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CAPACITACIÓN 
 
La capacitación es un aspecto medular del trabajo clínico de Gynuity. Preparamos a 
profesionales de la salud en el uso de tecnologías de salud reproductiva, en escenarios donde 
se les conoce o utiliza muy poco. Asimismo, les capacitamos en metodologías de 
investigación para documentar el uso y aceptabilidad de esos métodos en distintos contextos. 
La capacitación también puede ayudar a proveedoras y proveedores a examinar y superar 
posibles obstáculos para la prestación de servicios. El resumen presentado a continuación 
subraya algunas de nuestras actividades en esta área.  
 
Apoyo para la introducción del aborto con medicamentos mediante iniciativas de capacitación 
• A solicitud de la oficina regional del sureste de Asia de la Federación Internacional de 

Planificación de la Familia, Gynuity organizó un taller con un pequeño grupo de médicos 
de la asociación miembro de Corea del Norte y autoridades de la Secretaría de Salud para 
ayudar a preparar a dicho país para la introducción del aborto con medicamentos a sus 
servicios de salud. La reunión se llevó a cabo en la Asociación Vietnamita de Planificación 
Familiar, en Hanoi, en el mes de abril de 2007. Además de ofrecer materiales para 
traducirlos al coreano, Gynuity desarrolló también herramientas para recopilar 
información y una base de datos para ayudar a documentar y evaluar el uso del método en 
su fase introductoria. 
 

• En Latinoamérica, la Fundación Educación para la Salud Reproductiva (ESAR) capacita a 
proveedoras y proveedores de la región en el manejo integral del embarazo no deseado, 
tratamiento del aborto incompleto y atención postaborto. Una encuesta de CAP, aplicada 
a personal afiliado a la ESAR en Colombia, Ecuador y Bolivia reveló su bajo nivel de 
confianza en la provisión del aborto con medicamentos y su relativo poco interés en 
ofrecer el método, en particular en Ecuador y Bolivia. Con la colaboración de ESAR y la 
Fundación Oriéntame, Gynuity encabezó talleres participativos de un día de duración para 
aproximadamente 200 proveedoras y proveedores de ESAR en Ecuador y Bolivia. El 
objetivo del seminario era examinar las actitudes de dicho personal y mejorar los servicios 
clínicos al garantizar que las mujeres pudieran escoger uno de los métodos disponibles 
para la interrupción temprana del embarazo.  
 

• En abril de 2007, la Legislatura del Distrito Federal aprobó una iniciativa que permitiría a 
las mujeres obtener un aborto legal durante las primeras 12 semanas del embarazo. La 
iniciativa se convirtió en ley y con ello se legalizó la prestación de servicios de aborto en 
esa entidad. La Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF) rápidamente introdujo un 
programa para la interrupción legal del embarazo en 14 hospitales de atención terciaria, 
ubicados en distintos puntos del Distrito Federal, para ofrecer tanto métodos quirúrgicos 
(legrado instrumental o aspiración manual endouterina) como medicamentos (sólo 
misoprostol). La SSDF ha expresado gran interés en ampliar el programa y en 
descentralizar los servicios de aborto para ofrecerlos en centros de atención primaria. Para 
ello, invitó a Gynuity a capacitar a personal de salud de más de 30 centros de atención 
médica primaria del Distrito Federal en la prestación de servicios de aborto con 
medicamentos. 

 
Estas actividades se realizan con el patrocinio de un donante anónimo. Si desea mayor 
información, favor de escribir a pubinfo@gynuity.org.  
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