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El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita a acceder su sitio web y conocer más
novedades del mes de Agosto de 2012.

www.ossyr.org.ar
  Novedades

El informe 2012 de Naciones Unidas “Objetivos de Desarrollo del
Milenio” indica que si bien se ha observado un avance acelerado
en la reducción de la mortalidad materna, los niveles actuales
están muy lejos del objetivo comprometido para 2015. En algunas
regiones del mundo aún existen importantes carencias en la
atención prenatal y sigue siendo sustancialmente elevada la
necesidad no satisfecha de planificación familiar.

Ingresar

El Centro de Estudios de Estado y Sociedad  (CEDES) fue aceptado
para ser miembro del Partnership for Maternal, Newborn & Child
Health (Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el
Niño) en base a su sostenido compromiso con la salud materna y
los derechos reproductivos de las mujeres. El Partnership es una
alianza con más de 400 miembros en todo el mundo conformada
para fortalecer las actividades de apoyo a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio relativos a la salud de la madre y los
niños/as(4 y 5),  en los planos nacional, regional y mundial.

Ingresar

Se llevó a cabo la Cumbre de Londres sobre Planificación Familiar,
convocada por el gobierno del Reino Unido y la Bill and Melinda
Gates Foundation. El objetivo de esta cumbre fue revitalizar los
compromisos mundiales hacia el acceso a los métodos
anticonceptivos. En una cumbre histórica en la cual líderes de los
países, organismos internacionales, fundaciones, ONG's y el sector
privado, asumieron el compromiso de ofrecer servicios de
planificación familiar a 120 millones de nuevas mujeres en los
países de bajos y medianos ingresos para el año 2020.

Gacetilla de prensa (inglés)

Compromisos financieros asumidos (inglés)

Sitio web de la Cumbre (inglés)

Guía de OMS para la clasificación de las muertes durante el
embarazo, el parto y el puerperio de acuerdo a la codificación
estandarizada de la CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, 10ª Revisión). Su objetivo es facilitar la
recolección consistente, el análisis y la interpretación de la
información sobre las muertes maternas, así como mejorar la
codificación de las condiciones del evento (inglés).

http://www.ossyr.org.ar/
http://ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/217.pdf
http://www.cedes.org/
http://www.who.int/pmnch/es/index.html
http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/1530%20FINAL%20press%20release.pdf
http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/1530%20CommitmentSummary_Final_.pdf
http://www.londonfamilyplanningsummit.co.uk/
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Ingresar

El Ministerio de Salud de la Nación prorrogó la vigencia del “Plan
operativo para la reducción de la mortalidad materno infantil, de
la mujer y de las adolescentes” hasta 2015. Las dos metas
principales del nuevo Plan Operativo son la reducción de la
mortalidad infantil a menos de 9,9 por cada mil nacidos vivos y la
reducción de la mortalidad materna a menos de 1,3 por cada diez
mil nacimientos para 2015.

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 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

fue 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 lista de distribución en forma definitiva reenvíe 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.

http://ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/218.pdf
http://www.ossyr.org.ar/pdf/Resoluci�n 934-2012 Vigencia Plan Operativo.pdf
mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.crep.org.ar/
http://www.cedes.org/
mailto:info@ossyr.org.ar
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