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CUENTA PÚBLICA 2015
El 2015 fue un año de crecimiento y avances que nos permitieron fortalecer nuestra
institución, para seguir entregando una atención de calidad y así promover la inclusión
de los niños, niñas, adultos y adultos mayores con discapacidad en todos los ámbitos.
Este año nos trasladamos a nuestra nueva sede, gracias al aporte del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que invirtió 9 mil millones de pesos en la
construcción de este moderno edificio, uno de los centros de rehabilitación más
importantes del país.
Además, este 2015 recibimos la re acreditación CARF (Commission on Accreditation of
Rehabilitation Facilities) por otros 3 años, lo que nos permite contar con un sello de
excelencia. En noviembre de este año fuimos sede y organizadores del VIII Congreso
de Tecnologías Aplicadas a Discapacidad, Iberdiscap 2015, un evento que congregó
a científicos de todo el mundo en Magallanes para dar a conocer los avances
tecnológicos que permiten mejorar la calidad de vida de las personas en situación de
discapacidad.
Por medio de este documento deseo reconocer nuestros logros, identificar los desafíos,
y agradecer a todos quienes hacen posible beneficiar a las más de 2000 mil familias
que llegaron a nuestros tres centros de rehabilitación durante el 2015.
Gracias a la nueva y moderna sede central, logramos consolidar nuestra presencia en
la región y en el resto del país. En septiembre de este año realizamos el histórico traslado
desde la casa que nos albergó por más de 20 años a un moderno edificio de 5200
metros cuadrados, que cuenta con piscina terapéutica, dos gimnasios, sala de
estimulación sensorial, taller de análisis de movimiento, taller de órtesis, amplias salas de
espera. Un área especialmente destinada al desarrollo cognitivo de personas en
situación de discapacidad intelectual, talleres de carpintería, cocina, de artes y una
casa funcional. Además de comedores, tanto para el personal como para usuarios.
Todo esto es posible gracias a las JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN, las que reunieron
la solidaridad magallánica y el compromiso de los habitantes de este territorio con
nuestra institución.

Son los socios del CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR los que hacen posible estas Jornadas,
logrando aunar el compromiso solidario de los diversos entes privados y públicos. Quiero
relevar ese trabajo desinteresado y voluntario, que permite la rehabilitación integral en
Magallanes.
También destacó el esfuerzo de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que a diario
demuestran su compromiso con su rehabilitación. Son ellos los que albergan nuestro sueño:
rehabilitar con calidad y excelencia.

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

DIRECTORIO CORPORACIÓN
REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR 2015 - 2016
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 para el periodo
2015 – 2016 es la siguiente:

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

LEÓN Germán Vidal Chartt
LEÓN Héctor Cabrera González
LEÓN María Teresa Oyarzo
LEÓN Norma Jiménez Osorio
LEÓN Gustavo Bringas
LEÓN Susana Alasevic

ORGANIGRAMA DIRECCIÓN
CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR

ORGANIGRAMA MEDICINA Y REHABILITACIÓN
Y UNIDAD DE COORDINACIÓN DE USUARIOS
CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR

ORGANIGRAMA ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR

MISION:
La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur es una entidad privada sin
fines de lucro, acreditada, 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 nuestro equipo multidisciplinario y su
trabajo directo con los usuarios y sus familias.
 Administración responsable: Administramos los recursos con responsabilidad y
experiencia de estos 28 años de trabajo al servicio de los magallánicos.

Equipo Humano e Infraestructura
En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur el año 2015
trabajaron 122 funcionarios en Punta Arenas, en la sede Puerto Natales y en la sede
Porvenir.

Infraestructura

La Corporación cuenta con tres centros de rehabilitación.
 Sede Puerto Natales:
Esta sede tiene una superficie de 314.55 m2.
Considera área educación y terapias.

 Sede Porvenir:
Las dependencias tienen 314.55 m2 de superficie. A partir del próximo año se
sumará la construcción de una piscina terapéutica, lo que ampliará la capacidad
de atención. Sumando otros 140 metros cuadrados.

 Sede Punta Arenas:

El año 2015 la Corporacion de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur vivio uno de los
cambios más significativos de su historia. La nueva sede principal cambió de domicilio,
creciendo en infraestructura a un edificio de 5.220 metros cuadrados. En septiembre de
este año comenzó a operar el nuevo espacio destinado a la rehabilitación.
El edifcio consideró una inversión superior a los 9 mil millones de pesos, aportados por el
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en convenio con el Servicio de la
Salud Magallanes.
El nuevo considera:
Sistema de ahorro energético, por medio de paneles solares y fotovoltaicos.
Sala de músico terapía
Dos salas de rehabilitación con equipamiento y maquinaria de ejercicio
Piscina terapéutica
Sala de bomba
Sala de ortesis
Sala toma de moldes
2 box médicos / 3 box sicólogos / 4 box Trabajadores sociales / 1 box nutricionista
Sala de enfemeria
Oficinas de administración (9)
Sala de taller de marcha
3 box fonoaudiólogos / 3 box terapia ocupacional
1 sala para cámara silente
2 Sala de estimulación sensorial
Área de descanso para kinesiólogos
Salas de clases (21)
Taller laboral: Sala de arte, sala de carpinteria, desarrollo cognitivo, sala de pre taller, sala
de cocina
Dos comedores

 Nuevas instalaciones Sede Punta Arenas:

TOTAL DE USUARIOS POR SEDE.
2015
Punta Arenas

1466

Natales

374

Porvenir

382

TOTAL

2222

TOTAL DE USUARIOS: PROGRAMA PEDIÁTRICO Y ADULTO.
2015
Infantil

Adultos

Punta Arenas

966

502

Natales

279

99

Porvenir

197

186

TOTAL DE PRESTACIONES PROGRAMA PEDIÁTRICO Y ADULTO.
2015
Infantil

Adultos

Punta Arenas

69439

39073

Natales

13961

4308

Porvenir

8050

5596

Total

140.427

TOTAL DE PRESTACIONES POR PREVISIÓN.
2015
Punta Arenas

Natales

Porvenir

FONASA

81204

15365

10600

ISAPRE

14502

814

388

OTROS

979

365

134

FFAA

8219

212

1588

PATOLOGÍAS MÁS PREVALENTES.
Adultos
Punta Arenas

Natales

Porvenir

Secuela de enfermedad derebro vascular
Parkinson

Secuela de enfermedad
cerebro vascular
Parkinson

Secuela de enfermedad
cerebro vascular
Esguinces y desgarros

Fibromialgia

Distrofia muscular

Gonartrosis

