COMUNICADO N° 35
En la ciudad de Chillán, lunes 21 de diciembre de 2015

PROGRAMA “CHILE CRECE CONTIGO” DE CESFAM LOS VOLCANES
CELEBRÓ LA NAVIDAD CON REGALOS.
La actividad contó con la presencia de y la Directora del recinto de salud. Globos, juegos inflables y al
visita del viejito pascuero fueron algunos de las sorpresas preparadas por el equipo.

Cercano al medio día de hoy arribaron hasta las dependencias del Centro de Salud
Familiar Los Volcanes, todos los menores que forman parte del programa de apoyo educativo
e integral de salud “Chile crece contigo”.
Con la presencia especial de Yelani Miranda, coordinadora Municipal del programa y la
Directora del centro de salud, la asistente social, Leyla Jardúa se desarrolló la actividad en
donde más de una veintena de niños intervenidos, fueron quienes pudieron disfrutar durante
la mañana, de la vista del viejito pascuero, quien llegó cargado de regalos para cada uno.
Juegos inflables, bailes, globos y pinta-caritas fueron las entretenciones que los profesionales
de la salud prepararon para los pequeños del recinto, lo que fue compartido en un ameno
desayuno cargado de golosinas, dulces y helados.
Solange Gutiérrez, educadora de párvulos y encargada de la sala de estimulación cito:
“esta finalización de forma entretenida, es un premio a los menores que de forma responsable
acudieron a sus controles además de lograr un notorio avance en las capacidades limitadas
de ellos. Cada niño, viene con objetivos específicos a superar que los detecta un profesional
del CESFAM en su control y que nosotros superamos en la sala, tratamos a los chiquititos de
forma personalizada en aspectos como la motricidad, lenguaje y similares.”
Leyla Jardúa, Directora del Centro primario municipal de salud, agradeció la visita de
los menores y de sus padres, quienes acompañaron a los mejores, pues destacó la
profesional el compromiso de ellos. “Durante el presente año 120 fueron las familias
intervenidas por esta sala de estimulación y los profesionales de nuestro centro, se espera
para el 2015 lograr intervenir a un número igual o superior. Agradezco además la visita de los
padres de estos pequeños, con mucho cariño hemos preparado esto para ellos, donde cada
funcionario colaboró de diferentes formas y logramos concretar esto que para nosotros ya se
ha vuelto una tradición” sentenció la profesional de la salud.
La actividad culminó pasadas las trece horas y cada pequeño se retiró con una bota
navideña repleta de golosinas, un saludo del viejito y su correspondiente regalo navideño.

