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Reunión: Mesa de Comunicaciones del Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 

  Fecha:  20/08/10 Inicio: 10:00 Termino: 11:30 

Asistentes 
 

Nº Nombre  
Titular / 
Suplente 

Institución 

1 Nella Marchetti Titular Ministerio de Salud 

2 Daniela Costa Titular ISL 

3 Sofía Di Capua  Titular ISL 

 
 
En relación al funcionamiento de la mesa de comunicaciones es importante mencionar que se realizó 
la citación a esta reunión a todo el equipo de la mesa de comunicaciones acordada en la Mesa 
Tripartita Nacional del PLANESI, sin embargo no se logró la asistencia necesaria. Sin embargo, dadas 
las restricciones de tiempo para generar la estrategia de difusión del PLANESI se decidió concretar y 
planificar las próximas acciones en este ámbito.  
 
 
Temas tratados: 
 
Se realiza la revisión de las diversas herramientas de difusión que se podrían ocupar para difundir el 
PLANESI, desde la óptica del recurso humano actual y el recurso económico que se puede 
comprometer, tomando en cuenta las instituciones que están trabajando en el PLANESI. 
 
Tomando en consideración la relevancia de poder avanzar con la planificación de la difusión del 
PLANESI, se llegó a los siguientes acuerdos entre el grupo asistente: 
 

1) Se realizará un video de características vivenciales, de aproximadamente 10 minutos, en los 
que los protagonistas sean trabajadores/as que padezcan de Silicosis. La idea es poder 
entregar esto a empleadores, trabajadores y gobierno, para que sea difundido en distintas 
instancias (capacitaciones, páginas web, seminarios, entre otros). Se consideró esencial el 
realizar las coordinaciones necesarias a través de los sindicatos para potenciar la difusión de 
este video.   

2) Se realizarán dos dípticos informativos para los siguientes públicos objetivos: Trabajadores y 
Empleadores. Estos dípticos contendrán, básicamente información sobre qué es la silicosis, 
cómo afecta, las medidas de prevención de esta enfermedad y de qué forma pueden acceder 
a estar cubiertos. 

3) Queda pendiente la coordinación con Codelco para el tema de presupuesto planificado que 
existiría para poder financiar esta iniciativa para así, darle curso a las características técnicas 
y de contenido del video en cuestión. 


