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COMISIÓN SOCIAL 12-10-2021 

PATRICIO FUENTES MATÍAS FERNÁNDEZ WALDO FLORES HÉCTOR PACHECO 

ARIEL MUÑOZ JUAN CARLOS FARÍAS EDUARDO HOLCK SYLVIA YUNGE 

PARA RESOLUCIÓN: 

RESOLVER: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO ($) 

“ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE ENFERMEDADES DESDE 

UNA RELACIÓN DE BIENESTAR 

SOCIAL Y MENTAL DE LAS FAMILIAS 

DEL SECTOR ALDEA CAMPESINA Y 

CAUPOLICÁN, COMUNA DE LA UNIÓN”. 

La iniciativa busca reconocer y comprender la importancia del estado sanitario para la salud de las 

personas, además de brindar apoyo social, psicológico y de salud física para los adultos mayores y 

educar a la población en general sobre la tenencia responsable de mascotas. 

Se realizarán operativos socio-emocionales y de salud; limpieza de fosas, talleres de buen trato a 

las mascotas, talleres de tenencia responsable y procedimientos de esterilización; sesión de 

hidroterapia y kit de cuidado de salud física y mental.  

 

 

 

 

 

48.949.280 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 

RESOLVER: 

PROYECTO DESCRIPCIÓN MONTO  ($) 

“CAMPEONATO 

SUDAMERICANO GRD 

(GIMNASIA RÍTMICA 

DEPORTIVA), ELITE LOS RÍOS”, 

COMUNA DE VALDIVIA. 

La iniciativa busca obtener financiamiento para 2 gimnastas valdivianas y 1 entrenadora que clasificaron para 

el Campeonato Sudamericano que se realizará en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, entre el 2 y 8 de 

noviembre del 2021. El financiamiento requerido cubrirá pasajes ida y vuelta, desde Santiago de Chile a 

Santiago de Cali, Colombia. Pasajes ida y vuelta Valdivia-Santiago de Chile. Estadía en hotel establecido por 

la organización colombiana. Inscripciones. Licencia Federación Internacional Gimnasia y Buzos. La 

participación en este evento contribuirá a incrementar los niveles de participación de gimnastas que puedan 
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representar a la comuna de Valdivia en competencias deportivas internacionales, así como posicionar a la 

comuna de Valdivia como la catedral de la gimnasia rítmica chilena. 

 

3.714.012 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 

PARA INFORME DE COMISIÓN: 

PRESENTACIÓN DE PROYECTO “PROGRAMA DE FORMACIÓN DE CUIDADORES CON ESPECIALIDAD EN GERIATRÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS”. 

Expuso: Cecilia Vilches/ Enfermera, Magíster en Gerontología Clínica. 

La expositora inició su presentación señalando que, de acuerdo a la encuesta casen 2017, el 14,2% de la población mayor, a nivel nacional, se encuentra en 

situación de dependencia, lo que equivale a 488.990 personas. En este mismo sentido, indicó que casi el 50% tiene solo cuidador informal. En lo que respecta a la 

región de Los Ríos, la población mayor alcanza a un 21;4%, de los cuales, el 13,7% se encuentra en situación de dependencia. A nivel nacional, señaló que   

aproximadamente 125.000 personas necesitan de cuidados paliativos. Dado este escenario, la expositora relevó la importancia de crear estrategias de cuidado 

viables y accesibles que hagan comprensible el proceso de envejecimiento, referido al declive funcional, a las enfermedades crónicas-degenerativas y a las 

demencias; situaciones todas que ponen en evidencia la necesidad de un cuidado a largo plazo y los consecuentes arreglos residenciales. Al respecto, señaló que 

en la región de Los Ríos se cuenta con 24 establecimientos, públicos y privados, de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), con un total de 466 plazas. 

En función de lo anterior, la expositora señaló la necesidad de generar un programa de formación teórico-práctico que capacite a cuidadores(as) con especialidad 

en geriatría y cuidados paliativos; programa que, en lo fundamental, contemplaría clases online, clases prácticas y pasantías en los ELEAM, con un total de 360 

horas pedagógicas, certificado por la Universidad San Sebastián. El Programa consta de 7 módulos, el cual se desglosa de la siguiente manera: 

- Módulo 1: La vejez y el proceso de envejecimiento. 

- Módulo 2: Cuidados personales básicos que requieren las personas mayores. 

- Módulo 3: Cuidados paliativos. 

- Módulo 4: Bioética y aspectos jurídicos en el cuidado de la persona mayor. 

- Módulo 5: Urgencias y primeros auxilios en el cuidado de las personas mayores. 
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- Módulo 6: Entornos favorables y comunicación. 

- Módulo 7: El cuidado del cuidador. 

Finalmente, la expositora señaló que el costo del proyecto es de $ 49.200.000. 

Concluida la presentación, el Secretario Ejecutivo señala que el Consejo Regional financia cursos a través del SENCE y que, como ya es tradicional, para el 

presupuesto 2022 solicitarán recursos para dichos efectos. Dentro de este escenario, señala que el Consejo Regional puede sol icitar al SENCE que lleve a cabo 

este curso. 

PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN DE BÁSQUETBOL DE LANCO 

Expuso: Eduardo Torres/ Presidente de Asociación Básquetbol de Lanco. 

El expositor inició su presentación señalando que la Asociación tiene en su proyecto de trabajo 4 estructuras esenciales: 

1. De Desarrollo Institucional: donde se busca fortalecer a los distintos clubes de la comuna en una coordinación permanente con la Asociación. 

2. De Desarrollo de competencias y recreación: fortaleciendo la competencia local, pero, además, fortaleciendo el desarrollo recreativo, específicamente en el 

básquetbol, en los diferentes lugares de la comuna, llevando, de este modo, el básquetbol al territorio, a las poblaciones, concretando ahí un trabajo formativo 

y detectando talentos. 

3. Infraestructura: Si bien es cierto que con recursos regionales y del IND se han podido mejorar las condiciones del gimnasio “Hermanos Salvadores Salvi”, 

este es el único gimnasio en que se puede practicar básquetbol. Señala, en tal sentido, la necesidad de la construcción de un polideportivo que potencie 

también otras disciplinas deportivas. 

4. Desarrollo de Formación: Este eje es, a su juicio, el más importante de analizar. Señala al respecto que existen graves problemas en las etapas de formación 

deportiva en los colegios. Esta no es una responsabilidad exclusiva de la Asociación como uno de los entes formadores en la comuna, sino que involucra 

también al municipio. No existe una relación entre el establecimiento educacional con las instituciones deportivas para fortalecer el desarrollo formativo, 

privilegiándose, habitualmente, la dimensión recreativa. Esta situación termina delegando en los clubes y asociaciones dicha responsabilidad, entidades que 

no cuentan con recursos para hacerlo. Finalmente, señala que, siendo lo anterior una práctica recurrente, solicita a la Comisión ver la factibilidad que en las 
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Bases de la Subvención del FNDR de Deportes a los Municipios se establezca que el 30% se destine a la etapa formativa de las distin tas disciplinas 

deportivas en las comunas. 

ES TODO CUANTO PUEDO INFORMAR 

 


