
ACTA REUN¡ON CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCION COMUNAL

EnQuintadeTilcocoa0TdeAgosto de2O1-4,alas10:L0horas,sedainicioalasextaasambleadel

año. La Presidenta del Consejo Sra. Sandra Fabijanovic Canales da la bienvenida a todas los y las

participantes y sus instituciones y organizaciones representadas y las invita a comenzar con las

presentaciones planificadas para la sesión de hoy.

En primer lugar presenta la Encargada de Oficina Municipal de Medio Ambiente, Sra. lngrid

Contreras quien, a través de presentación PowerPoint explica el Plan de Descontaminación en

Zona saturada de la Región de O'Higgins. Hace entrega de tríptico para su réplica en las distlntas

instituciones sobre Campaña de Descontaminación Ambiental Quinta de Tilcoco, y volante del SAG

acerca de prohibición y denuncias de quemas agrícolas.

En segundo lugar presenta Programa de lntegración Escolar a través de Sra. María José, Educadora

Diferencial, quien muestra a través de presentación PowerPoint los objetivos y funcionamiento del

Programa.

En tercer lugar presenta Enfermera Cesfam Quinta de Tilcoco, Sra. Karen Figueroa, sobre el tema

de Salud que ha sido seleccionado para esta asamblea: Gastritis. Se entrega material escrito del

tema para ser incorporado en Carpeta de Capacitación y Educación del Consejo del año 2014.

En cuarto lugar se presenta OIRS Cesfam Quinta de Tilcoco a través de su encargada, Srta. Karina

Bastías quien expone a través de presentación PowerPoint de los derechos y deberes de los

pacientes según Ley 20.584. Entrega Díptico de la información para que las instituciones y

organizaciones difundan.

En temas varios, Encargada de Promoción Comunal, Srta. Leslie Salazar difunde sobre Semana

Mundial de Lactancia Materna, donde entrega dípticos y recuerdos, lnforma sobre el premio al

mamón de este año cuya ceremonia se realizará en Rancagua el día viernes 8 y que es el menor

Joaquín Durán Ponce.

Se reciben consultas sobre funcionamiento SOME Cesfam Quinta de Tilcoco y CECOSF Guacarhue,

y casos particulares.

Se agradece la asistencia de los participantes y se da porfinalizada la reunión alas12.20 horas.


