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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 Julio de 2014.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

A finales de mayo, el Ministerio de Salud de la
Nación junto con el INDEC publicaron los resultados
de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva en Argentina. Los datos revelan un alto
uso de anticonceptivos en jóvenes aunque aún hay
poco conocimiento de algunos métodos.

Ingresar

Resolución del defensor del Pueblo de la Nación
sobre el tema de violencia obstétrica mediante
observaciones y recomendaciones al Instituto Médico
de Obstetricia (IMO) como consecuencia de una de
las denuncias presentadas.

Ingresar

Guttmacher e IPPF publicaron una guía para mejorar
la salud sexual y reproductiva adolescente usando
evidencia científica disponible. ''Desmitificando
datos: Guía de uso de evidencia para mejorar la
salud y los derechos sexuales de la gente joven,''
Anderson R, Panchaud C, Singh S y Watson K.

Ingresar

Publicación y sitio de la OMS enteramente dedicado
a la salud adolescente. El sitio incluye información
sobre características de la edad, morbi-motalidad,
conductas en salud de adolescentes y videos
relacionados, entre otros. "Health for the World's
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Adolescents: A Second Chance for the Second
Decade," WHO (en inglés).

Resumen ejecutivo

Sitio web

Publicación de EngenderHealth que establece las
bases para el diseño y ejecución de programas de
planificación familiar que respeten y protejan los
derechos humanos. ''Programas de planificación
familiar voluntaria que respetan, protegen y cumplen
con los derechos humanos: Un marco conceptual,''
Hardee K, Newman K, Bakamjian L et al.
EngenderHealth & Futures Group.

Ingresar

Estudio transversal-retrospectivo que analiza las
causas de abandono del diagnóstico y tratamiento de
lesiones precancerosas cérvico-uterinas.
''Determinantes sociales del abandono del
diagnóstico y el tratamiento de mujeres con
Papanicolaou anormal en Buenos Aires, Argentina,''
Paolino M, Sankaranarayanan R, Arrossi S. Revista
Panamericana de Salud Pública.

Ingresar

Video de CEDES, FEIM, CLACAI y ELA sobre el aborto
legal en Argentina, procedimiento que puede exigir
cualquier mujer que quede embarazada como
resultado de una violación.

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.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112750/1/WHO_FWC_MCA_14.05_eng.pdf?ua=1
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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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