PRESENTACIÓN:

La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur hace llegar un cordial
saludo a todos quienes permanentemente contribuyen al desarrollo y progreso de esta
institución, que desde el año 1986 trabaja en habilitación y rehabilitación al Sur del
Mundo.
A través de esta Cuenta Pública 2013, 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

El trabajo que a diario se realiza en los centros de rehabilitación de la Corporación de
Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, cuenta con el apoyo y la dirección de un
Directorio, conformado por miembros del Club de Leones, cuya directiva es la siguiente:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:
Primer director:
Segundo director:

León Francisco Segundo Barría Barrientos
León Ajesislao Hipólito Ojeda Mena
León Mavis Leonor Oyarzún Miranda
León Luís Antonio Gonzales Veloso
León María Teresa Oyarzo Torres
Nelly Marisol Mercado Vera

Organigrama:

MISION:
La Corporación, es una entidad privada sin fines de lucro, que tiene como 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.

VISION
La Corporación, se constituirá 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: Tratamos a todas las personas con dignidad y 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
multidisciplinario y su trabajo directo con los usuarios y sus familias.

nuestro

equipo

•
Administración responsable: Administramos los recursos con responsabilidad y
experiencia de estos 27 años de trabajo al servicio de los magallánicos.

Equipo de humano e infraestructura
Actualmente en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur trabajan
155 funcionarios en Punta Arenas y en las sedes Puerto Natales y Porvenir, Tierra del
Fuego.
Infraestructura
La Corporación cuenta con tres Centros de Rehabilitación.
Sede Punta Arenas: Superficie de 2123.81 m2.
Sede Puerto Natales: Superficie de 314.55 m2
Sede Porvenir. Superficie 314.55 m2.
Cada sede cuentan con las comodidades y aspectos técnicos para la realización de
atenciones de rehabilitación.

PROMEDIO MENSUALES DE USUARIOS ATENDIDOS FONASA
AÑO 2013

Punta Arenas Puerto Natales Porvenir
total
Ene-Feb
767
146
154
1.067
marzo
784
158
87
1.029
abril
1.201
175
92
1.468
mayo
1.268
158
166
1.592
junio
1.251
180
134
1.565
julio
1.210
165
100
1.475
agosto
1.239
171
115
1.525
septiembre
1.219
182
139
1.540
octubre
1.256
183
123
1.562
noviembre
1.311
195
136
1.642
diciembre
1.275
191
121
1.587
1.459
Promedio Mensual

Investigación y Docencia

La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur tiene entre sus
objetivos un eje vinculado al desarrollo de conocimiento para Chile y Magallanes.
Es por eso que se propende a la formación de profesionales y técnicos en el área
de (re) habilitación.
Alumnos de distintas universidades y centros de educativos, tanto nacionales
como extranjeros, asisten a nuestra institución para llevar a cabo sus procesos de
estudio, sumando conocimientos y experiencia en el trabajo para las personas en
situación de discapacidad.
Las investigaciones desarrolladas en 2013 son:
•
Investigación “Los efectos de un entrenamiento de control cefálico en
Parálisis Cerebral” PUBLICADO EN ACTAS CONGRESO IBERDISCAP. República
Dominicana. Noviembre 2013.

•
Jornada Internacional de Información y clasificaciones de Salud. DEIS.
Clasificación Internacional del Funcionamiento. Gobierno de Chile, Santiago.
Diciembre 2013.

•
Fabricación de ayudas técnicas y asistencias tecnológicas a bajo costo.
SENADIS
CETRAM,
Punta
Arenas,
Diciembre
2013.

RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2013:

