
 

 

                                                                             N° 11/2013- Mayo- Julio. 
 

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    

  

- Cercanos al 2015: los Objetivos de Desarrollo del Milenio: A poco menos de 1000 días para la 

fecha límite de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuatro de las 

cuales están relacionadas con la salud,  se ha iniciado un proceso de valoración de los 

resultados  y de propuestas  sobre  cuáles deberían ser las metas para el 2030. Leer. 

 

- Día mundial de la lucha contra el tabaco. Todos los años se conmemora en esta fecha el Día 

Mundial sin Tabaco, sin embargo no hay muchos motivos para celebrar. El tabaquismo es la 

principal causa prevenible de muerte y enfermedad en el mundo. Genera además un costo 

directo anual de cerca de $(arg) 21 mil millones, lo que equivale al 1% de todo el producto 

bruto interno (PBI) del país y al 12% del monto que Argentina gasta en salud cada año. La 

recaudación impositiva por la venta de cigarrillos es de alrededor de $(arg) 10 mil millones cada 

año, un valor que no llega a cubrir ni la mitad de los gastos directos provocados por el cigarrillo 

en el sistema de salud. Un proyecto de ley local busca gravar el precio de los cigarrillos a fin de 

recaudar fondos y desestimular su consumo. Se conmemora otro año y la Argentina sigue sin 

adherir al Convenio Marco de Control del Tabaco (OMS), al que han adherido varios países 

latinoamericanos. Leer 

 

-Los Determinantes Sociales de la Salud, dentro de las prioridades de la Salud Argentina: 

Junto a enfermedades no transmisibles, promoción de la salud, sistema de salud, los 

determinantes sociales de la salud, han sido incluidos en la planificación del período 2014-2015 

en Argentina Leer 

 

-Curso de Posgrado “Salud Publica: Nuevos enfoques”: Finalizó el Curso de Posgrado dictado 

por el Observatorio de Salud UMaza y el Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria, con 

satisfactorios resultados académicos e intercambio de experiencias, claves en la generación de 

masa crítica para la labor en el sistema de salud . Leer  

 

http://new.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1154&Itemid=1
http://www.losandes.com.ar/archivos/2013/2/5/Impuesto%20cigarrillos.pdf
http://www.msal.gov.ar/prensa/index.php?option=com_content&view=article&id=1234:argentina-logra-que-ops-incluya-determinantes-sociales-de-la-salud-en-su-plan-estrategico&catid=6:destacados-slide1234
http://www.umaza.edu.ar/nota-curso-de-posgrado-salud-publica-nuevos-enfoques


Efemérides 

8 de mayo Día de la Cruz Roja Internacional- La misión fundamental de esta institución es velar 

por la aplicación de las normas y principios del derecho internacional humanitario en las 

situaciones de conflictos armados y de violencia interna. 

31 de mayo Día Mundial sin Tabaco- La fecha se fijó con el objetivo de desalentar el consumo 

de tabaco en todas sus formas e instar a los gobiernos y a todos aquellos que estén 

relacionados con el tema a participar activamente para lograr sociedades más saludables, 

libres de tabaco. 

5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente- En 1972 la Asamblea General de las Naciones 

instituyó este día con el objetivo de contribuir a crear conciencia acerca de la necesidad de 

proteger y mejorar el medio ambiente. 

14 de junio Día Mundial del Donante de Sangre- Su objetivo es ayudar a crear una cultura 

mundial de la donación voluntaria de sangre. Desde 2004, con este evento se rinde homenaje 

a los donantes de sangre y se pone de manifiesto la función singular que desempeñan en la 

salud de su comunidad por el hecho de salvar vidas. 

11 de julio Día Mundial de la Población- En junio de 1989 el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, PNUD, instituyó el Día Mundial de la Población. La elección de la fecha es 

simbólica ya que el 11 de julio de 1987 el número de habitantes del mundo llegó a los 5.000 

millones. 

Recomendados: Documentos de Investigación del Observatorio de  Salud 

“El Costo de la Inacción en Determinantes Sociales de la Salud” El siguiente estudio 

económico en base a una encuesta nacional de condiciones de vida australiana, analiza el 

impacto económico y social de no incluir a las desigualdades en salud por vía de sus 

determinantes como política de gobierno. Se ha elaborado un resumen en español. Resumen 

Documento completo 

 

 

 

 

 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/El_costo_de_la_inaccion_sobre_los_DSS_resumen.pdf
http://www.umaza.edu.ar/archivos/file/Costo_de_%20la_inaccion_en_DSS_texto_completo.pdf


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. 

 

Desigualdades en Salud 

- Maternidad y Desigualdad: A pesar de las mejoras macroeconómicas de los últimos 7-10 

años, la maternidad y paternidad en la Argentina se desarrollan en contextos de 

desigualdad socioeconómica alta: la proporción de madres de 14 a 49 años  con niños 

pequeños que viven en estratos pobres ha pasado de 44,3% a 48,6%. Las madres que 

viven en el 30% de los hogares más pobres duplican en hijos a las que viven en el 30% de 

los hogares con ingresos mayores. La relación entre estructura demográfica y desigualdad 

suele ser circular, es decir, se retroalimentan, configurando así pobreza estructural.  

La distribución del ingreso, la distribución de la educación y el conocimiento, las 

desigualdades de capacidades para aprovechar esa educación y conocimientos en el 

mercado laboral y la reproducción intergeneracional de la desigualdad son los principales 

obstáculos para construir equidad en este sentido.  Leer 

Edad y Salud 

- Desigualdades socioeconómicas en discapacidad en una cohorte de adultos mayores de 

Chile. Estudio longitudinal de 10 años de seguimiento que revela cómo el nivel 

socioeconómico es un factor decisivo en la producción de desigualdades en la limitación 

funcional de adultos discapacitados. Leer 

Género y salud 

- Desigualdad en la prescripción de analgésicos en España: Un estudio analiza las 

diferencias de prescripción de analgésicos en mujeres versus hombres, 

independientemente del dolor, la edad o la clase social, sobre todo en regiones con índice 

de desarrollo de género menor. Leer  

Sistema de Salud 

- Salud en todas las políticas: La Estrategia “La Salud en todas las Políticas” surge en países 

salud que han avizorado que la salud debe “generarse” en otros ámbitos no sanitarios. La 

8ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, celebrada en Finlandia, la última de la 

serie originada en Otawa en 1986, tomó como eje para la promoción de la Salud, la 

estrategia “Salud en todas las Políticas” dando una especial impronta a la Promoción de la 

salud desde sectores no sanitarios.  Leer  

  

Editorial :  El Observatorio de Salud de la UMaza en la Red de Observatorios de Cuyo 

Farm.Jorgelina Alvarez- Directora 

 

 Invitado por la Red de Observatorios de Cuyo,  nuestro Observatorio de Salud se encuentra en 

http://www.o-maternidad.org.ar/documentos/wp1948903622/Newsletter67.pdf
../../../../../Downloads/-%09http:/www.elsevier.es/es/revistas/gaceta-sanitaria-138/desigualdades-socioeconomicas-proceso-discapacidad-una-cohorte-adultos-90199950-originales-2013?bd=1
../../../../../Downloads/-%09http:/www.elsevier.es/es/abstract/revistas/gaceta-sanitaria-138/desigualdad-prescripcion-analgesicos-espana-una-cuestion-desarrollo-90192685-originales-2013
http://www.healthpromotion2013.org/health-promotion/health-in-all-policies


proceso de incorporación a esta red  que reúne perspectivas de la realidad mendocina, en sus 

variados componentes. Se trata de un importante desafío: las redes temáticas permiten 

concentrar esfuerzos, compartir e intercambiar metodologías de trabajo, y en este caso por 

estar todos enfocados en Mendoza, aprovechar 

mejor los recursos destinados a la generación 

de información sobre la realidad social, 

económica y territorial de Cuyo, así como los 

esfuerzos destinados a la elaboración de 

estudios de interés para la Región. La Red la 

integran el Observatorio del Paisaje, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Dirección de 

Economía y Contingencias Climáticas, la Federación Plan Estratégico para el Durazno para 

Mendoza, el Instituto de Desarrollo Rural, el Observatorio para el Turismo Sostenible, la Bolsa 

de Comercio, la Fundación Nuestra Mendoza, la Fundación Pro-Mendoza, ambos en proceso 

también, bajo la Coordinación General de la U.N.Cuyo. Concentrados en formar parte 

comprometidamente de este espacio; por la riqueza que supone el intercambio de 

metodologías de investigación aplicada para la generación de información en la planificación de  

políticas públicas, desde la cual la salud de Mendoza esté presente, avanzamos 

entusiasmados.  

 

 

Links Observatorio de Salud 

 

Presentación del Área:  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-observatorio-de-salud
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


 

 

 

 


