
ACTA REUNIÓN CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCIÓN COMUNAL 

  

 En Quinta de Tilcoco a 05 de junio de 2014,  a las 10:10 horas, se da inicio a la cuarta 
asamblea del año.  La Presidenta del Consejo da la bienvenida a todas las organizaciones e 
instituciones representadas, las invita a empezar con las presentaciones planificadas. 

 En una primera instancia presenta la Encargada del  Programa de Salud Mental, Denisse 
Belmar Castro, Asistente Social Cesfam Quinta de Tilcoco,  con el tema de Prevención de Suicidio,  
abordando los predisponentes del comportamiento suicida: 

- ENFERMEDAD MENTAL 
- ANTECEDENTES FAMILIARES  
- RUPTURAS  
- PERDIDAS SIGNIFICATIVAS 
- DISPONIBILIDAD DE MEDIOS LETALES   

 Además en dicha presentación se abordan las características comunes a todo suicidio: 

- PROPOSITO 
- OBJETIVO 
- ESTIMULO COMUN 
- ESTRESOR COMUN 
- EMOCION COMUN 
- ESTADO COGNOSCITIVO 
- ESTADO PERCEPTUAL COMUN 
- ACCION COMUN 
- ACTO INTERPERSONAL COMUN 
- CONSISTENCIA COMUN , ES CON LOS PATRONES DE ENFRETAMIENTO DE TODA LA VIDA 

 Asimismo  refiere que es un  problema de salud pública a nivel mundial, alrededor del 2% 
de muertes en el país ocurre por esta causa, aumento de la tasa de suicidios en el grupo etareo de 
20-39 años, aumento en la tasa de suicidio en mujeres, aumento de la tasa de suicidio en 
adolescentes, marcadas diferencias regionales en la mortalidad por suicidio,  y en la región de 
O’Higgins tendencia en aumento. 

  También señala que  en salud cuenta con el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, 
el objetivo sanitario es: 

  “Fomentar las competencias en la población para el autocuidado y la protección de estilos de 
vida y entornos saludables” 

 

Las estrategias preventivas  



- TRABAJO INTERSECTORIAL     (COMO CONDICION ELEMENTAL) 
- DETECCION DE CASOS DE RIESGO 
- COBERTURA Y CALIDAD DE LA ATENCION 
- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

 

 Posteriormente la Directora de la Escuela de Lenguaje, señala que el establecimiento 
educacional se encuentra realizando una campaña de reciclaje,  de botellas plásticas, de vidrio, 
papel; las personas que tengan en sus domicilios pueden llamar al teléfono 2540298, para que de 
la institución  retire el material reciclado. 

 Además la Directora del Cesfam señala que la Campaña de Vacunación  anti influencia está 
llegando a su término y que los adultos mayores de 70 años deben vacunarse contra la Neumonía 
cada dos años.   

 Conjuntamente señala que  terminaron los talleres del programa de  afectividad en el 
colegio de Guacarhue y en el Liceo Rep. de Italia; los colegios que faltan son el de Puente Alta y la 
Viña. 

 También señala que la aplicación de fichas Clap, es a los adolescentes de 10 a 19 años, los 
días lunes y jueves en el poli adolescente.  

 El Sr. Claudio Fuentes, Encargado de los Extra escolares, señala que durante esta semana 
se celebra la Semana de Seguridad Escolar, con una obra de teatro “autocuidados” y además 
refiere que el último miércoles del  mes de mayo se celebró el día del desafío, con representantes 
de todos los colegios municipales de la comuna e incluso participo el Colegio Sagrado Corazón. 

 Durante el mes de junio se celebrará el mes del medio ambiente a través de concurso de 
literario y de pintura.  

 También refiere que se está coordinando con SENDA, para trabajar en los colegios y/u 
organizaciones. 

 La Sra. Elizabeth Reyes O.,  presidenta de la Agrupación Indígena Ñakú -  Mapu, invita a 
todas los representantes de la instituciones y organizaciones de la comuna a participar del We 
tripantu,  el cual se realizara el día  21 de junio, en la localidad de Rengo.  

 Asimismo invita a que participen de un taller de mapudungun que se realizará  en la 
comuna, en el mes de julio, los días sábados en la tarde.  

 Finalmente la Enfermera del Cesfam, Srta. Karen Figueroa presenta el tema del mes 
“enfermedades a los huesos, artrosis, reumatismo, etc.”   Hace énfasis en la importancia de la 
pausa activa 5 minutos, cada una hora. 

 Se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas. 


