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Recursos para encontrar más información
Los recursos en las siguientes páginas incluyen organizaciones que trabajan a favor de la
salud de la mujer y algunos materiales disponibles por el Internet. Seleccionamos organizaciones
internacionales que tienen una presencia importante en América Latina además de algunas
organizaciones regionales y nacionales que brindan información, servicios, capacitación y otros
recursos útiles que pueden servir a las mujeres de habla hispana en todo el mundo.
Los otros libros editados por Hesperian también le pueden ayudar a encontrar información
más completa sobre algunos de los temas tratados en este libro. Vea la página 588 para una
descripción breve de Donde no hay doctor; Un libro para para parteras; Un manual de salud para
mujeres con discapacidad; Guía comunitaria para la salud ambiental, y otros títulos de interés.
Puede además bajar los libros de Hesperian sin costo y encontrar información sobre
ediciones en otros idiomas en nuestro sitio web: www.hesperian.org
Alcohólicos Anónimos
AA World Services
PO Box 459
New York, NY 10163 EEUU
www.aa.org
Fuera de los EEUU, diríjase a la Oficina de
Servicios Generales más cercana.
Información sobre el alcoholismo y materiales de
cómo comenzar grupos comunitarios de apoyo para
las personas con problemas del alcohol o de las
drogas.

Asociación de Mujeres “Flor de Piedra”
9ª Calle Oriente #920,
San Salvador, El Salvador
Tel/Fax: 503-222-23951
flordepiedra2000@yahoo.com
La organización brinda servicios de prevención
y atención en salud, educación, capacitación
y formación vocacional y apoyo legal para
trabajadoras del sexo.También facilita procesos
organizativos de las trabajadoras del sexo.

CISAS (Centro de Información y Servicios de
Asesoria en Salud)
Canal 2 de TV, 1c. al sur y 75 vrs. al oeste,
Bolonia, Managua, Nicaragua
Tel: 505-2-268-5969
Fax: 505-2-266-2237
info@cisas.org.ni
www.cisas.org.ni

Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro
(CVI-RJ)
Rua Marquês de São Vicente, 225
Estacionamento da PUC-Rio-Gávea
RJ 22451-041 Brasil
Tel: 55-21-2512-1088
cvirio@cvi.puc-rio.br
www.cvi-rio.org.br
El CVI-RJ promueve el fortalecimiento personal y la
inclusión social de las personas discapacitadas.
Publicación: El boletín Superação—sobre los
acontecimientos y las noticias relacionadas con las
personas discapacitadas (en portugués).

Coalición de Salud Ambiental
2727 Hoover Ave., Suite 202
National City, CA 91950 EEUU
Tel: 1-619-474-0220
Fax: 1-619-474-1210
ehc@environmentalhealth.org
www.environmentalhealth.org/
Monitoriza las acciones del gobierno y de las
industrias que causan polución, educa a las
comunidades sobre la reducción del uso de
sustancias tóxicas, y apoya la organización
comunitaria para proteger el medioambiente.

Trabaja en los siguientes campos de acción:
niñez, salud infantil, educación/capacitación, salud,
capacitación sobre la salud, salud materno-infantil,
mujer, educación popular, atención primaria de la
salud, ayuda a la infancia, y medicina popular.

Donde no hay doctor para mujeres (2014)

562

Recursos para mayor información
Comisión Internacional de los Derechos
Humanos de los Gays y las Lesbianas
80 Maiden Lane, Suite 1505
New York, NY 10038 EEUU
Tel: 212-430-6054
Fax: 212-430-6060

Programa para América Latina: lac@iglhrc.org
www.iglhrc.org
Organización internacional dedicada a la defensa
de los derechos humanos de las personas que
experimentan discriminación en base a su orientación
sexual o su identidad o expresión de género.

Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto
Inseguro (CLACAI)
Av. José Pardo 601 Oficina 604
Miraflores, Lima, Perú
Tel: 511-447-8668
info@clacai.org
www.clacai.org
Organización dedicada a la disminución del aborto
inseguro en Latinoamérica. Promueve el acceso a
la información y a servicios de atención integral
del aborto seguro. El sitio web incluye documentos
acerca de las políticas de salud nacionales y
regionales relacionadas con los derechos sexuales
y reproductivos, el uso de misoprostol para la
terminación de un embarazo, y las experiencias de
las mujeres.

“Derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres con discapacidad: Estudio sobre la
accesibilidad de los servicios de salud en
Montevideo.”
http://pronadis.mides.gub.uy/innovaportal/
file/24018/1/derechos_sexuales_y_
reproductivos_de_las_mujeres_con_discapa.pdf
Informe de un proyecto de la Intendencia de
Montevideo, Uruguay, con el apoyo de ONU Mujeres.
Concluye con recomendaciones para mejorar los
servicios y las políticas públicas con la inclusión de
mujeres con discapacidad.
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EPES Fundación Educación Popular en Salud
Casilla 100, Correo 14, La Cisterna
Santiago, Chile
Tel: 56-2-2548-7617
Fax: 56-2-2548-6021
epes@epes.cl
www.epes.cl
EPES aporta a la organización y movilización
comunitaria por el derecho a la salud a través de
cursos, talleres, y la realización anual de una Escuela
Internacional de Educación Popular en Salud.
Promueve la participación y liderazgo de las mujeres
marginadas en lo económico y social, las personas
viviendo con el VIH, y personas que han vivido la
violencia de género tanto como la violencia social y
política.

La Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Apartado postal 372
1211 Ginebra 19, Suiza
Tel: 41-22-730-4222
www.ifrc.org/es/
La mayoría de las operaciones de la Cruz Roja
incluye la ayuda a las populaciones refugiadas en
la forma de distribuición de comida, transporte,
programas de higienización y programas médicos.

Federación Internacional de Planificación
Familiar (IPPF)
Región del Hemisferio Occidental (WHR)
IPPF WHR Inc, 125 Maiden Lane 9th Floor
New York, NY 10038 EEUU
Tel: 212-248-6400
Fax: 212-248-4221
info@ippfwhr.org
www.ippfwhr.org
La IPPF promueve y apoya las actividades de
planificación familiar en el mundo entero, y también
publica información sobre todos los aspectos de la
planificación familiar.
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Fondo Global para las Mujeres
222 Sutter Street, Suite 500
San Francisco, CA 94108 EEUU
Tel: 1-415-248-4800
Fax: 1-415-248-4801
info@globalfundforwomen.org
www.globalfundforwomen.org
Concede pequeñas becas a los grupos de mujeres
basados en la comunidad, especialmente aquellos
que trabajan en asuntos controversiales y en
situaciones difíciles. Areas de interés especial son
derechos humanos, tecnología de comunicación, y la
independencia económica. Póngase en contacto para
más información sobre la solicitud de beca.

Instituto Latinoamericano de Salud Mental y
Derechos Humanos (ILAS)
Portugal N° 623 Of. 9
Santiago, Chile
Tel/Fax: 56-2-222-8578
ilas@terra.cl
www.ilas.cl
Desarrolla un trabajo solidario, al nivel clínico,
de investigación y intercambio, en relación a las
consecuencias de las violaciones de los derechos
humanos en América Latina. También produce
materials muy útiles. Pida una lista de las
publicaciones disponibles.

InterCambios para la prevención de la violencia
de género desde la salud
Secretaria Técnica de InterCambios
Apartado Postal 2233
Managua, Nicaragua
Tel: 505-270-1616, 505-270-3292
Fax: 505-270-1616 ext. 111
info@alianzaintercambios.org
www.alianzaintercambios.org
Una organización que reune a personas y
organizaciones que trabajan en las Américas y el
mundo para responder a la violencia de género
desde un enfoque de salud pública y derechos
humanos. El sitio web da acceso a recursos
informativos e un boletín mensual.

International Development Research Centre
(IRDC), Oficina Regional para América Latina y
el Caribe
Avenida Brasil 2655, 11300 Montevideo,
Uruguay
Tel: 598-2-709-0042
Fax: 598-2-708-6776
lacro@idrc.ca
www.idrc.ca/lacro
Revistas, boletines, películas, y otras publicaciones en
salud, agricultura, y desarrollo. Materiales en inglés,
español, francés, y árabe, algunos sin costo.

Ipas
PO Box 9990
Chapel Hill, NC 27515 EEUU
Tel: 1-919-967-7052
Tel: 1-800-334-8446 (gratuita en EEUU)
Fax: 1-919-929-0258
info@ipas.org
www.ipas.org/es-MX.aspx
www.ipasmexico.org
Ipas focaliza en todos los aspectos del aborto y
las consecuencias de ello. Produce una variedad
de materiales disponibles a través del sitio web. En
América Latina, tiene oficinas en Bolivia, México y
Nicaragua,

Organización Internacional del Trabajo
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Las Flores 275 San Isidro
Apartado Postal 14-124 Lima, Peru
Tel: 511-615-0300
lima@ilo.pe
www.ilo.org/americas
Una agencia de la Naciones Unidas que promueve
normas internacionales para el trabajo en: igualdad,
justicia, derechos humanos, seguridad y salud del
trabajador, protección del trabajo y cuidado para las
embarazadas, y la jornada de los niños trabajadores.
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Program for Appropriate Technology in Health
PO Box 900922
Seattle, WA 98121 EEUU
Tel: 206-285-3500
Fax: 206-285-6619
info@path.org
www.path.org
PATH trabaja junto con los gobiernos nacionales y
las agencias locales para identificar e implementar
soluciones creativas y efectivas a los problemas de
salud de las mujeres y los niños.

Puntos de Encuentro
De la Rotonda de Plaza España,
4 c. abajo, 1c. al lago, Apartado Postal RP 39,
Managua, Nicaragua
Tel: 505-2268-1227 Fax: 505-2-266-6305
puntos@puntos.org.ni
www.puntos.org.ni
Trabaja para cambiar las relaciones desiguales de
poder y el reconocimiento, ejercicio y defensa de
los derechos de las mujeres jóvenes y adultas en la
vida cotidiana. Se enfoca en la comunicación masiva
a través de programas de radio, series televisivas, y
una revista trimestral, La Boletina, que da expresión
a las experiencias y voces de las mujeres en toda su
diversidad.

Red de la Salud de las Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe
Avenida República del Salvador
N34-134 y Suiza
Quito, Ecuador
Tel: 593-2-246-5531
secretaria@reddesalud.org
rsmlac.blogspot.com
www.reddesalud.org
Coordina al nivel regional las actividades de los
grupos miembros en torno a objetivos y estrategias
de acciónes comunes, dirigidos a promover la salud
y los derechos de las mujeres, en especial sus
derechos sexuales y reproductivos.
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Red Latinoaméricana de Católicas por el
Derecho a Decidir
http://www.catolicasporelderechoadecidir.net
Un movimiento de reflexión y acción dedicado a la
búsqueda de la justicia social y la promoción de los
derechos de las mujeres, especialmente los derechos
relacionados con la sexualidad y la reproducción
humana. Participan en la Red 12 grupos en
diferentes países. Editan varias publicaciones
incluyendo la revista Conciencia Latinoamericana.

Servicios Integrales para la Mujer—Sí Mujer
Semáforos de Montoya 1 1/2 c. arriba
Managua, Nicaragua
Tel: 505-2-268-0038, 505-2-222-3237
direccion@simujer.org.ni
Una clínica que ofrece servicios de ginecología,
obstetricia, psicología, educación sexual, capacitación
en salud reproductiva, y recomendaciones para
otros servicios médicos.También ofrece consejo a los
hombres en el área de salud reproductiva.

WABA (World Alliance for Breastfeeding Action)
América Latina - Cefemina
Apto 5355-1000, San Pedro,
San Jose, Costa Rica
Fax: 506-2-224-3986
cefemina@racsa.co.cr
www.waba.org.my
Una red mundial de ONGs y personas quienes
tienen la meta de promover, apoyar, y proteger
el amamantamiento. Póngase en contacto con la
WABA para más información de los grupos locales
que le pueden ayudar. CEFEMINA, Centro Feminista
de Información y Acción, es una ONG que trabaja
en la defensa y promoción de los derechos de las
mujeres.

