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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, Eventos y Recursos    

  

NOTICIAS 

Movimiento “Antivacunas” un riesgo para la Salud Pública. La vacunación junto a medidas como el 

agua potable, y los cinturones de seguridad son sin ninguna duda, las medidas que mas años han 

sumado a la esperanza de vida en el mundo, además de su costo-efectividad. No vacunarse  trae 

consecuencias graves individuales y colectivas. Leer 

Publicidad y obesidad infantil: Un estudio de El Lancet difundido por el diario “El Pais”  reitera sobre 

la abundante evidencia que indica el poder que la publicidad tiene sobre la alimentación de los 

niños y la sociedad en general. Si se cumpliera lo recomendado por la OMS, debería retirarse de las 

pantallas el 75% de los anuncios publicitarios en horas de alta audiencia. Leer 

Un Acuerdo que la Salud Argentina Necesita Ya: En 2003 Argentina suscribió el Convenio de Salud 

Pública más importante en el mundo: El Convenio Marco de Control del Tabaco, sin embargo fue 

solo un primero paso, para que realmente mejore y proteja la salud de los argentinos se requiere su 

ratificación por el Senado de la Nación. Ninguna iniciativa ha sido presentada en 14 años. Leer 

 La Salud, ese preciado “Big Data”: El avance de la ciencia de datos no es ajena a salud, los 

pacientes y los equipos de salud generan gran volumen de información individual, necesaria aunque 

con posibles conflictos de interés por sus aplicaciones y por tanto no exenta de dilemas éticos.  Leer 

 

INFORMES ESPECIALES PUBLICADOS 

Atlas mundial de Desarrollo Sostenible 2017: En base a los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible ( 

Pobreza, Ausencia Hambre, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Agua Segura y Saneamiento,  

Equidad de Género, Energía, Industria e Innovación, Trabajo y crecimiento económico, Reducción 

de desigualdades, Ciudades Sustentables, Consumo y Producción Responsable, Acción Climática, 

Vida Acuática, Vida Terrestre, Paz Justicia e Instituciones Sólidas, Asociación para el Desarrollo 

Sostenible ) se visualizan  indicadores seleccionados para analizar tendencias y desafíos de más de 

200 países, entre los cuales está Argentina .  Leer 

 

Condiciones de Salud de las personas mayores: Como parte de la Encuesta de la Deuda Social en 

la Argentina, este informe contiene aspectos claves en la salud de la población mayor a fin de 

visibilizar una situación compleja y desatendida. El 25% de los mayores de 65 años percibe su 

http://www.losandes.com.ar/article/el-movimiento-antivacunas-en-italia-hace-estragos-y-hay-epidemia-de-sarampion
http://www.losandes.com.ar/article/el-movimiento-antivacunas-en-italia-hace-estragos-y-hay-epidemia-de-sarampion
http://elpais.com/elpais/2017/05/12/ciencia/1494602389_176408.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.clarin.com/buena-vida/salud/importante-acuerdo-internacional-argentina-adhiere_0_HJ5b5Bnb-.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170227/42341844156/big-data-datos-salud-appsalut.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_medium=social
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/


salud como  mala y se presentan además datos de prácticas preventivas, consultas médicas, 

atención en el hospital público y PAMI  Leer 

 

 La Economía del Cambio Climático en Aca. Latina y el Caribe: El crecimiento que ha 

experimentado América Latina amenza con erosionar la propia matriz productiva debido a su 

relación con el cambio climático y los efectos colaterales sobre las comunidades de este 

crecimiento.  Leer 

 Evaluación de las políticas de Control de Tabaco en España: Un documento de corte 

epidemiológico sobre los avances y estado del control del Tabaco en España que bien podría 

inspirar acciones en nuestra región. Leer 

 

 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: Nuevo 

Serie 3:”Salud por todas partes” : Intervenciones Intersectoriales frente a la epidemia de obesidad 

Desde la Declaración de Adelaida en el 2010, se desarrolla en la Salud Pública, un lento pero 

sostenido cambio de paradigma de la consecución del “más alto grado posible de salud”. Se trata 

de una concepción que asegura que la Salud de las comunidades está en decisiones que se toman 

en la esfera individual fuertemente influenciadas por el contexto de vida y oportunidades. Es en éste 

punto donde la realidad no “sanitaria” tales como la economía, el hábitat y medio ambiente , el uso 

del tiempo libre, la alimentación, el trabajo y las relaciones sociales tienen importancia en el armado 

del “capital de salud” de las personas. En el siguiente informe abordamos la epidemia de obesidad y 

las iniciativas contra su lucha, en particular lo referido a las Bebidas Azucaradas y su edulcoración   

Leer.   

 

Evidencias en Determinantes Sociales de la Salud  

Condiciones socioeconómicas: Determinantes estructurales 

  Nivel socioeconómico -Desigualdades en Salud 

  Desigualdades de salud por características socioeconómicas en España: el efecto de la crisis  

económica En base a datos de la encuesta nacional de salud española (2006-7,2011-12) se evalúa 

la magnitud de la crisis socioeconómica sobre las desigualdades en salud. En los períodos 

recesivos, las desigualdades en salud relacionadas al nivel educativo aumentan, pero las 

vinculadas al estado profesional individual y las condiciones de vida de los hogares se atenúan. 

Cuando se consideran los efectos conjuntos de las características de los individuos, la crisis 

económica provoca un ligero incremento en las desigualdades en la probabilidad de reportar buena 

http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/cartelera/informe-condiciones-de-salud-de-las-personas-mayores/
http://www.cepal.org/es/publicaciones/37310-la-economia-cambio-climatico-america-latina-caribe-paradojas-desafios-desarrollo
http://www.seepidemiologia.es/documents/dummy/V9.0%20-%20Libro%20Tabaquismo%202017%20-%20Abierto%20Final.pdf
http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Nota_de_Investigacion8_Obesidad.pdf


 

salud. Leer: 

 

 Desigualdades sociales en la mortalidad materna entre las provincias de Ecuador: Mediante un 

estudio ecológico transversal se relacionó la Razón de mortalidad materna con indicadores 

socioeconómicos, analizando las desigualdades en aquellas asociaciones verificadas. La tasa total 

de fecundidad, el PBI y los hogares con electricidad son los indicadores que explican mayor 

desigualdad en el valor promedio del indicador Leer:  

   

 Condiciones de la vida y el trabajo:  

  Carga de enfermedad atribuible al uso del tabaco en Argentina y potencial impacto del aumento    

de precios: Mediante un modelo de microsimulación para cuantificar el impacto del tabaquismo en  

la mortalidad, la calidad de vida y los costos sanitarios. Cada año en Argentina se pierden 998.881 

años por muerte prematura y discapacidad en Argentina. Si Argentina aumentara el precio de los 

cigarrillos en 50%, en los próximos 10 años se podrían evitar 25 557 muertes, 42 560 eventos 

cardiovasculares y 11 222 cánceres y se obtendría un beneficio económico de 122 mil millones de 

ARS por ahorro de costes sanitarios y aumento de la recaudación impositiva  Leer: 

  Sistema de Salud:  

 Cobertura de Salud, qué dicen las últimas evidencias: Una revisión de los estudios más rigurosos 

de la década pasada sobre los resultados de la Cobertura de Salud en la Salud de las personas, en 

el marco del intenso debate que viven los países anglosajones ante los vaivenes políticos. Las 

mejores de contar con Cobertura de Salud se manifiestan en un incremento en la Protección 

financiera frente a las enfermedades, Mejoras en el Acceso a los cuidados y utilización de recursos, 

Mejora en los Resultados de Enfermedades Crónicas y la Mejora en la Salud Autopercibida Leer 

 

Efemérides  

7 de abril: Día Mundial de la Salud: Este año el lema fue “ Hablemos de Depresión” 

28 de abril:  Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

17 de Mayo: Día de la Hipertensión Arterial. 

31 de Mayo: Día Mundial sin Tabaco.  

5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente: Este año el lema fue “Lucha por la Vida Salvaje”.       

14 de Junio: Día  Mundial del Donante de Sangre 

 

Observatorio de Salud 

Web: http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud 

Mail: observatorio@umaza.edu.ar  

Twitter: @SaludUmaza 
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