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Presentación

E

l Fondo de Población de las Naciones Unidas tiene el agrado de presentar el catastro Instituciones
que trabajan en Salud Sexual y Reproductiva y en VIH/SIDA como un paso inicial para avanzar en
el análisis del vínculo entre salud sexual y reproductiva y el VIH/SIDA.
Lo hacemos con el objetivo de contribuir a los esfuerzos de Chile por asegurar el acceso universal
a servicios de salud sexual y reproductiva y a información, prevención y tratamiento para el VIH y
el SIDA. Por otro lado, estamos conscientes que en la medida en que contribuyamos al logro del
acceso universal a los servicios de salud reproductiva, estamos también haciendo una contribución
a la reducción de la pobreza y al avance en la igualdad de género.
El documento en cuestión identifica los avances realizados en el país, pasando revista de las estrategias
aplicadas, a las buenas prácticas, a lo que se ha investigado y quiénes lo han desarrollado. Asimismo,
se identifican los retos pendientes para disminuir las brechas en la articulación de las estrategias de
salud reproductiva y la prevención y tratamiento del VIH/SIDA.
Sin duda queda mucho por conocer acerca de cuál es la mejor manera de articular los diferentes
programas entre ambas temáticas, pero el compromiso es abordar y avanzar en esta línea,
transversalizando el quehacer desde una perspectiva de género, de derechos e interculturalidad,
con el fin de aportar al diseño de políticas públicas con mayor capacidad para integrarlos, asegurando
una mayor equidad e inclusión de las personas, en especial de los grupos más vulnerables. Reconocer
y fortalecer la articulación entre SSR y VIH/SIDA permitirá además brindar respuestas más coordinadas
y coherentes.
Estamos seguros y seguras que este catastro y los productos que le siguen, serán un aporte al
esfuerzo por conocer y coordinar las acciones que buscan asegurar acceso universal a la salud sexual
y reproductiva  incluyendo el VIH/SIDA.
Cordialmente,

Esteban Caballero
Representante de UNFPA Perú
Director de País para Chile y Uruguay
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Presentación

E

l presente documento de trabajo da cuenta de los resultados del proyecto Advocacy Salud Sexual
y Reproductiva financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Chile (UNFPA) y
con apoyo técnico de la Organización Panamericana de Salud en Chile (OPS). Los productos
elaborados en esta investigación tienen como propósito contribuir a la generación de lineamientos
generales para implementar un Centro de Ideas/Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva,
VIH/SIDA en Chile desde el enfoque de género, interculturalidad y de derechos, así como visibilizar
el vínculo entre SSR y VIH/SIDA, paso importante para avanzar en la reducción de brechas en estas
materias.
Los productos elaborados en este marco son los siguientes:
1. Catastro de instituciones chilenas (ONGs, Centros Académicos, Organismos Gubernamentales,
organizaciones sociales) que al 2007 estaban vigentes y desarrollando investigaciones e
intervenciones en salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA.
2. Documento con registros de leyes, normativas y proyectos de ley relacionados con la salud
sexual y reproductiva y VIH/SIDA en Chile.
3. Sistematización de investigaciones cualitativas y cuantitativas en Salud Sexual y Reproductiva y
VIH/SIDA realizadas desde 1990 al 2007 sobre temáticas específicas como embarazo adolescente,
violencia de género, educación sexual, anticoncepción de emergencia, VIH/SIDA e ITS.
4. Actualización de las estadísticas sobre los temas indicados.
Este documento da cuenta del Catastro de la mayoría de las instituciones chilenas que desarrollan
investigaciones e intervenciones en los temas señalados.
Se presenta la metodología utilizada, la descripción de los resultados y las fichas ordenadas según
institución para el caso de las investigaciones y por regiones en el caso de las organizaciones que
realizan intervenciones en los dos ámbitos. Cabe señalar que este catastro también se encuentra
disponible en la página web de FLACSO-Chile, www.flacso.cl
Queremos agradecer el apoyo a Mariela Cortés, Oficial de Enlace, UNFPA-Chile, a Luis Toro P.,
Punto Focal de Género y SSR, OPS-Chile, y a Marcela Contreras por su apoyo como secretaria en
este proyecto.

Equipo de Investigación
Programa Género y Equidad
FLACSO-Chile
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Catastro de Instituciones: Organismos No Gubernamentales,
Universidades y Centros Académicos, Organismos Gubernamentales
dedicados a la investigación en Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA
Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
define la salud reproductiva como la condición
en la cual se logra el proceso reproductivo en
un estado completo de bienestar físico, mental
y social de la madre, el padre y los/as hijos/as
y no solamente en la ausencia de la enfermedad
o trastornos de dicho proceso. Por su parte, la
salud sexual es considerada por la OMS como
el completo bienestar físico y psicológico en el
plano sexual y supone la integración de los
aspectos somáticos, emocionales, intelectuales
y sociales de la sexualidad, de manera que se
enriquezcan y estimulen la personalidad, la
comunicación y el amor1.
De esta forma, el estudio de la Salud Sexual y
Reproductiva (SSR) abarca una serie de temáticas,
tales como el embarazo, la fecundidad y la
regulación de está, la mortalidad, la violencia
sexual y de género incluida la violencia doméstica,
violencia intrafamiliar, violencia sexual, la educación
sexual, las infecciones de transmisión sexual (ITS),
entre otras, las que pueden ser abordadas desde
una multiplicidad de miradas interdisciplinarias.
En este sentido, existen diversas instituciones
en Chile vinculadas a la intervención y la
investigación en estos ámbitos.
Adicionalmente, pese a que desde la óptica
biomédica, la SSR involucra temas vinculados al
VIH/SIDA y las ITS, éstos no siempre son
trabajados desde una óptica integral y conjunta,
por lo que existen organizaciones e instituciones
que parcelan su ámbito de acción e intereses
a una sola temática de éstas.

De este modo, el objetivo de este catastro es
conocer las instituciones que al año 2007
desarrollan investigaciones y/o intervenciones
(preventivas, educativas, o de otro carácter) en
el campo de la SSR, el VIH/SIDA y las ITS en
Chile.

Metodología
La metodología utilizada para la elaboración de
este catastro consistió en la búsqueda de
instituciones que desarrollan investigación e
intervención a lo largo del país en tres grandes
áreas temáticas:
1. Salud Sexual y Reproductiva
2. VIH/SIDA
3. ITS
Los criterios de inclusión para la búsqueda
contemplaron a aquellas instituciones de
investigación y/o intervención que estuviesen
vigentes a diciembre del 2008.
Para recopilar la información, se utilizó una ficha
de levantamiento de datos especialmente
utilizada para estos fines.
La técnica de recolección contempló tres fases
de levantamiento de información:
a) Se realizó búsqueda online a través de
google.cl, con los siguientes descriptores:
Ø Salud Sexual y Reproductiva:
 Violencia intrafamiliar, violencia doméstica,
violencia sexual, violencia de género.
 Anticoncepción de emergencia, píldora
del día después, PAE.

1. OMS (1995). Womens Health. Position Paper for the IV World Conference on Women. Beijing, China.
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 Educación sexual.
 Embarazo adolescente, jóvenes y
embarazo.
 VIH, SIDA.
 Enfermedades de Transmisión Sexual,
ETS, Infecciones de Transmisión sexual,
ITS.
b) Se visitaron de manera intencionada las
páginas web del Por tal Ciudadano 2 ,
ASOSIDA y Vivo Positivo. En esta fase, la
búsqueda contempló una utilización de la
técnica de bola de nieve, ya que en los
casos en donde la página web presentaba
links que llevaran a sitios que mencionaran
información sobre otras agrupaciones u
organizaciones vinculadas a los temas
relacionados con el presente estudio, se
recurrió a visitar los mismos con el fin de
incluir a todas ellas en el catastro.

c) Una vez finalizadas las etapas anteriores, se
envió un e-mail a la base de datos de
contactos del Programa Género y Equidad
de FLACSO- Chile, de per sonas e
instituciones vinculadas a la SSR, el VIH/SIDA
y las ITS, adjuntándoles la ficha de recolección
de información utilizada en el estudio, y se
les solicitó llenar la con los datos
institucionales. Adicionalmente, se solicitó
que reenviaran el e-mail a sus contactos,
con el fin de provocar el efecto de bola de
nieve y lograr abarcar la mayor cantidad de
instituciones posibles. Se excluyó de la base
de datos a aquellas instituciones que fueron
incluidas gracias a los hallazgos de las dos
primeras fases de búsqueda.
La información recopilada en las fases de
búsqueda, fue sistematizada utilizando la siguiente
ficha:

Nombre Institución
Misión
Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
Email
Página web
Líneas de trabajo
Investigaciones en SSR y/o VIH/SIDA
Otra información pertinente

Posteriormente, cada institución fue clasificada
utilizando la información explícita entregada por
éstas y/o publicadas en su respectiva página web.
La clasificación se realizó en base a dos grandes
grupos de categorías, el primero relacionado con
el o los temas tratados por las instituciones (SSR,
VIH y/o ITS), y el segundo según el tipo de
institución (ONGs, Universidades y Centros
Académicos, Organismos Gubernamentales y
Organizaciones Sociales).

Las categorías consideradas para tipificación
según los temas tratados, fueron las siguientes:
 Instituciones que trabajan con VIH/SIDA:
Todos aquellos organismos que realizan
inter venciones y/o investigaciones en
VIH/SIDA, sin abordar ITS ni otros temas
de salud sexual y reproductiva.
 Instituciones que trabajan con VIH/SIDA
e ITS:Todos aquellos organismos que realizan

2. Este portal tiene como misión explícita Contribuir al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil como un actor social diverso,
innovador y responsable, para el pleno ejercicio de la democracia, la participación ciudadana, la creación de condiciones para la asociatividad
y el enriquecimiento del tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su conjunto.
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intervenciones y/o investigaciones en ITS
incluido el VIH/SIDA. Incorpora también a
aquellas instituciones que pueden estar
abocadas de manera prioritaria a la temática
del VIH/SIDA, pero que no dejan de lado
otras ITS en su trabajo.
Instituciones que trabajan con ITS: Todos
aquellos or ganismos que realizan
inter venciones y/o investigaciones en
temáticas de ITS, sin incluir dentro de éstas
el VIH/SIDA ni otros temas de SSR.
Instituciones que trabajan con SSR: Todos
aquellos or ganismos que realizan
inter venciones y/o investigaciones en
temáticas de SSR (violencia de género,
regulación de la fertilidad, educación sexual,
entre otros), sin incluir las ITS ni el VIH/SIDA.
Instituciones que trabajan con SSR e ITS:
Todos aquellos organismos que realizan
inter venciones y/o investigaciones en
temáticas de SSR (violencia de género,
regulación de la fertilidad, educación sexual,
entre otros), incluyendo las ITS, pero no al
VIH/SIDA.
Instituciones que trabajan con SSR y
VIH/SIDA: Todos aquellos organismos que
realizan intervenciones y/o investigaciones
en temáticas de SSR, incluyendo el VIH/SIDA,
pero sin abordar otro tipo de ITS.
Instituciones que trabajan con SSR y
VIH/SIDA e ITS: Todos aquellos organismos
q u e r e a l i z a n i n t e r ve n c i o n e s y / o
investigaciones vinculando la SSR con las
ITS, incluyendo al VIH/SIDA.

Es importante recalcar que, desde el punto de
vista biomédico, el VIH/SIDA puede ser
considerado como una enfermedad que
pertenece a la gama de las infecciones de
transmisión sexual, las que a su vez, son una
temática específica dentro de la salud sexual y
reproductiva, por lo que, conceptualmente, la
separación de estas tres categorías podría

resultar inadecuada. Sin embargo, para efectos
del análisis, resulta interesante realizar esta
separación, a fin de lograr establecer cómo son
abordadas estas temáticas en Chile, y las
vinculaciones y separaciones que se establecen
entre éstas.
Por otra parte, las categorías utilizadas para la
tipificación de las instituciones halladas, según el
tipo de organismos al que pertenecían, fueron
las siguientes:
1. Organizaciones No Gubernamentales: Una
organización no gubernamental (ONG) es
cualquier grupo no lucrativo de ciudadanos
voluntarios, que está organizada a nivel local,
nacional o internacional. Con tareas
orientadas y dirigidas por personas con un
interés común, las ONG realizan una variedad
de servicios y funciones humanitarias, llevan
los problemas de los ciudadanos a los
Gobiernos, supervisan las políticas y alientan
la participación de la comunidad. Proveen
de análisis y experiencia, sirven como
mecanismos de advertencia temprana y
ayudan en la supervisión e implementación
de acuerdos internacionales3.
2. Centros Académicos: son establecimientos
o conjunto de unidades educacionales
dedicadas a la enseñanza superior y la
investigación.
3. Organismos Gubernamentales: instituciones
ligadas de manera financiera y administrativa
al Estado.
4. Organizaciones Sociales: se entiende por
éstas los grupos de base comunitaria
territorial y que están presentes a lo largo
del país.
Posteriormente, se efectuó un análisis cuantitativo,
mediante la realización de frecuencias absolutas
y relativas de las instituciones halladas según las
categorizaciones antes mencionadas.

3. Recuperado de: http://www.cinu.org.mx/ong/nuevo/intro.htm. Accesado: noviembre 2007.
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Resultados

a) Organismos No Gubernamentales
La totalidad de las ONGs que trabajan estos
temas se encuentran situadas en la Región
Metropolitana, lo que da cuenta de la fuerte
centralización en las intervenciones y el acopio
de conocimiento de este tipo de instituciones
(Ver tabla 2).

Entre las 16 ONGs halladas, el 37,5% se dedican
a temáticas de SSR, vinculando éstas con el
VIH/SIDA; el 25% abarca, junto con estos dos
tópicos, las ITS; y otro 25% se dedica
exclusivamente a la SSR, sin vincular ésta con el
VIH/SIDA ni las ITS (Ver tabla 1).

T 01

ONGs que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o ITS, según temática de trabajo,
Chile, 2008
n

%

SSR

4

25,0

SSR e ITS

0

0,0

SSR y VIH/SIDA

6

37,5

SSR, VIH/SIDA e ITS

4

25,0

ITS

0

0,0

VIH/SIDA

2

12,5

VIH/SIDA e ITS

0

0,0

Sin Información

0

0,0

16

100,0

Total
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T 02

Síntesis ONGs que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o OTS, según ubicación
geográfica, Chile, 2008

1

Asociación Chilena de Protección a la Familia  APROFA, Región Metropolitana

2

Centro de Estudios de la Mujer  CEM, Región Metropolitana

3

Centro de Desarrollo de la Mujer  DOMOS, Región Metropolitana

4

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género  Corporación Humanas, Región
Metropolitana

5

Comité de Refugiados Peruanos en Chile, Región Metropolitana

6

Corporación de Desarrollo de la Mujer  La Morada, Región Metropolitana

7

Corporación Chilena de Prevención del SIDA  ACCIONGAY, Región Metropolitana

8

Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH/SIDA  Vivo Positivo, Región Metropolitana

9

Educación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida  Eduk, Región Metropolitana

10

Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Foro-Red, Región Metropolitana

11

Educación Popular en Salud  Fundación EPES, Región Metropolitana

12

Fundación Instituto de la Mujer, Región Metropolitana

13

Fundación PROSALUD, Región Metropolitana

14

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva  ICMER, Región Metropolitana

15

Movimiento Unificado de Minorías Sexuales  MUMS, Región Metropolitana

16

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y El Caribe  RSMLAC, Región Metropolitana

b) Centros Académicos
En total, fueron catastradas 18 centros
académicos que han trabajado en SSR,VIH/SIDA
y/o ITS.

T 03

El 44,4% de las universidades y centros
académicos incluidos en el catastro, se han
dedicado a realizar investigaciones en temáticas
de SSR, sin vincular ésta con el VIH/SIDA y las
ITS, mientras que sólo un 27,8% sí lo ha hecho.

Centros Académicos que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o IRS, según temática
de trabajo, Chile, 2008
n

%

SSR

8

44,4

SSR e ITS

0

0,0

SSR y VIH/SIDA

4

22,2

SSR, VIH/SIDA e ITS

5

27,8

ITS

0

0,0

VIH/SIDA

0

0,0

VIH/SIDA e ITS

0

0,0

Sin Información

1

5,6

18

100,0

Total
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En lo relativo a la ubicación geográfica de las
universidades y los centros académicos que
tratan estos temas, la gran mayoría se encuentra
en la Región Metropolitana. Sólo tres se sitúan
en regiones: el Centro de Excelencia de
Biotecnología de la Reproducción, CEBIOR, de

T 04

Universidad La Frontera (Temuco, IX Región),
la Escuela de Psicología de la Universidad Católica
del Nor te (Antofagasta, II Región) y el
Observatorio Regional de Desarrollo Humano,
Macro Zona Norte (ORDHUM), de la misma
casa de estudios (Antofagasta, II Región).

Síntesis de Centros Académicos que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o ITS,
según ubicación geográfica, Chile, 2008

1

Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina, Facultad de Filosofía y Humanidades,
Universidad de Chile, Región Metropolitana

2

Centro de Excelencia de Biotecnología de la Reproducción  CEBIOR, Facultad de Medicina,
Universidad La Frontera, IX Región

3

Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente  CEMERA, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile, Región Metropolitana

4

Centro Interdisciplinario de Estudios de Género  CIEG, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Chile, Región Metropolitana

5

Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética, Universidad de Chile, Región Metropolitana

6

Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro, Universidad de Chile, Región Metropolitana

7

Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte, Universidad de Chile, Región Metropolitana

8

Departamento de Obstetricia y Ginecología Occidente, Universidad de Chile, Región Metropolitana

9

Departamento de Obstetricia y Ginecología Oriente, Universidad de Chile, Región Metropolitana

10

Dirección de Estudios Multidisciplinarios de la Mujer  DIEMM, Universidad de Concepción, VIII
Región

11

Dirección de Estudios Sociológicos  DESUC, Pontificia Universidad Católica de Chile, Región
Metropolitana

12

Escuela de Psicología, Universidad Católica del Norte, II Región

13

Instituto de Asuntos Públicos  INAP, Universidad de Chile, Región Metropolitana

14

Instituto de Investigación Materno Infantil  IDIMI, Facultad de Medicina, Universidad de Chile,
Región Metropolitana

15

Magíster Afectividad y Sexualidad, Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad
de Santiago de Chile  USACH, Región Metropolitana

16

Observatorio Regional de Desarrollo Humano, Macro Zona Norte (ORDHUM), Universidad
Católica del Norte, II Región

17

Programa de Estudios de Género  PROGÉNERO, Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
Región Metropolitana

18

Programa Género y Equidad. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Chile  FLACSOChile, Región Metropolitana
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principalmente hacia temas de embarazo
adolescente y abuso de menores. El SERNAM,
por su parte, desde inicio de los noventa, ha
realizado múltiples investigaciones en temas
de violencia intrafamiliar, siendo una de las
primeras instituciones en Chile en destinar
recursos para el estudio de este tópico. Este
último, junto con el Ministerio de Salud, han
realizado estudios e intervenciones vinculando
la SSR, el VIH/SIDA y las ITS.

c) Organismos Gubernamentales
Existen 7 organismos gubernamentales que
han dedicado recursos a la investigación e
intervención en SSR, al VIH/SIDA y/o las ITS.
CONASIDA, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de Chile, es el único
organismo que se aboca exclusivamente al
tema del VIH/SIDA, mientras que el INJUV y
el SENAME han or ientado recur sos

T 05

Organismos Gubermamentales que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o ITS,
según temática de trabajo, Chile, 2008
n

%

SSR

3

42,9

SSR e ITS

0

0,0

SSR y VIH/SIDA

1

14,3

SSR, VIH/SIDA e ITS

2

28,6

ITS

0

0,0

VIH/SIDA

1

14,3

VIH/SIDA e ITS

0

0,0

Sin Información

0

0,0

Total

7

100,0

La Corporación Municipal de Rancagua es
el único organismo gubernamental de
carácter regional que mantiene líneas de

T 06

trabajo abocadas a este tema, habiendo
realizado 2 investigaciones relacionadas con
la materia.

Síntesis de Organismos Gubernamentales que trabajan en SSR, VIH/SIDA
y/o ITS, según ubicación geográfica, Chile, 2008

1

Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA), Ministerio de Salud, Gobierno de Chile

2

Corporación Municipal de Rancagua, VI Región

3

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Ministerio de Planificación y Cooperación, Gobierno de
Chile

4

Ministerio de Educación (MINEDUC), Gobierno de Chile

5

Ministerio de Salud (MINSAL), Gobierno de Chile

6

Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Gobierno de Chile

7

Servicio Nacional de Menores (SENAME), Ministerio de Justicia, Gobierno de Chile
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Luego, un 27% trabajan exclusivamente
prevención del VIH/SIDA y ayudando a personas
que viven con VIH/SIDA, mientras que un 16,2%
vincula esto con las ITS.

d) Organizaciones Sociales
Entre las organizaciones sociales, el 37,8% trata
temáticas vinculadas a la SSR, sin abordar
VIH/SIDA ni ITS. En este sentido, muchas dedican
su trabajo a temas relacionados con la violencia
de género y/o el empoderamiento de mujeres
en lo relacionado a sus derechos sexuales y
reproductivos.

T 07

Sólo un 10,8% de las instituciones halladas
vincula la SSR, el VIH/SIDA y las ITS en su
quehacer.
%

Organizaciones Sociales que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o IRS, según
temática de trabajo, Chile, 2008

SSR

n

%

14

37,8

SSR e ITS

0

0,0

SSR y VIH/SIDA

3

8,1

SSR, VIH/SIDA e ITS

4

10,8

ITS

0

0,0

VIH/SIDA

10

27,0

VIH/SIDA e ITS

6

16,2

Sin Información
Total

Por su parte, del total de organizaciones sociales
halladas, 18 de ellas (48,6%) se sitúan en la Región
Metropolitana, mientras que las 18 restantes
(51,4%) se encuentran entre la XV y la XII Región
del país, lo que demuestra la existencia de una
red menos centralizada que la observada en el
caso de las ONG, y las Universidades y Centros
Académicos.

0

0,0

37

100,0

Sin embargo, cabe mencionar que existen
regiones donde no se registraron organizaciones
sociales que trataran temáticas vinculadas con
la SSR, el VIH/SIDA y/o las ITS. Es el caso de
la I Región, la IV Región, la VI Región y la XIV
Región.
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Síntesis de Organizaciones Sociales que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o ITS,
según ubicación geográfica, Chile, 2008

1

Agrupación Vida Optima, Región Metropolitana

2

AxionHumana, Región Metropolitana

3

Centro Cultural Voces de Mujer, Región Metropolitana

4

Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH/SIDA  CAPVIH, Región Metropolitana

5

Centro de Investigación y Promoción de la Salud y Sexualidad - Fundación CIPRESS, Región
Metropolitana

6

Colectivo de Mujeres La Granja, Región Metropolitana

7

Corporación SERPAJ, Región Metropolitana

8

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas  FASIC, Región Metropolitana

9

Fundación Grupo Lazos, Región Metropolitana

10

Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer, Región Metropolitana

11

Fundación Rescate (Gente por un amor nuevo), Región Metropolitana

12

Fundación Salud Vida y Acción Social  SAVIA, Región Metropolitana

13

IKASTOLA, Región Metropolitana

14

Organización Aki, Región Metropolitana

15

Re  Vivir, Región Metropolitana

16

Red Nacional de Mujeres de Organizaciones Sociales - REMOS, Región Metropolitana

17

Redes de Orientación en Salud Sexual, Región Metropolitana

18

Sindicato Nacional Independiente Ángela Lina, Región Metropolitana

19

Juntos por la Vida, Arica, XV Región

20

Nueva Aura, Antofagasta, II Región

21

Agrupación de Mujeres Innovadoras de Atacama, Copiapó, III Región

22

Católicas Por El Derecho a Decidir- CDD Chile, Valparaíso, V Región

23

Colectiva Feminista Las Sueltas, V Región

24

Agrupación de Personas Viviendo con VIH/SIDA, Familiares y Amigos/as Positivamente Activos,
Talcahuano, VIII Región

25

Casa de la Mujer Yela, Talca, VII Región

26

Centro de Atención en Violencia Doméstica (Casa de Acogida), Miraval Pachamama, Concepción,
VIII Región

27

Fundación EPES: Educación Popular en Salud, Concepción, VIII Región

28

NEWENCUCHE, Concepción, VIII Región

29

Agrupación Cultural La Cigarra, región de la Araucanía, IX Región

30

Centro de Mujeres de Temuco, IX Región

31

Centro de Salud Familiar Policlínico Metodista, IX Región

32

Corporación de Apoyo y Educación en SIDA - CAAES, Temuco, IX Región

33

Red YPREVE, X Región

34

Colectivo de Mujeres Desnudando, XI Región

35

Agrupación Hain, XII Región

36

Agrupación Vida , Amor y Esperanza - A.V.A.E., XII Región

37

Corporación DA VIDA, XII Región
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e) Análisis General
Del total de organismos incluidos en el catastro
(78), el 37,2% trata exclusivamente temáticas
vinculadas a la SSR (violencia de género,
embarazo adolescente, entre otras), sin incluir
dentro de éstas al VIH/SIDA ni a las ITS, mientras
que sólo el 19,2% sí efectúa esta triangulación
en su quehacer.

G 01

Por su parte, un 16,7% realiza investigaciones
y/o inter venciones en temas vinculados
únicamente con el VIH/SIDA, y un 7,7% incluye
a las ITS dentro su objeto de estudio o de su
ámbito de intervención.
No se hallaron instituciones que trataran
exclusivamente las ITS en su trabajo, ni que
realizaran un vínculo exclusivo entre éstas y la
SSR, sin incluir al VIH/SIDA.

Organismos que realizan investigaciones y/o intervenciones en SSR,
VIH/SIDA y/o ITS en Chile, según temática de trabajo, 2008

50%
40%

37,2%

30%
17,9%

20%

19,2%

16,7%
7,7%

10%
0%

0,0%
SSR

SSR e ITS

1,3%

0,0%
SSR y
SSR,
VIH/SIDA VIH/SIDA e
ITS

ITS

VIH/SIDA VIH/SIDA e
Sin
información
ITS

Fuente: Elaboración propia.
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Organismos que trabajan en SSR, VIH/SIDA y/o ITS, según temática de
trabajo, Chile, 2008
n

SSR

29

SSR e ITS

0

SSR y VIH/SIDA

14

SSR, VIH/SIDA e ITS

15

ITS

0

VIH/SIDA

13

VIH/SIDA e ITS

6

Sin Información
Total

1
78
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Fichas de Sistematización
a) Organismos No Gubernamentales
Nombre Institución

Asociación Chilena de Protección a la Familia - APROFA

Misión

Se propone promover la implementación de políticas públicas y cambios
legislativos que permitan a la sociedad en su conjunto alcanzar estándares
superiores de ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos.

Dirección

Pérez Valenzuela Nº1098 Of. 41, Providencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 235 1422 - 235 1435 - 235 1454

Fax

-

Email de contacto

aprofa@aprofa.cl

Página web

http://www.aprofa.cl/

Líneas de trabajo

1.

Servicios Clínicos- Comunitarios, con atención integral en SSRR.
La idea es implementar centros que acojan las necesidades específicas
de SSYRR de distintas poblaciones (Jóvenes, adultos mayores, mujeres,
personas de la tercera edad, migrantes, trabajadores/as sexuales; personas
LGTB, entre otras).

2.

Formación y Capacitación, a través de nuestra OTEC APROFA
CAPACITACIONES, ofertamos cursos, talleres y escuelas de formación
en temáticas de DDSSYRR, con enfoque de competencias, es decir
buscando transformar no sólo ideas sino fundamentalmente actitudes
y prácticas. Foco principal prestadores de salud, de educación y familias.

3.

Provisión de Métodos Anticonceptivos. Desarrollamos mercadeo
social de Métodos Anticonceptivos, ofertando la más amplia variedad
de ellos, incluida la Anticoncepción de Emergencia. Actualmente estamos
desarrollando proyecto de Mercadeo Social del Condón, con recursos
del Fondo Global.

4.

Representaciones Sociales y Derechos. Esta área pretende desarrollar
acciones comunicacionales e incidencia política para modificar el concepto
de la sexualidad como algo oscuro, sucio y de lo cual no se debe hablar.
Interesa fomentar una visión positiva, placentera, vital para el proyecto
de vida y el desarrollo humano.

Investigaciones en SSR APROFA (s/a) Proyecto planes comunales de educación en sexualidad
y afectividad.
APROFA (s/a) Educación Integral en Sexualidad y Afectividad.

Catastro de Instituciones que trabajan en Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA en Chile

p.13

Serie Documentos Electrónicos · PROGRAMA GÉNERO Y EQUIDAD

Nombre Institución

Centro de Estudios de la Mujer - CEM

Misión

Se dedica a los estudios de género y realiza investigación, formación, difusión
y asesorías especialmente en las áreas de Trabajo y Empleo, Ciudadanía y
Participación Política y Políticas Públicas.

Dirección

Purísima 353, Recoleta.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 777 1194

Fax

(56-2) 735 1230

Email de contacto

cem@cem.cl

Página web

http://www.cem.cl

Líneas de trabajo

1.

Mujer, Trabajo y Empleo: estudia las formas en que se expresan las
relaciones de género en el mundo laboral, en la dinámica del mercado
de trabajo y en el trabajo doméstico. Analiza las tendencias del empleo
femenino, sus condiciones de trabajo en el marco de los cambios
estructurales económicos y tecnológicos, y en la cultura empresarial así
como el impacto diferencial para hombres y mujeres.

2.

Mujer, Ciudadanía y Política genera conocimientos acerca de las
relaciones de poder entre los géneros al interior de las instituciones y
sistemas políticos, develar los mecanismos y prácticas discriminatorias
hacia las mujeres y sus estrategias de legitimación. El Programa considera
necesario conocer las formas que asume el ejercicio de la ciudadanía e
implementar programas de capacitación ciudadana a mujeres con miras
al desarrollo democrático del país.

3.

Género y Políticas Públicas analiza el proceso de formulación y
gestión de políticas públicas desde una perspectiva de género y pone de
manifiesto las relaciones entre los géneros en los distintos ámbitos de
intervención. Por otra parte, se propone iluminar los diversos espacios
de interacción de las mujeres con las autoridades y funcionarios/as
públicos/as así como conocer la relación entre el acceso de las mujeres
a posiciones de poder en la administración pública y el diseño de políticas
de género.

4.

Realizan: Investigación; Formación; Difusión; Asesorías.

Investigaciones en SSR Díaz, Ximena; Medel, Julia y Guajardo, Alejandro (2006) Factores de Riesgo
y Vulnerabilidad en VIH/SIDA en Trabajadores en Chile. Para
CONASIDA.
Araujo, Kathya; Guzmán,Virginia y Amauro, Amalia (2000) El surgimiento
de la violencia doméstica como problema público y objeto de políticas
(pdf 50 kb.). En: Revista de la CEPAL Nº70, pp. 133-145.
Délano, Bárbara y Todaro, Rosalba (1993) Asedio sexual en el trabajo.
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Nombre Institución

Centro de Desarrollo de la Mujer - DOMOS

Misión

Ser un centro con una sólida experiencia de trabajo con mujeres que abre,
mediante iniciativas innovadoras y alianzas intersectoriales, oportunidades de
desarrollo integral a las mujeres y promueve el respeto pleno de sus derechos
humanos.

Dirección

Residencial Seminario Nº 984, Ñuñoa.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 225 2161

Fax

(56-2) 344 0585

Email de contacto

informaciones@domoschile.cl

Página web

http://www.domoschile.cl

Líneas de trabajo

Domos ha delineado tres Programas:
1.

Asociarse: Es una iniciativa pionera en Chile que busca integrar los
aportes específicos de las empresas, ONGs, el Gobierno local y organismos
públicos del Gobierno Central, para entregar oportunidades laborales
a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Es ayudar a
prevenir y disminuir este problema. Es trabajar por un mundo mejor.

2.

Mujeres Apoyando Mujeres: Este programa, implementado durante
2005 y 2006 en convenio con la Fundación para la Superación de la
Pobreza, tiene por objetivo contribuir a la empleabilidad de mujeres
desocupadas de escasos recursos, a través de su contratación transitoria
para la prestación de servicios sociales comunitarios, específicamente
en atención de primer apoyo y prevención de la violencia.

3.

Juégatela por el Buen Trato y la No Discriminación: Propuesta
basada en la formación para la acción ciudadana, incentivando la
participación, el liderazgo y asociatividad juvenil, para que las/os estudiantes
asuman un rol activo en la prevención de la violencia con sus pares y
comunidad escolar, y cuenten con las herramientas necesarias para dar
continuidad al proyecto en sus respectivos colegios y comunidad.

Además posee tres Ejes: Violencia de Género; Equidad y Desarrollo
Económico; Desarrollo Institucional.
Domos pone a disposición de la empresa e instituciones: Atención
Indiviaudal a Trabajadores/as y sus Familias; Asesorías y estudios Intra-Empresas.
Investigaciones en SSR Fernández Jiménez, Ivonne; Hernández Comandini, Tatiana; Peyrín Bravo,
Carolina y Vera Véliz, Ximena (2004)Análisis del impacto de la violencia
doméstica en el trabajo asalariado de las mujeres.
SERNAM / DOMOS (2003) Análisis de la violencia en las relaciones de
parejas entre jóvenes.
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Nombre Institución

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género:
Corporación Humanas

Misión

Es un Centro de Estudios y Acción Política Feminista, que promueve y defiende
los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género, en Chile y
Latinoamérica.

Dirección

Avda. Suecia 164-A, Providencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 253 2140 - 253 2128

Fax

(56-2) 333 3961

Email de contacto

web@humanas.cl

Página web

http://www.humanas.cl

Líneas de trabajo

La Corporación Humanas define de la siguiente forma las acciones que realiza:


Producimos conocimiento sobre la realidad de género a través de
investigaciones, estudios y sondeos de opinión.



Monitoreamos el trabajo legislativo en el ámbito de los derechos humanos
y la justicia de género.



Elaboramos informes periódicos, haciendo seguimiento a la forma en
que el Estado cumple sus obligaciones internacionales en relación a los
derechos humanos de las mujeres. Algunos de estos informes son
enviados a los diferentes comités establecidos en Naciones Unidas para
supervisar el cumplimiento de tratados internacionales (Comité de
Derechos Humanos, CEDAW, Comité contra la Tortura, etc). Estos
llamados "informes sombra" complementan la información que
proporcionan las autoridades oficiales a los organismos internacionales.



Organizamos tribunales éticos a nivel nacional y regional para defender
y difundir los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.



Proporcionamos apoyo técnico a la labor de los organismos de protección
de derechos humanos y a las asociaciones regionales de justicia.



Impulsamos iniciativas de denuncias específicas y apoyo judicial a casos
emblemáticos de transgresiones a los derechos humanos de la mujer.



Fomentamos la gestión y producción cultural feminista. Impulsamos
campañas de difusión sobre los derechos humanos de las mujeres.

Investigaciones en SSR Infante E., Mariela (2006) Detección y análisis de la prevalencia de la
violencia intrafamiliar en la Región de Los Lagos.
Corporación Humanas (2005) Mapa de actores poder legislativo:
parlamentarios clave en el proceso de incidencia para la tramitación
de una ley.
Arroyo Vargas, Roxana y Valladares Tayupanta, Lola (s/a)Violencia Sexual
contra las Mujeres. En: Serie Documentos Técnicos Jurídicos / Año 1.
Toledo, Patsíli (s/a) Breve estado de situación de la violencia en contra
de las mujeres y la justicia de género en Argentina, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y Perú. Documento de Trabajo.
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Nombre Institución

Comité de Refugiados Peruanos en Chile

Misión

Promover y defender los derechos de los inmigrantes y refugiados en Chile,
buscando su plena integración económica, social y cultural, previniendo y
combatiendo cualquier forma de discriminación, buscando la solidaridad mutua
entre los pueblos de Chile y Perú que permita ser extendida a los pueblos
de otros países.

Dirección

Calle Pedro Rezka 2030, casa H, Macul.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 493 1753 - 9.840 0054

Fax

-

Email de contacto

regresaremos@yahoo.com / rodolfonoriega@hotmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

El Comité desarrolla diferentes compañas de orientación, sensibilización y
denuncia frente a diferentes problemáticas que afectan al pueblo migrante.
Por la defensa, el respeto y reconocimiento de nuestros derechos, destacan
las siguientes líneas de trabajo:


Asesoría Jurídica: Tramitación de Visas, derechos y obligaciones laborales,
asesoría y denuncia ante detenciones arbitrarias, maltratos y abusos,
derehos de los refugiados y contra abusos consulares.



Orientación en Salud: Desarrollan coordinaciones con diferentes
organizaciones, instituciones y personas, brindando orientación en la
atención médica para inmigrantes en situación irregular (que no cuentan
con visa al día), atención y control médico a mujeres embarazadas
(convenio: Ministerio de Salud, Extranjería, Comité de Refugiados),
atención de enfermedades crónicas y otras, talleres, campañas de
prevención del VIH/SIDA e investigación como organización integrante
de ASOSIDA, tuberculosis y otras.



Orientación en Educación: El Comité brinda orientación sobre el sistema
educacional en Chile, convalidaciones de cursos para la enseñanza básica
y media, requisitos y alternativas para la inserción educacional en Chile.



Orietación Psicológica: El Comité de Refugiados, en convenio con
universidades, ofrece orientación psicológica e información para atención
de trastornos emocionales, depresivos, ansiosos, problemas conductuales
y/o de aprendizaje en niños y niñas; violencia intra familiar, abuso sexual,
entre otros.



Actividades Socio-Comunitarias: Campañas de orientación, sensibilización
y denuncia frente a diferentes problemáticas que se han afectado y
afectan al pueblo peruano. Además, con el onjetivo de desarrollar la
articulación de redes de apoyo para los migrantes en sus propios barrios
o sectores donde residen y fomentar la unidad del pueblo migrante y
el pueblo chileno, el Comité trabaja con organizaciones de base chilenas
que desde los propios barrios solidarizan con la problemática del pueblo
migrante.
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Nombre Institución



Actividades Culturales y de Esparcimiento: Generar espacios de expresión
cultural de sano esparcimiento para los refugiados e inmigrantes en
general, desarrollando diversas celebraciones en festividades más
significativas. Se fomenta y difunde el folklore peruano y latinoamericano,
tanto en la comunidad peruana como chilena.

Investigaciones en SSR "Propuesta metodológica para acciones preventivas en hombres
peruanos que tienen sexo con hombres residentes en la Región
Metropolitana de Santiago", febrero 2007, conjuntamente con
ACCIONGAY, financiado por el CRIAPS.
Otra información
pertinente

Somos una organización sin fines de lucro que surge ante la necesidad de
defender los derechos de los migrantes y refugiados de distintas nacionalidades.
Constituido el 12 de abril de 1998, Inscrito en Registro Público de la
Municipalidad de Santiago F/00441.
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Nombre Institución

Corporación de Desarrollo de la Mujer  La Morada

Misión

Es una corporación feminista que desde la sociedad civil se sitúa críticamente
frente a las relaciones de poder del sistema patriarcal: para superar discriminaciones;
para cuestionar hegemonías discursivas; para modificar prácticas políticas y
culturales sexistas; y para mejorar la calidad de vida de las mujeres.
Contribuyendo a la constitución de sujetos autónomos, críticos y protagonistas
de cambios personales, sociales, políticos y culturales.

Dirección

Purísima 251, Recoleta.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 735 1779 - 735 1785 - 735 1820 - 732 3748

Fax

-

Email de contacto

-

Página web

http://www.lamorada.cl

Líneas de trabajo

1.

Ciudadanía y Derechos Humanos: El derecho como sistema social,
la escritura de la ley, su aplicación y la administración de la justicia constituye
un campo de reflexión ineludible al pensar la situación de las mujeres en
la sociedad. Modificar las formas de aplicar justicia para las mujeres, capacitar
a administradores de justicia, docentes de derecho, juezas y jueces para
introducir una nueva forma de pensar los derechos de las humanas, es un
objetivo central en el área de ciudadanía. Atentas a las violaciones e
incumplimientos de los acuerdos nacionales e internacionales por parte
de los gobiernos, realizamos publicaciones y elaboramos estrategias de
defensa jurídica y extrajurídica para asegurar la no discriminación hacia las
mujeres y colaborar a la plena vigencia de sus derechos.

2.

Radio Tierra: Radio Tierra es apreciada como un medio independiente,
ciudadano y promotor de los derechos humanos. Su parrilla programática
busca ser un reflejo de las distintas sensibilidades de la sociedad civil
con el ánimo de fortalecer las comunicaciones.

3.

Centro Clínico y de Investigación Corporación La Morada:
Corporación La Morada es un organismo autónomo y sin fines de lucro,
que desde hace 20 años trabaja en distintos ámbitos, por el fortalecimiento
de una cultura de respeto por los derechos de las personas y por el
desarrollo de acciones que mejoren la calidad de vida de las mujeres de
nuestro país. Actualmente las alternativas de atención son: Evaluación
Psicológica y Diagnóstico; Psicoterapia Individual a mujeres, hombres,
adultos, adolescentes y niños/as; Psicoterapia Vincular; Atención Médica
Psiquiátrica; Atención Especializada a mujeres y niños/as que viven
violencia; Terapia Familiar; Terapia de Pareja.

Investigaciones en SSR La Morada (2001) Entre el deseo de Derechos y el Derecho a desear.
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Nombre Institución

Corporación Chilena de Prevención del SIDA  ACCIONGAY

Misión

ACCIONGAY es una comunidad movilizada, que promueve el desarrollo
integral y la actuación social de los hombres gay, para favorecer su total
inclusión en Chile.
Dirección
Toesca 2315, Santiago
Calle Morris 699-A (Sede V Región)
Villa Pumaitén, Pasaje Nº7, Curicó (Sede VII Región)
Ciudad
Santiago
Teléfono
(56-2) 689 9455 - 689 9492, (56-32) 275 5834 (Sede v Región),
(56-75) 320 201 (Sede VII Región)
Fax
No se informa
Email de contacto
comunicaciones@acciongay.cl
Página web
http://www.acciongay.cl
Líneas de trabajo
Servicios que contribuyen al desarrollo personal de los hombres gay, para
favorecer y legitimar sus sentimientos, gustos y preferencias.
Estrategia individual: Orientación, toma de muestra test ELISA, atención psicológica.
Estrategia grupal: talleres para hombres hay, para hombres gay con VIH y para
madres gay, mesas informativas en discos y bares de afluencia gay, prevención
en sitios de sexo público.
Actividades de incidencia pública para influir, construir apoyos y generar cambios
que permitan la igualdad de derechos en Chile.
Actividades para el fortalecimiento del posicionamiento político y público de
ACCIONGAY para constituirse en un referente de opinión y propuesta en el
campo de los derechos de los hombres gay en Chile.
Actividades para el fortalecimiento de la gestión social de ACCIONGAY que
afiancen el desarrollo organizacional y financiero.
Investigaciones en SSR Villarroel F., Richard (2004) Modelo Comunitario de SIDACCION:
Bases metodológicas y conceptuales para la prevención del VIH/SIDA
entre hombres homosexuales de Chile.
Corporación Chilena de Prevención del SIDA (2002) Plan Estratégico
2003-2007: Una nueva época para la acción comunitaria.
Dupré, Catalina y Kemp, Alejandra (2002) Sistematización: Programa
Talleres de Sexo más Seguro para Mujeres.
Villarroel, Richard (2002) Sistematización del Modelo Comunitario.
Movilización Comunitaria: Un modelo de Prevención de la
transmisión sexual del VIH entre hombres homosexuales de Chile.
Guajardo Soto, Gabriel (2001) Homofobia, Ciudadanía y Prevención
del VIH.
Chiple, Ana María y García, Valeria (2000) Sistematización de los
programas del Área Gay: Sexo más Seguro, Sitios de Sexo Público
y Mesas Informativas.
Moncada, Héctor (2000) Sistematización del Programa Vida Positiva.
Rubio Manríquez, Manuel (2000) Sistematización: Programa de
Conversación para personas viviendo con VIH.
Guerra Luna, Mónica y Pardo Bernini, Andrea (1999) Motivaciones, Valores
y Actitudes Empática: Su Incidencia en la Permanencia de Personas
Voluntarias que Trabajan en el Tema del VIH/SIDA".
Van De Scharft, Nora y Guajardo, Gabriel (1999) Por la construcción de
un servicio Integral: Programa de Consejería.
Díaz, José (1998) Orientación para la intervención en Trabajadores
Sexuales.
Cottet, Pablo (1997) De Amores y Sombras: Poblaciones y Culturas
homo y bisexuales en Hombres de Santiago.
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Nombre Institución

Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH/SIDA 
VIVO POSITIVO

Misión

Ampliar y fortalecer una respuesta integral a los desafios de la epidemia para
mejorar la calidad de vida de las personas viviendo y afectadas con VIH/SIDA.

Dirección

San Isidro 367, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 635 3951 - 635 5074 - 635 9396

Fax

(56-2) 635 3951 - 635 5074 - 6359396

Email de contacto

vivopositivo@vivopositivo.org

Página web

http://www.vivopositivo.org

Líneas de trabajo

1.

Atención Integral: El objetivo es obtener cobertura universal de
tratamientos antiretrovirales, tratamientos para enfermedades
oportunistas, incluyendo los exámenes de monitoreo de la enfermedad
y una atención integral y de calidad para las personas viviendo con VIH.

2.

Prevención: El objetivo mitigar el impacto de la condición de salud de
las Personas Viviendo con VIH en su calidad de vida, a través de la
promoción de la salud y el autocuidado, en un trabajo directo con y
desde las Personas Viviendo con VIH. Esto, junto con la promoción de
políticas públicas que apunten a la implementación de estrategias de
prevención a nivel nacional y local que impacten en lo social, cultural y
personal, para la incorporación de hábitos sexuales saludables.

3.

Género: El objetivo es incorporar la perspectiva de género en el discurso
y quehacer de la institución de manera transversal en sus distintas áreas
de trabajo, con una preocupación particular desde y hacia las necesidades
de las Mujeres Viviendo con VIH/SIDA.

4.

Derechos Ciudadanos: El objetivo es promover la apropiación del
concepto de Derechos Ciudadanos bajo los valores y principios
establecidos por los Derechos Humanos, como también el ejercicio de
ciudadanía activa de las Personas Viviendo con VIH/SIDA (PPVIH), a
través del empoderamiento, atendiendo las necesidades específicas de
género y diversidad sexual.

5.

Desarrollo Institucional: El objetivo es potenciar, fortalecer y consolidar
las capacidades/habilidades de gestión, desarrollo organizacional y
empoderamiento en las personas integrantes de Agrupaciones y
Organizaciones de Personas Viviendo con VIH/SIDA y Afectados/as que
integran la Red Nacional.

Además Presenta los siguientes servicios: Atención Psicológica; Consejería
entre pares; Defensoría jurídica; Nutrición; Actividades Recreativas.
Investigaciones en SSR VIVO POSITIVO (2001-2005) Talleres de derechos sexuales y
reproductivos en mujeres viviendo con VIH/SIDA. Fuente de
financiamiento: Fundación Ford.
VIVO POSITIVO (2003-2004) Fomento de la participación social de
mujeres viviendo con VIH/SIDA en los temas de salud y derechos
sexuales y reproductivos. Fuente de financiamiento: Fondo Global. Proyecto
asociativo entre el Componente de Atención Integral de CONASIDA y el
Área de Género de VIVO POSITIVO.
Vidal, Francisco; Carrasco, Marina y Pascal, Rodrigo (2004) Mujeres chilenas
viviendo con VIH ¿derechos sexuales y reproductivos?
Bravo, Milsen; Dides, Claudia; Pérez, Soledad y Pascal, Rodrigo (2003) Mujeres
Viviendo con VIH/SIDA: Diagnóstico sobre Ética y Derechos Sexuales
y Reproductivos.
Donoso,Carla y Virseda, Cristina (2002) Diagnóstico Socioeconómico
de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA de RM.
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Nombre Institución

Educación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida  EDUK

Misión

Ser un actor social que asume un rol crítico y propositivo en la búsqueda de
una mejor calidad de vida de las personas.

Dirección

No se informa

Ciudad

Santiago

Teléfono

No se informa

Fax

No se informa

Email de contacto

No se informa

Página web

http://www.eduk.cl

Líneas de trabajo

Ámbitos de acción:


Investigación acción en los ámbitos de salud, educación, y desarrollo local.



Capacitación, Asesorías y Consultorías para ejecución de programas
sociales y educativos emanados de las políticas públicas en las áreas de
la educación, la salud sexual y reproductiva y el desarrollo local.



Producción de materiales escritos y audiovisuales, como recursos
educativos y de información y comunicación.



Desarrollo local: Generación de Modelos Operativos para la construcción
de Políticas Sociales desde la participación de los actores, en el ámbito local.

Servicios ofrecidos:


Asesorías en diseño, ejecución y evaluación de programas educativos
desde la perspectiva de género y ciudadanía activa.



Asesorías en la construcción participativa de políticas sociales, en
sexualidad y salud sexual, desde la perspectiva de derechos.



Capacitación en metodologías participativas para personas y profesionales
que interactúan con niñas y adolescentes.



Asesoría a comunidades educativa para la realización de Proyectos
Educativos Institucionales (PEI) pertinentes e innovadores.



Diseño, ejecución y evaluación de proyectos locales y/o comunitarios.



Diseño y ejecución de investigaciones aplicadas.



Asesoría en la producción participativa de material escrito y audiovisual,
en los ámbitos de educación en sexualidad.

Investigaciones en SSR EDUK (s/a) Masculinidad y Salud Reproductiva: Un estudio en Chile.
EDUK (s/a) Jocas Una Metodología Efectiva: Evaluación de impacto
de largo plazo de las Jornadas de Conversación sobre Afectividad
y Sexualidad (JOCAS) en las comunidades educativas y las familias
de las regiones IV, VII y Metropolitana.
EDUK (s/a) ETS/SIDA: Discursos y conductas sexuales de las chilenas
y los chilenos. Una propuesta para insertar educación en sexualidad
en el nivel escolar.
EDUK (s/a) De capacitación de profesores de educación en sexualidad
y prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA,
sistematización de un modelo.
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Nombre Institución

Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos - Foro-Red

Misión

Lograr el ejercicio ciudadano en salud y el cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos en Chile. Nuestros propósito es promover el
debate, la reflexión y la acción colectiva en torno a la salud de las mujeres y
a los derechos sexuales y reproductivos; convocar a mujeres y hombres para
crear las condiciones sociales, legales, culturales y económicas que hagan
posible la libertad de elección en materia de sexualidad y reproducción de
todas las personas, sin distinción de edad, sexo, estado civil, etnia, clase,
religión o condición socio-económica.
San Luis Nº1438, Independencia.
Santiago.
(56-02) 735 6641
forosalud@gmail.com
http://www.forosalud.cl

Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
Email de contacto
Página web
Líneas de trabajo

Articulación del movimiento nacional de salud de las mujeres:
continuidad y mantención del FORO en seis regiones del país: I, V, VII, VIII,
X y Región Metropolitana.
Articulación a nivel Internacional y Nacional: Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Campaña 28 de Septiembre: Por la
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, Red Mundial de
Mujeres por los Derechos Reproductivos, Red Chilena Contra la Violencia
Doméstica y sexual.
Promoción y Difusión: de los derechos en salud y sexuales  reproductivos,
a través de acciones tendientes a sensibilizar a distintos sectores de la sociedad
civil, del gobierno y del estado. Elaboración de material educativo.
Comunicación: realización de acciones mediales, con el fin de posicionar los
temas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en la agenda pública.
Debate: Organización y participación en foros, mesas redondas, seminarios
y conferencias en torno a los temas ejes que trabaja el FORO.
Capacitación: a líderes de organizaciones sociales, prestadoras/es de servicios
de salud, Profesoras/es y estudiantes en temas relacionados a la salud sexual
- reproductiva y a los derechos sexuales y reproductivos.
Seguimiento y Monitoreo: De los acuerdos internacionales suscritos por
el gobierno de Chile, principalmente La Conferencia Internacional de Población
y Desarrollo del Cairo, CIPD`94; La Conferencia Mundial de la Mujer,
Beijing´95 y de la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación
hacia la Mujer-CEDAW, con el fin ejercer control y vigilancia ciudadana.
Participación ciudadana: En el proceso de elaboración del proyecto de
Ley Marco en Derechos Sexuales y Reproductivos.
Investigación: Libro: Mujeres Procesadas por Aborto; Abuso Sexual en
Niñas y Adolescentes. Una aproximación cualitativa.

Investigaciones en SSR Teresa Valdés E., Alejandra Faúndez M (1997) Diagnostico De Salud
Reproductiva En Chile. Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales
Reproductivos. Fondo de Población de Naciones Unidas.
María Luz V. Fernández Salinas (1977) Abuso Sexual En Niñas Y
Adolescentes. Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales Reproductivos.
Chile.
Lidias Casas Becerra (1976) Mujeres Procesadas Por Aborto. Foro
Abierto de Salud y Derechos Sexuales Reproductivos. Chile.
Encarceladas (Leyes Contra El Aborto En Chile). Un Análisis Desde
Los Derechos Humanos. Centro Legal para Derechos Sexuales
Reproductivos y Políticas Públicas. Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales
y Reproductivos. Canadá.
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Nombre Institución

Educación Popular en Salud  Fundación EPES

Misión

Promover una estrategia de educación en salud, que tenga como eje la
participación comunitaria de los sectores populares para la construcción de
una propuesta en salud y vida digna.

Dirección

General Köerner 38, Paradero 30 Gran Avenida, El Bosque.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 548 7617

Fax

(56-2) 548 6021

Email de contacto

epes@entelchile.net

Página web

http://www.epes.cl

Líneas de trabajo

1.

Fortalecimiento de la Organización Poblacional: Esta área apunta a la
formación y capacitación de grupos de salud, a la capacitación y generación
de espacios de intercambio y trabajo conjunto con otros tipos de
organizaciones de base, involucradas en iniciativas de carácter promocional
y de mejoramiento del entorno barrial en sectores de las comunas El
Bosque, San Ramón y Talcahuano.

2.

Fortalecimiento de la participación en salud: En el nivel local a través de
acciones educativas, de sensibilización y movilización comunitaria
impulsadas por EPES y/o a partir del trabajo en redes temáticas integradas
por grupos de salud, otros tipos de organizaciones sociales de base,
organismos no gubernamentales y públicos, se busca ampliar el
conocimiento de los habitantes de sectores o poblaciones elegidas sobre
sus derechos en salud, así como generar respuestas comunitarias frente
a las necesidades y problemas que les afectan.

3.

Fortalecimiento Institucional: Se busca construir una institución con
capacidad de mantenerse en el trabajo en salud por muchos años más.
En aras de esa sustentabilidad estratégica, el área de fortalecimiento
institucional integra las acciones dirigidas a aumentar los recursos humanos
y financieros de EPES, en la perspectiva de lograr una estabilización del
financiamiento propio y una mayor adecuación del apoyo nacional e
internacional a las características del programa en desarrollo.

Investigaciones en SSR EPES (2005) Violencia Sexual Conyugal, Estereotipos de Género y
Orientaciones para la Prevención.
Cid, Paula  EPES (2004) Experiencia Comunitaria sobre Trabajo en
Sexualidad en Jóvenes.
Cid, Paula  EPES (2004) Lo que los adultos nos trasmiten son sus
inexperiencias sexuales.
Calvin Pérez, Eugenia y Stella Toro, María (2003) Experiencia Comunitaria
en Violencia Doméstica y Sexual. En: Revista Mujer Salud, 4/2003, octubrediciembre, pp. 56-71.
EPES (2001) Violencia Sexual Conyugal y oferta pública de servicios
para su atención". Primer Informe de Investigación "Violencia
Conyugal en San Ramón".
EPES (s/a) MEMORIA Jornada "Mujeres confrontando el futuro II"
Aprendamos a protegernos del VIH/SIDA".
Rivas, Ricardo E. (s/a) Mujeres Monitoras de Salud Poblacional. Un
Estudio de Caso acerca de su Vida Cotidiana y su Experiencia de
Educación Popular. En: Memoria para optar al título de Sociólogo Universidad
de Concepción, guiada por el profesor Guillermo Henríquez Aste.
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Nombre Institución

Fundación Instituto de la Mujer

Misión

Promover la participación ciudadana de las mujeres con el objetivo de alcanzar
la igualdad entre los géneros y profundizar la democracia. Una de sus principales
tareas es elaborar estrategias para facilitar la incorporación de las mujeres
en los espacios públicos y se reconozcan como sujetos de desarrollo.

Dirección

Ricardo Matte Pérez 574, Providencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 274 6800

Fax

(56-2) 274 8858

Email de contacto

insmujer@insmujer.cl

Página web

http://www.insmujer.cl

Líneas de trabajo

1.

Globalización y Ciudadanía: Dentro de la multiplicidad de fenómenos
que se asocian a los procesos de globalización, la Fundación Instituto de
la Mujer ha considerado importante abocarse a dos ámbitos de trabajo,
caracterizados por su relevancia para la situación de las mujeres, sus
derechos y sus posibilidades de construcción de una ciudadanía sustantiva
y democrática. Ellas son: Género y sustentabilidad; Género y Migración.

2.

Participación y Representación Política: El proceso de globalización
y el modelo de desarrollo neoliberal han generado una desvinculación de
la política con las diversas esferas de la sociedad. En efecto, hace algunas
décadas, la política era el eje privilegiado para articular la esfera económica,
social y cultural. En la actualidad, la esfera económica ha ocupado su lugar.

3.

Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres: El período de la
dictadura militar chilena (septiembre 1973-marzo 1990) trajo hasta
nuestra sociedad un tema que hasta ese momento parecía una problemática
restrictiva del primer mundo: los Derechos Humanos. Si bien la violación
de estos derechos fundamentales permitó su visibilidad y tematización,
ella fue restringida a una sola dimensión, invisibilizando aspectos
trascendentales de los Derechos Humanos.

Investigaciones en SSR Núñez R., Nuria y Torres E., Carmen (2007) Mujeres migrantes peruanas
y salud reproductiva. Usuarias de consultorios de salud de la zona
norte de la región metropolitana. UNFPA.
Gutiérrez, Paulina (edit.) (2005) Memorias de ocupación. Violencia sexual
contra mujeres detenidas durante la dictadura. Fundación Instituto de
la Mujer/Corporación Humanas.
Casas, Lidia; Magaña, Alvaro; Valdés, Ximena y Zavala, Ximena (2001) Derechos
humanos. Derechos de las mujeres. Obligaciones y desafíos para el
Estado chileno. Instituto de la Mujer/CEDEM/CORSAPS.
Rioseco, Luz y Cáceres, Ana (comp.) (1996) Violencia intrafamiliar.
Perspectiva psicosocial y jurídica. Instituto de la Mujer / SERNAM.
Bascuñán, Ana Cecilia (1995) Mujer, sexualidad y SIDA. Manual de
prevención de SIDA en mujeres heterosexuales con pareja estable.
Instituto de la Mujer.
Cárcamo, Isabel y Moltedo, Cecilia (edit). (1991) Mujer y violencia doméstica.
Instituto de la Mujer/Colectivo Mujeres de Chile. y Canadá.
Alfaro, Roxana; Inostroza, Lilian; Inostroza, Magaly; Bustos, Cecilia y Silva.
Ana M. (1990) Adolescencia y sexualidad. Sistematización de una
experiencia educativa. Instituto de la Mujer.
Bascuñan, Ana Cecilia y Guerrero, Elizabeth (1990) Nosotras y el Sida.
Manual de prevención del Sida en mujeres heterosexuales con pareja
estable. Instituto de la Mujer.
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Nombre Institución
Misión

Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
Email de contacto
Página web
Líneas de trabajo

Otra información
pertinente

Fundación Prosalud
Fomentar una cultura preventiva en las/os chilenas/os, contribuyendo al
ejercicio de una sexualidad responsable, sana y libre de riesgos, mediante
diversas modalidades educativas.
Entre sus objetivos, destacan:

Informar, difundir y promover a la Fundación Prosalud en el ámbito
nacional e internacional.

Difundir y promover los derechos sexuales y reproductivos como parte
de los derechos ciudadanos en salud.

Contribuir al logro del más alto nivel de salud sexual y reproductiva,
bienestar y calidad de vida de la población.

Promover e implementar estrategias de información, educación y
comunicación sobre sexualidad y reproducción, incluyendo la prevención
de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA.

Promover y ayudar a mejorar el acceso a los métodos anticonceptivos,
incluyendo la anticoncepción de emergencia, en base a la evidencia
científica y los derechos.

Capacitar a educadores y profesionales y técnicos de la salud en aspectos
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en
el cuidado de la sexualidad y la prevención de los embarazos no planificados
y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

Capacitar a jóvenes, monitores de salud y grupos organizados en aspectos
de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en
el cuidado de la sexualidad y la prevención de los embarazos no planificados
y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

Realizar, participar y/o apoyar investigación científica en el campo de la
salud sexual y reproductiva y los derechos.

Realizar asesoría técnica a otras organizaciones públicas y privadas,
gubernamentales y no gubernamentales en materias de sexualidad y
reproducción.

Trabajar en forma colaborativa con otras organizaciones del país y de
la región para mejorar la salud sexual y reproductiva.

Participar en grupos de trabajo y redes a nivel nacional e internacional.
Providencia 2315, Depto. 107, Providencia.
Santiago
(56-2) 586 0960
prosalud@terra.cl
http://www.prosaludchile.org

Información y educación a la población, especialmente adolescentes y
jóvenes.

Capacitación a los/as profesionales y técnicos/as de la salud.

Promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

Asesoría técnica en sexualidad y reproducción.
Fundación Prosalud es una organización no gubernamental (ONG), sin fines de
lucro, miembro de la red de Prosalud Interamericana (PSIA).
Su filosofía es que toda persona es libre de ejercer su sexualidad de acuerdo
con sus valores y actitudes, partiendo de decisiones responsables y de respeto
hacia sí misma/o y sus semejantes, dentro del marco de los derechos sexuales
y reproductivos que tienen los seres humanos, permitiéndoles así un ejercicio
sexual sano, voluntario y responsable.
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Nombre Institución

Instituto Chileno de Medicina Reproductiva  ICMER

Misión

ICMER tiene como misión procurar un mejor conocimientp de los factores
que inciden en la salud sexual y reproductiva y la reproducción humana, y
aplicar dicho conocimiento para mejorar la salud y bienestar de la población.

Dirección

José Ramón Gutiérrez 295, Depto. 3, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 632 1988  638 4086

Fax

(56-2) 633 6204  6384086

Email de contacto

icmer@icmer.org

Página web

http://www.icmer.org / http://www.infojoven.cl /
http://www.anticoncepciondeemergencia.cl

Líneas de trabajo







Investigación científica en las áreas de fisiología de la reproducción y
embarazo, lactancia, infertilidad, regulación de la fertilidad, salud reproductiva
de los adolescentes, crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.
Investigación multi-disciplinaria en aspectos médicos y psicosociales en
salud y reproductiva y de los servicios de salud.
Políticas públicas en salud sexual y reproductiva.
Capacitación y difusión de información en salud sexual y reproductiva.
Servicios clínicos en salud sexual y reproductiva.

Investigaciones en SSR Díaz, S. y Croxatto, H.B. (2003) Anticoncepción de emergencia. En:
y/o VIH/SIDA
Ginecología. 3ª Edición. (ed) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo, Santiago,
Chile, 2003. pp. 1067-1073.
Díaz, S.; Hardy, E.; Alvarado, G. y Ezcurra, E. (2003)Acceptability of
emergency contraception in Brazil, Chile and Mexico. I. Perceptions
of emergency oral contraceptives. Cad. Saúde Pública 19:1507-1517.
Díaz, S.; Hardy, E.; Alvarado, G. y Ezcurra, E. (2003) Acceptability of
emergency contraception in Brazil, Chile and Mexico. II. Facilitating
factors versus obstacles. Cad. Saúde Pública 19:1729-1737.
Díaz, S. y Meirik, O. (2003) Seguridad y eficacia de los métodos
anticonceptivos a largo plazo para mujeres. En: IPPF Med. Bull. 37
(April): 4-6.
Díaz, S. y Croxatto, H.B. (eds) (2003) Anticoncepción de emergencia:
Bibliografía científica  Últimos avances. En: Population Services
International, Asunción, Paraguay, pp. 6-26.
Peralta, O. y Díaz, S. (2003) Anticoncepción hormonal. En: Ginecología.
3ª Edición. (ed) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile,
2003. pp. 1039-1066.
Schiappacasse, V.; Vidal, P.; Casas, L.; Dides, C. y Díaz, S. (2003) Chile:
Situación de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos .
ICMER, CORSAPS, SERNAM. Santiago, Chile.
Croxatto, H.B. (2002) Píldoras de anticoncepción de emergencia:
¿Cómo funcionan?. En: Boletín Médico de IPPF 36 (Diciembre):1-2.
Salazar,V.; Alarcón, I.; Escudero, F.; Delgadillo, L.; Díaz, S.; Alvarado, R. y
Tijero, M. (2002) Calidad de atención desde la perspectiva de las
usuarias de servicios de planificación familiar en Lima: Un estudio
basado en el empleo de técnicas cualitativas. Revista de Salud y
Medicamentos 58:22-27.
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Díaz, S. (1997) Anticoncepción en el período postparto. En: Rev. Iber.
Fertil. Reprod. Hum. XIV: 9-16.
Díaz, S. (1997) Métodos naturales de planificación familiar. En: Rev.
Iber. Fertil. Reprod. Hum. XIV:29-36.
Díaz, S. (1997) Anticoncepción por medio de anillos vaginales. En: Rev.
Iber. Fertil. Reprod. Hum. XIV:193-198.
Peralta, O. y Díaz. S. (1995) Anticoncepción hormonal. En: Ginecología.
2a Edición. (ed) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo, Santiago, pp. 562578.
Mehta, S. y Díaz, S. (1993) Beneficios para la salud del uso de
anticoncepción oral (Health advantages with the use of oral
contraceptives). En: Contracept. 9 (Suppl 1):13-18.
Peralta, O.; Pavez, M.; Díaz, S. y Croxatto, H.B. (1990) Patología anexial
no inflamatoria durante el uso de implantes de levonorgestrel
(NorplantR) o dispositivos intrauterinos. En: Rev. Chil. Obstet. Ginecol.
55:231-237.
Díaz, S. y Pizarro, E. (1985) Dispositivos intrauterinos. En: Ginecología.
3ª Edición. (ed) A. Pérez Sánchez. Editorial Mediterráneo, Santiago, Chile,
2003. pp. 1074-1085.
Díaz, S.; Croxatto, H.B.; Pavez, M.; Miranda, P. y Sivin, I. (1982) Regulación
de la fertilidad por medio de anillos vaginales medicados con estradiol
y levonorgestrel. En: Rev. Chil. Obstet. Ginecol. 47:266-273.
Díaz, S. ; Croxatto, H.B.; Pavez, M.; Miranda, P. y Quinteros, E. (1980)
Regulación de la fertilidad por medio de implantes subcutáneos de
progestágenos. En: Rev. Chil. Obstet. Ginecol. 45:316-324.
Díaz, S. (s/f) Ética y regulación de la fertilidad. En: Bioética, Fundamentos
y Clínica. (eds) M. Pérez, A. Ecríbar, R. Villarroel Editorial Mediterráneo,
Santiago, Chile. Enviado a publicación.
Entre otros.
Otra información
pertinente

ICMER es una fundación sin fines de lucro y es reconocido como
centro académico independiente.
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Nombre Institución

Movimiento Unificado de Minirías Sexuales  MUMS

Misión

Somos una organización que lucha por el respeto a los Derechos Humanos
de personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e inter, a través de un proceso
de reflexión constante en torno a aquellos elementos del sistema cultural y
legal que insiste en instalarnos en el lado de la anormalidad.
Nuestras luchas se focalizan en incidir en las políticas públicas y en generar
alianzas estratégicas con todos/as aquellos/as que se cruzan con nuestras
luchas desde sus particulares objetivos.
Somos una organización que trabaja desde la transversalidad de las identidades
sexuales, respetando sus propios espacios de discusión, debate y reflexión,
pero también aportando a que no se sigan generando categorías esencialistas
de género, orientación sexual e identidad sexual que en un futuro se transformen
en ortodoxias.

Dirección

Santa Mónica 2317, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 671 4568

Fax

(56-2) 671 4568

Email de contacto

contacto@mums.cl

Página web

http://www.mums.cl

Líneas de trabajo

El Mums se articula a través de tres instancias de trabajo. Estas son la Asamblea,
la Coordinación Política y la Coordinación Ejecutiva.
La Asamblea está formada por todos/as los socios/as activos/as del Mums,
quienes son los que mandatan la actuancias del Mums.
La Coordinación Política orienta como lo indica su nombre, los linemientos
políticos del Movimiento y de todas sus instancias de trabajo. Además se
encarga de generar las instancias de evaluación pertinentes y oportunas para
ir mejorando constantemente.
La Coordinación Ejecutiva está formada por los coordinadrxs de los equipos
de trabajo y es la que se encarga de planificar y ejecutar el trabajo del Mums,
el que se enmarca en la orientación de la Coordinación Política y de la
Asamblea.
Los Equipos de Trabajo que existen en el Mums son los siguientes:


Comunicaciones y Derechos Humanos



Gestión y Administración



Prevención y Educación



Activismo y Visibilización

Investigaciones en SSR CES-MUMS/ Escuela de Sociología de la Universidad de Concepción (2008)
y/o VIH/SIDA
Estudio de comportamiento sexual y salud sexual de la población homosexual,
lésbico y bisexual de las regiones de Valparaíso, Bio-bío y Metropolitana.
FONIS/CONICYT.
SEREMI Salud RM, CES-MUMS/Agrupación Amanda Jofre/Plan de Regional de
VIH/SIDA RM (2008) Estudio Diagnóstico de Prevención en VIH/SIDA y
ETS/ ITS en la población transgénero de la Región Metropolitana.
SEREMI Salud RM, CES-MUMS/Plan de Regional de VIH/SIDA RM (2008)
Caracterización de la Vulnerabilidad de la Población Homo-Bisexual y HSH
de la Región Metropolitana.
CES-MUMS (2007) Consultaría sobre Estigma y Discriminación a poblaciones
de Personas Viviendo con VIH. (PVVIH) y Poblaciones Vulnerables (gays/HSH,
Trabajadores/as del sexo, usuarios de droga en el Área Andina (Chile,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).
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Escuela de Psicología, Universidad Católica del Norte; CLAM, MUMS (2007)
Primera Encuesta. Marcha del Orgullo y Diversidad Sexual. Santiago de
Chile.
SEREMI Salud RM. Plan de Regional de VIH/SIDA RM, CES-MUMS (2006)
Estudio Cualitativo de Caracterización del Comercio Sexual en la Región
Metropolitana.
CES-MUMS/SEREMI Salud RM/ Fondo Global (2005) Diagnóstico de
Socialización Juvenil en Población HSH de la RM.
Consorcio CES//MUMS/Fondo Global (2005) Estudio de Aceptabilidad del
Preservativo masculino en Población HSH. (Regiones II, V y RM) Factores
Socioculturales de Diagnóstico de Socialización Juvenil en Población HSH.
Proyecto CES-MUMS/SEREMI Salud VIII/Fondo Global (2005) Diagnóstico
de Factores que Inciden en la Vulnerabilidad y el uso del Preservativo Masculino
en los HSH de la VIII Región.
CES-MUMS/CONASIDA (2002) Aproximación a la Percepción de Riesgo en
Población de Trabajadores Sexuales Masculinos que ejerce Comercio Sexual
en Modalidades distintas al Callejero.
CES-MUMS/CONASIDA (2001) Estudio de Población de Trabajadores
Sexuales Masculinos que ejerce Comercio Sexual Callejero.
CES-MUMS/CONASIDA (1999) Diagnóstico Exploratorio sobre la Percepción
de Riesgo en Población Travesti que ejerce Comercio Sexual Callejero.
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Nombre Institución

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe  RSMLAC

Misión

RSMLAC articula personas y organizaciones de movimientos sociales y de
salud de las mujeres para impulsar, promover y defender el derecho al acceso
universal a la salud integral, el pleno ejercicio de derechos humanos
especialmente los derechos sexuales y derechos reproductivos y la ciudadanía
de las mujeres, desde perspectivas feministas e interculturales.

Dirección

Simón Bolívar 3798, Ñuñoa.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 223 7077

Fax

(56-2) 223 1066

Email de contacto

secretaria@reddesalud.org

Página web

http://www.reddesalud.org

Líneas de trabajo



Formación de recursos humanos en género, globalización y reforma del
sector salud (Universidad Itinerante).



Coordinación de campañas de activismos a nivel regional.



Publicaciones especializadas en salud de la mujer.



Minitoreo de políticas públicas.



Monitoreo del cumplimiento de acuerdos de conferencias internacionales.

Investigaciones en SSR Seguimiento de la Implementación de los Acuerdos del Programa de Acción
y/o VIH/SIDA
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 1996-2004, en
ejes temáticos seleccionados (incluyendo Prevención y atención integral a
personas afectadas por el VIH/SIDA, Atención Humanizada del Aborto,
Violencia sexual contra las niñas, entre otros), en siete países de la región,
lo que abarcó Chile, (UNFPA).
Proyecto Construcción de redes de ciudadanas y ciudadanos para la generación
de condiciones en el espacio público para una discusión socialmente validada
hacia la despenalización del aborto terapéutico en Chile (Safe Abortion Action
Fund/IPPF).
Otra información
pertinente

La RSMLAC, como articulación regional, y a través de su coordinación de
campañas de activismo, apoya con pequeños montos las actividades de las
organizaciones de su membresía, incluyendo acciones de capacitación, de
incidencia y de sensibilización pública en temas de salud, derechos y ciudadanía.
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b) Centros Académicos
Nombre Institución

Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Asolescente
 CEMERA, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile

Misión

No se menciona la misión pero en la Página Web se señala: El enfoque inicial
(atención integral a adolescentes embarazadas) evolucionó al Concepto de
Salud Sexual y Reproductiva en la Adolescencia. Este capítulo de la medicina
ha pasado a constituir una subespecialidad de alta necesidad y demanda en
Países en Desarrollo y en muchos Países Desarrollados. La subespecialidad
está siendo considerada, a medida que los problemas de Salud de los jóvenes
se han hecho relativamente más importantes. Este concepto se consolida con
un libro publicado por CEMERA, lanzado en diciembre de 2003, y es el primer
núcleo Latinoamericano en formar un grupo académico integralmente
estructurado, preocupado de este ámbito de la Medicina. CEMERA es una
estructura formal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con
26 años de experiencia en Salud Sexual y Reproductiva.

Dirección

Avda. Profesor Adolfo Zañartu Nº 1014, Independencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 978 6484

Fax

(56-2) 735 6512

Email de contacto

cemera@med.uchile.cl

Página web

http://www.cemera.cl

Líneas de trabajo

El CEMERA desarrolla dos tipos de Servicios:


Servicios Clínicos.



Servicios de orientación a distancia.

Posee un área de Investigación, Docencia, Extensión, Publicación y Servicios.
Investigaciones en SSR CEMERA (2005-2007) Diseño y validación de un modelo de Educación
Sexual, consensuado entre profesores, padres y apoderados, a
desarrollar con alumnos del 1° ciclo de enseñanza básica.
CEMERA (2005-2006) Factores que condicionan el abandono del control
de anticoncepción en adolescentes usuarias sin embarazo previo.
CEMERA (2005-2006) Factores predictivos asociados al inicio de la
actividad sexual en adolescentes.
CEMERA (2005-2006) Evaluación clínica de anticonceptivos combinados
en adolescentes usuarias de Norethisterone Enanthala 50mg/Estradiol
Valera 5mg.
CEMERA (2005-2006) Incidencia y características del abuso sexual en
adolescentes.
CEMERA (1999-2002) Factores Socio-culturales que afectan el uso de
anticonceptivos entre adolescentes hombres y mujeres sexualmente
activos.
CEMERA (1999-2000) Diseño y Validación de un Modelo de curso de
Educación Sexual a desarrollar desarrollo en Escuelas para padres.
CEMERA (1999-2000) Buenas Prácticas en Salud Sexual y Reproductiva.
Fuente de Financiamiento: OPS/OMS.
OPS/UNFPA/CEMERA (1998-2001) Proyecto de Capacitación Docente
en Gestión en Programas de Salud Sexual y Reproductiva.
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CEMERA (1998) Estudio de la aceptación de anticonceptivo oral con
ee 0,2 mg y desogestrel 75mg en adolescentes sexualmente activas.
Fuente de Financiamiento: Laboratorio Organon Chile.
CEMERA (1998) Conocimientos, practicas y actitudes sexuales, en
alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
CEMERA (1997) Normas de atención ginecológica de adolescentes.
Fuente de Financiamiento: OPS.
CEMERA (1996-1997) Evaluación de impacto de programas de Salud
reproductiva en Chile. Fuente de Financiamiento: UNFPA/F. FORD.
CEMERA (1996-1998) Afectividad y Educación Sexual en Adolescentes
Discapacitados. Fuente de Financiamiento: FONDECYT.
CEMERA (1996) Estudio de ficha clínica en Salud Reproductiva del
Adolescente. Fuente de Financiamiento: OPS/OMS.
CEMERA (1994-1997) Desarrollo de una Unidad del Olivo Operativa
Educacional para mantener la continuidad de los estudios de
adolescentes embarazadas y madres adolescentes. Fuente de
Financiamiento: Municipalidades Independencia, Recoleta, Parroquia Nta. Sra.
Universidad de Chile.
CEMERA (1994-1997) Desarrollo de Centros Regionales en Salud
Reproductiva del Adolescente. Fuente de Financiamiento: UNFPA.
CEMERA (1993-1995) Perfil del comportamiento celular del cuello
uterino en adolescentes con vida sexual activa. Fuente de Financiamiento:
FONDECYT.
CEMERA (1993-1998) Programa de educación Sexual y Prevención
del Embarazo en adolescentes escolares: Intervención a nivel escolar
y clínico. Fuente de Financiamiento: FUNDACION FORD.
Molina, Ramiro; Sandoval, Jorge y González, Electra (s/a) Salud Sexual y
Reproductiva en la Adolescencia.
Caba, Fresia; Fuentes, Magdalena; Garcés, Carmen; Hernández, Carmen;
Meneses, Ruth; Molina, Termistocles y Obreque, Carmen (s/a) SIDA,
Sexualidad y Adolescencia: Una estrategia posible en educación.
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Nombre Institución

Centro de Estudio de Género y Cultura en América Latina.
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile

Misión

No se señala, pero las asignaturas troncales para obtener el Magíster son:
Teoría de Género y Estudios Culturales; Teoría de Género y Ciencias Sociales;
Metodología General de Género.

Dirección

Avda. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1025, piso 3, Ñuñoa.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 978 7145

Fax

(56-2) 978 7184

Email de contacto

genfil@uchile.cl

Página web

http://www.filosofia.uchile.cl/cegecal

Líneas de trabajo

Se Realizan: Diplomado en Estudio de Género; Magíster en estudio de Género
y Cultura con mención en Humanidades y Ciencias Sociales, Investigaciones.

Investigaciones en SSR Grau, Olga y Palma, Irma (Editoras) (2003) ConTacto. Sexualidades en
conversación.
Iglesia, Margarita (Investigadora Responsable) (2002-2004) Las mujeres como
emisoras y receptoras de violencia en la historia pública de la ciudad
de Santiago. Siglos XVII-XVIII. Universidad de Chile. Proyecto DID.
Oyarzún, Kemy (Directora Proyecto) (2002-2003)Tensiones y ambivalencias
en las representaciones de la sexualidad, las relaciones de género,
el erotismo y el amor en los discursos y relatos juveniles.
Grau, Olga (2001-2003) Producción y transferencia de un modelo
conversacional en derechos sexuales y salud sexual reproductiva
dirigido a jóvenes. Proyecto financiado por FONDEF.
Iglesia, Margarita (Responsable Investigación) (2000-2001) La violencia
producida y recibida por mujeres en la ciudad de Santiago. Siglos
XVII-XX.
Grau, Olga (s/a) Violencia sexual: un estudio exploratorio sobre jóvenes
de dos sectores socioeconómicos de la Región Metropolitana.
Universidad de Chile. Proyecto DID.
Grau, Olga (s/a) Tensiones y ambivalencias en las representaciones de
la sexualidad, de las relaciones de género, el erotismo y el amor en
los discursos y relatos juveniles. Universidad de Chile. Proyecto DID.
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Nombre Institución

Centro de Excelencia de Biotecnología de la Reproducción 
CEBIOR, Facultad de Medicina Universidad La Frontera

Misión

El Centro de Excelencia de Biotecnología de la Reproducción, CEBIOR, es
una unidad académica dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad
de La Frontera, que cumple funciones de fomento, gestión y coordinación de
proyectos de investigación, docencia de postgrado, capacitación, prestación
de servicios y transferencia tecnológica al área pública y privada. Éste surge
como un modelo de organización dentro de nuestra Universidad para
aprovechar el potencial humano existente y satisfacer una demanda externa
e interna en lo referente a la Medicina Reproductiva y la Biología de la
Reproducción.

Dirección

Campus Valentín Letelier, Universidad de La Frontera, Montevideo s/n.

Ciudad

Temuco

Teléfono

(56-45) 325592

Fax

(56-45) 325600

Email de contacto

cebior@ufro.cl

Página web

http://www.ufro.cl/cebior/index.html

Líneas de trabajo



Fecundación asistida en humanos.



Función de gametos.



Producción y reproducción animal.



Morfofunción aplicada a reproducción.



Biología e inmunología del espermatozoide.



Microbiología de la reproducción.



Electrofisiología en procesos de fecundación.

Investigaciones en SSR Valdés P., Sierralta P., Ossa X. y Barría A. (2002) Duración de la amenorrea
de lactancia en la población urbana de Temuco. En: Rev Méd Chile
130:66-70.
Vasconcellos A., Villagrán E., Peña P. y Sánchez R. (2002) Endometrio con
reacción decidual idiopática en una mujer postmenopáusica:
evaluación inmunocitoquímica de receptores de estrógeno, de
progesterona y de su proteína transportadora (CBG). En: Rev Méd
Chile 130:425-429.
Peña P., Sánchez R., Vásquez B., Castillo C. y Miska W. (2001) Efecto de la
abstinencia sexual en enzimas proteolíticas en la cuantificación
bioquímica de alfa-glucosidasa en plasma seminal humano. En: Rev
Méd Chile 129:485-489.
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Nombre Institución

Centro Interdisciplinario de Estudios de Género  CIEG. Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Chile

Misión

Mediante su trabajo de docencia de pre y postgrado el CIEG ha logrado
posicionar a la Universidad de Chile y a la Facultad de Ciencias Sociales como
pionera y vanguardia de los Estudios de Género en el ámbito de la academia,
extendiéndolos como formación necesaria dentro de una sociedad que avanza
en democratización y en horizontes de equidad. De modo creciente la demanda
por formación especializada en estas materias implica que nuestra universidad
aparece como la nucleadora de sus distintas modulaciones teóricas y prácticas.

Dirección

Av. Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 978 7844

Fax

-

Email de contacto

msadler@uchile.cl

Página web

http://www.facso.uchile.cl

Líneas de trabajo

1.

Docencia: realiza el Magíster en Estudios de Género y Cultura, el
Diplomado a Distancia en Estudios de Género con especialización en
Desarrollo, Planificación, Etnicidad, Salud, Educación, Masculinidad,
Políticas Públicas para la Equidad de Género y diversos cursos de
perfeccionamiento a distancia: Curso de Actualización en Teorías de
Género; Curso de Perfeccionamiento sobre Género y Etnicidad; Curso
de Perfeccionamiento sobre Género y Salud; Curso de Perfeccionamiento
sobre Género y Educación; Curso de Perfeccionamiento sobre Género
y Masculinidad; Curso de Perfeccionamiento sobre Planificación de
Género; Curso de Perfeccionamiento sobre Género y Desarrollo; Curso
de Perfeccionamiento en Políticas Públicas con Equidad de Género.

2.

Extensión: se han llevado a cabo numerosas iniciativas destinadas a la
difusión y apoyo de la problemática de género tanto en universidades
regionales (Antofagasta, Iquique, Temuco y Valdivia), como en ONGs
y organismos públicos. Cabe destacar los de perfeccionamiento y
capacitación impartidos en reparticiones de todo el país al Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAM). Las materias y temáticas abordadas
han sido diversas, pero todas ellas dicen relación con la reflexión y
aplicación de conocimientos que permitan una incorporación y un
mejoramiento efectivo de los problemas de género dentro de las políticas
sociales (tanto de aquellas implementadas desde el Estado como desde
las ONGs). Esta transferencia de conocimientos académicos a los agentes
que diseñan las políticas sociales es posible gracias a la solidez académica
del Centro.

3.

Investigación: Una de las principales líneas de acción del CIEG
corresponde al área de investigación, la cual gira principalmente en torno
a los temas de las identidades de género en los campos de la culinaria,
la salud, la educación, las políticas públicas, las relaciones interétnicas,
entre otros. Desde sus inicios el CIEG ha realizado numerosas
investigaciones y estudios, tanto para organismos públicos, como
académicos y no-gubernamentales.

Investigaciones en SSR Sadler, Michelle (2007-2008) Oportunidades y resistencias en usuarios/as
y prestadores/as del sistema público de salud frente a la
implementación de modelos de atención humanizados del control
de embarazo y parto-nacimiento (Proyecto FONIS N° SA06120034).
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Sadler, Michelle y Obach, Alexandra (2007) Caracterización de los factores
de riesgo y vulnerabilidad frente al VIH/SIDA en Pueblos Originarios
(Proyecto financiado por CONASIDA).
Sadler, Michelle y Aguayo, Francisco (2005-2006) Estudio de las Dinámicas
Familiares en Familias de Padres y Madres Adolescentes (Proyecto
financiado por FOSIS/MIEPLAN).
Herrera, Susana (2004) El aborto inducido en Chile. ¿Víctimas o
victimarias? Catalonia  CIEG.
Lamadrid, Silvia y Muñoz, Soledad (2004) Estudios de sexualidad en Chile.
Sadler, Michelle (2004) Los hombres también se emocionan. Género
y escenario del parto; participación de hombres populares en el
nacimiento de sus hijos e hijas. En: Tesis para optar al grado de Magíster
en Estudios de Género mención Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Montecino, Sonia; Castro, René y de la Parra, Marco Antonio (2003) Mujeres.
Espejos y Fragmentos. Antropología del Género y salud en el Chile
del siglo XXI (CIEG  Aconcagua).
Gysling, Jacqueline (1995) La investigación social en salud reproductiva
en Chile: panorama al inicio de los noventa.
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Nombre Institución

Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética  CIEB,
Universidad de Chile

Misión

Promover actividades tendientes a la difusión y la investigación de la Bioética
en Chile y en la Universidad de Chile. Para ello organiza cursos generales
ofrecidos a los alumnos de pregrado de todas las facultades de la casa de Bello
y facilita el trabajo de diversos grupos programáticos que desarrollan
investigación.

Dirección

Diagonal Paraguay 265, Torre 15, oficina 806, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 978 2274

Fax

(56-2) 978 2254

Email de contacto

c-bio@uchile.cl

Página web

http://www.uchile.cl/bioetica

Líneas de trabajo



Programa de Formación en Ética de la Investigación Biomédica
y Psicosocial 2007. Organizado por el CIEB de la Universidad de Chile,
continúa el Programa de Fogarty International Center-NIH y es apoyado
por el Programa de Bioética (OPS/OMS) Documentos y Presentaciones.
Participantes.



Investigaciones.



Centro de Documentación.



Cursos y Seminarios.



Recursos Educativos.

Investigaciones en SSR Mujeres Aymaras y el impacto de las políticas públicas en salud
reproductiva. Este proyecto está siendo ejecutado por el CIEB y financiado
por PNUD-UNFPA.
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Nombre Institución

Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro, Universidad
de Chile

Misión

No señala.

Dirección

Hospital San Borja Arriarán, Avda. Santa Rosa 1234, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 555 5535

Fax

-

Email de contacto

-

Página web

http://www.med.uchile.cl/departamentos/obstetricia_ginecologia_c.html

Líneas de trabajo

El Departamento de Obstetricia y Ginecología Centro de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, creado en 1978, desarrolla docencia,
investigación y extensión de primer nivel.

Nombre Institución

Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte, Universidad
de Chile

Misión

No señala.

Dirección

Hospital Clínico Universidad de Chile, Avda. Santos Dumont 999, Independencia
(sector A, primero, segundo y tercer piso).

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 978 8307

Fax

(56-2) 737 0974

Email de contacto

-

Página web

http://www.med.uchile.cl/departamentos/obstetricia_ginecologia_n.html

Líneas de trabajo

El Departamento de Obstetricia y Ginecología Norte de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile, creado en 1928, lleva a cabo labores docentes,
asistenciales, de investigación y extensión, que se enmarcan en el compromiso
universitario de formar profesionales de excelencia, con sólidas bases éticas
y compromiso con la realidad nacional.

Nombre Institución

Departamento de Obstetricia y Ginecología Oriente, Universidad
de Chile

Misión

No señala.

Dirección

Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné y CRS Cordillera Oriente,
Avda. Las Torres 5150 (Campus: Cabo Segundo Julio Pavez Ortiz Nº 5671),
Peñalolén.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 978 0190 - 978 0191

Fax

-

Email de contacto

-

Página web

http://www.med.uchile.cl/departamentos/obstetricia_ginecologia_or.html

Líneas de trabajo

El Departamento de Obstetricia y Ginecología Oriente de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile, creado en 1969, cumple funciones
docentes, asistenciales, investigación y extensión.
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Nombre Institución

Departamento de Obstetricia y Ginecología Occidente,
Universidad de Chile

Misión

Entregar conocimientos de la especialidad a alumnos/as de pregrado, de quinto
y séptimo año de la carrera de Medicina, y también está orientado a formar
becados/as en el postítulo.

Dirección

Hospital San Juan de Dios, Las Palmeras 299, interior Quinta Normal.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 681 5166

Fax

(56-2) 681 5166

Email de contacto

asaumann@med.uchile.cl

Página web

http://www.med.uchile.cl/departamentos/obstetricia_ginecologia_oc.html

Líneas de trabajo

-

Nombre Institución

Departamento de Estudios Multidisciplinarios de la Mujer  DIEMM,
Universidad de Concepción

Misión

La Dirección de Estudios Multidisciplinarios de la Mujer (DIEMM), fundada
en 1989, es una instancia académica, dependiente del Decanato de la Facultad
de Humanidades y Arte. Constituye el primer Programa de estudios de la
mujer que se instala en una universidad chilena. Tiene como objetivo fundamental:
realizar un permanente análisis de la cultura y del conocimiento construido
sobre ella, desde una perspectiva de género-mujer.

Dirección

Edmundo Larenas 160.

Ciudad

Concepción

Teléfono

(56-41) 223 4985 anexo 4104

Fax

(56-41) 225 9108

Email de contacto

No señala

Página web

http://www.udec.cl/Facultades/humarte/diemm.htm

Líneas de trabajo

Las líneas de trabajo son:


Docencia.



Extensión y difusión tanto dentro de la Universidad, como dirigida a la
comunidad en general.



Funcionamiento de una biblioteca especializada.



Investigación y publicaciones.



Realización de proyectos conjuntos con organizaciones de la sociedad
civil y gubernamentales.



Convenios de intercambio con programas afines de Universidades chilenas
y extranjeras.
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Nombre Institución

Dirección de Estudios Sociológicos  DESUC, Universidad Católica
de Chile

Misión

DESUC es una unidad de estudios y de ejecución de proyectos y servicios
profesionales que cuenta con el respaldo institucional y académico del Instituto
de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desuc está
compuesto por profesores y directores de estudio y un equipo interdisciplianrio
de profesionales y consultores especialistas en diversas áreas y materias. Esta
unidad cuenta con un equipo permanente de operaciones de terreno,
infraestructura propia, bases de datos, sistemas de información, equipamiento
computacional, herramientas y software para el procesamiento estadístico y
desarrollo de sistemas de información en diversas plataformas incluída Internet.

Dirección

Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul (Campus San Joaquín).

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 686 4648 - 686 4651

Fax

(56-2) 552 6346

Email de contacto

evalenzc@uc.cl

Página web

http://www.puc.cl/sociologia/desuc.htm#estudios

Líneas de trabajo

El DESUC desarrolla tres áreas de estudios y especialización profesional:


Estudios sociales



Diseño y evaluación de proyectos



Desarrollo de sistemas de información
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Nombre Institución

Escuela de Psicología, Universidad Católica del Norte

Misión

La Universidad Católica del Norte tiene como misión fundamental la constante
búsqueda de la verdad para contribuir de modo riguroso y crítico a la tutela
y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural de la comunidad
mediante la investigación, la enseñanza y la extensión.

Dirección

Angamos 0610 (Antofagasta)
Larrondo 1281 (Coquimbo)
Libertador Bernardo O'Higgins 292, Of. 22 (Santiago)
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo "R.P. Gustavo Le Paige"
(San Pedro de Atacama)

Ciudad

Antofagasta

Teléfono

(56-55) 355 822

Fax

(56-55) 355 822

Email de contacto

-

Página web

http://www.ucn.cl

Líneas de trabajo

Psicología clínica, laboral, organizacional, social, comunitaria, forense, psicología
de la salud.

Investigaciones en SSR Barrientos, Jaime; Salinas, Paulina; Meza, Patricio y Rojas, Pablo (2008) Estudio
y/o VIH/SIDA
cuantitativo sobre minería y relaciones de género, Fondecyt Nº
10705028.
Silva, Jimena (coordinadora), Siu-lin-Lay, Isabel Alegría, Jaime Barrientos,
Patricio Meza, Leyla mendez, Carmen González, Angélica Cid, Paula Noya.
(2008) Estudio de la situación de las Mujeres que ejercen comercio
sexual, desde la perspectiva de género, en la Región Antofagasta,
FNDR, Código BIP Nº 30066633  0.
Barrientos, Jaime (compilador) (2006) Sistematización de Investigaciones
en Sexualidad. Construyendo una agenda temática en sexualidad, EPSUCN, CONASIDA-CLAM Antofagasta. Libro Autores; Jaime Barrientos y
Jimena Silva (2006) De la Restricción a la Equidad. Las transformaciones en
el Comportamiento Sexual y las relaciones de género en la II región, desde
una perspectiva psicosocial, Investigación financiada por Fundación Andes,
2004-2006. Ordhum, UCN, Antofagasta.
Barrientos, Jaime; Villalobos, Manuel; Silva, Jimena y Báez, Ximena (2005)
Estudio Regional del comportamiento Sexual en la Ciudad de
Antofagasta, Ordhum, Escuela de Psicología UCN, 2005.
Silva, Jimena y Urzúa, Alfonso (2000) Estudio de las conductas de riesgo
en población de trabajadoras/es sexuales, CONASIDA-EPS.UCNUJSO, Antofagasta.
Otra información
pertinente

Investigaciones de Pre Grado:
Entre 1998-2008: Alfonso Urzúa, Jaime Barrientos, Paulina Salinas, Jimena
Silva, han guiado seminarios de tesis y tesinas en Sexualidad y Género, tanto
desde diseños cuantitativos, cualitativos como mixtos, en: sexualidad femenina,
violencia de género, VIH/Sida y género, Derechos humanos y género, Conductas
sexuales de riesgo y género, Construcción de la masculinidad y género.
Diplomado de Sexualidad Humana 2000-2001. Escuela de psicología Universidad
Católica del Norte.
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Nombre Institución

Instituto de Investigación Materno Infantil  IDIMI,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Misión

Realizar investigaciones de carácter clínico-básico en Endocrinología Infantil
y Reproducción Humana, docencia de pre y posgrado e implementar servicios
clínicos en sus áreas de interés. El personal del IDIMI pertenece mayoritariamente
a la Universidad de Chile y al Servicio de Salud Metropolitano Central Hospital
HCLSBA y su plantel profesional incluye médicos, bioquímicos, biólogos,
tecnólogos médicos, psicólogos, matronas y enfermeras además de personal
paramédico y administrativo.

Dirección

Hospital San Borja Arriarán, Avda. Santa Rosa 1234.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 424 8280 - 424 8281- 424 8283

Fax

(56-2) 424 7240

Email de contacto

tsalazar@med.uchile.cl

Página web

http://www.idimi.cl

Líneas de trabajo

Posee tres líneas de trabajo:

Investigaciones en SSR



Medicina Reproductiva.



Endocrinología Infantil.



Centro de Investigaciones.

La Página Web no deja entrar a esta información.

Nombre Institución

Instituto de Asuntos Públicos  INAP,
Universidad de Chile

Misión

Su objetivo es hacer una contribución académica a la formulación, ejecución
y evaluación de políticas públicas que conduzcan a un reforzamiento de la
integración social y cultural, la sustentabilidad del desarrollo y la gobernabilidad
política del país.

Dirección

Diagonal Paraguay 265, Torre 15, Piso 13, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 678 2077 - 678 2291 - 678 2280

Fax

(56-2) 678 2006

Email de contacto

dp_ppubli@uchile.cl

Página web

http://www.inap.uchile.cl/politicaspublicas

Líneas de trabajo

El INDAP posee 6 programas y proyectos:


Programa Participación, Ciudadanía y Políticas Públicas.



Programa Ciudadanía y Gestión Local.



Desigualdad Social y Nuevas Formas de Ciudadanía.



Diploma Internacional sobre Estrategias de Reducción de la Pobreza en
América Latina.

Investigaciones en SSR



Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana.



Metas de Desarrollo del Milenio.

Alvarado, Rubén y Gutiérrez, Claudia (2002) Violencia Conyugal según
niveles socioeconómicos en la región metropolitana. En: Rev. Chil.
Salud Pública 2002; Vol 6 (1): 27 - 34.
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Nombre Institución

Observatorio Regional de Desarrollo Humano, Macro Zona Norte
 ORDHUM, Universidad Católica del Norte

Misión

Contribuir al desarrollo de una sociedad que amplíe equitativamente las
capacidades de las personas y sus oportunidades de realización.

Dirección

Avenida Angamos 0610.

Ciudad

Antofagasta

Teléfono

(56-35) 355000

Fax

-

Email de contacto

-

Página web

http://www.ordhum.ucn.cl

Líneas de trabajo

El ORDUHM posee las siguientes líneas de investigación:
Imaginarios Sociales: estudia los sistemas de creencias, valores y significados
existentes, sistematizando el conjunto de opiniones, diagnósticos e imágenes de
la Macro Zona Norte. Esto en tanto se postula que el imaginario social puede
obstaculizar o favorecer el que las personas se sientan sujetos de los cambios en
curso y, con ello, autores del desarrollo desde una perspectiva humana.
Capital Social: surge a partir de la constatación del bajo nivel de asociatividad
existente en la Región de Antofagasta y el conjunto de la Macro Zona Norte.
Diversos estudios han mostrado la importancia de la participación de las
personas, convertidas en reales ciudadanos, para posibilitar un mayor Desarrollo
Humano. Por ello, esta línea de trabajo, se plantea identificar los procesos
de generación de capital social en la Región y el Norte Grande.
Indicadores: La línea de indicadores de Desarrollo Humano Regional, IDHR,
constituye un programa continuo del ORDHUM orientado al diseño y
elaboración de indicadores que den cuenta del Desarrollo Humano de la
Macro Zona Norte. Los indicadores que se propone calcular esta línea de
investigación tienen carácter tanto objetivo como subjetivo, con el fin de
abarcar todos los aspectos del Desarrollo Humano y posibilitar el estudio de
su evolución a lo largo del tiempo.
Experiencias relevantes: Esta línea de actuación se plantea el siguiente
objetivo general: Relevar Experiencias que, desde la perspectiva del Desarrollo
Humano, se definan como exitosas en comunidades u organizaciones
pertenecientes a la II Región de Antofagasta.
Cohesión Social: El logro de una mayor cohesión social es una materia
prioritaria en las agendas nacionales e internacionales. No en vano, la Unión
Europea y los países de América Latina y el Caribe lo han considerado como
el desafío y la preocupación central de su asociación estratégica. El concepto
cohesión social se emplea en un sentido amplio, resumido en el ideal de una
sociedad decente, que combate la marginación y el atraso de cualquier
segmento social, a partir del respeto a la diversidad y la lucha contra la desigualdad,
uno de los rasgos más preocupantes de la sociedad latinoamericana y chilena.
Sexualidad y Relaciones sociales: pretende abordar el estudio tanto
descriptivo, como comprensivo de la sexualidad humana y las relaciones de
género desde una perspectiva psicosocial. Por tanto, se aborda la sexualidad
y las relaciones de género como fenómenos sociales que contribuyen al
desarrollo humano y la calidad de vida de las personas.

Investigaciones en SSR

Atienza Úbeda, Miguel (Coordinador) (2005) Comportamiento Sexual
en la ciudad de Antofagasta. Informe de Desarrollo Humano 2005.
Universidad Católica del Norte, ORDHUM.
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Nombre Institución

Programa de Estudios de Género  PROGÉNERO, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano

Misión

PROGÉNERO está organizado en cuatro áreas de trabajo: Área Docencia;
Área Investigación y Proyectos; Área Extensión y Área Publicaciones, que le
ha permitido con la colaboración de la Universidad y de financiamientos
externos, analizar y desarrollar distintas temáticas desde una perspectiva
teórico práctica.

Dirección

Av. Condell 506, Providencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 787 8158 - 787 5186

Fax

(56-2) 787 8165

Email de contacto

progenero@academia.cl

Página web

http://www.progenero.cl

Líneas de trabajo

Cuenta con actividades de extensión, docencia en Pregrado y Postgrado, e
investigaciones y publicaciones:
Sexualidades: se orienta a una revisión crítica de las discusiones, la producción
de conocimiento y las estrategias políticas de diversos actores en la pugna
en torno a las sexualidades.
Transversalización de Género en la Educación Superior: objetivo final
la generación de insumos para la elaboración de una estrategia destinada a
introducir una política pro equidad de género al interior de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano.
Ciudadanía, Participación y Derechos: se basa principalmente en un
proyecto de investigación que se orienta al desarrollo de una investigación
acción sobre la concepción de derechos y la percepción de las vías y posibilidades
para su defensa que poseen los/as sujetos en la sociedad chilena actual. Nos
interesa a partir de la elaboración de conocimientos, aportar información
teórica y metodológica para la producción de un modelo de intervención en
el ámbito del fortalecimiento de la noción de derechos y su defensa así como
contribuir aportando estrategias y argumentos para la lucha por la definición,
el respeto y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Familia y Esfera Doméstica: consolidar una línea de investigación en Familia
y reparto de responsabilidades compartidas: significaciones y prácticas, por
medio de la activación de un proceso de retroalimentación entre distintas
instancias de reflexión y producción de conocimientos en el ámbito intra e
interinstitucional.

Investigaciones en SSR

Araujo, Kathya (Editora) (2004) Cruce de Lenguas. Sexualidad, Diversidad
y Ciudadanía.
Hurtado, J. y Dides, C. (2004) Catastro de Organizaciones y personas
que trabajan en temas de: Religión, Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos En: Argentina, Colombia, Chile, México y Perú.
Araujo, Kathia; Hurtado, Josefina y Ibarra, Carolina (2003-2004) Discurso
estatal y configuración de la sexualidad en la sociedad chilena actual,
1992-2002 (Proyecto Fondecyt Nº1030193).
Dides, Claudia (comp.) (2003) Estudio Regional sobre Derechos Sexuales
y Reproductivos en América Latina. Diagnóstico de Argentina, Chile,
Colombia y Perú.
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Nombre Institución

Programa Género y Equidad. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, FLACSO-Chile

Misión

Realizar aportes sustantivos, a la producción y transmisión de conocimientos,
la reflexión y análisis en torno a las transformaciones de las relaciones de género
en Chile y en la región, así como contribuir a las políticas públicas y sus
intervenciones en pro de la equidad. Un aspecto fundamental que se ha planteado
el Programa es la incidencia en las políticas públicas en sus distintas fases de
desarrollo, así como fortalecimiento de los vínculos con instituciones estatales.

Dirección

Av. Dag Hammarskjöld 3269, Vitacura.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 290 0200

Fax

(56-2) 290 0263

Email de contacto

flacso@flacso.cl

Página web

www.flacso.cl

Líneas de trabajo

Las áreas de trabajo son:
Investigación y Consultorías

Salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA.

Brechas de Equidad de Género.

Ciudadanía y Derechos.
Docencia

Capacitaciones en Enfoque Género y Políticas Públicas a nivel nacional
e internacional.
Extensión

Publicaciones de libros y artículos.

Seminarios.

Conferencias.

Investigaciones en SSR Benavente, Cristina (2007) Construyendo derechos. Talleres de
conversación para adolescentes. FLACSO-UNFPA.
Casas, L. y Dides, C. (2007) Objeción de Conciencia y Salud Reproductiva
en Chile: dos casos paradigmáticos. Revista Acta de Bioética Año XIII Nº2. Programa Regional de Bioética OPS/OMS.
Dides, C. y Pérez, S. (2007) Investigaciones en Salud Sexual y
Reproductiva de Pueblos Indígenas en Chile y al Ausencia de
pertinencia étnica. Revista Acta de Bioética, Año XIII - Nº2. Programa
Regional de Bioética OPS/OMS, 2007.
Dides, C.; Benavente, C.; Guajardo, A.; Morán, J.M. (2007) Diagnóstico de
la Salud Sexual y Reproductiva en Mujeres y prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual.
Dides, C.; Benavente, C.; Pérez, S.; Guajardo, A. y Morán, J.M. (2007) Género,
Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA. Participación de adolescentes
y jóvenes en el diagnóstico y elaboración de políticas públicas en salud
y desarrollo en Chile.
Pérez, S.; Dides, C. y Díaz, M. (2007) Violencia contra las mujeres en
comunidades indígenas: caso Chile.
Dides, C. (2006-2007) Apoyo a la Defensa de la Anticoncepción de
Emergencia en Chile.
Dides, C. y Pérez, S. (2006) Panorama sobre Salud, Sexualidad y
Reproducción de Pueblos Indígenas en Chile 1990-2004. Revista Mujer
Salud / Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC),
Nº 3-4.
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Dides, Claudia (2006) Aportes al debate sobre el aborto en Chile:
derechos, género y bioética. Revista Acta Bioethica, Año XII, N° 2.
Programa Regional de Bioética OPS/OMS.
Dides, Claudia (2006) Voces de Emergencia: el discurso cnservador
y la píldora del día después. FLACSO, UNFPA.
Benavente, Cristina y Vergara, Claudia (2006) Sexualidad en Hombres y
Mujeres. Diversidad de miradas, FLACSO-Chile.
Valdés, Teresa; Dides, Claudia; Barrales, Katerin y Márquez, Arturo (2006)
Puertas Adentro. Mujeres, vulnerabilidades y riesgo frente al
VIH/SIDA.
Dides, Claudia y Pérez, María Soledad (2005) Salud, Sexualidad y
Reproducción. Sistematización de investigaciones y experiencias en
pueblos indígenas en Chile 1999-2004. Corporación de Salud y Políticas
Sociales - CORSAPS.
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Nombre Institución

Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Ciencias Médicas,
Unidad Salud Pública, Escuela de Psicología, Magíster Afectividad
y Sexualidad

Misión

Este programa de postgrado está orientado a la formación de profesionales de
la salud, educación, psicología y comunicación, que desarrollen actividades en
la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación de los
problemas de salud pública relacionados directamente con la afectividad y la
sexualidad.

Dirección

A. Libertado Bernardo O'Higgins 3363, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 718 3515 - 718 0039

Fax

-

Email de contacto

lumartin@usach.cl / dgaray@lauca.usach.cl

Página web

-

Líneas de trabajo

El Magíster en Afectividad y Sexualidad tiene como objetivos propiciar la
preparación de profesionales para que realicen investigación, docencia y
capacitación en este campo y para que sean capaces de asesorar la elaboración
de políticas públicas y programas saludables en afectividad y sexualidad y en
la creación de programas educativos en prevención y promoción.

Investigaciones en SSR Tesis de Titulación para obtener grado académico de Magíster en Afectividad
y/o VIH/SIDA
y Sexualidad en las menciones Clínica y Educación Afectivo Sexual.
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c) Organizaciones Gubernamentales
Nombre Institución

Comisión Nacional del SIDA  CONASIDA

Misión

CONASIDA promueve y facilita procesos orientados a que la sociedad asuma
la prevención y la disminución del impacto biosicosocial del VIH/SIDA y las ETS.
Todo lo anterior lo realiza de acuerdo a:

Las políticas de Salud vigentes y los criterios y recomendaciones de los
organismos técnicos internacionales (Organización Mundial de la Salud, OMS;
Programa Conjunto de Naciones Unidas para el SIDA, ONUSIDA, etc.).

Los principios políticos del Gobierno sobre participación, descentralización,
equidad, intersectorialidad y una cultura centrada en las personas.
Los principios éticos del derecho a la vida, la decisión en conciencia libre e
informada, la privacidad y la confidencialidad; respeto por los valores, creencias
y dignidad de las personas; defensa de la solidaridad y rechazo a la discriminación.
Dirección
Mac Iver 541, Oficina 68, Santiago.
Ciudad
Santiago
Teléfono
(56-2) 630 0673
Fax
(56-2) 639 5040
Email de contacto
conasida@minsal.cl
Página web
http://www.conasida.cl
Líneas de trabajo
Los ámbitos más relevantes de trabajo de CONASIDA frente a la epidemia:

Prevención personalizada: consejería cara a cara y servicio FONOSIDA.

Prevención grupal: trabajo con organizaciones comunitarias y grupos
más vulnerables frente al VIH.

Prevención social: campañas de comunicación social y participación en
los medios de comunicación. Producción de materiales educativos y de
capacitación para la prevención.

Creación de redes de trabajo con asociaciones de Personas que Viven
con VIH/SIDA (PVVIH), otras instituciones del Estado, comunicadores
y organizaciones sociales.

Atención Integral: proporcionar fármacos antiretrovirales y para
enfermedades oportunistas de acuerdo a protocolos elaborados junto
con médicos tratantes y PVVIH.

Estudios e investigaciones para profundizar el conocimiento de la epidemia
en Chile y la toma de decisiones: vigilancia epidemiológica en VIH/SIDA
y ETS; estudio de comportamiento sexual; sistema de seguimiento y
gestión de la atención a pacientes VIH/SIDA.

Desarrollo del plan de erradicación de la sífilis congénita.

Cooperación internacional a través del intercambio de experticias con
el Grupo de Cooperación Técnica Horizontal en VIH/SIDA de América
Latina y el Caribe y con países desarrollados; participación en la Iniciativa
de Acceso a Fármacos para Personas Viviendo con el VIH/SIDA de
ONUSIDA.
Investigaciones en SSR CONASIDA (2007) Efectividad de las estrategias de prevención de la
transmisión de VIH/SIDA basadas en la abstinencia, la pareja única
y condón. Revisión sistemática de la literatura.
CONASIDA (2006) Situación epidemiológica de VIH/SIDA 1984-2004.
CONASIDA (2002) Flujo de financiamiento y gasto en VIH/SIDA 19992000.
CONASIDA (2000) Estudio Nacional de Comportamiento Sexual.
CONASIDA (1995) Perfil del VIH/SIDA en cifras: Chile, 1984-1994.
CONASIDA (s/a) Situación epidemiológica de VIH SIDA1986-2005.
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Nombre Institución

Corporación Municipal de Rancagua

Misión

Formar personas competentes en el ámbito académico, acorde con su
desarrollo personal, para integrarse eficientemente en una sociedad globalizada,
a través de una tarea compartida con la familia, y siendo un sistema que acoge
a todos los estudiantes, con sus múltiples necesidades y particularidades.
Gamero 212.
Rancagua
(56-72) 232 048 anexo 212
(56-72) 227 131
mauriciolopezgonzalez@yahoo.es / mauriciolopezgonzalez@gmail.com
http://www.cormun.cl

Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
Email de contacto
Página web
Líneas de trabajo










Investigación en temáticas de comportamiento sexual y género.
Ciclos de talleres para alumnos, padres y apoderados, y docentes.
Gestación de actividades participativas.
Formación de monitores.
Generación de nuevos espacios educativos y de orientación que permitan
apoyar las iniciativas antes mencionadas.
Sensibilización de equipos directivos.
Convenios de colaboración con el Intersector.
Generación de proyectos y planes comunales de sexualidad y afectividad.

Investigaciones en SSR Estudio de Comportamiento Sexual en Alumnos, Docentes, Padres y
y/o VIH/SIDA
Apoderados, realizado durante los meses de Noviembre del 20006 a Marzo
del 2007.
Estudio de Violencia Inicial en la Pareja. Esto se realizó en el mes de Mayo
del 2008, en el marco de la evaluación de un cuestionario resumido de violencia
inicial al interior de parejas en varones adolescentes.
Otra información
pertinente

Comuna focalizada por el MINEDUC para elaboración de Planes
Comunales de Sexualidad, Capacitación Docente en postítulo de Educación
Sexual.
Actualmente esta comuna se encuentra trabajando en un Proyecto de
Transversalidad, adjudicado el año 2007, que permitirá elaborar Políticas
Comunales en Educación.
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Nombre Institución

Instituto Nacional de la Juventud  INJUV

Misión

Implementar acciones tendientes a la Inclusión Social de las y los Jóvenes, con
el fin de mejorar su calidad de vida y entregarles la posibilidad de ejercer
plenamente su ciudadanía.

Dirección

Agustinas 1564, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 620 4701

Fax

-

Email de contacto

-

Página web

http://www.injuv.cl

Líneas de trabajo

Los productos y servicios más relevantes del INJUV son:


Infocentros.



Estudios y encuestas generadas por el servicio.



CEDOC (Centro de documentación en temática juvenil).

Investigaciones en SSR INJUV (2006) Documento de trabajo, Numero 11: Jóvenes, Salud y
sexualidad.
INJUV (1996) Prevención de embarazo adolescente y educación
sexual.
INJUV (2002) Compendio de acciones e iniciativas en torno a la
sexualidad, prevención de enfermedades de transmisión sexual y
SIDA, en población juvenil.
Encuestas de juventud (1994-1999-2001-2004-2007).

Catastro de Instituciones que trabajan en Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA en Chile

p.51

Serie Documentos Electrónicos · PROGRAMA GÉNERO Y EQUIDAD

Nombre Institución

Ministerio de Educación  MINEDUC

Misión

La misión del Ministerio de Educación es encargarse de fomentar el desarrollo
de la educación en todos sus niveles y promover el progreso integral de todas
las personas a través de un sistema educativo que asegure igualdad de
oportunidades y aprendizaje de calidad para todos los niños/as, jóvenes y
adultos durante su vida, con independencia de la edad y el sexo; otorgándoles
una educación humanista, democrática, de excelencia y abierta al mundo en
todos los niveles de enseñanza, cautelando el buen uso de los recursos públicos
y contribuyendo activamente a la garantïza del derecho a la educación y a la
libertad de enseñanza.
Asimismo, estimular la investigación en las distintas áreas del conocimiento,
contribuyendo específicamente al desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Dirección

Alameda 1371, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 390 4000

Fax

-

Email de contacto

600mineduc@mineduc.cl

Página web

http://www.mineduc.cl

Líneas de trabajo

Esta Secretaría de Estado le corresponde desarrollar las siguientes funciones:


Diseñar, normar, evaluar y supervisar la ejecución de las políticas, los
planes y objetivos de desarrollo educacional y cultural, que permitan
orientar el sistema educacional en todos sus niveles y modalidades y
velar por su cumplimiento.



Diseñar, proponer e implementar programas que contribuyan al desarrollo
de las distintas áreas de conocimiento.



Determinar, fijar, diseñar e implementar las políticas y programas de
protección que se estimen necesarias y apropiadas para cautelar las
garantizas constitucionales que consagran el derecho a la educación y
a la libertad de enseñanza y velar por la aplicación estricta de la normativa
con tal objeto.



Asignar, distribuir y fiscalizar los recursos de las subvenciones estatales
y, adicionalmente, focalizar otros recursos o elementos necesarios para
el desarrollo de los distintos niveles y modalidades de educación, en
conformación con la normativa vigente.



Diseñar, implementar, fiscalizar y evaluar los programas de mejoramiento
e innovaciones educativas, que apoyen las políticas ministeriales.



Estimular el desarrollo educativo de los alumnos, focalizando los recursos
con el objeto de apoyar significativamente a aquellos de mayor
vulnerabilidad, de conformidad a la ley.



Gestionar, asignar y monitorear las ayudas estudiantiles.



Diseñar, desarrollar y adoptar las medidas para la aplicación del marco
curricular y los planes y programas de estudio para los niveles plebiscito,
básico y medio y modalidades de enseñanza.



Proponer, asignar y distribuir los recursos que la ley de Presupuestos
consulta anualmente para las Instituciones de Educación Superior.



Mantener un registro Nacional de Instituciones de Educación Superior.

Catastro de Instituciones que trabajan en Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA en Chile

p.52

Serie Documentos Electrónicos · PROGRAMA GÉNERO Y EQUIDAD



Diseñar, proponer e implementar programas de fortalecimiento y
desarrollo de las Instituciones de Educación Superior, sin prejuicio de
la autonomía de estas entidades.



Establecer las condiciones y desarrollar la normativa que permita la
existencia y funcionamiento de los mecanismos que aseguren la calidad
de las Instituciones de Educación Superior.



Cumplir las otras funciones que le encomiende la ley.

Investigaciones en SSR MINEDUC, FLACSO-Chile (2006) Estudio de la Situación de Maternidad
y Paternidad en el Sistema Educativo Chileno. Informe Final.
MINEDUC (2006) Estudio "Una Mirada Exploratoria de las Necesidades
en Educación de la Sexualidad, Afectividad y Género de Niños, Niñas
y Jóvenes con Discapacidad Intelectual".
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Nombre Institución

Ministerio de Salud  MINSAL

Misión

Contribuir a elevar el nivel de salud de la población; desarrollar armónicamente
los sistemas de salud centrados en las personas; fortalecer el control de los
factores que puedan afectar la salud; y reforzar la gestión de la red nacional
de atención. Todo ello para acoger oportunamente las necesidades de las
personas, familias y comunidades, con la obligación de rendir cuentas a la
ciudadanía y promover la participación de las mismas en el ejercicio de sus
derechos y sus deberes.

Dirección

Mac Iver 541, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 574 0100

Fax

(56-2) 574 0198

Email de contacto

-

Página web

http://www.minsal.cl

Líneas de trabajo

Al Ministerio de Salud le corresponde formular, fijar y formular las políticas
de salud. En consecuencia tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
1.

Ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras
materias:
a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales
en materia de salud.
b) La definición de objetivos sanitarios nacionales.
c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos
sanitarios.
d) La coordinación y cooperación internacional en salud.
e) La dirección y orientación de todas las actividades del Estado
relacionadas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con las
políticas fijadas.

2.

Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras
a las que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para
ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y
recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas.

3.

Velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud,
a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, sin perjuicio
de la competencia que la ley asigne a otros organismos.

4.

Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de
la población.

5.

Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de
datos respecto de las materias de su competencia.

6.

Formular el presupuesto sectorial.

7.

Formular, evaluar y actualizar el Sistema de Acceso Universal con
Garantías Explícitas.

8.

Formular, evaluar y actualizar los lineamientos estratégicos del sector
salud o Plan Nacional de Salud, conformado por los objetivos sanitarios,
prioridades nacionales y necesidades de las personas.

9.

Fijar las políticas y normas de inversión en infraestructura y equipamiento
de los establecimientos públicos que integran las redes asistenciales.

10.

Velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos
sus niveles.
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11.

Establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores
institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros
médicos, con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la
calidad requerida para la seguridad de los usuarios. Establecer un sistema
de acreditación para los prestadores institucionales autorizados para funciona.

13.

Establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades
de los prestadores individuales de salud legalmente habilitados para
ejercer sus respectivas profesiones, esto es, de las personas naturales
que otorgan prestaciones de salud.

14.

Establecer, mediante resolución, protocolos de atención en salud. Para
estos efectos, se entiende por protocolos de atención en salud las
instrucciones sobre manejo operativo de problemas de salud determinados.
Estos serán de carácter referencial y sólo serán obligatorios, para el sector
público y privado, en caso de que exista una causa sanitaria que lo amerite,
lo que deberá constar en una resolución del Ministerio de Salud.

15.

Implementar, conforme a la ley, sistemas alternativos de solución de
controversias sobre responsabilidad civil de prestadores individuales e
institucionales, públicos o privados, originada en el otorgamiento de
acciones de salud, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales
correspondientes.

16.

Formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud
intercultural en los programas de salud en aquellas comunas con alta
concentración indígena.

Investigaciones en SSR Ministerio de Salud (2000) Estudio Nacional de comportamiento sexual:
síntesis de información seleccionada.
Ministerio de Salud (2000) Estudio Nacional de comportamiento sexual:
Primeros análisis.
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Nombre Institución

Servicio Nacional de Menores  SENAME

Misión

Liderar, promover y fortalecer un Sistema Nacional de Protección de los
Derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados y de responsabilización
de los infractores de ley, a través de programas integrales de atención que
permitan una oportuna restitución y reinserción social, con un enfoque
intersectorial, territorial y de calidad.

Dirección

Pedro de Valdivia 4070, Ñuñoa (OIRS).

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 398 0513 - 398 0517 - 398 0515 - 398 0477

Fax

(56-2) 398 0518

Email de contacto

oirs13@sename.cl

Página web

http://www.sename.cl

Líneas de trabajo

Objetivo Estratégico N 1
Diseñar y desarrollar en forma participativa un modelo de intervención integral
para la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, financiando
y asesorando la implementación y ejecución descentralizada de atenciones de
calidad que promuevan, prevengan y restituyan sus derechos, con un enfoque
territorial e intersectorial.
Objetivo Estratégico N 2
Implementar la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, con estándares de
calidad de atención y orientaciones técnicas que permitan aplicar las sanciones
y desarrollar programas que promuevan la reinserción social de los/as
adolescentes infractores, con apoyo de sus familias y la comunidad.
Objetivo Estratégico N 3
Focalizar la intervención programática en niños y niñas menores de 6 años
de edad, mediante el diseño y ejecución de programas eficaces, que busquen
mejorar e innovar la oferta vigente, restituyendo sus derechos y reduciendo
al mínimo el tiempo de permanencia y efectos de la institucionalización.
Objetivo Estratégico N 4
Asegurar los resultados de la inversión programática a través de un proceso
de fortalecimiento de las Direcciones Regionales, un programa de desarrollo
de los organismos ejecutores y colaboradores, y el mejoramiento de los
sistemas de información, de supervisión técnica y financiera de la intervención.

Investigaciones en SSR SENAME (2007) Género, Infancia y Maltrato.
SENAME (2004) Peritajes sicológicos en abuso sexual infantil.
SENAME (2004) Explotación sexual comercial infantil.
SENAME (2004) Explotación sexual comercial infantil 2.
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Nombre Institución

Servicio Nacional de la Mujer  SERNAM

Misión

Su misión institucional es diseñar, proponer y coordinar políticas, planes,
medidas y reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres; y a disminuir prácticas discriminatorias
en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del país.

Dirección

Agustinas 1389, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 549 6100

Fax

(56-2) 549 6247

Email de contacto

paulaurzua@sernam.cl

Página web

http://www.sernam.cl

Líneas de trabajo

Productos estratégicos:
-

Enfoque de género instalado en las políticas públicas y sociales:
Se trabaja en el desarrollo de iniciativas orientadas a la transversalización
del enfoque de género en el quehacer del Estado, mediante el seguimiento
de los compromisos del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres
y Mujeres, de los acuerdos internacionales, y en la formación y capacitación
de funcionarias y funcionarios públicos del nivel central, regional y local.

-

Reformas legales: El SERNAM está en permanente desarrollo de nuevas
propuestas de reformas legales en ámbitos relevantes que permitan mejorar
la situación jurídica de las mujeres.

-

Acceso y Mejoramiento de Condiciones de Trabajo para las Mujeres:
En este ámbito se impulsa la formulación de iniciativas, medidas y/o acciones
tendientes a eliminar las trabas administrativas y legales que obstaculizan el
acceso y permanencia de las mujeres en los diversos ámbitos laborales.

-

Información y Promoción de Derechos: En esta área se ejecutan
acciones de difusión, capacitación y entrega de información para el ejercicio
de derechos y participación social y política de las mujeres.

-

Programas para promover la Igualdad de Oportunidades: Se
estimula el desarrollo de líneas programáticas que permitan el diseño de
políticas de igualdad de oportunidades para las mujeres.

Además posee cuatro departamentos:
 Departamento de Estudio y Capacitación: Su objetivo principal es
Incorporar el Enfoque de Género en las Políticas Públicas.
 Departamento de Coordinación Intersectorial: Su objetivo es
Incorporar la equidad de género en los distintos sectores del Estado, y
también del ámbito privado, y corregir las desigualdades que afectan a las
mujeres en sus políticas.
 Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación:
Como organismo encargado de colaborar con el Ejecutivo en el estudio
y proposición de planes generales y medidas conducentes a que la mujer
goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, una
de las funciones que le corresponde desarrollar al Servicio Nacional de
la Mujer-SERNAM es la de evaluar el cumplimiento de las políticas, planes
y programas aprobados, a fin de garantizar el cumplimiento de la "Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer", más conocida como CEDAW, suscrita por el Gobierno de Chile,
y de otros instrumentos de similar naturaleza.
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 Departamento de Desarrollo Regional y Local: Fortalecer las
capacidades políticas y técnicas de las Direcciones Regionales del Servicio
Nacional de la Mujer para incorporarla equidad de género en la gestión
y políticas públicas del nivel territorial.
Investigaciones en SSR SERNAM (2004) Detección y análisis de la prevalencia de la violencia
intrafamiliar en la región de Coquimbo. Ejecutor: Dirección de Estudios
Sociológicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
SERNAM (2003) Detección y análisis de la prevalencia de la violencia
intrafamiliar. Región de Antofagasta. Ejecutor: Centro de Análisis de
Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
SERNAM (2002) Análisis de la violencia en las relaciones de pareja
entre jóvenes. Ejecutor: DOMOS.
SERNAM (2002) Detección y Análisis de la prevalencia de la violencia
intrafamiliar. Ejecutor: Centro de Análisis de Políticas Públicas de la
Universidad de Chile.
SERNAM (2001) Evaluación cualitativa de la Campaña contra la
Violencia Intrafamiliar. Ejecutor: Marcelo Charlín.
SERNAM (1998) Diagnóstico de los servicios ofrecidos por instituciones
públicas en el ámbito de la atención a víctimas de la Violencia
Intrafamiliar. Ejecutor: El Agua Consultores Asociados.
SERNAM (1997) Análisis de las conductas sexuales de los/as
adolescentes. Región Metropolitana. Ejecutor: Unidad de Estudios de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, UNICERH.
SERNAM (1997) Apoyo a la gestión de Políticas Sociales: evaluación
y propuestas, embarazo adolescente. Ejecutor: Teresa Marshall.
SERNAM (1996) Evaluación de los Centros y Programas Municipales
de Apoyo y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Ejecutores: Sergio
González, María Nieves Rico y Luz María Navarro.
SERNAM (1995) Seguimiento evaluativo de las acciones del Programa
de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Ejecutoras: María Nieves
Rico y Luz María Navarro.
SERNAM (1994) Ley de Violencia Intrafamiliar. Resultados de su
aplicación en tribunales. Ejecutor: José Miguel Zapata.
SERNAM (1994) Denuncias de violencia intrafamiliar en CIDEM,
Postas y Comisarías. Estudio comparativo. Ejecutora: Ximena Ahumada.
SERNAM (1992) La violencia sexual en Chile. Dimensiones colectiva,
cultural y política. Ejecutor: Dirección de Estudios Sociológicos de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
SERNAM (1992) Sexualidad adolescente y Televisión. Ejecutor: Unidad
de Estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, UNICERH.
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d) Organizaciones Sociales
d.1) Región Metropolitana
Nombre Institución

Agrupación Vida Óptima

Misión

La experiencia durante los 8 años de funcionamiento de la Organización
indican que: la participación social, el acompañamiento familiar, la integración
a actividades formativas, recreativas y productivas, la adherencia a tratamiento
y una buena alimentación, permiten una nueva definición de la pandemia, de
la propia vida y el contexto, aumentando con ello las expectativas ante el
mundo, los estándares biomédicos y el funcionamiento familiar, en conjunto
con la reinserción social de las personas que viven con VIH.

Dirección

Profesor Zañartu 1181, Recoleta.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 738 2137

Fax

-

Email de contacto

vidaoptima_orgvih@yahoo.es

Página web

-

Líneas de trabajo

Los servicios que entrega la agrupación son: 1-Comedor solidario: destinado
a las personas que viven con VIH que están cesantes o de escasos recursos,
el objetivo mejorar la calidad de vida de estas personas. 2- Talleres de
prevención del VIH/SIDA a la comunidad en general a bordando temas como:
- Derechos Sexuales y Reproductivos - Sexualidad responsable - Enfermedades
de transmisión Sexual - Desarrollo personal - Talleres de adherencia a los
tratamientos antirretrovirales - Uso correcto del preservativo masculino y
femenino - Talleres de Nutrición y mejorar la calidad de vida de las personas
viviendo con VIH. 3- Consejeria de Pares para las personas recién notificadas
y en tratamiento. 4- Consejeria para la familia y amigos 5-Voluntariado están
encargados de acompañar a las personas que están en crisis de salud en el
hospital o sus hogares.
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Nombre Institución

AxionHumana

Misión

Informar y educar sobre el VIH/SIDA.

Dirección

Padre Mariano Chaparro 3427, Macul.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 823 4301

Fax

(56-2) 823 4301

Email de contacto

consultas@vihsida.cl

Página web

http://www.vihsida.cl

Líneas de trabajo

Educación sobre los diferentes métodos de prevención del VIH/SIDA,
tratamientos, auto cuidado, entre otras.
Charlas y talleres educativos e informativos en Colegios, Universidades,
Empresas, y otros.
Apoyo psicológico a las personas afectadas.
Entrega de información para cuidar y defender nuestros derechos (Derechos
civiles y salud).
Entre las principales actividades que realizan, destacan:
Charlas, talleres.
Presentaciones musicales con multimedia.
Entrega de información por internet, consultorio virtual.

Nombre Institución

Centro Cultural Voces de Mujer

Misión

Somos mujeres comprometidas con el trabajo de comunicaciones y de género,
abocadas a las leyes en relación a los derechos de las mujeres, a su vez estamos
muy comprometidas en los temas de salud y en el desarrollo personal. Todo
dirigido a un cambio cultural y social.

Dirección

San José 1053, Independencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-9) 94886455

Fax

-

Email de contacto

centrovocesdemujeres@yahoo.com

Página web

-

Líneas de trabajo

Cursos y talleres de formación de líderes, talleres de voceras radiales.
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Nombre Institución

Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH/SIDA  CAPVIH

Misión

Brindar un espacio a todas las personas que viven con VIH/SIDA, a nivel
comunal, en el cual encuentran apoyo y orientación en lo jurídico, social,
psicológico, salud y alimentario; sensibilizar a la sociedad con el objeto de
disminuir la discriminación y promover la reinserción social de sus pares,
mejorando su calidad y expectativas de vida. Establecer vínculos con organismos
y personas con trabajo en VIH/SIDA a nivel nacional e internacional.

Dirección

Agustín Vigorena N° 63, Ñuñoa.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 582 0326

Fax

-

Email de contacto

capvih@yahoo.com

Página web

-

Líneas de trabajo



Formación de monitores seropositivos y HSH con VIH+.



Sensibilización y conocimiento del VI/SIDA para la prevención en colegios
y centros de padres y apoderados.



Capacitación laboral para seropositivos.

Nombre Institución

Centro de Investigación y Promoción de la Salud y Sexualidad 
Fundación CIPRESS

Misión

Educación y prevención en salud sexual, ETS/VIH/SIDA; orientación para
niños, jóvenes y adultos sobre sexualidad; atención de personas que viven o
son afectadas por VIH/SIDA. Trabajo y apoyo en la atención de niños y
adolescentes que viven en la calle o se encuentran bajo la protección del
Estado. Diseño de metodologías educativas en sexualidad; producción de
materiales; capacitación de agentes educativos.

Dirección

Avenida Irarrazaval 1628 Of 103, Ñuñoa.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 209 38 16

Fax

-

Email de contacto

fundcipress@yahoo.com

Página web

-

Líneas de trabajo

En la actualidad la fundación realiza los siguientes servicios:


Servicio de consejería y toma del examen ELISA para VIH y VDRL.



Investigación y estudios cuali y cuantitativos en sexualidad, salud,
sexualidad, salud sexual, VIH/SIDA y ETS.



Capacitación y educación en VIH/SIDA, ETS, Sexualidad y salud sexual.



Apoyo y atención a niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH/SIDA
de proyectos especializados del Servicio Nacional de Menores.



Diseño y producción de materiales educativos en salud sexual y VIH/SIDA.
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Nombre Institución

Colectivo de Mujeres La Granja

Misión

Promover Iniciativas de prevención y sensibilización en temas emergentes
que involucren a mujeres de sectores populares en su contexto cotidiano

Dirección

Isla Benjamín Nº 0841, La Granja.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 697 2001

Fax

-

Email de contacto

vgonzalez05@latinmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

El Colectivo de mujeres La Granja ha desarrollado los siguientes proyectos:


Proyecto de Salud en la Red Latinoamericana y del Caribe.



Proyecto de violencia Intrafamiliar y Sexual.



Proyecto de Sida en Mujeres.

Nombre Institución

Corporación SERPAJ

Misión

No señala

Dirección

Cienfuegos 85, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 697 2001

Fax

(56-2) 672 7608

Email de contacto

serpajsur@terra.cl

Página web

http://www.serpajchile.cl

Líneas de trabajo

Capacitaciones: Diplomados, Talleres y Seminarios en Educación para la
Paz. Relacionado a un trabajo sistemático para superar la violencia con la
metodología de resolución no violenta de conflicto. Violencia Familiar  Poder
y Género. Derechos de las mujeres. Educación sexual y VIH para mujeres
jóvenes.
Redes: Dirección y conducción de coordinación de la red de acción comunitaria
en VIH SIDA.
Integrantes de Comité País desde sociedad civil organizada en el tema de VIHSIDA. Forman parte de Misión 21.
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Nombre Institución

Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas  FASIC

Misión

FASIC define su misión como la promoción y defensa de los Derechos
Humanos Universales, inspiradas en el compromiso cristiano por la libertad
y dignidad de las personas.

Dirección

Manuel Rodríguez 33, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 695 7534 - 695 5931

Fax

(56-2) 698 8609

Email de contacto

fundacion@fasic.org

Página web

http://www.fasic.org

Líneas de trabajo

La labor de la fundación se desarrolla estructurada en tres áreas. Ellas son:


Área de Promoción y defensa de los Derechos Humanos



Área de Desarrollo y Capacitación de los Derechos Humanos:
En este contexto respecto al VIH/SIDA se señala que se pretende abrir
espacios para que los miembros de la comunidad escolar conversen
sobre las consecuencias de las ETS y los derivados del VIH/SIDA con
el fon de fortalecer conductas de autocuidado y promover una
responsabilidad responsable.
Además cuenta con programas de:

Ø Resolución no violenta de conflictos (Conversando es mejor).
Ø Programa de Prevención de Adicciones y VIH/SIDA.
Ø Programa de defensa de los Derechos Humanos.


Área de Estudios y Comunicación.
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Nombre Institución

Fundación Grupo Lazos

Misión

Promover el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades y especialmente
lo referido a la pandemia del SIDA, es la misión de la Fundación Grupo Lazos,
junto con fomentar y desarrollar la práctica capacitada y ética de la prevención,
asistencia, docencia e investigación en el ámbito de la salud, desde una óptica
científica, integral y solidaria.
En ese sentido, la misión de la Fundación Grupo Lazos radica en sostener en
el tiempo tanto equipos como acciones multidisciplinarias dirigidas a toda la
comunidad a partir de la labor desarrollada por profesionales solidarios de
la salud y la cultura, fomentando el voluntariado capacitado y la participación
ciudadana para promover la cultura, implementando ámbitos y equipos de
capacitación, expresión, producción e investigación en artes, oficios y ciencias.

Dirección

Fray Camilo Henríquez 424, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 665 7525 (Fono Ayuda) - 665 7608 (Fono Fax)

Fax

(56-2) 665 7608

Email de contacto

-

Página web

http://www.grupolazos.org

Líneas de trabajo

Los Programas desarrollados por Fundación Lazos son:

Fono Ayuda.

Consejería.

Orientación Médica.

Contención Psicológica.

Asesoría Provisional.

Asesoría Jurídica.

Grupos de Apoyo y Reflexión.

Nombre Institución

Fundación Margen de Apoyo y Promoción de la Mujer

Misión

Investigar, informar, educar y capacitar desde la metodología entre pares, en
sexualidad, comercio sexual (niños /a, adolescentes y adultas), Abuso y Violencia
sexual; orientando, interviniendo, habilitando socialmente y derivando a
distintas instancias estatales a la población en condición de vulnerabilidad y
riesgo social.

Dirección

San Isidro 171, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 632 2442

Fax

-

Email de contacto

funmargen@hotmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

Debido al surgimiento de demandas considerables surgidas, desde otros
sectores, como es las mujeres pobladoras, se da comienzo a la creación de
una nueva área de intervención con las pobladoras. De acuerdo a informaciones
entregadas por el Ministerio de Salud, las mujeres dueñas de casa son el sector
con mayor prevalencia de VIH en nuestro país. Por esta razón nuestro
programa de capacitación en sexualidad y enfermedades de transmisión sexual
(ETS) y VIH/ SIDA tiene como objetivo educar, informar y formar monitoras
en prevención de ETS y VIH /SIDA, con una metodología, que tiene como eje
central la reflexión de las participantes en el reconocimiento de su propia
realidad y la de su entorno.
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Nombre Institución

Fundación Rescate (gente por un amor nuevo)

Misión

La Fundación Rescate (Gente Para Un Amor Nuevo) es una institución apolítica inspirada en el Evangelio de Jesús.
Ismael Valdés Vergara 514 Of. 1-A, Santiago.
Santiago
(56-2) 638 1546
(56-2) 638 1546
contacto@fundacionrescate.cl
http://www.fundacionrescate.cl
La fundación despliega su acción desde dos centros propios.

"Hogar residencial": situado en la comuna de Peñaflor, para jóvenes de
extrema pobreza, en abandono o jóvenes que viven con VIH-SIDA que
requieran finalizar estudios, capacitarse e insertarse en el mercado laboral.

"Centro de Atención Ambulatoria Diurna": situado en Ismael Valdés
Vergara 514 oficina 1-A (Metro Bellas Artes), comuna de Santiago
Centro, para ofrecer allí de manera directa o por derivación bienes y
servicios diversos a nuestros beneficiarios de todo el país.
Además ofrece en el área de prevención los siguientes beneficios:

Talleres y Seminarios para acceder a una formación e información
actualizada respecto del VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual
y Sexualidad.

Herramientas impresas, gráficas, audiovisuales y un equipo profesional
multidisciplinario que facilitan el aprendizaje y la experiencia.

Promover que los beneficiarios opten responsablemente por evitar
exponerse a contraer el VIH.

Fortalecer en los beneficiarios una sexualidad integrada en el personal
proyecto de vida.

Promover la integración de quienes viven y quienes no viven con VIH.
En el área desarrollo:

Ingreso en Hogar residencial de la Fundación (atención integral).

Acceso prioritario al Área Asistencial para beneficiarios del Hogar
residencial.

Gestión para ingreso a instituciones educativas y de capacitación.

Gestión para acceso a becas de estudio y capacitación.
Y en el área asistencia:

Gestión para atención en especialidades médicas.

Gestión para obtención de vivienda básica.

Gestión para tarjeta de gratuidad.

Gestión para pensión asistencial.

Asistencia Social.

Psicoterapia individual (a. Psicológica).

Psiquiatría.

Evaluaciones/ Test/ Salud mental.

Consejería pre y post diagnóstico.

Orientación individual y familiar.

Acompañamiento espiritual.

Canastas de alimentos.

Becas de almuerzo.

Medicinas para enfermedades oportunistas.

Medicinas de control psiquiátrico.

Insumos para enfermos terminales.

Vestuario.

Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
Email de contacto
Página web
Líneas de trabajo
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Nombre Institución

Fundación Salud Vida y Acción Social  SAVIA

Misión

La Fundación Savia es una organización sin fines de lucro destinada a asegurar
y defender los derechos fundamentales de las personas que viven con una
enfermedad o discapacidad crónica, particularmente de las personas viviendo
con VIH/SIDA, a través del uso oportuno e informado de los medicamentos.

Dirección

Tegualda Nº 1832, Ñuñoa.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 269 0937 - 269 0810

Fax

(56-2) 225 2714

Email de contacto

savia@fundacionsavia.cl

Página web

http://www.fundacionsavia.cl

Líneas de trabajo

Banco de Medicamento, el cual cuenta con tres tipos de programas:


Comprando Juntos: se refiere a la posibilidad de acceder a los
medicamentos a un menor costo que el comercial, cancelando el valor
total con facilidades de pago.



Costo Compartido: se refiere a la posibilidad de que el costo de las
terapias sea financiado entre Savia / persona o Savia / donante (particular,
institución pública o privada).



S.O.S.: se refiere a aquellos casos en que el costo de los medicamentos
es asumido en su totalidad por la Fundación.

Además cuenta con dos programas más:


Formación en el Derecho de los Pacientes: Mediante diferentes
medios de acción como talleres, publicaciones, seminarios, charlas, se
busca formar y educar a las personas que viven con VIH/SIDA, a sus
familias y a la sociedad en general, en el ejercicio y defensa de los derechos
y responsabilidades que tienen como usuarios de los sistemas de salud,
y en la formación de habilidades para construir una mejor calidad de vida.



Orientación e Información: Facilitar el acceso a los medicamentos
implica más que el funcionamiento de mecanismos de disminución de
costos. Significa entregar la orientación e información necesaria para que
cada persona asuma responsablemente en el manejo de su tratamiento y
la búsqueda de soluciones alternativas a su problema. Se busca crear
conciencia en el buen uso de los medicamentos, entendiendo que allí radica
la eficacia de las terapias y en consecuencia una mejor calidad de vida.
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Nombre Institución

IKASTOLA

Misión

IKASTOLA "escuela" en idioma vasco es una institución de profesionales, de
carácter privado, dedicada a la formación en sexualidad, desde un enfoque
pluralista y respetuoso de la diversidad.
IKASTOLA dirige su quehacer a todas aquellas instituciones y organizaciones
interesadas en actualizar y construir conocimiento en temas relativos a la salud
y educación sexual, y a quienes requieren formación y apoyo para instalar
procesos de aprendizaje individuales y/o colectivos en estos ámbitos.

Dirección

Miguel Claro 1356-B, Providencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 225 8213

Fax

(56-2) 225 8213

Email de contacto

ikastola@ikastola.cl

Página web

http://www.ikastola.cl

Líneas de trabajo





Otra información
pertinente

Desarrollo de procesos de formación en sexualidad, salud sexual,
derechos sexuales, diversidad sexual, atención de calidad en salud sexual
y enfoque clínico para el manejo de disfunciones sexuales.
Consultoría a organismos públicos en la elaboración y sistematización
de orientaciones y directrices técnicas para el desarrollo de acciones
en el ámbito de la salud y la educación sexual.



Elaboración de materiales educativos en el ámbito de la sexualidad y la
salud sexual.



IKASTOLA estuvo a cargo del diseño e implementación del programa
Nacional de "Mejoramiento de la calidad de atención en Salud Sexual",
proceso de formación por competencias, dirigido a profesionales del
nivel primario de atención en salud, con un resultado de 1.600 profesionales
capacitados a lo largo del país.



IKASTOLA fue administrador de la Línea FONOSIDA durante los años
2003 a 2006, la cual funcionó con 14 operadores y consejeros telefónicos
en turnos de 8:00 a 24:00 hrs.



IKASTOLA elaboró, para el Ministerio de Educación, material para
prevención del abuso sexual en niños y niñas, set de cuadernillos de
apoyo a padres y madres para la educación sexual al interior de las
familias y una guía Metodológica para la elaboración de un plan Comunal
de Educación en sexualidad y afectividad.



IKASTOLA, desde el año 2003, forma parte del conjunto de entidades
con programas educativos certificados por CONASIDA para la formación
de consejeros.

Durante el año 2007, IKASTOLA desarrolló, por encargo de la Secretaría
Ministerial de Salud, Región Metropolitana, el diseño metodológico y
sistematización de información para un programa regional intersectorial de
Salud Sexual.
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Nombre Institución

Organización Aki

Misión

Fortalecer las organizaciones sociales y la prevención del VIH/SIDA en el
ámbito comunitario a través de Talleres de Sensibilización. Uso y aprendizaje
de las nuevas tecnologías a través de la creación de un Infocentro Comunitario
a raíz del Proyecto MujeRed - Mujeres en Red.

Dirección

Teatinos 251 OF 903-A, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 688 3552

Fax

-

Email de contacto

leoarenas@forosida.cl

Página web

http://www.forosida.cl

Líneas de trabajo

No señala.

Nombre Institución

Re - Vivir

Misión

Mejorar la calidad de vida de las Personas Viviendo con VIH/SIDA, Sus
Familiares y Amigos/as en la Comuna de La Pintana.

Dirección

Sargento Mayor Valdivieso 13534, La Pintana.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 545 7839

Fax

-

Email de contacto

revivir.lapintana@vivopositivo.org

Página web

-

Líneas de trabajo

Servicio de Consejeria Entre Pares en Autocuidado, Adherencia y Prevención
Secundaria para PVVIH, a través del apoyo, acompañamiento, asesoramiento,
entrega de herramientas de autocuidado y conocimientos en TARV, ITS, Salud
Sexual y Reproductiva y Salud Comunitaria. Servicio de Controlador Ciudadano,
mediante la detección, monitoreo y denuncia de casos de discriminación y
vulneración de los derechos ciudadanos de las PVVIH, a través de la promoción,
difusión y aplicación de la Ley N° 19.779 ¿Ley en Prevención del Virus de
Inmunodeficiencia Humana. Talleres de capacitación y formación dirigidos a las
PVVIH de La Pintana, a través del diseño, elaboración, implementación y evaluación
de procesos formativos y educativos relacionados con TARV, Adherencia,
Autocuidado, VIH/SIDA e ITS, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Comunitaria,
Derechos Ciudadanos y Humanos. Taller de elaboración de productos obtenidos
a través del reciclaje de papel en desuso, lo cual permite promover el desarrollo
de competencias laborales para las PVVIH. Talleres de Sensibilización, No
Discriminación y Prevención Primaria del VIH/SIDA e ITS, dirigidos a poblaciones
específicas de La Pintana, tales como mujeres dueñas de casa y/o jefas de hogar,
jóvenes, dirigentes/as sociales, etc. Instalación de mesas informativas e
intervenciones en lugares públicos y privados de la comuna de La Pintana,
dirigidas a la comunidad en general y que permitan promover acciones de
prevención del VIH/SIDA e ITS, Uso Correcto y Sostenido del Condón Masculino
y Femenino y, No Discriminación hacia las PVVIH.
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Nombre Institución

Red Nacional de Mujeres de Organizaciones Sociales  REMOS

Misión

REMOS es una red de mujeres de organizaciones sociales que tiene como
propósito la defensa, la formación y la promoción de los derechos humanos,
económicos, sociales y culturales que contribuyan a mejorar las condiciones
de vulnerabilidad de las mujeres del país.

Dirección

Carabineros de Chile Nº 33, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 665 9299

Fax

-

Email de contacto

mujeresremos@gmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

REMOS ha desarrollado los siguientes proyectos:

Taller de monitoras en VIH/SIDA.

Programa de Violencia Intrafamiliar.

Programa por los Derechos de las Mujeres en el ámbito de la salud.

Nombre Institución

Red de Orientación de Salud Social  REDOSS

Misión

Somos una Corporación sin fines de lugro que está trabajando desde 1991,
y que hoy cuenta con un grupo de 20 profesionales voluntarios, entre médicos,
asistentes sociales y especialistas en otras áreas, dedicados a la prevención
y orientación en VIH/SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y
sexualidad.

Dirección

Melipilla 3432, Independencia.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 736 5542

Fax

-

Email de contacto

redoss_chile@yahoo.es

Página web

-

Líneas de trabajo



Línea de orientación telefónica: Destinado a responder consultas
relacionadas con el VIH/SIDA, Sexualidad y Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS). -Confidencial, profesional y anónimo.



Exámenes médicos: Examen sanguíneo para la detección del VIH/SIDA.
-Examen para la detección de la sífilis (VDRL).



Atención medica: Atención médica de enfermedades de transmisión
sexual. -Atención médica a personas viviendo con VIH/SIDA en situaciones
de crisis de salud, este servicio es complementario a los centros destinados
para el control de estos pacientes. Consejería y orientación: Orientación
cara a cara sobre VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Consejería de orientación pre y post exámenes. -Consejería y orientación
telefónica sobre VIH/SIDA, ETS y sexualidad.



Talleres y charlas de prevención: Talleres de prevención y sensibilización
en VIH/SIDA, ETS y sexualidad, destinados a la comunidad en general
(alumnos de enseñanza media, centros juveniles, mujeres jefas de hogar,
organizaciones comunitarias, etc.).
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Nombre Institución

Sindicato Nacional Independiente Ángela Lina

Misión

En el año 1993 se comienza a dar a conocer la Asociación Pro Derechos de
la Mujer Ángela Lina, con el objetivo de defender los derechos humanos
de las trabajadoras sexuales. El nombre se colocó en memoria de una
compañera que fue asesinada por un cliente, el mismo año que nos estábamos
organizando.

Dirección

Teatinos 251 OF 903-A, Santiago.

Ciudad

Santiago

Teléfono

(56-2) 688 3552

Fax

-

Email de contacto

s_angelalina@yahoo.es / s_angelalina@hotmail.com

Página web

http://www.angelalina.cl

Líneas de trabajo

Las actividades realizadas por el sindicato son:


Denuncia y asesoría jurídica.



Educación y realización de material educativo.



Actividades en diversas regiones del país.

d.2) Región de Arica y Parinacota
Nombre Institución

Juntos por la Vida

Misión

Organización creada por las personas que viven con VIH/SIDA, familiares,
amigo/as y voluntario/as, a fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida de
todas las PVVIH de la I Región, promoviendo la integración e información a
la comunidad desde las mismas personas que viven con VIH/SIDA.

Dirección

Rómulo Peña 1191.

Ciudad

Arica

Teléfono

(56-58) 226165

Fax

(56-58) 226165

Email de contacto

juntosporlavida.arica@vivopositivo.org

Página web

http://juntosporlavidarica.blogspot.com

Líneas de trabajo

Grupo de Autoapoyo Dentro de lo que se entiende por autoapoyo, está el
organizar el "Acompañamiento" de las personas que están siendo afectadas
por alguna enfermedad oportunista o alguna situación que le pueda afectar
a su salud. Esto se realiza mediante llamados telefónicos, rondas de visitas o
turnos rotativos constantes de modo que la persona no esté sola y pueda así
superar el momento crítico en que se encuentra. Línea de Orientación
Telefónica Destinado a responder consultas relacionadas con el VIH/SIDA,
Sexualidad y Enfermedades o Infecciones de Transmisión Sexual. Confidencial
y anónima. Lunes a Viernes en horario de 15:00 a 19:00 hrs. Consejería y
Orientación Orientamos cara a cara sobre el VIH/SIDA y las ETS/ITS. De
gran ayuda para quienes han tenido una situación riesgosa de transmisión del
VIH o alguna ETS/ITS. Destinado también para personas que se les ha detectado
el virus, a sus familiares, parejas y amigo/as. Talleres y Charlas de Prevención
Para la comunidad en general (alumno/as de enseñanza básica y media, centros
juveniles, mujeres jefas de hogar, organizaciones comunitarias, empresas u
otras instituciones). Para que las personas manejen información sobre las vías
de transmisión del VIH/SIDA, además de prevenir las ETS/ITS. Técnicas
participativas de grupo, con intervenciones interactivas entre los participantes.
Dirigidas por monitores capacitados por VIVO POSITIVO, CONASIDAMINSAL, Servicio de Salud Arica y SERNAM.
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d.3) Región de Antofagasta
Nombre Institución

Nueva Aura

Misión

La Agrupación "Nueva Aura" es una organización de Personas Viviendo con
VIH, Familiares, amigos y afectados que trabaja por la defensa de los derechos
de las Personas que Viven con VIH y la mejora en su calidad de Vida.

Dirección

Washington 2531.

Ciudad

Antofagasta

Teléfono

(56-55) 385027

Fax

-

Email de contacto

nuevaaura.antofagasta@vivopositivo.org

Página web

-

Líneas de trabajo

Centramos nuestro trabajo en la educación para la prevención del VIH SIDA
y la No discriminación de Personas que Viven con VIH. En este sentido,
ofrecemos talleres de capacitación en VIH, Sexualidad, Derechos Sexuales y
Reproductivos, y Sexo Seguro. Poseemos monitores acreditados por el
Servicio de Salud de Antofagasta, quienes pueden dictar talleres para todo
tipo de público, sean adultos, adolescentes y niños.

d.4) Región de Atacama
Nombre Institución

Agrupación de Mujeres Innovadoras de Atacama

Misión

Somos una Agrupación de mujeres, cuyo objetivo es velar por los derechos
de la Mujeres, la participación, sensibilización social y favorecer el
empoderamiento y protagonismo de las mujeres con relación a temas vistos
desde una perspectiva de género.

Dirección

El Litoral 1084.

Ciudad

Tongoy (Es la ciudad que sale en Portal Ciudadano, una búsqueda más extensa

Teléfono

(56-52) 212754

Fax

-

Email de contacto

mia_copiapo@yahoo.es

Página web

-

Líneas de trabajo

Capacitación en temas de igualdad de derechos y oportunidad, derechos
sexuales, reproductivos y en especial Educación Cívica.

en Internet, las ubico en Copiapó, sin poder dar con la dirección exacta).

Nosotros nos reunimos para capacitarnos entregar información, postular a
proyectos sociales y productivos.
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d.5) Región de Valparaíso
Nombre Institución

Católicas Por El Derecho a Decidir - CDD Chile

Misión

No señala.

Dirección

Santos Torneros 509, Playa Ancha.

Ciudad

Valparaíso

Teléfono

(56-32) 234 2758

Fax

(56-32) 234 1926

Email de contacto

cddvalpo@chilesat.net

Página web

-

Líneas de trabajo

Investigación y capacitación: Trabajo con catequistas y mujeres activistas
dentro de las parroquias. Talleres de maternidad voluntaria y enseñamos los
métodos anticonceptivos a jóvenes.
Advocacy: Estrategia con los medios en el tema de aborto.
Participación en redes: Foro-Red de Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos-V región; Mesa feminista de Santiago.

Nombre Institución
Misión

Colectiva Feministas Las Sueltas
Activismo feminista.
Entre los objetivos de la organización se encuentran: hacer feminismo desde
una mirada autónoma que no responda a requerimiento de agencias; constituirse
como una colectiva feminista que permita profundizar en el conocimiento del
feminismo y levantar propuestas de acción colectiva con otras mujeres y
organizaciones de mujeres; promover entre otros temas los relacionados con
la salud de las mujeres especialmente los derechos sexuales y reproductivos,
entre ellos priorizamos el trabajo y la reflexión en torno a la maternidad
voluntaria, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre interrupción
de embarazos, prevención del VIH/SIDA.

Dirección

Esmeralda 1083, of. 311, Valparaíso

Ciudad

Valparaíso

Teléfono

(56-09) 8 274 1492 - 9 499 5628

Fax

-

Email de contacto

colectivafeministalassueltas@yahoo.es

Página web

www.lassueltas.org

Líneas de trabajo

Derechos sexuales y reproductivos (anticoncepción de emergencia, aborto,
VIH/SIDA, entre otros).
Violencia de género.
Derechos de las mujeres en general.

Otra información
pertinente

Miembros de:
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual V Región
Mujeres Quinta Región.
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d.6) Región del Maule
Nombre Institución

Casa de la Mujer Yela

Misión

No señala.

Dirección

Villa Las Palmas Nº 37, Avenida Aragón 14 Sur.

Ciudad

Talca

Teléfono

(56-71) 234988

Fax

-

Email de contacto

yelamujer@adsl.tie.cl

Página web

-

Líneas de trabajo

Actividades: Atención directa; grupos de apoyo; casas de refugio; educación;
capacitación; programas en los medios; diagnósticos; trabajo en redes nacionales;
prestación de servicios (salud física, mental, asistencia social y judicial).
Especialización: Violencia intrafamiliar; salud.

d.7) Región del Bío-Bío
Nombre Institución

Agrupación de Personas VIviendo con VIH/SIDA, Familiares y
Amigos/as Positivamente Positivos

Misión

Promover, difundir e impulsar los derechos de las PVVIH/SIDA, familiares y
amigos/as, en la región del Bío Bío.

Dirección

Avda. AltoHorno Nº777, Sector Containers, Oficina 5.

Ciudad

Talcahuano

Teléfono

(56-41) 247 1597

Fax

-

Email de contacto

positivamentepositivos.thno@gmail.com

Página web

www.vivopositivo.org (link VIII Región del Bío Bío, Talcahuano)

Líneas de trabajo

1.

Fortalecer el Desarrollo Organizacional de la Agrupación Positivamente
Positivos Talcahuano, familiares y amigos/as.

2.

Promover el empoderamiento de los/as integrantes de la Agrupación
Positivamente Positivos de Talcahuano, familiares y amigos/as.

3.

Promover y difundir los Derechos Ciudadanos de las Personas Viviendo
con VIH/SIDA, en la Región del Bío Bío. Y sus cuatro provincias.

Investigaciones en SSR Facultad de Obstetricia de la Universidad de Concepción, Agrupación de
Personas Viviendo con VIH/SIDA, Familiares y Amigos/as Positivamente
Positivos, Mujer Cuídate, la Vaginosis es una enemiga silenciosa.
Otra información
pertinente

Entre los proyectos realizados por la institución, relacionados con mujer,
destaca El decidir hace la diferencia a través del Protocolo ACTG
076", método de tratamiento que disminuye drásticamente la trasmisión del
virus de la madre al hijo/a, mediante el diseño y confección de un afiche en
memoria de un niño afectado por el virus del VIH/SIDA.
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Nombre Institución

Centro de Atención en Violencia Doméstica (Casa de Acogida),
Miraval Pachamama

Misión

No señala.

Dirección

Esmeralda 1173.

Ciudad

Coronel

Teléfono

(56-41) 277 2285

Fax

-

Email de contacto

cvif_miraval@hotmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

Actividades: Atención en primer apoyo; talleres para niños/as; encuentros de
mujeres; charlas educativas; visitas domiciliarias; participación en redes
regionales y nacionales; talleres de autocuidado y autogestión; conversatorios
e intercambios interinstitucionales; talleres de autoayuda; atenciones
profesionales, para el proceso de tratamiento y de rehabilitación de las mujeres,
que ingresan al programa; capacitación y formación de monitores comunitarios
contra la violencia; apoyo en la contención y la prevención de la violencia en
edad temprana de niños y niñas.
Especialización: Violencia doméstica y sexual; maltrato y abuso a niños y niñas;
educación y capacitación en resolución no violenta de los conflictos.

Nombre Institución

Educación Popular en Salud  Fundación EPES

Misión

Promover una estrategia de educación en salud, que tenga como eje la
participación comunitaria de los sectores populares para la construcción de
una propuesta en salud y vida digna".

Dirección

Freire 247, Of 201.

Ciudad

Concepción

Teléfono

(56-41) 222 6607

Fax

(56-41) 221 0966

Email de contacto

epes@chilesat.net

Página web

http://www.epes.cl

Líneas de trabajo

El EPES trabaja en tres áreas:


Fortalecimiento de la Organización Poblacional: Esta área apunta
a la formación y capacitación de grupos de salud, a la capacitación y
generación de espacios de intercambio y trabajo conjunto con otros
tipos de organizaciones de base, involucradas en iniciativas de carácter
promocional y de mejoramiento del entorno barrial en sectores de las
comunas El Bosque, San Ramón y Talcahuano.



Fortalecimiento de la participación en salud: En el nivel local a
través de acciones educativas, de sensibilización y movilización comunitaria
impulsadas por EPES y/o a partir del trabajo en redes temáticas integradas
por grupos de salud, otros tipos de organizaciones sociales de base,
organismos no gubernamentales y públicos, se busca ampliar el
conocimiento de los habitantes de sectores o poblaciones elegidas sobre
sus derechos en salud, así como generar respuestas comunitarias frente
a las necesidades y problemas que les afectan.



Fortalecimiento Institucional: Se busca construir una institución con
capacidad de mantenerse en el trabajo en salud por muchos años más.
En aras de esa sustentabilidad estratégica, el área de fortalecimiento
institucional integra las acciones dirigidas a aumentar los recursos humanos
y financieros de EPES, en la perspectiva de lograr una estabilización del
financiamiento propio y una mayor adecuación del apoyo nacional e
internacional a las características del programa en desarrollo.
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Nombre Institución

NEWENCUCHE

Misión

No señala.

Dirección

Pje. 1 block 3123 A, depto 102.

Ciudad

Concepción

Teléfono

(56-41) 283 3146

Fax

-

Email de contacto

newencuche@yahoo.com

Página web

-

Líneas de trabajo

Recopilación de la cultura mapuche. Investigación de Teología feminista.
Talleres de Sexualidad, Corporalidad y Género. Desarrollo de la teología
feminista desde la espiritualidad.

d.8) Región de la Araucanía
Nombre Institución

Agrupación Cultural La Cigarra

Misión

Agrupación cultural La Cigarra es una organización funcional compuesta
íntegramente por mujeres. Desarrolla un trabajo de promoción de la equidad
de género a través de manifestaciones artísticas en las áreas de fotografía,
teatro pintura y danza, entre otras; fortalecimiento organizacional y prevención
en salud reproductiva y sexual.
En ella participan profesionales de distintas áreas de las ciencias sociales como
el periodismo, la sociología, la antropología, la psicología y las artes.

Dirección

Las Panteras 01369.

Ciudad

Temuco

Teléfono

(56-45) 314038

Fax

-

Email de contacto

cataclismo77@hotmail.com

Página web

http://www.centrodemujeres.blogspot.com

Líneas de trabajo

Capacitación en fortalecimiento organizacional, prevención en salud reproductiva
y sexual, producción de eventos artísticos y culturales.
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Nombre Institución

Centro de Mujeres de Temuco

Misión

Somos mujeres en un espacio autónomo, provenientes de diferentes disciplinas
y culturas, las que, a través de una relectura de la vida, queremos ser las
constructoras de las nuestras, fortaleciendo lazos de solidaridad que conserven
viva la memoria, los quehaceres y los sueños. Desde nuestro Ser Mujer
compartimos nuestras experiencias y saberes, contando para ello con la teoría
y la práctica del movimiento de mujeres de todos los tiempos y toda la tierra.

Dirección

Francia 305.

Ciudad

Temuco

Teléfono

(56-45) 747424

Fax

-

Email de contacto

centro_mujeres@hotmail.com

Página web

http://www.centrodemujeres.blogspot.com

Líneas de trabajo

Actividades: Académica, seguimiento de propuestas legislativas; capacitación,
educación; atención directa; información; trabajo en redes nacionales, regionales
e internacionales.
Especialización: Violencia doméstica; violencia sexual; derechos humanos;
salud; maltrato a menores; abuso sexual de menores.

Nombre Institución

Centro de Salud Familiar Policlínico Metodista

Misión

No señala.

Dirección

Ohiggins Nº 01449.

Ciudad

Temuco

Teléfono

(56-45) 401225 - 312111

Fax

(56-45) 401225

Email de contacto

poli@surnet.cl

Página web

-

Líneas de trabajo

Áreas de Trabajo: Atención Integral de Salud a Mujeres, Salud Sexual y
Reproductiva, Mujer y Menopausia, Control del Embarazo y Puerperio.
Redes en las que participa: Ministerio de Salud.

Catastro de Instituciones que trabajan en Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA en Chile

p.76

Serie Documentos Electrónicos · PROGRAMA GÉNERO Y EQUIDAD

Nombre Institución

Corporación de Apoyo y Educación en SIDA  CAAES

Misión

Apoyar integralmente a las Personas Viviendo con VIH (PVVIH), a través del
Programa de Atención a PVVIH del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.

Dirección

Francisco Bilbao 735.

Ciudad

Temuco

Teléfono

(56-45) 409193

Fax

(56-45) 409193

Email de contacto

-

Página web

http://caes-consejeriaonline.blogspot.com

Líneas de trabajo

La organización trabaja en la temática del VIH/SIDA desde el comienzo, siendo
la primera de la región en incorporarlo como trabajo comunitario, como también
el tema de la sexualidad y en éste contexto han elaborado estrategias que han
permitido trabajar con diferentes grupos etarios; demandando la capacitación
permanentemente para mejorar las intervenciones. De igual manera trabaja
permanente en red; formando parte de diversas instancias de coordinación.
Desde lo Institucional-Gubernamental, forma parte del trabajo intersectorial
en VIH/SIDA representado por todas las Seremis y coordinado por la Seremi
de Salud, también forman parte de esta red algunas organizaciones sociales.
Desde la Sociedad Civil, están aliados con las organizaciones de pvvih de
la región: Agrupación Una Esperanza por la Vida  ESPLAVIDA de
Padre Las Casas y Agrupación Dame Una Mano  DUM de Temuco.
Además, son parte de ASOSIDA  Asamblea de Organizaciones Sociales
y ONG´s con Trabajo en VIH/Sida y Derechos Humanos, constituyendo
así, ASOSIDA  Región de la Araucanía, desde el 21 de julio de 2006,
en conjunto con el Centro Comunitario de Participación y Solidaridad
Familiar  CENSOL, dependiente de World Vision y la Organización
de Mujeres Mapuche Aukiñko Zomo.
Hoy se encuentran trabajando de manera permanente con Poblaciones
Vulnerables Prioritarias (PVP) y Poblaciones Vulnerables Emergentes (PVE),
en relación a entregar información y educación en prevención de VIH/ITS,
Derechos Sexuales y Civiles.
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d.9) Región de los Lagos
Nombre Institución

Red YPREVE

Misión

Evitar la transmisión del VIH/SIDA Educando e informando a la comunidad.

Dirección

Volcán Llaima 12 Mirador de Puerto Varas

Ciudad

Puerto Varas

Teléfono

(56-65) 515 068 - 7 451 0037

Fax

-

Email de contacto

ypreve@telsur.cl

Página web

http://www.redypreve.portalciudadano.cl

Líneas de trabajo

Educación, capacitación, orientación e información en Salud Sexual y
Reproductiva, específicamente en VIH/SIDA.
Entre las actividades que realizan destacan:


Consejería entre pares VIH/SIDA Consejería Pre y Post Test de Elisa
VIH/SIDA.



Consejerías en embarazo no planificado Orientación familiar Capacitación
de monitores/as en salud sexual y reproductiva y consejeros/as en
VIH/SIDA.



Entregar información y orientación en salud sexual y reproductiva.



Apoyo y derivación de redes de apoyo a jóvenes y mujeres.



Talleres de VIH/SIDA, SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD, ITS, EMBARAZO
NO PLANIFICADO, MAC, MICROEMPRENDIMIENTO, Participación
ciudadana en consejos consultivos e interlocución con autoridades.



Acompañamiento Terapias alternativas Orientación y monitoreo al
cumplimiento de la Ley 19779 Mesas informativas.

Investigaciones en SSR Diagnóstico de las conductas sexuales y su percepción de riesgo frente al
y/o VIH/SIDA
VIH/SIDA y las ETS de las Mujeres de la Región de Los Lagos.
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d.10) Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Nombre Institución

Colectivo de Mujeres Desnudando

Misión

Un colectivo de mujeres de la Patagonia, que promueve la integración de las
mujeres en todas las esferas del desarrollo, favoreciendo una sociedad con
menos discriminación, tolerancia, equidad de género, y más oportunidades.

Dirección

Alejandro Gutiérrez 719.

Ciudad

Coihaique

Teléfono

(56-67) 232367

Fax

-

Email de contacto

desnudando@gmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

Esta Organización participa en las áreas de: Cultura (teatro, música, danza,
artes); Mujeres SIDA (apoyo salud); Derechos De Las Mujeres, Educación
Cívica; Salud
SIDA (educación y prevención); Genero; Sexualidad.
Ofrece los servicios de apoyo y orientación a mujeres que deseen desarrollar
un proceso de crecimiento, y el fortalecimiento de las organizaciones en
torno a la no discriminación. Talleres de sexualidad y medidas de autocuidado
organización de encuentros tendientes a desarrollar redes de mujeres.

d.11) Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Nombre Institución

Agrupación Hain

Misión

Nuestra organización trabaja en torno a los problemas socioeconómicos y/o
de salud comunes de quienes viven con VIH/SIDA, familiares y amigos, con
miras a procurar el bienestar físico y psicológico de estos.

Dirección

Ignacio Carrera Pinto 1259.

Ciudad

Punta Arenas

Teléfono

(56-61) 203918

Fax

-

Email de contacto

hain.puntaarenas@gmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

Consejería de Pares, Adherencia a TARV, Prevención Secundaria, Derechos
Ciudadanos, Comunicación/Difusión, Apoyo Psicosocial.
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Nombre Institución

Agrupación Vida, Amor y Esperanza (A.V.A.E)

Misión

Contribuir a la prevención, sensibilización e información en VIH/SIDA en la
repuesta regional y no discriminación a las personas viviendo con VIH. Inicio
legal en noviembre año 2001.

Dirección

Fragata Fortuna Nº 3054.

Ciudad

Punta Arenas

Teléfono

(56-09) 9 626 2787

Fax

-

Email de contacto

avaepuntaarenas@yahoo.es

Página web

-

Líneas de trabajo

En su labor preventiva los integrantes de la agrupación desarrollan en lo
principal el siguiente temario: prevención del VIH e ITS, enseñanza de uso
correcto del preservativo, promoción de derechos sexuales y reproductivos
de mujeres que viven con VIH, promoción de NO discriminación a PVVIH
y Minorías Sexuales con actividades de trabajo de grupo y lúdicas.
En talleres con jóvenes habilitan temas de autocuidado y desarrollo personal.
Entre sus actividades y participaciones destacan:


Consejería entre pares VIH/SIDA Consejeria Pre y Pos Test de Elisa
VIH/SIDA.



Realización de talleres educativos de prevención primaria comunitaria
y secundaria entre pares.



Vocería pública y testimonio de vida ante medios de comunicación
regional.



Dirección de las Jornadas Anuales Magallanes por la Vida 2001  2007.



Integrante del Comité Gestor Regional de las Campañas Comunicacionales
Regionales 2003-2007.



Participante activo en el desarrollo de proyectos preventivos del Fondo
Global y de CONASIDA.



Integrante del Comité Regional de Prevención en VIH e ITS en la
Autoridad Sanitaria 2003-2008.



Beneficiario de Proyecto DOS No discriminación, 2007.



Integrante y participante de la Red Vivo Positivo nacional.

Investigaciones en SSR No realizan trabajos de investigación, pero han aportado información a
y/o VIH/SIDA
procesos de investigación en las áreas temáticas en la región.
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Nombre Institución

Corporación DA VIDA

Misión

Contribuir a mejorar la calidad de vida de PVVIH, a través del apoyo económico
y apoyar la respuesta regional de prevención del VIH e ITS.

Dirección

Latorre Nº625.

Ciudad

Punta Arenas

Teléfono

(56-61) 262 372

Fax

-

Email de contacto

corporacióndavida@gmail.com

Página web

-

Líneas de trabajo

En los inicios de la Agrupación en 1996, y antes de las garantías AUGE 2003,
otorgaban apoyo económico a personas VVIH para la compra de terapia
antiretroviral dado que el sistema público no disponía de total cobertura.
Posteriormente se reformula la ONG, orientándola a la prevención en VIH
y manteniendo apoyo económico a casos específicos.
Entre sus principales actividades, destacan:


Apoyo económico a PVVIH, que se encuentren atravesando una situación
socioeconómica deficitaria.



Talleres educativos en Sexualidad Humana y Prevención del VIH con
fondos propios y del Fondo Global (cabe destacar el exitoso proyecto
desarrollado en Puerto Edén con comunidad kawaskar y en el mercadeo
social del condón).



Atención clínica de matrona de la Agrupación.



Actualmente en desarrollo el proyecto de construcción del Centro de
Educación en VIH/SIDA, en el cual se realizará atención clínica y talleres
educativos, con el apoyo técnico de una matrona.



Integrante del Comité Regional de Salud Sexual y prevención VIH ITS.
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FLACSO-Chile es un organismo académico de carácter intergubernamental y autónomo cuya misión
es contribuir, en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, al desarrollo de los países
de América Latina y el Caribe con equidad, democracia y gobernabilidad, en un entorno de
cooperación internacional. Esta misión se cumple a través de la producción y difusión del conocimiento
y de la formación en el campo de las ciencias sociales, utilizando los más altos estándares de excelencia
académica.
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