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*Curso: 
Conceptos LGTBTIQIA+ en Salud: Desde un enfoque afirmativo y garante de derechos

*Organiza:
 Departamento de Género y Salud, Colegio Médico de Chile A.G 

*Costo: 
Gratuito

*Dirigirse a:  
campuscolmed.cl

*Modalidad: 100% 
Online con clases asincrónicas, por lo que se podrá acceder a los videos y realizar las pruebas 
en el horario disponible.

*Inicio del curso:
 Junio 2021

*Duración: 
22 horas pedagógicas certificadas. Compatible con  CONISS

*Alcance 
El curso está abierto a todas las personas con interés en materias de diversidades sexuales y 
genéricas. Sin embargo, parte de su contenido está dirigido a la atención clínica.

1ER CURSO GREMIAL MÉDICO PENSADO DESDE LOS ESPACIOS SITUADOS CON MIRADA DE 
ACTIVISTAS LÍDERES DISIDENTES Y PROFESIONALES DE LA SALUD CON CAPACITACIÓN 
SOBRE LAS BARRERAS DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y GENÉRICAS.
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EXPOSITORES/AS
VALENTINA PANTOJA: 
Médica. Presidenta Departamento Género y Salud Colegio Médico de Chile, Di-
rectora de Women in Global Health Chile. Diplomada en DDHH, género y políticas 
públicas y en bioética.

AGUSTÍN ALVEAR – BLAU: 
Educador sexual, profesor y coach de relaciones especializado en no-monóga-
mias, activista por la diversidad relacional, lidera PoliamorChile, una plataforma 
para visibilizar y normalizar las relaciones poliamorosas.

AMANDA VALENZUELA: 
Antropóloga y Magíster en Lingüística Aplicada. Dirigente Mesa de Participación 
en Salud - Lesbianas, Bisexuales y Más, Servicio de Salud Talcahuano.

CATALINA MURA: 
Médique y docente universitaria. Máster en Estudios de género, IIDG Barcelona. 
Diplomado en Salud pública UdeC. Activista de la disidencia sexual y feminista.

CECILIA LÓPEZ BEMSCH: 
Activista Intersex. Estudiante del profesorado en geografía y miembro del Consejo Di-
rectivo por el Estamento de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán. Fundadora de la organización Argentina Intersex.

CONSTANZA VALDÉS: 
Licenciada en Derecho. Asesora Legislativa y Codirectora de la Comisión Legisla-
tiva y socia de la Comisión LBTIQ+ de Abofem. Integrante de la Agrupación lésbi-
ca Rompiendo el Silencio. Ex candidata constituyente Distrito 7.

DÉBORA FERNÁNDEZ: 
Docente de filosofia. Activista e investigadora transfemenina no binarie. Activista 
en ONG Centro estudios de la realidad social (CERES), Estudiante de PhD de Teoria 
Crítica y Social de la UNAB.

DIEGO RAMOS: 
Lic. en Ciencias de la Ocupación Humana, Diplomado en Sexualidad ETSEX y ac-
tivista de la disidencia funcional y sexual.
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ETHAN LANGENEGGER: 
Estudiante de Medicina. Activista de los derechos LGBTQIA+, Integrante de Diver-
sxs Chile. organizador de Escuela de la Diversidad.

FELIPE GONZÁLEZ: 
Médico. Estudiante de Magíster en Salud Pública, U. de Chile. Activista en Disiden-
cias en Red e Integrante del Depto. de Género y Salud del Colegio Médico de 
Chile y de la No-Red de Profesionales por la salud trans Chile.

GABRIELA SOTO: 
Psicóloga. Parte del directorio de AseArroChile. Estudiante de diplomado en Edu-
cación Afectiva y Sexual en Fundación CESI.

HELENA FIGUEROA: 
Psicóloga clínica. Activista Trans en Disidencias en Red. Diplomada en Psicote-
rapia sistémico-relacional de la U. de Chile. Miembro del equipo de Psicología y 
Diversidades de ONG CERES, participa en las unidades de acompañamiento a 
personas Trans y VIH (+).

JAVI ORELLANA: 
Médique. Coordinadore de Saluta Diversa. Participante del Departamento de 
Género y Salud del Colegio Médico. Dirigente social de la Mesa de Participación 
en Salud Trans, Servicio de Salud Talcahuano. Coordinadore de la ONG Colectiva 
Transforma.

JORGE TORRES: 
Psiquiatra, coordinador del Programa de Identidad de Género en la Unidad de 
Psiquiatría y Salud Mental del Hospital El Pino.

KRIS CÓRDOVA: 
Activista trans no binaria, transfeminista, coordinadora de educación y actual 
presidentx de OTD Chile, licenciada en ciencias con mención en biología U. de 
Chile, profesora de ciencias en centro educacional Fundación Selenna.

MANU CATALÁN: 
Médico. Máster en Sexología, U. de Almería. Diplomado en Sexualidad y pareja, 
Soc. Chilena de Sexología y Ed. Sexual. Activista disidente por los derechos se-
xuales. Comunicador de sexualidades alternativas y no convencionales. Médico 
sexólogo en Centro Espacio Seguro y en Axis.lgbt.
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MARÍA ANASTASIA BENAVENTE: 
Activista, performer, Licenciada en Literatura y Lingüística Hispánica, Licenciada en 
Educación, Profesora de Lengua Castellana y Comunicación, Magíster en Pedagogía 
Universitaria, Magíster en Estudios de Género y Cultura. Doctorada en Estudios Cultu-
rales Latinoamericanos. Asesora técnica de la RedLacTrans, prestando apoyo a la 
corporación “Amanda Jofré” y profesora del diplomado de Género de la U. de Chile.

NICOLE ROJAS: 
Socióloga. Lesbofeminista activista e Investigadora del área de estudios de la 
Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio. Diplomada en DDHH, diversidad se-
xual, identidad de género y políticas públicas.

PATINUBE: 
Coodinadora de IntersexualesChile. Realizadora cinematográfica.

RAÚL PÉREZ: 
Médique. Integrante de Centro Espacio Seguro y Axis.lgbt. Fotógrafe especialista 
en pedagogía visual y fotografía terapéutica. Activista disidente no binarie en 
Disidencias en Red.

TURQUESA LILA MENTOLADA: 
Maricona negra-rosa patas con tierra. Oriunda de la Cuenca Chuapa. Estudiante 
de Psicología de la U. de Playa Ancha.

VALENTINA HORMAZÁBAL: 
Matrona diplomada en DDHH de las mujeres, salud sexual y reproductiva y sexua-
lidad humana con enfoque de género. Parte de la directiva de sociedad chilena 
de sexualidades (SOCHISEX).
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MÓDULOS
I Módulo : Introducción a la teoría LGBTQIA+
Conceptos Básicos I
Conceptos Básicos II
Historia mundial y nacional LGBTIQA+ 
Escenario mundial actual de la comunidad LGBTIQA+ 

II Módulo: Herramientas y conceptos claves en salud
Barreras en salud de la comunidad LGBTIQA+ 
Barreras  ginecológicas en salud: Mujeres lesbianas y bisexuales
Patologización y despatologización médica
Diversidad en el ciclo vital
Anamnesis inclusiva
Salud mental disidente
Salud sexual y reproductiva

III Módulo: Diversidad desde un escenario integral
Visibilidad LGBTIQA+  en el arte y cultura.
Normativas, circulares y jurisprudencia 
Colonialismo y género 
Diversidad funcional en la comunidad LGBTIQA+ 
Diversidad sexual en la naturaleza

IV Módulo: Conceptos avanzados
LGBTQIA+, ¿Qué hablamos cuando hablamos de A+? 
Generación Q: Teoria cuir 
Ser no binarie en un mundo dividido.
Intersexualidad, vivir la I
Prácticas sexuales diversas
Relaciones sexo-afectivas diversas
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MÓDULOS
I MÓDULO : INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA LGBTIQA+
Conceptos básicos I : Se abordarán conceptos básicos en como definiciones, estereotipos de género 
y diversidad vs disidencia
Conceptos básicos II: Se abordarán conceptos básicos como definiciones, estereotipos de género y 
diversidad vs disidencia
Historia mundial y nacional LGBTQIA+: Se hará un recorrido en Historia universal y chilena de la comu-
nidad LGBTQIA+.
Escenario mundial en la actualidad de la comunidad LGBTQIA+:   Se evidenciará la realidad actual en 
cuanto a derechos y riesgos que vive la comunidad LGBTQIA+ según territorialidad mundial. 

II MÓDULO: HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS CLAVES EN SALUD.
- Barreras en salud de la comunidad LGBTQIA+: Se expondrán las distintas barreras en salud en la 
comunidad LGBTQIA+, pues estas se centran en el impacto de los determinantes sociales asociados 
al género. Las vivencias y experiencias distintas en la sociedad se expresan a través de desventajas 
propias de cada identidad y orientación, veremos como estas se entrelazan y crean un constructo 
biopsicosocial del individuo en su enfrentamiento al sistema de salud.
- Vida afectiva y sexual de mujeres lesbianas y bisexuales: Comprender  de forma integral la vida 
afectiva y sexual de mujeres LB, desde las mismas protagonistas,  tomando además las distintas barre-
ras en salud asociadas asi cómo barreras ginecológicas.
- Patologización y despatologización médica: Identificar la patologización histórica - y sus mecanis-
mos - de las identidades, experiencias y subjetividades LGBTQIA+ desde las disciplinas médicas. Se re-
visará su historia a través de clasificaciones diagnósticas como CIE o DSM, sus efectos y las resistencias 
de la comunidad a este fenómeno, así como los desafíos pendientes en la despatologización formal, 
en la comunidad médica y sociedad en general.
- Diversidad en el ciclo vital: Comprender las barreras de la comunidad LGBTQIA+ durante su ciclo 
vital sobre todo con respecto a Infancia trans y vejez trans.
- Anamnesis inclusiva: Establecer una historia clínica desde la integración de conceptos amigables 
con las personas, reconocer sus antecedentes sociohistóricos, y establecer propuestas de plan de 
atención que sean enfocados en la realidad individual con integración en la participación social y 
colectiva. 
- Salud mental disidente: Generar una perspectiva crítica de la evolución que ha tenido el abordaje 
de la salud mental en la comunidad LGBTQIA+, incorporando elementos que surgen desde la misma 
comunidad gracias a la representatividad y el activismo colectivo.
- Salud sexual y reproductiva: Identificar las barreras que presentan las diversidades sexogenéricas en 
cuanto a su salud sexual y reproductiva, estableciendo códigos de atención que faciliten el acceso 
y una atención segura.

III MÓDULO: DIVERSIDAD DESDE UN ESCENARIO INTEGRAL
 - Visibilidad en el arte y cultura: Se identificará la reivindicación y la visibilidad de la comunidad LGB-
TQIA+ en el arte y cultura y como esta ha sido un medio de expresión, redefinición e identificación de 
la comunidad diversa.
- Normativas, circulares y jurisprudencia: Se abordarán temas asociados a DDHH, circulares ministe-
riales, aplicación de la Ley Antidiscriminación y Ley de Identidad de género en salud.
- Colonialismo y género: Se evidenciará la realidad histórica y cultural de la concepción existente 
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sobre el género, y como este se intersecta con otros sistemas opresivos como el racismo, creando así 
una asociación a la realidad de lo que sucede en el ámbito médico con las prácticas en salud.  
- Diversidad funcional en la comunidad LGBTQIA+: Se abordarán conceptos sobre los cuerpos, mode-
los y comunidades, diversidades funcionales LGBTQIA+, barreras en atención en salud y herramientas 
de accesibilidad.
- Diversidad sexual en la naturaleza: Se hablará sobre las muchas formas de vivir la sexualidad que 
existen en la naturaleza, desde peces que cambian de sexo hasta hienas que paren a través del 
pene, para darnos cuenta que los cuerpos, expresiones y prácticas de la sexualidad siempre han sido 
mucho más diversas de las que nos han hecho creer.

IV MÓDULO: CONCEPTOS AVANZADOS 
- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de A+?: Se abordará la asexualidad y otras identidades 
afectivo-sexuales asociadas como arromanticismo, pansexualidad y otras orientaciones.
- Generación Q: Teoría queer y transfeminismos: Se expondrán como los estudios de género han 
sido emparentados con la Teoría Queer, pues ambos discuten las identidades y tienen su origen en 
un complejo contexto social reformulando nuevos procesos de identificación y de diferenciación en 
torno a la sexualidad. 
- Ser no binarie en un mundo dividido: Se tratarán definiciones y conceptos asociados a las identida-
des no binarias como el lenguaje neutro y cisnorma. Además, se profundizará en los desafíos actuales 
en salud y derechos humanos de esta comunidad.
- Intersexualidad desde un enfoque comunitario: Se abordarán las vivencias de la comunidad inter-
sexual desde la perspectiva de los espacios situados, sus demandas, la marginación e imposiciones 
desde los espacios en salud, además de la deuda médica con la comunidad. 
- Prácticas sexuales diversas: Se expondrá desde una mirada crítica, integral y profesional sobre prác-
ticas sexuales diversas como BDSM, profundizando en conceptos como consenso y negociación, y 
haciendo énfasis en su rol e importancia en salud. 
- Relaciones sexoafectivas diversas: Se abordarán conceptos de las relaciones sexoafectivas como 
el poliamor, relaciones abiertas y la monogamia, y los modelos sociales imperantes.



“A todas las personas que tienen interés por la materia les doy la bienvenida. A quienes sientan que 
su lucha está representada en este curso, les extiendo un abrazo sororo. Y a quienes ven que sus te-
máticas quedaron fuera en esta oportunidad les pido perdón y sello mi compromiso de que seguiré 

abriendo espacios para ustedes. Nadie está olvidado, Nadie está olvidado”. 

Valentina Pantoja de Prada 
Presidenta del Departamento de Género del Colegio Médico de Chile



“¡Lo que soy, qué más da, lo importante es cómo puedo ser libre!”
Paul B. Preciado


