Abril, 2011

En memoria de Concha Colomer

Desde el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSYR) de Argentina
queremos expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento inesperado de Concha
Colomer el 9 de abril de 2011. Lamentamos entrañablemente su pérdida por lo que
ella ha significado como fuerza de principios al haber colocado los temas género e
igualdad en la agenda para el desarrollo de los programas y políticas en salud, así
como su lucha y militancia desde el feminismo para crear conciencia, pública y privada.
Hemos perdido una profesional y ser humano tan íntegro como necesario para
nuestros países de Iberoamérica y del mundo. Nos quedan sus aportes, su línea de
pensamiento y su equipo de colaboradoras y colaboradores como ejemplos para llevar
la salud de las mujeres al más alto nivel de las ideas y de las acciones.
Queremos expresar también nuestro cariño a las compañeras y compañeros más
cercanos así como a su familia.
Por último, permítannos compartir lo que un colega y gran amigo de Concha (y
también nuestro) escribió en el Campus Virtual de OPS de Argentina:
http://portal.campusvirtualsp.org/virtualcampus/argentina/drupal/index.php?q=node/107
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