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Historia. Cuando se inauguró, a principios de la década del 90, el Centro de Salud
era una casa fundada a partir del pedido de los vecinos; particularmente de una
vecina: Francisca Leiva. Originalmente contaba con un médico generalista, una
enfermera y esta vecina que estaba aprendiendo a leer y a escribir en el mismo
Centro de Salud, ya que allí funcionaba un centro de alfabetización. Francisca
oficiaba de “empleada” administrativa, mucama, auxiliar de enfermería. Antes de la
existencia de este Centro de Salud no existía ningún otro en Empalme Graneros.
En sus comienzos atendía fundamentalmente los controles de niños y mujeres, y
algunas atenciones de urgencia. Era solamente un consultorio con un médico, no
tenía farmacia y estaba la enfermería, donde se aplicaban vacunas y se realizaban
curaciones mínimas.
Actualidad. Hoy el Centro cuenta con más de 30 trabajadores de salud. Abrimos a
las 7 de la mañana y cerramos a las 7 de la tarde. Tenemos aproximadamente unas
30.000 historias clínicas individuales y 8.500 historias clínicas familiares. Hablo de
familiares porque los médicos trabajamos con una lógica de adscripción de familia:
tenemos familias a cargo en donde lo que garantizamos es la atención familiar, la
continuidad, la integralidad y el acceso a lo largo del tiempo. Hay 8 médicos
generalistas, un psiquiatra, un toco ginecólogo, un obstetra, cuatro enfermeras, dos
farmacéuticas con una farmacia montada donde se hace trabajo de tratamientos
crónicos, se entregan anticonceptivos de todo tipo y medicación psiquiátrica
crónica. La enfermería también está abierta doce horas y durante las doce horas se
aplican vacunas. Además, todas las mañanas se hacen extracciones de sangre para
enviar al CEMAR y hacer análisis de las mismas, aproximadamente se hacen unas
30 extracciones por día.Además tenemos otras especialidades dentro del centro:
Psiquiatría, Tocoginecología, Obstetricia, Pediatría y el resto somos médicos de
cabecera.
Las mayores demandas son la patología aguda, lo que se atiende en el día. Después
tenemos pacientes hipertensos, pacientes con tuberculosis, diabéticos, con HIV que
se atienden y reciben tratamiento. En este momento tenemos 40 tratamientos de
HIV que se dispensan en el Centro de Salud y cerca de 300 embarazadas en control,
los cuales se hacen en el centro de salud y se derivan a la Maternidad Martin para
el parto. El médico de cabecera que atendió el control del embarazo, recibe
después al bebé que estaba en la panza de la mamá.

