
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, 
sumaremos una campaña participativa por 
mejorar 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 capa-
cidad 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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Párroco de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Es-
peranza, ubicada en el Ce-
rro Esperanza y vecino del 
barrio desde 2018, Paulo 
nos cuenta la vida en la 
comunidad

¿Qué es lo que a us-
ted lo inspira a ofrecer 
este espacio, a hacer 
esta ayuda a la comu-
nidad?

Pude tener un tiempo para 
conocer a la gente física-
mente, para poder poco a 
poco ir integrándonos en 
las instituciones del barrio, 
del sector y poder conocer 
también la mística propia 
de la gente, que es super 
diferente a otras que me 
ha tocado vivir también 
como sacerdote, especial-
mente en otro cerros de 
Valparaíso y de Viña.

¿La organización que 
usted representa es la 
parroquia?

Yo represento la parroquia, 
a la iglesia católica, que 
tiene como sede dos espa-
cios. Uno, ubicado en Ba-
rros Arana #493, que está 
un poquito más abajo de la 
plaza. Y otro más arriba, en 
calle 21 de mayo, #1078, 
que está al servicio a la 
parte más alta del cerro. 
Entonces tenemos esas 
dos sedes y, por ende, 
interacción con esos dos 
grupos humanos tan mar-
cados. 

¿La parroquia tiene 
algunas actividades 
o proyecciones en el 
futuro de volver a par-
ticipar con la comuni-
dad o con el CESFAM?

Las juntas de vecinos, el 
CESFAM, los clubes depor-
tivos y otras instancias so-
ciales como se han mani-
festado en nuestro barrio, 
como por ejemplo, hay una 
organizaciones feministas 
que se portaron un 7 des-
de las manifestaciones so-
ciales. Entonces, nosotros 
desde ese momento pen-
samos que no nos íbamos
a presentar como la al-
ternativa que trabaje pa-
ralelamente a la otras 
organizaciones. Nosotros 
convocaríamos a nues-
tra gente para trabajar en 
conjunto con esas organi-
zaciones. 
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Entrevista a

Y fue súper bueno, porque 
no nos mostrabamos ni 
nos reconocíamos como 
compitiendo unos con 
otros, sino también traba-
jando juntos.

¿Ustedes han realiza-
do algunas activida-
des en relación a la 
salud mental que se 
ha visto afectada con 
la pandemia?

Creo que desde el CESFAM 
sí se han realizado talleres 
y proyectos, pero no hemos 
tenido nosotros la informa-
ción y tampoco hemos po-
dido difundir, porque como 
parroquia también recono-
cemos nuestros límites. No 
tenemos profesionales o la 
capacidad de tiempo como 
para poder hacerlo. 

Y fue súper bueno, porque 
no nos mostrábamos ni 
nos reconocíamos como 
compitiendo unos con 
otros, sino también traba-
jando juntos.

¿Cuáles serían las 
proyecciones que tie-
nen en la parroquia? 

Acoger la invitación que 
nos ha hecho el Papa Fran-
cisco en su último docu-
mento que se llama Fratelli 
Tutti, y quiere decir Todos 
hermanos. Reconocer esas 
otras instituciones, reco-
nocer también los límites 
que tenemos, que tienen 
hoy en día nuestras socie-
dades, que muchas veces 
nos paraliza, nos puede 
hacer caer en la tentación 
de creernos sólo nosotros 
los más importantes y no 
reconocer a los demás.
Lo que pensamos y que-
remos concretamente en 
nuestra comunidad es 
poder trabajar y favorecer 
esa nueva otra mentalidad 
que necesitamos. 
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¿De qué se trata la aso-
ciación?
Es una asociación que 
reúne pueblos aymara, 
quechuas y linkanontay.  
Abarca los territorios de 
Valparaíso hasta Lima-
che, Actualmente lo que 
estamos haciendo en Val-
paraíso es trabajar en la 
consulta indígena, que es 
algo inédito a nivel país. 
Además, estamos con el 
tema de la Salud Intercul-
tural, que los CESFAM van 
implementar de los pue-
blos originarios.
Entonces, por esa línea yo 
creo que la señora Ma-
ría Antonieta quiere que 
trabajemos, pues hay un 
compromiso del municipio 
hacia los pueblos origina-
rios en el área Salud.

¿Cuál es su cosmovi-
sión?
La cosmovisión nosotros 
tenemos como principio 
tienen que ver con el cui-
dado de la Madre Tierra, 
la pachamama, y la buena 
alimentación.

¿Se relacionaría con la 
soberanía alimentaria? 
¿qué opina usted? 
Opino que estamos inva-
didos con transgénicos, 

Entrevista a Angélica Baltazar, 
vicepresidenta de la Asociación Indígena 
Multicultural Pachakuti

ya los cultivos netamente 
puros casi no existen, todo 
esto los aceleran con quí-
micos, por eso se incentiva 
a hacer sus huertas en las 
casas, en algún lugar tener 
cuidado y recuperación de 
espacios.

¿Qué actividades han 
realizado durante la pan-
demia?
Casi todo es virtual última-
mente, y, de vez en cuando 
con los aforos permitidos 
hacemos trabajo comu-
nitario en la huerta entre 
los socios y nos vamos 
distribuyendo los días en 
jornadas.

¿Participará de la feria 
Buen Vivir que realizará 
el CESFAM Esperanza?
Me imagino que sí. El año 
pasado la hicieron en la 
plaza de Placeres y ahí 
participé con mi asocia-
ción. Llevamos plantitas 
del huerto y se vendieron 
todas. Se realizaron unos 
talleres para hacer aceites 
y alcohol hierbas medici-
nales. La persona que iba 
decía qué dolencia tenía y 
ella misma se preparaba 
su medicina, se la podía 
llevar con su fecha y todo.



Entrega de medicamentos y de 
alimentos PACAM/PNAC

Programa diri-
gido a:
-Lactantes de 0 
a 18 meses
-Niñas/os de 18 
meses a 6 años
-Embarazadas
-Nodrizas
-Adultas/os 
Mayores

La entrega de leche purita fortifica-
da son de 1 o 2 kg y se reparte en:
-0 a 18 meses: se entrega purita for-
tificada
-18 meses a 6 años: leche purita ce-
real
-Embarazadas y nodrizas: una leche 
con nutrientes especiales para el em-
barazo. Este alimento continúa hasta 
que el bebé cumpla 6 meses de edad
-Adultas/os Mayores de 70 años o 
más: crema años dorados y bebida 
láctea, ambos con nutrientes y proteí-
nas necesarias para este grupo etáreo.
-Excepciones: desde los 65 años, 
adultas/os mayores de ELEAM y PRAIS 
pueden exigir la entrega de su alimen-
to.

Algunas consideraciones para la 
entrega de alimentos a adultas/os 
mayores:
-En general, la entrega de alimentos se 
realiza de forma presencial en el CES-
FAM.
-Para personas mayores de 80 años y 
con problemas de acceso, se realiza 
entrega en domicilio, según disponibi-
lidad de móvil.
-La entrega de alimento corresponde a 
2 meses.

Periódicamente estamos rea-
lizando reuniones ampliadas 
con CLS y/o las organizaciones 
comunitarias y personas de la 
comunidad. Si te interesa par-
ticipar, contáctate con nuestra 
Encargada de Participación y 
Promoción:
TS. María Antonieta Manzo 
mmanzo@cmvalparaiso.cl

Las entrevistas e información 
contenida en este boletín, fue-
ron realizadas por estudiantes 
de Trabajo Social de la Pontificia 
Universidad Católica de Valpa-
raíso, en conjunto con Equipo 
CESFAM

Equipo Editor:

Equipo Subdirección de Participación Comunitaria e Intersectorialidad 
Corporación Municipal de Valparaíso 2021.

Paulina Salvatierra, estudiante de Periodismo de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, supervisada por periodista de la Corpora-
ción Municipal de Valparaíso 2021.


