ACTA DE ACUERDOS REGIONALES
PROCESO DE PARTICIPACION Y CONSULTA PARA RECIBIR ATENCION EN SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL
REGION DE AYSEN

Principales aportes y modificaciones a las definiciones de la Propuesta de Reglamento

1. ASISTENCIA RELIGIOSA O ESPIRITUAL
Se está de acuerdo con la definición de asistencia religiosa o espiritual. Se agrega que la Machi tenga la posibilidad de cambiar la ubicación del enfermo. Tener la posibilidad de
acompañar al ser querido en todo el proceso de recuperación, sanación y/o buen morir. Respeto por los remedios y prácticas terapéuticas, tener acceso a visitas en todo horario,
tener agentes de contención que presten servicios (machi).
El anhelo de todo es poder tener o contar con un espacio físico dentro del hospital o postas donde nos atienda una Machi o una Lawentuchefe que nos brinde la atención mediante
la medicina natural.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

2. ATENCIÓN DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL

Para nosotros una salud con pertinencia intercultural significa integrar personal capacitado en temáticas relacionadas con los pueblos originarios considerando el respeto hacia
la cultura de cada pueblo el cual se logrará a través de la capacitación de los funcionarios de los sistemas de salud. Se refiere a que no solo se debe brindar esta atención con
pertinencia cultural a las personas perteneciente a los pueblos indígenas, sino integrar a la población en general.

La atención con pertinencia cultural debe implicar acogida y cordialidad por parte de los funcionarios, que exista un respeto reciproco, que exista un espacio visible para la atención,
que exista humanización de los funcionarios de salud, que la atención sea con pertinencia dentro del servicio de salud. Deben existir protocolos adecuados a la territoriedad. Estas
prestaciones deben ser incorporadas a FONASA. Que exista un credencial indígena de salud
Para la atención en salud con pertinencia cultural se requiere espacios físicos apropiados dentro de los servicios públicos y privados, clínicas, hospitales, postas, cesfam y todos los
que tengan relación con la salud, sea esta física, mental, emocional u otra que requiera la persona indígena. Deben ser atendidos por personas con pertenencia indígena, elegidos
por las comunidades.
En atención 2 actores relevantes son el sistema de sanación ancestral y la medicina occidental, estos elementos deben ser complementarios en el entendido que un funcionario
de salud debe tener el conocimiento, el kimun, para aplicar la medicina ancestral.
Para realizar atención se debe contar con espacio propio y con pertinencia cultural.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría

3. FACILITADOR INTERCULTURAL
El facilitador intercultural debe pertenecer a alguna organización indígena del territorio, ser validados por organizaciones, asociaciones o comunidades en su experiencia con el
trabajo con personas. Debe tener dominio del mapudungun básico. Facilitador intercultural debe pertenecer al territorio para asegurar la pertinencia local. Se espera que se acate
lo que dice la definición con respecto a las funciones. No se está de acuerdo con el vínculo contractual con el prestador institucional público, debe ser financiado por otra institución.
Se considera pertinente la definición. Sin embargo se define que los facilitadores interculturales deben ser personas indígenas del propio territorio y validados por las comunidades.
Si no se puede cumplir el requisito de ser del propio territorio, por último que sea de la Región de Aysen. Debe ser hablante de su lengua originaria de acuerdo a su realidad y
pertinencia territorial.
El facilitador intercultural debe ser un asistente definido por la comunidad para apoyar al especialista indígena que debe existir en cada establecimiento de salud.
Se toma como acuerdo general que sea el Servicio de Salud quién contrate al facilitador, previamente validado por las asociaciones y comunidades indígenas.
Se plantea como observación que debe tener seguridad laboral (Contrato Anual).

Institución del estado debe tomar nuestro conocimiento (kimun),
El facilitador debe ser validado por las organizaciones de cada territorio.
La palabra especialista debe cambiarse por especialista indígena. Caben bajo esta denominación la Machi, el Lawentuchefe y el arreglador de huesos.
Para consenso debiese existir un convenio firmado con las organizaciones y llegar al perfil contractual del facilitador.
Facilitador debe conocer la realidad de los territorios, para realizar planificación de acuerdo a la realidad local.
Facilitador intercultural debe manejar lengua originaria de acuerdo a la realidad de cada región
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

4. MODELO DE SALUD INTERCULTURAL
Es necesario tener un consejo indígena de salud para que ellos sean los representantes ante los establecimientos de salud en los respectivos territorios. Es necesario el respeto a
la decisión en materia de vacunación, ya que actualmente no se considera la cosmovisión mapuche en este ámbito. La participación indígena en los modelos de salud intercultural
debe ser claramente definida en relación a los representantes indígenas de los respectivos territorios para los establecimientos de salud, ya que existe una variedad de
organizaciones y no existe claridad en quienes serán los representantes ante los establecimientos. Se requiere para dar solución a esto la creación de consejos indígenas por
territorio, que no existen actualmente en la región
La definición se torna ambigua cuando señala “El modelo de atención en salud intercultural es la forma en que los equipos de salud de manera conjunta de los pueblos indígenas…”
Si en la práctica existen muchas organizaciones por territorios. Debe definirse la existencia de consejos indígenas para relacionarse con los establecimientos de salud para diseñar,
organizar, implementar, evaluar y actualizar la gestión del establecimiento de salud y adecuarlo culturalmente.
Es necesario definir que cada establecimiento de salud, cada territorio debe diseñar su propio modelo de salud intercultural, con pertinencia cultural local.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

5. PRESTADOR INSTITUCIONAL PÚBLICO

Se está de acuerdo. En el documento borrador de color celeste falta una parte, no aparece completa la definición. Incluir: “Le corresponde específicamente a la dirección técnica
del establecimiento, hospitales, consultorios, la misión de velar porque en estos se respeten y garanticen los derechos contenidos en el presente reglamento.”
Se deja presente que para relacionarse con los prestadores institucionales públicos es importante tener presente que todas las asociaciones y comunidades son autónomas. El
cacicao es un derecho consuetudinario. Lo expresa así si el artículo 61 de la Ley Indígena, párrafo 1, titulo 8, de la Ley 19.253.
La comunidad Tehuelche LLaipen Mariman, expresa que se debe llevar un registro paralelo y un registro abierto de personas indígenas, dando prioridad a quienes han participado
de este proceso, con la visión de velar que se garantice los derechos de la organización y comunidades.
El artículo 34 de la Ley 19.253 expresa que también sea misión de la organización indígena controlar y supervisar que dicha ley se cumpla.

Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

6. PUEBLOS INDIGENAS
Falta el reconocimiento como pueblo Indígena, al Pueblo Huilliche.
Se debe dejar claro que esta definición aplica a los nueve pueblos indígenas reconocidos por la Ley Indígena 19. 253. Se debe reconocer al Pueblo Huilliche como tal, es una omisión
de la Ley. También dejar claro que esta definición es clara y no incluye a las personas migrantes de otros países.
Se recalca que es necesario el reconocimiento al pueblo Huilliche y al pueblo Tehuelche.
Se plantea que se deben considerar los derechos a migrantes que forman familia con personas de pueblos originarios.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

7. SISTEMAS DE SANACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Se reconoce como una definición muy completa y se está de acuerdo en ella, de consenso para todo el grupo participante. Es una Buena definición, sin observaciones.
Los sistemas de sanación deben ser preventivos y curativos
Sobre este punto, se expresa que ligado a los sistemas de sanación de los pueblos originarios esta su relación directa con la biodiversidad y el medio ambiente. Se refieren al
documento 9404 – 12, que tiene 118 artículos sobre la materia y se sugiere que debe ser vinculante con la implementación de esta Ley 20.584 y su reglamento.

Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

8. TERRITORIO CON ALTA CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA

No sólo debe asegurarse el derecho de las personas pertenecientes a pueblos originarios donde exista una alta densidad de esta población, sino donde exista población
perteneciente a algún pueblo originario, esto permitirá el acceso a las personas que crean en la medicina ancestral, además permitirá la masificación, reconocimiento y
fortalecimiento de nuestro pueblo originario. Es decir debe considerar el territorio regional para evitar la centralización de los recursos. Debe existir un solo sistema de salud
indígena (Ni Fonasa A, ni B, ni C) con esto se elimina la discriminación.
La aplicabilidad del reglamento debiera ser para todas las personas pertenecientes a pueblos indígenas y todos los establecimientos de salud, independientemente de la
concentración indígena que exista por territorio.

Se cambia el texto de “Alta concentración” por “Con población indígena” tanto en el titulo como en la definición.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

Aportes y modificaciones a los componentes del modelo de salud intercultural planteados en la Propuesta de Reglamento:

1. PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN LOS MODELOS DE SALUD INTERCULTURAL
La participación indígena en los modelos de salud intercultural debe ser claramente definida en relación a los representantes indígenas de los respectivos territorios para los
establecimientos de salud, ya que existe una variedad de organizaciones y no existe claridad en quienes serán los representantes ante los establecimientos. Se requiere para dar
solución a esto la creación de consejos indígenas por territorio, que no existen actualmente en la región. Se debe institucionalizar la mesa de salud intercultural y el consejo
indígena de salud.
Necesariamente la participación de los Pueblos Indígenas pasa por su respectiva organización territorial. Se destaca la importancia de reunirse todos en un gran encuentro comunal
para elegir en la región los consejos indígenas que no existen en la actualidad, deben elegirse un Consejo Regional y Consejos Comunales. Estos consejos indígenas con equipos
definidos deben relacionarse con los equipos de los establecimientos de salud con el poder para tomar decisiones.
Es necesario conformar una mesa intercultural regional y que desde allí nazcan los representantes ante los establecimientos de salud y también un representante único regional
que nos represente a nivel nacional.
La participación indígena debe aplicarse en su totalidad de acuerdo al convenio 169. La consulta se realiza bajo los estándares del convenio 169 y bajo una resolución ministerial.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

2. RECONOCIMIENTO, FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS SISTEMAS DE SANACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Se debe incluir a los pueblos indígenas en el diseño de la forma de hacer efectivo el reconocimiento de la existencia de los sistemas de sanación, concepciones de salud, agentes
de salud y medicinas de los pueblos indígenas.
Todo debe hacerse en conjunto con las organizaciones indígena. Se debe incluir la concepción natural de salud. Los prestadores institucionales públicos, en conjunto con los
representantes de los pueblos indígenas de cada territorio establecerán la forma de hacer efectivo el reconocimiento de la existencia de los sistemas de sanación, concepciones
de salud, agentes de salud y medicinas de los pueblos indígenas.
Se solicita y fundamenta la necesidad de la existencia de, un laboratorio de células madres, en la región de Aysen.

Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

3. LOS FACILITADORES INTERCULTURALES
Se debe establecer obligatoriedad para todos los establecimientos de salud de contar con facilitadores interculturales. Eliminar en el artículo 8 la “solicitud comunitaria” y “por
requerimiento de los equipos y Servicios de Salud” Deben pertenecer al territorio donde se ubica el establecimiento de salud. En el punto c. se debe especificar claramente qué
tipo de capacitación recibirá el facilitador intercultural. En el punto g. El facilitador intercultural debe orientar a las personas cuando estas requieran atención de salud en la red
asistencial, sean o no de los pueblos originarios. Respecto a las funciones del facilitador intercultural este debe orientar a las personas y sus familias sean o no pertenecientes a
pueblos originarios, se debe apelar a la inclusión de quienes desean recibir la medicina intercultural. Se debe especificar los ámbitos y dimensiones que contempla la “capacitación
permanente”, y quienes serán los profesionales a cargo de estas capacitaciones.
Se señala que los prestadores institucionales públicos deberán contar a lo menos con 2 facilitadores interculturales en los establecimientos basado en el principio de la dualidad.
Se insiste que los facilitadores sean con pertinencia indígena, sean locales y validados por las comunidades y se complemente con los conocimientos en medicina ancestral

(Lawentuchefe). Es necesario construir e implementar una ruca dentro del o de los centros de salud donde existe un facilitador para realizar nuestras ceremonias de sanación
médica y espiritual (y donde exista una densidad poblacional de pueblos indígenas). Falta el procedimiento para contratar al facilitador intercultural, debe existir un acuerdo de
validación de las comunidades de este contrato. El facilitador debe velar porque se respete la decisión del paciente indígena.
En los hospitales debe haber más de un facilitador intercultural. Además del facilitador intercultural debemos contar con especialistas indígenas en todos los establecimientos de
salud de la región. (Machis, Lawentuchefe, parteras). Es muy importante que existan especialistas mapuches. El facilitador intercultural debe apoyar en conjunto con los demás
referentes del equipo, en medicina mapuche. La referencia y contra referencia se debe realizar con un documento especial. Se deben agregar las siguientes funciones: X. Acompañar
al paciente hasta su total recuperación, XI. Debe velar porque se respete la decisión del paciente o familia y porque se utilice la ficha de referencia y contra referencia.
Eliminar la palabra “especialista”, de todo el reglamento, y que se identifiquen y denominen como “Agentes culturales de salud”
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.
4. INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES ESPACIALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD:
Sería bueno hacer remodelaciones y adecuaciones a los espacios ya construidos de los diferentes establecimientos de salud para tener un espacio único para la atención de los
usuarios indígenas. Se deben realizar adecuaciones en espacios ya construidos no tan solo en modelos arquitectónicos a construir a futuro sino en las remodelaciones necesarias
a los actuales establecimientos de salud.
Se requiere Adecuar los espacios físicos existentes de los centros de salud, incorporando la construcción de rukas. Apoyo audiovisual con información indígena. Izar banderas
wenufoye y wiphala. Números de box en mapudungun. Placa identificadora como centro de salud intercultural. Se plantea que no es adecuada la señalización en lengua indígena,
ya que se tiende a folclorizar el mapudungun. Por ejemplo las palabras “doctor” o Secretaría” no existen en el idioma mapuche.
Y donde no existan hablantes, como dice el artículo 9°, eliminar “se evaluará su pertinencia”, ya que en todos los establecimientos de salud, se debe señalizar en español y en
lengua indígena, ya que esto refuerza y aumenta el rescate cultural y por ende los conocimientos ancestrales.
La bandera wenufoye de cada territorio es la que nos identifica como pueblo Mapuche, sacar la bandera wiphala.
Se requiere preservar espacios territoriales para el uso consuetudinario de los pueblos.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

5. ASISTENCIA ESPIRITUAL
Se debe explicitar Cómo se operativizarian los puntos a, b y c en las localidades pequeñas.
Se deben incorporar lugares dentro de los establecimientos y recintos de salud para sanación espiritual. Se deberá asegurar el acompañamiento que brinda a la persona atención
espiritual en todas las localidades, independientemente de la densidad poblacional.
Punto C: Debe existir el protocolo de cumplimiento interno de ambas partes, entre instituciones públicas-privadas y pueblos indígenas. Es relevante la presencia de familiares del
paciente indígena, ya que es lo que le da mayor tranquilidad.
El reglamento dice “Los prestadores de salud facilitarán el traslado de la persona que otorgue la asistencia espiritual.” Debiera agregarse que el establecimiento de salud debiera
contar con el espacio adecuado para prestar estos servicios.
Para los puntos a, b y c, cambiar el encabezado “en términos operativos” por “Se implementaran”.
Se acota que en cada localidad se harán responsable las asociaciones y comunidades. Las asociaciones son representadas por su directorio y las comunidades por las familias. Se
recalca que se aplique el artículo 1 el 34 de la ley 19.253.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

6. ADECUACIONES TÉCNICAS Y ORGANIZACIONALES:
Se debe incorporar la contratación de personal de equipos de salud que sean estables para evitar el gasto de recursos con los que cuentan los programas. Deben existir protocolos
clínicos adecuados a la diversidad de la población, es decir considerando las distancias geográficas entre las diferentes localidades de nuestra región.
Se debe reafirmar que las instituciones pongan énfasis en nuestros registros (ficha médica) de las personas con descendencia indígena (auto identificación). Deben ser parte del
equipo los especialistas indígenas como la partera, arregladores de huesos y Lawentuchefe. Las fases lunares deberían considerarse en el horario de visitas.
En el punto a. dice: Dichos prestadores deberán garantizar la conformación de equipos de salud intercultural constituidos por el personal del área clínica, social, administrativa y
por el facilitador intercultural” debe agregarse y los especialistas en medicina ancestral, Lawentuchefe, Machi, Parteras, etc.) El registro de pertenencia a pueblos indígenas debe

hacerse en conjunto con las organizaciones indígenas. Debe formarse a los profesionales médicos y no médicos e incorporar a los representantes de las organizaciones indígenas
a los PAC en gestión de los establecimientos de salud.
Se debe llevar un registro de personas con ascendencia y descendencia indígena perteneciente a comunidades y asociaciones o no pertenecientes a ellas.
Se apoya a mano alzada, acuerdo por mayoría.

Discusiones y aportes más relevantes surgidos en relación a las definiciones y los componentes del modelo de salud intercultural:
Se reconoce que las comunidades y asociaciones indígenas deben estar unidas para interactuar con los establecimientos de salud. Se está de acuerdo con el reglamento en general
pero deben agregarse todas las observaciones y recomendaciones surgidas durante todo este proceso.
La discusión se centró en las características que debiera tener el modelo de salud intercultural, el rol efectivo de los representantes de las organizaciones indígenas, que no tienen
estructura de unidad ante el sector salud. Se enfatizó en la necesidad de contar con espacios físicos especiales para esta atención en salud con pertinencia cultural y la necesidad
de contar con dos facilitadores interculturales por establecimiento. Se plantearon dudas respecto a la real aplicabilidad de este modelo, de cuanto durara lo “progresivamente” y
de la real capacidad de los médicos y funcionarios de salud por adaptarse a nueva forma de salud.
Respecto a las adecuaciones que se requieren para implementar el modelo de salud intercultural, se debe señalar en conjunto con las organizaciones indígenas y el servicio público
(salud), que se pongan de acuerdo y definan un plazo para esas implementaciones.

Otras discusiones y temas surgidos en los espacios de Diálogo con los pueblos indígenas:
En las disposiciones finales se deben explicitar las sanciones, específicamente a los incumplimientos de estos derechos bajo disposiciones más específicas hacia los pueblos
originarios. Ir más allá del Decreto 35.

Se duda de la aplicabilidad completa de este reglamento en las postas rurales. Que los representantes de las organizaciones indígenas deben participar en toda la gestión interna
de los establecimientos de salud

Respecto al Título I
-

Todas las acciones del modelo de salud intercultural deben ser validadas por la mayoría de las comunidades
Todo nuestro pueblo nace de una comunidad de hecho (tema adicional)
De todas las organizaciones debiese haber un representante
El establecimiento de salud no debe tener injerencia en la elección del facilitador
Cada centro de salud debe tener un facilitador intercultural
Los modelos deben estar definidos según territorios, localidad, comuna, provincia y región.
Se requiere realizar parlamento indígena
Si en algunos territorios existiesen muchas organizaciones debe existir un parlamento indígena para definir representantes ante los establecimientos de salud.

Respecto al Título II
-

Se debe respetar el artículo 62 de la Ley Indígena
Cada comunidad y asociación debiese tener un representante ante los establecimientos de salud en un territorio determinado
Existen sanadores permanentes
Se debería tener una credencial indígena especial para la atención en salud
Se debe especializar y capacitar a hermanos indígenas en alimentación mapuche e medicina herbolaria
Se plantea que deben ser más la cantidad de facilitadores para los establecimientos de salud de la comuna de Coyhaique: 4 para el hospital y 2 para cada consultorio
Se debe comenzar con un establecimiento piloto en la comuna de Coyhaique, se plantea el Consultorio Alejandro Gutiérrez
Que exista en cada centro de salud un lugar donde se certifique a los pacientes por las comunidades avalando la seriedad de la persona que está atendiendo.
Para documento final que no se cambie lo escrito por personas que no han intervenido o participado durante este proceso.
Responder a una deuda histórica con las comunidades indígenas: priorizar disponer de un terreno sagrado para las rogativas y construir infraestructura para ceremonias.

Se esperado tanto por esto, por dignidad, esta propuesta esta correcta, le faltan apreciaciones que se dijeron en esta reunión. Reglamento es correcto, le faltan adecuaciones,
depende de nosotros las organizaciones indígenas. Esta dentro de los márgenes que se necesitan, el reconocer nuestra salud. Estas son las instancias positivas para generar cambios,
la información está muy clara. Se destacan los roles de cada actor involucrado y lo bueno de la unión entre el sector salud y los pueblos indígenas, Hay esperanza de que se vienen
mejores tiempos y esto se va a hacer, pero requiere mucho trabajo con los funcionarios, los recursos son muy pocos, da vergüenza la cantidad de recursos. (Para PESPI) Se requiere
el reconocimiento del pueblo Huilliche.

Principales acuerdos del Diálogo en torno a las definiciones y los componentes del modelo de salud intercultural:
-

Creación de Consejo Indígenas por territorios
Facilitador Intercultural debe ser del territorio
Debe haber una Machi en cada establecimiento
Debe existir un lugar físico especial para la atención con pertinencia cultural
Debe existir recurso humano, profesionales con pertinencia indígena en los centros de salud para la atención de los usuarios de pueblos indígenas.
Implementar un SOME dirigido a los Pueblos Indígenas lo cual permitiría tener estadísticas de salud, tales como fichas técnicas, natalidad y mortalidad por territorio.
Adecuar los espacios físicos existentes de los centros de salud, incorporando la construcción de rukas. El corazón de este reglamento esta en esto.
Todos los establecimientos de salud deben contar con facilitadores interculturales, estos deben ser de la localidad por la pertinencia territorial.
En todos los componentes donde dice “El prestador institucional público” debe agregarse la frase “En conjunto con las organizaciones indígenas”
Existencia de un especialista medico indígena en todos los establecimientos de salud.
Debe existir una credencial especial para la atención de salud de los pueblos indígenas de FONASA

Principales desacuerdos del Diálogo en torno a las definiciones y los componentes del modelo de salud intercultural:
-

Facilitador Intercultural pagado por el sector salud

-

Participación indígena no incluida en todas las dimensiones
Que no existan agentes de sanación indígenas en los establecimientos
Duda en aplicabilidad real del modelo de salud intercultural
Que se plantee que el agente de salud indígena no esté presente en forma permanente en el establecimiento.
Que muchas decisiones las toman solo los “prestadores institucionales públicos” sin considerar la opinión ni la sabiduría indígena
Los funcionarios de salud no están preparados para este gran cambio cultural
La poca cantidad de recursos disponible para la región de Aysen

El presente informe corresponde al documento final regional que incluye la sistematización de los diálogos realizados en el marco del proceso de participación y consulta a los
pueblos indígenas en las unidad territoriales de Aysen, Coyhaique y Cisnes, ratificados, modificados y agregados, realizados en Encuentro Regional Indígena, de fecha 7 de
mayo de 2016.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
-

Asociación Mawun Mapu– Aysen
Asociación Wapi– Aysen
Comunidad Nahuelquin Delgado– Aysen
Asociación Ayuntun Mapu– Aysen
Comunidad Melipichun Nitor– Aysen
Asociación Lafquen Mapu– Aysen
Asociación Yeñpurawun– Aysen
Comunidad Antiwen Rain– Aysen

-

Asociación Fotenmapu– Aysen
Asociación Aylen– Aysen
Asociación Mariman – Coyhaique
Asociación Rakiduantum – Coyhaique
Asociación Waiwen Mapu - Puerto Ibáñez
Asociación Menco – Tortel
Comunidad Carfulef- Coyhaique
Comunidad Millacura- Coyhaique
Comunidad Elsa Canuman- Coyhaique
Comunidad Saihueque- Coyhaique
Asociación Antu Ka Pire Mapu Mew- Coyhaique
Asociación Antu Ñi Fotum - Chile Chico
Comunidad Yefi – Coyhaique
Comunidad Tehuelche LLaipen Mariman
Comunidad we Folil– Coyhaique
Comunidad Nahuel Ailinco– Coyhaique
Asociación Rayen Lafquen - Cisnes
Asociación Trawulwn, La Junta
Asociación Mari Mari, Lago Verde
Asociación Indígena de Lago Verde
Asociación Antu Mapu - Cisnes
Comunidad Pu Wapi – Melinka
SECTOR SALUD

-

Servicio de Salud Aysen
Seremi de Salud Aysen

El presente documento fue validado y aprobado por mayoría a mano alzada en Encuentro Regional Indígena, desarrollado en la Ciudad de Coyhaique día sábado 07 de
mayo de 2016.

Firman la presente acta:

