
Maipú, Santiago,  31 Marzo 2020.

Dirección de Salud Municipal
Director Esteban Barra 
PRESENTE

Junto  con  saludar  y  esperando  se  encuentren  bien,  nos
presentamos,  somos la Asamblea 18 de Octubre auto convocada por
vecinos  de  la  comunidad  de  Lumen  con  Tres  Norte,  quiénes  hemos
reflexionado  sobre  los  diversos  aspectos  que  podemos  mejorar  de
nuestro  barrio,  por  lo  que se han organizado diversas  comisiones  de
diferentes temáticas específicas. 

En  la  comisión  de  salud,  integrada  por  profesionales  que
actualmente se desempeñan en el área de salud pública, surgió el tema
de nuestro  Centro  Comunitario  de  Salud Familiar  (CECOSF)  ”Lumen”,
ubicado en calle Lumen 3750, comuna de Maipú;  ya que hace 3 años
está construido pero nunca se ha abierto a la comunidad. Se realizó un
levantamiento de información el cuál arrojó que nuestro centro de salud
no  está  en  la  Red  Salud  de  Maipú  (fuente:
http://www.municipalidadmaipu.cl/consultorios-de-salud/). 

Por lo que exigimos una respuesta sobre ¿Por qué no se ha abierto
a la comunidad?, ¿Por qué se ha demorado 3 años en abrir este centro
de salud?, Queremos saber ¿cuándo se abrirá a la comunidad?, ¿Por qué
no  figura  en  la  Red  de  salud  de  Maipú?,  ¿Por  qué  existe  solo  una
licitación? ¿Qué esfuerzos se han realizado para abrir el centro de salud
CECOSF LUMEN?

 Consideramos que es indigno contar con las dependencias de un
centro de salud el cuál en el año 2016 se encontraba con un 98% de
avances y que a la actualidad no se esté utilizando, siendo que el fin con
el que se creo fue para beneficiar a aproximadamente 5.000 usuarios de
la comunidad perteneciente a Lumen-Tres Norte.

Además que en la situación actual que vivimos en nuestro país
sobre la Pandemia del Covid19 serviría para descongestionar el CESFAM
Clotario Blest y por fin lograr el objetivo que fue creado, atender a la
población más vulnerable ya que hay gran cantidad de adultos mayores
y niños en el sector. Por ultimo creamos una lista de profesionales de la
salud del  mismo sector  que estamos dispuestos  a  trabajar  de  forma
inmediata en el centro para su comunidad.

De antemano muchas gracias, estaremos atentas a su respuesta
que creemos debe ser dada de manera urgente.

Atentamente, 
Asamblea Auto convocada 18 de Octubre
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