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Como Dirección del Servicio de Salud Viña
del Mar Quillota, agradecemos a todos
los dirigentes sociales de las 
 comunas de la red, por su compromiso, y
el aporte de sus ideas, iniciativas y
planteamientos, los cuales nos permiten
crecer y mejorar las políticas públicas en
salud, priorizando aquellas áreas más
necesarias.
En este número de Boletín compartimos
con ustedes las principales actividades
realizadas en el último período
orientadas a reforzar la mirada
ciudadana sobre nuestro quehacer. 
 
 
Solene Naudon, Directora SSVQ
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La actividad, realizada en el Hospital Santo Tomás de
Limache, permitió a la ciudadanía identificar las áreas
que deben ser trabajadas por el sector público para
garantizar una mejor atención en salud. Analizar,
priorizar y plantear desafíos en torno a las prioridades
en salud, para trabajarlas durante el año próximo, fue
el objetivo del Diálogo Ciudadano del Servicio de Salud
Viña del Mar Quillota, donde participaron usuarios,
dirigentes sociales, representantes de Consejos
Consultivos, PRAIS, COSOC y voluntariados, entre otros,
provenientes de las comunas de Limache, La Calera,
Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Olmué y La Cruz.

Usuarios proponen prioridades para la gestión en
salud en Diálogo Ciudadano del SSVQ



Con mucho entusiasmo y compromiso, dirigentes sociales y usuarios y usuarias del
Hospital de Quintero de la red SSVQ desarrollaron un diagnóstico participativo a
través de un diálogo ciudadano para conversar, analizar y plantear desafíos en torno a
las prioridades en salud, para trabajarlas durante el año próximo en conjunto con la
ciudadanía. El encuentro se realizó en la sede de la UNCO de Quintero donde llegaron
los usuarios interesados en participar y los equipos de trabajo del Hospital de
Quintero y del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.    Al respecto, la Directora del
Hospital de Quintero, Dra. Daniela Siegmund señaló: “ el diagnóstico participativo
invita a la comunidad, a la mayor parte de los representantes de la comunidad, de
todos los sectores, que son atendidos en el hospital de Quintero, para que ellos digan
cuáles son sus prioridades en salud. En qué deberíamos enfocarnos y con eso poder
construir planes para atenderlos, satisfaciendo sus propias necesidades.”

COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL SSVQ

Hospital Adriana Cousiño de Quintero elabora diagnóstico
participativo en salud junto a su comunidad

Los asistentes participaron con gran entusiasmo en plantear sus inquietudes
y prioridades para enfocar los planes de salud del recinto asistencial
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Una importante reunión
sostuvo el Consejo Consultivo
de la posta rural de Loncura,
comuna de Quintero
encabezado por su
presidente el Sr. Gerardo
González para programar
diferentes actividades.

El primer martes de cada mes se
reúne  el Consejo Consultivo de
Ventana, comuna de Puchuncaví,
para programar y organizar
actividades que vayan en directo
beneficio de la comunidad. Donde
este mes se organizó una feria
saludable. Actualmente, está dirigido
por la Señora Clara Castillo Castro.
Secretaria, Patricia Véliz Sepúlveda y
Tesorera Berta Hernández Becerra.
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En la Universidad Federico Santa María, sede J.M.Carrera de
Quilpué, se realizó hoy Gobierno en Terreno.En esta ocasión,  se presentó el
"Show Canino" a cargo de Carabineros de Chile y, además, se contó 3
Funcionarias de la Clínica Los Carrera, quienes midieron la glicemia, peso,
masa corporal, presión, pulso y capacidad pulmonar.


