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Usuario Manuel Delgado

Lorena Duran, kinesióloga programa pediátrico.
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Testimonio de Juan King,
paciente Programa Adulto

"Siempresupimosquecontábamos

con  elCentrodeRehabilitación,pese
aestarviviendoestaterriblepandemia.

Ellosnuncanosdejaronsolos."







ClubdeLeonesCruzdelSur



G R A C I A S 
Este año 2020 quedará tatuado en la memoria de todos y todas. Debimos aprender a

vivir de otra forma y poner en primer lugar el cuidado de la vida y la salud. Así lo

entendimos en nuestra corporación y pusimos en el centro del quehacer la seguridad

de los usuarios y funcionarios, sumando el desafío de mantener la rehabilitación.

Evidencia del cumplimiento de esta misión es la realización de 126.007 atenciones,

administradas a 3.233 usuarios. Además, pese al complejo escenario sanitario mundial,

ingresaron 1.125 usuarios nuevos.

Para cumplir con nuestra tarea rehabilitadora pusimos en marcha innovadoras formas

de atención, usando redes sociales y avances tecnológicos para estar cerca de las

personas en situación de discapacidad por medio de la telerahabilitación. Es verdad

que tenemos una brecha que saldar y es urgente masificar el uso de los canales

remotos, especialmente en adultos mayores.



Las cifras que hoy mostramos son el resultado de un riguroso trabajo, de parte de todos los estamentos, profesionales, 

socios leones, usuarios y directivos en cada una de las sedes, que en medio de la pandemia respondieron al desafío con 

vocación y compromiso.

Si bien como sociedad vivimos momentos muy complejos, en la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del 

Sur miramos el futuro con optimismo, porque sabemos que la humanidad ha enfrentado episodios como éste . Hoy 

creemos que volveremos a abrazarnos y decir que superamos este triste episodio mundial sumando nuevos 

conocimientos, desde lo humano a lo técnico, pero sobre todo confiamos que seguiremos de pie, con más fuerza y  

cariño que nunca; porque seguimos...

...REHABILITANDO AL SUR DEL MUNDO.



DIRECTORIO 
2020 - 2021

El trabajo que a diario se realiza en la  

Corporación de Rehabilitación Club de Leones 

Cruz del Sur es el resultado de las decisiones 

que el directorio ha tomado.

Para el periodo 2021 a 2022 los socios leones 

electos como miembros del directorio son:

Presidente: Francisco Barría Barrientos 

Vicepresidente: Alicia Paola Oyarzo Cabero 

Secretario: Valeria Elizabeth Sánchez Narváez 

Tesorero:Norma Esperanza Jiménez Osorio  

Prosecretario:Gustavo Bringas Jiménez  

Director:Víctor Hugo Jamett Medina

Director: Luís Francisco Carlos Muñoz Gallegos



Somos una institución privada sin fines de lucro, 

que tiene como MISIÓN contribuir a mejorar la 

calidad de vida de personas, de todas las edades, 

en situación de discapacidad. A través de procesos 

de habilitación y rehabilitación con enfoque 

integrado bio-psico-socio-cultural, ejecutado por 

un equipo interdisciplinario altamente capacitado 

que entrega un servicio de óptima calidad, 

potenciando la investigación y docencia como 

principios de crecimiento y desarrollo institucional.

MISIÓN VISIÓN
La Corporación se constituirá en un referente 

nacional e internacional en la creación de 

modelos de intervención especializada en 

habilitación y rehabilitación, incorporando 

investigación y desarrollo tecnológico, asimismo 

potenciando la extensión y docencia, 

convirtiéndose en líder del trabajo colaborativo y 

la difusión de la discapacidad e inclusión.



ASTERIO ANDRADE GALLARDO  

DIRECTOR EJECUTIVO 

KINESIÓLOGO

MASTER EN ADMINISTRACIÓN 

DE SALUD

PHD ADM INISTRACIÓN EN SALUD

HERMESABREO BOTELLO  

JEFE DE LA UNIDAD MÉDICA 

MÉDICO FISIATRA

HERIBERTO HENRÍQUEZ DÍAZ

JEFE TÉCNICO  

KINESIÓLOGO

ALEJANDRO YELINCIC REYES  

JEFE DE LA UNIDAD PSICOSOCIAL 

TRABAJADOR SOCIAL

MASTER EN CIENCIAS SOCIALES 

PHD (C)

ALBERTO ALTAMIRANO ALARCÓN  

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

DE CALIDAD

INGENIERO DE EJECUCIÓN EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

LUÍSGONZALEZ VIDAL  

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

CONTADOR AUDITOR

DIANA ÁLVAREZ MAYNARD  

ENCARGADA UNIDAD DE 

CORDINACIÓN DE USUARIOS 

KINESIÓLOGA

EQUIPO 

DIRECTIVO 



EDGARDO VILLAGRÁN VILLA  

JEFE UNIDAD INFORMÁTICA 

Y ESTADÍSTICAS

ING. INFORMÁTICO

RUH UBAL VÁSQUEZ  

CORDINADORA PUERTO NATALES 

KINESIÓLOGA

CECILIA ADRIAZOLA VALENZUELA  

CORDINADORA PORVENIR 

TERAPÉUTA OCUPACIONAL

PATRICIO BARRÍA  

ENCARGADO UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

KINESIÓLOGO

MASTER EN 

NEUROREHABILITACIÓN 

PHD (C)TECNOLOGÍAS  

INDUSTRIALES Y 

TELECOMUNICACIÓN



NUESTRO

ORGANIGRAMA



Usuario Abdiel Cárdenas 

Lorena Duran, kinesióloga  

programa pediátrico.



C I F R A S     2020



Como cada año realizamos un resumen de las principales cifras que

marcan nuestra labor rehabilitadora. Este año 2020 los números dan

cuenta de la nueva realidad impuesta por la pandemia Covid-19, es así

que la telerehabilitación pasó a tener un rol preponderante.

TELEREHABILITACIÓN

De manera innovadora terapeutas desde la seguridad de su hogar

brindarron rehabilitación a nuestros usuarios, quienes , a su vez, desde

sus domicilios mantuvieron el trabajo terapéutico, de manera de brindar

una atención segura.

Usuario Amara Dittmar

Humberto Manrríquez,

kinesiólogo del programa pediátrico.



Gracias a la telerehabilitación, por primera vez pudimos

atender a usuarios de localidades tan apartadas como Islas

Lenox, Isla Nueva, Isla Wollaston, Islote Snipe, Isla Picton e Isla

Hornos y el poblado de Puerto Toro.

Es así que podemos informar que atendimos a 3.233 usuarios,

entregando un total de 126.007 prestaciones, de ellas 83.096

fueron vía telerehabilitación.

Además, cuando la situación sanitaria de la región lo permitió,

se realizaron 37.101 atenciones presenciales en las distintas

sedes provinciales y 5.810 en domicilio.

Usuaria Sofia Demoros

en sesión de neuropsicología.



Del total de usuarios, 82.9% corresponden al sistema de salud

pública FONASA (Fondo Nacional de Salud) , 8.8% a Isapares y

8,2%a Fuerzas Armadas. En esta materia el principal derivador es

el sistema público de salud, tanto atención primaria como

secundaria, correspondiendo a un 86% de las derivaciones. El

sistema privado derivó un 8,5%y un 4,5%Fuerzas Armadas.

Usuario Juan King

prueba exoesqueleto de mano.

Usuaria Isidora Navarro

Daniela Andrade, kinesióloga programa pediátrico

Amara Dittmar

Humberto Manrríquez, kinesiólogo.



CIFRAS2020



3.233
U  S  U  A   R   I   O   S
44,6%son mujeres y 56.4%  

hombres.

C  I  F  R  A   S      2020

Se administraron

126.007

Atenciones 
De ellas 83.096

fueron vía telerehabilitación.



RESULTADOS 

FINANCIEROS 2020 



2020 ELABORAMOS 

222 
ÓRTESIS 
Y 16 
PROTESIS 



909

58

Sistema de análisis de movimiento VICON (Oxford Metrics, Oxford, 

Reino Unido) para capturar y analizar los datos cinemáticos de cada 

usuario evaluando los movimientos tridimensionales en las 

articulaciones de los miembros inferiores y superiores.

NUESTRASCIFRAS 2020

Exámenes 
de marcha 

Prestaciones 
en laboratorio 
de tecnología 



NUESTRASCIFRAS 2020

1.546
Usuarios

Este número refleja el

alto grado de 

resolución, pese a la  

pandemia.

1.125
USUARIOS 
NUEVOS 

886 EN PUNTA 
ARENAS 
150 EN PUERTO 
NATALES 
89 EN PORVENIR 

EGRESARON



1.816
NUESTRASCIFRAS 2020

1.417
A                D            U          L              T               O             S
¿43.8%.

Pediátricos

Un 56.2%de la población  

atendida.

De ellos, el 44%corresponde a  

menores de 6 años.



NUESTRASCIFRAS 2020

83.096

telerehabilitación

37.101 5.810

Atenciones presenciales Atenciones domicilio  



82.9%
FONDO NACIONAL DE SALUD

8.8%
SEGURO SALUD PARTICULAR

270- 8.2%
SEGURO ESPECIAL FUERZAS ARMADAS

NUESTRASCIFRAS 2020



Logros 



Además, las agendas médicas o terapéuticas se mantuvieron abiertas, ya que el

mismo sistema permitió incorporar a 1.125 usuarios nuevos y egresaron un total de

1.546.

La propagación de la pandemia no impidió que nuestra institución alcanzará  

importantes logros en diversos ámbitos de desarrollo.

GESTIÓN INSTITUCIONAL

El confinamiento amenazó con detener el avance alcanzado por nuestros usuarios en

sus distintas terapias. Sin importar edad, patología o pronóstico, truncar las terapias

habría significado un atraso importante en la rehabilitación. Para evitar esto, ideamos

un sistema de telerehabilitación, el que fue levantado con prontitud gracias a la

sistematización de fichas clínicas, así como el ordenamiento digital de todos los

tratamientos.

De esta forma, se mantuvo la rehabilitación en un 97% de los usuarios, quienes

dieron continuidad a su proceso rehabilitador.

Usuario Maximiliano Fernández  

en pruebas de estumulación 

electrofuncional



Tras un exhaustivo análisis de plataformas digitales, ciberseguridad y

comunicación remota, las terapias individuales mantuvieron sus actividades.

En este contexto, se evidenció que la población de adultos mayores fue la

más afectada por la pandemia, no sólo sanitariamente, la brecha digital se

acrecentó en este grupo.

Visita domiciliaria a usuaria programa de atención  

universal a pacientes adultos mayores.

PROGRAMA DE ATENCIÓN UNIVERSAL

El Programa Universal es una iniciativa que nació el año 2019, cuyo objetivo

es brindar atención integral a usuarios postrados y con necesidades

musculoesqueléticas en sus hogares y/o en las sedes de nuestra institución.

Durante este difícil año de pandemia, este propósito cobró mayor relevancia

y permitió responder a la necesidad terapéutica de adultos mayores. Es así

que un completo equipo multidisciplinario intervino a 655 usuarios, muchos

de ellos en el mismo domicilio, hasta donde llegó terapia kinésica,  

ocupacional, fisiatría, psicología y trabajo social.

Esta propuesta responde a una demanda sanitaria local y es financiada por el 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena dese el año 2019 y

finalizará el 2021.



a familias, cuya selección fue realizada por área psicosocial de nuestra 

corporación.

Gestionamos 5600 almuerzos solidarios, a cargo de trabajadores y  

socios leones.

Como institución comprendimos los difíciles momentos que vivieron

muchos de nuestros usuarios, que, por diversas razones, vieron afectada

su calidad de vida. De esta forma, se levantaron diversas iniciativas de

apoyo:

En conjunto con Methanex, empresa con presencia local, entregamos

ayudas solidarias a 404 familias con integrantes en situación de

discapacidad, de ellas, 249 pertenecen a nuestra institución.

Además, 162 usuarios se beneficiarion de un aporte monetario

entregado por socios leones y funcionarios de nuestros centros.

La Cámara de la Producción y el Comercio, CPC, entregó 30 canastas

Funcionarios brindaron más de 5.200 

almuerzos a familias usuarias de la sede  

Punta Arenas.



CAPACITACIÓN 

Mantener el interés por perfeccionar y adquirir nuevos conocimientos es uno de los ejes de 

crecimiento institucional. Este año 2020 se realizaron algunas actividades de capacitación 

vinculados a pandemia, así como a la participación de las familias en el proceso de 

rehabilitación.

MATINAL DE LA REHABILITACIÓN

Consolidar una relación cercana con nuestros usuarios, así como afianzar el sentido de

pertenencia, pese a la distancia física, fue un importante desafío asumido por un grupo de

funcionarios. Respondiendo a este imperativo, se reforzó presencia en redes sociales, gracias al

programa; "El Matinal de la Rehabilitación", transmitido de lunes a viernes en las plataformas

Facebook y Youtube. Espacio que permitió visivilizar el trabajo de diversas áreas y canalizar

inquietudes de la comunidad y de los mismos usuarios.



Usuario en pruebas de psicofisiología.

INVESTIGACIÓN

El Área de Investigación y Desarrollo publicó cinco importantes

investigaciones en revistas de divulgación científica. Mérito

alcanzado gracias al trabajo en red con diversas casas de estudios y

centros de investigación. Esta mancomunidad nos ha permitido

brindar más herramientas a la rehabilitación de nuestros usuarios.

Además, se han afianzado y ordenado 10 líneas investigativas,

quedando definidas como:

Robótica

FES (Estimulación Eléctrica Funcional) 

Biomecánica

Fisiología del ejercicio 

Realidad Virtual

Interfaz Cerebro-máquina  

Neuropsicología 

Psicofisiología 

Neuromodulación 

Comunicación



Siempre en el ámbito del desarrollo de tecnologías aplicadas a

discapacidad, contamos con seis exoesequeletos, ya que en conjunto

con diversas casas de estudios y centros de investigación hemos

trabajado en sus correspondientes pruebas clínicas. Se trata de:

Exoesqueleto motorizado unilateral de tobillo para adultos 

Exoesqueletos como el de extremidad inferior pediátrico 

Exoesqueleto de extremidad inferior para adultos 

Exoesqueleto de extremidades superiores denominado Armeo. 

ROBHAND: motorizado de mano para adultos

Exoesqueleto de mano en conjunto con la Universidad de  

Magallanes.

Usuario en pruebas de exoesqueleto  

extremidad inferior.



Hemos colaborado en el proceso de todos estos avances y eso

ha permitido brindar nuevas herramientas de apoyo a la

rehabilitación de nuestros usuarios.

El trabajo de la unidad de desarrollo tecnológico cuenta con un

comité que evalúa las propuestas de investigación, las que

deben ser sin fines de lucro, de carácter no invasivo y cuyo

desarrollo signifique un beneficio directo o indirecto para las

Personas en Situación de Discapacidad y/o sus familiares y

entorno.

Usuaria Sara Torres

Karina González, kinesióloga programa pediátrico.



La Telerehabilitación abrió puertas a

atenciones que antes pensabamos imposibles,

es asi que gracias al avance tecnológico y a la

pandemia, pudimos atender a 20 niños de

lugares tan apartados como

Parajes inhóspitos de la provincia Antártica,

pero que cuentan con internet, por tanto nos

permite soñar con mantener la atención de

estos usuarios. Esta ronda médica remota, fue

realizada por la médico Kay Gitterman,

neuróloga infantil.

Telerehabilitación



El proyecto de implementar Inteligencia Artificial, comenzado el año 2019

junto a Universidad del Valle de Colombia, continuó trabajando en la

elaboración de un modelo predictivo para el Programa de Accidente

Cerebro Vascular, con la finalidad de conocer de mejor manera el

comportamiento de usuarios y su adherencia al tratamiento.

La Inteligencia Artificial y analítica predictiva nos permitirán predecir

actividades, comportamiento y tendencias de nuestros usuarios y cómo

debemos seguir rehabilitando en el futuro.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD 



Lanzamiento libro creado por 

niños y niñas con discapacidad .

Entrevista a Intendenta Jenifer Rojas 

en el marco de las Jornadas.

Ser parte activa de una comunidad y sentirse responsable de esta

pertenencia son pilares que fundamentan el crecimiento y madurez de la

Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Aspecto

que resultó fundamental durante el 2020, cuando una pandemia puso el

acento en la importancia de las colectividades cohesionadas, sus

interacciones y relaciones.

Este virus dejó de manifiesto que la humanidad es básicamente

comunitaria, que conductas individuales deben estar en sintonía con

objetivos y propósitos globales y que, en definitiva, sólo el movimiento

orgánico del colectivo permite soluciones a fenómenos globales.

Creando comunidad 



Con esta premisa como eje transversal al desarrollo

organizacional, diversas áreas de trabajo han establecido

relaciones de colaboración, apoyo o sociedades que nos

permiten seguir creciendo y alcanzando logros, desde la

clínica al ámbito comunitario.

Es por eso que podemos decir, sin ánimo de ostentación,

que hemos creado comunidad desde nuestra

corporación con el mundo entero, sin descuidar la  

relación con nuestro territorio: M agallanes, que es, en

espacio  

como

que nos cobija  

parte sustancial

y al que

e incluso

definitiva, el

pertenecemos

patrimonial.

Firma de convenio con Tercera Zona Naval.



nuestras alianzas yDe esta forma, presentamos 

asociaciones en distintas categorías:

·NETWORKING

·AMIGOS POR LA REHABILITACIÓN

·ALIANZAS CON EL ESTADO

·VINCULACIÓN COMUNITARIA

·JORNADAS: NUESTRA GRAN FIESTA SOLIDARIA

·REDES SOCIALES Y USUARIOS

Alianza entre el gobierno regional, hospital 

clínico y nuestra corporación..



Como centro dedicado a médicina fisica y rehabilitación, a diario generamos 

múltiples datos, que ordenados son insumo fundamental para tomar decisiones, 

tanto desde el ámbito clínico, como gestión organizacional y administrativa.

Sin embargo, este ordenamiento debe ser abordado desde la rigurosidad 

científica, estableciendo objetivos y metodologías investigativas que otorgan 

garantías para el buen uso de esta información y desarrollo de tecnologías.

En este punto, ocupan un papel preponderante las alianzas con universidades y 

centros de investigación, de manera de generar conocimientos acordes a 

necesidades institucionales y que, al mismo tiempo, respondan a contenidos y 

saberes que la academia y comunidad científica validan como contribución a la 

ciencia nacional e internacional.

ASOCIACIÓN 
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN



Universidad de MagallanesUMAG  

Facultad de Ingeniería

PUNTA ARENAS, CHILE

En el año 2017 se inició un Proyecto de 

Innovación y Competitividad entre 

Corporación y UM AG, que ha permitido  

acceder a exoesqueletos robóticos y  

software para terapias personalizadas 

desarrollado por el Departamento de 

Ingeniería Eléctrica y nuestros 

profesionales.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito  

ECIJG

Grupo de Biomecatrónica

Bogotá, Colombia

En el año 2019 se inició un Proyecto de 

Investigación y Transferencia Tecnológica entre 

la Corporación y la ECIJG, que permite acceder a 

los dispositivos robóticos TFLEX y software para 

rehabilitación desarrollado por el Grupo de 

Biomecatronica de la Universidad. Actualmente 

se continúan proyectos en las Áreas de 

Interfaces Cerebro-Maquina, Neuro modulación, 

Robótica y Fisiología humana.

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas CSIC

Instituto Cajal - Grupo de  

Neurorrehabilitación

Madrid, España

En el año 2020 se firmó un Acuerdo de  

Investigación y desarrollo entre la 

Corporación de Rehabilitación Club de 

Leones Cruz del Sur y el Instituto Cajal del 

CSIC de España, que permite colaboración en  

proyectos de tecnología y 

neurorrehabilitación y oportunidades para 

formación continua de profesionales de 

ambas instituciones.

ASOCIACIÓN 
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN



Universidad Miguel Hernández de Elche  

UMH

Brain-Machine Interface Systems Lab

Elche, España

En el año 2016 se inició un Proyecto de  

Investigación enfocado el desarrollo de 

nuevas tecnologías y métodos para 

Rehabilitación para personas con Accidente 

Cerebrovascular, que ha permitido acceder a 

los dispositivos robóticos, sistemas de 

electroestimulación funcional, software y 

protocolos de rehabilitación desarrollado por 

el área de Investigación de la Corporación en 

colaboración con el Brain-Machine Interface 

Systems Lab de la UMH.

Universidad del Valle de Santiago de Cali 

UVALLE

Facultad de Ingeniería

Cali, Colombia

En el año 2018 se firmó un convenio con la 

Facultad de Ingeniería de la UVALLE a fin de  

desarrollar un sistema que apoye los procesos 

de análisis y control, empleando para ello 

técnicas de Aprendizaje Automático, Minería 

de Datos y Análisis Probabilístico, entre otras. 

Actualmente, se continúa la incorporación de 

herramientas asociadas a la ciencia de los datos 

que optimizarán los procesos de administración 

y atención en salud.

Universidad de Valladolid UVA  

Instituto de las Tecnologías Avanzadas  

de la Producción

Valladolid, España

En el año 2018 se inició un Proyecto de 

Investigación y Transferencia Tecnológica 

entre la Corporación y la UVA, que 

permite acceder a los dispositivos  

robóticos ROBHAND y software para 

rehabilitación de mano desarrollado por el 

Grupo el ITAP de la Universidad.

Actualmente se continua el desarrollo de 

pruebas clínicas de validación de la 

tecnología para personas con Accidente 

cerebrovascular.

ASOCIACIÓN 
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN



Academia Latinoamericana de Desarrollo 

Infantil y Discapacidades ALDID

ALDID y la Corporación han desarrollado 

actividades de colaboración en el área de 

la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento Discapacidad y Salud 

para niños y jóvenes con Parálisis 

Cerebral.

Asociación Iberoamericana de Tecnologías 

de Apoyo a la Discapacidad

AITADIS y la Corporación han desarrollado 

actividades de colaboración en el área de las 

Tecnologías de Apoyo para personas en 

Situación de Discapacidad. Se han realizado 

actividades de formación y difusión 

tecnológica.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS



AMIGOSYSOCIOS
GRACIAS POR LA CONFIANZA

Fomentar inclusión, solidaridad y compromiso es la misión 

de la iniciativa: AMIGOS POR LA REHABILITACIÓN. Una 

instancia de vinculación entre la Corporación de 

Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur y sus amigos.

Esta amistad nace de la certeza que JUNTOS soñamos lo 

mismo:Un mundo más inclusivo.



Creemos que la inclusión es posible si reconocemos que 

éste es un anhelo prioritario, que nos permitirá vivir un 

mundo más igualitario y libre de barreras. ESTE SUEÑO 

COMPARTIDO ES NUESTRO VÍNCULO.

El año 2020 la Tercera Zona Naval se sumó a esta  

instancia y los funcionarios de esta institución pueden 

realizar aportes monetarios voluntarios y permanente a 

nuestra corporación.

Firma de convenio con Tercera Zona Naval.

GRACIAS POR LA CONFIANZA



Ser parte de una comunidad significa una relación dinámica con los diversos

estamentos y, en especial, con el Estado y sus representaciones en el territorio.

El crecimiento en cobertura, infraestructura y humano de nuestra corporación

no se comprende sin el soporte fundamental del Estado, por medio de la

ejecución de diversos proyectos financiados con fondos fiscales.

Sin embargo, este especial año debimos girar la mirada en este ámbito y

comprender que nuestra categoría de ONG o institución sin fines de lucro nos

permite devolver la mano al Estado y apoyar su labor en el combate de la

pandemia, brindando nuestro marco legal y plataforma para gestionar de

manera más ágil y oportuna los recursos territoriales destinados a la lucha

contra el coronavirus.

ASOCIACIONESDEAPOYO
ESTADO Y CORPORACIÓN



Tratamiento de plasma hiperinmune para usuarios críticos con COVID-19, Magallanes y de la Antártica Chilena 

Adquisición, distribución y entrega de agua potable a familias vulnerables y/o afectadas por la emergencia sanitaria,  

residentes en sectores periurbanos y rurales de la comuna de Punta Arenas

Apoyo logístico para equipo de detección COVID-19 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

Insumos y fungibles para monitoreo y detección COVID-19 en la Región de Magallanes y de la Antártica chilena

Entrega de alimentación a familias que incluyen personas en situación de discapacidad con alta vulnerabilidad de  

Magallanes.

Reducción de listas de espera quirúrgica y de procedimiento de usuarios del Hospital Clínico de Magallanes

Es así que levantamos diversas iniciativas que escapaban de nuestra

actividad rehabilitadora habitual, pero que permitió al gobierno local

llegar de manera oportuna con soluciones. Estas iniciativas fueron:

Funcionarios  

apoyaron 

durante la 

pandemia.

ASOCIACIONES DE APOYO 

ESTADO Y CORPORACIÓN



COMUNIDAD
EMBAJADORES 500 AÑOS

Nuestro ser gregario nos motiva a estar en permanente comunicación y

participación comunitaria, es por eso que entendimos que la distancia

física, obligada por la pandemia, no nos imponía una distancia social. Por el

contrario, nos sentimos llamados con más fuerza a participar de nuestra

comunidad local y sus actividades

500 AÑOS Y LA DISCAPACIDAD DE MAGALLANES

El 2020 se conmemoró el paso de Hernando de Magallanes hace 500

años, provocando un cambio sustancial en la visión que teníamos de la

tierra y nuestra actividad humana en ella. Es así que, cuando nos

convocaron para ser embajadores de esta fecha tan importante nos

sumamos con entusiasmo a las actividades.



EMBAJADORES 500 AÑOS

Desde el año 2018 comenzamos a elaborar un libro que narró la travesía de

Magallanes y Elcano. Texto que reunió el trabajo de los niños y niñas de nuestra

escuela especial. Narrar la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano podría haber

resultado un esfuerzo vano si el relato no ofrecía una nueva perspectiva o

información, que adicionara contenido al conocimiento y debate en torno a ambas

figuras históricas, así como respecto a la gesta que hace 500 años cambió el curso de

la historia y conocimiento de nuestra propia humanidad.

Con esa misión la Escuela Especial Club de Leones Cruz del Sur y la Ilustre

Municipalidad de Punta Arenas, gracias al apoyo de la empresa BluRiver, se

encomendaron la misión de dar vida al libro: La Vuelta al Mundo de Magallanes y

Elcano. Donde se buscó acercar la figura de Magallanes y relevar un aspecto poco

apreciado de su biografía: su discapacidad. Texto que está disonible en nuestra

organización.



JORNADAS: 
NUESTRA FIESTA SOLIDARIA

En los tres Centros de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz

del Sur se han transformado las vidas de miles de personas en situación de

discapacidad. Todo gracias a la tenacidad y compromiso de toda la comunidad

magallánica que, frente a la adversidad, ha tenido una actitud de fortaleza y

unidad. Esa misma expresión con la que Magallanes ha visto formar su

identidad e historia.

Este sentido unitario se vio reflejado en la realización de las 33 Jornadas por la

Rehabilitación en Magallanes, que en un año de pandemia impuso desafíos

enormes, así como tiñó de incertidumbre el éxito de la fiesta solidaria.

Pero, una vez más, Magallanes demostró que el compromiso con la

rehabilitación está en el ADN regional y ese sello de distinción nos dio uno de

los momentos de mayor alegría y orgullo en un año marcado por el dolor de

una pandemia.

las jornadas reunieron $831.605.4311



NUESTRA FIESTA SOLIDARIA

Es así como el año 2020 se logró reunir $831.605.431, suma superior a la 

de años anteriores, lo que es especialmente significativo considerando el 

complejo escenario mundial y local.

Debemos responder a esta confianza brindando rehabilitación de calidad a 

todos y todas quienes los requieran.

GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS A REHABILITAR AL SUR DEL MUNDO.



ALCANCE

Al comparar el comportamiento en la página facebook se

advierte un evidente crecimiento de interacciones. En

diciembre del 2019 el promedio de interacciones eran de 309,

saltando a 8.691 en abril, creciendo aún más a diciembre del

2020 cuando hubo un peak de 25.723 acciones.

ALCANCE

Si bien nuestra presencia en la red social

INSTAGRAM es reciente, ha sufrido un

significativo aumento de visitas el año 2020.

Sumando más de 500 seguidores.

MEDIOS Y RRSS



Los funcionarios de la corporación se sumaron a la

fiesta solidaria de las Jornadas con la transmisión de

33 horas del programa El M atinal de la  

Rehabilitación, vía Facebook y Youtube.

La producción significó sumar mayor audiencia

alcanzando más de 26 mil interacciones en redes

sociales.

Además, comprometió la labor de los trabajadores,

así como la comunidad de los tres centros

rehabilitación.

APOYO A LAS JORNADAS



Crecimiento organizacional



Las instituciones no son sus edificios, ni se mide por los metros

cuadrados construidos y nuestra corporación es un reflejo de esta

premisa. Si bien contamos con importantes avances en materia de

infraestructura, es el auge en recursos humanos, su calidad y

compromiso nuestro sello de identidad.

mantuvo la planta de trabajadores y trabajadoras durante

Gracias a la buena gestión organizacional, los tres centros de  

rehabilitación continuaron la atención y como consecuencia se

la

pandemia. Un logro complejo de alcanzar si se observan las difíciles 

cifras económicas del entorno.



Además, esta misma gestión permitió brindar garantías de seguridad para el trabajo de funcionarios.

La política de recursos humanos agilmente se adaptó para teletrabajo y/o labores presenciales,

gestionando la emergencia oportunamente.

Otro aspecto fundamental en el marco del crecimiento institucional ha sido el mejoramiento en la

calidad, proceso continuo que no se vio interrumpido este especial año. Por el contrario, se afianzó

gracias a diversos protocolos, cuyo levantamiento no presentó resistencias, debido a nuestra cultura

organizacional respecto de estandarizar actividades.



En materia de infraestructura, nuestra corporación
adaptó espacios destinados a trabajo y atención de
usuarios de acuerdo a requerimientos de la autoridad
sanitaria producto de la pandemia. Incorporando
medidas para mantener distancia física, otorgar
implementos de limpieza y desinfección constante.

Las máquinas de ejercicio fueron sometidas a un
detallado proceso de mantención, así como todos los
espacios destinados a rehabilitación. Se suspendió el
uso de algunos elementos que podrían constituir
peligro de contagio.

Además, en el ámbito logístico los sistemas
fotovoltaicos y paneles solares destinados al ahorro
energético, demostraron la eficiencia y durabilidad al
sumarse más de 5 años de funcionamiento.

Sede principal Punta Arenas

5.200 metros construidos

INFRAESTRUCTURA 



Las tres sedes de la Corporación cuentan con buses para el
traslado de usuarios, los que consideran rampas de acceso para
sillas de ruedas, además de elementos de seguridad destinados
a personas en situación de discapacidad.

En Punta Arenas son un total de siete buses, uno en Puerto
Natales y otro en Porvenir.

Usuario Claudio Holtheuer y el chofer Javier Villalobos

INFRAESTRUCTURA 



Contamos con sedes en Tierra del Fuego y
Última Esperanza, donde contamos con
infraestructura y equipamiento adecuado para
cubrir la demada en las respectivas localidades.

Sede y funcionarios Puerto Natales. 

570,97 metros cuadrados



INFRAESTRUCTURA

M ientras en Porvenir son 314.05 metros  
cuadrados, en Puerto Natales son 570.97 metros

rehabilitación decuadrados destinados a la  
usuarios.

Sede y funcionarios Porvenir. 314,05 metros cuadrados



Gimnasio adultos, sede Punta Arenas.



FUNCIONARIOS

180 funcionarios forman parte de la
Corporación de Rehabilitación Club de
Leones Cruz del Sur, de ellos 12 cumplen
funciones en Tierra del Fuego, 15 en Puerto
Natales y 153 en Punta Arenas. Son mujeres
102 y 78 hombres.

Somos 180 funcionarios en las tres  

sedes de la corporación.



Debido a la pandemia se adecuaron políticas labores y, junto con

caracterizar y definir el trabajo remoto, se tomaron diversas medidas.

Se levantó una “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de

Riesgos” en el puesto de trabajo. En ella se identificaron las condiciones

ambientales y ergonómicas de las labores, de acuerdo a la naturaleza de

las tareas, brindando equipos, herramientas y materiales necesarios para

desempeñar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.

También, se entregaron elementos de protección personal y se mantuvo

un estricto método de control y vigilancia.

FUNCIONARIOS



SEDE PUNTA ARENAS


