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Solene Naudon Díaz, Directora Servicio de Salud
 Viña del Mar Quillota: 

 
"Esta red asistencial abarca un extenso territorio que considera 18
comunas y cuatro provincias, con más de un millón de usuarios y
usuarias que esperan resultados y logros objetivos en nuestra
gestión pública. Para ello, nuestros equipos trabajan
incansablemente para mejorar cada día la atención de salud y
avanzar en modelos de atención cercanos a las personas, ello va
aparejado de una robusta cartera de inversiones en infraestructura,
tanto hospitalaria como de Atención Primaria. Somos uno de los
Servicios de Salud que registra una de las inversiones más altas en
infraestructura sanitaria en el país que bordea los 103 mil millones de
pesos de inversión solo para este año, inversión asociada a plazos y
procesos financieros, administrativos y jurídicos que es necesario
que nuestros usuarios, usuarias y dirigentes conozcan y puedan
transmitir a sus cercanos, de modo de comprender cómo funciona el
sistema público y cómo vamos avanzando hacia una red fortalecida y
renovada. Los invito a informarse de nuestras actividades y la
información en el territorio que les pueda ser útil para su
conocimiento. 
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Agregar un subtítulo

 
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota realiza encuentro  informativo con dirigentes sociales de la red

 para dar a conocer los avances de cartera de inversiones
 

 

        Para dar a conocer el estado de desarrollo y avance de los distintos proyectos de inversión de la red
SSVQ, se realizó el primer desayuno informativo con las organizaciones sociales y el COSOC o Consejo de
Organizaciones Sociales, organizado por el Departamento de Participación y la Unidad de Comunicaciones
SSVQ. 
    
     La exposición estuvo a cargo de Eduardo González Brito, Subdirector de Desarrollo Institucional SSVQ, 
quien hizo un completo recorrido por los proyectos hospitalarios y de Atención Primaria de Salud,
explicándoles en detalle cómo una idea, un anhelo de la co munidad, se puede convertir en un proyecto viable
y posteriormente, en una obra de infraestructura, pasando por los estudios de prefactibilidad y técnicos y
luego la disponibilidad de presupuesto público.  “Es importantísimo poder demostrar todas las obras que se
están realizando en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que no son menores, con los tres Hospitales de
alta complejidad, con crecimiento en equipos y equipamientos y también en nuevas especialidades y también
potenciando los centros de Atención Primaria en Salud, en distintas etapas de diseño, inversión, ejecución,
proyectos, etc y que ellos sepan en qué etapas están y que se den cuenta del esfuerzo que ha tenido este
Gobierno, para poder desarrollar y lograr una mejor a la salud, una salud más digna”,  señaló Eduardo
González.
 
            Julio López, Dirigente del COSOC del Marga Marga, destacó sobre este encuentro, “ la exposición fue
muy precisa y acotada por parte del Subdirector de Desarrollo Institucional Eduardo González , eso nos deja
muy tranquilos ya que se está entregando la información adecuada para así nosotros poder transmitirla a
nuestros usuarios y usuarias, y eso esperamos, se siga haciendo, ya que es muy productivo  para todos”
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Les entregamos los proyectos que se encuentran en desarrollo en la red
SSVQ, en el marco del Plan Nacional de Inversiones Salud del Gobierno 
de Chile que buscan entregar una salud más digna, más oportuna más
cercana a nuestros usuarios y usuarias



SSVQ a través de su equipo de

Participación, integró Gobierno

en Terreno, realizado en  Villa

Alemana, con la entrega de

información valiosa en salud de

nuestra red. También estuvo la

Unidad de Atención

Oftalmoĺógica, UAPO, para

atender gratuitamente a

nuestros usuarios y usuarias.

Entretenidas actividades se realizarón
en la Plaza El Retiro de Quilpué, que

integró el equipo de Participación
SSVQ en una jornada con actividades

de salud, alimentación equilibrada,
baile, caritas pintadas, exhibición de

canes de Carabineros y toma de
exámenes preventivos en salud.Todo

estuvo orientado a incentivar a la
comunidad a participar del Consejo
Consultivo del CECOF El Retiro y

poder informarse de los programas de
salud de la red SSVQ.Es importante

que la comunidad se haga parte de la
gestión en salud en el territorio
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En el Hospital Dr. Mario Sánchez de
La Calera de nuestra red SSVQ se
realizó un ameno conversatorio
con la comunidad y el Consejo

Consultivo en torno a las
prestaciones del Hospital y cómo

mejorar sus procesos de atención a
la comunidad. la jornada fue

encabezada por Director del recinto
asistencial Alfredo Molina y el

equipo de Participación

Nuestros equipos SSVQ y de
Atención Primaria de Loncura

entregaron valiosa
información a usuarios y
usuarias  en torno a los

programas del Ministerio de
Salud en torno a vida sana,
programa del Adulto Mayor,
Chile Crece Contigo, sala de

estimulación, Programas
Odontológicos y kinesiólogos,
entre otros temas que fueron

muy bien rebidos por la
comunidad del CESFAM de

Loncura
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Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quintero  se capacitaron en reanimación 
cardio pulmonar con SAMU SSVQ

 
 Una capacitación de soporte Vital básico, se realizó a los voluntarios del cuerpo de Bomberos de la
comuna de Quintero, fue realizada por personal del SAMU base Quintero, la Comandancia del Cuerpo de
Bomberos, en conjunto con Participación Social del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Los
alumnos recibieron la capacitación a cargo de profesionales TENS donde se realizó una etapa teórica y
luego pudieron realizar los ejercicios prácticos, donde además pudieron practicar con equipos
desfibriladores para enfrentar una emergencia en  entornos intrahospitalarios como extrahospitalarios.
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síguenos en :

twitter
Servicio de
Salud VQ

Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota

Canal SSVQ Tv
@SSVinaQuilloa

32 2759364

participacion.dssvq@redsalud.gob.cl


