
ACTA REUNIÓN CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCIÓN COMUNAL 

 

 En Quinta de Tilcoco, a 24 de Septiembre de 2015, siendo las 10:05 horas, se da 

inicio a la reunión del consejo, Sra. Sandra Fabijanovic Canales, Presidenta del Consejo 

da la bienvenida a los asistentes. 

 En una primera instancia presenta la Srta. Pamela Mellado, Encargada de Fonasa 

Rengo, junto a la Encargada de la Sucursal de Quinta de Tilcoco, en esta ocasión  

presenta el tema de PATOLOGIAS AUGE, explicando en qué consisten, además 

haciendo hincapié que durante este año no han ingresado nuevas patologías. Para 

finalizar entregan  folletos informativos a los asistentes. 

 Seguidamente Encargada de Participación Srta. María José García, les informa 

que asistieron al encuentro de consejos consultivos en la comuna de San Vicente, 

asistiendo representantes de ambos consejos. Los socios solicitan poder  conocer la 

nueva infraestructura del nuevo Hospital Regional, para lo cual se coordinara con el 

DAEM, para gestionar locomoción para el traslado.    

  Así mismo la Srta. María José explica  que se realizará a nivel regional una 

consulta ciudadana para escoger el nombre del nuevo Hospital Regional Rancagua, dicho 

proceso se efectuará la semana del  06 hasta el 10 de octubre, dejando invitado a todos 

los socios y a las diferentes instituciones que representan a participar de este proceso. 

  Seguidamente presenta los resultados de la encuesta de satisfacción usuaria, 

aplicada en CESFAM y en CECOSF, haciendo hincapié que han sido bien evaluado 

ambos servicios, por lo que el plan de mejora que se está formulando de manera 

participativa con los funcionarios es difícil ya que se debe mantener el buen nivel. 

 Seguidamente la Sra. Sandra Fabijanovic Canales, informa a los asistentes que 

lamentablemente el porcentajes de niños de 6 años vacunados está bajo, es el 80%, se 

solicita a los profesores encargados de salud  coordinar para que personal salud asista a 

vacunar.   

 También se informa que a contar del presente año se amplía el control de niño 

sano hasta los 9 años, y que a los niños de 7, 8 y 9, se les realizará en los 

establecimientos educacionales, cabe señalar que las enfermeras son las profesionales 



que se encuentran coordinando y que a los directores de los establecimientos 

educacionales se les informo y solicito las nóminas de los niños y niñas matriculados en 

los respectivos niveles. 

 La próxima semana Sra. María Evangelina coordinara con el Colegio La Primavera 

y el día jueves el colegio sagrado corazón invita a reunión de apoderados a la enfermera 

para que les explique en que consiste el control sano a los apoderados, a las 17:30 horas. 

 Así mismo la Sra. Sandra informa de la Campaña de Vacunación de Sarampión,  

para los niños y niñas de 0 a 5 años, empieza a contar del 01 de octubre.  El llamado es a 

las salas cunas y jardines infantiles, también a los colegios que cuentan con kínder y pre 

kínder a coordinar la fecha que les acomode para que personal de salud asistan.   El 

colegio Jaime Feldman Miller solicita que asistan el día 01 de octubre. 

 Para finalizar la Srta. Encargada de la oficina de la  Juventud y de cultura, informa 

e invita a participar de una campaña de ayuda para el norte de Chile, el día sábado 26 de 

septiembre, desde las 16:00 horas hasta las 23:00 horas, se recibirán colchones, 

frazadas, pañales de niños y adultos, alimentos no perecibles, en el frontis municipal 

habrá un estand recibiendo las donaciones y a las 18:00 horas  habrá un show artístico. 

Siendo las 12:00 horas se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

 


