
El trabajo de la Red en los años  2015 y 2016  se orientará a:  

“Contribuir a la prevención de la violencia de género a través 
de actividades de sensibilización orientadas a la identificación 
de las expresiones de violencia en los espacios públicos y 
privados  y a la promoción de los  derechos  de las mujeres”.  
 

Si estas interesada/o en participar y aportar de manera 

individual o colectiva  en la  lucha contra la violencia hacia las 

mujeres,  asiste a las reuniones mensuales de la Red, las que 

se realizan el segundo martes de cada mes de 15.30 a 17.30 

en las sedes u oficinas de los organismos que integran la Red.  

También puedes recibir información de la Red y sobre 

violencia en: Asociación de CDL de El Bosque, Centro de 

Desarrollo Integral Mujer y Género de El Bosque, CESFAM  de 

la comuna; Departamento de Desarrollo Social El Bosque; 

Círculo de Mujeres por la Salud, Grupo de Salud David Werner, 

Grupo de Mujeres Alfa y Omega, Programa SENDA/Previene El 

Bosque y en Fundación EPES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   RED INTERSECTORIAL 

          POR LA NO 

    VIOLENCIA HACIA 

      LAS MUJERES 

La Red es un espacio de coordinación 

de organizaciones sociales, servicios  

municipales e instituciones de la 

comuna de El Bosque, impulsado en sus inicios por Fundación 

Educación Popular en Salud.   

 

La Red se crea en el año 2010  después de dos años de trabajo 

conjunto,  contando con el apoyo de la autoridad municipal y  

con el propósito de impulsar una campaña comunal, dirigida a 

sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres. 

 

 

 

 

 

La violencia hacia las mujeres en Chile, es un grave problema 

social y de salud pública, que afecta a mujeres de todos los 

grupos sociales, no solo a las mujeres de menores recursos, 

limitando su libertad y el disfrute de sus derechos humanos. 

La violencia hacia las mujeres se vive en diferentes  espacios,  

en los hogares o en las escuelas, que deberían ser lugares de 

 

  

 

Si  vives violencia puedes tener atención en: 

Programa Centro de la Mujer: Avenida Padre Hurtado 12.505 (ex Los 
Morros con Los Carolinos). Fonos: 786 35087 y 986 44765.  Atención 
especializada incluido patrocinio legal. 

Centro Integral de Salud Adolescente Alter Joven: Avda. El Pajar 
10.675. Fono: 2255 85997. 
Oficina de Protección de Derechos: Ravel S/N (ex consultorio 
Cóndores de Chile).   Fono: 2252 92131. (opdelbosque@gmail.com)  
En todos los CESFAM de la comuna El Bosque.  
 

 

 

 

 

Fundación EPES,  fonos: 2254 86021-2254 87617 I. Municipalidad El Bosque, fono 2254 01600 



protección, y también en las calles,  por ejemplo el acoso 

sexual es una agresión que afecta a mujeres de cualquier edad 

en el transporte público, en el trabajo o en la calle. 

Cada año la Red organiza variadas acciones preferentemente  

en espacios públicos como centros de salud, dependencias 

municipales, en las que se entrega información a las mujeres y 

público general, acerca de qué es la violencia y dónde acudir si 

está viviendo violencia. Entre estas acciones destacamos: 

*   Entrega de información y orienta- 

     ción a mujeres en Ferias libres 

 

 

 

 

 

 

*  Presentación de obra de teatro  

“Mujeres” en los CESFAM 

 

 

 

 

 

*  Desde el año 2012 la Red ha impulsa-   

do el Concurso de relatos femeninos 

“Cuando las Mujeres dejamos de 

 gritar en silencio”, con el objetivo 

de que las mujeres cuenten sus 

historias de superación, de lucha 

por conquistar su libertad y 

defender sus derechos. 

 

*  Talleres informativos sobre  

     Violencia, dirigidos a organizaciones 

     y personal  de salud 

 

 

 

 

 

* Conmemoración del 25 de Noviembre Día Internacional de 

No + Violencia contra las Mujeres, con una marcha y un acto 

local: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


