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COMIENZA ESCUELA DE
AJEDREZ COMUNITARIO EN
HOGAR PROTEGIDO ALSINO
El día 7 de agosto empezó el curso
presencial de ajedrez inicial realizado por la
Fundación Chilena Ajedrez Social y
Terapéutico. Esto, en el marco del
proyecto Escuela de Ajedrez Comunitario
impulsado por dicha entidad junto al Club
MapuChess y desarrollado en el Hogar
Protegido.
Esta iniciativa gratuita busca generar un
espacio de encuentro inclusivo e
intergeneracional en torno al ajedrez. En él
participan usuarios del HDD Alsino,
residentes del hogar protegido y público
general.
Para el Fundador y Director Ejecutivo de
la Fundación, Alberto Paredes, ésta “ha
sido una experiencia positiva, trabajando
de forma gradual y lúdica para desmitificar
el prejuicio de que el ajedrez es
complicado. Además, lo social y terapéutico
van de la mano al momento de favorecer
los procesos de crecimiento personal e
inclusión”, comentó.

EN ESTA EDICIÓN
Alsino participa en la primera
Mesa Regional de Estigma en
Salud Mental

Ingresan nuevas compañeras
al equipo clínico comunitario
del HDD Alsino
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¡BIENVENIDAS!
INGRESAN NUEVAS
COMPAÑERAS AL EQUIPO
Este mes trajo muchas sorpresas y
una de ellas es la incorporación de
nuevas compañeras al equipo
clínico-comunitario del HDD Alsino.
A continuación una breve
presentación de ambas.

MITZI SANTIBÁÑEZ

ALSINO PARTICIPA EN LA
PRIMERA MESA REGIONAL DE
ESTIGMA EN SALUD MENTAL

Trabajadora Social
"Ser parte de este equipo es
una experiencia que valoro
mucho porque salud mental
y patología dual son temas
que han sido abandonados
por las políticas públicas, y
siento que al unirme al
equipo tengo la oportunidad
de trabajar de forma integral
con las personas y la
comunidad".

EVELYN MEDINA

Técnico en Enfermería
"Trabajar en salud te enseña
a conocer el verdadero
significado de la palabra
“empatía”, a trabajar bajo
presión y a ser creativo.
Elegí este nuevo desafío para
integrarme a un trabajo
comunitario, donde puedo ser
yo misma y aportar con lo
profesional pero también
como persona".

El Director de Villa Solidaria Alsino,
Cristian Silva, participó el pasado 6 de
agosto en la primera reunión de la Mesa
Regional Intersectorial de Estigma en
Salud Mental de Seremi de Salud RM.
Esta instancia está conformada por
representantes de diversas universidades,
fundaciones, ONG’s y centros de salud de
la región, para dar a conocer sus buenas
prácticas y comenzar la coordinación para
realizar un diagnóstico de estigma.
Sus principales líneas de acción son: la
activación de una red regional y local que
articule el trabajo de sociedad civil, el
Estado y otras instituciones; realizar
actividades de sensibilización vinculadas a
intervenciones
en
medios
de
comunicación; y, finalmente, entre los
años 2022 y 2025 la implementación de
estrategias para reducir el Estigma.
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