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Invitación a celebración del
10mo aniversario de Saludpromujer
Desde el 1998 Saludpromujer ha trabajado por los derechos y educación de la salud
sexual reproductiva. Nuestra prioridad ha sido la formación de la nueva generación de
profesionales de la salud, así como la divulgación de información sobre temas de salud
que son frecuentemente censurados en la educación y la comunicación pública tales como
la sexualidad, la anticoncepción, el aborto, entre otros. Nuestra iniciativa ha sido acogida
con gran interés por el estudiantado, por los y las profesionales y educadores de la salud
quienes han visto la necesidad y pertinencia de la información y perspectiva científica
que nuestro proyecto ofrece sobre temas de salud sexual reproductiva. Durante estos
años hemos auspiciado diversas investigaciones académicas, cursos, entrenamientos
clínicos, conferencias, seminarios tanto en Puerto Rico como en el ámbito internacional.
Con el propósito de fomentar la educación pública sobre estos temas, creamos , la serie
radial De esto no se habla. que pudimos lograr gracias al apoyo de Radio Universidad, a
la colaboración de 43 profesionales y activistas de la salud, y la participación creativa y
atrevida del rapero Welmo.
El próximo viernes 25 de enero del 2008 queremos celebrar el 10mo. Aniversario
de Saludpromujer con la publicación de un nuevo CD que recoge los raps y las
temáticas desarolladas en nuestro proyecto radial. Esta será también una ocasión para
reconocer a todas/os los colaboradores que hemos tenido y que se han atrevido a hablar y
cantar, en medio de un clima en el que todavía prevalece la censura y desinformación.
Te invitamos a que nos acompañes en esta celebración para renovar nuestro compromiso
con la educación científica y la libertad de expresión y agradecer a todas las personas que
han hecho posible esta década de logros y luchas.
Yamila Azize Vargas
Directora
Saludpromujer

Viernes 25 de enero del 2008, 1:00 pm.
Hotel Ritz Carlton,San Juan,Puerto Rico
Invitación personal e intransferible
Confirmar asistencia al 787-250-0522.
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