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DIRECTOR DE ALSINO
IMPARTE CURSO

SOBRE PATOLOGÍA
DUAL EN VALDIVIA

COMUNIDAD USUARIA
ASISTE A FERIA DE
SERVICIOS DE LA

FLORIDA

GRUPO DE MUJERES
PARTICIPA EN

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA

MUJER

PERFECCIONAR TU
SOLICITUD DE TRABAJO

Ya casi finalizando el mes, el Director de Villa Alsino,
Cristian Silva, junto al psicólogo y docente, José Luis
Cáceres, impartieron el curso “Intervención
especializada en Salud Mental Infanto Juvenil en
Patología dual”, que se llevó a cabo los días 22, 23 y 24
de noviembre en el Hotel Diego de Almagro de la ciudad
de Valdivia. 

Las jornadas contaron con cerca de 80 funcionarios/as en
total, entre los cuales se encontraron profesionales,
técnicos y directores de programas vinculados al Servicio
Mejor Niñez. A través de su participación, se logró realizar
un análisis conjunto; seguido de las recomendaciones de
los expositores asociadas al fortalecimiento de la gestión
de redes con otros servicios, la creación de una mesa
intersectorial para situaciones críticas y la necesidad de
consolidar un modelo integral de sanación.

Director de Alsino imparte curso sobre
patología dual en Valdivia
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La violencia contra mujeres y niñas es una de
las violaciones a los derechos humanos más
extendidas y devastadoras del mundo actual.
Por eso, cada 25 de noviembre se
conmemora el Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres, con el fin de
generar conciencia y promover una sociedad
libre de violencia de género.

Así, en diversos puntos del país se realizaron
actividades conmemorativas. Uno de ellos fue
el Cesfam La Florida, donde diversas
comunidades de mujeres protagonizaron una
jornada de reflexión y encuentro desarrollado
por y para ellas. 

Por su parte, el grupo de mujeres de Alsino
participó con una emotiva presentación contra
la violencia en todas sus formas. Al finalizar la
actividad, las asistentes se mostraron muy
satisfechas y con deseos de seguir generando
lazos entre diversas comunidades de mujeres
de la comuna.
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A mediados de mes la
comunidad usuaria del HDD
Alsino asistió a la Feria de
Servicios organizada por la Red
de Integración sociolaboral de
La Florida. La jornada, realizada
en el Parque Santa Amalia,
contó con una gran variedad de
servicios públicos, con el fin de
generar una vinculación directa
de las comunidades con las
instituciones estatales. 

La feria contó con diversos
stands informativos de
entidades como: Oficina
Municipal de Información
Laboral, Programa Nacional de
Prevención y Control de VIH,
Sida e ITS, SENDA Previene,
Fonasa, Corporación de
Asistencia Judicial y Vivienda,
entre otros. 
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