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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    

  

Cuidados innovadores para las condiciones crónicas -.Una publicación que propone un sistema 

de atención basado en la asistencia a las enfermedades crónicas incluyendo sectores no 

sanitarios que están implicados en la génesis de estas enfermedades. Leer  

Health at a glance: OECD Indicators.  Ha sido publicada la 7ª edición del documento “Health at 

Glance” que ofrece los datos estadístico comparables sobre diferentes aspectos de los 

sistemas de salud en los 34 países de la OCDE y países emergentes BRIICS (Brasil, Rusia, 

India, Indonesia, China y Sudáfrica). Leer  

Informe de la Red de Observatorios de Cuyo: Ha sido finalizado el documento “Diagnósticos y 

Perspectivas Regionales 4: los departamentos de Mendoza” de la Red de Observatorios de 

Cuyo que contiene capítulos de cada uno de los indicadores de los Observatorios 

Participantes. En la sección Recomendados se presenta el capítulo referido a Salud de 

Mendoza elaborado por el Observatorio de Salud UMaza. 

Efemérides  

-14 de noviembre Día Mundial de la Diabetes. En esta fecha se conmemora el nacimiento de 

Frederick Banting quien llevó adelante, junto con Charles Best, las investigaciones que 

condujeron al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921.  

-25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer El 25 de 

noviembre se recuerda en todo el mundo la muerte de las hermanas Minerva, Patria y María 

Teresa Mirabal, defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres en la República 

Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael 

LeónidasTrujillo. 

-1 de diciembre Día Mundial del Sida Constituye un llamado mundial a luchar contra la 

propagación de esta pandemia y a compartir el desarrollo de acciones preventivas, así como 

de apoyo y cuidado a las personas que viven con VIH/SIDA. 

-3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad El 14 de Octubre de 1992 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22257+&Itemid=999999&lang=es
http://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf


la Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución 47/3, decidió instaurar este día 

como un llamado a aunar esfuerzos en pro de la integración y la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad, así como la eliminación de toda forma de discriminación. 

-10 de diciembre Día de los Derechos Humanos En este día se recuerda la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos formulada por la Organización de las Naciones Unidas el 

10 de diciembre de 1948, tres días después de finalizado el holocausto de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

Recomendados: Documentos de Investigación del Observatorio de  Salud 

Diagnósticos y Perspectivas Regionales 4: Capítulo “Salud de Mendoza bajo la perspectiva de 

equidad”. Red de Observatorios de Cuyo. Leer. 

 

 

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. 

 

Condiciones socioeconómicas: Determinantes estructurales 

Posición Social 

- Inequidades socioeconómicas en la incidencia y prevalencia de diabetes mellitus tipo 2: 

Un estudio sobre la incidencia y prevalencia en hombres y mujeres de 50 años 

pertenecientes a 11 países europeos en relación a la posición socioeconómica. Se 

encuentran desigualdades en la prevalencia e incidencia de DM2 en función de la 

posición socioeconómica. Leer 

Género y salud 

-  Diferencias de género en un programa de prevención de la obesidad en medio escolar 

en la Argentina: un ensayo aleatorizado. Un estudio sobre niños en edad escolar 

muestra diferencias de género en la adopción de estilos de vidas saludables, con las 

niñas al frente de hábitos saludables frente a los varones. Estas diferencias son claves 

en el éxito de los programas. Leer 

 

- Recomendaciones para la práctica del enfoque de género en programas de salud: El 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/SERIE%20DIAGNOSTICOS%20REGIONALES4-SALUD.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23643719
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1253:ninas-y-ninos-responden-de-manera-diferente-a-una-intervencion-en-las-escuelas-sobre-alimentacion-saludable-en-argentina&catid=331:arg.01-desarrollo-de-politicas,sistemas-y-servicio&Itemid=225


presente documento proporciona algunos instrumentos de trabajo para desarrollar las 

diferentes categorías que componen el enfoque de género en programas y proyectos 

de intervención en salud. Las categorías componentes del enfoque de género que se 

repasan son: morbilidad diferencial, sesgo de género, desigualdades en el estado de 

salud y en la atención en los servicios y análisis de determinantes psicosociales de 

género.  Observatorio de Salud de la Mujer (España) Leer   

Edad y Salud 

- El “Active Ageing Index (AAI)” o Índice de Envejecimiento Activo, es una indicador que 

mide el nivel potencial en que las personas mayores viven independientemente, 

participan en el empleo remunerado y en actividades sociales, entre otras; herramienta 

para planificar la prosperidad de todas las generaciones en sociedades que envejecen. 

El índice se construye a partir de 22 indicadores individuales que se agrupan en cuatro 

dominios. Los resultados del AAI se presentan en un ranking de países por el AAI 

general y los índices específicos de dominio. El AAI también dispone los resultados 

desglosados por género. Naciones Unidas. Leer 

Condiciones de la vida y el trabajo:  

Trabajo y Salud 

- Población rural en riesgo genético por exposición crónica y reciente a plaguicidas: 

Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, UMaza. Un trabajo local sobre 

indicadores de daño genético biológicamente significativos en trabajadores rurales de la 

provincia de Mendoza expuestos en forma crónica a plaguicidas. Se señalan entre 

otros valiosos hallazgos, el monitoreo y las medidas que deberían alcanzar a los 

trabajadores a fin de que el trabajo no sea un causante de enfermedad. Leer 

Medio ambiente 

- Contaminación ambiental, principal causa de muerte por cáncer: La Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) ha incorporado la evidencia de 

que la exposición a la contaminación del aire causa cáncer de pulmón. Leer 

Sistema de Salud 

- Relación médico-paciente. Entrevista Dra. M Carmen Vidal y Benito.” El médico tiene 

que ayudar a pensar, comprender y tomar decisiones” Las competencias 

comunicacionales en la relación médico paciente son cruciales dado que en el 

encuentro entre médicos y pacientes se sella la “alianza terapéutica”. En la entrevista 

de este boletín se vuelcan importantes premisas. Leer  

 

Links Observatorio de Salud 

 

Presentación del Área:  http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud 

 

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/recomendVelasco2008.pdf
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/Poblacion_rural_en_riesgo_genetico_por_exposicion_cronica_y_reciente_a_plaguicidas.pdf
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=1
http://www.msal.gov.ar/inc/images/stories/downloads/comunicacion/boletines/boletin_n12_relacion-medico-paciente.pdf
http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud


 

Determinantes de la Salud – Condiciones Socioeconómicas:  

http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-socioeconómicas 

 

Determinantes de la Salud- Condiciones de vida y el trabajo: http://www.umaza.edu.ar/nota-

condiciones-de-vida-y-de-trabajo 

 

Determinantes de la Salud- Sistema de atención de la salud: 

http://www.umaza.edu.ar/nota-sistema-de-atencion-de-la-salud 

 

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

 

Documentos de interés: http://www.umaza.edu.ar/nota-documentos-del-observatorio-de-salud    

observatorio@umaza.edu.ar  

 

 

 

 

 

http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-socioeconómicas
http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-de-vida-y-de-trabajo
http://www.umaza.edu.ar/nota-condiciones-de-vida-y-de-trabajo
http://www.umaza.edu.ar/nota-sistema-de-atencion-de-la-salud
http://www.umaza.edu.ar/nota-boletines-observatorio-de-salud
http://www.online.umaza.edu.ar/owa/redir.aspx?C=0e8e09bc99ab4ddf8732a28a344644c4&URL=http%3a%2f%2fwww.umaza.edu.ar%2fnota-documentos-del-observatorio-de-salud
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
mailto:observatorio@umaza.edu.ar

