
“Apoyando a nuestros Jóvenes: Cuídate, 
Quiere, Protégete” 

“CESFAM Cardenal Raúl Silva 

Henríquez” 
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Objetivos: 
 
   Acercar a los jóvenes las prestaciones 

 de Salud 

 

  

  Mejorar la Adherencia a los controles 

 

 

 Disminuir el numero ingresos de  embarazo 

 adolescente  
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Problemática que aborda:  

•  Alto numero de embarazos adolescentes  

•  Mala adherencia al Equipo de Salud  

• Falta de participación social.  

 

 

Público objetivo: Adolescentes del territorio de las Compañías,  

específicamente usuarios del CESFAM CRSH  y los jóvenes que 

estudian  en  los establecimientos educacionales  que están 

dentro de nuestro territorio. 
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

-La iniciativa se inicia en 2014 donde se comienzan las primeras 
articulaciones con la red de educación, durante 2015 se realizan talleres y 
se capacita a los centros de estudiantes conformado una Mesa estudiantil, 
con la que se realiza un un diagnostico de las necedades detectadas por los 
jóvenes; como respuesta a estas necesidades se organiza en conjunto la 
Primera Feria de Salud adolescentes donde convergen diferentes entidades 
del intersector a nivel comunal. Paralelamente se desarrollan talleres, 
ferias y atenciones dentro de los establecimientos de Educación. 

- Durante el 2016 se adjudica el concurso de buenas practicas del SSCBO 
permitiendo implementar un container con un box de atención y una sala 
de espera especial para Jóvenes, se aumentan las atenciones en los 
colegios y se fortalece la Mesa estudiantil y se realiza una actividad masiva 
de finalización.  
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

- Durante 2017 se adjudican nuevamente fondos de Buenas 
Practicas lo que permite realizar mejoras en el box de 
atención de Adolescentes e implementar en tres liceos box 
para la atención del equipo de salud dentro del 
establecimiento. Se mantinen las atenciones y talleres en 
diferentes establecimientos educacionales y se consolida la 
Mesa estudiantil formandose como consejo consultivo 
adolescente con personalidad juridica y se organiza una 

gran actividad masiva de Promoción. 
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Costo de implementación: Costos iniciales: Horas Profesional Matrona-Trabajador 
Social 
 
Inversion aprox. 14 Millones: Implementación de Espacio de atención exclusivo para 
adolescentes; implementación de Box dentro de Establecimientos; Implementación 
de talleres y ferias dentro de los establecimientos de Educacionales; realización de 
actividades de Promoción masivas acerca de temas propuestos por los estudiantes.  
 
 
Resultados Obtenidos: 
Formación de una Red de derivación Salud-Educación 
Formación de Mesa Estudiantil que posteriormente se transformaría en consejo 
consultivo adolescente. 
Aumento de población adolescente bajo control en métodos anticonceptivos. 
Disminución del numero de ingresos de embarazos adolescentes 
Adjudicación de fondos concursables de “Buenas Prácticas” de 2016 y 2017  
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Replicabilidad: 

- Se requiere un Equipo comprometido  

- Trabajo en Red  

- Iniciativa, compromiso e innovación  

- Ganas !!! 
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Amenazas: 

 

-  Estigmatización de los adolescentes de la Comuna, especialmente del Sector de 
Las Compañías.  

-  Alta demanda Asistencial  

-  Resistencias del Equipo a salir a la comunidad y trabajar en espacios fuera  

de los centros de Salud.  

- Escaso recursos Económicos para el desarrollo de las actividades  
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