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Adolescentes Salud de los Adolescentes
Asesorías en salud integral en escuelas secundarias.
Lineamientos para la implementación . 
Buenos Aires: UNICEF. Ministerio de Salud de la Nación, 2018.  80 p. 
Resumen: El presente documento es una guía de lineamientos para la implementación de la estrategia 
de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que permite a los distintos efectores de salud
y educación instaurar el dispositivo de una manera coordinada. Delimita conceptos fundamentales y 
marcos  normativos y políticos específicos del dispositivo. Incluye los principios y las funciones de la 
estrategia, el rol del asesor/a, las actividades que se pueden realizar en las asesorías y etapas que se 
deben tener en cuenta para su implementación. Brinda herramientas, sugerencias e instrumentos 
metodológicos, para el diseño y planificación estratégica.

3www

Alimentos/nutrición
Nuevas tendencias en microbiología de alimentos:
XXI Congreso Nacional de Microbiología de Alimentos (SEM): Tarragona 2018  
Bordons A; Bautista-Gallego J; Portillo MC. Tarragona: Publicacions URV (Universitat Rovira i Virgili), 
2018. 266 p. 
Resumen: En este volumen se quiere dar a conocer los últimos avances y las nuevas tendencias en las 
diversas temáticas en el ámbito de Microbiología de los Alimentos. En él se consideran tanto los 
aspectos de los beneficios de los microorganismos, o sea, los implicados en procesos fermentativos de 
alimentos, o por supuesto los probióticos y otros microorganismos relacionados con alimentos 
funcionales, como los aspectos negativos de los microorganismos relacionados con seguridad
alimentaria, incluyendo las técnicas más recientes y la microbiología predictiva. También se tratan 
aspectos quizás no tan contemplados antes, como las interrelaciones entre los diversos
microorganismos presentes en los alimentos, o una sesión dedicada a la microbiología de alimentos
de origen marino.

http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/331

https://www.unicef.org/argentina/informes/asesor%C3%ADas-en-salud-integral-en-escuelas-secundarias
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Ambiente
Guía para la Elaboración de Estrategias Nacionales de Gestión de Residuos:
avanzar desde los desafíos hacia las oportunidades
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 2013. 112 p. 
Resumen: La Guía para la Elaboración de Estrategias Nacionales de Gestión de Residuos: avanzar desde 
los Desafíos hacia las Oportunidades, una iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, 
proporciona un marco conceptual y metodológico para la planificación nacional que los países pueden 
adaptar a sus circunstancias particulares. Estas nuevas directrices son una primera respuesta a las 
recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río 
+20), que instó a la elaboración de estrategias nacionales integrales de gestión de residuos. Esperamos 
que sirvan de inspiración y alienten a los gobiernos y otras partes interesadas a conferir a la gestión de 
residuos la prioridad que le corresponde de manera que esta contribuya también al desarrollo sostenible.

www

Cerrando la brecha: modelo para estimar el costo de erradicar la desnutrición 
crónica y las deficiencias de micronutrientes 
Martínez R; Palma A. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2015. 48 p. 
Resumen: Este estudio, preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ambos organismos del Sistema de Naciones Unidas, tiene 
como objetivo estimar el costo relacionado con las acciones más apropiadas para combatir a la
desnutrición crónica y las deficiencias de micronutrientes en las poblaciones vulnerables.
En el documento se expone la propuesta metodológica para realizar este análisis que puede
ser replicable en distintos países de la región.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38234/1/S1500452_es.pdf

Economía de la Salud

http://retosalsur.org/biblioteca/gestion-social-de-residuos/
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Enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo en 
Argentina: prevalencia y prevención 
Caporale JE; Marchionni M; Conconi A; Porto N.  Documentos de Trabajo del Centro de 
Estudios
Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS); no. 117. La Plata: CEDLAS, 2011. 153 p. 
Resumen: Este trabajo se concentra en las enfermedades crónicas no transmisibles (EC), sus 
factores de riesgo evitables (FR) y las medidas preventivas que se aplican en la Argentina. En 
particular se persiguen tres objetivos: (1) analizar las características y determinantes de las 
EC y sus FR, (2) identificar a nivel teórico cuáles son las estrategias de prevención primaria 
y secundaria costo-efectivas, y (3) evaluar la cobertura de tales estrategias en el caso 
argentino. Como principales fuentes de información se emplean la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo 2005 y los Registros de Estadísticas Vitales.

http://hdl.handle.net/10915/3690 

Enfermedades Crónicas

www

Enfermedades Transmisibles 
Investigaciones sobre mosquitos de Argentina 
Berón C;  Campos RE; Díaz Nieto L; Schweigmann N; Salomón OD; Gleiser RM, editores. Mar del Plata: 
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2016. 381 p. 
Resumen: Este libro se compone de seis secciones: 1. Taxonomía, 2. Distribución, 3. Ecología,
4. Eco-epidemiología de enfermedades transmitidas por mosquitos, 5. Control de poblaciones de
mosquitos y 6. Aspectos culturales prevención y acción comunitaria. Cada sección fue coordinada por 
especialistas de cada temática. Los 28 capítulos que conforman el libro fueron escritos por
investigadores provenientes de todas las regiones del país, quienes exponen los avances más recientes
de cada área, y destacan y comentan los estudios realizados en Argentina. De este modo, cada capítulo 
ofrece al lector una visión realista de los avances que se han realizado en Argentina en torno a los 
mosquitos, su
implicancia en la salud humana, y su control, tanto de las especies nativas como de las invasoras. 

http://hdl.handle.net/10915/59325 
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Enfermería
Guía de cuidados de enfermería: cuidar al cuidador en atención primaria 
Ferré Grau C; Rodero Sánchez V; Cid Buera D, et al. Tarragona: Publicacions URV
(Universitat Rovira i Virgili), 2014. 61 p. 
Resumen: La guía intenta dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo puede la enfermera ayudar a las 
cuidadoras familiares a vivir su proceso de cuidado con más sentido, utilizando los recursos personales 
e interpersonales que ya poseen y le permitirán mantener y/o aumentar su nivel de salud?...
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Manual de Estadística Básica: Guía para Observatorios Provinciales de Drogas 
Observatorio Argentino de Drogas (OAD). SEDRONAR. Presidencia de la Nación. Buenos Aires: Presidencia 
de la Nación, s/f. 43 p. 
Resumen: Este manual está divido en 8 secciones, a saber: 1. Definición de Estadística, 2. La Estadística y 
su relación con la investigación científica, 3. Clasificación de la estadística (Estadística Descriptiva y 
Estadística Inferencial),  4. Fuentes de información estadística, 5. Métodos de obtención de datos de 
fuentes primarias (Censos, Estudios muestrales, Registros Permanentes), 6. Estudio estadístico (Unidades 
estadísticas, Variables estadísticas, Tipos de variables),  7. Procesamiento de la información estadística 
(Nociones de Tablas, Cuadros y Gráficos, Distribuciones de Frecuencias, Presentación de datos en gráficos 
y Principales Tipos de Gráficos), 8. Interpretación de los datos (Sistematización de los Datos, Medidas de 
resumen, Medidas de posición, Medidas de dispersión, Indicadores, Tipo de Relaciones entre Variables
o Cifras), 9. Nociones de estadística inferencial (Población, Muestra Parámetros, Estimadores), 10. 
Nociones de muestreo (Muestreo No Aleatorio, Muestreo Aleatorio o Probabilístico, Técnicas Muestrales, 
Muestreo Aleatorio Simple (MAS), Muestreo Sistemático (MS), Muestreo Replicado, Muestreo
Estratificado (ME), Muestreo por Conglomerados, Paneles). 

www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/ManualZESTADSTICA.pdf

http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/92

Estadísticas
Estadísticas de Salud
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Manual de Epidemiología: Guía para Observatorios Provinciales de Drogas 
Observatorio Argentino de Drogas (OAD). SEDRONAR. Presidencia de la Nación. Buenos Aires:
Presidencia de la Nación, s/f. 29 p. 
Resumen: Este manual se divide en tres capítulos. El primero, Nociones básicas de la investigación
epidemiológica, se compone de los siguientes puntos: ¿Qué es la epidemiología?, Metodologías de
investigación, El raciocinio epidemiológico, Estudios epidemiológicos y Tipos de medidas de la Epidemiología. 
El segundo capítulo, Diagnósticos locales, aborda: ¿Qué es un diagnóstico local? y ¿En qué contextos es 
conveniente realizar un diagnóstico local sobre consumo de sustancias? En el último capítulo,
Una experiencia de diagnósticos locales: Ventanas epidemiológica’, se expone acerca de ¿Qué es una 
ventana epidemiológica?, El factor participativo, ¿En dónde es posible realizar una ventana epidemiológica?, 
Diseño muestral y alcance de resultados, Etapas de la implementación de las ventanas epidemiológicas y 
Antecedentes y perspectivas de las ventanas epidemiológicas.
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www.observatorio.gov.ar/media/k2/attachments/ManualZEPIDEMIOLOGA.pdf

Ética / Bioética
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Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud
con seres humanos 
Organización Panamericana de la Salud; Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médica. 
Cuarta Edición. Ginebra: Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 2016. 
152 p. 
Resumen: [Preámbulo]. Los principios éticos establecidos en las presentes pautas deberían aplicarse en la 
revisión ética de los protocolos de investigación, dado que se consideran universales. Además, las pautas 
deberían leerse e interpretarse como un todo (…) Aunque las pautas se centran principalmente en normas y 
principios para proteger a los seres humanos en una investigación, es fundamental contar tanto con virtudes 
como con protecciones para salvaguardar los derechos y el bienestar de los seres humanos. Como regla 
general, se ha usado “debe” para adscribir un mayor peso moral a los requisitos en comparación con 
“debería”. El término “investigación relacionada con la salud” que se usa en estas pautas se refiere a las 
actividades dirigidas a desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable sobre la salud en la esfera más 
clásica de la investigación con seres humanos, como la investigación de observación, los ensayos clínicos, 
los biobancos y los estudios epidemiológicos..
Versión original publicada por CIOMS en 2016 bajo el título: International Ethical Guidelines for
Health-related Research Involving Humans. ISBN: 978-92-9036088-9

http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34457
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Gestionar con zotero las referencias de PubMed 
Raiher S. Florencio Varela: Hospital Alta Complejidad El Cruce “Néstor Carlos Kirchner”. Gestión del 
Conocimiento, 2015. 36 p. 
Resumen: Presentación realizada en el Taller Herramientas para la investigación: acceso y búsqueda
de información en salud, actividad realizada el 20 de Noviembre del 2015, en el Aula 1 del Instituto
de Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Describe la gestión de referencias de Pubmed
con gestores bibliográficos, en este caso con Zotero
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https://repositorio.hospitalelcruce.org/xmlui/handle/123456789/103

Medicina
Historia de la medicina
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Diccionario de anatomía e histología 
Speroni Aguirre F. La Plata: EDULP, 2016. 192 p. 
Resumen: En este material se reúnen 1605 términos de anatomía e histología que fueron definidos con 
uniformidad, desambiguando, señalando posibles conflictos y comentando cuestiones que, durante la 
experiencia en la cátedra, fueron detectadas como problemáticas y conviene precisar. El diccionario 
incluye definiciones que reflejan conocimientos científicos actualizados e indican la pertenencia al 
contexto en que cada término se emplea con frecuencia. Se emplearon hipervínculos para facilitar la 
búsqueda de ilustraciones y definiciones relacionadas con los términos.
Se presenta también una serie de observaciones que pueden propiciar la sistematización y
el uso preciso del vocabulario.

 http://hdl.handle.net/10915/57801 
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Protección social y migración: Una mirada desde las vulnerabilidades a
lo largo del ciclo de la migración y de la vida de las personas
Maldonado Valera C;  Martínez Pizarro J; Martínez R. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2018. 120 p. 
Resumen: En este documento se analizan los desafíos fundamentales de la migración internacional en la 
región, en especial para alcanzar sistemas de protección social universales que abarquen a todos los 
grupos de población, incluidas las personas migrantes. Para ello, se propone una mirada centrada en los 
riesgos, vulnerabilidades y necesidades más apremiantes de las personas migrantes en las distintas 
etapas del ciclo de la migración: en el país de origen, durante el tránsito hacia el lugar de destino, en el 
país de acogida y, eventualmente, en el retorno (voluntario o forzoso) al país de origen.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44021-proteccion-social-migracion-mirada-vulnerabilidades-lo-largo-ciclo-la-migracion

Políticas Sociales
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Migración internacional e inclusión en América Latina: Análisis en los países
de destino mediante encuestas de hogares 
Carrasco I; Suárez JI. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2018. 66 p. 
Resumen: En un contexto de intensificación y diversificación de los flujos migratorios en América
Latina y el Caribe en las últimas décadas, caracterizados por un aumento de la inmigración intrarregional 
y la generación de nuevos corredores migratorios con distintos perfiles sociodemográficos, el presente 
documento analiza las características de la inclusión de la población migrante. Desde una mirada de la 
protección social y mediante el uso de encuestas de hogares, se analiza la información de siete países
de destino: la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, México, la República Dominicana y el Uruguay.

https://www.cepal.org/es/publicaciones/43947-migracion-internacional-inclusion-america-latina-analisis-paises-destino

Políticas Sociales



La educación interprofesional en la atención de salud: mejorar la capacidad de los 
recursos humanos para lograr salud universal. Informe de la reunión del 7 al 9 
diciembre del 2016 en Bogotá, Colombia 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Washington, D.C.: OPS, 2017. 98 p. 
Resumen: [Resumen Ejecutivo]. La finalidad de esta reunión fue convocar a representantes de ministe-
rios de salud, ministerios de educación, asociaciones de profesionales e instituciones académicas de los 
países de América Latina y el Caribe para solicitarles su aportación (…) en el marco de la educación 
interprofesional (EIP), así como para entender las experiencias de diferentes países con la educación 
interprofesional y la práctica colaborativa. Los aspectos esenciales del debate fueron: 1. La situación 
actual de la educación en salud y la función de la EIP para transformar y expandir la formación y la 
capacitación de los profesionales de la salud. 2. El significado de las estrategias y enfoques de la EIP 
dentro del contexto institucional. 3. Oportunidades, retos, barreras y factores que facilitan la elaboración 
y ejecución de los planes de estudios de la EIP…

Recursos Humanos
Formación de RRHH

Salud Sexual y
Reproductiva
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www hhttp://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/192
 

Fecundidad no deseada entre las adolescentes latinoamericanas un aumento que 
desafía la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de derechos
Rodríguez Vignoli J. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2017. 43 p. 
Resumen: La fecundidad adolescente es una prioridad para la investigación y la acción en América Latina 
y el Caribe debido a las adversidades que conlleva y su resistencia a la baja sostenida. Algunos investiga-
dores discrepan con la afirmación anterior porque consideran que esta fecundidad es más bien racional y 
deseada, en particular entre los grupos de menores ingresos. Para evaluar empíricamente este último 
planteamiento, se utilizan las encuestas de demografía y salud de varios países de la región. Los datos 
muestran que: i) la deseabilidad es minoritaria entre los nacimientos de madres adolescentes, ii) la 
deseabilidad de la fecundidad adolescente está cayendo muy marcadamente, y iii) el gradiente socioeco-
nómico es mucho menor que el registrado en el caso de la fecundidad observada e, incluso, en algunos 
países, los mayores niveles de no deseabilidad se informan entre las adolescentes pobres, resultado que 
se mantiene en análisis multivariados. 

www https://www.cepal.org/es/publicaciones/42511-fecundidad-deseada-adolescentes-latinoamericanas-un-aumento-que-desafia-la-salud
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Dossier Nación, provincias y municipios en la centralización del sistema sanitario 
argentino 1900-1955 
Artículos que componen el dossier
La centralización estatal en la Argentina y el sistema de salud público cordobés
en la primera mitad del siglo XX/ 
Biernat C. Trabajos y Comunicaciones, (44), e021. (2016). 
Resumen: El objetivo del trabajo es presentar el proceso de centralización administrativa de la
repartición sanitaria nacional. Para ello se analizan, en primer lugar y con la intención de situar el problema en un 
plazo más largo, los límites que debió afrontar el Departamento Nacional de Higiene desde el momento de su 
creación, en 1880, para avanzar en sus intenciones centralizadoras.
Entre ellos se encuentran su escasa autonomía administrativa, las superposiciones jurisdiccionales con otras 
dependencias del Estado, las indefiniciones respecto de su supremacía jerárquica, la resistencia de las provincias, 
los municipios fuertes y las asociaciones benéficas y los conflictos de proyectos al interior mismo de la repartición. 

https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyCe022

Sistemas de salud
Servicios de salud

Servicios de salud
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Dossier Nación, provincias y municipios en la centralización del sistema sanitario 
argentino 1900-1955 
Artículos que componen el dossier
Nuevas capacidades estatales para una sociedad transformada. Instituciones y 
políticas sanitarias en la provincia de Santa Fe primera mitad del siglo XX
Bacolla NC. Trabajos y Comunicaciones, (44), e023. (2016). 
Resumen: El presente trabajo indaga las dinámicas de transformación de las políticas sanitarias en la provincia de 
Santa Fe en la primera mitad del siglo XX, focalizando tres coyunturas: en primer lugar, el contexto previo y la 
sanción de la ley de sanidad en 1932; en segundo término, los cambios sostenidos durante la segunda mitad de la 
década de 1930 que darían lugar a la creación del Ministerio   de   Salud   y   Trabajo   en   1941;   finalmente   las   
innovaciones   proyectadas   desde   la intervención de 1943 y los posteriores gobiernos peronistas. A partir de los 
debates parlamentarios, las memorias ministeriales, la prensa y las publicaciones especializadas, nos proponemos 
dar cuenta de algunos aspectos de este proceso de transformación en las políticas sanitarias locales en diálogo con 
el plano nacional.

https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyCe023
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Tecnología
Tecnología y Salud /TIC

Capital humano para la transformación digital en América Latina
Katz RL. Santiago de Chile: NU. CEPAL, 2018. 40 p.
Resumen: En este documento se analiza la oferta de programas de capacitación en tecnologías digitales 
maduras en siete países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia México, Perú y Uruguay). La 
mayoría de los programas censados incluyen cursos relacionadas con robótica / control, inteligencia 
artificial / aprendizaje de máquinas, o big data / analíticos. Como datos relevantes, el estudio indica que 
el país que ofrece el número mayor de cursos en tecnologías digitales avanzadas es Brasil y el menor, 
Uruguay. Asimismo, se observa una clara brecha de oferta en los programas de capacitación de alto 
nivel. Esto tiene un impacto en el nivel y recursos dedicados a investigación y desarrollo en la región. 

www Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/43529

Tecnología
Tecnología y Salud /TIC

Manual de salud electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud. 
olumen II: Aplicaciones de las TIC a la atención primaria de salud 
Carnicero Giménez de Azcárate J; Fernández Cellier A; Rojas de la Escalera D, coordinadores. Santiago
de Chile: NU. CEPAL, 2014. 331 p. 
Resumen: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Sociedad Española de 
Informática de la Salud (SEIS) han reforzado su trabajo conjunto, iniciado en 2009, para elaborar y 
difundir este segundo volumen del Manual de salud electrónica para directivos de sistemas y servicios
de salud, orientado más específicamente a la
incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones
(TIC) en el ámbito de la atención primaria de salud (…) En este Manual se recogen, una vez más, las 
experiencias y aprendizajes tanto de España como de América Latina. 

www Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/37058-manual-salud-electronica-directivos-servicios-sistemas-salud-volumen-ii
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Violencia de Género
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Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia.
Lineamientos para abordaje interinstitucional 
Chejter S., directora. UNICEF. Presidencia de la Nación. Plan ENNyA. Buenos Aires: Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia. Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la 
Adolescencia, 2018. 73 p. 
Resumen: En el marco de los objetivos estratégicos del fortalecimiento de políticas para la prevención 
del abuso y la violencia sexual hacia la niñez y la adolescencia del Plan ENIA se establecen éstos 
linemanientos para promover acuerdos interinstitucionales  y abordaje integral con enfoque de derechos, 
producto de una construcción colectiva que estipula qué hay que hacer y cómo deben responder los 
diversos actores estatales a las demandas y necesidades de las niñas, niños y adolescentes que han sido 
víctimas de abusos sexuales y embarazo forzado.

https://www.unicef.org/argentina/informes/abusos-sexuales-y-embarazo-forzado-en-la-ni%C3%B1ez-y-adolescencia


