Seminario “Justicia social: buenas prácticas y conocimiento local”
6 de agosto de 2018 – Auditorio Hospital Base de Puerto Montt
1.

Presentación de la actividad.

El Seminario “Justicia social: buenas prácticas y conocimiento local”, pretende constituirse como una instancia que
invita a profesionales que formen parte de equipos psicosociales, equipos de salud o equipos de educación, y que
trabajan con población socialmente vulnerable de la zona sur del país, a compartir experiencias de articulación de
buenas prácticas y/o construcción de conocimiento local.
El despliegue de políticas públicas centralizadas y poco próximas a las cualidades particulares del ejercicio
profesional en este territorio, genera una serie de dificultades para la implementación efectiva de acciones orientadas
a la transformación social. En este contexto, los equipos profesionales se ven en la necesidad de generar
adecuaciones de sus procesos, ejercicios de sistematización de sus experiencias, construcción de modelos de trabajo,
entre otras propuestas con un alto valor contextual. Al mismo tiempo, es conocido que dichas iniciativas no
disponen de mayores espacios de difusión y de encuentro con otras similares.
El Seminario “Justicia social: buenas prácticas y conocimiento local”, abre un espacio de diálogo y colaboración
entre profesionales de diferentes disciplinas, que se desempeñan en torno a temáticas diversas en equipos
psicosociales, de centros de salud y de establecimientos educacionales, que enfrentan las consecuencias y las
particularidades que emergen en el abordaje de la inequidad e injusticia social.
2.

Líneas de trabajo.

La actividad constará de una serie de presentaciones organizadas en torno a tres líneas:
- Sistematizaciones de Experiencias, incluye las presentaciones de trabajos cuyo eje central es el ejercicio de
sistematizar experiencias o buenas prácticas de equipos de profesionales desplegados en la zona. Estos trabajos
contemplan adecuaciones, ajustes o complementos a directrices generales (normativas técnicas, marcos
institucionales) que dichos equipos profesionales han considerado pertinentes o necesarios para el desarrollo
de su labor.
- Ruralidad, Aislamiento y Territorio, compuesta por aquellos trabajos que tematizan de manera fundamental
el ejercicio profesional en el contexto territorial de esta zona del país, donde la falta de conectividad y el
aislamiento de algunos sectores se constituyen como un desafío importante para el correcto ejercicio de la
labor profesional.
- Derechos y Exclusión, que contempla presentaciones que problematizan la posibilidad que las personas en
condición de vulnerabilidad tienen de ejercer sus derechos en contextos de salud, educación o intervención
psicosocial.
3.

Participantes.

Se espera que a esta actividad asistan profesionales cuya labor se aproxime a las temáticas del congreso. Se invitará
a estudiantes de carreras de áreas de Educación, Salud y Ciencias Sociales.
4.
-

Organizan y convocan.

Corporación Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ-Chile. Región de Los Lagos
Instituto de Psicología. Universidad Austral de Chile
Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial. Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile
Escuela de Terapia Ocupacional. Sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile.
Servicio Nacional de Menores SENAME
5.

Inscripciones y consultas.

Inscripciones hasta el 1 de agosto en el siguiente enlace: https://goo.gl/forms/8GMWT5K0h1lvjKSy1.
Actividad gratuita y certificada. Cupos limitados.

6.

Programación.

Hora

Actividad

8:30-8:45

Acreditación de participantes.

8:45-9:00

Bienvenida al público.

9:00-9:30

Karina Villarroel: Intervención en consumo problemático de
drogas en las islas. PAI Calbuco.

9:30-10:00

Línea temática

Ruralidad, Aislamiento
y Territorio

Osvaldo Valdebenito: Programa de integración rural itinerante
comunal de Quellón.

10:00-10:30

Carolina Andana: Trabajo comunitario en PALENA con
ESCNNA. PEE Llapemn.

10:30-11:00

Pausa Café.

11:00-11:30

Diálogo del público.

11:30-12:00

Patricio Concha: Terapia ocupacional en sistema privado de

Derechos y Exclusión

reclusión.
12:00-12:30

Trinidad Oviedo: Escuela de reingreso, un aporte a la formación
de jóvenes y adultos. ONG Vínculos.

12:30-13:00

Diálogo del público.

13:00-14:30

Pausa Almuerzo.

14:30-15:00

Paulina Bascur: Derecho a la salud en niños en situación de calle.
PEC Trekanche.

15:00-15:30

Romanet Pinto: Justicia ocupacional en contexto de cuidados
intensivos en psiquiatría infanto juvenil: prácticas y abordaje desde
la disciplina.

15:30-16:00

Diálogo del público

16:00-16:30

Coffee

16:30-17:00

Iván Baeza: Respeto, colaboración y promoción de ciudadanía en
Abriendo Caminos UACh.

17:00-17:30

Cristian Miranda: Sistematización de la experiencia del PIE
Gandhi.

17:30-18:00

Diálogo del público

18:00-18:30

Cierre y entrega de certificados

Sistematizaciones de
Experiencias

