ACTA REUNIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL DE SENDA
FECHA REALIZACIÓN REUNIÓN
21-02-2017
Horario Inicio
10:45
Nombre de la Reunión
Objetivo

LUGAR (INSTITUCIÓN, SALA, CIUDAD, REGIÓN, ETC.)
Sala de Reuniones, SENDA Región de Coquimbo
Horario Término
13:15
Sesión Consejo Sociedad Civil SENDA Región de
Coquimbo 2016
11° sesión de Consejo Sociedad Civil de SENDA en la
región de Coquimbo.

Participantes
Nombre
Fernanda Alvarado Muñoz
Felipe González Castillo
Sergio Cortés Segovia
Luisa Moya Díaz
César Altamirano Hernández
Claudia Toledo A.
Rodrigo Maturana

Cargo/Institución
Directora Regional SENDA
Encargado Comunicaciones SENDA
Asociación de Fútbol Infantil Antena
Club Rehabilitador de Alcohólicos San Pablo
Agrupación de Amigos El Buen Samaritano
Centro de Apoderados Liceo Fernando Binvignat
Tratamiento SENDA

I. Desarrollo de la reunión:
Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas:
 Directora regional (DR) de SENDA realiza saludo inicial.


DR lee acta anterior.



DR comenta sobre fondos concursables, invita a participar a consejeros.



Consejera Luisa Moya realiza consultas sobre los fondos concursables, realiza también
algunos reparos a las bases de postulación. También señala que ella ya presentó
proyecto sobre prevención, dedicado a grupos nuevos de la comuna de Coquimbo.-



DR cuenta cómo fue la campaña de verano realizada por SENDA en la región. Destaca
el lanzamiento realizado en la Avenida del Mar y que contó con la presencia de los
usuarios del centro residencial Paulino de Nola. Destaca lo importante que es para los
usuarios tener estos espacios de participación y diversión al aire libre.

Nuevo Director



DR comenta sobre la llegada del nuevo Director Nacional de SENDA. Se lee
comunicado



DR cuenta las actividades realizadas por Director Nacional en estas primeras semanas
en el cargo, que incluyó una videoconferencia con directores regionales.



DR explica lo que está ocurriendo a nivel nacional con la temática de la marihuana y el
alcohol, con las próximas discusiones que se vendrán.

Estudio


DR realiza presentación sobre cifras de Estudio Nacional de Población Escolar.



Consejeros comentan las cifras, contando lo que ellos ven y viven a diarios en sus
barrios.



Se enviarán los datos del estudio por mail a cada consejero.

Presentación Consejero


Consejero César Altamirano pide la palabra. Expresa su malestar por una situación que
ocurrió en la reunión anterior y que decía relación con una presentación que él tenía
preparada, de un proyecto ejecutado en la región, y que presentaría ante el Consejo.
Dice que estaba en pauta para la reunión pero que no hubo tiempo para realizarla.
Dice que no le gustó que se postergara su presentación sin previo aviso.



Consejero César Altamirano dice que no presentará en esta reunión, por la poca
presencia de consejeros. Dice que si no es presentada en el Consejo, la enviará a otros
servicios de Gobierno y entidades públicas



DR explica lo que ocurrió en esa reunión. Que teníamos una presentación de la DOS
programada con antelación y por eso se cambió la pauta de trabajo.



Consejero César Altamirano solicita el espacio para realizar presentación en la próxima
reunión del Consejo.



Consejero Sergio Cortés indica que todos los consejeros debemos tener el espacio para
realizar acotaciones o presentaciones.



Consejera Luisa Moya también apoya lo presentado por los otros consejeros, dice que
se debe informar a los consejeros de los cambios en la pauta de trabajo. Que en cada
reunión deben existir los espacios para que los consejeros realicen sus propuestas y
comentarios.



Se define que para próximas reuniones, la tabla se realizará en conjunto, con un
espacio para los temas que presentará SENDA y otros espacios para temas propuestos
por los propios consejeros.

Licitaciones


Rodrigo Maturana, del área de Tratamiento, explica sobre las licitaciones de centros de
tratamiento. Se informa que prontamente se abrirá un centro en Monte Patria y se
reabrirá uno en Los Vilos.



Se informa además que se perdió el centro en Andacollo por falta de interés de
ejecutores. También que ambos residenciales continuarán.



Se define que para próximas reuniones, la tabla se realizará en conjunto, con un
espacio para los temas que presentará SENDA y otros espacios para temas propuestos
por los propios consejeros.

Otros Temas


Se acuerda trabajar en conjunto para la realización de un Seminario para profesionales
de la salud, convocado y organizado por el Consejo de la Sociedad Civil con el apoyo de
SENDA. Se discutirá en la próxima reunión.

II. Principales Acuerdos y Compromisos:




Próxima reunión: Miércoles 21 de Marzo, 10:30 horas, Salón SENDA.
Presentación de Consejero César Altamirano
Seminario para Profesionales

Pauta Próxima Reunión
- Lectura Acta Anterior
- Planificación Anual del Consejo
- Temas SENDA – Realización de Seminario para Profesionales
- Presentación César Altamirano
- Temas varios
- Espacio de debate

