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“Vamos a fortalecer la DOS para poner al  
Estado al servicio de los ciudadanos”

Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez: 

“El diálogo y la participación ciudadana  
serán el sello del Ministerio”

Subsecretario General de Gobierno,  
Emardo Hantelmann: 

Subdirector DOS,  
Sebastián Lafaurie:

“Nuestro Gobierno es de puertas abiertas  
con las organizaciones sociales”

Director DOS,  
Álvaro Pillado:  

“Vamos a estar en terreno escuchando  
a las personas”
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lado el Presidente Piñera, la par-
ticipación de la sociedad civil, en 
un trabajo conjunto con las ins-
tituciones, será parte importan-
te para la creación de proyectos 
y políticas públicas que emanen 
desde los intereses de las comu-
nidades y las prioridades de los 
chilenos.

A su vez, la Ministra Cecilia Pé-
rez, manifestó la importancia del 
trabajo que realizará la DOS en la 
actual administración: “Su prin-
cipal tarea será mantener al Es-
tado, al Gobierno, más cercano a 
los chilenos. Para ello, el trabajo 
con las comunidades, el diálogo 
permanente con los territorios 
y las organizaciones sociales, en 
general, con la sociedad civil, es 
fundamental para enriquecer las 
políticas públicas y llevar a cabo 
los grandes acuerdos que va a 

“Vamos a fortalecer la DOS para poner al Estado  
al servicio de los ciudadanos”

Un canal abierto con la  
ciudadanía

Por su parte, el Subsecreta-
rio General de Gobierno, Emar-
do Hantelmann, destacó que el 
Mandatario fue enfático en la 
importancia que exista “una co-
municación bidireccional con la 
ciudadanía, escuchando primero 
sus problemáticas y prioridades, 
para luego difundir los programas 
y beneficios del Estado”.

Asimismo, añadió que el foco del 
Ministerio Secretaría General de 
Gobierno “es escuchar a los chile-
nos, conocer cuáles son sus pre-
ocupaciones y también sus pro-
puestas, de manera de generar 
canales de comunicación lo más 
fluido posible que nos permitan 
desarrollar nuestras políticas pú-
blicas”.

En el marco de los desafíos 
del Ministerio Secretaría Ge-
neral de Gobierno durante la 

nueva administración del Presi-
dente Sebastián Piñera, la Minis-
tra Cecilia Pérez se refirió al rol 
que cumplirá la División de Orga-
nizaciones Sociales (DOS).

En esa línea afirmó que “vamos 
a fortalecer la DOS para poner al 
Estado al servicio de los ciudada-
nos. Queremos fomentar la parti-
cipación ciudadana, con mayor y 
mejor comunicación y colabora-
ción con la ciudadanía. Ese uno de 
nuestros principales objetivos. En 
ese sentido, la DOS es clave, pues 
tiene como misión ser el canal de 
comunicación entre el Gobierno y 
la sociedad civil”.

La Ministra Vocera de Gobierno 
reiteró que, tal como lo ha seña-

Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez: 

“Seguir  
avanzando  

hacia el  
fortalecimiento  

de la  
participación  
ciudadana”

proponer el Presidente Sebastián 
Piñera”.
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“El diálogo y la participación ciudadana  
serán el sello del Ministerio”

Subsecretario General de Gobierno, Emardo Hantelmann: 

Álvaro Pillado Irribarra:  
Director de la División de Organizaciones Sociales

A partir del 11 de marzo, 
Emardo Hantelmann (41), 
asumió como Subsecretario 

en el Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno. El Ingeniero Fo-
restal de la Universidad de Chile, 
se sumó al equipo de la Ministra 
Cecilia Pérez, quien se desempeña 
como Vocera de Gobierno durante 
la administración del Presidente 
Sebastián Piñera.

El Subsecretario cuenta con una 
larga trayectoria en el servicio 
público y amplio conocimiento en 
gestión municipal. Se desempeñó 
como Director de Medio Ambien-
te, Aseo y Ornato en la Municipali-
dad de Puente Alto durante la ad-
ministración del alcalde –y actual 
senador de la República- Manuel 
José Ossandón.

Esta experiencia le permitió el año 
2012, representando a Renovación 
Nacional, ser electo como conce-
jal de Puente Alto, alcanzando la 
segunda mayoría nacional para 
las elecciones municipales de ese 
año, cargo que desempeñó hasta 

Oriundo de Talcahuano, Álvaro Pillado 
Irribarra es abogado de la Universidad 

de Concepción y ha desarrollado una 
extensa carrera política.   
En el primer Gobierno del Presidente 
de la República, Sebastián Piñera, 
ejerció como Subdirector Nacional del 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). 
Posteriormente, trabajó como asesor 
legislativo en el Senado.
Además, fue Presidente Nacional de 
la Juventud de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI) y  fue elegido como 
uno de los “100 Líderes Jóvenes de 
Chile 2011” por la Revista El Sábado de  
El Mercurio.
El 2 de abril del presente año,  Álvaro 

Pillado asumió como Director de la 
División de Organizaciones Sociales 
(DOS) tras ser designado por la Ministra 
Secretaria General de Gobierno, Cecilia 
Pérez.
El nuevo Director de la DOS afirmó que 
“vamos a estar en terreno escuchando 
a las personas para que la comunidad 
participe y tenga un Gobierno cercano. 
Nuestro esfuerzo estará puesto en 
impulsar el desarrollo y fortalecimiento 
de las organizaciones sociales”.
Asimismo, el Director agregó que “en el 
equipo humano de la DOS pondremos 
todo nuestro esfuerzo  para fortalecer la 
democracia y lograr una mayor vinculación 
entre el Estado y la ciudadanía”.

lidad de vida de las personas, de 
acercarnos a la ciudadanía para 
escuchar a Chile y avanzar hacia 
un mejor desarrollo de nuestro 
país tal como lo ha propuesto el 
Presidente Sebastián Piñera en su 
programa de Gobierno”.

Al ser consultado por su rol como 
Subsecretario General de Gobier-
no, destacó que “junto a la Mi-
nistra Cecilia Pérez trabajaremos 
para que el sello del Ministerio 
sea poner siempre a los chilenos 
en el centro de nuestro quehacer. 
El diálogo y la participación ciu-
dadana será fundamental para el 
Gobierno y así lograr construir de 
manera colectiva las mejores po-
líticas públicas para Chile”.

febrero, tras conocerse su nom-
bramiento como Subsecretario 
General de Gobierno.

Tras su designación, el Subse-

cretario Hantelmann manifestó: 
“Siento una profunda vocación de 
servicio público y como parte de 
este nuevo Gobierno, tenemos 
la oportunidad de mejorar la ca-

“Tenemos  
la oportunidad de 
mejorar la calidad 

de vida de las  
personas”
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El Subdirector de la DOS, Se-
bastián Lafaurie, se reunió con 
el directorio de la Confedera-

ción Nacional de Federaciones de 
Uniones Comunales de Clubes de 
Adultos Mayores, para interiorizar-
se y tomar nota de las principales 
demandas e iniciativas del mo-
vimiento asociativo de la tercera 
edad.

En la instancia, Lafaurie señaló la 
voluntad del Gobierno de “trabajar 
codo a codo con las organizacio-
nes representativas de la sociedad 
civil, más aún en el mundo de la 
tercera edad, un sector de la po-
blación cuyo desarrollo constituye 
un desafío país”.

Para la concreción de esa volun-
tad, Lafaurie adelantó que las di-
versas organizaciones de adultos 
mayores podían “contar con la DOS  
para las coordinaciones que se ne-
cesite generar con otras reparticio-
nes gubenamentales relacionadas 
con la tercera edad, y desde luego, 
con el acompañamiento de la DOS 
en todo lo que requieran”.

En un diálogo franco, los dirigentes 
valoraron la presencia del Subdi-

rector, señalando que es la primera 
autoridad del nuevo Gobierno que 
los visita, y augurando “una rela-
ción fluida y permanente en pos de 
los derechos de los adultos mayo-
res del país, que son los más acti-
vos en las organizaciones sociales, 
y que realizan un auténtico volun-
tariado en todo Chile”.

El presidente nacional de la Con-
federación, Eliazar Vargas, señaló 

que “no queremos que a los adul-
tos mayores les pase lo mismo 
que a los niños del SENAME, des-
atendidos en sus derechos y dig-
nidad. Por el contrario, queremos 
que se avance hacia la vigencia 
de los 26 derechos específicos de 
las personas mayores, en materias 
como igualdad y no discriminación 
por razones de edad, trato digno en 
la vejez, salud, trabajo, educación, 
cultura, vivienda y accesibilidad”. 

La Confederación Nacional de 
Federaciones de Uniones Co-
munales de Clubes de Adultos 
Mayores se constituyó el 13 de 
septiembre de 2017 en San-
tiago. Esta organización Social 
reúne en su seno a 13 federa-
ciones regionales (faltando las 
de Magallanes y Antofagasta, y 
la de la nueva región del Ñuble),  
y agrupa a más de un millón 200 
mil afiliados a lo largo del país.

Subdirector DOS visita la Confederación Nacional  
de Federaciones de Uniones Comunales de Adultos Mayores

Adultos Mayores

Sebastián Lafaurie es abogado y di-
plomado en docencia universitaria 

de la Universidad Pedro de Valdivia.

Fue presidente de la Federación de 
Estudiantes de su universidad y en 
2005 fue seleccionado para realizar 
un intercambio con la Universidad de 
Mendoza. En 2007, fue becado por la 
Embajada de Argentina en Chile para 
realizar un intercambio de movili-
dad estudiantil con la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), en la Facultad de 
Ciencias Políticas.

Entre 2004 y 2007 fue Coordinador 
Deportivo, Monitor de Montaña de la 

Casa de la Juventud en la Municipali-
dad de Lo Barnechea, y entre 2011 y 
2012 se desempeñó como Coordina-
dor Regional y consultor del Programa 
de las Naciones Unidas (PNUD), en el 
Instituto Nacional de la Juventud (IN-
JUV).

En 2013 trabajó como gestor territo-
rial de la Intendencia Metropolitana y 
al año siguiente ingresó a la Subsecre-
taría de Servicios Sociales como profe-
sional de apoyo.

Como abogado se ha desempeñado 
en las municipalidades de Colina, Lo 
Barnechea, Olmué y Vitacura.

Sebastián Lafaurie Rivera:  
Subdirector de la División de Organizaciones Sociales



5Boletín División de Organizaciones Sociales  I  Ministerio Secretaría General de Gobierno

Este fondo busca apoyar 
la difusión de los medios 
regionales y locales de todo el 
país, para cumplir su rol como 
portavoces de las comunidades. 
Las postulación estarán abiertas 
durante abril y las bases estarán 
disponibles en:  
fondodemedios.gob.cl

Con la participación de la 
Ministra Secretaria General 
de Gobierno, Cecilia Pérez  
(@ceciperez1);  el Subsecretario 
de Gobierno, Emardo Hantelmann  
(@ehantelmann); la Intendenta 
de la Región Metropolitana, 
Karla Rubilar (@karlaenaccion), 
y Miguel Ángel Garrido, 
Presidente del Consejo Regional 
Metropolitano, se realizó el 
martes 3 de abril el lanzamiento 
de una nueva versión del Fondo 
de Fomento de Medios de 
Comunicación Social 2018, en la 
Región Metropolitana.

Este concurso tiene por objetivo 
el financiamiento complemen-
tario de proyectos relativos a la 
realización, edición y difusión de 
programas de carácter regional o 
local, que refuercen el rol de la co-
municación en el desarrollo social 
y cultural de nuestro país, resca-
tando la identidad propia de cada 
región y comuna.

En sus 17 años, el Fondo de Me-
dios ha entregado aportes por 
aproximadamente 11 mil millones 
de pesos y ha beneficiado a más 
de 5.500 proyectos en todo Chile. 
Además, este año el fondo contará 
con un 15% más de recursos.

¿Quiénes pueden participar?

Medios de comunicación social 
chilenos de carácter regional, pro-
vincial y comunal, dedicados a la 

 
Todo lo que necesitas saber para postular al  
Fondo de Medios de Comunicación 2018

difusión en temas de arte y cul-
tura regional, educación, historia 
regional, iniciativas de identidad 
cultural y género, economía y de-
sarrollo regional, información re-
gional, provincial y comunal, edu-
cación cívica y medio ambiente.

¡Atención! 

Se entiende por medios de co-
municación a aquellos aptos para 
transmitir, divulgar, difundir o pro-
pagar, en forma estable y perió-
dica, textos, sonidos o imágenes 
destinados al público cualquiera 
sea el soporte o instrumento uti-
lizado, tales como prensa escrita, 
radio, televisión (señal abierta o 
por cable) y medios digitales.

La postulación

Las postulaciones para la Región 
Metropolitana se podrán reali-
zar presentando el formulario 
de postulación en papel hasta 
el lunes 23 de abril o en la pági-
na web hasta el lunes 30 de abril:  
fondodemedios.gob.cl

Próximamente se anunciarán los 
plazos de postulación para el res-
to de las regiones del país.

INFÓRMATE, 
PARTICIPA 

Y FORTALECE 
TU MEDIO DE  

COMUNICACIÓN

¡

¡
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Hasta el Parque Nuestra Señora de 
Gabriela en la comuna de Puente 
Alto llegó la Ministra Cecilia Pérez, 
junto al Subsecretario de Gobier-
no, Emardo Hantelmann, para rea-
lizar su primera vocería en terreno 
y conmemorar el Día Mundial del 
Síndrome de Down.

Compartiendo la alegría de más de 
100 niños y jóvenes con esta con-
dición, y acompañada por la Go-
bernadora de la Provincia Cordille-
ra, Mireya Chocair, y el alcalde de 
Puente Alto, Germán Codina, la Vo-
cera de Gobierno destacó el senti-
do de unidad y respeto que propo-
ne el Presidente Sebastián Piñera 
en su programa de Gobierno, y que 
son principios fundamentales para 
que nuestra sociedad fortalezca la 
inclusión.

“Quiero felicitar a los niños y ni-
ñas que esta mañana nos alegran 
el corazón. Ustedes son campeo-
nes. Ustedes nos enseñan todos 
los días a ser mejores personas, y 
cuando miro las caras de sus pa-
dres sólo veo caras de emoción 
por cómo sus hijos nos entregan 
siempre un mensaje de amistad, 

de ternura y entrega”, dijo la Mi-
nistra Cecilia Pérez.

La Vocera de Gobierno enfati-
zó que “el Presidente Piñera nos 
propone un Chile que se encuen-
tre en el diálogo, en el respeto y 

que consolide una cultura de país 
inclusivo. Es un país que compar-
te el sueño de un futuro mejor.
Queremos dejar atrás las desca-
lificaciones y la polarización, por-
que finalmente Chile somos todos 
y Chile lo hacemos entre todos”.

La iniciativa, impulsada por el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, en conjunto con los 

Comités Regionales para el Adulto 
Mayor, busca financiar proyectos 
desarrollados por organizaciones 
de adultos mayores, fomentando 
sus capacidades de autogestión, 
autonomía e independencia.

El fondo financia proyectos idea-
dos, elaborados y desarrollados 
por organizaciones de adultos 
mayores, que contribuyan a me-
jorar su calidad de vida y fortale-
cer la asociatividad, integración y 
participación social de los adultos 
mayores. Todo lo anterior, permi-
te, además, fomentar sus capaci-
dades de autogestión, autonomía 
e independencia.

Respecto a los postulantes, és-
tos deben ser organizaciones que 
cuenten con Rol Único Tributario, 
Personalidad Jurídica vigente y que 
todos sus integrantes sean ma-
yores de 60 años, mientras que la 
postulación se puede hacer en dos 

modalidades: de forma escrita o a 
través de internet.

Al respecto, la Ministra Secretaria 
General de Gobierno, Cecilia Pé-
rez, enfatizó que en el Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera  

Hasta el 20 de abril se puede postular al Fondo Nacional del Adulto Mayor
una de las prioridades es “impulsar 
medidas que apoyen e incentiven 
a nuestros adultos mayores, so-
bre todo si consideramos que en 
Chile la esperanza de vida es cada 
vez mayor. Es por esto, que el Go-
bierno está ocupado en desarrollar 
políticas públicas que concreten 
un envejecimiento positivo de la 
población. Hay alrededor de tres 
millones de adultos mayores en el 
país y tenemos que entregarles to-
das las condiciones que les permi-
tan tener una calidad de vida digna, 
mantenerlos activos y partícipes de 
la sociedad. Nunca debemos olvidar 
lo importantes que son, lo mucho 
que podemos aprender de ellos y su 
experiencia. En definitiva, debemos 
reconocer el tremendo aporte que 
son para nuestra sociedad”.

   Ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez:

“El Presidente Sebastián Piñera propone un Chile que se encuentre en  
el diálogo, en el respeto y que consolide una cultura de país inclusivo”

“Chile somos  
todos  

y Chile  
lo hacemos  

entre todos”
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Región de Los Ríos
Seremi de Gobierno: Ann Hunter

Dirección: Carlos Anwandter N°440 B
Teléfono: (63) 2285800

Región de Magallanes  
y de la Antártica Chilena
Seremi de Gobierno: Yanira Lara 
Dirección: Plaza Muñoz Gamero 1028, piso 2
Teléfonos: (61) 22037267 – (61) 2203726

Región Aysén del General  
Carlos Ibáñez del Campo

Seremi de Gobierno: Tatiana Fontecha  
Dirección: Almirante Barroso N°623

Teléfono: (67) 2217545

Región de Los Lagos
Seremi de Gobierno: Ingrid Schettino
Dirección: Ed. Anexo Intendencia 
Avda. Décima Región 480
Teléfonos: (65) 52317718 – (65) 2318010

Región de la Araucanía
Seremi de Gobierno: Pia Bersezio
Dirección: Av. Manuel Bulnes N°590 piso 5
Teléfono: (45) 2327300

Región del Bío-Bío
Seremi de Gobierno: Francesca Parodi
Dirección: Avenida Prat 525, piso 4
Teléfonos: (41) 2405857 – (41) 2405856

Región del Maule
Seremi de Gobierno: Jorge Guzmán

Dirección: 3 Sur N°740  
entre 1 Oriente y 1 Poniente

Teléfono: (71) 2227273 – (71) 2234947

Región de Arica y Parinacota
Seremi de Gobierno: Víctor Mardones

Dirección: Intendencia Regional/ 
Velásquez N° 1775, piso 2

Teléfono: (58) 2207343
Región de Tarapacá
Seremi de Gobierno: Ana María Tiemann
Dirección: Avda. Arturo Prat N°1070
Teléfono: (57) 2318064

Región de Antofagasta
Seremi de Gobierno: Francisco Salazar

Dirección: Edificio Intendencia 
Av Arturo Prat N° 384, 4°piso

Teléfonos: (55) 2264185 – (55) 2251567
Región de Atacama
Seremi de Gobierno: Sofía Ávalos
Dirección: Vallejos N°471
Teléfonos: (52)2217468 – (52) 2212766Región de Coquimbo

Seremi de Gobierno: Ignacio Pinto
Dirección: Brasil N°330, La Serena

Teléfonos: 2215143 – (51) 2213563 

Región de Valparaíso
Seremi de Gobierno (s): Leslie Briones

Dirección: Melgarejo N° 669, piso 16
Teléfono: (32) 2518801

Región de Libertador  
Bernardo O’Higgins
Seremi de Gobierno (s): Marcos José Gatica
Dirección: Ed. Intendencia Regional  
Plaza Los Héroes s/n°, piso 1
Teléfonos: (72) 2227151 – (72) 2232712

Nota: Imagen Mapa de Chile es solo referencial

División de Organizaciones Sociales  
presente en todo Chile
En todo Chile la División de Organizaciones Sociales está presente a través de las respectivas 
Secretarías Regionales Ministeriales de Gobierno. Conoce a nuestras autoridades ministeriales  
y sus respectivas direcciones y teléfonos de contacto en cada región de Chile.

Ministerio 
Secretaría  
General de 
Gobierno
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En el Cesfam Luis Ferrada 
de la comuna de Maipú, el 
Ministro de Salud, Emilio 

Santelices, inició la campaña 
de vacunación gratuita contra 
la influenza 2018, con el ob-
jetivo de vacunar a aquellos 
grupos que pueden presentar 
complicaciones en el caso de 
adquirir la enfermedad.

Acompañado por el Ministro 
de Hacienda, Felipe Larraín; la 
Subsecretaria de Salud Públi-
ca, Paula Daza; la Subsecretaria 
de Redes Asistenciales, Gloria 
Burgos; y la alcaldesa de Mai-
pú, Cathy Barriga, el Secretario 
de Estado explicó que “uno de 

Gobierno inicia campaña de  
vacunación gratuita contra la influenza

En el Cesfam Luis Ferrada, 
de la comuna de Maipú, el 
Ministro de Salud, Emilio 
Santelices, dio a conocer 

los detalles de la iniciativa 
gubernamental que tiene 

como objetivo proteger a los 
grupos de riesgo.

los objetivos de esta campaña 
es facilitar las acciones de los 
equipos de vacunación fuera de 
los centros de salud, para tener 
la mayor cobertura en el menor 
tiempo posible”.

Sobre ese punto, el titular de 
la cartera de Salud añadió que 
en 2017 se vacunó el 81% de 
la población objetivo en cuatro 
meses de campaña. “Nosotros 
queremos llegar a ese núme-
ro en tres meses. Y el ideal es 
que, en la medida de lo posible, 
lo consigamos en dos meses”, 
afirmó.

El plan impulsado por el Minis-

terio de Salud está enfocado 
en un público que comprende a 
mujeres embarazadas, niños y 
niñas de edades comprendidas 
entre los 6 meses y los 5 años, 
personas mayores de 65 años, y 
enfermos crónicos entre 6 y 64 
años. Las personas que pade-
cen obesidad mórbida también 
es un grupo de la población en 
el que existe un especial inte-
rés.

En esa línea, la Ministra Se-
cretaria General de Gobierno, 
Cecilia Pérez, hizo un llamado 
al auto-cuidado y a informarse 
sobre esta campaña: “Es un de-
ber del Gobierno proteger a los 

grupos de riesgo ante una enfer-
medad que puede complicarse 
como la influenza. Invitamos a 
todos los ciudadanos a que se 
informen en las redes del Minis-
terio de Salud y, por supuesto, a 
vacunarse oportunamente, por-
que con eso también estaremos 
protegiendo a nuestras fami-
lias”.

Revisa aquí el detalle de la 
Campaña de Vacunación Gra-
tuita contra la Influenza 2018.  

Más Información en:  
www.minsal.cl


