Inauguración del Centro Domo Paihuén
Loncoche ‐ Región de la Araucanía
Cobertura de Medios

Inauguraron el primer “Centro de Tratamiento Residencial”
en la zona sur de Chile, especializado para mujeres.
(Fuente: Diario Enlace)
El centro residencial Domo Paihuen, es el primer centro
residencial exclusivo para mujeres en el sur de chile (desde
la Araucanía hacia el sur) y está ubicado en Loncoche, en
un entorno privilegiado para el desarrollo de un óptimo
proceso de rehabilitación.
Administrada por la ONG DIANOVA
DIANOVA, que cuanta con un
amplia experiencia nacional e internacional en el abordaje
de consumo de sustancias en mujeres. Este centro prestara
tratamiento a 12 mujeres con modalidad residencial,
embarazadas o no, y con la posibilidad de incorporar a
hijos de hasta 5 años. Con una inversión de más de 34
millones para el año 2011 y más de 100 millones para el
años 2012
2012.
En la inauguración participaron los parlamentarios René
Manuel García, José García, el presidente de la fundación
DIANOVA,, Pedro Correa,, el director regional
g
del conace,,
concejales e invitados especiales.

Inauguran Primer Centro de Tratamiento de Drogas
Residencial para mujeres en Loncoche
(Fuente: Pulso Diario)
El Centro Residencial Domo Paihuén, es el primer centro de tratamiento del consumo de drogas y
alcohol exclusivo para mujeres en el sur de chile (desde la región de la Araucanía hacia el sur) está
ubicado en Loncoche, en un entorno privilegiado para el desarrollo de un óptimo proceso de
rehabilitación.
Con la participación de diversas autoridades regionales y la comunidad en pleno se realizó su
inauguración. Este recinto prestará tratamiento a 15 mujeres con modalidad residencial,
embarazadas o no, y con posibilidad de incorporar a hijos de hasta 5 años con objeto de fortalecer la
relación madre hijo, (especialmente en la lactancia).
Con una inversión por parte de CONACE de más de 34 millones de pesos para el año 2011 y más de
100 millones para el año 2012.
El Coordinador Regional de CONACE, Claudio Pérez sostuvo que este Centro de Tratamiento es el
mejor del país, ya que posee un entorno maravilloso que permitirá que las mujeres se sientan en un
espacio propicio para recuperarse. “Además contamos con un equipo humano de primer nivel tanto
en el ámbito laboral como personal
personal”.
A su vez, Pedro Correa, Presidente de Fundación Dianova Chile, afirmó que su institución fundamenta
su acción en la convicción que con la ayuda adecuada cada persona puede encontrar en sí misma los
para lograr
g su desarrollo p
personal y su integración
g
social.
recursos p
En Chile la prevalencia del último año de cualquier trastorno relacionado con alcohol o drogas en
mujeres es de 6,7%. De acuerdo a los estudios, la mayoría de las mujeres se encuentra en edad fértil,
lo que implica considerables riesgos para posibles embarazos y sus hijos.
En total, la región cuenta con 9 Centros de Tratamiento en población general adulta con una inversión
de 273 millones de pesos; con 7 Centros de Tratamiento para adolescentes infractores de ley con una
inversión de 579 millones de pesos y 1 centro de tratamiento para población penitenciaria con una
inversión de más de 10 millones de pesos.
Cabe destacar que el centro Domo Paihuén ya cuenta con tres usuarias, que están en plena etapa de
recuperación.

En Loncoche inauguran Primer Centro de Tratamiento
Residencial
id i l para mujeres
j
(Fuente: Ministerio del Interior)
El Centro Residencial Domo Paihuén,
Paihuén es el primer centro exclusivo para mujeres en el sur de chile (desde la región de
la Araucanía hacia el sur) está ubicado en Loncoche, en un entorno privilegiado para el desarrollo de un óptimo
proceso de rehabilitación.
Este recinto prestará tratamiento a 15 mujeres con modalidad residencial, embarazadas o no, y con posibilidad de
incorporar a hijos de hasta 5 años con objeto de fortalecer la relación madre hijo
hijo, (especialmente en la lactancia)
lactancia).
Con una inversión por parte de CONACE de más de 34 millones de pesos para el año 2011 y más de 100 millones
para el año 2012.
La emotiva ceremonia contó con la participación del intendentes (s) Miguel Mellado,
Mellado el senador José García Ruminot,
Ruminot
el diputado René Manuel García, el alcalde, Ricardo Peña, la seremi de Salud, el coordinador regional de CONACE y
las máximas autoridades de DIANOVA Chile, Pedro Correa y Tomás Puig.
Por su parte, el intendente (s) Miguel Mellado puntualizó que el GOBIERNO del Presidente Piñera ha decidido
i
incorporar
una perspectiva
ti de
d género
é
en ell ttratamiento
t i t a mujeres,
j
con ell objeto
bj t d
de abordar
b d y di
disminuir
i i llos
obstáculos que suele presentar la población femenina para recuperarse, así como proteger el desarrollo e integridad
de sus hijos.
En Chile la prevalencia del último año de cualquier trastorno relacionado con alcohol o drogas en mujeres es de
6 7% De acuerdo a los estudios,
6,7%.
estudios la mayoría de las mujeres se encuentra en edad fértil,
fértil lo que implica considerables
riesgos para posibles embarazos y sus hijos.
En total, la región cuenta con 9 Centros de Tratamiento en población general adulta con una inversión de 273
millones de pesos; con 7 Centros de Tratamiento para adolescentes infractores de ley con una inversión de 579
millones de pesos y 1 centro de tratamiento para población penitenciaria con una inversión de más de 10 millones
de pesos.
La actividad, que congregó a más de 60 mujeres de la comuna, concluyó con el tradicional corte de cinta y la pieza
artística del grupo Amancay, agrupación que trabaja estrechamente con CONACE.

CONACE apuesta por Loncoche
(Fuente: Municipalidad de Loncoche)
INAUGURACIÓN DEL PRIMER CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL ESPECIALIZADOS
PARA MUJERES EN LA ZONA SUR DE CHILE.
El centro residencial Domo Paihuen, es el primer centro residencial exclusivo para mujeres
en el sur de chile (desde la Araucanía hacia el sur) está ubicado en nuestra comuna, en un
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Administrada por la ONG DIANOVA, que cuanta con un amplia experiencia nacional e
internacional en el abordaje de consumo de sustancias en mujeres. Este centro prestara
tratamiento a 12 mujeres con modalidad residencial
residencial, embarazadas o no
no, y con la posibilidad
de incorporar a hijos de hasta 5 años. Con una inversión de más de 34 millones para el año
2011 y más de 100 millones para el años 2012.
En la inauguración participaron los parlamentarios René Manuel García, José García, el
presidente de la fundación DIANOVA, Pedro Correa, el director regional del conace,
concejales e invitados especiales.

CONACE inaugura Primer Centro de Tratamiento
Residencial p
para mujeres
j
en Loncoche
(Fuente: Diario Temuco)
El Centro Residencial Domo Paihuén, es el primer centro de tratamiento del consumo de drogas y
alcohol exclusivo para mujeres en el sur de chile (desde la región de la Araucanía hacia el sur) está
ubicado en Loncoche, en un entorno privilegiado para el desarrollo de un óptimo proceso de
rehabilitación.
rehabilitación
Con la participación de diversas autoridades regionales y la comunidad en pleno se realizó su
inauguración. Este recinto prestará tratamiento a 15 mujeres con modalidad residencial,
embarazadas o no, y con posibilidad de incorporar a hijos de hasta 5 años con objeto de fortalecer
la relación madre hijo, (especialmente en la lactancia). Con una inversión por parte de CONACE de
más de 34 millones de pesos para el año 2011 y más de 100 millones para el año 2012.
La emotiva ceremonia contó con la participación del intendentes (s) Miguel Mellado, el senador
José García Ruminot, el diputado René Manuel García, el alcalde, Ricardo Peña, la seremi de Salud,
el coordinador regional de CONACE y las máximas autoridades de DIANOVA Chile.
El Coordinador Regional de CONACE, Claudio Pérez sostuvo que este Centro de Tratamiento es el
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Chile, afirmó que su institución
fundamenta su acción en la convicción que con la ayuda adecuada cada persona puede encontrar
en sí misma los recursos para lograr su desarrollo personal y su integración social.
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para recuperarse, así como proteger el desarrollo e integridad de sus hijos.
En Chile la prevalencia del último año de cualquier trastorno relacionado con alcohol o
drogas en mujeres es de 6,7%. De acuerdo a los estudios, la mayoría de las mujeres se
encuentra en edad fértil, lo que implica considerables riesgos para posibles embarazos y sus
hijos.
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Cabe destacar que el centro Domo Paihuén ya cuenta con tres usuarias, que están en plena
etapa de recuperación.

Inauguraron Centro de Tratamiento
de adicciones para Mujeres
(Fuente: Tiempo21)
En la tarde del miércoles 24 pasado, y con la asistencia de autoridades regionales y locales,
fue inaugurado en la ciudad el Centro Residencial de Tratamiento de Adicciones “Domo Paihuén”,
perteneciente a la red Dianova Chile
Chile, y destinado a mujeres con problemas
problemas, mayores de 20 años
con o sin hijos.
Se trata de una residencia ubicada en la Parcela Antumalén, que se emplaza al interior
del Pasaje de calle Alberto Pohl 0271,
0271 con capacidad para 12 mujeres en tratamiento
tratamiento, más el
personal necesario, y que cuenta con un privilegiado entorno muy adecuado para un óptimo
proceso de rehabilitación.
La Red Internacional Dianova está compuesta en Chile por la Fundación Dianova
Dianova, que preside Pedro
Correa Opazo y la ONG Dianova que preside Tomás Puig Casanova y que trabajarán este nuevo
centro conjuntamente con CONACE.
Este nuevo centro es el primero en el sur de Chile y recibirá mujeres de toda la zona sur,
sur que por
sus problemas pueden ser derivadas por Conace o por instituciones de la salud.
En centro de Loncoche se encuentra funcionando desde el 1º de Agosto, trabajarán en él 10
personas, ‐ 7 d
de LLoncoche‐,
h de
d las
l cuales
l tres
t son profesionales,
f i
l y ya cuenta
t con 3 mujeres
j
en
tratamiento.

