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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 2014.

www.ossyr.org.ar
 Novedades

Un estudio para determinar prioridades en
investigación para la mejora de la salud materna y
perinatal arrojó que la mayoría de los tomadores de
decisión creen necesario evaluar la implementación y
ejecución de intervenciones existentes. ''Maternal and
perinatal health research priorities beyond 2015: an
international survey and prioritization exercise,''
Souza JP et al. Reproductive Health (en inglés).

Ingresar

Manual elaborado por la Asociación por los Derechos
Civiles relacionado al aborto no punible en nuestro
país. ''Manual para el ejercicio, respeto y garantía del
derecho al aborto no punible en Argentina ,'' ADC y
Women's Link Worldwide.

Ingresar

Video elaborado por la campaña ''Gestando el
cambio'' para combatir la violencia obstétrica
detallando los derechos establecidos en la Ley
nacional de parto humanizado Nº 25.929.

Ingresar

Artículo que explora la evidencia existente alrededor
de la ampliación de servicios de anticoncepción en
espacios amigables para adolescentes que demuestra

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin52_Septiembre2014.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin52_Septiembre2014.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin52_Septiembre2014.html
http://www..linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin52_Septiembre2014.html
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.reproductive-health-journal.com/content/pdf/1742-4755-11-61.pdf
http://www.adc.org.ar/2013/wp-content/uploads/2014/08/ManualAbortoNoPunible.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=c6Fc-q6Azvc
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la necesidad del compromiso de los gobiernos, el
empoderamiento de los jóvenes y el fortalecimiento
de los sistemas de salud. ''Scale-up of Adolescent
Contraceptive Services: Lessons From a 5-Country
Comparative Analysis,'' Hainsworth G et al. JAIDS (en
inglés).

Ingresar

Artículo que explora las experiencias que tienen las
mujeres madres con el programa de transferencias
monetarias condicionadas en la ciudad de Buenos
Aires. ''Maternidad y política social: experiencias y
sentidos atribuidos a los ingresos monetarios
percibidos por el programa 'Ciudadanía Porteña',
Buenos Aires,'' Castilla MV, Población y Sociedad.

Ingresar

Revisión sistemática sobre estrategias costo-efectivas
para mejorar la utilización y provisión de servicios en
salud materna y perinatal en países de ingresos bajos
y medios. ''Cost-effectiveness of strategies to improve
the utilization and provision of maternal and newborn
health care in low-income and lower-middle-income
countries: a systematic review,'' Mangham-Jefferies L
et al. BMC (en inglés).

Ingresar

El 18 de agosto pasado marcó el hito de los 500 días
hasta la fecha límite de cumplimiento de los ODM. Se
urge a la comunidad global acelerar el progreso en
cuestiones relacionadas a la salud materna e infantil.
''MDG 500'' (página web en 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.

http://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2014/07011/Scale_up_of_Adolescent_Contraceptive_Services__.8.aspx
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/pys/article/view/2805/pdf
http://www.biomedcentral.com/1471-2393/14/243
http://mdg500.org/
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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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