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DESARROLLO DE MATERIALES 
 

Gynuity desarrolla materiales educativos sobre una amplia variedad de temas de salud materna y 
reproductiva para la provisión de servicios de salud, la promoción y defensa de la salud de las 
mujeres y el diseño de políticas. Nuestro compromiso es mejorar el acceso a la información y 
traducir nuestros recursos clave a diversos idiomas. Periódicamente, Gynuity difunde los 
resultados de sus estudios clínicos y de ciencias sociales y participa en debates críticos de temas 
de salud reproductiva mediante la publicación de artículos en revistas nacionales e 
internacionales revisadas por colegas. Nuestros materiales se distribuyen ampliamente en 
conferencias y eventos y de forma electrónica mediante nuestro sitio Web y distintos foros 
profesionales. 

Publicaciones elaboradas con la colaboración de especialistas internacionales en 
investigación y aspectos clínicos.  

• La guía integral, pero sencilla, sobre el uso de esquemas de aborto con medicamentos 
dirigida a proveedoras y proveedores en escenarios de bajos recursos, titulada Providing 
Medical Abortion in Developing Countries: An Introductory Guidebook (Prestación de 
servicios de aborto con medicamentos en los países en desarrollo: Guía introductoria) s
encuentra disponible en formato electrónico y en ocho idiomas. 

e 

• Nuestra serie titulada Instructions for Use (Instrucciones de empleo) explica tres casos de 
salud reproductiva en los que se indica el uso de esquemas de sólo misoprostol: para 
inducir un aborto de hasta nueve semanas de gestación, falla de embarazo en primer 
trimestre y prevención de hemorragia posparto. El misoprostol, análogo sintético de la 
prostaglandina E1, desarrollado para prevención y tratamiento de úlceras gástricas, se 
puede emplear en diversos tratamientos ginecoobstétricos. En los folletos se incluye 
orientación sobre el uso del medicamento para las indicaciones antes mencionadas.  

 
Iniciativa árabe para el acceso a la información de salud reproductiva  
Además de desafíos políticos, la región árabe enfrenta problemas económicos, de salud y de género 
que afectan la vida y la salud de sus mujeres.  Es urgente mejorar el acceso del público y del personal 
de salud a la investigación y a la información basada en evidencia. Gynuity participa en una iniciativa 
que busca ampliar el acceso a la información sobre temas de salud reproductiva mediante un sitio 
Web en árabe que proporcionará datos confiables y basados en evidencia, diseminará importantes 
estudios de investigación internacionales y regionales, creará una base de datos de proveedoras y 
proveedores de la región y publicará en árabe materiales clave de salud reproductiva.  Creemos que 
esa herramienta será de gran valor debido a la escasez de literatura sobre investigación y programas 
en ese idioma. Si desea ver el sitio Web en sus primeras etapas de desarrollo, visite www.injabia.org o 
www.arabicRHinfo.org.  

BIBLIOTECA DE PUBLICACIONES 

Si desea consultar nuestra biblioteca de publicaciones, visite nuestro sitio Web www.gynuity.org 
donde encontrará lineamientos para proveedoras y proveedores, resúmenes de reuniones, hojas 
de datos, documentos de trabajo, vínculos a publicaciones revisadas por colegas y mucho más.  
 
Este trabajo es patrocinado por varios donantes, incluyendo la Fundación William y Flora 
Hewlett, la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur y un donante anónimo. Si desea mayor 
información, favor de escribir a pubinfo@gynuity.org. 
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