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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 diciembre de 2014.

El OSSyR se empeña en acercarles las novedades mensuales más importantes del campo de la salud
sexual y reproductiva en español. Aunque hacemos todo lo posible por conseguir las traducciones de
artículos cuyo idioma original es otro, lamentablemente no siempre logramos conseguirlo y por ello
optamos por compartirlas en inglés. Esperamos sepan entender.

 

www.ossyr.org.ar
 Novedades

Nueva hoja informativa del OSSyR sobre el embarazo
en la adolescencia. Se presentan datos demográficos,
indicadores y determinantes, e intervenciones
validadas en salud sexual y reproductiva adolescente:
OSSyR. ''El embarazo en la adolescencia''.

Ingresar

Informe anual de UNFPA con motivo del día mundial de
la población enfocado en la población adolescente:
UNFPA. ''El poder de 1,800 millones. Los adolescentes,
los jóvenes y la transformación del futuro''.

Ingresar

Informe de CEPAL que analiza las respuestas de
gobiernos en Latinoamérica y el Caribe en materia de
políticas para erradicar la violencia contra las mujeres:
CEPAL. ''Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento
de la violencia contra las mujeres en América Latina y
el Caribe''.

Ingresar

http://www.ossyr.org.ar/
http://twitter.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin55_Diciembre2014.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin55_Diciembre2014.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin55_Diciembre2014.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.ossyr.org.ar/difusion/boletin55_Diciembre2014.html
http://www.ossyr.org.ar/
http://www.ossyr.org.ar/pdf/hojas_informativas/hoja_10.pdf
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWOP2014 Report Web Spanish.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37185/S1420459_es.pdf?sequence=1
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Informe de ONU Mujeres sobre el rol de las mujeres en
el desarrollo desde el punto de vista de la igualdad de
género y el desarrollo sustentable: UN Women. ''World
Survey on the Role of Women in Development 2014:
Gender Equality and Sustainable Development'' (en
inglés).

Ingresar

Publicación del IIGG, UNICEF y Fundación Huésped que
presenta un diagnóstico de situación de la salud sexual
y reproductiva adolescente en Argentina: IIGG, UNICEF
y Fundación Huésped. ''Iniciativa 10x10''.

Ingresar

Publicación de la Campaña 28 de septiembre sobre la
situación del aborto en Latinoamérica y el Caribe:
28deseptiembre.org. ''Situación del aborto en América
Latina y el Caribe''.

Ingresar

Artículo publicado en Reproductive Health Matters que
analiza las experiencias de las mujeres con el aborto
con medicamentos: Ramos S, Romero M y Aizenberg L.
''Women's experiences with the use of medical
abortion in a legally restricted context: the case of
Argentina'' (en inglés).

Ingresar

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf
http://iniciativa10x10.org/wp-content/uploads/2014/11/Sexualidades-y-vida-reproductiva.pdf
http://www.despenalizacion.org.ar/pdf/publicaciones/rsmal-situacionaborto2014.pdf
http://www.rhm-elsevier.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/rhm/RHM43S-786-Ramos.pdf?mkt_hm=26&utm_source=email_marketing&utm_admin=25310&utm_medium=email&utm_campaign=Boletn_CED
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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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