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25 DE NOVIEMBRE 
¿POR QUÉ UN DÍA  POR LA
ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER?

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia

forma parte de los avances internacionales en derechos

humanos y fue declarado en la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer (CEDAW).

El 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,  durante la

pandemia (2020) en el país se realizaron 93.440 denuncias

por VIF (-3, 83% que en 2019) pero los llamados al Fono de

Orientación 1455 del Ministerio de la Mujer y EG

aumentaron un 149% más que en 2019. Ahora bien, la

violencia contra la mujer por razón género desborda el

ámbito intrafamiliar, también ocurre contra la comunidad

LQBTQ+, en el contexto digital y también en el ámbito

universitario.

 

Las desigualdades de género para que puedan ser

derribadas, requiere dejar de normalizar condiciones

injustas y contar con los recursos necesarios que permitan

profundizar en ellas. No hacerlo, tiene serios alcances en la

formación de profesionales de la salud.

Paulina Larrondo Valderrama

Coordinadora  DIGEN Salud
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http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx


DIGEN Salud y su Consejo Triestamental saluda a
Fabiola Campillai y Emilia Schneider, las nuevas
integrantes del Senado y Cámara de Diputados
quienes representan la defensa y lucha por alcanzar
mayor equidad en nuestra sociedad.

ELECCIONES 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Nz14ihc8YHA


Te invitamos a conocer el tercer video de
DIGEN Salud, elaborado gracias al “Fondo de
Fortalecimiento de las Unidades Locales de
Género”,

Comparte tus comentarios, contestando una
breve encuesta, en donde también
encontrarás más cápsulas para evaluar,
Accede a la encuesta en la imagen.

QUIÉNES SOMOS 

https://forms.gle/b3jAxi2c1MPuKdSB6
https://www.youtube.com/watch?v=Nz14ihc8YHA


 
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.



SELLO GENERA IGUALDAD

La Universidad de Chile se unió al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), para implementar el Sello
Genera Igualdad que busca acelerar el avance hacia la
igualdad de género y la no discriminación. Se trata de una
iniciativa inédita que nuestra universidad es pionera en
implementar.
  
Este sello es un proceso de transformación institucional que
certificará a la Universidad de Chile en estándares de igualdad
de género, con un modelo acorde a las particularidades de las
instituciones de educación superior. Y quedará disponible,
como bien de uso público para las universidades que quieran
adoptarlo.

El modelo consideró un diagnóstico mediante el que se
determinaron desigualdades de género y se visibilizaron
realidades que estaban normalizadas dentro de nuestra
comunidad. Esto llevó a la elaboración de planes de acción en 8
dimensiones que están en distintas fases de implementación.
Semana a semana exploraremos en cada una de ellas.

Para conocer más sobre el sello Genera Igualdad 
#GeneraIgualdad #TransformarDesdeLaUniversidad

@uchile @vexcom_uchile @vid_uchile @facsouchile
@pnudchile @vaec.uchile



SELLO GENERA IGUALDAD

Para conocer más sobre el sello Genera Igualdad, sigue el
enlace en la imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#GeneraIgualdad #TransformarDesdeLaUniversidad
@uchile @vexcom_uchile @vid_uchile @facsouchile

@pnudchile @vaec.uchile

https://direcciondegenero.uchile.cl/2021/10/05/universidad-de-chile-lanza-campana-para-visibilizar-avances-en-estandares-de-igualdad-de-genero/


Contactamos dos estudiantes de la Facultad, e indagamos
sobre su experiencia de estudio en pandemia y estos fueron
algunos de sus relatos: 

¿Cómo ha sido el estudio en pandemia?
"Todo este proceso de clases online, sincrónicas y
asincrónicas ha sido algo nuevo para todes, y al menos para
mí, ha impactado de forma importante en mi motivación para
estudiar, ya que es una misma quien tiene que impulsar el
cumplimiento de las rutinas y horarios para poder alcanzar a
hacer todo y tener buenos resultados. En un comienzo
dedicaba demasiadas horas de mi día a la U, sin respetar
tiempos de descanso, pero ahora que le he agarrado un
poquito el ritmo, he logrado llevar de forma más equilibrada
mi vida fuera y dentro de la U". Javiera Carvajal, estudiante de
Terapia Ocupacional.

ESTUDIO  EN TIEMPO DE PANDEMIA



Las clases online han sido un gran desafío. Al igual que todo, ha
tenido sus pro y sus contras, pero lo difícil fue que nadie nos avisó ni
nos enseñó a estudiar online, organizar rutinas y destinar tiempos
fue algo heavy y que aún yo creo que no domino jajaj. Me fue bien
difícil adaptarme (como a todo este proceso pandémico en verdad) y
asimilar todo el estrés de este proceso mundial junto con la carga
académica. Lo bueno: poder estar con mi familia. Pertenecer a una
región diferente a la RM y volver a mi casa significó gran apoyo para
mí, pero también las labores domésticas y de cuidado a veces no se
compatibilizaban con el estudio. Siento que el tema del estudio
remoto es algo importante para hablar, sobre todo por las
repercusiones en cuanto a que tan efectivo fue el aprendizaje y el
estrés en la población estudiantil. Agradezco a mis amigues y profes
que han sido un apoyo importante en este proceso y no queda otra
que apoyarnos entre todes, ánimo y amorcito.  María Ignacia Mella,
Terapia Ocupacional.

ESTUDIO EN TIEMPO DE PANDEMIA

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



DECLARACIÓN PÚBLICA
 

Mesa de Trabajo por una Educación No Sexista de la Facultad de Medicina
 

22 de octubre de 2021,
Santiago de Chile

 

Con fecha 20 de Octubre, como comunidad académica, funcionaria y
estudiantil de la Universidad de Chile, nos hemos enterado del oficio Nº 76051
del 9 de julio del presente año, mediante el cual los diputados, Cristóbal
Urriticoechea (Partido Republicano) y Harry Jürgensen (Renovación Nacional)
requieren a la rectoría de nuestra casa de estudios: “1.- los cursos, centros,
programas y planes de estudio que se refieren a temáticas relacionadas con
estudios de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad
sexual y feminismo, detallando sus principales características e
individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de ellos”.
Además de especificar: “2.- cuántos recursos destina anualmente la
universidad para financiar los cursos, centros, programas y planes de estudio
que se refieren a temá ticas relacionadas con estudios de género, ideología de
género, perspectiva de género, diversidad sexual y feminismo”.

Ante esta información, como Mesa de Trabajo por una Educación No Sexista de la
Facultad de Medicina, nos parecen preocupantes los alcances de la forma y el fondo
de dicho requerimiento que, amparado en la ley Nº 18.918, "Ley orgánica
constitucional del congreso nacional", atenta no sólo contra la libertad de cátedra
sino también contra los avances en materia de equidad de género instalados en
nuestra Universidad, con mayor fuerza, posterior a las movilizaciones estudiantiles de
2018.

Los logros en materia de género y derechos a nivel global, en la región de América
Latina y en nuestro país, se han visto interrumpidos por el avance de grupos
conservadores antiderechos de las mujeres y disidencias sexuales, que han visto
especialmente el momento que atravesamos como sociedad durante la pandemia,
como una oportunidad para instalar sus demandas conservadoras, en búsqueda de
restituir un orden moral-patriarcal, ya que la democratización de las prácticas
sexuales, afectivas, reproductivas y la forma de enfrentar la vida cotidiana desde la
diversidad, significa para estos grupos una amenaza. De esto se da cuenta en una
serie de investigaciones y documentos que muestran la politización conservadora de
lo moral (1).



“La justicia de género resulta gravemente debilitada por las estrategias de los
fundamentalismos religiosos, que usan los cuerpos de las mujeres, las niñas y las
personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas como un
campo de batalla para sus luchas por apropiarse y retener el poder institucional y
social”(2). En este contexto, el nuevo Modelo Educativo de la Universidad de Chile,
incluye como principio orientador la Igualdad de género y la no discriminación, y
declara que “la Universidad ha diseñado mecanismos institucionales específicos,
estrategias y políticas universitarias orientadas a erradicar las discriminaciones de
cualquier tipo y a lograr mayor igualdad de género en la cultura institucional, en los
distintos ámbitos del quehacer universitario y especialmente en los procesos
formativos”(3). Por ello, todo el estamento académico se encuentra desarrollando las
reflexiones necesarias para implementar este principio en su docencia, en forma
transversal y nos parece impresentable que en este oficio se busque individualizar
con nombre y apellido a lxs profesionales que incorporan estas temáticas en las
cátedras.

Como integrantes de la Mesa de trabajo por una educación no sexista de la Dirección
de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina, quienes nos desempeñamos como
académicxs, docentes e investigadorxs universitarixs de todas las unidades de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, este oficio resulta no sólo grave sino
vergonzoso para nuestra institucionalidad democrática.

El documento muestra una velada amenaza a la libertad de cátedra en la labor
académica y a la participación triestamental en iniciativas coherentes con la evolución
del sello institucional, “Sello Genera Igualdad” en conjunto con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que busca incorporar la perspectiva de
género en todos los ámbitos del quehacer universitario. También presenta una
peligrosa mezcla, en su texto se equiparan conceptos que han sido originados en la
ignorancia y en la intención de manipular a la opinión pública, como la llamada
“ideología de género”, con una corriente teórica desarrollada hace más de cincuenta
años, como son las teorías feministas y de género y sus aplicaciones a los más
diversos campos de las ciencias, y cuyos aportes han sido innegables en la
identificación y abordaje de desigualdades. La evidencia de su pertinencia es
desbordante y ha sido fundamento para políticas e instrumentos de derecho
internacional vigentes y suscritos por la comunidad internacional, desde la carta
fundamental de derechos humanos en adelante.

Además de lo anterior, muchísimos estudios han dado cuenta de la necesidad de
abordar estas temáticas en las escuelas, universidades, centros de salud, etc., pues
contribuye a prevenir el matonaje, la violencia de género, la discriminación y fomentar
espacios de equidad de género (4).

Por último, el segundo punto del oficio solicita informar los recursos destinados por
nuestra universidad para financiar los cursos, centros, programas y planes de estudio
que se refieran a las temáticas señaladas, en una preocupante intervención de la
distribución de recursos al interior de nuestra universidad, atentando con la
autonomía universitaria en forma explícita.



 
Ante todo lo expuesto, como Mesa de Trabajo recomendamos:

1. Divulgar a toda la comunidad Universitaria la situación que nos afecta como casa de
estudios superiores, a la vez que convocar a la reflexión conjunta sobre los principios
rectores de nuestra universidad y su defensa ante la manipulación de sectores
ultraconservadores.

2. Manifestar nuestro repudio frente a todo tipo de actos que vulneren los
derechos humanos, que incluye la acción llevada adelante por los diputados
Cristóbal Urriticoechea (Partido Republicano) y Harry Jürgensen (Renovación
Nacional).

3. Generar una campaña comunicacional desde la Universidad a su comunidad y ciudadanía
en cuanto al Modelo Educativo de la Universidad que incluye la Igualdad de género y la no
discriminación.

Finalmente, instamos a reforzar nuestro compromiso y trabajo en favor de la formación de
nuevas generaciones comprometidas con el respeto absoluto a los derechos humanos, la
igualdad de género, la valoración de la diversidad y la inclusión, sin claudicar ante la
hostilidad de los conservadurismos.

MESA DE TRABAJO POR UNA EDUCACIÓN NO SEXISTA DE LA DIRECCIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE

CHILE.
 
 
 
 
 
 

Referencias.
1. Karstanje, M.; Ferrari, N. y Verón, Z. - REDAAS. (2021) Estrategias para negar derechos. Un
análisis de las estrategias de
los grupos antiderechos durante el debate por la interrupción voluntaria del embarazo en
Argentina. Buenos Aires, Argentina
2. Naureen Shameem. Derechos en riesgo. Observatorio sobre la Universalidad de los
Derechos.2017
3. Universidad de Chile. Modelo Educativo. 2021
4. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(19)30495-4/fulltex



¿Cómo nace la la Comisión de feminismo y disidencias Pincheira-
Arizmendi?

Surge de las movilizaciones que pasaron el 2018-2019, la
movilización feminista, Mariel pensó en un espacio para mujeres y
disidencias dentro de la carrera, una comisión que no estaba, ya que
la SESEGEN ya no estaba, entonces se pensó en tener un espacio de
enfermería para enfermería.

Decidimos incluirla como una de las comisiones que integraba el centro
de estudiantes que estábamos postulando. Nos eligieron y ahí surgió, y
luego fueron integrándose más personas que no eran del centro de
estudiantes.

Finalmente, lo que queríamos lograr era un espacio seguro para mujeres
y disidencias, que fuera un espacio de representación, de recreación, de
encontrarse, reflexionar y apañarse (Felipe, uno de los tres fundadores de la
comisión) .

HABLEMOS DE
FEMINISMO Y
DISIDENCIAS EN
FMUCH
Presentamos a la Comisión de
feminismo y disidencias Pincheira-
Arizmendi, de Enfermería U de
Chile.



 La comisión nació de dos mujeres lesbianas feminista y una persona cis-

homosexual. El trabajo que hacemos como comisión es juntarnos una vez

a la semana, y hablábamos de temas relevantes como el aborto,

educación sexista, y que cosas podíamos hacer para hacer pequeños

cambios en la universidad, visibilizar a nuestras compañeras feministas y

a nuestros compañeres disidencias que han pasado por la universidad y

han tenido experiencias no tan buenas, en como podemos corregir ese

tipo de prácticas, en el fondo es crear un ambiente para que no pasen

cosas que a otres les pasaron.

Nosotres para el día LGTBQ+, sacamos post informativo respecto a lo

que en verdad implica que se ve toda esta marcha LGTBQ+ preciosa,

pero la verdad es que viene de un inicio super violento y, por ende, las

disidencias de la comisión nos hemos reunido para hacer conversatorios

con otras universidades. El día del orgullo LGTBQ+, tuvimos una

instancia en que nos juntamos enfermería de la Chile y de la Católica, y

medicina de la Católica y de la Chile, y nos juntamos a hablar de lo que

significaba para nosotres como disidencias el día del orgullo y como lo

viviríamos de estas dos universidades y de estas dos carreras de la salud.

También, hemos hecho conversatorios, una de las chicas Mariel tiene un

diplomado en sexualidad, entonces hemos aprendido harto de ella, de

sexualidad, de placer, de la sexualidad en cuarentena y ella también ha

hecho talleres abiertos sobre estos temas.

Respecto a las expectativas, es que este espacio seguro para mujeres y

disidencias sea también un espacio proactivo de cambio. El año pasado

nació el nombre Pincheira-Arizmendi, porque queríamos tener la

identidad de enfermería en el nombre, y por eso elegimos a Sofía

Pincheira, una enfermera chilena que contribuyó a las mallas curriculares

de enfermería y a Elena Arizmendi, enfermera mexicana que el

feminismo en su profesión cuando este casi no existía" (Fernanda
Riquelme, estudiante de enfermería).

 



26 DE OCTUBREDÍA MUNDIAL DE LA

INTERSEXUALIDAD

15 DE OCTUBRE 
DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES
RURALES

En reconocimiento de la

función y contribución

decisivas de la mujer rural,

incluida la mujer indígena,

en la promoción del

desarrollo agrícola y rural,

la mejora de la seguridad

alimentaria y la

erradicación de la pobreza

rural.

Una jornada en la que se promueve
la defensa los derechos humanos
de las personas intersexuales y
hacer visible la situación de esta
comunidad en diversos lugares del
mundo.



NOTICIAS Y
HECHOS
IMPORTANTES

27 DE OCTUBRE
CONVERSATORIO “PRÁCTICAS DE
RESISTENCIA EN PANDEMIA”

En esta ocasión se realizó la
primera actividad en conjunto con
la Dirección de Extensión de la
Facultad de Medicina, ligando las
políticas de género con las políticas
de extensión en torno a un
documental sobre las prácticas
solidarias de mujeres en pandemia,
en Valparaíso, vocerías desde la
Olla Común Nuevo Amanecer de La
Florida y una experiencia de
investigación del Departamento de
Nutrición sobre el aporte de las
ollas a soberanía alimentaria en la
zona norte centro y sur del país. La
actividad se encuentra disponible
en nuestro canal de YouTube
DIGENSalud Uch.



MURAL DIGEN SALUD



BIBLIOTECA POPULAR 
DIGEN SALUD

Este libro fue posible gracias a la participación de 1.440 mujeres que
participaron en la acción YO MUJER QUIERO (noviembre 2019 -
marzo 2021) y aborda lo que estaba pasando por las mentes y
corazones de más de mil mujeres en el marco del estallido social. 

Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y
las Artes, Convocatoria 2021.

@yomujerquiero
www.yomujerquiero.cl

https://nadasinnosotras.cl/wp-content/uploads/2019/08/Reglamento-Feminista.3.0.pdf
http://www.yomujerquiero.cl/dist/img/libro_YMQ_digital.pdf


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

