
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Identificación del Proyecto 

Nombre del Proyecto 

 

 

“Conversando de nuestra salud”  

Área Temática (marcar con una x) Participación Ciudadana  

Satisfacción Usuaria   

Información y difusión a la Comunidad X 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable ( coordinador de 

la formulación del proyecto) 

Gonzalo Zúñiga Vial, Director Hospital de Nacimiento, 

332972, gonzalo.zuniga@ssbiobio.cl 

María Garcés Reyes, Pta. Consejo de Desarrollo Nacimiento, 

88276549, mariagarces1@hotmail.com  

Institución (es) que participan 

en la formulación del Proyecto. 

1 Consejo de Desarrollo Hospital de Nacimiento 

2 Hospital familiar y Comunitario de Nacimiento  

3 Comité de Salud Julio Hemmelmann  

4 Comité de Salud Lautaro  

5 Comunal Adulto Mayor de Nacimiento  

 

2-Justificación del Proyecto 

Identificación de la temática y 

justificación del proyecto 

 

Nacimiento es una comuna de la región del Biobío, 

caracterizada por su alfarería, campos con tradición agricultora 

y bosques destinados al área forestal. De convivencia pacífica 

entre vecinos y un elevado sentido de participación social, el 

cual se ve materializado en los líderes comunitarios y 

organizaciones comunitarias de la comuna.  
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Ya hace un par de años que se ha venido realizando un 

programa radial para la comuna, cuyo objetivo es poner en 

tapete temas de salud y desarrollo de la comuna a través de la 

modalidad de conversación en vivo y al aire.  

 

La idea es mantener esta instancia de promoción como es la 

posibilidad de llegar a todos los vecinos de la comuna a través 

de un espacio radial consolidado y reconocido por todos.  

 

 

3.-Descripción del Proyecto 

 

 

Beneficiarios Directos 25.000 

 

Beneficiarios Indirectos Más de 25.000 

 

 

Actividades: Un calendario de profesionales y médicos que acudirán al 

programa radial cada día miércoles a las 16:00hrs.  

Principales productos: Un programa de conversación sobre salud y desarrollo para los 

vecinos de nacimiento.  

CDs con programas grabados. (importante)  

Locutor encargado del espacio. (financiado y con garantía de 

disponibilidad por la radio)  

Costo total de Proyecto $  

20 programas: 700.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Referente Técnico  
Participación Ciudadana 

 Firma  
Presidente Consejo Desarrollo 

 
 
 
 
 

Los Ángeles Abril 2016 


