
CONSEJO ASESOR REGIONAL  
DE SALUD 

 

LUGAR: Hotel Melillanca 

FECHA :  23 de abril 2014 INICIO : 15.00 TÉRMINO:  17.00 

LISTA DE ASISTENTES:   
- María Escribano                                - Marli Soto                                     - Mónica Riquelme       
- Ingrid Cheuqueman                         - Patricia Galdámez                         - Loreto Horn 
- Gertraud Foidl                                  - Ximena Garate                              - Rosa Muñoz 
- Marta Vargas                                    - Cremilda Fuentealba                   - María Inés Barría 
- Celia Mora                                         - Adela Alvarado                             - Fernanda Rojas 
- Leonardo Loyola                              - Lorena Gallardo                            - Juan Muñoz 
- Bárbara Ramírez                              - Bárbara Sotelo                              - Zoila Barría 
- Lidia Cárdenas                                 - Domitila Gutiérrez                        - Olga Cárdenas 
- Eugenia Silva                                    - Eliana Pérez                                   - Nelly Domke 
- Juana Campos 

PROPOSITO: 
Dar inicio al trabajo del 

DESARROLLO Y PRINCIPALES ACUERDOS: 
 
Temario: 

- Bienvenida y plan de trabajo nueva autoridad, Seremi de Salud Dr. Guillermo Ramírez. 
- Información sobre campañas sanitarias e inmunización antiinfluenza. 
- Difusión planes comunales de promoción de salud 
- Jornada de prevención alcohol en conjunto con Alcohólicos Anónimos y Familiares de Alcohólicos. 
- Recepción de propuesta de trabajo de parte de las organizaciones sociales+ 
- Elección de un representante del Consejo Asesor. 
- Varios 

 
Temas a trabajar en 2014: 

- Actividades participativas generales. 
- Se invita al Dialogo Participativo de Tenencia Responsable de mascotas 28 de abril. 
- Se acuerda la realización de un Taller de Formación en Intervenciones Breves de Alcohol. 
- Se deja abierta la opción a nuevas necesidades que se vayan generando en el año. 

 
ACUERDOS: 

- Se acuerda el trabajo conjunto y colaborativo entre las instituciones participantes y la institución en las 
materias de competencia de la Seremi. 

- Se acuerda sesionar un mínimo de 4 veces durante 2014. Siempre existirá la opción de convocatoria 
extraordinaria si la Seremi o alguna de las instituciones participantes asi lo requiere para un tema puntual. 

- Se solicita la inmunización de la agrupación de Dializados y Trasplantados en el lugar de diálisis ya que, por la 
naturaleza de esta intervención, pasan mucho tiempo en este espacio. 

- La ejecución del Taller de Intervención Breve de Alcohol se realizará tal como se acordó en 2013. La fecha a 
realizar queda fijada para el 14  de mayo y se solicita confirmar a la profesional de la seremi por los cupos a 
utilizar existiendo máximo de 2 cupos por persona. Esta jornada se realiza en conjunto con Alcohólicos 
Anónimos, Agrupación de Familiares de Alcohólicos y Servicio de Salud. 

- Se acuerda que, la Sra. Marta Vargas, representante Amigas de Pediatría del Hospital Base Valdivia, será la 
representante oficial del Consejo Asesor para todos los efectos que durante 2014 se requiera. 

 
 

Ingrid Cheuqueman Velasquez 
Encargada Participación Ciudadana 
SEREMI de Salud, Los Ríos. 
265161 – Chacabuco 700 Tercer piso 
Valdivia 


