Nuevo Integrante al equipo CRS

Destacado:

Manuel Grandón, Coordinador Unidades de Apoyo
un adecuado sustento
terapéutico a los pacientes.

diagnóstico

El profesional, cuenta con una vasta
experiencia en el sector, donde se ha
desempeñado en distintos roles como
Encargado de Protección Radiológica,
SubJefe de Laboratorio Clínico, Encargado
de Calidad en Imagenología y como Jefe
del Servicio de Imagenología. Su mayor
experiencia la adquirió en el Hospital Dr.
Abraham Godoy Pena de la comuna de
Lautaro, de la Provincia de Cautín en la
Región de la Araucanía.
A partir del 21 de marzo, se incorporó al
equipo el Coordinador de Unidades de
Apoyo, el Tecnólogo Médico, Manuel
Grandón, quien estará a cargo de dirigir y
evaluar las acciones asociadas a esta
unidad -especialmente toma de muestra e
imagenología-, cuyo objetivo será brindar

“Me siento muy contento de llegar a este
equipo, (…) me resulta muy motivante
desarrollarme como profesional junto a
personas que trabajan duro para el
beneficio de otras personas, quienes tanto
lo necesitan”, destaca el profesional a su
llegada al CRS, Hospital Provincia
Cordillera.

06 de marzo:

14 de marzo:

DIFUSIÓN DE CRS EN
OPERATIVO DE SALUD DEL
CESFAM KAROL WOJTYLA

DIRECTIVOS SE REUNEN CON
LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE PUENTE ALTO

18 de marzo:

20 de marzo:

PRESENTACIÓN DEL
SEGUNDO HITO DE REGISTRO
CLÍNICO ELECTRÓNICO

• Plan Integral Bajos de
Mena
• Infraestructura

MENSAJE DE
REFLEXIÓN

"Todo ser

es
especial y único.
Sintiéndome así, entiendo
que cada una de mis
acciones no puede ser
común, sino grandiosa.
Vivo el día consiente de la
maravilla de respirar, ver,
oír, tocar, gustar. Imagino
que es la primera vez que
realizo cada acto. Realizo
todo con un sentido, sin
desperdiciar nada."

Contentos
Brahma Kumaris.

CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL
DE LA FELICIDAD

Dibujos de Niños del sector de Bajos de Mena:
Día Mundial de la Felicidad
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DIFUSIÓN CRS:

“OPERATIVO DE SALUD CESFAM KAROL WOJTYLA”

En el contexto del Día Internacional de la Mujer,
las entidades del Ministerio de Salud, Colegio
Médico, Municipalidad de Puente Alto, Servicio
de Salud Sur Oriente y el Plan Integral de Bajos
de Mena, realizaron el 3er operativo médico
focalizando, en la atención femenina, las
especialidades de dermatología, ginecología,
medicina interna y oftalmología.
El operativo que se realizó en el centro de salud,
Karol Wojtyla de la comuna, convocó a 120
mujeres quienes fueron citadas y priorizadas
según antigüedad en la espera de su atención.
Las usuarias fueron atendidas por un equipo
clínico cuya disponibilidad de box de atención,
equipamiento y farmacia, significó brindar una
atención integral a las pacientes.
En la oportunidad, el equipo del CRS, Hospital
Provincia Cordillera pudo participar en este
encuentro para difundir su centro y los avances

que tiene a la fecha, tanto en la edificación como en
el modelo de gestión, lo cual resultó ser de gran
interés para los habitantes del sector.
La comitiva de difusión estuvo integrada por las
profesionales del área de Salud Mental y
Comunicaciones del CRS, Francisca Díaz y Andrea
Estrada, respectivamente; y los encargados de
Comunicaciones de la Unidad de Gestión de
Proyectos y Servicio de Salud Sur Oriente. En la
interacción con los futuros usuarios se percibió una
muy buena acogida y opinión respecto al nuevo
centro de salud. “Los habitantes ven este nuevo
establecimiento como una oportunidad y así lo
agradecen, ya que los beneficia por cercanía y
tenderá a mejorar los tiempos de desplazamiento
que tienen actualmente al asistir al CDT, del
Hospital Sótero del Río”, menciona la Jefa de
Comunicaciones del nuevo CRS, Hospital Provincia
Cordillera, Andrea Estrada.

Uno de los principal objetivos de la difusión es llegar
a la comunidad para informar de manera directa y
clara los avances de la puesta en marcha del
establecimiento, es por eso que la coordinadora de
Salud Mental del CRS, Francisca Díaz menciona,
“participar en estos encuentros masivos con la
comunidad, resulta muy enriquecedor para el
equipo de salud ya que se responden las dudas,
orientamos respecto a la apertura y la cartera de
servicio que brindará el nuevo centro para la
comunidad usuaria”, enfatiza la profesional.
La apertura del nuevo centro de salud está
programa de manera progresiva (menor a mayor
complejidad) para el tercer trimestre del año en
curso, esto implica participar más activamente en
encuentros de difusión para que la comunidad esté
informada.

PLAN INTEGRAL BAJOS DE MENA
Con la finalidad de realizar un trabajo en conjunto, para generar
mecanismos de difusión, se concretó reunión con el Director Ejecutivo
del Plan Integral de Bajos de Mena, Sr. Hernán Ortega, el pasado 8 de
marzo. En su oportunidad, el director del CRS, Dr. Luis Arteaga presentó
el avance de la puesta en marcha y la planificación de la implementación
del nuevo centro de salud para la comuna.
A través de un trabajo colaborativo se acuerda realizar reuniones
territoriales con las organizaciones sociales de Bajos de Mena,
principalmente con los Consejos de Salud para luego continuar con Junta
de Vecinos y/o instituciones locales.
Uno de los puntos que se destaca en la reunión, refiere a que la población
del sector Bajos de Mena alcanza a los 125.000 habitantes, casi el 50%
de la población asignada a atender en el nuevo centro de salud.
Ambas entidades buscan informar oportunamente a la población y ese
será el objetivo principal dentro de la planificación comunicacional.
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CRS – PUENTE ALTO:

“REUNIÓN CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL”
Pa
Inda, Subdirectora de Gestión del Cuidado.

Breves

Uno de los aspectos a informar fue el
modelo de atención que tendrá el edificio.
Se ha programado en la etapa de
operación inicial la habilitación de una
atención progresiva (de menor a mayor
complejidad) a fines del 2016 para
concluir con Pabellones y Hospital de Día
Adultos e Infanto Juvenil de Salud Mental,
a principios del 2017. Respecto a la
población asignada, esta será por sistema
de derivación por interconsulta de 5
Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la
comuna: Alejandro del Río, San Gerónimo,
Los directivos de la Corporación también, los tiempos de implementación Vista Hermosa, Karol Wojtyla y Cardenal
Municipal de Puente Alto y el CRS, que tendrá el nuevo centro asistencial.
Raúl Silva Henríquez.
Hospital Provincia Cordillera se
reunieron para entablar las relaciones En la oportunidad participaron en la Para ampliar la información a la
asistenciales y de difusión del nuevo reunión el Secretario General de la comunidad y grupos de interés se planifica
centro de salud para la comuna. Como Corporación Municipal de Puente Alto, Sr. realizar un arduo trabajo de difusión en
un trabajo en conjunto se calificó la René Borgna Verdugo junto a las los CESFAM del sector, liderado por la
interacción entre los equipos de Directoras de Salud y Comunicaciones, Unidad de Comunicaciones del CRS, la
trabajo para dar a conocer a la Dra. Claudia Vejar y Maudy Bahamondes, cual contará con todo el apoyo de
comunidad los avances de la puesta en respectivamente, con los directivos del coordinación y logística de la Corporación
marcha del nuevo centro de salud, CRS, Dr. Luis Arteaga, Director; Patricia Municipal.
focalizando una sola visión, que es Carpo, Subdirectora Administrativa; y
entregar una información directa y Pamela Inda, Subdirectora de Gestión del
claramente de los procesos, así como Cuidado.

Difusión en Terreno

Creación Redes Sociales

Unidad Docente Asistencial

El equipo CRS ha concurrido al sector
Bajos de Mena para difundir los
avances de la puesta en marcha del
centro de salud. A través de un trabajo
colaborativo junto al Plan Integral, se ha
difundido a los vecinos la primera etapa
del futuro hospital de la comuna.

Con la finalidad de integrar las
comunicaciones entre la opinión
pública y el Centro de Salud, a partir de
marzo se crearon las redes sociales.
Encuéntranos
en:
“Twitter”
(@HCRSPC),
“Facebook”
(CRS
Hospital
Provincia
Cordillera),
“Mensajería”
(comunicaciones@hpcordillera.cl)
y
Web (crspc).

Uno de los pilares de la misión y dentro de
la propuesta del modelo de gestión de la
institución, el equipo directivo se reúne para
diseñar y analizar la articulación y
colaboración mutua entre los Centros
Formadores y el CRS. En la oportunidad, se
esbozan los alcances al desarrollo de
competencias teórico-prácticas en los
servicios clínicos resguardando el derecho
del paciente y en concordancia con los
objetivos estratégicos de la institución.
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Infraestructura:

“PRIORIZANDO UN MEJOR ESTÁNDAR EN TECNOLOGÍA”

Con el objetivo de realizar un exhaustivo
levantamiento de la información en materia de
infraestructura, equipos y equipamiento en el
nuevo Centro de Salud, se reúne la Comisión
Técnica integrada por los Jefes de
Abastecimientos, Servicios Generales, Finanzas
y Registro Clínico Electrónico del CRS, junto con
los Jefes de Informática y de Desarrollo Soporte de la Dirección del Servicio, para ver en
detalle cada uno de los requerimientos.
Indispensable resulta, para cada área y su correcto
funcionamiento, canalizar la formulación de insumos necesarios
a sustentar por medio de la formulación de futuros contratos de
mantenimiento en el recinto de salud. Es así, como se ha
propuesto la idea de generar y priorizar un alto estándar
tecnológico en áreas como climatización y sistema contra
incendio, a través de un sistema de control centralizado que
garantice un permanente monitoreo del recinto.
Frente a esta propuesta, para el Jefe de Operaciones del CRS,
Rafael Bernales, “trabajar hoy en esta instancia, significa
asegurarnos como institución en la obtención del conocimiento
y experiencia de cada uno de los requerimientos, con la
finalidad de brindar una adecuada puesta en marcha y
operación del futuro CRS, Hospital Provincia Cordillera”.

En tanto para el encargado de Registro Clínico Electrónico, Daniel
Waman, las funcionalidades en el apoyo tecnológico que se están
visualizando en la implementación del área administrativa del
recinto, implica revisar exhaustivamente cada proceso con la
finalidad de conocer qué tipo de desempeño tienen los oferentes
que se presentaron en la licitación de “Planificación de Recursos
Empresariales”, más conocida como ERP (Enterprice resourse
Planning). El profesional menciona “en esta revisión estamos en
la etapa de determinar y conocer el cumplimiento que lleva a
cabo cada oferente, ya que es un paso fundamental para la toma
de decisión a implementar en la puesta en marcha de nuestro
centro de salud”.

Asesoría en Farmacia

Reunión en Seremi de Salud

A comienzos de marzo, se incorpora al
equipo del CRS (dos días a la semana) la
Químico Farmacéutico, Srta. Carolina
Coloma, quien asesorará en el diseño y
puesta en marcha de la Unidad de
Farmacia. La profesional será un gran
aporte en la institución, lo que tiene muy
satisfechos a los directivos, quienes
esperan se quede por mucho más.

En el contexto de la autorización sanitaria, requisito fundamental para el funcionamiento de la
primera fase del futuro Hospital Provincia Cordillera, la encargada de la Unidad de Calidad,
Pamela Salazar realizó la presentación de planos y el Proyecto Médico Arquitectónico (PMA) al
Departamento de Profesiones Médicas de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud,
oportunidad en la cual se pudo entrevistar con la jefatura, la Químico Farmacéutico, Lidia
González. La profesional del CRS, destacó la oportunidad de ser el referente de la institución
ante el organismo y generar la instancia para realizar consultas que surgen producto de la
etapa en la que está el proyecto. Pamela Salazar, menciona “es importante tener una buena
comunicación con los grupos de interés (…); en este sentido los funcionarios de la SEREMI de
Salud se mostraron muy colaboradores y positivos, en apoyar esta nueva propuesta de salud
para la comuna de Puente Alto”.
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TI, 2do HITO:

“SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DEMANDA”

Importantes avances han presentado en este último
periodo, el equipo de desarrollo del Registro Clínico
Electrónico del CRS, quienes el pasado 18 de marzo,
hicieron la entrega del Sistema de Gestión de la Demanda,
que involucra el Hito 2, de la fase de 4 herramientas que
comprende el proyecto.
La propuesta se enmarca en el ajuste del reporte que podrá
generar el administrador del sistema, para visualizar de
manera directa la información que el encargado de Gestión
de la Demanda requiere, respecto a la citación, atención y
seguimiento del paciente. El sistema, a su vez, presenta la
habilitación de las funcionalidades del proceso que implica
la comunicación y contacto con el paciente, vale decir, el
operador del call center se comunica con el usuario,
teniendo a mano el historial de llamados, la clasificación y
los re llamados por generar.

El proceso y desarrollo de la herramienta implica una
exhaustiva revisión junto a la Jefa de la Unidad de Gestión
de la Demanda, así lo menciona el encargado del desarrollo
de Registro Clínico Electrónico del CRS, el Ing. Civil en
Informática Daniel Waman, quien expresa “en esta etapa
de la actividad, la profesional -nuestro cliente final- es
quién acota y define los campos, como también la
información que espera obtener en los reportes, para
concluir la fase fundamental para la construcción de la
reportería que aparece como producto en el sistema."
El equipo de desarrolladores próximamente presentará el
Hito 4, que comprende la “Creación y administración de
recintos”.

Día Mundial de la Felicidad… revive los mejores
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CHRISTOPHER ROSSIER:

“PARTICIPAR DE LA SELECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL
CRS, ES LO QUE ME LLENA DE ORGULLO.”
Con la finalidad de generar las instancias
de reclutamiento y selección del personal
del CRS, se desempeña desde febrero del
2015 el analista Christopher Rossier
(Psicólogo), cuya función es administrar
estos procesos de acuerdo a las políticas y
normativas del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), las
cuales buscan captar personal idóneo para
cada uno de los cargos que requiere el
establecimiento.
En primera fase, el profesional trabaja con
cada una de las jefaturas del
establecimiento en el levantamiento de
los perfiles de sus futuros colaboradores,
aspecto importante porque permite ir
visualizando tanto las competencias como
requisitos de las personas con las cuales se
busca
trabajar,
posteriormente
administra la difusión y publicación de
información en los diferentes portales
habilitados para ello, luego se revisan
todos los antecedentes recibidos para
seleccionar aquellos que calzan con los
requisitos exigidos en el perfil de cargo
para
luego,
entrevistar
a
los
preseleccionados hasta llegar a la etapa de
realizar la recomendación de aquellos
postulantes que cumplan con las
competencias necesarias que se requiere
para cada cargo. “Desde mi ingreso al
CRS, hace más de un año, desempeño un
rol marcado por los prejuicios respecto de
la forma en la cual se conducen los
procesos de selección dentro del sector
público, en este sentido, he tratado de
generar la mayor transparencia y

generar
la
mayor
transparencia y
seguridad hacia
los
distintos
postulantes con
los cuales me
relaciono, (…)
participar de la
selección
del
equipo
de
trabajo del CRS
es algo que me
llena
de
orgullo” expresa
el analista de
selección
del
personal de la
institución.
En ese contexto, agrega, “en cada proceso
de selección incorporo un toque personal
y profesional, ya que se trata de procesos
en los cuales los postulantes llegan con
muchas
ansiedades
y
desconocimientos, razón por la cual he
tratado de generar y mantener siempre
un ambiente de respeto y amabilidad
hacia quienes tienen la intención de
incorporarse a este equipo de trabajo,
procurando
transmitir
el
sentir,
la visión del equipo y la dirección del
establecimiento”,
menciona
el
profesional de acuerdo a la experiencia
que le ha tocado vivir, dentro de este año,
en el CRS.

Respecto a la puesta en marcha del nuevo
centro de salud, se nos avecina la
incorporación
de
numerosas
contrataciones, lo cual corresponde a un
desafío muy elevado y el analista de
selección menciona “debo responder
profesionalmente a las expectativas del
cargo y asumir con mucha entrega la labor
que los directivos me encomiendan, cuya
finalidad es cumplir con los plazos y
ayudar a desarrollar el equipo de trabajo
que dará vida al proyecto”.

momentos junto a la comunidad de Bajos de Mena, Pág. 11
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CAMILO JARAMILLO:

“UN JOVEN PROFESIONAL PARA EL CRS”

El CRS, Hospital Provincia Cordillera desde su inicio ha
generado la instancia de tener, en su equipo de trabajo, la
incorporación de jóvenes ingenieros civiles industriales,
especializados en el diseño de procesos, que buscan
potenciar la funcionalidad de la institución y sus diferentes
componentes. Lo anterior, se potencia a través del uso y
apoyo de herramientas de gestión y de tecnología, para
mejorar la calidad y productividad que implementará la
organización.
Es así, que desde el 2015, se ha incorporado al equipo,
Camilo Jaramillo, Ingeniero Civil Industrial de la
Universidad de Chile, quién desde el inicio (etapa de
planificación) su principal función ha sido apoyar en el
diseño de las unidades del CRS. El profesional
menciona, “la metodología utilizada es la denominada
‘Ingeniería de Negocios’, la cual analiza desde un punto
de vista estratégico, el rol y las funciones que realizará
cada unidad, para luego traducirlo en un nivel operativo
que respete un patrón de gestión, vale decir;
planificación, ejecución y control de la institución”.
Considerando el patrón a seguir dentro de la estructura y
diseño del modelo de gestión, se han realizado múltiples
visitas a diferentes instituciones de la Red de Salud Sur
Oriente, como también a regiones y privados, con el fin de
rescatar experiencias, aprendizajes, recomendaciones y
precauciones, de manera de integrar estos elementos en el
diseño.
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“Hemos tenido muy buena acogida de parte de los
profesionales de los establecimientos de salud, quienes
nos han compartido su planificación y ejecución de sus
procesos. La idea ha sido rescatar aquellas experiencias
exitosas y extrapolarlas a nuestro sistema de gestión,
incorporando la tecnología e innovación, así como
también el factor de riesgos que se puedan ocasionar”,
destaca el profesional.
El modelo de gestión aplicado en el CRS, pone como
principal énfasis ‘al usuario’, por lo tanto a partir del
trabajo realizado se espera avanzar hacia un nuevo modelo
de gestión institucional que dé cumplimiento a las
necesidades y expectativas que tiene la comunidad sobre
el CRS.

PLANIFICAR:

“UNA TAREA QUE GUÍA LOS PASOS DEL NUEVO CRS”
Desde los inicios del proyecto se ha
incorporado al equipo el Ingeniero
Civil Industrial, Yerko Montenegro
para aplicar una metodología de
trabajo que incorpore la planificación,
monitoreo y retroalimentación. El rol
principal del profesional ha estado
centrado en coordinar las actividades
que interactúan a varias unidades
clínicas y administrativas, al mismo
tiempo, llevar un tipo de monitoreo de
las actividades de puesta en marcha,
sus tiempos y compromisos; con la
finalidad de resguardar la metodología
de trabajo que implica tanto el análisis
grupal
como
reuniones
de
coordinación.
Sin duda, el trabajo en el CRS se hace
cada vez más importante, es por eso
que el Ingeniero menciona “la
planificación de un proyecto es
cuando se pone más interesante el
trabajo, porque para que haya una
planificación real es necesario que
todo lo que hace la institución tenga
un alto nivel de ‘Inteligencia’. Una
muestra de esta inteligencia, es que el
CRS pueda predecir en qué periodos
del año tendrá más interconsultas de
un diagnóstico específico y por lo
tanto así tomar acciones para poder
responder a esa demanda extra”,
expresa el profesional.

“Hoy, como equipo tenemos varios
sueños para cuando el CRS esté
funcionando. En estos momentos
tenemos
algunos
se
están
materializando
dentro
de
lo
planificado, como por ejemplo,
contar con una ficha clínica
electrónica y un sistema informático
que apoye el área administrativa
(ERP). Con estas herramientas
adaptadas al funcionamiento del
CRS, se podrá obtener mucha
información relevante para proveer
de una buena, óptima y oportuna
atención al paciente”, menciona el
profesional.

El profesional concluye: "La Salud
Pública en Chile vive una crisis
importante, el déficit de especialistas,
hospitales
endeudados
y
transferencias desde el Estado a
privados cada vez más altas. Por eso
como equipo debemos ser parte de la
solución a esta crisis y aprovechar la
oportunidad que el CRS nos entrega
como establecimiento nuevo. Un
estudio de la Universidad de Chile
sobre la asignación de recursos a
hospitales concluyó que había
diferencias de productividad de dos
órdenes de magnitud entre los
hospitales concluyó que había
diferencias de productividad de dos
órdenes de magnitud entre los
hospitales públicos, esto quiere decir
que con los mismos recursos un grupo
de hospitales produce dos veces más
que los otros. Este estudio demuestra
que la ingeniería tiene mucho que
aportar en la salud pública
optimizando los procesos sin disminuir
la calidad, y para esto es clave
introducir innovaciones constantes.
Este debe ser nuestro aporte para
crear mejor salud".

El profesional concluye: "La Salud

Actualmente, en el plano ejecutivo se
está trabajando en un cuadro de
mando que integre todas las tareas
que sean ejecutables como para
alcanzar el óptimo funcionamiento del
CRS. La idea es visualizar aquello
pendiente o lo que genere posibles
problemas, para actuar y generar
acciones que mejoren la propia
actividad, con la finalidad de que sean
monitoreados y su cumplimiento
funcione como reloj.
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CRS:

“ENCUESTA FELICIDAD”
El Comité de Felicidad del CRS, Hospital Provincia Cordillera
ha realizado diferentes intervenciones al interior del
equipo con la finalidad de seguir las orientaciones tanto de
la Organización de Naciones Unidades (ONU), como del
Instructivo Presidencial 2015, respecto a incorporar la
actividades de felicidad y el bienestar dentro de los
objetivos de las políticas públicas, que generen mejores
condiciones en los ambientes laborales.
Es por lo anterior y desde la constitución del Comité del
Felicidad del CRS, (enero 2016), se planteó realizar diversas
intervenciones, dentro de las cuales destaca la aplicación
de una “Encuesta de Felicidad Laboral”. La medición del
instrumento se llevó a cabo en febrero considerando a 17
personas de 25, que conforman el equipo de salud. Los
resultados indican que el 75% de los funcionarios de la
institución respondieron la encuesta, donde el 100% de
ellos, se siente feliz y satisfechos con el trabajo realizado
desde su incorporación a la organización. Los elementos
que influyen en este alto porcentaje de felicidad es la
percepción de compañerismo, el estar en un proyecto
nuevo, el buen humor, entre otros.
Dentro de la misma evaluación, las motivaciones más
frecuentes para desempeñarse en este proyecto refieren a
un trabajo con sentido, comprometido, como un desafío
personal, entre otros. (Ver infografía)
Los resultados plantean los desafíos de mantener los
niveles de satisfacción, compromiso con el trabajo y el
equipo, dentro de un ambiente lleno de tareas desafiantes,
cuyos cambios, ideas y dificultades estén para enfrentar la
puesta en marcha y así fortalecer al equipo, valorando la
diversidad y los diferentes aportes para crear un buen
ambiente laboral.
El Comité seguirá trabajando en pro de incorporar un
mejor ambiente laboral para todo el equipo.

Reuniones Creativas:
Comité de Felicidad, CRS Hospital Provincia Cordillera.
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20 DE MARZO:

“CRS FESTEJA DÍA MUNDIAL DE LA FELICIDAD”
En el marco del Día Mundial de la
Felicidad instaurado por la ONU, el 20
de marzo, y la necesidad de acercar al
equipo de salud del CRS, Hospital
Provincia Cordillera a la futura
comunidad beneficiaria, se convocó,
en pleno corazón de Bajos de Mena, la
primera actividad masiva de difusión
del recinto de salud.
Con la finalidad de generar diálogos
sobre el avance de la construcción,
cartera de servicios y el modelo de
atención centrado en el usuario, se
programó una jornada de talleres y
actividades recreativas, las cuales se
suman a las organizadas a nivel
nacional, lideradas por el “Instituto de
BienEstar” cuyo enfoque es ofrecer
actividades gratuitas que promuevan
el bienestar, la felicidad y las
relaciones saludables.

Por su parte, la estudiante de
enfermería Jénesis Sáez, integrante
del Voluntariado Magiaxunasonrisa,
menciona “como grupo estamos
súper contentos con los resultados del
encuentro, la participación de
distintos stand informativos sin duda
fue la parte esencial del éxito de la
jornada, generando un ambiente
grato y relajado que estimula la
participación de toda la comunidad”.
El equipo estuvo muy agradecido y
contento con la propuesta, la cual
marca el inicio de muchas en las que
se compartirá con la comunidad.

La actividad se realizó en el Parque
Juan Pablo II, en el sector de Bajos de
Mena de la comuna de Puente Alto y
contó con la colaboración de la
Corporación Municipal de Puente
Alto, el Plan Integral de Bajos de Mena
y los voluntarios de Magiaxunasonrisa,
quienes desplegaron una serie de
atractivos para los vecinos, tanto
informativos como de entretención.
Los
asistentes
estaban
muy
agradecidos por iniciativa, ya que son
pocas las oportunidades que tienen de
compartir. Es así como lo menciona la
Sra. Cecilia, quien participó en cada
uno de los stands, siendo el más
atractivo para ella, el Taller de Hierbas
Medicinales, dictado por la Ingeniero
Civil Biomédico, Jessica Toro.
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