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INTRODUCCIÓN

• Alma Ata: “La salud, estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un
derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible
de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo,
cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales
y económicos, además del de la salud.” (OMS, 1978)

• Carta de Ottawa: "la salud se crea en el contexto de la vida cotidiana“
(OMS, 1986)



INTRODUCCIÓN

“La atención de salud debe ser un proceso integral y continuo que
centre su atención en las personas y sus familias: que priorice
actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
se preocupe de las necesidades de salud de las personas y
comunidades, entregándoles herramientas para su autocuidado. Su
énfasis radica en la promoción de estilos de vida saludables; en
fomentar la acción intersectorial y fortalecer la responsabilidad familiar
y comunitaria, a fin de mejorar las condiciones de salud.” (Minsal,
Chile)



MODELO DE SALUD FAMILIAR

Es un modelo de 
atención de salud que 

para funcionar 
necesita  de un 

equipo de 
profesionales 

motivados 
comprometidos con 

conocimientos y 
habilidades 

especificas en el tema 
de familia.

Permite 
conocer 

profundame
nte el 

entorno de 
las personas.

Permite 
comprender las 

diferentes 
situaciones en 
que viven las 
familias y los 
individuos.

Está 
comprometido 
con la persona,  

se considera 
parte de una 

red comunitaria 
y de salud.

Este modelo  favorece 
la mejor utilización de 

los recursos 
familiares, logrando 
que las acciones de 
salud generen un 
mayor impacto en 

relación a la 
promoción y 

prevención de la 
salud



Función 
educativa

Función 
económica

Función 
biológica

Función 
solidaria o 

afectiva

Función 
protectora

MODELO DE SALUD FAMILIAR



CICLO VITAL FAMILIAR

Formación 
de la pareja

Crianza 
inicial de los 

hijos/as

Familia con 
hijos/as 

preescolares

Familia con 
hijos/as 

escolares

Familia con 
hijos/as 

adolescentes

Plataforma 
De 

Lanzamiento

Familia de 
edad media

Familia 
anciana



Abrir una relación de dos para crearle espacio, primero a una tercera persona (el primer hijo), y
luego a los otros hijos.

El tiempo que se dedica a los hijos puede entrar en conflicto con el tiempo que la pareja tiene para
sí (tensión abierta o encubierta).

El tiempo que se dedica a la crianza de los hijos puede entrar en conflicto con el tiempo necesario
para el desarrollo profesional y laboral. Esto se da con mayor fuerza en el caso de la mujer
trabajadora - jefa de hogar.

La planificación del número de hijos y las medidas de control de la natalidad.

El tiempo que el niño pasa fuera de la casa, en el colegio o con amigos, pasa a ser una fuente
frecuente de conflicto.

El rendimiento escolar se transforma en un área de preocupación y posible conflicto para la familia.

En esta etapa la preocupación por los hijos y por el trabajo, pueden convertirse en obstáculos para
lograr una adaptación sexual satisfactoria dentro de la pareja.

CRISIS NORMATIVAS



CASO

1. M. A. (35 años), de nacionalidad haitiana, llegó a Chile hace 4 meses junto con
sus 2 hijas, J. (3 años) y P (4 años), quienes asisten regularmente a un jardín
estatal. Con la llegada del invierno, han sido diagnosticadas con bronquitis en 2
ocasiones, presentando fiebre y congestión nasal, por lo cual las docentes del
jardín le han pedido a M. A. por favor no llevarlas. El pasado viernes, una vecina
llamó a carabineros por escuchar el llanto constante de las niñas, ellos se
percataron de la ausencia de la madre y finalmente las llevan a un hogar del
SENAME.
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CASO MAPA DE REDES

FAMILIA

TRABAJO/ESTUDIO

COMUNIDAD

AMIGOS

jardín

Empleador

Iglesia



El tiempo que se dedica a los hijos puede entrar en
conflicto con el tiempo que la pareja tiene para sí
(tensión abierta o encubierta).

El tiempo que se dedica a la crianza de los hijos puede
entrar en conflicto con el tiempo necesario para el
desarrollo profesional y laboral. Esto se da con mayor
fuerza en el caso de la mujer trabajadora - jefa de
hogar.

La planificación del número de hijos y las medidas de
control de la natalidad.

CRISIS NORMATIVAS



CASO

JARDÍN

• CULTURA

• LENGUAJE

• GASTRONOMÍA

• PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES

• JORNADAS DE 
INTEGRACIÓN 
ENTRE PADRES

IGLESIA

• TALLERES DE 
FORTALECIMIENTO 
DE REDES

• CAMPAÑAS DE 
RECOLECCIÓN DE 
ALIMENTOS, ROPA 
y OTROS

• VOLUNTARIADO

FUNDACIÓN

• CLASES DE 
ESPAÑOL

• ASESORÍA LEGAL

CESFAM

• INSCRIBIRLA EN ÉL

• ATENCIÓN A LA 
BRONQUITIS
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CONCLUSIONES



 Ingresa a: 

 www.cidecuador.com

 Al finalizar este evento podrás encontrar esta 
presentación en su respectiva página web.

http://www.cidecuador.com/

