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PARIDAD: UN
CONCEPTO ESENCIAL
PARA LA DEMOCRACIA 

Uno de los aspectos más importantes de la Convención

Constitucional y que es observada de forma inédita

por la comunidad internacional, es la paridad de

género y el impacto que esta tiene para la democracia

de nuestro país. ¿Pero qué entendemos por paridad?

De acuerdo a las definiciones es una medida afirmativa

que se incorpora con la finalidad de corregir una

desigualdad de base. Si bien todas y todos somos

iguales ante la ley, sabemos que la realidad en un

sistema patriarcal no es así y se generan

discriminaciones estructurales.

La paridad tiene por finalidad asegurar participación

igualitaria para un grupo especialmente postergado en

cuanto a la representación política. Asegura un piso

mínimo de representación para las mujeres, pero no

pretende establecer “techos” de participación para

dichos grupos. Es por eso, que son esencialmente

transitorias o coyunturales. 

En DIGEN Salud, celebramos este momento histórico y

consideramos esencial contribuir a la promoción del

concepto paridad, con el fin del tener claridad de su

significado, sobretodo por la envergadura de contar

con una convención constitucional paritaria que

impacta positivamente en la participación política de

las mujeres y en la construcción de un país

democrático, feminista y plurinacional. 

Denisse Quijada Sánchez

Subdirectora  DIGEN Salud
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Con gran alegría  informamos que
las elecciones del Consejo
Triestamental DIGEN Salud se
desarrollarán durante el mes de
septiembre y por el sistema u-
campus.

Estas elecciones cuentan con  seis
cupos para académicas/es/os, seis
funcionarias/es/os y dos estudiantes
de postgrado. 

Les invitamos a difundir esta
instancia, para así contar con la
mayor representatividad de miradas
sobre las temáticas de género e
inclusión en la Facultad de Medicina. 

Para mayores consultas escribir a
DIGEN Salud al correo
digensalud.med@uchile.cl.

CONVOCATORIA 
CONSEJO TRIESTAMENTAL   

Actividad conmemorativa por el Día

Nacional contral el Femicidio. Consejeres

Estudiantiles y  Equipo DIGEN Salud (19 de

diciembre, 2019). 



 
Fortalecer la institucionalidad de la
Facultad de Medicina en materia de
Igualdad de Género.

Contribuir en la prevención de casos
de violencia sexual y de género al
interior de la comunidad de la
Facultad de Medicina.

Brindar asesoría integral al Decanato
en temas relacionados con Igualdad
de Género¹.

PROPÓSITOS  

(1)Decreto Exento N°0035044 crea la Dirección de Igualdad de Género en la Facultad de
Medicina.Agosto,2019.



¿CÓMO SOLICITAR USO DEL
NOMBRE SOCIAL PARA
PERSONAS  TRANS Y DE
GÉNERO NO BINARIO?

Debes elevar una solicitud a Rectoría junto a una

declaración jurada sobre tu nombre social. Como

ejemplos están los anexos N°1 y 2 de la circular N°394

(Actualización Instructivo Mara Rita)

Descarga los documentos  

https://drive.google.com/file/d/1VunviqzII2uG6vn1kldqXY9dg5TVl9IO/view?usp=sharing


POLÍTICAS  DE
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

Desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos  y Dirección de
Desarrollo Académico, en colaboración con DIGEN, se publicó
este instructivo que busca orientar a la comunidad en 
 estratégicas por la diversidad e inclusión dentro del cuerpo
académico, mediante acciones de reparación, adaptación y
transformación.

Descarga el instructivo  

https://drive.google.com/file/d/1fJnCeP1fyuub888tPfp0zusKWzvoeigG/view?usp=sharing


Informe del “Proyecto Colaborativo: Monitoreo y

vigilancia social de las condiciones laborales y de salud de

los trabajadores sanitarios en tiempos de COVID-19”.

Este da cuenta de los diferentes costos en salud que la

pandemia ha significado para las y los trabajadores

sanitarios. 

Descarga el informe

TRABAJO EN TIEMPO DE PANDEMIA

https://drive.google.com/file/d/1p2S9Oo5BF05ERYdjTBGDpskEFaz_lqmE/view?usp=sharing


¿Cómo surge la idea de realizar el documental “Mujeres en resistencia en tiempos de
Covid-19”?

La idea de realizar este documental surge en el propósito de crear un producto que

nos permitiera visibilizar las prácticas solidarias que las mujeres pobladoras

generaron para la sostenibilidad de la vida durante la crisis del Covid-19 en

Valparaíso, y que fueran las mismas mujeres, en primera persona, quienes relataran

su experiencia. 

El documental registra y comparte la experiencia de las mujeres. Una compañera nos

dijo "para mí la solidaridad es compartir la experiencia". Creemos que un documental

de libre acceso, al ser un formato de tipo audiovisual, podría permitir que la

respuesta que generaron las mujeres frente a la crisis sea conocida por distintos

públicos. Y también surge la idea de realizar el documental para que las personas

pudieran observar, palpar y reconocer que Valparaíso es un territorio donde hay una

historia feminista muy potente.

Mostramos diversos espacios actuales de organización de mujeres que buscan

mitigar los efectos de la crisis en el ámbito de la alimentación, del trabajo y los

ingresos, de los cuidados, de la salud, a la vez activando la memoria mostrando

fotografías de la organización de mujeres de entre los 70’ y los 90’, por ejemplo, de la

Casa de la Mujer de Valparaíso. 

HABLEMOS DE
INICIATIVAS DE
RESISTENCIA  
Conversamos con las principales

investigadoras del documental

"Mujeres en Resistencia en tiempos de

COVID 19" Anita Peña y Magdalena

Rodríguez.

https://www.youtube.com/watch?v=zkiFvxGkZ_0&t=2s


Su estreno será el día 26 de agosto a través de su canal de YouTube “Mujeres en
Resistencia”, mira aquí el avance

Si te interesa ser parte de este estreno escribe a resistenciademujeres@gmail.com 

El documental permite reconocer que las resistencias también producen alternativas. No
sólo son reactivas a la crisis, sino que demuestran la capacidad para generar una respuesta
que toma el saber popular que se adapta a las necesidades contingentes y se vuelve una
alternativa para el buen vivir.

¿Por qué sería relevante que nuestros/as lectores/as vean este trabajo?

Porque es importante que se reconozca el papel de las mujeres en la historia y en los
contextos de crisis. Es relevante que todas y todos conozcamos cómo las redes solidarias
contribuyen a la organización entre mujeres y que reconozcamos el papel que juega la
transferencia de memoria intergeneracional entre pobladoras mayores y más jóvenes en la
configuración de la respuesta frente al COVID-19. Frente a las crisis que viven las mujeres
son claras las estrategias de resistencias que van gestando para subsistir, así lo hicieron en
los 60’s con los centros de madres para facilitar el acceso al agua, la vivienda, la educación. 

También en los 80’s frente a la dictadura cívico militar, con los grupos de autoconsciencia
para develar la violencia en el país y en la casa, ejemplo de ello fue el trabajo de la Casa de la
Mujer de Valparaíso. También en los 90’s profundizando la democracia a través de los
encuentros, escuelas y articulaciones, y actualmente frente a esta crisis global hemos
buscado visibilizar a través de este documental las redes comunitarias que las mujeres
pobladoras generaron para sostener la vida, y en particular las estrategias relacionadas con
el ejercicio de derechos sociales en contexto de pandemia. 

Esto además nos lleva a repensar el lugar del Estado. A través de este trabajo podemos ver
que la crisis puso el foco en la capacidad de respuesta de los gobiernos, y es evidente que si
esta respuesta no dialoga con la comunidad será solo superficial y temporal. Los gobiernos
locales tienen el desafío de generar modelos de respuesta con base comunitaria, el
municipio no debe funcionar sólo en su sede, debe expandirse a los barrios, fortalecer un
modelo de acción comunitaria con oficinas en los barrios, con conexión cara a cara con los
barrios. 

La administración pública debe cambiarse el traje técnico y aprender a usar las ropas del
saber popular, esto significa acercarse y reconocer las acciones para la inmunidad
territorial, las acciones para enfrentar la violencia contra las mujeres. Así, planteamos el
desafío de hacer de este diálogo local una realidad global, las prácticas de economía
comunitaria tiene todos los elementos para ser una alternativa frente al modelo de despojo
que por tantos años se ha materializado en Chile. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zkiFvxGkZ_0&t=2s


A dos años desde su creación, en medio de
una álgido contexto sociosanitario, DIGEN
Salud les invita a diversas actividades para
conmemorarlo. Una de ellas será la
exhibición de un avance del documental
"Picture a Scientist", sobre las
consecuencias del sexismo en las ciencias. 
 La actividad se realizará el día martes 31
de agostos desde las 12:00 H, por canal de
youtube  DIGENSalud Uch.

El documental completo quedará
disposición de la comunidad de facultad en
forma gratuita.

31 DE AGOSTO
INSCRIPCIONES CURSO

DOCENCIA GÉNERO EN SALUD

31 DE AGOSTO 2°ANIVERSARIO DIRECCIÓN DE

IGUALDAD DE GÉNERO

Este curso, diseñado para
docentes, entrega elementos de
análisis y reflexión sobre el
impacto del sexismo en la
formación universitaria, con el
fin de que la/o/es docentes
incorporen aspectos de igualdad
de género en la docencia en
salud.

Aún te puedes inscribir, descarga
el formulario pinchando la
imagen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Z0QPIbTVNPcZCvAm3swSjfgQodAp29XeHoYUI8x7sUcejg/viewform?gxids=7628
https://www.pictureascientist.com/media
https://www.youtube.com/channel/UCuYGQGuYHynqGBm1O4fsBXw/featured


MURAL DIGEN SALUD

 

 

        

En agosto se conmemoran 15 años de la Campaña  ¡Cuidado! El
Machismo Mata, realizada desde el año 2007 por la Red Chilena
contra la Violencia hacia las Mujeres.

Conoce el último dossier informativo 2020-2021, el que da cuenta,
por ejemplo, que habitar constantemente la casa, ha implicado un
aumento de la cantidad de tareas domésticas que recaen
principalmente en niñas y mujeres, claro ejemplo de violencia
estructural. Te invitamos a leerlo completo haciendo click en la
imagen.

https://www.youtube.com/watch?v=RVjhnf39fXw
http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2021/08/Dossier-Informativo-Violencia-contra-Mujeres-2020-2021-Red-Chilena.pdf


MURAL DIGEN SALUD

En  el canal de youtube de Red de Psicologxs Feministas, se están
realizando una serie de diálogos sobre feminismo, género e inclusión
en salud. El próximo se realizará el día sábado 21 de agosto a las
19:00 (hora en Chile) con la Dra. Débora Tajer, académica de la
Universidad de Buenos Aires.

 Accede al sitio web haciendo click en la imagen.

https://www.youtube.com/channel/UCt_GDrcLtdmKNoWDd7SD4og/featured


BIBLIOTECA POPULAR 
DIGEN SALUD

La conferencia regional "Veinte años de estudios de
hombres y masculinidades en América Latina: ¿Qué
hemos hecho y hacia dónde vamos?" realizada en
Santiago de Chile los días 7 y 8 de noviembre del 2018 ,
fue sistematizada en este documento donde puedes
encontrar las ponencias revisadas de  los expositores y
expositoras. 
¡Descarga en la imagen y comparte!

https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2019/08/Reglamento-Feminista.3.0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1F7kMK6BVterPtFPhahXpdxc0r-uMG_MY/view?usp=sharing


TE INVITAMOS A COMPARTIR ESTE BOLETÍN
SOBRE EL QUEHACER DE  DIGEN SALUD. 

EN PANDEMIA NOS CUIDAMOS ENTRE
TODES.

Equipo DIGEN Salud

https://www.instagram.com/digensalud.uch/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCuYGQGuYHynqGBm1O4fsBXw
mailto:digensalud.med@uchile.cl

