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Estimadas vecinas y vecinos:

Desde que asumimos el desafío de producir salud en Valpa-
raíso, hemos avanzado junto a ustedes en tenerla como una 
prioridad de la Alcaldía Ciudadana. En este andar nos he-
mos puesto de acuerdo con los Consejos Locales de Salud y 
diversas organizaciones sociales e instituciones presentes 
en los territorios. Con todas ellas compartimos un mismo 
norte: luchar por una salud digna para todas y todos, 
garantizada como un derecho constitucional.

En este camino recorrido hemos hecho cau-
sa común por impulsar mejoras en la in-
fraestructura y equipamiento, a través de la 
recuperación de la ex Escuela Japón; de la 
habilitación de sedes vecinales para resolver 
brechas en el caso del cerro Las Cañas; de las 
mejoras de techumbres y habilitación de box en el 
caso de Cordillera; la renovación de las ambulancias y la 
presentación de proyectos de construcción de nuevos CES-
FAM para Las Cañas, Cordillera y Los Placeres.

También hemos hecho causa común a través del proyec-
to GEROPOLIS, con quienes hemos trabajado junto a los 
adultos mayores inscritos en el programa cardiovascular de 
todos los CESFAM y también del programa Valpo Te Apaña, 
destacando la importante labor en educación sexual y re-
productiva que realizan las matronas de DUDASEX.

En materia de atención, hemos aumentado sostenida-
mente nuestra población inscrita en los centros de salud 
y gracias a su compromiso, vecina y vecino, pudimos 
aumentar la dotación de personal para mejorar nuestra 
cobertura de atención.

En lo que respecta a la red de servicios populares, con-
solidamos un conjunto de servicios complementarios a 
los que desarrollamos en los CESFAM, contribuyendo 
con las farmacias y ópticas populares a disminuir el gas-
to de bolsillo en salud de cada vecina y vecino.

La pandemia nos golpeó y fuerte. Nos obligó a priorizar, 
reorganizarnos, reaprender y a ponernos a disposición 

con toda nuestra energía para enfrentar el CO-
VID-19. En ese nuevo desafío seguimos con 

avances importantes en materia de vacu-
nación, testeo, trazabilidad y educación 
sanitaria; prontos a finalizar nuestra meta 
que permita mitigar el contagio y reducir la 
mortalidad por esta causa.

Para que la tarea de poner fin a la pandemia 
vea resultados necesitamos de todas y todos. No 

basta sólo con la importante labor de los CESFAM y sus 
comprometidos funcionarios. Necesitamos también de 
vuestro apoyo en la difusión y educación sanitaria para 
prevenir, cuidarnos y para estar informados de las pres-
taciones y servicios de salud disponibles en la comuna.

Por eso, con mucho cariño, queremos poner a su dis-
posición, mensualmente, este boletín informativo, que 
tiene por objetivo dar a conocer las diversas actividades 
que desarrollamos en los CESFAM de la ciudad, así como 
las acciones que realizan las organizaciones e institucio-
nes en la comunidad, entregando información de utilidad 
y educativa en salud.

Esperamos sea de vuestra utilidad. Reciban un cor-
dial saludo a nombre de todo el equipo de salud 
de la comuna que día a día trabaja para pro-
ducir ¡una mejor salud para Valparaíso! 

Alejandro Escobar Lobos
Director Área de Salud
Corporación Municipal

de Valparaíso
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Sabías que...
Tú también tienes de-
recho a ser parte de 
las decisiones aso-
ciadas a la formula-
ción, implementación 
y evaluación de los 
planes y programas 
para mejorar los ser-
vicios de salud ¿Cómo puedo participar y qué necesito?

Para ser parte solo debes vivir en Cerro Barón y 
participar en las reuniones que se realizan cada 15 
días en modalidad virtual (dado el actual contexto). 
Puedes acceder a este espacio consultando en el 
CESFAM, tomando contacto con el Encargado de 
Participación Social o consultando en la red social 

de Facebook: Consejo Local de Salud Barón. 

Gloria Marquez
Manuel Villagran S.
Ana Camila A.
René Zeas
Francisco Vidal V.
Marcela Jeréz
Sebastián Gómez
Karen Arriagada
Marlene Orrego
Verónica Pineda
Ximena García
Ma Teresa Ibañez
Marco Jofre
Ana Cabrera
Arturo Cerda
Ximena García

32 362 8663
9 6238 8508
9 7155 6105
9 8564 5031
9 6553 3496
9 3276 3947
9 6698 7800
9 6643 3885
9 4246 4519
9 5322 1100
9 8203 3166
9 9076 7686
9 8958 8047
9 9249 9907
9 7758 1706
9 8203 3166

Olla Común
Olla Seca
Olla Común
Olla Común
Olla Seca
Olla Común
Olla Común
Olla Común
Olla Común
Olla Común
Panadería
Olla Seca
Olla Común
Panadería
Olla Seca
Olla Seca

Quebrada del 11, Barón
Movimiento Juvenil Ex Comi
Club Deportivo Humberto Nelson
JJVV 8 Santa Margarita
Molino Apaña
Casa Marcela
Concejo Vecinal de Drllo. Molino Polanco
Anfiteatro Lui Mongo
Centro Juvenil (Liceo) Barón
CVD Molino-Polanco
JJVV 9
JJVV 4
JJVV56
Panadería Popular
Comunidad Resistencia
JJVV 9

Almte. Simpson 902 Casa C, Cº Barón
Liceo Barón, González 449
General Mitre 543, Cerro Barón
Plaza Santa Margarita s/n
Fanor Velasco 660
Jacobo Bossuet 564
Pintor Cicarelli 45
Arratia 440
Liceo Barón, González 449
Pintor Cicarelli 45
Santiago Ramírez 484
Vega s/n
Campoamor 113
Pintor Cicarelli 45
Plaza Santa Margarita s/n
Santiago Ramírez 484

Contacto Encargado/a Organización Responsable Dirección

ORGANIZACIÓN OLLAS COMUNES EN CERRO BARÓN

Los Consejos locales de 
Salud son instancias de 
participación de carácter 
consultivo y autónomo en 
donde participan usuarios 
y usuarias de los Centros 
de Salud, equipos técni-

cos y directivos de estos 
Centros y representantes 
de organizaciones socia-
les del barrio, en lo que se 
busca recuperar estas dis-
tintas opiniones, inquietu-
des, visiones, expectativas 

y/o sugerencias para cons-
truir servicios de salud de 
mayor calidad y aumentar 
la satisfacción de quienes 
hacen uso de estos.

El Consejo Local (CLS) del 
Cerro Barón asociado al 
CESFAM,  es un espacio 
que se encuentra activo 
desde los años ‘90 a la 
fecha. En el CLS de Barón 
participa parte del equipo 
de salud del CESFAM, al-
gunos/as socios del mis-
mo consultorio y vecinos/
as del territorio, y en este 

contexto de pandemia ha 
tomado un rol informati-
vo con la finalidad de dar 
cuenta de las acciones 
que se están desplegando 
en los distintos sectores. 
También se ha tenido por 
objetivo impulsar en co-
laboración con la Mesa 
Territorial de Salud, espa-
cios de diálogo y reflexión 
comunitaria a través de 
conversatorios con la co-
munidad, como el reali-
zado recientemente por el 
Derecho a la Salud.



Almte. Simpson 902 Casa C, Cº Barón
Liceo Barón, González 449
General Mitre 543, Cerro Barón
Plaza Santa Margarita s/n
Fanor Velasco 660
Jacobo Bossuet 564
Pintor Cicarelli 45
Arratia 440
Liceo Barón, González 449
Pintor Cicarelli 45
Santiago Ramírez 484
Vega s/n
Campoamor 113
Pintor Cicarelli 45
Plaza Santa Margarita s/n
Santiago Ramírez 484

Casa Particular
Escuela Municipal
Sede Organización
Sede Organización
Sede Organización
Casa Particular
Sede Organización
Sede Organización
Escuela Municipal
Sede Organización
Sede Organización
Sede Organización
Sede Organización
Sede Organización
Casa Particular
Sede Organización

2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2 al mes
2
1
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S/D
MA/MI/V
D
L
MI/J/S/D
M/J
M
MI/S
L/J
V
V

MI/V
V

M/V

Dirección
Lugar de
Funcionamiento

Frecuen-
cia

Días de
Funcionamiento
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Programas 
de 

Vacunación
Los recientes aconteci-
mientos ocurridos durante 
los últimos tres años con 
respecto al estallido social 
y a la actual pandemia por 
Covid-19, han generado un 
impacto a nivel nacional 
del cual el CESFAM de Ba-
rón no ha quedado exento.

En este contexto de cam-
bios sociopolíticos, se 
pone al centro el gran 
desafío de hacer más par-
ticipativa a la comunidad 
en sus procesos de salud, 
pero al mismo tiempo, de 
resguardar el bienestar de 
los y las usuarias tomando 
todas las medidas necesa-
rias para entregar un ser-
vicio de calidad y  evitar la 
propagación del virus.

¡Ven! Acércate a los espacios de vacunación
Contamos con todas las medidas necesarias para asegurar tu bienestar

Es por esto que se han ge-
nerado transformaciones 
con respecto al funciona-
miento de los programas 
y prestaciones que entrega 
el CESFAM.

Ante esta situación surge 
la necesidad de mantener 
informada a la comunidad.

Respecto al proceso de va-
cunación, a nivel CESFAM 
se mantienen las campa-
ñas para fomentar la va-
cunación de la población 
respecto al COVID-19 y a 
su vez, se está relevando 
la vacunación contra la 
influenza debido a su baja 
demanda.

Cabe destacar respecto 
de la vacuna contra la in-
fluenza actualmente se 
extendió para todo la po-
blción, sin distinciones de 
edad, y las vacunaciones 
se están realizando en el 
mismo CESFAM, ubicado 

en Blanco Viel 661, Cerro 
Barón.

En cuanto a la vacunación 
covid-19, esta se desa-
rrolla todos los días hasta 
las 14.30 hrs. El lugar a 
veces varía por lo que te 
invitamos a estar atenta/o 
a nuestras redes sociales y 
las del Municipio.   



Oficina Municipal 
Zonal (OMZ):

Se ubica en Tomas Ova-
lle con Weelwright, Plaza 
Santa Margarita S/N°, y su 
funcionamiento es de mar-
tes y jueves entre 9:00 am 
y 13:00 hrs. Los trámites 
que se pueden realizar son 
los siguientes:

Registro social de 
hogares
Subsidio Único Familiar

Servicio de Orienta-
ción Médica Estadísti-
ca (SOME): 

Si necesitas orientación 
respecto a cómo te pue-
des inscribir es el CESFAM, 
agendar horas, obtener 
información específica, 
puedes contactarnos a la 
Línea 800500507 para ho-
ras de médico (morbilidad) 
mayores de 65 y meno-
res de 6 años, y al SOME 
para cualquier consulta al 
whatsapp +56921708508. 

Los contactos de los servi-
cios y/o prestaciones son 
los siguientes: 

Oficina de Información 
y reclamos (OIRS): 
322136005 

Programa odontológico: 
dentalbaron@gmail.com 
Programa Salud Mental: 
Saludmentalcesfam-
baron@gmail.com (15 
días para responder); 
Facebook Salud mental 
CESFAM Barón 

Área  social: kganda-
ra@cmavalparaiso.cl 
- gcontreras@cmval-
paraiso.cl Instagram @
areasocialbaron 

Programa IRA (en-
fermedades crónicas 
respiratorias hasta 19 
años): agonzalez@
cmvalparaiso.cl 

Estamento de nutrición: 
nutricionbaron@gmail.
com 

Lactancia Materna: 
Instagram y Facebook 
@lactavalpo 

Unidad de Atención 
Primaria Oftalmológica 
(UAPO): oftalmolo-
giabaron@cmvalpa-
raiso.cl ;    whatsapp 
+56964551403 

Programa de Depen-
dencia Severa: depen-
dientesseverosbaron@
cmvalparaiso.cl  

Estamento matronas: 
matronesbaron@gmail.
com 

Sala de rehabilitación: 
322136012 (8.00 a las 
17.00 hrs.) –

Farmacia: 322136015 / 
Solicitud medicamentos 
vía telefónica (Lunes a 
viernes 8:30 A 12:00 

Subsidio de agua
Exención de aseo.

También colaboramos con 
la postulación a bonos del 
gobierno. Para cualquier 
consulta puedes contac-
tarte al  +56971483268.

Periódicamente estamos 
realizando reuniones am-
pliadas con el Consejo 
Local de nuestro CESFAM 
y personas de la comuni-
dad, si te interesa parti-
cipar contáctate con el/la 
Encargado/a de Participa-

ción y Promoción:
PS. Fernanda Armingol

farmingol@cmvalparaiso.
cl 

Las entrevistas presentes 
en este boletín fueron rea-
lizadas por estudiantes 
de Trabajo Social de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, 
supervisados/as por el/la 
respectivo/a Encargado/a 
de Participación y Promo-

ción.

1ª Edición
Francia Celis, Coordi-
nadora de Participación 
Comunitaria y Promo-
ción de la Salud
Cristopher Saavedra, 
Profesional de Apoyo a 
la Participación Comu-
nitaria

2ª Edición
Samantha Henríquez y 
Paulina Salvatierra,Es-
tudiantes de Perio-
dismo de la Pontificia 
Universidad Católica 
de Valparaíso, super-
visadas por Edison 
Bernal, Periodista de la 
Corporación. Municipal 
de Valparaíso.


