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PRIMER ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

SALUD - CULTURA – INCLUSIÓN 

Miércoles 5 de diciembre 2018 
De 10.00 a 14.00 horas. Parque Gabriela de Puente Alto 

 

PRESENTACIÓN  

El Departamento de Participación Social y Gestión de Usuario del Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente organiza el Primer Encuentro de Organizaciones Sociales en el 

contexto de Salud, Cultura e Inclusión. 

El objetivo del encuentro es “convocar a diversas organizaciones sociales y comunitarias del 

territorio sur oriente, vinculadas a salud y calidad de vida, para que compartan sus 

experiencias, intereses y aprendizajes en el ámbito de la participación, de la diversidad 

cultural y la inclusión, que den cuenta de la capacidad de incidencia ciudadana”.  

Se busca que sea un espacio de encuentro, de aprendizajes entre pares y de reconocimiento 

de las organizaciones como actores relevantes en la generación e implementación de 

políticas públicas. Se parte de la premisa que los ciudadanos a través de organizaciones o de 

espacios territoriales tienen la capacidad de INCIDIR para transformar la realidad de sus 

comunidades. Esperamos que sean justamente estas experiencias exitosas de incidencia las 

que sean compartidas en este encuentro de organizaciones, reconociendo a quienes 

destacan. 

 

POSTULACIÓN 

Para participar con un stand mostrando su experiencia, las organizaciones deberán postular 

cumpliendo con lo siguiente: 

1. Podrán postular organizaciones sociales pertenecientes a las comunas del territorio 

del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, estas son: La Pintana, La Granja, 

San Ramón, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. También se 

aceptarán organizaciones de otras comunas de la región metropolitana que 

desarrollen algún trabajo en este territorio o en la cual participen personas que 

habitan en alguna de las siete comunas mencionadas.  
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2. Las organizaciones sociales convocadas son:  

 Consejos de Usuarios, Consultivos o de Desarrollo local de salud.  

 Organizaciones de Migrantes o de apoyo a migrantes. 

 Organizaciones de personas en situación de discapacidad. 

 Organizaciones de la diversidad sexual. 

 Agrupaciones de la Red de Salud Mental Comunitaria del territorio. 

 Otras organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los centros de salud y 

al Servicio de Salud. 

 Organizaciones deportivas y recreativas del territorio. 

 Organizaciones culturales del territorio. 

 Otras organizaciones de la sociedad civil con objetivos en mejorar la 

calidad de vida de grupos específicos o de la población en general. 

 Organizaciones  de adultos mayor, grupos de auto ayuda, de diabéticos, 

hipertensos, renales, Lupus u otros. 

 Organizaciones o grupos de Jóvenes. 

 

Las organizaciones pueden ser formales o informales (con o sin personalidad jurídica) 

 

3. Las experiencias seleccionadas deberán ser exhibidas en el stand el día del 

encuentro por la organización ejecutora a través de cualquier medio: visual, 

audiovisual, escrito u otro medio; con la participación de al menos 4 integrantes de 

la organización o de la ejecución de la experiencia. 

 

4. La entrega de las postulaciones se debe realizar en el formato adjunto.  

 

5. Plazo de entrega es hasta el día lunes 26 de noviembre 2018 a las 18.00 horas 

presencial y 24.00 horas por correo electrónico del mismo día. Presencial en la 

oficina N°9 de la Dirección del Servicio de Salud, ubicado en Av. Concha y Toro 

#3459, Puente Alto (edificio rojo) o por correo electrónico a: 

encuentrosalud2018@gmail.com   

 

 

mailto:encuentrosalud2018@gmail.com
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

Se seleccionarán las experiencias que demuestren que, a través de la acción concertada 

de una o varias organizaciones o acciones ciudadanas, se logró incidir produciendo un 

cambio favorable para la ciudadanía, en las siguientes dimensiones: 

 

1. Atención de salud en  establecimiento(s) de la red. 

2. Incorporación de la ciudadanía en la gestión de un establecimiento público de 

salud u otra institución pública. 

3. Mejora en la Calidad de Vida de las personas de un territorio determinado. 

4. Inclusión de personas migrantes. 

5. Inclusión de personas en situación de discapacidad. 

6. Inclusión de personas de la diversidad sexual.  

7. Calidad de Vida de personas y familiares en el ámbito de salud mental.  

8. Jóvenes y Salud. 

 

RECONOCIMIENTO  

 

Se reconocerán las tres mejores experiencias el mismo día del encuentro por un jurado 

conformado por representantes de la sociedad civil, del Servicio de Salud y de 

establecimientos de salud de la red. El reconocimiento contempla: 

 

Primer Lugar: Notebook 

Segundo Lugar: Equipo de audio móvil  

Tercer Lugar: Toldo (tipo araña) y mesa plegable 
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FORMULARIO POSTULACION DE EXPERIENCIA CIUDADANA 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre de la 
Experiencia 
 

 

Nombre de la 
organización ejecutora. 
 

 

Lugar donde se ejecuta la 
experiencia. 
 

 

Datos de contacto de la 
organización y/o 
personas responsables. 
Fono y correo 
electrónico 
 

 

Comuna de la 
organización 
 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA: 

Señale en que consiste la experiencia, cómo nace, cómo se ejecuta, quiénes participan, con 

quiénes se asociaron (centros de salud, centros comunitarios, municipio, ONG´s u otros). 

Cómo y qué hicieron para INCIDIR (introducir un cambio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DE USUARIO 

   

 

 

 

5 
 

 “Encuentro  de  Organizaciones  Sociales:  
Salud,  Cultura  e  Inclusión” 

3. LOGRO CONSEGUIDO 

Señale expresamente el logro, es decir, el cambio o beneficio que se produjo en favor de las 

personas atribuible a la acción ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

4. EL LOGRO, ¿A QUIÉNES BENEFICIA? 

Describa en concreto a quiénes beneficia el logro. Población en general, migrantes, personas en 

situación de discapacidad, diversidad sexual, salud mental, jóvenes, agrupaciones de diabéticos, 

hipertensos u otros.  

 

 

 

 

 

5. TIEMPO 

Señale desde cuándo el cambio o beneficio es recibido por las personas. 

 

 

 

 

6. CÓMO PRESENTARÁ SU EXPERIENCIA 

Para la presentación contarán con una mesa, silla  y un panel. Si requiere otros apoyos señalar. 

 

 

 

 

 

 

Puente Alto, noviembre 2018. 


