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Con más de 300 encuestadores que recorrieron los
cerros y plan de la comuna, Placilla de Peñuelas y
Laguna Verde, se realizó la Encuesta Comunal de
Calidad de Vida y Salud 2022 de Valparaíso, cuya
primera versión se desarrolló el año 2017, y que
tiene por objetivo caracterizar los factores que
influyen en el estado de salud integral y calidad de
vida de los habitantes de la comuna de Valparaíso
para definir y desarrollar los planes, programas y/o
políticas locales con pertinencia territorial, enfoque
comunitario y participativo, abordando las tres
dimensiones de la planificación propuesta por el
PLADECO.

La directora del área de Salud de la Corporación
Municipal de Valparaíso, Mónica Riveros, explicó que
“nuestro objetivo es que con la participación de los
porteños y porteñas y con la información que todos
ellos nos van a proveer podamos construir políticas
locales, no solamente en los ámbitos de salud, de
buen trato y de calidad de la atención, sino también
de muchos otros ámbitos de gestión municipal para
mejorar los servicios municipales y también para
mejorar las condiciones de vida aquí en la ciudad”.

El diseño del instrumento fue realizado
conjuntamente con académicas y académicos de la
facultad de medicina de la Universidad de
Valparaíso y la facultad de ciencias de la salud de la
Universidad de Playa Ancha. Además, recibió
mejoras y sugerencias por parte de las actorías
comunitarias que participan en los Consejos
Locales de Salud (CLS) y/o Mesas Territoriales de
Salud. A su vez, el proceso cuenta con la
colaboración de otras instancias municipales como
SECPLA, DIDECO y la Delegación Territorial, y
también de la UNCO de Juntas de Vecinos.

La encuesta es de carácter anónimo y se compone
de preguntas relacionadas a aspectos personales,
a la composición familiar, antecedentes de salud
integral, de la vivienda, laborales, de alimentación,
del barrio y la participación en distintas instancias
que se desarrollan en él, y efectos de la pandemia
en aspectos como salud mental y condiciones 
de vida.

Con amplio despliegue se realizó la Encuesta
Comunal de Calidad de Vida y Salud 2022 de

Valparaíso
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Mejoras de infraestructura: CESFAM
Reina Isabel II cuenta con cobertizo en

zona de acceso
Gracias a una subvención municipal por $60 millones en total se ejecutaron las obras
para instalar cobertizos (techos exteriores) en los CESFAM (11) Rodelillo, Barón, Reina
Isabel, Las Cañas, Marcelo Mena, Quebrada Verde, Puertas Negras, Esperanza, Placeres,
Placilla y Padre Damián.
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Comunidad del CESFAM Reina Isabel II
participó en Avanzada Barrial del programa

Cardiovascular
El ciclo de Avanzadas Barriales de Salud
esta vez abordó temáticas asociadas al
Programa de Salud Cardiovascular, con el
objetivo de contribuir con el cuidado y
autocuidado de la salud de adultos entre
20 y 64 años, mejorando la accesibilidad
a las prestaciones del CESFAM.

La actividad se realizó en dependencias
del Strip Center San Roque, hasta donde
se acercaron las prestaciones del
CESFAM a este grupo de vecinos y
vecinas, junto a sus familias, con la
finalidad de disminuir las brechas de
atención, favorecer el acceso, aumentar
los controles preventivos y promover a
través de la educación estilos de vida
saludables, contribuyendo a mejorar los
niveles de salud de este grupo de
usuarios, cuya asistencia a controles
preventivos y del programa
cardiovascular se ha visto disminuido
producto del  estallido social y la
posterior crisis sanitaria generada por la
pandemia del COVID-19.



Equipo editor boletín Anfiteatro Porteño:
Subdirección de Participación Comunitaria e Intersectorialidad del área de Salud y Dirección de
Comunicaciones de la Corporación Municipal de Valparaíso.
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Si estás interesada/o en participar con nosotras/os u obtener
información, acércate a Encargad@ de Participación y
Promoción de nuestro CESFAM: Pabla Orrego, correo
electrónico porrego@cmvalparaiso.cl

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Atención CESFAM: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
SAPU: lunes a viernes de 17:00 a 08:00 horas. Sábado, domingo y festivos de 08:00 a
00:00 horas.
SOME: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
OIRS: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y sábado de 9:00 a 13:00 horas (1er piso). En
SAPU lunes a viernes de 17:00 a 00:00. Sábado, domingo y festivos de 8:00 a 00:00 horas.
Farmacia: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.
Retiro de alimentación (PACAM-PNAC): lunes a jueves de 8:00 a 14:00 y viernes de
8:00 a 12:00 horas.
Requisitos para Inscripción (documentos): carnet de identidad o pasaporte y
certificado de residencia o comprobante de domicilio.


