
ENTREGA GRATUITA DE LENTES ÓPTICOS
PARA ADULTOS MAYORES DE CONCHALÍ

Más de 350 lentes ópticos gratuitos se entregaron a adultos mayo-
res de la comuna, en una jornada llena de emoción en la Biblioteca 
Municipal, donde cientos de vecinos y vecinas se vieron beneficia-
dos con esta medida que busca mejorar la visión de Conchalí.

El viernes 11 de enero, se realizó el operativo gracias a un trabajo 
conjunto de la Dirección de Salud, la Dirección de Desarrollo Comu-
nitario (DIDECO) de la Municipalidad y la gestión de la Unidad de 
Atención Primaria de Oftalmología (UAPO) en un convenio con la 
Óptica Salvador.

En la instancia se hizo entrega del beneficio a la comunidad. Hugo 
Zapata, adulto mayor beneficiado, se mostró agradecido y mencio-
nó: “Hace 42 años no recibía beneficio y me emocionó lo que este 
alcalde hizo por mí”.

Fueron tres charlas donde casi un centenar de vecinos insulino 
dependientes, acompañados de algún familiar, aprendieron cómo 
prevenir las descompensaciones con nuevas herramientas.
 
Un motivado equipo de alumnos internos de odontología, liderados 
por la odontóloga Victoria Pino del Cesfam Juanita Aguirre, realiza-

TALLERES PARA DIABÉTICOS:
¿QUÉ DEBE COMER UN INSULINO DEPENDIENTE?

Con didácticas charlas vecinos diabéticos y sus familiares del 
Cesfam Juanita Aguirre, recibieron educación de alimentación 
adecuada para así evitar descompensaciones.

ron entretenidas dinámicas de las combinaciones ideales de comi-
das, sobre todo a la hora del desayuno que para una diabético resul-
tan ser vitales.

Conocer simples recetas de aguas saborizadas con productos natu-
rales como pepino, menta y otros productos, más una porción 
pequeña de frutos secos, galletas de soda con una rebanada de 
tomate y frutas de estación, son productos de fácil acceso y elabora-
ción. “Esto permite que un paciente insulino dependiente mejore 
notablemente su calidad de vida”, explicó la profesional a cargo de 
las charlas.

Según las estadísticas, gran parte de la población del barrio de 
Juanita Aguirre son adultos mayores con este tipo de enfermedades, 
que tanto ellos como sus familiares por desconocimiento de lo que 
pueden comer, llegan habitualmente descompensados. “Esto nace 
de la misma necesidad de nuestros usuarios, lo agradecen y nues-
tros profesionales siempre buscarán la instancia de prevenir antes 
de curar”, sostuvo la directora del Cesfam Juanita Aguirre, Mabel 
Arroyo.

Tras las charlas y dinámicas, los mismos vecinos pudieron degustar 
de un desayuno saludable, que sin duda será de gran lección.
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Desde la División de Gestión de la Red Asistencial (DIGERA) del 
Ministerio de Salud, el Jefe del departamento Odontológico, José 
Rosales junto a Rodrigo Albornoz y el resto de su equipo, visitaron el 
Servicio de Alta Resolutividad (SAR) para conocer el nuevo sillón 
dental de especialidades y el nuevo sistema de radiología dental.

Junto al Director de Salud, Rodrigo Fernández y la Encargada 
Odontológica Comunal, Fabiola Quiñones, se realizó un recorrido 
para conocer las mejoras a nivel dental que se han implementado 
bajo las directrices de la gestión del Alcalde René de la Vega, las 
que incluyen dos nuevos servicios que han significado un gran 
avance para Conchalí.

Una de las prioridades de la comuna es poder agilizar la lista de 
espera, siguiendo las líneas de acción que ha comprometido el 
Gobierno y el Ministerio de Salud. Para continuar con esta tarea, es 
que las autoridades del Minsal se comprometieron a seguir trabajan-
do en mejorar el área dental de la comuna y optimizar el flujo de 
atenciones para disminuir la lista de espera odontológica.

El 22 de febrero se realizó un encuentro de integración entre comu-
nidad, equipos y directivos del Cesfam Lucas Sierra, para estrechar 
lazos de colaboración entre la comunidad, los profesionales y técni-
cos en pro de la salud de la comuna.

La actividad tuvo inicio a las 10:00 horas en las dependencias del 
Balneario Municipal con una dinámica de integración comunitaria, 
en la que estuvo presente la directora del CESFAM, Carolina 
Muñoz, la subdirectora, Paola Egas, los jefes de sector y funciona-
rios. Por parte de la comunidad, asistieron participantes de talleres 
de huerto, de teatro, asistentes al programa Vida Sana, dirigentes 
sociales PRAIS, organización de mujeres y más.

Con una convocatoria de casi 50 personas, la jornada tuvo un sello 
dinámico a través de actividades grupales que culminaron con una 
clase de Tai Chi dirigida por la enfermera del mismo centro, Giovana 
Welsch. 

La jornada que se extendió hasta las 17:00 horas, incluyó un espa-
cio recreativo de almuerzo y de acceso a la piscina municipal para 
todos.

NUEVAS INSTALACIONES ODONTOLÓGICAS:
ORGULLO COMUNAL

CESFAM LUCAS SIERRA: MÁS LAZOS PARA UNA 
MEJOR SALUD

MINSAL visitó nuevas instalaciones que buscan agilizar la lista 
de espera y complementar el trabajo a nivel central.

Estas proyecciones buscan fortalecer el trabajo colaborativo con el 
Servicio de Salud y  la Subsecretaría de Redes Asistenciales del 
Ministerio de Salud, para avanzar en la entrega de una mejor 
calidad de atención y de vida para los usuarios de la red de salud de 
Conchalí.
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El 23 de febrero se realizó una jornada piloto de aplicación de test 
rápido VIH en el Cesfam Juanita Aguirre destinada a hombres perte-
necientes al segmento etario entre 15 y 19 y entre 20 y 29 años.
Un equipo de 10 personas capacitadas, liderado por enfermeras y 
matronas recibió a los cincuenta beneficiarios del operativo de salud 
que busca dar inicio a la aplicación de estos dispositivos intramuros 
en el mismo centro.

Junto con la aplicación del test, se tomaron Exámenes Médicos 
Preventivos del Adulto (EMPA) a los mismos usuarios, facilitando el 
acceso a aquellos que no pueden asistir a hacerse exámenes 
durante la semana.

Con esta instancia se dio el vamos a una de las campañas más 
importantes en las que ha puesto especial énfasis el Gobierno a 
través del Ministerio de Salud, con intención de detectar portadores 
y prevenir contagios, considerando que durante 2018 se detectaron 
7.000 nuevos confirmados como VIH positivo según cifras entrega-
das por cartera de salud. 

El 21 de enero comenzaron los trabajos de obra en el CESFAM 
Lucas Sierra con la promesa de mejorar las instalaciones de la 
farmacia del mismo centro; medida que tiene como objetivo optimi-
zar el espacio tanto para entregar una mejor atención hacia los 
usuarios, como para tener instalaciones aptas para el desarrollo de 
funciones de los profesionales y técnicos que ahí se desempeñan.
El Cesfam Lucas Sierra es el más antiguo de los centros de salud de 
la comuna, esto implica que muchas de sus instalaciones no están 
adaptadas a las necesidades que hoy tienen usuarios y funciona-
rios.

Con esta problemática por delante, es que la Dirección de Salud 
bajo la directriz del Alcalde René de la Vega, en un trabajo compro-
metido con el bienestar de los trabajadores, priorizó una remodela-
ción estructural de la farmacia.

Según proyecciones de la obra, se espera contar con ella durante el 
primer semestre de 2019, momento en que quedará habilitada para 
la atención a público y donde el ampliado espacio de almacenamien-
to y la nueva fachada hará mucho más cómoda la atención.

“Me parece que es un premio a la antigüedad y al servicio que ha 
prestado el centro por tantos años. Los pacientes de acá probable-
mente sean los más antiguos de la comuna y  pronto van a recibir 
una atención mucho más adecuada, con más comodidad”, concluyó 
Carolina Muñoz, directora del Cesfam.

CESFAM JUANITA AGUIRRE: PREPARANDO 
EQUIPOS PARA APLICACAR TEST RÁPIDO VIH

REMODELADA FARMACIA PARA EL CESFAM 
LUCAS SIERRAS

Una nueva y remodelada instalación para el centro más antiguo 
de la comuna.
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El recién pasado 22 de febrero comenzó el trabajo de remodelación 
de la Sala de Toma de Muestra del Cesfam Juanita Aguirre, mejora 
que busca adaptar el espacio para funcionarios y usuarios.

Este beneficio llega a mejorar la calidad de atención del centro, es 
un cambio que tanto la comunidad como los profesionales y 
técnicos esperaban: “Va a permitir mejor accesos, sobre todo para 
los pacientes que usan prótesis, a quienes se le dificulta el acceso 
a la toma de muestra”,  agrega la directora del CESFAM, Mabel 
Arroyo.

Un cambio que resulta inclusivo, va a mejorar la calidad de atención 
en el centro perteneciente al barrio Juanita Aguirre, siendo otro de 
los cambios que buscan optimizar la salud de Conchalí.

REMODELADA SALA DE TOMA DE MUESTRA 
PARA CESFAM JUANITA AGUIRRE

Ya es casi una realidad que la nueva Sala de Rehabilitación de la 
comuna abra sus puertas para los vecinos inscritos en el CESFAM 
Symon Ojeda y en el CECOSF Haydée Sepúlveda.

La nueva instalación que permite dar accesibilidad a los vecinos del 
barrio El Cortijo, dará apoyo al Centro Comunitario de Rehabilita-
ción (CCR) y contará con atención dirigida a personas en situación 
de discapacidad transitoria y permanente, atención de kinesiólo-
gos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogo, terapias comple-
mentarias y apoyo psicológico.

Ya cuenta con más del ochenta por ciento de su construcción y se 
encuentra ad portas de abrir sus puertas a la comunidad. Se espera 
que durante el primer trimestre de este ano esté disponible para su 
uso, fortaleciendo, con una nueva instalación los servicios de la 
Red de Salud de la comuna de Conchalí.

NUEVA SALA DE REHABILITACIÓN: AD PORTAS 
DE ABRIR SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD
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El proyecto “Alto Alzheimer: Creando redes para envejecer activa y saludablemente” fue la adjudicación de una postulación al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) llevada a cabo por el Consejo de Desarrollo Local (CDL) Lucas Sierra, el que contó con la participación de 
profesionales de la salud y del arte musical.

Se realizaron 20 sesiones durante un periodo de 5 meses en el Cesfam Lucas Sierra, generando un espacio de encuentro donde el adulto mayor 
pudo compartir, adquirir hábitos y estrategias para mejorar su calidad de vida y culminó con una ceremonia de cierre que se llevó a cabo el día 28 
de enero.

Considerando que el aumento en la expectativa de vida de la población, conlleva paralelamente al aumento de enfermedades neurovegetativas 
afectando  principalmente a los adultos mayores, es que nos propusimos como objetivo crear un espacio que facilite la internalización de 
estrategias y adquisición de hábitos que prevengan el deterioro cognitivo y motor.

La motivación de los participantes refuerza nuestro trabajo y compromiso por contribuir con la salud de los usuarios del CESFAM. 
En este contexto, podemos decir que el objetivo propuesto se cumplió en un cien por ciento, ya que la mayoría de los participantes de los talleres 
se comprometieron a reunirse en el CESFAM una vez a la semana, asesorados por nuestra organización, con el fin de mantener y fortalecer las 
destrezas, actitudes y habilidades trabajadas en el proyecto con los distintos profesionales. Además de  promoverlas con otros usuarios del centro 
que también estaban interesados en la temática.

Durante la ejecución de las sesiones se trabajó la estimulación cognitiva y motora con sesiones dinamizadas con canto, baile e incorporación de  
prácticas para conocer aquellos nutrientes específicos que ayudan a prevenir la enfermedad (por ejemplo, los ácidos grasos omega-3 y ciertas 
vitaminas). Es así como se contó con la participación de kinesióloga, nutricionista, músico, profesor de baile y psicólogo.

Por CDL Lucas Sierra

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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