ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA
Consejo de La Sociedad Civil
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

FECHA: 22 de Abril 2019

HORA DE INICIO: 15.10 horas

LUGAR: Espacio Ciudadano

ASISTENTES

CARGO

Bernarda Yagüe Ahumada

Consejera

Soledad Fica Miranda

Consejera

Ricardo Klapp Santa Cruz

Consejero

Luis Lecaros Miller

Consejero

Fresia Fernández Mardones

Consejera

Elena Rosso Monsalves

Consejera

Julia Arriagada Molina

Consejera

Jessica Gonzalez Carrasco

Consejera

Paola Carrasco
Rolando Quiroz

Profesional Dpto. de Participación Social y Gestión de
Usuario del servicio.
Encargado Espacio Ciudadano

Luis Saez

Jefe de Comunicaciones del servicio

Ismael Nuñez

Profesional de Comunicaciones.

Carolina Videla

Secretaria de acta: jefa dpto. Participación Social y Gestión
Integral del Usuario. SSMSO
Dr. Fernando Betanzo Vallejos, Director del servicio y
Presidente del Consejo.

DIRIGE LA REUNIÓN :

TEMA DE LA REUNIÓN

1. Revisión temas y contenidos Cuenta Pública Participativa del SSMSO.
2. Cuenta Pública del Consejo de la Sociedad Civil.
DESARROLLO y ACUERDOS
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Dr. Fernando Betanzo: bueno primero contarles por que se corrió la fecha de la Cuenta pública,
que era originalmente el día 24 de abril, esto fue calendario con el ministerio dado que se
programó una reunión con todos los directores de servicios del país, razón por la que debimos
posponerla hasta el día 29 de abril en la misma hora.
Esta presentación es un esqueleto de lo que vamos a presentar finalmente, acá evaluaremos
que agregar, sacar o modificar. Antes quisiera que me contaran como eran las cuentas
anteriores. ¿El COSOC hizo cuenta pública? ¿Haremos una este año?
Luis Lecaros: se acordó que el COSOC haría cuenta pública. La anterior fue bien cortita la
verdad. He estado hablando con la Sra. Carolina y Rolando solicitando su ayuda para la
elaboración de esta cuenta. El tema es que revisando lo que se hizo prácticamente no hay
nada, el periodo de las elecciones no lo contamos, y el trabajo de comisiones, bueno, no pasó
nada ahí.
Se hicieron tres comisiones que no se juntaron mucho. Se ofreció un curso de computación que
no vino nadie. La comisión de APS e infraestructura al menos se reunieron un par de veces.
Nos constituimos en agosto y hasta diciembre es la rendición. En las mismas actas dicen los
consejeros, no hicimos nada.
Dejo a decisión de los demás si damos una cuenta pública, porque me da algo de vergüenza
que no hayamos hecho nada, sin embargo, si dicen que sí, lo hacemos.
Dr. Fernando Betanzo: si me preguntan a mí, si daría cuenta de la gestión hecha por el COSOC.
Esta organización cumple un rol importante y eso también hay que mostrarlo, la historia, que
hace, que ha hecho, hay hitos importantes, además.
Carolina Videla: disculpe don Luis, pero debo recordar que el consejo es una entidad asesora,
por ende, es muy difícil que obtengan un producto, funcionan dando opiniones y llevando
información, más de lo que hace un consejo de un CESFAM que funciona de otra forma, y no
coincido con usted porque si han hecho cosas, se organizaron en comisiones, hicieron salidas,
reuniones, en fin.
Dr. Fernando Betanzo: definamos entonces que entrará en la cuenta del COSOC
Luis Lecaros: yo me di el tiempo este mes, de leer todas las actas de este consejo anterior,
párrafo por párrafo del último año antes que asumiera el actual consejo, y no hay nada, solo
discusiones no hay acuerdos, no hay cierres, no hubo comisiones. Yo no estoy de acuerdo con
mostrar eso en una cuenta pública.
Ricardo Klapp: creo que estamos de acuerdo, la autocrítica es entre nosotros, pero hay que
explicar que este consejo en estos seis meses ha formado comisiones y se ha puesto desafíos,
además de que la audiencia entienda quienes somos nosotros.
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Bernarda Yagüe: yo creo que hay que decir la verdad, que la elección fue problemática y a
destiempo, así que no se hizo nada durante esos meses.
Luis Lecaros: el año pasado se hicieron solo cuatro sesiones, una fue de conformación otra
como de despedida de año. Pido a Fresia que diga lo que se hizo el año pasado en materia del
consejo anterior.
Helen Roso: (poco audible) debemos darnos a conocer.
Dr. Fernando Betanzo: mi propuesta es mostrar la ley, las funciones, la historia y el hecho que
es el primer Consejo que se conformó a nivel nacional, unas fotos de las actividades, las
comisiones y los desafíos para el próximo año.
Carolina Videla: otra propuesta seria decir que hacen, la forma de trabajo, el cómo contactarse
con los usuarios y el resto de la red, una de las cosas que siempre se dice es que no los conocen,
entonces es una oportunidad.
Jessica Gonzalez: creo que si es una buena oportunidad para darnos a conocer y mostrar lo que
hacemos, porque no venimos acá a tomar café solamente, además, nosotros con Pablo y
Rolando, salimos al territorio a conocer los centro y a los Consejos de usuarios así que hicimos
harto, nos reunimos acá y creo que también hay que mostrarlo.
Luis Lecaros: miren tengo una propuesta, como el trabajo es de todos y preparar esta cuenta
pública conlleva dos periodos, Fresia podría ayudarme exponiendo lo que se hizo en ese
periodo y yo desde junio a la fecha.
Ricardo Klapp: yo creo que no es necesario, la cuenta dura 10 minutos.
Luis Lecaros: pero me gustaría presentarlos, que nos conozcan e identifiquen, más algunos
datos de las sesiones.
Bernarda Yagüe: coincido con que debemos darnos a conocer, pero también creo que debe ser
corta y no dar la lata.
Fresia Fernández: eso depende del expositor, puede ser una de tres horas, pero si es bueno la
gente no se aburre. Tenemos que destacarnos.
Dr. Fernando Betanzo: entonces estamos de acuerdo que, si presentaran, lo harán de a dos, y
estará al principio y los presentaré antes a todos. Y ahora les mostrare la presentación y los
temas pre definidos, para que agreguemos además lo que Uds. me irán comentando.
*La presentación será publicada en WWW.SSMSO.CL a partir del miércoles próximo. A
continuación se detallan algunas intervenciones en relación a esta.
Soledad Fica: el nombre del hospital de la Florida es Eloísa Diaz, el logo no lo muestra y solo
dice la florida, así que debe modificarse.
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Fresia Fernández: hay que destacar que en los hospitales se está trabajando los fines de semana
para bajar las listas de espera.
Dr. Fernando Betanzo: podemos coordinar que conozcan el bus del centro de sangre.
Fresia Fernández: debe hablar sobre el desabastecimiento que hay en las farmacias de los
centros desde el servicio. Y que pasa con el SAR de Los Castaños que hasta un asalto sufrió.
Ricardo Klapp: sería bueno explicar la diferencia y lo que pasa con lo del ausentismo laboral, lo
que pasa con los dineros y el funcionamiento de los centros, que implicancia tiene el
ausentismo.
Bernarda Yagüe: esta presentación la enviaran, porque esta no la podremos llevar imagino.
Ismael Núñez: esto es el esqueleto, ahora le incluiré lo que conversamos más su parte y esa la
publicaremos en la web.
Dr. Fernando Betanzo: el día de la cuenta pública les entregaremos a los invitados, un librito
con un resumen de la cuenta pública, algo bien bonito.
Ismael Núñez: solo necesito que el consejo me envíe una presentación en cualquier formato y
yo con eso trabajo para incorporarlo en la presentación final.
Dr. Betanzo: se requiere tener esto definido antes del viernes de esta semana. Por ahora
dejamos esta sesión hasta acá, gracias por su tiempo y el trabajo realizado en esta cuenta
pública. Se levanta sesión
Se da por terminada la sesión del da de hoy.
Los Consejeros/as se quedan trabajando en los contenidos de su cuenta pública.
Nota: La siguiente acta es un documento abstracto de la presentación oral de cada participante y se
expresa a continuación según interpretación y no necesariamente de forma literal.

HORA DE FINALIZACIÓN

18.00 horas

RESPONSABLE DE ACTA

Rolando Quiroz, Encargado Espacio Ciudadano,
revisada por Carolina Videla Jefa Dpto. Participación
social y gestión de Usuario SSMSO.
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