
 

1. Junta Vecinal N°20 El Pinar            

Castelar Norte #120,    a un costado de 

la plaza El Pinar. 

   Martes y Jueves de 17:30 a 18:30   y 

18:30 a  19:30 horas. 

 

Nutricionista: Claudia Gacitua V. 

Psicóloga: Valentina Olave N. 

Terapeuta Físico: Catalina del Villar 

Terapeuta Físico: Rodrigo Figueroa A. 

Médico: Cristina González.  

Técnico en enfermería: Marcelo Pacheco. 

Contacto: 

Mail: vidasanasanjoaquin@gmail.com 

Facebook: Vida Sana San Joaquín 

Sedes y talleres de 

actividad física 

(acondicionamiento físico, 

zumba, aerobox.) 

Programa 
Vida Sana 

Departamento de Salud 

de San Joaquín. 

Equipo Vida Sana 

CESFAM SAN 

JOAQUÍN 



Para inscribirte, consulta en tu 

CESFAM O CECOF, o acércate a la 

Junta de vecinos más cercana en los 

horarios en los que se realizan los 

talleres de actividad física. Te 

esperamos. 

 

Requisitos de ingreso al programa. 

 Tener sobrepeso u obesidad. 

 No tener ni Diabetes ni Hipertensión 

arterial. 

 Tener entre 10 a 64 años de edad. 

 Estar inscrito en alguno de los    

centros de salud municipal de la 

comuna (CESFAM—CECOF). 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) calcula que en el 2015 habrá 

aproximadamente 2.300 millones de adul-

tos con sobrepeso y más de 700 millones 

con obesidad. . Chile no ha estado ajeno 

a esta situación y muestra en la actuali-

dad un perfil epidemiológico semejante al 

de países con mayor desarrollo, con un 

predominio de Enfermedades no transmi-

sibles (ENT), tales como Enfermedades 

cardiovasculares, cerebrovasculares, 

cánceres, diabetes mellitus, obesidad e 

hipertensión arterial, entre otras. Las cua-

les están asociadas a estilos de vida poco 

saludables, tales como sedentarismo, die-

tas inadecuadas, estrés y tabaquismo. 

¿A quienes está dirigido? 
El programa se 

focaliza en 

aquellas perso-

nas que tienen 

un elevado 

riesgo de des-

arrollar en el 

futuro hipertensión arterial y diabetes tipo 2,  

producto del sobre peso u obesidad. 

Beneficios de la actividad física y 

una alimentación saludable. 
1. Disminuye el riesgo de padecer alguna 

enfermedad cardíaca.   

2. Disminuye el riesgo de padecer alguna 
enfermedad crónica como la Diabetes 
Mellitus tipo 2, o Hipertensión arterial. 

3. Mantiene músculos y huesos fuertes y 
saludables. 

4. Disminuye el riesgo de tener cáncer. 

5. Mantiene nuestra salud mental. 

 

 

 

 

 

¿Por qué nace el 

programa Vida Sana? 


