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Reseñas de libros y de sitios en Internet 
 
 

 

Organización Panamericana de la Salud. La 
violencia contra las mujeres: responde el sector 
salud. Washington: OPS; 2003. 131 págs. ISBN: 
92 75 32292 9. 
 
 
     La violencia basada en el 
género –y cómo las 
comunidades pueden ponerle 
fin– es el tema de un nuevo 
libro publicado por la 
Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). La 
violencia contra la mujer: 
responde el sector de la salud 
es el fruto de casi un decenio 
de experiencias sobre el 
terreno por parte de la OPS y sus aliados en el ámbito 
comunitario, nacional e internacional, en 10 países de 
las Américas. Este libro da cuenta de un trabajo 
conjunto de la OPS con el Programa para la 
Tecnología Apropiada en Salud (PATH), los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). En él se presentan los resultados de 
investigaciones llevadas a cabo por la OPS sobre la 
situación de salud de la mujer durante los últimos 10 
años, que revelan el grado de la violencia basada en 
el género, y los antecedentes sobre el lanzamiento en 
1995 de un proyecto piloto en Centroamérica para 
abordar este problema. Mediante un enfoque 
comunitario integrado que involucra a los sectores 
sanitario, legal, jurídico, educativo y religioso, así 
como a varias ONG, la estrategia de la OPS ha 
estimulado la creación de más de 150 redes locales 
contra la violencia en toda la Región de las Américas. 
     La violencia contra la mujer: responde el sector 
de la salud destaca, asimismo, los resultados de una 
evaluación reciente del proyecto, e incluye 
numerosas apreciaciones de trabajadores de salud, 
maestros escolares, policías y funcionarios judiciales, 
promotores de la causa femenina, y otros líderes de la 
comunidad, con respecto a la eficacia del enfoque del 
proyecto. Sin embargo, lo más revelador son las 
voces de las propias mujeres, que describen cómo 
viven la violencia y cuál ha sido la respuesta de la 
comunidad a sus necesidades. El último capítulo del 
libro presenta una perspectiva mundial sobre la 
manera en que las lecciones aprendidas en 
Centroamérica y la estrategia integral de la OPS 
pueden aplicarse en otras comunidades en todo el 
mundo. 

Organización Panamericana de la Salud. Informe 
mundial sobre la violencia y la salud. Washington: 
OPS; 2003. 374 págs. ISBN: 92 75 31588 4. 
 
     El Informe mundial sobre 
la violencia y la salud 
constituye el primer estudio 
exhaustivo del problema de 
la violencia a escala mundial; 
en él se analiza en qué 
consiste, a quién afecta y qué 
cabe hacer al respecto. El 
informe trata de mostrar que 
el problema de la violencia 
no es algo tan irremediable 
como se suele sobrentender en los debates celebrados 
al respecto. 
     Este informe no sólo presenta el tributo humano 
que la violencia se cobra, sino que describe también 
los muchos rostros de la violencia interpersonal, 
colectiva y autoinflingida. En él se demuestra que, 
lejos de constituir un fenómeno debidamente 
documentado que siempre aparece en primera plana y 
acapara la atención de la gente, muchos actos de 
violencia en realidad quedan ocultos a la mirada 
pública y ocurren sin que quede constancia de ellos. 
     En el informe se describen la magnitud y el 
impacto de la violencia en el mundo entero, se 
examinan los principales factores de riesgo que la 
causan, se describen las diferentes modalidades de 
intervención y las respuestas de política que se han 
puesto en práctica, con un resumen de lo que se sabe 
acerca de su eficacia, y se formulan algunas 
recomendaciones para la adopción de medidas en los 
planos local, nacional e internacional. 
 
 
C. García Moreno. Violencia contra la mujer. 
Género y equidad en la  salud. Washington: 
OPS; 2000. 41 págs. ISBN: 92 75 32286 4. 
 
     Este trabajo comienza con una definición amplia 
de la violencia contra la mujer y las distintas formas 
que puede adoptar, para centrarse después, con mayor 
detalle, en la violencia doméstica y sexual. Revisa la 
magnitud de la violencia doméstica y sexual contra la 
mujer y sus diversas consecuencias, entre ellas las 
que afectan a la salud de las mujeres y de sus hijos. 
Plantea las causas de la violencia, señalando los 
vínculos entre la violencia contra la mujer y las 
normas sociales y culturales que giran en torno al 
género, así como otras desigualdades que perpetúan o 
exacerban esa violencia. El trabajo sugiere formas 
mediante las cuales el análisis de género puede 
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ayudar de una manera más amplia en el campo de la 
violencia, y no solo en la practicada contra la mujer. 
Se exponen algunas de las limitaciones de las 
respuestas actuales y se hacen recomendaciones para 
el establecimiento de políticas y programas. Por 
último, se contemplan algunos de los dilemas o áreas 
de controversia y se identifican aquellas en las que es 
preciso seguir trabajando. 
 
 
Organización Panamericana de la Salud. 
‘Revista Panamericana de Salud Pública’ 
Número especial sobre la violencia . 
Washington: OPS; abril-mayo 1999. 372 págs. 
(Publicación bilingüe). 
 
     La Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
en su compromiso por prevenir la violencia 
interpersonal en el ámbito familiar, comunitario y 
social, llevó a cabo el Estudio Multicéntrico sobre 
Actitudes y Normas Culturales frente a la Violencia 
(proyecto ACTIVA). Con ayuda financiera de fuentes 
locales e internacionales, la investigación se realizó 
en ocho ciudades de América Latina y en Madrid, 
España. Los resultados obtenidos, así como algunas 
propuestas e iniciativas para abordar el problema, se 
presentan en este número especial de la Revista 
Panamericana de Salud Pública / Pan American 
Journal of Public Health . 
     En particular, los estudios publicados en este 
número especial abarcan los siguientes aspectos, 
entre otros: la falta de habilidad para resolver 
problemas de forma pacífica; la posesión de armas de 
fuego o el deseo de tenerlas; el alto riesgo entre los 
hombres jóvenes tanto de agredir a otros como de ser 
víctima de actos de delincuencia; la gran 
desconfianza hacia la policía y las instituciones de 
justicia; el consumo excesivo de alcohol y la 
violencia contra la pareja y contra personas ajenas a 
la familia, y la violencia contra los niños en el hogar. 
     La información presentada, que es de tanto interés 
para los profesionales de la salud dedicados al 
cuidado de pacientes como para las autoridades de 
salud pública, se ilustra con cuadros, figuras y 
apéndices. En el apéndice 3 se reproduce 
textualmente el cuestionario usado en todos los 
países que participaron en el proyecto ACTIVA. 
 

 

SALUDALIA 
http://www.saludalia.com 
 
     Es un sitio web sobre Medicina General. 
     Este portal es un sitio muy completo sobre salud 
en lengua española, creado con el objetivo de 
informar, formar y dar servicios. Los contenidos, a 
cargo de un amplio grupo de profesionales de la 
salud, están pensados para atender a las inquietudes 
más habituales de los usuarios. 
     Aunque los servicios de SALUDALIA no pueden 
sustituir la visita personal al médico ni el diagnóstico 
que éste haya establecido, constituyen una valiosa 
fuente de información para conocer las causas más 
habituales de las enfermedades, aprender el 
significado de los principales términos médicos, estar 
al día de las noticias relacionadas con la salud o, 
también, organizar un botiquín  para toda la familia. 
     Un apartado muy útil es el de las Pruebas 
Diagnósticas. Otro importante es el de Urgencias. 
     Dispone de un sofisticado buscador, que funciona 
tanto por temas, como por categorías, y que está 
preparado también para entender el lenguaje natural, 
es decir, se escribe una frase y el buscador lleva a 
documentos relacionados con ella; cuantos más datos 
se introduzcan, más fácil será encontrar lo que uno 
quiere. El resultado de la búsqueda mostrará distintos 
documentos con un extracto y, cuando se encuentre el 
artículo que se busca, se puede pedir un resumen para 
comprobar de un vistazo los puntos esenciales del 
texto. 
     Hay que mencionar también el apartado Web 
Club, donde se puede participar en los foros que 
interesen, y el Atlas anatómico, que permite bajar 
imágenes del cuerpo humano en alta definición. Este 
servicio, como las preguntas al especialista, requiere 
que el visitante se registre, pero es un registro 
gratuito , que incluye la recepción semanal, por 
correo electrónico, de las noticias más destacadas en 
materia de salud. 
 
SALUD 
http://www.salud.com 
 
     Es un sitio web sobre Medicina General. 
     Este portal sin complejos toca todas las áreas que 
pueden contribuir al bienestar de la persona de 
cualquier edad y condición. Aquí se pueden encontrar 
secciones para hombres, mujeres y jóvenes, pero 
también para la tercera edad, discapacidades, 
sexualidad, ejercicio y salud mental. Se puede 
calcular el coste que supone fumar o informarse 
sobre el trastorno bipolar, los remedios contra el 
acné o los efectos de las Flores de Bach. 
     Aborda todos los temas desde las perspectivas 
más diversas. Muy útil la sección Primeros auxilios. 
Cada una de las secciones principales lleva a 
artículos especialmente seleccionados. 


