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11 de Abril de 2013 



Conformación Jurídica de la 
Organización y elección de su 

Directiva( 2012 – 2015 ) 
 Con fecha 31 de julio de 2012 se realiza la asamblea constitutiva 

del Consejo de Desarrollo Local de Salud 

 Se le otorga la personería jurídica Nº 2799 

 Con fecha 04 de septiembre de 2012 se realiza la 
elección de la Directiva que conducirá la organización 

durante  los  años  2012  al  2015. 
 La Directiva queda compuesta por. 

 Pedro Arias I.  Presidente 

 Gloria Moreno D.   Secretaria 

 Julia Carrasco B.  Tesorera 

 Norma Rojas R.  Directora 

 

 



Actividades realizadas con relación al 
Cesfam Bellavista 

 Realización mensualmente de reuniones de los 
usuarios según programa definido y acordado 

 Participación mensualmente en reuniones de análisis 
de las Solicitudes Ciudadanas según programa. 

 Realización de diagnóstico participativo efectuado en 
noviembre de 2012. 

 Participación en jornada de capacitación en        
“temáticas de drogas y alcohol” en diciembre de 2012 



Actividades realizadas con relación a la 
COMUDEF, FONASA y CRS San Rafael 

 Participación en el análisis del cumplimiento del 
programa de salud del año 2012 y la elaboración del 
programa para el año 2013, específicamente en el área 
de CALIDAD 

 Participación en la creación y funcionamiento del 
Consejo Consultivo de Usuarios de FONASA sucursal 
de La Florida. 

 Participación en reuniones conjuntas de los CDLS de 
La Florida con la Dirección del CRS San Rafael 

 



Actividades realizadas con relación al 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 

Oriente ( S.S.M.S.O.) 
 Participación en reuniones mensuales programadas de los 

CDLS con el Departamento de Participación Social del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.  

 Participación en proceso de concreción del Hospital 
clínico Metropolitano de La Florida Dra. Eloísa Díaz 

Insunza. 

 Entrevista con el Dr. Fernando Betanzo jefe del Servicio de 
Salud Metropolitano Sur Oriente. 

 Participación en Dialogo Ciudadano con el Sub Secretario 
de Redes Asistenciales del MINSAL Dr. Luís Castillo. 


