
                            ACTA REUNIÓN 05 DE OCTUBRE DE 2021 

Asistencia presencial: 

1) Luisa Catalán  
2) Guillermo Pinochet 
3) Luisa Uribe 
4) Carmen Sherman 
5) Consuelo Hermosilla 
6) Francia Campos 
7) Millaray Sáez 
8) Erna Salgado 
9) Ricardo Navarrete 
10)  Teresa Rodríguez 
11)  Maida Rubilar 
12)  Esteban Vega 
13)  Gonzalo Contreras 

 

Se inicia la reunión presencial a las 15:30hrs en las dependencias de CAJ Bio Bío. 

1.- Comienza la reunión con saludo de Director General(s) de CAJ Biobío,  Don 
Gonzalo Contreras, continuando con una breve exposición y explicación de las 
aperturas de las distintas unidades, las cuales funcionan con un sistema de turnos 
por el momento. Además, informa acerca del proyecto de modificación de la página 
web que se ha demorado por otras prioridades como dotar de PC y reloj control a 
las Unidades. 

2.- Acto seguido los miembros del COSOC Francia Campos y Luisa Uribe comentan 
la posibilidad de reuniones específicas en temas de migrantes y programa Mi 
Abogado, debido a situaciones de vulneración de derechos. Director general se 
compromete a comunicarse con ellas a través de los encargados del Área de 
Participación Ciudadana (Teresa Rodríguez y Ricardo Navarrete) para la futura 
realización de las distintas reuniones correspondientes.  

En materia de migrantes, señala que la CAJ Biobío lidera el tema en relación a las 
restantes CAJ del país, pero se requiere apoyo y lineamientos que se esperan 
desde el Ministerio de Justicia. Queda pendiente, por esta razón, reunión solicitada 
a Director General para abordar impacto del cierre de la Clínica de la Universidad 
de Concepción contando sólo con la de la Universidad Andrés Bello. 

Sobre el tema expuesto sobre situaciones de Medidas de Protección de niños, niñas 
y adolescentes, especialmente por consejera Luisa Uribe, Director señala que se 
efectuará gestión con Coordinadora de PMA de Concepción. 

3.- Carmen Sherman comenta que quieren replicar su organización de discapacidad 
en Temuco, específicamente en enfermos ostomizados. 



4.- Se presenta Luisa Catalán en su calidad de presidenta del COSOC, quién da 
sus excusas por estar ausente en actividades previas del Cosoc, pero confirma que 
ella conservará su cargo hasta el término correspondiente en Junio de 2022. Por su 
parte,  respecto del cargo de  vicepresidenta que ocupara doña Consuelo 
Hermosilla, se informa que ya presentó su renuncia formal al cargo, el cual debe ser 
elegido, quedando pendiente para la próxima reunión. 

5.- Expone Esteban Vega, periodista encargado de presentar los avances de la 
página web, indicando que se rediseñará desde cero y que se está trabajando la 
propuesta con un diseñador. Carmen Sherman solicita poder realizar comentarios, 
sugerencias y recomendaciones cuando la página web esté terminada. Se acoge 
positivamente su propuesta. 

Esta página debería estar lista a fines de año y operativa. 

6.- Se presenta la nueva Alumna en Práctica de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, Maida Rubilar, quien realiza una actividad lúdica para poder 
presentarse y conocerse con los miembros del COSOC. 

7.- Luego del término de la actividad toma la palabra Ricardo Navarrete, encargado 
del Área de Participación Ciudadana y explica cómo debe ser la elección de 
vicepresidente(a) de acuerdo al reglamento interno. Dicha elección queda fijada 
para la próxima reunión presencial, en Noviembre de 2021 a través de votación 
secreta. 

Se da por concluida la reunión a las 17:30hrs. 

 


