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ACTA REUNIÓN CONSEJO SOCIEDAD CIVIL
CAJ BIOBIO 10 MARZO 2016

Asistencia:

Luisa Catalán Vargas
Elsa del Carmen Sherman Belmar
María Cristina Bermúdez
Luis Alberto Pérez
Pablo Millán Barría
Teresa Rodríguez Sánchez
Ricardo Navarrete Infante

Se inicia la reunión a las 15:30 hrs. en Salón de la Dirección General de Caj. Biobío de calle
Freire 1220, con las palabras de bienvenida de encargado Participación Ricardo Navarrete.

Se indica que Director General se sumará a la reunión más adelante.

En seguida se da cuenta de la tabla de la reunión.

Tabla:

1.- Lectura acta anterior. Esta es aprobada por los asistentes

2.- Sobre plan anual de trabajo, se expone por encargado, la necesidad de plantear propuestas en
este sentido. Consejeras señalan que igualmente al renovarse el Consejo en Mayo habrá que pedir
la opinión a ellos sobre el plan anual.

No obstante lo anterior, se señalan algunas ideas matrices para el trabajo anual

a) Continuar con los diálogos participativos en distintas provincias de la Región, aprobándose
en principio llevar a cabo una en Curanilahue y una nueva regional en Concepción. Queda
pendiente la confirmación de las fechas respectivas.

b) Proponer a la Caj. la realización de actividades de difusión o capacitación en distintas sedes
vecinales.

c) Consejera propone hacer difusión por el Consejo, en hospitales o Cesfam sobre gestión de la
Caj. Biobío.

d) Llevar a cabo reunión con Seremi, para difundir la gestión del Consejo y llevar propuestas
sobre Participación Ciudadana.

e) Realizar actividad de difusión del Consejo con funcionarios de Caj. Biobío, para difusión de
su existencia y de la importancia de la Participación dentro del servicio.

f) Visitas a consultorios, centros y unidades de la Corporación para mayor interrelación en la
labor del servicio y de Consejo.

3.- En relación a la Cuenta Pública 2016, encargado expresa la necesidad de revisar y dialogar
sobre el contenido del informe que debe rendirse por Director de Servicio en fecha próxima. En
todo caso se advierte que aún no hay definiciones concretas sobre la realización misma de la
cuenta, su fecha, si será propia del servicio o si estará incluida en la cuenta de Seremi de Justicia.
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Para las opiniones y propuestas sobre contenido del informe se expone al Consejo un resumen de
la gestión 2015 con los hitos más importantes y los desafíos para el 2016.

Previa discusión, se efectúan las siguientes propuestas:

a) Intervención del consejo en la cuenta pública, al menos incorporar saludo u opinión de la
presidenta del Consejo en el momento de la rendición de la Cuenta.

b) Que se destaque en el contenido de la cuenta, la labor desarrollada por el Consejo durante el
año 2015, sus reuniones periódicas, su participación en los diálogos participativos.

c) Consejera solicita que se detalle con claridad en relación a las causas judiciales cuantas
tuvieron resultado favorable en 2015, distinguiendo en lo posible por áreas o materias según
orden de importancia.

d) Cuál es el grado de satisfacción usuaria en 2015.
e) Que situaciones están pendientes, para verificar su cumplimiento en el presente año 2016.

5.- En otros:

Atendida la incorporación a la reunión de Director General don Pablo Millán, este expone
al Consejo profundizando aspectos de la gestión 2015, aclarando en especial sobre presupuesto
institucional, ítem presupuestarios más importantes, en qué consisten los ingresos propios, cuál es
el gasto anual de la Corporación.

También expresa su agradecimiento a Consejeros por su labor y la importancia creciente
de este organismo para el necesario nexo entre la Corporación y la ciudadanía.

Luego de esta exposición, se da cuenta de la necesidad de revisar el contenido final del
informe de la cuenta antes de su rendición, para lo cual se fija próxima reunión de Consejo para
el día 14 de abril a las 15:30 hrs, puntualmente.

Siendo las 17:30 hrs. se pone término a la reunión firmando los asistentes lista de asistencia
anexa.


