ACTA REUNIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL DE SENDA
FECHA REALIZACIÓN REUNIÓN
18-10-2016
Horario Inicio
10:35
Nombre de la Reunión
Objetivo

LUGAR (INSTITUCIÓN, SALA, CIUDAD, REGIÓN, ETC.)
Sala de Reuniones, SENDA Región de Coquimbo
Horario Término
13:00
Sesión Consejo Sociedad Civil SENDA Región de
Coquimbo 2016
Novena sesión de Consejo Sociedad Civil de SENDA en
la región de Coquimbo.

Participantes
Nombre
Fernanda Alvarado Muñoz
Felipe González Castillo
Macarena Ibacache
Sergio Cortés Segovia
Carlos Ramón Silva
Luisa Moya Díaz
Marina Mussa Navarro
César Altamirano Hernández
Lorena Bolados V.
Claudia Toledo A.
Evelyn Pimentel T.

Cargo/Institución
Directora Regional SENDA
Encargado Comunicaciones SENDA
Encargada Gestión Territorial SENDA
Asociación de Fútbol Infantil Antena
Fundación Saint Germain
Club Rehabilitador de Alcohólicos San Pablo
Junta de Vecinos Santa Teresita del Canto
Agrupación de Amigos El Buen Samaritano
Universidad de La Serena
Centro de Apoderados Liceo Fernando Binvignat
Programa Calle

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


Directora realiza breve resumen de lo que significa el Consejo de la Sociedad Civil para
los nuevos integrantes.



Se presenta a los nuevos consejeros. Cada consejero se presenta.



Directora Regional comenta sobre las últimas actividades de SENDA: Seminario
Psicofármacos, aniversario, campaña Fiestas Patrias, actividad en Tierras Blancas.



Consejera Marina Mussa cuenta sobre plan piloto en Tierras Blancas para personas en
situación de calle, que se está haciendo un catastro y se les está ayudando para que
puedan sacar su cédula de identidad. Se discute cómo se está trabajando esta temática
en la región.



Directora Regional explica sobre la conformación de la Mesa Regional de Alcohol,
respondiendo a una inquietud de la consejera Luisa Moya, quien solicita una invitación
a los integrantes del Consejo para que puedan participar. Directora solicitará
invitación para un integrante del Consejo.

Presentación Programa Calle


Ante las diversas inquietudes de los consejeros ante esta temática, se solicitó la
presencia de Evelyn Pimentel, coordinadora del programa SENDA- Calle para que
realizara una presentación con los lineamientos del programa.



Se entregan cifras a nivel comunal y regional, la forma de trabajo, el equipo de
profesionales que lo integran y se comenta sobre las actividades que han realizado en
este primer año de funcionamiento en La Serena.



Consejero Sergio Cortés cuenta sobre su propia experiencia con unos usuarios del
programa que él conoció, cómo se procedió en esa situación y como los vecinos y
dirigentes de La Antena los ayudaron.

Licitaciones


Ante la consulta de los consejeros, Directora Regional explica la situación actual que se
vive con el tema de las licitaciones para los convenios de los centros de tratamiento en
la región. Explica los modos de trabajo que existen, que existen tratos directos, por
ejemplo. Se compromete a realizar presentación en la próxima reunión del Consejo
sobre la actualización de este tema, con entrega de información completa a nivel
regional.

Alcohol


Consejera Claudia Toledo pide abordar la temática del consumo de alcohol y la entrega
de patentes en los consejos consultivos de Tierras Blancas



Ante este mismo tema, consejero Carlos Silva cuenta sobre un plan de emergencia de
desintoxicación domiciliaria que ha implementado en su centro Saint Germain, gracias
a un protocolo trabajado con Salud, lo que se convierte en una alternativa para
solucionar la falta de camas para hospitalización. Este plan piloto, advierte, espera que
se pueda extender a otros programas.



DR cuenta sobre la difícil situación existente en la región ante la imposibilidad de
contar con camas para desintoxicación en los hospitales de la región.



Consejera Luisa Moya dice que es primordial que la región pueda contar con camas a
disposición para los casos extremos.

Otros Temas


DR anuncia la visita del Director Nacional de SENDA, Mariano Montenegro, a la región
para los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Se informa de las actividades que
realizará en la zona y se extiende la invitación a los consejeros a participar de las dos
actividades masivas que se realizarán (Jornada de Parentalidad Positiva en Coquimbo y
Taller Laboral de Buenas Prácticas)



DR cuenta sobre la solicitud expresada por el Diputado Miguel Ángel Alvarado para
conocer la realidad de la rehabilitación y el tratamiento ante el consumo de drogas y
alcohol. DR cuenta sobre las conversaciones que ha sostenido con el parlamentario,
especialmente sobre su postura ante el proyecto de ley que busca despenalizar el
autocultivo de marihuana. Se explica además cómo va la discusión de este proyecto,
los consejeros plantean su postura.



Consejero César Altamirano pide la palabra para leer una carta formal que ha
ingresado al Consejo. Pide permiso al Consejo para exponer en la próxima reunión
sobre la temática amplia del tratamiento y la rehabilitación. Quiere entregar
documentos a cada centro de tratamiento para abordar la temática de las licitaciones
públicas. Se quiere reforzar todo lo que se ha hecho al respecto, los avances que han
ocurrido, conocer distintas realidades, la relación que debe existir de confianza entre
el usuario y los profesionales a cargo.



Consejera Marina Mussa pide una reunión extraordinaria para abordar este tema.



DR explica sobre el proceso de las licitaciones públicas.



DR señala que la solicitud de información a los centros de tratamiento deberá verse
entre los privados, sin incluir al Consejo ni a SENDA, por lo que se excluye de esta
solicitud.



Se propone que en la próxima reunión se realice una presentación sobre las
licitaciones a nivel regional, y luego la presentación del Consejero César Altamirano.



Consejero Carlos Silva cuenta que él redactó una carta, que habló con Rodrigo Portilla
sobre esta temática. Dice que si se pueden generar nuevos antecedentes al respecto,
bueno sería, porque existe un punto ciego, pero le parece bueno que se genere esta
discusión



Se vota la solicitud del consejero César Altamirano. Se aprueba por unanimidad, por 7
votos a favor y 0 en contra (solo votan los consejeros)

Conformación del Consejo y Votaciones


Para finalizar la sesión del Consejo, se somete a votación para elegir a la última
institución que se sumará. Se trata de agrupaciones juveniles. La votación se realiza
con los siguientes resultados:
Grupo Social, Cultural y Deportivo “Restaurando para Restaurar y Sanados para
Sanar”, de Coquimbo: 0 votos
Agrupación Social y Cultural “Sembrando el Mañana” de Ovalle: 7 votos



Se informa que la agrupación Somos Coquimbo enviaría a un representante a la
reunión de hoy, y no llegó.

II. Principales Acuerdos y Compromisos:




Próxima reunión: Jueves 24 de Noviembre, 10:30 horas, Salón SENDA.
Presentación Directora Regional sobre el tema de las licitaciones de los centros de
tratamiento.
Presentación de Consejero César Altamirano

