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Estimadas vecinas y estimados vecinos:
Nos encontramos en medio de un proceso histórico, en
un 2022 donde la Salud ha sido uno de sus
protagonistas. Por un lado, la pandemia que nos remeció
y obligó a modificar nuestras formas de relacionarnos
con nuestros cercanos, nuestros vecinos, con el trabajo,
con el resto de la sociedad y hasta uno mismo. Y por otro
lado, la discusión constitucional. Inevitablemente, ambos
factores, nos han hecho repensar las prioridades que
tenemos como sociedad en temas como la salud, en
cómo la abordaremos de aquí en adelante.
En el intertanto, en Valparaíso hemos seguido trabajando
por poner la prevención, la socieducación, el autocuidado
y la atención oportuna, como parte de nuestras
prioridades. Con el proceso de vacunación en marcha,
este año diseñamos y aplicamos una serie de acciones
que nos permitieran poder disminuir las brechas en las
atenciones de salud que se produjeron debido al
abordaje de la pandemia del Covid-19. Y decidimos
hacerlo, como es nuestro sello, en conjunto con la
comunidad, con su opinión, organización y participación.
Una de las estrategias que aplicamos en los distintos
territorios de la comuna fueron las Avanzadas Barriales,
iniciativas que pretenden resolver en terreno, fuera de las
dependencias de los CESFAM, temas como la inscripción
en los establecimientos de salud. Las avanzadas tienen
una orientación preventiva, con entrega de horas a
exámenes de medicina y respuestas a diversas
consultas, con evaluaciones iniciales que permitan la
derivación a los profesionales correspondientes, para
retomar los tratamientos o seguimientos que sean
necesarios.
Nos preocupa la salud mental, nos preocupa la existencia
de violencia intrafamiliar, nos preocupa el cáncer de
mama,
el
cáncer
cervicouterino,
entre
otras
problemáticas. Y a través de estas avanzadas quisimos
llegar a las mujeres y personas que se identifican con el
género femenino, para hacer la detección, mostrar sus
resultados y poder tomar una posición respecto de las
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facilidades que tenemos que dar en espacios
diferenciados y en horarios diferenciados para que las
mujeres puedan cuidarse.
Un segundo grupo de avanzadas barriales se enmarcó
en los niños, niñas y jóvenes, con el objetivo de activar
las atenciones de salud, hacer socioeducación en
prevención de enfermedades respiratorias, entregar
atención odontológica, vacunación, abordar temas de
salud mental, convivencia escolar, y también difundir a
los padres, a las familias y a la comunidad las
prestaciones que pueden obtener en el establecimiento
de salud donde están inscritos. Felizmente, adicional a
esto pudimos identificar un alto número de familias que
necesitaban atención preferente por niños con
necesidades especiales, y las activamos.
La evaluación de esta estrategia es muy positiva. Si bien
se apertura como un espacio en donde se brindan
ciertas prestaciones de baja complejidad, no pretende
resolver la mayor brecha de atención. Busca vincularse
respecto de las necesidades en salud o problemas más
relevantes de manera positiva con la comunidad y
articular los esfuerzos de los distintos actores, de la
mano de las OMZ (oficinas municipales de zona) y otras
oficinas municipales, y por supuesto, del trabajo
coordinado con las organizaciones de los distintos
territorios de Valparaíso, por lo que sin duda se
seguirán replicando para nuevas áreas temáticas que
definamos como relevantes.
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Comunidad del CECOSF Porvenir evaluó
positivamente la Avanzada Barrial de
Salud destinada a mujeres
En las 16 acciones que se efectuaron en la comuna se agendaron 140 horas para PAP
y 45 para mamografías, se tomaron exámenes preventivos, además de realizar otras
300 prestaciones a mujeres y personas identificadas como mujer.
Con un balance positivo de la comunidad y también del
área de Salud de la Corporación Municipal de Valparaíso,
se cerró el ciclo de Avanzadas Barriales que se desarrolló
entre marzo y abril pasado en la comuna destinadas a
mujeres y personas que se identifican con el género
femenino y que estuvo a cargo de los equipos de los
CESFAM apoyados por las Oficinas Municipales de Zona
(OMZ). En total fueron 16 Avanzadas Barriales en que se
agendaron 140 horas para PAP y 45 para mamografías, y
se brindaron otras 300 prestaciones, entre las que se
consideró
exámenes
preventivos,
atenciones
nutricionales y psicosociales.
Una de las vecinas que llegó hasta el sector de las calles
Levarte con Avda. Porvenir, Playa Ancha, donde se
desarrolló la Avanzada Barrial organizada por el CECOSF
Porvenir Bajo, fue Dinka González, quien destacó la
instancia: “Lo encuentro genial, porque a veces uno no
tiene tiempo, porque trabaja, por los niños y a veces no
hay hora. Y esto te acerca mucho a la atención, por lo
menos para mí es buenísimo. Y las chicas te dan

información precisa, bien atendidos. Está genial. Se
necesitaba algo así”.
Para Paulina Riquelme, nutricionista del CECOSF Porvenir
Bajo “muchas veces la mujer no tiene tiempo o no nos
damos del tiempo para ver nuestra salud, entonces que
nos acerquemos a la comunidad, a un punto estratégico
como el que estamos hoy en día, en una avenida
principal, donde se hacen compras, podemos pasar por
ahí y hacer las consultas, podemos educar, por ejemplo,
con respecto a hábitos saludables”.
La directora del área de Salud de la Corporación
Municipal de Valparaíso, Mónica Riveros, destacó que
“hasta ahora hacemos un balance positivo de las 16
Avanzadas Barriales que se realizaron en total en la
comuna entre marzo y abril pasado, con motivo de la
conmemoración del Mes de la Mujer. Cumplimos con el
objetivo de ampliar los espacios en que se brindan las
prestaciones a las mujeres trabajadoras, porque estas
Avanzadas Barriales se desarrollaron, preferentemente,
en espacios laborales feminizados de los territorios,
como supermercados, escuelas, jardines infantiles,
además de ferias y sedes vecinales. Y como nos
preocupan la salud mental, la existencia de violencia
intrafamiliar, el cáncer de mama, el cáncer
cerviocouterino, entre otras problemáticas, es que
seguiremos implementando este tipo de iniciativas en
espacios y en horarios diferenciados para disminuir las
brechas de atención que se mantienen producto de la
pandemia. Esperamos que a las próximas convocatorias
que se anuncien asistan sobre todo mujeres que nunca
se han controlado o lo hicieron por última vez hace más
de 3 años”.
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CECOSF Porvenir
incentivó en terreno
la prevención de
salud de niños, niñas
y adolescentes
La Avanzada Barrial de niñeces y juventudes
consideró atenciones odontológicas,
vacunación, socio educación en salud mental
y prevención de enfermedades respiratorias,
entre otras.
El ciclo de Avanzadas Barriales de Salud destinado a
niños, niñas y jóvenes de la comuna de Valparaíso, fue
cerrado con una buena evaluación por parte de la
comunidad. Las actividades estuvieron a cargo de los
equipos de los centros de salud municipales porteños, y
contaron con la colaboración de entidades relacionadas
con el tema, tales como la Oficina de la Niñez de la
Alcaldía Ciudadana, la estrategia “Valpo te apaña –
Dudasex”, las Oficinas Municipales de Zona (OMZ),
escuelas y liceos participantes en la COMSE, centros de
estudiantes, entre otros.
La Avanzada Barrial organizada por el CESFAM Quebrada
Verde y el CECOSF Porvenir Bajo se desarrolló en la
Escuela Naciones Unidas de Playa Ancha. Uno de los

niños que participó en la actividad fue Jorge Wilson del
8vo A, quien reconoció que la iniciativa “me pareció muy
buena, para los niños más chicos, para que sepan más
que cosas que antes no sabían. Había un stand dental
para que los niños más chicos, de primero básico hasta
cuarto básico aprendan cómo cepillarse los dientes.
También cómo aprender a jugar, para los bebés, como
alejarse de las drogas, para los más jóvenes”.
La directora del área de Salud de la Corporación
Municipal de Valparaíso, Mónica Riveros, explicó que “el
balance que hacemos es positivo, porque cumplimos
con el objetivo de relevar la importancia de la salud
preventiva y, a la vez, activar las atenciones de salud para
disminuir las brechas de atención que se ampliaron
producto de la pandemia”.
Según la directora del área, en total se realizaron 13
Avanzadas Barriales en que se brindaron alrededor de
mil atenciones, considerando exámenes preventivos de
salud, controles de niño sano, atenciones odontológicas,
vacunación y socio educación en salud mental, nutrición,
convivencia escolar, salud dental y salud sexual y
reproductiva integral. “Lo positivo es que el trabajo de
los equipos de los centros de salud y los actores
vinculados a la niñez y juventud del municipio y la
comuna, fue recompensado con la alta participación de
las comunidades, no sólo de los niños, niñas y jóvenes,
sino que también de sus familias y de los grupos
educativos a los que pertenecen”, complementó.
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Vacaciones de invierno en Porvenir
Cuando el MINEDUC estableció vacaciones de invierno con duración de casi un mes, la comunidad organizada de
Porvenir visualizó la necesidad de levantar actividades que fueran capaces de convocar a la niñez del sector a fin
de otorgar panoramas para los días en que l@s más pequeñ@s del hogar se encuentraran descansando de sus
responsabilidades académicas. Desde hace años que las organizaciones comunitarias del territorio vienen
trabajando en pro del desarrollo íntegro de niñas, niños y su entorno,, enfocando sus esfuerzos en áreas como el
cuidado medioambiental, conciencia corporal, artes, entre otros.
Durante gran parte del mes de julio se desarrollaron
diversas actividades y talleres, como el de cocina,
primeros auxilios, capoeira, bailes afro, primeros
auxilios psicológicos, fútbol, tardes de cine, entre
otros, en que la niñez de Porvenir tuvo la
oportunidad de aprovechar sus días de vacaciones,
adquiriendo
de
manera
lúdica
diferentes
aprendizajes que incentivan su creatividad y
fortalecen sus habilidades sociales y, además,
contribuyen a poder expresar sus emociones de
manera asertiva.

Si estás interesada/o en participar con nosotras/os u obtener
información, acércate a Encargad@ de Participación y Promoción de
nuestro CECOSF: Xavier Caviedes / Paulina Cortez (Gestora Comunitaria),
correo electrónico xcaviedes@cmvalparaiso.cl / pcortez@cmvalparaiso.cl
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