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Editorial
Estimadas amigas y
amigos:
El verano ha quedado
atrás, sin embargo,
espero que hayan disfrutado de las vacaciones, del Festival de
la Canción y de las diversas actividades que
ofrece nuestra ciudad
de manera gratuita
para el esparcimiento
de la familia viñamarina.
Durante febrero, la salud siguió presente en
nuestra agenda, por
ello realizamos una visita al Centro de Resolución de Especialidades Médicas, CREA, que
desde su habilitación en septiembre de 2016 ha atendido a cerca
de 4 mil usuarios de la Atención
Primaria de Salud de nuestra comuna. Lo cual como alcaldesa me
pone contenta al ver que se está
cumpliendo con éxito el objetivo
de brindar el máximo de prestaciones con calidad de servicio en
cirugía menor, odontología y oftalmología, entre otras.
La calidad es un tema que está muy
presente en la gestión de la salud. Por ello, en páginas centrales
también destacamos la inversión

efectuada en equipamiento y personal de la Droguería Comunal, cuya
función es almacenar y abastecer
de medicamentos
e insumos clínicos
y dentales a todos
los establecimientos del Área de
Salud de nuestra
Corporación Municipal,
CECOSF,
CESFAM, SAPUS y
el CREAS.
Quiero aprovechar de felicitar a los
niños, jóvenes, mujeres y adultos
mayores que con entusiasmo participaron, en enero y febrero, de
los diversos talleres y actividades
deportivas, destinadas a promover
los estilos de vida saludable para
todos los integrantes de nuestra
gran familia viñamarina.
Un saludo afectuoso para todas y
todos.

Virginia Reginato Bozzo
Alcaldesa de Viña del Mar
Presidenta
Directorio Corporación
Municipal Viña del Mar

¿POR QUÉ deben
tomarse los
medicamentos
como indica el
médico?
Cualquier modificación que usted haga en la
cantidad o forma de tomar sus medicamentos
puede ser riesgosa.
• Dosis incorrecta: Si es baja no alcanza a
producir el efecto necesario. Si es excesiva, lo
expone a mayor riesgo de producir efectos adversos.
• Horario incorrecto: Muchos fármacos tienen un momento del día óptimo para consumirlos. Si los toma en horario inadecuado, no respeta los ciclos biológicos del ser humano, alterando
la acción buscada.
• Interacciones: Si se toman mezclados con
ciertos fármacos o con alcohol, aunque sea en la
dosis correcta, pueden afectar el efecto esperado.
Recomendaciones:
Si está tomando antibióticos debe completar todos los días de tratamiento indicado por su médico aunque se sienta mejor antes. Si interrumpe
el tratamiento, algunas bacterias pueden sobrevivir, hacerse resistentes y volver a infectarle.
Si es un enfermo crónico, tenga en cuenta que
aunque no sienta el efecto de los medicamentos, estos están deteniendo el avance silencioso
de la enfermedad y protegiendo sus órganos del
daño irreparable que provocan a largo plazo.
El uso constante y correcto de su medicamento
le dará la mejor probabilidad de gozar una vejez
saludable y libre de complicaciones.

Dato Saludable
¿Sabías que los niños y adolescentes con
padres o madres preocupados por sus actividades o que conocen a sus amigos tienen
menos posibilidades de iniciarse en el consumo de alcohol y otras drogas?
• Conversa y comparte con tus hijos e hijas,
esto ayuda a generar una autoestima positiva.
• Observa y atiende a sus necesidades, así se
sentirán más seguros y protegidos.
• Recuerda que los padres y madres son un
modelo de conducta para sus hijos e hijas
BOLETÍN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD VIÑA DEL MAR. Año 3 - Número 26. Equipo Editorial: Dr. Georg Hübner Arancibia, Pamela Lambert Contreras,
Jorge San Martìn Moraga, y Carolina Cabello Aguilera. Editora Periodística: Vanessa Salazar Correa. Este boletín es editado por la Corporación Municipal
Viña del Mar para el Desarrollo Social, 10 Norte #907, Viña del Mar - Teléfono: 32 2272445. Se distribuye gratuitamente en los CESFAM de la comuna y
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BULLYING: ¿Sabe reconocer sus
señales de alerta?
LA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS AYUDA A PREVENIR CONDUCTAS
VIOLENTAS.

E

l bullying se ha detectado en escolares, desde 4to
básico a 4to medio, lo cual como consecuencia
del maltrato diario y la amenaza permanente puede ocasionar un alto nivel de stress que lleve a la víctima
al suicidio. Por ello, es importante que los padres y los
adultos a cargo de la crianza sepan reconocer aquellos
signos de alerta en un niño que puede estar sufriendo
maltrato escolar para ayudarlo a tiempo.
“Si un niño que era sociable se vuelve retraído, reactivo,
o irritable, los padres deben estar atentos a estos cambios drásticos de humor o de conducta ya que puede
estar siendo víctima de Bullying”, expresó Loreto Barraza González, sicóloga del CESFAM Miraflores, quien
entregó una serie de recomendaciones especialmente
dirigidas a los padres.

Se manifiesta como
maltrato verbal,
amenazas,
amedrentamiento,
golpes o maltrato
sicológico.

Niveles del maltrato
El bullying o matonaje escolar es un hostigamiento
constante y permanente en el tiempo que hace que el
niño, cada vez vaya sintiendo más presión al grado de
no querer ir a clases.
“Se manifiesta en diferentes niveles desde el maltrato
verbal, las amenazas, el amedrentamiento y los golpes, hasta el maltrato sicológico que es común entre
los adolescentes. Esto incluye realizar bromas pesadas
y aislar a un compañero haciéndole la “ley del hielo”, lo
cual puede ser muy fuerte, a partir de los 10 años, para
los adolescentes, ya que a esa edad necesitan validarse
con sus pares, sentirse aceptados e integrados”, explicó
la sicóloga.
Por eso es importante que los padres tengan una buena
comunicación no sólo con sus hijos, sino también con
sus profesores, para saber cómo se lleva con sus com-

Signos de Alerta
Recomendó poner atención a los cambios conductuales
del niño que es más tímido: ver si se aísla, no socializa
con sus compañeros, o baja las notas.
También puede presentar problemas para dormir, pesadillas, falta de apetito o ansiedad. Por ejemplo, si llega
del colegio con hambre es porque puede verse amenazado en el recreo, o no puede almorzar porque le quitan
su colación.
Un niño que es hostigado en el colegio también puede descargar su frustración golpeando a sus hermanos
menores.
Otro indicador muy claro es cuando los niños no quieren
ir al colegio, o dicen que están enfermos pero cuando
son examinados no presentan problemas de salud, acotó la profesional.

Signos de que un niño/a
sufre Bullying
Son sujetos de burlas o bromas reiteradas en la Escuela
Se aíslan, no socializan con sus compañeros, bajan las notas.
Tienen cambios bruscos de humor y
son irritables
Pierden dinero, objetos o los tienen rotos
Tienen pesadillas, ansiedad, falta de
apetito
Dicen estar enfermos sin razón aparente
Tienen golpes o moretones que no saben explicar
Se niegan a ir al colegio.

pañeros, si es aceptado para trabajar en grupo o si lo aíslan.

Rol de los Padres
Loreto Barraza, señaló que “actualmente, el proceso
de socialización de los niños es muy individualista, faltan espacios para jugar y compartir en familia, y que los
adultos conozcan quiénes son su amigos y los acompañen más”.
El uso de la tecnología también debe ser mediado por
los adultos, dijo la sicóloga, asegurándose de que los
horarios y el contenido de lo que ve en TV e internet sean
acordes a la edad de su hijo. Asimismo, advirtió que “los
niños pequeños no deberían usar celular antes de los
12 años, ya que pueden recibir mensajes sin mediación
de los padres, con el peligro de contactarse incluso con
adultos que se hacen pasar por niños, y acceder a material de youtube que no es apropiado”
Principalmente en el caso de los varones, la sicóloga
llamó a “evitar el uso de los videojuegos violentos, ya
que muchos son de venta libre, sin restricción de edad,
que no son apropiados, porque generan una conducta
violenta y una pérdida de sensibilidad a la violencia, ya
que en ellos es el niño, en primera persona, quien mata
y hiere a otros”.
A su vez, comentó que esa falta de empatía, de ponerse
en el lugar del otro, también puede manifestarse en el
maltrato de mascotas.
Agregó que también hay que considerar que” los padres
son modelos para sus hijos y que tienen mucha influencia en cuanto al modo en que ellos mismos resuelven
los problemas con otras personas. Por ello hay que evitar tener conductas violentas”.

Loreto Barraza González, sicóloga del CESFAM
Miraflores
Prevención del Suicidio
Un estudio del periodo 2013-2015, hecho por la PDI, adjudicó a las regiones XV y V, la segunda tasa promedio
de víctimas de suicidio más alta de Chile, con 8,8 casos cada una, por cada cien mil habitantes. Al respecto, la profesional señaló que de manera preventiva en
Viña del Mar “se ha hecho un plan de seguimiento de
intentos de suicidio adolescente y, obviamente, el bullying lleva a niveles severos de stress durante toda su
vida escolar. A veces se vive en silencio por vergüenza
de los adolescentes a contarles a sus papás y muchas
veces la humillación continúa también a través de las
redes sociales”
La misma difusión de este tipo de agresiones escolares por internet, también ha contribuido a visibilizar el
Bullying y a tomar medidas a las autoridades de Salud
y Educación.
“Sabemos que ha existido siempre este nivel de agresividad. Antes en la salida de los liceos se producían
amenazas y peleas. Hoy contamos con una red de derivación desde los establecimientos educacionales, sobre todo aquellos con dependencia municipal tienen un
equipo de convivencia escolar, donde el jefe de unidad
técnica, asistente social o sicólogo deriva a atención,
tanto a los agresores como a las víctimas de bullying”,
explicó la profesional.
Especificó que “los niños que causan bullying también
son niños que han sido maltratados, que resuelven problemas con violencia, por lo tanto hay un componente
familiar que hay que abordar.”
En los casos más graves, con intento de suicidio, indicó
que se les hace un seguimiento en la red, ya sea en los
servicios de urgencia o centros de salud familiar, y se
coordina una derivación para trabajar con las familias.
En materia de prevención, una herramienta fundamental es la Ficha CLAP que se aplica a los adolescentes
desde los 10 años en los Centros de Salud Familiar.
“Consiste en una evaluación integral del joven, tanto
médica como social, que permite pesquisar casos de
bullying. Cuando se trata de edades menores, se hace
la derivación pertinente desde los jardines infantiles”,
precisó Loreto Barraza.
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Droguería Comunal:
comprometidos con la calidad
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, Y PERSONAL APUNTA A GARANTIZAR A LOS USUARIOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD EN TODAS LAS ETAPAS DE LA CADENA DE PROCESOS

U

n año cumplió la Droguería, desde que
se trasladó de Nueva Aurora al nuevo reciento que la alberga en Gómez
Carreño, especialmente habilitado para su
funcionamiento y acorde a las normativas
del Ministerio de Salud y del Instituto de Salud Pública en un esfuerzo de la Corporación
Municipal Viña del Mar para garantizar la calidad de los medicamentos en la cadena de
almacenamiento y distribución hasta que son
recibidos por los usuarios de la APS.
ESTÁNDARES DE CALIDAD
La Droguería Comunal funciona como la unidad de almacenamiento y abastecimiento de
medicamentos e insumos clínicos y dentales
para todos los establecimientos del Área de
Salud de la Corporación Municipal Viña del
Mar, CESFAM, CECOSF, SAPU y CREAS.
Cuenta con secciones separadas para recepción, preparación, almacenamiento y despacho, lo cual ha mejorado tanto el flujo de
mercaderías como su control de mantención
garantizando la calidad de los medicamentos
e insumos que reciben los usuarios en todas
las etapas de la cadena.

Vehículo de reparto con sistema de control
de temperatura y humedad
Pamela Torres, químico farmacéutico, jefa de
la Droguería Comunal expresó que “también
se han adquirido nuevos equipos para la refrigeración de medicamentos y un vehículo, de
uso exclusivo de la droguería, habilitado con
un sistema de control de temperatura y humedad, lo que permite garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad durante
el trayecto a las diferentes unidades de la red
APS”.
Agregó que en el último año, aparte de inversión en equipamiento se mejoró el sistema
informático, lo que ha contribuido a mantener
un monitoreo y un abastecimiento más eficiente.
RECURSOS HUMANOS
Otro avance importante se relaciona con la
nivelación de estudios de 7 auxiliares paramédicos de farmacia a técnicos de nivel superior de farmacia, lo cual permite contar con
recurso humano capacitado y competente
para el desarrollo de sus funciones.

Además recientemente, se efectuó la contratación de 2 nuevos químico-farmacéuticos,
con lo cual se completa una dotación de 4
químicos farmacéuticos para la Droguería,
cuya labor consiste en brindar apoyo técnico y supervisión a las unidades de Botiquín
de los centros de salud y SAPU, así como al
equipo multidisciplinario que se desempeña
en el Área de Salud.
Actualmente, en la Droguería se desempeña
un total de 13 funcionarios: 4 químicos farmacéuticos, 7 técnicos en farmacia, un auxiliar
de servicio y un conductor.
Por su parte, el subdirector del Área de Salud
de la CMVM, Angel Calzia, destacó que todas
estas mejoras se traducen en mayor calidad
y seguridad para el usuario al cual se le proporcionan los medicamentos en la Atención
Primaria de Salud.
“Se efectuó una gran inversión en infraestructura, gracias a lo cual contamos con instalaciones acreditadas y con tecnología adecuada para dar cumplimiento a procesos de
calidad. Esto se traduce en que un usuario
cuando recibe sus fármacos va a tener la certeza de que recibe un medicamento seguro
y de calidad, desde que fue recibido para su
almacenamiento hasta que llegó a sus manos”, enfatizó.
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Alcaldesa Reginato efectuó
positivo balance de
atenciones de Centro de
Especialidades Médicas
•CERCA DE  4 MIL USUARIOS DE LA APS HAN SIDO BENEFICIADOS
HASTA LA FECHA.

La alcaldesa Reginato destacó el aporte del
CREA en atención de especialidades en
cirugía menor, oftamología y odontología.

“H

emos podido comprobar que
se está cumpliendo con éxito el objetivo de brindar el
máximo de prestaciones con calidad de
servicio”, manifestó la alcaldesa Virginia Reginato tras efectuar una visita al
Centro de Resolución de Especialidades
Médicas, CREA, donde se ha atendido
a cerca de 4 mil usuarios de la Atención
Primaria de Salud de Viña del Mar. desde su puesta en marcha, en septiembre
del año pasado.
Acompañada por la concejala Laura

Gianicci, el director del Área de Salud
de la CMVM, Georg Hübner, la jefa comunal efectuó un recorrido de las dependencias del recinto y conversó con
los usuarios que estaban siendo atendidos.
El CREA cuenta con estándares de calidad certificada por la autoridad sanitaria, así como también con una adecuada implementación tecnológica que
favorece buena conexión y coordinación
en la Red de Atención Primaria de Salud
de Viña del Mar, lo que otorga al usuario
mejoras en la oportunidad, acceso, calidad y entrega de información adecuada.
El recinto de 259 metros cuadrados
cuenta con dos niveles. En su planta baja
se realiza la atención de pacientes ambulatorios derivados desde los Centros
de Salud Familiar, en prestaciones de
Cirugía Menor, especialmente para patologías de piel, Oftalmología para tratar
visos de refracción, Odontología ( tamizajes dentales, radiografías), Ecografías
y Atención Psicosocial de Adolescentes,
de acuerdo a lo informado por la directora del CREA, María Alejandra Cortés.
De las 3.826 prestaciones realizadas a
la fecha, 1.704 corresponden a atenciones oftalmológicas; 522 de cirugía me-

Las atenciones oftalmológicas encabezan el mayor número de prestaciones efectuadas.

nor; 761 radiografías dentales y 20 endodoncias; 76 atenciones psicosociales,
y 743 ecografías obstétricas.
“Hemos concentrado en un punto estratégico, todo este tipo de atenciones
lo que permite que todos los usuarios
puedan tener este servicio de manera
adecuada oportuna y rápida. Aquí que
no existen filas de espera, ya que todos
los pacientes son citados directamente
desde su consultorio y por tanto tienen
una atención expedita”, precisó el director del Área de Salud, Georg Hübner.
Este centro significó una inversión cercana a los 66 millones de pesos, al que
se suma el Convenio con el Ministerio de Salud por 13 millones de pesos
mensuales, para gastos operativos y de
recursos humanos. Su equipo está integrado por médico, ginecólogo, endodoncista, tecnólogo médico, psicólogo,
trabajador social, enfermera y funcionarios administrativos y auxiliares.
El CREA está ubicado en 2 norte 561
y su horario de atención es: Lunes, de
08.00 a 20.00; Martes, de 08.00 a 19.30;
Miércoles de 08.00 a 17.00; Jueves de
08.00 A 20.00; Viernes de 08.00 a 19.00.

La atención dental es otra de las
prestaciones valoradas por los usuarios.
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CECOSF S. Donoso capacitó a
cuidadores de personas
postradas
INICIATIVA BUSCA FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE LOS FAMILIARES
QUE CUMPLEN ESTA TAREA

E

l equipo de salud del CECOSF
Sergio Donoso realizó una capacitación dirigida a los familiares de personas dismovilizadas
severas, con el fin entregarles herramientas técnicas que permitan brindarles mejor atención, pero sobre
todo para fomentar el autocuidado
de los propios cuidadores.
La capacitación tuvo una duración de
7 sesiones, efectuadas los miércoles de 17:00 a 19:30 horas, donde
se trataron diversas temáticas relevantes tanto para el autocuidado del
cuidador como para que éste pueda
brindar una mejor atención a su familiar que se encuentra postrado.
PRINCIPALES TEMATICAS
Sobrecarga y mecánica corporal,
Manejo postural de la persona en
cama, Uso de aparatos de apoyo (ortesis) fueron algunos de los aspectos
tratados, relacionados con el cuidado
de la salud del cuidador.
En cuanto al cuidado del paciente, se
abordó el Uso racional de medicamentos, Patologías cardiovasculares,
Alimentación y eliminación, Prevención de úlceras por presión, Curaciones simples, Prevención de infección
bucal, entre otros temas.

Futuras madres
presenciaron teatro
en miniatura
CON NUEVOS RECURSOS ARTÍSTICOS PROMUEVEN
EL APEGO POR SU IMPORTANCIA EN EL
DESARROLLO DE LOS NIÑOS

E

Los talleres fueron realizados por profesionales del mismo establecimiento, el kinesiólogo Francisco Martínez,
el auxiliar de farmacia Sergio Godoy,
el médico Alfonso Cornejo, el odontólogo: Sergio García; la nutricionista: Carolina Pacheco, la enfermera
Denisse Fuentes, el psicólogo Javier
Pino y la asistente social, Katherine
Burgos
Esta capacitación es una actividad
anual que realiza el CECOSF S. Donoso para dar respuesta a las necesidades de sus usuarios en un tema
tan relevante como éste, por ello utilizando una metodología para educación de adultos se realizan sesiones
educativas en las que se entrega información técnica, de manera simple
y mediante ejercicios de aplicación
prácticas que faciliten su comprensión.

Niños y niñas de Reñaca Alto
participaron en Circuito
Deportivo
INICIATIVA RECORRERÁ ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL
SECTOR

l emotivo instante
cuando la madre conoce, por primera
vez, a su hijo recién nacido en la sala de hospital y
comienza a surgir el apego
fue recreado mediante el
teatro de animación, denominando Lambe Lambe, para presentárselo a
las usuarias del CESFAM
Lusitania que participan
en los talleres prenatales
del programa Chile Crece
Contigo.
El apego es uno de los aspectos más importantes en
el desarrollo de los niños.
Es una necesidad biológica que todos los seres humanos tenemos, de igual
importancia que comer o
respirar, esto quiere decir
que los niños y los adultos
necesitan vivir vinculados a
otras personas que los cuiden y los quieran.
Su importancia radica en
que la calidad afectiva que
reciba de sus padres va
a influir en cómo se comportará y desarrollará en
el futuro, puesto que le da
un sentido de seguridad,
autoestima, confianza, autonomía y efectividad para
enfrentar el mundo.
“Quisimos mostrar de forma didáctica, utilizando
nuevos recursos teatrales
el apego, que es la ge-

neración del vínculo entre
madre e hijo así como la
importancia de la lactancia materna en la crianza
inicial de los hijos”, señaló
Paula Lamas, encargada
de Promoción del establecimiento.
Por ello, se recurrió al Teatro de Animación LambeLambe, creado en 1989 en
la provincia de Bahía, Brasil. Éste se caracteriza por
ser un espectáculo de pequeños muñecos y objetos,
acompañados por un relato
o música en audio, dentro
de una caja escénica, que
representan, en no más de
5 minutos, secretas situaciones teatrales que son
apreciadas por sólo uno
o dos espectadores cada
vez, quienes se colocan
los audífonos, cubren su
cabeza con una tela y observan la obra a través de
una ventanilla. Mientras el
manipulador se ubica en el
costado opuesto de la caja
y pone en escena la obra.
La iniciativa artística fue llevada a cabo por el equipo
de Promoción y del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva del centro de
salud, en coordinación con
el profesor de teatro de la
Escuela Especial Las Dalias de Miraflores.

N

iñas y niños de diferentes edades, que asisten al Taller de Natación
en el Complejo Deportivo Municipal de Reñaca Alto participaron en un
Circuito Deportivo organizado por el CESFAM Dr. Kaplán.

Según sus organizadoras, la nutricionista María Paz Muñoz y la asistente
social Marcela Gallardo, integrantes de equipo de Promoción de ese centro de salud la actividad, efectuada el 24
de enero, forma parte
de una iniciativa piloto
que se llevará a cabo
en distintos establecimientos educacionales del sector como
una forma de promover la actividad física y
los estilos de vida saludable entre la comunidad escolar.

Teatro de animación recreó vínculo madre-hijo.

Cesfam al Día
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Madres e hijos participaron
en las Olimpíadas
Deportivas Interforestal

F

utbolito, carreras de 50 mts.
planos, tennis de mesa y
vencidas, más conocidas
como pruebas de “gallito”, fueron
las competencias que se realizaron en la 7ª versión de las Olimpíadas Deportivas Interforestal,
evento organizado en conjunto
por los CESFAM Brígida Zavala,
Amigable Las Torres y el CECOSF
Las Palmas Chilenas.
María Isabel Pérez, asistente social de CESFAM Las Torres indicó que esta iniciativa que surgió
hace 7 años en el CESFAM Las
Palmas Chilenas para promover
la actividad física como complemento a la alimentación saludable se ha ido transformando en
un evento cada vez más familiar
que congrega en verano a niños y
jóvenes, usuarios de los tres centros de salud del sector de Forestal.
Este año se incorporaron las mujeres, jóvenes y adultas, inscritas
en el Programa Vida Sana que se
está ejecutando en dicho sector
desde noviembre, quienes participaron con gran entusiasmo en
las competencias.
Luz González, casada 3 hijos,
usuaria del CESFAM Las Torres
fue una de las que participo con
entusiasmo en la carrera de 50
mts planos. “Yo tengo una guagua y con ella a veces hago gimnasia. Hay varias en el grupo que
vamos con nuestros hijos y participan en los ejercicios, lo cual
me ha hecho super bien porque
me distraigo y comparto con más
personas. He bajado de peso, me
siento mejor, ya que antes me
cansaba mucho al subir las escaleras”, expresó.
El director del Área de Salud de

Maluma visitó CESFAM
Dr. Kaplán
JUNTO A INTEGRANTES DEL JURADO FESTIVAL CONOCIÓ
LABOR DE SALA DE ESTIMULACIÓN INFANTIL.
En una acción solidaria, el cantante
colombiano Maluna, que integra el jurado del Festival de Viña del Mar junto
con la actriz Carola Varleta, la cantante Lali Espósito y la alcaldesa Virginia
Reginato visitaron el CESFAM Dr. Jorge
Kaplán, en Reñaca Alto.

Feliz con la copa el equipo del
CESFAM Las Palmas, ganador
del Futbolito Sub 9 junto al
Director del Área de Salud y el
sicólogo Miguel Villanueva.

En la ocasión, conocieron parte del
trabajo que se realiza en la Sala de
Estimulación Temprana, donde la educadora de párvulos Loreto Quezada
enseñaba a padres y madres el masaje
Shantala. Una técnica de origen hindú
que aporta múltiples beneficios para el
bienestar físico y síquico del bebé, en lo
que respecta a su desarrollo neurológico, sicomotor, estimulación del sistema
digestivo y del sistema linfático, además de contribuir a fortalecer la comunicación no verbal y el vínculo afectivo
con su padre y su madre.

La Directora Sofía Loustau,
celebró el primer lugar del equipo
representante del CESFAM Las
Torres en el Futbolito sub 12.
la CMVM, George Hübner felicitó
a los participantes por sumarse a
este evento deportivo que tiene
por finalidad incentivar la práctica
de la actividad física de manera
periódica, y ojalá en compañía de
la familia para ir fomentando el
desarrollo de hábitos saludables
en los niños como parte del diario
vivir.
Carreras de 50 mts planos para
niños y damas y competencias de
vencidas, más conocidas como
“gallitos” abiertas para todas las

CESFAM Miraflores enseña
técnicas de relajación
En Marzo se inicia el ciclo de Talleres de Autocuidado y Relajación,
que tiene como objetivo enseñar
a pacientes con diagnostico de
depresión y cuadros de ansiedad, técnicas de relajación y alivio
del estrés, contribuyendo de este
modo a mejorar su autoestima y
participación social.

Este año también participaron las madres inscritas en el Programa
Vida Sana de Forestal
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El lunes 6 de marzo a las 11:00 hrs
se realizará la primera de ocho sesiones sobre el tema, a cargo de la
sicóloga Paula Olivares. Consultas
e inscripciones en el mismo CESFAM Miraflores.

Ficha Educativa

Colaciones Escolares Saludables
Colaboración Natalie Jorquera, Nutricionista Programa Vida Sana
Debido a los altos índices de obesidad que sufren los
niños en Chile, enviar colaciones saludables a nuestros
hijos cuando asisten al colegio es cada vez más
importante para desarrollo.
Fruta, agua, lácteos descremados y alimentos

naturales que contengan poca azúcar y sal son los más
recomendados, ya que una buena colación debe aportar
vitaminas, minerales, proteínas y calorías necesarias
para su adecuado crecimiento.

- Asegúrate de entregar un buen desayuno diariamente en casa a tu hijo, para comenzar el
día con energía y activar el metabolismo.
- Es importante que sepas que tu hijo no necesita consumir alimentos en todos sus recreos.
Se necesita colación sólo cuando pasarán más de 4 horas sin recibir alimentos.
- Envía como máximo 2 colaciones al día.
- Escoge alimentos naturales y evita agregar sal o azúcar.
- Acompaña siempre la colación con agua, la hidratación es muy importante.
- Envía alimentos sin sellos (Fíjate en el etiquetado de lo que compras).
- Considera enviar colaciones que no excedan las 150 kcal.

Te mostramos algunas opciones de colaciones saludables:

1 yogurt bajo en
calorías.

1 puñado de frutos
secos (nueces,
almendras, pasas, etc)

1 puñado de cereal bajo en
azúcar + ½ yogurt bajo en
calorías.

1 Fruta pequeña
Fruta natural o compota
de ¾ taza, sin azúcar.

1 cajita de leche
blanca o con
sabor, baja en
calorías.
Verduras (palitos de
zanahoria, apio, brócoli,
etc)

1 huevo duro
Jugo en caja sin
azúcar.

