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CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 
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 Gente resiliente, planeta resiliente 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Gente%20resilente%20en%20un%20planeta%20re

silente.pdf 

 Salud Publica y seguridad social, dos componentes básicos del estado de bienestar 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Salud%20publicayseguridadsocial.pdf 
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 Desarrollo Sostenible y Salud: Evaluación del Impacto en Salud y Medio Ambiente. Esta 

evaluación explora las relaciones causales entre factores medioambientales y salud de las 

personas 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Evaluacion%20del%20impacto%20en%20salud%20

y%20medio%20ambiente.pdf 
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 Servicios y Salud: Meta-análisis sobre agua, saneamiento e higiene 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Metaanalisis%20sobre%20agua%2C%20sanitizacio

n%20y%20medidas%20higi%C3%A9nicas.pdf 

 Desarrollo Sostenible: Salud y Desarrollo sostenible en la Región de las Américas. Los temas 

de salud incluidos en el Capítulo 6º de la Agenda 21 sobre desarrollo sostenible incluyen 

temas como salubridad urbana, protección contra riesgos, satisfacción de las necesidades de 

atención primaria en áreas rurales, etc.  

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Salud%20y%20Desarrollo%20Sostenible%20en%20l

a%20Region%20de%20las%20Americas.pdf 
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 Producido en Agosto de 2011, por la Organización Mundial de la Salud, departamento de 

salud de la madre, el recién nacido y el niño, este video destaca que cada año, alrededor de 

360.000 mujeres mueren durante el embarazo y el parto y cerca de 8 millones de niños 

mueren antes del quinto año de vida. Millones podrían salvarse si recibieran los cuidados de 

salud adecuados. 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Salvando%20vidas%20de%20madres%20y%20ni%C

3%B1os-%20OMS.mp4 
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 Capital Humano y Salud: La infancia argentina: sujeto de derecho. Progresos, desigualdades y 

desafíos pendientes en el efectivo cumplimiento de los derechos de niños y niñas y 

adolescentes en la Argentina 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-

bin/library.cgi?a=d&c=investigacion&d=infancia-argentina-sujeto-de-derecho 
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 Estilo de vida: Tracanna N., Estrella C., Lopez R, Llanos, A. II Foro de investigación en Salud 

Comparación entre los valores glucémicos en sangre antes, durante y después de la práctica 

de tres modalidades diferentes de ejercicios físicos: aeróbicos, de fuerza y lúdicos en sujetos 

con DM tipo 2 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/INVESTIGACION-TRACANNA-ESTRELLA-LOPEZ.pdf 

 Medio ambiente, Transporte y Salud: Rojas Ruedas y col. The health risks and benefits of 

cycling in urban environments compared with car use: health impact assessment study 

https://www.bmj.com/content/343/bmj.d4521 
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 Individuos enfermos, poblaciones enfermas: Hace cerca de 30 años, el epidemiólogo 

Geoffrey Rose marcó un hito en la historia de la salud pública al distinguir los enfoques de 

“alto riesgo” y “poblacional” en la prevención de la enfermedad. 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/rose_individuos_enfermos_poblaciones_enfermas.

pdf 
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 Contenido de sal y grasas trans en alimentos de Argentina 

http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen15/14-19.pdf 

 Programa Nacional de Chagas: Situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas en 

Argentina 

http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen15/40-44.pdf 

 BID. La distancia entre la percepción y la realidad en los ámbitos cotidianos de vida. WP- 423. 

Diferencias entre cómo se percibe y cómo es la realidad de las personas en áreas como salud, 

empleo, seguridad y posición social.  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38011024 
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 Población rural en riesgo genético por exposición crónica y reciente a plaguicidas: 

Laboratorio de Genética, Ambiente y Reproducción, UMaza. 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Poblacion_rural_en_riesgo_genetico_por_exposicio

n_cronica_y_reciente_a_plaguicidas.pdf 

 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.  

http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=1251&Itemid=1 
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 De la evidencia a la acción sobre los determinantes sociales de la salud mediante el 

instrumento Urban HEART en la Región de las Américas: Tres tendencias representarán 

desafíos para la Salud pública en el siglo XXI¸ la globalización, el envejecimiento de la 

población y la urbanización creciente 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Urban%20Heart%20in%20Americas.pdf 
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 Impacto económico y fiscal del tabaquismo en Argentina, Chile, Colombia y México. 

Mediante un modelo de microsimulación probabilística se calcularon los costos sanitarios y 

atribuibles al tabaquismo.  

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/iecs%202014.pdf 

 Aumento del impuesto al tabaco: más desigualdades? 

http://www.umaza.edu.ar/archivos/files/Aumento%20imp_tabaco.pdf 
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 Salutogénesis y activos para la Salud 

http://www.easp.es/project/formacion-en-salutogenesis-y-activos-para-la-salud 

 El uso de la Economía del Comportamiento en el diseño de proyectos de salud 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6563/Empujoncitos-sutiles-el-uso-de-

la-econom%c3%ada-del-comportamiento-en-el-dise%c3%b1o-de-proyectos-de-

salud.pdf?sequence=4 
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 Los Años no vienen solos 

http://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/el-desaf-o-de-la-sociedad-argentina-hacerse-

rica-antes-de-hacerse-vieja 
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 Proyecto “Drivers for Health Equity” 

https://eurohealthnet.eu/health-gradient 
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 Trabajo y salud: La precariedad laboral medida de forma multidimensional 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112015000500011 
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 La lucha contra el consumo riesgoso de alcohol en el deporte 

http://jech.bmj.com/content/69/10/993 
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 Encuesta de Trabajo y Salud 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/10046 

 Medio Ambiente – Cambio Climático 

https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2014/Report/cambio-

climatico/Resultados%20clave%20del%20GTII%20IPCC(2).pdf 
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 Enfermedades Crónicas no Transmisibles: Tendencia en la Prevalencia de la Hipertensión 

Arterial en la Argentina en últimos 25 años 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18565?locale-attribute=es 

 Through mitigation of short-lived climate pollutants 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/189524/9789241565080_eng.pdf;jsession

id=9CA351D9BD3E12CCAF9177B74CEEBF9E?sequence=1 

 Epidemia de Obesidad Infantil 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf?sequen

ce=1 

 Aspectos económicos de un impuesto a los refrescos INSP 

http://www.insp.mx/epppo/blog/2955-aspectos-economicos-relacionados-impuesto-

466.html 
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 Medio Ambiente I: Biomonitorización de sustancias tóxicas en la población general 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911116300279 

 Medio Ambiente II: Una revisión sistemática y meta-análisis de la temperatura ambiente y las 

enfermedades diarreicas 

https://academic.oup.com/ije/article/45/1/117/2363571 

 Medio Ambiente III: Gobernabilidad del agua en América Latina y el Caribe 

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/gobernabilidad-del-agua-en-america-latina-y-el-

caribe_9789264079779-es 

 Estilo de Vida I: Tendencias en el índice de masa corporal de adultos en 200 países entre 

1975 y 2014: un análisis conjunto de 1.698 estudios de mediciones basadas en la población 

con 19,2 millones de participantes 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30054-X/fulltext 

 Estilo de Vida II: El sistema alimentario: un prisma de desafíos presentes y futuros para la 

promoción de la salud y el desarrollo sostenible 

http://www.ilonakickbusch.com/kickbusch-wAssets/docs/White-Paper---The-Food-

System.pdf 
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 Una revisión sistemática y meta-análisis de la temperatura ambiente y las enfermedades 

diarreicas Un meta-análisis armonizado de los datos de más de 1 millón de hombres y 

mujeres 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)30370-1.pdf 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18565?locale-attribute=es
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911116300279
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https://www.oecd-ilibrary.org/governance/gobernabilidad-del-agua-en-america-latina-y-el-caribe_9789264079779-es
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 La carga económica de la inactividad física: un análisis global de las principales enfermedades 

no transmisibles 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(16)30383-X.pdf 

 Introducción de un Salario Mínimo Nacional en trabajadores de bajo salario reduce síntomas 

de depresión: Un experimento cuasi natural en el Reino Unido 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hec.3336 

 Recesiones económicas, cobertura universal de salud y mortalidad por cáncer en países de 

ingresos altos y medios, 1990-2010: un análisis longitudinal 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00577-8/fulltext 

 

BOLETIN 25 

 

 Desigualdades en la cobertura de inmunización total: tendencias en los países de ingresos 

bajos y medios 

https://www.who.int/bulletin/volumes/94/11/15-162172.pdf?ua=1 

 Screening e intervención breve para la obesidad en atención primaria: un ensayo aleatorio 

paralelo de dos vías 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2931893-

1/fulltext 

 

BOLETIN 26 

 

 Exposición aleatoria a anuncios de alimentos y a comer en ausencia de hambre entre los 

niños en edad preescolar 

http://pediatrics.aappublications.org/content/138/6/e20162361 

 Determinantes socioeconómicos de la ingesta de sodio en poblaciones adultas de países de 

altos ingresos: Una Revisión Sistemática y Meta-Análisis 

https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2016.303629?af=R& 
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 Carga de enfermedad atribuible al uso de tabaco en Argentina y potencial impacto del 

aumento de precio a través de impuestos 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/31301 

 

BOLETIN 28 

 

 Enfermedades crónicas en población afectada por el conflicto armado en Colombia, 2015 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34368/V41e1442017.pdf?sequence

=1 
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https://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2016.303629?af=R&
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 Determinantes sociales del parasitismo intestinal, la desnutrición y la anemia: revisión 

sistemática 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34366 

 

BOLETIN 29 

 

 Validación del uso de medicamentos autodiagnosticados mediante la vinculación de los 

registros con los datos nacionales de prescripción 

https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(17)30306-2/fulltext 

 Diseño del envase para la reducción del consumo de tabaco 

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD011244.pub2/full/es 

 Dieta, actividad física e intervenciones conductuales para el tratamiento del sobrepeso o la 

obesidad en niños de seis a 11 años 

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012651/full/es 

 

BOLETIN 30 

 

 Efecto de las políticas de control del tabaco en la salud perinatal e infantil: una revisión 

sistemática y un metanálisis 

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(17)30144-5/fulltext 

 Entornos naturales y mortalidad por suicidio en los Países Bajos: un estudio transversal y 

ecológico 

https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30033-0/fulltext 

 

BOLETIN 31 

 

 Determinantes sociales y clínicos del uso de servicios sanitarios en mujeres con cáncer de 

mama 

http://www.gacetasanitaria.org/es-determinantes-sociales-clinicos-del-uso-avance-

S0213911118301110 

 Identificar patrones de dieta poco saludable y actividad física en cuatro países de las 

Américas: un análisis de clase latente 

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49046 

 

BOLETIN 32 

 

 Exposición a plaguicidas organofosforados y polineuropatía periférica en trabajadores de la 

Región del Maule en Chile 

http://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/

VOL92/O_BREVES/RS92C_201803006.pdf 
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https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30033-0/fulltext
http://www.gacetasanitaria.org/es-determinantes-sociales-clinicos-del-uso-avance-S0213911118301110
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http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/49046
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 Combustible and Electronic Tobacco and Marijuana Products in Hip-Hop Music Videos, 2013-

2017 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-

abstract/2706175?guestAccessKey=1d3d1c3c-1823-4dca-b631-

02ab6366d0ce&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-

jamainternalmedicine&utm_content=etoc&utm_term=120518 
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