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La iniciativa busca que la complementación de políticas públicas tengan un 
sello regional.  
 

Punta Arenas, 5 de noviembre de 2015.- En el salón Nelda Panicucci de la 
Intendencia regional, se llevó a cabo la primera reunión y constitución de “Mesa 
de expertos” liderada por Senda y compuesta por el Intendente Jorge Flies, 
representantes del colegio médico y sicólogo, UMAG, salud mental de servicio 
de salud de Magallanes y el Seremi de gobierno, Baldovino Gómez.  
La principal función de esta primera mesa es constituir el Consejo Consultivo 
plenario de expertos de distintas áreas del conocimiento en materias de consumo 
de alcohol y otras drogas, que permitirá el desarrollo y evaluación de las políticas 
públicas implementadas en la región.  
Lorena Guala, directora (S) de Senda Magallanes, valoró la asistencia de los 
profesionales, argumentando que “nuestro afán es innovar, fortalecer y construir 
la implementación de las políticas públicas en rehabilitación, prevención y 
reinserción social, por eso conformamos una mesa de expertos compuesta por 
científicos, médicos, académicos, trabajadores y gremios que desarrollan su 
labor en estas temáticas, para que desde Magallanes, se puedan abordar con 
una mirada regional”.  
A se ves, el Intendente Jorge Flies se mostró preocupado por el aumento del 
consumo de marihuana y la discusión de la legalización, disminuyendo la 
percepción de riesgo frente al consumo, indicando que “es importante estar 
organizados entre distintas instituciones, lo que nos permite aunar y conversar 
los temas de desarrollo en torno al consumo de drogas y alcohol”.  
Esta instancia permiteal Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del 
consumo de drogas y alcohol, recoger una retroalimentación de la opinión de los 
miembros del consejo respecto a las actividades realizadas por SENDA; 
asesorando al equipo con una mirada local, que represente las necesidades 
propias de sus habitantes.  
Por su parte, el doctor Claudio Barría, representante del Colegio médico de 
Magallanes, insistió en la necesidad de tener una mirada en común, afirmando 
que “es muy importante que podamos discutir nuestras diferentes miradas, para 
que en conjunto, podamos colaborar en las necesidades que existen en las 
diversas áreas en materia de drogas”.  
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