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CONMEMORACIÓN DIGEN
SALUD:  
A UN AÑO DESDE SU
CREACIÓN.

En agosto se conmemora la creación de la

Dirección de Igualdad de Género en la Facultad

de Medicina. Durante este período hemos

sorteado diferentes complejidades sociales,

económicas y políticas que nos han motivado a

entregar lo mejor cómo equipo a pesar de las

difícultades.

La DIGEN Salud y su Consejo Triestamental se

encuentra en la fase inicial de implementación,

avanzado en diversas estrategias y acciones

conjuntas para instalar en nuestra Facultad las

políticas de igualdad de la Universidad de Chile.

Cómo es sabido, las brechas de género y las

inequidades también se manifiestan en nuestra

comunidad y cómo DIGEN Salud convocamos a

ser parte de este gran desafío, para que el

camino hacia la igualdad lo construyamos en

conjunto. 

Paula Soto Reyes

Directora DIGEN Salud

"Cómo DIGEN

Salud

convocamos a

ser parte de este

gran desafío,

para que el

camino hacia la

igualdad lo

construyamos en

conjunto ".



QUIÉNES SOMOS



CONSEJO TRIESTAMENTAL

                             CAMILA IBÁÑEZ SANHUEZA. CONSEJERA ESTUDIANTE.

"Desde hace muchos años me han interesado los temas de género y el feminismo, y

posterior a las movilizaciones del 2018 me di cuenta lo mucho que faltaba trabajarlo

en la universidad. Esto me motivó a participar del consejo de la DIGEN Salud , desde

el cual se podría incluir la perspectiva de género de manera institucional".

                       
                               

                               VIRGINIA CASTRO PEZOA. CONSEJERA FUNCIONARIA.

"Porque quiero que en la Facultad de Medicina se respeten los derechos de las y

los trabajadores, sin importar sus funciones, estamento u orientación sexual".

                             

                             JAME REBOLLEDO SANHUEZA. CONSEJERA ACADÉMICA.

"Mi motivación viene desde el movimiento estudiantil feminista del 2018, el
cual permitió un importante reconocimiento de las brechas y violencia de
género en la facultad. Comprometida con las reivindicaciones de las estudiantes
y celebrando la voluntad de las autoridades de asumir el desafío por erradicar la
violencia de género. Participé en la construcción de los lineamientos de la
DIGEN Salud y me motivé para ser consejera de este espacio
triestamental.  Cómo académica me parece importante y urgente contribuir a
formar en nuestra universidad un lugar seguro y feminista".
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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.



 CONVERSANDO SOBRE DIVERSIDADES SEXUALES:
 SALUD MENTAL Y DERECHOS SOCIALES

*Por Rodrigo Lara Quinteros, encargado de Equidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile.

El Viernes 3 de Julio se llevó a cabo el conversatorio “Conversando sobre
diversidades sexuales: Salud mental y derechos sociales”, organizado por el Centro

de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina.

Dicho espacio surge desde el interés de promover un espacio de diálogo en torno a

temas relevantes para las personas LGTBIQ+ en el contexto de un año más de la

conmemoración de la revuelta de Stonewall.

Es importante destacar que los temas trabajados en el conversatorio responden a

los intereses manifestados por les estudiantes en encuestas online difundidas a

través del Instagram del CEA. La salud mental y los derechos sociales aparecen como

elementos críticos de discusión y análisis, especialmente considerando los nuevos

escenarios de revuelta social y de pandemia y las complejidades que cada uno de ello

supone para las identidades no heterosexuales.

Les panelistas que participaron del conversatorio fueron: Andy Co, Activista
lesbofeminista e integrante de la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra

universidad, en el área de Diversidades Sexuales y de Género; Marco Ruiz Delgado,
activista marica e integrante del Observatorio de Políticas Públicas en VIH SIDA y
DDHH de Fundación Savia y; Nicolás Varela Contreras, activista LGTBIQ+ y
administrador público. Asimismo, el espacio fue moderado por Rodrigo Lara
Quinteros, psicólogo del CEA y encargado de Equidad de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.
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En el conversatorio, les invitades realizan un análisis crítico en torno a los

derechos sociales, reconociendo los avances, pero al mismo tiempo destacando

las enormes brechas que aún existen en diversos ámbitos como la educación, la

salud, la seguridad social y el trabajo. De dicho análisis surge la importancia de

reconocer estos derechos como un asunto de Derechos Humanos en tanto se

relacionan directamente con la dignidad humana.

Respecto a la salud mental, la discusión versó principalmente en la dimensión

social de la salud mental, relevando la importancia de evitar la psicologización o
la individualización del malestar,para transitar a una visión social de la salud

mental contextualizada en la situación precarizada en materia de derechos

sociales y de reconocimiento para las personas no heterosexuales, quienes aún

siguen sufriendo violencia a niveles macro y micro.
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*Si deseas visualizar el conversatorio completo, es posible encontrarlo en el Canal de Youtube del
CEA en el siguiente link: https://bit.ly/32pZjqa
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CONVERSATORIO INTERNACIONAL 
"Adolescencias, Masculinidades y Pandemia"
30 de julio

En este conversatorio se generaron
importantes reflexiones sobre el
efecto de la   pandemia en la
adolescencia, la falta de visibilización
de esta etapa en los servicios de
salud, el tránsito desde la salud
pediátrica hacia la salud adulta deja
fuera a las diversidades y cómo la
masculinidad heteronormada afecta
el desarrollo socioemocional de
nuestros adolescentes frente a la
pandemia.

La actividad está disponible en
nuestro canal de youtube
DIGENSalud Uch.

¡Compártelo!

*https://bit.ly/34qd7mZ



25 DE JULIO
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
AFROLATINOAMÉRICANA,
AFROCARIBEÑA Y DE LA DIÁSPORA

El Primer Encuentro de mujeres negras latinoamericanas y caribeñas se realizó 

en República Dominicana el 25 de julio de 1992, por una articulación por la
agenda de Beijing, se trataron temáticas relacionadas con la construcción de

un feminismo interseccional, común, homogéneo e incluyente. Esta articulación

tiene el propósito de empoderar a las mujeres afrodescendientes en la

construcción de "sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales,

libres de racismo, de discriminación racial, sexismo y de exclusión, y promoción

de la interculturalidad" ⁽²⁾
 

 

⁽²⁾Fuente:Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
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30 DE JULIO
MARCHA VIRTUAL ANTIRRACISTA POR EL ABORTO
LIBRE

Este año finalmente se acordó entre las agrupaciones feministas que las

demandas del aborto se realizarán  el día 30 de julio, mostrando una capacidad de

diálogo y colaboración por las reinvindicaciones entre las organizaciones que

componen la "Coordinadora Feministas en Lucha".

El día 30 de julio se realizó la Marcha Virtual Antirracista por el Aborto Libre con

las siguientes consignas:

#AbortoLibre

#AbortoAntirracista

#NoBastanTresCausales

#AbortoLegalSeguroyGratuito

*Fotografía: Cortesía de Paula Correa Agurto, periodista por los derechos humanos.
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Estar más atentos a la situaciones de violencia contra las NNA y mujeres en el
territorio, que se reportan por las organizaciones de la comunidad o las propias
usuarias.

Hacer tamizajes de violencia sexual y embarazos forzados a los cuales las usuarias
pudieras tener acceso al aborto legal.El tamizaje al estar alerta a las situaciones de
violencia puede llevar a mayores posibilidades de detectar prontamente casos de
violencia sexual y de embarazos producto de esa violencia.

Acciones en salud sexual y reproductiva, pues el acceso a anticonceptivos, renovación
de métodos de larga duración (DIU, Implantes) pues se han visto gravemente
afectadas en su disponibilidad y atenciones, pues han dependido de las deciciones de
los municipios y del esfuerzo que hayan puesto los profesionales de la salud.

HABLEMOS DE ABORTO

 
                               

*Por Gloria Maira, Coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile.

¿Cuál es la situación del acceso al aborto durante la pandemia? 

Los obstáculos detectados en el primer “Informe de Monitoreo Social. Implementación
de la ley de interrupción del embarazo en tres causales”⁽*⁾, se han incrementado
sustancialmente debido a la escasa información y difusión de este derecho adquirido de
niñas, mujeres adolescentes en tres causales, estas acciones han sido suspendidas, no hay
tamizajes para efectos de la violencia sexual, el hecho del propio cierre los
establecimientos educacionales, ha llevado a que las posibilidades de detectar se hayan
eliminado, por ejemplo en Atención Primaria no ha habido una acción de pesquizar el
embarazo forzado.

Respecto a la primera y segunda causal, la información disponible indica que los controles
prenatales se han espaciado, complejizando la detección de casos con las consiguientes
dificultades en la derivación en el acceso a la interrupción del embarazo. Cómo Mesa nos
encontramos haciendo un monitoreo en siete territorios del país sobre la atención del
aborto legal y la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia, con la finalidad de
evaluar los retrocesos que se han producido en esta materias.

¿Qué pueden hacer hoy los equipos profesionales de la salud, para garantizar este derecho?

Nos parece que desde Atención Primaria puede haber una acción más efectiva en:
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Aborto en pandemia:
Recomendaciones para los equipos de salud .



Un mayor compromiso con otorgar servicios de Salud Sexual y Reproductiva a las
usuarias anticonceptivos, acceso a anticoncepción de emergencia puede ayudar a
prevenir embarazos no deseados y puede ayudar a prevenir abortos inseguros.

 
Finalmente, los equipos de profesionales son un campo donde se puede actuar,
quienes no tengan acceso a anticonceptivos, hoy van a sufrir las consecuencias de un
embarazo no deseado, eso puede llevar a maternidades forzadas o maternidades no
deseadas y en la utilización de métodos para abortar que pueden ser muy agresivos y
poco saludables para las mujeres. Hay poco acceso al misoprostol y existe un mercado
dónde se abusa de las mujeres, el precio de los medicamentos ha aumentado
considerablemente donde no hay una garantía de que estén vendiendo un fármaco que
sirva, lo que puede ser muy atentatorio para la salud.

*"Informe de Monitoreo Social. Implementación de la ley de interrupción del embarazo en tres causales”
disponible en este link  https://bit.ly/3hzDJpa

                         
                                  

*Por Andrea Álvarez Carimoney, Antropóloga, estudiante de Magíster en Salud Pública,
investigadora  en ESP.

El aborto inducido en nuestro país es un hecho paradojal:  es un fenómeno frecuente
(estimaciones indican entre 70 mil a 100 mil abortos anuales),  pero  ocurre  en
clandestinidad. Como hecho ilegal debiera ser inseguro, pero no lo es, pues las mujeres
han apropiado de forma efectiva y exitosa el método farmacológico. ¿Cuál es el sentido
de una ley que impide el aborto en la letra, pero no de hecho? Con la pandemia esta
realidad se ha hecho más tangible, la escasez de medicamentos, el peligro que impone
el mercado clandestino, la falta de acceso a información impactan sobre la salud
mental, física y sexual de las mujeres. 

A pesar de todos estos obstáculos, las mujeres en Chile continúan abortando, y lo
seguirán haciendo hasta que exista una Estado que nos proteja, donde el aborto sea
libre, legal, seguro y gratuito.
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La relevancia y pertinencia de contar con un
aborto libre seguro y gratuito en el país.



EDUCACIÓN NO
SEXISTA

¿Qué es Pioneras?

Mujeres Pioneras en la Kinesiología es una

iniciativa creada por el Departamento de

Kinesiología de la Universidad de Chile que

busca llevar a cabo una acción positiva y

visibilizar a aquellas mujeres que han sido

pioneras en sus aportes al desarrollo

profesional, disciplinar y gremial. 

De este modo, sus ejemplos sean una

invitación a eliminar las barreras que viven

las mujeres y una inspiración para el gremio

y las futuras generaciones de

profesionales. 
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¿En qué consiste la campaña?
Una invitación a la comunidad a participar en el reconocimiento de mujeres que han sido un

aporte para el desarrollo de la disciplina y profesión.

¿Cómo postular a una kinesióloga a este reconocimiento?
Completar el formulario https://bit.ly/2Yues8v es importante entregar la mayor cantidad de

datos posibles para con ello poder llevar a cabo una mejor investigación respecto a cada una de

estas grandiosas mujeres.

¿Qué haremos con esta información?
Todas las postulaciones serán evaluadas, y aquellas seleccionadas formarán parte del libro digital

que será lanzado el año 2021.

¡Ayúdanos a difundir! 

Más información en el mesón virtual de la diversidad cultural del Departamento de Kinesiología

de la Universidad de Chile:  https://bit.ly/3j6BRon



TRABAJO EN TIEMPOS

DE PANDEMIA
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digensalud.uch

digensalud@med.uchile.cl

*Material elaborado por ONU Mujeres México disponible en el siguiente link:
 https://bit.ly/2EjtU0o

En tiempos de confinamiento, necesitamos equidad en el trabajo doméstico y
de cuidado al interior de nuestros hogares.

A continuación, invitamos a los hombres a pensar y responder: ¿qué tan
colaborativo eres en casa?



TRABAJO EN TIEMPOS

DE PANDEMIA
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digensalud.uch

digensalud@med.uchile.cl

*Material elaborado por ONU Mujeres México disponible en el siguiente link:
 https://bit.ly/2EjtU0o



"Vi por internet esta idea, y cuando la propuse en el chat del Depto, pensé que no alcanzaría

a completar las letras (justiciaparaAntonia), pero hasta tuve que agregar una frase extra, los

# y un corazón por la activa participación de las colegas (#justicaparaAntonia#Yotecreo).

 Fue muy potente cuando todas me comenzaron a enviar sus fotos muy rápidamente y pude

completar las frases. Esto demuestra que los casos de abuso sexual nos afectan en lo más

profundo como mujeres", señaló la académica Alicia Carrasco Parra, quién es parte del

Departamento Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido y motivó a sus

compañeras a expresarse contra la violencia.

!Muchas gracias al equipo y a la Prof. Alicia Carrasco!

Puedes ver esta publicación en la cuenta de instragram del departamento @mujer_rn.

MURAL DIGEN
SALUD
D I G E N  S A L U D  S A L U D A  A

N U E S T R A S  C O M P A Ñ E R A S  Q U E  S E

O R G A N I Z A N  E N  C O N T R A  D E  L A

V I O L E N C I A  D E  G É N E R O
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MURAL DIGEN
SALUD
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"Fue trabajo en conjunto con la Escuela de Terapia Ocupacional. La verdad es que la
situación que vivió Antonia, tal como otras injusticias y vulneraciones que llegan a nuestros
oídos día a día, nos afectan mucho y esta foto salió como una forma de manifestación y de
liberación de esas emociones.  Bueno, y siempre tratamos de visibilizar esas situaciones en
nuestras redes sociales y el Boletín de Terapia Ocupacional, es lo que podemos hacer por el
momento y no está demás" nos cuentan les estudiantes del Centro de Alumnos de la
Escuela de Terapia Ocupacional.

!Reiteramos nuestros agradecimientos por el compromiso con la erradicación de la
violencia hacia las mujeres y disidencias!

También puedes ver esta publicación y más en la cuenta de instagram del
@CETOmacorriente



MURAL DIGEN 
SALUD
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Triple insuficiencia

No es insuficiencia pulmonar

No es insuficiencia del sistema sanitario

No es insuficiencia gubernamental

Ya no sólo me entrego en carne y hueso;

Ahora dejo de ser carne y empiezo a ser hueso

ya no sólo me dedico en cuerpo y alma;

ahora dejo de ser cuerpo y empiezo a ser alma

Hueso sin cartílago que me una a otro hueso

Alma sin cuerpo que me una a otra alma

Gracias, rey, me doy cuenta de mi insuficiencia

No soy suficiente ante tu exigencia

De sólo ser hueso

No soy suficiente ante tu indiferencia

por mi cuerpo

Soy insuficiente para mis hijos

Soy insuficiente para mi empleador

Soy insuficiente para las profes de mis hijos

Tu corona me queda grande

Tu reino me da miedo

Tus mensajeros transparentes

Para mis ojos ciegos

Miedo, miedo, miedo

Cuánto busco dentro de mí

Re-sentir ese calor de tu piel

Cuánto busco dentro de mí

Re-sentir esa contención de tu piel
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Mi triple jornada laboral

Me asume como insuficiente

Mi triple jornada laboral

Es, ante tus ojos de macho, transparente

Mi triple jornada laboral

Me consume más que yo a ella

Perdóname, hijo, por mi ausencia

Ausencia presente antes de mi ausencia actual

Perdóneme, jefe, por mi ausencia

Ausencia presente antes de mi ausencia actual

Perdóneme, profesora, por mi ausencia

Ausencia presente antes de mi ausencia actual

Vergüenza me da no poder recrear

en mi cuerpo tu piel junto a la mía

Vergüenza me da no poder recrear

tu voz calentando mi oreja

Vergüenza me da no poder recrear

tu cuerpo moviendo el mío

Ahora ni recuerdo cómo era tocarte, olerte, abrazarte

Ahora ni recuerdo cómo era confundir tu cuerpo con el mío

Ahora ni recuerdo cómo era mirarte sin juzgarte, amado mío

Perdóname, hijo, por estar ausente

Por mirarte sin entenderte

Perdóneme, jefe, por estar ausente

Por mirarlo sin entenderlo

Perdóneme, profesora, por estar ausente

Por mirarla sin entenderla

Maldita y amada pantalla

Maldita y amada mascarilla

Maldita y amada distancia
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Te rechazo y te necesito

Te rechazo y te uso

Te rechazo y te busco

Gracias, rey, me enseñaste

Mi insuficiencia en tu reino

Mi miedo a tu corona

Mi vergüenza y tu indiferencia

Dedicado a todas las mujeres, madres, trabajadoras de la primera línea en salud

Consuelo Guevara Ihl

24 junio 2020

Terapeuta Ocupacional U. Chile

*Nota de la autora: "rey" significa coronavirus.



Agradecemos esta valiosa contribución
que nos sintoniza con la triple jornada
que funcionarias de la salud se
encuentran afrontando durante esta
pandemia. 

Les enviamos un saludo y que cuenten
con DIGEN Salud para expresar y
compartir experiencias y necesidades.



BIBLIOTECA

POPULAR DIGEN 
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La biblioteca popular DIGEN Salud deja a disposición un link
con muchos libros para explorar y compartir. Agradecemos
esta contribución del Eje Feminista del CEM UChile, su
cuenta de instagram es @feminismo.cemuch.

Anímate y comenta !

Link: https://bit.ly/2Qj1lTd



AGENDA
31 DE AGOSTO 15:00
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Las  académicas  Prof. Maribel Mella y Prof. Marcela Díaz del
Departamento Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién
Nacido y el  Prof. Luis Sarabia del ICBM  estarán conversando

sobre la salud de la madre y el feto en tiempos del COVID-19.
¡Imperdible!
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