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CONSEJO DE USUSARIOS CDU 

PABLO DE ROKHA



RESEÑA HISTORICA

 “El CDL nace el año 2001 para ser un equipo de
trabajo sin fines de lucro, que orienta su
quehacer entorno a los desafíos del CESFAM y
los beneficios para nuestra comunidad, somos el
nexo entre ambos para fortalecer el trabajo con
la comunidad, fortalecer las tareas del centro,
colaborar con el bienestar de los usuarios y así
brindar nuestro gran apoyo”.

 a partir del año 2014 se cambia la sigla CDL
a CDU con el objetivo de ser mas cercano a
los usuarios.



 Mantener y fortalecer el espacio de Información, reflexión,
dialogo y coordinación entre los usuarios, la comunidad y
el equipo de salud del CESFAM

Actividades:

 Reuniones calendarizadas.

 Mantener e Incrementar nº de consultas ciudadanas

 Encuentros comité de gestión de reclamos

 Difusión efectiva de garantías AUGE en la comunidad

 Difusión del CDU en la comunidad Pablo de Rokha.

 Diagnostico Participativo 2015, se invita a todos los 
representantes de las organizaciones del sector Pablo de 
Rokha.

OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO



 Fotos…



Participar activamente en actividades de promoción y 
participación social desarrolladas en la comunidad Pablo 
de Rokha

 Voluntariado desayunos adulto mayor (junio – julio – agosto). 3600 desayunos 
entregados entre    junio y   agosto 2015.

 Feria de Promoción y  Participación social, desarrollada en espacio publico en el mes de 
octubre.

 Prevención comunitaria en cáncer cervicouterino, mamas, primeros auxilios, aneurisma 
cerebrales y cardiovasculares. (U. del Desarrollo).

 Recuperación de espacios públicos : proyecto  PMV,  con el  nombre de  por mi por ti  y 
por nuestros  niños.

 Se recupero  espacio  publico   de sede  social   ubicada en  pedro  prado  con pellines  ( 
frente  a  Cesfam )  ,  la que fue demolida  sacado  los escombros  y  se construyo  una 
pequeña plaza  con 15 arboles  y  algunas plantas ornamentales .

 Con el  objetivo  de mejorar el  entorno  y  la calidad de vida de nuestros vecinos ,  para la 
finalización  del  programa se realizo  un cóctel  en  la sede social  que nos pertenece.

 Celebración  del  día de la madre  ,   del  padre  y  fiesta de navidad  para los niños  y  
niñas mas vulnerables  del  cesfam
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Potenciar la asociatividad y redes de participación  
del CDU en la red de salud y el Ínter sector 
 Asistencia a reuniones representativas de red sur-oriente/ 

Red Santa Rosa (Presidentes CDU, consejo consultivo 
HSDR y HPH).

 Jornadas de promoción y prevención de salud (EMPA-
EPAM) en las distintas instituciones. gubernamentales y no 
gubernamentales de la comuna de la Pintana.

 Participación en el dialogo Ciudadano y mesas territoriales  
sector 

 Con motivo de la celebración de los 40 años del CESFAM 
Pablo de Rokha, se articula la red con organización del 
sector El Castillo, club de adulto mayor Padre Hurtado, con 
la presentación de la obra de teatro “La Pérgola de las 
Flores.



 Trabajo en conjunto con la comunidad Mapuche 
“Mapu Lawen”. Capacitación en yerbas medicinales, 
celebración año nuevo mapuche.


