
SENADIS 
Ministerio de 
Planificación 

Gobierno de Pille 

REF.: 	Dispone adquisición de servicios que 
indica. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 3752 /2011 

SANTIAGO, 24 de agosto de 2011 

VISTOS: 

Las facultades que me confiere la Ley N° 20.422; ); en 
la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación 
de Servicios, y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Ley N° 20.481, de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2011; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República sobre el trámite de Toma de Razón; el Decreto Supremo N° 128 
de 16 de septiembre de 2010 del Ministerio de Planificación por el cual se nombra 
Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad; la Resolución Exenta del 
Servicio Nacional de la Discapacidad N° 4799 de 28 de diciembre de; y los antecedentes 
adjuntos 

CONSIDERANDO: 

1) Que, con motivo de Primer Seminario Internacional 
"Mujer, Adicción y los Hijos de la Droga" el día 25 de agosto, cual tiene como objeto 
poner en la agenda de la actualidad nacional el consumo de drogas, en especial en las 
mujeres, y sentar las bases para la creación de políticas públicas enfocadas en la 
prevención y el tratamiento oportuno de hijos de mujeres adictas 

2) El Senadis está desarrollando estrategias 
colaborativas con distintas instituciones para desplegar acciones que tengan como 
finalidad la prevención de cualquier tipo de déficit que puedan generar algún tipo y grado 
de discapacidad. En este sentido, el consumo abusivo de alcohol y drogas genera sin 
lugar a dudas y así lo demuestra la evidencia científica, déficit que en algunos casos 
pueden ser irreversibles, por lo cual iniciativas como ésta son significativamente 
relevantes 

3) Que, según lo señalado en el párrafo anterior, es 
necesario contratar. 

• 	Servicio de café para 150 personas a las 10:00 y a las 17:00 hrs. 

4) Que, para los efectos señalados en el numeral 
anterior se utilizó el sistema de contratación directa con exclusión del sistema bajo el 
articulo 53°, letra c) de la Ley 19.886 por corresponder contratación con financiamiento de 
Gastos de Representación. 

5) Que, el monto de la adquisición es menor a 100 
U.T.M. 

6) Que, se tiene la disponibilidad presupuestaria 
suficiente. 

RESUELVO: 

1) Adjudícase al proveedor "TAD Talleres de 
Adaptación y Desarrollo", R.U.T. N° 70.125.130-6, la adquisición de los servicios, 
señalados en el considerando N° 2, por la suma total de $ 642.600.- (IVA Incluido). 

1. Impútese el gasto que demande la presente 
resolución al Subtitulo 22 ítem 12 Asignación 003, del presupuesto corriente para el año 
2011. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

MARIA XI 	I_ AS 	O 
DIREQWEANACIONAL 
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PRESUPUESTO SEMINARIO 

Señores 
SENADIS 
PRESENTE 

Adjunto presupuesto de Servicio de Cafetería para el Seminario "Mujer, 
Adicción y los Hijos de la Droga a realizarse el jueves 25 de agosto en el 
Auditórium de la Sofofa, Av. Andrés Bello 2777. Metro Tobalaba. 

El servicio contempla dos atenciones de café una a las 10.am y la otra a las 
17.pm  
para 150 personas, cada uno. 

Precio Unitario 
Café $550 
4 galletas $800. 
Alfajor $450. 
Total $ 1800 por persona 

Total de los dos Servicios de Café ( cada uno 150 personas) 
1800 x 300 = $540.000 + IVA 

El servicio incluye: Mozos, supervisor, vasos desechables, servilletas, manteles 
,etc. 

Rosario Valdés B. 
Nuestro Rut: 70025130-6 
Celular: 77685015 
TAD1500(aGMAIL.COM   

Taller Adaptación y Desarrollo 
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Jueves 25 de agosto de 2011 

HORA INICIO 	9:00 	horas 
LUGAR 
	

Auditórium de la Sofofa 
DIRECCIÓN 	Av. Andrés Bello 2777. Metro Tobalaba 

ASISTEN 

Contacto 

 

Minsitro de Planificación (por Confirmar) 
Subsecretaria de Planificación 

' María Ximena Ribas Asenjo, Directora Nacional SENADIS 
Ana Luisa Jouanne, Directora Ejecutiva de la Corporación 
La Esperanza 
Organizaciones de Personas con Discapacidad 

1  Profesionales 
María Jesús Vivanco A. Jefa Marketing y Eventos. 
Corporación La Esperanza 
Teléfono: 02-3624630 / 02-3624600 
8-8196070 

• • • 167 In 
Minuta: Primer Seminario Internacional "Mujer, Adicción y los Hijos de 

la Droga" 

Objetivo del Seminario: 

1) Visualizar el consumo de drogas en las mujeres. 
Conocer los últimos avances en materia de: 

Rehabilitación de mujeres con adicciones. 
Prevención desde el desarrollo embrionario en hijos de 
mujeres adictas. 
Capacidad de un diagnóstico precoz y tratamiento 
de patologías en hijos de mujeres adictas. 

2) Poner en la agenda de la actualidad nacional el consumo de 
drogas, en especial en las mujeres, y sentar las bases para la 
creación de políticas públicas enfocadas en la prevención y el 
tratamiento oportuno de hijos de mujeres adictas. 
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Público Objetivo: 

El seminario está dirigido a Psicólogos, Psiquiatras, Neurólogos, 
Pediatras, Neonatólogos, Orientadores de colegios, Sector 
público orientado a definir las políticas públicas en esta materia. 

Antecedentes: 

El Senadis está desarrollando estrategias colaborativas con distintas 
instituciones para desplegar acciones que tengan como finalidad la 
prevención de cualquier tipo de déficit que puedan generar algún tipo y 
grado de discapacidad. 

En este sentido, el consumo abusivo de alcohol y drogas genera sin 
lugar a dudas y así lo demuestra la evidencia científica, déficit que en 
algunos casos pueden ser irreversibles, por lo cual iniciativas como ésta 
son significativamente relevantes. 

EXPOSITORES:  

Dra. Samia Noursi 
Ph.D en Sicología Aplicada en el Desarrollo, Universidad de Maryland. 
Es administradora científica de la Salud y la Mujer y el sexo / género y 
Coordinadora de Investigación. Se desempeña como Oficial de Programa, con 
un portafolio que se centra en las diferencias de sexo/género en los 
antecedentes y consecuencias del abuso de drogas, el estudio de la 
vulnerabilidad al abuso de drogas, y el estudio de los efectos conductuales de 
la exposición prenatal a las drogas. La Dra. Noursi ha presentado numerosas 
ponencias en congresos nacionales profesionales y es autora de 
varios artículos en revistas libros. 

Dr. Rubén Baler 
Ph.D en Microbiología Celular y Biología Molecular, Universidad de Miami. 
Neurocientista del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA) de 
Maryland, EEUU, con especialidad en neurobiología y abuso de drogas y 
adicción. Ha escrito y dictado conferencias sobre la neurobiología del Abuso de 
Drogas y las Toxicomanías. Fue editor del informe más reciente de NIDA sobre 
la comorbilidad. 

Daniel Díaz Sepúlveda 
Psicólogo Clínico con Magíster © en Psicología Cínica en la Universidad Adolfo 
Ibáñez Especialista en el Enfoque Integrativo Suprapadigmático, Director del 
Centro de Mujeres Madre Teresa de Calcuta de Corporación La Esperanza. 
Posee experiencia en el área de salud pública donde se desempeñó como 
clínico y encargado de los programas de salud mental "Promoción de salud", 
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además de ser Sub-jefe de Sector en el consultorio Malaquías Concha de la 
comuna de La Granja. 

Therese M. Grant 
Profesora Asociada de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y Afiliada de 
Investigación de epidemiologia del Center on Human Development and 
Disability. Se ha especializado en el Síndrome de Alcoholismo Fetal en 
particular de los padres y niños del Programa de Asistencia (PCAP), un modelo 
de intervención a través de visitas a madres de alto riesgo que abusan del 
alcohol y las drogas durante el embarazo. Ha utilizado el PCAP como 
plataforma de investigación sobre el abuso de sustancias perinatal, los efectos 
de la exposición prenatal al alcohol y las drogas, el síndrome de alcoholismo 
fetal, y la prevención en madres de alto riesgo y sus hijos. 

Dra. Lisa Graves 
Dra. Lisa Graves se graduó de la carrera de medicina en la Universidad 
de Ottawa. Realizó su residencia en medicina familiar y beca post residencia 
en la salud materna e infantil de la Universidad de McGill. La Dr. Graves ha 
mantenido una práctica activa con intereses especiales en atención a la 
maternidad y las personas con uso problemático de sustancias. Ha estado 
involucrada en la educación de pregrado y postgrado en la Universidad de 
McGill tanto en la Facultad de Medicina, como en el Departamento de Medicina 
Familiar. 

PROGRAMA 

08:30 - 09:00 Acreditación 
09:00 - 09:30 Bienvenida 
09:30 - 10:15 Técnicas y buenas prácticas de tratamiento, 

evidencia: Dra. Samia Noursi. 
10:15 - 11:00 Comorbilidad / Patología Dual: diagnóstico y 

tratamiento: Dr. Ruben Baler. 
11:00 - 11:30 Coffee Break 
11:30 - 12:15 Experiencia Chilena: Daniel Díaz S 
12:15 - 13:00 Panel de preguntas y respuestas con: Dra. Samia Noursi, 

Dr. Rubén Baler y Daniel Díaz 
13:00 - 14:30 Almuerzo 
14:30 - 15:15 El impacto del Síndrome de Alcoholismo Fetal (SAF): 

Dra. Therese Grant. 
15:15 - 16:00 Síndrome de Abstinencia Fetal y SAF: Diagnóstico, 

tratamiento y consecuencias: Dra. Lisa Graves. 
16:00 - 16:30 Panel de preguntas y respuestas con: Dra. Therese Grant 

y Dra. Lisa Graves 
16:30 - 17:00 Cierre 
17:00 - 17:15 Coffee 
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MEMORANDO N°165/2011 

De: 	María Ximena Rivas 
Directora Nacional 

Para: 	Herbert Lorca 
Jefe de Administración y Finanzas 

Fecha: 	19 de agosto 2011. 

Asunto: 	solicitud de servicio de Café 

Solicito a usted gestionar y coordinar la contratación de los servicios de 

Cafetería, para el Primer Seminario Internacional:"Mujer, Adicción y los 

hijos de la droga", que organiza el Servicio Nacional de la Discapacidad 

y la Corporación Esperanza. 

La actividad contará con la participación de diversas autoridades y se 

realizará el jueves 25 de agosto en el Auditórium de la Sofofa, 
ubicado en Av. Andrés Bello 2777. Metro Tobalaba 

Este servicio debe ser brindado por una organización de personas con 

discapacidad. 

Requerimientos: 
2 coffee Break para 150 personas cada uno 

Horario primer Coffee: 11:00 hrs. 

Horario segundo Coffee: 17:00 hrs. 

Fecha: 25 de agosto de 2011.- 

Lugar del evento: Av. Andrés Bello 2777, edificio Sofofa. 

Solicito a usted contratar y cancelar este servicio con gastos de 

representación. 

Atentamente, 
Áfi 

, 
Maria Ximena Rivas 

(Ceozt_ 4 

Director~onal 
Servicio Nacional de la Discapatida 
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Ximena Rivas Asenjo, Directora Nacional del SENADIS y Ana Luisa 
Jouanne, Directora Ejecutiva de la Corporación Esperanza, tienen el 
agrado de invitarle al Primer Seminario Internacional "Mujer, Adicción 
y los Hijos de la Droga" a realizarse el jueves 25 de agosto de 2011, a las 
9:00 horas, en el Auditórium de la Sofofa Av. Andrés Bello 2777. Metro 
Tobalaba. 

El Objetivo de este seminario es conocer los últimos avances en materia 
de Rehabilitación de mujeres con adicciones, prevención desde el 
desarrollo embrionario, diagnóstico precoz y tratamiento 
de patologías en hijos de mujeres adictas. 

S.R.C: 8103914 (Comunicaciones SENADIS) 
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