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AUTORIDADES
REGIONALES VISITAN
ALSINO PARA CONOCER
SU MODELO EN SALUD
MENTAL E INCLUSIÓN

ESTUDIANTES DE
PSICOLOGÍA APRENDEN
DE SALUD MENTAL
COMUNITARIA EN ALSINO

CLUB DEPORTIVO
PARTICIPA EN TORNEO DE
FUTBOLITO MIXTO

PERFECCIONAR TU
SOLICITUD DE TRABAJO

A comienzos de julio, Villa Alsino recibió la visita de
la Seremi de Desarrollo Social RM, Patricia
Hidalgo, para conocer en terreno el trabajo
comunitario de la institución en materia de salud
mental e inclusión. La autoridad pudo recorrer tanto
el Hospital de Día como el Hogar Protegido,
destacando durante su visita el trabajo de este
dispositivo público como uno digno de ser replicado.

Ya a mediados de mes fue el turno del Seremi de
Salud RM, Gonzalo Soto, quien participó en una
reunión en el Hospital de Día junto a representantes
del Gobierno Regional y de la Comudef, para
conversar sobre la posibilidad de crear una mesa de
trabajo que permita crear un dispositivo similar a
Villa Alsino en el sector norte de la capital. 

Autoridades regionales visitan
Alsino para conocer su modelo de
trabajo en salud mental e inclusión
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El día 23 de julio el Club Deportivo Alsino
participó en su primer torneo de fútbol mixto
realizado en la comuna de Ñuñoa, en donde
participaron cinco equipos provenientes de
distintos puntos de la capital. 

Esta actividad se realizó con el objetivo de
ofrecer un espacio deportivo inclusivo donde
mujeres, hombres y disidencias
sexogenéricas pudieran encontrar en el
fútbol una instancia recreativa menos
competitiva y más comunitaria. 

Al finalizar, el Presidente del Club
Deportivo Alsino, Mario Domínguez,
comentó que “nos gustó poder participar,
hubo harto compañerismo y disfrutamos el
torneo. Es importante que vayamos a más
espacios sanos como éste, para compartir
entre todos,  jugar a la pelota y estar lejos
del consumo”, concluyó. 

CLUB DEPORTIVO ALSINO
PARTICIPA EN TORNEO DE

FUTBOLITO MIXTO

A L S I N O T I C I A S

Una docena de estudiantes de
psicología de las Universidades
San Sebastián y Santo Tomás
visitaron Alsino, con el fin de
conocer la dinámica de
funcionamiento tanto del Hospital
de Día como del Hogar Protegido,
en el marco de un curso electivo
sobre salud mental comunitaria. 

En la ocasión, los alumnos
aprendieron el paso a paso y los
desafíos para formar un
dispositivo como éste, además de
conversar con los residentes del
hogar que quisieron compartir su
experiencia. Tras su visita
destacaron el lugar como un
espacio digno y acogedor donde
se promueve la autonomía y el
bienestar de las personas.

ESTUDIANTES DE PSICOLOGÍA
APRENDEN DE SALUD MENTAL

COMUNITARIA EN VILLA ALSINO


