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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 y Recursos    

  

Los países que avanzan en el paquete “neutro” de cigarrillos: Al igual que lo hiciera Australia y con 

éxitos en reducción de jóvenes que se inician en el tabaquismo, adoptar un paquete neutro, sin 

publicidad, es una estrategia que equilibra la asimetría de información respecto a este peligroso 

comodity. Uruguay, entre los que avanzan en el. Leer. 

Otro desafío para la Salud Pública: abordar el Cambio Climático: El prestigioso Lancet acaba de 

emitir un informen con las relaciones y consecuencias del Cambio Climático en la salud de las 

personas. Leer 

Agua mal potabilizada se consumen en Mendoza : Se trata de 14 departamentos de Mendoza en 

los que la cloración del recurso es deficiente, con las consecuencias sobre la salud humana Leer 

Guía interactiva sobre derechos de las mujeres. CSJN: Una guía sobre los derechos de las mujeres 

que reúne la legislación, convenciones y obligaciones del Estado en materia de derechos 

femeninos. Ver 

Presentación del Documento “Diversas miradas sobre nuestro territorio, nuestra economía y 

nuestras condiciones de vida” Se presentó el Informe de la Red de Instituciones para la 

Competitividad Sostenible, de la que forma parte el Observatorio de Salud, con asistencia de 

variado público. Además las autoridades renovaron su adhesión a la Red, que persigue, entre otros 

propósitos, generar información para la toma de decisiones de la Mendoza Sostenible. Leer. Ver 

Efemérides  

 11 de julio: Día mundial de la Población. 

 09 de agosto: Día internacional de los pueblos indígenas en el mundo: este año la consigna fue la 

salud y el bienestar de los pueblos indígenas. 

12 de agosto: Día internacional de la juventud. 

13 -19 de septiembre: Semana del bienestar en las Américas. 

16 de septiembre: Día internacional de la preservación de la capa de Ozono. 

 29 de septiembre: Día Mundial del corazón. 

 

http://www.lanacion.com.ar/1812388-diez-paises-promueven-que-los-paquetes-de-cigarrillos-sean-neutros
https://saludsindanio.org/articulos/americalatina/abordar-el-cambio-clim%C3%A1tico-puede-ser-la-mayor-oportunidad-para-la-salud
http://www.mdzol.com/nota/623225-el-agua-mal-potabilizada-que-se-toma-en-mendoza/
http://www.csjn.gov.ar/om/guia_ddmm/02/m.html
http://www.fce.uncuyo.edu.ar/red-de-instituciones-para-la-competitividad-sostenible
http://www.umaza.edu.ar/nota-galeria-de-fotos-observatorio-de-salud-umaza


 

                                        INVESTIGACIONES PROPIAS: Nuevo 

 Serie 3 “Salud por todas partes”: Desde la Declaración de Adelaidai en el año 2010, se 

desarrolla en el mundo moderno, un lento pero sostenido cambio de paradigma de la 

consecución del “más alto grado posible de salud” ii. 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. Dos requisitos se establecen como punto de partida: el 

primero visibilizar la problemática en las comunidades y  el segundo, diseñar dispositivos de 

seguimiento, tales como indicadores y plataformas de acceso público. La siguiente Serie  “Salud 

por todas partes” intenta responder al primer objetivo, para mostrar el estado de conocimiento y 

problemática del medio ambiente, el agua, la alimentación, los espacios verdes, de este nuevo 

contrato social para la salud de Mendoza.  

Entrevistamos  a la Dra. Nora Gorla, docente de la Cátedra de Genética  e investigadora en el 

tema de Pesticidas y Ambiente, acerca de este tema de salud  Entrevista. 

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 

- Inmigración y Desigualdades en Salud: El objetivo de este estudio fue examinar las diferencias 

entre los trabajadores migrantes-nativos, la salud autopercibida y mental, y para evaluar su relación 

con las condiciones laborales, nivel de estudios y la clase social ocupacional, estratificados por 

sexo.  La salud mental y autopercibida de mujeres pobres migrantes son significativamente 

inferiores en inmigrantes versus las nativas. Leer.  

- Pobreza estructural y desigualdades persistentes en Argentina: Barómetro de la Deuda Social 

UCA.2010-2014. Serie de Informes anuales del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad 

Católica Argentina referidos al desarrollo social e inclusión post crisis 2001. En este informe se 

analizan los indicadores referidos al período 2010-2014. Leer: 

- Pobreza estructural e Infancia en Argentina: Barómetro de la Deuda Social en la Infancia: Informe 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Serie_3_Entrevistas_Gorla.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007/s10903-015-0219-8
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2015-ODSA-BDSA-Presentacion.pdf


 

sobre la situación de la infancia al 5to año del bicentenario. Se analizan indicadores de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes en la Argentina urbana. Leer. 

 

Condiciones de la vida y el trabajo:  

-La lucha contra el consumo riesgoso de alcohol en el deporte: un ensayo controlado aleatorio 

grupal de una intervención sobre prevención de alcohol en comunidades de clubes de deportivos: 

se trata de un estudio controlado sobre miembros de clubes deportivos de futbol y  rugby de 

Inglaterra y Australia. La intervención, basada en un conjunto de medidas tendientes a evitar 

hábitos de alcohol entre los miembros de los clubes,  demostró que la intervención mejoró 

significativamente el riesgo de alcoholismo entre los deportistas. Leer: 

Sistema de Salud:  

 -Años de vida perdidos por cáncer en la Argentina- INC: Las muertes por cáncer en Argentina, la 

2ª causa de muerte en el país, impactan por la edad en la que se producen esas defunciones, a 

menudo de población joven y económicamente activa, un informe ampliado del Instituto Nacional 

del Cáncer. Leer. 

 - La Atención Primaria en Suramérica. ISAGS. Un informe localizado sobre el financiamiento, los 

recursos humanos, las acciones intersectoriales de la estrategia de APS en los países 

suramericanos, entre ellos Argentina. Leer 

 

 Observatorio de Salud 

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

observatorio@umaza.edu.ar  

@SaludUmaza, en twitter. 

 

 

 

 

                                                 
i
 OMS. Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas. Hacia una gobernanza compartida 
en pro de la salud y el bienestar. Disponible en  
http://www.who.int/social_determinants/spanish_adelaide_statement_for_web.pdf 
 
 
ii
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.Art.12 Derecho a la salud. 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2015-Obs-Barometro-Infancia-Presentacion.pdf
http://jech.bmj.com/content/69/10/993.full.pdf+html
http://www.msal.gob.ar/inc/index.php?option=com_content&view=article&id=612%253Aanalisis-de-los-anos-de-vida-perdidos-por-cancer-en-argentina&catid=6%253Aslide-de-noticias612
http://www.isags-unasur.org/uploads/biblioteca/2/bb%5B319%5Dling%5B2%5Danx%5B1112%5D.pdf
http://www.umaza.edu.ar/nota-observatorio-de-salud
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
mailto:observatorio@umaza.edu.ar
http://www.who.int/social_determinants/spanish_adelaide_statement_for_web.pdf

