ACTA
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SENDA
REGION XV - ARICA Y PARNACOTA
FECHA DE LA ACTIVIDAD:

09/05/2017

LUGAR:

Sala de Reuniones Consejo Regional

DIRECCIÓN:

Arturo Prat N°391

EQUIPO REGIONAL RESPONSABLE:

Territorial-Comunicaciones

REGIÓN:

XV – Arica y Parinacota

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
I. Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas:

•

La Cuenta Pública se presentó por área acciones realizadas el 2016.

•

Posteriormente se presentaron las proyecciones para el 2017.

•
Se señala por parte de una de los consejeros del COSOC la preocupación en relación a la implementacion del DIT en
Atención Primaria, pudiendo pasar lo mismo que pasó con el GES y su traspaso a Salud anteriormente, ya que se tienen la
percepción que cuando estos programas pasan al sector salud estos se diluyen. Frente a esto lo que se plantea es que se
puedan evaluar la implementacion de estas acciones en el sector salud.
•
Por parte de uno de los miembros del COSOC se hace una consulta respecto a cuales son los Establecimientos que
tiene focalizado el Programa Actuar A Tiempo para este año.
•
Respecto al Área Tratamiento uno de los temas que toman relevancia es el trabajo con la población infractora,
principalmente por que hoy no se está percibiendo una mayor diferencia entre la población infractora y no infractora.
•

También se señala lo fortalecida que esta la red de tratamiento, la cual hay que aprovechar.

•
Otro tema en el Área corresponde a la necesidad de contar con casas de preparación para usuarios dados de alta de los
centro de tratamiento. Esta iniciativa se realizó años atrás y dio respuesta a la complejidad a la que se enfrentan los usuarios al
reincorporarse a sus distintos roles en la sociedad.
•
También respecto a la reincorporación laboral se señala que antes se hicieron muchos proyectos de usuarios para
incorporarse a instituciones como SENCE por ejemplo, siendo el obstáculo el hecho de que no fueran considerados los usuarios
del SENDA, por no reunir las características necesarias para ser considerados como “vulnerables”, por lo tanto no podían entrar

a ser parte de los programas por no cumplir con determinado perfil de vulnerabilidad. Por lo tanto se requiere que SENDA pueda
abogar con las instituciones responsables de promover espacios de empleo para las personas.
•
La ultima temática que se trató señala la necesidad de generar instancia de coordinación con SERNAM respecto a un
caso en particular de una usuaria de la red de tratamiento que está recibiendo una serie de vulneraciones, por lo que se está
viendo la posibilidad que entre a un casa de acogida con el SERNAM, pero por un tema de perfil no es posible su entrada a esa
instancia.
.

II. Principales Acuerdos y Compromisos:

Se enviará la presentación a los correos de los asistentes.
Se evaluará la implemtacion de los dispositivos DIT en el sector salud.
Se gestionará una reunión con el SERNAM para dar respuesta a requerimiento de usuaria.
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CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Organizaciones Juveniles
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Jaime Carpio Araya
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Organización Pro Diversidad
Otras organizaciones
Stephanie Zapata Soza

SENDA PREVIENE ARICA

Maria José Viveros
Riquelme

SENDA PREVIENE ARICA

David Rojas Echeverría

BOTTAI

Integrantes Dirección Regional de SENDA
Freddy Porcille Oviedo
Director Regional
Jorge Cannobbio Santos

Encargado Territorial - Prevención

Maricela Trujillo Osorio

Asesora Área Prevención

Leonardo Gatica

Asesor Comunicacional

Firma

