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 sociedad chilena. Para esto, se han diseñado
distintos tipos de diálogos e intervenciones que apelan a fortalecer las prácticas cotidianas.
La oferta de EducaIguales tiene por base la protección de 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, con formación continua y
participación activa en diferentes áreas de Fundación Iguales. Todo lo anterior asegura la
excelencia de nuestros servicios.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Diversidad sexual y de género en la atención de salud”
PÚBLICO OBJETIVO: Trabajadores/as y estudiantes del área de la salud.
DURACIÓN: 90 minutos incluyendo tiempo para resolver dudas.
OBJETIVOS:
● Generales:
-

Adquirir herramientas conceptuales en inclusión y no discriminación de la diversidad
sexual y de género en el ámbito de la salud, para reducir brechas de acceso y satisfacer de
necesidades en esta área.

● Específicos:
-

Distinguir y comprender los conceptos básicos de diversidad sexual y de género.
Analizar problemáticas que afronta la diversidad sexual y de género en el área de salud.
Relacionar las múltiples categorías identitarias con los determinantes sociales de la salud.
Conocer el marco normativo específico.
Reconocer y discutir situaciones contingentes al quehacer profesional y buenas prácticas.

BREVE DESCRIPCIÓN: EducaIguales busca sensibilizar sobre las barreras que afrontan las
personas LGBTI en la atención de salud, a través de prácticas que desarrollan sus
profesionales en el quehacer cotidiano, para lograr una atención inclusiva basada en un
enfoque de derechos, interseccionalidad y determinantes sociales de la salud.
Para más información, por favor escribirnos a contacto@iguales.com con los detalles de la
solicitud.

