
 

Discurso de Bienvenida al I Curso de Formación en Género y Salud del 
Colegio Médico de Chile 

 
Muy buenos días, somos Francisca Crispi y Felipe González, integrantes de la Comisión de              
Género del Colegio Médico de Chile. En nombre de la comisión es un placer darles la                
bienvenida a este Primer Curso de Formación en Género y Salud.  
 
En primer lugar, queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos y todas quienes han             
hecho posible la organización de este curso. Al Colegio Médico de Chile, por financiar y               
apoyar firmemente el desarrollo del curso desde el inicio. A la Facultad de Medicina de la                
Universidad de Chile por facilitar este espacio y apoyar la organización.  
 
A los y las expositoras por su interés en compartir generosamente su conocimiento y              
experiencias en las jornadas que tenemos por delante. Sinceramente es un orgullo contar             
con expositores cuya trayectoria de lucha por la equidad de género nos causa tan profunda               
admiración. Finalmente, a los y las asistentes, especialmente los que viajaron desde otras             
regiones, y las personas que participarán del curso por streaming. Su interés por el curso               
sin duda nos motiva a seguir trabajando como Comisión de Género.  
  
A la luz de los desafíos que enfrentamos como sociedad y como gremio, la presidenta del                
Colegio Médico de Chile, la Dra. Izkia Siches, se ha comprometido a avanzar hacia una               
institución que promueva la igualdad de género y el respeto hacia la identidad de todos y                
todas. En este contexto, en Enero de este año se crea la Comisión de Género y Salud, la                  
cual tiene como objetivo nutrir al Colegio Médico de una perspectiva transversal sobre             
género y salud. 
 
La Comisión se conforma a través de una convocatoria que ha sido permanentemente             
abierta, generando un alto interés de estudiantes, médicos y médicas. En función de los              
objetivos a trabajar, la comisión se divide en tres subcomisiones. Género y Políticas             
Públicas, que tiene como objetivo la visibilización del género como determinante social y la              
promoción de políticas públicas con enfoque de género. Mujer en la práctica médica, que              
busca promover establecimientos de salud libres de discriminación y acoso sexual.           
Finalmente, Diversidad sexual, que intenta visibilizar a toda una población, y así educar e              
informar al gremio sobre una realidad débilmente reconocida en salud. Cada subcomisión            
ha desarrollado una función estratégica para dar respuestas a distintas aristas que            
históricamente no habían sido abordadas.  
 
Al poco andar de la comisión, nos ponemos como objetivo transversal a las subcomisiones              
el promover espacios de formación en género y salud. Hemos visto cómo esta temática ha               
sido un tema ausente de las mallas curriculares; y así percibimos vacíos formativos que              
impiden a l@s profesionales entregar una atención no sexista, que comprenda el rol del              
género en el proceso de salud y enfermedad. Estos vacíos nos motivan a generar espacios               
de formación que proporcionen herramientas para comprender el género como          
determinante social de la salud, y poder actuar en función de eso. Les confesamos que este                
curso partió como idea de generar capacitación interna para la comisión. Sin embargo, nos              
motivó la idea de poder abrir los espacios de formación a otr@s interesad@s. Lo que era un                 
curso para 20 personas, rápidamente alcanzó una cifra impensada de más de 900 personas              
inscritas.  
 
El gran interés en el curso, sin duda tiene que ver con el contexto social en el que se                   
encuentra actualmente el país. La ola feminista irrumpe con fuerza, posible por las luchas              



 

históricas de movimientos de mujeres por sus derechos. Celebramos la capacidad que ha             
tenido el movimiento de levantar una reivindicación profundamente necesaria de la equidad            
de género, empapando toda discusión con una perspectiva feminista. Creemos que este            
movimiento abre una gran oportunidad para que como colegio médico disputemos una            
institución que haga propias las demandas, promoviendo un cambio en nuestro actuar            
profesional.  
 
Los objetivos del curso van en dos líneas. Por un lado, se busca proporcionar herramientas               
para que estudiantes y profesionales de la salud puedan incidir en la creación de políticas               
públicas con enfoque de género. Sin embargo, el objetivo más importante está en abrirnos a               
deconstruir nuestra práctica tanto profesional como cotidiana. Como profesionales de la           
salud, estamos en deuda con nuestros y nuestras pacientes. Múltiples prácticas machistas,            
tanto en el lenguaje como en acciones concretas, son develadas constantemente. Muchas            
veces por ignorancia o desconocimiento, se ha ejercido discriminación hacia la población de             
la diversidad sexual en los establecimientos de salud; y éstos, son espacios donde abunda              
la violencia de género, discriminación y acoso sexual. Esperamos promover la reflexión y             
educación hacia una nueva sociedad donde primen factores tales como el respeto y la              
empatía, y que así - algún día - el gremio médico, como todos sus participantes sociales, no                 
necesitemos hablar de igualdad ni inclusión como una meta, sino que sólo de una              
armoniosa convivencia en la que vivamos todos y todas. 
 
Tenemos por delante 3 Módulos de este I Curso de la Comisión de Género. En el primer                 
módulo se impartirán fundamentos teóricos sobre género, violencia y derechos sexuales y            
reproductivos. Posteriormente, nos encontraremos el Sábado 7 de Julio para el segundo            
módulo que profundizará la invisibilizada realidad que vive la diversidad sexual a la hora de               
la atención médica. Finalmente, nos volveremos a reunir para nuestro último encuentro de             
este Curso el día 18 de Agosto, donde se entregarán herramientas prácticas para avanzar              
hacia una atención no sexista, inclusiva para toda la diversidad, y con establecimientos             
libres de acoso sexual.  
 
Este curso está pensado como una primera instancia de formación. Sin duda hay muchos              
temas de alta relevancia sobre género que no van a poder ser desarrollados en              
profundidad. Como comisión, nos comprometemos a que la discusión e inquietudes que            
generen los módulos de formación sean una hoja de ruta para guiar futuras instancias de               
formación en género y salud.  
 
Sin más por ahora, esperamos que disfrutemos, aprendamos y reconozcamos todo el            
conocimiento que se busca entregar durante este curso, para que finalmente cuando            
lleguemos al cierre, sintamos que estamos un poco más encaminados hacia una nueva             
atención en salud y también hacia una nueva sociedad, en donde el enfoque de género sea                
inherente a la práctica todos nosotros y todas nosotras.  
 
Muchas gracias. 
 
 


