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SESION ORDINARIA Nº 1015  DEL CONCEJO COMUNAL DE LA  SERENA 
 

 
FECHA     :    Martes 2 de Febrero de 2016. 
 
HORA      :    9:45 horas. 
 
PRESIDE     :    Sr. Roberto Jacob Jure, Alcalde de La Serena 
 
SECRETARIO   :    Sr. Luciano Maluenda Villegas, Secretario Municipal 
 
ASISTEN           : Concejales: Sr. Lombardo Toledo Escorza, Sra. Margarita Riveros Moreno, Sr. 

Mauricio Ibacache Velásquez, Sr. Jorge Hurtado Torrejón, Sr. Robinson 
Hernández Rojas, Sr. Ricardo Rojas Trujillo, Sr. Juan Carlos Thenoux Ciudad 
y Sr. Pablo Yáñez Pizarro. 

 
 Sr. Hernán Guerra Vistoso, Administrador Municipal, Sr. Julián Gómez 

Brizuela, Director Desarrollo Comunitario, Sr. Patricio Núñez Paredes, Director 
Dirección de Obras, Sr. Sergio Rojas, Profesional de la Secretaría Comunal de 
Planificación, Sr. César Sanhueza Albornoz, Director de Tránsito, Sra. Marcela 
Viveros Varela, Asesor Jurídico. 

 
TABLA: 
 
1.-     LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA SESION ORDINAR IA N°1002  
 
2.-     TEMAS NUEVOS:  
 

- Presentación Centro Zooterapia El Rosario.  
Expone: Sr. Jorge Romo. 
 

- Solicitud de Aprobación Programa Buen Vivir de la S exualidad y la Reproducción, 
Servicio Nacional de la Mujer, Sernam.  
Expone: Sra. Marcela Carreño, Directora Sernam. 
 

   3.-     CORRESPONDENCIA  
 

   4.-     INCIDENTES  
 
El Quórum para Sesionar se constituye a las 10:05 horas. 
 
El Alcalde da inicio a la Sesión siendo las 10:14 horas. 
 
1.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA SESION ORDINARIA N °1002 
 
El Alcalde somete a consideración de los Señores Concejales, Acta Ordinaria Nº 1002, que se 
encuentra pendiente para su aprobación. 
 
Acta Ordinaria N°1002 
 
Aprobada. 
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2.-     TEMAS NUEVOS: 
 
- Presentación Centro Zooterapia El Rosario.  
 
El Alcalde ofrece la palabra al Sr. Jorge Romo. 
 
Sr. Jorge Romo dice que históricamente los animales han formado parte de programas 
terapéuticos con el fin de ayudar a las personas. 
 
Históricamente se puede encontrar antecedentes como recogidos desde la antigua Grecia, daban 
paseos a caballo para tratar cuadros de depresión, algunas enfermedades y traumas de guerra. 
 
En el siglo XIX , la literatura médica, ya contenía referencia sobre la bondad de montar a caballo, 
para tratar la gota, trastornos neurológicos y la baja autoestima. 
 
En 1953, Boris Levinson, estadounidense, doctor en psicología: Observó la bondad de la 
intervención de animales como co-terapeutas. 
 
Que es la Zooterapia? 
 
Terapia complementaria a la tradicional, que involucra a los animales en la prevención y 
tratamiento de patologías humanas, tanto físicas como psíquicas. 
 
DOS FUNDAMENTOS 
 
American Association of Human-Animal Bond veterinarians (AAHABV) que después de 15 minutos 
de interacción POSITIVA con un animal, un individuo presenta reacciones en los  
neurotransmisores y es posible regular:  
 
1. Estimula la producción de hormonas que estimula sensación de bienestar 
2. La sensación de placer y el control motor 
3. Efectos antidepresiva 
4. Efectos Analgésicos  y proporciona sensación de bienestar 
5. Estimula la producción de hormonas que facilitan el vínculo social 
6. Estimula los sentimientos de paternidad y maternidad y disminuyendo el cortisol, causante 

del estrés.  
 
Somos una iniciativa particular (actualmente en proceso de constituirnos en fundación), que ofrece 
actividades y terapias asistidas por animales en las comunas de La Serena y Coquimbo desde el 
año 2008. 
 
Nuestro trabajo: 
 
Implementar proyectos de intervención con animales a particulares e instituciones de servicio 
público.  Se abordan en ambas instancias necesidades de distinta índole, problemas conductuales, 
dificultades de aprendizaje, baja autoestima. 
 
Estrés o sentimientos de soledad, discapacidad física, mental, intelectual y sensorial. 
 
Zooteparia El Rosario tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a través de la 
interacción controlada y dirigida con animales. 
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EL CENTRO: 
 
-  Nuestro centro de Atención está ubicado a 18 Kilómetros de  La Serena en la localidad de El 

Rosario. 
- Durante el año 2015, nuestro equipo humano  destinado a trabajar con los beneficiarios de la 

municipalidad estuvo integrado por: 
- 3 Psicopedagogos 
- 1 Kinesióloga 
- 1  Psicóloga de consulta 
- 1  trabajador Social 
- 1 Educadora preparada en nuestro Centro 
- 14 Voluntarios (en su totalidad de la carrera de psicopedagogía y una terapeuta ocupacional)  
- Nuestro plantel de animales con los que trabajamos estuvo conformado por: 
- 7 perros (distintas razas y carácter) 
- 3 caballos 
- 2 conejos 
- 1 chinchilla 
- 2 cuys 
- El espacio destinado a trabajar se distribuyó de la siguiente manera: 
- 1 Quincho para trabajo grupal y encuentros familiares 
- 1 Sala multi propósito (con capacidad para 4 beneficiarios de manera simultánea) 
- 1 sala de entrevistas (usada también para atención kinesiológica personalizada) 
- 1 sala de trabajo con animales menores 
- 1 picadero para encuentro con caballos 
- 1 circuito de trabajo con perros 
- Áreas verdes. 
 
BENEFICIARIOS: 
 
- El grupo de beneficiarios atendidos, estuvo constituido por jóvenes con distintos tipos y grados 

de discapacidad y sus tutores padres /madres, todos seleccionados según criterio del 
Departamento de Discapacidad y Voluntariado de la Municipalidad de La Serena. 

- Los beneficiarios participantes durante este 2015, se dividieron en dos grupos. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Los objetivos propuestos para el periodo 2015, fueron establecidos por el Departamento de 

Discapacidad y Voluntariado de la Municipalidad de La Serena y complementados por el equipo 
profesional de nuestro centro: 
 
A. (Municipalidad) Desarrollo de Habilidades Socio – afectivas (autocontrol – autorregulación, 

autoconcepto – autoestima). 
B. (Centro Zoot.) Desarrollar habilidades motrices (finas y gruesas – autonomía). 
C. (Centro Zoot.) Lingüísticas (verbal – no verbal a nivel comprensivo y expresivo). 
 

- Para el grupo de padres y/o tutores el objetivo de trabajo se desarrolló tratando de atender 
algunas necesidades presentes en las familias con personas en situación de discapacidad 
como lo es el duelo de tener un hijo con discapacidad, el auto cuidado, la exteriorización de 
sentimientos y emociones,  hablar sobre el diagnóstico de sus hijos e  identificar habilidades de 
ellos, trabajar su autoestima. 
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DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: 
 
- El periodo de trabajo se desarrolló en 10 meses (de marzo a diciembre).  
- Durante el mes de Marzo se realizaron actividades de planificación y reunión con equipo de 

trabajo de la Municipalidad. 
- El trabajo Directo con Beneficiarios y sus Familias se inició a partir del 10 de Abril. 
- Durante este periodo se trabajó los días viernes entre las 15:00 y las 17:00 horas. 
- Los grupos de trabajo asistieron de manera alternada, es decir cada 15 días, debiendo 

participar solo en dos sesiones de trabajo al mes (cada grupo), lo que nos permitió atender a la 
totalidad de los beneficiarios inscrito por la Municipalidad. 

 
FINANCIAMIENTO: 
 
- El financiamiento de las intervenciones se adquirió mediante  concurso público. 
- Se percibió por concepto de remuneraciones: 

- $315.000 pesos mensuales  
- $78.000 diarios, más impuestos retenidos por factura. 
- Con este ingreso mensual solo se cubre el 58% de los gastos totales de las atenciones de 

los beneficiarios entre los que están incluidos: 
- Remuneraciones profesionales (5) 
- Traslado equipo. 
- Remuneración de jornada de encargado  mantención. 
- Mantención animales día de trabajo. 
- Gastos Varios días de trabajo. (voluntarios y material) 
- El costo real total del día de atención asciende a $135.000 y mensual  de $541.000.- 
 
DESARROLLO DE LA JORNADA: 
 
- Entre los meses desde marzo a mayo se realizaron actividades principalmente orientadas a la 

observación de beneficiarios, evaluación, planificación de actividades y formación de grupos de 
trabajo. 

- La jornada de trabajo diario, en general,  se dividió en tres momentos, cada uno de los cuales  
se fue  adaptando, según las necesidades observadas en el desarrollo mensual del trabajo. 

- PRIMER MOMENTO 
- Encuentro y saludo 
- SEGUNDO MOMENTO 
- Desarrollo de actividades. 
- TERCER MOMENTO 
- Cierre de actividades y comentarios finales. 
 
ALGUNOS LOGROS OBSERVADOS: 
 
- JIMMY MOLINA 
 Joven con un dudoso diagnóstico de autismo, que presenta ecolalia, estereotipias, 

autoagresión, y un aparente cuadro de esquizofrenia. 
 
 Entre los logros observados en Jimmy, podemos mencionar: una disminución de su ecolalia 

(durante el trabajo con animales), mayor interacción en las actividades de tipo grupal e 
individual, logra contacto físico y visual con sus monitores, participa de diversas actividades sin 
la necesidad de la presencia física de su tutora. 

 
- VICENTE ARTAL 
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 Menor caracterizado por Departamento de Discapacidad, como con un 70% de discapacidad 
psíquica, con rasgos autistas. 

 
 En sus habilidades blandas logra compartir de manera positiva con sus pares e integrarse de 

manera positiva y activa a talleres y trabajos en grupo. 
 
 Logra desarrollar mayor autonomía y ejecutar funciones y labores dadas con instrucciones 

orales  simples y complejas. 
 Logra saludar e iniciar una conversación y mantener un acercamiento adecuado hacia las 

personas con las que interactúa, respetando espacios personales, manteniendo contacto 
ocular. 

 
No obstante lo anterior, aun presenta dificultad en respetar turnos de conversación y seguir el 
hilo de las mismas, cambiando fácil y rápidamente de tema, por lo que se le debe reorientar 
permanentemente. 

 
- GONZALO VALDIVIA LOBOS. 

 
 Caracterizado por departamento de discapacidad con un diagnóstico de daño cerebral  severo, 

paraparesia espástica y epilepsia. 
 
 En el área socio-afectiva, logra desarrollar su capacidad para tomar decisiones de forma 

autónoma y asertiva. 
 
 Logra desplazarse de manera autónoma, sin la necesidad de asistencia (de su madre) y 

enfrentar situaciones de conflictos (durante su desplazamiento) de manera más segura, lo que 
le da herramientas y facilitará su desenvolvimiento independiente durante sus actividades de la 
vida diaria. 

 
Agrega que durante el año 2009, trabajaron en la Escuela Alonso de Ercilla, con grupos 
prioritarios, en donde pudieron evaluar el real efecto que tiene el trabajo con animales en niños con 
severas dificultades conductuales, de autoestima, los resultados fueron mejores de lo que 
esperaban, fue un trabajo en conjunto con la Escuela de Sicología de la Universidad Pedro de 
Valdivia, evaluó a los niños al principio del trabajo y al final, los resultados fueron abismantes, 
niños de 9 años, que consumían drogas, algunos llevaban repitiendo por tercera vez consecutiva 
el cuarto o tercero básico, porque el segundo semestre no asistían a clases, por primera vez 
terminaron su año escolar.  

 
Se hizo la presentación de estos resultados, lamentablemente, no asistió nadie del concejo, 
aunque la información está disponible para quien quiera revisarla, además fueron enviados al 
extranjero, siendo súper bien evaluados y solicitando que continuaran con el estudio. 
 
Si bien con la participación de 2 días a la semana, tienen logros, les gustaría ampliar a 4, siendo 
una actividad realmente terapéutica, no sólo un taller, abarcando a otros niños, otras familias.  
 
El Sr. Jorge Hurtado señala que la idea de la presentación se viene gestando tiempo atrás, el 
vínculo con el municipio se ha ido afianzando, espera que el proceso para constituirla como 
fundación sea luego, eso le abriría muchas posibilidades de financiamiento, eso en paralelo a 
ampliar la red de atención, si bien el trabajo tiene resultado, pero son paulatinos por la misma 
condición de los niños. 
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La Sra. Margarita Riveros lo felicita por su perseverancia, es un proyecto social y humano, estas 
terapias otorga una mirada diferente y generan un resultado positivo. 
 
El Sr. Robinson Hernández ha tenido la oportunidad de conocer el trabajo que realizan, valora el 
trabajo con las familias, de contención y apoyo, que amerita un aumento del aporte que le hace el 
municipio, el aporte es bajo en consideración del impacto que genera. 

 
- Solicitud de Aprobación Programa Buen Vivir de la S exualidad y la Reproducción, 

Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM.  
 

El Alcalde ofrece la palabra a la Directora de SERNAM. 
 

La Sra. Marcela Carreño dice que se quiere intervenir en la comuna, ya que en los últimos años se 
han incrementado los casos de VIH-Sida e ITS sobre todo en jóvenes, así como el embarazo 
adolescente, que en la comuna es de un 20.3%, por sobre la media regional (20%) y nacional 
(17.4%). 
 
Existe una amplia red de Salud y Educación que permitirá llegar con información de prevención y 
derechos sexuales a la comunidad.  

 
Objetivo del Programa:  
 
Lograr que las mujeres y adolescentes de ambos sexos mejoren su calidad de vida a través de 
promover el buen vivir de la sexualidad y la reproducción, así como del conocimiento y ejercicio de 
sus derechos sexuales y reproductivos. 
 
Cobertura:   

 
Acompañamientos Beneficiarios/as 

Número de acompañamientos 130 

 
Aporte SERNAM:  
 

Cta.  Ítem Monto 

20 Gastos en Personal Operacional $ 19.776.000 
30 Gastos en Administración $ 480.000 

40 Gastos Operacionales $ 3.300.000 

Totales $ 23.556.000 

 
El Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo. 

 
Acuerdo Nº 1:  
 
El Concejo acuerda por unanimidad aprobar el Convenio suscrito con el Servicio Nacional de la Mujer, 
relativo al Programa Buen Vivir de la Sexualidad y Reproducción, mediante el cual se comprometen los 
siguientes aportes: 
 

Número de jóvenes entre 14 y 19 años de ambos sexos: 80 

Número de mujeres de 19 a 49 años: 60 

Número de mujeres de 50 y más: 60 
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Aporte SERNAM: 
Cta.  Ítem Monto 
20 Gastos en Personal Operacional $ 19.776.000 
30 Gastos en Administración $ 480.000 
40 Gastos Operacionales $ 3.300.000 

Totales $ 23.556.000 
 
Cobertura: 
Talleres         Beneficiarios/as 
Número de jóvenes entre 14 y 19 años de ambos sexos: 80 
Número de mujeres de 19 a 49 años: 60 
Número de mujeres de 50 y más: 60 
 
Acompañamientos           Beneficiarios/as 
Número de acompañamientos 130 
 
3.-     CORRESPONDENCIA  
 
El Alcalde solicita hacer la entrega de correspondencia al Secretario Municipal. 
 
4.-     INCIDENTES  
  
El Alcalde solicita que el punto de incidentes sea tratado en la próxima sesión. 
 
Agradece la presencia de los Sres. Concejales, y da por finalizada la Sesión siendo las 10:50    
horas.     
 


