
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 causa
común por impulsar mejoras en la infraes- 
tructura y equipamiento, a través de la re-
cuperación 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 ambu-
lancias y la presentación de proyectos de construcción de 
nuevos CESFAM 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 sostenidamente 
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, consoli-
damos un conjunto de servicios complementarios a los que
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desarrollamos en los CESFAM, contribuyendo con las far-
macias y ópticas populares a disminuir el gasto 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 COVID-19. 
En ese nuevo desafío seguimos con avances im-

portantes en materia de vacunación, 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 pre-
venir, cuidarnos y para estar informados de las prestacio-
nes y servicios de salud disponibles en la comuna.

Por eso, con mucho cariño, queremos poner a su dispo-
sición, 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 instituciones en 
la comunidad, entregando información de utilidad y educa- 
tiva en salud.

Esperamos sea de vuestra utilidad. Reciban un cordial sa- 
ludo a nombre de todo el equipo de salud de la comuna 
que día a día trabaja para producir ¡una mejor salud 
para Valparaíso!

Alejandro Escobar Lobos
Director Área de Salud
Corporación Municipal

de Valparaíso
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Fundado en 2006 por ini-
ciativa de la sra. Gloria 
Salazar, directora (en ese 
instante) del CESFAM Que-
brada Verde quien convo-
có a 10 personas, con el 
propósito de capacitarlas 
en temas relacionados al 
servicios de salud. De esta 
manera, el CESFAM Que-
brada Verde, se convierte 
en el primero a nivel local 
en contar con servicios de 
voluntariado.

Las integrantes fundado-
ras son: Viviana Soto, Glo-
ria Pizarro, Ana Eva Tapia, 
Verónica Tapia, Elodis Ca-
rriel, Rosa Cáceres y Pau-
lina Junkel. En sus inicios, 
el trabajo de voluntariado 
se centró en brindar apoyo 
a los usuarios del CESFAM, 
asistiendo y orientando a 
quienes llegaban a solici-
tar horas médicas, retiro 
de medicamentos, distri-
bución de los espacios del 
Centro, entre otras cosas.

De esta manera, el volun-
tariado se fue dado a co-
nocer ante la comunidad, 
logrando incluso ganar un 
espacio físico como ofi-
cina de “Las Teresianas”, 
en donde no solo se brin-

daba apoyo a la comuni-
dad en información, sino 
que también contención 
de muchos usuarios que 
necesitan de la escucha, 
palabras de ánimo y el po-
nerse en el lugar del otro.

Viviana Soto, integrante 
del voluntariado, destaca 
como una de las activida-
des importantes, la parti-
cipación y colaboración de 
las ferias de salud organi-
zadas por el CESFAM en 
conjunto con otras redes 
de apoyo para enfatizar 
la importancia de generar 
salud en y con la comu-
nidad, resaltando de esta 
manera la importancia de 
los agentes comunitarios 
en salud. 

Debido a la importancia 
que va adquiriendo el vo-
luntariado, de acuerdo a su 
accionar, es que comienza 
a apoyar a la directiva del 
Consejo Local de Salud, 
cumpliendo un rol clave 
en abrir esta instancia a la 
comunidad. De esta forma, 
el Consejo Local crece y 
se vuelve más activo. Se 
inicia una nueva relación 
entre funcionarios y usua-
rios. A raíz de lo anterior, 

en el año 2015, asume 
como presidenta del Con-
sejo Local de Salud, Rosa 
Cáceres Rojas, quien es 
impulsada por sus com-
pañeras del voluntariado 
“Las Teresianas” a asumir 
esta responsabilidad, ocu-
pando el cargo hasta el día 
de hoy. El voluntariado se 
vuelve  fundamental para 
el CLS, el cual toma un 
enfoque más comunitario 
y participativo, invitando a 
la ciudadanía a ser parte. 

Cabe destacar, como algu-
nos hitos del Consejo Local 

de Salud, la celebración del 
aniversario del Consejo, 23 
de diciembre de 1999, con 
una amplia participación 
de la comunidad, autori-
dades y funcionarios. Tam-
bién destaca la realización 
periódica de reuniones de 
carácter informativo y edu-
cativo en temas de salud, 
en el levantamiento de 
demandas comunitarias y 
apoyo en la gestión con or-
ganizaciones e institucio-
nes estatales para obtener 
mejoras en infraestructura.

En la actualidad, el vo-

Reseña histórica Volun-
tariado Las Teresianas y 
Consejo Local de Salud 
CESFAM Quebrada Verde 

Consejo local de salud Quebrada Verde

Fotografía voluntariado Las Teresianas
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luntariado se encuentra 
activo, cuenta con ocho 
participantes, entre ellos 
Viviana, quien menciona 
que es un espacio abierto 
para personas que desean 
integrarse. Solo se requie-

re espíritu de servicio, 
buena voluntad, empatía, 
y como dice el eslogan 
del voluntariado “Mi mejor 
tiempo es para ti”, es decir, 
querer dar lo mejor de uno 
mismo.

Finalmente, el Consejo 
Local de Salud hace un 
llamado para que los ve-
cinos/as inscritos en el 
CESFAM Quebrada Verde 
se hagan partícipe como 
socios, solicitando a través 

de: correo electrónico con-
sejolocal2015@gmail.com 
y/o al teléfono 978885393 
la información de inscrip-
ción. 

Sofía Maldonado, psicó-
loga del CESFAM Que-
brada Verde y encargada 
del Programa de Salud 
Mental, nos comenta que 
el programa tiene como 
propósito fortalecer las 
actividades de prevención, 
detección precoz y trata-
miento temprano de  los 
problemas de salud men-
tal de baja a moderada 
severidad. Esto,  a través 
de una relación de conti-
nuidad de cuidados con 
los equipos comunitarios 
de salud mental de espe-
cialidad y en beneficio de 
las personas en términos 
de acceso, oportunidad y 
calidad de la atención.
 
En cuanto al actual contex-
to de crisis sociosanitaria, 
producto de la pandemia, 
Sofía menciona que el pro-
grama se realiza mediante 
modalidad de teletrabajo 
(llamada telefónica o video 
llamada vía plataforma vir-

tual) con un equipo multi-
disciplinario de trabajador 
social, psicólogo y médico. 
En este sentido, manifestar 
que si una persona requie-
re atención, con las traba-
jadoras/es sociales para 
el pre-ingreso de salud 
mental, existen dos vías de 
ingreso: una interna, que 
es a través del equipo de 
salud que detecta la nece-
sidad en el usuario/a y la 
otra vía, es por solicitud 
espontánea de las usua-
rias/os a los números de 
informaciones del CES-
FAM: de lunes a viernes 
de  8:00 a 13:00 hrs y de 
14:00 a 17:00 hrs. Viernes 
hasta las 16:00 hrs. Todo 
esto al los números:
+56991655703
+56964616860
+56964616294

Una vez agendada, según 
disponibilidad, la atención 
se realizará mediante lla-
mada telefónica o platafor-

ma virtual, donde se eva-
luará al usuario dada sus 
características sintomato-
lógicas y necesidades. En 
caso de necesitar ingresar 
al programa de salud men-
tal, se cita con el médico 
y finalmente se establece 
un plan de intervención en 
conjunto, entre el usuario y 
la psicóloga/o.

Por otro lado, Sofía Maldo-
nado, menciona que en el 
actual contexto de pande-
mia se ha generado bas-
tante incertidumbre, estrés 
y ansiedad, afectando de 
esta manera la salud men-
tal de las personas. En ese 
sentido, destaca la impor-
tancia de seguir algunas 
recomendaciones para 
afrontar estas situaciones 
y favorecer una buena 
salud mental, puesto que, 
“somos seres integrales, 
es decir cuerpo, mente 
y espíritu. Por lo tanto, si 
alguna de nuestras áreas 
está desequilibrada, las 
otras lo estarán igual-
mente”. Es importante dar 
relevancia a la salud en 
general para una mejora 
integral, por ello aconseja 

la realización de rutinas 
donde se efectúen acti-
vidades que favorezcan, 
por ejemplo, el autocui-
dado, los buenos hábitos 
alimenticios o los hábitos 
de sueño. De igual forma, 
recomienda mantener una 
comunicación fluida con 
familiares y amistades por 
medio de plataformas di-
gitales. No obstante, esta 
comunicación se podría 
dar de forma presencial 
y respetando siempre las 
medidas sanitarias, como 
lo es el uso de la masca-
rilla, alcohol gel, respeto 
por los aforos permitidos y 
contando con buena venti-
lación de los espacios que 
se comparten. 

Por último, es importante 
mantenerse informado lo 
justo y necesario, siempre 
a través de fuentes con-
fiables. Asimismo, llama 
a estar informados de los 
beneficios que está entre-
gando el Estado en el ac-
tual contexto de pandemia.

Conversación con Sofía 
Maldonado, psicóloga del 
CESFAM Quebrada Verde 



PACAM/PNAC (despacho de alimentos) CESFAM 
Quebrada Verde:

Horario: Lunes a Jueves de 8:30 a 13:00 hrs y de 
14:00 a 16:00 hrs; Viernes de 8:30 a 13:00 hrs.

Modalidad Presencial en CESFAM

Inscripción en CESFAM Quebrada Verde

Horario Lunes a Viernes
8:30 a 12:30 / 14:00 a 16:30 hrs;  
Viernes hasta las 15:30 hrs.

Documentos Asistir con carnet de identidad o 
certificado de nacimiento de las 
personas a inscribir.

Informaciones Lunes a 
Jueves

08:00
a 13:00

Teléfonos CESFAM
Quebrada Verde

Viernes 08:00
a 13:00

14:00
a 17:00

14:00
a 16:00

+56 9 9165 5703
+56 9 6461 6860
+56 9 6461 6294

Salud Sexual y 
Reproductiva Lunes a 

Viernes
08:00

a 12:00
+56 9 7321 2491

Días de
Atención

Horario
AM

Horario
PM

Lactancia 
Materna Lunes a 

Viernes
01:00

a 13:00
+56 9 9173 4292

SAPU
24 Horas32 213 6203

14:00
a 16:00

-

Información

Vacunatorio CESFAM Quebrada Verde:

Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 12:30 hrs y de 
14:00 a 15:30 hrs; Viernes hasta las 15:00 hrs.

Estimada vecina/o
Si quiere saber en general cómo evoluciona la can-
tidad de contagios por COVID-19 en su barrio o 
sector, puede visitar la siguiente página web para 
encontrar la información: https://covid.visorterrito-
rial.cl, de esta manera, podrá reforzar las normas 
sanitarias para prevenir el contagio. Puede solicitar 
apoyo al encargado de Participación y Promoción 
del CESFAM Quebrada Verde para realizar alguna 
actividad comunitaria al respecto.

Visor Territorial COVID-19:

Periódicamente estamos 
realizando reuniones am-
pliadas con el Consejo Local 
de nuestro CESFAM y per-
sonas de la comunidad. Si 
te interesa participar, con-
táctate con el encargado de 
Participación y Promoción:
-PS. Dennis Jensen
djense@cmvalparaíso

Las entrevistas pre-
sentes en este bole-
tín fueron realizadas 
por estudiantes de 
Trabajo Social de la 
Ponticia Universidad 
Católica de Valparaí-
so, supervisadas/os 
por el encargado de 
Participación y Pro-
moción.

1ª Edición
Francia Celis, coordinadora de Participa-
ción Comunitaria y Promoción de la Salud.
Cristopher Saavedra, profesional de apoyo 
a la Participación Comunitaria.
2ª Edición
Samantha Henríquez y Paulina Salvatierra, 
estudiantes de Periodismo de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, super-
visadas por Edison Bernal, periodista de la 
CORMUVAL.




