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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 Septiembre de 2012.

www.ossyr.org.ar
  Novedades

En Argentina mueren en promedio 300 mujeres por año por
causas relacionadas al embarazo, parto y puerperio. La tendencia
no ha variado en los últimos 20 años. El OSSyR presenta un
gráfico actualizado a 2010 que da cuenta de esta situación y de
la distancia que existe entre la RMM proyectada para 2015 y la
RMM que debería alcanzarse para cumplir con la meta 5a
comprometida por el país en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. 

Ingresar

El Ministerio de Salud de la Nación amplía el Plan Nacer y anuncia
el Plan Sumar 2012-2015. Además de brindar cobertura a
embarazadas y niños/as hasta los 6 años, el Programa incorpora
a niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a mujeres hasta los
64 años. Sus principales objetivos son la reducción de la
mortalidad materna e infantil, la disminución de muertes por
cáncer de útero y de mama, y la mejora de la calidad y el acceso
a la salud de niños/as y adolescentes de todo el país.

Ingresar

Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el CEDES, FEIM,
ELA, Mujeres en Igualdad y Mujeres al oeste, presentaron junto a
ONU Mujeres el informe “Beijing+15. Igualdad de género: de las
palabras a los hechos”. En él se evalúan los avances y obstáculos
existentes en Argentina para el cumplimiento de las metas
acordadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
realizada en Beijing en 1995. A pesar de los avances realizados,
concluye el informe, aún existen profundas desigualdades en
materia de salud, violencia y participación política de las mujeres.

Ingresar

La sífilis congénita es considerada una enfermedad que ya
debería haber sido eliminada en nuestras sociedades. La siguiente
investigación, coordinada por CLAP y OPS, ha demostrado que la
optimización del Sistema Informático Perinatal como herramienta
de vigilancia, monitoreo y evaluación, puede contribuir para el
fortalecimiento del plan de vigilancia epidemiológica de la
eliminación de la transmisión vertical de la sífilis.

Ingresar

http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/grafico-ODM.html
http://www.ossyr.org.ar/pdf/de_interes/brochure.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.ossyr.org.ar/pdf/de_interes/Beijing15.pdf
http://www.ossyr.org.ar/pdf/de_interes/CLAP1592.pdf
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En el marco del XXX Congreso Internacional de Obstetricia y
Ginecología, representantes del Ministerio de Salud de la Nación,
la OPS/OMS, UNFPA y UNICEF, entre otros, analizaron la
experiencia del Sistema Informático Perinatal para la Gestión
(SIP-GESTIÓN) en Argentina, una herramienta que puede hacer
aportes a la reducción de la mortalidad materna e infantil.

Ingresar

La síntesis de la  situación mortalidad materno-infantil en la
Región de América latina y el Caribe, elaborada por la Alianza
para la salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, da cuenta
de las profundas disparidades que existen en la región. Si bien
las tasas de  mortalidad materna han disminuido, aún son
excesivamente altas en relación a los países de altos ingresos y
las inequidades entre países y regiones resultan alarmantes. Se
destacan estrategias nacionales e internacionales para hacer
frente a la problemática.

Ingresar

El siguiente artículo analiza las implicancias de dos fallos del
Comité de la CEDAW en materia de mortalidad materna y aborto
inseguro. Los casos Alyne da Silva contra Brasil y L.C. contra
Perú  afirman que servicios de salud accesibles y de calidad son
vitales para los derechos humanos de las mujeres y amplían las
obligaciones de los Estados al respecto. Además, los casos
reafirman la importancia de los organismos internacionales de
derechos humanos como fuentes de responsabilidad para impedir
violaciones de los derechos sexuales y reproductivos,
especialmente ante la ausencia o ineficacia de la responsabilidad
nacional (inglés).

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

http://www.new.paho.org/arg/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=325
http://www.ossyr.org.ar/pdf/de_interes/sintesis_situacionmortalidad_en_alc.pdf
http://www.ossyr.org.ar/pdf/de_interes/cedaw.pdf
mailto:info@ossyr.org.ar
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/
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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://www.crep.org.ar/
http://www.cedes.org/
mailto:info@ossyr.org.ar
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