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Prematuros”, de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, proporciona
las primeras est imaciones nacionales, regionales y globales sobre partos prematuros. El
informe pone de manif iesto la magnitud del parto prematuro, en alza en la mayoría de los

países, siendo la segunda causa de muerte para los niños menores de cinco años, después
de la neumonía.

 

Informe completo (inglés)
http://www.who.int /pmnch/media/news/2012/201204_borntoosoon-report .pdf 

Resumen Ejecutivo (español)
http://www.who.int /pmnch/media/news/2012/borntoosoon_execsum_es.pdf 

Informe Breve: 15 Millones de Bebés Nacen Demasiado Pronto (español)
http://www.who.int /pmnch/media/news/2012/preterm_birth_report /es/index3.html

Afiche y Estadíst icas Nacionales (inglés)
http://www.who.int /pmnch/media/news/2012/201204_borntoosoon_countryranking.pdf 

Mapa interact ivo (inglés)
http://www.marchofdimes.com/mission/globalpreterm.html

 

Agradeceremos su difusión

Este es un email legal, libre de virus y cont iene informacion de cursos y seminarios que
consideramos de su interés. De acuerdo con la nueva Ley argent ina Nº 26.032, cuyo texto se
encuentra en: ht tp://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107145/norma.htm,
la libre distribución este email está autorizada por t ratarse de propósitos de información, sin
embargo, si le hemos causado alguna molest ia por el mismo, le rogamos acepte nuestras disculpas
y nos envie un mail a:correo@isalud.edu.ar para no ser contactado nuevamente.
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LA CUENTA REMITENTE NO RECIBE CORREO. Para consultas dirigirse a inf o@ossyr.org.ar
Este mensaje se envía con la complacencia de la legislación sobre correo electrónico: Sección 301, párraf o (a) (2) (C) de S.1618 bajo el decreto 

S.1618 t itulo 3ro. solicitada por el 107 Congreso Base de las Normat ivas Internacionales sobre SPAM. 
[ Pet ición que aún NO f ué aprobada desde el 27 de octubre de 1998 ]. Este e-mail NO podrá ser considerado SPAM mientras incluya una f orma de ser removido. 

Si usted desea ser removido de nuestras 'Bases de Datos' en f orma def init iva reenvie este correo a inf o@ossyr.org.ar con la f rase
'DESUSCRIBIRME DE SU MAILING' en el Asunto y será automát icamente eliminado. Gracias y disculpe las molest ias.

 PDFmyURL.com

mailto:info@ossyr.org.ar
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

