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Alcaldesa Reginato inspeccionó obras financiadas por la Corporación por 
más de 194 millones que favorecerán a cerca de 11 mil usuarios.
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Estimadas amigas y 
amigos:

En esta edición hemos 
querido compartir el 
avance de los trabajos 
de ampliación del CE-
COSF Santa Julia, obra 
financiada enteramen-
te por la Corporación 
Municipal en conjunto 
con el municipio viña-
marino, por un monto 
superior a los 194 mi-
llones de pesos y que 
beneficiará a cerca de 
11 mil usuarios de ese 
importante sector.

Se trata de una necesaria iniciativa 
que demuestra, una vez más, nues-
tra permanente preocupación por 
mejorar la calidad de vida de todos 
los viñamarinos. Esta intervención 
contempla el mejoramiento de ins-
talaciones eléctricas, la construc-
ción de nuevos boxes de atención y 
de una sala de manejo de residuos 
clínicos,  entre otros espacios, lo 
que permitirá a los equipos de sa-
lud brindar una atención en condi-
ciones más cómodas y dar un paso 
más hacia la acreditación de cali-
dad de este centro de salud.

Otro tema a destacar por su rele-
vancia en la prevención de partos 
prematuros, es la implementación 

del examen de es-
treptococo B a las 
mujeres embara-
zadas en todos los 
centros de Aten-
ción Primaria de 
Salud de Viña del 
Mar.

Con la aplicación 
de esta medida, en 
curso desde princi-
pios de año,  Viña 
del Mar se convier-
te en una de las 
comunas pione-
ras de la región en 
implementar este 
análisis, cuyo pro-

pósito es reducir la mortalidad in-
fantil,  garantizando a las gestantes 
usuarias del sistema público de sa-
lud, el derecho de efectuarse este 
estudio y recibir tratamiento de ma-
nera gratuita, en caso de requerirlo.

Con estas excelentes noticias para 
la salud comunal, me despido con 
un saludo afectuoso para todas y 
todos.

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

¿Por qué es 
importante 
efectuarse 

los controles 
ginecológicos?

El control ginecológico se enmarca en los con-
troles de salud de la mujer y es fundamental 
para la prevención de distintas patologías, en 
especial aquellas relacionadas con cánceres 
de mama y del cuello de útero. 

Ante la presencia de algunos síntomas (falta de 
menstruación, menstruación abundante, dolor 
pélvico, flujos vaginales anormales, entre otras) 
es imprescindible realizarse este examen.

Además es de alto valor en el control de mé-
todos anticonceptivos como el dispositivo in-
trauterino.

Es recomendable realizarlo una vez al año, e 
involucra el Papanicolau (PAP) y el Examen Ma-
mario.

Hay que tener en cuenta que estas recomen-
daciones son para pacientes sin ningún tipo de 
antecedentes. Para aquellas que tienen fami-
liares directos con diagnósticos de cáncer de 
mama en edades jóvenes (35 – 50 años, inclu-
so un poco menos) se les aconseja realizarse 
estudios con mayor anterioridad. Actualmen-
te el componente genético – hereditario está 
cobrando muchísima importancia y no deben 
minimizarse sus implicancias.
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Beneficios de la Avena
• Ayuda a bajar de peso, gracias a su fibra que actúa como regulador me-
tabólico
• Ayuda a reducir los niveles de colesterol gracias a su alto aporte de fibra.
• Mejora el sistema inmunológico.
• Menos diabetes: Ayuda a que la absorción de los carbohidratos sea más 
lenta, lo que evita que los niveles de glucosa se disparen.
• Actúa como antioxidante, ya que impide que los radicales 
libres ataquen el colesterol bueno, lo que reduce el riesgo de 
enfermedad cardiovascular
• Su alto contenido de minerales y fibra soluble ayuda a mejo-
rar la presión arterial.



En todos los Centros de Atención Pri-
maria de Salud de Viña del Mar se 
está realizando a las mujeres embara-

zadas el examen para detectar la presencia 
del estreptococo B, como medida preven-
tiva de partos prematuros y otras enferme-
dades que afectan la salud del recién na-
cido.
Viña del Mar, es una de las comunas pio-
neras de la región en implementar el cul-
tivo de Estreptococo, a partir de un piloto 
iniciado en 2016, en los Centros de Salud 
Familiar Dr. Kaplán y Lusitania, manifestó el 
matrón, Miguel Angel Rivera, encargado del 
Programa Salud Sexual y Reproductiva del 
Área de Salud de la CMVM,

Destacó que “a través de nuestra encarga-
da de Laboratorio, Luz Catalán, se realiza-
ron las gestiones pertinentes para imple-
mentar este examen que, desde diciembre 
de 2016,  se efectúa en todos centros de 
APS de la comuna con el propósito de redu-
cir la mortalidad infantil”.

Para conocer en detalle por qué es impor-
tante detectar la presencia de esta bac-
teria durante la gestación entrevistamos a 
Miguel Angel Rivera. El profesional explicó 

que ésta es una prueba obligatoria, sencilla, 
financiada por el Estado a través del siste-
ma de salud público, que garantiza a todas 
las gestantes de entre la semana 35 a la 37, 
la oportunidad y el derecho a realizarse de 
manera gratuita el screening de cultivo de 
estreptococo Grupo B.

¿Qué es el estreptococo?
“El Estreptococo Grupo B es una bacteria 
que está presente en el 15% de las mujeres 
chilenas y que no guarda relación con los 
hábitos higiénicos de la persona. Puede es-
tar presente en la zona genital de las muje-
res sanas a las que no causa ningún daño. 
¿Por qué las embarazadas deben reali-
zarse este examen?
“Porque  en el embarazo la situación es dis-
tinta, ya que el bebé al atravesar el canal 
del parto podría infectarse y debido a su 
inmadurez inmunológica la contaminación 
con este microorganismo podría provocarle 
una infección muy grave que puede poner 
en peligro su vida.”
¿Cuáles son los riesgos para el bebé?
“Una infección provocada por el estrepto-
coco B puede producir partos prematuros 
y en niños recién nacidos septicemia, me-
ningitis, infecciones en todos los órganos, e 

incluso la muerte.”

PREVENCIÓN

¿En qué consiste el examen?

“La prueba es fácil, indolora y gratuita en 
el sistema de salud público. Se toma un 
cultivo de la región anogenital de la usuaria 
embarazada durante la semana 35-37 de 
gestación, preferentemente en la semana 
36, incluyendo gestantes con cesárea pro-
gramada, por si antes de la cesárea se pro-
duce un parto espontáneo.”  

¿Qué tratamiento se realiza si el exa-
men sale positivo?

“Si el cultivo resulta positivo para el Estrep-
tococo Grupo B se debe dar tratamiento 
antibiótico, que según norma se adminis-
tra durante el tiempo que dure el trabajo de 
parto.”  

¿Si se va a practicar cesárea, en nece-
sario que la madre se efectúe el exa-
men?

“Si. Toda usuaria debe realizarse este exa-
men, ya que si se presentase una rotura de 
membranas antes de la cesárea, el bebé 
se podría infectar por ascenso de las bac-
terias. 

Es importante agregar que el examen para 
detectar el estreptococo B debe hacerse 
en cada embarazo, sin importar si en una 
gestación anterior la madre no la presentó, 
ya que cada embarazo es distinto.”

¿Qué debe tener presente la madre 
cuando llegue el momento del parto?

“Es muy importante que la usuaria, cuando 
ingrese a la maternidad, presente todos los 
resultados de sus exámenes e informe al 
equipo tratante, que tiene un resultado de 
cultivo de Estreptococo grupo B positivo.”

Prevención y Vida Saludable 3

Centros de Salud viñamarinos en la 
vanguardia de prevención 
de partos prematuros

GESTANTES TIENEN ACCESO GRATUITO A EXAMEN PARA DETECTAR BACTERIA 
DEL ESTREPTOCOCO B
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Miguel Angel Rivera, encargado del Programa Salud 
Sexual y Reproductiva del Área de Salud de la 

CMVM.

Viña del Mar es una de las comunas pioneras de la región en implementar el cultivo de Estreptococo.
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Una positiva evaluación tuvo la implemen-
tación del Programa de Acompañamien-
to Sicosocial de niños y jóvenes, iniciativa 

piloto inserta en el Programa de Salud Mental 
que se ejecutó en 2016, en ocho Centros de 
Salud Familiar de Viña del Mar, con el propósito 
de reforzar la asistencia a terapias y activar la 
coordinaciones pertinentes con la red para su 
mejor asesoría y tratamiento.
Alrededor de 380 usuarios resultaron beneficia-
dos con esta intervención dirigida a niños, niñas  
adolescentes entre 7 y 24 años de edad, perte-
necientes a familias con alto riesgo sicosocial, a 
los cuales se les apoyó a través de visitas domi-
ciliarias y acompañamiento telefónico efectua-
do por una dupla sicosocial, integrada por un 
asistente social y un técnico en trabajo social. 
El programa de Acompañamiento Sicosocial  
tuvo una duración de 9 a 12 meses y consistió 
en vincular con el centro de salud a los usua-
rios que no han asistido a sus controles, favo-
recer la articulación con otros organismos de la 
red asistencial tales como educación, trabajo o 
justicia, dependiendo de sus necesidades, ade-

más de realizar 
el acompaña-
miento del pa-
ciente junto a 
su grupo fami-
liar.

PRINCIPALES  
LOGROS
Blanca Quiroz, 
sicóloga, en-
cargada del 
Programa de 
Salud Mental 
de la CMVM, 
destacó, entre 
los principales 
logros de la im-
plementación 
de este pro-
grama piloto, el 
establecimien-
to de coordina-
ciones con el 

Hospital G. Fricke para priorizar la atención de 
personas dadas de alta después de un intento 
de suicidio.  
“Hemos logrado trabajar colaborativamente y 
en red junto con el Hospital Ficke para prevenir 
posibles conductas suicidas entre los jóvenes 
de nuestra comuna. A nivel regional, se han es-
tablecido en los Servicios de Salud mesas para 
trabajar este tema que es muy atingente, ya 
que la conducta suicida está muy naturalizada 
en los jóvenes por juegos en internet como la 
Ballena Azul, donde reciben instrucciones para 

autolesionarse”, 
puntualizó.
 Agregó que “tan-
to jóvenes como 
adultos jóvenes, 
fueron visitados 
por la dupla si-
cosocial en sus 
domicilios y se 
les realizó un se-
guimiento para 
que participaran 
en programas de 
salud mental, lo 
cual considero 
que es uno de los 
aportes más im-
portantes que el 
programa hizo a 
la comuna.”

APOYO FAMILIAR
Francesca Olivares, asistente social, coordina-
dora del Programa de Acompañamiento Sico-
social en Viña del Mar explicó que el rol de la 
dupla sicosocial consistió en actuar como un 
ente facilitador entre las familias y los centros 
de salud. 
Por lo tanto, manifestó que “la repuesta de los 
padres fue muy positiva. Sintieron que tenían 
un apoyo profesional para ayudarlos a resolver 
cualquier problema con sus hijos,  ya que a ve-
ces se sienten solos o cuestionados en su rol. 

Además,  tenemos contacto con las redes edu-
cacionales y laborales para apoyarlos en sus 
necesidades”, expresó.

MEJOR VINCULACION

Por su parte, Pamela Lambert, directora del 
CESFAM Juan Carlos Baeza opinó que la imple-
mentación del programa en ese establecimien-
to “fue un excelente aporte al trabajo sicosocial 
del centro, ya que este recurso extra permitió 
potenciar el trabajo en terreno, en los domici-
lios, en los colegios, en el municipio, y abordar 
muchos casos de manera integral, lo cual facili-
tó la intervención.”

Sostuvo que, “además, la dupla de asistente 
social y técnico social superó las expectativas 
porque pudieron aportar su expertise,  vincu-
lando a los participantes del programa a otras 
actividades que desarrolla el CESFAM,  como el 
taller de yoga.”

Debido a la pertinencia de esta vinculación, a 
contar de este año todas las duplas apoyarán 
la ejecución del Taller de Yoga. Esta iniciativa, 
que también se inserta en el Programa de Sa-
lud Mental,  va dirigida a niños de 7 a 11 años 
que tienen déficit atencional, algunos trastornos 
ansiosos o de la infancia que puedan afectar su 
desarrollo normal en el ciclo vital. Su particulari-
dad es que los hijos participan junto a su padre, 
madre u otro familiar cercano, lo cual contribu-
ye a fortalecer el vínculo entre ambos.  

ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN APUNTA A LA PREVENCIÓN DE SUICIDIOS ADOLESCENTES

Programa de Acompañamiento 
Sicosocial de Niños y Jóvenes 
fortalece el trabajo en red

El rol de las duplas sicosociales es facilitar la vinculación de las familias con los centros de salud.

Francesca Olivares, asistente 
social, coordinadora del 
Programa de Acompañamiento 
Sicosocial 

El programa fue un excelente 
aporte al trabajo sicosocial 
del centro, dijo la Directora 
Pamela Lambert.
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Nuevos boxes de atención, mejora-
miento de instalaciones eléctricas 
y una sala de manejo de residuos 

clínicos incluye la ampliación del CE-
COSF Santa Julia, obra financiada en-
teramente por la Corporación Municipal 
en conjunto con el municipio viñamarino 
por un monto de más de 194 millones 
de pesos, que beneficiará a cerca de 11 
mil usuarios en ese populoso sector de 
la comuna.
Más de un 40% de avance presentan los 
trabajos de construcción, según consta-
tó en terreno la alcaldesa Virginia Regi-
nato, junto al gerente de la Corporación 
Municipal, Claudio Boisier, al director del 
área de Salud, Georg Hübner y la encar-
gada jefa del recinto asistencial, Pamela 
Díaz. 
“Nos llena de satisfacción observar el 
avance de las obras de ampliación de 
este CECOSF de Santa Julia, pues se 
trata de un proyecto muy necesario, que 
demuestra nuestra permanente preocu-
pación por mejorar la calidad de vida 
de todos los viñamarinos, y que permi-
tirá brindar una atención en condiciones 
más cómodas en un ámbito tan impor-

tante como es la salud”, declaró la 
alcaldesa de Viña del Mar.

En este mismo sentido, el gerente de 
la Corporación Municipal Viña del Mar, 

Claudio Boisier, manifestó que  “esta es 
una respuesta efectiva  de la Corpora-
ción y de la Municipalidad que atien-
de una aspiración tanto de los vecinos 
como de los funcionarios, lo cual per-
mitirá mejorar la gestión del centro de 
salud que atiende a unas 11 mil perso-
nas”.

Ampliación
Las obras significarán una ampliación 
de 162 m2 del recinto, el cual esperan 
sea entregado en agosto de este año.
Los principales trabajos incluyen la im-
plementación de nuevos boxes de aten-
ción, el mejoramiento de instalaciones 
eléctricas, la incorporación de una sala 

REAS (Manejo de Residuos Clínicos y 
Hospitalarios de Establecimientos de 
Atención de Salud) y la instalación de  
puntos de red en todo el centro de sa-
lud, en especial en los sectores donde 
funcionarios atienden público. 
Marcia Radatz, arquitecto a cargo del 
proyecto, indicó que una vez finalizada 
la ampliación, en el consultorio existen-
te también se efectuarán remodelacio-
nes que consisten en la ampliación de 
farmacia, secretaría y SOME, construc-
ción de sala de reuniones y nueva sala 
de dirección. También se hará mejora-
miento de baños del personal, cambio 
de cubierta y rampa de acceso exterior, 
para facilitar el ingreso de coches de 

bebé y personas adultas mayores o con 
movilidad reducida.

Participación comunitaria
El director del Área de Salud, Georg Hüb-
ner, destacó la activa participación de la 
comunidad para concretar este proyecto 
que se levanta en el terreno cedido en 
comodato por la Junta de Vecinos del 
sector, donde antes funcionaba una can-
cha deportiva.
“Hemos trabajado con los Consejos Lo-
cales de Salud de Santa Julia, mediante 
un proceso participativo en el que han 
estado involucrados los funcionarios, la 
comunidad y los directivos del Área de 
Salud de la CMVM para dar una respues-
ta adecuada y oportuna al crecimiento 
que ha tenido este populoso sector de 
Viña del Mar”, expresó.

Por su parte Pamela Díaz, encarga-
da jefe del CECOSF Santa Julia, indicó 
que la Corporación inició un proceso de 
acreditación de calidad de 3 centros de 
salud de la comuna, entre los cuales se 
encuentra el CECOSF Santa Julia, por lo 
tanto estas obras de mejoramiento de 
infraestructura contribuirán a este obje-
tivo.
“Con esta ampliación vamos a poder op-
tar al proceso de acreditación de calidad, 
ya que los funcionarios contarán con es-
pacio más cómodo para trabajar, lo cual 
se reflejará en la atención que se brinda 
a los usuarios. Vamos a quedar mucho 
más cómodos y con mejor acceso para 
todos, especialmente para los adultos 
mayores”, puntualizó.

ALCALDESA REGINATO INSPECCIONÓ OBRAS FINANCIADAS 
POR LA CORPORACIÓN POR MÁS DE 194 MILLONES QUE 

FAVORECERÁN A CERCA DE 11 MIL USUARIOS.

Avanzan obras de ampliación 
del CECOSF Santa Julia

Se mejorarán  instalaciones eléctricas y puntos 
de red.

La ampliación contribuirá a que el CECOSF 
obtenga  acreditación de calidad

El recinto se amplía en 162 mts2 beneficiando a 
usuarios y funcionarios

Equipo de salud junto a la alcaldesa
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Por sus múltiples be-
neficios para la salud, 
los CECOSF Santa 

Julia y Achupallas se aso-
ciaron para organizar junto 
a la comunidad una cami-
nata urbana por el barrio, 
una práctica saludable, ba-
rata y entretenida que pue-
de practicarse en familia.
Caminar con regularidad 
reduce el riesgo de sufrir 
enfermedades cardíacas y 
accidentes cerebrovascu-
lares, ayuda a  reducir los 
niveles de colesterol LDL 
(malo), aumentar los nive-
les de HDL (colesterol bue-
no) y además mantiene la 
presión arterial bajo con-
trol. 
Conscientes de los bene-
ficios que reporta la prác-
tica de la actividad física 
de manera regular, los 
equipos de promoción de 
los CECOSF Santa Julia 
y Achupallas impulsaron 
esta actividad orientada a 
la promoción de estilos de 
vida saludable y al fortale-
cimiento de la participación 
comunitaria en actividades 
de este tipo.

TALLERES GRATUITOS
Los participantes recorrie-
ron las calles del barrio, 
subiendo hasta el parade-
ro 7 de Achupallas para 
encontrarse en el Mirador 
“Nuevo Amanecer” y jun-
tos llegar al Centro Cultu-
ral del Colectivo Teatral La 
Mandrágora. Allí los tea-
tristas abrieron las puertas 
de sus dependencias para 

presentarles una muestra 
de acrobacia en trapecio 
y una muestra de teatro 
clown, trabajo que realizan 
desde hace  13 años en los 
cerros viñamarinos.
Paula Álvarez, sicóloga del 
CECOSF Santa Julia co-
mentó que el objetivo de 
concluir la caminata con 
una vista al Colectivo La 
Mandrágora era presentar 
la oferta de talleres gratui-
tos 2017 para promover 
la participación de los ve-
cinos. “Por lo alejado del 
lugar muchas personas no 
saben que existe un grupo 
así en la comunidad y por 
lo mismo no han podido 
aprovechar la oferta de ta-
lleres que ofrecen de forma 
gratuita, para adultos, ado-
lescentes y niños”

Un interesante ciclo de talleres gra-
tuitos destinados a orientar a pa-
dres y madres, cuyos hijos presen-

tan Síndrome de Déficit Atencional o se 
encuentran en la etapa de la Adolescen-
cia, ofrecerá el CESFAM Miraflores, a con-
tar de junio.
“Mi pequeño gigante”, se denomina el 
Taller para familias con hijos adolescen-
tes de 10 a 15 años, que deseen conocer 
más sobre esta etapa de la vida y apoyar 
de mejor manera el desarrollo integral de 
los jóvenes.
El taller se iniciará el viernes 2 de junio, a 
las 14:30 hrs., en el auditorio del centro de 
salud. Consistirá en 4 sesiones, en las que 
se hablará de Sexualidad, Problemas de 
salud más frecuentes en los adolescen-
tes, La Comunicación en la familia, y La 
influencia de los medios tecnológicos en 
la salud.
El segundo taller va dirigido a  padres de 
niños y jóvenes en tratamiento por Déficit 
Atencional con el propósito de que  com-
prendan esta condición de salud y puedan 

apoyar a su hijo para facilitar su integra-
ción escolar y familiar. Este taller constará 
de 6 sesiones y se iniciará el miércoles 7 
de junio, a las 18:00 hrs. 

Día Preventivo Familiar

Como ya es habitual en el CESFAM Mira-
flores, el segundo jueves de cada mes se 
realiza “Un día preventivo para tu familia”, 
donde se invita a la comunidad a realizar-
se chequeos de salud preventivos y se  
efectúan charlas educativas sobre distin-
tos temas. 

Esta actividad, que se realizará el jueves 8 
de junio, de 10:00 a 13:00 hrs., está abier-
ta a toda la comunidad, jardines infantiles,  
colegios, y centro de apoderados

En la ocasión se abordará “El buen trato en 
niños y adolescentes”, charla organizada 
por el equipo de Salud Mental del recinto, 
para conversar sobre el buen trato en la 
familia, las redes sociales y su influencia 
en los jóvenes, así como la importancia 
del juego en la sociabilización de los niños. 

Haciendo un especial llamado a 
quienes pertenecen a los grupos 
prioritarios a vacunarse, el MINSAL 

extendió hasta este viernes 16 de junio el 
plazo de vacunación contra el virus de la 
influenza, en todo el país.

El Director del Área de Salud de la CMVM, 
Georg Hübner, expresó que “se está ha-
ciendo un gran esfuerzo, para alcanzar 
una cobertura del 90% para que tenga-
mos un real efecto de la implicancia que 
significa prevenir la enfermedad a través 
de la vacunación en los CESFAM y CES-
COF, de manera que toda la población 
existente esté prevenida frente a este in-
vierno que puede ser crudo”

Asimismo, reiteró que la 
vacuna es gratuita, inde-
pendiente de la previsión 
que tengan las personas, 
y es segura, ya que dis-
minuye en alrededor de 
un 50% la probabilidad 
de enfermar de Influenza 
y reduce la severidad de 
la enfermedad cuando se 
presenta a pesar de ha-
berse vacunado.

Grupos de riesgo
El llamado a vacunarse contra la Influenza 
está dirigido a las embarazadas, a partir de 
la 13ª semana de gestación; niños y niñas 
entre 6 meses y 5 años 11 meses 29 días; 
personas de 65 años y más; trabajadores 
de avícolas, criaderos de cerdos y de sa-
lud; pacientes crónicos entre 6 y 64 años, 
portadores de diabetes, enfermedades pul-
monares crónicas, cardiopatías, enferme-
dades neuromusculares congénitas, obesi-
dad mórbida, insuficiencia renal en etapa 4 
o mayor y en diálisis, insuficiencia hepática 
crónica, enfermedades autoinmunes, cán-
cer, infección por VIH, inmunodeficiencias 
congénitas o adquiridas e hipertensión ar-
terial en tratamiento farmacológico.

RECOMENDACIÓN VA DIRIGIDA A EMBARAZADAS, 
NIÑOS HASTA 6 AÑOS Y ADULTOS MAYORES.

ADEMÁS EL 8 DE JUNIO SE REALIZARÁN CHEQUEOS 
PREVENTIVOS FAMILIARES

PROMOVIÓ LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
EN ACTIVIDADES SALUDABLES

Caminata Urbana 
integra a la comunidad 

de Achupallas

CESFAM Miraflores inicia nuevos Talleres en Junio 

Hasta el 16 de junio se 
extiende plazo

 de Vacunación contra la 
Influenza

La Mandrágora presentó oferta 
de talleres gratuitos para niños, 
jóvenes y adultos.
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El CESFAM Lusitania realizó 
su primera reunión con el 
Consejo Local de Salud, 

para mantener informada  a la 
comunidad sobre las nuevas 
tareas y desafíos que implica 
el proceso de Acreditación de 
Calidad en el que está inmerso 
y que tiene como finalidad me-
jorar la calidad y seguridad de 
las prestaciones que reciben los 
usuarios.

“Para alcanzar éste objetivo es 
imperativo motivar al equipo 
de salud y hacer partícipe a la 
comunidad, por esto que se ha 
generado un plan comunicacio-
nal que implica reuniones con 
todos los actores involucrados”, 
declaró Vanessa Vukovic, ma-
trona, encargada de Calidad del 
CESFAM Lusitania.

Con este fin, desde Marzo de 

este año, se han realizado reu-
niones de capacitación con los 
funcionarios, que continuarán 
en el segundo semestre y, en 
mayo, se sostuvo la primera 
reunión con el Consejo Local de 
Salud, donde se entregó infor-
mación sobre el contexto, ta-
reas y exigencias del proceso 
de acreditación. 
En la oportunidad, además, se  
realizó la presentación del Co-
mité de Calidad del CESFAM, el 
cual está integrado por Vanes-
sa Vukovic , encargada de Cali-
dad; Carlos Gómez, encargado 
Subrogante; Leyla Astorga, Di-
rectora; Pamela Arenas, Subdi-
rectora; Rodrigo Cantillano, Jefe 
Sector 1 y Jefe Programa Odon-
tológico; Lorena Cortés, Jefa de 
Sector 2 y Jefa de Programa 
SSR; Amarilys Bórquez, Jefe de 
SOME; Fernanda Bermúdez, 
Encargada PNI e IAAS y Erika 
Toro, TENS.

Un variado programa de 
presentaciones artísticas 
y deportivas, donde los 

propios vecinos fueron prota-
gonistas tuvo la Feria de la Sa-
lud Integral de Achupallas, cuya 
finalidad es fomentar la prácti-
ca de estilos de vida saludables 
entre la población.
Por noveno año consecutivo se 
realizó esta actividad, organiza-
da por el CESFAM Miraflores en 
conjunto con el CECOSF Ser-
gio Donoso, el Consejo Local 
de Salud y la Comisión mixta 
Salud-Educación, que reúne a 

los establecimientos educacio-
nales del sector, y a la cual se 
sumaron activamente diversas 
organizaciones comunitarias.
Se instalaron stands de promo-
ción e información sobre Salud 
Mental en la Educación, Activi-
dad física, Cuidado del medio 
ambiente,  Alimentación salu-
dable, y Buen trato, entre otros. 

Además, las organizaciones 
participantes difundieron su 
quehacer en el territorio, invi-
tando al público a sumarse a 
sus actividades.
Agrupaciones comunitarias 
de jóvenes y adultos mayores 
amenizaron la jornada ofrecien-
do un entretenido show artísti-
co con música en vivo, folclo-
re, magia, teatro y murga, que 
incluyó también una exhibición 
de deportes como taekwondo, 
patinaje y skate, entre otros.
Katherine Burgos, asistente 
social del CECOSF S. Donoso, 
destacó la activa participación 
comunitaria de diversas orga-
nizaciones, en su mayoría al 
sector de Achupallas, lo que da 
cuenta de la diversidad y del 
trabajo enfocado a mejorar la 
calidad de vida de los poblado-
res, a quienes se les extendió 
una invitación a participar en la 
oferta de actividades disponi-
bles.

INCLUYE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y 
REUNIONES PERIÓDICAS CON LA COMUNIDAD.

CESFAM Lusitania difunde 
desafíos del proceso de 

Acreditación de Calidad

Entusiasta participación 
comunitaria en Feria de 

Salud

Comité de Calidad del CESFAM Lusitania

La acreditación se orienta a mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones.

En fiesta familiar se transformó la 9ª 
Feria de la Salud

Centro Cultural Crecer presentó 
bailes de época

UNAS 250 PERSONAS ASISTIERON AL EVENTO DE 
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE.

La actividad se realizó en el complejo deportivo Abelardo Vicencio de 
Achupallas



Ficha Educativa

Selección de demanda en 
establecimientos de Atención Primaria 

de Salud de Viña del Mar
Colabora: Angel Calzia, Subdirector Técnico Área de Salud CMVM

Considerando la alta demanda de atenciones 
de salud durante las épocas de invierno, el 
Ministerio de Salud en conjunto con diferentes 
Autoridades Sanitarias, propone la priorización 
de las atenciones para aquellos usuarios 

que, debido a alguna característica personal 
o condición médica, tienen un mayor riesgo 
de desarrollar una patología respiratoria 
complicada e, inclusive, que signifique un 
riesgo vital. 

¿Qué es la selección de demanda?
Es un sistema de ordenamiento de la atención de los consultantes a servicios de urgencia 
o consulta de morbilidad (consulta médica), realizado por médicos u otros funcionarios 
capacitados, de acuerdo a criterios establecidos previamente por un equipo de salud. En este 
proceso se evalúan signos y síntomas manifestados por el usuario.

Este criterio de priorización contribuye a:

Mejorar la oferta de atención médica de morbilidad. Optimiza la utilización de los cupos médicos 
disponibles (diarios, semanales y mensuales) 

Mejorar la respuesta a la demanda de atención de urgencia – emergencia, Permite diferenciar entre 
emergencias-urgencias y una consulta médica.

Mejorar accesibilidad a la atención de salud dando respuesta oportuna y eficaz. Prioriza, de 
acuerdo a criterios preestablecidos, a quien necesita una respuesta más rápida 

Ofrecer un equipo de apoyo de nivel profesional en forma continua y permanente. Permite 
evaluar la demanda de atención en salud y entregar soluciones multidisciplinarias al problema 
manifestado por el usuario.

Mejorar la satisfacción usuaria en relación a la atención médica. Permite  dar una solución diferida 
de salud a quienes puedan no ser priorizados.

Grupos Prioritarios
Entre ellos se encuentran los niños y 
niñas menores de 5 años (con énfasis en 
los menores de 1 año), adultos mayores, 
embarazadas, y adolescentes, entre 
otros.


