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NO MÁS

Cerramos un año con una pandemia que dio

cuenta de la vulnerabilidad de nuestra salud y

la crisis del sistema sanitario. La violencia

contra las mujeres, la crisis de los cuidados y

el impacto en el mercado  laboral femenino ha

quedado en evidencia.

Sin duda la pandemia tiene rostro de mujer,

visibilizando las inequidades del patriarcado, a

través de la  precariedad laboral y los

constantes intentos de conciliar el trabajo

remunerado, doméstico y de cuidados.  

De acuerdo a la Red Chilena Contra la

Violencia hacia las Mujeres, terminamos el año

con 56 femicidios, y no podemos dejar de

recordar con profunda tristeza el asesinato de

Xaviera Rojas, estudiante de fonoaudiología,

en diciembre del 2019. Que su injusta partida

nos llene de fuerza para nunca dejar de luchar

por una sociedad más justa y equitativa para

todas las niñas y mujeres chilenas.

Reconocemos el trabajo del personal de Salud,

especialmente femenino, quienes han hecho lo

imposible para sobrellevar en este contexto la

carga física y emocional del trabajo en

contexto de crisis sociosanitaria.

Paula Soto Reyes

Directora DIGEN Salud

"Reconocemos el

trabajo del

personal de Salud,

especialmente
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física y emocional

del trabajo en

contexto de crisis

sociosanitaria"  



QUIÉNES SOMOS



CONSEJO TRIESTAMENTAL DIGEN SALUD 2020

Agradecemos al actual Consejo de la Dirección de Igualdad de
Género, por el compromiso, confianza y perseverancia en el trabajo
por la  igualdad de género en la Facultad de Medicina.

Sofía Pizarro Camila Ibáñez Valentina Salazar

Cristóbal Catalán

Sophie Esnouf

Ingrid Varas Isabel Andrade Virginia Castro 

Pamela Eguiguren Jame Rebolledo Carolina Hager Denisse Quijada

Daniel Egaña



CONSEJO TRIESTAMENTAL DIGEN SALUD 2020

Despedimos con mucho cariño a nuestrxs consejeres estudiantiles, Camila Ibañez
(Med.), Valentina Salazar (Enf.), Sofía Pizarro (T.O.), Sophie Esnouf (Med.) y 
 Cristóbal Catalán (Postgrado). El estamento estudiantil está actualmente en
proceso electoral para un nuevo periodo. Para los otros estamentos, se realizará
en mayo de 2021. ¡Te invitamos a ser parte de la DIGEN Salud 2021, participa y
difunde esta instancia en tu escuela!



 
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.



POLÍTICA DE CORRESPONSABILIDAD
SOCIAL

 

 https://drive.google.com/file/d/1w8S9LLNeWSoS_cE3R6ajuS

89-XdKsgZI/view

 



En este espacio, presentamos las siguientes infografías
publicadas en la Colección LELIKELEN Nº 2: Calidad de Vida
Académica y COVID 19. Una Perspectiva de Género. Septiembre
2020. Estas son el resultado de la consulta realizada a
académicos y académicas de la Universidad de Chile por
ACAUCH (Asociación de académicos y académicas Universidad
de Chile), y nos permiten reflexionar sobre el impacto de la
pandemia en el quehacer académico y las brechas en distintos
aspectos laborales.

TRABAJO EN TIEMPO DE PANDEMIA



HABLEMOS DE FEMICIDIO
 

  

 *Conversamos con la
 coordinadora Ni Una Menos Chile

   

                    
P: ¿Cuál es el trabajo que realiza Ni Una Menos? 

R: Podría decirse que nuestro trabajo como NUM Chile es
multidimensional porque apunta a conseguir la disminución de
las violencias machistas a través de un cambio cultural.
Entendida la cultura como el conjunto de costumbres, ideas,
normas, formas de relacionarse, etc, que constituyen la esencia
de una sociedad. Así es que nos involucramos con la educación
(talleres, cursos), con la elaboración  de pensamiento crítico
feminista que apunte a la incidencia tanto pública como política y
que pueda desembocar en leyes y políticas públicas de
protección a la vida y la calidad de vida de las mujeres, con
denuncias que abran camino a la justicia, con víctimas de
violencias machistas que necesiten de acompañamiento integral
para hacer frente a dichas violencias y para alcanzar una justa
reparación. 

Bajo esas premisas nace la idea de la gestación de una
Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidios que hoy, a poco
más de un año de su conformación, ya está dando pasos en forma
independiente. Nuestro trabajo, en síntesis, nace para hacer
frente a las violencias que nos afectan como mujeres y sigue la
ruta de colaborar con las mujeres a alzarse por sobre tales
violencias.



P: ¿De qué se trata el proyecto de Ley sobre el Derecho a la

Protección y Reparación Integral para las Familias Víctimas de

Femicidio?

R: La idea de ese proyecto tiene para NUM Chile una larga data. 

 Nace aún antes de la idea de una Agrupación de Familiares

Víctimas de Femicidio.  Surge del acompañamiento a familias que

luchan por justicia para sus muertas y reparación mínima para

quienes les sobreviven, que en algunas circunstancias son hija/os

y en otras incluso madres que habiendo sido sostenidas por las

víctimas, quedan sumidas en la indefensión.

El proyecto estaría entregando a las familias de víctimas y

también a sobrevivientes de femicidios frustrados, derechos que

hoy no tienen en varias áreas del desarrollo de sus vidas. En

primer lugar garantiza el derecho a acceso a la justicia, derecho

que en múltiples oportunidades hoy les es negado porque

depende de recursos económicos con los que no cuentan.

Respecto a la/os hija/os, no sólo les garantizaría el derecho a

educación, a salud y a acompañamiento integral hasta que se

sientan en condiciones de emprender una vida independiente,

sino además se privaría a los femicidas de la patria potestad que

hoy les permite  incluso demandar un régimen de visita que

puede llevarse a efecto en los recintos carcelarios, provocando a

esa/os hija/os un aumento del daño ya causado.

                         



Nos gustaría señalar que si bien cuando se empezaron las

conversaciones entre la Agrupación de Familiares Víctimas de

Femicidio, los asesores legislativos de la Diputada Cariola y NUM

Chile, teníamos en mente algo similar a la Ley Brisa de

protección a la/os hija/os de víctimas de femicidio conseguida en

Argentina, más, el trabajo realizado en conjunto tuvo como

resultado un texto mucho más robusto que vendría a entregar la

justicia y reparación que el Estado y la sociedad en su conjunto

adeudan a quienes tienen que afrontar la muerte intempestiva

de una integrante de la familia en manos de un femicida y

también a las mujeres que han logrado sobrevivir a un intento de

femicidio. 

El proyecto, en general, contribuirá a que nuestra sociedad

comprenda que la violencia femicida no se extingue  con el

asesinato o el intento de asesinato de una mujer, adolescente o

niña, sino que se perpetúa en violencias que emanan desde las

propias normas del Estado que terminan agrediendo a quienes

han experimentado el dolor inconmensurable de la pérdida de

una mujer amada o el haber estado expuesta a morir en manos de

un furioso femicida frustrado.

*Agradecemos esta entrevista a Carmen Gloria Rodríguez, integrante

de NUM Chile. 

      https://www.facebook.com/niunamenoschile/

                         



El Instituto de Derechos Humanos INDH, en su informe anual

2020, hace un repaso al modo en que la pandemia ha afectado la

vida cotidiana y evalúa especialmente el modo en que el Estado

ha respondido para garantizar la debida protección frente al

COVID-19 y el acceso y goce de los Derechos Humanos (Informe

INDH 2020).Este informe contó con la colaboración de

destacados y destacadas académicos y académicas de nuestra

comunidad y de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de

Medicina, en el tema de salud como derecho humano y el

impacto del COVID en la población chilena. 

 

     https://ia2020.indh.cl/

10 DE DICIEMBRE



Reconocer el femicidio como un crimen de odio contra las

mujeres, que se ejerce en el espacio privado y público.

Dignificar la vida y memoria de las mujeres víctimas de

femicidio y sus familias.

Presionar cambios legislativos y culturales en prevención y

sanción de la violencia contra las mujeres.

Con fecha 10 de noviembre de 2020, se publicó la Ley N° 21.282

que declara el 19 de Diciembre como DÍA NACIONAL CONTRA

EL FEMICIDIO. De acuerdo a la Coordinadora 19 Diciembre,  los

propósitos de esta conmemoración son:

        https://www.fundacioncontraelfemicidio.cl/19-de-diciembre 

19 DE DICIEMBRE



El día jueves 17 de diciembre la Dirección de Igualdad de Género

dió cuenta ante el Consejo de Facultad, de las distintas

iniciativas y actividades que se han llevado a cabo en este año

2020 de acuerdo a las funciones encomendadas. En esta cuenta

pública se destacaron: 

I.- La transversalización de la Perspectiva de Género, en ámbitos

de institucionalización y representación.

II.- Implementación de las Políticas Universitarias en materias de

Igualdad de Género: Política de Prevención de la Violencia de

Género y Política de Corresponsabilidad Social.

Por último, los desafíos que nos hemos propuesto como

dirección para el 2021. Agradecemos a la/os miembros del

Consejo de Facultad, las felicitaciones al trabajo realizado por

esta Dirección.

CUENTA PÚBLICA 2020  



Durante la madrugada del 30 de diciembre, se aprobó el

proyecto de ley que tiene por objeto regular el acceso a la

interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto,

lo que pone al país de frente a una legislación que las activistas

por los derechos de las mujeres buscan hace décadas. 

La ley argentina permitía el aborto solo cuando el embarazo

supone un riesgo grave para la salud de la madre o en caso de

violación. Con la ley actual, el aborto voluntario y gratuito queda

permitido hasta la décimo cuarta semana de gestación. 

Esperamos que en nuestro país se avance en la misma dirección.

¡Tremendo logro de Argentina!

ES LEY 



MURAL DIGEN SALUD
C O N  G R A N  A L E G R Í A  C O M U N I C A M O S  Q U E

I M P A R T I M O S  P O R  S E G U N D A  V E Z  N U E S T R O  C F G

G É N E R O  E N  S A L U D .

¡ I N S C R Í B E T E  H A S T A  E L  0 3  D E  E N E R O !



SALUDO DE FIN DE AÑO 2020

En este año con tantos cambios y desafíos al
que nos hemos enfrentado como comunidad,
agradecemos a todas las personas que han
colaborado en el trabajo de DIGEN Salud, en
especial a Isabel Retamales, al Consejo
Triestamental, estudiantes, académica/os y
funcionaria/os con quienes fue posible
trabajar en las funciones de esta dirección. 

Deseamos alcanzar nuevos logros y
enfrentar nuestros desafíos en este 2021
que se inicia.

                                                      Equipo DIGEN Salud



GÉNERO EN SALUD

digensalud.uch

digensalud@med.uchile.cl


