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BOLETÍN UNIDAD DE PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
SAN JOAQUÍN

La Hipertensión Arterial es el principal 
factor de riesgo para padecer 

enfermedades cardiovasculares que constituyen la primera 
causa de muerte en Chile. 
Muchas personas no conocen su condición de hipertenso, 
y el número va en aumento, si bien no es curable, se puede 
prevenir y tratar. Acércate a tu centro de Salud Más cercano 
y pide que te realicen un Examen Médico Preventivo, es 
gratuito y muy rápido.

El pasado domingo 22 de abril se realizó la 6ª Caminata Familiar de San 
Joaquín. Esta ya popular iniciativa comunal contó con la participación de 
cerca de 500 vecinos de todas las edades. En esta ocasión caminamos 
3kms aprox. acompañados por la música y el baile de Raipillan. Al llegar 
a la meta, instalada en el Estadio Municipal, se premió a los usuarios más 
destacados y se finalizó con una entretenida clase de Yoga. Además los 
participantes disfrutaron de un entretenido show para calentar motores, 
así como también de la entrega de bolsos, cotillón y globos para dar vida 
a este carnaval. Cabe destacar que esta importante actividad se enmarca 
en las acciones anuales del Plan Comunal de Promoción de la Salud y el 
Programa MÁS Adultos Mayores Autovalentes.

Exitosa 6ª Caminata Familiar de San Joaquín

Las direcciones de los Centros de Salud Familiar y Centro de Salud Mental de San Joaquín,  junto 
a los Consejos de Desarrollo Local de Salud, realizaron un resumen de todos los avances 
alcanzados en materia de prestaciones, atenciones, infraestructura, entre otros importantes 
temas, durante el último año.

En este sentido, podemos resaltar el alto porcentaje de horas profesionales (médico, nutricionista, 
etc) perdidas durante el 2017, lo que fluctúa en un promedio del 11%;  Otro tema que fue resaltado 
por las direcciones de cada establecimiento, fue el avance que se ha desarrollado en materia de 
vinculación y participación con la comunidad en cada proceso que llevan adelante.
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DIA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN
Día dedicado a resaltar los riesgos para 
la salud promoviendo políticas eficaces 

para reducir este hábito. 
El consumo de tabaco es una de las principales causas de 
las enfermedades cardiovasculares, mata a uno de cada 
diez adultos a nivel mundial, cifra que va en aumento si no 
lo paramos a tiempo.

31 MAYO
DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Con amplia presencia de dirigentes y usuarios, los Centro de Salud de la comuna entregaron Cuenta Pública de la 
Gestión 2017.

Nuestro programa radial Sintoniza tu 
bienestar ya cumple un mes al aire, este 
espacio que se emite todos los días 
viernes a las 11:00hrs en Radio San 
Joaquín 107.9, a través de su señal 
online www.radiosanjoaquin.cl o bien vía 
Facebook Radio San Joaquín.
El programa ha contado con la presencia 
de distintas actores comunales, dándole 
siempre un enfoque de salud a las 
temáticas tratadas. Un espacio de 
encuentro con la comunidad, para 
informarnos sobre estilos de vida 
saludable y todas las actividades de la 
Red de Salud de San Joaquín. 
Todos los viernes, 
#SintonizaTuBienestar

Programa Radial: Sintoniza tu 
Bienestar, un mes al aire

Los fondos, que son entregados a través del SSMS 
permitirán;  mejorar, potenciar y ampliar una serie de 
iniciativas en Promoción de la Salud que se vienen 
desarrollando en nuestra red hace más de 1 año. Estos 
proyectos buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los vecinos de San Joaquín y son un reconocimiento a 
nuestros profesionales por la innovación y dedicación diaria.  
Las 7 Buenas Prácticas que se adjudicaron  este 
financiamiento son:

Profesionales de la Red de Atención Primaria 
de Salud San Joaquín se adjudican 7 proyectos 
del Programa de Apoyo a las Buenas Prácticas 
en Promoción de la Salud

Al aire con la CORMU,  espacio radial 
para la  PYPS (Dirección de Salud)

Alfabetización digital para la integración 
y participación social en el adulto mayor 
(Dirección de Salud)

Plan focalizado de Vida Sana (Dirección 
de Salud)

Huerto medicinal Anumkawe Newen 
(CESFAM San Joaquín)

Sensibilización de los funcionarios de 
un CESFAM en el fomento de la 
lactancia materna exclusiva en menores 
de 6 meses (CESFAM Dr. Arturo Baeza 
Goñi)

Terapia neural y manejo integral del 
dolor (CESFAM Dr. Arturo Baeza Goñi)

Contribución a la adaptación de la 
población haitiana a la red de servicios 
públicos comunales a través del 
conocimiento de su idiosincrasia y el 
encuentro intercultural (CESFAM Dr. 
Arturo Baeza Goñi)

17 MAYO


