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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 Abril de 2012.  

   
   NOVEDADES  

 

Anunciamos la actualización de la sala de
situación del OSSyR, a part ir de la
información disponible en Argentina para
2010. Los indicadores actualizados son:
razón de mortalidad materna, tasa global
de fecundidad, partos atendidos por
personal capacitado, tasa de mortalidad
perinatal, prevalencia de bajo peso al
nacer, proporción de egresos por aborto,
por provincia, región o país según
corresponda.

Ingresar

 
La Suprema Corte de Just icia precisó
que el aborto no es punible en todo
embarazo producto de una violación y
que estos casos no deben ser
judicializados.

Ingresar

Fallo completo

 

 

ICPD Beyond 2014  es un sit io web,
liderado por UNFPA, de revisión oficial del
Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y
Desarrollo (CIPD). Este sit io detalla los

 
UNFPA y otras organizaciones del
sistema de Naciones Unidas están
llevando a cabo una revisión mundial del
Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre Población y

 

 PDFmyURL.com

http://www.ossyr.org.ar/sala/sala.html
http://www.cij.gov.ar/scp/index.php?p=interior-nota&nid=8754
http://www.ossyr.org.ar/pdf/CSJN-ANP.pdf
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


avances del Programa de El Cairo, para
mejorar las vidas de todas las personas.
Su objet ivo es consolidar la información y
las reflexiones sobre la continua
pert inencia del Programa de Acción de la
CIPD.

Ingresar

 

Desarrollo, con el fin de elaborar un
informe sobre los avances y los
desafíos existentes. Para ello, convocan
a organizaciones de la sociedad civil a
revisar y comentar el borrador de la
Encuesta Mundial.

Ingresar

 

   
   

 

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

 

                              
 

LA CUENTA REMITENTE NO RECIBE CORREO. Para consultas dirigirse a inf o@ossyr.org.ar
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección 301, párraf o (a) (2) (C) de S.1618 bajo el decreto 

 PDFmyURL.com

http://icpdbeyond2014.org/
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=3803
mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar
mailto:info@ossyr.org.ar
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección 301, párraf o (a) (2) (C) de S.1618 bajo el decreto 
S.1618 t itulo 3ro. solicitada por el 107 Congreso Base de las Normat ivas Internacionales sobre SPAM. 

[ Pet ición que aún NO f ué aprobada desde el 27 de octubre de 1998 ]. Este e-mail NO podrá ser considerado SPAM mientras incluya una f orma de ser removido. 
Si usted desea ser removido de nuestras 'Bases de Datos' en f orma def init iva reenvie este correo a inf o@ossyr.org.ar con la f rase

'DESUSCRIBIRME DE SU MAILING' en el Asunto y será automát icamente eliminado. Gracias y disculpe las molest ias.
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