
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 25 de Agosto 2015. 

LUGAR DE REUNIÓN: Sala Fenats 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Elba Astudillo 

 Rosa Elena Meza 

 Julio López (se retira) 

 Aurelio Serey 

 Jorge Gallagher 

 Verónica Aguirre 

 Gladys Leiva 

 Rodrigo Paredes 

 Moisés Pinilla 

 Jaime Rojas 

 Rosa Torres 

 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:26 

TABLA:   

-  Lectura de acta anterior 

-  Presentación Plan Anual Actividades 

-  Break 

-  Información Directiva 

-  Varios. 

 

  

1. Se lee el acta anterior (del 28/08/15). Se consulta por observación. 

Don Julio López indica que él tiene una observación al acta pues se omite que 

Don Moisés Pinilla renunció también al Consejo por lo que manifiesta su 

disconformidad. 

 

Sra. Gladys toma la palabra por ausencia de la Presidenta del Consejo (ésta 

tuvo un accidente de trayecto y por ende viene con retraso), informando que 

se ha tomado acuerdo entre los miembros de la directiva, que no se debe 

continuar ni aceptar que se den este tipo de situaciones de conflicto en el 



Consejo.  Marco sugiere que se continúen con los puntos de la tabla y que ese 

tema se discuta en Varios. Hay acuerdo de la propuesta. 

2. Luego de la lectura del acta se da la bienvenida al Sr. Jorge Gallardo 

Subdirector de Recursos Humanos quien expone sobre la primera parte del 

Plan de Actividades. 

Don Jorge hace su presentación y responde todas las preguntas e inquietudes 

del tema. Se le agradece por la presentación y se despide. 

Continúa la Sra. Marcela González con la segunda parte de la presentación del 

Plan Anual de actividades del establecimiento. También responde todas las 

dudas que tienen los consejeros. 

3. Posterior a estas presentaciones se le da la palabra a la directiva. Sra. Rosa 

Elena toma la palabra como la nueva presidenta del Consejo e informa a los 

presente de cómo quedó constituido el resto del directorio. 

Sra. Gladys Leiva es la nueva secretaria y don Juan Ortiz asume como tesorero. 

Además se eligieron como directores la Sra. Doris Otth, Jorge Gallagher y 

Marcela Yáñez.  La Sra. Rosa Elena indica que trabajarán bajo el alero del 

Hospital como ha sido siempre y por el usuario. 

Por su parte informa que han estado haciendo los trámites para regularizar lo 

pendiente, se entregó toda la documentación para la reestructuración del 

directorio en la municipalidad. Con respecto a la dualidad del Rut se indica que 

don Luis Corvalán ex presidente del Consejo debe solicitar la nulidad de éste 

y que se comprometió para ir el miércoles 26 de agosto a realizar el trámite. 

Don Aurelio Serey consulta si el Consejo tiene ya el RUT Sra. Rosa Elena da a 

conocer el Rut del Consejo, 

N°: 65.105.765-1 Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital de Quilpué. 

4. Sra. Gladys retoma el punto sobre la situación producido al comenzar la 

reunión donde el Sr. Julio López manifestó su descontento por la presencia de 

don Moisés y se retiró de la reunión. Sra. Rosa Elena opina que no se pueden 

dejar pasar estas malas acciones ya que la idea es que las asambleas se 

realicen en un marco de respeto. Se retoma el la idea de presentar un voto de 

censura para don Julio. Se aprueba la propuesta y se acuerda que el Directorio 

haga llegar a la organización de don Julio López una carta con la 

amonestación. 

Doña Elba felicita a la nueva directiva. Los otros integrantes también felicitan 

a la directiva, le entregan todo el apoyo y están muy contentos de haber 

participado en una reunión tranquila y en un grato ambiente. 

Antes de terminar Sra. Gladys Leiva manifiesta que sería bueno que ellos 

conocieran las dependencias del Hospital y don Moisés recuerda del paseo que 

quedó pendiente. Se toma acuerdo que en la próxima reunión que tenga la 

Directiva del Consejo con la Directora del Hospital se converse este tema. 

Se da por terminada la reunión a las 12:53 hrs. 


