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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    

  

 

América Latina aumenta de altura: Un informe analiza el contexto de crecimiento de niños en 

países de la región, habiéndose registrado un aumento en la altura promedio de 3 cm en un 

período de 40 años. Leer.  

 

Agua, cigarrillos y alcohol, entre los temas de salud que ocuparon la agenda de Mendoza en 

octubre y noviembre. 

Varias notas periodísticas en este período acerca de temas de salud poblacional mendocina 

como son las obras en el Canal Cacique Guaymallén que mejorará la distribución de agua para 

riego, un convenio sobre publicidad e inicio de tabaquismo en jóvenes y tolerancia cero al 

alcohol al volante. El Canal Cacique Guaymallén cumple funciones importantes: provee agua a 

más de un millón de mendocinos, riega el oasis norte-este y sirve de desagüe aluvional al 

piedemonte mendocino. Las acciones en materia de tabaquismo implican acuerdos 

internacionales sobre la base de compromisos y consensos que no deben ser debilitados.  El 

alcohol es causante de muertes al volante, el tema es complejo, pero deben evitarse las 

posturas sectoriales si lo que se persigue es beneficio en materia de vidas. Nota 1, Nota 2 , 

Nota 3  

 

Entrada en vigencia de los límites para grasas trans en alimentos de Argentina: A partir de 

Diciembre de 2014 entró en vigencia la prohibición de que los alimentos superen el 5% de 

grasas trans del total de grasas. Se trata del artículo 155 tris que fue incorporado al Código 

Alimentario Argentino en 2010. Finalizado el período de 4 años previsto para la regularización 

debe cumplirse a todos los productos.  Panificados, barras de cereales, alfajores entre los 

productos aún con valores elevados. Leer. 

 

Una plataforma para saber lo que comemos: Una eficaz plataforma surgida del trabajo de 

investigadores del IECS (Elorriaga N, Nessier MC, Defagó MD, Irazola V, Rubinstein A, 

http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2014/11/03/estatura/
http://www.losandes.com.ar/article/el-canal-cacique-guaymallen-necesita-obras-millonarias-821218
http://www.losandes.com.ar/article/polemica-por-convenio-de-mendoza-con-tabacaleras
http://www.lanacion.com.ar/1745211-el-senado-emitio-dictamen-favorable-al-proyecto-de-tolerancia-cero-de-alcohol-al-conducir
http://www.anmat.gov.ar/alimentos/codigoa/Capitulo_III.pdf
http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Articulo_Grasas_Trans.pdf


Balaciano G, Levy LY, Bardach AE). Resultados de la revisión sistemática de datos de 

composición química de alimentos argentinos en la literatura. 2012-2013); permite consultar el 

estado de conocimiento acerca de la composición de alimentos en la Argentina. Acceso 

 

Transferencia de experiencias con la Cámara de Comercio de San Rafael: Un convenio 

firmado por la Cámara de Comercio de San Rafael y las Universidades Mendoza, Champagnat, 

de Cuyo y Maza para la creación de un observatorio económico y social de la región permitió 

entre otras iniciativas, la presencia del Observatorio de Salud de la UMaza para la 

transferencia de experiencia acerca de la creación y gestión de Observatorios.Ver  

 

Efemérides  

1º de octubre: Día Internacional de las Personas de Edad. Celebración instituida en 1990 por resolución 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo fue ratificar acciones que reconocen los 

derechos de las personas de edad consagrados por documentos internacionales, entre otros el derecho a 

una jubilación digna que cubra sus necesidades vitales, la oportunidad de empleo y la participación en la 

formulación de políticas destinadas a los mayores. 

4 de octubre: Día Nacional del Voluntariado. Este día se rinde homenaje a quienes, por voluntad propia y 

sin percibir remuneración, trabajan en instituciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida.  

10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental. En 1995 la Federación Mundial para la Salud Mental y la 

Organización Mundial de la Salud, instituyeron este día con el propósito de contribuir a la toma de 

conciencia acerca de los problemas de salud mental y a erradicar los mitos y estigmas en torno a este 

tema.  

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 Leónidas Trujillo. 

1 de diciembre: Día Mundial del Sida. El Día Mundial del SIDA fue instituido por la Conferencia Mundial de 

Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del SIDA, celebrada en la ciudad de Londres en 

enero de 1988. 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.  

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.  

http://www.iecs.org.ar/iecs-visor.php?cod_producto=834
http://www.umaza.edu.ar/nota-galeria-de-fotos-observatorio-de-salud-umaza


 

 

 

DOCUMENTOS DEL OBSERVATORIO DE SALUD: Nuevo 

 Nota 7: Tabaquismo en Mendoza: Una deuda de la salud pública, una deuda de la sociedad. 

El consumo de cigarrillos en la provincia de Mendoza ocupa un lugar especial en la 

planificación de intervenciones por la trascendencia de sus consecuencias en la sociedad, la 

economía del sistema de salud y la calidad de vida.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 

Desigualdades en salud:  

- Uso de corticoides en mujeres con riesgo de parto prematuro en entornos de bajos 

recursos. Este estudio en el que participaron investigadores del IECS(Argentina) alerta 

sobre la utilización de corticoides a mujeres embarazadas con riesgo de parto pre-

término, en entornos de bajos recursos. Previamente, esta evidencia  demostró ser 

altamente eficaz en la reducción de la mortalidad de prematuros: el mensaje es muy 

importante ya que recomienda cautela en el uso de los corticoides a los embarazos 

que no se atienden en  hospitales incluso en el domicilio, y la necesidad de probar las 

intervenciones antes de su difusión masiva en lugares diferentes al de la investigación 

original. Leer.  

 

Edad y Salud:  

- Desigualdad e inequidad en la utilización de servicios médicos según grupos etarios en 

Chile, 2000-2011. Se estudia la desigualdad e inequidad en la utilización de servicios 

médicos para los grupos menores de 5 años, comprendidos entre 6 y 18 años, adultos 

y adultos mayores de la población en Chile, utilizando el índice de concentración (IC) 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/Nota7_Tabaquismo.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2814%2961651-2/abstract


para medir la desigualdad y el índice de inequidad horizontal (IIH) para medir inequidad 

en la utilización de servicios médicos en. Los resultados indican que la utilización de 

servicios de médicos especialistas presenta mayor nivel de desigualdad en los grupos 

menores de edad y mayor nivel de inequidad en el grupo de adultos. La utilización de 

servicios de atención dental y la consulta a especialista son las que registran mayor 

desigualdad en el grupo de adultos mayores y menores de 5 años respectivamente. 

Leer  

Territorio y Salud 

- Desigualdades socioeconómicas, consumo de drogas y territorio. Una revisión 

documental basado en análisis de datos de encuestas de la población vasca sobre 

condicionantes de las adicciones y su distribución entre la población. Leer  

 

Intersectorialidad y salud:  

La Salud y sus determinantes en las Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI). Las 

OSI son organizaciones del sistema de salud español que integran los cuidados de 

atención primaria y especializada de una determinada zona geográfica. Las mismas 

están interesadas además de los problemas de salud, de los determinantes sociales de 

la población a cargo como sus conductas, educación, etc.  Leer.  

 

- Incorporating Intersectionality in Evaluation of Policy Impacts on Health Equity. Este 

documento propone herramientas para integrar la intersectorialidad en la evaluación de 

impacto sobre la equidad en salud de políticas no sanitarias (Proyecto Sophie).La 

teoría de la Intersectorialidad exige que las desigualdades por raza, género, clase y 

sexualidad sean considerados en conjunto ya que separadamente conduce a una 

visión errónea de la población y la realidad.  Leer 

 

Condiciones de la vida y el trabajo:  

- “Los Años no vienen solos”. Un documento del Banco Mundial que analiza los cambios 

en la población argentina que  atraviesa en este momento su “bono demográfico”, un 

período de 30 años con la más favorable estructura etaria de su población, lo cual trae 

importantes consecuencias en las políticas públicas previsionales, sanitarias y 

económicas. Leer.  

 

Sistema de Salud: 

- Efectos adversos no intencionales de la intervención judicial en las decisiones de 

salud. Este material producido por el Banco Mundial analiza las consecuencias no 

intencionales, pero adversas que se producen cuando el poder judicial decide por el 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/Desigualdad_uso_servic.pdf
http://www.siis.net/documentos/ficha/217428.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/encuesta_salud_publicaciones/es_escav13/adjuntos/escav_OSI.pdf
http://www.sophie-project.eu/pdf/Guide_intersectionality_SOPHIE.pdf
http://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/el-desaf-o-de-la-sociedad-argentina-hacerse-rica-antes-de-hacerse-vieja


 

sistema de salud. Leer.  

 

- Financiamiento público del gasto total en salud: un estudio ecológico por países según 

niveles de ingreso. El siguiente trabajo analiza los patrones de financiamiento público 

del gasto total en salud, su peso en los gastos de los gobiernos y el financiamiento 

público del gasto total en salud en 197 países. No se halla correlación entre la 

financiación pública y los niveles de gasto como porcentaje del PBI. Leer.   

 

Observatorio de Salud 

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

observatorio@umaza.edu.ar  

@SaludUmaza 

 

 

 

 

 

http://einstitute.worldbank.org/ei/webinar/equidad-y-priorizaci%C3%B3n-en-salud
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.oiapss.org/wp-content/uploads/2014/12/articulo.pdf&hl=pt_BR
http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
mailto:observatorio@umaza.edu.ar

