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Objetivo

Mejorar la salud mental y física de nuestros pacientes a 
través de la realización de talleres.

Problemática que aborda

Los usuarios de nuestro programa, fueron dañados por el Estado de 
Chile, por lo tanto, es nuestra responsabilidad social, apoyar el
proceso de inserción social con el fin de integrarlos a un espacio 
sano de convivencia con otros, los cuales comparten historias,

dolores y sentimientos que se utilicen como red de apoyo.

Desde nuestra visión del programa surge la necesidad de apoyar los 
tratamientos biospsicosocial de los usuarios, con el fin de cumplir 

con la integralidad que rige al programa PRAIS.

Público Objetivo

Dirigido a 24 pacientes PRAIS que se encuentran asistiendo 
periódicamente a tratamiento psicológico, medico o psiquiátrico por 

mas de 3 meses pertenecientes a la región de Coquimbo.



Descripción y desarrollo de la Buena Práctica

A nivel de salud mental:

• Taller de Telar: se realizó en dos grupos, el primero con 8 usuarias
que solicitaron mayor aprendizaje debido al éxito del primer taller y 
otro con usuarias (8) nuevas.
• Cobertura: 16 usuarias.
• Lugar: dependencias del PRAIS.
• Tiempo de duración: dos meses. 
• Horario: viernes de 09:00 a 11:00 y 11:00 a 13:00 hrs.
• Productos: murales , cojines y ponchos.

A nivel de salud física:

• Yoga: Taller para desarrollar ejercicios físicos de bajo impacto, que 
favorezcan la meditación, postura y técnicas de respiración para los 
usuarios PRAIS.  
• Cobertura: 08 usuarios.
• Lugar: dependencias del PRAIS.
• Tiempo de duración: cuatro meses. 
• Horario: jueves de 11:00 a 12:00 hrs.



Costos de implementación 

Ambos talleres se llevaron a cabo con el financiamiento 
Presupuestario del programa PRAIS regional Coquimbo 2016, 
A través, de una licitación pública y transparente.

Cabe destacar que las sesiones realizadas fueron monitoreadas
Constantemente por profesionales del equipo PRAIS.

MONTO TOTAL $ 1.600.00.-

Los materiales utilizados en los talleres están incluidos por el
oferente en ambos casos. 



Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos se determinaron mediante la aplicación
De una encuesta de satisfacción usuarias a los asistente a talleres.
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Replicabilidad 

1.- Es posible replicarlo en la medida que se cuente con los 
Montos económicos necesarios para su implementación 
y ejecución, teniendo su respectivo seguimiento.

2.- Disponer de una monitora capacitada por nuestros talleres
para replicar dicho taller en grupos similares en edades 

y necesidades. 

Reflexiones 

Esta instancia le proporciona una fuente de trabajo que les
ayuda A sentirse útiles y proactivos en su vida, mejorando
su bienestar Y calidad de vida.

• Es un espacio de recreación y esparcimiento
• El impacto en los pacientes , se observa en alta asistencia y 
• Avances en la psicoterapia. 



Amenazas 

El espacio físico disponible en nuestras dependencias se hizo
insuficiente y estrecho,  dificultando la movilidad y 
desplazamiento durante la realización de las actividades. 
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