
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 25 de Octubre 2016 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

ASISTENTES: 

Asistentes 

 Marcela González 

 Marco Saldías 

 Gladys Leiva 

 Moisés Pinilla 

 Julia Verdejo  

 Jorge Gallagher 

 Juan Ortiz 

 Rosa Torres 

 Olga Villalobos 

 Mario Ojeda 

 Juan Urrea 

 Aurelio Serey 

 Verónica Aguirre 

 Ángel Drolett 

 Elba Astudillo 

 Rosa Saldivia 

 

 Excusados:  

 

 Sra. Marcela Yáñez 

 Sra. Rosa Elena Meza 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:17 

TABLA:   

-  Lectura de acta anterior 

-  Presentación Asistente Social PRAIS 

-  Presentación Director Salud Corporación Villa alemana 

-  Break 

-  Diálogo Ciudadano 

-  Varios 

 

 Sra. Gladys Leiva saluda a los presentes dando inicio a la reunión, 

justifica la ausencia de la presidenta Sra. Rosa Elena Meza que por motivos de 

salud no ha podido asistir y es un tema que se verá después. Procede a leer el 

acta anterior.  



Observaciones al acta: 

 

- Sr. Moisés Pinilla indica que cuando el habló sobre el libro de actas 

especificó que éste debería también estar foliado. 

- Sr. Jorge Gallagher indica que de acuerdo a la ley debe haber un 

libro de acta.  

- Sr. Juan Ortiz indica que la tarjeta de la Chequera Electrónica del 

Consejo no se extravió sino que fue robada junto a todos sus 

documentos. 

 

Se firma el acta y se da por aprobada. 

 

Marco Saldías saluda a los asistentes y presenta a Alejandra Mesías, asistente 

social del Programa PRAIS quien vine a exponer sobre los alcances del 

programa, los antecedentes y perfil de beneficiarios. Durante la presentación 

Sra. Verónica Aguirre consulta si es un tema político o de salud.  

 

Alejandra indica que la presentación es sobre un tema de salud de un programa 

del Servicio de Salud y que se encuentra en el Hospital de Quilpué por lo que 

es importante que se informen para así poder orientar a personas que pudiesen 

ser PRAIS, y de esta forma se les indique dónde se tienen que acercar. 

 

Sra. Verónica Aguirre comenta que el vocabulario utilizado en la presentación 

tal vez no es el más apropiado. 

 

Sr. Moisés Pinilla consulta cuál es el contexto legal de lo expuesto, porque en 

la presentación no está claro. Alejandra responde que esta es una 

presentación más resumida y que trata sobre los ámbitos más prácticos del 

programa. 

 

Sra. Elba comparte una experiencia personal que vivió y que sintió que fue 

vulnerada en sus derechos. 

 

Sr. Mario Ojeda comparte la experiencia de un conocido de él que fue 

funcionario de Carabineros y él también vivió atropello a sus derechos y nadie 

lo ayuda. Alejandra responde que en casos como ese también se puede acudir 

a PRAIS. 

 

Marco solicita que en respeto al tiempo, las preguntas e intervenciones que se 

realicen a la profesional, estén relacionadas con la presentación. 

 

Sra. Gladys consulta cuál es la diferencia de trato entre una persona PRAIS y 

un usuario que no lo es. Alejandra responde que la única diferencia la hace la 

gratuidad en salud. No hay prioridad en la atención. 

  

Sr. Aurelio Serey consulta por qué en algunos casos se consideran los nietos 

como beneficiarios y en otros no. Alejandra explica que los nietos son 

considerados beneficiarios si es que sus padres vivieron directamente el 

hecho represivo. Si los padres nacieron de forma posterior a la fecha en que 

se sufrió este abuso por parte del Estado, los nietos de estos hijos no son 

considerados PRAIS. 

  



Termina la presentación y Alejandra agradece a los presentes.  

 

Se prosigue con el siguiente punto de la tabla que corresponde a la 

presentación del director de Salud de Villa Alemana Dr. David Toloza. Marco 

da la bienvenida al Dr. Toloza quien viene acompañado por los directores de 

los consultorios de su comuna, y viene a dar cuentas sobre el compromiso que 

asumieron en el Diálogo Ciudadano que se realizó entre el Consejo Consultivo, 

el Hospital y la Atención Primaria de Villa Alemana en julio del año pasado. En 

ese Diálogo todos asumieron un compromiso, la Atención Primaria se 

comprometió a mejorar la infraestructura de sus lugares de atención, el 

Hospital a generar una estrategia de Buen trato en la Urgencia y el Consejo a 

fomentar en los usuarios el autocuidado y la responsabilidad con la salud. 

  

El doctor realiza una presentación donde explica todas las gestiones que se 

han realizado desde el municipio y la dirección de salud para no tener deudas 

pendientes, ni con sus trabajadores ni con proveedores. Informa que el año 

2016 han logrado mejorar ampliamente las condiciones de los centros de 

salud, en especial la infraestructura del consultorio Periférico de Puente Negro 

que es el consultorio más antiguo que tienen y que hace tiempo estaba en 

proyecto mejorar.  

 

Terminada la presentación se realizan las siguientes intervenciones: 

 

 Sr. Juan Urrea de la Fenats felicita al Dr. Toloza y su equipo y le consulta 

por SAPU en Villa Alemana. El Dr. informa que hay buenas noticias ya que 

se obtuvo la Recomendación Técnica favorable para la construcción de un 

Servicio de Alta Resolutividad (SAR) en Villa Alemana. 

 

 Sr. Aurelio Serey felicita también al doctor por todos los logros y consulta 

por qué si Villa Alemana y Quilpué pertenecen al mismo Servicio de Salud 

por qué en Villa Alemana se hace el examen del antígeno prostático y acá 

en Quilpué no. Dr. Toloza responde que todos estos logros se deben a la 

gestión que han realizado como Corporación dependiendo exclusivamente 

de la Municipalidad y con poco apoyo del Servicio de Salud. Se destaca la 

buena gestión del alcalde que busca darle a los habitantes de la comuna 

un mayor bienestar.  

 

 Sr. Moisés Pinilla consulta si cuentan con un respaldo energético, doctor 

responde que todos los consultorios cuentan con generadores de corriente 

para situaciones de emergencia. 

 

El consejo felicita al doctor y a su equipo, le agradecen por la presentación 

Marco le solicita al doctor que le envíe la presentación por correo electrónico 

y así él pueda compartirla con los consejeros. 

 

Se realiza un break de 5 minutos. 

 

Se retoma la reunión con los preparativos del Diálogo Ciudadano 

 Se confirma la fecha para el dialogo ciudadano del Buen Uso de la 

Unidad de Emergencia, la Dra. Pinilla expondrá sobre el estado y la 

situación de la unidad. Sr. Juan Ortiz y Moisés Pinilla se comprometieron 



a realizar una presentación por el consejo. El Diálogo se realizará el 24 

de noviembre en el Club de Leones de Quilpué de 09.30 a 13:30 horas. 

 

 Sr. Moisés Pinilla indica que él está preparando una presentación con el 

título de “Sabes cómo funciona tu cuerpo” y que se podría utilizar. 

 

 Sra. Rosa Torres indica que se puede utilizar la misma idea, pero en 

relación a la Unidad de Emergencia, indicando “conoces cómo funciona 

la Urgencia”. 

 Marco reparte las invitaciones del Diálogo a los consejeros, 

recordándole que comprometan al participante a asistir. 

 Marco consulta quienes desean colaboraran como monitores de grupo 

en el Diálogo Ciudadano. Se anotan Sra. Verónica Aguirre, Sr. Moisés 

Pinilla, Sra. Gladys Leiva, Sr. Juan Ortiz y Sr. Ángel Drolett.  

 

Se pasa a temas Varios: 

 Sra. Verónica Aguirre consulta por la presidenta del Consejo y por sus 

inasistencias. Se informa que la Sra. Rosa Elena se encuentra con 

complicaciones familiares y de salud y que es muy probable que no 

continúe como presidenta. Esto es necesario verlo en una asamblea 

extraordinaria. Se llega a acuerdo que se realice una reunión 

extraordinaria desde las 11:00 horas después de la reunión ordinaria 

fijada el 8 de noviembre. 

En varios se entregan informaciones: 

 Juan comenta que la organización de Adultos Mayores está preparando 

la Feria Interactiva que se realizara el 10 de noviembre, la municipalidad 

de Quilpué llevará su equipo médico y sería bueno que el hospital de 

Quilpué estuviera presente. 

 Moisés comenta que hoy en la Universidad de Valparaíso habrá una 

charla sobre el uso correcto de los medicamentos en adultos Mayores 

de 15:30 a 17:30 horas. 

 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:30 horas 

 


