ACTA DE REUNIÓN
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL SERVICIO DE SALUD
MAGALLANES (COSOC)
Fecha: 17-04-2018

Hora inicio: 18:00 Hrs.

Hora término: 20:45 Hrs.

Lugar: Servicio de Salud Magallanes, Sala de Video Conferencias.
NOMBRE

ESTABLECIMIENTO Y/O INSTITUCIÓN

CARGO

Manuel Aguilante Barrientos

Agrupación Derechos Humanos

Presidente COSOC

Johanna Castillo Mancilla

DSSM

Trabajadora Social

Elizabeth Verdugo

CIDIP

Profesional CIDIP

Daniella Bizama Villa

Servicio de Salud Magallanes

Trabajadora Social

Dra. María Isabel Iduya Landa

Servicio de Salud Magallanes

Directora Servicio
Salud Magallanes

de

TEMAS TRATADOS:
1

Plan de Trabajo Participación Ciudadana DSSM año 2018 (COMGES Nº12)

2

Migrantes

3

Continuidad de trabajo COSOC.

ACUERDOS Y OBSERVACIONES:
ACCIÓN
Plan de Participación Ciudadana DSSM, se informa a los asistentes
que para el presente año las orientaciones técnicas del
Compromiso de Gestión N°12 sobre el Plan de Participación
Ciudadana del SSM, son similares a los años anteriores, sólo se
incorporan para este año las actividades de devolución de los
conversatorios de Atención Primaria y la actividad que se debe
programar con la encargada de emergencia y desastre del Servicio
de Salud Magallanes, la cual tendrá como objetivo iniciar un
trabajo que permita preparar a la comunidad ante emergencias y
desastres.
Se presentan las actividades del plan para el presente año, con la
finalidad de validarlas con el Consejo y evaluar en conjunto su
pertinencia. Entre las actividades obligatorias que solicita el Minsal
para el primer corte del COMGES, se encuentra la devolución de
los conversatorios APS, reuniones con referentes de participación
de la Red Asistencial de Salud, reunión de coordinación con
referente de emergencia y desastre, reunión con el Consejo de la
Sociedad Civil del Servicio de Salud (COSOC).
Adicionalmente se presentan las actividades programadas en el
cronograma de trabajo del Plan, entre ellas las actividades con
pueblos originarios, migrantes, Cuenta Pública, entre otros. Se
informa que estas actividades pueden sufrir modificaciones y que
durante el año se van agregando actividades nuevas que no se han
programado pero que sin embargo se requieren realizar por
demanda.
No existen observaciones por parte de los asistentes al Plan de
participación presentado y sus respectivas actividades.
Dra. Iduya, consulta por vacunas BCG para los bebés migrantes,
considerando que la predisposición de la tuberculosis en esta

RESPONSABLE
Daniella Bizama Villa.

COSOC
Dra. María Isabel
Iduya Landa.

FECHA COMPROMETIDA

población es mucho más alta, y considerando también que nuestra
Región tiene un alto índice de TBC.
Se explica conflictos con la comunidad en torno al nuevo Hospital
de Porvenir, y se recalca la importancia de mantener el diálogo
permanente con la comunidad, para evitar de esta manera la
desinformación y los conflictos mediáticos.
Adicionalmente se informa que el Hospital de Porvenir es un
Hospital de baja complejidad o Comunitario, y que por ende nunca
estuvo contemplado dentro del proceso de normalización de este
establecimiento la contratación de médicos especialistas, no
obstante, si se está trabajando para aumentar la frecuencia de las
rondas médicas de especialidad a Porvenir.
En relación a la baja asistencia de los/as consejeros/as del COSOC Daniella Bizama Villa.
a las reuniones, se propone poder sumar las instancias de
Participación, en este caso unirnos al CAR de la SEREMI de Salud, y
así poder realizar solo una reunión con quienes componen ambos
Consejos, ya que se visualiza que existe una sobre intervención
con los representantes comunitarios que participan en salud.
Sra. Daniella Bizama, realizará las consultas pertinentes a
referente de Participación de la SEREMÍA de Salud.
Finalmente se informa que desde la Dirección del Servicio de Salud Consejeros/as COSOC.
Magallanes, se ha programado la actividad de Cuenta Pública,
dirigida a la comunidad y funcionarios/as, donde se darán a
conocer los ejes estratégicos del Servicio de Salud Magallanes para
los próximos años, la actividad se llevará a cabo el martes 24 del
presente a las 11:00 Hrs. en el Auditorium del Hospital Clínico
Magallanes, se extiende la invitación a los Consejeros/as del
COSOC.
Se consulta a los presentes si tienen alguna iniciativa para poder
hacer más participativa esta instancia, considerando que tuvimos
hace poco tiempo cambio de directora en el Servicio y que
posiblemente ,la comunidad tendrá varias consultas que realizar
en esta instancia.
Se plantea la iniciativa de crear un banner en la página web del
Servicio de Salud, donde la comunidad pueda hacer llegar sus
consultas posteriores a la presentación sobre los ejes estratégicos,
y una vez recepcionadas estas consultas, generar de manera
posterior un conversatorio y/o actividad comunitaria donde se
pueda hacer la devolución correspondiente a las consultas
recibidas por el banner.
Se acepta esta propuesta por parte de los representantes del
COSOC asistentes a la reunión.

