
Nuestra Acta Constitutiva
El trabajo de Global Doctors for Choice es basado 
en derechos, alineado al marco de derechos 
humanos internacionales, y enfoca en la salud 
sexual y reproductiva, respetando la dignidad y  
autonomía de las decisiones de salud de todos. 
Todos nuestros miembros subscriben a los 
artículos siguientes de nuestra Acta Constitutiva: 

n  GDC es una red global de médicos cuya  
meta es mejorar los resultados de salud 
reproductiva y la autonomía de mujeres para 
controlar sus vidas reproductivas. 

n  GDC se compromete a promover el inter- 
cambio de ideas, el apoyo, y la colaboración 
entre médicos por todo el mundo, para que 
puedan lograr a asegurar que todos tengan  
el acceso a servicios integrales de salud  
reproductiva, con respeto a autonomía y  
la información y a la libertad de tomar sus 
propias decisiones reproductivas.

n  Los miembros de la red recurrirán a su 
experiencia en disciplinas médicas diversas 
para emplear su credibilidad médica y pericia 
científica como proveedores de atención 
médica dedicadas a los mejores intereses de 
mujeres y hombres por todo el mundo.

n  Los miembros de la red abogarán para que  
la atención médica reproductiva integral  
y basada en evidencias, la cual incluye  
abortos, es disponible para todas las  
mujeres alrededor del mundo.

Comprometido a colaboración y acción 

entre médicos por todo el mundo  

para que todos tengan la información, 

acceso a servicios de alta calidad, y  

libertad de tomar decisiones necesario 

para hacer sus propias decisiones de 

salud reproductiva.

Contáctenos

Global Doctors for Choice

55 West 39th Street, Suite 1001

New York, NY 10018

Tel. (+001) 512-750-0788 United States (CST) 

(+060) 12344-2280 Malaysia (GMT +8)

Email: info@globaldoctorsforchoice.org

www.globaldoctorsforchoice.org

(Al frente): Dr. Cristião Fernando Rosas (GDC/Brazil),  
Dr. Ana Cristina González Vélez (GDC/Colombia),  
Dr. John Koku Awoonor-Williams (GDC/Ghana)

Rede
Médica
PELO DIREITO
A DECIDIR:
Global Doctors
for Choice/Brasil

Grupo
Médico
POR EL DERECHO
A DECIDIR:
Global Doctors for 
Choice/Colombia

Global
Doctors
FOR ChOICE /Ghana

Red
Médica
POR UNA LIBRE
DECISIÓN:
Global Doctors
for Choice/ México

Global
Doctors
FOR ChOICE/South Africa



Dr. Laura Gil  
(GDC/Colombia)

Nuestra Justificación
Médicos están posicionados para abogar para sus  
pacientes. Médicos contribuyen su autoridad 
científica, un compromiso a lo mejor para sus  
pacientes, y familiaridad con los sistemas de 
salud, tanto como experiencia directa con las 
consecuencias devastadores del aborto inseguro  
y falta de acceso a atención médica. 

Muchos médicos trabajan en la incidencia política  
para los derechos y la salud reproductiva al nivel 
local, pero tienen los recursos ni mecanismos 
para compartir sus experiencias y estratégicas. 
Por crear una red global de defensores médicos  
y servir como un recurso que crucen fronteras 
para transferir las mejores prácticas en abogacía, 
GDC habilita que las voces de médicos y sus 
esfuerzos de abogacía tengan un impacto más 
amplio y más poderoso en la salud reproductiva  
y las vidas de gente.

Nuestra Estrategia
GDC provee talleres de capacitaciones para 
abogacía para médicos y otros profesionales de 
medicina. Con nuestro currículo de capacitación 
único lo cual es adaptable al contexto local, pre-
paramos a médicos a desarrollar estrategias de 
abogacía distintas y pertinentes con respecto a la 
salud reproductiva y los derechos reproductivos. 
Temas de capacitación incluyen participación de  
accionistas, usando data en abogacía, desarrollando  
historias significativas y trabajando con la media, 
y colaboraciones entre médicos y abogados para 
casos legales relacionados a la salud reproductiva.

Después de capacitación, los médicos defensores de  
GDC pulen sus habilidades nuevas de la incidencia  
política por participar en iniciativos locales de 
abogacía para efectuar cambios en políticas de la  
salud y atención médica reproductiva. También  
GDC se involucra en discursos de políticas locales,  
regionales, e internacionales; participa en 
conferencias internacionales y alberga eventos; 
emite declaraciones de posición; e involucra en 
investigaciones multinacionales necesarias para 
informar la incidencia política, como el asunto 
transversal de la objeción de consciencia y así 
el rechazo de proveer atención médica de salud 
reproductiva.

Dr. Alfonso Carrera  
(GDC/México)

Quienes Somos
Global Doctors for Choice (GDC) es una red  
internacional de médicos que trabajan en la  
incidencia política para los derechos y el acceso  
a una atención médica integral, incluyendo el 
aborto seguro. GDC está dedicado a la defensa de 
derechos humanos y a la provisión de atención 
médica de alta calidad y basada en evidencias.

Fundada en 2007, GDC contribuye la voz de  
medicina y ciencias a esfuerzos de a la sociedad 
civil por transformar médicos individuales a 
un grupo organizado de defensores habilidosos 
quienes contribuyen a la mejora sistemática de 
derechos reproductivos. 

GDC apoya a Centros de Acción guiados por 
médicos en Brasil, Colombia, Ghana, México, y 
Sudáfrica. El Equipo de Coordinación trabaja 
desde los EE.UU. y Malasia. 

Dr. Wendy Chavkin y Jodi Magee (Miembros  
de la Junta Directiva) con Dr. Ntandho Patrick 
Godi (GDC/Sudáfrica)


