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La Mesa Intersectorial y Comunitaria de Salud es un espacio que apenas inicia y
que nace del Plan Comunal de Salud, que se viene construyendo durante el
segundo semestre del 2016 en la comuna 1 Popular. Es una iniciativa que ayudará
a intervenir en los diferentes escenarios de bienestar y de salud en la comuna,
Liliana María Escobar Gómez, asesora Plan Comunal de Salud nos cuenta que se
hizo en el evento:
“La Mesa es una instancia
que
definió
el
Plan
Comunal de Salud, para
apoyar
las
acciones
orientadas a lograr los
objetivos del plan de salud.
A las reuniones de la Mesa
se invita a las distintas
secretarías
que
tienen
relación
con
lo
que
llamamos
los
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determinantes sociales de
la salud, porque el Plan está concebido desde un enfoque amplio y no desde un
enfoque de salud y enfermedad, ello exige un trabajo interinstitucional,
intersectorial e interdisciplinario. Esta es una apuesta para que la comunidad se
apropie de sus derechos y pueda conversar con las secretarías y demás entidades
que hay en la comuna y de manera coherente se coordinen en las acciones que
se realicen en el territorio. Para eso el mismo plan se levanta información
focalizada en el territorio, de manera que lo que se haga esté orientado por las
necesidades del territorio y su comunidad.
En el evento de hoy se mostró a los asistentes que los promotores van a visitar las
diferentes entidades y secretarías, los resultados obtenidos y lo que pudieron
coordinar y articular con diferentes acciones, por ejemplo, conversar el tema de
seguridad alimentaria entre las secretarías de Inclusión social, Medio ambiente y
de Salud, porque los tres tocan ese mismo tema. Igual ocurre con lo de
enfermedades no transmisibles, todo lo de entornos saludables que exigen que
intervenga estructura, Gobierno, Movilidad y esa es la tarea de la Mesa
intersectorial de Salud”.

