Programa Seminario
11 y 12 octubre 2018
Casa Autónoma. Universidad Autónoma de Chile

“Salud y migraciones: Relevancia, Consideraciones generales y
desafíos para Chile de Hoy”
Contexto y propósito
En Chile hoy la población migrante representa un 6% de la población, su presencia nos desafía a
pensarnos como país y sociedad. Evidencia la necesidad de debatir el mundo que queremos sobre
la base de los derechos de las personas. La salud y los derechos básicos, estos son fundamentales
para todo ser humano, la presencia de personas migrantes desvela, con frecuencia, la complejidad
del sistema social y en particular la realidad de los servicios de salud y el acceso al sistema sanitario,
y la atención de la población en general y en particular, la complejidad y la multidimensionalidad
implicada en la población migrante.
El sistema de salud en Chile ha avanzado en la década de los noventa hacia una salud intercultural;
sin embargo, hoy esta aproximación reviste el particular desafío, pues debe plasmarse en un
ejercicio que implique a la población migrante. En la migración, y a través de la interacción con las
personas migrantes, se evidencia que la cuestión de la interculturalidad y los derechos sociales, son
relativizados cuando hablamos de población migrante. En el contexto nacional se ha avanzado,
asegurando y garantizando derechos, especialmente a mujeres embarazadas, a niños y niñas y en
particular el 2017 a través de la propuesta de una política de salud y migraciones.
Este seminario, se propone como objetivo analizar la salud de las personas migrantes, en contraste
con la salud de la población nacional, aproximarnos a diversas realidades que nos permitan
reflexionar y contribuir a pensar en propuestas efectivas para el abordaje de la salud de la población.
El seminario será publicado a través de un libro con referato externo ciego a través de la UA y RIL
editores. En la edición de esta publicación estarán Andrea Avaria (Universidad Autónoma de
Chile), Báltica Cabieses (Universidad del Desarrollo) y Claudia Silva (Universidad Academia de
Humanismo Cristiano). Cada uno de los ponentes será invitado a presentar un artículo asociado a
la presentación que realice.

PROGRAMA SEMINARIO
“SALUD Y MIGRACIONES: RELEVANCIA, CONSIDERACIONES GENERALES Y DESAFÍOS PARA CHILE
DE HOY”

DÍA 1: JUEVES 11 DE OCTUBRE 2018
9.00- 9.20. Bienvenida y Presentación objetivo seminario. Andrea Avaria
9.30 – 11.30. Mesa 1. Salud en el contexto nacional
1. Carolina Stefoni: Tensiones en el actual escenario migratorio.
2. Daniel Larenas: Políticas de salud de inmigrantes en Latinoamérica y el Caribe.
3. Jossette Iribarne: Política de salud y migraciones. Propuesta de trabajo para la elaboración de un
plan estratégico. Líneas relevantes.
4. Báltica Cabieses: Brechas de acceso, de trato y de salud: inmigrantes y chilenos.
5. Emmanuel Monpoint: Desafíos para el sistema sanitario. Perspectiva desde la facilitación
intercultural.
Coordina discusión: Claudia Silva. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
CAFÉ: 11.30-12.00
12.00-13.30 Mesa 2.: Salud sexual y reproductiva
1.
2.
3.
4.

Nairbis Sibrian: Chile crece contigo, a través de la biografía de las mujeres gestantes.
Andrea Avaria. Salud reproductiva: la intersección de la clase, el género y la raza-nacionalidad.
Alexandra Obach: Salud sexual de adolescentes chilenos y migrantes.
María Eugenia Chadwick: Los desafíos de la salud sexual y reproductiva desde la perspectiva
municipal
5. Cloe Prevaud: Lo que se hace necesario comprender en la atención de las mujeres embarazadasparturientas y los recién nacidos.
Coordina discusión: Báltica Cabieses. Universidad del Desarrrollo.

14.30-17.00 Mesa 3: Las tensiones en salud: infancia, trabajo, nuevos escenarios.
1. Claudia Silva: Desafíos de la nueva migración para el sistema sanitario y laboral.
2. Matías Libuy: Desafíos en migración y salud en recurso humano médico en Chile.
3. Rolando Poblete/ Catherine Galaz/: Inmigración y salud pública: Aproximaciones desde la
Patagonia-Aysén
4. Macarena Chepo: Atención de salud a niños inmigrantes y chilenos. Cumplimiento del bien
superior del niño/a en Chile.
5. Pamela Zapata: Bienestar e infancia en establecimientos educativos de Arica y Parinacota.
Coordina discusión: Andrea Avaria. Universidad Autónoma de Chile.
Cierre del primer día.

DÍA 2: VIERNES 12 OCTUBRE 2018
Bienvenida 9.00-9.30. Andrea Avaria.
9.30-10.30. Exposición Magistral: Dra. María Rosa Díaz. Intervención, migraciones y discapacidad.
Universidad Pablo de Olavide.
10.30-11.30. Mesa 4. Salud, atención e intervención
1. Paulina Arestey. Asistente Social. Consultorio Cruz Melo. Tensiones que se evidencian en el
trabajo (de los equipos) con población migrante.
2. Daniel Molina: Desafíos para los equipos de salud en la interacción con población migrante.
3. Sofía Astorga. Comunidad migrante y el sistema de salud primario. El caso del Plan de Atención
Inicial a Inmigrantes.
4. Nkulama Sain Louis. Facilitador Pintana. ¿Es la salud intercultural posible? Experiencia desde un
facilitador.
5. Ridmar Morale Asociación venezolana inmigrante feliz. Necesidades en salud, desde quien
recién llega.
Coordina discusión: Alejandra Carreño. Universidad del Desarrollo.
Café: 11.30-11.45

12.00-13.30. Mesa 5. Enfermedades emergentes, salud mental y migraciones
1. Yasna Alarcón: Enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes en chilenos e inmigrantes.
Lo que propone la evidencia actual.
2. Andrea Avaria/Jorge Valdebenito, encargado programa enfermedades infecciosas. Chagas un
desafío global.
3. Marjorie Vasquez. Plan nacional de inmunización: desafíos para chilenos y migrantes.
4. Alejandra Carreño. Etnopsiquiatría salud y migraciones. Lo que se requiere tener presente.
5. Margarita Becerra. Salud mental y migración desafíos para intervenir en salud mental.
Coordina discusión: María Teresa Valenzuela. Universidad de los Andes.
Cierre del seminario. (13.30-13.45)
Palabras de síntesis y cierre. Editoras del próximo libro.
Patrocinios
*Programa de estudios sociales en salud. Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, ICIM. Facultad
de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo.
*Trabajo social. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
*Núcleo Diversidad. Trabajo social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Chile.
*PRIEM. Universidad Alberto Hurtado.
*Colegio Médico de Chile.

