SALUD Y JUVENTUD SAN JOAQUÍN

La salud también la
construyen los jóvenes
PROMOCIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN SALUD SAN JOAQUÍN

La etapa de la adolescencia y
juventud, es una etapa decisiva en tu
desarrollo y por lo mismo una gran
oportunidad para hacer cambios que
permitan mejorar tu salud.

CONTROL INTEGRAL ADOLESCENTE

Está destinado tanto para hombres y
mujeres. Esta es la forma de
conocerte y resolver tus dudas.

Está destinado para hombres
(entrega de condones) y
mujeres (pastillas,
inyecciones, etc).

ALTA ODONTOLÓGICA
3RO Y 4TO MEDIO

ALTA ODONTOLÓGICA 12 AÑOS

Consiste en un examen de
salud oral, que tiene como
objetivo prevenir,
diagnosticar y tratar
posibles problemas de
salud bucal.

Consiste en un examen de salud
oral, que tiene como objetivo
prevenir, diagnosticar y tratar
posibles problemas de salud bucal.
Si tienes 12 años de edad, puedes
acceder gratis a esta atención.

Si estás en 3ro o 4to
medio, puedes acceder
gratis a esta atención.

PROGRAMA VIDA SANA

CONSULTA SALUD MENTAL

Si te encuentras con sobrepeso o en estado de
obesidad y te gustaría mejorar tu salud,
este programa es para tí.

ENTREGA PASTILLA DEL
DÍA DESPUÉS
Tenemos en todos nuestros
centros pastillas anticonceptivas
que se usan en dosis especiales
para prevenir un embarazo no
planificado o no deseado después
de una relación sexual sin uso de
anticonceptivos. Puedes solicitarla
en cualquiera de los Centros de
Salud de la comuna en sus
horarios de atención.

CONTROL E INICIO
DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO
Consiste en una atención para
que inicies o controles el uso
de un método anticonceptivo.
Pastillas, inyecciones,
implantes, preservativos,
entre otros métodos te
podemos ofrecer.

Consiste en un control de salud
preventivo para evaluar tu salud,
resolver tus dudas y acceder a
tratamientos si es que lo requieres.

Te podemos ofrecer un
tratamiento realizado por
Médico, Nutricionista,
Psicólogo y Terapeuta en
Actividad Física para que
puedas bajar de peso y
prevenir futuras
enfermedades.

La Dirección de Salud, su Unidad de Promoción y
Participación Social en Salud y el Programa de
Jóvenes de la Municipalidad de San Joaquín, nos
unímos para que conozcas algunas de las atenciones
de salud que puedes recibir:

Tenemos Psicólogos/as que
te pueden escuchar, acoger
y acompañar.
Si tienes un problema con
tus papás, con tu pololo/a o
en tu colegio, acércate
estamos para ayudarte.

Para poder acceder a estas atenciones puedes
consultar en tu CESFAM más cercano:
CESFAM A. Baeza Goñi: Álvarez de Toledo Nº399
CESFAM San Joaquín: Francisca de Rimini 3223
CESFAM Santa Teresa: Pasaje Huara 5379
También puedes consultar a nuestro correo
espacioamigablebaezagoni@gmail.com
en nuestro Facebook / San Joaquín Saludable y en
nuestra página web: www.sanjoaquinsaludable.cl

¿Cómo
ingresar
al control
adolescente?
1

Si tienes entre 10 y 19 años,
dirígete a tu Centro de Salud
Familiar (Cesfam)

2

Busca la recepción SOME,
e identifica el motivo de tu
consulta

SOME

SI NO TIENES ALGÚN
PROBLEMA O NECESIDAD
ESPECIAL

Se realizará una entrevista
(Ficha CLAP) junto a un
control físico

3

SI TIENES ALGÚN PROBLEMA
O NECESIDAD ESPECIAL

Se realizará un control
médico y en caso de ser
necesario, se derivará a un
especialista

RECUERDA

No tienes que estar enfermo
para asistir a un control.

