
Estimadas vecinas y vecinos:

Iniciamos el 2022 con grandes desafíos, pero provisionados 
de importantes aprendizajes que nos dejó el convulsionado 
2021. En materia de salud, en Valparaíso mantendremos 
nuestros esfuerzos y dedicación en la gestión de la pande-
mia en distintas dimensiones.

A la campaña de vacunación, el testeo, la prevención, la 
socioeducación focalizada en el autocuidado, su-
maremos una campaña participativa por me-
jorar la infraestructura sanitaria comunal, 
no sólo de los CESFAM, mirando en forma 
armónica y completa a la red de salud pú-
blica, que tiene como principal objetivo la 
construcción de un nuevo hospital para Val-
paraíso. La pandemia dejó de manifiesto que 
el Hospital Carlos Van Buren ya no tiene la ca-
pacidad para responder a los requerimientos que 
estos tiempos demanda.

En enero nos comprometimos con una modificación pre-
supuestaria por $150 millones para mejorar la actual in-
fraestructura de nuestros CESFAM, y trabajaremos por la 
presentación de una propuesta general que haremos llegar 
al nuevo Gobierno para que Valparaíso tenga una infraes-
tructura sanitaria digna, con un nuevo hospital y más y me-
jores CESFAM.

A estos esfuerzos y prioridades destacamos la herramienta 
que -confiamos- ayudará a alcanzar nuestros objetivos, el 
Plan de Salud Comunal de Valparaíso, aprobado el año pa-
sado y que regirá por un período de tres años (2022-2024). 
Una hoja de ruta que fue construida con un importante 
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componente participativo, que tiene un énfasis en la pro-
moción y que pretende que el concepto de buen vivir sea 
entendido y compartido por todos los actores del escenario 
de la salud pública comunal.

El Plan de Salud Comunal no sólo reconoce la necesidad 
de seguir avanzando sanitariamente con la respuesta 

a la pandemia, sobre todo ante los efectos que ha 
provocado en la población, sino que también 

vuelve a mirar los servicios populares de la 
Red de Salud Popular de Valparaíso como 
parte de la red de atención primaria, como 
aquello que modifica la situación del merca-
do de la salud, proponiendo y apostando por 

una mayor ampliación.

Así comenzamos este 2022, con la convicción de que 
podremos seguir avanzando por una mejor salud para Val-
paraíso, reconociendo la importancia de la cogestión y la 
participación, herramientas que nos permitirán trabajar en 
pos del buen vivir y consolidar una red comunal de salud 
por el buen vivir.

Alejandro Escobar Lobos
Director Área de Salud
Corporación Municipal

de Valparaíso
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¿Nos podría contar 
sobre usted?
Estudié en la Universidad 
de Playa Ancha educación 
diferencial especializada 
en discapacidad intelec-
tual. Trabajo hace 26 años 
en esa área. Trabajé 12 
años en la fundación Coa-
nil, en la escuela especial 
los Sauces en Limache y, 
en paralelo, hace 19 años 
que trabajo acá en la Es-
cuela Especial Amor y Es-
peranza, la que ayudé a 
conformar con un grupo de 
mamás de niños que per-
tenecían al Centro Comu-
nitario Amor y Esperanza. 

Aparte de pertenecer 
en la Escuela Amor y 
Esperanza, ¿repre-
senta alguna otra 
organización de la 
zona?
La Escuela Amor y Espe-
ranza pertenece al Centro 
Comunitario Amor y Es-
peranza, que está bajo el 
alero de la Municipalidad 
de Valparaíso, ellos son 
los representantes lega-
les ante el Ministerio de 
Educación de la Escuela 
del cual yo también soy 
la presidenta. Las mamás 
dejaron de estar a cargo 
porque generalmente el 
representante legal de las 
Escuelas tiene que tener a 
lo menos estudios univer-
sitarios con una carrera de 
ocho semestres, entonces 
ninguna de  las mamás 
en su momento cumplían 
con este requisito, tenían 
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casi todas estudios de en-
señanza básica o media. 
Entonces, las mamás me 
pidieron que fuese la re-
presentante legal y a la vez 
directora.

¿Qué actividades 
realiza en la organi-
zación?
Nosotros como Escue-
la entregamos atención 
a niños, niñas y jóvenes 
desde los dos años en 
la modalidad de escuela 
especial y atendemos la 
discapacidad intelectual 
como base y trastorno del 
espectro autista, entonces 
entregamos  atención in-
tegral junto con apoyo de 
fonoaudiólogo, psicólogo 
y terapeuta ocupacional, 
según los decretos y la 
normativa. 

¿Qué proyecciones 
tienen en la organi-
zación respecto al 
trabajo comunitario?
Nosotras creemos que este 
es un espacio que es para 
la comunidad y siempre lo 
hemos planteado así. Ge-
neralmente facilitamos los 
espacios para que hayan 
reuniones, de hecho el año 
pasado tuvimos, en perio-
do de pandemia, la escuela 
abierta todo el año. Se hizo 
una de las ollas comunes 
del sector y ahora estamos 
constantemente facilitan-
do este espacio para que 
se pueda usar. Los niños 
y niñas que son del sector, 
si es que necesitan una 

atención más especializa-
da, también asisten a la 
Escuela. 
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tienen en la organi-
zación respecto al 
trabajo comunitario?
Nosotras creemos que este 
es un espacio que es para 
la comunidad y siempre lo 
hemos planteado así. Ge-
neralmente facilitamos los 
espacios para que hayan 
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La verdad ha sido bastante 
positivo, el operar que he-
mos mantenido durante to-
dos estos años no ha sido 
fácil. Esta es una Escuela 
pequeña y que con pocos 
recursos se ha logrado 
mantener en el tiempo. A 
mí me llena de orgullo por-
que todo el mundo dice “ 
la escuelita”, pero cuando 
vienen acá me dicen “pero 
oye la escuelita no es tan 
escuelita”. Es un espacio 
super lindo, el patio es un 
lugar lleno de colores, un 
espacio que cada vez va 
buscando mejorar para los 
chiquillos que sientan que 
es su lugar.
Esperamos que este sea 
un espacio donde se le 
pueda dar apoyo a las fa-
milia y al estudiante que lo 
necesita.

MARCIA FIGUEROA 
FILIPI

Entrevista directora Escuela Amor y Esperanza,

MARCIA FIGUEROA
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¿Cuál es su trabajo 
dentro del CECOSF?
Son actividades súper va-
riadas porque nosotras 
como matronas atende-
mos a las mujeres  y su fa-
milia, pero principalmente 
a la mujer durante todo el 
ciclo vital desde su infan-
cia hasta que son adultas 
mayores. 
Las actividades van, por 
ejemplo, control de las 
mamás con recién naci-
dos, de embarazo, control 
ginecológico, de fecundi-
dad, que tiene que ver con 
los anticonceptivos, trata-
mientos de enfermedades 
de transmisión sexual. Te-
nemos que ver también la 
pesquisa del VIH, tomamos 
ese tipo de exámenes. Por 
otro lado, hacemos control 
de climaterio que tiene que 
ver con toda la etapa de la 
menopausia de las muje-
res, visitas domiciliarias 
también a las embaraza-
das y su familia o también 
a los recién nacidos. Los 
controles se hacen a ado-
lescentes, mujeres y hom-
bres. 

¿Cómo evaluaría el 
trabajo realiza en la 
organización y como 
equipo?

Yo creo que desarrollamos 
un buen trabajo porque 
estamos bien integrados 
como equipo, lo que a ve-
ces nos juega en contra es 
el tema de los recursos por 
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ejemplo, queremos darle a 
nuestros usuarios o brin-
darle una atención de me-
jor calidad, pero a veces 
no contamos con cosas 
básicas como los insumos 
necesarios para realizar 
ciertos procedimientos o 
para poner implantes an-
ticonceptivos no tenemos 
guantes entonces tenemos 
que conseguirlos por otros 
medios.
También los exámenes, 
por ejemplo, que los ve-
cinos no tengan que estar 
en una lista de espera sino 
que sea un poco más rá-
pido o el acceso al hospi-
tal más expedito. Por otro 
lado, ahora en pandemia, 
se ha dado un poco la ro-
tación de ciertos funcio-
narios y eso igual a veces 

dificulta un poco el trabajo 
para el seguimiento de los 
usuarios que se atienden 
acá, pero en general yo en-
cuentro que desarrollamos 
un buen trabajo porque 
todos tenemos la mejor 
disposición para dar una 
atención lo más completa 
que se pueda a los usua-
rios y usuarias.

¿Qué expectativas 
tiene para el impac-
to del trabajo del CE-
COSF en el futuro? 
Yo, personalmente, trato 
de hacer, aunque sea, un 
pequeño impacto en mis 
usuarias, como atiendo 
a la población con rango 
etario es bien variado, trato 
de poder realizar interven-
ciones que ojalá puedan 

impactar un poco en las 
proyecciones de vida de 
las usuarias, por ejemplo, 
en las adolescentes, me 
gustaría poder prevenir el 
embarazo adolescente.
Entonces, esas son cosas 
que para mí son importan-
te y quizás poder facilitarle 
un poco el acceso a la edu-
cación, que pueden seguir 
estudiando, que puedan 
proyectarse un poco más 
allá, eso es importante 
generar en mis usuarios y 
usuarias, más que nada en 
las usuarias adolescentes.
Finalmente, otra cosa que 
igual una ve es el tema de 
la violencia en las mujeres, 
entonces en ese tema trato 
de ser empática y trato de 
ayudar lo que más pueda 
a las usuarias. Quisiera ha-
cer más pero justamente 
no se puede.

NICOLE GÓMEZ 
FUENZALIDA 

Entrevista a matrona

NICOLE GÓMEZ



Las entrevistas e 
información conte-
nida en este boletín 
fueron realizadas 
por estudiantes de 
Trabajo Social de la 
Ponticia Universidad 
Católica de Valparaí-
so, en conjunto con 
Equipo CECOSF.

Equipo Editor:
Equipo Subdirección de Participación Co-
munitaria e Intersectorialidad Corporación 
Municipal de Valparaíso.

Paulina Salvatierra, estudiante de Periodis-
mo de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, supervisada por periodista de 
la Corporación Municipal de Valparaíso.

Información
Estimadas vecinas y vecinos, desde febrero de 2021, se 
ha estado realizando una importante labor desde todos 
los CESFAM de nuestra ciudad para realizar la campaña 
masiva de vacunación contra el COVID-19.  
El calendario de vacunación se ajustará semana a sema-
na, de acuerdo a lo que instruye el Ministerio de Salud.
Les alentamos, a quienes que aún no han acudido a vacu-
narse, a que ¡se animen! 
Sabemos que el cuidado comunitario es muy importante 
para hacer de Valparaíso y Porvenir Bajo ¡un territorio Seguro!
Nuestro punto de vacunación más cercano se encuentra en 
la Iglesia Mormona Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, ubicada en Levarte #896 (al costado del supermercado 
Santa Isabel).
Además compartimos afiche, de talleres para niñas/os que 
se realizaron, entre los meses de Octubre y Diciembre de 
2021, en el marco del programa Territorio Parque Abierto, del 
Parque Cultural de Valparaíso, que se ejecutó en nuestro sec-
tor, en colaboración con Municipalidad de Valparaíso (OMZ, 
Of. Niñez, Depto. Cultura) y  Organizaciones comunitarias de 
Porvenir.
También compartimos Información respecto de proceso 
eleccionario de JJVV 38-A . 

Pueden seguir nuestras redes sociales para
informarse del avance de la vacunación, calendarios corres-
pondientes por semana y lugares de vacunación: 

Facebook e Instagram “CECOSF Porvenir Bajo”
Facebook Corporación Municipalidad de Valparaíso 
Facebook Muni Valparaíso

Periódicamente estamos rea-
lizando reuniones ampliadas 
con las organizaciones comu-
nitarias y personas de la comu-
nidad. Si te interesa participar, 
contáctate con nuestro Encar-
gado de Participación y Promoción  
TS. Xavier Caviedes y/o Gestora 
Comunitaria TS. Patricia Varas
xcaviedes@cmvalparaiso.cl
pvaras@cmvalparaiso.cl

Vecina y vecino:
-Les invitamos a participar en la reactivación de 
la directiva de la JJ.VV. #38-A P-Bajo y postular 
como candidata/o para su conformación.
Requisitos:
-Mayor de 18 años
-1 año de antigüedad como socio
-Certificado de antecedentes
-Residencia chilena
(Si quieres ser socio llama e inscríbte al 
+56949821347)
“Votación 27 de febrero” Convoca Comisión 
Electoral


