ACTA REUNIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL DE SENDA
FECHA REALIZACIÓN REUNIÓN
28-06-2016
Horario Inicio
10:50
Nombre de la Reunión
Objetivo

LUGAR (INSTITUCIÓN, SALA, CIUDAD, REGIÓN, ETC.)
Sala de Reuniones, SENDA Región de Coquimbo
Horario Término
12:50
Sesión Consejo Sociedad Civil SENDA Región de
Coquimbo 2016
Séptima sesión de Consejo Sociedad Civil de SENDA en
la región de Coquimbo.

Participantes
Nombre
Fernanda Alvarado Muñoz
Macarena Ibacache Jacob
Felipe González Castillo
Sergio Cortés Segovia
Carlos Ramón Silva
Luisa Moya Díaz
Marina Mussa Navarro

Cargo/Institución
Directora Regional SENDA
Gestora Territorial SENDA
Encargado Comunicaciones SENDA
Asociación de Fútbol Infantil Antena
Fundación Saint Germain
Club Rehabilitador de Alcohólicos San Pablo
Junta de Vecinos Santa Teresita del Canto

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


Se lee acta de la reunión anterior.



Se define que al final de cada reunión se firmará el acta por todos los consejeros.



Consejera Marina Mussa comenta sobre la ley de votaciones para conformar el
Consejo. Dice que no sabe si se puede votar por nuevos consejeros. También dice que
no tiene copia del reglamento. Se le reenviará por mail.



Macarena Ibacache explica cómo será el procedimiento para elegir a los nuevos
consejeros. Se presentarán nuevas propuestas. Ante la duda del consejero Carlos Silva,
no se pueden cambiar las categorías ya que es una política nacional de SENDA. Se
define el envío de un mail al representante de Somos Coquimbo para ver su
permanencia en el Consejo o un representante de su misma institución.



Consejero Carlos Silva admite estar en desacuerdo con el criterio asumido desde
Santiago por el tema de las categorías de elección.

Día de la Prevención


Directora Regional relata lo que han sido las actividades por el Día Internacional de la
Prevención en La Antena



Consejero Sergio Cortés cuenta cómo se organizó la actividad de fútbol infantil. Relata
lo feliz que estaban los participantes, que fue una buena organización. Se agradece a
Sergio Cortés por su apoyo. El Consejero agradece a SENDA por el apoyo brindado.



Se define continuar con estas actividades organizadas en conjunta. Se realizan
propuestas para el mes de septiembre.

Nuevo Centro


Directora Regional explica lo que será la inauguración del nuevo centro de tratamiento
San Paulino de Nola.



Consejera Luisa Moya solicita más información sobre los protocolos de ingreso al
nuevo centro. Solicita una pauta y el protocolo para saber cómo llegarán los nuevos
usuarios al centro. Dice que no se conoce ese procedimiento.



Directora Regional indica que se compartirá este protocolo con todos los consejeros y
en la próxima reunión, el equipo de tratamiento explicará el procedimiento de ingreso,
y se les entregará por escrito un resumen del programa de tratamiento residencial.



Consejera Luisa Moya repite su solicitud de saber cuánta gente se recupera realmente
en los centros de tratamiento. Quiere saber cuántos ingresaron, cuánto tiempo se
ocupó para recuperarlos, cuántos se recuperan realmente.



Consejera Marina Mussa admite que el ex centro Buen Samaritano no existía
seguimiento de los usuarios. Hace mención de una carta que envió a la Presidenta del
Consejo informando de personas que estaban en el centro y que hoy están en
situación de calle. Hace mención también a una reunión del Consejo de Seguridad
Pública de Coquimbo, con un comentario de la coordinadora comunal del Previene
Coquimbo, en la que señaló que “SENDA solo realiza prevención”. Dice que es muy
peligroso que ex usuarios hoy estén en situación de calle.



Directora Regional toma la palabra y explica el trabajo que realiza SENDA en la
temática de situación de calle. Comenta de la existencia de los programas calle en los
municipios y en Desarrollo Social, y que se implementarán nuevos programas en Ovalle
y Coquimbo.



Consejera Marina Mussa pide saber si es posible que SENDA pueda armar un grupo de
ayuda para las personas en situación de calle.



Consejero Sergio Cortés cuenta su experiencia con personas en situación de calle.
Cuenta que hay programas en la región y en la comuna. Dice que hay que saber dónde
pedir la ayuda y el apoyo.



Consejera Marina Mussa solicita a los otros consejeros reunirse a solas para preparar
propuestas en las próximas reuniones.



Directora Regional cuenta lo que ha sido el trabajo con la nueva política de alcohol.



Directora Regional agradece a consejeros Sergio Cortés y Luisa Moya por las
actividades en las que ha participado.

Votaciones


Macarena Ibacache explica cómo está conformado el Consejo, quienes lo componen,
las categorías y las renuncias de los consejeros.



Se informa que se propondrán candidatos para las categorías:
- Agrupaciones Educativas y Académicas
- Agrupaciones Juveniles



Para el caso de las agrupaciones pro diversidad, se realizarán las consultas al
representante de Somos Coquimbo, para saber si continuará o definirá a un
representante de su misma institución.



Se revisan las propuestas de nuevos consejeros.
-



Para agrupaciones juveniles se postula a Movimiento Cultural Plaza Las Américas
de Coquimbo, y Centro Juvenil Jupla de Monte Patria.
Para agrupaciones educativas y académicas se postula a Liceo Politécnico de
Ovalle, UCN y ULS.
Consejera Marina Mussa propone al Colegio Santo Tomás de Aquino de Tierras
Blancas.
Consejera Luisa Moya propone al Colegio Instituto Politécnico San Juan de
Coquimbo

Votaciones:
Agrupaciones Educativas y Académicas
Liceo Politécnico de Ovalle
0 votos
Liceo Politécnico Santa Tomás
1 voto
ULS
1 voto
UCN
2 votos
Liceo San Juan
0 votos
Agrupaciones Juveniles
Plaza Las América Coquimbo
Jupla Monte Patria

0 votos
4 votos



Consejera Luisa Moya propone realizar jornada de buenas prácticas con centros de
tratamiento



Se propone la realización de dos nuevas actividades con el Consejo: Actividad
recreativa preventiva en Tierras Blancas, en septiembre, y cuadrangular Copa de la
Prevención por el Aniversario de La Serena en agosto.

II. Principales Acuerdos y Compromisos:



Próxima reunión: Martes 26 de Julio, 10:30 horas

