
 
 

  
CESFAM LOS VOLCANES SE ENCUENTRA PRÓXIMO A CELEBRAR  

15 AÑOS DE VIDA 
En la ciudad de Chillán, Lunes 27 de Noviembre de 2017 

  
l Centro de Salud Familiar (CESFAM) “Los Volcanes”, 
ubicado en el Sector Oriente de la ciudad, se encuentra 
próximo a cumplir 15 años de vida, por ello se ha  
organizado con una semana llena de actividades que 

culminarán con la ceremonia central de aniversario la jornada 
del viernes1 de diciembre a las 11 horas en dependencias del 
recinto asistencial. 
  
La Dirección del CESFAM municipal encabezada por la Asistente Social, Leyla Jardúa Eljatib. 
Detalló, “que durante la ceremonia central del aniversario, se premiará a funcionarios 
destacados, a quienes cumplen años de servicio, así como al mejor compañero, además de 
estímulos especiales y se destacará a nuestra apreciada comunidad, que contribuye y 
participa de forma activa en nuestro centro”.  Comentó la profesional de la salud, quien ha 
ocupado este cargo desde su fundación. 
  
El Centro de Atención Primaria fue fundado el año 2002, y depende administrativamente de la 
Ilustre Municipalidad de Chillán a través de su Dirección de Salud municipal, cobijando una 
población bajo control de 18.000 usuarios inscritos activos, quienes acuden a las diversas 
prestaciones de salud que este ofrece. Entre ellas, se destacan las visitas domiciliarias integrales 
a postrados, además de servicios odontológicos a domicilio; educaciones; controles de salud; 
cirugías menores de mediana y baja complejidad; talleres: de actividad física tanto en adultos 
como en niños, grupos de salud mental en el área de autocuidado y autoayuda; Jornadas de 
atención en terreno, programa de atención en salud a pacientes crónicos Poli-
descompensados, programa de salud "vida sana" y la novedosa nueva práctica instaurada por 
el equipo de salud mental y que ha sido premiada a nivel nacional en el área de salud mental y 
promoción, la “agrupación teatral teatrarte”, entre otras. 
 
Con una planta funcionaria de 100 Profesionales, este CESFAM entrega sus diversas prestaciones 
de salud los 365 días del año, el cual además cuenta en sus dependencias con un Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia (S.A.P.U.). 
  
Los funcionarios durante ésta semana se encuentran divididos en alianzas donde deberán 
sortear una serie de pruebas, que finalmente culminarán con un equipo ganador del aniversario 
2017, el cual será dado a conocer en la cena de gala de la institución. La comisión 
organizadora del aniversario está compuesta, por la Técnico en Enfermería Paola Álvarez, el 
nutricionista Sebastián Riquelme, la administrativo Carmen Aedo y Andy Quijada en las 
Comunicaciones. 
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