MEMORIA ANUAL ONG CINTRAS
PERIODO JULIO DE 2013 A SEPTIEMBRE DE 2014
Personería jurídica otorgada el 31 de julio de 2006,
Decreto Exento Nº 2527 Ministerio de Justicia
1.

Actividades generales

Rehabilitación de víctimas de tortura
Se otorgó asistencia médico-psicológica y rehabilitación a 175 consultantes índices
víctimas de tortura y otras graves formas de represión política (Enero a Diciembre de
2013. . De ellos 160 fueron incorporados al programa clínico y 15 fueron derivados en
forma asistida a la red asistencial. Durante el periodo ingresaron 58 casos nuevos. De
ellos, 10 corresponden a antiguos pacientes que habían terminado sus procesos
terapéuticos y producto de la conmemoración de los 40 años del golpe militar se
retraumatizaron. A un total de 15 casos índices se les brindó terapia de familia y/o de
pareja, alcanzando 42 usuarios directos adicionales, en su mayoría relacionados con
personas afectadas por la represión a estudiantes. Otras 14 beneficiarias ex presas
políticas, madres o esposas de personas que sufrieron ejecuciones sumarias o
desaparición forzada, participaron en talleres psicosociales abiertos de terapia
ocupacional y ergoterapia HASTA SEPTIEMBRE DE 2013. Los 121 consultantes restantes
fueron atendidos en forma individual asegurando un proceso de rehabilitación en salud
mental integral especializada en concordancia con un modelo integral multidisciplinario
de comprensión y abordaje del trauma biopsicosocial. En este primer semestre 2014
hemos atendido 70.
Prevención de la tortura y acceso a la justicia
Mantenemos
colaboración
profesionales
(PRAIS) en el
resolución.

una estrategia de incidencia en las políticas públicas en rehabilitación- en
con el Ministerio de Salud en la formación y entrenamiento de los
que conforman los Programas de Reparación y Atención Integral en Salud
país, para el desarrollo de competencias técnicas y mejorar la pesquisa y
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Una de las actividades de prevención de tortura efectuada durante el período fue la
realización en conjunto con el Colegio Médico, Observadores de DDHH Casa Memoria José
Domingo Cañas y Servicio Médico Legal de un seminario sobre el Protocolo de Estambul.
Se capacitaron 70 personas provenientes de distintos sectores: profesionales de los 6
Equipos PRAIS de Santiago, participantes de la Coordinadora de Padres y Apoderados de
Estudiantes, abogados defensores de derechos humanos y otras organizaciones afines.

El 26 de junio de 2013 en conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de
la Tortura, realizamos una marcha en donde se entregó información impresa a la
ciudadanía, culminando con un acto artístico cultural a las puertas del Museo de Bellas
Artes en Santiago. Una de las fotos de esta actividad enviada a la Communications Officer
de IRCT, fue elegida como una de las 10 fotos ganadoras del concurso fotográfico 2013. En
igual fecha el 2014 junto a casa Memoria José Domingo Cañas y Observadores de DDHH,
se realizó una colecta de firmas en el frontis de la Biblioteca Nacional para incorporar la
definición de tortura en la legislación chilena.
Lanzamiento del libro “Prevención Daño Transgeneracional en Segunda Generación:
trabajo psicosocial de grupo” en: Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende de la U. de
Chile, Ciudad de Iquique y en Universidad.
Desarrollo institucional
Hemos reforzado la coordinación y asociatividad con otras organizaciones de defensa
los derechos humanos. Como consecuencia de ello, se agregaron nuevas fuentes
derivación de pacientes para nuestro programa asistencial, las organizaciones
estudiantes, los observadores de derechos humanos, abogados defensores
estudiantes, Colegio Médico capítulo de DDHH.

de
de
de
de

ALGUNAS GESTIONES DESTACADAS
Julio 2013- se dispone de cuenta en dólares y acceso a banconexión facilitando el acceso y
trámites bancarios de la ONG.
Julio se comienzan gestiones de arriendo dada la situación económica y con el propósito
de garantizar la continuidad de la atención clínica se decide optar por un subarriendo.
Agosto 2013 se realizaron gestiones con la LOM para reimpresión de segundo libro de
daño trasngeneracional. Los resultados no fueron positivos, sin embargo, contamos con el
apoyo solidario de amigos alemanes que harán efectivo el anhelo de contar con una
producción que esté al alcance de muchos.
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En este mes comenzó la operación de cambio de sede y posterior entrega de la casa de
Ricardo Matte Pérez. Se realizó un catastro de de los bienes materiales con la venta de los
artículos de escritorio. Embalaje del centro de documentación que actualmente está en la
casa de uno de nuestros compañeros de trabajo junto con los registros clínicos históricos.
Parte de los muebles fueron donados a la unidad de Psiquiatría y salud mental infanto
juvenil del Hospital de Buin del SSMS. A inicios del primer semestre 2014 fuimos invitados
a la unidad de psiquiatría infanto juvenil para compartir un momento de integración con
el equipo agradecido de la donación.
A fines de Septiembre participamos (2 personas) del encuentro de la red latinoamericana
y del Caribe en Quito Ecuador. Se despide al secretario Ejecutivo y queda el segundo en el
concurso Sr. Víctor Madrigal. Va al encuentro coordinador regional Sr. José Utrera.
CINTRAS presenta la delicada situación por la cual atraviesa.
Octubre nos cambiamos de sede a Monjita 527, of 906. Las reuniones clínicas semanales
se hacen en las casas de compañeros/as los martes al igual que las reuniones ampliadas
del equipo que son de carácter mensual se efectúan los segundos martes de cada mes.
El 04 de octubre hicimos el lanzamiento del Libro en la ESP. Posteriormente, se enviaron
vía valija MINSAL ejemplares del libro a los 29 equipos PRAIS del país.
Este mismo mes se reciben los fondos de la OAK y que son devueltos a Dinamarca por
ejecutivo bancario que dispuso enviarlos antes del tiempo legal, el banco nos hizo nuevas
exigencias para los miembros la Presidenta y el Tesorero pudieran operar con moneda
extranjera. Se acude al abogado para subsanar situación que se resuelve definitivamente
en Diciembre.
A fines de este mes comenzamos a operar con un sistema de dación de horas por planilla
Excel compartida por drive. La secretaria cuenta con un celular que está operativo de
lunes a viernes en horario de oficina para responder solicitudes, dar horas y coordinar con
el equipo.
Fin de mes de Octubre recibimos la vista de Beate Loewe- Navarro de la Fundación dieSchewelle, conoce nuestra nueva sede y la situación en la cual estamos trabajando. Se les
envía proyecto 2013 y formalizamos convenio por tres años 2013-2015 CON UN APORTE
DE 5.000 eu POR AÑO.
En noviembre la directora clínica de CINTRAS se integra al observatorio de ddhh de las
personas con discapacidad psíquica y evacua informe que se presenta en dependencias de
la CEPAL en Mayo de 2014.
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ENERO DE 2014 realizamos un almuerzo de integración del equipo CINTRAS con el
Directorio.
Enero de 2014 comenzamos informe ONU 2013 y proyecto 2015. Fecha de cierre se
adelanta para 1 de marzo de 2014.
Se mantiene el acompañamiento a través del As Soc. José Miguel Guzmán a la Agrupación
de Familiares DD en Parral durante el primer semestre 2014 gracias al proyecto financiado
por el Pastor Herber Berger. Continuidad año 2014.
Abril entrega informe de proyecto OAK 2013. Se postula a fondo 2015.
Abril se envía carta al Ministro de Bienes Nacionales solicitando reunión para postulación
de un bien en comodato. Nos deriva a la SEREMI Sra. .Escalona, quien nos atiende en
mayo junto a su secretario. Se nos orienta y solicita carta que detalle la solicitud del
inmueble con sus especificaciones. Ellos no cuentan con un catastro de lo disponible sino
más bien de los comodatos otorgados y nosotros deberemos pesquisar alguno que no se
esté empleando. Hasta junio no estaba disponible el catastro en la pagweb.
En mayo se toma contacto con AISEC con coordinador Benjamín A. Cañas Toledo Director
de Proyectos Sociales y Responsabilidad Social Empresarial, Facultad de Economía y
Negocios de la U. de Chile para coordinar proyecto que le de mayor visibilidad a CINTRAS y
mejora de la pagina web. Pasantes llegarán en Agosto por 2 meses
26 de junio participamos junto a algunos pacientes en ACTO DE SENSIBILIZACION SOBRE
LA TORTURA EN CHILE ORGANIZADA POR OBSERVADORES DE DDHH DE CASA MEMORIA
JOSE DOMINGO CAÑAS. Cuyo propósito fue la visualización de la tortura y recolección de
firmas para campaña que busca: tipificar delito de tortura en legislación chilena, aplicación
del Protocolo Facultativo de la convención contra la tortura, aplicación del protocolo de
Estambul en casos de tortura.
El 28 de junio se realiza Asamblea General Extraordinaria de Socios de la ONG CINTRAS
para estipular modificación de los Estatutos (cambio de dirección y monto de las cuotas).
Entre los días 12 y 15 de septiembre, un integrante del equipo de CINTRAS, participa en el
Seminario Internacional: “Diálogos de Memoria, Justicia y Reparación, realizado en la
Universidad de Magallanes en Punta Arena.
2.

Medición de resultados

En relación con la medición de los niveles de mejoría, el equipo clínico aplicó el
instrumento de evaluación Escala de Evaluación Global del Funcionamiento (GAF) al 67%
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de las personas bajo control que contaban con un tratamiento igual o superior a 6 meses
de duración. En el 84% se observó una recuperación significativa de su funcionamiento
global tanto biopsicosocial como ocupacional. La mantención, así como el avance de los
procesos de recuperación están proporcionalmente relacionados al tiempo de
tratamiento, a mayor tiempo mayores son los impactos en las diversas dimensiones.
Durante el período hubo 27 altas (17%).
3.

Desafíos

Hemos postulado a fondo de las ONU 2015, OAK, Die Schewelle y Subvención presidencial
para mantener la atención clínica y recuperar un horario continuado de la atención con
una mayor dotación de horas profesionales. Además de contar con espacios que nos
permitan acoger pasantes y voluntarios. Instalar nuestro centro de documentación para
las consultas y acceso de estudiantes e investigadores.
Las víctimas actuales cuentan con escasos espacios de atención que les garanticen un
tratamiento para enfrentar las secuelas que deja la tortura, los tratos crueles inhumanos o
degradantes. CINTRAS ha asumido la demanda creciente de estos nuevos consultantes
con casos de torturas recientes que solicitan tratamiento médico-psicológico y
certificaciones de las torturas padecidas para acompañar las acciones legales iniciadas en
contra de la policía.
Los daños del trauma biopsicosocial en víctimas de la dictadura militar se han cronificado
en el contexto de impunidad que impera en el país, traspasándolos a los miembros de
segunda y tercera generación. Será necesario abogar por el derecho a la rehabilitación sin
ninguna restricción y recuperar una línea de investigación con propuestas metodológicas
para el abordaje del daño y la prevención del trauma en segunda y tercera generación.
Aumento de fondos para garantizar tratamientos que sean continuos y se mantengan en
el tiempo por la larga data de las secuelas del trauma psicosocial versus fondos pequeños
por tiempos muy restringidos. Frente a esta situación hemos disminuidos los gastos de
arriendo cambiándonos de oficina y rebaja de honorarios, privilegiando la atención clínica,
realizando el trabajo administrativo desde o en nuestras casas/consultas.
ACCIÓN CONTABLE
Se adjunta balance contable elaborado por la tesorera Julieta Guajardo Rojas,
correspondiente al período informado.
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ONG CINTRAS
RUT: 65.697.030-8
Monjitas 527 Of 906 - Santiago
Balance Ingresos/Egresos ONG CINTRAS
desde el 01.01.2014 al 31.12.2014

1.-

2.-

3.-

INGRESOS
Saldo inicial
Subvención ONU
Varios donantes de Alemania
Aportes propios
Otros aportes nacionales

8.885.925
23.171.400
21.139.305
13.100.000
13.289.840

Total de Ingresos anuales

79.586.470

EGRESOS
Honorarios profesionales
Otros honorarios profesionales
Arriendo
Teléfono
Útiles de escritorio
Otros gastos de la operación

46.992.813
26.291.112
1.841.000
810.000
370.000
2.081.612

Total de Egresos anuales

78.386.537

Excedente/Déficit de la operación

Rosaura Campusano Alarcón
Rut: 6.738.786-4
Presidenta

1.199.933

Julieta Guajardo Rojas
Rut: 8.069.677-9
Contadora

José Miguel Guzmán
Director Ejecutivo
CINTRAS

Monjitas 527 – Oficina 906 - Santiago – Telefono: 09-68312550 – Email cintras@cintras.org - Web. www.cintras.org

