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SOPA DE LETRAS EN EL CRS HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA

Palabras a Buscar:
We Tripantu: Año nuevo
Kiñe: uno
Epu: dos
Kila: tres
Keshu: cuatro
Rehue: altar ceremonial
Kultrun: instrumento de
percución
Kawin: junta ceremonial
Nutram: conversatorio
Kumen: conocimiento
Mongen: el vivir
Lamngen: hermana
Kuiﬁkeche: ancestros
Newen: fuerza
Marrimarri: saludo
Chaltumay: gracias
Peukallal: adiós
Mañum: agradecido
Lemoria: saludos
Pichintun: hacer poco

WORKSHOP EN DERECHOS Y
DEBERES EN SALUD
Estamos
capacitando
Usuarios/as en
Derechos y Deberes
todas las semanas
a través de nuestros
funcionarios, ponte
atento, ¡Usted
puede ser uno!

PÁGINA 15.

PÁGINAS 6-7.

ENTREVISTAS EN SALUD CON SE PARTE EL AÑO CON LA CHARLA DE CRS EFECTÚA CONVERSATORIO
CON AGRUPACIONES GUATITAS
DE DELANTAL
PSIQUIATRA Y MATRÓN
NEUROLOGÍA
Conozca: ¿qué es la depresión
y qué es el género a través de
nuestros especialistas?

Estamos capacitando usuarios
en Derechos y Deberes, ¡Usted
puede ser uno!

Horario de Atención del CRS:
Lunes a Viernes 08:00 a 17:00 horas.
Horario de extensión de 17:00 a 20:00 horas.
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Conozca los avances y
charlas desarrolladas a las
asociadas.
Avenida Eyzaguirre 2061
www.hpcordillera.cl

www.facebook.com/CRSHospitalProvinciaCordillera
Mesa Central : 22 612 3064
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PRIMER BOLETÍN DEL USUARIO DEL CRS

¿QUÉ DICEN LAS REDES SOCIALES?

EDICIÓN ABRIL DE 2019

El Boletín del Usuari@ CRS, es un proyecto de Gestión del Usuario y
Participación con apoyo del Consejo de Usuario (CDU), con el ﬁn de mostrar
las distintas actividades y jornadas participativas que se desarrollan en el
establecimiento, junto a las áreas que involucra la asesoría, como son el
Mesón de Orientación y Modelo de Acogida con las orientadoras de piso.
Por otro lado, el boletín contiene información que sirve a la comunidad
y que le permita entender nuestra modalidad de atención, horarios,
información relevante del territorio, redes sociales del CRS, entre
otros, que lo convierte en un nexo de información entre el usuari@ y el
establecimiento, como una de las primeras bases de la participación.

Ernesto Méndez.
Asesor Gestión del Usuario y Participación.

Ernesto Méndez.
Asesor Gestión del Usuario y Participación.
Andrea Estrada.
Asesora de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
Juan Neculmán.
Facilitador Intercultural.

Ernesto Méndez.
Asesor Gestión del Usuario y Participación.
Juan Neculmán.
Facilitador Intercultural
Diagramación y
Juan Neculmán.
Facilitador Intercultural.
Editor
Juan Neculmán.
Facilitador Intercultural.

¿QUÉ HAY EN EL TERRITORIO?: TALLER DE PINTURA DE
CLUBES DE ADULTO MAYOR DE BAJOS DE MENA
En esta ocasión, visitamos el Club de Adulto Mayor Largo
Camino, ubicado en Pasaje Rahue de la Villa Chiloé. Esta
organización consta de 16 miembros, los cuales se juntan
semanalmente los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Gracias a la
gestión de María Serrano,
se consiguió un proyecto
de pintura sobre yeso
con el Departamento
de Atención Primaria
de la Universidad de
Chile, siendo así, la
principal actividad que
confeccionan los adultos
mayores a lo largo del
2018.
2
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LAS AVENTURAS DE CRSÍN: LA
DERIVACIÓN

Estimados Usuarios y usuarias.
Como Presidenta del CDU del Hospital Provincia
Cordillera, estoy muy agradecida y orgullosa de ser
parte de este proyecto junto a nuestros socios y socias de esta instancia de participación. Somos tres
mujeres en el CDU con grandes proyecciones para
nuestro hermoso territorio.
Yo, represento a mi comunidad y es por ella, lo que
me motiva a trabajar, por mi sector, mi entorno, mi
barrio que se encuentra con un alto déﬁcit en diversas materias; y hoy estar acá, nos promueve como
comunidad, para realizar una linda labor en pro de
los y las usuarias del CRS.

En este segundo capítulo, Crsín
sigue en su gran aventura llamada:
“La derivación”
Un día, tras una atención en su
CESFAM (atencion primaria de
salud- APS) los doctores le dijeron
a Crsín que necesitaba ver un
especialista en traumatología, por
lo que seria derivado al Centro
de Referencia de Salud Hospital
Provincia Cordillera (el “CRS”), el cual,
es el nivel secundario de atención.
Para esto, le dieron una copia de su
interconsulta, que indicaba desde
dónde lo enviaban y hacia dónde
era destinado o derivado.
¿Qué hizo Crsin?
Debido a que siempre se atiende
en el consultorio y ya maneja cada
detalle del sistema de salud, se
fue corriendo al CRS a dejar la
interconsulta… porque mientras más
rápido la va a dejar, más rápido le
dan la hora, de hecho, ¡aprovecharía
de pedirla!

¡¡¡Sin embargo, al llegar le
explicaron que la derivación
de interconsulta no funciona
así!!!
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¿Qué debió haber hecho Crsín?
Una vez que le entregaron su
copia de interconsulta, Crsín
debía esperar en casa, ya que esa
información viaja desde el CESFAM
(atención primaria) hasta el CRS
(atención secundaria) de forma
digital, por medio de un sistema
interno, por lo que no es necesario
llevar el documento físico al CRS.

Entre nuestros hitos relevantes, está nuestro trabajo junto con Gestión del Usuario y los preparativos
de la Cuenta Pública Participativa, por otro lado, el
reconocimiento de la conformación del CDU por
parte del Colegio Médico en un artículo de su revista, lo que nos llenó el pecho de orgullo, ya que nuestra conformación dice mucho de cómo operamos,
siendo un CDU resolutivo, proactivo y atingente.

Posteriormente Call Center lo
llamará para agendar su primera
hora de atención, con nosotros
(ingreso)...¡¡Sí,
nosotros,
lo

De esta manera, invito a los lectores a informarse y
participar del CRS tanto de nuestras actividades de la
institución, como de nuestras actividades que organizamos como CDU,
como de las actividades de la institución junto a Gestión del Usuario y
Participación.

llamamos la primera vez!!

Al consultar en el CRS, le dijeron que
su especialidad de traumatología,
tenía un tiempo de espera
aproximado de 30 días para ser
llamado, en donde se contempla
que la interconsulta pase por
procesos administrativos y clínicos.
Finalmente, Crsín fue llamado poco
antes del plazo, y así se pudo atender
conforme a lo que le comentaron.
Crsín tiene claro cómo funciona su
interconsulta, ¡pronto sabremos
más de él!

Katherine Briones
Presidenta del CDU
¿Qué signiﬁca CRS?
CRS es la abreviación de “Centro de Referencia de Salud”, es decir, un centro de
salud, de atención secundaria, al cual se acude exclusivamente por derivación,
a través de Interconsulta de los consultorios o CESFAM del territorio. Tiene
mayor nivel de complejidad que un consultorio o CESFAM, no brinda atención
ambulatoria espontánea y no cuenta con servicio de urgencia.
3

INTERCONSULTA

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS
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FLUJO DE LAS INTERCONSULTA
ENTREVISTA A DANIELA OLEA
Cuéntanos Dania, ¿en qué trabajas tú?
Soy la Coordinadora de Consultas y Procedimientos, me
incorporé a la Institución en julio del año 2016, cuando el
CRS era un proyecto y estabamos en Elisa Correa, luego
se materializó para llegar a instalarnos ﬁnalmente acá.

DANIA TORO OLEA
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

¿Qué hace la Coordinación de Consultas y Procedimientos?
La Coordinación de Consultas y Procedimientos es un equipo multidisciplinario compuesto por: técnicos, fonoaudiólogo(a)s, auxiliares,
tecnólogos(as), enfermero(as), matrón, supervisoras y yo. Nuestra labor es
entregar a nuestros usuarios las prestaciones correspondientes al nivel de
atención asociadas a las distintas especialidades médicas que la conforman. Esta Coordinación se enmarca y ejecuta de acuerdo a las Directrices
Organizacionales. Siendo soporte del Equipo Médico, quienes, al igual que
todo el personal que está en atención directa con el usuario, debe contar con las condiciones necesarias que le permitan desplegar su máxima
capacidad técnica y profesional, impactando directamente en la salud y
bienestar de nuestra población.

NUESTRO CRS CUENTA CON TIEMPOS
DE ESPERA, ALGUNOS DE ELLOS SON:
Oftalmología 90 días

Otorrinolaringología 90 días

Cirugía general adulto 90 días
Cardiología 60 días

Gastroenterología 10 días
Odontopediatría 30 días

Broncopulmonar adulto 10 días
Traumatología 30 días

¿Cuál es tu rol como Coordinadora de Consultas y Procedimientos?
Las funciones del cargo están dirigidas a la gestión de recursos, desarrollo,
control de procesos y coordinación con otras áreas. Mi desafío, es poner a
disposición de la comunidad, la calidad y seguridad en las prestaciones,
que reﬂeje el valor que le atribuyo y merecen tanto los usuarios que atendemos, como los funcionarios que los atienden. Lo que más me agrada de
mi labor es que el Equipo esté en sintonía con esta misión, lo que se ve reﬂejado en la satisfacción y agradecimientos que los usuarios nos maniﬁestan
tanto verbalmente como por escrito. Eso es muy reconfortante para mi.
Así como también, cuando nos llegan sugerencias o reclamos a partir de
los cuales logramos mejorar procesos. Mi trabajo se ha focalizado en cimentar las bases que hagan de ésta, una Institución de Salud Pública de
Excelencia, habilitada para mejorar la salud física y sicológica de nuestros
usuarios, rompiendo círculos y avanzando como sociedad.
¿Cómo ves la comunidad en el CRS?
Veo a una Comunidad activa y preocupada por la salud de su población,
con ganas de conocer esta Institución, dispuestos a cooperar y a realizar
las solicitudes que consideren necesarias.
Desde este año pertenezco al Equipo de Participación Ciudadana, donde
se recogeran propuestas y planes que den respuesta a las inquietudes
ciudadanas. Por lo anterior, he tenido la oportunidad de participar directamente con la comunidad: en la plaza ciudadana, dando a conocer el
CRS, en el taller de “Cosmovisión Mapuche” junto a la Machi del territorio y
en la celebración del We Tripantü, rogativa realizada en las dependencias
del CRS; instancias de gran enriquecimiento y comunicación.
Dania Olea Toro.
Coordinadora de Consultas y Procedimientos

*Tiempos de espera de abril de 2019

4
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HISTORIA DEL TERRITORIO

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
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MAURICIO CÁCERES
GESTIÓN DEL USUARIO Y
PARTICIPACIÓN

Gestión de Usuarios y Participación informa a su comunidad,
que nuevamente y por segundo
año consecutivo nuestro establecimiento ha quedado en el
tramo 1 de atención al usuario,
es decir destaca por el buen
trato, cordialidad y amabilidad
que entregan sus funcionarios
a los pacientes y usuarios que
acuden al establecimiento.
Esta distinción máxima, solo
la alcanzó en el territorio Sur
Oriente el Hospital de La Florida
y nosotros. Esto no lo decimos
nosotros, sino nuestros usuarios
que respondieron la encuesta a
una empresa externa a nuestra
institución.

en el año, como punto de control y ante la pregunta ¿En su
atención de salud en el box de la
especialidad ¿Cómo caliﬁcaría
el trato, amabilidad y respeto
recibido por el personal que lo
atendió?, las respuestas fueron
341 encuestados:
97,2% correspondiente a 332
encuestados los caliﬁco con
nota 7.
1,8% correspondiente a 6 encuestados los caliﬁco entre nota
6y5
0,30% no respondió la pregunta.

Lo anterior, es una tremenda satisfacción pero un nuevo desafío, para continuar
liderando en la buena
tención y trato hacia nuestros
usuarios, ya que ese es nuestro norte y cuando alguna
vez hemos tenido problemas
de este tipo, tratamos de gestionar y aplicar herramientas
para corregir conducta de
los funcionarios enmarcada
en los derechos y deberes de
los usuarios.
Por nuestra parta, aplicamos una tercera encuesta
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CONSEJOS DE SALUD:
TU ESPECIALISTA TE ORIENTA
DOCTOR ALIRIO PÉREZ, JEFE UNIDAD SALUD MENTAL
CRS HPC
¿Qué es la Depresión?
La depresión es una condición emocional de carácter
patológico, en la cual la persona cambia de manera
importante su manera de actuar, sentir, pensar y ver las
cosas.
Las emociones son afectadas y el individuo presenta
una tristeza muy profunda de carácter discapacitante,
con pocas posibilidades de sentir placer por las cosas
que usualmente le son gratas.
Además, cursa con insomnio o exceso de sueño, poca
capacidad para atender sus obligaciones habituales,
fatiga o pérdida de la energía, disminución del apetito
con pérdida de peso y pensamientos negativos como la
culpa y las ideas de muerte. Para poder conﬁrmar que
alguien tiene una depresión, debe presentar esta serie
de molestias por unas dos semanas.
¿Cuál es el impacto psicosocial que conlleva la
depresión?
Desde el punto de vista psicosocial, la persona con
depresión impacta en su contexto familiar, interpersonal
y laboral. Las relaciones con otros se ven alteradas y la
capacidad para trabajar de manera adecuada están
disminuidas. Se piensa que es una de las condiciones
patológicas que más impacto social tiene, por cuanto
el sujeto tiende al aislamiento y a la baja capacidad
productiva.
¿De qué manera podemos prevenir la depresión?
Evitando el consumo de alcohol y drogas, así como
hábitos de vida poco saludables, son un caldo de cultivo
para la aparición de los estados depresivos. Sumado a
factores sociales como la violencia intrafamiliar y otros
tantos, la depresión afecta a ciudadanos de todas las
sociedades. Los estilos de crianza son determinantes en
la forma como la persona ve la vida. La protección de
6

CRS INTERCULTURAL
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¡TALLER DE LAWEN EN EL CRS!

En el CRS se realizó el “Curso de Lawen y mapuche Kimün”, enfocado a capacitar a funcionarios y comunidad, en materias de
salud intercultural con enfoque mapuche.
La actividad, estuvo dirigida por Juan Neculmán quien instó a
los funcionarios y miembros del CDU a conocer las diferentes
prácticas mapuches como expresión de cultura, contacto con
la naturaleza y forma de ver la medicina, con una mirada más
alternativa. El curso tuvo como objetivo que los participantes
aprendieran prácticas de cultivo, entender la cosmovisión mapuche y elaborar diferentes preparaciones medicinales con
hierbas, tales como, compresas,
cataplasmas, infusiones y ungüentos.
La actividad concluyó de manera
muy signiﬁcativa y positiva para
los participantes, ya que se sensibiliza a los usuarios y funcionarios,
en materias de salud intercultural,
generando así espacios de colaboración mutua e instancias de participación junto a la comunidad
mapuche de nuestro sector.

ENCUENTRO DE FACILITADORES EN EL CRS
El CRS Hospital Provincia
Cordillera dio lugar al primer
encuentro de Facilitadores
Interculturales, realizado el
día el Martes 18 de Diciembre
2018, actividad organizada
Newen We Kuyen y la Mesa de
Salud Intercultural en donde
participa nuestro facilitador
Juan Neculmán. En esta
actividad agrupó a más de 15
peñis y lamgnen. Expusieron
en la jornada Lamgen Karina
Manchileo, facilitadora Intercultural, asociación indígena
Inchin Mapu de la comuna de La Pintana y Gloria Pulkillanca,
Abogada, asesora de la mesa ñi mongen.
La actividad fue un gran avance en temas de interculturalidad
en el territorio, y forjó alianzas entre los participantes para
realizar acciones en conjunto a futuro.
15

INVOLUCRAMIENTO CON LA COMUNIDAD

ENTREVISTA AL ESPECIALISTA
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CONSEJOS DE SALUD:
TU ESPECIALISTA TE ORIENTA
Estén
atentos,
estamos
haciendo de manera sorpresiva un “workshop de derechos y deberes en salud”, que
consiste en que de manera
aleatoria el equipo de Gestión
del Usuario y Participación
haga una breve inducción de
la Ley de Derechos y Deberes
en salud (Ley 20.584). De esta
manera, ya son más de 60
usuarios que han participado,
siendo para ellos una grata experiencia.
Además, le damos diversos
regalos, entre ellos una bolsa
ecológica, nuestro Boletín del
Usuari@ CRS, el Reglamento Interno, los derechos y deberes en salud con imágenes,
y muchas otras sorpresas para
compartir con ustedes.
Cada mes capacitaremos 25
usuarios, en donde esperamos
cada vez más se empoderen
en entender y exigir sus derechos junto al CRS.
¡El próximo puedes estar
tú! recuerda que nuestras
orientadoras de piso junto al facilitador intercultural
estarán haciendo capacitaciones algunos días del mes.
VISITA A USUARIA HAITIANA EN EL CRS

El CRS ha avanzado en interculturalidad, contando con el formulario de solicitud de clasiﬁcación por carencia de recursos para salud. Además, nuestro facilitador intercultural Juan Neculmán
y la orientadora Paulina Barrera han
apoyado a migrantes en su atención
y orientación en el CRS. Por lo anterior, se han realizado distintas actividades, entre ellas, la visita a casas de
migrantes.
14

la infancia y de la familia como estructura que cuida al
individuo, constituye una forma de defenderse ante la
depresión.
En lo que respecta a los tipos de depresión clásicamente
se han dividido en: La depresión de carácter recurrente,
que pueden ser con o sin causa determinada y la
que se presenta en el Trastorno Bipolar. Esta última
condición, la bipolaridad, afecta alrededor de un 2 %
de la población mundial y tiene un carácter genético
que se ha precisado con claridad.
¿Cómo se vive el problema de la depresión en Chile?
Los niveles de depresión en Chile son muy altos, al
punto de que para algunos autores es la sociedad con
mayores índices de depresión. Varios factores inﬂuyen y
se conjugan, desde elementos climáticos y geográﬁcos,
así como estilos de comportamiento arraigados en
la cultura. Chile es un país que ha mantenido un
crecimiento poblacional lento con poca movilidad
genética. Al unirse estos elementos, se crean las bases
para que la depresión sea una condición prevalente de
gran importancia.
La generación de conciencia, a través de la educación,
en relación a la importancia de la depresión es la clave
para que la sociedad se sensibilice en torno a la misma.
La psicoeducación ha
permitido de manera progresiva, aunque
lenta, generar espacios
en los que se muestra
la relevancia del tema.
Educar es una premisa
básica para poder enfrentar cualquier asunto relacionado con la
salud.
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CONSEJOS DE SALUD:
TU ESPECIALISTA TE ORIENTA
MATRÓN ROBERTO NEISSER
¿Qué es la identidad de género?
Para introducirnos en el tema, sería bueno que nos
realizáramos las siguientes preguntas:

Las respuestas a estas y otras preguntas las podemos
encontrar en el género. Cuando hablamos de género, nos
referimos al conjunto de ideas, creencias o atribuciones
sociales, que se construyen en cada cultura y momento
histórico con base a la diferencia genital de los sexos,
es decir, entre machos y hembras; emergiendo así lo
masculino y lo femenino.
El primer concepto es representado tradicionalmente
como la fuerza, el razonamiento, el trabajo, la rudeza,
el éxito y el poder económico; mientras que el segundo
ha sido asociado a la belleza, la fragilidad, el cuidado, el
hogar y la emocionalidad. La sociedad espera que las
personas pertenecientes a dichos sexos se comporten y
ejerzan las tareas y funciones de acuerdo a lo esperado
según su sexo asignado al nacer; a esto último lo
llamaremos roles de género. Es así como los hombres
tienen un rol en la sociedad más dirigido al exitismo,
al razonamiento y al trabajo, mientras que las mujeres
se desempeñan más a tareas vinculadas al cuidado, el
hogar, la maternidad y la estética.
Cuando hablamos que el género es un constructo
(invento) social, signiﬁca que tanto los medios de
comunicación como las personas a nuestro alrededor,
van modelando nuestros pensamientos y conductas
según lo que socialmente se ha establecido como
normal en función del sexo asignado. Este proceso se
da desde el embarazo; cuando a los padres del niño(a)
en gestación se les informa el sexo de este(a), inician las
expectativas sobre el hijo(a) así como la forma en que
lo(a) van a criar, decorar su pieza, entre otros elementos.
Posteriormente en la primera infancia, el entorno
familiar va reforzando ciertas conductas como que las
8
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EXPOSICIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES EN
EL CRS
El día 18 de diciembre,
realizamos una feria de
expositores de proyectos
locales. La presentación de
proyectos
comunitarios,
surge a partir de socios/as del
Consejo de Usuarios del CRS,
que fueron capacitados en
ser Promotores de la Salud y
Calidad de Vida en sus propias
organizaciones y territorio, a
partir del curso desarrollado
por la Fundación “Puente Alto
Puede Más”.
Los proyectos presentados
fueron de pintura en yeso con
los clubes de adulto mayor
“Largo Camino”, y juegos lúdicos del Club de Adulto Mayor
Lazos de Esperanza de Bajos
de Mena.
CHARLA GES EN EL CRS
El CRS realizó la charla “GES”
abierta a la comunidad y a
funcionarios, la cual se suma
a otra iniciativa propuesta
por el Consejo de Usuarios
(CDU) del CRS. Lo anterior,
en el marco de educar en
salud a representantes del
territorio y cumplir con
el objetivo estratégico de
que el CRS sea también
un espacio abierto a la
comunidad.
A la jornada asistieron
24 personas, las cuales
aclararon sus dudas e
inquietudes respecto a GES, identiﬁcando cuáles son los tipos
de garantía, qué problemas de salud son tratados en el CRS,
cómo se pueden atender por GES en el CRS, qué hacer si la
garantía no se cumple, entre otras dudas y aclaraciones. En
esta ocasión, realizó la charla Jorge Calderón, en donde pudo
aclarar las dudas e interactuar con todos los participantes de
una grata manera.
13
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CHARLA DE ODONTOLOGÍA
Gestión de Usuario y Participación, efectuó un nuevo Conversatorio en la tematica de “Atención dental, listas de espera,
Interconsultas y otros” entre el Consejo de Usuarios del CRS
y el Jefe de Dental Sr. Sebastián Godoy, el pasado miércoles
09 de enero.
En dicho encuentro los socios del CDU como invitados,
pudieron aclarar sus dudas e interrogantes en materia de
salud dental, atención, interconsultas, programas, cupos en
dental, tiempos de espera, variaciones en los tiempos de espera entre especialidades de dental, sistema de pagos, entre otros, siendo una jornada muy beneﬁciosa para los socios
del CDU, como para el Dr. Godoy al tener este encuentro con
la organización.
Se creó así una nueva modalidad de acercamiento con la comunidad, contemplada en el plan de participación del CRS
para el periodo 2019 - 2021, y referida a hacer del CRS un espacio abierto e inclusivo a la comunidad en materia de promoción y prevención de la salud, según destaca el Asesor de
Gestión del Usuario y Participación.
Siendo así institucionalizadas las charlas mensuales en el
CRS
¡Infórmate en el Mesón de Orientación sobre qué charla se
desarrolla cada mes, y participa!
CHARLA DE NEUROLOGÍA
El jueves 31 de enero se realizó
el segundo conversatorio
del Consejo de Usuarios, y
la invitada fue la Dra. María
Eugenia Novoa, Neuróloga
del CRS Hospital Provincia
Cordillera. El conversatorio,
tuvo como ﬁnalidad aclarar
dudas sobre la especialidad,
PALABRAS DE LA COMUNIDAD
entender
la
neurología,
cómo entender y prevenir
problemas neurológicos y
sobre la importancia de la
especialidad.
Los usuarios interactuaron
con la especialista, siendo
muy fructífero para ellos las
consultas,
aclaraciones
y
dudas que se resolvieron.
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CONSEJOS DE SALUD:
TU ESPECIALISTA TE ORIENTA
mujeres usen vestidos,
se
comporten
como
“señoritas”, jueguen a las
muñecas y a la casita, y se
vistan de rosado; mientras
que a los hombres les
enseñan
que
deben
gustarles los deportes, ser
competitivos, jueguen a la
pelota, se suban a árboles,
y a las peleas con espadas.
A medida que la persona
va creciendo, la sociedad
le empieza a exigir que sus
gustos e intereses también
sean acorde a su sexo
asignado: Los hombres
deben realizar trabajos
relacionados al intelecto o
al esfuerzo físico; por lo cual
deben preferir profesiones
u oﬁcios como médicos,
ingenieros, constructores
y electricistas; por otro
lado, las mujeres deben
desarrollarse en áreas relacionadas al cuidado y el hogar
como dueñas de casa, enfermeras, estética integral y,
por supuesto, la maternidad.
Ninguna persona encaja a la perfección con los roles
de género. De hecho, cuando estos se presentan en la
sociedad de una manera muy rígida, pueden ocasionar
un gran sufrimiento en las personas que no se identiﬁcan
con ellos; una mujer que no quiere ser madre, un hombre
que quiera estudiar enfermería, una mujer que no quiera
vestirse de manera femenina, entre otros ejemplos. Es
por eso que cada vez más han emergido movimientos
tanto delde el mundo académico y la sociedad civil
para poder derribarlos y así las personas puedan vivir de
manera más libre, autónoma y en congruencia consigo
misma.
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CONSEJO DE USUARIOS (CDU)
El consejo de usuarios “CDU” es una
instancia más de participación del CRS
Hospital Provincia Cordillera, que busca
el accionar de acuerdos y compromisos
para mejorar la atención y la satisfacción
de los usuarios, ejerciendo con ello el
control social de la gestión pública en
el establecimiento. Asimismo, ayuda a
promover iniciativas y propuestas de
la comunidad frente a problemas de
salud y calidad de vida que los afectan,
entregando
información,
aclarando
dudas y promoviendo la participación de equipos de salud
en el territorio.
Este CDU funciona en el CRS y se reúne al menos una vez al
mes, para tratar e informarse de temáticas de salud. Por lo
tanto, si quieres canalizar tus inquietudes y sugerencias de
los usuarios del CRS, acércate también al Consejo de Usuarios
o escribe a cdu@hpcordillera.cl
PLAN DE PARTICIPACIÓN DEL CRS HPC 2019-2021.
El CDU en conjunto con ganizaciones del territorio.
Gestión del Usuario y Partici- Además, el jueves 22 de
pación han estado trabajando noviembre,
se
realizó
en el Plan de Participación del la primera reunión junCRS, con diversos mecanis- to a directivos para conformos de participación, entre mar y conocer la propuesellos destacan: ejecución de ta realizada junto al CDU.
una cuenta pública más par- El equipo de participación
ticipativa, conversatorios en (directivos y CDU), de esta
salud, consultas ciudadanas, manera se revisó para poder
diálogos ciudadanos, char- difundirlo masivamente a tolas de salud hacia la comuni- dos los grupos de interés para
dad, reforzar y posicionar el poder efectuar nuestro Plan
CDU del CRS, entre otros. Las de Participación del CRS en
actividades se desarrollarán conjunto al territorio.
tanto en el CRS como en orTRES MUJERES EN LA NUEVA DIRECTIVA DEL CDU.
El 12 de septiembre de 2018 se efectuó el cambio
de mando oﬁcial del Consejo de Usuarios
(CDU). De esta manera, dejó la directiva
transitoria liderada por Eduardo Curinao a la
actual directiva que la componen (de derecha
a izquierda): Katherine Briones (presidenta),
María Serrano (secretaria) y Adela Gallardo
(tesorera), junto a tres cargos suplentes.
Esta directiva tiene una duración de tres años
y liderarán las actividades del CDU.
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CHARLA EN EL COLEGIO PEDRO APÓSTOL.
El equipo de Gestión del Usuario a petición
de una socia del CDU, y en coordinación con
el equipo de salud del CRS, realizaron dos
conversatorios en el colegio Pedro Apóstol
de Puente Alto. Los conversatorios tuvieron
por nombre de “Afectividad, sexualidad y
enfermedades de trasmisión sexual”
(1) CHARLA DE COLEGIO.
La primera charla en el
Colegio
Pedro Apóstol,
los profesionales del CRS
desarrollaron el conversatorio
denominado
“afectividad,
sexualidad y enfermedades
de transmisión sexual”, el que
fue dirigido a un grupo de 40
alumnos/as que tuvo como
ﬁn entregar información a los
adolescentes y aclarar dudas.
Se dispuso de un buzón para
realizar las 42 preguntas, en
donde los estudiantes hicieron
consultas privadas y anónimas
a los profesionales.

(2) CHARLA DE COLEGIO.
En la segunda instancia, estuvieron presente
la matrona del Cesfam San Gerónimo,
Daniela Armijo, quién dispuso para los
jóvenes información amigable y necesaria,
aclarando sus dudas e inquietudes a través
de grupos prácticos. Asimismo, tuvieron una
activa participación los profesionales del
CRS, Sr. Roberto Neisser, Matron y Consuelo
Labarca, Psicóloga, los que respondieron las
preguntas de la jornada anterior, logrando
un gran interés de parte de los alumnos/as,
incluso sobrepasando el tiempo asignado
para la actividad, obteniendo resultados
muy valiosos para los estudiantes y el
equipo de salud.

GUATITAS DE DELANTAL EN EL CRS.
Se han realizado tres encuentros de Guatitas de Delantal.
Instancia en la cual el jefe de pabellón Dr. Fernando Cartajena
gestiona con dos agrupaciones: Guatitas de Delantal de Vista
Hermosa y Guatitas de Delantal de Bajos de Mena.
El Dr Cartajena durante las charlas, aclaró dudas respecto al
IMC “Índice de Masa Corporal”, las gestiones que se efectuaran
en CRS durante el año 2019, los tiempos de espera para
interconsulta en cirugía, entre otros. Todo esto gracias a la
buena disposición y participación de nuestro especialista,
como la notable participación de los asistentes.
En este trayecto, las agrupaciones han recibido charlas con
nutricionistas y psicólogos, orientadas a su organización.
Además, se les hainformado sobrelos
avances en torno a la lista de espera
nacional
en
abdominoplastía.
Todo esto enmarcado en el Plan
de Participación de Gestión del
Usuario y Participación.
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