
REUNION CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCION COMUNAL 

 

 En Quinta de Tilcoco, a 02 de Abril de 2015, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la 

segunda reunión del año en curso, la Presidenta del Consejo Sra. Sandra Fabijanovic, da la 

bienvenida a los asistentes. 

 Entregando la información del inicio de la Campaña de Vacunación contra la  Influencia 

2015,  las personas que se deben vacunar son: 

- Embarazadas que tengan más de 13 semanas de gestación. 

- Personas adultas mayores de 65 años. 

- Niños de 6 meses hasta los 5 años 11 meses. 

- Personas enfermas crónicas de 6 a 64 años. 

- Personas en situación de calle. 

- Profesores. 

- Funcionarios del servicio público de salud. 

 

 Los colegios y jardines infantiles presentes solicitan coordinar con el Cesfam para que 

asistan a vacunar a los respectivos establecimientos.   La Directora del Jardín Infantil y sala cuna  

Frutillita solicita que el equipo de salud asista el día Viernes 10 de abril a vacunar a sus niños.  

Representante del Colegio Jaime Felman también informará la fecha que les acomoda para que 

asista el equipo del Cesfam.   El colegio de La Estacada Violeta Fuentes Carvajal, coordinará con 

el CECOSF de Guacarhue para la campaña de vacunación.   

 

 Posteriormente el Señor Hugo Navarro presenta el proyecto de Seguridad Pública, el que 

consiste en un estudio que se realizará en la comuna durante el presente año, para conocer la 

percepción que tiene la comunidad en cuanto a la seguridad que siente, además del tema de 

violencia intrafamiliar, alcoholismo, etc.   Actualmente se encuentran en la etapa de formulación e 

instrumentos para la recolección de datos. 

 

 La Encargada del Plan Comunal de Promoción Srta. Leslie Salazar junto al Encargado de 

Extraescolar Sr. Claudio Fuentes,  invitan a los asistentes y sus respectivas comunidades a 

participar de la Conmemoración del Día Internacional de la Actividad Física y de la Salud, para lo 

cual se realizará el día lunes 06 de abril, a las 10:00 horas,  una jornada en el frontis municipal,  con 

circuitos deportivos e instructora de Zumba.  Se invitaron delegaciones de todos los colegios de la 

comuna y a los clubes de adultos mayores. 

  

 La próxima reunión del Consejo se realizará el día 07 de mayo, la instituciones que 

presentaran en la próxima reunión es el Jardín Infantil y Sala Cuna Frutillita, además el equipo del 

Chile Crece Contigo.   

 



  Se enviará por correo electrónico el Plan de Trabajo del Consejo 2015 a todos los 

participantes, además del calendario de reuniones para el presente año. 

 

 Se da por finalizada la reunión siendo las 12:00 horas. 


