
Reunión Consejo Local de Salud y Promoción Comunal 

 

En Quinta de Tilcoco, a 12 de Marzo de 2015, se da inicio a la primera reunión del año en curso, 

siendo las 10:30 horas.  La presidenta del Consejo Sra. Sandra Fabijanovic, da la bienvenida a los 

asistentes, representantes de las diferentes instituciones y organizaciones. 

En una primera instancia se  entrega una carpeta a cada uno de los participantes, con un resumen 

de las metas 2015 del establecimiento de salud, para que tengan conocimiento de las coberturas 

del año 2014 y compromisos 2015. 

Seguidamente, se revisa el diagnostico que se efectuó en el mes de diciembre, a través de las 

problemáticas pesquisadas se trabaja en el plan de trabajo 2015, con una metodología 

participativa, focus group,  divididos en sub grupos con representantes de las diferentes áreas, y 

así poder generar un intercambio de visiones, generando diversidad de actividades  a la hora de 

alcanzar los objetivos. 

Posteriormente se  realiza un plenario con las diferentes propuestas para el año 2015, las cuales 

quedaran plasmadas en el Plan de Trabajo.  Así mismo se acuerda que el Sr. Hugo Navarro del 

Programa de Seguridad Publica asesorará al consejo en materia de difusión a través de las redes 

sociales  (crear Facebook, correo electrónico, espacio radial, notas en el diario comunal, etc.)  

 La Srta. Dominike Pino, del Programa Mujer Trabajadoras y Jefas de Hogar, informa que se 

encuentran abiertas las inscripciones, parea participar de este programa. Los requisitos son: 

- Mujer entre 18 y 65 años de edad. 

- Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as, padres, etc.). 

- Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente, 

cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o independiente). 

- Tener Ficha de Protección Social con puntaje no superior a 13.484 puntos. 

- Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de la Fundación 

PRODEMU. 

- Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el  programa. 

 

Para finalizar la Sra. Sandra Fabijanovic, señala que el día 06 de abril es el día mundial de la 

actividad física y el 07 del mismo mes el día mundial de salud, para dicha actividad el Cesfam junto 

al equipo de Promoción de Salud, coordinará actividad masiva. 

 

 

Se da por finalizada la sesión siendo las  12:05 horas. 

 

  


