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Aviso de cierre de la Oficina Internacional de Apoyo de la Comunidad
Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW)
Queridas miembros y amigas,
Éste ha sido un año difícil para ICW; un año en que ha habido considerables desacuerdos entre los diversos
organismos de gobernancia y el personal acerca de la dirección que ha de tomar la organización benéfica en el
futuro.
A partir de las discusiones mantenidas entre las fideicomisarias del RU, el personal y la Junta Directiva
Internacional, y teniendo en cuenta las recomendaciones de las evaluaciones externas, la opción que se perfila
como la más aceptada unánimamente entre los distintos organismos de gobernancia, el personal y las miembros,
es la de terminar las operaciones de la Oficina internacional de Apoyo ubicada en el Reino Unido.
Las fideicomisarias de ICW Reino Unido hemos aprobado una resolución con el objetivo de disolver la
organización benéfica del Reino Unido, según la cual se darán por concluidas sus operaciones durante el
transcurso del próximo mes. La Oficina Internacional de Apoyo de Londres estará cerrada a partir del uno de
diciembre de 2009.
La Oficina Internacional de Apoyo de Londres no es la única parte integrante de la red de ICW, y esperamos que
tanto las miembros como las oficinas regionales de ICW continuen la labor crucial que desempeñan en el futuro.
Aquí se incluyen los datos de contacto de las oficinas y representantes regionales de ICW.
Tenemos la intención de mantener la página web de ICW (www.icw.org) operativa hasta el final de 2010, aunque
no se actualizará su contenido. Por favor, aprovechad todos los recursos que están a vuestra disposición.
Con el objetivo de cumplir la legislación británica en materia de protección de datos y proteger así la
confidencialidad de vuestra información personal de membresía, borraremos todos los datos que se hallan
registrados en la Oficina Internacional de Apoyo de Londres.
Esperamos que querráis seguir siendo miembros de ICW. Si es así, podéis descargar una copia del formulario de
membresía que encontraréis en la página web de ICW (http://www.icw.org/becomeamember), y enviar el
fomulario cumplimentado a vuestra oficina local de ICW o a la representante de la Junta Directiva Internacional
de vuestra región.
Si no sois miembros pero sí Amigas de ICW, y os gustaría seguir recibiendo información sobre las actividades
que se realizan en otras secciones de la red de ICW, podéis poneros también en contacto con vuestra oficina
regional local o representante de la Junta Directiva Internacional.
Los documentos y materiales publicados por ICW están siendo compilados por antiguas miembros y
representantes del personal y serán incluidos en los archivos públicos del Reino Unido para su preservación. De
este modo, podrán estar a disposición de investigadores y otras partes interesadas.
En los próximos meses daremos más detalles a miembros y amigas de ICW sobre la ubicación de tales archivos.
Nos gustaría desear todo el éxito a la nueva estructura emergente y esperamos que todas halléis en ella un
hogar feliz.
Gracias por el apoyo que nos habéis dado durante todos estos años.
Un cordial saludo,
Junta de Fideicomisarias del Reino Unido
30 de noviembre de 2009
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Contactos

Asia-Pacífico

África

Anandi Yuvaraj – Coordinadora Regional de ICW Asia Pacífico
INDIA
anandi@icw.org

Siphiwe Hlophe – Junta Directiva Internacional (ISC) Vicepresidenta
SUAZILANDIA
siphiwehlophe22@gmail.com

Bev Greet – Miembro de la ISC
AUSTRALIA
bev_greet@bigpond.com

Gcebile Ndlovu
Coordinadora Regional de ICW Sur de África
SUAZILANDIA
Tel :(+268) 4041915
Fax :(+268) 4090049
Email: Gcebile@icw.org
Lillian Mworeko
Coordinadora Regional de ICW Este de África
P.O Box 32252
Plot 16A Tagore Crescent
Kamwokya
UGANDA
Tel: (+256) 414 531913
Fax: (+256) 414 533341
Email: lmworeko@icw.org
Martine Somda-Dakuyo – Miembro de la ISC
BURKINA FASO
martinesomda@hotmail.com

Candrika Phalita Ratri – Miembro de la ISC
INDONESIA
ratri_bayu@yahoo.com
Rachel Ong
CHINA
rachel.ong.pcb@gmail.com
Maura Mea – Miembro de la ISC
PAPUA NUEVA GUINEA
mauramea@yahoo.com.au
Mony Pen – Miembro de la ISC
CAMBOYA
pmony24@yahoo.com

Caribe/Latinoamérica

Dorothy Onyango – Miembro de la ISC
KENIA
onyango_dorothy@yahoo.com

Arely del Carmen Cano Meza – Miembro de la ISC
Coordinadora Regional
NICARAGUA
Tel/Fax: (+505) 2244 4102
Mobile: (+505) 8893 1838
arelycanomeza@yahoo.com

Mpendwa Abinery – Miembro de la ISC
TANZANIA
mpendwac@yahoo.com

Marina Soto – Miembro de la ISC
PERÚ
emsc1156@yahoo.es

Gledcia Catarina Mendes
MOZAMBIQUE
gledcia.mendes@yahoo.com.br

Bertha Chete – Miembro de la ISC
GUATEMALA
icwguatemala@gmail.com

Jennifer Gatsi-Mallet
NAMIBIA
criaawhk@iafrica.com.na

Patricia Perez – Presidenta de la ISC
ICW Latina / ICW Global
Sarandí 215 1º "A" - (C1081ACE) - Capital Federal
Buenos Aires - Argentina
Tel: (+54) 11 4951 0651
Fax: (+54) 11 4951 5037
www.icwlatina.org
email: iso@icwglobal.org

Norte América
Beri Hull – Encargada de Advocacy Global: Acceso a Cuidado,
Tratamiento y Apoyo
EEUU
beri@icw.org
Louise Binder – Miembro de la ISC
CANADÁ
louise@ctac.ca
Jessica Whitbread – Miembro de la ISC
CANADÁ
jessicawhitbread@hotmail.com

Europa
Wezi Thamm – Miembro de la ISC
REINO UNIDO
thegirlzteam@yahoo.co.uk
Sophie Dilmitis – Miembro de la ISC
SUIZA
sophie.dilmitis@worldywca.org
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