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María José Barraza Rojas 

Asistente Social 



 

› Tomar parte en algo 

› Recibir una parte 

› Compartir 

› Tener parte en un negocio 

› Dar parte o comunicar 

› La participación puede ser activa, pasiva, 

directa o indirecta. 
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ACTIVIDAD FECHAS 

Reunión Coordinación masiva Marzo. Marzo 2016 

Reunión mensual  Abril a diciembre 2016 

 Presidente (reunión unión comunal) Mensual ( Ovalle y Rotación) 

Cuenta Publica  Abril 

Socialización de la ley N°20,584 ( Taller- Dipt) Junio, octubre 

Talleres de Ley etiquetado nutricional. 3 al año 

Informar y sensibilizar sobre la problemática 

de la Obesidad y hábitos de alimentación 

sana durante todo el ciclo vital individual y 

familiar.  

4 anuales 

Educar en relación al sistema de inscripción 4 anuales 
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 Capacitar a la comunidad Séptimo 

Encuentro con encargadas de 

estaciones medico rurales y Consejos 

Consultivos. 

4 



5 



6 



7 



8 



 Existencia de un coordinador territorial de DESAM ( 

Perfil y experiencia  acorde). 

 Reuniones comunales con los encargados de 

cada establecimiento. 

 Revisión, sistematización y seguimiento pre y post 

cortes. 

 Encargados  de Participación en Cerrillos de 

Tamaya y la comuna de Ovalle comprometidos. 

 Poder apoyarnos por medio de convenios, 

equidad rural, MAIS y Buenas Practicas. 
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 Interés por aprender. 

 Aceptación de su desconocimiento 

entre lo que es la APS y At. Secundaria. 

 Interés por mejorar la calidad de vida. 

  Capacidad de dar cumplimiento a las 

convocatorias fuera de su localidad. 
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 Horarios no coincidentes con jornada. 

 Multiplicidad de funciones del E. P. 

 Concepción biomédica.  

 Diversidad de planes de trabajo  
 COMGES 9  OIRS 

 COMGES 12 Participación Social 

 COMGES 13 satisfacción Usuaria 

 COMGES 7 plan consejo consultivo 
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 Dispersión Geográfica. 

 Escases de recursos económicos. 

 Comunidad desencantada de los 

Servicios Públicos. 

 Falta mayor participación de jóvenes. 
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  “Puedes diseñar y crear, y 

construir el lugar más 

maravilloso del mundo, 

pero se necesita gente 

para hacer el sueño 

realidad” Walt Disney. 
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