
                
        " En el tiempo que llevo como Director (S) del Servicio de Salud Viña del Mar

Quillota, he podido relacionarme con diferentes representantes de nuestra

comunidad para conversar sobre los proyectos, anhelos y expectativas en torno a la

constante mejora de nuestro sistema de salud público. Nuevos proyectos de

infraestructura en el territorio, nuevas ideas para mejorar la atención de nuestros

usuarios, cambios o innovaciones en diferentes áreas asistenciales de nuestra red,

son algunos temas que hemos abordado con ellos y que nos sitúan en el mismo

lugar: un profundo compromiso con nuestros usuarios y usuarias en mejorar cada

día nuestros procesos. Anteriormente, como Director del Hospital de La Calera

también he podido relacionarme con los Consejos Consultivos y con la comunidad,

interiorizándome de sus necesidades, reclamos y requerimientos, generando una

relación fluida y cordial donde todos bregamos hacia los mismos objetivos y anhelos.

Por ello a nuestros dirigentes y dirigentes de salud, así como también a todos

nuestros usuarios y usuarias, los invito a seguir trabajando juntos con armonía,

cercanía y sinceridad y construir juntos cada día,  un sistema sanitario más justo y

más humano para todos"

COMUNICACIONES Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL SSVQ Boletín N°3

Alfredo Molina Naves
Director (s) Servicio de Salud Viña del Mar Quillota:

"Estamos comprometidos con los mismos objetivos:
el bienestar de nuestros usuarios y usuarias"
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Realizan Diálogos Ciudadanos en Provincia de Petorca 

 
Con las comunidades de Petorca, Cabildo y La Ligua y los respectivos

Consejos Consultivos, se realizaron Diálogos y Encuentros Informativos en
torno a la cartera de inversiones en infraestructura sanitaria, exposiciones
que estuvieron a cargo del Subdirector de Desarrollo Institucional SSVQ,
Eduardo González Brito, quien les explicó cómo avanzan los diferentes

proyectos de infraestructura y cómo la ciudadanía puede conocer los plazos
para poder desarrollar un proyecto en salud y participar activamente en el

diseño de nuevos proyectos que reforzarán el sistema de salud local.
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Realizan Diálogos Ciudadanos en Provincia de Petorca
Comuna de Cabildo

Comuna de La Ligua 
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Diálogo Ciudadano comuna de Petorca



            Para aunar esfuerzos y dar a conocer de primera fuente toda la información en torno
a la prevención y preparación de la red en torno a la emergencia internacional por

Coronavirus COVID 19, el SSVQ organizó un encuentro con más de 50 dirigentes de salud,
para entregar información precisa y responder a todas las inquietudes.

 
Las exposiciones estuvieron a cargo de la Dra. Rayén Gac, Jefa del Subdepartamento de

Emergencias y Desastres de la Subdirección Médica y el Encargado de Difusión de la
Plataforma Salud Responde del Ministerio de Salud, David Adonis.

La Dra. Rayén Gac explicó las principales medidas de prevención, así también cómo
distinguir entre una patología respiratoria común y la sintomatología específica de este

virus. También se explicó cómo se activará el protocolo de atención en caso que se presente
un caso sospechoso.

 
El Director (s) del SSVQ, Alfredo Molina, destacó:  “ tuvo como objetivo, transmitir de manera

directa a los representantes de la comunidad información respecto de este Coronavirus y
cómo el Ministerio de Salud a través de los respectivos Servicios de Salud y Seremías nos

estamos preparando para poder enfrentar un hipotético caso, informar a la comunidad de
las medidas preventivas y que ellos estén al tanto de información real para poder bajar las

inquietudes y dudas que muchas veces ellos puedas manifestar, fue una tremenda
oportunidad de participación con la comunidad”.

 
Así también David Adonis, de la Plataforma Salud Responde informó cómo usar esta vía de

comunicación para esclarecer dudas y orientaciones: “ Es importante disponer de
instrumentos de información, qué mejor que tener un número  dispuesto por el Ministerio

de Salud desde hace bastante tiempo para éste y otros eventos adversos que podrían
afectar a la población como es el 600 360 77 77. Así, del teléfono uno puede llamar desde
donde se encuentre, a cualquier horario y disponer de información oficial, respecto de
dudas, consultas, sintomatología, orientación, educación, lo que el usuario requiera”.
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SSVQ expuso cómo se gestiona el presupuesto en salud al

Consejo de la Sociedad Civil
 
        Una reunión con dirigentes sociales del Consejo de la Sociedad Civil o
COSOC se realizó en la Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota,
donde expuso la Subdirectora de Recursos Físicos y Financieros, Alis Catalán,
quien explicó a los asistentes cómo se gestiona el presupuesto en salud cada
año, también respondió a todas las consultas de los participantes en torno a
esta área que es de gran interés de los dirigentes sociales. La actividad reunió
a los integrantes de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil, quienes
recibieron información sobre el estado financiero de la red y las proyecciones
del año 2020.
 
       Como señala Alis Catalán "Los dirigentes habían planteado la necesidad de
tener un conocimiento respecto al presupuesto del área de salud,
específicamente de nuestro Servicio y su situación financiera, así que
justamente hice esa presentación en términos globales como Servicio de
Salud, informando cuánto fue el nivel de ingresos y el presupuesto 2020. Me
parece que es una excelente instancia de participación, yo creo que
construyendo esta sociedad que debiese ser más justa e igualitaria para
todos, la transparencia en conocimiento en temas financieros es relevante  e
importante".
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NANCY AGUILERA BRUNA, PRESIDENTA COSOC SSVQ
 

 " ESTA ACTIVIDAD LA HABÍAMOS SOLICITADO NOSOTROS COMO
INTEGRANTES DEL COSOC DE LA RED Y HA SIDO MUY INTERESANTE,

PORQUE SUPIMOS POR FUENTES FEHACIENTES Y REALES LOS
PRESUPUESTOS CON QUE SE CUENTA. CUÁLES SON LOS
PRESUPUESTOS QUE TIENE LA RED, DE DÓNDE VIENEN, CÓMO SE
GASTAN, DÓNDE HAY DÉFICIT, CÓMO HAN SUBIDO O HAN BAJADO,

ENTERÁNDONOS DE TODO ESTO QUE ANTES ERA COMO UN
UNIVERSO APARTE, PORQUE NO HABÍAMOS TENIDO LA OPCIÓN
DE PODER REUNIRNOS"

 

  
     JUAN VENEGAS DEL CONSEJO CONSULTIVO
DEL HOSPITAL GUSTAVO FRICKE:
 
                 "RESPECTO A LA ACTIVIDAD, ME PARECIÓ BASTANTE
BUENA, ASÍ NOSOTROS PODEMOS MANEJAR CANTIDADES EN
CUANTO A DINERO, YA QUE MUCHAS VECES NOS ENTREGAN
INFORMACIÓN, PERO NO EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
VALORES, Y EN ESTE CASO
NOS HAN ENTREGADO VALORES CON LOS CUALES NOSOTROS
PODEMOS IR A CONVERSAR CON EL
DIRECTOR DEL HOSPITAL CON UNA IDEA CLARA"
 

LUIS MORI GELVES, COSOC DE LA DIRECCIÓN DE
SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA PETORCA, 
 
                " LA EXPOSICIÓN DE LA ENCARGADA DE                    
 PRESUPUESTO DEL SSVQ FUE MUY NÍTIDA, CLARA Y BIEN
PEDAGÓGICA EN RELACIÓN AL TEMA. SIENDO MUY
SUSTANCIAL PARA NOSOTROS QUE SOMOS REPRESENTANTES
DE LOS USUARIOS DE LA SALUD" 
 

ROBERTO GALLARDO CUBILLOS, CONSEJERO
PROVINCIA DE QUILLOTA PARA EL SERVICIO DE
SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA.
 
"  FUE MUY IMPORTANTE PORQUE PODEMOS
CONOCER DE MANERA DIRECTA , CUÁLES SON LOS
PROCEDIMIENTOS ACTUALES  Y ANTERIORES QUE
EXISTÍAN Y POR QUÉ SE HA COMPLICADO UN POCO
LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, DEBIDO A LOS
CAMBIOS QUE SE SUPONÍA DEBÍAN SER PARA MEJOR,
PERO SE GENERAN DEMORAS EN LA AUTORIZACIÓN
DE  GASTOS EN LOS HOSPITALES , ESTO NOS DA UN
CONOCIMIENTO COMO DIRIGENTES Y ASÍ PODER
EXPLICARLES A NUESTRAS COMUNIDADES POR QUÉ A
VECES TENEMOS  DIVERSAS  SITUACIONES EN LOS
HOSPITALES Y QUE NO ES RESPONSABILIDAD DIRECTA
DE LOS DIRECTORES DE DICHOS HOSPITALES, SI NO
QUE SE DEBE  A LOS CAMBIOS QUE HAN HECHO "

CLARA CASTILLO CASTRO, PRESIDENTA DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE VENTANAS:
  
               "ESTA ACTIVIDAD ME PARECIÓ MUY BIEN,
PORQUE UNO DESCONOCE MUCHAS COSAS, ENTONCES
ASÍ UNO TIENE CLARO Y PUEDE CONTESTAR CUANDO
NOS PREGUNTAN RESPECTO A TEMAS QUE SON DEL ÁREA
DE LA SALUD. ENTONCES NOSOTROS PODEMOS
INFORMAR A LA GENTE, ESTAR PRESENTES Y DECIRLES DE
MANERA CERCANA LAS COSAS DE LAS CUALES NOSOTROS
NOS ENTERAMOS"
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SSVQ expuso a dirigentes sociales sobre presupuesto en salud
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Marcelo Valderrama, Jefe de Participación Social del SSVQ, calificó la actividad
como “muy positiva, ya que uno de los lineamientos para este año en Participación
Ciudadana tiene que ver con vincular de manera directa al SSVQ con los dirigentes

organizados en torno a su Consejo Consultivo y este desayuno que ya se está
transformando en una tradición en nuestro Servicio, viene a generar ese vínculo

que se nos solicita.
 

El Jefe del Departamento de Participación Social agregó que “los dirigentes se van
muy contentos y satisfechos con la información que se les dio. Hoy tocamos el
tema presupuestario, cómo se divide el presupuesto del Servicio y la próxima

jornada quedó fijada para febrero y se tratará el tema de la dotación de
funcionarios y personal de la red del Servicio de Salud, así es que los dirigentes de

nuestro Consejo Consultivo están muy conformes con estas reuniones
informativas“.

SSVQ expuso cómo se gestiona el presupuesto en salud al Consejo
de la Sociedad Civil



     CON ÉXITO SE DESARROLLÓ LA CORRIDA COLOR EN PUCHUNCAVÍ
 
          La actividad  fue organizada por el Consejo de Salud de Puchuncaví.
Fueron cientos las personas que participaron siendo el punto de encuentro el
Estadio Municipal de Puchuncaví, contemplando circuitos de 400 mts, 2 y 4
kilómetros.
 
Desde temprano fueron llegando familias completas a participar de esta
actividad, incluida la alcaldesa Eliana Olmos Solís, quien completó el circuito de
los 4 kilómetros.
 
Todos quienes participaron recibieron poleras de regalo y fueron
recibidos en la meta con una medalla de participación, además y como ya es
habitual en este tipo de actividades hubo concursos, donde se regalaron balones
de fútbol y cuatro bicicletas.
 
Para cerrar la jornada y hacer de esto una fiesta del deporte y la vida sana, los
casi 200 corredores se reunieron en el arco de meta.
 
Cabe señalar que esta actividad fue organizada por el Consejo Consultivo de
Puchuncaví, articulada por el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota y apoyada
por la Municipalidad de Puchuncaví.

síguenos en :
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