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CONSTRUYENDO NUESTRO BARRIO

EN ESTE NÚMERO

Editorial
por Álvaro Covarrubias Figueroa

Enero ha sido un mes fundante. Comenzamos la
implementación y ejecución del proyecto
“Programa de Salud Complementaria a la Salud
Mental
para
fortalecer
procesos
psicoterapéuticos familiares”, adjudicado al
Fondo “Chile para Todas y Todos” del Ministerio
de Desarrollo Social.
Los fondos adjudicados nos han permitido
generar una sala de atención complemetamente
equipada para el trabajo con las técnicas
complementarias: la camilla y el sillón para
masoterapia (que nosotros ocupamos para
realizar el TBI o test bioenergético integral),
protocolos florales y sets de aromaterapia,
implementos para sonoterapia, reiki y
digitopuntura.

En relación a la “Casa de los Niñ@s”, la
remodelación
de
la
sede
avanza
sistemáticamente, gracias a las donaciones que
han hecho nuestros socios, el apoyo del
Municipio y la destinación de fondos por parte
de la Fundación Colunga a través del laboratorio
de emprendimientos sociales.

El Bazar Barrial que abriera en diciembre del
2017 nuestra directora de Convocatoria, Elena
Jerez, para canalizar en él la venta de los
artículos que nos donan nuestros socios ha
permitido recaudar recursos que financian
algunos de los trabajos que ha requerido la sede,
pero a su vez ha permitido vincularse con la
comunidad, estrechar los vínculos con los
vecinos y mostrarles lo que se está haciendo
para los niños y niñas del barrio,
involucrándonos con la misión y con la gestión
La atención de pacientes en el Centro ha
de los recursos, la difusión del proyecto y la
continuado sistemáticamente, haciendo los
sustentabilidad de la iniciativa.
ajustes para el cerrar el período 2017,
sistematizando los procesos realizados durante
el año pasado, cerrando los procesos de Como broche de oro, nos reunimos con el equipo
entrevistas preliminares a las familias atendidas del laboratorio de emprendimientos sociales de
y continuando los talleres de juego y la Fundación Colunga para realizar un cierre de
comunidades con los niños, niñas y adolescentes la experiencia de consolidación en el “Emprende
atendidos. Los niños, niñas y adolescentes el Viaje”, contexto en el que fuimos
participantes en la “Sociedad de Niñ@s” han adjudicatarios de un fondo para la construcción
aprovechado el calor del verano para realizar de la Sociedad de Niñ@s.
actividades de esparcimiento –fuera de la sede y
del Centro-, como ir a la piscina, hacer
convivencias y otras.

Proceso remodelación “Casa de
los Niñ@s”
Tenemos mucho para agradecerle a la vida. Lo que
parecía un sueño –contar con una Casa para los niños y
niñas del barrio puedan ir a jugar- se está haciendo
lentamente realidad, y tal como lo anhelábamos, con el
apoyo y concurso de la comunidad barrial.
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Reestructuración Área de
Atención Complementaria
Implementación de la sala de atención en técnicas
complementarias a la salud mental.
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Reestructuración Área de
Atención Complementaria
En el 2016 comenzamos la atención en técnicas
complementarias a la salud mental a partir del
voluntariado de Maritza Bocaz, terapeuta floral,
que dedicaba una tarde semanal a la atención de
nuestros pacientes a través de la utilización de la
técnica del dr. Bach. Posteriormente se suman
Paola Lara (terapeuta floral) y Kevin Sanhueza
(masoterapia), ampliando la cobertura de
nuestro servicio.
Sin embargo, la falta de infraestructura no nos
permitía estructurar un servicio que contemplara
un abanico de técnicas complementarias más
completo y, más importante aún, comenzar la
atención de nuestros pacientes a través de un
adecuado diagnóstico corporal y emocional que
hiciera más eficiente el trabajo con dichas
técnicas y su complementariedad con el trabajo
psicoterapéutico que se realiza al interior del
Centro de Salud Comunitaria.

las técnicas a utilizar con cada paciente y su Flores Nativas de Ritoque), y se incorporó las
pertinencia respecto al proceso psicoterapéutico técnicas de la sonoterapia y la digitopuntura.
en que se contextualiza la derivación a terapias
complementarias.
EQUIPO DE ATENCIÓN
A su vez, realizamos una inversión en difusores
para aromaterapia, kits de aceites esenciales
ANDREA MUJICA TORO, Psicóloga, Trabajadora
para aromaterapia, frascos con aspersor y toda Social y Terapeuta Holística, está cargo de la
la implementación básica para trabajar con esta coordinación del área de atención complementaria en
técnica, la que es utilizada conjuntamente con el el Centro de Salud Comunitaria Policlínico San
reiki.
Gerardo. Posee vasta experiencia en salud pública y

Este 2018, y a partir de un proyecto adjudicado
al Fondo “Chile para Todas y Todos” del
Ministerio de Desarrollo Social, hemos podido
invertir en una camilla y un sillón para masajes,
que nosotros utilizamos para la realización de un
diagnóstico TBI o Test Bioenergético Integral.
Se amplió la oferta de terapias florales, atención clínica y se incorpora al equipo clínico del CSC
San Gerardo en el 2017.
De esta forma, la terapeuta que coordina el área
incorporando nuevos protocolos (Meridianos,
de atención puede tomar decisiones respecto de

Casa de los Niñ@s

La sede que nos entregaron en el 2017
estaba abandonada hace muchos
años. El techo se llovía, la instalación
eléctrica era muy peligrosa y –como
puede apreciarse en la foto- necesitaba
ser pintada íntegramente.

En el 2017 comenzamos una intervención
territorial para fomentar la participación de los
niños y niñas atendidos en el Centro. Nuestra
Escuela Libre se desarrollaba los días sábado por
las tardes y convocaba a los niñ@s del barrio a
jugar en la cancha. Hacíamos circo, muralismo.
Jugábamos monitores, niñ@s y sus familias.
Hasta que la cancha fue objeto de un programa
de mejoramiento municipal y tuvimos que
cambiarnos de lugar. La Junta de Vecinos nos
facilitó una sede abandonada, en Velásquez 731.

íbamos a darle al espacio. Le dimos una vuelta:
teníamos el espacio, y nuestros niños y niñas
necesitaban un lugar donde pudieran jugar
libremente y estando seguros. Así nace la idea:
tener una casa para los niños del barrio.
El proyecto es ambicioso, y comenzamos a darle
un sentido comunitario: involucrar a la
comunidad en nuestro cometido, hacernos todos
responsables de la infancia barrial.
Nos
proponemos una meta: cofinanciar la habilitación
de la casa, a corto plazo. En el largo plazo:
generar una personalidad jurídica con los
integrantes de la comunidad para volver
autónoma y autosustentable esta “Casa de los
Niñ@s”.

Posteriormente esa sede nos fue entregada en
comodato, para desarrollar nuestra Escuela. Pero
el galpón debía ser refaccionado, reparado y
hasta reconstruido, de modo que fuera seguro
para los niños y niñas que lo visitaran.
El proyecto ha ido tomando forma y la casa se ha
Calculamos los costos y los beneficios, y los ido remodelando. Lentamente. Como un sueño
montos que se requerían para dejar la sede que va materializándose en la medida que suma
habitable no eran proporcionales al uso que soñadores. Aquí va el avance.
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FOTOS
Así se ve hoy la fachada de la
”Casa de los Niñ@s”. La pintura
fue donada por la SECPLA del
Municipio. La mano de obra fue
donada por los miembros de la
comunidad barrial.

Habilitación de una sala de juegos al
interior de la “Casa de los Niñ@s”.

El Bazar de la Sede

Vista general del Bazar de la Sede,
donde son vendidos los artículos
donados por nuestros socios.

HECHOS RÁPIDOS

25,4%
El Bazar de la Sede ha solventado el 25,4% de la inversión
realizada en la remodelación del espacio. Esto implica la
colaboración de nuestros socios y el involucramiento de la
comunidad en la iniciativa.

26,1%
El Municipio ha aportado el 26,1% de la inversión que
requiere la Sede para su reparación, remodelación e
implementación.

MÁS INFORMACIÓN
El 49,5% restante de la inversión realizada a la
fecha en la reparación e implementación de la
Sede corresponde a fondos propios, obtenidos
por la Fundación a través de la adjudicación del
proyecto “Emprende el Viaje” de Fundación
Colunga.

La idea de levantar un Bazar en el barrio surge a
partir de las donaciones particulares de nuestros
socios. Nos entregan un fardo de 200 jeans
dados de baja por el control de calidad de una
fábrica. Las prendas están en buen estado y nos
sugieren los vecinos que las vendamos en la
feria barrial.

Compromiso del Municipio

El interés que ha generado esta iniciativa al
interior del Municipio ha implicado, en estos
meses que dos oficinas municipales (el SECPLA
y la DIDECO) hayan aportado el 26,1% de la
inversión que se requiere para la reparación y
remodelación de la sede, y diversos insumos
Así es como la directora de Convocatoria para la implementación de la “Casa de los
comienza a solicitar aportes en ropa, artículos Niñ@s”.
de casa, accesorios de vestir y juguetes, con la
idea de montar un bazar, aprovechando la sede
y su ubicación en la avenida General Velásquez.
A tres meses del comienzo de esta experiencia,
el Bazar ha sido capaz de absorber el 25,4% de
los costos asociados a la reparación.

Involucramiento de la
Comunidad
El Bazar vende a muy bajo precio porque ofrece
sus productos a los vecinos y habitantes del
barrio. La idea no es competir con los feriantes
que venden ropa y artículos similares, sino
convocar a nuestros vecinos a aportar –de una
manera simple y plausible- con la inversión que
realiza la comunidad en la “Casa de los Niñ@s”.
Esto ha generado un enorme interés por parte
de los vecinos y miembros de la comunidad. No
sólo visitan el Bazar y compran sus productos,
sino que preguntan por el proyecto, se interesan
por el trabajo que se está realizando y participan
haciendo diversos aportes en mano de obra,
especies y difusión.
Uno de los objetivos de este enfoque
comunitario para la “Casa de los Niñ@s” es
lograr instalar la corresponsabilidad barrial
frente a las necesidades de nuestros niños y
niñas.
Fomentar los lazos afectivos y
emocionales para con nuestros niñ@s y apoyar
la organización barrial en relación a la temática
de infancia.

Bosquejo del librero
infantil con forma de
árbol pintado en el
muro de una sala.
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Actividades veraniegas con l@s niñ@s de
nuestro proyecto.
Llega el verano y el calor, por lo que
habitualmente la sala del Taller de Juego se
nos hace chica. Muchos de nuestros niñ@s
se van de vacaciones, pero con los que se
quedan en Santiago aprovechamos de
realizar actividades al aire libre. Es la
instancia de mezclar los grupos y aprovechar
para que todos puedan conocerse, estrechar
vínculos y generar amistades.
Por segundo año consecutivo, el Concejal por
Estación Central Felipe Muñoz nos apoya
regalándonos entradas para la Piscina
Municipal.
Este mes fuimos en dos
oportunidades con los niños y niñas de los
talleres y con los integrantes de la
Comunidad Adolescente.
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POR LA CIUDAD

Particularmente los adolescentes se han
apoderado de un espacio en el que pueden
reunirse
más
cómodamente,
donde
instalaron futones y una mesa para jugar.
Durante el año irán personalizando su
espacio, pintándolo e instalando un mueble
para dejar los juegos de mesa que
habitualmente utilizan.

Día de piscina con nuestros niñ@s
Gracias al apoyo del concejal Felipe Muñoz, pudimos
llevar a nuestros niñ@s a la Piscina Municipal en dos
oportunidades durante este mes de enero.

Aprovechamos la cercanía con el Parque Las
Américas para realizar convivencias y picnics,
utilizando los juegos y haciendo guerras con
bombas de agua.
Y hemos utilizado la sede, como un espacio
más grande donde poder realizar
competencias y juegos más físicos.

Taller de Juego
Aprovechar el Parque Las Américas y otros espacios
verdes ha sido la tónica durante el mes de Enero para el
Taller de Juego.

Comunidad Adolescente
Los adolescentes aprovechan de jugar UNO en una
agradable tarde de piscina.
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Pasaje Ongolmo 689
Estación Central,
Santiago Región
Metropolitana
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