
LANZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA 
VIRTUAL EN GÉNERO Y SALUD 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 
El Centro de Investigaciones en Estudios de la 
Mujer de la UCR, con el apoyo de OPS/OMS, dio 
a conocer  el sitio web de la Biblioteca Virtual en 
Género y Salud cuya dirección electrónica es 
http://genero.bvsalud.org en una actividad llevada a 
cabo el 3 de mayo en la Sala de Multimedios de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Costa Rica.  

 
Presidieron la actividad la Ingra. Esmeralda 
Britton, Ministra de la Condición de la Mujer de 
Costa Rica, el Dr. Javier Santacruz en 
representación del Dr. Carlos Samayoa, 

Representante de OPS para Costa Rica, el Dr. Gabriel Macaya, Rector de la Universidad 
de Costa Rica, la Dra. Laura Guzmán, Directora del CIEM/UCR y la MSc. Cathy 
Cuellar, Asesora Subregional en Género  y Salud de OPS/OMS. 
 
La BVGenSalud es una importante ventana de 
búsqueda de información en género y salud a partir 
de la concentración y puesta en línea de recursos 
relevantes de organizaciones representativas de la 
temática en Centroamérica y se propone reunir y 
ofrecer suficiente evidencia que muestre a quienes 
investigen y público interesado, el impacto de la 
diferenciación de género en la salud de las mujeres 
y los hombres, y desde ahí promover políticas y 
acciones, además de contribuir a la democratización 
de la información en este campo específico. 
 
Las organizaciones participantes en la iniciativa son: Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer, Centro de Información y Documentación de la Mujer 
(Universidad Nacional Costa Rica), Instituto Nacional de la Mujer (Honduras), Centro 
de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Nicaragua), Instituto Nacional de las 
Mujeres (Costa Rica), Centro de Derechos de Mujeres (Honduras), Instituto de Estudios 
de la Mujer CEMUJER (El Salvador), Instituto Nicaragüense de la Mujer, Biblioteca 
Eugenio Fonseca Tortós (Universidad de Costa Rica) y Centro de Investigaciones en 
Estudios de la Mujer (Universidad de Costa Rica). 

  

 
 
Los participantes se reunieron en la Sala de  
Multimedios de la UCR 

 
 
Presidieron la actividad (de la izquierda) Cathy  
Cuellar,  Gabriel Macaya,  Esmeralda Britton,  
Javier Santacruz, y  Laura Guzmán 
 


