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Servicio de Salud Talcahuano 

INICIATIVAS PARA USUARIAS LESBIANAS Y BISEXUALES 

El Servicio de Salud Talcahuano reconoce a nivel institucional  las 

necesidades y demandas de salud específicas de mujeres LB 

A nivel nacional, no existen programas de 
salud específicos que aborden la  salud 

mental, emocional o afectiva, salud sexual y  
prevención ITS o VIH/preservativos, etc. 

Discriminación por ser lesbianas/bisexuales, 
dificultando el acceso a salud integral. 

Falta de satisfacción de necesidades de salud 
son producto de la heteronorma. Establece 

como único modelo las relaciones 
heterosexuales  e invisibiliza la existencia de 

lesbianas y bisexuales. 
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Un poco de historia… 

Mesa de 
Trabajo desde el 
2012, compuesta por 

funcionarios/as de DSS 
Talcahuano , Hospital Las 
Higueras,  e integrantes 

de OTD 



Objetivo General 
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 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. 
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Impacto  
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A través de los 
encuentros con  
mujeres 
lesbianas y 
bisexuales 
conoceremos 
las demandas y 
necesidades 
específicas en 
salud. 

Las capacitaciones 
a funcionarios/as 
permitirán el 
desarrollo  de 
habilidades y 
herramientas 
para otorgar una 
atención integral 
comprendiendo la 
realidad de esta 
parte de la 
población.  

Lo anterior, nos 
permitirá en el 
mediano o largo 
plazo consolidar 
un programa 
específico para 
su atención en 
salud bajo el 
alero 
institucional, 
enmarcado en el 
buen trato 
mediante una 
atención digna y 
sin discriminación 
y prejuicios..  
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I. Encuentro de Salud Sexual para mujeres lesbianas, 
bisexuales y trans 2012, “Derribando prejuicios y 
ejerciendo ciudadanía” 

 

 Acción Realizada 
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Objetivo  

 

Brindar un espacio de encuentro y 

diálogo para mujeres LBT, en temáticas 

de salud sexual con profesionales de la 

salud. 



 

 Resultados 
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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 



 Jornada “Atención en 

salud sexual  a mujeres 

lesbianas y bisexuales” 

 

 

 

 

 Acciones a realizar 
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 II Encuentro de Salud  

Sexual para mujeres 

Lesbianas y Bisexuales 

2013. 
 

 



 

 Desafíos 
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Red de profesionales sensibilizados/as y 
capacitados/as 

Referente técnico especializado en cada 
establecimiento  

Representación de mujeres  LB en mesa de 
trabajo 
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Gracias 


