ACTA REUNIÓN
CONSEJO SOCIEDAD CIVIL DE SENDA
FECHA REALIZACIÓN REUNIÓN
06-06-2016
Horario Inicio
10:45
Nombre de la Reunión
Objetivo

LUGAR (INSTITUCIÓN, SALA, CIUDAD, REGIÓN, ETC.)
Sala de Reuniones, SENDA Región de Coquimbo
Horario Término
13:00
Sesión Consejo Sociedad Civil SENDA Región de
Coquimbo 2015
Sexta 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
Jessica Orrego Núñez
Carlos Ramón Silva
Luisa Moya Díaz

Cargo/Institución
Directora Regional SENDA – Presidenta Consejo
Gestora Territorial SENDA
Encargado Comunicaciones SENDA – Secretario de
Actas
Asociación de Fútbol Infantil Antena
Centro de Padres y Apoderados del Liceo
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré
Fundación Saint Germain
Club Rehabilitador de Alcohólicos San Pablo

I. Desarrollo de la reunión:
Principales temas tratados y descripción de las actividades realizadas:
 Directora Regional de SENDA realiza saludo inicial.
 Directora Regional enumera distintos puntos de importancia. Por ejemplo, menciona
lo que será la celebración del Día Internacional de la Prevención, principalmente lo que
ocurrirá en el sector de La Antena, el miércoles 22 de junio, con una actividad
recreativa y deportiva y en la que participará el consejero Sergio Cortés, quien estará a
cargo de un torneo de futbolito. Además, informa que se desarrollarán otras
actividades en las otras comunas de la región.


Directora Regional también cuenta sobre la nueva campaña de SENDA, que se lanzará
el 22 de junio a nivel nacional., la cual estará enfocada en la prevención del consumo
de alcohol. Cuenta además que en la presente sesión se realizará un trabajo especial
con los consejeros, para tener sus apreciaciones sobre las políticas de alcohol en Chile.



Directora Regional cuenta también sobre la pronta inauguración del nuevo centro
residencial de tratamiento en La Serena, que se llamará San Paulino de Nola y que el
equipo ya está trabajando en evaluar los casos derivados de la red de salud y que se
está a la espera de cerrar la fecha para la inauguración según agendas de autoridades,
además se señala que todos los consejeros invitados.



Consejera Luisa Moya solicita mayores antecedentes sobre el nuevo centro. Se le
responde sobre las nuevas condiciones.



Consejera Luisa Moya solicita recursos para el normal funcionamiento del Consejo,
recursos para que se puedan realizar actividades, para salir a terreno.



Consejera Luis Moya muestra su preocupación por el funcionamiento del Consejo, dice
que está muriendo, que no se hacen cosas. “Llevamos 6 meses y no avanzamos”,
comenta. Reclama por la ausencia de los otros consejeros, que no dan excusa por sus
ausencias. Dice que se debería dar un ultimátum a los consejeros por sus ausencias a
reuniones. Solicita que se cambien los consejeros. Comenta que la Vicepresidenta
elegida no ha asistido a las últimas sesiones.



Consejero Sergio Cortés apoya la solicitud de la consejera Luisa Moya. Comenta que
los que están asistiendo son personas comprometidas y que los consejeros que han
faltado no están comprometidos.



Se discute sobre lo que ocurrirá con los consejeros renunciados y quienes no asisten.
Se decide proponer nuevos consejeros y que el Consejo votará por su incorporación.



Consejera Luisa Moya propone que sean los coordinadores Previene quienes
propongan nuevos dirigentes para que se sumen al Consejo.



Consejera Luisa Moya pide que se notifique formalmente a las personas que no han
asistido a las reuniones, que no continuarán siendo parte del Consejo.



Consejero Carlos Silva dice que se debe revisar el proceso de elección. Comenta que
existen áreas que son demasiado específicas, con pocas organizaciones donde elegir y
votar. Sugiere ampliar esas áreas para la elección de los consejeros.



Consejera Jéssica dice que falta respaldo de SENDA para el funcionamiento del
Consejo. Dice que no existen credenciales ni nada que los acredite como consejeros.
Que no se han presentado a las autoridades. Y tampoco a la comunidad, para que los
reconozcan.



Directora Regional responde y sugiere que cuando se oficialice a los nuevos consejeros
se realizará la presentación formal con alguna actividad.



En cuanto a la inclusión de nuevos consejeros, se define lo siguiente: Se realizará
notificación a los consejeros que no han asistido a reuniones, solicitándoles la renuncia
por reiteradas inasistencias injustificadas. En la próxima reunión se votará por nuevos
integrantes, quienes serán propuestos por los mismos consejeros. Los coordinadores
Previene también entregarán propuestas. Se define un plazo de dos semanas para
entregar propuestas de nuevos consejeros.



Directora Regional sugiere a los consejeros que ellos mismos puedan proponer
actividades, y que se sumen a nuestras actividades, que sean proactivos y que no solo
pidan cosas a SENDA. Ante eso, los consejeros Jéssica Orrego y Sergio Cortés dicen que
están organizando una actividad en conjunto, deportiva, con niños y jóvenes,
posiblemente para el mes de agosto, con equipos de La Serena y Ovalle.

II. Presentación Política Pública de Alcohol:


Directora Regional presenta propuesta de política de alcohol. Pide la intervención de
los consejeros cuando ellos estimen conveniente. Les explica que es una solicitud desde
Santiago para conocer las realidades de cada región. Que todo quedará en acta para
traspasar esa información.



Consejeros Carlos Silva advierte que el alcohol está validado en la población. “No se
considera como una droga. El problema principal es la desarticulación de la familia. La
familia es un grupo primordial para recuperar a las personas. Me parece muy bien que
se busque captar a las familias con la nueva política. Existen dificultades grandes en el
tema familiar en Chile. Existe una incongruencia total porque el alcohol es la droga más
dañina y es la más validada y peligrosa a la vez. Tiene patente de legal y de ser cool. Hay
un problema entre SENDA y MINSAL, quien pone la plata para los programas de
alcohol. Es un tremendo desafío poder trabajar en este asunto”.



Consejera Luisa Moya: “En ninguna botella de alcohol se dice que produce adicción,
deberíamos empezar por eso”.



Consejero Carlos Silva: “El tema de las drogas es impopular, es difícil poner el tema de
las drogas en el orden público”.



Consejera Luis Moya: “Se debe trabajar en los factores que inciden en el consumo. Eso
de poner mujeres casi desnudas en los comerciales, hace que los hombres consuman
más. No hay información, no educamos con la publicidad a la población. Y no puede ser
que los padres inicien en el alcohol a sus hijos”.



Consejera Jéssica Orrego: “Podríamos crear un juego, educativo y didáctico, que le
enseñe a los niños el tema del alcohol y sus riesgos. Generar impacto en la gente,
realizar videos y spots, algo audiovisual potente”.



Consejera Luis Moya: “Deberíamos crear una mesa con los pisqueros de Chile. Que los
pisqueros puedan crear un área de desintoxicación, pagada por ellos”.



Consejero Sergio Cortés: “Nosotros en su momento realizamos cahralas sobre el tabaco
y el alcohol. Yo dejé de fumar y de tomar porque me hacían daño. A mis equipos de
fútbol me auspiciaban empresas de pisco. Están malas las políticas. Debe ocurrir un
problema y ahí recién reaccionan”.



Consejera Luis Moya: Se debe revisar también el tema de los municipios, el tema de las
patentes. Preguntar a Salud en que se gastan las platas de la ley de alcohol, la ocupan
en los multifamiliares.



Consejero Sergio Cortés: Nadie controla el consumo en los barristas, quienes consumen
antes de ingresar a un recinto deportivo. Debemos también trabajar en eso. No se
debería permitir el ingreso de ellos a los partidos.



Consejera Jéssica Orrego: Nosotros en Ovalle realizamos difusión con los barristas de
Deportes Ovalle. Ellos nos reconocieron que consumían alcohol antes de ingresar al
estadio.



Consejero Sergio Cortés: “Se aprueban todas las patentes de alcohol y después salen a
reclamar por los problemas que existen con el alcoholismo. Las juntas de vecinos no
están funcionando tampoco, no hacen nada. Debemos capacitar y empoderar a los
dirigentes vecinales para que vuelvan a tener un rol preponderante y puedan discutir
estos temas.



Consejera Jéssica Orrego: Lo que nosotros estamos realizando en Ovalle es proponer
instancias deportivas y recreativas con niños y jóvenes para que puedan prevenir el
consumo de drogas y alcohol



Consejera Luisa Moya: Las mesas de trabajo que discuten estos temas deben estar
constituidas por técnicos, pero también por vecinos, quienes conocen del problema.
Deben estar conformadas por dirigentes, organizaciones vigentes, o crear una mesa
específica. Las campañas deben ser potentes, por ejemplo poner un hígado con cirrosis
para que sepan que ocurra.



Consejera Jéssica Orrego: Debemos hacer documentales, audiovisuales potentes,
potenciar las redes sociales con estos mensajes, tener publicidad en todos lados, en los
lugares donde se consume, en los pubs, restaurantes.



Consejera Luisa Moya: “En los colegios falta trabajo con niños de tercero y cuarto
medio. Falta un compromiso de parte de Educación con los niños que ya están inmersos
en el problema. Trabajar con los estudiantes de las carreras de salud, ir a los programas
de rehabilitación y que aprendan sobre el tema. Que se especialicen en temas

importantes de rehabilitación. Que volvamos a tener la ley del técnico en
rehabilitación.


Consejero Sergio Cortés: Falta fiscalización en todo ámbito. No dan abasto para
fiscalizar. Faltan inspectores para fiscalizar las botillerías. Que puedan ingresar a los
lugares donde se consume, como el Casino por ejemplo, nadie restringe si les venden a
menores de edad. Ver el tema del alcohol en el fútbol amateur.



Consejera Luisa Moya: Debemos reconquistar a los otros actores de la sociedad para
que se den cuenta del problema. Recordarles que este es un problema de todos, es
tarea de todos prevenir.

