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ACTA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE 

USUARIOS 

REUNIÓN: 

FECHA: 11 de Julio 2017 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón CAE 

 

ASISTENTES: 

 

1. Marcela González  SD. Gestión del Usuario y Participación 

2. Marco Saldias   Encargado U. Participación 

3. Juan Ortiz F.   Unión Centro Adultos Mayores Quilpué 

4. Rosa Saldivia   Asociación de Pensionados 

5. Rosa Torres   PRAIS Quilpué 

6. Claudina Narváez  Voluntariado 

7. Suplente     UNCO Junta de Vecinos Quilpué 

8. Elba Astudillo   Consejo Consultivo Bto. Sur 

9. Aurelio Serey   Consejo Local Pompeya 

10. Gladys Leiva   Cesfam Villa Alemana    

11. Rosa Triviño   UNCO Centros de Madres y Damas 

12. Ángel Drolett   Consejo Local JBBV 

13. Julia Verdejo   Junta de Vecinos N° 3 

14. Suplente    Cámara Comercio Quilpué   

15. Susana Jarufe   Fenpruss Hospital Quilpué 

16. Ángel Alviña   Junta Vecinos Villarrica 

17. Marmaduque Placencia Consejo Salud Bto. Norte   

18. Ricardo Peñafiel  Junta Vecinos Pob. Araya 

 

Excusados:  

 

1. Marcela Yáñez   Cruz Roja Quilpué 

2. Guillermo Zavala  Consejo Comunal Discapacidad 

3. Olga Villalobos   Club Leones Villa Alemana 

4. Gabriel González  Club Leones Quilpué 

5. Moisés Pinilla Díaz  UNCO Junta Vecinos Quilpué 

 

DESARROLLO: 

Horario de Inicio: 10:17 

 

TABLA:   

1. Información situación movilización médicos 

2. Informe Comisión Electoral, (definición fecha elecciones) 

3. Varios 
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1. Marco Saldías saluda a los presentes, les da la bienvenida y agradece la 

asistencia, por respeto a la gente que ha llegado a la hora se da por empezada 

la reunión, explica la tabla y de que tratará. En espera de la Sra. Marcela 

González quien entregará información de movilización de los médicos, se 

propone comenzar con los otros puntos. 

 

Se da la palabra a la Sra. Gladys Leiva, secretaria del Consejo, para dar lectura 

al acta anterior. Se aprueba sin observaciones.  

 

Sra. Gladys procede a lectura de correspondencia y respuesta a solicitud de 

incorporación de socios: Junta Vecinos Pobl. Araya y Junta de Vecinos 

Villarrica. Se les da la bienvenida a ambos. 

 

Sr. Juan Ortiz manifiesta que tiene preocupada a la directiva saliente la poca 

motivación que tienen los consejeros para inscribirse como candidatos en las 

próximas elecciones. Hace llamado para que  se inscriban y se puedan 

desarrollar las elecciones. Don Jorge Gallagher indica que pese a que tiene 

muchos compromisos puede participar en un puesto de director suplente. Se 

acepta ofrecimiento y Comisión Electoral procederá a inscribirlo. 

 

Se incorpora la Sra. Marcela González a la reunión para explicar situación de 

movilización de médicos internistas y cirujanos.  

 

Indica que como una forma de transparentar la situación del Hospital, envió 

personalmente un correo a todos los consejeros comunicándoles sobre la 

movilización que tienen los médicos. 

 

Comienza informando situación de médicos cirujanos y el petitorio que han 

levantado. Se informa sobre las gestiones que está realizando la dirección del 

Hospital en conjunto con el Servicio de Salud para destrabar el conflicto y los 

compromisos acordados. Toda esta información será enviada a los correos de 

los consejeros y la actualización de la negociación. 

 

Sra. Marcela González responde a las inquietudes y preguntas de los 

consejeros. También indica que si hay consejeros que tienen otras dudas no 

duden en contactarse con la Subdirección a través de correo electrónico o 

teléfono. 

 

Sra. Julia Verdejo consulta en qué va el tema del escáner que recientemente 

llegó al Hospital. Sra. Marcela González indica que el escáner ya llegó y que el 

15 de julio debería hacerse las pruebas de funcionamiento. El 01 de agosto 

comenzaría la marcha blanca en pacientes hospitalizados y el 01 de 

septiembre el escáner debería estar con funcionamiento normal.  

 

Sr. Ricardo Peñafiel consulta qué está pasando con la parte farmacéutica que 

se están entregando menos insumos a pacientes diabéticos, de 90 jeringas se 

estaban entregando ahora son solo 60. Además consulta por qué no están 
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entregando la leche, sopa y otros productos que le dan a la comunidad si no 

se tienen las vacunas al día. Sra. Marcela indica que la entrega de leche es 

resorte de la Atención Primaria y no del Hospital, así que es bueno que lo pueda 

ver en el Consejo Local del Consultorio. Con respecto a la situación de 

farmacia y la entrega de insumos se compromete a averiguar las razones y 

entregar respuesta. 

 

Sr. Aurelio Serey comenta que en la farmacia dicen que se puede utilizar la 

misma jeringa en dos o tres oportunidades, que él ha leído el rotulo de la jeringa 

y ésta dice no reutilizable. 

 

Luego de las consultas Sra. Marcela Gonzalez explica situación de médicos 

internistas, petitorio y gestiones realizadas hasta el momento. 

 

Sra. Marcela termina su exposición indicando, tal como en el caso anterior, 

que mantendrá informado de todas las novedades a los consejeros y de las 

soluciones que se están llegando. 

 

Sr. Juan Ortiz agradece la intervención de Sra. Marcela González y se da inicio 

a un break. 

 

2. Se retoma reunión con información de Comisión Electoral. Toma la palabra 

la Sra. Rosa Torres, quien informa que se han reunido con la Comisión y hay 

cuatro personas inscritas pero una candidatura se encuentra objetada.  Esto 

se debe a que en los estatutos se indica que debe adjuntar carta de respaldo 

der su Organización junto con lo solicitado por la Comisión Electoral que es 

Certificado de Vigencia de Organización y Directiva Vigente. Si bien la 

organización está vigente, la directiva no por lo que no contaría con este 

respaldo. 

 

Sr. Ángel Alviña indica que es necesario zanjar el tema dentro de la asamblea 

ya que Sr. Moisés Pinilla presentó documentación para ser candidato y que si 

efectivamente se va a objetar la asamblea esté de acuerdo. Se consulta a la 

Comisión si la decisión de objetar la situación de Moisés está tomada y se 

confirma que sí, debido a que falta documento solicitado. El informe es 

aprobado por la asamblea. 

 

Marco Saldías indica que don Gabriel González le manifestó de palabra su 

intención de colaborar con la nueva directiva como director suplente si fuera 

necesario, por lo que hablará con él y si es efectivo le enviará los datos a la 

Comisión Electoral.  

 

Sra. Julia Verdejo indica que también puede colaborar como candidata para 

que el proceso eleccionario se lleve a cabo. Se procede a inscribir su 

candidatura. 
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La Comisión Electoral informa que el 25 de julio serán las elecciones en el 

Hospital. Sr. Ángel Alviña opina que sería bueno que se notificará por escrito a 

las organizaciones de este evento. 

 

También recuerda como integrante de la Comisión Revisora de Cuentas el 

tema de la tesorería e indica que se requieren los libros a la brevedad. 

 

Se da por terminada la reunión a las 12:43 hrs. 


