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CIRCULAR  No. 22 
 
 

DE:   COMITÉ EJECUTIVO 
 

PARA: SECRETARÍAS DE GÉNERO INCLUSIÓN E 

IGUALDAD 
 

ASUNTO: ACCIONES EN EL MARCO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA SALUD DE LA MUJER 
 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 23 DE MAYO DE 2019 

 
Estimados compañeros y compañeras, un cordial saludo.  

El 28 de mayo se conmemora el “DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN 

POR LA SALUD DE LA MUJER”, con el propósito de denunciar y 

analizar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan 

a las mujeres en todo el mundo y las altas tasas de mortalidad 

materna. En este sentido el Comité Ejecutivo y  la Secretaria  de 

Genero, Inclusión e igualdad,  en cumplimiento del plan de acción 

aprobado para el año 2019, hace un llamado a todas las 

Secretarías de Genero de las filiales, a desarrollar acciones y 

campañas con el propósito de visibilizar y denunciar el mal estado 

de salud de las mujeres que se agrava como consecuencia de la 

desigualdad de derechos y violencias de género, para lo cual 

orientamos las siguientes acciones:  

1. Difundir el documento y el volante virtual enviado con 

antelación.  

2. Realizar conversatorios, reuniones y encuentros,  con el 

propósito de analizar y visualizar el estado de salud de las 

maestras de su región. 

3. Desarrollar la campaña: “NI ENFERMAS, NI VIOLENTADAS 

NI DISCRIMINADAS”. ¡NUESTROS CUERPOS, NUESTRAS 

VIDAS!, con acciones y dinámicas adecuadas y pertinentes. 

4. Levantar el diagnóstico de morbilidad de las maestras en unidad 

con las empresas prestadoras de salud de su región.  
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5. Levantar el diagnóstico sobre violencias de género que afectan 

la salud física, mental y psicológica de las maestras. 

 

Solicitamos hacer llegar el material e información que obtengan en 

esta campaña al correo secretariadegenero@fecode.edu.co, 

teléfono 3381711 ext. 114. 

 
Atentamente,   

COMITÉ  EJECUTIVO   

 

 

NELSON J. ALARCÓN SUÁREZ              LUIS EDGARDO SALAZAR B. 

                 Presidente                                    Secretario  General 
 

 

 

 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO 
Secretaría de Género,  

Inclusión e Igualdad   
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