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NUEVO EQUIPO DIGEN SALUD

Saludamos a la comunidad de la Facultad de Medicina
en este nuevo periodo de la Dirección de Igualdad de
Género- Salud, en que asume como directora Denisse
Quijada Sánchez, la continuidad de Paulina Larrondo
Valderrama como coordinadora y la incorporación de
dos nuevas integrantes al equipo Carolina Carstens
Riveros y Alejandra Mella Guzmán: ¡Bienvenidas!

Otra buena noticia es nuestra incorporación al equipo
directivo de la decanatura del Dr. Miguel O´Ryan.
Estudios señalan que las organizaciones que
incorporan a mujeres en cargos directivos y a
trabajadoras en sus equipos, mejoran su imagen
pública y aumentan sus recursos.  Ellas usualmente se
caracterizan por un liderazgo colaborativo que pone en
valor a las relaciones humanas, cuyos efectos,
impactan positivamente hasta en un 26% (ONU
Mujeres, 2018) más de ingresos por mejor desempeño
financiero, mejores estándares psicosociales y de
gestión, mejor conducta integral de abordaje de los
conflictos, controles internos más sólidos, productos y
servicios más innovadores en conjunto al fomento del
compromiso, del talento de las personas y seguridad
de los procesos.

Les invitamos a seguir impulsando la igualdad de
género en comunidad en pro de la institucionalización
y sostenibilidad de estas acciones en el tiempo, para
así avanzar en conjunto en el necesario cambio cultural
que identifique y problematice la violencia de género,
el acoso sexual, la discriminación arbitraría, la
educación sexista de nuestras aulas y se comprometa
con la corresponsabilidad social en el cuidado, desde
la justicia y el respeto. 
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EQUIPO DIGEN SALUD
Denisse Quijada Sánchez. 

Directora DIGEN Salud.
Socióloga, Máster Universitario en Trabajo

y Política Social con especialización en
Género, Universidad Autónoma de

Barcelona.

Paulina Larrondo Valderrama. 
Coordinadora DIGEN Salud y Encargada

de Primera Acogida y de
Corresponsabilidad Social en los

Cuidados.
Psicóloga, Máster en Psicología Jurídica y

Forense. Universidad Diego Portales. 

Carolina Carstens Riveros. 
Encargada de la Implementación del Sello

Genera Igualdad en la Facultad de
Medicina, 

Socióloga, Máster en Antropología
Aplicada, Salud y Desarrollo Comunitario

de la Universidad de Salamanca

Maribel Alejandra Mella Guzmán.
 Encargada de Divulgación DIGEN Salud,

 Matrona y Máster en Bioética  de la
Universidad de Chile.

Aprovechamos de saludar a nuestra Ex Directora Paula Soto, quién está
abocada a sus estudios de doctorado. Le deseamos mucho éxito en su nuevo

desafío. 



 
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
FAMED SE COMPROMETE

 
 
 
 
 
 
 
 

El Sello Genera Igualdad, experiencia pionera en el país y en
América Latina, es un sistema de certificación y reconocimiento
en estándares de igualdad de género para instituciones de
educación superior, que tiene por finalidad llevar a cabo
transformaciones institucionales integrales, para instalar una
cultura de igualdad de género en distintas áreas y niveles del
quehacer universitario.

El proceso de “Certificación – Sello Genera Igualdad” se inició en
marzo de 2019 a nivel central de la Universidad de Chile, quien
suscribió un Convenio de Colaboración con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Recientemente se
ha incorporado a esta experiencia la Facultad de Medicina, la
cual se encuentra en proceso de diagnóstico, para generar
compromisos situados y pertinentes. Se espera que comience
el proceso de certificación hacia fines de 2023. En este proceso
es muy importante la colaboración de todas las personas que
conforman la comunidad universitaria.

PARA CONOCER MÁS SOBRE EL SELLO GENERA IGUALDAD 
#GENERAIGUALDAD #TRANSFORMARDESDELAUNIVERSIDAD
@UCHILE @VEXCOM_UCHILE @VID_UCHILE @FACSOUCHILE

@PNUDCHILE @VAEC.UCHILE
LINK: SELLO GENERA IGUALDAD – DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE

GÉNERO – UNIVERSIDAD DE CHILE (UCHILE.CL)

https://direcciondegenero.uchile.cl/generaigualdad/


POLÍTICA DE
IGUALDAD DE GÉNERO

Mediante la campaña "La
Chile genera igualdad" se
está dando a conocer la
recientemente aprobada
Política de Igualdad de
Género que busca
fortalecer la
institucionalidad de género
y producir las
transformaciones
culturales necesarias para
materializar la igualdad de
género en cada ámbito de
la vida universitaria.

Para descargar el documento
y conocer más detalles de la
Política de Igualdad de
Género, haz click en la imagen
o copia el siguiente link :

Campaña Política de Igualdad
–Campaña Política de
Igualdad – Dirección de
Igualdad de Género –
Universidad de Chile (uchile.cl)

https://direcciondegenero.uchile.cl/politica-de-igualdad/
https://direcciondegenero.uchile.cl/politica-de-igualdad/


¿QUÉ ES EL ACOSO
SEXUAL? 

Es cualquier
comportamiento, verbal,

no verbal o físico, de
naturaleza sexual que

tenga como propósito o
produzca el efecto de

atentar contra la dignidad
de una persona en

particular cuando se crea
un entorno intimidatorio
degradante u ofensivo.

Puede ser ejercido tanto
por iguales como por un

superior jerárquico.
 



¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL?
 VEAMOS UN CASO

“Él siempre me habló fuera de la sala también, en el patio,
también uno va a corregir con los profesores sus trabajos a la

oficina del departamento. Y así un par de instancias yo fui a
corregir con él y el profesor en una ocasión me tocó las piernas y
yo me sentí muy incómoda y le dije que no tenía más dudas y que

me retiraba (Estudiante)”. (Dirección de Igualdad de Género.
(2019). Acoso en el Campus. El acoso sexual en la Universidad de

Chile. Santiago. pág. 42)

CON CONFIANZA!
 

Puedes dirigirte a la Encargada/o
de Primera Acogida de la

Facultad de Medicina  para que
te orienten y deriven a la

instancia pertinente,
 excepto en caso de emergencia,

se recomienda tomar hora de
atención. 

Contacto: Ps. Paulina Larrondo;
digensalud.med@uchile.cl . O
directamente en Oficina de

Acoso DIGEN en Casa Central,
Alameda 1058, Oficina 224.

 
Ante situaciones de acoso

laboral, puedes dirigirte a la
Dirección de Recursos Humanos

de Servicios Centrales.
Contacto: Ps. Mariela Moreno; 

 acoso.laboral@uchile.cl.
 





Si eres estudiante de pre y post grado ¿sabías que puedes
adscribirte a esta política? Algunos permisos que solicitabas a tus
profesores hoy se enmarcan en medidas de flexibilidad
académica, a las cuales tienes derecho.

Pinchando la imagen, accederás al formulario de inscripción.
¡Te invitamos a conocerla! 

POLÍTICA DE CORRESPONSABILIDAD
SOCIAL EN LOS CUIDADOS

 

https://forms.gle/qg1RNajs7SDp2YFz7


Objetivo: Conocer la importancia que le otorgan las/os/es
estudiantes a la incorporación de la perspectiva de género en el
currículum de pregrado.

RESULTADOS: PRIMERA
ENCUESTA EN PREGRADO
SOBRE EDUCACIÓN NO
SEXISTA EN LA FACULTAD
DE MEDICINA. 2021

Un 24,7% de estudiantes no
conoce el protocolo frente
al acoso sexual

Al analizar esta
percepción según
género, observamos que
las personas de género
femenino y no
binario/fluido en relación
con las personas de
género masculino,
perciben menor
frecuencia del uso del
lenguaje inclusivo.



RESULTADOS: PRIMERA
ENCUESTA EN PREGRADO
SOBRE EDUCACIÓN NO
SEXISTA EN LA FACULTAD
DE MEDICINA. 2021

Comentarios sexistas y
estereotipos de género parecen
ser aún hoy utilizados por
docentes como ejemplos
vinculados a la entrega de
conocimiento científico.

Uso de estereotipos de género en la
enseñanza: Un 50,1% señala que muy pocas
veces o a veces se reproducen estereotipos de
género en materiales escritos y clases. Las
personas de género no binario o fluido, la mitad
señala que muchas veces o siempre se
reproducen estereotipos de género. 

Falta de formación docente y de
consideración del enfoque de género
como perspectiva en las materias y
escenarios de enseñanza-aprendizaje. 

Los/as/es estudiantes son más
sensibles a las injusticias de género,
esperan en su Universidad una
mayor preparación docente, dominio
y aplicación transversal de la
perspectiva de género en la
formación.

Un 57% de los/las estudiantes señala
nunca manifestar su desacuerdo con  
actitudes sexistas de parte de
docentes.

DESDE LA MESA DE EDUCACIÓN NO SEXISTA DE LA FACULTAD, CONTINUAREMOS ABORDANDO
ESTAS MATERIAS PARA AVANZAR HACIA UNA EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y NO

SEXISTA.



HAN PASADO Y 
¡SE VIENEN COSITAS!

Conmemoración del Día
Internacional de la Bisexualidad,
se celebra los 23 de septiembre desde
1999 como una respuesta a la bifobia,
prejuicios y  marginación. Según el
Formulario de Caracterización
Socioeconómica (FOCES), la
bisexualidad es el colectivo de la
diversidad sexual con mayor presencia
en nuestra Universidad. Hubo
micrófono abierto, conversaciones,
música en vivo, emprendimientos
LGTBIQ+ y difusión de Políticas de
Género U. de Chile.

El pasado 28 de septiembre se
conmemoró el Día de acción Global
por un aborto legal y seguro, DIGEN
Salud en conjunto con el Centro de
estudiantes de la Salud (CES), instalaron
un stand con actividades y material
informativo en relación al tema, instancia
donde se aprovechó de hacer difusión de
las políticas de género que está
instalando nuestra Universidad. 

“Tendedero de Relatos Feministas” La
finalidad de la intervención fue
conmemorar la movilización feminista del
2018, mediate la instalación de un
tendedero. Se expusieron relatos de la
movilización feminista del 2018
recopilados en el contexto del proyecto
ganador del Premio Azul; Nos seguimos
movilizando. La revolución será feminista
o no será.



HAN PASADO Y 
¡SE VIENEN COSITAS!

CAMPO CLÍNICO  

El 29 de septiembre  DIGEN
Salud capacitó en el Protocolo
de Actuación ante denuncias
por acoso sexual, violencia de
género y discriminación
arbitraria a más de 50
estudiantes de Fonoaudiología
de cara a actividades de
Internado. 

 
 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN HOSPITAL
CLÍNICO 

Se realizó la Primera Jornada de
Prevención de Acoso Sexual,
Violencia de Género y
Discriminación Arbitraria en HCUCH
el día 7 de octubre y se capacitó en
las etapas del proceso de denuncia
e investigación, así como resultados
de investigaciones respecto del
sexismo en la formación en salud
en nuestra facultad. 



25 DE NOVIEMBRE 
 

Día Internacional de la No Violencia
Contra las Mujeres

 
"Cuerpos que Migran"

En forma conjunta UNFPA Chile, Dirección de Asuntos Estudiantiles
y Comunitarios y DIGEN Salud de la Facultad de Medicina, Campus
Eloísa Díaz, realizaremos el Conversatorio: “Cuerpos que
Migran” el  día 25 de Noviembre 2022 para  dialogar sobre la
violencia migratoria que enfrentan las mujeres en estas
circunstancias la cual se triplica.  
 
AGENDA
FECHA: 25 de Noviembre 2022, de 10.00 a 12:00 hrs
UBICACIÓN: Auditorio Lorenzo Sazie. Facultad de Medicina.
Universidad de Chile
Independencia 1025. Estación Metro Hospitales.



DIGEN SALUD  
RECOMIENDA 

Te invitamos a disfrutar de PICTURE A SCIENTIST y conocer mediante
este documental la experiencia de distintas mujeres que se han
dedicado a las ciencias y como han tenido que enfrentar situaciones
de acoso y desigualdad, mostrando por tanto, las múltiples
dificultades que atraviesan las mujeres científicas en sus carreras.
Un documental que nos llama a pensar sobre una ciencia más diversa
y equitativa.

 El documental está disponible en link de Biblioteca de Medicina en
"Destacados", por favor ingresar con su nombre de usuario y
contraseña Pasaporte UChile.



LE INVITAMOS A COMPARTIR ESTE BOLETÍN
SOBRE NUESTRO QUEHACER  

 
Equipo DIGEN Salud

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

