MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
SECRETARIA MUNICIPAL
ACTA REUNIÓN N° 15 DE CAJ?ÁCTER ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, REALIZADA EL
DJA MIERCOLES 25 DE MAYO DE 2011.
i

Se abre la sesión a las 11.50 hrs., Presidida por Don J.4iguel Hernández Saffirio, Alcalde de la Comuna, ante la
presencia de la. Secretario Municipal en su calidad de Ministro de Fe, contando con la asistencia de los Señores
Concejales que se individualiza a continuación:
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

José
Fernando
Hernán
Ro,berto
Amoldo

Peña
Huaiquil
Horn
Hemandez
Llanos

Sepúlveda
Paillal
Roa
Apablaza
González

TABLA:
l. Lectura de Correspondencia
2. Cuf!ntcrAlcalde
3. Participación Director de Hospital
4. Participación Honorable Diputado Señor Fuad Chain Valenzuela
5. Participación Don Javier Hidalgo Presidente Moto Raid
6. Varios
l. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, el Seflora Secretaria Municipal informa de la recepción y da
lectura a los siguientes documentos

•

Oficio N° 01 del Presidente Club Enduro Transtomer por medio del cual solicita permiso para
realizar el 3er Raid Enduro en la Comuna el día 26 de Junio de 2011 y solicita la colaboración de
250 colaciones para los participantes.

Alcalde invita a pasar al Presidente Don Javier Hidalgo Belmar, quien señala que esta es una actividad
recreativa Deportiva, somos diez integrantes que hemos hechos cosas y queremos hacer otras mejor,
queremos seguir pe¡ftccionando, anteriormente hemos contado con el apoyo del municipio para hacer y
realizar este evento, en los eventos a nivel nacional nosotros estamos catalogados como los mejores ya sea
por tema de responsabilidad, tenemos 100 % de asistencia etc., tenemos la postura este año contar con el
apoyo que para nosotros es muy importante que es Hamade Chile, el dueño de Hamade Chile y mas un
ejecutivo de Japón anduvieron acá, visitándolo Galvarino donde se han realizado los eventos y nos wm
apoyar este evento, Hamade apoyara dos eventos uno es el desafio en el desierto en el norte del país que
dura una semana y el Raid Galvarino, somos el único Club que permanece unido en toda la zona sur para
hacer estas actividades y somos reconocidos porque lo hemos hecho bien y responsables, hasta el día de ayer.__
tenemos entre 300-350 personas que van a venir a participara esta actividad mas 50 personas de Santiago
del grupo de staffde Hamade, este es un gran evento, pero nosotros lo que necesitamos para dar curso a esto
un pequeño respaldo de nuestra comuna, es un deporte de riesgo tratamos de minimizar los riesgos para que
muchas mas personas se puedan interesar
Concejal Arnoldo Llanos me parece bien la actividad que realizan de hace bastantes años, he tenido la
oportunidad de presenciar al menos la salida de la Plazd solo sugerir que como municipio apoyar esta
actividad y sugerir que se pueda coordinar con Carabineros y el municipio, de tal manera de cerrar un
perímetro del sector de la Plaza, dado que una vez se hizo esta actividad, 'muchos vehículos se estacionaban
en arriba de la plaza y muchos de ellos tenfan problemas con Carabineros, para resguardar para que ellos
puedan estacionar sus camionetas
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Presidente Javier Hidalgo se agradece justamente lo que usted esta diciendo es una gran cantidad de
· w~hículos que vienen aquí, porque no hay donde estacionar, este afw nosotros tenemos contratado guardias
de seguridad
Alcalde propone cerrar el transito que tenga transito' para un solo lado por ej. que Independiente, que salga
por la vía poniente y que la vía oriente sea exclush•amente para estacionarse, el día domingo no le va a
generar problemas a nadie, porque los vehlculos arriba de la plaza provoca incomodida(i, ahora el asunto de
colaboración tendríamos que ver como cubrir, vía subvención o de otra forma y se estudiara y propondrá en
próxima sesión.

J2. PARTICJPACJON DIRECTOR HOSPITAL DE GALVARINO
Alcalde se realízo concurso el cargo de Director y ese concurso lo ha ganado Dr. Frank Quezada que lleva
dos años, estuve invitado a la ceremonia el día viernes, lamentablemente no pude asistir, tuve que ir a
Temuco, en el día de ayer lo salude y a invitarlo a este concejo.
Director Hospital Galvarino Dr. Frank Quezada, me siento honrado que me inviten a mi a la sesión que es
muy importante, la idea mía dentro de lo posible que se repita con frecuencia que podríamos determinar el
futuro y en esta instancia que ustedes puedan trasmitirme ya que ustedes son la voz de la gente que atiendo y
que en hospital se beneficia con su atención, al mismo tiempo que ustedes puedan plantearme sus inquietudes
Concejal Fernando Hualqui/ aparte de ser concejal soy parte del Movimiento de Salud, en lo personal no
comparte la idea, en el sentido de que el medico pueda ser el Director del Hospital, normalmente considero
que un Doctor ocupo un cargo medico cuando hay actividades oficiales de los Directores pueda pasar el
caso muchas horas que pudiera atenderse con ese medico y no se da, aquí hay instancia que toma las
decisiones en este sentido recae en las responsabilidades de ustedes deseo que pueda hacer nueva gl!stión,
hay un planteamiento del Movimiento me gustaría que usted lo pueda ver y acoger porque hay varias
observaciones que el Movimiento por la salud ha hecho, nosotros como con,cejales tenemos nuestros propios
temas de salud como Depto, pero si desde el punto de vista como dirigente y miembro del movimiento de la
salud, ojala que siempre se estuviera dando hartas fichas y hacer una buen atención a nuestra gente, también
soy usuario del sistema, hay hartas cosas que hacer, hay muchas médicos que vienen con muy poca
capacidad para pesquisar tipos de enfermedad que puedan haber, aquí en Galvarino han existido muchos
errores en tipos de enfermedades, creo que el personal medico pueda capacitarse muchos mas en adquirir
conocimientos en manejarse, en diagnosticar enfermedades, lo mas importante aquí en el tema social y la
entrega ética que tiene el medico, lo mas conveniente que se haga un trabajo en conjunto con los
movimientos y organizaciones que están preocupados que el tema de la salud se vaya mejorando y tener una
mejora en comunicación y usted como Director sea un buen gestor y una persona que pueda ayudar a
enriquecer el Hospital de Galvarino
Concejal Roberto Hernández la bienvenida a la dirección, manifestarle que le vaya muy bien, nunca se va a
poder tener a toda la población sonriente, siempre van haber algunos problemas, le deseo la mejor de las
gestiones
Concejal Arnoldo Llanos quiero agradecer al Director del Hospital por venir a esta sesión de concejo,
como bien él señalaba de que no sea la primera ni la ultima, que sea una seguidilla de conversación que
tengamos como concejo municipal y municipio, porque la salud comunal es parte de la responsabilidad
nuestra como municipio, porque estamos administrando el Depto. de salud, tengo plena confianza en la
relación que se pueda entablar desde aquí en adelante entre el municipio va hacer buena, el doctor Quezada
es un profesional joven, lleva mas de dos año en la comuna, las puertas del Hospital van a estar abiertas
para las distintas organizaciones de la comuna puedan plantear las inquietudes para poder conversar los
temas que a la gente le preocupa, si perder de vista, que no siempre es bueno destacar las cosas negativas,
también hay. que tener la capacidad para reconocer las cosas buenas que se realizan en todas las
institucionf!S que existen en la comuna, nosotras podamos incentivar a las organizaciones que se respete la
institucionalidad comunal, hemos tenido Ministros de estado ejemplo El Ministro de Salud, que vino a la
comuna, camíno por la calles de Galvarino, pero no fue al Hospital, nosotros que tenemos el contacto con las
orgt;mizaciones debamos mejorar la relación que deba existir
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Concejal José Peña dar la bienvenida es un medico joven, lo otro que me preocupa es que en urgencia uno
, •ve al paramédico pero espera una, dos hora para que llegue el medico a atenderlo, si hay médico en
urgencia pienso, porque esperar tanto tiempo, porque las personas van graves
Director del Hospital son varios los puntos que hay que tratar, pero se debe ser puntual escueto y
productivo, como dice el Concejal son muchos que son de resortes superior, son de temas presupuestarios se
planifican a nivel Ministerial a principios de año, uno establece un presupuesto no se puede salir de ese
marco, me refiero a los rf!cursos que están destinados a los servicios, se pueden hacer aportes
extraordinarios, si voy a plantear que dentro de un curso de un año a mi se me acaban los recursos por
cualquier sea la causa, tendré que salirme del marco presupuestario que estaba previsto para este año,
hemos estado trabajando los médicos se han comprometido este año a cumplir mas a cabalidad las
extensiones horarias que va a significar una mayor cantidad de atención, respecto la capacidad resolutiva y
diagnostica la expresión muchos errores, me gustaría una lista de 1Opara analizarla objetiva y críticamente
para llevarla a una comisión evaluadora si es necesario ver cuales son, ver fUndamentos para ver porque se
cometió, los que pueda resolver yo. o se llevara a instancias donde se pueda a resolver, muchas gracias por la
bienvenida se que no voy a poder quedar bien con todos, no me interesa, no vine hacer un curso de
popularidad, vine hacer gestión de calidad, tratar de llevar bien , se que la dirección de una entidad tiene
que resolver problemas y tengo que enfocarme a ese tema, cuanto menciona el concejal Llanos las puertas
estarán abiertas, ideal que haya una comunicación fluida entre el Depto de salud, municipio y el hospital y
un buen dirigente felicita y critica según corresponde. El sistema sensible a nivel nacional es sistema de
urgencia no podemos compararnos en parámetros malos si en otro Hospitqles hay 5 horas en tiempo de
espera, hay otros lugares que se esperan media hora a eso apuntamos seria necesario implementar es una de
lqs principales metas de mi gestión de dirección, porque cuando llega un paciente grave o accidentado que
requiera atención rápida hay priorizaci{m de atención, se da la solución a todos, de acuerdo a su
clasificación, son temas que siempre vamos a estar revisando y el aporte de ustedes seria de una acción
fiscalizadora, se agradece los aportes para saber si lo hacemos bien o para corregir si estamos desviando del
objetivo.
Alcalde decir que sea buen(l gestión, mas allá de las criticas a todos nos interesa en un tema tan sensible de
la salud de las personas se resuelvan, en eses sentido hay que ser objetivos en la expresión respecto de un
tema que va mas allá del servicio, me enterado de que el 50% de los medicamentos se utilizan, la otra mitad
de los medicamentos quedan en las casas sin ser utilizados, la gente no tiene un método a las recomendación
que el medico le hace, por ej tengo entendido que va gente a urgencia sistemáticamente se repite, un resfrío
no es para ir al hospital, es dificil
y nosotros como autoridad de la comuna tenemos que asumir la
1
res_ponsabilidad hoy día el mundo se esta moviendo sobre la base de movimiento social, pero esos
movimientos sociales no conducen a la solución del problema, sino que hacen la denuncia de un problema,
este aspecto donde doy una opinión política creo que nos puede tener un vinculo permanente con la
organización, buscar uba buena coordinación con el equipo de salud municipal, el año pasado se intento
pero no resulto, pero hay que esforzarse porque somos dos los responsables de la Salus comunal, reitero las
mejores deseos de exitos en su gestión y seria muy bueno reunirnos con frecuencia y coordinamos los temas
le parece cada tres meses, de acuerdo así se hará.

3. VARIOS
Concejal Fernando Huaiquil, relacionado con salud en ronda en sector Colpi se informo que e Medico solo
dio ficha hasta las dos de la tarde porque señalo que debía volver temprano_~l.Pf blo, solicit s revise, si es
una orden que se modifique ya que la salud es importante y esta quedando. ~ s1 aten er.
Se da término a las 13 horas.
ACUERDOS: NO HAY

CLARA NECULHUEQUE MARIN
SECRETARIO MUNICIPAL

MIGUEL HE
ALCALDE-

3

