
 

 Un nuevo espacio para el cuidado integral de la salud de 
la mujer 

Campusalud.com, primer portal universitario en español de Internet que fomenta 
y desarrolla el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones 
para la Salud, inaugura un exclusivo centro virtual de información sobre el 
cuidado integral de la salud de la mujer. 

Los nuevos cambios sociales provocan una “masculinización” de los roles 
cultural y tradicionalmente femeninos. Además del cuidado y el control de la 
actividad y salud familiar (correcto descanso, adecuada higiene personal, buena 
alimentación, etc.), la mujer de nuestra sociedad también satisface sus 
necesidades de realización personal y profesional, por lo que se encuentra 
inmersa en una doble exigencia pública y privada; social, familiar y personal, 
que demanda un cuidado integral.  

Esta nueva realidad exige que la salud femenina se enfoque desde diferentes 
puntos de vista. La salud laboral, las enfermedades emergentes 
(cardiovasculares, cancer de pulmón asociado al tabaco), los problemas de 
ansiedad y estrés, los problemas de la conducta alimentaria, las adicciones. 
Todos ellos son temas que rebasan el campo tradicionalmente considerado 
femenino, pero que es necesario abordar. 

“Salud y Mujer” es el centro virtual de consulta para el cuidado integral de la 
salud de la mujer de la comunidad universitaria hispanoparlante, creado por 
Campusalud y cuyo principal objetivo radica en informar, de manera veraz, 
atractiva y actualizada, sobre los distintos aspectos que intervienen en la salud 
de la mujer y su cuidado. 

De este modo, los objetivos de Campusalud.com son educar, informar y 
entretener. En el caso de mujer y salud, esta información se refuerza con 
servicios interactivos temáticos como un foro específico, chat, y la posibilidad 
de obtener orientación personalizada y gratuita por videoconferencia o correo 
electrónico. 

¿Qué es Campusalud? 

El Portal Campusalud nace en diciembre del año 2002 fruto del convenio de 
colaboración entre Fundación Telefónica y el grupo TSB (Tecnologías para la 
Salud y el bienestar) del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Es un portal multidisciplinar integrado en Campusred. Intervienen 
médicos, ingenieros, periodistas, diseñadores, psicólogos, biólogos, entre otros 
profesionales, y su ámbito de actuación abarca toda la investigación biomédica y 
las posibles ramas del conocimiento relacionadas con la salud, su prevención y 
cuidado. 
 
Campusalud trata de convertir la calidad de contenidos y la ética de conducta en 



elementos distintivos para el portal. De este modo, su labor como herramienta en 
educación para la salud se ve respaldada por el reconocimiento de 
organizaciones como Health On the Net (HON) y Webs Médicas de Calidad 
(pWMC), que han distinguido a Campusalud con sus acreditaciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivanna Dapcich. 
 
 


