
Todo un éxito fue la 1era Jornada intersectorial de Violencia Sexual

Enmarcado en la Estrategia Nacional de Sa-
lud, para el cumplimiento de los Objeti-
vos Sanitarios de la Década 2011-2020,
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-
ciente, para la protección, detección precoz y tratamiento en las víctimas de violen-

-
ra acogida para víctimas de delitos sexuales en los servicios de urgencia de la región.

El encargado de dar el inicio a las jornadas fue el Dr. Nelson Adrian, SEREMI de Salud O´Higgins, 
quien comentó que �es relevante el trabajo en conjunto que se realice con otras instituciones, 
ya que es una temática transversal, en la cual como sector salud estamos muy comprometidos�.

Se realizó la 1era Jornada intersectorial de Violencia Sexual     

SEREMI de Salud O�Higgins participa en carrera por la inclusión en Requínoa

La SEREMI de Salud de la región de O�Higgins en conjunto con la Ilus-
tre Municipalidad de la comuna de Requínoa, dieron el vamos a la �Prime-
ra Corrida por la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad�.



Dicha actividad deportiva que se desa-
rrolló en la Plaza de Armas de Requínoa, 
contó con la participación cercana a 500 
personas, las cuales corrieron en los 
circuitos de 500 metros, de 1 y 2 kiló-
metros, asimismo los  Centros Comuni-
tarios de Rehabilitación y  las Agrupacio-
nes sociales que trabajan con personas 
en situación de discapacidad en nuestra 
región, realizaron clínicas deportivas y 
una feria expositiva de talleres ergotera-
péuticos, además de stand informativos.

Cabe destacar que los principales ob-
jetivos de la jornada fueron: Gene-
rar un espacio de encuentro deportivo 
por la inclusión de personas en situa-
ción de discapacidad, promover el re-
conocimiento de las capacidades, los 
méritos y las habilidades de las perso-
nas en situación de discapacidad de la 
región y  favorecer la inclusión social 
de los pacientes y sus familias, me-
diante la actividad física y el deporte.

SEREMI de Salud O´Higgins                 
constituye mesa regional de                              

discapacidad

Con la presencia del SEREMI de Salud 
O�Higgins, Dr. Nelson Adrian, se proce-
dió a constituir la Mesa Regional de Dis-
capacidad, Habilitación y Rehabilita-
ción, que tiene por objetivo velar por 
el derecho a la igualdad de oportunida-
des de las personas con discapacidad.

De esta manera se pretende obtener su ple-
na inclusión social, asegurando el disfrute de 
sus derechos y eliminando cualquier forma de 
discriminación fundada en la discapacidad.

Así mismo, el compromiso de la mesa re-
gional es aumentar la capacidad de ar-
ticulación territorial, además de recabar 
información referente a la oferta pública 
y privada del sector salud, en dichas ma-

la elaboración del diagnóstico territorial. 

Así también, monitorear el sistema de ca-

en red, apoyar el proceso de postulación 
a fondos concursables  para inclusión so-
cial de las personas con discapacidad SE-
NADIS, además de conocer y apoyar 
la gestión de reclamos y sugerencias.



SEREMI de Salud O�Higgins a través del teatro conmemora la no 
violencia contra la mujer

Con el objetivo de sensibili-
zar y elevar la responsabi-
lidad de la ciudadanía en la 
temática de violencia contra 
la mujer, la SEREMI de Sa-
lud O�Higgins en conjunto 
con la Ilustre Municipalidad 
de Nancagua, presentaron 
en el Teatro Municipal de la 
comuna, la obra �Me Mue-
ro de Amor� de la compa-
ñía de teatro �Peripecias�.

La expresión artística contó 
con la presencia de cerca 
de un centenar de perso-
nas, la cual buscó generar 
instancias educativas, que

-
ción y prevención de la violencia contra la mujer, contribuyendo a generar espa-
cios  para el análisis crítico de creencias y mitos presentes en nuestra cultura.

Discapacidad (CCD) en Red

Taller que se llevó a cabo en 
el Hotel Gran Palace, San-
tiago y que fue organizado 
por: Subsecretaria de Salud 
Pública.
Depto. Coordinación Nacio-
nal de las COMPIN.
Depto. Discapacidad y Re-
habilitación.

El objetivo del Taller es dar continuidad al proceso 
-

profesionales que no han sido capacitados en la Ley 
Nº20.422, en el uso de la aplicación del Instrumento 
de Valoración de Desempeño en Comunidad IVADEC.

Regiones participantes: RM, V,VI,XII,XI.



JORNADA DE CAPACITACION EN 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA CAPACITACIÓN FUERON: 

 LA VIOLENCIA COMO UN FENÓMENO SOCIO-CULTURAL

PROPUESTAS DE PREVENCIÓN DE VIF EN LAS DIVERSAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

 ATENCIÓN, REPARACIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL

La Subsecretaria de Salud Pública, División de Prevención y Control de En-
fermedades y la Unidad de Violencia Intrafamiliar, con la colaboración Se-
remi de Salud Valparaíso y O�Higgins, organizaron en la ciudad de Viña del 
Mar  la Jornada de Capacitación de Prevención de la Violencia Intrafamiliar
 que tiene como objetivo central fortalecer las instancias de coordinación y colabo-
ración en el abordaje de los temas de Violencia Intrafamiliar.



Primera Feria Participativa de Personas en situación de Discapacidad 
de la Comuna de las Cabras

Actividad dirigida a 
la comunidad en la 
cual se promueve 
la sensibilización e  
inclusión de per-
sonas en situación 
de discapacidad a 
través de la mues-
tra de distintas or-
ganizaciones de la 
comuna y regio-
nales relacionadas 
con la inclusión 
social y laboral en 
stand distribuidos 
en la plaza de ar-
mas de la comu-
na de Las Cabras.

Cuyo objetivo es 
sensibilizar a la co-
muna de Las Ca-
bras en relación a 
la  inclusión y par-
ticipación social de 
personas en situa-
ción de discapaci-
dad, además de dar 
a conocer a la co-
muna las distintas 
agrupaciones rela-
cionadas con la dis-
capacidad, expre-
sar a la comunidad 
las barreras arqui-
tectónicas y socia-
les de una persona 
en situación de dis-
capacidad y tomar 
rol protagónico y 
discapacidad.

activo en relación a la inclusión de Personas en Situación de 



6º ENCUENTRO POR LA SALUD 2013

Con el apoyo de la SEREMI de 
Salud O�Higgins, la Ilustre Mu-
nicipalidad de Chimbarongo, 
realizaron en dicha localidad el 
Sexto Encuentro por la Salud 
2013, cuyo objetivo es difundir a 
la comunidad información  exis-
tente en relación a: AUGE, Pro-
grama Cardiovascular, Programa 
Chile Crece Contigo, Programa 
de Promoción de Salud,  Centro 
Comunitario de Rehabilitación ( 
CCR ), Escuela Especial Ayudan-
do a Crecer, y Programa SENDA. 

Además de Sensibilizar a la co-
munidad acerca de estilos de 
vida saludables como facto-
res protectores en la  preven-
ción de patologías crónicas.



Expresiones artísticas conmemoran la no violencia contra la mujer 
en San Fernando

La SEREMI de Salud O´Higgins, en conjunto con la Municipalidad de San Fernan-
do efectuaron la conmemoración del Día Internacional de la no Violencia con-
tra la Mujer, donde a través de expresiones artísticas dieron vida a la jornada.

La actividad contó con la presencia de más de 200 personas, los que se in-
formaron en los stands de distintas organizaciones públicas y privadas, como 
también realizaron actividad física y pudieron presenciar muestras de bai-
le del Taller de Danza Español de la Casa de la Cultura de San Fernando.

La representación de danza contemporánea estuvo a cargo de la Escuela de Danza 
de la UNIACC con su obra �Hasta que la muerte nos separe�, del Coreógrafo Maxi-

-
do espacios de debate y de interiorizarse en la materia a través de la cultura.



SEREMI de Salud O�Higgins realizó Seminario contra la violencia                     
hacia la mujer

Profesionales y técnicos de distintos organismos públicos de la provin-
cia de Colchagua, se dieron cita en la Cámara de Comercio de San Fer-
nando, con el objetivo de fortalecer las instancias de colaboración in-
tersectorial en el abordaje de los temas de Violencia Intrafamiliar.

Dentro de esto se hizo hincapié en esta oportunidad a la violencia contra la mujer, con 
el objetivo de disminuir los femicidios y por supuesto todas las formas de maltrato.

Es importante señalar que el 17 de diciembre de 1999, a través de la reso-
lución 54/134, la Asamblea General de la ONU ha declarado el 25 de noviem-
bre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Día Internacional de  la  Discapacidad

En el marco del Día Internacional de  la  Discapacidad día 3 de diciembre del pre-
sente año. La comuna de San Vicente realizó una celebración para sensibilizar a 
la ciudadanía y derribar las barreras que se han creado en torno a las Personas en 
situación de Discapacidad, por este motivo diferentes Instituciones  tales como : 
Agrupación de la Discapacidad Juan Carlos Saldias ,  CCR  Paso a Paso, la Seremi 
y la Ilustre Municipalidad de San Vicente T.T. desarrollaron diferentes activida-
des en el mes de diciembre que hemos denominada: �Mes de la Discapacidad�.


