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CESFAM LOS VOLCANES DESARROLLA SEMANA ANIVERSARIO
2015
Los funcionarios se encuentran divididos en alianzas agrupadas por colores.
Con competencias de índole diaria se realizan actividades de tipo lúdica para los
funcionarios. Se espera culminar la jornada de este viernes con la elección de la
Reina y el Rey 2015
Como todos los años en esta fecha, el Centro de Salud Familiar Los Volcanes, de
la ciudad de Chillán se apronta a celebrar su nuevo aniversario institucional
número trece. Con una semana nutrida de actividades los funcionarios deberán
sortear pruebas de habilidad, destreza, competencias, conocimientos y lo más
importante, saber disfrutar de forma amena con sus pares de la salud.
Una de las actividades tradicionales insertas en el programa aniversario es la
“Misa de acción de gracias”. En donde los funcionarios y usuarios agradecen los
años de servicio del recinto desde su creación y funcionamiento en el año 2002, y
a su vez renuevan fuerzas para continuar por el camino del servicio público. La
liturgia religiosa fue desarrollada en las dependencias del centro asistencial
y contó con la presencia del párroco de la iglesia del sector, Parroquia “El Buen
pastor”.
Para la jornada de día viernes 13 se realizará la ceremonia central del aniversario,
la que está contemplada a eso de las 11 de la mañana en dependencias del recinto
primario de salud, y que contará con la presencia de las más altas autoridades de la
comuna y la región. Cabe mencionar que será en esta misma ceremonia donde el
recinto recibirá su distinción de Centro de Salud “Acreditado”, lo que posiciona al
prestador de salud, en ser el primer CESFAM municipal de la provincia en recibir
esta distinción.
Finalmente y para culminar la semana, durante la noche del viernes, se
desarrollará la tradicional cena de gala bailable y coronará a la reina y rey año
2015. Esto como resultado de los puntajes obtenidos durante las actividades de la
semana, y cada alianza jugará a ganador.

