EDUCAIGUALES
A través de EducaIguales, Fundación Iguales busca sensibilizar y capacitar en temas de
diversidad sexual y de género con el fin de avanzar hacia la plena inclusión de las personas
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) en la educación superior. Para esto, se
han diseñado distintos tipos de diálogos e intervenciones que apelan a las comunidades
educativas en su totalidad.
La oferta de EducaIguales tiene por base los Derechos Humanos y, por tanto, su marco de
acción está determinado por el respeto y la inclusión, propiciando la creación de espacios
seguros.
Nuestros/as relatores/as son personas con experiencia probada, que han sido capacitados/as y
que participan activamente en diferentes áreas de Fundación Iguales. Todo lo anterior asegura
la excelencia de nuestros servicios.
Para carreras vinculadas al campo de la salud
Nombre de la actividad: “Población LGBTI y salud”.
Duración de la actividad: 90 minutos incluyendo tiempo para responder preguntas.
Objetivos:
•

•

GENERALES: Analizar y reflexionar sobre el estado actual del área en la cual se
desempeñan los/as profesionales de la salud respecto a temas de inclusión y respeto a
la población LGBTI en su práctica del ejercicio profesional.
ESPECÍFICOS:
• Conocer y comprender los conceptos básicos de diversidad sexual,
distinguiéndolos y discutiéndolos.
• Analizar la situación de discriminación e inclusión de la diversidad sexual en
área de salud, incluyendo cuerpos normativos y su impacto.
• Discutir situaciones contingentes al quehacer profesional y proyectar
soluciones a diferentes escenarios.
• Aplicar los ámbitos relacionados al mejoramiento de la práctica profesional en
salud en materias de inclusión y respeto.

Breve descripción: A veces el uso de los servicios de salud se torna complejo para las personas
LGBTI, por lo que éstas se alejan del ellos. A través de esta charla, EducaIguales genera el
espacio para que todos/as incorporen las mejores prácticas en la salud y logren una atención
inclusiva.

Para más información, por favor escribirnos a contacto@iguales.cl con los detalles de la
solicitud.

