
 
 
     
 

Centro de Salud Familiar San Juan 

 
 

“CARTA DE SAN JUAN COMPROMISO POR LA SALUD FAMILIAR 
Y SUS DIVERSOS COMPONENTES” 

 
 

En Coquimbo, con fecha 01 DE Enero 2015, se establece el documento denominado:  
 

PROTOCOLO DE COOPERACIÓN  

CESFAM San Juan – “PROGRAMA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO 
INTENSIVO RUMALHUE” 

 
1. Mediante el presente documento, las partes que se convocan vienen a convenir 

un compromiso de cooperación mutua, desde el enfoque de desarrollo 
integral del ser humano en todos los ámbitos de la salud, para el 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes del territorio de 
San Juan de Coquimbo.  
 

2. Mediante el presente protocolo de cooperación, El  Programa de Tratamiento 
Ambulatorio Intensivo Rumalhue , y EL CESFAM SAN JUAN se comprometen a 
establecer una relación de cooperación mutua que fortalezca el trabajo 
intersectorial entre las instituciones y la comunidad con la que se relacionan. 

 
3. Las partes se comprometen a potenciar todas las acciones que tiendan a la 

promoción, prevención y mejoramiento continuo de la salud integral de la 
población Infanto Juvenil. Así como también a generar espacios de discusión 
que permitan proyectar, organizar, planificar y ejecutar acciones de educación, 
capacitación y desarrollo de aspectos relacionados con un estilo de vida 
saludable y el desarrollo social de las familias. 
 

4. El presente Protocolo de Cooperación se firmará en dos ejemplares, quedando 
uno en poder de cada institución firmante. 
 

5. La vigencia de este Protocolo tendrá una duración de tres años, siendo 
prorrogables por periodos iguales, si así las partes lo establecieran. Salvo que 
una o ambas partes decidan poner término en forma anticipada del mismo. Si 
no existiere manifestación contraria y escrita, este protocolo de cooperación se 
entenderá automáticamente renovado.   
 



  

______________________________
DIRECTOR CESFAM SAN JUAN 

MANUEL SUZARTE VILCHES 
 

______________________________ 
DIRECTORA TÉCNICA PAI-IA RUMALHUE 

CAROLINA HIDALGO ROJAS  

 

6. El presente protocolo no compromete aportes económicos ni financieros de las 
instituciones firmantes y entrará en vigencia a contar del día 01 de Enero del 
2015. 
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