
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 14 de Julio 2015 

Hora de inicio: 10:14 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

Asistentes 

 Juan Ortiz 

 María Elena Arancibia 

 Rosa Torres 

 Moises Pinilla 

 Elba Astudillo 

 Guillermo Zavala 

 Julio López 

 Aurelio Serey 

 Jorge Gallagher 

 Verónica Aguirre 

 Ángel Drolett 

 Doris Otth 

DESARROLLO: 

TABLA:   

 

-  Lectura de acta anterior 

-  Presentación nuevo integrante Sr. Hugo Flores. 

-  Diálogo Ciudadano 

-  Varios/Acuerdos 

 

Observaciones: 

En acta anterior se omite por error a Sra. Gladys Leiva en lista de inscritos 

como monitores para Diálogo Ciudadano. 

 

Marco Saldías da la bienvenida a todos los asistentes, comienza la reunión 

dando lectura al acta anterior del día 30 de Junio. No hay objeción al acta. 

 

Se presenta ante el Consejo el Sr. Hugo Flores de la Unión Vecinal cuya 

organización desea ingresar al Consejo Consultivo. Se le da la bienvenida y 

se señala que para formalizar su ingreso, la organización debe presentar una 

carta con los nombres del representante titular y de su suplente. 



   

Se pasa al punto sobre la preparación del Diálogo Ciudadano. Tal como se 

informó en asamblea pasada el Diálogo Ciudadano se realizará el viernes 31 

de julio desde las 09:00 hrs. en el Teatro Pompeya de Villa Alemana. 

 

Se informa que el 06 de julio se realizó capacitación y ensayo con los 

miembros del Consejo que se desempeñarán como monitores. Se plantea la 

posibilidad de tener un ensayo más antes del Diálogo para resolver algunas 

dudas sobre la metodología Sra. Marcela indica que es buena idea una 

reunión de preparación más. Marco avisará a los consejeros la fecha del 

último ensayo. 

 

Marco Saldías consulta a los consejeros cómo les ha ido con la entrega de 

las invitaciones. Don Jorge Gallagher señala que se puso en contacto con 

organizaciones de ambas Uniones Comunales de Villa Alemana y con 

agrupación de Peña Blanca quienes están muy interesados en participar. 

Además ha tenido conversaciones con el Consejo Consultivo del Hospital de 

Peñablanca.  

 

Por su parte Sra. Gladys informa que entregó sus invitaciones al Cesfam y a 

los miembros del Consejo Local. Lo mismo Don Ángel Drolett, quien quedó 

encargado de entregar las invitaciones a los Consejos Locales y Directoras 

de Juan Bautista Bravo y Eduardo Frei. 

 

Se consulta por otras organizaciones del Consejo que tengan representación 

en Villa Alemana. Sra. Rosa Torres informa que ya contactó a la directiva de 

PRAIS Villa Alemana a quienes se les entregó invitaciones. Sra. María Elena 

Arancibia indica que puede hacer entrega de invitaciones a la Agrupación de 

Pensionados de Villa Alemana. 

 

Don Guillermo Zavala, menciona que se puede poner en contacto con el 

Consejo de Discapacidad de Villa Alemana para ver cuántas invitaciones 

requieren. 

 

Otro punto a revisar dice relación con la presentación que alguien del 

Consejo Consultivo debe hacer luego de las exposiciones del Hospital y la 

Atención Primaria. Se consulta si alguien se ofrece o si se propone a alguien 

para realizar esta exposición. Luego de deliberación, se designa a la Sra. 

Doris Otth como encargada de exponer en el Diálogo. La exposición debe 

abordar temas de prevención de salud, autocuidado y el rol que pueden tener 

los usuarios en mejorar la red de salud. Se sugiere que todas las ideas que 

sirvan como aportes a la presentación de la Sra. Doris, se le envíe por correo 

electrónico. 

 

Se consulta por la reunión que está pendiente con el Dr. Basáez en el que 

pueda poner al día al Consejo Consultivo sobre los avances de lo 

comprometido por la Atención Primaria de Quilpué. Se informa que don Luis 



Corvalán habló con Dr. Basáez y que se le realizará invitación para la próxima 

asamblea del 28 de julio.  

 

Se menciona también la invitación a Fonasa. Se acuerda que en reunión 

bimestral puedan venir a exponer. 

Varios: 

Sra. Doris Otth informa sobre que el Jueves 8 de julio en la Junta Vecinal N°4 

se realizó la Cuenta Pública en terreno del Hospital donde se hicieron 

preguntas de rigor a la Directora del Hospital, dando las respuestas a cada 

consulta y que fue acogida y considerada una buena plataforma para la 

comunidad. 

Se da por finalizada la reunión 

Hora término 12:38 


