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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita cordialmente a acceder su sitio 

web y conocer más novedades del mes de Noviembre de 2011 
  

      

    NOVEDADES   

  

Ante la cercanía de los 20 años del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo en 2014 y la fecha límite para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en 2015, Women Deliver invita a la sociedad civil a 
unirse a la conversación aportando su voz, experiencia y 
puntos de vista sobre los éxitos y desafíos para orientar 

el diálogo a futuro. Las recomendaciones serán 
presentadas ante gobiernos, organizaciones de la 

sociedad civil y agencias de la ONU que posean planes 
más allá de 2015, y serán tenidas en cuenta para el 
trabajo de advocacy y las conferencias de Women 
Deliver. 

 
Unirse a la discusión (en inglés) 

  

 

Según un informe presentado por el Relator de Salud, 
Anand Grover, en la Asamblea General de Naciones 

Unidas, las barreras políticas y legales al acceso a la 
información y a los servicios de salud reproductiva 
violan los derechos humanos de las mujeres. 

Ampliar 

Para mas información 

Ampliar 
 

El esclarecedor video del Guttmacher Institute “El 
aborto en los Estados Unidos” pretende que el debate 
sobre el aborto esté basado en evidencia rigurosa, 
relacionado con temas como el embarazo no planeado, 
el uso de anticonceptivos y la educación sexual. 

Ampliar 

 

Publicación de OPS/OMS sobre cómo enfrentar las 
necesidades de las mujeres jóvenes y adolescentes en lo 
que respecta al acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva y a la prevención de infecciones de 
transmisión sexual y VIH en América Latina (inglés). 

Ampliar 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) es un espacio que reúne y analiza información sobre 

la situación de la salud sexual y reproductiva en la Argentina, selecciona documentos relevantes para los 
equipos de salud, los gestores y los tomadores de decisiones, y difunde opiniones de expertos en relación a los 
principales problemas de este campo. En esta primera etapa, el Observatorio se ha enfocado en uno de los 
problemas más relevantes de la salud sexual y reproductiva, la morbimortalidad materna, sus determinantes y 
las intervenciones que contribuyen a su disminución. 

Contacto: info@ossyr.org.ar | www.ossyr.org.ar 

  

                                

http://knowledge-gateway.org/Community.aspx?c=fc5f4ebc-4bd6-40e3-90f6-dc879f66f5be
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/254&referer=http://sn124w.snt124.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx?fid=1&Lang=S
http://awid.org/esl/Las-Noticias-y-Analisis/Notas-de-los-Viernes/Derechos-sexuales-y-reproductivos-mas-que-solamente-salud
http://www.youtube.com/watch?v=06Pq9IVf7Ug&feature=player_embedded
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/gdr-IAPAC-reproductive-health-blueprint-2011.pdf
mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.crep.org.ar/
http://www.cedes.org/


  

LA CUENTA REMITENTE NO RECIBE CORREO. Para consultas dirigirse a info@ossyr.org.ar 
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección 301, párrafo (a) (2) (C) de 

S.1618 bajo el decreto  
S.1618 titulo 3ro. solicitada por el 107 Congreso Base de las Normativas Internacionales sobre SPAM.  

[ Petición que aún NO fué aprobada desde el 27 de octubre de 1998 ]. Este e-mail NO podrá ser considerado SPAM mientras 
incluya una forma de ser removido.  

Si usted desea ser removido de nuestras 'Bases de Datos' en forma definitiva reenvie este correo a info@ossyr.org.ar con la 
frase 

'DESUSCRIBIRME DE SU MAILING' en el Asunto y será automáticamente eliminado. Gracias y disculpe las molestias. 

mailto:info@ossyr.org.ar

