
  
  

“Salud sexual y salud reproductiva: migraciones, género y diversidades en 
el contexto chileno actual” 

 
Propósito  
Promover la mejora continua de la formación de las y los egresadas/os de la Carrera de 
Obstetricia y Puericultura.  
Organiza: Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Austral de Chile e 
Instituto de Salud Sexual y Salud Reproductiva. 
Fecha: 27 de julio 2018 de 08:30-16:30 hrs. 
Lugar: Sala Cristoffanini, de la Universidad Austral de Chile. 
Inscripciones y consultas al mail: saludgeneroymigraciones@gmail.com 
Valor: actividad sin costo para matronas y matrones egresados/as de la UACh. 
 
Descripción del taller  
Objetivo 
Generar un espacio de reflexión que permita abordar la salud sexual y salud reproductiva 
en el contexto chileno actual: migraciones, género y diversidades, desde una perspectiva 
de derechos. 
 
Objetivos Específicos 

 Fortalecer las competencias asociadas al proceso de inmigración.  

 Apoyar la atención salud sexual y salud reproductiva con enfoque de diversidades y 

perspectiva de género. 

 Reflexionar acerca del contexto chileno y las diversidades desde las implicancias en 

temáticas de salud sexual y salud reproductiva, migraciones y género. 

Modalidad 
Se desarrollará a través de un taller de formación de 8 horas. 
El taller se realizará en grupos de trabajo. 5 grupos de máximo de 7 personas cada uno. 
 
Dirigido a: 

 Profesionales matronas y matrones. 

 Cupos limitados: máximo 35 personas. 
 
Contenidos 

 Migraciones  

 Género y diversidades. 

 Salud sexual y salud reproductiva.  
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Programa de actividades  
 

HORARIOS CONTENIDOS 

08:30-9:00 Inscripción 

09:00 – 09:15 Bienvenida y Presentación. 
Vanessa Bouquillard, Directora de Escuela de obstetricia y Puericultura UACh. 

09:15 – 10:30 Procesos migratorios 
Encargado taller: Diego Paz, psicólogo educacional  

10:30 – 11:00 Pausa café  

11:30 – 13:00 Migraciones y salud sexual y salud reproductiva  
Encargado taller: Diego Paz 

13:00- 14:30 Pausa almuerzo  

14:30 – 16:00 Salud sexual y salud reproductiva con enfoque de diversidades y perspectiva 
de género  
Encargadas de taller, matronas: 
Cynthia Vergara 
Paola Burgos  

16:00 – 16:15 Cierre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Encargados del taller  
 

 Paola Burgos Villegas 

Matrona de la Universidad de la Frontera. Diplomada en gestión en salud, Universidad 

Andrés Bello. Diplomada Género y políticas públicas, Universidad de Chile. Actualmente 

cursando el Máster en Estudios de Género con especialidad en salud y diversidades de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Cuenta con experiencia clínica y docente, en las áreas de parto y recién nacido. Se 

desempeñó como encargada del área de salud de APROFA, organización encargada de 

promover la salud sexual y salud reproductiva con enfoque de género y perspectiva de 

derechos. 

 

 Cynthia Vergara Maldonado 

Matrona-Licenciada en Obstetricia y Puericultura de la Universidad Austral de Chile. 

Diplomada en Metodología de la Investigación Clínica Universidad de Chile. Magister en 

Desarrollo Humano -Cs de la Salud. Estudiante de Doctorado Ciencias Humanas-Médicas de 

la Universidad Austral de Chile. Académica Instituto de Salud Sexual y Reproductiva 

Universidad Austral de Chile. Miembro de RED Investigadoras Chile. 

Se ha desempeñado como docente área salud en diferentes Universidades. Cuenta con 

publicación de artículos en revistas especialidades en materia de sexualidad y diversidad. 

Ha participado en Congresos nacionales e internacionales con temáticas referentes a los 

grupos LGTBI. Por otra parte, ha realizado labor clínica especialmente en Atención Primaria  

de Salud, inclusive como Jefa de Programa de la Mujer en Centro de Salud Familiar. Además 

ha participado activamente en la Mesa salud sexual y reproductiva Seremi de Salud de los 

Ríos y en proyecto APROFA 2006-2011 en materia de diversidad y salud sexual en Chile. 

 

 Diego Paz Enríquez  

Psicólogo Educativo de la Universidad Central del Ecuador, diplomado en Orientación en 

Salud Sexual y Salud Reproductiva por la Universidad ALAS de Perú. Especialista Superior en 

Gerencia para el Desarrollo por la Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador y 

Maestro en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales –Sede Ecuador. 

Ha trabajado como docente en instituciones secundarias y universitarias en temas de 

sexualidad, psicología y educación diferencial. Trabajó en los Ministerios de Salud y 

Educación de Ecuador en materia de educación integral de la sexualidad, prevención de 

embarazos no deseados, violencia y diversidades sexuales. 

Fue consultor en materia de política pública y prevención de embarazos y violencia basada 

en el género. Actualmente se desempeña como jefe de educación de la Asociación Chilena 

de Protección de la Familia –APROFA-. 


