CUENTA PÚBLICA 2014
En la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur trabajamos en
habilitación y rehabilitación al Sur del Mundo, labor que no realizamos solos. Son
numerosas las instituciones y personas que nos apoyan y es por eso que agradecemos a
todos quienes contribuyen permanentemente al crecimiento que desde 1986 hemos
tenido.
Junto con agradecer, nuestro deber es dar cuenta del estado de avance de la
Corporación por medio de la presente Cuenta Pública 2014. Con la que esperamos
detallar el funcionamiento de los centros de rehabilitación en Punta Arenas, Puerto
Natales y Porvenir.
En estos tres centros atendemos y acompañamos a dos mil usuarios en sus respectivos
procesos de rehabilitación, el que está pensado de una forma integral, bajo un modelo
bio sico socio cultural.
El año 2014 comenzaron una serie de desafíos: El primero de ellos la construcción de la
nueva sede de Punta Arenas. Serán 5 mil metros cuadrados destinados a rehabilitación,
obra financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena y que
alcanza una inversión de 8 mil millones de pesos. Además, el gobierno aprobó la
inversión de 269.970 M$ en total, para la construcción de las piscinas de Porvenir y
Puerto Natales, las que se construirán en 2015.
Todas estas obras son posibles gracias al trabajo de las instituciones públicas y privadas,
es por eso que reiteramos nuestros agradecimientos en nombre de niños, niñas, adultos
y adultos mayores atendidos en nuestra institución. Valoramos el esfuerzo de los
organismos públicos, privados y de todos quienes han manifestado su disposición con
esta obra.
Reiterando la gratitud con 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- 2014

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, 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
Actualmente en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur trabajan
155 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 2123.81 m2.
Considera dos áreas:
1) Área Terapia: piscina terapéutica, dos gimnasios, salas para Terapia Ocupacional, box médicos, enfermería,
box fonoaudiólogos. Además cuenta con un punto de lectura.
2) Área de educación, que a su vez cuenta con área para Trastornos Específico del Lenguaje y Discapacidad
Intelectual, la que cuenta con talleres laborales.

Sede Puerto Natales:
Esta sede tiene una superficie de 314.55 m2.
Capacidad que aumentará a 454.55 metros cuadrados, gracias a la construcción de la piscina terapéutica.

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.

Construcción de nueva sede Punta Arenas:

Las obras superan los 8 mil millones de pesos de inversión, aportados por el Gobierno
Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Serán más de 5 mil metros cuadrados. Contará
con Laboratorio de Marcha, edificios destinados a terapias, escuela, área médica, sico
social y administración.

Marzo 2014:

Septiembre 2014:

Diciembre 2014:

Investigación y Docencia

Nuestra Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur tiene como desafío
permanente desarrollar conocimiento vinculado a discapacidad e inclusión en la región
de Magallanes. Es por eso que sus profesionales y técnicos están en constante formación.

Las investigaciones desarrolladas en 2014 son:
Difusión y Exposición
Exposición Jornadas AITADIS Estudio de caso con el
sistema inercial en Parálisis Cerebral. Asunción,
Noviembre 2014
STAND Expo “DIA 360” Feria de Asistencia Tecnológicas
en Discapacidad. SENADIS-CRI Cruz del Sur. Plaza de la
Constitución, Santiago de Chile, Enero 2014
Exposición de Uso Clínico de CIF en Parálisis Cerebral en
Congreso de Neuropsiquiatría, Punta Arenas, Octubre
2014
Artículos de Investigación
Elaboración de artículo de investigación “Entrenamiento
de balance en pacientes con ACV por medio de una
interfaz humano computadora inercial” PUBLICADO EN
ACTAS AITADIS. Punta Arenas 2014

Estado actual
Finalizado

Finalizado

Finalizado

Estado actual
Finalizado

PROMEDIO USUARIOS ATENDIDOS AÑO 2014
Promedio anual de atención usuarios.

Promedio mensual atención usuarios

Punta Arenas Puerto Natales Porvenir
total
Ene-Feb
1.162
250
93
1.505
marzo
781
191
115
1.087
abril
1.291
188
131
1.610
mayo
1.259
192
128
1.579
junio
1.244
202
126
1.572
julio
1.213
200
137
1.550
agosto
1.196
188
118
1.502
septiembre
1.275
188
134
1.597
octubre
1.332
231
131
1.694
noviembre
1.435
242
125
1.802
diciembre
1.451
220
113
1.784
1.571
Promedio Mensual

RESULTADOS FINANCIEROS AÑO 2014:
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