
Gynuity Health Projects 
organización dedicada a la 
investigación y a la asistencia técnica, 
fundamenta sus esfuerzos en la idea 
de que toda persona debe tener 
acceso a los frutos del desarrollo 
tecnológico y de la ciencia médica. 
Nuestro objetivo consiste en mejorar 
la conveniencia, aceptabilidad, 
perfil de seguridad y acceso a las 
tecnologías de salud reproductiva.

Gynuity trabaja en todo el mundo 
para garantizar que las tecnologías 
de salud reproductiva se encuentren 
disponibles a costos razonables y se 
ofrezcan dentro de un contexto de 
servicios de alta calidad, a manera de 
reconocer la dignidad y la autonomía 
de todo individuo. Nuestros esfuerzos 
se centran en particular en escenarios 
de bajos recursos, poblaciones 
desatendidas y temas desafiantes.

COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS

Gynuity Health Projects
15 East 26th Street, Suite 801
New York, NY 10010
Tel.:  1 (212) 448 -1230  
Fax 1 (212) 448 -1260
www.gynuity.org
pubinfo@gynuity.org 



ACTIVIDADES

Investigación clínica  
Trabajamos con investigadores y proveedores de 
atención clínica en los Estados Unidos y el resto del 
mundo con el propósito de disminuir la morbilidad 
y mortalidad asociadas a algunos de los principales 
problemas de salud de las mujeres.  

Investigación en ciencias sociales  
Gynuity diseña y realiza investigación para orientar 
la provisión de servicios de salud materna y 
reproductiva. 

Capacitación y educación
Preparamos a profesionales de salud para que 
utilicen tecnologías de salud reproductiva en 
escenarios donde se hayan implementado 
recientemente o no se les aproveche del todo 
y les capacitamos en el manejo de metodología 
de investigación para documentar su uso y 
aceptabilidad en distintos contextos. Asimismo, 
ofrecemos sesiones informativas de carácter 
consultivo y educativo para medios, donantes y 
grupos de incidencia. 

Asistencia técnica  
Gynuity trabaja para mejorar los servicios de salud 
al apoyar la introducción de tecnologías basadas 
en evidencia y de bajo costo para el tratamiento 
de diversos trastornos de salud de las mujeres. 
Ofrecemos asistencia técnica a sistemas de salud, 
diseñadores de políticas y grupos de incidencia, así 
como a organizaciones internacionales y ONG.

Políticas e incidencia
Gynuity trabaja en los Estados Unidos y el 
extranjero con individuos que inciden a favor de la 
salud de las mujeres para convertir en realidad la 
promesa de las tecnologías de salud reproductiva. 

Desarrollo de materiales
Gynuity elabora materiales educativos y orientados 
a políticas en distintos temas de salud materna y 
reproductiva. Nuestro compromiso es promover el 
acceso a la información y traducir nuestros recursos 
clave a varios idiomas. 

PROGRAMAS

Anticoncepción 
Gynuity trabaja para desarrollar nuevas e innovadoras 
formas de anticoncepción para mejorar la habilidad 
de las mujeres de planificar y espaciar sus embarazos. 
Entre nuestros proyectos se encuentran la investigación 
y el desarrollo de un anticonceptivo oral de uso 
pericoital o “cada vez que se necesite”.

Aborto con medicamentos  
Nuestro trabajo en el área de aborto con 
medicamentos busca: refinar esquemas terapéuticos 
y desmedicalizar los servicios; introducir los servicios 
de aborto con medicamentos para generar datos 
que permitan la presentación de documentos ante 
agencias regulatorias; proporcionar capacitación para 
la introducción de los servicios en escenarios diversos 
y fortalecer la capacidad local, y efectuar labores de 
incidencia para la inclusión de los servicios en normas y 
lineamientos clínicos.

Hemorragia postparto 
Gynuity realiza ensayos clínicos para recopilar 
datos confiables sobre el uso del misoprostol para 
la prevención y tratamiento de la HPP. Asimismo, 
elabora materiales educativos para diseñadores de 
políticas, personal clínico y usuarias.

Preeclampsia
Nuestros estudios de investigación en preeclampsia 
se centran en enfoques terapéuticos alternativos 
que buscan mejorar la provisión de tratamiento, 
la facilidad de uso, la relación entre costos y 
efectividad y las exigencias impuestas al tiempo del 
personal.

Falla del embarazo y aborto espontáneo  
Efectuamos investigación clínica para el refinamiento 
de esquemas de misoprostol utilizados en casos de falla 
del embarazo en el primer y segundo trimestres. Por 
otra parte, llevamos a cabo actividades de incidencia y 
capacitación en torno a la introducción del método.

ITS/VIH/Enfermedades infecciosas  
Nuestro objetivo consiste en investigar productos 
de salud vaginal controlados por la mujer y realizar 
estudios epidemiológicos para explorar la prevalencia 
y la correlación entre la portación de C. sordellii y C. 
perfringens en mujeres de edad reproductiva.

UBICACIÓN Y ASOCIADOS  

Gynuity trabaja en un amplio rango de localidades 
y contextos con énfasis en escenarios de escasos 
recursos. Trabajamos con una gran variedad de 
socios, incluidos científicos, diseñadores de políticas, 
profesionales de atención a la salud, grupos y consorcios 
de incidencia, instancias regulatorias y entidades 
comerciales. Varios donantes patrocinan nuestro trabajo. 
Si desea mayor información, por favor visite nuestra 
página en www.gynuity.org.
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