La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur saluda cordialmente a todas las personas que
permanentemente contribuyen al desarrollo y progreso de esta institución, la cual trabaja al servicio de la Región
de Magallanes desde hace 26 años.
A través de esta Cuenta Pública 2012, damos a conocer el estado de avance de nuestra entidad y sus Centros de
Rehabilitación en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, donde acompañamos en su proceso de rehabilitación de
forma integral y gratuita a aproximadamente 2 mil usuarios.
En nombre de niños, niñas, adultos y adultos mayores de nuestra institución, agradecemos vuestro apoyo y
valoramos el trabajo realizado en conjunto con organismos públicos, privados y con todos quienes han manifestado
su disposición con esta obra.
Agradecido de su compromiso en beneficio de las personas con discapacidad se despide,

Asterio Andrade Gallardo
Director Ejecutivo
Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur

Directorio Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur 2012
Los Centros de rehabilitación de la Corporación de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, realizan a diario
su trabajo de servicio a las personas con discapacidad bajo la tutela de un directorio conformado por miembros del
Club de Leones.
El directorio del año 2012 estuvo integrado por:

Presidente

: León Héctor Cabrera González

Vicepresidente

: León Cecil Rasmussen Fernández

Secretaria

: León María Teresa Oyarzo Torres

Tesorero

: León Francisco Barría Barrientos

Primer director

: Alejandro Vásquez Servieri

Segundo director

: Luis González Veloso

Organigrama

Misión, Visión y Valores
Misión
Contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes presentan alguna alteración de su desempeño funcional a través
de procesos de habilitación o rehabilitación con un enfoque integrado bio-sico-sociocultural, ejecutado por un
equipo interdisciplinario altamente capacitado que entregue un servicio de óptima calidad, potenciando la
investigación y docencia como principios de crecimiento y desarrollo institucional.
Visión
Constituirnos en un referente nacional e internacional en habilitación y rehabilitación para personas con limitación
para las actividades y la participación, destacando en las áreas de atención, investigación, extensión y docencia
asimismo, se convertirá en líder del trabajo en redes sociales y de difusión de la problemática de la discapacidad.

Valores



Respeto



Innovación y excelencia
: Estamos comprometidos con la innovación, educación e investigación y la
excelencia en atención a los usuarios.



Trabajo en equipo
: Nuestra fortaleza está en nuestro equipo multidisciplinario y su trabajo
directo con los usuarios y sus familias.



Administración responsable
: Administramos los recursos con responsabilidad y experiencia de estos 26
años de trabajo al servicio de los magallánicos.

: Tratamos a todas las personas con dignidad y respeto.

Equipo de humano e infraestructura

Actualmente, trabajan en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur 156 funcionarios en Punta
Arenas, en la sede Puerto Natales y en la sede Porvenir.
Infraestructura
La Corporación cuenta con tres Centros de Rehabilitación. En Punta Arenas, las instalaciones cuentan con una
superficie de 2123.81 m2. La sede de Puerto Natales, tiene una superficie de 314.55 m2, mientras que en Porvenir,
las dependencias tienen 314.55 m2 de superficie.
Todas las sedes cuentan con lo necesario para realizar todo tipo de atenciones en el ámbito de la rehabilitación
física e intelectual.

Gráfico promedio mensuales de usuarios atendidos FONASA
Año 2012

Punta
Puerto
Arenas
Porvenir Natales
total
enero/Febrero
1353
212
337 1902
marzo
673
117
177 967
abril
704
126
175 1005
mayo
1076
110
180 1366
junio
938
129
187 1254
julio
958
140
167 1265
agosto
1255
102
149 1506
septiembre
1143
100
123 1366
octubre
1233
94
204 1531
noviembre
1281
110
101 1492
diciembre
1191
208
157 1556
1382

Investigación y Docencia
Entre los objetivos de trabajo que la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur desarrolla como
aporte al desarrollo de conocimiento en la Región de Magallanes, se encuentra la formación de profesionales y
técnicos en el área de (re) habilitación.
En ese contexto, es que alumnos de diferentes universidades y centros de educativos tanto nacionales como
extranjeros llegan hasta nuestra institución para llevar a cabo sus procesos de estudio, adquiriendo valiosos
conocimientos y experiencia en el trabajo para las personas con discapacidad. Todo esto, a través del trabajo que
efectúa el Departamento de Investigación, a cargo desde septiembre de 2012 de la profesional Micah Pepper,
Máster en Salud Pública.
Las alianzas estratégicas de trabajo se mantienen con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington,
prestigiosa casa de estudios que desde 2005 ha desarrollado diferentes proyectos de investigación en conjunto con
la Corporación.
En 2012 los estudios realizados fueron:



CPASS – 1



CPASS - 2



Percepciones de los cuidadores de la situación nutricional de los niños en Magallanes, Chile



Disminución de Caídas y Mejoramiento de la Funcionalidad en adultos mayores de la comuna de Punta
Arenas mediante Terapia o Danza Terapéutica



Investigación Toxina Botulínica Dysport.

Resultado año financiero 2012

