
ACTA REUNION CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCIÓN COMUNAL 

 

En Quinta de Tilcoco, a 13 de Agosto de 2015, se da inicio a la sexta reunión del año, Sra. Sandra 

Fabijanovic Canales, Presidenta del Consejo da la bienvenida a los asistentes. 

En una primera instancia presenta a los asistentes Sra. Pamela Moreno Directora de la Escuela de 

Lenguaje y  Secretaria del consejo, la certificación de excelencia medio ambiental de su 

establecimiento educacional, para lo que nos presentan las medidas que han realizado en 

conjunto con los niños y apoderados, también la campaña  de sensibilización al no uso de la bolsas 

de plástico que están llevando a cabo en la comuna, con el regalo de Bolsa de Genero a la 

comunidad y los mismos  niños para sus hogares, de este modo poder cambiar la bolsa plástica por 

la de género.  

Posteriormente presenta Sra. Denisse Belmar Castro y Srta. María José García, ambas asistentes 

sociales del Depto. de Salud, quienes informar al consejo del proceso de certificación de desarrollo 

en el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, que se encuentran encargadas 

de dos EJES PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TERRITORIALIDAD.  

Además informan sobre la aplicación de encuestas de satisfacción usuaria, la que se encuentra en 

proceso de tabulación para posteriormente darla a conocer a la comunidad y a los funcionarios, y 

así mismo poder realizar plan de mejora a corto y largo plazo. Igualmente de realizar un protocolo 

de trato al usuario. 

 Seguidamente presenta la Srta. Maira Rojas Cárdenas, Asistente Social del Centro de la Mujer de 

Rengo, explicando a los asistentes las vías de ingreso, las que pueden ser por: 

- Derivación de instituciones del servicio público. 

- Tribunal de Garantía. 

- Demanda espontanea. 

 

Informando que el trabajo que realizan es psicosocial y explicando en qué consisten las 

intervenciones que llevan a cabo. 

 

- Seguidamente presenta  Srta. Patricia Molina, Directora Jardín Infantil Las Abejitas de 

Carrizal,  la infraestructura del jardín, fotos de actividades que han llevado a cabo,  invita a 

los asistentes a su jornada de fiestas patrias la Peña Folclórica el día 15 de Septiembre. 

Además señala que tienen cupos disponibles. 

 

Para finalizar se entrega informaciones varias. 



- Campaña Vacunación en los establecimientos educacionales  contra el papiloma humano, 

para las niñas de cuarto, quinto y sexto. 

- Además preguntan sobre el programa dental de la junaeb. 

- También consulta la comunidad sobre operativos que están haciendo en las juntas de 

vecinos, toma de densitometría ósea,  la Directora del Cesfam es tajante al señalar que el 

Depto. De Salud no tiene relación con aquellos operativos. 

- Se invita a la comunidad a participar en la actividad planificada por la Mesa Intersectorial 

de Discapacidad, una Marcha, con la premiación del concurso de pintura, se realizará el 

día sábado 29 de Agosto,  a las 16:00 horas, en el Frontis Municipal. 

- La residencia de niños y niñas Fundación Padre Alceste, invitan a una actividad solidaria 

que contará con grupos en vivo, estand de comidas típicas, el día sábado 22 de agosto, 

desde las 13:00 horas, con un valor de $1.500 la entrada.   

 

Se finaliza la reunión siendo las 12:00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 


