
ACTA DE REUNIÒN CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCIÒN COMUNAL 

 

 

En Quinta de Tilcoco, a 07 de abril de 2016, siendo las 10:00 horas  da inicio a la segunda 

asamblea del año, la presidenta del consejo Sra. Sandra Fabijanovic C, da la bienvenida a los 

asistentes.  

 

En una primera instancia la Encargada de Oirs de Depto. de Salud, Srta. Karina Bastias, 

informa a los asistentes que empezó el cambio al nuevo Hospital Regional, indicando las fechas 

de los traslados de las diferentes unidades.  Cabe mencionar que será un proceso largo, en el 

cual se solicita a los usuarios tener paciencia ya que la dación de horas de algunos especialistas 

se encuentra suspendida hasta nuevo aviso.    Así mismo informa que los pacientes que se 

encuentren hospitalizados solamente tendrán acceso un solo familiar a las visitas, mientras dure 

el proceso de traslado, además personal del hospital le  informara telefónicamente si el familiar 

fue trasladado y en que unidad estará hospitalizado. 

 

 Seguidamente se informa de la Primera Feria Gastronómica Saludable que se realizara 

en la comuna el día sábado 09 de abril, en el frontis municipal desde las 18:00 horas.  Dicha 

actividad es organizada por el equipo del sector azul y la comunidad (dirigentes de las diversas 

juntas vecinales y organizaciones funcionales del sector). 

 

 Posteriormente se entrega folleto educativo a todos los asistentes para la prevención 

de la Tuberculosis, ya que el equipo de epidemiologia de Cesfam está en campaña para la 

pesquisa de esta enfermedad. 

 

 Seguidamente se entrega la Guía de Usuario de Chile Crece Contigo a todos los 

asistentes, con el objetivo que conozcan las instituciones que forman parte esta red comunal. 

 

 



 Finalmente la Sra. María José García, Encargada de Participación Ciudadana, invita a los 

asistentes a trabajar en la formulación del plan de trabajo del consejo para este año 2016.  Para 

lo que se dividen los asistentes en grupos de cuatro personas, con la pauta de trabajo, en la cual 

deben identificar objetivo a trabajar y actividades que se realizaran para alcanzar los objetivos 

propuestos.  Seguidamente son expuestas en un plenario, siendo aprobadas las actividades por 

la asamblea, las cuales serán plasmadas en el plan de trabajo 2016.  Se presentará en la siguiente 

reunión el plan finalizado.  

 

Finalmente se entrega la calendarización anual de las reuniones del consejo. 

Siendo las 12:00 horas, se da término a la reunión. 

 

 

 

 

  

 

 

 


