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UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES 



Objetivo General 

2 Servicio de Salud Talcahuano 

 Reducir las inequidades en salud de la población lésbica y 
bisexual a través de la mitigación de los efectos que producen los 
determinantes de la orientación sexual para otorgar una 
atención integral desde el sistema de salud público. 

Objetivos Específicos 
• Visibilizar las necesidades sanitarias de mujeres lesbianas y 

bisexuales. 
• Mejorar el acceso y la calidad de la atención de salud. 
• Incentivar a mujeres LB a hacer uso de la red asistencial para 

satisfacer sus requerimientos de salud. 
 
 

INICIATIVAS PARA USUARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES 



 
I. Encuentro de Salud Sexual para mujeres lesbianas, 

bisexuales y trans 2012, “Derribando prejuicios y 
ejerciendo ciudadanía” 

 
 Acción Realizada 

INICIATIVAS PARA USUARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES 

Objetivo  
 
Brindar un espacio de encuentro y 
diálogo para mujeres LBT, en temáticas 
de salud sexual con profesionales de la 
salud. 



 
 Resultados 

INICIATIVAS PARA USUARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES 

NECESIDAD OBSTACULOS SOLUCIÓN 
Información No hay acceso Medios manuales y online 

Acceso a la consulta Discriminación de 
matrona 

Queja en OIRS 
confidencialidad? 

Dar a conocer la 
orientación sexual 

Discriminación Cambio en el lenguaje 

Desconocimiento Salud 
Sexual 

Ignorancia del personal 
 

Ser agente de cambio 
capacitar al personal 

Atención en Urgencia Temor a la discriminación Ir no más 

Hacerse el PAP Uso de implementos no 
adecuados 

Capacitación a 
profesionales 



Capacitación dirigida a matronas/es e integrantes del equipo de 
Salud Mental  de la Red Asistencial del SST, en las dependencias 
del Hospital Las Higueras – 25 de octubre. 

 

 
 

 

Jornada “Atención en salud sexual  a mujeres 
lesbianas y bisexuales” 

INICIATIVAS PARA USUARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES 



 
 Resultados - Reflexiones 

INICIATIVAS PARA USUARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES 

 Reconocen una sociedad lesbofobica y 
machista que obstaculiza el acceso a la salud y 
favorece la discriminación. 
 

 Los/as profesionales comentan estrategias de 
difusión para incentivar el uso de la red 
asistencial. 
 

 Proponen derribar prejuicios y la percepción 
negativa de las usuarias sobre la atención de 
salud. 
 

 Refuerzan compromiso ético y profesional de 
la confidencialidad en la atención. 
 
 
 
 
 
 



 
 

INICIATIVAS PARA USUARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES 

II Encuentro de Salud  Sexual para Mujeres 
Lesbianas y Bisexuales 2013. 
 

Salud Sexual 

Salud Emocional  y 
Afectiva 

Violencia entre parejas 
lésbicas/bisexuales 

ITS y VIH/SIDA 
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