
   
ACTA REUNIÓN COSOC 

 

SERVICIO DE SALUD Metropolitano Sur Oriente 

FECHA: 24-05-2022 

LUGAR: Reunión Virtual Vía Google Meet 

HORA: Hora Inicio 10:30 Hora Término 13:00 

MODALIDAD:  Virtual  X Presencial  
 

 

 
AMBITO / TEMA REUNIÓN: 

2ª Reunión Ordinaria COSOC SSMSO 2022  

PARTICIPANTES DEL EQUIPO 
DEL SERVICIO DE SALUD: 

Sebastián Jirón González, Jefe Depto. de Participación SSMSO 
 

RESPONSABLE ACTA: Sebastián Jirón González 

 
 

TABLA:  

 
1. Presentación de Estado de la Red y situación sanitaria por contingencia de invierno. 
2. Información de participación de presidenta del COSOC en jornada de la DOS. 

3. Revisión de Cuenta Pública del SSMSO para validación del COSOC. 
4. Informa pronto inicio de trabajo de comisión electoral. 

 
 

  

DESARROLLO SESION:  

 
Esta reunión es la primera realizada en modalidad mixta, virtual y presencial, luego del acuerdo tomado en la 
reunión ordinaria del COSOC.  
 

1. Se entrega información general sobre la situación de la red por la contingencia de invierno. Se pide a 
los Consejeros poder ser actores de difusión de información importante hacia la comunidad, 
especialmente, en lo referido a continuar con las medidas de protección por el Covid-19, entendiendo 
que la pandemia continúa, y por tanto se hace necesario mantener las medidas. 
  

2. Se refuerza el apoyo que se requiere, por parte de ellos, para motivar la vacunación contra el covid-19 
en las personas que aún no reciben los refuerzos. Así mismo, que puedan difundir el proceso de 
vacunación para la influenza y que no hay problema en vacunarse para ambas simultáneamente. 
 

3. Se entrega información sobre la viruela del mono y la hepatitis infantil, la cual erróneamente se estaba 
asociando en redes sociales a la vacuna del Covid. Se explica la preparación del MINSAL para la viruela 
del mono, la vigilancia epidemiológica y las medidas de protección. Sobre la hepatitis infantil, se 
comenta estudio internacional que asocia la no vacunación de covid en niños, la infección por covid y 
la exposición posterior a un adenovirus específico con la aparición de esta hepatitis. Se enfatiza la 
seguirdad de las vacunas covid y los procesos que llevó el MINSAL, el ISP y otras instituciones para 
asegurar su efectividad y seguridad para la población.  



 
4. Sra. Verónica Illanes, comenta participación de ella como presidenta en jornada de la División de 

Organizaciones Sociales, para la elaboración del instructivo presidencial de participación ciudadana. Se 
reportan los contenidos revisados y conversados en esa jornada.   
 

5. Sebastián Jirón expone presentación de la Cuenta Pública del SSMSO al COSOC para su revisión, 
comentarios, sugerencias y validación. Luego de dicha revisión, el COSOC valida la Cuenta Pública para 
su publicación, considerando que la mayoría de los temas de interés propuestos, fueron considerados. 
Se harán llegar las sugerencias al equipo directivo para el ajuste correspondiente.  
 

6. Se informa que la Comisión electoral del COSOC comenzará a funcionar la próxima semana, dando así 
inicio oficial al proceso electoral para renovación del COSOC para el periodo 2022-2026.  

 
 
 

 

ACUERDOS:  

 
1. Se valida Cuenta Pública del SSMSO, con sugerencias a dirigir al equipo directivo.  
2. Mantener informado al COSOC sobre situación de la Red y contingencia de invierno y pandemia. 
3. Apoyar a comisión electoral en lo que requiera. 

 
 

 
 

LISTA ASISTENTES:  

Nombre  Organización o Institución Cargo 

Verónica Illanes CDU CESFAM Bernardo Leighton Presidenta COSOC 

Jessica González CDU CESFAM Villaseca Consejera 

Bernarda Yagüe CDU CESFAM Salvador Allende Consejera 

Nancy Hormazábal CDU CESFAM El Roble Consejera 

Soledad Fica CDU José Alvo Consejera 

Julia Arriagada CDU CESFAM Santa Amalia Consejera 

Hortensia Naranjo CDU CESFAM La Florida Consejera 

Ricardo Klapp CDU Centro Cultural Salvador Allende Consejero 

Rosa Vergara CDU La Bandera Consejera 

Laura Mireya Rojas CDU CESFAM Los Castaños Consejera 

Sebastián Jirón SSMSO Jefe Depto. PS 

+ incluir todas las filas necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOTO O IMAGEN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA: 

 

 

 


