
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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presidenta 
del Conse-
jo Local de 

Placilla
Ana Silva

Entrevista a la 

¿Qué es lo que le intere-
sa al Consejo Local y las 
organizaciones comuni-
tarias informarle a sus 
vecinos respecto de lo 
que ocurre en salud en el 
territorio?

Lo más importante es que 
se conozca que existe un 
Consejo Local de Salud, 
que está conformado por 
usuarios de la salud públi-
ca del CESFAM y se nece-
sita apoyo. Además de que 
en 5 años aún el Servicio 
de Salud de Valparaíso San 
Antonio no ha cumplido 
con la construcción del 
SAR, a pesar que el pro-
yecto estaba financiado 
desde el principio.  Que la 
reposición del nuevo CES-
FAM para Placilla se ha 
retrasado en dos años por 
la burocracia de este mis-

mo servicio, además de 
MINSAL. No se ha tomado 
en cuenta las grandes ne-
cesidades de esta pobla-
ción que crece cada año 
a razón de mil habitantes. 
Lo importante es que la 
población esté enterada 
y asuma un compromiso 
de ayudar a exigir que se 
cumplan los compromisos 
asumidos con la comuni-
dad.

¿Qué está realizando 
actualmente el Consejo 
Local -como gestión de 
salud- en el territorio? 

Estamos trabajando hoy 
prioritariamente en la 
gestión de reuniones y 
entrevistas con diferentes 
referentes públicos para 
exigir los compromisos.  
Además hemos cooperado 

con los test de PCR en los 
territorios de Placilla. Y tra-
bajamos con la Escuela de 
Teatro de la Universidad de 
Valparaíso y Malabicirco 
en una acción cultural en 
la plaza Peñuelas.

¿Qué pueden hacer las 
vecinas y vecinos para 
apoyar la labor que cum-
ple el Consejo Local?

Difundir todos estos temas, 
exigirles a las autoridades, 
a las organizaciones so-
ciales, que se cumplan 
los programas, porque en 
tiempos de pandemia los 
mismos proyectos de hace 
5 años atrás, quedaron 
bastantes obsoletos. Apo-
yen y que entreguen las 
demandas que ellos ten-
gan a cada organización, 
que se incluya el tema de 

salud en Placilla, porque 
hay una sobrecarga de po-
blación y el consultorio no 
da abasto. 
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Marcia Torreblanca

Entrevista Programa de Salud Mental, CESFAM 
Placilla

¿Cómo funciona actual-
mente el programa de 
salud mental?

El programa está actual-
mente funcionando con 
atención virtual mediante 
plataformas como Zoom 
o llamada telefónica. Ade-
más, desde agosto conta-
mos con un psicólogo que 
realiza atención presencial 
para casos específicos. 
Existe una alta demanda, 
por lo que hemos tratado 
mantener los tratamien-
tos que nuestros usuarios 
tienen, por lo menos, en 
la parte farmacológica, en 
especial aquellos medica-
mentos que requieren de 
un control. Estamos inten-
tando disponer de la mayor 
cantidad de horas, pero ha 
sido difícil y hay lista de 
espera.

¿Qué consejos tiene para 
la comunidad respecto a 
la salud mental?
En el caso de que una 
persona quiera ingresar al 
Programa de Salud Men-
tal se debe llamar a los 
números del CESFAM, la 
línea telefónica OIRS 32-
2136108 o 32-2136109, y 
mediante esta vía se soli-
citan las horas a través de 
un formulario, y se asignan 
las horas bajo un criterio 

de priorización de casos. 
De todas formas, vale re-
calcar que para los casos 
de urgencia es recomen-
dable que, en primer lugar, 
se dirija al SAPU del CES-
FAM o Unidad de Emer-
gencias del Hospital Carlos 
Van Buren.

¿Qué aspectos son im-
portantes de relevar 
cuando hablamos de sa-
lud mental?
Cuando hablamos de sa-
lud mental, es necesario 
mencionar que, en primer 
lugar, uno insta a las per-
sonas a utilizar las herra-
mientas personales que 
poseen para resolver los 
conflictos. Todas las per-
sonas, así como tenemos 
una salud física, tenemos 
una salud mental, esto es 
un tema integral, ambas 
impactan de igual mane-
ra la una sobre la otra. La 
salud mental es parte de 
nuestras vidas, nuestros 
cuerpos, nuestras relacio-
nes sociales, por lo que 
principalmente se hace 
una llamado a la preven-
ción de enfermedades de 
salud mental, de la misma 
manera en la cual se insta 
a prevenir enfermedades 
de salud física, lo cual es 
posible mediante el auto-
cuidado.

¿Cuáles serían algunas 
medidas de autocuida-
do respecto de la salud 
mental que la población/
ciudadanía puede imple-
mentar en su vida coti-
diana?
Respecto al autocuidado 
se invita a la comunidad 
a mantener dentro de sus 
rutinas, en la medida de 
lo posible, actividades re-
creativas, de relajación y 
ocio. Además, se invita a 
que, si es posible, vía re-
mota, mantenga el contac-
to con su familia y amigos, 
con la idea de reforzar las 
redes de apoyo que cada 
persona ha construido, ya 
sea su núcleo familiar, ve-
cinal o comunal. La idea 
no es tener que llegar a 
tratar una enfermedad en 
el CESFAM, la idea es po-
der prevenirla; para ello, 

es necesario darse estos 
tiempos, ya que, obvia-
mente, no todo es trabajo.
Por último, es importante 
tener paciencia, estamos 
haciendo todo lo posible 
para tratar de responder a 
la alta demanda a la cual 
nos enfrentamos. Sabe-
mos que no estamos en un 
contexto fácil, pero se de-
ben buscar maneras alter-
nativas, por ejemplo, salir 
a caminar, mejorar hábitos 
de sueño, la alimentación, 
como bien dije esto es algo 
integral, que incluye mu-
chos factores.



Periódicamente estamos realizando reunio-
nes ampliadas con CLS y/o las organizacio-
nes comunitarias y personas de la comu-
nidad. Si te interesa participar, contáctate 
con nuestro Encargado de Participación y 
Promoción:
TS. Daniel Parraguez 
dparraguez@cmvalparaiso.cl

Las entrevistas e información conteni-
da en este boletín, fueron realizadas por 
Javiera Celis  y Benjamín Rojas, estu-
diantes de Trabajo Social de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, en 
conjunto con Equipo CESFAM.

Equipo Editor:

Equipo Subdirección de Participación Comunitaria e Intersectorialidad Corporación Muni-
cipal de Valparaíso 2021.

Paulina Salvatierra, estudiante de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso, supervisada por periodista de la Corporación Municipal de Valparaíso 2021.

Teléfonos de Contacto:
 
-Atención dental y salud mental: a 
través de OIRS
-OIRS: 32-2136108 y 32-2136109
-SAPU 32-2136128
-Farmacia satélite: 32-2136116
-Salud responde 600 360 77 77

CESFAM SAPU PLACILLA

Cesfam SAPU Placilla OficialCesfam Sapu Placilla Cesfamsapuplacilla


