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Carolina Schwengel (Chile)
Matrona
Directora Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad –
ODISEX
Conocí a la Fundación a través de su Presidenta y estuve mirando en la página en general todos los
diplomados que tienen y todos me parecieron muy atingentes, muy buenos el tipo de diplomados que
tienen y como están armados los programas desde una mirada social de derechos que es muy difícil
encontrar y sobre todo en sexualidad. Entonces este fue el lugar que encontré que enmarca todos sus
temas en los derechos y atingente al trabajo que hacemos en el Observatorio.
Cuando llegué acá y vi los currículos de los docentes me llevé una tremenda sorpresa, porque son
buenísimos y sus clases también. Me sorprendió mucho la calidad.

Georgina Montalvo (México)
Comunicóloga
Grupo de Información en Reproducción Elegida – GIRE
Fue una propuesta de mi centro de trabajo el poder venir acá. Para mí la Fundación es nueva y estoy
disfrutando muchísimo la experiencia, porque tuve la fortuna de coincidir con personas que están súper
enteradas del tema y del estado de los derechos sexuales y reproductivos en Chile.
El diplomado me ha caído muy bien, ya que complementa mucho mi experiencia y para seguir
aprendiendo de los derechos. Sobre todo me ha abierto el conocimiento hacia el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos que se vuelve una plataforma para seguir exigiendo que se cumplan derechos
sexuales y reproductivos.
En GIRE estoy encargada del enlace con medios locales y la prensa nacional. Hemos hecho talleres con
reporteros, entonces esto se convierte en oro como información para poder transmitirla a los
compañeros reporteros.

Hernán Montiel (Chile)
Matrón
Ministerio de Salud, Programa de Salud de la Mujer
Al conocer el cuerpo docente y las personas que están involucradas me di cuenta que son las mismas
que de alguna u otra manera uno ya ha tenido algún tipo vínculo en actividades como congresos y
seminarios respecto a la temática, entonces no dudé en seguir el proceso de postulación y matricularme
en el programa. La metodología también es bastante amigable, así que no me genera dificultad para
continuar el diplomado.

Es un agrado encontrarse con personas de otras profesiones vinculadas al área social u otras, que sirven
para enriquecer la discusión, porque si se queda mucho en la matronería hay aspectos en que uno no
logra la apertura necesaria. Estoy muy contento con el grupo, con la manera en que se está dando el
trabajo.
En cuanto a los contenidos y a los docentes uno aprecia que son gente de mucha capacidad, mucha
competencia y experiencia en la temática de los derechos. Es un crecimiento, además que me estoy
entreteniendo mucho también.

