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Curso abierto a personas con interés en materias asociadas a violencia de género, 
con especial énfasis en el equipo de salud.

Un enfoque integral y reivindicativo 

2º VERSIÓN
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Coordina:   Departamento de Género y Salud, Colegio Médico de Chile A.G
Colabora: Departamento de Formación, Colegio Médico de Chile A.G

Plataforma:  www.campuscolmed.cl
Fecha de inicio del curso:  03 Enero 2022.

Modalidad: 19 clases asincrónicas y 1 clase magistral sincrónica 
Costo: Gratuito.

Duración: 22 horas pedagógicas. Compatible con CONISS
Certi�cación: Se otorgará certi�cado de aprobación a quienes cumplan 

requisito de aprobación.

La violencia de género es un fenómeno frecuente, con profundos efectos en la salud de las víctimas. Lamen-
tablemente aún existen pocos espacios para que profesionales de la salud puedan aproximarse a esta 
temática de forma integral. En respuesta a esto, se libera una nueva versión del curso “Violencia de género: 
un enfoque integral y reivindicativo”. En ésta nueva versión se mantiene la estructura y abordaje original, 
profundizando temas históricamente esenciales para luego adentrarnos a nuevas temáticas actualizadas 
cómo: violencia digital, violencia hacia migrantes, levantamiento de redes desde el activismo y territorios, 
perspectiva universitaria del acoso sexual, entre otras. De tal manera que esta nueva versión presenta un 
valor agregado tanto para quienes han participado de la versión anterior como para quienes acceden por 
primera vez a esta. 

Les invitamos entonces, a sumarse al desafío de lograr una atención en salud empática y 
garante de derechos.

¿Por qué capacitarnos?

Dra. Valentina Pantoja de Prada.
Presidenta Departamento de Género
y Salud, Colegio Médico de Chile A.G 

Dr. Jose Peralta Camposano.
Presidente Departamento de Formación, 
Colegio Médico de Chile A.G.

Tipos de evaluaciones y requisito
de aprobación

El curso consta de 2 tipos de evaluaciones: 
- Controles parciales (sin nota y de carácter formativo al �nalizar cada módulo).
- Evaluación �nal (con nota).
- El requisito de aprobación es obtener sobre un 60% de respuestas correctas en la evaluación �nal. 
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MÓDULO 1: Introducción a la violencia de género, tipos y bases estructurales
 
Clase 1  - Introducción a la violencia de género y bases estructurales / Libertad Méndez Nuñez 
Clase 2  - Violencia intrafamiliar y vicaria / Hugo Contreras Gomez
Clase 3  - Violencia sexual / Claudia Dides Castillo 
Clase 4  - Violencia y abuso sexual en infancia / Mª de los Angeles García Brahm
Clase 5  - Violencia político-sexual / Francia Jamett Pizarro
Clase 6 -  Violencia en centros de salud y abordaje desde las universidades / Paula Soto Reyes
Clase 7 -  Violencia ginecoobstétrica / Velia Saldias Hargreaves y Andrea von Hoveling Schindler 
Clase 8 -  Violencia en salud hacia migrantes / Nadege Hercule
Clase 9 -  Violencia digital / Soledad Garcés Ojeda

MÓDULO 2: Marco Médico-Legal de la violencia de género

Clase 10 - Historia del derecho a la sombra de la violencia / Elizabeth Muñoz Garate
Clase 11  - Marco jurídico internacional y nacional de la violencia de género / Rocío Toro Bravo
Clase 12 - Lineamientos generales del abordaje clínico en personas víctimas de violencia de género / Gisela Viveros Moncada
Clase 13 - Respuesta universitaria frente al a violencia de género: Perspectiva desde les estudiantes / Maria Jose Guzman Oyanedel
Clase 14 - Ley IVE y atención médica: deberes como profesional objetor y no objetor / Gonzalo Rubio Schweizer
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Módulo 3: Abordaje integral y Herramientas prácticas

Clase 15 - Red de atención institucional a víctimas de género  / Claudia Pacual Grau
Clase 16 - Red de atención territorial a víctimas de violencia de género / Camilo Muñoz Nuñez
Clase 17 - Atención de urgencia y primera acogida a víctimas de violencia sexual / Andrea Leslie Lira
Clase 18 - Salud mental: ejercicios guiados como herramientas prácticas de re�exividad / Fabiola Jaramillo Castell
Clase 19- Nuevas masculinidades ¿Cómo construirlas? / Carlos Güida Leskevicius
Clase 20 - Cómo denunciar acoso sexual: pasos, procedimiento, sanciones y acciones comprobadas de prevención / Maria Jesus Abdeladim Maldonado
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Ingeniero Agrónomo, Magister en Economía y 
Magíster en Políticas Públicas, Dr (c) en Ciencias de 
la Complejidad Social. Profesor de la Facultad de 
Gobierno e investigador del Centro de Políticas 
Públicas de la U. del Desarrollo.

Hugo Contreras Gómez (él)

Socióloga, Magíster en Estudios de Género y Cultura de 
la U. de Chile, Doctoranda Educación y Sociedad, U. de 
Barcelona. Profesora U. de Stanford, Bing Overseas 
Program en Santiago de Chile. Académica. Departa-
mento de Gestión y Políticas Públicas. Facultad de 
Administración y Economía, U. de Santiago de Chile. 
Miembro capítulo latinoamericano Women in Global 
Health Chile.

Claudia Dides Castillo  (ella)

Médica ginecóloga, U. de Chile y Magíster Salud 
Pública, U. de Chile. Coordinadora de Médicas 
Feministas. Vocera de la Asociación de funciona-
rios y funcionarias de la salud primaria del Servicio 
Metropolitano Central (AFUSAP de SSMC). Parte 
de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho 
a Decidir. Mamá de Emiliano y de la perrita 
"Subversiva".

Libertad Méndez Núñez (ella)

Licenciada en Historia, Ponti�cia U. Católica de 
Valparaíso. Magíster en Historia USACH. Encargada 
de Memoria y DDHH del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. Ha colaborado además en 
la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Francia Jamett Pizarro (ella)

Terapeuta Ocupacional, Licenciada en Ciencias de la 
Ocupación Humana y Magíster en Educación en Ciencias 
de la Salud, U. de Chile. Directora de Igualdad de Género de 
la Facultad de Medicina de la U. de Chile. Estudiante del 
Doctorado en DDHH, U. Nacional de Lanús, Argentina. 
Académica Facultad de Medicina U. de Chile - Profesora 
Asociada en carrera Docente. Con experiencia en el aborda-
je de la Sexualidad en Personas con Discapacidad, desde los 
enfoques de inclusión, derechos y género.

Paula Soto Reyes (ella)

Psicóloga clínica, U. Católica de Chile. Diplomada en 
Psicoterapia Infanto Parental (CIT-CAV) y en Psicote-
rapia Sistémica Narrativa Infanto Juvenil, U. de Chile. 
Formación continua en apego, buen trato, microa-
nálisis y videofeedback, protección de derechos de la 
infancia e interculturalidad. En el CIT trabaja en 
atención clínica a niñas, niños y adolescentes, en el 
área de proyectos y es supervisora del programa de 
prácticas profesionales.

María de los Ángeles García Brahm (ella)
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Médica ginecóloga,  con título médico cirujano, U. de 
los Andes y especialista en ginecología y obstetricia, 
U. de Chile. Presidenta del directorio Asociación 
Ginecólogas Chile. Se desempeña en Hospital San 
Juan de Dios y Clínica Hospital del Profesor.

Velia Saldias Hargreaves (ella)

Facilitadora Intercultural de nacionalidad haitiana. 
Hace 5 años emigró a Chile para empezar una nueva 
vida. En julio del año 2018 dio su primera lección sobre 
interculturalidad en el Hospital de Melipilla. En el 
2019 en el Hospital de Osorno. Fue instructora en el 
Centro SIALSCH,  Centro que enseña Lengua de Señas 
e Idiomas. Actualmente trabaja en el hospital de 
Coronel y CESFAM Victor Manuel Fernandez, Bio Bio.

Nadege Hercule (ella)

Médica ginecóloga,  con título médico cirujano, U. 
Católica de Chile, subespecialidad en Ginecología 
Pediátrica y Adolescente U. de Chile. Miembro del 
directorio Agrupación Ginecólogas Chile. Miembro 
activo, Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología 
(SOCHOG) y Sociedad de Ginecología Infantil y Adoles-
cente (SOGIA). Se desempeña actualmente en el 
Hospital El Carmen, Clínica Santa María y U. Finis Terrae. 

Andrea von Hoveling Schindler (ella)

Abogada, U. Católica de Chile, dedicada a la representa-
ción de víctimas de delitos violentos en Centro de Apoyo 
a Víctimas de San Bernardo, asociado a Subsecretaría de 
Prevención del Delito. Integrante de la Mesa de 
Violencia Sexual del Depto. Nacional de Género y Salud 
Colmed y del Depto. DDHH y Género del Colmed Santia-
go. Diplomada en Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales de la U. de Buenos Aires, con 
capacitación en Prevención de la Tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos y denigrantes, Fundación Henry 
Dunant. Actualmente cursando el diplomado en 
Compliance e Integridad Corporativa, U. Andrés Bello.

Elizabeth Muñoz Garate (ella)

Abogada Lic. en Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. 
Austral de Chile. Diplomado en Derecho Laboral Adminis-
trativo y Sancionatorio de la U. de Chile. Abogada del 
Consejo de Defensa del Estado Valdivia (2015-2017), 
Abogada de Defensoría Laboral de Valdivia (2018-2019), 
Abogada del Consejo de Defensa del Estado de Santiago 
(2019) . Actualmente cursando Máster en Derecho de 
Género: Tutela y Jurisdicción de la U. de Jaén, España. Es 
abogada Jefa de la Unidad de Defensa de Género de 
FALMED (UDEGEN).

Rocío Toro Bravo (ella)

Profesora, U. Católica de Chile, especialista en educación 
y tecnología. Directora de la Fundación para la 
Convivencia Digital. Profesora, especializada en 
tecnologías educativas, Master en e-learning. Directora 
de la Fundación para la Convivencia Digital.

Soledad Garcés Ojeda (ella)
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Estudiante de Medicina de 1er año. U. de Valparaíso. 
Integrante del Comité permanente de Salud pública 
(SCOPH) de IFMSA. Directora de Género y Feminismos 
de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile 
(ASEMECH). Coordinadora del ramo de Química del 
Preuniversitario Solidario de U Valparaíso, Sede San 
Felipe.

María José Guzmán Oyanedel (ella)

Médico Ginecoobstetra, U. de Santiago de Chile. Jefe de 
la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva Hospital San 
José. Asesor en Salud sexual y reproductiva Centro 
Latinoamericano de Perinatología CLAP/OPS. Integrante 
Departamento de DDHH y Género Colmed Santiago.

Gonzalo Rubio Schweizer (él)

Médica General de Zona en etapa de formación, Pediatría U. 
de Chile. Fundadora Departamento Nacional de Género y 
Salud, Colegio Médico de Chile A.G. Actualmente secretaria 
técnica de la Unidad de defensa de Género de FALMED 
(UDEGEN).

Gisela Viveros Moncada (ella)

Trabajador Social, U. Antofagasta. Diplomado en 
Políticas Sociales, U. de Buenos Aires, Argentina. 
Diplomado en Interculturalidad Educativa (UNLP, La 
Plata Argentina), Diplomado en Abuso Sexual Infantil 
(Ciclos). Experiencia en programas de protección 
infanto-juvenil de la red Sename, fue Director de PPF 
Monseñor O.R., Sename. Se ha desarrollado como relator 
de temáticas de salud sexual, apoya y colabora con 
organizaciones locales pro LGBTIQ+, actualmente en  el 
Hospital Regional de Antofagasta.

Camilo Muñoz Núñez (él)

Médica Psiquiatra de la U. de Chile. Centro de Atención y 
Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violen-
cia Sexual (CVS) Metropolitano. Postítulo en Psicoanálisis 
Relacional y Trauma.

Andrea Leslie Lira (ella)

Antropóloga social, U. De Chile. Cursando magister en interven-
ción social en sociedades del conocimiento en UNIR. Ha 
impartido clases de perspectiva de género en sindicatos. 
Evaluadora de Proyectos para el Fondo de las Américas (1999). 
Estuvo a cargo del Programa de Prevención Consumo Proble-
mático de Alcohol y Drogas de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil de U. de Chile (2006-2008). Concejala por Santiago 
(2008-2014). Ministra Directora Servicio nacional de la Mujer 
(SERNAM) (2014 - 2016). Primera Ministra de la Mujer y la 
Equidad de Género del Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
género (2016-2018). Actualmente docente de la U. de Santiago 
de Chile y U. de O'higgins .

Claudia Pascual Grau (ella)
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Doctor en Medicina, U. de la República, Uruguay. Coordi-
nador de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, 
Sexualidad y Género, Facultad de Psicología, Uruguay 
(1999-2006). Coordinador del Área Condición del Varón 
y Salud de las Mujeres, Ministerio de Salud, Uruguay. 
(2005-2007). Actualmente Profesor Asistente, Departa-
mento de Atención Primaria y Salud Familiar, Facultad 
de Medicina, U.de Chile. Profesor Titular y director del 
Departamento de Salud Comunitaria, Facultad de Salud 
y Ciencias Sociales, U. de las Americas. Consultor en 
organismos de cooperación internacional en masculini-
dades, género y salud (1995 a la fecha).

Carlos Güida Leskevicius (él)

Abogada, U. Diego Portales. Actualmente representante y 
asesora de víctimas LGBTQIA+ en el Movimiento de 
Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) y reciente-
mente se desempeñó como abogada en el INDH, sede 
Regional Región de Los Lagos (2020-2021). Ha trabajado 
en distintos organismos internacionales y nacionales con 
enfoque territorial tales como Servicio Nacional de 
Menores del Ministerio de Justicia y DDHH en la Región de 
Los Lagos (2017), Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género en la Provincia de Palena (2016), Cárcel de mujeres 
en San Miguel (2013), Naciones Unidas en Santiago 
(2011), Corte Interamericana de DDHH, Costa Rica (2011). 
Diplomada en Derechos Sexuales y Reproductivos, Funda-
ción Henry Dunant y en igualdad y no discriminacion, U. 
Buenos Aires.

Maria Jesús Abdeladim Maldonado (ella)

Psiquiatra del Adulto, sexología clínica, Magíster en Salud 
Pública, doctoranda en Economía de la salud con línea de 
investigación en toma de decisiones y el uso de heurísticos. 
Actualmente es coordinadora de la red de salud mental de 
especialidad del Servicio de Salud del Reloncaví.

Fabiola Jaramillo Castell (ella)
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MÓDULO 1: Introducción a la violencia de género, bases estructurales y tipos

Clase 1 - Introducción a la violencia de género y bases estructurales / Libertad Méndez Núñez 
Abordaremos las estructuras del poder, la similitud con la violencia y estructura patriarcal además de enumerar los tipos de 
violencia de género que se conocen a modo de introducción.
 
Clase 2 - Violencia intrafamiliar y vicaria / Hugo Contreras Gómez
Comprenderemos la violencia intrafamiliar cómo violencia multidimensional, entendiendo desde la agresión no solo física, sino 
también psicológica, social, económica etc... a cualquier integrante de la familia. El exponente profundizará la línea de estudios 
realizados por él a través de CIPER: "Cuándo y dónde ocurre la Violencia Intrafamiliar contra la mujer en la Región Metropolita-
na; y qué puede pasar durante la cuarentena" y  su columna: “Femicidios y Violencia Intrafamiliar contra la mujer".

Clase  3- Violencia sexual / Claudia Dides Castillo 
Nos introduciremos en la violencia de género desde la vulneración de los Derechos Sexuales y Reproductivos además de Proyec-
to de "Sin consentimiento es violación"

Clase  4-  Violencia y abuso sexual en infancia / Mª de los Ángeles García Brahm
Responderemos a las preguntas ¿quiénes son los agresores y cómo establecer límites?, nos introduciremos en el abordaje y 
sospecha de violencia sexual en NNA, considerando a su vez, los ciclos vitales de la infancia y adolescencia.

Clase  5 -  Violencia político-sexual / Francia Jamett Pizarro
Abordaremos la violencia estatal enmarcada en el contexto de violencias políticas que inciden a través de agresiones sexuales 
en instancias de detenciones, amenazas, torturas entre otras y como esta ha sido históricamente (y hasta la fecha) una herra-
mienta de sometimiento y amedrentamiento político a mujeres y disidencias.

 Clase  6 - Violencia en centros de salud y abordaje desde las Universidades/ Paula Soto Reyes
Conoceremos el abordaje que desde dirección universitaria se ha realizado en la materia, además de algunas cifras de violencia 
universitaria levantadas por el equipo coordinador, nos introduciremos a su vez en los proyectos que ha realizado la Dirección 
de Género (DIGEN) para combatir la violencia de género y sus iniciativas exitosas. 
 
Clase 7-  Violencia ginecoobstétrica / Andrea von Hoveling Schindler y  Velia Saldias Hargreaves
Nos introduciremos en las prácticas de violencias ginecoobstétricas actuales desde la mirada de médicas especialistas y activis-
tas  y cómo se han ido levantando alternativas en contrarespuesta cómo el parto humanizado y el enfoque de género en la 
atención ginecobstétrica. Se tocarán a su vez algunos aspectos de la Ley Adriana, aún en evaluación y Ley Dominga reciente-
mente aprobada.

Clase 8 - Violencia en salud hacia migrantes / Nadege Hercule
Comprenderemos el contexto y vulnerabilidades de las personas que migran a Chile. Conoceremos sobre la comunidad haitiana 
y sus experiencias con el sistema de salud chileno, así como sobre las violencias que sufren al día de hoy en el sistema de salud, 
desde una perspectiva propia de quién es parte de la comunidad migrante.

Clase  9 - Violencia digital / Soledad Garcés Ojeda
Abordaremos el uso de la imagen digital, la sobreexposición, las prácticas de cosi�cación, el cyberbullying, el ciberacoso y 
ataques en redes sociales desde una perspectiva de género. Además, conoceremos las intervenciones formativas en los 
colegios para evitar estas prácticas,  realizadas por la Fundación para la Convivencia digital. 
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MÓDULO 2: Marco Médico-Legal de la violencia de género

Clase 10  - Historia del derecho a la sombra de la violencia / Elizabeth Muñoz Garate
Nos introduciremos en la visión territorial y el porqué hemos llegado a cómo estamos, tomando en cuenta las obstrucciones de 
permisos legales, y derechos �liativos dentro del marco de la no neutralidad.

Clase 11 - Marco jurídico internacional y nacional de la violencia de género aplicable / Rocío Toro Bravo
Abordaremos las normas y ordenamientos jurídicos que conforman el sistema de derechos aplicables, así cómo el marco jurídi-
co internacional y  la evaluación de algunos artículos importantes para comprender los  tratados chilenos que conforman el 
bloque constitucional actual. 

Clase 12 - Lineamientos generales del abordaje clínico en personas víctimas de violencia de género / 
Gisela Viveros Moncada
Se entregará una postura desde la perspectiva clínica en términos generales, haciendo una bajada médica  a lo que hasta ahora 
vimos dentro del marco histórico y legislativo en las dos clases anteriores.

Clase 13 - Respuesta universitaria frente a la violencia de género: Perspectiva desde les estudiantes / 
María José Guzmán Oyanedel
Conoceremos la experiencia universitaria de distintas facultades de medicina desde el marco de la perspectiva estudiantil. 
Considerando el desarrollo progresivo de iniciativas para afrontar el acoso sexual y como éstas han ido variando con el �n de 
acoger las demandas de la comunidad universitaria. 

Clase 14 - Ley IVE y atención médica: deberes como profesional objetor y no objetor / Gonzalo Rubio Schweizer
Comprenderemos el marco legal y clínico de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, así cómo el adecuado abordaje 
de atención en salud bajo los preceptos de la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos para comprender los deberes 
que cómo profesionales de la salud tenemos actualmente con las mujeres y personas con capacidad de gestar bajo el alero 
de la lex artis.
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Módulo 3: Abordaje integral y herramientas prácticas para el equipo de salud.

Clase 15 - Red de atención institucional a víctimas de género / Claudia Pascual Grau
Evidenciaremos la red institucional, sobre todo ministerial, que existe para las personas víctimas de violencia de género, los 
accesos de denuncia, los recursos institucionales y el proceso en general. 

Clase 16 - Red de atención territorial a víctimas de género / Camilo Muñoz Núñez
Evidenciaremos la red que se levanta desde el trabajo colaborativo de distintas organizaciones civiles en materia de DDHH, 
género y disidencia. Conoceremos las acciones de prevención frente a la violencia de género multidimensional desde una 
perspectiva regional.

Clase 17 - Atención de urgencia y primera acogida a víctimas de violencia sexual / Andrea Leslie Lira
Nos aproximaremos a la primera acogida en salud a personas que han sufrido algún tipo de agresión sexual, orientado en la 
empatia y la rapida gestión, con entrega de herramientas concretas y práctica para el equipo de salud. 

Clase 18 - Salud mental: ejercicios guiados como herramientas prácticas de re�exividad / 
Fabiola Jaramillo Castell
Comprenderemos de forma inicial la experiencia traumática vinculada a los eventos sufridos en personas supervivientes al 
maltrato. Para adentrarnos en  aproximaciones terapéuticas concretas y los cuidados sensibles así como el impacto y el necesa-
rio autocuidado de quienes trabajan en la temática.

Clase 19- Nuevas masculinidades ¿Cómo construirlas? / Carlos Güida Leskevicius
Abordaremos la de�nición de la masculinidad, sus dimensiones y el cambio de paradigma como un proceso continuo educati-
vo. Se re�exionará desde una perspectiva masculina y crítica acerca del rol de los hombres en la sociedad y en espacios de 
atención clínica.

Clase 20 - Clase Magistral “Como denunciar acoso sexual: pasos, procedimiento, sanciones y acciones compro-
badas de prevención” / María Jesús Abdeladim Maldonado
Esta clase será presencial respetando el aforo máximo de participantes. Y será transmitida en vivo en plataformas de streaming 
del Colegio Médico para quienes no puedan por distintos motivos asistir. Se levanta esta instancia para resolver dudas especí�-
cas sobre acoso sexual, en tiempo real. Se realizará en Colegio Médico Regional Santiago en Enero 2022 (fecha y horario a 
de�nir) Dirección: Rafael Prado 419, Ñuñoa, Región Metropolitana. La información del evento se hará llegar a las personas 
inscritas al curso a través de su email registrado.
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