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a asociación humanitaria Gynécologie Sans 
Frontières fue creada el 20 de octubre de 2015 con el 
propósito de mejorar la salud de las mujeres en todo 
el mundo.  
Consta de profesionales sanitarios especializados 
en salud perinatal: médicos, matronas, enfermeros. 

GSF interviene no sólo en Francia sino también en el extranjero 
con el fin de garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de 
todas las mujeres, especialmente en el ámbito de ginecología y 
obstetricia. La reducción de la mortalidad materna y neonatal, la 
mejora de la atención a las secuelas obstétricas y luchar contra 
la violencia contra la mujer son los tres principales objetivos de 
esta asociación. Por lo tanto, tratan problemas relacionados con 
la salud perinatal, el sufrimiento del paciente, la violencia 
doméstica o sexual, cualquier tipo de discriminación o incluso 
problemas relativos a la condición de la mujer en la sociedad. 
En el extranjero, GSF elabora unos programas de formación, con 
acompañamiento in situ, para profesionales de salud materna 
en los que se abordan los tratamiento empleados en 
complicaciones obstétricas discapacitantes (fístulas, prolapso, 
incontinencia) y, de manera más general, formaciones en cirugía 

ginecológica, ginecología médica y preventiva, en obstetricia y en 
atención obstétrica y neonatal de emergencia. En Francia, GSF 
sigue apoyando la lucha contra todo tipo de violencia de género a 
través de distintas misiones de prevención, de acompañamiento 
y de apoyo a las mujeres en situación de precariedad sanitaria, 
de sensibilización y de formación del personal sanitario 
especializado en mutilación genital femenina y a la atención de 
víctimas de violencia doméstica (con formación en ginecología y 
obstetricia humanitaria).
La asociación interviene desde noviembre de 2015 en los 
campamentos de refugiados del norte de Francia: atención a las 
mujeres de los campamentos para consulta ginecológica u 
obstétrica, control prenatal en el embarazo, atención médica a 
víctimas de violencia sexual (anticonceptivo de emergencia, 
prevención de infecciones de transmisión sexual, aborto 
farmacológico), planificación de intervenciones médicas (partos, 
legrados, etc.) y de traslados hacia los servicios hospitalarios 
adecuados. Esto permite crear un vínculo entre las 
infraestructuras sanitarias locales y los migrantes y garantizar 
así cierta protección a estas mujeres y a sus hijos que viven en un 
entorno que les hace vulnerables. 


