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CUENTA PUBLICA 2016
El 2016 cumplimos 30 años entregando rehabilitación de calidad y contribuyendo
a la inclusión de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en situación de
discapacidad en todos los ámbitos.

Sumado a lo anterior, fortalecimos el convenio con la red de salud pública de la
región para fortalecer la red de protección y apoyo de las personas con
discapacidad en diferentes ámbitos.

Esta cuenta anual representa una oportunidad para reconocer nuestros logros,
identificar los desafíos, y agradecer a todos los magallánicos que con su aporte,
han construido esta Corporación que beneficia a más de 3100 mil familias que
este año se atendieron en los tres centros de rehabilitación de la región.

Durante 2016, logramos consolidar nuestro modelo de atención, el que fue
presentado en Guatemala para ser replicado. Nuestro modelo considera que las
necesidades del paciente y su familia son y serán, el centro del trabajo de un
equipo multidisciplinario que los acompaña en el proceso.

En este período, dedicamos importantes esfuerzos tanto a la capacitación de
nuestros profesionales, como a la gestión e intercambio de conocimiento con
organismos nacionales e internacionales. De hecho, nuestros equipos viajaron a
Guatemala, donde se ejecuta el programa SOMOS CHILE GUATEMALA. Además,
se desarrollaron investigaciones que repercutirán directamente en el
perfeccionamiento del proceso de rehabilitación.

Sin duda, estos avances son posibles gracias al apoyo que nos entregan todos los
magallánicos, quienes nuevamente renovaron su compromiso con esta causa en la
JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN.

Asimismo, seguimos avanzando en la formación de especialistas en rehabilitación
y neurodesarrollo que son escasos en el país, aportando al desarrollo de
profesionales de excelencia y vocación de servicio. Para eso se capacitó a todos
los sicólogos y trabajadores sociales del área Psicosocial y educación de las tres
sedes en neurosicología, impartido por CEDETTI de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Junto con ello, el kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos de las
tres sedes recibieron capacitación y certificación internacional en Curso Básico
Pediátrico de Neurodesarrollo. Concepto Bobath.

Hago un reconocimiento especial al CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR que hace
posible las Jornadas, logrando unir a medios de comunicación, artistas, empresas y
organizaciones sociales para cumplir la meta que nos permite seguir trabajando por
las familias que nos necesitan.
Agradezco también el esfuerzo de las familias, los niños y jóvenes que nos confían su
rehabilitación; así como al trabajo de excelencia que realizan nuestros profesionales
en todo el país.

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

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

MISION – VISION – VALORES
MISION

VISION

La Corporación, 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-sicosociocultural, 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.

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
2016 trabajaron 185 funcionarios en
Punta Arenas, en la sede Puerto
Natales y en la sede Porvenir.
Infraestructura
La Corporación cuenta con tres
centros de rehabilitación.
Sede Punta Arenas
Actualmente
las
instalaciones
cuentan con una superficie de 5220
m2. Considera dos áreas:

ÁREA TERAPIA:

ÁREA DE EDUCACIÓN

Esta área considera tres pabellones destinados a la
rehabilitación física, para lo que cuenta con:

Considera tres pabellones con:

- 1 Piscina terapéutica
- 1 Sala de órtesis
- 2 Sala toma de moldes
- 3 box médicos
- 3 box sicólogos
- 4 box Trabajadores sociales
- 1 box nutricionista
- Sala de enfermería
- Sala de taller de marcha
- 3 box fonoaudiólogos
- 1 sala para cámara silente
- 1 Sala de estimulación sensorial
- 3 box terapia ocupacional

- 22 salas de clases
- Sala de computación
- Box sicología
- Box fonoaudiología
- Laboratorio de computación
- Cocina, comedores
- Taller laboral, el que a sus vez
cuenta con áreas para taller
de artes visuales, cocina y
carpintería
- Sala para el desarrollo de
actividades de la vida diaria o
casa funcional

PORVENIR – PUERTO NATALES
SEDE PORVENIR:

SEDE PUERTO NATALES:

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.

Esta sede tiene una
superficie de 314.55 m2.
Considera área
educación y terapias.

INDICADORES
TOTAL DE PRESTACIONES POR SEDE 2016
Punta Arenas
Natales
Porvenir

2465
360
377

TOTAL DE PRESTACIONES PROGRAMA PEDIÁTRICO Y ADULTO
Punta Arenas
Natales
Porvenir

Infantil
86546
12487
12051

Adultos
82462
5694
6696

TOTAL DE USUARIOS PROGRAMA PEDIÁTRICO Y ADULTO
Punta Arenas

Infantil
1285

Adultos
1184

Natales
Porvenir

261
171

101
206

INDICADORES
TOTAL DE USUARIOS POR
PREVISIÓN
FONASA
ISAPRE
OTROS
FFAA

Punta Arenas
129109
18885
1384
14493

TOTAL DE ÓRTESIS ENTREGADAS
2016
Cantidad de ordenes de trabajo
461
ejecutadas en la unidad de ortesis

Natales
15782
956
272
744

Porvenir
15204
490
362
2315

PATOLOGIAS MAS PREVALENTES
Adultos
Punta Arenas
Secuela de enfermedad cerebro
vascular

Natales
Secuela de
enfermedad
cerebro vascular

Porvenir
Secuela de enfermedad
cerebro vascular

Fibromialgia

Ausencia
adquirida

Secuela de enfermedad
cerebro vascular

Parkinson

Parkinson

Esguinces y desgarros

Natales
Trastorno del
desarrollo del
lenguaje

Porvenir
Trastorno del desarrollo del
lenguaje

Infantil
Punta Arenas
Síndrome Piramidal

Cicatriz queloide o hipertrófica
Trastorno del desarrollo del lenguaje

Síndrome Piramidal Riesgo retraso desarrollo
psicomotor
Prematurez

RESULTADO FINANCIERO CONSOLIDADO AÑO 2016

HITOS CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN
CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR 2016

ENERO
PRESIDENTA MICHELLE BACHELET INAUGURÓ NUEVA SEDE DE CORPORACIÓN
DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR
•

La mandataria destacó el alto nivel tecnológico alcanzado por la institución.

•

Recorrió la moderna sede, financiada por la Gobierno Regional por un monto de
9 mil millones de pesos.

“Este centro ha sido el segundo hogar de mis hijos y de tantas
personas…Hoy con nueva casa, mucho más grande, con años de
experiencia que se acumulan no en un edificio, si no que en las almas
de quienes han visto crecer desde los inicios a esta institución”. Con
esas palabras Verónica Osorio, madre de tres jóvenes con
discapacidad, resumió la alegría y orgullo que cientos de familias
sienten al ver inaugurada la nueva sede de la Corporación de
Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur.

La ceremonia de inauguración se realizó la mañana del viernes 8 de
enero y contó con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet
Jeria. La Mandataria, en su recorrido, destacó que “gracias a una
importante inversión del Gobierno Regional, de más de 8 mil millones de
pesos, se cuenta hoy día con este moderno edificio, que posee el
segundo laboratorio de marcha que existe en nuestro país. Eso nos va a
permitir conocer mucho mejor el tipo de problemática que tiene cada
uno de los pacientes y, por tanto, cuáles son las intervenciones más
adecuadas para ello".

Corporación de rehabilitación recibió sello inclusivo por
parte de SENADIS
Por contar con una arquitectura inclusiva y accesible universalmente, la nueva
sede de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur recibió
Sello Inclusivo entregado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.
En una ceremonia realizada en Santiago y encabezada por el Ministro de
Desarrollo Social, Marcos Barraza, y el director nacional de Senadis, Daniel
Concha, se hizo entrega de la placa que certifica que el edificio cuenta con
accesibilidad universal. Dicha distinción fue recibida por el director ejecutivo de
la Corporación, Asterio Andrade.

MARZO

DIPLOMADO EN NEUROSICOOGIA Y CERTIFICACIÓN EN TERAPIAS BOBATHL
La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur el año 2016 celebró 30 años de
existencia, consolidando un proceso de maduración institucional, a través de la capacitación y
perfeccionamiento de sus profesionales dedicados a la rehabilitación. En esta etapa de
perfeccionamiento participaron los terapeutas de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.
De esta forma, se desarrolló una línea de capacitación que comprendió el área sicosocial y médico
terapéutica.
Neurosicología: Todos los trabajadores sociales y sicólogos cursaron un diplomado en neurosicología,
denominado: “Perspectivas teórico-prácticas para la comprensión de alteraciones cognitivas a lo
largo del ciclo vital”, dictado por el Centro UC de Tecnologías de Apoyo a la Inclusión, Cedetti, de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
BOBATH: En tanto, kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales realizaronn el “Curso
Básico Pediátrico de Neurodesarrollo. Concepto Bobath”, impartido en la sede Punta Arenas de la
Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Esta capacitación cuenta con
certificación Bobath internacional.
PRESENTACIÓN DE TERAPIA ASISTIDA POR CANES
Desde el año 2009 Gendarmería de Chile apoya el trabajo de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, a través
de terapia asistida con canes. Una instancia que ha permitido a jóvenes y niños en situación de discapacidad potenciar su autoestima
y el desarrollo de motricidad fina.
En marzo de 2016 se realizó el lanzamiento del programa anual, oportunidad que fue aprovechada para presentar a Hada,
una cachorra golden retriever de tres meses, que se suma al equipo de canes que dos veces por semana llegan a la Corporación.

ABRIL
GRACIAS A FONDO CHILE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Con éxito se desarrolló primera fase del Programa Somos Chile- Guatemala
• Profesionales de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur de Magallanes
intercambiaron experiencias y capacitaron a cuidadores de personas en situación de discapacidad
en Guatemala.
Cómo mejorar la postura de una persona con movilidad reducida, cómo superar el duelo frente a un
diagnóstico de discapacidad permanente o qué hacer en caso de una emergencia. Esas son algunas
de las materias que profesionales chilenos compartieron en Guatemala con cuidadores de personas en
situación de discapacidad y con técnicos del área de la rehabilitación.
Estas capacitaciones se realizaron en el marco del programa: “Talleres de Capacitación Multidisciplinaria
en Guatemala para la promoción de la salud, Rehabilitación, Educación Especial y acceso a ayudas
técnicas a bajo costo para cuidadores y/o personas con discapacidad mediante el modelo
biopsicosocial CIF de la Organización Mundial de la Salud”.
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo del Fondo Chile una iniciativa conjunta del Gobierno de
Chile, a través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID ), y el
Programa de las Naciones Unidad Para el Desarrollo.
El programa, en esta primera etapa, contempló módulos de capacitación de enfermería, sicología,
trabajo social, enfermería y kinesiología. Además los profesionales realizaron visitas domiciliarias para
entregar algunas pautas respecto del cuidado a personas en situación de discapacidad.
En septiembre próximo otro equipo de profesionales chilenos estará encargado de compartir
experiencias sobre estimulación temprana y educación especial.

MAYO
Sede Puerto Natales organizó
jornada de actualización sobre
abuso infantil y VIF
Más de 30 profesionales de la
educación
y
la
salud
participaron en una Jornada
de Actualización, organizada
por el Centro de Rehabilitación
Club de Leones Cruz del Sur,
cuya temática fue violencia
intrafamiliar y abuso infantil.

En Porvenir comenzó atención
domiciliaria
Con el propósito de ampliar la
oferta programática de la
institución,
en
Porvenir
comenzaron
a
realizarse
atenciones
domiciliarias.
Un
equipo de profesionales se suma
a esta labor, que mejora el
servicio que entregamos a la
comunidad fueguina.

Alumnos en práctica

El año 2016 se educaron en la Corporación
estudiantes
en
práctica
de
diversas
universidades
y
de
distintas
carreras.
Recibiendo alumnos de la Universidad de
Magallanes, Universidad Austral de Valdivia,
Inacap y Santo Tomás

EN ESTADOS UNIDOS
Funcionario de la Corporación dicta cátedra en la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo
El kinesiólogo de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Patricio Barría, Master en NeuroRehabilitación con formación en tecnologías asistivas para personas en situación de discapacidad, participó como docente
en curso de formación CIF avanzada en la Academia Americana de Parálisis Cerebral y Medicina del Desarrollo.
La cátedra on-line se denominó Lets Apple ICF model in day to day practice for cerebral palsy, acreditado en Estados Unidos
y destinado a médicos, enfermeras, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de ese país.

.

JUNIO
Con entusiasmo y alegría Corporación de Rehabilitación Club de
Leones Cruz del Sur participó de Carnaval de Invierno 2016
•
Robinson Balich, niño símbolo de las Jornadas por la
Rehabilitación de Magallanes, fue el encargado de motivar a la
murga de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del
Sur en el Carnaval de Invierno 2016.
•
La festiva y entusiasta alegoría hizo referencia a los héroes
por la rehabilitación, temática relacionada con la campaña
solidaria que se realizará en octubre próximo.
SE SELECCIONARON 10 PROYECTOS EN TODOS EL PAÍS
Proyecto de rehabilitación basado en realidad virtual fue seleccionado por Senadis
Levantar una plataforma virtual que apoye el proceso rehabilitador fue el proyecto presentado por la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del
Sur al Fondo Inspira Senadis. La iniciativa fue seleccionada entre los 10 prototipos que, a nivel nacional, serán financiados para su ejecución. INSPIRA se trata de
un desafío propuesto por Senadis y que quiere explorar y encontrar soluciones de diversa naturaleza para la autonomía de las personas en situación de
discapacidad y así aumentar su calidad de vida.
Senadis, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con fondos para apoyar el prototipado de los 10 proyectos seleccionados en
la etapa de consolidación y para la implementación de una versión piloto de los dos proyectos seleccionados en la última etapa.

Pacientes con Accidente Cerebro Vascular crean juguetes
terapéuticos para niños del Centro de Rehabilitación

JULIO - AGOSTO

Son pocas las posibilidades que tienen los pacientes con Accidentes Cerebro Vascular (ACV) de
experimentar actividades funcionales a nivel laboral, frente a esta realidad, la Corporación de
Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur durante el 2016 puso a disposición el Taller de Sicopedagogia Laboral. Gracias a esta iniciativa, estos pacientes crearon juegos terapéuticos en
madera los que serán usados por los niños y niñas que asisten al mismo Centro de Rehabilitación.
INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Estudiaron relación entre riesgo neonatal y posteriores secuelas en pacientes de la
Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur
“Relación entre la condición de riesgo neonatal y las secuelas posteriores que
presentan los niños que asisten al Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz
del Sur”, se llamó la investigación que realizó el año 2015 la Doctora en Salud
Pública, Susana Loaiza, Directora de Acreditación y Profesor Asociado de la
Universidad de Magallanes junto a un grupo de estudiantes de 4° Año de la
Carrera de Enfermería. Dicho estudio arrojó como principales resultados que el
80% de los niños y niñas estudiados presentó algún tipo de secuelas, asociados al
riesgo neonatal, de ellos un 67% corresponde a consecuencias motoras.

GORE MAGALLANES financió Programa de rehabilitación
cardio pulmonar para pacientes con secuelas de Accidente
Cerebro Vascular

Doce pacientes con secuelas de accidente
cerebro vascular fueron beneficiarios del Programa
de Rehabilitación Cardio- Pulmonar, que ejecutó la
Corporación de Rehabilitación Club de Leones
Cruz del Sur, gracias al financiamiento del Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por
medio del Fondo 6% Social del FNDR.

OCTUBRE
Corporación de Rehabilitación participó en Foro CHILE JAPON
Científicos de las principales universidades de Chile y Japón participaron en el encuentro Chile-Japan Academic Forum
2016, organizado por la Universidad de Tokio, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de
Magallanes.

“Human Movement Analysis: Applications in the field of Neuro-Rehabilitación” se denominó la exposición que
estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones de nuestra Corporación de Rehabilitación.

Más de 200 científicos de las principales universidades de Chile y Japón participaron en el encuentro ChileJapan Academic Forum 2016, segunda versión de este encuentro bianual organizado por la Universidad de
Tokio, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Magallanes. La cita, un verdadero
cónclave científico por la importancia de quienes asisten y la cantidad de temas a tratar, abordó los más
importantes avances científicos liderados por estas instituciones con miras a fortalecer su acción conjunta.
La Unidad de Investigación de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur fue invitada por
el comité organizador del evento para participar como expositores en la Temática “Ingeniería e Informática
para la Medicina y Biología”. En esta oportunidad, el encargado de la unidad kinesiólogo Patricio Barría
Aburto, presentó la exposición titulada “Human Movement Analysis: Applications in the field of NeuroRehabilitación”, cuyo objetivo es demostrar la utilidad clínica y potencial del análisis biomecánico instrumental
en personas en situación de discapacidad, exponiendo las ventajas y beneficios que este tipo de sistemas
tecnológicos proveen a los profesionales y usuarios de las instituciones dedicadas a la rehabilitación. Al
encuentro también asistió el Ingeniero Civil Biomédico Andre Moris Rebolledo de nuestra institución.

NOVIEMBRE
CON CICLO DE CHARLAS CORPORACIÓN CELEBRÓ ANIVERSARIO 30
Con el propósito de discutir sobre discapacidad e inclusión la Corporación de Rehabilitación Club de
Leones Cruz del Sur organizó un ciclo de charlas, enmarcado en la celebración de su aniversario número
30.
Se realizó la Charla: Una Mirada No Lo Dice Todo: Estimulación Temprana y Primera Infancia, a cargo de
Felipe Lecannelier.
Lecannelier es Doctor en Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Madrid y Comunidad Europea,
además es Magíster en Epistemología de la Universidad de Chile. Psicólogo de la Universidad Central de
Chile con especialización en Apego Infantil, formado en University College London y Anna Freud Center
(Londres), Institute of Child Development, Universidad de Minnesota y Universidad de Harvard. EE.UU.
Psicólogo clínico y Supervisor Clínico Acreditado.
Con esta charla se da término al ciclo de charlas, que contó con la participación de Macarena Lizama,
quien es directora ejecutiva del Centro UC Síndrome de Down. Formada en la Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó su especialidad de Pediatría en la misma casa de estudios,
donde se desarrolla como docente de pre y post grado en Pediatría Ambulatoria.
Lizama dicto la charla: Síndrome de Down: Rompiendo Barreras, Respetando Derechos la que estuvo
destinada a funcionarios y padres y apoderados de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz
del Sur.

CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR DA SUS PRIMEROS PASOS PARA CONTAR CON
LABORATORIO DE PRÓTESIS
La Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur durante el año 2016 vivió un importante crecimiento
institucional, una muestra de este desarrollo fue la formación de un laboratorio de prótesis. Hasta este año los pacientes
que requieren una prótesis debían solicitarla a otras regiones, ya que Magallanes no contaba con un fabricante exclusivo
de prótesis. Es el caso de Aladino Cárcamo, usuario del Centro de Rehabilitación, quien hace tres años sufrió la
amputación de su pierna derecha. “Me pusieron una prótesis en Puerto Varas, pero no la podía usar a diario ya que me
molestaba mucho. Con la ayuda del Centro y del protesista mejoraron la prótesis y es como una extensión de mi pierna,
no me molesta y siento que no pesa nada”, explicó el paciente que fue atendido en el Centro de Rehabilitación.

Fotografías y oleos reviven la historia de nuestra Corporación
Las áreas comunes de la sede Punta Arenas de la Corporación se
llenaron de arte, imágenes y color, luego que el viernes 30 de diciembre
de 2016 se inauguró la muestra: 30 Años Rehabilitando al Sur del Mundo.
Esta exposición es el resultado de dos proyectos ejecutados por nuestra
corporación y financiado por Fondo de Arte y Cultura del FNDR, del
Gobierno Regional. Las obras permanecerán indefinidamente y algunas
serán expuestas en Puerto Natales y Porvenir.
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