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1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

		Nombre del Proyecto




		Programa Radial “Con Participación Mejor Salud”






		Área Temática (marcar con una x)

		Participación Ciudadana

		X



		

		Satisfacción Usuaria / OIRS

		



		

		Promoción de la Salud

		X



		Nombre, Dirección, Número teléfono de contacto y email del responsable ( coordinador de la formulación del proyecto)

		Beatriz Rojas Ireland.


Conrado Figueroa # 698, Huépil.


Fono: 043-591853


Cecilia Echaíz Castro, Referente Técnico de Participación Ciudadana Hospital de Huépil.


Fono: 0432332550


e-mail:  cecilia.echaiz@ssbiobio.cl



		Institución (es) que participan en la ejecución del Proyecto. 

(intersector)

		1.- Consejo de Desarrollo Hospitalario Huépil



		

		2.- Funcionarios Hospital de Huépil



		

		3 





2.- JUSTIFICACIÓN 

		Identificación del problema


 ( En qué consiste el proyecto )

		Con Participación mejor Salud, es un espacio destinado a informar sobre las prestaciones del hospital de Huépil donde se puede entregar información sobre campañas de invierno, campañas de vacunaciones, programas especiales atención dental, oftalmología, rehabilitación, Etc.


Es debido a lo mencionado anteriormente es que este año 2017 se necesita continuar con el proyecto radial para seguir entregando información a la comunidad  y disminuir lo más que se pueda el desconocimiento por parte de la comunidad en prestaciones de salud que realiza el Hospital de Huépil.





		Objetivo General

		Contribuir con la entrega de información con respecto a las prestaciones de salud que se realizan en el Hospital de Huépil.



		Objetivos Específicos

		Fortalecer la información a la comunidad con respecto a la promoción de la salud y  principales causas de enfermedades.



		Metas

		Que los habitantes de la localidad de Huépil se encuentren informados con respecto a temáticas de salud. 



		Beneficiarios Directos (quiénes y cuántos)

		Habitantes de Huépil que escuchan el programa radial.






		Beneficiarios Indirectos

		Funcionarios Públicos del intersector para que puedan realizar una derivación oportuna


Habitantes de sector rural de Tucapel y de las comunas de Quilleco y Antuco.





		Actividades:

		-35 sesiones de Programa semanal de radio, día martes de una hora de duración, (12ººpm a 13ººpm) dirigido por la Señora Beatriz Rojas Ireland u otro integrante del Consejo de Desarrollo Hospitalario con información a la comunidad y entrevistas a funcionarios del Hospital de Huépil.


Dar respuesta a usuarios y autoridades.



		Costo Total ($)

Aporte MINSAL ($) 

Aporte otras instituciones ($)

		-$700.000

-$700.000

-



		Detalle Presupuesto


(Mencionar los recursos que se adquieren con el recurso financiero)

		· Programas radiales, los cuales  deben ser entregados en formato de voz (mp3, u otro medio de verificación)


· Total de programas radiales 35 programas radiales ($20.000 por programa). Total $700.000. 


· El pago de los programas radiales se hará en dos pagos y previo a un certificado de la Referente de Participación Ciudadana, donde indique haber recibido los mitad de los programas radiales y luego al finalizar el año. 








3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

		Periodo de ejecución


· Fecha Inicio


· Fecha término




		-Abril 

-Diciembre



		Verificadores




		-35 programas radiales 

-Fotografías





		Firma Director (a) Establecimiento



		

		Firma 


Presidente Consejo Desarrollo





Huépil  2017.


FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAL 


SERVICIO DE SALUD BIOBIO


AÑO 2017
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