Ficha de actividades N° 25/2018

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Diálogo
Ciudadano (x)



Consulta
Ciudadana ()

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar): Consulta Ciudadana

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

Biobío
Concepción
14 de noviembre de 2018
Auditorio de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, campus San Andrés.
Herramientas claves de Prevención Violencia Intrafamiliar desde la
Primera Infancia.
Supervisora técnica Sra. Denise Alegria, Coordinadora UPAB Sra. Gissela
Arias, Seremi de la mujer y equidad de Género Sra. Marissa Barro,
Encargado regional de Seguridad Pública Sr. Claudio Etchevers y Sra.
Encargada regional del Programa de Atención, Protección, y Reparación
Integral en Violencia contra las mujeres del SERNAMEG Gianella Barbieri
Beneventi.

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Total asistentes
91


Cantidad Sub total
Hombres
14
105

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de
madres, de adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)
ACHNU, Hogar de Cristo
Otros (Universidad Católica de las Santísima Concepción)

Número de
instituciones
12

1

1



4.-Objetivo de la actividad:

Fomentar la prevención de la violencia intrafamiliar desde la primera infancia con el Diálogo y la
comunicación como herramientas claves para la prevención del VIF.



5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB)

Presentación mixta con exposición y presentación de video sobre temáticas de violencia
intrafamiliar, expositores entregan los conceptos a considerar de esta temática y finalmente se
cierra con una panel de preguntas y comentarios por parte de los asistentes a la actividad, a las
cuales se les daba respuesta inmediata.



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

La actividad se desarrolla en conformidad a lo planificado, se realizan las presentaciones y luego
se desarrolló un foro donde las asistentes, preguntaron libremente sobre los diversos temas
abordados, a los cuales el panel de expertos expositores dio respuesta a ellas.

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No se realizaron consultas sobre el tema.



8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Generales:
En general se consigue una buena actividad, ya que los presentes se van muy conformes
con diálogo realizado y por la pronta respuesta a sus preguntas, además muchos de ellos
se mostraron sorprendidos por lo que realiza nuestra institución en esta materia desde
la primera infancia.
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9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
https://www.facebook.com/junjibiobio/posts/1874556639330643?__tn__=-R
https://twitter.com/JUNJI_Biobio/status/1062736708159131648
https://twitter.com/MMEG_BioBio/status/1064503926005878786
http://www.elsur.cl/impresa/2018/11/19/full/cuerpo-principal/6/
https://www.junji.gob.cl/2018/11/15/capacitan-a-padres-y-apoderados-contra-la-violenciaintrafamiliar/

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo)

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Wladimir Varela Martinez
26 de noviembre de 2018
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