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ASISTENTES: 

 

1. Marcela González B.  SD. Gestión del Usuario y Participación 

2. Marco Saldias R.   Encargado U. Participación 

3. Juan Ortiz F.   Unión Centro Adultos Mayores Quilpué 

4. Rosa Torres G.   PRAIS Quilpué 

5. Feliciano Echeverría Q.  UNCO Juntas de Vecinos Belloto 

6. Aurelio Serey S.   Consejo Local Pompeya 

7. Jorge Gallagher   UNCO El Molino, Villa Alemana 

8. Gladys Leiva P.   Cesfam Villa Alemana  

9. Sonia Cabello   Unión Comunal Centros de Madres, Quilpué 

10. Ángel Drolett A.   Consejo Local JBBV 

11. Julia Verdejo F.   Junta de Vecinos N° 3, Quilpué   

12. Ángel Alviña S.   Junta Vecinos Villarrica, Villa Alemana  

13. Ana Cubillos   Junta de Vecinos N° 20, Quilpué 

14. Gabriel González M.  Club de Leones Quilpué 

15. Ricardo Peñafiel   Junta Vecinos Pob. Araya, Quilpué 

16. Moisés Pinilla    Barrio Libre, Limpio y Seguro 

 

TABLA 

1. Presentación Balance año 2017 y Plan de Trabajo 2018 

 

1. Marco saluda a los presentes, les da la bienvenida y explica brevemente de que tratará 

la reunión. 

Se le da la palabra al Presidente del Consejo quien dará cuenta de lo realizado el año 2017 

y presentará la propuesta de Plan de Actividades para el 2018. 

Sr. Juan Ortiz saluda a los presentes y comienza con la presentación con lo realizado 

durante el año 2017. Los diferentes temas que se trataron por el Consejo durante el año, y 

las distintas actividades que se llevaron a cabo. 

Prosigue la presentación con la propuesta de Plan de Actividades 2018 que proyecta la 

realización de las siguientes acciones:  

- Reuniones con Dirección para seguimiento del Plan Anual 

- Realización de al menos 1 jornada educativa dirigida a la comunidad 

- Postulación a proyectos fondos concursables  

- Apoyar la estrategia del hospital de educación usuaria mediante puntos de difusión 

en terreno y acercamiento a la comunidad en Quilpué y Villa Alemana 

- Realización junto al Hospital de Quilpué de al menos un Diálogo Ciudadano con el 

objetivo de fortalecerla vinculación entre el establecimiento y la comunidad, el tema 

es por definir. 

Terminada la exposición se da la palabra a los presentes. Sr. Ángel Alviña indica que 

rescata todo lo hecho por el Consejo durante el año 2017 con el apoyo de Marco pero que 



no ve las actividades realizadas por el Consejo propiamente tal, como es el tema de la 

página web. Lamentablemente ve que el Consejo no ha sido capaz de desarrollar en forma 

independiente su Plan de Trabajo. 

Se discute con respecto al tema y se comenta sobre la postulación de los diferentes 

proyectos. Los consejeros consideran que el Consejo no se debe solo a abocar a un fondo, 

se debe postular a todos los proyectos, independiente que se tenga más o menos 

posibilidades de conseguirlo, que no sea una limitante el pensar que no se logrará. 

Se destaca que hay varios integrantes que han postulado en varias oportunidades con sus 

organizaciones bases y tienen mucha experiencia, lo que puede ayudar en este tema. 

Se aprueba por parte de los consejeros postular a los diferentes fondos que se encuentren 

disponibles 

Luego se aborda el tema de rendición de cuentas de tesorería. Toma la palabra Sr. Ángel 

Alviña quien indica que faltan las cuentas en tesorería, lamentablemente indica que el día 

23 de marzo quedó en juntarse la Comisión Revisora de Cuentas y fue el único que llegó, 

nadie más lo hizo. 

Indica que el elaboró los informes con balance de tesorería de octubre 2014 a julio de 2017 

y sólo faltaban firmar los documentos lo que no se hizo, además que se hicieron varias 

sugerencias, por ejemplo en relación al libro de socios que estaba mal hecho. Se 

sostuvieron compromisos, pero ha pasado el tiempo y aún no se realizan, lo que es 

responsabilidad del directorio.  

Los consejeros concuerdan en que hay que darle un cambio al Consejo y asumir las tareas 

que se han comprometido.  

Sra. Rosa Saldivia toma la palabra y menciona que estas críticas las toma como una 

oportunidad de mejora y que hace falta tener reuniones para tratar sólo temas del Consejo, 

para organizarse mejor. En lo que respecta a tesorería considera que se tienen que tener 

las cosas claras porque es un tema delicado aunque haya un solo peso. Por otro lado las 

exigencias que realizan los usuarios es encontrar solución a sus problemas de salud ahora 

y en ese sentido el Consejo debe hacerse cargo.  

Sra. Marcela González comparte las opiniones y comparte que hay que tomar esto como 

críticas constructivas que permitan mejorar. Marco Saldías aclara que aún falta votar si se 

aprueba o no el plan de actividades para el año 2018.  

Sra. Rosa Triviño llama a la tolerancia, al buen trato, a evitar la polémica y no volver a otros 

tiempos donde había mucho conflicto. 

Se llama a votar, y se aprueba de forma unánime el Plan de Actividades presentado. 

Sra. Julia Verdejo se presenta como la nueva tesorera y menciona que en próxima reunión 

extraordinaria se debiera ver tema si se sigue cobrando cuotas sociales o se busca otra 

alternativa. Hay varias opciones las que deberán ser discutidas y elegidas ese día. 

Finaliza la reunión a las 11:00 horas. 


