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APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 hrs., el Sr. Alcalde
de los Concejales:
Sr.

Felipe Delpin V.

Sra.

Berta Venegas M.

Sr.

Alex Aguilera V.

Sra.

Alejandra Parra G.

Sr.

Juan Aguilar T,

abre la Sesión en nombre de Dios, con la presencia

2. -

Cuentas

No hay
3. -

Programa de Pre Hipertensos y Pre Diabéticos

Sr. Eduardo Matus

: En el Consultorio de La Granja el año

2007, se realizo lo que es el Programa de Pre diabéticos que contaba con un
financiamiento especial del Ministerio de Salud, a través en el cual se trato a un grupo de
adultos con el fin de evitar que a futuro, digamos que ellos estaban propensos a futuro a
tener lo que era Diabetes. Con un programa especial que se realizó se trato de ver la
posibilidad de que a futuro ellos no adquirieran el problema, la Sra. Angelina Sepúlveda
Nutricionista del Consultorio estuvo a cargo

del Programa y queremos mostrar los

resultados del Programa que tuvo una muy buena aceptación en la gente y los resultados
fueron exitosos.
Sra. Angelina Sepúlveda

: Trabajo en el Consultorio de La Granja y estoy

inserta en el Programa Cardiovascular y la idea es explicarles un poco esta iniciativa tal
como fue dicho, es una iniciativa del MINSAL,
Sr. Alcalde

FONAF.

: El Proyecto Cardiovascular es una cosa distinta a

este Proyecto, son dos proyectos.

Sra. Angelina Sepúlveda

: El Programa Cardiovascular es un Programa del

Ministerio pero yo estoy inserta en el y me toco desarrollar a través de ese Programa este
otro.

Sr. Alcalde

:¿Elprograma Cardiovascular en que año comienza?

Sr. Eduardo Matus

: Como Programa en el año 2001.

Sra. Angelina Sepúlveda

: Vamos a empezar por los antecedentes que son los

más importantes.

El objetivo general era prevenir enfermedades crónicas a través del Fomento de Estilo de
Vida Saludable. El Estilo de Vida Saludable es un conjunto deformas a cambiar un hábito
de vida, no solamente la parte de alimentación sino que la actividad física y otras cosas.
El MINSAL

ha desarrollado este Proyecto piloto en el año 2005, tuvo éxito porque logró

un impacto de reducción de peso en los pacientes en un 50%.
Proyecto de diabéticos MINSAL. El objetivo específico que nos planteó, fue lograr una
reducción de peso de un 5% del peso inicial a fin de prevenir precisamente enfermedades
crónicas como Hipertensión Arterial y diabéticos, la estrategia que ellos utilizaron que nos
pedían que nosotros reprodujéramos en esto, era una estrategia basada en una
intervención por un grupo multidisciplinario, no que fuera centrado solamente en
Nutricionista y monitores de Actividad Física y eso excluye a médicos sicólogos.
Las actividades consistían en control médico nutricional, talleres de actividad fisica y
talleres con sicólogos, el proyecto exigía un total de 40 pacientes y las edades que debían
intervenir eran de 40 a 65 años, también nos exigió una taza de pérdida que esto es
bastante importante que tiene que ver con los recursos, y es que no fuera mayor del 10%, y
los recursos obviamente venían desde Fonal.
En el consultorio La Granja el equipo multidisciplinar io quedó constituido por un médico,
la nutricionista , sicólogo y la actividad física la realizó una matrona que tiene una
preparación como monitor a de actividad fisica.
La cobertura que nosotros logramos

fue de 44 mujeres de 18 a 60 años, pero

principalmente mujeres de 40 años hacia arriba, mujeres jóvenes fueron pocas en realidad
y la estrategia de intervención que se utilizó fue intervenir en dos grupos, básicamente por
un problema de espacio para realizar las actividades físicas. Estos dos grupos estaba el
primero constituido por 23 mujeres, las actividades se realizaron entre Marzo y Agosto,
con un control que nos pedía al sexto mes, dentro de los criterios que establece el
protocolo MINSAL que nosotros debíamos seguir, habían un protocolo de ingreso, que era
que fueran pacientes obesos pre diabéticos que significa tener glicemia alta, por sobre lo
normal, una glicemia normal es 70 a 99, y ellos son de la parte intermedia, pero también
el criterio de ingreso esta basado en ingresar pacientes que estaban con sobrepeso pero
que sin ser prediabéticos si tenían antecedentes de diabetes o hipertensión en la familia,
que eso indica que si tengo antecedentes familiares tengo mayor posibilidad de tener
diabetes. En el primer grupo hubo 11 mujeres obesas con familiar diabético. El grupo dos
estuvo constituido por 22 mujeres de septiembre a Diciembre con control al cuarto mes, 12
mujeres con familiar directo de diabetes y 9 con intolerancia a la glucosa.

Los talleres de actividades físicas también están normados, nosotros hicimos un poco mas
de los que nos pedían , a nosotros nos pedían dos talleres de actividades físicas y nosotros
hicimos 3 , porque como estábamos en invierno pensamos que la inasistencia podría ser
alta, sin embargo no fue así. El grupo dos cumplió con las tareas sin problema dado la
mejora del tiempo.
Los temas que se desarrollaron fueron:
Alimentación saludable y su relación con la diabetes
Importancia, nutricional de los alimentos
Se les enseñó a calcular el índice de masa corporal, que es el indicador que nosotros
utilizamos para diagnosticar la obesidad. Este índice es un calculo que trata de estimar la
grasa corporal. También se les enseño a interpretar un poco los exámenes médicos a
relacionarlos con la parte alimentación que eso es básico.
Como estrategia aparte de las propuesta del MINSAL

incluimos a estos grupos en eventos

que estaban organizados por el equipo de promoción de Salud que existe en el consultorio
y eso motivaba mas a cada participante del grupo.
Nosotros tenemos la intervención de dos grupos, en un grupo tuvimos una taza de
abandono de un 13 %, ingresaron 23 y terminaron 20, y en el segundo empezaron 21 y
terminaron 19 es decir un porcentaje de abandono fue de un 10.5%. El porcentaje de
cumplimiento de metas porque nos pedían la reducción de un 5 %, nosotros tuvimos con el
primer grupo un 65%y con el segundo grupo 47.13.
Nosotros trabajamos mas con el primer grupo por lo tanto obtuvimos mejores resultados.
Aquellos grupos que comenzaron con glicemias altas, al final de este taller logramos
obtener un 100 % de compensación en cada uno de ellos, objetivo cumplido.
Como conclusión podemos decir que a través de un trabajo coordinado por un grupo
multidisciplinado se logra dar atención de gran efectividad a pacientes obesos, sobrepesos
y pre diabéticos logrando contribuir en la prevención de la diabetes, obviamente utilizando
esta estrategias que fueron fundamentales en este logro, yo además tengo que señalar que
este proyecto se desarrolló fuera del horario de trabajo

3. -

Subvención para la agrupación AFUDESAL.

Sr. Alcalde

: Nosotros fuimos a eliminar los Kioscos

de los consultorios, que era una cosa muy contradictoria con lo que dice la gente que hace
en el Consultorio, se supone que la gente promueve estilo de vida saludable y sin embargo
los funcionarios se financiaban sus actividades con Kioscos
saludable, dijimos que se eliminaran
utilidades del Kiosco a los funcionarios.

que no tenían nada de

esos Kioscos, pero había que remplazarles las

Para el próximo miércoles dejamos la subvención de la AFUDESAL, la abordamos con
una de la población Serrano y la población Yungay.

Concejal Felipe Delpin

: Hay una que tiene que ver con el Centro

de Desarrollo Social que es la que funciona en la Parroquia San Pedro y San Pablo, que
cuando discutimos las subvenciones lo que yo entendí que había quedado aprobado, al
igual que otras que también se les entrego, eran 200 mil pesos y es un Comedor que
atiende solamente a personas en estado de abandono, están en pleno abandono.

Concejal Felipe Delpin

'.Alcalde, una situación que se produjo el

día 26 de octubre día de las elecciones, había un grupo que viajaba fuera de Santiago,
entiendo que era un grupo de Turismo y la encargada que eran adultos mayores la Sra.
Magaly Ahumada no estuvo presente, se produjo un problema ahí con una de las familias y
ella dijo que estaba fuera de Santiago y habían unas personas que no podían viajar, estaba
la señora Cecilia Ormazábal y Elias Sandoval intercedieron para poder resolver la
situación y ella la verdad que no manifestó ningún interés, la señora estuvo muy mal hay
una carta de parte de la familia, sufrió un pre infarto porque la estaban dejando abajo,
tuvo una complicación, a, lo que voy, si hay algo organizado por los adultos mayores a lo
menos que se espera de la encargada que pueda estar presente en una situación así y no
que diga que esta fuera de Santiago y no pueda resolver el tema, yo creo que es poco
responsable, si es algo que tiene que ver con su dirección ella debe hacerse presente.
Lo otro, que es un tema que tiene que ver en alusión a esta Concejal, yo no puedo aceptar
que una funcionaría, la señora Marianela Concha, manifieste que a mi no se me va
permitir entrar a su Franja que yo por ningún motivo iba a entrar en la organización de la
Franja donde ella pertenece. Yo eso no lo puedo permitir, entiendo que la encargada de la
Franja es ella y además esta encargada de la otra y eso no lo puedo permitir, yo soy una
autoridad, a mi me desagrada yo no tengo generalmente conflicto con los funcionarios y no
le voy aceptar a alguien que personalmente no conozco, debo decir que no conozco ni he
tenido un intercambio de opiniones y no pueden referirse de esa forma ella esta para
cumplir una labor profesional, para eso se le cancela.

Sr. Alcalde

:Cuando yo pregunté cuantos años del

programa Cardio vascular, nuestra gran lucha hay que darla ahora mas fuerte que nunca,
es que si estos programas son buenos ¿Por qué no discutimos el fmanciamiento Per cápita
y ampliamos las dotaciones de Salud? ese es el tema, tres programas, yo no quise seguir
insistiendo porque me parece que debe tener un Contrato adicional si esta a plazo fijo,
debe tener un contrato adicional, ella misma, dijo que se quedaban después de las horas de
trabajo. Yo soy partidario que se sincere la discusión y si son necesarios hagámoslo parte
del Plan de Salud permanente pero no le creemos a la población necesidades que luego no
corresponde, ¿ Alguien mas tiene alguna intervención?

Concejal Berta Venegas

: Hace algunos concejos venía planteando

el problema de Acceso Sur como va eso, que la gente esta preocupada de algunos
subsidios, eso no esta claro y la gente esta preocupada si le van a dar los subsidios, se va
hacer lo que dice la gente que esta propiciando que solamente los que estuvieron en la
Toma lo van a tener, eso sería un problema. Lo otro que me preocupa, la dotación docente
que debería ser aprobada antes del 15 de noviembre, me dicen que el Ministerio esta
atrasado eso dice la Ley.
Concejal Felipe Delpin

:Sobre Educación, tomando lo que dice la

Concejal, respecto del Liceo, nosotros estuvimos conversando en algún Concejo respecto
de cual iba a ser la orientación del Liceo, como va el proyecto educativo lo que se piensa,
debería empezar a funcionar en marzo, cual es la oferta que hay si va a ser un Liceo
Técnico Profesional cuales son las carreras que deberían ofrecerse, no empezarían con 1°
Medio empezarían las especialidades en 3° Medio, pero cual es la orientación que se le
quiere dar y si va a tener también Científico Humanístico. Yo he escuchado que se esta
induciendo a los mejores alumnos de la escuelas nuestras que se incorporen al Colegio,
que tengan ojala un promedio 6 y ciertas aptitudes que me parece muy bien, que es lo que
yo he estado trasmitiendo hacia la comunidad, pero mas allá que tengamos estos
conocimientos vía comentarios de lo que uno pueda conversar extraoficialmente poder
conocer de usted como Alcalde y del Director de Educación cual es la visión que se tiene
del Colegio y que se espera a partir de marzo.
Sr. Alcalde

: La próxima semana entregaremos un

informe detallado del nuevo Liceo, ahora ya esta prácticamente implementado. Lo que si
que es absolutamente defendible es que tenemos pleno derecho en La Granja a tener un
Liceo de Excelencia, ya con reglamento de disciplina y con promedio de notas.

Concejal Felipe Delpin

además hay una buena recepción en la

comunidad de tener un Liceo de excelencia.

4. -

Modificación Presupuestaria Municipal N° 16

DISMINUYE GASTOS

M$

22.08.007
22.08.008

Pasajes fletes y bodegqjes
Salas cunas y jardines infantiles

3.500.
1.000.

TOTAL

4.500.

AUMENTA GASTOS•»
24.01.005

M$
Transferencias a otras personas jurídicas privadas

4.500,

TOTAL

4.500.

Sr. Alcalde

: Somete a aprobación la Modificación

Presupuestaria Municipal N° 16 y por acuerdo de los concejales presentes se da por
Aprobada.
Estos tiene

que ver

con la planta

biodiesel. Esto apunta a contratar los estudios jurídicos para la defensa de los pobladores
en contra de la planta biodiesel. Habría a cuerdo para traspasarle los recursos a la Junta
de Vecinos. Porque son ellos los que contratan los estudios jurídicos, vía subvención.

Siendo las 13:30 se levanta la Sesión

ACUERDO N°430

El Secretario Municipal

que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39,

verificada el día Miércoles 12 Noviembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio
Amagada Macaya,

con la asistencia

de los

concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR; el Honorable Concejo
Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, acordaron
Aprobar la Modificación Presupuestaria Municipal N° 16,

ACUERDO N°431

El Secretario Municipal

que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39,

verificada el día Miércoles 12 de Noviembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio
Amagada Macaya,

con la asistencia

de los

concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable
Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, mas el
voto favorable de quien preside, acordaron otorgar una subvención a la
COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LA GRANJA,

UNIÓN

destinada al pago de asesoría

Jurídica, que busca proteger a los vecinos de la comuna, de posibles externalidades
negativas al medio ambiente y a los vecinos de la comuna, con motivo de la instalación de
una planta de Biodiesel en la comuna.
Cabe hacer presente que este es un trabajo que vienen desarrollando en conjunto con la
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS LA GRANJA N° 2.

ACUERDO N°431-A

El Secretario Municipal

que suscribe, certifica que en la Sesión Ordinaria N° 39,

verificada el día Miércoles 12 de Noviembre de 2008, presidida por el Alcalde Claudio
Amagada Macaya,

con la asistencia

de los

concejales; DON FELIPE DELFÍN

AGUILAR; DOÑA BERTA VENEGAS MALDONADO;

ALEJANDRA PARRA GALASSO;

DON ALEX AGUILERA VASQUEZ; Y DON JUAN AGUILAR TORRES; el Honorable
Concejo Municipal, por la unanimidad de sus integrantes presentes en dicha sesión, mas el
voto favorable

de quien preside, acordó aprobar por unanimidad el PLAN DE

EDUCACIÓN MUNICIPAL

AÑO 2009 (PADEM),

presentado por el Director de

Educación

GALQjQJEDA GUTIÉRREZ
SE^ETARtO-MUNTCIPAL

G.O.G./mta

