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Años de lucha en materia de salud, 
enfrentándome a trasnacionales, laboratorios y 
grandes poderes para que exista una atención 
digna, democratizada en su acceso y de libre 
elección. Experiencia que será una guía para 
seguir adelante encabezando un gran desafío, 
ahora en mi comuna y con mi gente.

Pondremos todos nuestros esfuerzos en 
proporcionar una atención integral, donde 

cada vecina y vecino se sienta acogido, 
escuchado y tratado con dignidad, algo que 
sólo será posible con unión y de la mano con 
las trabajadoras y trabajadores con real  
vocación de servicio.
 
 Buscamos promover un sistema de salud 
integral donde aplicaremos las siguientes 
medidas: 

Programa de Gobierno

Salud



Construcción Quinto CESFAM: Ampliare-
mos la cobertura de acceso a la salud con 
la construcción e implementación de un 
Quinto Centro de Salud Familiar, con 
capacidad para 30 mil vecinas y vecinos. 
Estará ubicado en la zona sur de la 
comuna, sector que se encuentra en 
pleno proceso de crecimiento con la cons-
trucción de nuevas viviendas y villas. 
Actualmente, las y los quilicuranos del 
sector, sólo cuenta con un CECOSF que 
tiene capacidad para 5 mil usuarias y 
usuarios, situación que no coincide con la 
realidad.

Más Operativos integrales de Salud en 
Terreno: Realizaremos múltiples activida-
des preventivas en distintos sectores de la 
comuna a fin de llegar a todas y todos los 
quilicuranos. De esta manera, también 
estaremos fortaleciendo los lazos entre los 
profesionales de los Centros de Salud y las 
vecinas y vecinos, lo que permitirá mejorar 
la calidad de la atención y hacer que se 
sientan como en casa.

Fortalecimiento del Programa Postra-
dos y acompañamiento a cuidadores: En 
Quilicura son mayoritariamente las mujeres quienes cumplen la hermosa labor de apoyo 
a pacientes postrados, dejando de lado muchas veces su propio bienestar. Por eso, forta-
leceremos los programas de apoyo tanto para quienes estén en condición de postrado 
como para aquel familiar que cumple este importante rol. Para ello, incorporaremos 
tecnología que les facilite su rutina porque en la alcaldía ciudadana entre todos nos apo-
yamos. 

Programa de acompañamiento para pacientes terminales y sus familias: En momen-
tos difíciles es cuando más se necesita apoyo y contención. Por eso, esta alcaldía ciuda-
dana incorporará un completo programa tanto para pacientes terminales como para sus 
familias. Contaremos con profesionales (sicólogos) en cada etapa y  terapias complemen-
tarias que ayuden a sobrellevar el dolor de los pacientes.

Líneas de Acción: Fortalecimiento del Centro de Terapias 
Complementarias de Quilicura: Porque 
muchas veces el dolor físico trasciende y 
la medicina tradicional no es suficiente, 
en nuestra alcaldía ciudadana daremos 
espacio a aquellas terapias que ayudan a 
sobrellevar distintas enfermedades. Por 
ello, gracias a la creación del centro, este 
será fortalecido en todas sus áreas para 
que cada quilicurana y quilicurano que 
necesite de este tipo de tratamientos 
pueda tener acceso oportuno y con dig-
nidad. Contaremos con profesionales de 
distintas áreas, con verdadero sentido 
social para abrir las puertas del corazón y 
el alma, y así encontrar un refugio y el 
alivio necesario.  Importante mencionar, 
que este proyecto nace gracias a la unión 
de las quilicuranas y quilicuranos, la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos y 
Fundación Mamá Cultiva, luego de reunir 
más de 5 mil firmas que fueron presenta-
das al municipio.

Atención digna en nuestros centros de 
salud: Igualdad en el trato y por sobre 
todo el respeto serán parte de los pilares 
que esta alcaldía ciudadana promoverá 
en la atención en salud. Para lograrlo, 
proporcionaremos una política de buen trato y capacitaciones permanentes en esta ma-
teria para las y los funcionarios administrativos y técnicos. Queremos eliminar malas 
prácticas y devolver la dignidad que todas y todos merecen.

Servicio de Atención Primaria con Radiología: Gestionaremos con el Ministerio de 
Salud  los recursos necesarios para construir en Quilicura un Servicio de Atención Prima-
ria de Urgencia con servicios radiológicos, ya que en la actualidad esto es una necesidad 
para brindar una atención integral, como la merecen las y los quilicuranos.

Programa Atención Dorada para adultos mayores: Sabemos que las vecinas y vecinos 
de tercera edad han dado todo por sus familias, inculcando un legado y una esencia 
única, que muchas veces no es retribuida como lo merecen por el sistema, como es el 
caso de pensiones insuficientes e indignas. Por eso, y porque son un grupo que muchas 
veces vive una vida solitaria, potenciaremos los centros integrales de adultos mayores 
con servicios especializados para ellos, además de acompañamiento y contención emo-
cional. También queremos potenciar su autovalencia y brindarles las oportunidades para 
que disfruten su vida, fortalezcan sus lazos entre pares y sigan sonriendo a la vida. 

Programa de Educación Sexual: Las y los jóvenes podrán encontrar en esta alcaldía 
ciudadana un espacio que los escucha y apoya. Por eso, fomentaremos programas de 
educación sexual y prevención de enfermedades en establecimientos educacionales, 
centros de salud y actividades comunitarias. 

Óptica Municipal Ciudadana: Quilicura es una comuna que ha avanzado en materia de 
prestaciones solidarias. Por eso, siguiendo esta línea traeremos nuevos servicios que 
fortalezcan los ya existentes. De esta manera, durante la Alcaldía Ciudadana las y los qui-
licuranos podrán acceder a servicios ópticos de calidad y a precios que se ajusten a sus 
necesidades, beneficiando su calidad de vida y bienestar

Fortalecimiento de la Farmacia Municipal Solidaria y Móvil: Buscaremos los recursos 
para promover un mayor acceso a estos servicios, dotándolos de más insumos para ofre-
cer a las y los quilicuranos.

Cannabis Medicinal: Está comprobado que el cannabis de uso medicinal mejora la cali-
dad de vida de quienes lo utilizan. Por eso, seremos un municipio que fomente su uso 
con médicos capacitados a disposición de las y los vecinos, y también democratizare-
mos el acceso, lo que además permitirá darle la pelea al microtráfico. Queremos digni-
dad y alivio al dolor para todos, por lo que le abriremos las puertas a la medicina com-
plementaria.

Programa de Atención Integral para Personas con Discapacidad: Pondremos a dispo-
sición de las vecinas y vecinos, diferentes tipos de terapias con personal capacitado 
como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y kinesiólogos.
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