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Programa	Mujer,	Sexualidad	y	Maternidad	(MSM)

Boletín	N°2.	Junio	2019

ENCUESTA	DE	SATISFACCIÓN	BOLETÍN

Para	el	equipo	del	Área	Mujer,	Sexualidad	y	Maternidad,	es	muy	importante	conocer	tu	opinión,

sugerencias	y	comentarios	respecto	del		Boletín	MSM,	con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	de

nuestra	estrategia	comunicacional.

Por	esta	razón,	te	invitamos	a	responder	esta	encuesta.	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZP_BJtViAmCsi3_LaSY-khIjUbOhNs-

5KLWyIg9BmCE6Jcw/viewform?vc=0&c=0&w=1

			BIENESTAR	INTEGRAL	

														28	DE	MAY0:	DÍA	MUNDIAL	DE	ACCIÓN	POR	LA	SALUD	DE	LA	MUJER

Desde	1987,	se	celebra	este	día	con	el	objetivo	de	relevar	las	múltiples	causas	de	enfermedad	y	muerte
que	afectan	a	las	mujeres,	por	el	sólo	hecho	de	ser	mujeres;	y	como	prevenirlas.

En	 este	 día,	 el	 Programa	MSM	 quiere	 contribuir	 a	 promover	 el	 bienestar	 integral	 de	 las	mujeres	 y	 la
detección	precoz	de	dos	enfermedades	frecuentes:	el	cáncer	de	mamas	y	el	cáncer	del	cuello	del	útero.

¿Cómo	se	pueden	detectar	estos	cánceres?

Por	medio	de	la	realización	de	dos	exámenes:	la	Mamografía	y	el	Papanicolau	o	PAP.

La	MAMOGRAFÍA	es	un	examen	para	detectar	el	cáncer	de	mama.	Las	mujeres	de	50	a	59	años	tienen
derecho	a	una	mamografía	gratis	cada	3	años.	

Boletín	Junio	2019	Mujer,	Sexualidad	y	Maternidad
3	mensajes

Programa	MSM	<programamsm@sernameg.gob.cl> 27	de	junio	de	2019,	11:55
Para:	Todos	<todos@sernam.gob.cl>

NOTICIAS	NACIONALES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZP_BJtViAmCsi3_LaSY-khIjUbOhNs-5KLWyIg9BmCE6Jcw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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El	PAPANICOLAU	(PAP)	es	un	examen	para	detectar	el	cáncer	del	cuello	del	útero.	Las	mujeres	de	25	a
64	años	de	edad	tienen	derecho	a	un	PAP	gratis	cada	3	años.

La	Ley	N°	20.769	de	2014	estipula	que	“Las	 trabajadoras	mayores	de	cuarenta	años	de	edad	 tendrán
derecho	 a	 medio	 día	 de	 permiso,	 una	 vez	 al	 año	 durante	 la	 vigencia	 de	 la	 relación	 laboral,	 para
someterse	a	 los	exámenes	de	mamografía,	pudiendo	 incluir	otras	prestaciones	de	medicina	preventiva,
tales	 como	 el	 examen	 de	 papanicolau,	 en	 las	 instituciones	 de	 salud	 públicas	 o	 privadas	 que
corresponda”.

Te	dejamos	estos	dos	interesantes	vídeos	como	material	educativo:

Vídeo	sobre	cáncer	cervicouterino	
Buenas	Razones:	Historias	sobre	mujeres	con	cáncer	cervicouterino

(Duración:	8:54	minutos).
https://www.youtube.com/watch?v=cNyNqeLKKOg

Vídeo	sobre	cáncer	de	mama
Tócate	y	cuídalas.	Cómo	hacerse	un	autoexamen	mamario

		(Duración	3:40	minutos)						
	https://www.youtube.com/watch?v=2pVPBrAi2Q0

FONASA: SOLO 13% DE MUJERES ENTRE 20 Y 65 AÑOS USÓ EL EXAMEN

PREVENTIVO GRATUITO

El Examen de Medicina Preventiva (EMP) es una evaluación médica periódica, gratuita y
disponible para todas y todos los chilenos, tanto de Fonasa -que agrupa a 14 millones de usuarios-
como de Isapres. Se considera una forma de detectar enfermedades recurrentes y poder actuar
oportunamente. Sin embargo, solo un 13% de las mujeres de entre 20 y 65 años, y un 16% en
los hombres del mismo rango etario, inscritos en los consultorios de todo el país, se lo
realizaron  durante el año pasado. Una cobertura baja, si se compara con la que exhiben las
personas adultas mayores, entre quienes el registro en 2018 fue de 47%.

Las razones que explican esos niveles en Fonasa son variadas. Según, Héctor Sánchez, director
del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello (UNAB),  las cifras muestran “el poco interés
de la población en prevenir, por un lado, y el bajo éxito de las estrategias utilizadas por el sector
salud para lograr mejores coberturas, por otro”.

Los datos mencionados son parte de las estadísticas en salud de los consultorios, las cuales esta
semana serán puestas a disposición del público general, mediante el Observatorio Ciudadano del
Ministerio de Salud.

Más información en:
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fonasa-mujeres-examen-preventivo/654430/

https://www.youtube.com/watch?v=cNyNqeLKKOg
https://www.youtube.com/watch?v=2pVPBrAi2Q0
https://www.latercera.com/nacional/noticia/fonasa-mujeres-examen-preventivo/654430/
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LA REINVENCIÓN DEL PAPÁ

En los últimos 30 años, su rol ha estado en constante evolución. No quiere limitarse a ser
proveedor, sino que también involucrarse más en la crianza de los hijos e hijas, que son fuente de
felicidad y satisfacción. Pero aún persiste una brecha de género en la forma en que se reparten las
tareas entre padre y madre.

Hoy existe consenso entre los hombres en querer participar activamente en la crianza de sus hijos
e hijas. El problema está en la forma en que lo hacen. De acuerdo a un estudio de Comunidad
Mujer (Mujer y Trabajo: Cuidado y nuevas desigualdades de género en la división sexual del
trabajo, de junio de 2018), las mujeres de 25 a 59 años ocupan 28 horas a la semana en cuidar a
los hijos, en tanto que los hombres le dedican 12 horas, de las cuales el 60 por ciento se destinan
al juego. Mientras que tareas como dar comida, bañar y acostar a los niños son realizadas
principalmente por la madre, en hasta seis veces más tiempo que los padres.

Seguir leyendo en:
http://portal.nexnews.cl/showN?valor=NTI3MjQwOE85Mks3MjI1NDAzNDU0MT

gzNTQxMzY1NDIzMjUyMjc1MDI0MjQ1MjUyODUyNzc0NTI2NzI1MzMzNTUyMjc0MFg1NTU1NTU1NTU1NTU1

CIFRAS REVELAN TENDENCIA AL ALZA DE LAS VASECTOMÍAS EN CHILE

Según	datos	del	Minsal,	entre	los	años	2014	y	2017,	se	realizaron		4.779	vasectomías	a	hombres
sobre	35	años		en	nuestro	país.

La	vasectomía	es	una	operación	ambulatoria	y	rápida.	Consiste	en	el	corte	de	los	dos	conductos
que	son	los	encargados	de	transportar	los	espermatozoides		desde	los	testículos	hacia	el	escroto,
lugar	donde	se	mezcla	con	el	líquido	seminal	que	forma	el	semen.

Este	procedimiento	se	ha	convertido	en	una	tendencia	dentro	de	nuestra	sociedad,	ya	que	cada
vez	son	más	hombres	los	que	se	someten	a	esta	operación.

Continuar	leyendo	en:
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/250431-vasectomia-cifras-chile-hombres-minsal.html

EL PRIMER PARTO INCLUSIVO EN CHILE 

ASÍ FUE LA EXPERIENCIA DE UNA PAREJA CON DISCAPACIDAD

Estefanía	 y	 su	 pareja,	 Rodrigo,	 son	 oriundos	 de	 Chile	 Chico	 y	 ambos	 son	 sordos.	 Tuvieron
la	asistencia	de	una	intérprete	en	lengua	de	señas	durante	todo	el	embarazo,	el	desarrollo	de	la

http://portal.nexnews.cl/showN?valor=NTI3MjQwOE85Mks3MjI1NDAzNDU0MTgzNTQxMzY1NDIzMjUyMjc1MDI0MjQ1MjUyODUyNzc0NTI2NzI1MzMzNTUyMjc0MFg1NTU1NTU1NTU1NTU1
https://www.ahoranoticias.cl/noticias/nacional/250431-vasectomia-cifras-chile-hombres-minsal.html
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cesárea	y	orientación	ahora	como	padres.

Ante	 la	 llegada	 de	 la	 pequeña	 Fabiana	 Zapata	 Avilez	 al	 mundo,	 Silvia	 Leiva,	 voluntaria	 de
la	Asociación	de	Sordos	de	Coyhaique	(Ascoy)	acompañó	y	apoyó	a	la	pareja,	a	lo	que	se	sumó	el
apoyo	estatal	a	través	del	Instituto	Nacional	de	la	Juventud	(Injuv).

El	objetivo	era	marcar	un	precedente	y	propiciar	un	cambio	en	este	tipo	de	inclusión	en	el	sistema
de	salud	pública.

“Conozco	 perfectamente	 las	 limitaciones	 de	 comunicación	 que	 tiene	 la	 comunidad	 sorda
(…)	 Muchas	 madres	 como	 ella	 se	 enfrentan	 a	 un	 proceso	 que	 no	 comprenden	 y	 que	 puede
resultar	realmente	traumático	sin	la	debida	asistencia”,	expresó	Leiva.

Seguir	leyendo	en:
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2019/02/18/el-primer-parto-inclusivo-
en-chile-asi-fue-la-experiencia-de-una-pareja-con-discapacidad.shtml

ONUSIDA CELEBRA LAS PRUEBAS QUE CONFIRMAN QUE LAS TERAPIAS

ANTIRRETROVÍRICAS EFICACES DETIENEN LA TRANSMISIÓN DEL VIH

Los resultados que se obtuvieron de un estudio europeo a gran escala realizado a parejas
homosexuales serodiscordantes muestran que seguir un tratamiento eficaz evita la transmisión del
VIH.

ONUSIDA acogió los resultados del estudio PARTNER2 que muestran que no se produce la
transmisión del virus cuando una persona que vive con el VIH se encuentra bajo una terapia
antirretrovírica eficaz. Este estudio, en el que participaron alrededor de 1000 parejas en las que
uma de las personas vivía con el VIH y la otra no, reveló que, si la persona con VIH seguía una
terapia antirretrovírica eficaz y tenía una carga vírica suprimida, no se transmitía el VIH a su pareja
sexual.

«Es una noticia excelente. Ahora podemos confirmar que las personas que viven con el VIH que
siguen su tratamiento con regularidad y que tienen una carga vírica suprimida no transmiten el
virus», afirmó Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA. «Esto supone un mensaje muy
positivo que ayudará a reducir el estigma social que existe alrededor del VIH y a mejorar la
autoestima y la confianza en sí mismas de las personas seropositivas».

¿Qué es la carga viral indetectable o suprimida?   Es cuando la concentración del VIH en la
sangre es demasiado baja para detectarla con una prueba de la carga viral (ARN del VIH). La
carga viral de una persona se considera “indetectable de forma prolongada” cuando se mantiene
así por un mínimo de seis meses después de haber obtenido ese resultado en la prueba
correspondiente por primera vez. Los medicamentos antirretrovirales (ARV) pueden reducir la
concentración de la carga viral de una persona a un nivel indetectable; sin embargo, eso no
significa que la persona esté curada. Una cierta concentración del VIH, en forma de reservorios del
virus latente, permanece dentro de las células y en los tejidos del cuerpo.

Continuar leyendo en:
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchiv
e/2019/may/20190503_partner2-study

SALUD	FEMENINA

NOTICIAS	INTERNACIONALES

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-aysen/2019/02/18/el-primer-parto-inclusivo-en-chile-asi-fue-la-experiencia-de-una-pareja-con-discapacidad.shtml
https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2019/may/20190503_partner2-study
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¿QUÉ	ES	LA	COPA		MENSTRUAL?

Es	un	artículo	de	higiene	íntima,	está	hecha	de	silicona	médica	en	forma	de	copa,	se	introduce	en
la	 vagina	 y	 recoge	 el	 flujo	 menstrual.	 Es	 un	 método	 alternativo	 a	 las	 compresas	 y	 tampones.
Suponen	 un	 método	 seguro	 e	 indoloro.	 No	 causa	 alergias,	 ni	 irritaciones	 y,	 con	 una	 higiene
adecuada,	baja	el	riesgo	de	infecciones.

En	su	fabricación	no	se	usan	aditivos	químicos.	El	material	es	flexible,	adaptable	perfectamente	al
interior	del	cuerpo.	Se	utiliza	diariamente	incluyendo	la	noche	sin	problemas	y	durante	todo	el	ciclo
menstrual.	 Para	 muchas	 mujeres	 puede	 resultar	 una	 opción	 cómoda	 y	 saludable.	 Además	 se
puede	reutilizar,	es	económica	y	ecológica.	

¿Es	recomendable		la	copa	menstrual?

El	Dr.	 Santiago	Palacios,	 ginecólogo	 y	 director	 del	 Instituto	Palacios	 de	Salud	 y	Medicina	 de	 la
Mujer	de	Madrid,	constata	que	“todavía	somos	pocos	los	ginecólogos	que	recomendamos	la	copa
menstrual,	incluso	hay	muchos	que	no	están	muy	informados.	Probablemente	una	traba	para	que
no	 se	 haya	 extendido	 antes	 es	 que	 hace	 muchos	 años	 el	 material	 utilizado	 era	 el	 látex,	 que
causaba	alergia	o	incomodidad	a	algunas	mujeres.	Pero	ahora	se	hacen	de	silicona	médica,	que
es	un	material	biosaludable,	evita	irritaciones	y	alergias	y	no	es	cancerígeno”.	

Continuar	leyendo	en:
https://www.sabervivirtv.com/ginecologia/que-debes-saber-quieres-empezar-usar-copa-
menstrual_285

EQUIPO EJECUTOR DE COYHAIQUE
Jornadas de Prevención dirigidas a público general y personas trabajadoras del sector
público

En	la	comuna	de	Coyhaique,	región	de	Aysén,	el	equipo	ejecutor	del	Programa	Mujer,	Sexualidad
y	Maternidad	realizará	jornadas	de	prevención	dirigidas	a	público	general	y	personas	trabajadoras
del	sector	público	de	marzo	a	diciembre	2019.

El	objetivo	es	 fomentar	 la	prevención	de	 Infecciones	de	Transmisión	Sexual	 (ITS)	y	VIH-SIDA	a
través	 de	 la	 promoción	 del	 autocuidado,	 la	 autonomía	 física	 y	 la	 	 entrega	 de	 condones	 tanto
femeninos	como	masculinos.

PROGRAMA MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD

DE LA COMUNA DE CARAHUE
Desde	marzo	el	programa	Mujer,	Sexualidad	y	Maternidad	de	la	comuna	de	Carahue	implementa
el	 buzón	 mensajero	 en	 las	 ferias	 de	 difusión	 y	 recreos	 informativos	 en	 los	 establecimientos

NOTICIAS	REGIONALES	Y	DEL	NIVEL	CENTRAL	DESTACADAS	DEL
MSM

https://www.sabervivirtv.com/ginecologia/que-debes-saber-quieres-empezar-usar-copa-menstrual_285
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educacionales	de	las	comunas	de	Carahue	y		Puerto		Saavedra.

Con	 esta	 iniciativa	 se	 busca	 fortalecer	 la	 inclusión	 escolar,	 generar	 apoyo	 y	 empatía	 hacia	 las
jóvenes	embarazadas,	incluirlas	y	visibilizarlas	como	sujetas	de	derechos.

El	 buzón	 tiene	 como	 finalidad	 recoger	 los	 mensajes	 motivacionales	 que	 las	 y	 los	 estudiantes
escriben	para	las	jóvenes	embarazadas	de	sus	colegios.	Con	los	mensajes	se		construirá	un	árbol
motivacional,	 el	 cual	 será	 presentado	 en	 la	 jornada	 de	 evaluación	 intermedia	 participativa	 del
programa.

TRANSFERENCIA METODOLÓGICA

A CARABINERAS DE LA  2DA COMISARÍA DE  LA COMUNA DE COLLIPULLI.
El	14	mayo	se	realizó	una	jornada	de	transferencia	metodológica	a		carabineras	de	la	2ª	Comisaría
de	la	comuna.	En	la	actividad	participó	la	encargada	de	la	oficina	de	violencia	intrafamiliar,	la	cabo
2do	Carla	Berger	y	la	patrulla	comunitaria	de	la	misma	comisaria.	Se	sensibilizó	en	las	temáticas
relacionadas	con	sexualidad,	maternidad,	género,	autoestima	y	autocuidado.	El	objetivo	 fue	que
las	funcionarias	integren	a	su	quehacer	diario	la	perspectiva	de	género	y	derechos		en	el	trabajo
directo	que	realizan	con	la	comunidad,	ya	sea	con	las	escuelas	u	organizaciones.

Capacitación Nacional de Ejecutores y Encuentro Nacional de Encargadas

Regionales del Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad
Con	éxito	se	realizó	el	27	y	28	de	abril,	 la	Capacitación	Nacional	a	Ejecutores	que	convocó	a	30
profesionales	de	 los	Equipos	Ejecutores	y	algunos	 representantes	de	 las	32	comunas	de	 las	16
regiones	donde	se	ejecutará	el	Programa	Mujer,	Sexualidad	y	Maternidad	en	el	2019.	El	objetivo
fue	 presentar	 el	 nuevo	 Programa	 y	 realizar	 una	 transferencia	 de	 contenidos	 y	 metodología	 a
Ejecutores	Comunales.

En	tanto,		entre	el	26	y	27	de	abril,	se	realizó	el	Encuentro	Nacional	de	Encargadas	Regionales	del
Programa	Mujer,	 Sexualidad	 y	 Maternidad.	 El	 objetivo	 fue	 presentar	 el	 nuevo	 Programa	Mujer,
Sexualidad	y	Maternidad	y	fortalecer	el	rol	de	las	Encargadas	Regionales	para	el	cumplimiento	de
los	compromisos	2019.

Durante	 la	 jornada	 conocieron	 los	 principales	 lineamientos	 del	 Programa,	 los	 desafíos	 de
cumplimiento	 de	 la	 gestión	 para	 el	 2019,	 las	 Orientaciones	 Técnicas	 y	 líneas	 de	 acción	 y	 los
resultados	de	la	evaluación	de	satisfacción	usuaria	del	Programa	BVSR	2018.	También	pudieron
vivenciar	la	metodología	y	los	nuevos	contenidos	de	cada	uno	de	los	talleres.

Galería	fotográfica	de	la	Capacitación	Nacional	a	Ejecutores	y	Encargadas	Regionales
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PELÍCULAS

ESPACIO	CULTURAL
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PERIOD.	END	OF	SENTENCE	
Duración:	25	minutos
Género:	Documental
Traducida	al	español
Disponible	en	Netflix

Sinopsis:	En	un	pueblo	 rural	de	Delhi	 (India),	 las	mujeres	han	comenzado	una	 revolución	pacífica.	Su
lucha	es	contra	el	estigma	de	la	menstruación.	Durante	generaciones,	las	mujeres	no	han	tenido	acceso
a	productos	de	primera	necesidad,	viéndose	obligadas	en	muchos	casos	a	abandonar	sus	 funciones	o
incluso	 los	 colegios	 en	 los	 que	 estaban	 estudiando.	 Sin	 embargo,	 un	 día	 una	 compañía	 instala	 en	 el
pueblo	 una	 máquina	 dispensadora	 de	 compresas	 que	 les	 permite	 crear	 sus	 propios	 productos.	 El
proyecto	nace	en	California,	y	recibe	el	nombre	de	"The	Pad	Project".	

GIRL
Duración:	100	minutos

Género:	Drama	|	Transexualidad	
Traducida	al	Español

Para	mayores	de	16	años.
Disponible	en	Netflix

Sinopsis:	 Lara	 es	 una	 adolescente	 de	 15	 años	 que	 nació	 siendo	 un	 niño	 y	 su	 mayor	 deseo	 es
convertirse	en	una	bailarina	de	élite.	Lara	está	a	prueba	en	una	exigente	escuela	de	ballet	y	además	ha
comenzado	su	terapia	hormonal	de	 feminización,	pero	 la	ansiedad	por	 los	efectos	del	 tratamiento	y	 las
inseguridades	propias	de	una	adolescente	aquí	potenciadas	por	su	particular	situación	convierten	a	su
transición	en	un	gran	desafío	 	y	en	un	vía	crucis,	que	Dhont	 filma	con	 inteligencia,	 recato,	elegancia	y
sensibilidad.

Género:	Narrativa
Editorial:	Salamandra
Año	de	edición:	2018
Idioma:	Español

Reseña:	La	Trenza	puede	considerarse	como	un	canto	a	 la	 libertad	de	 las
mujeres	para	tomar	las	riendas	de	sus	vidas,	poniendo	en	valor	la	capacidad
de	tomar	sus	propias	decisiones.	Narra	la	historia	de	tres	mujeres	corrientes,
anónimas,	procedentes	de	distintas	culturas	y	que	no	veneran	a	los	mismos
dioses.	 Ellas	 no	 se	 conocen	 y,	 sin	 embargo,	 los	 cabellos	 acabarán
entrelazando	sus	vidas.

EL	LAGARTO	VICENTE

Autor:	Cecilia	Aretio	Aguirrebeña	y	Tania	Unland	Elorrieta
Editorial:	Universidad	de	Santiago	de	Chile
Año:	2019
Páginas:	40
Idioma:	Español	

Libros
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Reseña:	Libro	ilustrado	dirigido	a	niños,	jóvenes,	padres	y	educadores	para
abordar	 y	 conversar	 sobre	 la	 diversidad	 sexual.	 En	 nuestra	 sociedad	 aún
pesan	estereotipos	y	prejuicios	hacia	quienes	son	distintos,	y	que	merecen
un	 espacio	 y	 trato	 digno.	 Incluye	 guías	 para	 padres	 y	 educadores	 que
facilitan	la	discusión	y	análisis	del	tema.

ENFRENTANDO	EL	VIH/SIDA	Y	LAS	ITS:	UNA	TAREA	DE	TODOS
MINSAL

Este	curso	tiene	como	objetivo	difundir	conocimientos	y	prácticas	preventivas	sobre	el	tema	de	las	ITS	y	del
VIH/SIDA,	 dada	 la	 situación	 de	 la	 epidemia	 presentada	 en	 los	 últimos	 años	 en	 nuestro	 país	 y	 las
necesidades	 de	 formación	 de	 diferentes	 equipos	 de	 trabajo	 multidisciplinarios,	 considerando	 que	 el
abordaje	 del	 VIH/SIDA	 y	 las	 ITS,	 requiere	 un	 trabajo	 colaborativo	 y	 participativo	 entre	 diversos	 actores
sociales.	 Está	 dirigido	 a	 funcionarios	 de	 diferentes	 ministerios	 y	 servicios	 públicos.	 Tiene	 una	 duración
de	40	horas	cronológica

Inscripciones	con	Edgar	Peñailillo	al	mail	epenailillo@sernameg.gob.cl

YO	SÉ	DE	GÉNERO	6:	VIOLENCIA	CONTRA	MUJERES	Y	NIÑAS
Inscríbete	aqui:

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-6-violencia-contra-mujeres-y-ninas/?
lang=es

CURSOS	E-LEARNING	GRATUITOS	!!

mailto:epenailillo@sernameg.gob.cl
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/producto/yo-se-de-genero-6-violencia-contra-mujeres-y-ninas/?lang=es



