BOLETÍN UNIDAD DE PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
SAN JOAQUÍN
BOLETÍN MENSUAL | EDICIÓN Nº3 - JUNIO 2018

Exitoso Plan Piloto de atención de especialidades en
Centros de Salud de la comuna
El plan piloto de especialidades consiste en la atención de especialistas en
los CESFAM, que junto al médico gestor resuelve patologías complejas de
la comunidad local y fortalece las competencias de los médicos de la red de
salud comunal, disminuyendo así las listas de espera a nivel secundario.
El año 2017 se realizó este plan de atención logrando resolver alrededor de
un 95% de todas las atenciones realizadas en los CESFAM, superando la
media nacional. Este Piloto consistió en la atención de 210 pacientes de las
especialidades de Cardiología, Gastroenterología, Neurología y 266
atenciones por médico Traumatólogo.

Lanzamiento Programa “COMO EN CASA”, cocina saludable al alcance de todos
El pasado jueves 17 de mayo se estrenó el programa de cocina saludable “Como en casa”,
el cual consiste en la preparación de recetas saludables en las salas de espera de los
CESFAM, comprando previamente todos los ingredientes en las ferias y almacenes de
nuestra comuna, entregando consejos para una alimentación saludable, rápida, rica,
económica y al alcance de todos.
El primer capítulo se realizó en el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi, donde los usuarios
disfrutaron con la elaboración de unas ricas bolitas de Jurel y un delicioso brownie de
porotos negros. Posteriormente, en el CESFAM San Joaquín se prepararon panqueques
rellenos de acelga con crema y otros rellenos con mermelada de Aloe Vera.
Todas las recetas están pensadas y dirigidas para aportar a una mejor calidad de vida de
nuestros vecinas y vecinos.

Break Preventivo en tu colegio

El 16 de Mayo se realizó en el Complejo Educacional Horacio Aravena Andaur la
actividad “Haz un Break, recreo preventivo en tu colegio”. Esta iniciativa se desarrolló en
el marco del trabajo intersectorial del Equipo de Promoción y Participación Social en
Salud y contó con la participación de Previene, la Oficina de Protección de Derechos de
Infancia de San Joaquín, el programa Vida Sana, el Departamento de Educación
Ambiental, el Programa de Consumo (PDC), Cultura de San Joaquín y otras
organizaciones.
Además, fue el escenario para el lanzamiento oficial de los programas radiales de la
comuna Sintoniza tu Bienestar y Planeta Cultura, que cumplieron un mes al aire y
celebraron con premios, concursos y la visita de importantes artistas locales: Jass Newen
y Samuel Ethi.

Sala de Rehabilitación en CESFAM Arturo Baeza Goñi.
A partir del segundo semestre, el CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi contará con una sala de
rehabilitación, cuyo principal objetivo será mejorar la calidad de vida de las personas en situación
de discapacidad física permanente o transitoria, y sus familias, permitiendo el acceso de ambos
a un proceso de prevención y tratamiento integral, facilitando así su inclusión social.
Esta contará con la atención de un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional y diversas prestaciones
como visitas domiciliarias, rehabilitación integral, trabajo comunitario y grupal, entre otras.

Día Mundial del Medio Ambiente

La celebración de este día pretende
hacernos conscientes de la importancia
del medio ambiente, la naturaleza y nuestra propia salud,
cambiando nuestros hábitos para un desarrollo sustentable
y sin contaminación. Este año, el llamado e s : P O R U N
PLANETA SIN CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO.
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Día Mundial de Donante de Sangre

Se
celebra
como
muestra
de
reconocimiento y agradecimiento hacia
los donantes voluntarios no remunerados del mundo. Las
transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar
millones de vidas al año. Dona sangre. Comparte vida.
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