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DESPENALIZACIÓN
SOCIAL DEL ABORTO EN
CHILE

Este 28 de septiembre conmemoramos el Día de

Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Esta

iniciativa se instaló por primera vez en 1990 por la

despenalización del aborto, en el contexto del V

Encuentro Feminista Latinoamericano celebrado en

Argentina. 

En estos 30 años, han existido avances en la región y

también en nuestro país con la promulgación de la Ley

21.030, de Interrupción Voluntaria del Embarazo en

tres causales, y la reciente aprobación por la Cámara

de Diputados sobre la despenalización del aborto

hasta las 14 semanas, sin embargo no es suficiente.

La lucha continúa en tanto sabemos que la

implementación de estas garantías en salud, debe

enfrentar grandes barreras, por una parte la cultural

en una sociedad patriarcal y hegemónica y por otra, la

existencia de equipos de salud que no favorecen el

acceso a la información ni brindan el acompañamiento

comprometido en estos casos. 

Esta realidad nos interpela como Facultad de

Medicina, en tanto formadora de profesionales de

salud, que deben ejercer respetando la normativa

vigente, y además en coherencia con la perspectiva de

género en salud inherente a este derecho.

Paula Soto Reyes

Directora  DIGEN Salud
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Les invitamos a votar en las elecciones del
Consejo Triestamental 2021 de DIGEN  Salud
los días 20 y 21 de Octubre, las que se
desarrollarán por el sistema u-campus.

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

ELECCIONES CONSEJO
TRIESTAMENTAL: 20 Y 21 DE
OCTUBRE



 
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.



Denisse Parra-Giordano
Escuela de Enfermería

Daniel Lagos Cerón
Escuela de Terapia Ocupacional

CONOCE  A  LOS/AS/ES POSTULANTES AL
CONSEJO   TRIESTAMENTAL DE LA
DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Andrea Álvarez Carimoney
Escuela de Salud Pública

Académicas/os



Virginia Castro Pezoa
Equipo de Aseo 

CONOCE  A  LOS/AS/ES POSTULANTES AL
CONSEJO   TRIESTAMENTAL DE LA
DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Como DIGEN Salud agradecemos la motivación por
querer formar parte de espacios de participación
universitaria con relación al género en salud. 

Isabel Andrade González
Escuela de Fonoaudiología

Carolina Carstens
Dirección de Innovación

Funcionarias



POLÍTICAS  DE
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE
CONDICIÓN Y/O RESPONSABILIDADES DE
CUIDADO

Considerando el retorno progresivo a la presencialidad de las
actividades consignadas como obligatorias para la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile, se ha desarrollado el
presente formulario, con el propósito de acreditar
condiciones y/o responsabilidades de cuidado particulares. 

Link a la declaración jurada simple de condición y/o
responsabilidades de cuidado:

https://forms.gle/nQ7muHJVNwXD6iWs7


Hola soy Mónica, funcionaria de facultad y quiero manifestarte mi
experiencia laboral en pandemia.

Primeramente, en el 2019 iniciamos con los eventos del estallido
social nombre de una serie de masivas manifestaciones y disturbios
originados en Santiago y regiones de Chile con un mayor impacto en
las principales comunas. Esto me provocó incertidumbre,
inseguridad y sobre todo impactada por la violencia y la delincuencia
que esto provocó.

Luego, se desató este receso en facultad en que poco se sabía hasta
cuándo y lo que significaba en nuestras vidas, el mundo entero tuvo
que comenzar a familiarizarse y comprender la magnitud que tendría
la pandemia ocasionada por el Covid-19.   A nivel laboral
francamente fue incierto porque nos fuimos a la casa sin saber
nuestra fecha de regreso, además que todos los días en vez de bajar
el índice de contagio aumentaban y asimismo las muertes, tanto de
amigos, familiares y compañeros. Traté al 100% de acatar las normas
y medidas para cuidar a mi familia y entorno, lo que significó
aislarnos para nuestra mayor protección. Tuve que hacer del alcohol
gel y mascarilla parte de mi piel, era incómodo, pero verdaderamente
muy importante.

TRABAJO EN TIEMPO DE PANDEMIA



A medida que avanzaba el tiempo, tuve que seguir con mis funciones

laborales con los pocos y nada de recursos, tuve que habilitarme un

notebook, tanto para mi y mis hijas, luego una impresora que tuviera

scanner para que me ayudará tanto en mis labores y tareas. Me cambié

de internet como 3 veces, ya que ninguna fue capaz de mantener la alta

demanda y cada vez se sumaban más actividades laborales a mi

cotidianidad (agendar reuniones, tener reuniones vía zoom, insertar app

a mi celular, comprar licencias para programas, etc.). Al principio fue

bastante devastador, porque sentía pánico que uno de nosotros nos

enfermáramos y además asumir el rol de que el trabajo debe continuar,

con los medios o recursos que disponía. A diario trataba de mantenerme

informada de lo acontecido, pero realmente terminaba con angustia y

muy asustada con los medios. Poco a poco fui asumiendo y aceptando los

índices de contagiados y muertes de cercanos, una triste realidad.

Ahora, puedo decir que lo difícil ha menguado en cuanto al Covid-19,
aunque la inseguridad de volver me asusta un poco, y sé que somos
animales de costumbres y que podemos asumir lo que venga, pero
tal vez nos falta la motivación y certeza de que estaremos seguros y
con recursos suficientes para que velen por nuestra seguridad

TRABAJO EN TIEMPO DE PANDEMIA

Te invitamos a compartir tus vivencias al correo
digensalud.med@uchile.cl



¿Cómo es la calidad de vida de las personas en territorios con escasez
hídrica?

Hoy, en el escenario de escasez hídrica y crisis climático, nos
encontramos con comunidades que deben vivir con el agua que
entregan a través de camiones aljibes, normalmente cantidades
menores a las suficientes para satisfacer las múltiples necesidades
de las personas. Además, las familias campesinas, que viven de la
agricultura familiar han sido las más afectadas en su día a día. Sus
producciones, tanto para alimentarse como para vender, se han
diezmado paulatinamente durante los últimos años, lo que afecta
directamente sus condiciones de sobrevivencia y bienestar. Un
ejemplo visible de los perjuicios a las economías locales en el norte
semiárido, es la amenaza a la continuidad de la crianza caprina como
actividad económica tradicional. 

Por otro lado, la presión psicológica que genera la dificultad de
acceder al suministro de agua potable para beber y para la
producción de alimentos merma profundamente el buen vivir de las
comunidades que viven con incertidumbre e inseguridad hídrica
constantemente.

HABLEMOS DE
AGUA Y
TERRITORIOS  

En esta oportunidad, conversamos
con Ivanna Olivares, constituyente
del Distrito 5 y profesora de
historia.



Respecto a la relación mujer-territorio ¿Cómo se han organizado las
mujeres a este respecto? ¿Qué roles cumplen?

En la Provincia de Choapa hay muchas dirigentas, que son de las
comunidades rurales, de las organizaciones de agua potable
rural, activistas ambientales y organizaciones vecinales. 

En momentos de crisis, climática y social en nuestro caso, los
liderazgos femeninos se hacen más visibles, sin embargo,
siempre hemos estado en la gestión de los bienes naturales
comunes, apoyando la organización de nuestras comunidades,
porque la labor de cuidado también la llevamos a la defensa del
territorio. Lo que pasa es que al momento de escalar a cargos de
representación política, nuestra presencia como género
disminuye, por diferentes razones, pero en las organizaciones de
base hemos estado presentes con muchísima potencia desde
hace mucho tiempo.

 



28 DE SEPTIEMBREJORNADA ACCIÓN GLOBAL

POR EL ABORTO LEGAL Y

SEGURO

11 DE
SEPTIEMBRE 

Conmemoración estudiantes

enfermería de FACMED por el día

de los derechos humanos junto a

la comunidad de facultad 

Se desarrolló una instancia
triestamental de diálogo para
reflexionar sobre la
implementación de la ley de
interrupción voluntaria del
embarazo en tres causales N°
21.030 y nuestro rol como
Facultad en la formación de
profesionales de la salud, la
que se seguirá realizándo de
forma periodica.



NOTICIAS Y
HECHOS
IMPORTANTES DE
OCTUBRE

TALLER OCAC

Capacitación para prevenir y
detener el acoso sexual callejero.
Dirigido a mujeres, hombres y
personas LGBTIQ+. En el taller te
explican la estrategia 5D, donde te
muestran acciones concretas para
detener el acoso callejero, ya sea si
eres testigo o víctima. 

Mediante la plataforma zoom,
logran que sea participativo y
experiencial a través de videos,
encuestas anónimas y el chat
abierto.
  
Excelente oportunidad para saber
cómo actuar ante el acoso sexual
callejero.

¡Inscríbete acá en las fechas
disponibles del mes de octubre!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMK4mleQvccpLvZaY9kwHRRiC7BZQRxCw7RichDdydHoeBkQ/viewform


MURAL DIGEN SALUD
EVE QUIERE SABER SOBRE LA LEY IVE

 

 

Dejamos a disposición el material educativo sobre la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo I.V.E. y sus tres causales "Eve
quiere saber sobre la Ley IVE". 

La cápsula educativa fue creada por la Colectiva Las Fieras de Ancud
y la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, ante las alarmantes cifras
de violencia sexual en la Región de Aysén, que afecta principalmente
a mujeres y niñas. Este material ayuda visibilizar el riesgo de la
violencia sexual y las garantías frente a un embarazo producto de
violencia sexual, mediante un lenguaje lúdico.

Para acceder al material, has click en la imagen. 

https://www.instagram.com/tv/CSLGS18HUO_/?utm_source=ig_web_copy_link


MURAL DIGEN SALUD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCIFu_JNxHICtbkJDr_zFSZdqmN-3jrCZrwXy4O0TmO_nhZw/viewform


BIBLIOTECA POPULAR 
DIGEN SALUD

Les invitamos a leer el libro "Mentiras  Populares: una forma de
habitar la Patagonia" cuyo propósito es visibilizar el patrimonio
inmaterial de la Región de Aysén. El equipo de investigación está
conformado por José Miguel Benado Wilson, Daniel Egaña Rojas
(Consejero DIGEN Salud) y Sandra Molina Franjola y el proyecto fue
financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio". Descarga el libro en la imagen.  Sitio web
http://www.mentiraspopulares.cl/

https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2019/08/Reglamento-Feminista.3.0.pdf
http://www.mentiraspopulares.cl/wp-content/uploads/2021/06/Libro-Mentiras-Populares-2018-Benado-Egana-Molina.pdf
http://www.mentiraspopulares.cl/proyecto/
http://www.mentiraspopulares.cl/proyecto/
http://www.mentiraspopulares.cl/proyecto/
http://www.mentiraspopulares.cl/proyecto/
http://www.mentiraspopulares.cl/proyecto/


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

