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El Colegio de MÃ©dicos le otorga a la Doctora Gioconda Batres MÃ©ndez la
MenciÃ³n de Sumo Honor como Colegiada ExcelentÃ-sima de la instituciÃ³n
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Marzo, 2022. Como un acto histÃ³rico que busca destacar el aporte que las mujeres mÃ©dicas han
hecho en el ejercicio de su profesiÃ³n en el paÃ-s, el Colegio de MÃ©dicos y Cirujanos otorgÃ³ por
primera vez a una mujer la MenciÃ³n de Sumo Honor.
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Se trata de la Dra. Gioconda Batres MÃ©ndez especialista en PsiquiatrÃ-a y quien recibiÃ³ su
distinciÃ³n en un acto realizado el martes 8 de marzo en el marco del DÃ-a Internacional de la Mujer.
â€œA travÃ©s de esta distinciÃ³n, el Colegio de MÃ©dicos y Cirujanos pretende abrir el espacio
para destacar a las mujeres profesionales que han sobresalido en el ejercicio de la profesiÃ³n y
destacado por su entrega y dedicaciÃ³n en el desarrollo de la medicina y el mejoramiento de la salud
o que han contribuido en el progreso de nuestro gremioâ€•, indicÃ³ la Dra. Cindy Vega Palavicini,
miembro de la Junta de Gobierno y coordinadora de la Oficina de la Mujer.
â€œRepresenta una decisiÃ³n histÃ³rica del Colegio de MÃ©dicos ya que visibilizar brechas que
todavÃ-a existen y la lucha que hay que dar para combatir la violencia contra las mujeres. Es un
cambio positivo de la instituciÃ³n el reconocer la labor de una mujer mÃ©dica y estoy muy
agradecida, respetuosa porque al premiarme a mÃ-, que si bien es cierto he trabajado por cincuenta
aÃ±os tratando de llevar conocimientos a toda AmÃ©rica Latina, considero que es una celebraciÃ³n
que no me pertenece, mÃ¡s bien es una distinciÃ³n a todas las mujeres, no solo a las mÃ©dicas,
sino a todas las mujeres en generalâ€•, expresÃ³ la Dra. Gioconda Batres MÃ©ndez.
La Dra. Batres MÃ©ndez se incorporÃ³ al Colegio de MÃ©dicos y Cirujanos como MÃ©dica General
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en 1975 y tres aÃ±os despuÃ©s inscribiÃ³ su especialidad en PsiquiatrÃ-a. Durante su trayectoria
realizÃ³ una ardua labor para estudiar, exponer y sensibilizar sobre el tema de la violaciÃ³n infantil,
el cual expuso y desarrollÃ³ manuales para el abordaje de diversos casos.
Su conocimiento la llevÃ³ a ejercer como directora del Programa Regional de CapacitaciÃ³n contra
la Violencia de GÃ©nero y Trauma, donde con ayuda de profesionales ya capacitadas, se extendiÃ³
el entrenamiento por AmÃ©rica Latina, logrando capacitar tanto en Costa Rica como otros paÃ-ses
a los Gobiernos mediante consultorÃ-as para la elaboraciÃ³n de Leyes y Procedimientos de
Abordaje a las vÃ-ctimas.
Asimismo, la Dra. Batres MÃ©ndez creÃ³ la FundaciÃ³n Ser y Crecer en la que tambiÃ©n
contribuyÃ³ a la capacitaciÃ³n integral. Asimismo, iniciÃ³ un Programa de la mano con la
OrganizaciÃ³n de Naciones Unidas para AmÃ©rica Latina en Costa Rica donde desarrollÃ³ esas
capacitaciones integrales que la atenciÃ³n a las vÃ-ctimas demanda, evidenciando las deficiencias
en la atenciÃ³n, el desconocimiento y los estereotipos.
Actualmente, la Dra. Batres MÃ©ndez dirige la MaestrÃ-a Internacional en AtenciÃ³n y Tratamiento
de VÃ-ctimas de Abuso Sexual en la UPANA, Universidad Panamericana de Guatemala, logrando
que se considere a nivel universitario este tema como trascendente para fortalecer los programas de
salud y la atenciÃ³n, en la cual, participan profesionales de diferentes paÃ-ses, en cuenta Costa
Rica. AdemÃ¡s, continÃºa brindando asesorÃ-as a los Gobiernos y Oficinas de La Mujer de
diferentes paÃ-ses, como a Organizaciones No Gubernamentales sobre polÃ-ticas y PrÃ¡cticas de
Tratamiento bajo la MetodologÃ-a que ella misma creÃ³, dio forma, fortaleciÃ³ y validÃ³ en Costa
Rica y el exterior: La Terapia GÃ©nero Sensitiva para el tratamiento de las VÃ-ctimas de Abuso
Sexual.
AdemÃ¡s de destacar el aporte de la carrera de la doctora Batres MÃ©ndez, el Colegio de
MÃ©dicos seguirÃ¡ impulsando el reconocimiento de mÃ¡s mujeres mÃ©dicas que han brindado
valiosas contribuciones en el ejercicio de su profesiÃ³n.
La dra. Batres diÃ³ unas palabras de gratitud:
"Muchas gracias a La Junta Directiva y a la Oficina de la Mujer por la MenciÃ³n. Ser la primera
MÃ©dica que recibe este homenaje, me mueve desde el corazÃ³n a honrar a todas las Colegas que
vendrÃ¡n oportunamente a recibir este honor. Orgullosa y muy feliz puedo reconocer que paso a
paso con mucho esfuerzo, dedicaciÃ³n, apertura, informaciÃ³n, actualizaciÃ³n y nuevas energÃ-as
soplan tiempos de cambio para nosotras las mujeres en nuestro amado Colegio Profesional. Muchas
se han merecido este honor, sin haberlo recibido. Unas ya no nos acompaÃ±an en esta vida, otras
permanecen a nuestro lado cumpliendo con la gran vocaciÃ³n que elegimos y hay que reconocerlas
porque han cultivado una valiosa y distinguida trayectoria.
Sigamos Colegio de MÃ©dicos y Cirujanos de Costa Rica y Oficina de la Mujer, continuemos
trabajando por la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad costarricense, el mundo y
nuestro gremio."
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