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PRESENTACIÓN
La población adolescentes y jóvenes de ambos sexos en nuestro país han sido actores invisibles
dentro de nuestro sistema público de salud, ello, porque se enferman menos y consultan menos, y
cuando lo hacen es tardíamente.
Sabemos que muchos de los hábitos perjudiciales para la salud que provocarán morbilidad o mortalidad durante la edad adulta, se adquieren en este período, donde las principales causas de enfermedad y de riesgo que enfrenta este grupo etáreo, están vinculadas a sus estilos de vida, factores
psicosociales y comportamientos.
Por ello, para el Ministerio de Salud, hoy es una prioridad resguardar y mejorar la salud de adolescentes y jóvenes de nuestro país y en este contexto, la presente publicación tiene por objetivo
compartir experiencias exitosas en el trabajo de salud con adolescentes que motiven a los equipos de
salud con esta población objetivo.
Este documento, con la sistematización de veinte experiencias de salud con adolescentes, no son
evaluaciones de proyectos y, en cualquier caso, no miden todavía su impacto en el mejoramiento de la
salud de adolescentes y jóvenes. Sin embargo, sí señalan algunos factores de éxito en las intervenciones propuestas que pueden ser extrapolables a otras realidades. En ese sentido, pretenden contribuir
con su aporte a mejorar los procesos de trabajo y su relación con este grupo etáreo.
Creemos que cuando un equipo de trabajo tiene una idea, la transforma en un proyecto y la lleva
adelante, puede evaluarla y devolver un material que da cuenta de ese proceso en el que participan
muchas personas y muchas instituciones, no solo es un motivo de satisfacción y reconocimiento, sino
que es un elemento de motivación para otros equipos.
Al presentar este material, queremos compartir diversas experiencias que los equipos de salud con
mucho compromiso, y creatividad, han venido desarrollando.
En estos procesos, ha sido fundamental la activa participación de adolescentes de ambos sexos,
sto toda su capacidad de contribuir
con
quienes han puesto
a su propio desarrollo y al desarrollo de sus coándoloss como
co
om
mo actores
mo
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de adolescentes y jóvenes, es un factor decisivo para el crecimiento y
desarrollo de los países, dado que ocurre en una etapa particularmente crucial del curso
de su vida. Este reconocimiento involucra un cambio significativo en el ámbito de las políticas públicas y moviliza una necesidad para el Estado chileno, de cautelar la existencia
de políticas especialmente formuladas para este grupo
Desde el punto de vista sanitario, la adolescencia representa un período con enormes
oportunidades para la construcción y consolidación de formas de vida saludables, cuyo
beneficio puede proyectarse a lo largo de la vida: los principales logros en el crecimiento
y desarrollo han tenido lugar; se ha superado la vulnerabilidad de la infancia respecto a
muchas de las enfermedades, especialmente las infecciosas; la morbilidad es reducida,
se dominan las claves sociales básicas. Además, en este período existe energía disponible para nuevos aprendizajes, a lo que se suma el interés por la exploración de lo nuevo,
lo que favorece el desarrollo de hábitos propios, distintos a los de la generación anterior.
Es por lo tanto, este período, una etapa de oportunidades para intervenir promoviendo
hábitos, conductas y estilos de vida saludables.
El presente documento da cuenta de un conjunto de experiencias seleccionadas a
nivel nacional, desarrolladas por los equipos de las secretarías regionales ministeriales y
los equipos técnicos de los servicios de salud, acerca de buenas experiencias en relación
a la salud de esta población.
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ESTRATEGIA ESPACIOS AMIGABLES PARA LA ATENCIÓN
DE SALUD DE ADOLESCENTES CESFAM
“AMADOR NEGHME RODRÍGUEZ” ARICA
Valeska Doveri López1, Marcela Vásquez Imaray2

RESUMEN
El siguiente artículo
relata la experiencia de
la Estrategia Espacios
Amigables para la atención de salud de las y los
adolescentes del Cesfam Amador Neghme
Rodríguez de la ciudad
de Arica que comienza
en el mes de Septiembre
del año 2010, entregando atención de profesionales matrona y psicóloga de lunes a viernes
en dos modalidades: comunitaria y asistencial
personalizada a todos
los adolescentes que se
encuentran en el rango
etáreo de 10 a 19 años
pertenecientes al Centro
de Salud.

Taller de Sexualidad y Afectividad Escuela Jorge Alessandri R. (JAR)
Encuentro de Cine Adolescente CESFAM Amador Neghme
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ANTECEDENTES GENERALES
DE LA COMUNA

EL INICIO DE LA
EXPERIENCIA

Arica como capital de la Región de Arica y Parinacota, es conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera” y además por ser la “puerta Norte” del país. Por
su ubicación, se caracteriza por la diversidad cultural
y la riqueza de su historia, destacándose las momias
de Chinchorro, famosas por ser las más antiguas del
mundo. La población es una mixtura entre los antiguos indígenas de la zona, con esclavos africanos y
los europeos o sus descendientes que llegaron en
distintas épocas.
Según los datos recolectados en el censo de población del año 2002, realizado por el Instituto Nacional
de Estadísticas, la comuna posee una superficie de
4.799,4 km² y una población de 185.268 habitantes, de
los cuales 93.526 son mujeres y 91.742 son hombres.
La comuna de Arica acoge al 97,7% de la población
total de la región, de la cual un 5,30% corresponde a
población rural y un 94,70% a población urbana.

Antes de iniciarse este programa las y los adolescentes no contaban con un espacio exclusivamente para ellos que tuviera las características
necesarias para asistir con una actitud amigable
a su centro de salud, pues predominaba la percepción de un lugar no confiable al momento de
solicitar ayuda. A esto, se suma que las horas de
profesionales psicólogos/as y matronas se encontraban priorizadas para otros grupos etáreos y con
psicopatologías de mayor complejidad. Todo esto,
condujo a que los adolescentes tuvieran un difícil
acceso a la promoción, prevención y atención en
salud, lo cual se ve reflejado en las altas tasas de
embarazo adolescente, ITS y VIH/SIDA y el aumento de conductas de riesgos, tales como el consumo
de alcohol, drogas y accidentes de tránsito.
A partir del mes de septiembre del año 2010, se
da inicio a la estrategia “Espacios Amigables para
la atención de salud de las y los adolescentes” en
el Cesfam A. Neghme, entregando atención comunitaria y asistencial de profesionales matrona y
psicóloga a todos los adolescentes que se encuentran en el rango etáreo de 10 a 19 años, pertenecientes a nuestro Centro de Salud.
Desde sus inicios, la Estrategia Espacios Amigables comenzó a posicionarse progresivamente
dentro de la comunidad como un programa clave
para lograr que los adolescentes se hicieran cargo tanto de su salud física como mental. Para ello,
ha sido de suma importancia el trabajo constante con distintos actores comprometidos con este
grupo etáreo tales como: Injuv, Red Sename, Mesas regionales de infancia, adolescencia, VIH/SIDA,

LOS NÚMEROS DEL CENSO
En la comuna de Arica hay 23.743 personas
adolescentes, entre 10 y 19 años, inscritas en los
cuatro Cesfam de la red asistencial del Servicio de
Salud Arica.
De acuerdo al Censo del año 2002, en la misma
comuna, viven un total de 49.943 personas adolescentes, de las cuales un 26,5% corresponde a personas Aymara (6.893). La principal causa de muerte en
este segmento etario, en Arica, son los traumatismos,
con un 72,2%. El Cesfam Amador Neghme cuenta con
7.747 beneficiarios de 10-19 años.
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establecimientos educacionales, juntas vecinales,
entre otros.
Esta experiencia ha sido evaluada por el Servicio
de Salud de Arica y Servicio Municipal de Salud Arica,
los cuales han reconocido positivamente el trabajo
que se está realizando con la comunidad adolescente y la necesidad de que este espacio permanezca
dentro del Cesfam.
La novedad que presenta este programa es que
cuenta con una dupla biopsicosocial, conformada
por una profesional psicóloga y una matrona, quienes
trabajan con los adolescentes de lunes a viernes en
dos modalidades. La primera de ellas consiste en un
trabajo comunitario en los establecimientos educacionales, donde se realizan talleres grupales relacio-

nados con temáticas de interés para los adolescentes, como la salud sexual y afectividad. La segunda
modalidad, se encuentra enfocada en la atención
personalizada a cada adolescente que requiera consultar con matrona y/o psicológico, en horarios accesibles para ellos, siendo el más óptimo al término
de su jornada escolar. Se debe destacar la buena disposición de los funcionarios de SOME que entregan
información y una buena recepción a los adolescentes. A esto se suman actividades programadas para
la comunidad, con el objetivo de ofrecer un espacio
de entretención para nuestros usuarios como son los
encuentros de cine para adolescentes y las consejerías de sexualidad responsable, realizadas en las playas del sector en época de verano.
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La difusión constante a funcionarios de la red
infanto-juvenil, profesores, orientadores, comisión
mixta de salud-educación y el apoyo incondicional
entregado de la dirección del Cesfam, ha permitido
una buena aceptación del programa por parte de los
adolescentes, quienes han asistido periódicamente a
sus controles de salud mental, sexual y reproductiva
valorando positivamente este nuevo espacio que les
ha sido entregado dentro de nuestro Cesfam.

LOS PROBLEMAS
Y SUS VÍAS DE SALIDA
Si bien esta estrategia ha ido adquiriendo una
identidad dentro de nuestra ciudad, se considera necesario contar con los recursos idóneos para entregar
una adecuada prestación, como lo es el lugar físico.
Los logros alcanzados hasta la fecha nos lleva a
pensar en la necesidad que existe en continuar brindando este tipo de atención a cada uno de los adolescentes, ofreciéndoles un espacio cómodo y ami-

Equipo de trabajo
Valeska Doveri López1, Marcela Vásquez Imaray2
CESFAM Amador Neghme valedoven@gmail.com
CESFAM Amador Neghme vasquezimaray.m@gmail.com
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gable, para que puedan resolver sus problemáticas
a través de la ayuda de profesionales empáticos e
idóneos para el trabajo con este grupo etáreo.

RECAPITULACIÓN
Consideramos que las estrategias y actividades a
realizar con adolescentes deben ser dinámicas e innovadoras, respondiendo a las necesidades de éstos
en la actualidad. Por tanto, debemos actuar con una
mirada crítica, trasversal y constante, creando las
acciones y los espacios suficientes para dar una respuesta satisfactoria a este grupo etáreo como a sus
familias, cuidadores, profesores y en general, a todas
las personas que participan directa e indirectamente del proceso de nuestros adolescentes. Para esto
cobra importancia la interacción continua con la comunidad, educando y reforzando el rol que tiene cada
persona con el adolescente actual, para así de esta
forma y en conjunto, evitar que esta etapa siga siendo considerada como una etapa de riesgo, compleja
y en la que nadie quiere participar.

TÚ CUENTAS CONMIGO. UNA EXPERIENCIA DE
TRABAJO COLABORATIVO CON ADOLESCENTES
Y JÓVENES / SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
Christian Andrés Ramonda González1

RESUMEN
Esta iniciativa surge como requerimiento desde representantes de la comunidad que formaron
parte de la estrategia de presupuestos participativos convocada
por la Dirección del Servicio de
Salud Aconcagua. Se manifiesta
el interés y preocupación respecto de la salud mental de las y los
adolescentes, particularmente
respecto de sus comportamientos. Se llega a acuerdo sobre la
necesidad de realizar un diagnóstico participativo de necesidades
desde las y los propios adolescentes, y es así como éstos identifican
como principal preocupación, la
ocurrencia de suicidios entre sus
pares.
El propósito central de este
trabajo, fue facilitar un espacio de
participación de adolescentes en el
marco de la identificación de necesidades de salud mental.
Se constituye en una instancia
de participación y de llamado de
atención sobre una preocupación

sentida por ellos mismos (suicidio
adolescente). Se diseñan piezas
publicitarias que faciliten el acceso a la atención de salud mental
de personas de este grupo etáreo

(además de acercar o visibilizar el
Centro de Salud como una instancia de soporte) y que incentiven
el fortalecimiento de las redes de
apoyo con que éstos cuentan.
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ANTECEDENTES
GENERALES
DE LA COMUNA
Este proyecto fue desarrollado en la jurisdicción del Servicio de Salud Aconcagua. Este
Servicio se ubica territorialmente en el sector
Cordillera de la V Región. Comprende el área geográfica limitada por: Petorca, Quillota y Santiago,
al noreste, oeste y sur respectivamente y por la
Cordillera de Los Andes al este. Cubre las necesidades de salud de las dos provincias del Valle
de Aconcagua, San Felipe y Los Andes, quedando dentro de su jurisdicción las cuatro comunas
pertenecientes a la Provincia de Los Andes: Calle
Larga, Rinconada, San Esteban y Los Andes y las
seis comunas que conforman la Provincia de San
Felipe: Catemu, Llay Llay, Panquehue, Putaendo,
Santa María y San Felipe.
La población total del Servicio asciende a
264.902 habitantes, de los cuales 43.565 son
adolescentes, representando un 16.45% del total.

EL INICIO DE LA EXPERIENCIA
Esta iniciativa se inserta dentro del plan de trabajo de los Presupuestos Participativos 2008, que
se constituye en una instancia de participación comunitaria en la Gestión del Servicio de Salud Aconcagua. Esta se caracteriza por definir un monto de
dinero anual para financiar acciones que responden
a necesidades de la comunidad y que son priorizadas por ellos mismos en mesas de trabajo definidas
con ese objetivo.
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En esta oportunidad, los representantes de la Comunidad que integraron esta mesa de trabajo, realizaron diálogos ciudadanos abiertos en cada una
de las diez comunas del Valle del Aconcagua, recogiendo las principales necesidades de cada sector.
Estas fueron presentadas en la Mesa y luego, mediante votaciones abiertas fueron priorizados seis
proyectos, entre los que se relevan los problemas
de salud mental de adolescentes.

Esta Mesa de trabajo estuvo conformada por
representantes de la comunidad y representantes
técnicos del Servicio de Salud. Ésto es un elemento
relevante, toda vez que las necesidades y/o requerimientos de la comunidad fueron analizadas técnicamente para determinar su pertinencia y aplicabilidad. En el caso particular de este proyecto, los
requerimientos de la comunidad guardaban relación
con la inquietud de los adultos por el comportamiento de los y las adolescentes y cómo abordarlos.
Iniciamos así una amplia conversación respecto del
desarrollo evolutivo de los jóvenes y cómo durante
esa etapa se van sucediendo conductas esperables
según sea la edad de los y las adolescentes. Finalmente, se resuelve que resulta más conveniente
conocer las necesidades propias de este grupo y de
este modo, acercarse a comprender los elementos
que pudiesen explicar los comportamientos, que
desde la mirada adulta son concebidos como disruptivos.
Se realiza entonces una Jornada ampliada a la
que se invita a adolescentes de colegios de las diez
comunas del Valle del Aconcagua, acompañados por
profesores, padres y apoderados y por representantes de la comunidad participantes en la Mesa de
trabajo.
En esa jornada son los y las adolescentes quienes
discuten sobre sus principales inquietudes y relevan la temática del suicidio adolescente como su
principal preocupación. Discuten sobre factores que
explican su ocurrencia y definen realizar una campaña comunicacional, que sirva como elemento que
visibilice esta problemática y como un factor preventivo de ocurrencia de nuevos suicidios. Ellos diseñan diversos dispositivos comunicacionales para
este efecto, entre los que se cuentan slogan de la
campaña, afiche y cuñas radiales.
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PARTICIPARON EN
ESTA EXPERIENCIA
- Representantes de la comunidad (Consejos de
Desarrollo Local - CODELOS) de las diez comunas
de la jurisdicción del Servicio.
- Representantes adolescentes de las diez comunas de la jurisdicción del Servicio.
- Equipos profesionales y técnicos de establecimientos de la Red del Servicio a cargo del Programa de Salud de las y los Adolescentes.
- Profesionales del Servicio de Salud Aconcagua (Salud
Mental, Relaciones Públicas y Participación Social).
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EXPERIENCIA
En primer término realizamos la Jornada de Adolescentes el día 30 de Noviembre de 2007 para detectar sus necesidades. Asisten representantes de
las 10 comunas de la jurisdicción del Servicio de Salud Aconcagua. Asisten 80 adolescentes de 13 a 16
años de edad, con un representante del equipo de
salud de los consultorios y algunos representantes
de educación.
Los asistentes confeccionan y seleccionan un
afiche y un logo para un programa de prevención
de Salud Mental en Adolescentes y confeccionan y
seleccionan también una cuña radial para trabajar
la prevención de Salud Mental en Adolescentes. Logramos de esta manera que los adolescentes expresen sus necesidades de salud.
Por su parte, el Servicio de Salud aporta desde la
Unidad de Relaciones Públicas con la digitalización
de logo. A su vez, como equipo propiciamos e intencionamos la distribución de los trabajos realizados
por adolescentes a todos los establecimientos de la
Red del Servicio.
Posteriormente se efectúa la licitación para
edición de materiales tales como poleras, afiches,
chapitas, pulseras, pendones, gigantografías, cuñas radiales, entre otros. Realizamos un acto de
lanzamiento de la campaña “Tú cuentas conmigo”
en el Liceo Max Salas de Los Andes. 11 de agosto
de 2008. En paralelo enviamos indicaciones a los
establecimientos de Atención Primaria en orden a
potenciar las acciones de salud mental dirigidas a
la población infanto-adolescente. Asi mismo enviamos material a establecimientos de APS entre
los que se destacan pendones, chapitas, poleras,
afiches, pulseras, etc.

Dada la demanda se hace necesario realizar
una nueva licitación para la obtención de material
adicional ya adquirido. Como estrategia de reforzamiento enviamos indicaciones para el fortalecimiento del Programa de Salud de las y los Adolescentes.
Organizamos y llevamos a cabo una Jornada de
Trabajo del Programa de Salud de las y los Adolescentes el día 03 de diciembre de 2008 donde participaron el intra e intersector. En esa ocasión se realizó
la presentación del Diagnóstico regional y local sobre
la experiencia de trabajo en salud mental adolescente. Se llevan a cabo también mesas de discusión
respecto de oferta de servicios para adolescentes
a nivel provincial, discutimos sobre la visión de los
adolescentes del trabajo realizado a la fecha. En esa
ocasión asistieron 65 personas (10 Adolescentes). Su
objetivo fue conocer el quehacer de los diferentes
dispositivos de la red y constituirse en una instancia
de coordinación entre estos.
Finalmente, realizamos el acto de cierre de la
campaña “Tú cuentas conmigo” en la Plaza Cívica Ciudad de San Felipe en el mes de noviembre de 2008.

LOGROS
En primer término, cabe señalar que conseguimos
identificar necesidades asociadas a la salud mental, desde representantes de la comunidad. De igual
forma, logramos elaborar un diagnóstico participativo con adolescentes, en que llegamos a definir la
preocupación principal y definimos una estrategia de
intervención a utilizar. En términos prácticos, llegamos
a la elaboración, diseño y distribución de piezas publicitarias asociadas a la campaña “Tú Cuentas Conmigo”

PROBLEMAS
Y SUS VÍAS DE SALIDA
La principal dificultad de esta experiencia apunta
a su sustentabilidad en el tiempo, toda vez que los
equipos de atención primaria no cuentan necesariamente con equipos específicos para la atención de
adolescentes, ni con estrategias de abordaje dirigidas a este grupo etáreo.
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RECAPITULACIÓN
En base a la experiencia realizada y habiendo analizado el proceso ejecutado, se hace necesario profundizar los siguientes aspectos:
Necesitamos contar con una evaluación de impacto de la estrategia y seguimiento de sus resultados
(acceso a la atención de salud mental en los Centros
de Salud, conocer con exactitud la tasa de suicidios
observada en años posteriores a la intervención, entre otros
Se requiere avanzar en la difusión de la experiencia de trabajo realizada a modo de incentivar el desarrollo de nuevas estrategias orientadas a los y las
adolescentes (espacios amigables u otros).

1 Psicólogo, Unidad de Salud Mental, Servicio de Salud Aconcagua, christian.ramonda@redsalud.gov.cl
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TALLER ADOLESCENTE “TU ONDA 2.0”
CENTRO DE SALUD “JEAN Y MARIE THIERRY”
SERVICIO DE SALUD VALPARAÍSO – SAN ANTONIO
Lorena Elgueta Abarca1

ANTECEDENTES
GENERALES
El Centro de Salud “Jean y Marie
Thierry” de atención primaria con
orientación familiar, fue inaugurado en octubre de 2004 y actualmente se encuentra en vías de
conversión en Centro de Salud Familiar. Es uno de los 14 Centros de
Salud de la comuna de Valparaíso,
siendo, junto al CES Plaza Justicia,
los dos centros dependientes del
Servicio de Salud Valparaíso - San
Antonio.

1 Asistente social. Encargada Programa
Adolescente.
Email: elguetaredsalud.gov.cl
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UBICACIÓN DEL CENTRO DE SALUD
“JEAN Y MARIE THIERRY”
El Centro de Salud “Jean y Marie Thierry”, se encuentra ubicado en la calle Blas Cuevas #985 en el
Cerro El Litre y atiende a una población de 15.336
beneficiarios, pertenecientes a los Cerros Monjas,
Mariposa, La Cruz, La Virgen, El Litre, Merced y Las
Cañas. Además, comprende parte del sector centro
de Avenida Argentina, El Almendral, Avenida Uruguay,
Avenida Colón, Avenida Francia, Santa Elena, y Avenida Errázuriz. La gran mayoría de los usuarios del
Centro de Salud “Jean Marie y Thierry” se encuentran afiliados en los tramos A y B de Fonasa, situación que refleja la precariedad económica de estos
beneficiarios. El tipo de población es de alta vulne-

rabilidad social, debido a la existencia de cesantía,
trabajos informales como es el comercio ambulante
(Avenida Uruguay y Mercado Cardonal), obreros de
la construcción y empleadas de casa particular. Con
respecto a los adultos mayores existe una gran cantidad de pensionados por INP recibiendo pensiones
asistenciales de vejez por montos que fluctúan entre
$ 75.000 y $ 120.000. Dentro de la organización social
del sector, ésta se articula a partir de la existencia de
diferentes organizaciones territoriales, funcionales y
comunitarias estatales y no estatales.

PRINCIPALES PROBLEMAS
DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE
Problemas socio-económicos: La gran mayoría de las familias de los adolescentes pertenecen al estrato socioeconómico bajo, categorizándose en los tramos 4to y 5to quintil de la
población. Ésto debido a trabajos informales y
bajas remuneraciones del jefe de hogar, lo que dificulta la satisfacción de necesidades básicas de la
familia, por lo cual deben recurrir a la ayuda de los
miembros jóvenes para el apoyo del ingreso mensual,
lo que conlleva a que los adolescentes de 14 años
sean autorizados por sus padres a trabajar como empaquetadores de supermercados, trabajo en ferias
libres, etc.
Problemas de salud mental: Un porcentaje importante de usuarios atendidos en el Centro de Salud
manifiestan problemas en sus relaciones familiares,
lo que sumado a situaciones económicas deficitarias
y situaciones de inestabilidad laboral generan en la
población problemas de salud mental. En este sentido, es posible visualizar aumento en los casos de
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Año 2009: Un
aspecto de la
realización del
Taller de Unidad
de Nutrición
y el tema de
los trastornos
alimenticios.

depresión adolescente (10 - 19 años) con un ingreso
anual de 128 casos, lo que equivale al 3.1% de la población
El ingreso anual por consumo de drogas corresponde a 107 casos, el cual corresponde al 7,5% de la
población adolescente.
Cabe señalar, que los adolescentes además se ven
enfrentados a la realidad del microtráfico en los sectores donde viven, Cerro El Litre, Cerro Monjas, Cerro
La Cruz, El Almendral, etc. Ésto facilita la adquisición de
estas drogas. Además, de la existencia de bares y pubs
nocturnos, que los adolescentes suelen frecuentar.
Es por ello, que se implementó hace 8 años el Programa de Depresión y Programa de Alcohol y Drogas
en el CES.

Problemas de violencia intrafamiliar: Actualmente en el CES se visualiza un aumento en los casos de
violencia intrafamiliar que asciende a 41 casos no
judicializados que deben ser abordados en forma interdisciplinaria en el Programa V.I.F. Específicamente
en el grupo etáreo 10-19 años, corresponden a 7,3%
los casos que relatan algún tipo de maltrato físico o
verbal.
Problemas educacionales: En el ámbito escolar, el
mal rendimiento académico y otras crisis conllevan
a la repitencia de curso que afecta a un gran número de niños, niñas y jóvenes que incide en que año a
año algunos de ellos pretendan desertar del sistema
educativo formal. Este desempeño escolar deficiente
va precedido a su vez de un bajo nivel de escolaridad

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SALUD CON ADOLESCENTES

21

de los padres, muchos de los cuales han sido desertores. En los últimos años gran número de adolescentes han preferido dar término a sus estudios no en el
sistema formal, sino que en el sistema de Educación
de Adultos conocido como 2 por 1.
En respuesta a las problemáticas anteriormente descritas, el Centro de Salud “Jean
y Marie Thierry” con su Programa Adolescente que atiende a 2.131 jóvenes (1.098
mujeres y 1.033 hombres), ha querido enfocar acciones preventivas y promocionales hacia éstos.

EL INICIO DE LA EXPERIENCIA
En el año 2005, la Directora del Centro de Salud
Familiar “Jean y Marie Thierry” , Dra. Paulina Lillo, encomienda la Jefatura de Programa Adolescente a la
Asistente Social Lorena Elgueta y le asigna la responsabilidad de dar forma a este Programa, logrando una
coordinación entre Unidades del Cesfam.
Una vez asumido este desafío la Encargada del
Programa detecta las principales problemáticas que
afectaban a los adolescentes del Cesfam. Estas eran
la baja asistencia a controles preventivos de salud de
parte de los adolescentes inscritos y la ausencia de
actividades dirigidas a promover el acercamiento de
los adolescentes al centro de salud.
Basado en estas problemáticas, se plantea como
objetivo principal del programa adolescente la implementación de una nueva modalidad de atención
“amigable” hacia el adolescente, dirigida a atraer a
este grupo de atención, logrando que se sintieran
parte de su centro de salud.
En la implementación de esta nueva modalidad se
determina utilizar una novedosa estrategia de acer-
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Cada vez con mayor frecuencia los problemas de los
adolescentes aparecen a más temprana edad. La prevención
resulta valiosa e imprescindible.

camiento de este grupo etáreo, que fue la creación
de un taller que buscaba la participación de adolescentes entre 10 a 14 años. Los adolescentes eran
invitados a participar después de la realización del
control en estos talleres, por medio de folletería entregada cara a cara.
Son estos adolescentes quienes colocan el nombre al taller “TU ONDA” y designan el día de reunión
que serían los días jueves (previo al fin de semana) de
18:00 a 20:00 horas en la sala polivalente.
De esta forma se da inicio a las actividades de prevención y promoción, destinadas a fortalecer la autoestima y desarrollar habilidades en el adolescente
para fomento del autocuidado, cumpliendo el equipo
de salud principalmente un rol educativo.

En el año 2006, para logar una mayor participación
se aumenta la cobertura de 12 a 18 años, acrecentando la participación a 30 adolescentes por día.
Cabe señalar que las temáticas abordadas por
el taller se enfocaban principalmente en sexualidad responsable, deserción escolar, bullying, uso
del piercing, consumo de drogas, etc. Sin embargo,
estas temáticas fueron variando a través del tiempo dependiendo de las necesidades que iba presentado el grupo. Éstas estaban dirigidas a temas
socioeducativos de promoción y prevención en salud, ya que la inquietud por parte de los miembros
del taller era de no sólo transformarse en un grupo
que se reunía para charlas educativas, sino también, para ser un grupo activo, siendo los gestores
de sus propias actividades.

OBJETIVOS
1.- Generar un espacio de encuentro en las dependencias del Cesfam para adolescentes.
2.- Motivar a las y los adolescentes a realizarse el
EMPA Adolescente.
3.- Propender al fortalecimiento de conductas de autovaloración y autoconocimiento de los adolescentes participantes del taller.
4.- Promover estilos de vida saludables y así prevenir
la aparición de conductas de riesgo.
5.- Sensibilizar al equipo de salud sobre la importancia de la etapa adolescente
6.- Implementar talleres de promoción y prevención
de salud con la participación de todo el equipo de
salud (matronas, dentistas, médicos, psicólogos y
asistentes sociales).

Año 2008: Afiche del Taller de Unidad Dental sobre el uso del
“piercing” y sus consecuencias

7.- Fomentar la participación del Taller “Tu onda” en
todas las actividades del Cesfam (cuentas públicas, celebraciones) realizando bailes y asistiendo
sus representantes (Directiva).
8.- Coordinar al Taller “TU ONDA” con las demás redes
de apoyo local (Injuv-Previene- Consejo de Desarrollo Local).
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CAMBIO DE ENFOQUE

Foto del afiche Año 2010 relativo al estreno del video
“LA PREVENTION”, con participación de los integrantes
del taller como protagonistas.
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Cabe señalar, que el bien común que convocó a los
adolescentes del “Taller Tu Onda” era el poder desenvolverse en grupo de pares, ser aceptados, compartir
valores comunes, y superar la etapa por la cual estaban atravesando, todo esto con el apoyo de su Centro
de Salud Familiar.
En el transcurso de esta experiencia participaron
más de 100 adolescentes pertenecientes al Cesfam.
Es importante destacar que esta participación está
fundamentada en el cambio de enfoque de ser sólo
una atención asistencial, en que los adolescentes estaban acostumbrados a asistir al Cesfam sólo en busca
de atenciones dentales o por morbilidad, y no se sentían parte de su Centro de Salud, a una atención dirigida a la prevención y promoción de salud.
Cabe destacar que posterior a la creación del taller “Tu onda”, los adolescentes fueron capaces de
organizarse en un objetivo común y motivar a otros
adolescentes a asistir al Cesfam. Todo esto se vio
materializado en la continua participación en actividades de parte de los adolescentes al interior del
Cesfam (cuentas públicas, celebraciones de festividades, etc.) y también la participación en actividades
dirigidas a la comunidad, como fueron las acciones
solidarias a hogares de niños y actividades ecológicas como fue su participación en la reforestación del
parque El Litre.
Cabe señalar, que en todo momento de la implementación del taller, se contó con el apoyo incondicional de las familias de los adolescentes participantes, sintiéndose parte activa de esta iniciativa, su
apoyo se concretó en las actividades destinadas a
recolectar fondos para el taller y su autorización para
la asistencia de sus hijos todas las semanas.

Año 2008: Donación de parte del Consejo de Desarrollo Local “Parque El Litre” de equipamiento de fútbol para el Taller “TU
ONDA”. En las fotos: Pedro Valencia, Presidente del Consejo de Desarrollo Local y María Garrido, Vice Presidenta de la entidad,
junto a “Pancho”, Presidente del Taller “TU ONDA”

Otro actor relevante para conseguir el éxito de
este taller fue la participación del equipo de salud,
quienes conocían de la experiencia y motivaban a
que otros adolescentes participaran del taller.
Con respecto a los actores participantes de la comunidad, se debe destacar la participación del Consejo de Desarrollo Local “Parque El Litre” quienes
confiaron en la iniciativa y facilitaron el uso de su
personalidad jurídica para la postulación a proyectos.
Y además, destinando parte de los recursos entregados por el SSVSA a estos jóvenes.

Y, por último, debemos destacar la participación
de más de 10 alumnos universitarios de práctica de
trabajo social, odontología, obstetricia, psicología,
becados de medicina familiar pertenecientes a distintas universidades quienes aportaron una nueva
mirada a las intervenciones, con un alto compromiso
a la iniciativa, apuntando a las reales necesidades de
estos jóvenes.
Esta iniciativa entrega el ejemplo que un trabajo
coordinado con diferentes actores entrega una atención “amigable” y de calidad al adolescente.
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LOS PROBLEMAS Y
SUS VÍAS DE SALIDA
En el desarrollo de la experiencia se utilizaron las
siguientes estrategias para su implementación:
1.- La primera problemática detectada fue la falta de
conocimiento de parte del equipo de salud de la
etapa adolescente.
La estrategia utilizada fue la sensibilización al
equipo de salud sobre temática adolescente.
Para lograr este objetivo, se efectuó un trabajo
con cada uno de los funcionarios destinado a derribar mitos sobre los adolescentes:
Administrativos SOME: Se les capacitó sobre una
adecuada recepción de un adolescente, cómo dirigirse a ellos, facilitando su acceso a matronas
(ya que pensaban que era sólo para mujeres) y
equipo de salud en general con un discurso común de fomento de la participación.
Guardias: Se trabajó con ellos la recepción de este
grupo para que permitieran el acceso a los adolescentes sin estigmatizarlos por su vestimenta y
corte de pelo.
Personal de Aseo: Puntualmente se trabajó con
ellos su flexibilización frente a los adolescentes y
entender sus “modas”. Ej: ocupar baños para mojarse el pelo (moda del “pelo mojado”).
2.- La segunda problemática era la escasa participación de los adolescentes. Para esto se determinó:
- Invitar a los adolescentes al Taller “TU ONDA”
posterior a la aplicación del EMPA adolescente:
Todo esto con folletería atractiva dirigida a ellos.
- Fijación de un horario acorde a sus actividades:
Horario de extensión horaria: Jueves de 18:00 a
20:00 horas.
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- Elegir y adecuar un espacio que fuera cómodo
y luminoso: Se utilizó la sala polivalente del
Cesfam y se utilizaron además colchonetas y
pizarra del lugar (que entregaban un ambiente
distendido a la actividad).
- Creación de folletería y actividades atractivas
para el adolescente: Se confecciona folletería
con colores llamativos y se elaboran actividades
distintas cada semana utilizando creatividad e
innovación en cada propuesta de intervención
(buzón de preguntas, dípticos, pinturas, etc.)
- Difusión de actividades por Internet: fotologfacebook-youtube (video actual).
3.- La tercera problemática fue la falta de recursos
para realizar actividades. Esta carencia se superó
a través de:
- Realización de actividades para la recolección
de fondos: bingos, completadas.

Taller Teatro del año 2009: Ejecución del Taller de Teatro
ganado por Proyecto postulado a PREVIENE “Jóvenes en
acción contra las drogas”.

Año 2007: Una vista general de la realización de los Talleres de Promoción.

- Donación de recursos de parte del consejo de
desarrollo local con fondos del SSVSA: Donación
de equipo de fútbol y balones.
- Participación en Proyecto Previene: En el año
2008, se solicita el patrocinio del consejo de
desarrollo local “Parque El Litre” para postulación a Proyecto PREVIENE que fue ganado.
- Participación de parte de empresas y locatarios
del sector: Su cooperación se concretó en donaciones de regalos e insumos para las actividades.
4.- La cuarta y última problemática fue la falta de
una norma de comportamiento en el taller. Esto
se solucionó a través de: La creación de directiva
del taller: En el año 2005, se elige la directiva del
taller con la votación democrática de los participantes, creándose una norma de convivencia.

LOGROS
A pesar de las dificultades antes mencionadas,
esta iniciativa tuvo los siguientes logros:
1) Cumplimiento de metas de aplicación de EMPA
adolescente.
2) Aumento de la cobertura de atención hacia el
adolescente.
3) Sensibilización del equipo de salud frente a la
realidad de las y los adolescentes.
4) Más de 20 talleres ejecutados.
5) Financiamiento de taller proyecto previene ganado el año 2008.
6) Elaboración de video clip con participación del taller “tu onda” como actores en video clip.
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RECAPITULACIÓN
El trabajo realizado por el equipo de salud en el
programa adolescente, toma forma en el año 2004,
cuando se visualiza la necesidad de abordar las problemáticas de los adolescentes de forma integral. El
equipo de salud asume este desafío derribando de a
poco mitos y creencias personales sobre los adolescentes (funcionarios some, guardias, profesionales,
etc.). Esto se logró con capacitaciones y reflexiones
sobre la importancia de la etapa de la adolescencia y
la intervención temprana.
Así parte este trabajo, contando con cero presupuesto para la intervención e implementación del
programa, pero sí aferrándonos a lo que teníamos de
sobra que era la vocación y compromiso con el servicio público y qué mejor que canalizar esta energía en
un grupo que estaba tan desprotegido.
Entre los aprendizajes adquiridos en este gran
trabajo se encuentra la realización de actividades
innovadoras y la coordinación del trabajo con otros
organismos de la red.
Con respecto a los aprendizajes de los adolescentes pertenecientes al taller “tu onda”, se encuentran
la internalización de conocimientos de su etapa y la
disminución de conductas de riesgo. Con todos los
conocimientos adquiridos en cada uno de los talleres
los adolescentes lograron ser protagonistas de sus
propias intervenciones, caracterizadas por su dinamismo y motivación.
A medida que pasaba el tiempo los adolescentes
fueron aprendiendo a conocer al centro de salud y a
respetar a su equipo de salud, infraestructura, etc.
Fue un conocimiento mutuo entre adolescentes y
el Equipo de Salud donde cada eventualidad surgida
llevaba una búsqueda de soluciones y consensos.
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Ver video clip en este link:
http://www.youtube.com/watch?v=NkY-lwg2M4c

CONCLUSIONES
En conclusión, más que el logro de metas y porcentajes lo más relevante de este trabajo es el logro
de un espacio amigable para el adolescente y el haber logrado que se sintieran parte de su Cesfam.
Para finalizar, quisiera recalcar que para entregar
sustentabilidad a este tipos de iniciativas y que no
queden como trabajos realizados sólo por compromiso social, se necesita de apoyo económico y de
compensación de tiempo para los recursos humanos.
Debido a que el trabajo con y para los adolescentes
requiere de un horario adecuado (extensión horaria),
provocando una sobrecarga laboral para el profesional que asume este compromiso. Sin un apoyo económico de parte de las Política Pública se hacen este
tipo de iniciativas pocos sostenibles en el tiempo.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA ADOLESCENTES
EN NIVEL SECUNDARIO DE SALUD
UNIDAD DE SALUD DEL ADOLESCENTE (USA) – SSMSO
M.L. Alcázar, H. Ithurralde, G. Menchaca, E. Ripoll , S. Oyanedel

RESUMEN
Unidad de Salud del Adolescente (USA) del
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
es un centro inserto en el nivel secundario
– terciario de atención en salud, que recibe
según sistema de referencia y contrarreferencia preestablecido, a los/las adolescentes
con factores de alto riesgo que requieren de
atención integral y altamente especializada.
Existe un equipo multidisciplinario que trabaja con un enfoque de desarrollo, integrando
a la familia en el proceso terapéutico e incorpora la atención en red. Actualmente, estamos ejecutando los siguientes programas:
e &HSPIWGIRXI *QFEVE^EHE QIRSV HI 
años
e .RXIRXS HI 8YMGMHMS IR QIRSVIW HI 
años
e 9VEWXSVRS HI (SRHYGXE &PMQIRXEVME IR
menores de 15 años
e )YIPS 5IVMREXEP TSWX EFSVXS QSVXMREXS ]
mortineonato) en menores de 18 años
e (SRWINIVäE EP EHSPIWGIRXI GSR 5EXSPSKäE
Crónica menor de 18 años
e (ETEGMXEGMR (SRXäRYE IR 8EPYH HIP &HSlescente.
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INTRODUCCIÓN
En el año 1991, el SSMSO, reconoce a los adolescentes como sujetos
con necesidades específicas de salud y cuyas problemáticas requieren
de una atención especializada que considere sus características propias,
que incorpore una atención integral y en red y que deben ser abordados
por un equipo de salud capacitado.
Bajo esta premisa y con visión pionera, se crea la Unidad de Salud del
Adolescente en el nivel secundario de atención del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río (CASR). Posteriormente, en el año1994, el Ministerio de Salud establece formalmente la apertura programática para la
atención específica de este grupo etáreo, con el fin de supervisar el normal desarrollo biológico, psicológico y social del adolescente en vista a
identificar e intervenir anticipatoriamente sobre los factores que tienen
directa incidencia en la pérdida de años potenciales de vida y en calidad
de vida de los jóvenes.
Esto refuerza la existencia de esta Unidad, para la derivación de
aquellos adolescentes que dentro de la red de salud local, requieren de
atención de mayor complejidad para la resolución de sus problemáticas.
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ESTO
CONVIENE
SABERLO
La experiencia con jóvenes adolescentes partió en 1991 en el Hospital Sótero del Río. Para
atender sus necesidades
específicas de salud se
crea ese año la Unidad de
Salud del Adolescente.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

MUNDO ADOLESCENTE EN VULNERABILIDAD, POBREZA
Y MARGINALIDAD
Al 2011, la población adscrita al Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente es de 1.166.309 personas.
Este comprende las comunas de Puente Alto, Pirque,
San José de Maipo (Subred Cordillera, con 443.618
personas), La Florida (Subred La Florida, con 320.220
personas) La Pintana, La Granja y San Ramón (Subred
Padre Hurtado, con 402.471 personas), de los cuales
el 19% corresponde a población adolescente entre
10 a 19 años (aproximadamente 221.600 jóvenes).

Muchos de los adolescentes que atendemos viven
en las comunas que han sido definidas como las más
vulnerables de la Región Metropolitana (RM), con altos índices de pobreza y marginalidad y escasa contención familiar. Asimismo, alrededor del 60% de los
adolescentes con conductas antisociales de la RM,
provienen de estas comunas. Cabe destacar que se
recibe derivación, según Programas, desde las 3 subredes que constituyen la Red de Salud Sur Oriente.
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El equipo profesional de la USA
está conformado por médicos pediatras entrenados en atención a
adolescentes, psiquiatra infanto
juvenil, enfermera matrona, psicóloga, asistente social, nutricionista,
técnico paramédico y auxiliar de
apoyo. Además integramos a estudiantes en práctica de profesiones
afines, según convenios. La USA
está ubicada en el Centro de Atención Ambulatoria (CDT) del CASR.
Esta Unidad es la única en el
país que funciona como instancia
de referencia de adolescentes con
problemas específicos de salud,
de acuerdo a criterios consensuados de referencia y contrarreferencia desde los diferentes niveles
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de atención de la red de salud.
En sus inicios, el principal problema de salud era el relacionado con el embarazo adolescente
y el consumo de drogas y alcohol
durante este periodo. Con posterioridad se detectaron otras problemáticas que requirieron de una
atención coordinada entre la Atención Primaria y el Nivel Secundario,
tales como el intento de suicidio y
los trastornos de conducta alimentaria. También se incorporó la atención de la adolescente con Duelo
Perinatal y la Consejería en Salud
Sexual a los adolescentes portadores de enfermedades crónicas
atendidos en las diferentes especialidades del CDT.
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RECUERDE
ESTE PUNTO
Trabajamos con una
política de puertas abiertas para los jóvenes bajo
control, ante situaciones de crisis. La atención
regular se programa de
acuerdo a las necesidades y al score de riesgo
que presenta cada caso
en particular.

COMO ES EL PROCESO DE ATENCIÓN
Una vez que los adolescentes
son ingresados a nuestro sistema
según los programas, son atendidos por los diferentes profesionales del equipo, focalizando
su atención según el problema y
necesidades específicas que presenten.
Cada profesional tiene un rol
específico y todos aportan en la
resolución integral de la patología que motivó la derivación.
Trabajamos con puertas abiertas para los jóvenes bajo control, ante situaciones de crisis.
La atención regular se programa
de acuerdo a las necesidades y
al score de riesgo que presenta
cada caso en particular.
Se establecen atenciones intensivas, cuando se requiere y
controles regulares y seguimiento
a largo plazo de acuerdo a cada
uno de los Programas. Entendemos por atención intensiva aquella que se realiza por periodos breves y en situaciones de crisis y/o
descompensación de los jóvenes.
En este caso, la citación es a
lo menos una vez por semana
con diferentes profesionales del
equipo. Definimos los controles
regulares como la atención brin-

dada según Programas y Protocolos de Atención, con una frecuencia generalmente mensual. Por
último entendemos por seguimiento a largo plazo al periodo
pre-alta, donde las citaciones son
superiores al mes y mientras se
establece la reinserción del adolescente en su Centro de Salud de
referencia.
Se pretende que una vez resueltos los problemas de salud
que motivaron el ingreso, el ado-

lescente pueda desarrollar su propio proyecto vital y reconocer sus
competencias, con el apoyo de su
familia y comunidad.
La actitud del equipo se caracteriza por ser empática, optimista, con aceptación incondicional
del otro y con la convicción de
que existen y se pueden desarrollar las capacidades latentes
del adolescente y sus familias o
figuras significativas. Se trabajan
las habilidades de comunicación
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transgeneracional. La teoría de
la resiliencia está encarnada en
nuestro quehacer cotidiano. Los
miembros del equipo de salud reconocemos la existencia de este
marco valórico común, que permite la construcción de una cultura organizacional que crece, se
abre y se enriquece al incorporarse otro profesional al grupo.

PARTICIPACIÓN
DE LA FAMILIA
Existe un marco valórico subyacente que es el hilo conductor
y base del modelo de atención
que otorgamos a cada adolescente. Se caracteriza por otorgar una atención integral con un
enfoque de desarrollo y promoviendo la autonomía progresiva
e incorporando a la familia y comunidad, no sólo como parte del
problema, sino como recursos
terapéuticos fundamentales. Se
pretende que una vez resueltos
los problemas de salud que motivaron el ingreso, el adolescente pueda desarrollar su propio
proyecto vital y reconocer sus
competencias, con el apoyo de
su familia y comunidad.
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PROBLEMAS Y LIMITACIONES
Atendemos a una población
adolescente con factores de alto
riesgo biopsicosocial, muchos con
un daño pre-existente transgeneracional. Apostamos a que la
atención sea expedita, sin rechazo,
y con certificación que no estigmatice. El espacio de atención, a pesar
de no ser cercano al domicilio, es
reconocido como propio, y los adolescentes acuden sin grandes problemas, adhiriendo a las citaciones
y controles. Las dependencias de
la USA son vecinas a la Unidad de
Emergencia del Block Pediátrico de
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CASR, al CDT y la Unidad de Corta
Estadía Infanto Juvenil.
Como estrategia de atención
apostamos a que ésta sea expedita, sin rechazo y con certificación
que no estigmatice y que avalan al
adolescente para reintegrarse a sus
actividades propias. Adolescentes y
padres pueden establecer contacto telefónico con cualquier profesional del equipo ante consultas o
necesidades de orientación frente
a situaciones imprevistas.
La visita domiciliaria se realiza cuando necesitamos conocer

el contexto familiar del adolescente o, se requiere de intervención familiar domiciliaria o, bien
cuando buscamos establecer
trabajo en red con colegios, SENAME o con la red de protección
social. Los pacientes inasistentes se rescatan telefónicamente
o con visita domiciliaria, según
necesidades y estimación de
riesgo.
Restringimos la atención de
varios Programas a adolescentes menores de 15 años, básicamente porque no se disponen
de más horas profesionales que
permitan extender la cobertura
a todos los menores de 18 años
(menores de edad).

DISCUSIÓN
Atender adolescentes en un centro especializado (USA), cuando éstos
presentan problemas específicos de salud que exceden la capacidad resolutiva de la atención primaria o de otras especialidades, es un modelo
costo efectivo. Establece claros criterios de referencia y contrarreferencia. Se fortalece la red de salud, se ejerce un liderazgo técnico en ésta
y permite el desarrollo de actividades de capacitación contínua. Integra
la atención de los diferentes profesionales más allá del mero control
maternal, nutricional o de salud mental, con una visión de desarrollo
integral y enfoque transdisciplinario permanente que favorece la adherencia y el cambio en los adolescentes.
El impacto de las intervenciones en adolescentes embarazadas es
confirmada por mejores resultados perinatales, reducción de la tasa de
segundo embarazo y alta reinserción escolar, como ya se ha reportado.
El impacto de la intervención en intento suicida, reduce el reintento y
la tasa de mortalidad en este grupo. El impacto de los otros programas
favorece también el empoderamiento de los jóvenes en sus derechos y
estimula el desarrollo de proyectos de vida coherentes.

PROFESIONALES A CARGO DEL PROGRAMA
M.L. Alcázar S ,
H. Ithurralde R ,
G. Menchaca O ,
E. Ripoll R ,
S. Oyanedel P

malcazar@ssmso.cl, Médico Pediatra Endocrinóloga, Unidad de Salud del Adolescente
hithurralde@ssmso.cl, Enfermera y Matrona, Unidad de Salud del Adolescente
gmenchaca@ssmso.cl, Médico Pediatra, Unidad de Salud del Adolescente
eripoll@ssmso.cl, Psicóloga, Unidad de Salud del Adolescente
soyanedel@ssmso.cl, A. Social, Unidad de Salud del Adolescente
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HOMBRES JÓVENES POR EL FIN DE LA VIOLENCIA
COMUNA DE LA GRANJA
Alessandra Casassa y Rosa Caqueo

RESUMEN
A fines del año 2009, la
ONG Cultura Salud, en convenio con el MINSAL y su
estrategia Espacios Amigables para adolescentes,
realiza una capacitación
en masculinidad, género y violencia, asumiendo
el compromiso de llevar a
la práctica el taller “Hombres jóvenes por el fin de
la violencia.”En el proceso
de coordinación de este
taller se realizan gestiones
con el equipo docente del
liceo, quienes solicitan una
colaboración intersectorial
dado el alto porcentaje de
embarazos registrados. Incorporar talleres por separados a varones y mujeres
resultó ser un hito a nivel
nacional dado la cobertura, como en número de sesiones y participación del
alumnado.
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CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS
La Granja cuenta con una población censal al año 2002 de
132.520 habitantes divididos en
64.750 personas de sexo masculino y 67.770 personas de sexo
femenino. Vale decir, la comuna en
general registra una relativa brecha de desequilibrio en la proporción de hombres y mujeres en la
composición de su población total, con leve diferencia a favor de
la población femenina, que representa un 51 % del total de habitantes, mientras que la población
masculina corresponde al 49 %.

TABLA PROYECCIÓN COMUNAL DE LA POBLACIÓN
DE LA GRANJA SEGÚN GÉNERO

TABLA. OFERTA EDUCATIVA COMUNAL, LA GRANJA

EDUCACIÓN
MUNICIPAL
En los establecimientos municipalizados de la comuna la matrícula promedio en el nivel de
Pre-Básico es de 710 alumnos. En
Básica alcanza a 6.206 alumnos/
alumnas, y en Educación Media
asciende a 774 educandos. Educación Especial Diferencial: 70 alumnos/alumnas. Educación Especial
Lenguaje: 112 alumnos /alumnas.
Adultos: 382. En total en todo el
sistema, el promedio de matrícula
es 8.254 alumnos/alumnas.
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EL INICIO DE LA EXPERIENCIA
Los encargados comunales
del Programa de Adolescentes
del SSMSO, fuimos invitados a
incorporar a otros integrantes a
participar en la capacitación, del
programa. Considerando el grado de afinidad, se incorporan 5
profesionales a este grupo. En
el proceso de coordinación para
concretar la aplicación de este
taller, realizamos gestiones con el
equipo docente del liceo, quienes
solicitan una colaboración intersectorial dado el alto porcentaje
de embarazos registrados en este
colegio, medida que el Alcalde
Claudio Arraigada requería de
apoyo para este establecimiento educacional. Paralelamente, la
ONG, se interesaba en educar solo
hombres, pero el equipo de salud y los alumnos eran de ambos
sexos, por lo que nos planteamos
que la presencia de actos de violencia era para ambos sexos y que
deberíamos trabajar con todos los
alumnos.
Se incorporan talleres por separados a varones y mujeres, a
raíz de los instrumentos que se
debían validar por la ONG y a su
vez porque era más fácil potenciar el diálogo y el trabajo de dinámicas de grupo.
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Debemos señalar que los factores relevantes del éxito de
nuestro trabajo fue la confianza
y el compromiso de equipos docentes y directivos del establecimiento educacional, como el del
centro de salud que se sumaron a
innovar en temáticas que preocupan a los jóvenes, pero son de difícil abordaje si no se cuenta con
profesionales capacitados y motivados.
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Además el aporte financiero en
materiales de educación y colaciones que aportó la ONG, fueron
factores facilitadores de la recepción y apertura de los jóvenes al
diálogo y entendimiento como a
la vez fue la meta para cumplir
con los plazos cronológicos establecidos en los que la antropóloga
Pilar Plana era una gestionadora
de su tarea a nivel regional, de
esta ONG.

Alumnos del colegio “Francisco Frías Valenzuela” 1º año enseñanza media. Año 2010, junto a psicólogo Iván Erazo.

PUNTUALIDAD Y PACTO DE SILENCIO
Los elementos de la experiencia que queremos destacar son
el compromiso y la puntualidad
en la asistencia al colegio por
parte del equipo, a la vez el pacto de silencio con los jóvenes,
factor asociado a la estrategia o
los pasos concretos y sus contribuciones en el desarrollo de la
experiencia,organizándonos de la
siguiente manera:
a) Coordinación con educación
extraescolar y en particular

b)

c)
d)
e)
f)

con el Departamento de Educación de la I. Municipalidad
de la Granja
Entrevistas de coordinación y
presentación de propuesta a la
Inspectora General Sra. Clara
Camilo
Entrevista con Director Liceo
Entrevista con Jefe de UTP del
Liceo
Definición de cursos con talleres de 8 sesiones
Definición de cursos con Talle-

res de 4 sesiones
g) Aplicación de encuesta de
percepción inicial referente al
tema de Violencia
h) Desarrollo de Talleres a varones y sexualidad a mujeres
i) Evaluación de cada sesión.
j) Cierre de Talleres.
k) Aplicación de encuesta personalizada de evaluación de talleres
l) Evento Lanzamiento Campaña
el Lazo Blanco.
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COMENTARIO FINAL
Los integrantes de este equipo de trabajo tenemos un compromiso con nuestras tareas, nos interesa trabajar unidos, por ello desarrollamos las actividades y enfrentamos desafíos en la medida que
nos encontrábamos con experiencias no planificadas. De acuerdo con las evaluaciones de las clases
percibimos que los jóvenes tenían un alto nivel de
asistencia y participación, de hecho, uno de los mas
altos del área metropolitana. Como anécdota curiosa podemos contar que solo teníamos materiales y
financiamiento para trabajar con los hombres de los
tres cursos, sin embargo hicimos una distribución de
nuestros recursos logrando aportes para sustentar el
trabajo con todo el alumnado de primero medio, esto
es, ciento veinticuatro jóvenes de ambos sexos.
Como equipo nos esforzamos día a día en motivarlos y escucharlos, de hecho lo logramos a través
de la magia y la alegría de los jóvenes. En el evento
de clausura nos organizamos para la realización de
un evento masivo de todos los primeros medios donde participó el director del establecimiento recientemente elegido, el equipo de trabajo, la encargada
de prensa comunal y el actor Héctor Morales. En esa
ocasión los jóvenes nos comentaron que si creían que
nos preocupábamos de verdad por ellos. Tuvieron la
oportunidad de interactuar, escuchar consejos y fo-

Francisco Aguayo, Director de Cultura y Salud; Alessandra
Casassa, Referente Comunal de Adolescentes; Rosa Caqueo,
encargada de Promoción; el actor Héctor Morales; y M. Elena
Contreras, Técnico Social.

tografiarse con el actor Héctor Morales, alegrando
sus días y cerrando un ciclo de experiencias nuevas,
tanto para ellos como para nosotros que comprendimos realmente sus sueños, esperanzas y conflictos.

Equipo de trabajo
Alessandra Casassa matrona, Rosa Caqueo, asistente social, Elena, Esther Pérez, matrona,
Iván Erazo, psicologo, M. Contreras, técnico social, Roció Yaquich, matrona, Andrés Sandoval, psicólogo
Profesoras Clara Camilo y C Osorio. ONG CULTURA Y SALUD.
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CENTRO DE SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
COMUNA DE MELIPILLA
Marcela Sepúlveda Muñoz1, Pilar Muñoz Vargas2

RESUMEN
Presentamos una recopilación de
los antecedentes recabados en casi
seis años de trayectoria de un Centro de Salud pionero en la atención
integral de adolescentes en el nivel
primario, con énfasis en calidad y
confidencialidad de la atención de
salud. Se muestran los avances en la
evolución del centro, en coberturas
de asistencialidad, uso de anticonceptivos en adolescentes nuligestas
y trabajo comunitario. La recolección de la información se remite al
uso de metodología cuantitativa y
cualitativa, a través de análisis de
contexto, diagnóstico participativo
y por la opinión informal de los propios usuarios.

INTRODUCCIÓN
El Centro del Adolescente funciona en la Comuna de Melipilla, desde septiembre de 2005. Su labor es la
atención integral de jóvenes entre los 10 y 19 años de edad, beneficiarios del sistema Público de Salud (FONASA). El objetivo fundamental es lograr que los adolescentes vivan su etapa de desarrollo, dentro del máximo bienestar biopsicosocial, y para esto el Centro cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinarios
compuesto por matronas, asistente social, médico, psicóloga, nutricionista y técnico en rehabilitación, junto al
personal de apoyo: auxiliar de enfermería, administrativos de SOME y auxiliar de servicios menores.
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ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA
Melipilla, capital de la Provincia del mismo nombre, se ubica al sur oeste de la Región Metropolitana, a 74 Km de Santiago y a 40 Km de San Antonio, V
región de Valparaíso. Según el último Censo, cuenta
con una población de 95.540 habitantes, donde la
gran cantidad de los habitantes (64%) reside en la
ciudad, sin embargo, la gran extensión del área rural
muestra la vocación agrícola de la comuna.
Demográficamente, la comuna tiene una población joven, donde según cifras del Censo 20023, la
población de 10 a 14 años alcanzaba a 9332 (4777
hombres, 4555 mujeres) y 8436 (4401 hombres,

4035 mujeres) al grupo de 15 a 19 años. Según cifras de FONASA4 2009, la población beneficiaria del
sistema público se distribuía en 7916 (4112 hombres, 3804 mujeres) en el grupo de 10 a 14 años, y
8922 (4560 hombres, 4362 mujeres) en el grupo de
15 a 19 años.
Se cuenta, actualmente, con un Cesfam urbano y
uno rural, un consultorio general urbano y uno rural,
dos Cecosf urbanos y uno rural y dos postas Rurales;
un COSAM, un Centro de Salud Mental, un Hospital
Tipo C, una clínica privada de baja complejidad y
siete centros médicos privados.

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN LA COMUNA
Municipalizado

Particular
Subvencionado

Particular

Nº establecimiento sólo de educación básica

22

5

1

Nº establecimiento sólo de educación media

2

2

0

Nº establecimiento educación básica y media

2

10

4

Nº establecimiento educación diferencial

1

13

0

Nº establecimiento educación para adultos

2

1

0

Nº otros centros (de lenguaje, jardines infantiles, etc.)

13

30

3

Nº matrículas en establecimiento sólo de educación básica

5.389

7.365

0

Nº matrículas en establecimiento sólo de educación media

2.272

251

0

Nº matrículas en establecimiento de educación básica y media

1.853

8.231

1.565

532

744

152

Nº de docentes (honorarios, contrata y planta)

42

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SALUD CON ADOLESCENTES

INICIO DE LA EXPERIENCIA
El trabajo con adolescentes en la comuna se remonta a la década del 90, cuando matronas del
Consultorio “Edelberto Elgueta” inician los primeros
talleres para adolescentes embarazadas. De manera progresiva, y junto al incremento de la población
que se atendía en este Centro, se fue haciendo notoria la falta de un espacio físico y las dificultades
para la atención, no sólo de las gestantes, sino también de todos los y las adolescentes que requerían de
servicios de salud específicos, especialmente, en lo
relacionado con salud sexual y reproductiva, y salud
mental.
De esta manera surge la idea de habilitar un espacio físico diferenciado, en donde los adolescentes
recibieran estos servicios. Gracias a la gestión de la
dirección del Departamento de Salud de la Corporación Municipal, se logra arrendar una casa en el
centro de la ciudad, para permitir el acceso expedito

de los adolescentes de todos los sectores del radio
urbano de la comuna; se dispuso, asimismo, de un
pequeño número de horas de distintos profesionales
y comenzó a funcionar con las adolescentes que se
encontraban bajo control de embarazo y de métodos
de regulación de fecundidad de los dos consultorios
urbanos.
Posteriormente, se realiza difusión del Centro en
los establecimientos educacionales de la comuna,
ofreciendo talleres a los adolescentes, padres, apoderados y docentes, según las necesidades de cada
establecimiento, abordando temáticas como: desarrollo psicosexual del niño y del adolescente, sexualidad y afectividad, embarazo adolescente, métodos
anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual,
prevención del consumo de alcohol y drogas, autoestima y proyecto de vida, prevención de la violencia
(de pareja, intrafamiliar y entre pares).

LA BUENA PRÁCTICA
Contar con un espacio físico independiente, que
otorgue sentido de pertenencia al adolescente, ha
permitido el mejoramiento del acceso de los mismos a las prestaciones de salud. Lo anterior se ve
reflejado en el aumento de la población usuaria de
métodos anticonceptivos, de 419 mujeres al inicio de
la experiencia a 756 al corte de diciembre de 2010,
donde más del 60% son nuligestas. De igual manera,
en el ámbito de la salud nutricional durante el 2010
se realizaron 400 ingresos con sus respectivos planes
de control. En salud mental, existen actualmente 450

adolescentes en control, en patologías como: depresión en menores de 15 años; trastornos ansiosos,
hipercinéticos, emocionales y del comportamiento y
de la conducta alimentaria; VIF y consumo de alcohol
y drogas (AUGE).
En el ámbito de Promoción de la Salud, durante
el 2009, realizamos diversos talleres (desde 1 hasta
4 sesiones), con adolescentes de diversos establecimientos educacionales, con una cobertura de 550
adolescentes.
Hemos definido como parte de la visión de nuestro
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centro “que sea reconocido como una institución que
da respuesta a las necesidades e intereses de los y
las adolescentes”. De esta manera es que el año 2008
realizamos un análisis de contexto de la situación de
los adolescentes de la comuna en el marco del plan
comunal de promoción, lo que nos permitió focalizar
las acciones dirigidas a ellos. El 2009 realizamos el
primer diagnóstico de salud participativo, contando
con una muestra significativa de 2000 adolescentes,
develando necesidades de salud de este grupo específico en la comuna.
Asimismo, durante estos años hemos propiciado un trabajo en redes, con otras instituciones que
trabajan con adolescentes y jóvenes como: CONACE
Previene, OPD, COSAM, Asociación Cristiana de Jóvenes, Fundación Esperanza y Solidaridad, Programa de
Prevención Comunitaria del Hogar de Cristo, JUNAEB
(Habilidades para la vida), PIE, entre otras. Participamos en forma activa de la Mesa Técnica provincial de
infancia y adolescencia, que reúne a profesionales
de distintas instituciones que trabajan con niños y
adolescentes (Salud, Educación, Sename, etc.), y de la
mesa comunal de adolescencia y juventud, que convoca a profesionales que trabajan con adolescentes y
jóvenes. En el marco de esta última mesa de trabajo,
durante el año 2010 se realizaron diversas actividades como el primer concierto de bandas emergentes de Melipilla, el primer seminario con temáticas
juveniles denominado “Una mirada multidimensional
al mundo joven” y la primera feria ciudadana juvenil.

RECAPITULACIÓN
Las necesidades y requerimientos de prestaciones de nuestra población adolescente ha aumentado
vertiginosamente, gracias al proceso de visualización
y difusión que ha realizado el equipo, de forma que
el Centro ha sido validado por los adolescentes, los
establecimientos educacionales y otras instituciones
como el Juzgado de Familia, OPD, entre otras.
Hoy se advierte conformidad con lo logrado, tenemos el deseo profundo de hacer más y mejor. Quedan
tareas pendientes en la línea de las estrategias de prevención y promoción, idealmente con recursos frescos
para potenciar las mismas. La situación más idónea,
sería generar capacitaciones de los equipos de trabajo
en el ámbito comunitario con adolescentes.

Equipo de trabajo
1.- Marcela Sepúlveda M., matrona Directora del Centro de Salud Integral del Adolescente. marcelasepulvedam@gmail.com
2.- Pilar Muñoz V., psicóloga Centro de Salud Integral del Adolescente. pilarmvargas@gmail.com
3.- Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2002, en www.ine.cl
4.-Ministerio de Salud (2009). Departamento de Estadísticas
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SALUD INTEGRAL ALUMNOS
COLEGIO SAN ANDRÉS DE CONCEPCIÓN
Mónica Arévalo Couchot 1, Paulina Jaramillo Salazar 2, Fernando Cáceres Herrera 3

RESUMEN
El presente trabajo es un aporte a la intervención en adolescentes desde la mirada del equipo
de salud, colegio y adolescentes,
mediante la realización del examen de salud integral de los y las
adolescentes, utilización de la Fi-

cha Clap como instrumento para
obtener información relevante de
la percepción de las vivencias de
los propios adolescentes de 10 a
14 años del Colegio San Andrés
de Santa Sabina, en la comuna de
Concepción.

Entre los principales resultados
se detectan conductas de riesgo
como escasa asociatividad, sedentarismo, malnutrición entre
otros, y la presencia de dos o más
riesgos en un alto porcentaje de
los adolescentes.
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Por otro lado, tanto los
adolescentes como los profesores expresan su interés
educativo en temas como
cambios del desarrollo,
sexualidad,
alimentación
saludable, higiene y consecuencias de consumo de
alcohol, tabaco y drogas en
los adolescentes como pauta para un trabajo integrado
preventivo anticipatorio.
El plan de intervención
creado con la información recopilada permite abordar en
forma integral las necesidades
sentidas de los adolescentes
desde una perspectiva biopsicosocial.

TASAS DE
POBLACIÓN
El sector que atiende el
Cesfam “Santa Sabina”, comuna de Concepción cuenta con
una población asignada de alrededor de 14.000 habitantes,
de los cuales 2.290 son adolescentes. En el subgrupo de
10 a 14 años hay 1.046 adolescentes, de los cuales 488
son mujeres y 558 hombres.
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INTRODUCCIÓN
La ficha Clap es un instrumento basado en la historia de los(as) adolescentes que puede ser aplicado en jóvenes entre 10 a 19 años de
edad, respondida por el adolescente de acuerdo a su propia percepción
de vida, que sirve como base para mejorar la atención de esta población
en los Servicios de Salud, a partir de una visión integral, además de favorecer su conocimiento, la evaluación y el desarrollo de programas de
salud, docencia e investigación (OMS 2008). Permite además detectar
situaciones que pudieran incidir en la salud física, social y emocional de
los adolescentes, además de identificar factores de riesgo familiares.
Valora las condiciones en las que se desarrolla la vida del adolescente
e identifica factores protectores en su vida.
Consecuente con lo anterior y con el propósito de mejorar la atención que se entrega a los adolescentes, integrantes del equipo de
salud del Cesfam Santa Sabina de la comuna de Concepción en el mes
de Abril del 2011, planifican una serie de actividades orientadas a la
ejecución de estrategias que permitan abordar integralmente las necesidades que presentan los jóvenes entre 10 a 14 años que asisten al
Colegio San Andrés, por ser uno de los colegios de enseñanza básica
que presenta mayor vulnerabilidad en el sector.

LA FICHA CLAP
La primera de las actividades desarrollada en el Colegio San Andrés
es la aplicación de la Ficha Clap en alumnos (as) de quinto, sexto y
séptimo año de enseñanza básica.
En la medida que se van identificando las necesidades, se planifican acciones en conjunto con profesionales del colegio (profesores y
psicóloga), las que se van ejecutando en forma paralela a la aplicación
del instrumento.
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ANTECEDENTES DE LA LOCALIDAD

PRESENTACIÓN

Santa Sabina es una comunidad ubicada al Noroeste de la comuna
de Concepción, en la Octava Región. Sus pobladores se destacan por
conformar una comunidad organizada y participativa, desde sus inicios.
Cuentan con un gran trabajo en red, un Consejo de Desarrollo activo
con 16 organizaciones comunitarias participantes, dos universidades,
un instituto profesional, capillas católicas e iglesias evangélicas, cuatro
colegios; dos particulares subvencionados, uno de ellos el Colegio de
Educación Básica San Andrés, y dos colegios particulares.
Además, existe un Centro Abierto de la Junji, dos escuelas de lenguaje, un Centro de Salud Familiar (Cesfam Santa Sabina), buena coordinación con carabineros y conexión a la red comunal, reflejada en un trabajo conjunto traducido en una mesa de trabajo con instituciones que
desarrollan acciones en infancia y adolescencia del sector Barrio Norte y
la otra una Red Comunal de Infancia de la Comuna de Concepción.
Ubicada entre cerros y lagunas, Santa Sabina contempla subsectores con diferentes realidades socio-económicas, preferentemente de
nivel medio-bajo, con un gran incremento poblacional, en los últimos
años, producto de soluciones habitacionales para familias de allegados
y creación de nuevos barrios residenciales para familias de clase media.

El Colegio San Andrés es un
establecimiento particular subvencionado ubicado en el sector Santa Sabina de la comuna
de Concepción. Su matrícula es
de 152 alumnos(as), distribuidos
en nueve cursos de 20 niños(as)
aproximadamente cada uno, desde el nivel pre-kinder a octavo enseñanza básica. Presenta un índice
de vulnerabilidad del 87%, y del
total de su matrícula, 37 alumnos
son de integración, 90 prioritarios
v 36 del Chile Solidario.
Los alumnos con fichas Clap
aplicadas suman un total de
32 y los resultados principales
obtenidos se exponen a continuación:

Tabla 1.
Distribución de frecuencia y porcentaje de los factores de riesgo identificados
en los(as) alumnos(as) del Colegio San Andrés
Factor de riesgo identificado
Sedentarismo
Escasa asociatividad
Patologías crónicas
Malnutrición por exceso y déficit
Familia con VIF y/o consumo de drogas
Problemas autoimagen y relación con sus pares
Condiciones de hacinamiento vivienda familiar
Hijos de padres adolescentes
Repitencia
Problemas psicológicos

No
18
21
9
12
5
4
6
10
7
11
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%
56
66
28
40
16
12
19
31
22
34
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RESULTADOS DE LA FICHA CLAP
Llama la atención el alto porcentaje de adolescentes que no participan de actividades con otros jóvenes
de su misma edad fuera del establecimiento educacional y la escasa actividad física que realizan, que
puede ir de 0 a 2 horas semanales, lo que se refleja en
que casi la mitad de los niños(as) presenta malnutrición, ya sea por exceso o déficit: 4 niños obesos, 4 en
riesgo de obesidad y 4 con riesgo desnutrición.
Del total de los niños(as) que respondieron el instrumento, 31% son hijos de padres adolescentes, 7
han repetido de curso, 11 manifiestan presentar problemas psicológicos como: trastornos de conducta,
déficit atencional e hiperactividad.
El 28% de los adolescentes presenta alguna patología crónica, entre las que mencionan asma bronquial, problemas de columna y tiroides. Existen otros
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factores, que si bien el número de personas que lo
manifiestan es relativamente bajo, es importante
mencionarlo porque podrían influir en el desarrollo
normal de esta población, entre los que están: hacinamiento, violencia y consumo de drogas por parte
de adultos que viven con ellos. Sin ser menos importante, el 12% manifiesta tener dificultades con su
imagen y relación con sus pares. También es necesario mencionar que más del 50% de los adolescentes
presenta más de un factor de riesgo
La información recopilada corresponde a un sentir
de los adolescentes, cuyos resultados vienen a favorecer el conocimiento epidemiológico de la población adolescente del Colegio San Andrés y permiten
elaborar un plan de intervención integrado traducido
en un programa acorde a sus necesidades.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
El abordaje de estas necesidades se realiza con
un enfoque biopsicosocial, en donde participan profesionales de las áreas biológicas, psicológica y sociales del Cesfam, junto a profesionales que trabajan
en el establecimiento educacional (psicóloga, profesores y familia), con intervenciones individuales, las
que se complementan con acciones grupales con los
niños(as) y apoderados.
De los riesgos detectados, hasta el momento están
siendo intervenidos casi en su totalidad, principalmente los factores que dicen relación con los problemas
psicológicos y físicos. Algunos de ellos han sido derivados a especialistas, coordinándose intervenciones

con endocrino, psiquiatría, broncopulmonar. Otros están siendo tratados en conjunto con profesionales del
Cesfam, colegio y familia. Los resultados finales serán
evaluados una vez terminada la intervención.
Paralelo a lo anterior pesquisamos intereses educativos de los alumnos y profesores. Los alumnos
manifiestan interés en conocer sobre los cambios
del desarrollo y sexualidad, como también aprender
sobre alimentación saludable. Aspectos que están
siendo abordados por el equipo de salud. Así como
también los profesores manifiestan necesidad de
apoyo en temas como higiene y consecuencias del
consumo de tabaco, alcohol y drogas.

Bibliografía
- http://new.paho.org/clap/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=234Belandia M, D. P,
P.M, M.G, B.M, M.M, H.Y, D.B, G.S, F.R. Montevideo: CLAP/SMR; 2010. (Publicación Científica CLAP/SMR; 1579)
- OMS (2008)Estrategia y plan de acción regionales, para mejorar la Salud de Adolescentes y Jóvenes, de la
Organización Panamericana de la Salud.
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1 Enfermera Cesfam Santa Sabina, marevalo@dasconcepcion.cl
2 Médico Cesfam Santa Sabina, pauli.bea@hotmail.com
3 Médico Cesfam Santa Sabina, feral623@hotmail.com
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PARLAMENTO JUVENIL INDÍGENA WECHE KINTUN
COMUNA ALTO BÍO-BÍO
Álvaro Basualto, psicólogo

CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LA COMUNA
La Comuna de Alto Bio Bio,
fundada en territorio ancestralmente indígena, fue creada por la
Ley 19.959 publicada en el Diario
Oficial el 21 de julio de 2004, se
ubica a 220 kilómetros de Concepción, capital regional. Comprende una superficie de 2.098
kilómetros que se distribuyen en
el área geográfica de la Cordillera
Andina de la Región del Bio Bio. Se
extiende desde la confluencia de
los ríos Queuco y Bio Bio, teniendo
como límite natural al río Queuco por el lado Norte y Oeste, a la
provincia de Malleco por el Sur y
al límite de la República de Argentina por el Este. La población comunal corresponde a 7.027 habitantes aproximadamente, los que
se distribuyen en las localidades
y/o comunidades de: Villa Ralco,
Callaqui, El Avellano, Quepuca Ralco, Ralco Lepoy, El Barco, Guallaly,
Los Guindos, Pitril, Cauñicu, MallaMalla, Trapa-Trapa, y Butalelbun,
siendo, a excepción de Villa Ralco,
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Reunión mensual del parlamento Juvenil Indígena en Ruka del Centro de salud
Familiar de Ralco.

todas Comunidades Indígenas. La
densidad poblacional corresponde
a 3.3 habitantes por kilómetro.
La mayor cantidad de población
se concentra en el grupo etáreo de
los 15 – 65 años (57%); los menores de 14 años (2.051 personas) re-
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presentan el 29% de la población,
encontrándose en este grupo los
menores de 6 años que representan el 13% de la población total.
Los mayores de 65 años alcanzan
el 4.2%. El promedio de edad de
la población es de 27.63 años La

población femenina corresponde
al 38%, es decir, 2.676 mujeres;
la población masculina alcanza
el 61.9% en relación a la población total. La población masculina
es aproximadamente de 4.351. El
15.6% de la población, es decir,
aproximadamente 1.094 personas habitan en la localidad urbana
de Ralco, sede del gobierno local,

y el 84% de la población restante,
cerca de 5.933 personas, habitan
en zonas rurales. Cabe destacar que cerca del 80% del total
de habitantes, o sea, alrededor
de 5.600 personas pertenece a
la etnia mapuche pehuenche. Un
total de 54.359 hás. pertenecen
a las 12 comunidades indígenas
que se encuentran inscritas en el

territorio. El promedio de hectáreas por comunidad es de 3.624
hás, siendo la comunidad de Pitril
la que posee la mayor cantidad
de éstas, con 13.142 hás. y MallaMalla al otro extremo, es la que
posee la menor cantidad de hectáreas 3.444 hás, el promedio de
superficie de los predios por familia, es cercano a las 53 hás.

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SALUD COMUNAL
La Dirección Comunal de Salud
cuenta con un Plan de Salud Comunal que integra los principales aspectos de la salud comunal (programas,
presupuesto, actividades, coberturas,
entre otros); por otra parte, identifica los principales problemas que
enfrenta la salud en la comuna, y
además establece lineamientos estratégicos en torno a la salud; de este
modo, tenemos la convicción que
este Plan hace un aporte a la gestión
del gobierno local.
La comuna cuenta con ocho postas de salud rural en las localidades
de Palmucho, Ralco Lepoy, Guallali,
Pitril, Cauñicu, Malla Malla, Trapa
Trapa y Butalelbun y un Consultorio
General en Ralco, certificado como
Centro de Salud Familiar (CESFAM);
además cuenta con un laboratorio
clínico. El número de personas inscritas en el Consultorio es de 6.519.

Jóvenes del parlamento Juvenil Indígena en el rehue de la Machi Ximena Millanao
de Chol Chol (2007). Actividad de sanación complementaria impulsada por el
Programa de Salud Mental del Cesfam Ralco.
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CARACTERIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURA DE
EDUCACIÓN COMUNAL
La comuna de Alto Bio Bio,
cuenta con una Dirección de
Educación Municipal (DAEM) que
atiende las necesidades de educación en los niveles Prebásico,
Básico y Medio, así como también
las necesidades de educación para
adultos. La Dirección de Educación
Municipal atiende una población
de 728 alumnos y alumnas en estos niveles, repartidos en cuatro
escuelas, tres de ellas con internado y un liceo profesional intercultural con internado.

EL INICIO DE LA EXPERIENCIA
La población juvenil de Alto Bío
Bío, considerada de los 10 a 24
Años (OPS – Gente joven), presenta una serie de transformaciones
propias de su ciclo vital, como de
su ser y sentir indígena (determinantes sociales de la salud). Los jóvenes de las Comunidades Indígenas de Alto Bío Bío, mantienen un
éxodo a temprana edad (12 años)
a la capital comunal, Ralco, para
continuar sus estudios; otros, optan
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por ciudades cercanas provistas de
liceos y colegios, para mantenerse
dentro de la educación formal. Este
proceso, de incipiente independencia para los jóvenes, es vivido
de forma diferente, de acuerdo a
sus historias personales, como del
contexto con el que se vinculan los
jóvenes indígenas.
Los jóvenes comienzan a experimentar un desarraigo de sus familias y comunidades, ya que du-
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rante el año lectivo se mantienen
alrededor del 80% del año, en sus
establecimientos educacionales
y/o internados, más aún cuando
las condiciones climáticas afectan drásticamente el territorio de
Alto Bío Bío, no pudiendo durante
los meses de invierno acercarse a sus hogares. Estos factores,
van generando un perfil agresor
para la población juvenil indígena, lo que se puede observar, por

ejemplo, en un alto porcentaje
de deserción escolar o proyectos
educacionales incompletos.
Durante el segundo semestre
del año 2006 y el inicio del año
2007, en el Liceo Intercultural
Bilingüe de Ralco, se observa un
aumento en el consumo perjudicial de alcohol y problemáticas al
interior del establecimiento educacional, formado principalmente
por alumnos indígenas. Esto se
manifiesta correlativamente, en
el aumento de consultas de urgencia en CESFAM Ralco por intoxicaciones alcohólicas, agresiones y/o riñas juveniles. Así mismo,
es posible apreciar una tendencia
preocupante en problemáticas de
salud mental, a partir del consumo perjudicial de alcohol y crisis
identitarias de los jóvenes.
Por último, se advierte un aumento progresivo de los suicidios consumados de la población
joven indígena (2 suicidios años
2006 -2007). A partir de este
fenómeno social se inicia un inminente proceso de reflexión y
construcción de actividades y/o
prestaciones para la población
adolescente y joven de nuestra
Comuna, apoyada por el Municipio de Alto Bío Bío y el Servicio de
Salud Bío Bío, particularmente a
través del Programa Especial de
Salud y Pueblos Indígenas.

Actividad de fortalecimiento de identidad de jóvenes pehuenches.

Desde el momento en que se
evidencia un proceso perjudicial
en los adolescentes y jóvenes de
Alto Bío Bío, principalmente por
estar expuestos a una serie de
factores agresores, se comienza
un acercamiento del Equipo de
Salud Mental y Salud Intercultural hacia esta población etárea.
Se mantienen continuas reuniones con los jóvenes a través
del centro de Alumnos del Liceo
de Ralco, así como con agru-

paciones de jóvenes ligadas al
proyecto del Centro Cultural de
Ralco “Vientos del Sur”.De estos encuentros, junto a las reuniones con los directivos de los
establecimientos educacionales
y el Centro de Padres del Liceo,
se inicia un proceso de formulación de proyectos de carácter
deportivos y culturales que son
financiados por el Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas y ejecutados por el Centro

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SALUD CON ADOLESCENTES

53

de Salud Familiar de Ralco junto
a los adolescentes y jóvenes. De
este primer acercamiento surge
el Grupo juvenil Weche Newen
(Fuerza Joven), formado sólo por
alumnos del Liceo de Ralco, cuyos integrantes son indígenas y
no indígenas. Este proyecto permite que durante dos años se
formulen y ejecuten actividades
recreativas y culturales por parte de los adolescentes y jóvenes
del Liceo de Ralco, con la supervisión del Equipo de Salud Intercultural. Así mismo, comienza a
formarse un proyecto sólo con
jóvenes indígenas denominado Parlamento Juvenil Indígena,
quienes comienzan a realizar
actividades paralelas, sobre la
base de su reconocimiento como
adolescentes y jóvenes indígenas, lo que para ellos implica un
proceso identitario particular.
Ambos proyectos se afianzan en
el territorio de Alto Bío Bío y comienzan a mantener procesos de
involucramiento en las diferentes actividades desarrolladas en
la Comuna. Con el paso del tiempo, la idea del Parlamento Juvenil
Indígena, llamado Weche Kintun,
se mantiene vigente y desarrolla
actividades culturales y tradicionales como lo es reconocimiento
y fortalecimiento de la Medicina
Indígena, asistiendo a conversa-
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Jóvenes del Parlamento Juvenil Pehuenche en Puerto Saavedra.(2009)
durante pasantía por el territorio lafkenche.

ciones con Lawentucheve y Machi. Así mismo, los adolescentes y
jóvenes solicitan al Departamento de Salud Comunal un espacio
dentro del Centro de Salud que
sea amigable a sus necesidades,
surgiendo la idea de realizar un
Poli Adolescente que se mantiene vigente con la atención de
matrona, nutricionista y psicólo-
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go durante los años 2008 y 2009.
El Parlamento Juvenil Indígena se mantiene vigente como
una instancia de congregación
de adolescentes y jóvenes indígenas que buscan mantener su
proceso identitario como hombres y mujeres pehuenches, con
el apoyo de un Equipo de Salud
Intercultural.

LOS PROBLEMAS Y SUS VÍAS DE SALIDA

RECAPITULACIÓN

Los procesos de inminente
“occidentalización” o transculturización que vivencian los pueblos originarios, en este caso en
particular, el pueblo pehuenche,
dificulta la construcción de acciones de carácter promocional y
preventivo de salud en el ámbito
de la Atención Primaria de Salud,
más aun cuando no se consideran
las particularidades de su cosmovisión, o sea, su filosofía ancestral
de entender la vida.
Este conflicto muchas veces se
va objetivando y genera dificultades en el abordaje de problemáticas tan sentidas como lo es la salud integral de los adolescentes y
jóvenes, quienes se mueven constantemente en su ser indígena y

El proceso de trabajo con adolescentes y jóvenes indígenas y
no indígenas, nos debe orientar
primeramente a realizar un acercamiento para conocer sus significaciones con respecto a sus
necesidades y ante las problemáticas existentes en un territorio
en particular. Así mismo, se deben
reconocer, validar y fortalecer las
identidades de cada grupo, cultura
o pueblo, lo que puede favorecer
los procesos de instalación de acciones pertinentes culturalmente.
Nuestras acciones sanitarias se
erigen desde el sistema cultural
pehuenche, junto con prestaciones sanitarias desde un prisma de
complementariedad con los saberes del pueblo pehuenche.

por un mundo no indígena. Esta
relación conflictiva de transculturización que muchas veces no
respeta, ritos, tradiciones y cultura de los pueblos originarios, fue
abordada desde un trabajo con
las bases tradicionales del pueblo
pehuenche, esto es, desde sus autoridades ancestrales, los lonkos,
con quienes se inicia un proceso
de reflexión y generación de actividades hasta la actualidad.
Entonces, el construir procesos
de salud desde el sistema cultural pehuenche, nos permitió hacer
más pertinente nuestras acciones
sanitarias, nutriendo de fortalecimiento cultural todo el proceso de
trabajo con adolescentes y jóvenes indígenas y no indígenas.
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RED COMUNAL ADOLESCENTE COMUNA
SANTA BÁRBARA OCTAVA REGIÓN
María Fernanda Pino Cid1, Pamela Delgado Poblete2, Rodrigo Sepúlveda Cruces3, Vania Amigo Duman4 y Victoria Muñoz Gatica5

RESUMEN
La Red Comunal Adolescente (RCA) se formó el año
2008; a partir de un equipo
multidisciplinario de salud
de la Comuna de Santa Bárbara (psicólogos, orientadora
familiar, matrona, asistente
social, nutricionista, médicos
y odontólogos). Se han desarrollado diversas actividades
dentro de los lineamientos
de promoción, prevención y
tratamiento, destacando las
intervenciones comunitarias
generadas con los adolescentes como concursos en prevención de drogas y alcohol,
sexualidad responsable, festival adolescente, etc. Cabe
señalar que, paralelamente,
se logra crear un espacio amigable dentro de los establecimientos de educación de la
comuna, en el cual los adolescentes reciben y solicitan
atenciones integrales.
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Monitores
Adolescentes:
Diego Rodríguez,
Patricia Peña, María
José Salamanca en
una reunión para
el desarrollo de
competencias en
su rol de monitores,
enero 2011

INTRODUCCIÓN
En el año 2007 el Departamento de Salud Municipal de Santa Bárbara comienza a desarrollar el
Programa de Salud en Prevención y Tratamiento de
Alcohol y Drogas en menores de 20 años (GES OH/
DROGAS) del Ministerio de Salud, implementando
el Programa “Conócete Joven” en el Liceo Cardenal
Antonio Samoré. Paralelamente el Hospital de Santa Bárbara interviene, principalmente, en el ámbito
de sexualidad responsable y promoción de salud en
los establecimientos educacionales. En este proceso comenzamos a visualizar las necesidades que
presentan los adolescentes, lo cual nos condujo a
la creación de la Red Comunal Adolescente (RCA),
como la unión de un equipo multiprofesional per-

tenecientes a dos establecimientos de salud que
trabajaban hasta ese entonces, de forma separada
con la misma población adolescente que se encuentra en los establecimientos de educación. Esta
red se formó con la finalidad de acercar las prestaciones de salud hacia los adolescentes de manera
oportuna y efectiva, empoderando y posicionando
a los mismos como protagonistas de su salud para
que generaran estrategias de salud pertinentes de
acuerdo a sus necesidades. Las intervenciones que
realizamos presentan como eje la prevención, promoción y tratamiento de las distintas temáticas y
problemáticas propias de la población adolescente,
entre ellas: consumo problemático de OH/drogas,
violencia intrafamiliar, depresión, embarazo adolescente, entre otras necesidades.
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ANTECEDENTES GENERALES
DE LA COMUNA

NOMBRE
DE LA
EXPERIENCIA
“La Red Comunal Adolescente
de Santa Bárbara”, es reconocida
como una red de profesionales
multidisciplinarios de salud pertenecientes al Departamento de
Salud Municipal de Santa Bárbara y al Hospital de Santa Bárbara
que trabajan desde la base del
Programa Adolescente y Salud
Mental.
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La comuna de Santa Bárbara
se ubica en la VIII Región, al extremo Noreste de la Provincia de
Bío Bío entre la confluencia de
los ríos Laja y Bío Bío, lado Sur
Oriente y limita al Norte con las
comunas de Quilleco y Antuco,
al Este con la nueva Comuna de
Alto Bío Bío, al Sur con la Comuna de Quilaco y al Oeste con la
Comuna de Los Ángeles.
La comuna es principalmente agrícola y ganadera a través
de pequeños productores, dedicándose principalmente a la
producción de cereales convencionales y leche. Gran parte de
su producción es destinada al
autoconsumo, con una mínima
comercialización, caracterizándose por ser una economía de
subsistencia. Otra actividad que
se realiza es la apicultura o producción de miel y sus derivados,
la cual se ha desarrollado transgeneracionalmente y es parte
de la identidad de la comuna
y uno de los ejes centrales de
intervención para el desarrollo
productivo local.
Santa Bárbara es una comuna que tiene una superficie de
1.255 km2 con 14.168 habitan-
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tes, de los cuales el 45% de la
población se ubica en el sector
rural de la comuna. Dentro de
este sector se encuentra una
numerosa población indígena
producto de procesos de relocalización provenientes del Alto
Bío Bío, contando, actualmente
con siete comunidades indígenas.
El sistema de estratificación
social CAS II, registra una población de 13.017 habitantes para
la comuna de Santa Bárbara,
(dato a Mayo de 2006), de los
cuales 3.848 es población menor de 18 años y 1.973 son adultos mayores.
La Comuna Santa Bárbara
cuenta con los siguientes establecimientos de salud: el Hospital Santa Bárbara, Departamento
de Salud. Además se encuentran
los Establecimientos Educacionales como el Liceo Cardenal
Antonio Samoré, Colegio Santa
Bárbara, entre otros, la JUNJI,
Municipalidad de Santa Bárbara,
Educación, voluntariado, COANIL,
JJ.VV. y Carabineros.

EL INICIO DE LA
EXPERIENCIA

Apoyo de Monitores Adolescentes para la celebración del día de la Salud Mental
en la plaza de Santa Bárbara, 2011.

Tabla No 7:
Distribución de Población por Grupos de Edad a 2006

Comuna

< 10 años

10 - 19

Santa Bárbara

16.1

19.4

20 - 64 65 y más
52.5

12.0

Esta red se formó con la finalidad de acercar las prestaciones de salud hacia los adolescentes de manera oportuna
y efectiva, creando los box de
salud en los establecimientos
educativos, éstos implementados por los sectores de salud y
educación.
En el transcurso de nuestra experiencia se produjo un
cambio de mirada en el abordaje del adolescente, desde un
ente pasivo a un participante
activo, empoderando y posicionando a los mismos como
protagonistas de su salud para
que generen estrategias de
salud pertinentes de acuerdo
a sus necesidades, creando un
sentido y legitimación por parte de los adolescentes no sólo
hacia las intervenciones, sino
también como facilitadores de
sus procesos de autonomía en
el binomio salud-enfermedad.
De esta manera son los mismos
monitores adolescentes los que
van involucrando a sus pares
como responsables de su propia salud, convirtiéndose en un
“puente” entre sus iguales y el
equipo de salud.
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La Red Comunal del Adolescente (RCA) ha realizado diversas actividades comunales en prevención y
promoción en factores protectores de riesgo psicosocial. La formación de la RCA permite coordinar entre los profesionales del Hospital de Santa Bárbara y
Departamento de Salud Municipal las atenciones de
los adolescentes. Para facilitar el trabajo coordinado
dentro de las implementaciones de los box de salud
en los establecimientos de educación se creó una ficha adolescente donde cada profesional registra su
atención e información relevante para responder de
una manera integral a las necesidades.
El cambio de mirada del equipo de la RCA ha permitido integrar principalmente en el ámbito comunitario a los monitores adolescentes, en donde ellos
organizan las actividades, siendo el equipo profesional un apoyo asesor.
Asimismo se ha fortalecido el vínculo entre los
adolescentes y los profesionales de la salud, lo cual
se refleja en elaboraciones de proyectos de los jóvenes. Este trabajo se ve reflejado en el siguiente párrafo, escrito por los mismos monitores adolescentes:
“ … Se contempla realizar diversas actividades para
desarrollar a lo largo de este año como Concursos
Adolescentes. De esta forma los jóvenes desarrollarán personalidad y el querer emprender, y más todavía, sabiendo que cuentan con apoyo de profesionales del ámbito de salud. Así no caerán a los vicios
actuales (cigarrillo, droga, alcohol, entre otros) y, lo
más importante, sabrán que pueden contar con personas que si están interesados en ayudarlos a salir
adelante con su talento. Todas las actividades promocionan valores y estilos de vida saludable. También
los adolescentes explotarán sus talentos y conocerán
sus herramientas para lograr sus metas en un futuro.
Así ayudaremos no sólo a los adolescentes sino que
también a su vez ayudamos a los padres, para que
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confíen en sus hijos y los ayuden a surgir...” [Extracto
de fundamentación de un proyecto desarrollado por
los propios monitores adolescentes: Carolina Hidalgo (17 años), Diego Rodríguez (16 años), Gricelda Elos
(16 años) y Patricia Peña (15 años)].
Otra iniciativa gestionada a partir de las propuestas adolescentes es la Radio Comunitaria, impulsada por el Equipo de Profesionales de Salud Mental
Municipal, con la finalidad de acercar y facilitar el
acceso de las intervenciones inmediatas y el desarrollo de las competencias comunicativas entre los
adolescentes como un espacio propio. Asimismo, se
contribuye a la formación personal e integral de los
adolescentes:
“…los jóvenes tienen necesidad de compartir, y
éstos acceden a: máquinas tragamonedas, pool, ci-

Las actividades se refuerzan con la búsqueda de información
útil en Internet

Ganadores del primer concurso de conocimiento en prevención de drogas y profesionales del área de salud de la comuna de
Santa Bárbara, junto a la Directora del Departamento de salud Municipal 2009

bercafé, fútbol; es decir escasos espacios recreativos,
que sólo potencian adicciones, aislamiento personal.
Los espacios de música y baile están restringidos a
discos, y estas son nocturnas…” [Extracto de fundamentación de un proyecto generado desde los propios monitores adolescentes Carolina Hidalgo (17
años), Diego Rodríguez (16 años), Gricelda Elos (16
años) y Patricia Peña (15 años)].
Entre tanto el grupo de monitores se ha ido capacitando en distintas temáticas de interés y con-

tingencia de ellos mismos: monitores de teatro (con
apoyo de Programa de Comunas Vulnerables), promotores de salud, estilos de vida saludables, autocuidado y bullying.
Se destaca además la creación de un logo y slogan “Orientando a la Vida” por los monitores que
los representa ante la comunidad adolescente y
en general. “El significado del logo es que el árbol
representa la vida y vive diversos cambios emocionales desde la tristeza a la alegría” (Yosselyn
Higueras, 15 años).
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LOS PROBLEMAS Y SUS VÍAS DE SALIDA
Uno de los mayores obstaculizadores de este trabajo ha sido la
falta de tiempo y de recurso profesional para poder responder mejor
a las necesidades y expectativas
de los adolescentes. El equipo de
la RCA ha desarrollado un horario
de atención, calendario de actividades con los adolescentes y una
reunión mensual para poder coordinar estas intervenciones. Pese a
estas estrategias de coordinación
no se logra responder totalmente a
lo planificado. Sin embargo, el éxito de las actividades ha validado el
equipo profesional del RCA ante la
comunidad escolar, contando con
el apoyo de estos mismos.

Otro obstaculizador ha sido la
falta de recursos (no hay recursos asociados al programa adolescente), para lo cual el equipo
en oportunidades ha solicitado
apoyo a empresas privadas como
en el caso del supermercado local, facilitando alimentos para
realizar el “karrete saludable”;
presentado proyectos como en
el caso de la radio comunitaria, colaboraciones por ambos
establecimientos de salud para
realizar actividades como las
actividades al aire libre para el
fortalecimiento y entrega de herramientas para el rol del monitor adolescente.

Reunión con Monitores Adolescentes,
verano 2010: Diego Rodríguez, Carolina
Hidalgo, Patricia Peña, y Profesional
Jessica Bastidas.

tos anteriores) acercar la salud a
su red y establecer un vínculo más
cercano, identificando al equipo
de salud como un ente de apoyo,
lo cual ha facilitado la intervención oportuna.
El principal desafío a responder y a desarrollar es la sistematización de la experiencia
para visibilizar el impacto en la
población adolescente, es decir,
la recopilación de datos de intervenciones realizadas como el

“chequeo integral de los cursos
de 1° EM”, los talleres y actividades comunitarias realizadas v/s
antecedentes de salud respecto
al ingreso de menores de 20 años
por consumo de drogas y alcohol,
embarazo adolescente y trastornos de ánimo.
Además queda aún por reforzar
la validación del espacio adolescente ante el sector salud, para
priorizar la atención, respetar la
atención amigable en casos de ur-

RECAPITULACIÓN
El cambio de mirada de percibir al adolescente como un ente
pasivo a un actor participativo ha
sido uno de los principales aprendizajes percibidos del equipo profesional de la RCA, enriqueciendo
significativamente tanto el trabajo mismo como las competencias
profesionales, dando paso a crear
espacios que los adolescentes
sienten como propio.
Desde la mirada de los adolescentes se ha logrado (ver extrac-
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gencia (confidencialidad y trato) y
regular las intervenciones comunitarias de carácter preventivas y
promocionales.
Es necesario todavía adjuntar
al programa adolescente recursos
pues eso sin duda facilitaría tanto
la integración de profesionales de
salud como orientadores familiares, psicólogos, asistente sociales
en las intervenciones promocionales y preventivas. Para eso es
necesario un cambio de foco, es
decir, potenciar las actividades de
prevención y promoción en la población adolescente por sobre el
tratamiento.

Publico (cursos de enseñanza media) del primer
concurso de conocimiento en prevención de drogas
2009, participan el Colegio Santa Bárbara y Liceo
Cardenal Samoré

Equipo de trabajo

Teatro Adolescente:
Monitores participan en clases de teatro en enero del 2010

1. Departamento de Salud Municipal Santa Bárbara,
Email: mafercip@gmail.com
2. Hospital Santa Bárbara,
Email: pamela.delgado@ssbiobio.cl
3. Hospital Santa Bárbara,
Email: rodrigo.sepulveda@ssbiobio.cl
4. Hospital Santa Bárbara,
Email: vania.amigo@ssbiobio.cl
5. Departamento de Salud Municipal Santa Bárbara,
Email: vmunozgatica@gmail.com
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ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
COMUNA DE LONQUIMAY
Elsi Peña Zoñé1, Fernando Moreno Toledo2

ANTECEDENTES GENERALES
Comuna cordillerana y fronteriza de la Provincia de Malleco, en la novena región de la Araucanía, se ubica a 156 km de Temuco. La población de
Lonquimay asciende a 10.237 habitantes, de los
cuales un 66.45% se ubica en localidades rura-
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les. Según los datos del CENSO 2002, un 44.41%
de la población se auto define mapuche, esto correspondería básicamente a población de origen
pehuenche. La población adolescente alcanza a
1.417 habitantes.

INFRAESTRUCTURA
La comuna de Lonquimay cuenta con un hospital tipo IV en el sector
urbano y 8 postas de salud rural, mas 7 estaciones médico rurales, administradas por la I. Municipalidad a través del departamento de salud
municipal. La comuna tiene una infraestructura de 17 escuelas básicas
municipales una de ellas ubicada en el sector urbano y 5 escuelas básicas particular subvencionadas, cuenta con un liceo científico humanista
con internado para la población rural.

LOS PEHUENCHES Y SU ECONOMÍA
La situación de la población pehuenche en la comuna es bastante
precaria. Se basa principalmente en una economía de subsistencia. La
recolección del piñón es la principal actividad económica del pueblo
pehuenche, y de él deriva su nombre (gente del pehuén). Este fruto forma parte básica de la alimentación de las familias, las cuales almacenan
el piñón por toda la temporada. El piñón es además una fuente de ingreso, éste es vendido a bajísimos precios a comerciantes que los destinan
a la venta en las ciudades. Con respecto a la cría de animales, no podemos decir que exista una actividad ganadera propiamente tal. Los animales son destinados al consumo familiar y en algún caso se destinan a
la venta. La actividad agrícola en el sector de Lonquimay es escasa, las
condiciones del clima y del terreno no permiten tener una agricultura
extensiva, algunas familias poseen pequeños cultivos de hortalizas en
invernaderos, y de alfalfa para la alimentación del ganado.

CONDICIONES CLIMÁTICAS
El clima se caracteriza por poseer altas precipitaciones anuales, en
invierno la nieve puede alcanzar hasta 3 metros, y en verano las temperaturas son más favorables, presentándose una media de aproximadamente 15º C, pero alcanzando temperaturas de hasta 30ºC. Como localidad fronteriza cuenta con dos importantes pasos internacionales: Pino
Hachado e Icalma.

EL INICIO
DE LA
EXPERIENCIA
Durante varios años los adolescentes de nuestra comuna vieron sus posibilidades de consulta
coartadas ya que no contaban
con un espacio para su exclusiva
atención y no se sentían cómodos consultando con otros grupos
etáreos, ellos comenzaron espontáneamente a solicitar atención
en la oficina de la matrona del
departamento de salud, así estuvieron unos años hasta que en
el año 2009 se presentó la posibilidad de trabajar en el plan de
comunas vulnerables donde se
realizaron mesas de trabajo con
diferentes actores de la comuna,
siendo una de ellas las de jóvenes
del liceo C14 de nuestra comuna
integrándose además jóvenes de
los sectores rurales, en esta mesa
de trabajo donde quedó de manifiesto la necesidad de que los
adolescentes contaran con un espacio propio para sus atenciones y
en horarios asequibles a ellos.
Siendo esta una necesidad
sentida por los jóvenes se priorizó con recursos del plan, la creación de un programa de atención
a población adolescente y a su
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vez la habilitación de un espacio
amigable, donde estos se sientan
plenos y seguros, en la confianza
de recibir una atención de acuerdo a sus necesidades y en los horarios que a ellos les acomodan,
esta idea se concretó a principios
del año 2010, con una inversión de
M$ 5 y el aporte del programa del
adolescente a través del Servicio
de Salud Araucanía Norte por un
monto de $ 600.000 para implementación.
Durante el año 2009 se aplicó
la primera encuesta de sexualidad
a jóvenes de 8º años de la escuela
básica municipal (escuela fronteriza) y todos los cursos del liceo C
14, abarcando un universo de 387
adolescentes.
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CENTRO DEL ADOLESCENTE
Desde mayo del 2010 estamos trabajando con
los adolescentes del liceo C 14, básicamente, donde ellos solicitan su atención en forma espontánea,
agendándose para la atención de la matrona en el
espacio construído para este efecto, al que llamamos Centro del Adolescente por el momento. Este
es un lugar que está cercano al establecimiento
educacional equipado en forma amigable para que
los adolescentes puedan expresar sus inquietudes y

se sientan acogidos y respetados en sus derechos y
acompañados por el personal de salud. Además de
las atenciones de matrona y matrón contamos con el
apoyo de otros profesionales como asistente social,
médico y nutricionista del departamento de salud y
con la valiosa colaboración del psicólogo del hospital
local, todos ellos se fueron sumando a la atención en
el centro del adolescente entusiasmados con la idea
de una manera novedosa y diferente de atención.

EXPERIENCIA
Los adolescentes se han sentido gratamente
acogidos y hemos realizado consultas como regulación de la fertilidad, consulta nutricional, algunos controles prenatales de adolescentes del liceo
C14 que lo han requerido, además esta atención se
acompaña de charlas educativas en el aula, solicitadas por los mismos alumnos, profesores de asignaturas, profesores jefes y directora, esta última muy
compenetrada con las actividades desarrolladas.
Producto de las actividades del centro del adolescente, se creó además un grupo de trabajo dirigido
desde el municipio y con la creación de una oficina
del adolescente a cargo de una asistente social que
tiene la tarea encomendada por el alcalde de la comuna de organizar y acoger todas las instituciones
que llevan a cabo acciones con adolescentes de la
comuna formando una red de atención.
Las acciones y el espacio con que se cuenta hace
de esta experiencia una modalidad novedosa y muy
amigable para la atención de los jóvenes de nuestra
comuna principalmente del liceo C 14, que siendo el

único establecimiento de educación media acoge
alumnos de sectores urbanos y rurales, es por esto
que la experiencia llega a todos los jóvenes que la
requieran aún si estos son de los sectores rurales.
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RECAPITULACIÓN
Si bien es cierto, el trabajo de esta experiencia con adolecentes fue gratamente acogida por
muchos integrantes de la red de atención con
jóvenes, y fue recibida por los protagonistas (los
adolescentes de nuestra comuna) de muy buena
manera, manifestándose comprometidos con las
actividades y respetando el modo de trabajo, solicitando horas de atención que les acomodara los
profesionales estaban dispuesto en los horarios
que ellos solicitaran, acomodandose a sus horarios
de clases. Un problema que se generó y retrasó
mucho la concreción del espacio físico fue los trámites de licitación que deben realizarse y tienen
que ajustarse a sus propios tiempos, considerando
que Lonquimay es una comuna cordillerana alejada de los centros urbanos, no cualquier empresa se
arriesga a construir en la zona.
El mayor logro obtenido fue el contar con un
espacio amigable para la atención de los adolescentes. Como equipo debemos fortalecer los
compromisos adquiridos con los adolescentes en
forma periódica, ya que con el paso de los meses
el entusiasmo inicial decae en algunos involucrados en esta experiencia, debemos comprometer
de mejor manera a la autoridad comunal ya que
es esta quien toma decisiones importantes que
pueden ir en desmedro de la continuidad de esta
experiencia.

Departamento de Salud de Lonquimay, Ignacio Carrera Pinto 559 - Lonquimay
Dirección electrónica: epenazone@yahoo.es
fernandomorenotoledo@gmail.com
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ESPACIO AMIGABLE ADOLESCENTE EN FACEBOOK
TEMUCO - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Berta Cecilia Brevis Silva1

RESUMEN
“Espacio amigable adolescente en Facebook”, es una instancia de consulta virtual, que hace
uso de una de las redes sociales
más utilizadas por los adolescentes para construir vínculos
de confianza, orientar, informar,
y acompañar procesos, y acercar
al espacio físico de atención, ubicado en el macro sector Pedro de
Valdivia de Temuco.
Fue creado en julio de 2010 por
la matrona coordinadora de ”Espacios Amigables Adolescentes2;
dirigido en principio a 90 alumnos/as del “Liceo Carlos Condell
de la Haza”, quienes lo validan y
difunden entre sus pares, haciendo uso de este servicio en forma
cada vez más permanente, contando ,en su primer año, con más
de 2.100 amigos/as, de Temuco y
otras comunas.
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ANTECEDENTES
GENERALES3
Temuco es la capital regional
y provincial de la IX Región. Posee
una población de 245.347 habs.
(94,8% urbano,5.2%,rural). La distribución por sexo es equivalente
a 47.72% de hombres y 52.28%
de mujeres. La población infantil
es de 16,2%, jóvenes 7,1%; adulta 45.3%, y adulto mayor 10,34%.
El 13,5% corresponde a población
mapuche. El índice de pobreza regional es de 20.9%. El Sistema de
Educación Municipal administra 52
establecimientos, 41 de ellos urbanos y 11 rurales. Hay 21 mil estudiantes de educación superior. La
tasa de analfabetismo es 11,18%.

CIFRAS DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE
Del total de 245.347 habitantes, el 79%4 está inscrito en APS5. La mortalidad infantil, en 2004, es de 9,1/1000; la mortalidad perinatal es de 5,7, y
el rezago infantil de 3,36. La población adolescente corresponde al18,38%
de la población comunal (45.099 ). El 71,8%, está inscrito en APS. Un total de 15.364 tienen entre 10 y 14 años (50,5% sexo masculino y 49,5%
femenino); y 17.024 tienen entre 15 y 19 años (53,5% masculino y 46,5%
femenino). El embarazo adolescente en la comuna de Temuco ocupa el 5°
lugar en la región con 20.8% (datos SSAS). La población femenina de 10 a
19 años inscrita en APS es de 14.594 (45,1% 10 a 14 años y 54,9% de 15
a 19 años), el tarjetero de embarazadas al 30 de junio 2011 en APS informa 9 menores de 15 años embarazadas (0,1% de la población femenina
inscrita, 10 a 14 años) y 271 embarazadas de 15 a 19 años (3,6% de la población femenina inscrita de 15 a 19 años). En regulación de fecundidad,
1.530 adolescentes ambos sexos en control, 5,6% son hombres (86); 25
son menores de 15 años (3 hombres) y 1.496 de 15 a 19 año (80 hombres).
En Patologías Crónicas hay 156 adolescente en control por Asma (66,2%
de 10 a 14 años); en control de salud mental 947 adolescentes de 10 a 19
años (54,5% de 15 a 19 años) y el 59,1% son mujeres.

INICIO DE LA EXPERIENCIA
Esta estrategia conocida como
“Espacio amigable en facebook”
surge luego del trabajo de 15 años
en APS, relacionado con diseño y
ejecución de programas de promoción y prevención para la vivencia
de una sexualidad plena, en capacitación permanente. En julio de
2009 se inicia la Estrategia. Nos
focalizamos en construir vínculos
en colegios y con la comunidad del
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sector, logrando en el primer año
un ingreso promedio de 12,2 adolescentes. De esta manera diseñamos la estrategia de trabajo en un
liceo del sector que consideraba
entre ellas la creación del espacio
en facebook: Se le llamó “Espacio
amigable adolescentes Temuco”,
dirigido a 90 adolescentes.
En el primer año se integran 2.114
adolescentes (41,7% hombres y
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58,2 mujeres), mayoritariamente de
14 a 19 años. Se incluyen amigos/as
de colegios y liceos de toda la comuna, generando un aumento en la
consulta directa de adolescentes al
Espacio Amigable, hasta llegar a un
ingreso promedio mensual de 31,5
adolescentes, en el primer semestre de funcionamiento.
La demanda por atención en
consejería en el Liceo, aumenta

de 2-4/día a 20 y + /día. De 342
ingresos registrados a diciembre
de 2010, 113 son alumnas del Liceo; 32 de ellas inician un método de regulación de fecundidad.
Cabe señalar que se trata de una
iniciativa de carácter personal,
auto-financiada que cuenta con
apoyo familiar (hijos); conexión a
Internet domiciliario que se desarrolla fuera de la jornada laboral, con dedicación de 1 a 3 horas
diarias (mínimo) en el horario de
mayor conexión adolescentes (21
a 03AM),
Nota: El ingreso de adolescentes al espacio amigable ha sido
sostenido, proporcional a las horas
de conexión, con una ligera disminución en los meses de enero
a abril, en que el espacio físico es
cerrado por término de convenio,
con un promedio ingreso mensual
de 176 adolescentes.
Este “Espacio amigable adolescentes Temuco en Facebook,” ha
sido exitoso, porque incorpora la
profesional al mundo adolescente,
centrada en sus procesos, en su
horario; es respetuoso, abierto y
acogedor; utiliza un lenguaje asertivo y coloquial; respeta la terminología técnica básica; asegura la
privacidad y confidencialidad de la
información, haciendo uso de todas las herramientas personales y
profesionales .

La página creada en julio
2010 es administrada por una
matrona (Cecilia Brevis) quien
revisa, saluda, evalúa, orienta,
acompaña; responde mensajes
y chat, responde la consulta del
momento (pudiendo haber 14
o más en consulta y en promedio 300 adolescentes conecta-

dos); realiza revisión del material existente en la red, deriva a
atención al espacio amigable; u
a otro centro de salud de la red
indicando cómo llegar, horario
de atención, con quien hablar.
Coordina a través de correo
electrónico con centro de salud.
No discrimina.
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RECAPITULACIÓN
Esta iniciativa, personal, innovadora en nuestro sistema de salud, considera al adolescente como sujeto de derecho, accede a ellos, se integra a
su red social, desde allí, orienta, se relaciona, observa, pesquisa situaciones
de riesgo, deriva y coordina con Espacio Amigable, u otros centros de salud.
Requiere de la validación tanto del Servicio de Salud así como del Departamento de Salud, lo que es fundamental para su continuidad y su masificación hacia los centros de salud con profesionales con las experticias y habilidades personales para entrar en este su mundo virtual y atraerlos hacia
una atención fundamental para su desarrollo integral y pleno. El espacio en
Facebook , es una iniciativa nueva, falta buscar experiencias similares construir red, desarrollar sistemas de evaluación, investigación para validarlo
como una estrategia de abordaje de apoyo al Programa . Ellas/os están allí,
tenemos que entrar y permanecer como un faro guía en el mar tranquilo
a veces y tempestuoso en otras que significa el paso por la adolescencia.

1. Matrona ,Centro Salud Escolar Municipal Temuco; coordinadora espacios amigable adolescentes Temuco.
cecibreviss@gmail.com
2. Estrategia MINSAL, para implementar el programa adolescente en 54 comunas del país
3. Fuente: PLADECO Temuco 2000-20104. Población total Servicio Salud Araucanía Sur, 2° corte percápita 2010
5. Centro de Salud Familiar(6);Centro comunitario familiar(3); Posta de salud Rural(2);
6. Población DEIS 2010, menores de 4 años
7. Población total Servicio Salud Araucanía Sur, 2° corte percápita 2010
8. Registro estadístico percapita Departamento Salud Municipal, febrero 2011
9. Tarjetero poblacional APS 30 junio 2011
10. DSM: Purén; Curacautín; Cunco (Los Laureles) y Temuco (CESFAM VillaAlegre2000-2009)
11. Diplomados en : Salud familiar(2003);Promoción de la salud (2006); Sexualidad (2006) Herramientas para terapia
sexual(2007);Herramientas para terapia sexual II(2008);Consejería y terapia(2009); Formadora de Consejeros/as en Salud
Sexual, Reproductiva VIH/SIDA e ITS
12. Liceo Carlos Condell de la Haza
13. De administración Municipal, particular subvencionado y particulares
14. Simón(20):Hermes(18),Barry(17) Debon(16)
15. Fundamental ha sido la formación en sexualidad, afectividad, programación neurolingüística, y otros recibida en el Centro
de estudios de la sexualidad Chile (CESCH), dirigido por el Dr. Christian Tomas Torres.
16. Organismo que acoge otorga el espacio físico en donde se desarrolla el Espacio Amigable Adolescente
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DOCUMENTAL AYSÉN:
UNA REALIDAD EMBARAZOSA
Claudio Durán Vargas* , Franco Martiniello Aravena**, Felisa Torres***

RESUMEN
Desde el año 1991 hasta el año 2009 (último disponible)1, el embarazo adolescente en la Región de Aysén ha tenido la tasa más alta del país, según ingreso
de gestantes, por lo cual se hace necesario elaborar
estrategias y productos que propendan a la prevención de tal condición, especialmente en adolescentes
escolarizados. Por otra parte, la creación del consejo
consultivo para la prevención del embarazo adolescente, facilitó articular la participación de los adolescentes integrantes en la ideación y concreción de tal
iniciativa. Si bien la experiencia da cuenta de un acercamiento desde la mirada de los adolescentes a los
embarazos entre sus pares, queda de manifiesto que
es un fenómeno multicausal, para lo cual es prioritario
vincular acciones integrales de carácter intersectorial,
lo cual constituye el desafío futuro.
*Encargado Programa Adolescente y Jóvenes
claudio.duran@redsalud.gov.cl
Unidad de Políticas Públicas Saludables y Promoción, Depto.
de Salud Pública
** Asesor comunicacional
franco.martiniello@redsalud.gov.cl
Unidad de Comunicaciones, Depto. Apoyo a la Gestión
Secretaria Regional Ministerial de Salud, Región de Aysén.
***Encargada Programa Adolescente y Jóvenes, Servicio de
Salud Aysén
1. Diagnóstico Situación de Salud, Región de Aysén 2010
www.seremidesaludaysen.gov.cl
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OBJETIVOS INICIALES
- Visibilizar la mirada adolescente, respecto del embarazo
en población escolarizada.
- Generar espacios y procesos de
inclusión y activa participación
en la construcción de las miradas y discursos adolescentes
con relación al embarazo.
- Elaborar material educativo en
formato audiovisual que esté
validado y sea representativo
de la población adolescente.
- Definir estrategias o posibles
intervenciones futuras, desde
el análisis y reflexión de las
situaciones y contextos visualizados en el documental, respecto del embarazo.

ANTECEDENTES
En una primera instancia se
realizó una jornada sobre salud
sexual y reproductiva, dirigida a
integrantes del consejo consultivo y a líderes de los establecimientos educacionales de la
ciudad de Pto. Aysén, en la cual
participaron el Servicio de Salud, Espacio Amigable, Seremi de
Salud e Injuv, en esta instancia
acordamos realizar la presente
experiencia, utilizando el formato
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audiovisual, que desde la mirada
de los adolescentes, constituía la
herramienta más pertinente para
abordar el embarazo.
Posteriormente, desde el sector salud programamos sesiones
de trabajo con el grupo constituido, a objeto de definir las directrices, los enfoques, las situaciones
y los aspectos operacionales para
su implementación. Es de suma
importancia, relevar que la labor
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de los profesionales de salud, fue
asesorar y orientar el proceso, a
razón de no contaminar la definición y visiones de lo que los
adolescentes querían mostrar en
el documental, para lo cual fueron ellos quienes decidieron qué,
cómo y dónde se realizarían las
grabaciones, definiendo las personas que entrevistarían, las locaciones, la musicalización y las
representaciones.

IMPLEMENTACIÓN
En el mes de noviembre del año
2010, se realizaron durante tres días
intensos, las grabaciones en las cuales participaron alumnos de los Liceos Politécnico A-1, Raúl Broussain
Campino, San José UR y Colegio Santa Teresita, además de los representantes regionales del consejo Consultivo de Adolescentes y Jóvenes
para la Prevención del Embarazo.
La realización de la iniciativa,
determinó lo siguiente:
El proceso permitió a los adolescentes participantes intercambiar y vivenciar los discursos
y posturas de sus pares, según la
realidad de cada establecimiento.
Se logra establecer implícitamente que el embarazo adolescente, es multicausal.

RECAPITULACIÓN
La experiencia permitió, forjar
actitudes y valores como el respeto, el trabajo de equipo, la creatividad, el compromiso, la empatía,
el compañerismo y el fortalecimiento del liderazgo de los adolescentes participantes.
El material elaborado, es una
importante herramienta metodológica-pedagógica, para ser trabajada con distintos grupos objetivos,
pertenecientes a las comunidades
educativas, por lo tanto está disponible para su utilización.
El embarazo adolescente deben ser tratado y trabajado de forma inclusiva e integral por todos
los actores sociales, ya que este
fenómeno, no es responsabilidad
exclusiva de uno u otro.

Finalmente, en el año 2011, el
documental después de su estreno
en el Cine Municipal de Pto. Aysén,
ha sido presentado en el Tercer Festival de Cine de la Patagonia, organizado por la Agrupación Patagonia
Visual, distribuido a todos los establecimientos de educación básica y
media de la Región y utilizado por el
Consejo Consultivo en jornadas con
Adolescentes y Jóvenes.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SALUD CON ADOLESCENTES

75

PAQUETE SOCIO-EDUCATIVO
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN INTRA E INTERSECTORIAL EFECTIVA
REGIÓN DE AYSÉN
Claudio Durán Vargas1, Felisa Torres Rodríguez2

RESUMEN
El mayor desafío para las
instituciones públicas en el
ámbito de la articulación y
coordinación, sigue siendo
hoy en día, la intra e intersectorialidad efectiva, que de
cuenta del cumplimiento de
metas y objetivos comunes,
por medio de una programación conjunta. No obstante, el
desafío mayor lo constituye
poder aportar a las necesidades y requerimientos de
los adolescentes y jóvenes
escolarizados de la Región
de Aysén, utilizando un enfoque de intervención innovador y holístico. Una de las
convicciones y premisas de
la estrategia es la integralidad, que permite avanzar
gradualmente en el abordaje
de la multicausalidad de los
diferentes fenómenos que se
presentan en la adolescencia
y juventud.
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SITUACIÓN
DIAGNÓSTICA

ANTECEDENTES PRELIMINARES

En la Región de Aysén, la situación de salud de la población adolescente y joven3, es preocupante,
sobre todo por la falta de conciencia en el manejo del riesgo,
en los escenarios donde se involucran e interactúan con sus pares,
principalmente, contribuyendo en
muchos casos a elevar tasas, prevalencias e incidencias de fenómenos que por bastante tiempo
se han mantenido en dicho segmento, como el embarazo adolescente, VIH/Sida e ITS, consumo
de alcohol, consumo de tabaco,
violencia, y suicidios, entre otros.
Esta situación es particularmente
alarmante porque el 17% de la
población regional se encuentra
entre los 10 y 19 años. Más aún,
las oportunidades de trabajo y
educación superior son limitadas,
lo cual coarta la opción de generar
proyectos de vida, convirtiéndose
éstos y otros aspectos, en determinantes sociales de su salud.

En el año 2006, la Seremi de
Salud realizó un estudio 4 relativo a las conductas de riesgo derivadas del consumo de alcohol
de adolescentes pertenecientes
a dos establecimientos educacionales de Coyhaique. Los
resultados de la investigación
generaron la necesidad de elaborar una estrategia que diera
cuenta de un abordaje integral
en comunidades educativas,
que involucre docentes, alumnos, padres y apoderados.
En ésta se sugiere preliminarmente orientar el diseño de la
intervención para producir cambios culturales en los sistemas
de creencias y cogniciones de los
jóvenes, mediante tecnologías
activo participativas que involucren la posibilidad de diálogo
intergeneracional entre padres
e hijos, entre otras opciones más

o menos relacionadas, además
de la detección del gran interés
de los jóvenes en trabajar temas
vinculados a la sexualidad y la
observación de una buena capacidad para proponer sugerencias
de trabajo dirigidos al desarrollo
de alternativas novedosas de intervención.
El año 2007, la Seremi de
Salud diseñó una estrategia de
intervención conocida como
“Paquete Socioeducativo” que
es postulada al Fondo de Integración de la Subsecretaria de
Salud Pública y que fue incluida una vez aprobada en el Plan
de Salud Pública Regional, para
ejecutarla en el año 2008, dando inicio a un fuerte proceso de
abogacía con el intra e intersector, incluidos los establecimientos educacionales, donde
se intervendría.

1

Encargado Programa Adolescentes y Jóvenes Seremi de Salud Aysén. Email: claudioduran@redsalud.gov.cl
Encargada Programa Adolescentes y Jóvenes Servicio de Salud Aysén. Email: torresfel@saludaysen.cl
3
Diagnóstico Situación de Salud, Región de Aysén 2010 www.seremidesaludaysen.gov.cl
4
Estudio cualitativo sobre consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes de 15 a 18 años de edad, en situación de
vulnerabilidad social pertenecientes a establecimientos municipalizados de la comuna de Coyhaique, 2006. Consultor;
Ronaldo Aguila Pizarro, Sociólogo.
2
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OBJETIVOS
- Visibilizar conductas de riesgo de adolescentes y jóvenes
generadas por el consumo de
alcohol.
- Abordar integralmente las situaciones y contextos en que
se desarrollan las conductas
de riesgo de los adolescentes
y jóvenes.
- Intervenir a docentes, alumnos,
padres y apoderados, con el fin
de fortalecer factores protectores en las comunidades educativas respectivas, que permitan sustentar en el tiempo
iniciativas de este tipo.
- Innovar en las metodologías
dirigidas al trabajo con adolescentes, objeto de que sean
lúdicas, inclusivas y participativas.
La metodología utilizada, se
sustenta en la intervención a través de grupos de conversación entre alumnos por una parte y padres
y apoderados por otra, para finalmente trabajar con ambos grupos
en encuentros intergeneracionales, donde se presentaban las
miradas de éstos, en relación a los
temas trabajados en los grupos de
conversación.
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Sesión de Autoestima y Afectividad / Metodología; Resonancia Emocional e Imaginería.

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA
Una vez comprometido al intra e intersector, sobre la base del
abordaje integral y el cumplimiento de objetivos comunes y principalmente los establecimientos educacionales, quienes eran los sujetos de intervención -y que favorablemente acogieron la iniciativa,
ya que les permitía ordenar la oferta pública existente, a la cual eran
expuestos constantemente- se inicia un proceso en el cual éstos,
tienen como interlocutor válido a la Seremi de Salud, quien a su vez
se encarga de coordinar y programar las sesiones educativas desde y
hacia el intra e intersector, velando que las metodologías utilizadas,
sean lúdicas y participativas, a objeto de generar aprendizajes significativos en los alumnos/as, rompiendo así, el esquema tradicional y
estructurado de las intervenciones institucionales, que según el estudio antes mencionado, los adolescentes y jóvenes las consideran
como “fomes y lateras”.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO
Si bien existe una positiva evaluación en términos generales sobre el proceso, destaca la acogida
de los alumnos, respecto a los talleres de autoestima, afectividad y
resolución de conflictos, lo cual nos
demuestra lo oportuno, estratégico e innovador de considerar estos
temas como parte de una intervención integral, que busca despertar
el autoconocimiento, generar grados de empoderamiento en el ámbito individual y su interacción con
las personas y el medio en el cual
se desenvuelve, como parte de la
creación de factores protectores
que permitan visualizar y evaluar
las posibles conductas de riesgo a
las cuales se ven expuestos, producto de sus propios actos.
Por otra parte, queda de manifiesto que cada intervención sí generó aprendizajes significativos en
los alumnos, ya sea por desconocimiento, falta de profundización
de los temas tratados y/o innovación del enfoque metodológico.
Una de las grandes diferencias
con el 2008, fue el salto cualitativo
respecto a su implementación, ya
que fue desarrollada íntegramente
por los equipos intra-intersectoriales, a los cuales se les capacitó
en metodologías lúdicas y participativas para abordar las temáticas

LAS TAREAS
PENDIENTES

de autoestima, resolución de conflictos, afectividad y comunicación
efectiva, que anteriormente fueron
implementadas por una consultora externa en estas áreas, lo cual
producía quiebres y/o vacíos metodológicos con las intervenciones
posteriores de los equipos.
Para el periodo 2010-2011, se
logró complementar y fortalecer
intervenciones sectoriales como
la de Conace con sus programas
“Quiero Ser y Yo Decido” en algunos establecimientos, logrando en
algunos casos la programación de
20 sesiones educativas.

Sigue estando pendiente el
trabajo con padres, apoderados y
docentes que permita reforzar la
estrategia preventiva en cada comunidad educativa donde se interviene. Hoy en día los objetivos
de la estrategia han adquirido una
mayor especificidad, quedando estipulados de la siguiente manera:
- Generar y articular una estrategia de intervención intra e
intersectorial efectiva.
- Ordenar la oferta pública, a
través de la estructuración de
un proceso educativo donde
todas las entidades participantes cumplan sus objetivos.
- Incluir la estrategia en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de algunos establecimientos.
- Generar aprendizajes significativos, para la incorporación
de estrategias preventivas y
mejoramiento de la gestión
del riesgo por parte de los
adolescentes intervenidos.
- Modificar intra e intersectorialmente las metodologías de
intervención con adolescentes,
siendo validadas y representativas para éstos.
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RECAPITULACIÓN
La implementación de este tipo de iniciativas, solo
pretende facilitar procesos y contribuir a la labor formativa-educativa realizada por cada establecimiento por medio de una labor conjunta y coordinada a
nivel intra e intersectorial, destacando y fortaleciendo el trabajo de los equipos locales de profesionales
existentes en cada territorio. Esto último nos hace reflexionar sobre la sustentabilidad de éstas iniciativas,
incorporando a otros actores relevantes al interior de
cada sociedad educativa, como son los profesores, a
objeto de ir empoderándolos e involucrándolos en
procesos donde tienen mucho que decir y aportar.
Es sabido que la dispersión geográfica, conecti-
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vidad y accesibilidad a las distintas localidades de
la Región, lamentablemente dificultan focalizar y/o
expandir iniciativas de ésta naturaleza, por lo tanto
la proyección y validación en cada espacio necesita
fundamentalmente contar con equipos formados,
capacitados y nivelados en términos de competencias, a razón de facilitar su actuar y permitir dar sustento a ésta u otras iniciativas que se enmarcan en el
prisma de la prevención.
Finalmente, de aquí en adelante, se ha garantizado
que esta estrategia de intervención, será incorporada, integrada, y ejecutada en el marco del programa
“Chile Previene en la Escuela” de Conace.

CONOCIENDO NUEVOS AMIGOS
PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES
CESFAM CURICÓ CENTRO
Carmen Cecilia Cerpa Cerpa*

RESUMEN
Nuestra experiencia consiste
en la creación del grupo de los
Espacios Amigables, el cual se
formó a partir de los ingresos de
atención individual. El sentido es
generar espacios de conocimiento y retroalimentación a partir de
las necesidades e intereses de los
jóvenes como mecanismo de prevención.

*Asistente Social
ccerpace.cescurico@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Este trabajo se realizó con el
objetivo de que los jóvenes accedan a nuestro Centro de Salud,
mediante una acogida empática y
cercana para su incorporación de
manera amigable al sistema, con
la finalidad de asegurar su salud

y la mantención de ésta durante
todo el ciclo vital. A continuación
presentamos la experiencia del
Cesfam Curicó Centro, donde en el
año 2010 se dio inicio a la formación del grupo de Espacios Amigables, con la finalidad de acercar y

asegurar las prestaciones de salud
a la población adolescente.
Se rescata esta experiencia
como buena práctica, dado los
logros obtenidos por parte de los
jóvenes en cuanto al crecimiento
personal y salud futura.
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ANTECEDENTES
GENERALES
La Provincia de Curicó se ubica
al norte de la VII Región del Maule. Tiene una superficie de 7.486,7
km² y posee una población de
244.053 habitantes. Su capital
provincial es la ciudad de Curicó.
La población total inscrita en el
Cesfam Curicó Centro asciende a
39.851, de los cuales, el porcentaje total de adolescentes entre 10
a 19 años corresponden a 7.681
equivalente al 19.27%. De esta
población el porcentaje de mujeres inscritas entre 10 y 19 años es
de 3.892 siendo estas el 9.7% de
la población inscrita. Mientras que
la población masculina de 10 a 19
años 11 meses es de 3.789 inscritos lo cual equivale al 9.5%.
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INICIO DE LA EXPERIENCIA
Surge a partir de la importancia de promover el acercamiento de los
jóvenes al Centro de Salud, considerando la escasa motivación y la dificultad de éstos para acceder a las prestaciones, por lo cual se promueve
generar un espacio propio para los jóvenes en el Cesfam, motivando el
sentido de pertenencia y de territorialidad, así como entregar información como mecanismo de prevención.
En cuanto a los actores relevantes asociados al desarrollo de la experiencia, se contó con la participación y colaboración de Asistente Social
de Conace, Nutricionista del Cesfam, Psicólogo del Cesfam, Alumnas en
Práctica de la carrera de Trabajo Social de la UCM, sede Curicó, Matrona
del Programa, Asistente Social del Programa. En cuanto a los recursos
financieros no se contó con apoyo alguno.
Para la creación de este grupo de jóvenes, se efectuó un trabajo comunitario, articulando redes asociadas a organizaciones juveniles, establecimientos educacionales, ONG y difusión del Programa en instancias
de participación social de organizaciones comunitarias, utilizándose
diversas estrategias motivacionales (convocatoria con afiches, visitas
domiciliarias, invitaciones, contactos telefónicos), siendo fundamental
establecer el vínculo con cada jóven, para que la relación establecida,
sea en base a la confianza y cercanía, asegurando su mantención y permanencia en el proceso, motivando su participación y activación social.
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Como fundamento estratégico, se consideró el trabajo grupal para incentivar y promover
la participación social mediante
la comunicación, diálogo e inclusión, para contribuir al autocuidado, prevención y reducción
del daño ocasionado por hábitos
no saludables, incorporando los
propios intereses y necesidades
del grupo.
En la etapa de formación del
grupo, la interacción y las interrelaciones entre quienes integraban
el grupo fue activa, cautivando
la atención de sus participantes,
mediante la realización de sesiones con enfoque socioeducativo y
de carácter lúdico, favoreciendo
el proceso de comunicación y de
cohesión grupal, con espacios de
reflexión y de análisis sobre las
creencias, actitudes y prácticas
que surgen durante la etapa de la
adolescencia, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias a través de la interacción
entre sus participantes, utilizándose técnicas de rol playing, recreación de escenas, trabajo en
subgrupos, etc.
Al realizar la Formulación del
Problema, surge la necesidad de
abordar temáticas relacionadas con el área de Salud Sexual
y Reproductiva, Salud Mental y
Nutricional, coincidiendo con te-

máticas de interés de los jóvenes: Educación Sexual, Métodos
Anticonceptivos, Relaciones de
pareja en el pololeo, Violencia
en el Pololeo, Amistad, Drogas y
Tabaco, Alimentación Saludable,
Aborto.
Lo anterior, contribuyó significativamente en el desarrollo de
la experiencia, ya que, al considerar las necesidades e intereses de
los jóvenes, motivó la permanen-

cia, asistencia a talleres grupales
y a la incorporación de sus pares,
generando tal impacto que al finalizar el proceso, el número de
jóvenes aumentó considerablemente en relación al número de
jóvenes convocados.
Es así como se realizaron evaluaciones del equipo profesional
a cargo, analizando las fortalezas
y debilidades del trabajo ejecutado, percibiéndose el acercamiento de los jóvenes al Cesfam
Curicó Centro, accediendo a las
prestaciones de salud y manteniéndose informados sobre éstas,
logrando visualizar el Centro de
Salud como un lugar accesible y
amistoso, favoreciendo el empoderamiento de los jóvenes, a través de la identificación y ejercicio
de sus potencialidades, disminución de factores de riesgo asociados a maternidad y paternidad
adolescente, embarazo no deseado, enfermedades de transmisión
sexual, uso adecuado de métodos
anticonceptivos y erradicación
de mitos en SSRR, generando una
disminución de hábitos no saludables, principalmente en área
nutricional y de Salud Mental,
como modificación de conductas
asociadas a: manejo y resolución
pacifica de conflictos, comunicación eficaz, asertividad, trabajo
en equipo.
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LOS PROBLEMAS Y
SUS VÍAS DE SALIDA

CREACIÓN DE DIRECTIVA
A partir de los propios intereses y motivaciones de los participantes
del grupo, surge una idea de los mismos participantes, con la finalidad
de otorgar sustentabilidad en el tiempo al grupo.
Confección de lienzo con iniciales del grupo, realizándose fuera del
Cesfam, fortaleciendo el trabajo en equipo, otorgando identidad grupal
y presentándose frente a otras agrupaciones comunitarias.
Se realizó una evaluación grupal con los participantes del grupo “Conociendo Nuevos Amigos”, manifestando de manera positiva su integración a
este espacio, reconociendo modificación de conductas, aceptación de las
diferencias, compañerismo, sentido de compromiso, pertenencia y solidaridad; así como la incorporación de conocimientos asociados a las temáticas
abordadas, contribuyendo a la disminución de sus factores de riesgo.
Se contó además, con la evaluación de algunos padres de los jóvenes,
quienes identificaron cambios conductuales importantes, verbalizando que
sus hijos habían adquirido mecanismos que mejoraron y fortalecieron la comunicación familiar, la confianza y los lazos afectivos; la aceptación y cumplimiento de normas familiares, la capacidad de empatía y comprender al otro.
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Falta de recursos humanos: Es
fundamental para el equipo contar
con todos los profesionales en horario de extensión y así favorecer
la integralidad de la atención, por
lo que se requiere contratación de
más profesionales y aumento de
número de horas.
Falta de programación de horario administrativo para responder a las solicitudes internas en
relación al programa, para evitar
interferencias con la calendarización de actividades en beneficio de la población atendida y no
sobrecargar a los profesionales.
Para ello, se propone evaluar la
incorporación de horario administrativo.
Falta de material clínico para
atención, como variedad de métodos anticonceptivos orales;
Material para difusión de talleres y afiches del programa, por
lo se requiere que el Servicio de
Salud disponga de recursos para
tales fines.
No se cuenta con movilización
para talleres en centros comunitarios, establecimientos educacionales, etc. Se sugiere evaluar la
situación para buscar alternativa
de solución.

RECAPITULACIÓN
El trabajo con jóvenes es fundamental para la
disminución de los factores de riesgo en una población vulnerable. Para las profesionales que integran
el equipo de los Espacios Amigables ha sido gratificante la experiencia, mediante la retroalimentación
que el proceso grupal permite. En este contexto, se
destacan situaciones y hechos que expresaron sus
necesidades y sentimientos, permitiendo verbalizar
y enfrentar conflictos, así como el manejo para la resolución de éstos.
La experiencia adquirida por el equipo que trabajó
con el grupo, ha contribuido al desarrollo profesio-

nal y al mejoramiento del manejo con adolescentes,
considerando que es fundamental la creación del
vínculo con los jóvenes, para generar lazos de confianza, fortaleciendo tanto el trabajo grupal e individual, como la confidencialidad.
La creación de este grupo, permitió el acercamiento de los jóvenes a esta instancia, percibiendo
el Centro de Salud como cercano y de pertenencia,
contribuyendo a que los integrantes del grupo hicieran difusión del Programa y del Cesfam a sus amigos,
actuando como agentes claves para la prevención de
situaciones de riesgo.
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RUCAHUECHE
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
PARA ADOLESCENTES. COMUNA DE SAN BERNARDO
Ramírez. L; D’Angelo. C; Robledo. P; Aguirre. C; León. R; Ester. A; Riquelme. C; Pinto. J; Calabrano. D

RESUMEN
En 2002 en San Bernardo se
inició una experiencia piloto en
Atención Primaria, un Servicio
de Salud Modalidad Amigable,
orientada específicamente a
adolescentes: Centro de Salud
Integral de Adolescentes Rucahueche. Esta iniciativa buscaba
dar respuesta a múltiples necesidades de salud de esa población, ya que en ese periodo en la
comuna no existían programas
específicos adolescentes.
Rucahueche desarrolla un
Programa de Atención de Salud
Integral (servicios asistenciales,
de prevención y promoción de
salud que promuevan el Desarrollo Humano), especializada y
diferenciada. Desarrolla programas de docencia e investigación
que contribuyen a la formación de profesionales de salud.
Cuenta con una amplia canasta
de prestaciones las cuales han
sido evaluadas con metodolo-
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gía científica, teniendo impacto
y resultados demostrables en la
salud y conductas de sus beneficiarios.
Rucahueche cuenta con equi-

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SALUD CON ADOLESCENTES

po multidisciplinario y una población bajo control de 5.500
adolescentes, realizando durante su trayectoria más de 43.000
atenciones.

INTRODUCCIÓN
DEL PROGRAMA
San Bernardo (2002), era una
comuna con predominio de población infanto- juvenil, con altos niveles de pobreza. En este
contexto, subsistían sectores
poblacionales que enfrentaban pobreza dura, en donde los
adolescentes se veían afectados en sus necesidades básicas,
comprometiendo así su salud y
desarrollo. Estudios comunales:
62,5% adolescentes percibían
como “malas” sus posibilidades
de acceso a salud, 75% refería
tener “malas posibilidades de
acceder a campañas preventivas” y “no identifican a consultorios” como un espacio para “acudir cuando tienen problemas”.
Por estas razones, surge esta
iniciativa liderada por la USACH, a
través de su Facultad de Ciencias
Médicas y la Escuela de Obstetricia y Puericultura que convocó
e integró alianzas con la Municipalidad de San Bernardo y la Corporación Municipal de Educación
y Salud para el desarrollo de una
iniciativa interinstitucional, denominado Centro de Atención Integral de Salud para Adolescentes,
RUCAHUECHE (casa de jóvenes, en
lengua mapuche).

ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA
San Bernardo se sitúa en el extremo sur del área Metropolitana
de Santiago. Tiene una superficie de 154,8 Km². Según censo del año
2002 contaba con una población de 246.762 habitantes. Según estimaciones del INE la proyección de población para el año 2010 sería
de 306.779. EL 50,7% de población es femenina y 49,3% de población
masculina. La población urbana representa el 98.1% y población rural
1,9% con una tasa de natalidad de 16.31 y mortalidad infantil de 9,85.
El 2,87% de población es indígena. 6,22% de los hogares tienen al
menos 1 integrante con discapacidad y de 1,57% de personas presentan una o más discapacidades. La población adolescente de San
Bernardo bordea el 18.75% (40.289 individuos). La tasa de fecundidad
adolescente es 15,7% (DEIS). Cuenta con 3 centros de salud, 4 Cesfam,
3 Cecosf y 2 hospitales.

INICIOS DE RUCAHUECHE
En sus inicios la propuesta buscaba aumentar las oportunidades
de atención de salud para dar respuesta a los problemas y necesidades de los adolescentes, tanto
mujeres como hombres, en especial aquellos en vulnerabilidad social, que en el sistema tradicional
de salud, no encuentran aún oportunidades de atención. Durante
los 9 años de desarrollo de la experiencia, Rucahueche ha ido afinando su modelo de intervención,
incrementando recursos humanos
y la cartera de prestaciones, y por
ende, su complejidad.

La implementación de la experiencia, se realizó en base a las siguientes etapas:
1. Diagnóstico local inicial: opinión de adolescentes; percepción de necesidades y problemas de salud.
2. Revisión bibliográfica, recomendaciones MINSAL, OPS/
OMS.
3. Análisis diagnóstico locales y
nacionales, priorización de necesidades y problemas de salud de adolescentes.
4. Sensibilización y motivación
de autoridades locales, univer-

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SALUD CON ADOLESCENTES

87

sitarias y actores comunitarios.
5. Diseño propuesta, presentación y negociación con autoridades comunales. Se contó con
el apoyo y asesoría técnica de
Dra. Matilde Maddaleno (Directora Programa Regional de
Adolescente OPS), Dra.Tamara
Zubarew (Directora Programa
Adolescente Universidad Católica) y autoridades ministeriales de la época.
6. Plan de Implementación inicial,

ejecución y plan de evaluación
de resultados e impacto. Se
ha ido afinando el modelo de
intervención, aumentando recursos y prestaciones, como
Programa de Depresión (GES),
Programa ambulatorio Básico
de Drogas (GES) y el Programa
Ambulatorio Comunitario de
Drogas. Rucahueche participa
en mesa de trabajo de Grupo
de Expertos convocado por Programa Adolescente - MINSAL.

LAS ACCIONES DEL CENTRO SE ORGANIZAN EN 5 PROGRAMAS
1. Programa de Promoción, Prevención y de Atención Integral
de Salud Ambulatorio:
Desarrollo Programa modalidad
Amigable, que incorpora enfoques de Género y Derechos, en
la aproximación diagnóstica de
la problemática biopsicosocial,
como en la forma de construir
desde un modelo de las fortalezas individual y familiar, considerando los elementos de desarrollo.
Estrategias: Aplicación de: a)
Concepto de crecimiento y desarrollo b) Concepto Salud Integral c) Enfoque Género: se incorpora como enfoque transversal
en el modelo y programas. Se
intenciona contratación de pro-
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fesionales de ambos sexos. Ambientación del centro considera
gusto de los adolescentes mujeres y hombres. Se promueve la
conversación, reflexión, identificación de mandatos culturales y
búsqueda de nuevas actuaciones de autocuidado. d) Enfoque
Derechos e) Otros Enfoques integradores (anticipatorio, familiar,
riesgo/ resiliencia, participativo,
intersectorialidad) f) Principios
Bioéticos y confidencialidad en
la atención h) Se realiza control
de salud anual (supervisión), uso
ficha CLAP y establecimiento
de flujo de atención, protocolos
de intervención en programas
específicos (depresión, ambulatorio básico de drogas y comu-
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nitario de drogas, prevención
embarazo, etc).
2. Programa Educación para la Salud y Consejería:
Programa que evalúa y fortalece
el desarrollo y la resiliencia, apoya aprendizajes que permitan
gestionar el cuidado de la salud,
con enfoque de género, derechos y anticipatorio. Desarrollo
de intervenciones de consejería,
guías anticipatorias y actividades de educación en salud.
Estrategias: a) Evaluación de
aprendizajes b) Elaboración de
intervenciones diferenciadas de
consejería individual y grupal c)
Implementación de consejerías
dentro de la oferta de atención:
prevención embarazo e ITS (pro-

tocolo diferenciado por grupos,
según estadio de la actividad
sexual; declaración intención de
conducta sexual); en resiliencia;
anti tabáquica; drogas d) Evaluación de impacto de la consejería.
e) Elaboración de material educativo (Guías anticipatorias validadas por adolescentes, implementadas en salas espera y box).
3. Programa Comunitario, prioriza
acciones promocionales, pre-

ventivas y enfoques de género y
de derechos e incorpora trabajo
en la escuela y organizaciones
comunitarias:
Estrategias: a) elaboración de
programas y desarrollo de talleres en colegios y organizaciones juveniles. Actividades
con líderes juveniles. b) Acciones de salud escolar integral. c)
Desarrollo de reunión comisión
mixta. d) Desarrollo de plan de-

capacitación para profesores.
4. Programa de capacitación docente de pre-grado y post-título
Estrategias: Desarrollo programa de formación de pregrado y
postítulo.
5. Programa de Investigación en
el ámbito juvenil:
Estrategias: a) Formación de
equipos de investigación. b)
Generación de líneas de investigación.

transformándose en una entidad
de referencia en temas de “adolescencia y juventud”.
Autoridades Comunales y Universitarias: Gobernadora, Alcaldesa, Concejales, Directora de salud,
asesores técnicos, Rectoría USACH,
Directores de Escuela, etc. Desde
los inicios de Rucahueche, las au-

toridades brindaron apoyo y apostaron por la propuesta del Centro,
sea en implementación, ejecución,
desarrollo y financiamiento.
Académicos y egresados Escuela de Obstetricia, Universidad
de Santiago. Han participado en
etapa de diagnóstico, implementación, ejecución iniciativa.

PARTICIPANTES
De manera transversal y sistemática, han participado en Rucahueche: Adolescentes mujeres
y hombres, sus familias y comunidad. Desde sus inicios han sido
partícipes de Rucahueche, en etapa diagnóstico, implementación,
evaluación, preparación material,
hermoseamiento y conservación
del Centro (pintura, jardines, ornamentación, etc.).
Organizaciones e Instituciones
comunitarias comunales. Establecimiento educacionales, junta de
vecinos, OPD, PREVIENE, Oficina
de la Juventud, Fiscalía, Tribunales
Familia, entre otros. Validan propuesta, difunden, derivan usuarios, apoyo recursos humanos. Han
contribuido de manera de permitir
un asentamiento de Rucahueche,
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EXPERIENCIA

RECAPITULACIÓN

Rucahueche se distingue de
otras experiencias porque: Trata
de superar el enfoque adultista,
curativo y directivo en la atención
a adolescentes: Box ambientados
a gusto juvenil, utilización de mesas redondas para las atenciones,
horario extendido y flexible, profesionales de salud prescinden
del uso de delantal. Incorpora los
enfoques de género, de derechos
(principios), anticipatorio, resiliencia y determinantes sociales.
Cuenta con un modelo protocolizado de consejería diferenciado en la prevención del embarazo
no planificado y las infecciones de
transmisión sexual, de acuerdo a los
subgrupos establecidos (Prochaska y Di Clemente). Las consejerías
grupales se realizaron en el Centro
y en establecimientos educacionales. Al aplicar el protocolo, según
informe del Centro, se observa una
notable disminución en relación al
riesgo, por la incorporación de métodos de regulación de fecundidad
y el desarrollo de habilidades sociales y recursos personales. Ha diseñado y apoya intervenciones con
“guías anticipatorias”, herramienta
de educación en salud innovadora.
Éstas se elaboraron considerando un enfoque diferenciado
para la etapa de la adolescencia, y

El modelo es replicable,
pues cada uno de los problemas de salud abordados están
y serán estructurados metodológicamente en programas
estandarizados que permiten
un seguimiento y evaluación
tanto de proceso como de resultados. Se puede replicar el
Modelo total, o parte de los
Programas que se desarrollan
en su interior. El Centro además desarrolla un programa
de docencia e investigación,
que si bien es inicial, pero de
amplio potencial futuro, que
contribuye a la formación de
profesionales de la salud (pre
y pos titulo) que espera sustentar las intervenciones con
evidencia científica y contribuir con el desarrollo de recursos humanos capacitados
en adolescencia. La amplia
canasta de prestaciones para
resolver las necesidades de
salud de adolescentes han
sido evaluadas con metodología científica, teniendo impacto y resultados demostrables
en la salud y conductas de sus
beneficiarios.
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fueron implementadas en: 1) sala
de espera de atención, instancia
considerada dentro de la “ruta de
atención”, para el desarrollo de
aprendizaje 2) al final de consulta de los profesionales del centro
de acuerdo a los tópicos tratados.
Su diseño consideró el Modelo de
Procesamiento de la Información
por el Consumidor y el Modelo de
Educación Informal. Las guías son
validadas por adolescentes, en
relación a su pertinencia, contenidos, gusto juvenil, utilidad, etc.
Sus intervenciones y el programa
in extenso, son evaluados periódica y sistemáticamente; junto a lo
anterior existe una evaluación por
parte de los usuarios y familia, en
la cual se refleja un alto grado de
satisfacción.
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SUGERENCIAS PARA RÉPLICA

INNOVACIÓN

Debe existir compromiso de distintos actores,
partiendo por las autoridades locales y centrales. En
todo el proceso debe ser considerada la participación
de adolescentes y jóvenes, quienes aportan desde su
apreciación y necesidades. Para su réplica debe haber
un equipo con pleno conocimiento de los objetivos
o metas propuestas, que guiados por una dirección
técnica capacitada, elaboren un plan de trabajo con
metas alcanzables y realistas. Este equipo debe abogar por los derechos de los adolescentes. El modelo
de intervención debe incorporar enfoques integradores y sustentar sus intervenciones con evaluaciones
basadas en evidencia científica. En cuanto al financiamiento, este puede ser estatal o mixto, en el cual
el sector privado se haga partícipe del cumplimiento
de las políticas sociales.

Por sus características de amigable los adolescentes encuentran oportunidades de atención de salud
cualquiera sea la demanda, siendo agradables para
ellos y sus familias (habilitación de gusto juvenil), ya
sea por los vínculos que se establecen entre usuariosequipo de salud, donde se resguarda la integralidad, la
calidad y la interdisciplinariedad de la atención.
Es una iniciativa que supera los modelos curativos
y se centra en un enfoque de derechos, género, resiliencia y de prevención. La alianza colaborativa entre
la Universidad y la Corporación de Salud y Educación
de San Bernardo, con inserción territorial - comunitaria, permite su permanencia en el tiempo.
Este modelo de servicio ha probado que disminuye
las barreras de acceso y mejora la adherencia a los
programas, especialmente para aquellos en situación
de vulnerabilidad o de alto riesgo psicosocial que
en los modelos no diferenciados no encuentran aún
oportunidades de atención.

FACTORES QUE HICIERON ESTE
ÉXITO POSIBLE
a) Modelo Servicio Amigable, orientado al desarrollo Humano, aplicación de enfoques integradores,
no adultista, no centrado en lo curativo. b) Vinculación fuerte con los establecimientos educacionales.
c) Participación de los adolescentes y comunidad en
las diferentes etapas de la iniciativa. d) Evaluación del
cumplimiento de la programación anual y evaluación
de la efectividad de las intervenciones y recursos
disponibles. e) Equipo altamente comprometido, con
formación y experiencia en el trabajo con adolescentes. f) Trabajo en red- intersectorial. g) Reconocimiento Servicio de Salud Sur y MINSAL. h) Compromiso universitario y de la Ilustre Municipalidad de San
Bernardo y su Corporación de Salud y Educación.

RETO
El principal desafío en esta nueva etapa de desarrollo de Rucahueche, es validar esta estrategia de
intervención sanitaria para adolescentes como modelo de intervención de nivel secundario en el actual
modelo de salud familiar de Chile. Esto, porque el
particular vínculo desarrollado con su territorio y comunidad, y los promisorios resultados de los indicadores en las intervenciones desarrolladas, nos hacen
aspirar a validar el modelo de modalidad amigable,
territorial, ambulatorio de mediana a alta complejidad para este grupo poblacional.
Instituciones involucradas: Escuela de Obstetricia y Puericultura,
Facultad de Ciencias Medicas, Universidad de Santiago de Chile.
Centro Rucahueche, Corporación de Salud Municipal San
Bernardo. www.rucahueche.usach.cl
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TALLER DEPORTIVO - BABY FÚTBOL COMUNITARIO.
LOS REVOLUCIONARIOS FÚTBOL CLUB
CENTRO SUYAI - COSAM/ LA FLORIDA - RM
*Vargas, E; Venegas, M; Vera, M & Zuñiga, J.

RESUMEN
El presente artículo da
cuenta de la intervención comunitaria realizada por el
equipo Suyai-Cosam La Florida
en la Junta de Vecinos Concordia durante el año 2010.
La intervención promovió,
por medio de la formación de
un taller deportivo, la apropiación del espacio por parte de
los adolescentes, la conformación de un grupo de referencia
que funcione como factor protector y la construcción de un
sentido de pertenencia e identidad colectiva que permita
vivenciar el apoyo social en
jóvenes de alta vulnerabilidad.
Se promueve la inserción de
los programas de salud predominantemente clínicos en
actividades comunitarias y territoriales.

* Equipo Ejecutor de la Intervención. No obstante la planificación, ejecución y sistematización de la misma, el trabajo involucra
a todo el equipo de profesionales del Centro Suyai- Cosam La Florida
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CONTEXTUALIZACIÓN COMUNAL
La Comuna de la Florida posee un área total 70.2 km2. Un
48,9% corresponde a superficie urbana la que ha aumentado considerablemente en las
últimas 4 décadas. La población
comunal estimada de acuerdo a
estimaciones del INE asciende a
398.355 personas al 2011. De dicha población el 19,7 % corresponde a población infanto juvenil menor de 15 años, un 70,4%
a población entre 15 y 64 años
y un 9,9% a adultos mayores de
65 años o más. Específicamente
la población adolescente de 10 a
19 años, representa el 18% de la
población total de la comuna de
La Florida.
Respecto a la oferta de salud1

ubicada en el territorio, el Nivel
Primario está constituido por 9
Centros de Salud Familiar administrados por la Corporación Municipal de La Florida, estos son:
Bellavista, Villa O’Higgins, Los
Castaños, Los Quillayes, Maffioletti, Santa Amalia, Trinidad y La
Florida y José Alvo (Comudef,
2011). Además existe la presencia en el territorio de programas
especiales como el Hospital de
día Alsino, Salud Integral Escolar
y el Centro Comunitario de Salud
Mental Cosam.2
A Nivel Secundario se encuentra el Centro de Referencia San
Rafael y en un Nivel Terciario al
Complejo Asistencial Hospital Dr.
Sótero del Río- CDT

NOTAS
1
La población inscrita validada por FONASA asciende a 254.675 lo que equivale a
un 63.8%.
2
Desde el año 2008, nuestra comuna cuenta con un centro de atención
especializado para la atención de adolescentes que presenten consumo perjudicial
de alcohol y drogas “Suyai”, dicho establecimiento depende del COSAM de La
Florida. En convenio de colaboración con el Servicio de Salud Sur Oriente se
financian planes de tratamiento ambulatorio intensivo (PAI), ambulatorio básico
(PAB) y plan de seguimiento (COMUDEF,2011).

DE LA INQUIETUD
DE UN
PROGRAMA CLÍNICO
En el contexto de la reflexión
del trabajo cotidiano de los Programas de Consumo Problemático
de Alcohol y Drogas en menores
de 20 años del centro Suyai surge la necesidad de generar nuevas
estrategias de intervención con
potenciales usuarios considerando los índices de consumo juvenil
de drogas y la reticencia del grupo
adolescente a acercarse al sistema de salud.
Junto con lo anterior se visualiza la necesidad de generar por
parte del Cosam La Florida un
acercamiento al territorio, interviniendo en la comunidad desplegando la línea interventiva comunitaria, plasmando así, programas
de prevención y promoción para la
salud adolescente. Ambos factores confluyen en la realización de
un barrido comunal de juntas de
vecinos que permitiesen detectar
focos territoriales donde pudiese
generarse una intervención con
población infanto- juvenil.
Luego de realizar distintas
mesas de trabajos, reuniones de
coordinación y de trabajo intersectorial es que se focaliza la in-
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tervención en la Junta de Vecinos
31 “Concordia” ubicada en Rafael
Matus 1070, Comuna de La Florida, en la cual contamos con el
apoyo de los dirigentes vecinales,
personal de Salud del Centro de
Salud Familiar Los Quillayes y de
Interventores Sociales pertenecientes a Previene de la Florida,
que ya estaban posicionados en
el territorio, de los cuales se recibió un apoyo logístico en etapas
del proyecto, principalmente en la
etapa de inserción en la comunidad desplegando así un sistema
colaborativo de trabajo.

LA PRÁCTICA DEPORTIVA…
ESTILO DE VIDA SALUDABLE, GRUPALIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA
La intervención se realizó en
fases secuenciales. Primero se
efectuó un acercamiento con dirigentes vecinales de la comuna
donde se indagó en las principales
problemáticas del territorio, motivación por recibir apoyo externo,
sugerencias, propuestas de acción
y compromisos bilaterales. A partir
de este sondeo comunal se decidió realizar una intervención focalizada en la Junta de Vecinos 31.
Para tales efectos se constituyó
un equipo interventor perteneciente al Centro del Adolescentes
Suyai-Cosam La Florida confor-
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mado por un psicólogo, orientado
a prestar apoyo psicosocial y motivacional; un profesor de Educación Física, a cargo de la planificación y ejecución de las actividades
deportivas; una asistente social,
encargada de la gestión comunitaria, nexo entre la presidenta
de la Junta de Vecinos como representante de la comunidad y la
institución interventora y un operador comunitario, destinado a la
movilización de los adolescentes
en la actividad.
En una segunda instancia se
realiza el proceso de difusión, en
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el cual participanº los dirigentes
vecinales y el equipo interventor, por medio de carteles, presencia en reuniones vecinales
y utilización de sujetos claves.
Posteriormente, son los mismos
jóvenes quienes cumplen el rol
de difusor, transmitiendo a sus
pares el inicio y características
de la actividad.
En un tercer momento, se implementa el taller de Baby Futbol
al interior de la unidad vecinal, el
cual propende a facilitar la conformación de un club deportivo
(con o sin personalidad jurídica,

dependiendo de la capacidad organizativa), cuyo nombre, lideres,
normas, funcionamiento, entre
otros, son definidos por los propios miembros del grupo, constituyéndose de este modo en un
espacio protector, que representa sus propios intereses, que los
acerca al territorio y genere el
sentido de apoyo social en los
adolescentes del sector, de modo
que puedan visualizar alternativas grupales saludables para
ocupar el tiempo libre. En este
escenario como refiere Cohen
(2000 en Gracia & Herrero, 2006),
el apoyo social alude a cualquier
proceso a través del cual las relaciones sociales puedan promover
la salud y el bienestar.
Dicho taller deportivo se llevó
a cabo en la Junta de Vecinos, de
manera semanal, durante nueve
meses aproximadamente, con
una población flotante de 30
adolescentes. En esta instancia
se entregan normas básicas de
funcionamiento que permitan
un adecuado despliegue de la
actividad, así como la incorporación de normas y códigos grupales. De forma transversal se
potenció la conformación de un
sentido de pertenencía y grupalidad, fomentando una interacción positiva, no violenta entre
los jóvenes. En este sentido,

Sánchez Vidal, (1996) & Maya
(2004) plantean que el sentido
de comunidad tiene un núcleo
importante en torno a la interacción social entre los miembros de un colectivo.
Finalmente, en el mes de enero se realiza un cierre del proceso, con una “Ceremonia-encuentro deportivo” a la cual asistieron
adolescentes, el Equipo Interventor, representantes de Salud
Comunal, Carabineros de Chile,
de la vecindad y otras instituciones. Actualmente la intervención
está en etapa de seguimiento. El
equipo mantiene contacto con
los jóvenes y monitorea en terreno la continuidad del grupo.

REFLEXIONES FINALES
El primer corolario que recoge
la intervención es la necesidad de
insertar en los programas de salud predominantemente clínicos,
actividades comunitarias y territoriales que permitan una presencia de la institucionalidad en los
territorios, lo cual permite la detección de usuarios para los distintos programas definidos a nivel
comunal y por supuesto intervenir
desde una mirada comunitaria,
que promueva la promoción y la
prevención en salud de problemáticas contextuales a la población
in-fantojuvenil.
Desde el análisis específico de
la intervención existen aspectos
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que necesariamente deben ser
incluidos en una experiencia posterior como el establecimiento de
criterios de evaluación pre y post
intervención que permitan objetivar los resultados de la misma y la
necesidad de incorporar a nuevos
actores comunitarios e institucionales que favorezcan el desarrollo
y formación de un cuerpo social, un
entramado articulado cohesionado
y estable que apunte a la construcción de un sentido colectivo.
Una limitación importante de la
inserción comunitaria en la Junta de Vecinos Concordia alude a
la imposibilidad de integrar a los
adultos responsables en el desarrollo de la actividad. La falta de
integración del mundo adulto es
sentido por la dirigencia vecinal,
adolescentes y grupo interventor
como una limitante que impidió
generar un entramado intergeneracional como factor protector de
los grupos de riesgo del territorio3.
Por otra parte, debido a la planificación de los programas del
Centro no fue posible generar intervenciones paralelas en horarios
alternativos, que hubiesen permitido quizás, un mayor acercamiento con el mundo adulto de la

comunidad, elemento necesario a
considerar para generar intervenciones comunitarias multifocales.
Finalmente, es importante visualizar este tipo de actividades
dentro de un marco interventivo comunitario y de salud familiar acorde al modelo de trabajo en Salud
y Salud Mental de la Comuna de la
Florida. Se hace necesario complementar el modelo de trabajo, en la
conceptualización de la Salud Mental y de las diversas estrategias de
abordaje posibles para acercarnos
y dar respuesta a las necesidades y
problemáticas de la población más
alejada a la institucionalidad y a los
Servicios de Salud.
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3 Factores como divergencias y desacuerdo en el liderazgo de la junta de vecinos, horarios laborales de los padres y cuidadores e inclusive desinterés por parte de los mismos respecto a las actividades de sus hijos/as dificultaron la presencia de
adultos significativos.
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INSTALACIÓN DE LA POLÍTICA MINISTERIAL DE SALUD
INTEGRAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
MAGALLANES - DÉCIMO SEGUNDA REGIÓN
Susana Otey Barrientos*

Talleres Promoción de la Salud Joven, representantes Consultivos Punta Arenas y Puerto Williams. Punta Arenas, julio 2011.

RESUMEN
Esta experiencia corresponde a la primera fase
de instalación de la Política de Salud Joven del Ministerio en la Región de Magallanes, a través de las
cuatro principales estrategias de acción: 1.- Relevar
la salud de la gente joven y empoderar al segmento joven respecto a la importancia del auto-cuidado.

2.- Desarrollar ofertas ajustadas a sus necesidades.
3.- Potenciar la vinculación del personal de salud
con la población juvenil. 4.- Comprometer a todos
los sectores del Estado, a participar de esta política
inclusiva, proactiva y determinante para la calidad de
vida de los más jóvenes.

* Encargada Programa Salud Joven, SEREMI de Salud de Magallanes y Antártica Chilena
e-mail: susana.otey@redsalud.gov.cl
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Primera Reunión del Comité Regional
Sectorial e Intersectorial de Salud
Joven, Región de Magallanes, Punta
Arenas, marzo 2011

ANTECEDENTES
DE LA REGIÓN
La Región de Magallanes y Antártica Chilena está localizada en
el extremo austral del país, y representa el 17,45% del territorio nacional. Posee una población
estimada de 158.657 habitantes
al año 2010, contemplándose la
mayor cantidad de población entre los 20 a 64 años. La región se
encuentra constituida por cuatro
provincias: Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego, y Antártica Chilena.
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DATOS EPIDEMIOLÓGICOS
Según los indicadores básicos de salud del año 2006, la esperanza
de vida de la Región Magallanes y Antártica, presentó una esperanza
de vida de 76.2 años, la segunda más baja del país. La tasa de natalidad
regional fue de 14,1 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, la más baja
del pºaís (país 15,1).
La tasa de mortalidad general fue 6 por 1.000 habitantes, la segunda
más alta de Chile (País 5,4). La tasa de mortalidad por cáncer supera casi
en 30 puntos a la media nacional. Las relacionadas con enfermedades
del sistema circulatorio y de mortalidad por enfermedades del sistema
digestivo, superan el promedio nacional en un 36 y 14 puntos respectivamente. A su vez, la tasa de mortalidad por enfermedad isquémica del
corazón, se encuentra sobre el nivel país en 22 puntos.
Magallanes presenta los porcentajes de sobrepeso y obesidad, por
sobre la media nacional, tanto en población infantil, como adulta. De
acuerdo al estudio 2010 de la SEREMI de Salud sobre estado nutricional
de niños de 1º y 4º básico, un 25.7% presentó obesidad en primer año y
un 27% en 4to básico. Según examen de medicina preventiva del adulto,
para mayores de 20 años a diciembre del 2009, la Región presenta un
33.5% de obesidad adulta, mientras que a nivel país corresponde a un
23.7% a nivel país.
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ESTADÍSTICAS GENERALES
Según el noveno estudio nacional de drogas en población general de
Chile, el consumo de drogas ilícitas en Magallanes, presenta una prevalencia de 2.5% de consumo de marihuana (país 4.5), un 0.3% de inhalables (país 0.2) y un 0.5% de alucinógenos (país 0.2). En la Región, no se
manifestó consumo de cocaína ni estimulantes. En lo que respecta al
promedio de cigarrillos fumados al día, a nivel nacional puede notarse
un aumento de un 2.3% y en Magallanes una importante disminución
de un 3.7%. La edad de inicio varia a nivel nacional entre los 16.8% y
19.1%, siendo la Región que presenta la menor edad de inicio del consumo de tabaco. En aspectos de salud sexual y reproductiva, Magallanes
se ubica en el 6º lugar en promedio de menor edad de inicio de actividad sexual en 17.9 años.
En este contexto regional, que ejemplifica en gran parte la transición
epidemiológica del país, se evidencia que la existencia de una baja morbilidad juvenil y una mortalidad marcada por causas prevenibles, determinaría el curso de una preocupación ministerial por fortalecer una
política inclusiva que atienda a las características, estructuras y funcionamiento del segmento joven.

INICIO DE
LA EXPERIENCIA
Es así que el Ministerio de
Salud invita a participar activamente a los dispositivos de salud
del país y a las organizaciones
juveniles representativas de los
diversos territorios, para un levantamiento de información y
realizar un proceso de discusión
sobre los principales ejes en que
debiera manifestar la nueva Política de Salud Integral para Adolescentes y Jóvenes del decenio,
llamado al que respondería la SEREMI de Salud Magallanes el año
2007 y sería esta la actividad inicial que marcaría la presencia del
Programa de Salud Joven dentro
de la Autoridad Sanitaria Regional
y todo el proceso que se lleva actualmente.

Preparación de Módulo Trabajo
para padres y madres, parte del
Consejo Asesor Consultivo Punta
Arenas, Julio 2011.
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ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA
En este marco, se comienza a trabajar en Magallanes, de acuerdo a las estrategias de acción propuestas
en la política, las que enfatizan: relevar la salud de la
gente joven, potenciar el empoderamiento de adolescentes, promoción de hábitos de vida saludables, pesquisa de factores de riesgo, estímulo de factores de
protección, prevención de conductas de riesgo y desarrollo de servicios dirigidos a la gente joven.
En el marco de la operacionalización de estos ejes
estratégicos, se conforma el Primer Comité Regional de Salud Joven de Magallanes, constituido por
13 instituciones de tipo sectorial, intersectorial, comunal y académicas (Resolución N º 3536 del 31 de
agosto 2009 y modificada por la N º 3740 del 16 de
septiembre del 2009).

OBJETIVOS

apoyo que la propia población, daría a este proceso
de trabajo conjunto.

ESTRATEGIAS
DE LA INTERVENCIÓN
Paralelamente a esto, el Programa de Salud Joven
de la SEREMI, realizó un diagnóstico de necesidades
en las 4 capitales provinciales, las que a través de encuestas breves y grupos de discusión, iban entregando el primer perfil de solicitudes desde adolescentes
y jóvenes, al sector salud, abarcando desde un ”mejor
trato” hasta “un lenguaje menos técnico por parte
de los funcionarios” “la creación de centros de salud
específicos para jóvenes” “la existencia del Programa
de salud para gente joven” y “mayor difusión para el
acceso y las garantías de los y las jóvenes al sistema
público de salud” entre otras temáticas.

CONSEJOS CONSULTIVOS
Se consideraba como objetivo “visibilizar, fortalecer y diseñar consensuadamente, las acciones de
Promoción de la Salud” las que fueron monitoreadas
y cuyos resultados fueron presentados en diciembre
del mismo año.
Para los años 2010 e inicios del 2011, aumenta considerablemente la cantidad de instituciones
que deseaban aportar a la propuesta, llegando a 31
entidades y cumpliendo el comité con representatividad regional, siendo interdisciplinario y abarcando, a través de planificaciones de variada índole, la
difusión de la Política, la inclusión de actividades de
Promoción de la Salud, la sensibilización del personal de salud, y del propio segmento joven. Se realizan
las primeras jornadas juveniles de Promoción de la
Salud, las que buscaron catastrar de cierta forma, el
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Ya para el año 2010 se crea el Consejo Consultivo de
Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud (Resolución Exenta Nº 65 del 01 de marzo) y bajo este marco legal nace el Primer Consejo Consultivo Regional de
Salud Joven, en la ciudad de Punta Arenas. Esta instancia abordó como primeras temáticas la Prevención del
Embarazo Adolescente y, a su vez, problemáticas identificadas por la población joven, a través de la Consulta Ciudadana 2008-2009, como consumo excesivo de
alcohol, depresión, suicidio, violencia, sedentarismo,
mala salud nutricional, malos hábitos de salud bucal,
tabaquismo, entre otros.
El primer consejo consultivo de Punta Arenas creado el 2010 de manera formal, comenzó a comprender
la importancia de su participación en el auto-cuidado,

la difusión de información entre pares sobre estilos
de vida saludable, la relevancia de auto-identificarse
como sujetos de derechos y deberes, frente a la propia salud y su activa participación en los gastos presupuestarios otorgados por la Autoridad Sanitaria para
efectos del Programa Salud Joven.
Para ese mismo año, nace el segundo Consejo Consultivo, en la provincia Antártica, siendo la austral ciudad de Puerto Williams, la sede para el funcionamiento
de los jóvenes en este proceso consultivo-proactivo
por estilos de vida más saludables de la mano del Centro Comunitario de Salud Familiar. A fines de ese mismo año, fue inminente la creación del tercer consejo
consultivo en la comuna de Puerto Natales, siempre
al alero del Centro de Salud Familiar y del Hospital de
la comuna, y para principios del 2011, en la ciudad de
Porvenir, provincia de Tierra del Fuego, se constituye
como escenario del cuarto consejo de salud joven,
bajo el acompañamiento del Hospital “Marco Chamorro”, todos provincialmente guiados por los dispositivos de salud que forman parte del Comité Regional de
Salud Joven y por la SEREMI de Salud.

Ejecución proyecto dirigido a adolescentes “Sexualidad,
Género y Prevención de VIH-ITS”, liderado por los Espacios
Amigables de Salud Sexual Punta Arenas, Julio 2011

Reunión de Representantes Consejo Consultivo Porvenir y
Representantes Hospital “Marco Chamorro”, Porvenir junio 2011

PRINCIPALES DESAFÍOS
Dentro de los principales desafíos para el proceso de instalación de la Política de Salud Joven en la
región y el desarrollo detallado de sus estrategias
de intervención, está continuar con la sensibilización sobre la importancia del trabajo en promoción
de la salud y su mirada anticipatoria vinculada a la
población joven.
La profundización por parte de las autoridades
locales, regionales y del propio sector en este aspecto, puede favorecer enormemente la generación
de proyectos permanentes, complementados por
una viabilidad económica y un soporte técnico dado
por el sector, lo que podría materializarse a través
de “centros de salud joven” especializados.
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ESPACIOS AMIGABLES
Finalmente, se conforma como parte de los ejes estratégicos de la Política, los Espacios Amigables Voluntarios
de Salud Sexual, los que tomando parte del proyecto original de los Espacios Amigables financiados por el MINSAL, asumen efectivamente horarios diferenciados para
adolescentes y jóvenes pero con una mirada inclusiva,
empática y cercana a los/as jóvenes consultantes. Estos
“espacios” o “centros de salud” denominados amigables
para adolescentes y jóvenes, están constituidos por profesionales del sector salud, pertenecientes al mismo Comité Regional. Lo anterior, bajo la premisa de fortalecer
atenciones de calidad y generar ofertas ajustadas a sus
necesidades y realidades locales.
Durante el año 2011 todos estos profesionales, sus
instituciones y representantes juveniles de los consultivos, conforman la orgánica del Comité de Salud
Joven de la SEREMI de Salud (resolución Nº 1269 de
abril) cuyos compromisos son evaluados a final de
cada año y reprogramados en marzo del año siguiente.

RECAPITULACIÓN
El exitoso trabajo alcanzado también se ha reflejado en el progresivo aumento económico recibido
por la Autoridad Sanitaria a través de los años. Lo que
comenzó con $ 1.400.000 de presupuesto anual para
el 2008, en la actualidad suma un presupuesto de
$8.550.512, el que se distribuye según las planificaciones presentadas por el sector salud, los consejos
consultivos y las funciones de monitoreo provincial
propias del programa y su ejecución.
Los espacios amigables voluntarios, los consejos
consultivos, han sido fruto del proceso de sensibilización e introducción de la política en el territorio. Lo que
comenzó en solitario como una tarea del Programa de
Salud Joven de la SEREMI, hoy suma a más de 70 perso-

102

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SALUD CON ADOLESCENTES

Jornada de Promoción de la Salud Joven, Puerto Natales,
julio 2011.

nas a nivel regional como titulares y suplentes, apoyando tareas específicas para difundir los derechos, ofertas
e información de salud hacia la población joven.
La generación de jornadas de promoción de la salud
desde el año 2009 a la fecha, con más de 30 horas de
formación anual y certificadas en acto público, ha sido el
principal artífice de la conformación de los consultivos.
En esta labor, los medios de comunicación local, han
sido grandes aliados del proceso de difusión. Durante
este año han sido publicadas más de 20 noticias del Comité Regional y del Consultivo de salud joven, lo que ha
favorecido a la identificación de esta propuesta regional
y el reconocimiento de todos los avances.
Finalmente, los esfuerzos de difusión a través de
diversos materiales gráficos, han contribuido al proceso de instalación de la política. Estas instancias
de trabajo, que han tenido un carácter participativo,
consensuado con los jóvenes y de pertinencia regional, han ido potenciándose con el tiempo, sin embargo, queda por avanzar en este aspecto y llegar a la
gran mayoría de los jóvenes de la región, con la información justa y de la manera que necesitan.

METODOLOGÍA DE DEBATE TEATRO:
“NO ES TAN SIMPLE PERO TAMPOCO ES TAN COMPLICADO”
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Roxana Arias Garrido1, Carlos Salinas Aguirre2.

SITUACIÓN PRINCIPAL QUE JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN
La iniciación sexual es cada
vez más precoz entre los jóvenes
chilenos (promedio de edad: 16,4
años en los varones y 17,1 años
en las mujeres, Sexta Encuesta
Nacional de Juventud, INJUV). El
grupo etáreo con la segunda tasa
de notificación de VIH/SIDA se
encuentra entre los 20 y 29 años
de edad (Evolución del VIH-SIDA
Región Metropolitana 1986/2005,
MINSAL).
La educación formal entrega
fundamentalmente, información
acerca del área reproductiva de la
sexualidad, abordando los aspectos más bien biológicos, por sobre
los aspectos vivenciales, emocionales y afectivos que involucra el
despertar e iniciación sexual. Así,
la prevención del VIH/SIDA y otras
temáticas de sexualidad, en el
ámbito escolar o de adolescentes

es un tema que históricamente ha
sido poco abordado en Chile. En la
actualidad se ha intentado compensar esta situación a través de
nuevas políticas públicas desde el
sector educación, como por ejemplo los siete programas de Educación y Afectividad, impulsados

desde el Mineduc.
De modo que la práctica del
debate teatro como metodología
para abordar la sexualidad en los
jóvenes y adolescentes de nuestro
país, se valida con mayor fuerza
dadas las nuevas orientaciones en
este ámbito.

1

Seremi de Salud RM, Programa Salud Sexual reproductiva y Prev. VIH.
roxana.arias@redsalud.gov.cl
2
Coordinador Técnico Centro Regional de Información y Apoyo para la Prevención Social del VHI/SIDA (CRIAPS)
coordinación_criaps@redsalud.gov.cl
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ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
La presentación de la Obra de debate teatral: “No
es tan simple pero tampoco tan complicado” se divide
en dos partes.
La primera parte corresponde a la presentación de
una pieza de teatro (que dura entre 20 y 45 minutos) y
que aborda la complejidad de las relaciones de pareja
en la adolescencia y juventud, por ejemplo, la búsqueda de pareja, la problemática asociada al género, la
práctica cotidiana de la sexualidad, entre otros. Esta
pieza inicial, para generar la discusión y el intercambio
de opiniones, presenta una situación compleja y problemática que termina mal.
La segunda parte (que dura entre 45 y 90 minutos,
según el tiempo previsto en la organización) se vuelve a presentar la pieza, pero esta vez los jóvenes, que
conocen ya la situación inicial, están invitados a interrumpir el curso de la historia, cuando consideran que
el momento oportuno para resolver el conflicto, se
presenta. La diferencia con un debate tradicional, está
en que los participantes no sólo intercambian diversos
puntos de vista sino que son invitados a subir a escena,
específicamente, a tomar el lugar del personaje que
según él podría resolver la situación o un aspecto de
la situación, y a poner su idea en acción, confrontando el punto de vista de este personaje con el de los
otros personajes de la obra. Es decir, que el espectador
interviene, en tanto es un personaje, para proponer soluciones posibles a la situación inicial.
Esta segunda parte es en sí la más importante, puesto que de ella depende la calidad del intercambio y de
los contenidos de la reflexión. Es la parte más larga del
debate pues dura entre 45 y 90 minutos (la obra inicial
dura entre 20 y 45 minutos) y la más delicada, puesto
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que depende totalmente en la capacidad del equipo
(2 actores y 1 animador) a trabajar juntos y al dominio
de las técnicas de la improvisación teatral adaptadas
a los objetivos centrales, es decir la reflexión sobre la
sexualidad y sus consecuencias.
El objetivo principal del debate teatral es invitar
al público a descubrir la complejidad de cada situación, a interrogarse sobre las razones que provocan
situaciones conflictivas, y a descubrir sus propias soluciones, consciente de las ventajas y de los límites
de cada posibilidad.

¿QUIENES PARTICIPARON
EN LA EXPERIENCIA?
Jóvenes y adolescentes de enseñanza media, enseñanza superior y jóvenes de centros de reclusión
dependientes del SENAME.

PRINCIPALES LOGROS
Entre el año 2004 y el 2010, han participado 4.568
alumnos/as de enseñanza media de liceos y colegios
municipalizados de la RM. y durante el año 2011 se
espera alcanzar al menos a 4.500 alumnos de establecimientos educacionales de comunas vulnerables.
La evaluación de los participantes, en su gran mayoría, consideran el debate teatro como una valiosa
estrategia para problematizar, discutir y conversar
acerca de un tema de gran interés para ellos como lo
es su sexualidad.
En algunas ocasiones, han participado de la función equipos de salud de CESFAM locales y OPD comunal, fortaleciendo la red local de apoyo a los/as
adolescentes.

Otro logro importante es el posicionamiento del
CRIAPS, lo que se refleja en la creciente solicitud de
asesoría o apoyo en acciones de prevención del VIH/
SIDA e ITS, por parte de establecimientos educacionales e instituciones del intersector.

¿LA EXPERIENCIA HA SIDO EVALUADA?
Una institución externa realizó una sistematización de la metodología en el año 2006, la que arrojó
como resultado una valoración positiva de la experiencia tanto desde los alumnos como de los profesores y/ encargados, en términos de considerar que
esta metodología es una herramienta útil, didáctica,
cercana y entretenida a través de la cual se crean
condiciones para abordar temas que en otras circunstancias se hace complejo tratarlos.

RECAPITULACIÓN Y
RECOMENDACIONES
La estrategia del debate teatral para el trabajo con
jóvenes ha resultado una metodología innovadora y
exitosa, porque incorpora aspectos vivenciales de los
jóvenes, siendo capaz de rescatar la construcción que
tienen los individuos respecto de su sexualidad. Al mismo tiempo, permite un diálogo franco entre pares.
En los establecimientos educacionales en donde la
obra teatral se ha exhibido, ha generado además de una
alta participación, una preocupación posterior de los/as
alumnos/as por su salud sexual y la búsqueda de información acerca de ésta, que contribuye finalmente a cambios
comportamentales importantes para incorporar prácticas de autocuidado y conductas sexuales seguras.
La obra también se ha exhibido para público adulto (apoderados), quienes la han valorado como una

excelente oportunidad para hablar, en algunos casos,
por primera vez respecto de estos temas.
Fue presentada como estrategia novedosa en la prevención el VIH/SIDA en el V Foro Latinoamericano de
prevención del VIH/SIDA e ITS, realizado en Lima, Perú.

DIFICULTADES
La disposición del sector Educación en algunas
comunas, el cual no siempre ha sido receptivo a estos temas. Ha existido escasa vinculación con la red
de salud pública local, especialmente porque hemos
concentrado la oferta en una sola comuna.

DESAFÍOS
Coordinar las funciones en conjunto con los dispositivos de salud pública existentes en las comunas.
Buscar recursos financieros que permitan y aseguren las funciones por todo el año.
Preparar otro grupo de teatro que permita maximizar los esfuerzos.
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PROGRAMA “ESTE SOY YO”
CESFAM DRA. ANA MARÌA JURICIC
REGIÓN METROPOLITANA - COMUNA MAIPÚ
Ximena Pérez Villanueva*

SITUACIÓN PREVIA QUE
JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN
De la población total atendida en el CESFAM Dra. Ana María Juricic, el 56.3% corresponde al área Infanto-Juvenil, la cual se encuentra inserta en un contexto de riesgo y
vulnerabilidad social, cuyos determinantes
sociales se relacionan íntimamente y afectan significativamente su calidad de vida y el
proceso de desarrollo.
De ellos el 20% ( 6.942) corresponde a
adolescentes entre 10 y 14 años y a pesar
de esta gran demanda, antes del año 2009
no existía preocupación real de sus intereses y necesidades. Al darnos cuenta de
ello, quisimos formar parte de sus redes de
apoyo y fomentar el desarrollo integral de
los jóvenes de nuestro sector, creando un
programa con un equipo diferenciado, en
espacios protegidos y con atención focalizada en abordar las necesidades, desde la
singularidad y características que este grupo etáreo.
* Matrona. Coordinadora de Programa:
Correo electrónico:
ximena_perezvi@yahoo.es
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Los programas
con adolescentes
importan una
preocupación
insoslayable de
la autoridad que
está invirtiendo
importantes
recursos humanos
y materiales

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al darnos cuenta de la gran necesidad de redes de apoyo que
fomenten el desarrollo integral
de los jóvenes de nuestro sector,
hemos considerado la creación
de una atención focalizada en
abordar las necesidades, desde la
singularidad y características que
este grupo etáreo.
Generar vínculos de confianza
entre la población adolescente y
el centro de salud familiar, buscando con ello, la identificación y
la visualización del centro como
recurso significativo dentro de su
red de apoyo.

a. Generar espacios accesibles y protegidos, para la atención de l@s
adolescentes
b. Generar espacios de atención individual para adolescentes desde
un ámbito promocional y preventivo (consejerías familiares, EMPA y
plan de intervención)
c. Referir al adolescente a los sectores del CESFAM, programas específicos u otras instituciones, en casos que así lo ameriten.
d. Efectuar educaciones grupales para adolescentes de acuerdo a temáticas identificadas por ellos como relevantes
e. Efectuar educaciones grupales que traten temáticas específicas de
familias con gestantes adolescentes.
f. Relevar la participación de los padres o cuidadores en sus procesos
de desarrollo
g. Incentivar la organización y participación ciudadana de los adolescentes en la comunidad.
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MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN
Mediante el trabajo con
el intersector, hemos intervenido de manera significativa en el desarrollo de
la población adolescente
vulnerable y de alto riesgo social. Mediante talleres
educativos, operativos de
salud y ferias de promoción
de derechos realizados en
organizaciones sociales que
trabajan con adolescentes
de la comuna de Maipú, hemos abordado temáticas
relevantes para ellos, siendo
éstos quienes modifican la ACTORES CLAVES Y SU CONTRIBUCIÓN
dinámica de cada intervención y generan motivación EN EL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
en su grupo de pares. Generamos espacios de desa- 1) Equipo Directivo Gestor: Otorga 3) Red Infanto-Juvenil de Maipú: Orel espacio, los recursos y la voganizaciones del Intersector que
rrollo integral para embaluntad para generar instancias de
trabajan con niños y jóvenes en
razadas adolescentes y sus
desarrollo de las actividades esriesgo psicosocial, por ejemplo:
parejas o familiares signifipecíficas en la atención del adoMarionetas Autónomas, Progracativos, así como, espacios
lescente, privilegiando la calidad
ma de Intervención Especializada
diferenciados dentro del
de atención por sobre las estruc“Joven en Red“, Fundación Opción,
turas de planes ministeriales.
Sename, Organización ComunitaSistema Chile Crece Contiria “El Trampolín“, Escuela Andalue,
go, logrando mayor vínculo 2) Equipo de Atención para Adolescentes:
Asistente
Social,
Médico,
Liceo Germán Riesco, Liceo Hanpadre- hijo y consciencia
Matrona,
Psicóloga
y
Nutricionisnover, etc. En conjunto la red gerespecto de la responsabita:
Entregan
atención
de
calidad,
nera actividades programadas con
lidad de la paternidad, sin
cercana
y
diferenciada
a
los
adoel fin de difundir y defender los
desmedro de su desarrollo
lescentes del sector, generando
derechos de Niños y Adolescentes,
personal.
lazos de confianza con ellos y sus
relevando en ellos la participación
familias.
ciudadana.
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RECAPITULACIÓN Y RECOMENDACIONES

LOGROS

Hasta el momento el trabajo con los adolescentes ha sido un
trabajo difícil pero muy gratificante. Al ser un grupo etáreo de
características particulares, la dinámica de trabajo varía según la
población con la que se trabaje y el contexto social con el que nos
encontremos.
Hasta el momento continuamos generando los espacios accesibles, protegidos y confidenciales para la atención de los adolescentes en nuestro centro.
Efectuamos educaciones grupales en organizaciones que trabajen con adolescentes y de acuerdo a temáticas identificadas
por ellos como relevantes, incentivando además, la organización
y participación ciudadana de los adolescentes en la comunidad,
informando y construyendo redes para ellos.
Nuestros desafíos para el futuro, son aumentar la cobertura de
las prestaciones para este grupo objetivo, incorporando gradualmente el exámen anual del adolescente más Ficha Claps. Además
de mejorar la técnicas de registro y sistematización de la información requerida en cada intervención.
Con respecto al fortalecimiento de la calidad atención para los
jóvenes de nuestra comunidad, sería de suma relevancia, que el
Servicio de Salud, generara instancias de accesibilidad a capacitaciones contínuas y especializadas para los profesionales que a
ellos atienden. Por ejemplo, Diplomados en Adolescencia, en Salud
Sexual y Reproductiva, en Gestión Clínica, en Salud Pública, en Prevención y Rehabilitación de Alcohol y Drogas, etc.

Hemos logrado que los adolescentes
reconozcan nuestro Centro de Salud
como un recurso disponible, cercano
y con profesionales capacitados, que
los entienden, escuchan y atienden sus
necesidades particulares, que no todos
son capaces de comprender.
Hemos abierto a la comunidad,
nuestras áreas en el cuidado de salud
adolescente, posicionándonos dentro de la Red Infanto-Juvenil de Maipú
como un centro preocupado y dispuesto a generar cambios para la protección de sus derechos, al creer que ellos
deben crecer e incorporarse a esta sociedad como seres integrales.
Hemos logrado intervenir de manera
costo-efectiva alrededor del 20% de la
población adolescente (entre 10 y 19
años) y parte de sus familias.
Con respecto a las gestaciones en
adolescentes, el acercamiento con
ellos y sus parejas corresponde alrededor del 29% del total de la población
gestante.
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ESPACIOS AMIGABLES SAN ANTONIO
CESFAM DIPUTADO MANUEL BUSTOS HUERTA
V REGIÓN VALPARAÍSO / COMUNA SAN ANTONIO
Matrona Lucía Bezmalinovic Toro*

SITUACIÓN PRINCIPAL QUE JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN
En San Antonio, no existía un
lugar exclusivo para atención de
adolescentes, los que son muy
vulnerables, con inicio de actividad sexual precoz. Ellos están
sin protección en la gran mayoría de los casos, y sin acceso
a los servicios públicos, debido
a las características propias del
adolescente. Cuando iniciamos
el proyecto, partimos de cero.
Intentamos hacer un diagnóstico inicial de la comuna, pero la
conclusión final demostró que
no se había realizado ningún
estudio específico al respecto y
que tampoco existían los recursos para hacerlo.
Luego nos informamos de los
establecimientos educacionales
cercanos, e instituciones que
trabajaran con adolescentes,
pero fue extremadamente difícil.

OBJETIVO GENERAL

* Email: luciabmatrona@gmail.com
adolescentesanantonio@gmail.com

Vincular a los adolescentes a
los centros de salud municipales, a
través de un espacio amigable en
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el Cesfam, Diputado Manuel Bustos Huerta, en San Antonio, sector
Bellavista.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Evaluar integralmente a los y las adolescentes
consultantes de 10 a 19 años, inclusive.
2.- Aplicar el examen preventivo de salud a través de
la Ficha Clap modificada.
3.- Realizar talleres de consejería en temáticas tales
como resiliencia, salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, y familia.
4.- Empoderar a los jóvenes y sus organizaciones
desde la perspectiva de los derechos en salud
5.- Aplicar herramientas de contención e intervención en crisis.
6.- Control de gestación a madres adolescentes que
concurren solas o en parejas.
7.- Control de la fertilidad en adolescentes consultantes que concurren solos o en pareja que por
razones de privacidad no desean hacerlo en los
horarios habituales.
8.- Diagnosticar embarazos a adolescentes que concurran solas o en pareja.
9.- Realizar actividades comunitarias de prevención
en salud integral con énfasis en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes.

FORMAS DE TRABAJO
1.- Atención asistencial en el Cesfam Diputado Manuel Bustos Huerta por parte de equipo profesional de matrona y psicólogo.
2.- Talleres formativos y educativos en colegios de la
comuna con prioridad en el sector de Bellavista.

3.- Coordinación con otras instituciones que trabajen
con adolescentes.
4.- Incorporación a la RIA (Red Infancia-Adolescencia) San Antonio.
5.- Sensibilización de profesores y personal de salud.
6.- Readecuación de la sala de espera sector b
para espacios amigables.

EXPERIENCIA
En la experiencia de este programa es importante destacar la necesidad imperiosa de considerar a
los adolescentes como factor importante de nuestra
sociedad y en los próximos programas de salud, ya
que dependiendo de la forma en que vivan este proceso probablemente dependerá la forma de vida en
su madurez. Cabe señalar que este programa es considerado como algo externo a la APS lo que dificulta
de sobremanera el seguimiento de sus estrategias y
acciones ya que en caso de necesitar otra atención
para los jóvenes éstos deben integrarse a la atención
común de la APS, rompiendo así la cadena del Programa Espacios Amigables.
Otro punto importante a considerar es el temor
de los profesionales y otros, a trabajar con adolescentes, principalmente, por la poca preparación al
respecto. Muchas veces se sienten sobrepasados y
con pocas competencias debido a la escasa capacitación en el tema. Sin embargo, existen muchas
personas con deseos de trabajar con adolescentes,
pero están muy dispersas, y son pocos los estímulos
para hacerlo.

Nota: Los días de atención asistencial (jueves) se separa la sala de espera con un biombo, a fin de facilitar la privacidad
en la atención.
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QUIENES PARTICIPARON EN LA EXPERIENCIA
1) Psicólogo del Programa “Espacios Amigables”, con atención asistencial y talleres en distintos niveles.
2) Directores de los colegios Padre André Coindre y Poeta Pablo Neruda,
quienes han abierto las puertas de sus colegios para hacer posible la
ejecución de este programa.
3) OPD San Antonio: a través de esta organización se realiza la Red
Infanto-Adolescente (RIA) con la cual se ha logrado, lentamente,
unificar criterios en el trabajo con niños y adolescentes. Asimismo,
hemos trabajado en la coordinación de talleres, derivación de jóvenes y trabajo en conjunto para logros locales (comisión de salud para
lograr atención de neurólogo y/o psiquiatra infantil en la Provincia de
San Antonio).
4) Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio: A través de sus encargadas de programas, Jimena Zuleta, inicialmente, y luego y hasta hoy,
Loreto Castañeda, se ha conseguido avanzar en las tareas.
5) Dirección de Salud Municipal, a través de su Director, Dr. José Luis
Hernández, y su encargada de adquisiciones Sra. Luz Ramírez, quienes han facilitado el proceso.
6) El personal del Cesfam, Diputado Manuel Bustos Huerta, que ha apoyado el programa, derivando pacientes, y haciendo diversos aportes. Esto
incluye a los administrativos del Sapu y a los guardias del citado centro
de salud, quienes nos ayudan a canalizar las consultas de los jóvenes.
7) Canal 2 TV Local, cuyos responsables nos han dado las facilidades
para difundir nuestro programa.
8) Centro Juvenil “La Covacha, a través de su revista Pichiche, en la cual
participamos con un artículo en su suplemento de Sexualidad en Diciembre 2010.
9) Alumnas en práctica de las carreras de Orientación Familiar a Obstetricia quienes se integraron al programa apoyando los talleres y a las
acciones en general.
10) Matrona Coordinadora del Programa.
11) Adolescentes participantes solos ó en compañía de sus padres ó
amigos , ya sea en atención asistencial, reuniones de coordinación
y/o talleres.
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TALLERES EN
COLEGIOS DEL
SECTOR
Se programaron en el año
2009, seis semanas de talleres en dos colegios del sector
Bellavista: Colegio Poeta Pablo
Neruda y Colegio Padre A. Coindre. Estos talleres se realizaron
en forma independiente por los
profesionales a cargo, con dificultades de continuidad, debido
a los períodos de inactividad escolar (manifestaciones y vacaciones).
Durante el año 2010, se mantuvieron los talleres en los colegios. También se realizaron
coordinaciones con otras instituciones y se trabajó en conjunto
para lograr una mayor cobertura
al respecto, con Conace, OPD San
Antonio, Centros PIB, dirigentes
juveniles y otras organizaciones
juveniles.
A su vez hubo participación de
los jóvenes en un programa de
televisión local para difundir las
actividades. También se logró la
publicación de un artículo sobre
“espacios amigables” en suplemento de revista juvenil “La Covacha” publicado en diciembre
de 2010.

LOS PROBLEMAS Y SUS
VÍAS DE SALIDA

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA
Dentro de las opiniones en relación al programa, las familias están muy contentas de recibir este aporte pero siempre se agrega al
comentario que es poco para tanto.
Las/los usuarios quedan contentos con la atención pero también,
con la sensación de escasez y desilusión para obtener otras atenciones fuera del programa Espacios Amigables.
Los equipos de salud manifiestan aprobación a que exista la instancia pero sin tomar partido al respecto.
En el caso de los establecimientos educacionales las acciones
dependen de voluntades personales.
El trabajo comunitario en sí, ha sido escaso. Esta coordinación,
a juicio de los profesionales del programa, fue insuficiente debido
principalmente a la escasez de horas asignadas, y al horario de funcionamiento No obstante estas dificultades, se ha logrado una buena cobertura en términos asistenciales, principalmente de jóvenes
del sector.

Las principales dificultades han
sido:
Pocas horas para ejecutar el programa: son insuficientes principalmente en la atención asistencial considerando que la gran mayoría de las
atenciones corresponden a ingresos
nuevos.
El horario: si existieran más horas,
se podría tener horario flexible, también de día, ya que algunos adolescentes acceden solos, pero en nuestro
caso por el sector de alto riesgo, no
pueden desplazarse en la noche.
El equipo: es necesario incorporar
al equipo apoyo administrativo, ya que
en nuestro caso “somos circo pobre” y
esto deteriora la atención, coordinación y ejecución del programa.
La continuidad del programa: en
nuestro centro, acorde a los contratos,
el programa se ha descontinuado en
los meses de verano, retomándolo en
abril del año siguiente. En términos de
horario, solo existen los espacios amigables en el horario de nuestra atención, durante el día es APS normal. Lo
óptimo sería tener un espacio amigable continuo.
Rotación del equipo: como ya fue
mencionado es riesgosa la fatiga de
los equipos, sería óptimo alternar el
trabajo sin dejar de participar en el
programa, permitiría inyectar nuevas
energías al mismo.
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RECAPITULACIÓN
Como experiencia se puede resumir que se trata de
un trabajo muy lento, que requiere de mucha dedicación. Es necesario mayor compromiso con “El Tema”,
y sensibilizar a otros actores que aún no conocen las
ventajas del programa. Será tarea a futuro comprometerlos a elaborar nuevas estrategias, como también
crear nuevas instancias de participación. Este trabajo
debe ser realizado siempre desde una perspectiva
multisectorial para que los jóvenes reciban, realmente, un apoyo integral. También debe ser realizado con
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mucho cariño y no perder la continuidad.
Ha faltado el abastecimiento en APS de anticonceptivos, principalmente preservativos. Sería recomendable
considerar en los equipos, más personal de apoyo, para
los horarios de extensión. Las personas que trabajan en
el programa, deberían ser capacitadas constantemente.
Considero que los equipos de “Espacios Amigables”,
deberían rotarse cada tres años por lo menos, para así
evitar el desgaste de los programas, los profesionales
y también inyectar nuevas energías a los mismos.

CONSIDERACIONES FINALES
Tras haber recorrido cada una de las experiencias
exitosas surgidas a lo largo del país hemos sido testigos de los esfuerzos y creatividad de un conjunto de
actores que en una alianza estrategia con la población
adolescente han conseguido generar espacios de trabajo, sensibles, cercanos y amigables para este sector
de la sociedad. Es a estos espacios que hemos denominado Buenas Prácticas, en el sentido que representan modelos a seguir, posibles de ser replicados en la
diversidad de contextos a nivel nacional.

Para ello, creemos necesario, ser conscientes de las
particularidades socioculturales de los actores involucrados puesto que estas experiencias demuestran que
el éxito en su desarrollo está, precisamente, en saber
captar y potenciar dichas particularidades. No obstante, la familiaridad con cada una de las experiencias
aquí destacadas evidencia al mismo tiempo una serie
de elementos comunes, que han contribuido a generar
resultados y evaluaciones positivas en el trabajo con
jóvenes y adolescentes.

En términos generales y resumidos es posible destacar los siguientes elementos:

por las problemáticas que aquejan a la población
adolescente. Asimismo cada una de las experiencias
nos muestra que el trabajo articulado entre las instituciones situadas en un mismo territorio tiene un
impacto mayor en el abordaje de situaciones tales
como embarazo adolescente, suicidio, consumo de
alcohol y drogas, entre otros temas.

ALIANZA SALUD Y EDUCACIÓN
Cada una de las experiencias demuestran que la
alianza salud y educación es vital para poder llegar
a los adolescentes y para potenciar nuevos espacios para la atención, ya sea en los establecimientos
educacionales o en otros posibilitados por el sector
salud, pero adaptados a las necesidades manifiestas
por los jóvenes.

COORDINACIÓN ARTICULADA CON EL
INTERSECTOR. TRABAJO EN RED
Muchas de las experiencias aquí reseñadas dan
cuenta de la existencia de un conjunto de instituciones estatales y privadas interesadas y preocupadas

RECURSOS ESPECÍFICOS Y PERMANENTES
PARA EL TRABAJO CON ADOLESCENTES
Para un trabajo sustentado en el tiempo los equipos de salud señalan que es condición necesaria
contar con presupuesto específico y permanente en
el trabajo con jóvenes y adolescentes. La evidencia
demuestra que aquellas experiencias que por falta
de recursos deben suspender o descontinuar la atención, generan un alejamiento y falta de credibilidad
por parte de la población objetivo.
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NECESIDAD DE EVALUACIONES
PERIÓDICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS
EXPERIENCIAS
Quizás este sea uno de los tópicos más débiles
en el conjunto de las experiencias que aquí hemos
seleccionado. Muchos señalan la falta de evaluación
formal, al mismo tiempo en que indican la importancia que una mirada externa y especializada puede entregar para efectos de mirar críticamente los logros
alcanzados y los puntos que podrían ser mejorados
en pos del replanteamiento de las buenas practicas.

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS
MULTIDISCIPLINARIOS PARA EL TRABAJO
CON ADOLESCENTES

pacios Amigables en tanto parte de una política pública dirigida a la población adolescente.

TRASCENDER LA VISIÓN EXCLUSIVAMENTE
BIOMÉDICA Y TRANSITAR HACIA MODELOS
SOCIALES DE LA SALUD
En general las buenas prácticas de trabajo con
adolescente se constituyen en tales cuando logran
superar la mirada biologicista de los problemas de
salud y consiguen articular miradas, conceptos y
metodologías propios de las ciencias sociales para
abordar los problemas y necesidades manifestados
por los grupos de jóvenes.

POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACIÓN A LA CUAL VAN DIRIGIDAS LAS
La conjunción de la mirada biomédica y psicoso- ESTRATEGIAS

cial aparece como un elemento clave para el éxito de
las experiencias. Por su complejidad las problemáticas que afectan a los adolescentes hoy día demandan un abordaje holista e integral, donde la visión de
profesionales provenientes del área biomédica ya no
es suficiente para comprender las nuevas realidades
que vive la población joven. En este sentido el aporte
de profesionales psicólogos, antropólogos y asistentes sociales, entre otros resulta transcendental para
la implementación y puesta en práctica de programas innovadores como los aquí descritos.

La mayoría de las experiencias aquí descritas partió reconociendo la necesidad de escuchar al otro
para efectos de generar cambios en las formas tradicionales de trabajo con jóvenes. Todas ellas demuestran que experiencias acertadas son aquellas que
parten de la identificación de problemas a partir de
los propios actores involucrados ya sea a través de
diagnósticos, talleres, mesas de trabajo etc.

RESPALDO INSTITUCIONAL

POTENCIAR EL ROL FORMAL DE LA FAMILIA
Y ENTORNO SOCIAL MÁS AMPLIO EN EL
TRABAJO CON ADOLESCENTES

Iniciativas de trabajo con población adolescente
deben dejar de depender de iniciativas personales o
buena voluntad de un profesional para transformarse
en programas institucionales permanentes. En este
sentido, es altamente valorada la iniciativa de los Es-

Las experiencias que aquí hemos destacado
muestran que el abordaje y tratamiento de la problemática adolescente no debe focalizarse únicamente
en los adolescentes, muchas veces la búsqueda de
soluciones a determinados problemas no está preci-
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samente en este sector sino que se encuentra en un
nivel social más amplio como puede ser la familia y la
comunidad. Por tal motivo, las experiencias sugieren
hacer parte de las estrategias de intervención a los
padres o figuras significativas de los adolescentes así
como a la comunidad como un todo entendiendo que
de esta manera se ataca el problema en su conjunto.
Estos son solo algunos de los elementos que se
reiteran en cada una de las experiencias y que he-

mos querido destacar pues los equipos en su práctica cotidiana demuestran que ellos contribuyen al
enriquecimiento y asertividad del trabajo con adolescentes. Esperamos que los equipos de salud y sus
redes de apoyo puedan avanzar en la identificación
de nuevas estrategias que permitan transformar las
buenas prácticas en modelos de trabajo institucionalizados, reconocidos y validados por todos quienes
conforman el Sistema de Salud Público en Chile.
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