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L
desafío para la
sociedad de hoy, es conseguir
el cambio conductual de las
comunas, comunidades y de los
individuos, hacia estilos de vida más
saludables que permitan disminuir la
prevalencia de factores de riesgos
y a su vez aumentar la proporción
de grupos y personas con factores
protectores, es decir, desarrollar
hábitos que favorezcan la reducción
de riesgos asociados a la carga de
enfermedades.
El modelo de atención Integral
en Salud con enfoque Familiar y
Comunitario, incorpora elementos
propios de la Promoción de la Salud y
aspectos asociados a estilos de vida
saludable, es así que se establece
una relación entre el individuo,
la familia y comunidad; todo esto
enmarcado en la conceptualización
de la salud como bienestar
biopsicosocial y como componente
de la Calidad de Vida. Los estilos
de vida son determinantes por la
interacción de factores de riesgo.
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REVISTA MANOS UNIDAS

La Promoción de la Salud radica
en la participación efectiva y
concreta de la comunidad en la
fijación de prioridades, la toma
de decisiones, la elaboración y
puesta en marcha de estrategia
para alcanzar un mejor nivel de
salud. Es necesario intervenciones
considerando los acontecimientos
vitales de cada ciclo, sus riesgos y
características culturales, además
de las condiciones territoriales,
es
necesario
empoderamiento,
habilitación y participación de la
comunidad, aquí juega un papel
fundamental el Municipio como
agente de cambio en la creación
de entornos saludables para la
población.
Finalmente quiero decir,
que es necesaria la formación
de generaciones futuras con
conocimientos,
habilidades,
destrezas
y
sentido
de
responsabilidad para cuidar de
manera integral su salud, la de su
familia y comunidad.

ERTTIS GUTIERREZ GFELL

Encargada Comunal
Promoción de la Salud
COIHUECO.

AYUDAS
TÉCNICAS

L

as
ayudas
técnicas
son
elementos que ayudan a realizar una
acción, actividad o desplazamiento,
como por ejemplo caminar. las
ayudas técnicas proporcionan un
ahorro de energía y mayor seguridad
a las personas en sus actividades de
la vida diaria.
Las ayudas técnicas incluidas en
el ges son: bastones, andadores,
sillas de ruedas, cojín antiescaras y
colchón antiescaras.
se indican frente a los siguientes
problemas: dolor, alteración de la
marcha, claudicación, riesgo de
caídas, riesgo de ulceras por presión.
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TENENCIA
RESPONSABLE
DE MASCOTAS
¿Sabe lo que es
tenencia responsable
de mascotas?
Es mantener sólo el número
de mascotas que puedo criar
debidamente.

¿Qué significa criar
debidamente?
- Alimentarlo diariamente.
- Alojarlo en un lugar protegido.
- Pasearlo con una correa y
bozal si es necesario.
Protegerlo
de
las
enfermedades, vacunándolo.
- Asearlo, cepillando su pelaje
y/o bañarlo.
- Recoger las fecas diariamente
y asear su entorno.
- Nunca abandonarlo.
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EN RESUMEN, un perro que
vive en la calle es más agresivo,
se alimenta mal, sufre más
enfermedades, puede producir
graves mordeduras, contamina el
ambiente y crece falto de cariño.

¿Qué es el
Halux Valgus o
comúnmente
conocido como
juanete?
Es
una
deformidad
que
afecta al primer dedo del pie
preferentemente en mujeres.

¿Cómo se manifiesta?
El Hallux Valgus o juanete causa
mucho dolor con inflamación
alrededor de la base del dedo
gordo, la zona se puede volver
rojiza y caliente.

¿Se puede prevenir?
Es importante saber que los
juanetes son HEREDITARIOS
por tanto muchas veces esta
enfermedad no se puede
modificar aunque queramos, sin
embargo, es posible disminuir
su desarrollo ocupando un
calzado cómodo y amplios
para que así, los dedos no
queden apretados. Una vez
que el juanete está incipiente
o saliendo podemos hacer
ejercicios para reducir un poco
el dolor que este causa .cómo
también utilizar separadores de
dedos.

“TODO TIPO DE PREVENCIÓN ES SÓLO DE CUIDADOS PARA
DISMINUIR EL DOLOR, YA QUE PARA SU ELIMINACIÓN, LA
SOLOCUIÓN ES SOLAMENTE QUIRÚRGICA”
DICIEMBRE 2015
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CUIDADOS
DE LOS PIES
EN PERSONAS
DIABÉTICAS

LÁVELOS CON
AGUA TIBIA, NO
MUY CALIENTE

SEQUE BIEN
ENTRE LOS
DEDOS PARA
EVITAR HONGOS
POR HUMEDAD
APLIQUE CREMA
DIARIAMENTE,
PERO NO ENTRE
LOS DEDOS

PREFIERA
LIMARSE LAS
UÑAS, NO
CORTARLAS.

USE ZAPATOS
BAJOS, ANCHOS
Y CÓMODOS

HINCHAZÓN
O CALOR
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MIRE ENTRE
LOS DEDOS

REVISE CON ESPEJO
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REVISE SUS PIES TODOS LOS DIAS

¿Qué es la Onicomicosis
u hongo en las uñas?

Es una infección de la uña, que es
más común en los pies que en las
manos. El calzado apretado, sumado
al calor y humedad del verano, hacen
que se genere un lugar ideal para la
aparición de hongos.

¿Cómo saber si tengo
hongos en las uñas de
los pies?

- Se vuelven opacas y quebradizas.
- Tienen cambios de color (tonalidades blanquecinas y/o amarillentas)
- La mayoría experimenta engrosamiento.
- Puede provocar mal olor.

Consejos y prevención
para la Onicomicosis

- Mantenga buena higiene con el
fin de disminuir la producción de
hongos y bacterias.
- Use calzado y calcetines adecuados
que faciliten la ventilación del pie.
- Cambiar a menudo el calcetín para
evitar excesos de sudor y humedad
de los pies.
- Evite estar en lugares húmedos
como las duchas de los gimnasios.
- No comparta su calzado para así
minimizar el riesgo de infección.
- Lavar sus pies con hierbas caseras
tales como: Matico, Vinagre de
manzana y bicarbonato.

¿Qué es la Onicocriptosis
o más conocida como Uña
Encarnada?
Es cuándo el borde de la uña se
entierra en la piel del dedo del pie.
Muchas veces es posible que se
presente con dolor, enrojecimiento
e inflamación alrededor del dedo
afectado.

¿Cuándo puede ocurrir la
Uña Encarnada?

- Uso de calzado muy apretado
- Por alguna deformidad del pie que
ocasione presión adicional a los
dedos.
- Corte excesivo de la uña, generando mucho roce con el zapato
- Por lo general el dedo gordo es el
más afectado, pero cualquier uña
del pie puede resultar encarnada.

Tratamiento y prevención

- En caso de infección consultar con médico.
- Si usted tiene DIABETES, acudir lo antes posible con
un profesional (podóloga).
- El tratamiento generalmente controla la infección y alivia el dolor, sin embargo, la infección y el dolor tiende a
reaparecer si usted no toma medidas preventivas, por
lo cual es importante el buen cuidado de los pies.
DICIEMBRE 2015
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ACCIDENTES
CASEROS
No dejar remedios,
detergentes al alcance de
los niños.
No comer en la mesa con
ellos en brazos.

No permita que los niños se
acerquen a la cocina

Proteja estufas, tape
enchufes.
Usar los quemadores de atrás
en la cocina, y mangos de
sartenes hacia adentro.
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El que no previene,
accidentes tiene

FARMA
DATOS
GLOSARIO

E

n el uso de las plantas
medicinales
aparecen
muchos
conceptos, que pueden confundir a
la población.
A continuación se explican algunos
de ellos:

Carminativo: Que ayuda y favorece
a la eliminación de gases intestinales.

Emenagogo: Estimula o favorece el
flujo menstrual.
Colagogo: Facilita la expulsión de
bilis desde la vesícula biliar.
Colerético: Activa la producción de
bilis como función hepática.

Antiespasmódico: Que ayuda
a calmar espasmos o retortijones
estomacales.
Vermífugo: Que ayuda a eliminar
lombrices intestinales.
Febrífugo: Que baja la fiebre
Hipoglicemiante: Que disminuye
los niveles de azúcar en la sangre.

Ante cualquier duda consulte en la
Farmacia de su CESFAM Coihueco.
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¿QUÉ ES LA TERAPIA
OCUPACIONAL?

E

s una profesión socio-sanitaria llevada a cabo por
un Terapeuta Ocupacional. Este, mediante un conjunto
de técnicas y a través de las actividades aplicadas con
fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, suple las
deficiencias incapacitantes y valora el comportamiento
para conseguir la mayor independencia y reinserción
posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral,
mental, físico y social.

EN CENTRO
COMUNITARIO DE
REHABILITACIÓN (CCR)
COIHUECO TRATAMOS
DISTINTAS PATOLOGÍAS
COMO SON:
- ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS:
-Alzheimer
-Demencia Vascular
-Parkinson
-Esclerosis
- Secuelados de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV)
- LESIONES DE LA MANO:
-Artritis y artrosis
-Amputaciones
- REEDUCACIÓN FUNCIONAL EN ACTIVIDADES DE LA
VIDA DIARIA BÁSICAS (ABVD) E INSTRUMENTALES
(AIVD)
- RECUPERACIONES POST-QUIRÚRGICAS
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Los tratamientos se realizan en las instalaciones de
nuestro centro y también a domicilio, con gran variedad
de actividades, cognitivas (cálculo, atención, resolución
de problemas, memoria, secuencias…) y psicomotrices
(marcha, trasferencias sedestación a bipedestación,
movilidad de miembro superior, espacios…) teniendo
en cuenta la patología, la situación de la persona, sus
aficiones, roles y desempeño ocupacional.
REVISTA MANOS UNIDAS
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PASOS PARA
DEJAR DE
FUMAR

1
2
3
4
5
6
7

¡ LO MÁS IMPORTANTE
ES TOMAR LA DECISIÓN
DE PARAR DE FUMAR !
ANTICÍPATE A LOS RETOS
QUE PUEDAN APARECER

DEFINE UNA FECHA
PARA DEJARLO EN LAS
PRÓXIMAS 2 SEMANAS
CUÉNTALE A TU FAMILIA
Y AMIGOS QUE PLANEAS
DEJAR DE FUMAR
BOTA TODOS LOS CIGARROS
Y SACA LOS CENICEROS DE TU
CASA, NO BUSQUE EXCUSAS,
CUALQUIER DÍA ES UN BUEN DÍA
PARA DEJAR DE FUMAR, POR UN
CIGARRILLO O UNA JALADA. SE
RECAE.
PIENSA POSITIVAMENTE, ANOTA
LAS VENTAJAS DE DEJAR DE
FUMAR, PARA TU SALUD, LA DE
TU FAMILIA Y EL BOLSILLO. DEBE
BEBER ABUNDANTE LÍQUIDO
ACEPTA LA AYUDA DE
PROFESIONALES, EXISTE ALGUNAS
OPCIONES DISPONIBLES PARA
DISMINUIR LOS EFECTOS DE
LA ABSTINENCIA AL DEJAR DE
FUMAR.
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OFICINA OIRS
La OIRS significa oficina de informaciones, reclamos, sugerencias y felicitaciones, que tiene
la finalidad de establecer espacios con la comunidad para acoger sus dudas consultas y
propuestas, referentes al centro de salud y otras entidades del servicio público.

EL OBJETIVO DE LA OIRS ES:

¿CUÁL ES SU MISIÓN?

- Entregar información y resolver
consultas.
- Orientar y apoyar al usuario.
- Entregar material informativo y
educativo.
- Acoger en forma escrita en
el formulario de solicitudes
ciudadanas consultas, sugerencias,
felicitaciones y reclamos.
- La OIRS se encuentra en la
entrada de su centro de salud.
- Si necesita ayuda no dude en
acercarse a la OIRS de nuestro
centro de salud familiar.

Ser un espacio eficiente de atención
a las personas, que favorezca
la interacción con el Centro de
Salud, que garantice su derecho
a informarse, sugerir, consultar,
reclamar o felicitar, para contribuir
a lograr una atención oportuna,
de calidad, excelencia y sin
discriminación.

¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES?
- Informar al usuario, en relación al funcionamiento
y prestación de servicios, plazos, requisitos,
procedimientos y horarios de los distintos CESFAM
de la comuna de Coihueco, así como de documentos
requeridos para acceder en forma expedita y oportuna a
las diversas prestaciones de salud.
- Orientar a las personas en todas las materias
relacionadas con los servicios del sector salud y en la
competencia de otros organismos de la administración
pública.
- Recibir y estudiar las sugerencias que los usuarios
presenten para mejorar la atención de salud en el
establecimiento.
- Realizar encuestas sobre el nivel de satisfacción de
los usuarios, tanto de la calidad de la atención recibida,
como de sus expectativas.
- Ser un espacio en el cual se difunda la ley de derechos
y deberes del paciente.
- Registrar las solicitudes ciudadanas, con el fin de
retroalimentar la gestión de la institución y mejorar los
niveles de satisfacción.

También puedes ver nuestra revista en versión digital en
www.desamucoihueco.cl

