
C O P I A    I N F O R M A T I V A
         REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN
           CONSEJO REGIONAL
       SECRETARIA EJECUTIVA

       ACUERDO :  Nro.  2 0 0 5  /

MAT.:  Respaldar las iniciativas que señala.

COYHAIQUE,  25 de julio de 2006.

    El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Ordinaria N° 020/2006, reiniciada a las 12:00 horas del día 25 de julio de 2006, celebrada en el Salón
"Padre Antonio Ronchi B." del Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, por la unanimidad
de sus miembros presentes:

VISTOS:

a) En conformidad a la letra b) del art. 19 de la L.O.C. N° 19.175, sobre Gobierno y Administración
Regional, que señala que dentro de las funciones del Gobierno Regional, en materia de  desarrollo
social, se encuentra la de coordinar acciones destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos
recursos a programas en el ámbito de la salud;

b) Que según la última Encuesta Nacional de Salud del año 2003, realizada por el Ministerio de Salud, se
consignan estadísticas que señalan que la Región de Aysén se encuentra en el penúltimo lugar en
dentición completa con un 13,9% en relación con las I y II Regiones y Región Metropolitana, que tienen
un  38,7%, 40,3% y 33,6%, respectivamente;

c) Que sin perjuicio de que se han realizado programas en esta materia y que la realidad de los recursos
determinan la priorización y focalización sobre ciertos grupos atendida la edad de los pacientes y que
además los programas de promoción de vida sana ayudan en esta materia, -  estas cifras aún así son
preocupantes, por lo que se requiere seguir trabajando mediante el respaldo de toda iniciativa que
signifique ampliar la cobertura del Fondo Nacional de Salud para las prestaciones de salud dental de la
Región de Aysén o implementar  nuevas acciones con el objeto de disminuir estos índices.

ACORDO:

Respaldar toda iniciativa que signifique otorgar mayor cobertura y atención de Salud para las prestaciones
de salud dental en la Región de Aysén a través de prestaciones del Fondo Nacional de Salud (FONASA),
atendido los índices negativos que en esta materia refleja la última Encuesta de Salud en comento,
solicitando al Ejecutivo del Gobierno Regional haga llegar a conocimiento de la Sra. Ministra de Salud,
Doña María Soledad Barría, estos antecedentes a fin de que pueda tomar  nuevas acciones en beneficio
de la Región de Aysén.

Votaron a favor    : 16 Sres. Consejeros (Sras. Carrasco y Cuevas; y Srs. Aguillón, Alocilla, Cedas,
Elgueta, González, Maldonado, Montecinos, Opazo,
Ordenes, Ovando, Real, Solís, Ulloa y Vera).

Presentes en Sala    : 16 Sres. Consejeros.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/lbr.
Distribución:
- Sra. Intendenta
- Sras. y Srs. Consejeros Regionales
- Srs. Contraloría Regional de Aysén
- Sras. y Srs. Gobernadores
- Srs. Alcaldes de la Región
- Sras. y Srs. Seremis
- Srs. Sector solicitante
- Srs. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete - D.A.F. - D.A.C.G. - Ases. Jca. - RR.PP.)
- Srs. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Srs. Jefes de D.P.P.
- Srs. U.C.R.
- Srs. Medios de Comunicación
- Archivo


