
         
 

Guía de discusión - Asambleas de Mujeres 8M  
 
Este 9 de Marzo 2020, en el contexto del Día de la Mujer, te invitamos a organizar una Asamblea de Mujeres 
en tu lugar de trabajo para organizarnos y discutir sobre los desafíos para alcanzar la igualdad de género en 
salud.  
 

1. ¿Quiénes pueden participar de las Asambleas de Mujeres?  
 
Espacio abierto para todas las mujeres del equipo de salud, funcionarias y usuarias del centro de salud. 
 

2. ¿Quién puede organizar una Asamblea de Mujeres?   
 
Cualquier mujer interesada puede organizar su Asamblea de Salud en el Centro de Salud donde 
trabaja. El único requisito para ser considerado en la síntesis final es que sea un espacio abierto (libre 
de discriminación). Se solicita enviar la lista de asistencia en formato digital y el acta a 
generoysalud@colegiomedico.cl con plazo máximo el 28 de Marzo de 2020.  
 

3. ¿Qué pasará con el acta de mi Asamblea de Mujeres local? 
 
El Departamento de Género y Salud del Colegio Médico de Chile desarrollará una síntesis del 
proceso incluyendo todas las conclusiones de los centros de salud a lo largo del país, de manera abierta 
y transparente. 
 

4. ¿Qué necesito para realizar mi Asamblea de Mujeres?  
 

- Un espacio de reunión.  
- Papel y lápiz para tomar acta. 
- Imprimir o compartir las preguntas de discusión con las asistentes.   
- Imprimir una lista de asistencia.  

 
¡QUE SE CONTAGIE LA DISCUSIÓN!  

COMPARTE LA FOTO DE TU ASAMBLEA POR REDES SOCIALES USANDO 
#AsambleadeMujeres 

 



METODOLOGÍA 

● Se divide a las asistentes en grupos pequeños donde habrá una moderadora (quien otorga la palabra, 

y toma el tiempo, buscando que todas tengan tiempos similares para exponer) y una vocera (quien 

expondrá en la plenaria las principales conclusiones del grupo).  

● Se sugiere sentarse en círculo para un diálogo abierto 

● Cada vocera realizará una breve exposición de conclusiones al final de la plenaria 

 
PREGUNTAS DE DISCUSIÓN  

 
1) ¿Cuáles son los principales desafíos para lograr la igualdad de género en nuestro centro asistencial? 

Enumérelos en orden de importancia.  
2) ¿Cuáles son los principales desafíos para la igualdad de género en el país? 
3) Temáticas para discusión: En nuestro establecimiento… 

 

 Sí No Comentarios 

¿Existe discriminación hacia mujeres? 
¿En qué situaciones se evidencia esto? 
Ejemplos: Humor sexista, exclusión de 
mujeres de la toma de decisiones, 
violencia, etc.  

   

¿Hay situaciones de acoso sexual hacia 
mujeres? ¿Cuenta con un protocolo de 
acoso sexual conocido por lo/as 
trabajadores del establecimiento?  

   

¿Se respetan los derechos laborales de 
maternidad?  Ejemplos: No realización 
de turnos durante el embarazo; sala de 
lactancia disponible en el 
establecimiento; ¿superiores y 
compañeros de trabajo respetan la hora 
de alimentación?  

   

 
4) ¿Qué acciones podemos tomar para avanzar hacia una mayor igualdad de género?  

 
Favor enviar acta (digitalizada) y lista de asistencia a generoysalud@colegiomedico.cl con plazo hasta el 28 de 
Marzo 2020.  


