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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 Junio de 2014.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

La plataforma de mortalidad materna y las salas de
situación del OSSyR se encuentran actualizadas. La
primera informa sobre las causas de mortalidad
materna en nuestro país y la segunda contiene datos
estadísticos de las diferentes provincias sobre salud
materna y sexual y reproductiva.

Plataforma de mortalidad materna

Sala de situación

En el marco de la Semana Internacional del Parto
Respetado (19 al 26 de mayo) y el Día internacional
de acción por la salud de la mujer (28 de mayo),
ASUMEN realizó un llamado a la acción sobre la salud
de las adolescentes argentinas. ''En nuestro país, cada
3 horas, una niña da a luz y se convierte en madre de
otro niño o niña''. ASUMEN.

Ingresar

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin49_Junio2014.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin49_Junio2014.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin49_Junio2014.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin49_Junio2014.html
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/nota_junio_14.html
http://www.muertematernaenargentina.org/
http://www.ossyr.org.ar/sala/index.html
http://asumen.org.ar/pdf/ASUMEN_ALERTA_embarazo_menores_15_Mayo2014.pdf
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Organismos internacionales de Naciones Unidas y el
Banco Mundial publicaron un documento con las
tendencias globales en mortalidad materna entre 1990
y 2013. Estas estimaciones revisan datos publicados
anteriormente. ''Trends in Maternal Mortality: 1990 to
2013. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, The World
Bank, and the United Nations Population Division,''
WHO (informe en inglés, comunicado de prensa en
español).

Informe en inglés

Comunicado en español

Artículo de la OPS en respuesta a la publicación de la
OMS sobre mortalidad materna en la que detalla la
situación para países latinoamericanos. Once países de
la región registraron avances hacia el ODM 5.

Ingresar

Artículo publicado en Lancet que analiza las causas de
muerte materna globales, regionales y nacionales
usando nuevas métricas. Establecen que sólo 16 países
lograrán el ODM 5 para 2015. ''Global, regional, and
national levels and causes of maternal mortality
during 1990–2013: a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study 2013,'' Kassebaum NJ,
Bertozzi-Villa A et al. Lancet (en inglés).

Ingresar

Análisis sistemático de las principales causas globales
de muerte materna entre 2003 y 2009. Hemorragias,
hipertensión y sepsis fueron causantes de más del
50% de las muertes maternas, mientras que más del
25% fueron por causas indirectas. ''Global causes of
maternal death: a WHO systematic analysis,'' Say L,
Chou D et al. Lancet Global Health (en inglés).

Ingresar

Datos oficiales de la OMS sobre mortalidad materna
donde señalan que 800 mujeres mueren cada día por
causas prevenibles y el 99% de las muertes maternas
ocurren en países en desarrollo. ''Mortalidad materna.
Nota descriptiva Nº 348''

Ingresar

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112682/2/9789241507226_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/maternal-mortality/es/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9552%3A11-countries-in-latin-america-and-the-caribbean-have-reduced-maternal-mortality-new-un-data-show-&Itemid=1926&lang=es
http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673614606966.pdf?id=eaadLwH6Fx8SD9pP8X6xu
http://www.mhtf.org/wp-content/uploads/sites/17/2014/01/Lancet_WHO_CoD.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/
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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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http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.crep.org.ar/
http://www.cedes.org/
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