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EDITORIAL

Palabras
del editor

B
Nombre y apellidos
Cargo

ienvenidos!!! Hemos iniciado este nuevamente nuestra
revista Mesactiva, les invito a participar de este espacio
de conocimiento , información y reflexión.

Este año es un gran desafio nuevamente y sin duda
todo nuestro reconocimiento a los proyectos y programas que han desarrollado su trabajo apesar de las adversas condiciones,
en especial nuestros agradecimientos a todos nuestros compañeros de
trabajo quienes mantuvieron el compromiso con nuestros usuarios y
lograron mantener prestaciones e intervenciones. Sabemos lo difícil
que resulta hacer de nuestro hogar, el trabajo, las dicultades muchas
veces para atender a los hijos, las labores de la casa y además el trabajo de manera simultánea, invadir ese espacio tan íntimo y personal
como nuestro hogar, la doble presencia ya no tiene un limite y las horas
se vuelven interminables. Nuestro abrazo para todos ellos . A nuestros
compañeros que estuvieron en el trabajo de manera presencial o turno,
con temor a contagiarse o a contagiar a nuestros seres queridos pero a
pesar de eso cumplieron con visitas domiciliarias, atenciones médicas e
intervenciones individuales y familiares, mil gracias.
Esperamos sea de su agrado nuestro primer número de la revista año
2021, ansiamos que este espacio lo hagan suyo y nos envien todo el material que tengan, actividades, talleres, fotografías, saludos, experiencias,
artículos, crónicas, columnas de opinión y reflexiones, todo es bienvenido.
“Cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino
bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos.”
Alexis Valdés
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DESTACADOS I

Adicciones y confinamiento

E

l estudio, que fue realizado desde
el 6 al 27 de junio de 2020 y contó con más de 34 mil respuestas,
revela que entre los motivos para
quienes declaran usar menos alcohol, la mayoría señala que “hay
menos oportunidades para consumir”. Con
respecto a la marihuana, un 36,1% dice haber
consumido la misma cantidad en comparación
a antes del COVID-19, mientras que un 33,3%
señala haber consumido más.
La Organización Mundial de la Salud advirtió de los riesgos de “encerrar” a una persona
alcohólica “con una sustancia dañina” que
puede implicar comportamientos violentos o
tendencias suicidas, explicaba Carina Ferrerida-Borges, directora de la oficina europea para
el Programa de Alcohol y Drogas Ilícitas de la
OMS.
Entre los principales motivos para quienes
declaran consumir menos alcohol, un 38,1% de
los encuestados señala que es “porque hay menos oportunidades para consumir”; un 22,4%
dice que está “preocupado por los efectos en su
salud”; y un 9,9% dice que “para ahorrar debido a la incertidumbre financiera futura”. Además, un 6,1% dice que se debe a la pérdida de
ingresos o menos dinero para comprar.
Del 21,4% de las personas que señalan que

han utilizado más alcohol, un 50,9% reporta
que es “por ansiedad, estrés y depresión que
genera el COVID-19” y un 28,6% dice que es
porque “tengo más tiempo para hacerlo”. Un
10,4% señala que es “por aburrimiento”.
En tanto, un 79,4% de las personas señala
que no tuvo dificultades para comprar alcohol
desde el inicio de la pandemia y un 74,1% no
ha cambiado la forma de comprar alcohol.
Entre quienes sí han cambiado su forma de
comprar alcohol, un 24,7% señala que obtuvo
bebidas alcohólicas de un lugar diferente al habitual, un 20,5% dice que lo hace a través de
Internet con más frecuencia y un 19,9% señala
que compró bebidas alcohólicas con menor
frecuencia. Además, un 15,3% dice que compró alcohol en una sola ocasión en cantidades
mayores.
Consumo de otras drogas
Con respecto al uso de otras drogas, un
63,8% declaró consumir igual o menor cantidad de marihuana, siendo la principal razón la
preocupación por los efectos en salud mental y
un 27,7% dice haber consumido menos.
Del 33,3% que dice usar más marihuana,
los motivos son en un 59,7% “ansiedad, estrés
o depresión” que genera la crisis sanitaria; un
21,5% señala que es porque “tengo el tiempo
para hacerlo” y un 10,3% dice realizarlo por
“aburrimiento”.
Del 27,7% que dice haber consumido menos marihuana, un 19,8% señala que es porque
“estoy preocupado por los efectos en mi salud”;
un 15,5% dice que porque “hay menos oportunidades para consumir drogas”; un 14,4%
señala que es por la “reducción de la capacidad
para conseguir” y un 14,2 reporta que es por “la
reducción en la oferta para comprar”.
A la vez, con respecto al consumo de cocaína, un 49,2% reporta haber consumido menor
cantidad de esta sustancia durante la pandemia, mientras que 29,9% dice haber consumido más y un 16,9% la misma cantidad. A la vez,
un 50,5% de los consumidores de LSD/Éxtasis
señala haber consumido menor cantidad durante la pandemia y un 22,7% dice haber consumido más y un 20,0% reporta haber consumido la misma cantidad.
En tanto, un 58,6% dice no haber intentado
obtener drogas desde el inicio del COVID-19 en
Chile, y entre el 41,4% que ha intentado comprar, un 84,3% señala que ha comprado marihuana, un 5,5% cocaína y un 10,2% otra.
Entre el 41,4% que ha intentado comprar
drogas desde el inicio de la pandemia, un
51,8% dice no haber tenido dificultades mientras que un 48,2% dice haber tenido. Del 36,3%
que ha cambiado su forma de comprar, el
25,6% reporta haber obtenido drogas de un tra-
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ficante diferente y un 19,9% dice haber comprado en una sola ocasión cantidades mayores
de drogas.
Con respecto al uso de medicamentos sin
receta médica, un 45% reporta haber usado
más durante la pandemia, mientras que un
28,8% dice haber consumido la misma cantidad y un 20,6% menos.
“Para nosotros siempre va a ser una preocupación que las personas consuman alcohol
y otras drogas, especialmente para su salud física y emocional. Nos preocupa sobre todo en
estos momentos, en las situaciones que están
consumiendo, en confinamiento, quizás frente
a menores de edad o solos”, agregó.
“NARCOBENEFICENCIA”
En estos contextos de Pandemia, donde la
pobreza y la exclusión se acentúan preocupa
el trafico de drogas donde una de las posibilidades para estos grupos delictuales sea “colonizar el territorio” a través de prácticas como la
“narcobeneficencia”.
“El narco financia bingos, fiestas navideñas,
piscinas. Están tratando de meterse y aparentar que son buenos para la sociedad”, afirma la
alcaldesa de La Pintana.
Donde no llega el Estado, indica, lo hace el
narco. Y no solo con regalos, sino también con
violencia.
Cuando las condiciones de encierro se alargan en el tiempo, la falta de trabajo y el no conseguir recursos económicos para la sobrevivencia optar por recibir apoyo de estos grupos
es una realidad que se presenta en poblaciones
y campamentos y que además son bien aprovechados por estos grupos organizados.
.
DESPUES DE LA PANDEMIA QUE
No sabemos a certeza que ocurrirá después
de la pandemia pero podemos avizorar algunos escenarios, la crisis económica, los nudos
de pobreza y las consecuencias emocionales
del estrés y la angustias por el confinamiento,
pueden tener como respuesta el aumento del
consumo de alcohol y drogas. La sensación de
sentirse en libertad, muchas veces de triunfalismo y el deseo de volver a reunirnos puede
traer el consiguiente consumo en grupos también es un escenario latente.
La respuesta en salud mental, la intensidad
y calidad de esta puede significar la diferencia
en como abordamos el desconfinamiento y la
post-pandemia. Los efectos traumáticos y los
impactos emocionales tanto en población general como en población especifica consumidora están por verse.

DESTACADOS II

MESA NOTICIAS:

TALLER

REPOSTERÍA

P

AI Kaussa CIP CRC desarrolló talleres de reostería al interior de CIP
CRC.

Cocinar es un arte, pero además para quien
le guste y no lo haga con presiones y estres, es
un placer del que podemos obtener multiples
beneficios. Cocinar y elaborar recetas ayuda en
el desarrollo del aprendizaje e incorpora multiples capacidades, sin darse cuenta practicará
la lectura e incluso principios matemáticos, seguirá intrucciones y aprenderán a organizarse
implicandose en la actividad.
Tampoco olvidemos que manipulando diferentes ingredientes, quien lo practique desarrollará su motricidad y coordinación.
Además es un oportunidad perfecta para
estrechar lazos. Este taller fue impartido por
Leticia Váldez, desde el 20 de enero a los jovenes de las distintas casas de SENAME CIP CRC,
fue una experiencia muy valorada por los jovenes, donde prepararon diversas recetas de
repostería; cachitos, brazos de reina, pie de
limón, tartaletas, repollitos y una torta coronaron este taller.
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MESA NOTICIAS:

FERIA CIENTIFÍCA
PA I K a u s a n a M P

D

urante el mes de enero de este
año los jóvenes de CIP CRC
SENAME se prepararon para
participar en la primera feria
científica a realizarse el 9 de
febrero.

Dicha actividad tiene como objetivo generar una aproximación de los jóvenes a la ciencia a través del acompañamiento pedagógico.
Durante el desarrollo de esta actividad los jóvenes aprendieron de forma lúdica y colaborativa los principios cientifícos básicos y su
aplicación a través del acompañamiento del
psicopedagogo de Kausana MP Pablo San Martín.
Según la National Research Council (1996) y
Bybee (2004) este tipo de proyectos desarrollan
distintas habilidades en las personas, entre
las que se destacan: identificar preguntas que
pueden ser respondidas por medio de una investigación científica; diseñar y conducir una
investigación científica; pensar lógica y críticamente para hacer relaciones entre evidencia
y explicación; usar las matemáticas en todos
los aspectos de la indagación científica.
Además, se busca promover la divulgación
científica en contextos privativos de libertad,
para fortalecer la curiosidad, el pensamiento
lógico y el trabajo en equipo en los/as jóvenes y de este modo fomentar la ocupación del
tiempo libre a través de actividades recreativas
durante el verano. Asimismo, a través de esta
iniciativa se pretende resignificar el error a
partir de su importancia en el proceso científico, como un elemento necesario para el establecimiento de una verdad por medio de la
evidencia
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MESA NOTICIAS:
IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE
SALUD FÍSICA
PAI RIGOBERTA MENCHÚ

P

AI Rigoberta Menchú Tum tiene como desafío implementar un espacio para desarrollar
actividades al aire libre, para ello ha utilizado su hermosa terraza. El objetivo según su
directora Marcela Zepeda “Es contar con un espacio para que los jóvenes que acudan a
atención realicen actividades deportivas y recreativas que les permita cuidar su salud
física y mental.” Dicho espacio cobra especial relevancia en época de pandemia y confinamiento “ Muchos de nuestros jóvenes no cuentan en sus hogares y poblaciones con
espacio que les permitan el desarrollo de la actividad deportiva de manera segura.”
Para la consecución del objetivo de implementar este espacio deportivo han contado con una
máquina de pesas entregado por el PAI Tocopilla Martín Luther King que cerró sus puertas el año
pasado y entregó dicho bien para dar continuidad en el programa Rigoberta Menchú.
Según nos señala Marcela “ Estamos confiados que vamos a reabrir nuestras puertas de manera
permanente una vez que termine la cuarentena, con la esperanza que asistan todos nuestros jóvenes a hacer uso de este espacio que estamos implementando para ellos.”
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MESA NOTICIAS:

P R OY E C T O F N D R
K AU S A NA M L

E

l
proyecto
“Ponte
en
Forma
con
Kausana”
Consiste en la realización de actividades deportivas recreativas en distintos formatos, que estén acorde a la situación actual, promoviendo el re-acondicionamiento físico posterior al confinamiento mantenido durante varios meses, además
que contribuya en el tratamiento biopsicosocial ejecutado por PAI Kausana ML.
Para ello se hará entrega de implementos consistentes en varios equipamientos, en los domicilio y luego, se realizará el refuerzo de rutinas deportivas
por la monitora a través de un ciclo de sesiones de manera remota, de 45 minutos.
Esta invitación es para 24 jóvenes del proyecto además de sus familias.
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MESA NOTICIAS:
TIEMPOS DE COVID E INTERVENCION
EN PAI RIVIERA, ANTOFAGASTA

D

esde mayo de 2020 a la fecha
nuestro programa PAI IA RIVIERA se encuentra otorgando
asistencia calendarizada en
periodo de COVID 19; con intervención segura y protegida
hacia todos jóvenes, familias de los usuarios y
para los profesionales del programa definidos
como Acompañantes Terapéuticos, distribuidos turnos.

NO mayor de 120 min., entre las tres gestiones..
Acción y atenciones que deben brindarse
a cada joven usuario que asiste a nuestros encuentros.

El programa de atención expresa, que durante las cuatro semanas de cada mes, los
días martes, miércoles y viernes de las semana desde mayo 2020 en adelante, hasta que las
condiciones de la cuarentena expresen una
variación hacia una señal de normalidad se desarrollaran los Encuentros Teraputicos Intensivos Protegidos.

Los profesionales de turno deben velar por
asegurar desde el protocolo de aseo y somatización expresado en acuerdos y documentos.
Mantener aseo en cada lugar donde se produzca los encuentros, como también organizar
aseo profundo en todo el centro una vez terminada la jornada.

1.- Toma Tess Doping.
2.- Atención de médico.
3.- Sesión de monitoreo acompañante terapéutico (Ps, Tecn Rehalitacion, Psp, T O)

QUE ES UN ENCUENTRO TERAPEUTICO INTENSIVO….?
Es una actividad de corte intensiva presencial de tipo mensual. Cada joven recibirá una
sesión intensiva por lo menos una vez al mes.
El profesional acompañante terapéutico, deberá organizar su agenda para asistir junto a
joven/caso asignado a un encuentro mensual
con el médico en materia de salud general y
mental, una sesión de monitoreo presencial
procurando encontrando puntos de avance
terapéutico en dicha sesión. Además, de toma
prueba doping al iniciar la jornada. Se pretende organizar por sesión terapéutica un tiempo
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MESA NOTICIAS:

PA I C O S A M N o r t e

BOLETÍN DE NOTICIAS

12

MESA NOTICIAS:

PAI Tocopilla

ES
A

L PAI TOCOPILLA NOS INFORMA QUE TIENEN NUEVA CASA PARA ATENDER A
TODOS SUS USUARIOS, UBICADA EN PASAJE DOMINGO AGUILERA #225 POBLACIÓN AMENGUAL.
US HORARIO DE ATENCIÓN SON DE 8:00 A 17:00 HRS DE LUNES A JUEVES Y LOS VIERNES HASTA LAS 16:00 HRS. SU NUEVO COORDINADOR
ES ARNOLDO RIQUELME GALLEGOS.
GRADECEMOS QUE SE CONTACTARA CON NUESTRA
MESA DE TRATAMIENTO REGIONAL. ESTAMOS AVIDOS
DE CONOCER MÁS NOVEDADES DEL PAI TOCOPILLA.
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TEMA

Salud mental en
tiempos de Covid:
Sabemos que las epidemias tienen un efecto en la salud mental del personal
de salud; lo vimos en las experiencias de las epidemias del SARS (2003) y
MERS (2012). Asimismo, en la actual pandemia de COVID-19 se identificó el
surgimiento entre el personal de salud en China de sintomatología depresiva en
el 50,4%, de ansiedad en el 44,6%, insomnio en un 34% y de estrés en un 71,5%.
Por lo anterior, no solo se trata del riesgo sanitario de contagio del COVID19
entre el personal de salud, que por ejemplo en Italia alcanzó al 20%, sino
también reconocer la importancia de proteger la salud mental del personal de
salud. Este es un primer documento de una serie que estaremos difundiendo y
que invitan a la reflexión y valoración de la salud mental del personal de salud.
Corresponde a una adaptación para la realidad chilena de recomendaciones
elaboradas por la Organización Panamericana de Salud y la Fondazione
Policlinico Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. En un segundo
momento compartiremos ocumentos que aborden los riesgos psicosociales en
los lugares de trabajo a los que está expuesto el personal de salud con la actual
pandemia, y luego enviaremos un tercer documento sobre recomendaciones
prácticas de alertas de problemas de salud mental en el personal de salud,
tales como burnout y otros. El presente decálogo contiene 10 reflexiones que
abordan el cuidado de la salud mental, con esto los invitamos a prepararnos y a
cuidarnos.
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1.

4.

Resguarde la comunicación y
Todos y todas somos necesarios/
as:Fortalezca el trabajo en equipo
los afectos: No te aísles
En estos momentos el trabajo colaborativo, constructivo y solidario es fundamental.
Es por ello que es necesaria la comunicación
estrecha y regular con nuestros/as colegas y
compañeros/as de trabajo, así como con las
jefaturas y supervisores/as. La comunicación
no solo se reduce al intercambio de información sino también incluye compartir nuestraspreocupaciones y emociones. Compartamos,
escuchemos y hagamos equipo.

2.

Saber pedir ayuda para poder
ayudar
Sentirse bajo presión es una experiencia
que tú y muchos de tus colegas probablemente estén experimentando; de hecho, es normal
sentirse así en la situación actual. El estrés
y los sentimientos que lo acompañan no son
el reflejo, de ninguna manera, de que tú no
puedes hacer tu trabajo o seas débil. Tener en
cuenta tu salud mental y tu bienestar psicosocial en estos momentos es tan importante
como cuidar tu salud física.

3. Cuidándonos para poder cuidar

La familia y los amigos/as son muy importantes en estos momentos. Permanece en
contacto con ellos/as, compartan sus estados
de ánimo, los miedos, las dificultades, sobre
todo escúchalos/as y busquen siempre hablar
en positivo. Infórmeles que tú debes descansar y solicita de su ayuda.
Los compañeros y compañeras de trabajo
también son fundamentales, pasaremos muchas horas juntos, pregúntales cómo están, así
como sus familias.

5.

Toma conciencia de los límites:
No puedes tener todo bajo control
Nuestras profesiones, impulsadas por el rol
de tratar y cuidar, pueden también volverse
riesgosas cuando nos sentimos invencibles.
Es necesario recordar que más allá de nuestro
compromiso y esfuerzo, no será posible recuperar a todas las personas, somos convocados
a dar nuestra mejor contribución profesional
y humana, lo que lamentablemente no nos
exime de cometer errores.

6. Prepararse para emociones

y tratar

fuertes e inesperadas en el equipo

Ahora más que nunca debemos procurar
nuestro descanso, prepararse para dormir las
horas habituales, alimentarse lo más equilibrado posible, hacer ejercicios físicos y de
relajación, así como evitar el consumo de
alcohol y drogas. Comparte el cuidado de la
familia y el trabajo doméstico. En el trabajo
la rutina cambiará: identifica tus necesidades y las de tus compañeros/as, reconoce
tus sus miedos y ansiedades, planifica el día
incluyendo tiempos de pausa, alimentación y
socialización de lo que estaras viviendo. Compartir decisiones sobre turnos y jornadas será
fundamental para cuidarnos.

Durante esta emergencia es normal que
dentro de los equipos de trabajo haya conflictos personales e interpersonales. La tensión
y el cansancio repercuten en nuestras acciones y la de nuestros/as colegas. Tenemos que
ser capaces de relativizar estos momentos
y pensar que son cosas pasajeras. De estas
situaciones tenemos la oportunidad de salir
fortalecidos como equipo.
La incertidumbre y miedo facilita la
aparición de reacciones de discriminación, es
posible que en nuestra comunidad y círculo
de amigos se puedan presentar dichas situaciones, convérsalas en el equipo y la familia.

familia durante mucho tiempo, también por
la posibilidad de contagiarlos.
Para manejar el sentimiento de culpa
recuerda que es importante verbalizar este
sentimiento y compartirlo.

9.

Cuidarse también es proteger
un espacio para usted
En estas situaciones, la emergencia y la
gran demanda parecen absorber todos los
espacios, incluido el espacio destinado para
actividades personales. Siempre, dentro de tus
posibilidades, trata de mantener un tiempo
para ti eso contribuye al cuidado de su salud
mental. Toma distancia cuando sea necesario
y conectese consigo mismo/a.

7.

Mantenerse bien informado/a
para cuidarnos y cuidar
Es nuestro deber informarnos e informar
a la comunidad. En estos días es muy difícil
distinguir la información científica, la ocurrencia de hechos, de las noticias falsas. Evita
contribuir a la difusión de “fake news” por redes sociales y cadenas de WhatsApp. Procura
informarte solo por aquellos canales formales
e institucionales y en aquellas fuentes realmente confiables.

8.

No sentirse culpable

En situaciones de emergencia aumenta la
sobrecarga de trabajo, afloran sentimientos
de culpabilidad por ejemplo frente a la falta
de recursos, de personal o el empeoramiento
y/o fallecimiento de pacientes. Otros (as) se
sentirán culpables por no ver a sus hijos (as) y

10.

No olvides tus proyectos, tus
aprendizajes y tus sueños
Esta emergencia tendrá profundos impactos en la economía, en la política global, y
también en nuestras vidas. Una vez terminada
la crisis, la vida diaria retomará su curso, pero
la podremos vivir desde una óptica distinta
rescatando los aprendizajes de las experiencias que estamos viviendo estos día, así como
la valoración de los vínculos familiares y
una nueva consciencia sobre nuestro vivir
comunitario, por ejemplo. Entonces, es la
oportunidad para activarte e imprimir una
nueva huella en tu futuro, y replantearse una
mayor presencia en los espacios que más te
interesan como los familiares, los laborales y
los sociales.
Decálogo para el personal de salud
emergencia Covid19 en Chile, Escuela de Salud
Pública Dr. Salvador Allende Universidad de
Chile.
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EL MOSTRADOR

Vida, adicción y
muerte de Náyade
POR XIMENA TORRES CAUTIVO
20 DE MARZO, 2021

Cuando llegó a un programa terapéutico, los datos de su ficha
eran elocuentes: a los 9 meses fue ingresada por primera vez
al Sename. A los 10 años presentaba daño orgánico severo por
consumo de pasta base y tolueno. Tenía varias enfermedades
de transmisión sexual, VIH incluido. Murió a los 19 en calle,
donde había vivido casi toda su vida. Su caso es un símbolo de
la interseccionalidad de género, concepto que Hogar de Cristo
incorpora en “Ser niña en una residencia de protección en
Chile”, revelador estudio que se presentó este 17 de marzo.
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N

iñitas, ¡a bañarse! –era el llamado de Carolina Reyes, la psicóloga y entonces directora del
primer y único programa residencial en el país para mujeres
adolescentes infractoras o no de
ley, con consumo problemático de alcohol y
otras drogas.
En ese tiempo, la residencia –que llegó a
tener cupo para 20 jóvenes– estaba situada en
Colina, muy cerca de los centros penitenciarios. Había sido instalada allí, en 2012, frente a
unos departamentos conocidos informalmente como “el mall de la droga”, con la promesa de
las autoridades de establecer un Centro de Salud Familiar (Cesfam) y otros programas, para
generar una suerte de polo de atenciones sociales en las inmediaciones que sirviera como
escudo protector.

a la orilla del río Mapocho.
Náyade –cuyo nombre es ficticio, no así
su historia– pasó y se fue de este mundo en
la más sola de las soledades, con la tristeza
más triste y la inconsciencia más inconsciente, para terminar con la más muerta de las
muertes: las muertes de esas vidas que nadie
quiere recordar. Reconstruir su cruda y durísima trayectoria de vida resulta clínico, tiene
visos de autopsia, quizás porque fue víctima
de la insensibilidad de toda la sociedad, de
la incompetencia del sistema y de la incomodidad que genera en todos dar los detalles
de su breve e inhumana existencia. Aunque
hay quienes, como Carolina Reyes, que sí la
recuerdan y la consideran un símbolo de la
vulnerabilidad de las mujeres. Nos dice:

–Esa residencia debe ser uno de los proNada de eso sucedió. O pasó todo lo contra- gramas más complejos que ha tenido el Hogar de Cristo, porque se conjugan las variario.
bles más terribles de la pobreza: se trata de
“A los 5 meses de funcionamiento, se instaló mujeres, adolescentes, abandonadas, abusaal frente nuestro una traficante que tenía aso- das, explotadas sexualmente y con consumo.
ciada una red de explotación sexual comercial. Son chicas que han tenido una vida terrible
Nuestro programa es abierto; las niñas pueden –cuenta Carolina.
entrar y salir libremente, así es que era desEsta suma de condiciones que contribuyen
carado cómo las utilizaban, sin que nosotros
pudiéramos hacer nada. Las denuncias se in- a la vulneración, exclusión y estigmatización
terponen, las alertas están dadas, pero las poli- de las mujeres, es lo que hoy se denomina incías tardan en investigar, las niñitas no quieren terseccionalidad de género y alude a que “las
declarar. Tienen tantas carencias, que confun- niñas, adolescentes y mujeres pueden ser vícden amor con abuso y llaman ‘mi pareja’ al cin- timas de discriminación múltiple, producto
de la intersección entre dos o más factores de
cuentón que las prostituye”.
discriminación. El concepto de interseccioCarolina dirigió ese programa durante dos nalidad fue acuñado en 1989 por la abogada
años y medio, hasta que, a causa de la nefasta afroestadounidense, Kimberlé Crenshaw,
acción de la red delictual, debieron trasladarse para destacar el hecho de que en Estados
a la comuna de Independencia, en 2015.
Unidos las mujeres negras estaban expuestas
a violencias y discriminaciones, por razones
Pero volvamos a 2012, cuando la entonces tanto de raza como de género y, sobre todo,
joven directora de la residencia no se explica- buscaba crear categorías jurídicas concretas
ba por qué la casa olía tan mal y mandaba a para enfrentar discriminaciones en múltiples
las adolescentes a bañarse y a todo el mundo a y variados niveles (Viveros Vigoya, 2016)”.
limpiar. Pronto descubrió que no era olor a suLa cita es parte del estudio que presentó la
dor, ni a orina, ni a falta de aseo lo que sentía. Dirección Social Nacional del Hogar de CrisEra el hedor característico de los condilomas to el 17 de marzo, en un lanzamiento online
de Náyade, una joven de 16 años entonces, que que se enmarcó en la serie de publicaciones
finalmente moriría a los 19, en calle, en Renca, “Del Dicho al Derecho”. Las anteriores son

“Pese a este emparejamiento
en los consumos, el sicólogo
y director social nacional
del Hogar de Cristo, Paulo
Egenau, insiste en que el
tratamiento de la pobreza
hoy no puede desentenderse
de la dimensión de género. Y
pone un ejemplo crítico: “Si
observamos la situación de las
niñas y las jóvenes que están en
residencias de protección bajo
la responsabilidad del Estado,
también es evidente que su
realidad difiere absolutamente
de la de sus pares masculinos.”
“Estándares de calidad para residencias de
protección de niños y adolescentes” (2017) y
“Modelo de calidad para escuelas de reingreso” (2019). Ahora se trata de “Ser niña en una
residencia de protección en Chile”, temática
que representa un tremendo avance al incorporar el género al tratamiento de la infancia
vulnerada, y que dedica un esclarecedor capítulo a cómo las redes de explotación sexual
comercial conocen la debilidad de las niñas
y jóvenes de las residencias de protección
y de alguna manera “las cercan”, sin que el
aparato judicial y policial logre contrarrestar
su infame accionar. Y aunque ese programa
no era una residencia de protección, sino un
dispositivo terapéutico para jóvenes pobres
con problema de consumo, tenía el mismo
“atractivo” para estas redes de depredadores
que una residencia Sename.
Cuando Náyade llegó al programa, los datos de su ficha psicosocial eran elocuentes: a
los 9 meses de edad fue ingresada por primera vez al Sename; de ahí en adelante fue un
permanente entrar y salir. A los 10 años ya
presentaba daño orgánico severo por consumo de pasta base y tolueno, después de haber
vivido la mayor parte del tiempo en calle. Tenía todas las enfermedades de transmisión
sexual imaginables, desde condilomas hasta
VIH. “Se decía que a causa de esto último, la
perseguía un sicario pagado por una mafia
de colectiveros a los que había contagiado y
buscaban vengarse”, cuenta Carolina Reyes,
quien explica que la joven estuvo con ellas
durante tres meses en el programa, porque
ese es el tiempo máximo que permanecen las
chicas en tratamiento de rehabilitación.
“Nosotros no éramos un programa de larga estadía y si bien ella mejoró en esa etapa,
tuvo sus pequeños logros, en especial en lo
que tiene que ver con el autocuidado, al irse,
volvió pronto a la calle y, por eso mismo, a la
droga”.
Murió precisamente ahí, en la calle, a
causa de un daño sistémico generalizado. Y,
aunque tenía familia, esta nunca se hizo presente, como pasa en la mayoría de los casos
de mujeres con consumo problemático de alcohol y otras drogas.
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ejemplo, se adhiere firmemente a la grasa.
¿Consecuencia? Pasa directamente a la guagua en la etapa de amamantamiento”.
Opiáceos, cocaína, alcohol, anfetaminas,
barbitúricos, benzodiacepinas, LSD, cafeína,
además de la marihuana, son las drogas específicas que provocan síndrome de abstinencia
en un recién nacido, hijo de una madre con
consumo problemático de drogas. Lamentablemente para ellas (y por añadidura para
sus hijos), como hemos dicho varias veces,
la oferta terapéutica escasea en todo el país.
Otra manifestación de la desigualdad de género que golpea con muchísima mayor crudeza a las mujeres más pobres.

La familia las rechaza, la policía no se apura, la justicia es lenta, el personal médico las
desprecia, los políticos no las ven como electorado potencial.

de las residencias de protección del Hogar
de Cristo, donde también es imperativo incorporar la dimensión de género que ahora
abordan en la publicación “Ser niña en una
residencia de protección en Chile”, sostiene:
Elizabeth Jiménez, trabajadora social que “Faltan espacios residenciales para mujeres
hace dupla con Carolina en el trabajo con mu- adolescentes con consumo, mujeres en situajeres con problemas de consumo en el que ción de pobreza con historias de abandono,
continúan trabajando, releva el que en las es- violencia y abuso, donde puedan acceder a
casas residencias terapéuticas existentes “los tratamiento con sus hijos pequeños o cuando
hombres siempre son visitados por la familia. están embarazadas. Debería haber al menos
Madres y padres, parejas, hijos, están pen- un dispositivo de este tipo por región, pero la
dientes, preocupados. Las mujeres, en cam- carencia es total frente a una necesidad evibio, prácticamente no reciben visitas, no las dente“.
va a ver nadie. Están solas, abandonadas, porque son motivo de vergüenza para sus famiAntes, incluso de la emergencia sanitaria
lias. Es lo mismo que sucede en las cárceles”. y económica generada por la pandemia por
COVID-19, la fundación se vio enfrentada a la
Mujeres sin atención
disyuntiva de cerrar la oferta de tratamiento
residencial para 17 mujeres en Arica, que en
lizabeth Jiménez sostiene: “Ellas 2019 funcionaba en un recinto mixto, ya que,
soportan un mayor grado de re- a partir de ese año, se exigió que este tipo de
proche y rechazo social, que se residencias estén separadas por género. Imtraduce en un menor apoyo fa- plementar una casa solo para ellas es un cosmiliar y comunitario. Se les ju- to que produciría un déficit anual, que Hogar
zga como malas madres, malas de Cristo no estaba en condiciones de asumir.
hijas, malas mujeres. Son estigmatizadas, ais- Carolina Reyes entonces se sintió impotente,
ladas, censuradas, por eso, muchas ocultan lo tanto como con lo ocurrido con Náyade.
que les pasa”.
En Calama existe una comunidad terapéuLas mujeres con consumo problemático tica que atiende mujeres. Hay otro programa
perciben con más frecuencia e intensidad ambulatorio en Temuco. De Arica a Punta
que los hombres, que han fracasado a nivel Arenas, se cuentan con los dedos de las mapersonal, familiar y social, que son incapa- nos y son pequeñas islas de esperanza en un
ces de desempeñar satisfactoriamente el pa- escenario de desamparo generalizado.
pel que les ha sido asignado: ser una buena
hija, una buena madre, una buena dueña de
Redes de explotación sexual
casa. Las consecuencias de esta vivencia son
la desvaloración personal, las tensiones y los
A las mujeres les cuesta mucho llegar
conflictos familiares, cuando no, la violencia
a tratamiento, por el estigma asociaintrafamiliar.
do. Consumen más en soledad, ocultan su problema. Los hijos también
Si además son jóvenes y viven en calle, en
son un obstáculo, solo se les recibe
abandono y vulnerabilidad extrema, la viocon ellos, cuando son pequeños y los
lencia se amplifica, en particular la sexual, lo cupos son limitadísimos”, comenta Carolina,
mismo que la intensidad del consumo.
quien agrega que en total y en todo el país Hogar de Cristo ofrece tratamiento a no más de
De acuerdo a las cifras de Senda, en Chi- 50 mujeres.
le 692 mil personas declaran tener consumo
problemático. Y en la oferta pública de traLas diferencias por género en materia de
tamientos faltan programas específicos para consumo son de todo tipo. Además de las
grupos vulnerables muy concretos. El año culturales ya expuestas, están las biológicas.
2018 hubo solo 2.292 mujeres ingresadas a te- “Las mujeres tenemos más agua y más grasa
rapia por consumo, según cifras oficiales.
en el cuerpo. Durante la lactancia, por ejemplo, la grasa se acumula en las caderas para
El sicólogo Carlos Vöhringer, responsable ser usada en esa etapa. Y la marihuana, por

E

“
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“En general, en todas las
clases sociales, las mujeres
consumen antidepresivos,
a diferencia de los hombres
que usan estimulantes.
Ellas buscan evadirse,
tranquilizarse, adormecerse
frente a la realidad adversa
con benzodiacepinas que
se consiguen incluso en las
ferias libres y que sabemos
se ha incrementado a causa
de la pandemia. El de ellas
es un consumo silencioso,
menos visible, en soledad.
Sin embargo, en contextos de
pobreza, consumen pasta base
a la par que los hombres, así
como alcohol barato de la peor
calidad”.
Pese a este emparejamiento en los consumos, el sicólogo y director social nacional
del Hogar de Cristo, Paulo Egenau, insiste en
que el tratamiento de la pobreza hoy no puede desentenderse de la dimensión de género.
Y pone un ejemplo crítico: “Si observamos la
situación de las niñas y las jóvenes que están
en residencias de protección bajo la responsabilidad del Estado, también es evidente que
su realidad difiere absolutamente de la de sus
pares masculinos. Ellas arrastran graves experiencias de vulneración y en la adolescencia la acumulación de trauma se traduce en
mayores problemas de salud mental, niveles
de conflictividad y daño. Es por esto que para
el Hogar de Cristo la dimensión de género en
los procesos terapéuticos se ha convertido en
una cuestión crucial”.
¿Por qué?
“Porque en una sociedad como la nuestra,
el simple hecho de ser mujer conlleva obstáculos adicionales al reconocimiento de la dignidad humana. Porque la pobreza femenina
se ve amplificada por la desigualdad de género, y esto no es machismo ni feminismo, es la
verdad pura y dura”, concluye Carolina.

TEMA

OLEADA DE DOPAMINA
Dos de Noviembre
Stella Díaz Varín (1929 – 2006),
poetisa chilena

A la esperanza
Sor Juana Inés de la Cruz
Verde embeleso de la vida humana,
loca Esperanza, frenesí dorado,
sueño de los despiertos
intrincado,
como de sueños, de tesoros vana;

No quiero
que mis muertos descansen en
paz
tienen la obligación
de estar presentes,
vivientes en cada flor que me robo
a escondidas
al filo de la medianoche
cuando los vivos al borde del
insomnio
juegan a los dados
y enhebran su amargura.
Los conmino a estar presentes
en cada pensamiento que desvelo.
No quiero que los míos
se me olviden bajo la tierra
los que allí los acostaron
no resolvieron la eternidad.
No quiero
que a mis muertos me los hundan
me los ignoren
me los hagan olvidar
aquí o allá
en cualquier hemisferio.
Los obligo a mis muertos
en su día.
Los descubro, los trasplanto
los desnudo
los llevo a la superficie
a flor de tierra
donde está esperándolos
el nido de la acústica.

alma del mundo, senectud lozana,
decrépito verdor imaginado;
el hoy de los dichosos esperado
y de los desdichados el mañana:
sigan tu sombra en busca de tu día
los que, con verdes vidrios por antojos,
todo lo ven pintado a su deseo;
que yo, más cuerda en la fortuna mía,
tengo en entrambas manos ambos ojos
y solamente lo que toco veo.

Aquí
(Octavio Paz)
Mis pasos en esta calle
Resuenan
En otra calle
Donde
Oigo mis pasos
Pasar en esta calle
Donde
Sólo es real la niebla.
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TEMA

SECCIÓN HUMOR

OLEADA DE SEROTONINA
Humor 2020-2021

AMIGOS
-¿ Por qué no están juntos?
-Por que ella come amigos
-Ah cabr...¿ Cómo que come amigos?
-Sí, me dijo “Te quiero pero como
amigos”

WILLIAM ADDISON
Obit quodis simusam et,
ulparume volest que odiorpo
ritatio nsenihi liquis esequi
del id quaspis quatem es aut
autendandi amenimaiorem
nim eosto expliqu issite
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Pablo San Martín
Psicopedagogo
Kausana CIP CRC

COLUMNA DE OPINIÓN
PANDEMIA, SALUD MENTAL Y
EDUCACIÓN
El 3 de marzo del año 2020 se detectó el
primer caso en Chile de una persona contagiada con el virus SARS-CoV-2 (coronavirus
de tipo 2 causante del síndrome respiratorio
agudo severo). Desde ese día el número de
personas contagiadas comenzó a aumentar
respondiendo a una curva de tipo exponencial. Curva atractiva en matemáticas, pero
indeseada para una pandemia. De este modo,
con solo 3 personas contagiadas, se pudo
apreciar en poco tiempo a 9, y en menos tiempo a 27 personas.
En consecuencia, hasta el día de hoy, esta
pandemia le ha quitado la vida a 2,7 millones
de seres humanos en el mundo, y a 22,4 mil
personas en Chile (cerca de un 0,8% de los
decesos del mundo).
Es un contexto negativo que condiciona de
múltiples formas las dinámicas que tenemos
los seres humanos; cuyo condicionamiento
responde a la subjetividad de cada persona y
su posición social. Y, aquí en Chile, con una
población de aproximadamente 19 millones
de personas habitando una superficie de 756
mil kilómetros cuadrados (25 habitantes por
kilómetro cuadrado), la posición social puede
traer consecuencias indeseadas. Una de las
consecuencias negativas concretas es la enfermedad, sea de índole mental y/o física; y
para ilustrar, menciono que nacer en el sector
poniente de Santiago implica vivir en promedio (hombres y mujeres) hasta 13 años menos
que los que nacen en el sector oriente de Santiago. Y sí, para ellos, los del sector oriente
de Santiago, donde habitan las personas con
mayor ingreso económico, su posición social
les trae consecuencias posiblemente deseadas; la pandemia no embistió duramente en
esa zona.
Como se sabe, es un escenario disímil entre personas de un mismo territorio, cuyos
resultados son atractivos para un intento de
correlación estadística, ya que cierta posición
social aumenta o disminuye otras variables.
La OMS refiere a un ciclo vicioso en relación
a la pobreza y la salud mental. Explican que
“los trastornos mentales generan costo de tratamiento de largo alcance y de productividad
perdida”, lo cual contribuye a la pobreza. En
este sentido, la OMS asegura que la depresión
prevalece 2 veces más entre las personas de
bajos ingresos.
En Chile, cerca del 20% de las personas

que requieren atención por algún trastorno
mental tiene acceso a la atención primaria,
es decir, de 10 personas, solo 2 acceden. Además, un tercio de la población infanto-juvenil
chilena presenta algún tipo de trastorno mental. Esto, según la literatura, se relaciona con
el nivel económico familiar, dinámica familiar, aspectos genéticos, nivel educativo, modelo económico del país y otros. A todo esto
le llamaré variables ya que no son elementos
inmutables, sino son elementos interactuantes en cada persona lo cual puede aumentar
o disminuir en función del tiempo, y se da la
probabilidad de disminución de la afección si
se cuenta con tratamiento; y la probabilidad
de aumento de la afección si no se cuenta con
tratamiento. Por lo tanto, la atención en todas
sus fases es algo fundamental para el bienestar de la población.
Ahora bien, la pandemia, tiene un efecto
negativo en la salud mental de las personas.
Un estudio reciente de la UC y la ACHS, arrojó
que 1 de cada 3 adultos han manifestado problemas de salud mental en la pandemia, siendo la mujer la más afectada, ya que de cada 10
personas con problemas de sueño, tensión y
agobio, 6 son mujeres y 4 son hombres.
Por otra parte, siguiendo el mismo sentido, una variable importante es la educación
formal: un factor presente en todos los análisis multifactoriales que explican las causas
de problemáticas en personas.
La educación formal en Chile es mala, y
no es una opinión antojadiza, más bien es
una opinión imparcial ya que el último informe PISA (programa internacional para la
evaluación de estudiantes) nos sitúa por debajo del promedio OCDE en competencias de
lectura, matemáticas y ciencias, y haciendo
una cuenta simple, en lectura obtenemos una
desviación media de -35 puntos (diferencia
negativa); en matemáticas -72; y en ciencias
-45. Una competencia es un aprendizaje estable lo cual se traduce en un conjunto de habilidades que permiten interactuar de múltiples maneras en un mundo dinámico. Por lo
tanto, no es trivial referirnos a lectura, matemáticas, ciencias u otro objeto formal, sea
este el arte, el deporte, la tecnología, etcétera.
La educación es fundamental en un país: los
países más desarrollados y con mayor bienestar social son los más educados; en pruebas
estandarizadas puntúan por sobre el prome-
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dio OCDE.
Malala Yousafzai dijo en algún momento
que “Un niño, un profesor, un libro y un lápiz, pueden cambiar el mundo. La educación
es la solución”.

“

Empero, con la pandemia, la educación se ha
visto deteriorada por
enésimas razones: las
clases presenciales fueron reemplazadas por
las clases remotas dejando en
descubierto una verdad no justificada en términos económicos del país (Chile tiene cerca
de 1 millón de pesos per cápita
mensual). Esta verdad refiere a
las precarias condiciones tecnológicas y habitacionales de
un número no menor de la población.”
Sumando además que una clase a distancia, para muchos, ha sido un nuevo aprendizaje (aprendizaje tardío considerando que la
era de la “superconectividad” comenzó antes
del año 2020), y un desafío para los profesores, alumnos y familia.
Es importante entender que un alumno
no es un sujeto independiente que responde
simplemente a la definición de estudiante,
más bien, es un estudiante sujeto a la dinámica familiar y su entorno. Por lo tanto, entender la relación profesor-estudiante de manera lineal es un error; más bien es no lineal
con tendencia caótica.
Esta problemática bien analizada permite
concluir un déficit en el desarrollo de competencias en los estudiantes, competencias que
se comportan como variables considerando
la problemática de la salud mental.
Y, por último, es importante hacer énfasis
en el tratamiento integral considerando los
fundamentos de la opinión expuesta, ya que,
insisto, el tratamiento lo que hace es disminuir o aumentar los factores que posibilitan
el bienestar.

HORÓSCOPO
Aries , tendra una semana
muy agitada...del dormitorio
al comedor y del comedor
al refrigerador, tomelo con
calma, proyectese al futuro
y consiga una bici estatica
puede servirle para colgar la
ropa, no olvide que marte y
jupiter estan en ascendiente
lleve alcohol gel y uselo
siempre.

Leo, cada día es un día
ganado a esta pandemia asi
que no se desespere, cuide
su vida y no salga salvo que
sea estrictamente necesario,
ir al mall no es necesario,
guarde la distancia y no de
abrazos por darlos eso es
muy antiguo ahora solo el
codo actualicese.

Sagitario, el dinero
escaseara pero siempre
ha sido pobre asi que no
importa, cuide su salud ante
todo y cambie su mascarilla
ya la ha usado muchos días.
Los astros le sonreiran y
tendrá una hermosa sorpresa,
no esa no aun no, vamos a
salir de fase 2.

Tauro, el amor estara a
su favor, necesitara toda
su energia asi que cuidese
y use mascarilla, no joda
con que “me ahogo” o se
“me empañan los lentes”
no necesita respirar tanto
ni mucho menos ver tanto.
La luna cuarto creciente le
indica lavarse las manos con
agua y con jabon como dice
pin pon.

Virgo, el año sera de
virgo, optimismo, fuerza y
bondad, tolerancia no ya la
perdió el año pasado con la
cuarentena, no olvide que
es importante asi que cuide
sus medidas, no esas no,
sanitarias las otras ya todos
las perdimos. No abuse del
trabajo mire que despues el
trabajo abusa de usted.

Capricornio, venus con luna
llena le indica que sera una
semana llena de desafios, ir al
super en hora peak no es una
buena idea, comprar pescado
a ultima hora tampoco, no se
aglomere cuide su salud, use
bien la mascarilla tapando la
nariz y los mocos.

Geminis, cada día es un
nuevo afán, el de hoy es ser
tolerante con sus semejantes
y con sus distintos tambien,
la cuarentena es larga y
complicada compre un ludo,
un naipe o si esta muy odioso
un sodoku y tenga paciencia,
guarde la distancia y no
carretee con sus amigos ya
eran un peligro ahora lo son
más.

Libra , la semana será grata
y su vitalidad estara al 100%
cuidela, use alcohol gel, lave
sus manitos continuamente y
no salga a buscar problemas.
En el trabajo todo igual, mala
señal de internet, muchas
reuniones.

Acuario, el amor golpeara
su puerta por favor que use
mascarilla y si lo hace pasar
a su corazoncito no dude
pedir el pcr, uno ve caras pero
no virus asi que vivaldi y no
pavarotti. Lavese las manitos
continuamente no deje pasar
la oportunidad de gastar
jabón en su trabajo.

Cancer, este año si que si,
se cumpliran todas las metas,
pero fije objetivos smart y
con micrologros no estamos
para grandes cosas, agradezca
el día a día y cuide su salud.
Recuerde que su familia es
lo mejor con sus cosas pero
quien es perfecto.

Escorpion, tengo toda la
tinca que este mes se gana un
premio de azar pero no gaste
plata en tonteras ahorrelo
no estan los tiempos para
mal gastar el dinero. Compre
mascarillas y jabón uselo
siempre.

Piscis, el signo del agua,
ocupela con jabón y lavese
bien las manitos. Mercurio en
ascenso le indica que tendrá
una semana redonda, podra
conectarse a reuniones sin
problemas de señal siempre
y cuando pague la cuenta,
no olvide su alcohol gel de
bolsillo y por supuesto su
mascarilla.
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