
ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

 

REUNIÓN: 

FECHA: 08 de Noviembre de 2016 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 Sra. Marcela González 

 Sr. Marco Saldías 

 Sr. Moisés Pinilla 

 Sra. Marcela Yáñez 

 Sr. Jorge Gallagher 

 Sr. Juan Ortiz 

 Sra. Rosa Torres 

 Sr. Aurelio Serey 

 Sra. Gladys Leiva 

 Sra. Magaly Cavieres 

 Sr. Ángel Drolett 

 Sr. Coren Arce 

 Dr. Hugo Ortega 

 

 Excusados:  

 

Sra. Elba Astudillo 

Sr. Guillermo Zavala 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:15 

TABLA:   

-  Bienvenida 

-  Lectura de acta anterior 

-  Presentación Dr. Hugo Ortega, Jefe Unidad Salud Mental 

-  Varios 

 



  

Marco Saldías y Sra. Gladys Leiva dan la bienvenida a los asistentes del 

Consejo, y se da inicio a la asamblea. 

Se procede a leer el acta informando además que la ausencia de la Sra. Rosa 

Elena Meza se debe a problemas familiares y de salud, lo que será tratado en 

asamblea extraordinaria. Se consulta por observaciones, ninguna observación 

por parte de los presentes, se aprueba y se solicita tres consejeros para la 

firma de aprobación. 

Posterior a esto, Marco informa a los presentes que corresponde la 

presentación del Dr. Hugo Ortega Jefe de la unidad de Salud Mental, quien dará 

a conocer la Unidad de Salud Mental (qué es, funciones, perfil de sus usuarios) 

El Dr. Ortega comienza su exposición indicando primeramente que su 

presentación será breve para dejar espacio para preguntas y consultas.  

Una vez terminada la presentación responde a las preguntas de los asistentes. 

Sra. Marcela González agradece al doctor por el tiempo y preocupación, y lo 

despide. 

Marco les recuerda que según lo acordado, después del break se finaliza la 

reunión, dando paso a la reunión extraordinaria  

Se da por terminada la reunión a las 11:25 horas y se realiza break de 10 

minutos. 

(NOTA: Después de cerrada la sesión extraordinaria, se dan a conocer algunas 

informaciones en puntos varios.) 

- Marco informa que el día 9 de noviembre habrá un conversatorio en el 

Rotary de Villa Alemana, con dirigentes de Villa Alemana y la Dra. Muñoz, 

por lo que se extiende la invitación a todo el Consejo. 

- Sr. Juan Ortiz comenta que la Feria de la Unión Comunal se postergó para 

el jueves 17 de noviembre por el paro. Se reitera que sería bueno que el 

Consejo Consultivo con el Hospital participara pues así podrían exhibir las 

adquisiciones nuevas del consejo. Los stands comienzan a montarse a las 

09:00 horas y para el público es desde las 11:00 horas, habrán tres 

conjuntos folclóricos. 

- Sr. Moisés Pinilla informa a la audiencia que se está dando un tema 

delicado, que en Facebook ha salido publicado dichos que dejan muy mal 

parada la imagen del hospital, lamentablemente Sr. Moisés indica que el 

autor sería un integrante del Consejo, don Hugo Flores. 

- Marco indica que aunque no ha tenido la formalidad, el Sr Flores ha 

comunicado su renuncia como representante al Consejo ya que no 

pertenece a la Junta de Vecinos N° 10. 

- Sr. Aurelio Serey complementa la información indicando que ya no 

pertenece a la Junta de Vecinos, y que ha tenido conflictos con su junta 

de vecinos N° 10. 



- Sra. Marcela González les recuerda que los socios son las organizaciones 

y no las personas, lo que se debe hacer en este caso es solicitar a la 

organización un cambio de representante. Por otro lado consulta qué pasa 

con la comisión que tenía que ver estas situaciones. La Comisión de 

Régimen Interno, debe preocuparse de las inasistencias, deben ser más 

proactivo, estar más atentos y si es necesario solicitar cambios de 

representantes cuando así lo estimen conveniente.  El consejo en general 

debe estar atento y revisar de acuerdo a lo que dicen los estatutos. 

- Se recuerda también que el jueves 24 de noviembre se realizará el Diálogo 

Ciudadano cuyo tema a tratar será El Buen Uso de la Unidad de 

Emergencia. Se les recuerda a los consejeros que deben comprometer la 

participación de sus invitados ya que la asistencia de la comunidad es 

fundamental para el éxito de la actividad.  

- Marco informa que avisará la fecha en que se reunirá con quienes se han 

ofrecido para colaborar como monitores ese día, para revisar la 

metodología de trabajo y preparar los trabajos de grupo. 


