
OSSYR - Boletin 45

Gacetilla informativa 45
Febrero, 2014

El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR) los invita a acceder su sitio web y conocer más
novedades del mes de Febrero de 2014.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

La OMS publicó nuevas guías clínicas para
la realización de abortos seguros. Está
dirigida a un amplio público de proveedores
de salud. ''Clinical Practice Handbook for
Safe Abortion,'' WHO (en inglés).

Ingresar

La oficina regional de UNFPA ha publicado
un artículo que analiza los gastos en
insumos de SSR de los países de la región,
analizando los desafíos de financiamiento y
sostenibilidad. ''La trampa del ingreso
medio: una crisis de crecimiento en el
aseguramiento de insumos de salud sexual
y reproductiva en América Latina y el
Caribe,'' Tobar F, UNFPA LACRO..

Ingresar

CEPAL, junto a la OPS y UNFPA han
diseminado una publicación que explora las
estimaciones sobre mortalidad materna en
Latinoamérica y el Caribe. ''Hacia la
armonización de las estimaciones de
mortalidad materna en América Latina:
Hallazgos de un estudio piloto en ocho
países,'' Cobos MI.

Ingresar

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin45_Febrero2014.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin45_Febrero2014.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin45_Febrero2014.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&title=%22%20+%20data:post.title%20+%20%22&url=%22%20+%20data:post.url%20+%20%22&source=%22%20+%20data:blog.title%20+%20%22&summary=%22%20+%20data:post.snippet'
http://www.ossyr.org.ar/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97415/1/9789241548717_eng.pdf?ua=1
http://www.ossyr.org.ar/pdf/bibliografia/309.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/51614/Hacialaarmonizaciondemortalidad.pdf
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La OMS/OPS ha elaborado una serie donde
se resume los datos sobre la eficacia de las
siete estrategias dirigidas a prevenir la
violencia interpersonal y la autoinfligida.
''Prevención de la violencia: la evidencia,''
OPS.

Ingresar

Artículo publicado en el Journal of Clinical
Epidemiology que identifica y prioriza las
brechas en investigación para disminuir la
mortalidad materna. ''A survey study
identified global research priorities for
decreasing maternal mortality,'' Chapman E
et al. (en inglés).

Ingresar

Editorial de The Lancet sobre el futuro de
los objetivos del milenio en la agenda post
2015. Propone una gran convergencia de
los objetivos de desarrollo sostenible en
cuanto a salud materno infantil y la
reducción de enfermedades infecciosas.
''Grand convergence: a future sustanaible
development goal?'' The Lancet (en inglés).

Ingresar

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85671/1/9789275317488_spa.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2013.10.007
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60051-9/fulltext
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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.
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