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Principales acciones realizadas  

 Fortalecer la participación de los adolescentes en el 
Consultivo Regional a través de: 

    1º Encuentro Provincia de Elqui: 24 adolescentes de los diferentes 
consultivos de atención primaria de salud. 

 

    1º Encuentro Provincia de Limarí: 15 adolescentes de los 
diferentes consultivos de atención primaria de salud . 

 

    1º Encuentro Provincia de Choapa: 13 adolescentes de los 
diferentes consultivos de atención primaria de salud. 

 



ENCUENTROS PROVINCIALES 



 Encuentro Regional con los representantes de cada Consultivo 
Provincial: 12 adolescentes, 4 por cada provincia. Con firma de 
compromiso con las autoridades regionales de Salud y 
Educación 



 Lograr representatividad de los adolescentes de todas las provincia 
de la región (52 adolescentes): 

     Provincia del Elqui: La Serena, Coquimbo, Andacollo. 

     Provincia del Limarí: Ovalle, Monte Patria, Combarbalá. 

     Provincia del Choapa: Illapel, Salamanca, Los Vilos, Canela. 

 

 Presentar al Consultivo Regional con las autoridades regionales de 
Salud y Educación. 

 Presenta en una reunión el diagnóstico de necesidades a la 
autoridad de Servicio de Salud Coquimbo, Seremi de Salud y Seremi 
de Educación, con el apoyo de los profesionales de salud. 

Principales logros y éxitos del consejo   



Principales desafíos propuestos 

Mantener la participación de los adolescentes 
durante el año en los distintos Consejos 
Consultivos de la región. 

Realizar reuniones provinciales al menos 1 vez 
en el año. 

Realizar reunión regional al menos 2 veces en 
el año. 



Necesidades planteadas en la P. del 
Elqui 

• Insumos insuficientes (Fármacos) 
• Horarios de atención incompatible con escolar 
• Depresión y estrés 
• Programas insuficientes para atención de personas 

drogadictas 
• Falta Mayor articulación intersectorial 
• Traslado a otros lugares para ser atendidos 
• Cupos insuficientes para atención médica  y dental 
• Falta de lenguaje apropiado para adolescentes en afiches 
• Cantidad de CESFAM insuficiente, infraestructura 

inadecuada de los establecimientos de Salud, Aseo en 
CESFAM.  

• Déficit de Personal en Centros de Atención Primaria. 



Necesidades planteadas en la P. de 
Limarí 

• Falta Concurrencia de profesionales de salud a Colegios 

• Carencia de especialistas 

• Falta profesionales capacitados para atención 
emergencias en colegios 

• Trastornos de alimentación 

• Horarios médicos no coinciden con escolar 

• Falta de autonomía o interés por adolescentes 

• Falencia en programas de salud mental 

• Inadecuado trato de funcionarios a población 
adolescente 

• Prolongada espera entre hora de citación y atención  

 



Necesidades planteadas en la P. del 
Choapa 

• Depresión y estrés 

• Horarios de atención en salud 

• Malnutrición 

• Falta de empatía funcionarios 

• Consumo Problemático Drogas (Marihuana) 

• Poco o nulo autocuidado 

• Enfermedades salud sexual 

• Tiempo de espera interconsulta 

• Falta de privacidad y autonomía al atenderse 

• Falta continuidad tratamientos dentales 



Principales Necesidades Regionales 

• Horario: Incompatibilidad con horario escolar. 
(Vespertino y día Sábado) 

• Carencia de especialistas: relacionados a la atención 
adolecente y capacitados para ello.  

• Falta de Difusión: sobre Programas y Servicios para 
población adolecente (Información a través de Pagina 
Web, Redes Sociales, Vía telefono, Visitas a Colegios) 

• Cupos: Insuficiencia de Horas de atención, Horario para 
tomar un cupo, Cambio de horas. 

• Traslado: para atenciones especificas o de urgencia. 
(Atención en zonas Rurales) 



Principales áreas de Necesidad 

• Infecciones de Transmisión sexual: 
Información sobre ellas, Utilización de 
métodos anticonceptivos, VIH/SIDA. 

• Salud mental: Depresión, Estrés, Trastornos 
Alimenticios. 

• Mal nutrición y Obesidad.  



Compromisos Adquiridos por 
Adolecentes 

• Viralizar información de contenido para 
adolescente (En CEAL, con sus pares y 
comunidad) 

• Participación activa en Consejos Consultivos para 
expresión de opiniones  

• Incentivar a docentes y alumnos en temas de 
educación sexual 

• Fortalecer buena convivencia escolar para evitar 
depresión 

• Motivar a cercanos a que acudan al CESFAM 
• Motivar a profesores a hacer campañas 

preventivas sobre drogas, ITS y embarazo. 
 



GRACIAS 


