Nota de Prensa Sanofi-aventis
Panamá, 1 de febrero de 2008

”Construyendo Guías para cuidar la
salud femenina”

2do Foro Latinoamericano
sobre Higiene Intima
• Más de una veintena de ginecólogos de la región se reunieron para
profundizar en el conocimiento de los hábitos de higiene de la mujer
latinoamericana y validar el primer documento de recomendaciones
realizado en el primer foro.
• Este documento es una contribución del laboratorio sanofi aventis
consciente de su responsabilidad social con el bienestar de la mujer
en Latinoamericana.
El Primer Foro se realizó en agosto del 2007 en la ciudad de
Cartagena, Colombia. Allí intercambiaron experiencias y
conocimientos para elaborar un primer borrador de
recomendaciones.

La ciudad de Panamá fue sede del Segundo Foro
Latinoamericano de Higiene Intima en el que participaron
más de veinte expertos en ginecología y obstetricia que se
reunieron durante dos días para revisar y validar un
documento de recomendaciones para el cuidado integral de
la higiene femenina. Estas guías se han venido trabajando
desde el año 2007 cuando se reunieron en el primer Foro.
En esta oportunidad se vuelve a abordar el tema, pero bajo
una perspectiva más amplia, ya que se han sumado al
equipo de gestores una ginecóloga- sexóloga para analizar
la higiene íntima desde el punto de vista sexual y una
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antropóloga para hacerlo desde el patrón cultural y social.
Es importante señalar que este nuevo encuentro de los
especialistas tiene tres objetivos:
•

Validar el documento de recomendaciones para
utilizarse en proyectos de responsabilidad social a
través de programas de educación a pacientes y para
darlo a conocer a la sociedad en general.

•

Establecer un conocimiento real de los hábitos de
higiene de la mujer latinoamericana.

•

Construir una encuesta que será aplicada a las
mujeres de la región con el propósito de conocer
directamente la forma en que manejan su higiene
íntima.

Este documento constituirá una guía futura a la que mujeres
y hombres podrán tener acceso, para responder cualquier
inquietud o aclarar muchos de los mitos que existe en
nuestras sociedades entorno al cuidado de la salud íntima
femenina.

Antecedente

El Foro Latinoamericano de Higiene Intima Femenina es una
iniciativa del Laboratorio sanofi aventis y de los ginecólogos de la
región y surge en el 2007, a raíz de la reflexión y la importancia
de crear documentos propios, tales como guías acerca de ¿qué es
una buena higiene íntima? o ¿cuáles son las recomendaciones que
se tienen del tema?
Es de esta manera que nace la idea de reunir a un grupo
representativo de especialistas (de 11 países de Latinoamérica) y
analizar este tópico para que intercambiaran sus experiencias y
conocimientos, con el fin de preparar este documento base con
recomendaciones en el que se analizó la higiene de la mujer en las
diferentes etapas de su vida: infancia, adolescencia, edad
reproductiva y climaterio.

Sobre sanofi aventis

Sanofi-aventis, líder mundial de la industria farmacéutica,
investiga, desarrolla y distribuye soluciones terapéuticas, para
mejorar la vida de cada persona. Sanofi-aventis cotiza en las
Bolsas de París (EURONEXT: SAN) y Nueva York (NYSE: SNY).
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