ACTA REUNIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL DE SENDA
FECHA REALIZACIÓN REUNIÓN
16/11/2016

LUGAR (INSTITUCIÓN, SALA, CIUDAD, REGIÓN, ETC.)
Sala de Reuniones, oficina SENDA Región de Aysén

Horario Inicio
18:00
Nombre de la Reunión

Horario Término
19:00
Sesión Consejo Sociedad Civil SENDA Región de Aysén
2016
Presentación y análisis de oferta programática de Senda.

Objetivo

I. Desarrollo de la reunión:
Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas:
-

-

-

-

Directora Regional de Senda, da lectura de acta de reunión anterior (12 de octubre) y
se consulta a Presidenta del consejo si existen inquietudes o temas de interés antes de
comenzar con la reunión.
Directora Regional da a conocer oferta programática, partiendo por explicar la
dependencia de Senda con el Ministerio del Interior y su organigrama institucional.
Presenta las divisiones programáticas del servicio (prevención, tratamiento,
comunicaciones).
Se explica en profundidad:
Área de Prevención: su división según tipos de prevención (universal, selectiva e
indicada), tipos de programas (a tiempo, continuo preventivo), cobertura regional,
población objetivo,
A nivel de Prevención laboral, se expone el programa TCV, su cobertura histórica,
modo de inscripción y metodología.
Se presenta programa Iniciativas de Parentalidad, como actividad para realizar con
diferentes grupos, con posibilidades para realizar talleres con los mismos integrantes
de cada organización de los consejeros. Representante de scout rio Baker presenta
inquietud por el programa y plantea posibilidad de acceder a estos talleres.
Se presenta programa Control Preventivo a conductores, forma de trabajo y resultados
generales. Se sugiere realizar control preventivo a conductores en Simpson con Oscar
del Río, por parte de consejera _ Chacón.
También se presenta programa Tomemos Conciencia, sus componentes Actividades en
espacios de riesgo y Componente Gestión Municipal
Se presentan los programas de tratamiento, cobertura regional, presupuesto, perfil de
usuarios. Se consulta por programa residencial y Directora indica que aún falta un
programa residencial para mujeres, no obstante, se realizan derivaciones para
tratamiento en otras regiones.
Desde hdc, se indica que 84% de su población atendida en hospedería son hombres y

-

el 16% son mujeres, se explica que las mujeres poseen más redes institucionales en su
caso, mientras que desde la visión de Senda, las mujeres poseen menos redes
familiares que los hombres, según los casos evidenciados que ingresan a tratamiento.
Se presenta la oferta de programas de tratamiento para adolescentes, a nivel de
“adolescentes Gral.” Y programa de “Adolescentes infractores de Ley”.
Se expone el objetivo del Programa Previene, cobertura, función y tareas a nivel local.
La Sra. María Chacón, presenta inquietud con respecto al programa A Tiempo, que no
se ejecuta en establecimientos particular subvencionado. Ante esto, directora indica
que se priorizan establecimientos municipales según índice de vulnerabilidad.
Presidenta del CSC plantea que el consejo puede participar prontamente en la
campaña comunicacional de fin de año “Cuida Tus Límites”
Sra. María Chacón plantea revisar la utilización del material de Continuo Preventivo en
los establecimientos, por ejemplo Colegio Mater Dei.
Presidenta CSC manifiesta que en Escuela Argentina se ocupa el material, incluso a
nivel de padres y apoderados.
Directora expone que existe una campaña de verano donde también se puede
incorporar el CSC.
Consejera de HDC manifiesta inquietud por la necesidad de implementar el programa
de calle, donde directora responde que hace un año surgió una licitación, pero no
surgieron interesados en ese momento. No obstante, es una necesidad manifiesta en
la región.

II. Principales Acuerdos y Compromisos:
- Ante diversas inquietudes del Consejo, se propone realizar una revisión aleatoria de la
aplicación del Continuo Preventivo. Con tal de evaluar su aplicación real en los
establecimientos de la región.
- Se invitará al CSC a una jornada específica de Prevención de Consumo de Alcohol, para
el día 06 de diciembre entre 10:00 y 12:30 horas.
- Realizar lanzamiento campaña de fin de año, en conjunto con Presidenta CSC en
sectores que el consejo determine.

