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Publicación destinada a difundir  información, investigaciones e iniciativas relacionadas a la 

Equidad en Salud y los Determinantes Sociales de la Salud. Noticias Noticias Noticias Noticias y Recursosy Recursosy Recursosy Recursos                 El embarazo adolescente, un nuevo problema de salud públicaEl embarazo adolescente, un nuevo problema de salud públicaEl embarazo adolescente, un nuevo problema de salud públicaEl embarazo adolescente, un nuevo problema de salud pública. 15% de los nacimientos en Argentina son de madres menores de 20 años. Un problema que requiere acción intersectorial y cuyo abordaje excede a los actores tradicionales Leer.  Salud en Todas las PolítSalud en Todas las PolítSalud en Todas las PolítSalud en Todas las Políticas, un clamor icas, un clamor icas, un clamor icas, un clamor de varias realidadesde varias realidadesde varias realidadesde varias realidades. Una editorial de un diario español, en víspera de elecciones gubernamentales, parece estar escrito para nuestra región, lo compartimos. Leer. La partida de David SackettLa partida de David SackettLa partida de David SackettLa partida de David Sackett: David Sackett fue un médico canadiense pionero de la Medicina basada en la evidencia. Formado inicialmente como médico internista, se dio cuenta que muchas de las decisiones de la medicina clínica estaban basadas en la experiencia, de por si necesaria, pero sin saber con seguridad si esas decisiones, generalmente tratamientos, funcionaban o no. Propuso que tales decisiones se fundamentaran en estudios como los ensayos clínicos y criticó la falta de rigor en la realización de muchos de ellos. Fundó el primer departamento de Epidemiología clínica en la Universidad McMaster en Ontario, Canadá y The Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. En la década de los 90, publicó una serie de artículos-guía sobre la apreciación crítica de la literatura médica, rehízo su residencia médica 20 años después porque consideraba que “no era un buen médico aún”. Una entrevista donde se muestra en toda su integridad humana y profesional  Leer.   Becas Investigadores Mendocinos:Becas Investigadores Mendocinos:Becas Investigadores Mendocinos:Becas Investigadores Mendocinos: Nuestro Observatorio de Salud ha resultado ganador de una  beca de la Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud, junto a un equipo  



del Ministerio de Salud, en el tema Mortalidad Materna. El propósito del estudio será analizar las muertes en madres durante los últimos diez años en Mendoza y su contexto social Ver Barómetro Barómetro Barómetro Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones del Narcotráfico y las Adicciones del Narcotráfico y las Adicciones del Narcotráfico y las Adicciones en Argentina: en Argentina: en Argentina: en Argentina: Informe sobre el aumento del tráfico de drogas en los barrios, problemas de adicciones severas en las familias y poblaciones en riesgo. Entre 2010-14 el incremento de ventas de drogas tuvo lugar en todos los tipos de barrios en Argentina, independientemente de su nivel socio-económico. Leer Resumen EfeméridesEfeméridesEfeméridesEfemérides            7 de abril: Día Mundial de 7 de abril: Día Mundial de 7 de abril: Día Mundial de 7 de abril: Día Mundial de la Saludla Saludla Saludla Salud: : : : Este año el lema fue “ Alimentos Seguros = Salud” 28 de abril: 28 de abril: 28 de abril: 28 de abril:     Día Día Día Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajode la Seguridad y la Salud en el Trabajode la Seguridad y la Salud en el Trabajode la Seguridad y la Salud en el Trabajo    17 de Mayo: Día de la Hipertensión Arterial17 de Mayo: Día de la Hipertensión Arterial17 de Mayo: Día de la Hipertensión Arterial17 de Mayo: Día de la Hipertensión Arterial....    31 de Mayo: Día Mundial sin Tabaco31 de Mayo: Día Mundial sin Tabaco31 de Mayo: Día Mundial sin Tabaco31 de Mayo: Día Mundial sin Tabaco. . . . Este año la OMS premió a España, primer país europeo en ratificar el CMCT-OMS, con mención a su Agencia Tributaria y Ministerio de Sanidad por haber descendido la cantidad de fumadores en el país.  5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente:5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente:5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente:5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente: Este año el lema fue “Siete mil millones de sueños.      Un solo planeta. Consume con moderación".     
 DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: NuevoNuevoNuevoNuevo     Serie 2 “La Salud de Mendoza bajo la perspectiva de equidad”: Serie 2 “La Salud de Mendoza bajo la perspectiva de equidad”: Serie 2 “La Salud de Mendoza bajo la perspectiva de equidad”: Serie 2 “La Salud de Mendoza bajo la perspectiva de equidad”: Se trata de un nuevo informe con actualización de datos acerca de siete indicadores que relacionan condiciones de vida y oportunidades de salud en Mendoza, mostrándose los cambios en el período 2011-2013 para los 18 departamentos de la provincia. LeerLeerLeerLeer.... 



Evidencias en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación  sobre la Evidencias en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación  sobre la Evidencias en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación  sobre la Evidencias en Determinantes de la Salud: Sección destinada a difundir investigación  sobre la salud individual y colectiva, local e internacional en los ejes de los Determinantes Sociales  de la salud individual y colectiva, local e internacional en los ejes de los Determinantes Sociales  de la salud individual y colectiva, local e internacional en los ejes de los Determinantes Sociales  de la salud individual y colectiva, local e internacional en los ejes de los Determinantes Sociales  de la Salud.Salud.Salud.Salud.    Condiciones socioeconómicas: Determinantes estructuCondiciones socioeconómicas: Determinantes estructuCondiciones socioeconómicas: Determinantes estructuCondiciones socioeconómicas: Determinantes estructuralesralesralesrales    ----Empleo y Salud:Empleo y Salud:Empleo y Salud:Empleo y Salud:    “Panorama de las pensiones en América Latina”.“Panorama de las pensiones en América Latina”.“Panorama de las pensiones en América Latina”.“Panorama de las pensiones en América Latina”.    BID/OCDE.BID/OCDE.BID/OCDE.BID/OCDE. Cerrar la brecha entre los trabajadores que están dentro del sistema de pensiones y los que efectivamente las reciben, el aumento de la esperanza de vida y su relación con las pensiones, entre los aspectos e iindicadores relevados en este informe que incluye la situación Argentina. Leer.     ----Edad y saluEdad y saluEdad y saluEdad y saludddd::::    Estado de la desigualdad: reproductiva, materna, neonatal e infantil” OMS: Estado de la desigualdad: reproductiva, materna, neonatal e infantil” OMS: Estado de la desigualdad: reproductiva, materna, neonatal e infantil” OMS: Estado de la desigualdad: reproductiva, materna, neonatal e infantil” OMS: Un documento de la OMS sobre la situación de desigualdad entre e intra países en desarrollo, en recién nacidos, niños, mujeres y madres. Desigualdades en los controles prenatales, uso de contraceptivos y cobertura de salud por países. Leer.   -Nivel educativo y Salud:Nivel educativo y Salud:Nivel educativo y Salud:Nivel educativo y Salud: Tendencia de la mortalidad por cáncer en Chile según diferencias por Tendencia de la mortalidad por cáncer en Chile según diferencias por Tendencia de la mortalidad por cáncer en Chile según diferencias por Tendencia de la mortalidad por cáncer en Chile según diferencias por nivel educacional, 2000nivel educacional, 2000nivel educacional, 2000nivel educacional, 2000––––2020202010101010. . . . Las tasas de mortalidad por cánceres estandarizadas por edad resultaron 50 veces mayores en los niveles educativos bajos versus los altos en Chile. Leer:     CondicCondicCondicCondiciones de la vida y el trabajo: iones de la vida y el trabajo: iones de la vida y el trabajo: iones de la vida y el trabajo:      -Trabajo y salud: “Trabajo y salud: “Trabajo y salud: “Trabajo y salud: “La precariedad laboral medida de forma multidimensional: distribución social y La precariedad laboral medida de forma multidimensional: distribución social y La precariedad laboral medida de forma multidimensional: distribución social y La precariedad laboral medida de forma multidimensional: distribución social y asociación con la salud en Cataluñaasociación con la salud en Cataluñaasociación con la salud en Cataluñaasociación con la salud en Cataluña” GacSanitaria.” GacSanitaria.” GacSanitaria.” GacSanitaria.    Un estudio transversal que obtiene un gradiente positivo entre la precariedad laboral (informalidad, desempleo) con la mala salud. Leer. Sistema de Salud:Sistema de Salud:Sistema de Salud:Sistema de Salud:         -Hospitalizaciones evitables como indicador de la efectividaHospitalizaciones evitables como indicador de la efectividaHospitalizaciones evitables como indicador de la efectividaHospitalizaciones evitables como indicador de la efectividad de la Atención Primaria de la Salud d de la Atención Primaria de la Salud d de la Atención Primaria de la Salud d de la Atención Primaria de la Salud en Argentinaen Argentinaen Argentinaen Argentina: Sobre la base de los egresos hospitalarios de niños y adultos, un 30% de las hospitalizaciones pueden ser resueltas mediante aumentos de la efectividad de la APS en Argentina. Leer. Cobertura Universal de salud en América Latina:Cobertura Universal de salud en América Latina:Cobertura Universal de salud en América Latina:Cobertura Universal de salud en América Latina: Un documento especial de la CEPAL, The Lancet y MEDICC sobre experiencias y tendencias para la cobertura de salud, con una interesante conjunción de perspectivas autorales. Leer 



 Observatorio de SaludObservatorio de SaludObservatorio de SaludObservatorio de Salud http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud observatorio@umaza.edu.ar  @SaludUmaza, seguinos en twitter! 
 


