14 AÑOS DE VIDA, CUMPLIÓ CESFAM LOS VOLCANES, CREADO EN EL AÑO
2002 Y HOY FINALIÓ SU ANIVERSARIO CON CEREMONIA DE CELEBRACIÓN

Con medio centenar de personas se desarrolló ceremonia aniversario de CESFAM Los Volcanes, en donde
se distinguió a funcionarios y vecinos.

C

on la presencia de la máxima autoridad comunal de Chillán el
Alcalde Sergio Zarzar Andonie, el Diputado de la Republica Carlos
Abel Jarpa, el Concejal de Chillán Camilo Benavente, la Directora de
Salud Municipal Ximena Meyer Álvarez, Directivos de los diferentes
CESFAM de la comuna, invitados especiales, usuarios y funcionarios,
se desarrolló durante esta mañana la Ceremonia de aniversario
número décimo cuatro del recinto primario de salud.
En la oportunidad se reconoció con estímulos a diversos funcionarios, tal fue el caso de la
Administrativo Cecilia Jara, reconocida por sector el Volcán, la Técnico en Enfermería Karina
Jeldres, por el sector Los Cóndores y la Técnico en Enfermería del Sector Reloncaví, Sandra
Sánchez. Todas las anteriores reconocidas por sus aportes de cada sector de trabajo. También
recibió la mención al mejor compañero año 2016, el médico cirujano egresado de la Universidad
de Chile, Francisco Chong IP.
También se reconoció a las redes de apoyo, tal fue el caso de la Escuela Marta Colvin Andrade,
por su constante colaboración y participación en actividades o implementación de programas de
salud desarrollados en dicho recinto. Fue así que Katherine Esquivel encargada de promoción del
recinto y Leyla Jardúa entregaron premios consistentes en balones de basquetbol y fútbol que
fueron recibidos por su Director don Juan Carlos Toro y el encargado de salud del citado recinto
educativo.
Punto aparte fue el reconocimiento que el centro asistencial entregó a la comunidad usuaria por
su constante labor en fructificar tareas. Fue en este sentido que se reconoció a Norfa Muñoz
Oyarce quien forma parte del concejo de desarrollo local, destacando su capacidad de trabajo en
este.
El alcalde de la comuna Sergio Zarzar, sentenció en sus palabras: “Es un orgullo como siempre
saludar a este equipo en sus catorce años, una familia empoderada liderada por su Directora
Leyla Jardúa quien ha sido la cabecilla de esto desde sus inicios, generando una cercanía y
compromiso con su equipo, lo que no es menor.” Comentó la autoridad, el que además hizo
entrega en la oportunidad de un especial gálbano grabado, destacando sus 14 años de Directora a
del recinto asistencial que fuese creado en el año 2002.
Leyla Jardúa Eljatib, Asistente Social, y Directora del Cesfam destacó en sus palabras: “La oferta
de horas medicas ha aumentado en un 23% a comparación del 2015 de 11.201 a 15.525, lo cual

nuestra comunidad ha agradecido. Siempre hemos formado parte de grandes desafíos y este año
no ha sido la excepción, fue así que hemos sido invitados a participar en asesorías del área de
calidad en diferentes Cesfam de la comuna y fuera de ella, como lo son Pinto, Teno y Los
Ángeles.” Comenta Jardúa, quien además añade lo orgullosa que se siente de poder liderar el
equipo humano que tiene a su cargo. “Me siento orgullosa de poder liderar este equipo tras 14
años de trabajo y gozar de una comunidad organizada y participativa.
Finalmente Jardúa citó, "que como próximo objetivo de la institución está la puesta en marcha de
la clínica de Rayos X Dentales del CESFAM, ya que se contará con una sala equipada con lo
necesario para brindar la prestación. Un odontólogo, un Técnico además de la destinación de
horas e insumos son los nuevos desafíos para el 2017.

