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REUNION Consejo de la Sociedad Civil DSSMO                        

Lugar de la reunión Departamento DEGUP. 

Fecha 18-07 -2022 

Hora de Inicio 15:00 Hrs. Hora de término 17:20 Hrs. 

 

TABLA  
 Proyecto Salvador geriátrico. 
 Salud Mental  
  
Asistentes:  
 Lilian Tapia, presidenta del COSOC. 
Eva Núñez, Comuna las Condes e INGER. 
Miguel Ángel Aguilar, Cesfam Alfonso Leng. 
Isabel Tepano, Consejo de Salud Hanga Roa. 
Beatriz Painequeo, Asesora Intercultural 
Norma Celedón, Representante de Peñalolén  
Carmen Gloria, Representante de Lo Barnechea.  
Luis Aros, Cesfam Padre Gerardo Whelan  
Ana Jonhson, Cesfam Lo Barnechea. 
Carmen Valenzuela, Cesfam Lo Barnechea 
 Vilma Abarzua, Representante Prais  
Oscar Bascuñán, Representante de Geriatría.   
Julio Muñoz, Cesfam Hernán Alessandri. 
Patricio Talavera, Instituto Neurocirugía, Cesfam Salvador Bustos y Referente Comunal. 
Carolina Basile, Hospital Luis Calvo Mackenna. 
Zuny Villanueva, representante de la Fenats. 
Alejandra Carrasco, Profesional Dpto. Gestión Usuaria y Participación Social. 
Nicolás Ibáñez, Profesional Dpto. Gestión Usuaria y Participación Social.  
No Asisten: 
 Erika Solis, Cesfam Lo Barnechea. 
Pablo Porma, representante de asociación intercultural  
 Ximena Llamin, representante de asociación intercultural  
Nelly Hueichan, representante de asociación intercultural  
Angelica Castro, Comuna de Ñuñoa.  
 

 



 Asume la conducción de la reunión el Profesional Nicolas Ibáñez junto a Lilian Tapia.   
 
Desarrollo:  
 Se da comienzo a la reunión informando que el jefe del Departamento se encuentra en 
una jornada de migrantes realizada por la OPS, durante toda la semana.  
Se da inicio con primer tema de la tabla, Proyecto salvador geriátrico, accesibilidad 
universal, gestión del cambio, seguimiento de interconsultas.  
Miguel Ángel expone la necesidad de saber que sucede con ese tema, ya que en un 
tiempo más las vías Reversibles se eliminan. Además de los parques y áreas verdes que 
se tenían estipulados en maquetas, por lo que es necesario volver a estudiar situación.  
A lo que refiere Nicolas Ibáñez que se solicitara una reunión extraordinaria con la 
coordinación técnica de proyectos, con el objetivo de resolver dudas e interrogantes en 
relación con temáticas expuestas.  
 Próximo tema en tabla es la Salud Mental en personas mayores, niños, niñas y 
adolescentes y los profesionales que son pocos en los servicios. A lo que es pertinente 
que para este punto es necesario precisar mayormente las temáticas, para solicitar a 
referente del área más información en relación con el tema, por lo que se deja en acta, 
convocar a reunión a jefa del departamento de salud mental para resolver dudas en 
relación con los distintos programas existentes.  Carolina Basile además expone que es 
necesario abordar salud mental en los funcionarios, ya que muchos de ellos están 
expuestos a las agresiones, como consecuencia presentan ausentismo y licencias 
médicas. Por tanto, es necesario evaluar no solo a los usuarios sino también ver que 
sucede con el funcionario agredido, hay que trabajar el tema con sus pares, es necesario 
abordar temática, expone Lilian Tapia.  
 Eva Núñez; refiere la falta de insumos (pañales, sabanillas, jabón) en el hospital el 
salvador y como ha visto la falta de compromiso por parte de los voluntariados. A lo que 
da a conocer Lilian tapia que lo mismo esta sucediendo en Isla de pascua. Debemos ver 
que esta sucediendo con ese tema, ya que desde el hospital nos informan que se solicitó 
ayuda a los voluntariados. 
 Sra. Isabel Tepano, como Codesa solicitamos poder acceder a credenciales, para 
identificarnos. Además, consulta si ira el operativo de la fach y el servicio a realizar el 
operativo dental y medico a la isla. Se deja en acta que se consultara situación.  
Nicolas Ibáñez, da a conocer que como departamento de participación se realizará un 
conversatorio de salud mental con niños, niñas y adolescentes, en junto con referentes 
de participación de la comuna de providencia, departamento de Salud mental y 
encargada de espacios amigables. A lo que se les ira informado fechas y modalidad. 
 En cuanto a la salud mental de los funcionarios, también se está trabajando por medio 
de una mesa de trabajo, a cargo del departamento de calidad de vida del servicio, donde 
esta mesa de seguridad al funcionario convocará a dos representantes del cosoc, 
representantes de funcionarios y otras entidades a participar. Además, existe un registro 
de las agresiones realizadas a los funcionarios por parte del departamento de calidad de 
vida.  
 Sra. Lilian Tapia refiere que, en relación con el tema expuesto, los representantes de 
nuestro consejo son Vilma Abarzua Y Carolina Basile., para la mesa de seguridad.  



Además, como punto a parte se menciona que página web del salvador solicita la clave 
única y hay mucha gente que no sabe y no puede acceder a ver sus horas o pedir sus 
horas, es necesario ver que sucede con el tema.  
 Eva Núñez, da a conocer que existen muchos problemas en los Cesfam, los CDL no están 
funcionando, específicamente en las condes, es necesario ver que sucede para solucionar 
situación. En base a lo que se expone es necesario tener en cuenta que aún no designan 
a representantes en los CDL (La reina, Macul, CRS, Rosita Renard, entre otros). - 
Nicolas Ibáñez, nosotros como departamento hemos realizado reuniones tanto 
presenciales como virtuales, con los referentes de participación tanto de hospitales como 
APS, donde se exponían estados actuales de sus CC y CDL.  Es necesario poder dar 
seguimiento a situación y trabajar con aquellos que aún no cuentan con representantes. 
Por tanto, la idea es ampliar la representatividad de este consejo, apoyando la instancia.  
Por lo mismo Sra. Lilian el compromiso va más allá, iniciando por asistir a las reuniones. 
Además de las pocas horas que tienen asignada para temas de participación, por lo que 
se hace difícil el trabajo.  
Se hace necesario revisar los estatutos que rigen este consejo, los cuales son del año 
2016, con el objetivo de aumentar la representatividad. Nicolas Ibáñez.  
Se enviarán estatutos a los representantes para su revisión Lilian Tapia.  
Se deja en acta que es necesario incorporar aquellos representantes que no asisten y que 
se escusan de reunión.   
 
se da termino a reunión siendo las 17:20 Hrs.  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos: 

 Gestionar reunión con Coordinación técnica de proyecto Salvador. Geriátrico. 

 Gestionar enlace para reunión extraordinaria.  

 Convocar a reunión a jefe del Departamento de Saludos Mental (programas 
existentes, tanto en APS como Hospitales). 

 Se realizará operativo médico y dental en isla de pascua.  

 Averiguar qué sucede con la toma de hora en el Salvador, ya que se solicita clave 
única para verlo.  

 Evaluación de convenio de casa de acogida para isla de pascua.  

 Revisión de los estatutos para mayor representatividad.  
 
  
 
Responsable acta:  Alejandra Carrasco. 
 
Fecha emisión: Julio 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 


