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“El valor de la educación a través de 
la  arte nos permite aproximarnos a 

las personas enseñandonos
tangiblemente lo que otros piensan,  
comprenden, admiten y tolerar otras 
formas de sentir y de pensar” López 

García, C. 1993:85)



COMO NACE ESTE PROYECTO

• La necesidad de Potenciar en nuestro CESFAM el Modelo de
Atención con Enfoque Familiar y Comunitario centrado en la
promoción y prevención en salud,

• Por el fracaso y frustración que tenía el equipo ante la poca
asistencia a las convocatorias de las actividades de taller de
promoción.

• Pedimos apoyo a la comunidad (consejosconsultivos)
• ES ASI como surge la idea de ocupar el arte como una

oportunidad en donde el hombre recrea, un aspecto de la
realidad o un sentimiento valiéndose de la materia, la imagen o
el sonido

• La necesidad de innovar de motivarnos como equipo para
luego motivar



• Los funcionarios de salud del CESFAM DE TONGOY entregan
a nuestra comunidad temas de promoción y prevención
experimentando y ocupando todos los sentidos,
estableciendo así un dialogo intimo entre arte y salud.

POBLACIÓN OBJETIVO

Dirigido a la población usuaria 
del cesfam  de Tongoy 
(8.696hab), 



OBJETIVOS PLANTEADOS

• Conocer una experiencia diferente de comunicar los temas 
de salud a la comunidad.

• Mejorar la adherencia y convocatoria a las experiencias 
educativas en temas de promoción y prevención en salud.

• Generar lazos entre la comunidad y los funcionarios.
• Incorporar conductas deseables  de salud  en forma efectiva 
• Desarrollar una visión crítica y reflexiva de los temas de 

salud a prevenir o promover.
• Mejorar la capacidad de entendimiento y conocimiento de 

los estilos de vida saludables.  
• Considerar a los funcionarios de salud como una fuerza 

viva de la comunidad de Tongoy.
• Establecer políticas de recurso humano basados en 

fomentar la felicidad y autocuidado de los funcionarios.
• Mejorar las relaciones funcionario – usuario



Funcionarios

Comunidad

RESULTADOS ESPERADOS

Tener un equipo humano, unido, feliz,
permitiendo desarrollar habilidades en
el ámbito de las artes. Conociendo
una experiencia diferente de
comunicar los temas de salud a la
comunidad.

Mejorar la adherencia y convocatoria
educativas en temas de promoción y
prevención en salud, siendo capaz la
comunidad de desarrollar una visión
crítica,ludica y reflexiva de los temas
de salud, para lograr el entendimiento y
conocimiento de los estilos de vida
saludable.



Como lo hacemos 

• .

TEATRO

• .

DANZA

CANTO

• .

LOGÍSTICA

La encargada de promoción, entrega una calendarización de áreas
temáticas a desarrollar (celebración Hitos ) , los funcionarios se dividen
en 4 talleres según su interés..

Todos los talleres funcionan en relación al tema.  
La convocatoria se realiza en conjunto con el intersector, ocupando la radio local
y medio escritos.



Temáticas  desarrolladas:
• Me quiero ( mujer )
• Tu corazón necesita que lo cuides
• Deja de fumar
• Yo me cuido
• Ser padres es una opción . Tu y yo  lo decidimos
• Mi mente esta sana  entonces mi cuerpo también





































































































Que logramos 

• Ser el CESFAM mejor evaluado en encuesta de 
satisfacción usuaria año 2015 / 2016-COMUNA 
DE COQUIMBO Y 10 A NIVEL NACIONAL

• Disminuir embarazo adolescente 
• Después de cada actuación aumentar en un 

24% consulta de consejería y control
• Aumentar la cobertura de DM e HTO y 

porcentaje de compensación .
• Mejorar la calidad de vida en el trabajo.
• Disminuir ausentismo laboral ( 15%)



Que piensan nuestra comunidad de este 
proyecto

• E:\VIDEOS\video tongoy  2.wmv

file:///E:/VIDEOS/video tongoy  2.wmv


Que nos motiva: 
El placer de servir 

Toda la naturaleza es un anhelo de servir. 

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú; 

donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 

Sé el que aparta la piedra del camino, 

el odio de los corazones y las dificultades del 

problema, Hay una alegría de ser sano y la de 

ser justo; pero hay la hermosa, la inmensa 

alegría de servir. Qué triste sería el mundo 

si todo en él estuviera hecho, si no hubiera en 

él un rosal que plantar; una empresa que emprender. 
 


