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Voz politica global en temas de salud

 ➤ Unir fuerzas, co-desarrollar campñas, defender los 
derechos de las mujeres

 ➤ Crear un cambio sostenible como miembro de una 
ONG activa en la ONU y la OMS

 ➤ Formar plataformas regionales, aumentar el alcance 
y combinar fuerzas

Fortalecer y aumentar el papel de la mujer médica

 ➤ ¡Difundir hermandad entre países cuando la política 
no lo hace!

 ➤ Participar en los comités y grupos de trabajo de MWIA 
para infl uir directamente en el trabajo y la dirección 
estratégica de MWIA.

Participación en actividades internacionales de in-
vestigación

 ➤ MWIA como parte de estudios multicéntricos y pro-
puestas de subvenciones. 

 ➤ Participar en encuestas iniciadas por MWIA sobre temas 
de interés como la violencia contra la mujer, el acoso se-
xual como aporte valioso para campañas nacionales

 
 ➤ Desarrollo de material educativo específi co de la   re-

gión: los proyectos incluyen manuales y talleres sobre 
la sexualidad de los adolescentes, la incorporación de 
una perspectiva de género y el módulo de enseñanza 
sobre la violencia.

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA¿CÓMO PUEDO CONVERTIRME EN 
MIEMBRO?

Únase a su Asociación Nacional de Mujeres Médicas.

Cuando no existe una asociación nacional, puede 
alentar a sus colegas a formar una en su país.

También puede unirse como miembro individual si 
no hay una Asociación Nacional de Mujeres Médicas 
en su país.
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Cada una de las 8 regiones de MWIA está representada 
en el Comité Ejecutivo por su Vicepresidenta Regional.
La presidenta, presidenta electa, tesorera, secretaria ge-
neral y las vicepresidentes regionales: son elegidos por 
los miembros de MWIA. Las regiones son las siguientes:

NORTE DE EUROPA
EUROPA CENTRAL
EUROPA DEL SUR
NORTEAMÉRICA
AMERICA LATINA

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
ASIA CENTRAL

PACÍFICO OESTE

MWIA tiene un grupo de interés especial para mujeres 
jóvenes, médicas y estudiantes de medicina (yMWIA). 

Este grupo fue fundado en nuestro congreso de Ghana 
en 2007, aprovechando su predecesor, el Foro Joven. Es 
una oportunidad para que las mujeres más jóvenes en 
medicina se reúnan y discutan temas relevantes para el-
las en sus vidas y carreras.

Los miembros de asociaciones nacionales o un miem-
bro individual menor de 40 años pueden unirse a este 
grupo de interés especial. Regístrese en http://mwia.
net/young-mwia/

ESTRUCTURA¿POR QUÉ PARTICIPAR EN MWIA? OCUPACIONES

MWIA ES UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES MÉDICAS Y 
ESTUDIANTES QUE REPRESENTAN MUJERES DOCTORES 
DE LOS SEIS CONTINENTES Y OCHO REGIONES

MWIA se fundó en 1919. Es, por lo tanto, uno de los 
organismos internacionales profesionales más anti-
guos y no tiene fi nes sectarios ni tiene fi nes de lucro.

Sirve como una organización internacional no goberna-
mental (ONG) de mujeres médicas y estudiantes de me-
dicina de diferentes países y culturas de todo el mundo.

 ➤ MWIA tiene una voz e infl uencia importante 
en temas de interés para las mujeres médicas, 
por ej. equilibrio trabajo-vida, licencia de materni-
dad, progresión profesional, lucha contra la discri-
minación, tutoría de jóvenes médicos y estudiantes

 ➤ MWIA inicia y apoya proyectos científi cos re-
lacionados con la salud y el bienestar local, 
nacional y mundial

 ➤ MWIA ha desarrollado módulos de capacitaci-
ón para médicos, p. sobre la incorporación de la 
perspectiva de género, la violencia contra las mu-
jeres y las niñas y la sexualidad de los adolescentes

 ➤ MWIA sirve como una plataforma para medi-
cas y estudiantes de medicina para fomentar 
el diálogo y la acción en varios temas de salud 
a nivel internacional, por ejemplo, la mutilación 
genital femenina, la salud reproductiva de las mu-
jeres, la mortalidad materna e infantil

 ➤ Participación con carácter consultivo 
� - Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las  
  Naciones Unidas
� - Departamento de Información Pública
� - Organización Mundial de la Salud (OMS)

 ➤ Organización de ocho reuniones regionales 
por trienio. 

 ➤ Congresos internacionales y asambleas ge-
nerales se llevan a cabo cada 3 años en varios 
países del mundo. Las Asambleas Generales de-
terminan la política administrativa.

Las resoluciones que abordan las preocupaciones 
de los miembros se presentan a la Asamblea Ge-
neral para su aprobación y adopción formal

 
 ➤ Los manuales se desarrollan sobre temas tales 

como la transversalización de género y la sexu-
alidad adolescente

 ➤ La información de antecedentes está compi-
lada sobre problemas de salud actuales

 ➤ Comunicaciones generales y redacción de 
declaraciones y comunicados de prensa.
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