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Introducción

Paola Carrasco, Psicóloga,
Participación Social y
Gestión Integral del Usuario
SSMSO

La Inmigración en Chile

La situación de los inmigrantes en Chile es
preocupante en varios aspectos: legal, vivienda,
educación, condiciones laborales, seguridad social y
discriminación, entre otros.

inmigrantes con el objeto de lograr mejores
condiciones de vida y una real integración a nuestro
país.
El presente boletín busca difundir el trabajo del
SSMSO en relación a la población inmigrante, dar a
conocer el conversatorio realizado, la escuela de
español impartida por el Cecosf Modelo de la
comuna de San Ramón, conocer la experiencia de
dos facilitadores interculturales de origen haitiano
que trabajan en centros de salud. Además, se
entrevistó a personas de distintas nacionalidades
para conocer desde su propia voz, su experiencia en
la red de salud pública.

En el ámbito de la salud merecen una importante
consideración las mujeres embarazadas, los
niños/as, además de problemáticas de salud mental,
principalmente por el proceso de separación de sus
familias y la adaptación a un nuevo país.
Es por esta razón que el Departamento de
Participación Social y Gestión Integral del
Usuario del Servicio de Salud Metropolitano Sur
Oriente (SSMSO), en el mes de octubre de 2017
realizó un conversatorio con funcionarios/as y
usuarios/as (chilenos/as y haitianos/as) de la red de
salud sur oriente, llamado “Conversatorio:
Inmigración y Salud”, con el objeto de conocer la
situación de la población inmigrante de nuestro
territorio, conocer las buenas prácticas realizadas
por los centros de atención primaria de salud (APS) y
finalmente conocer desde los propios usuarios
inmigrantes su experiencia en la atención en la
salud pública.
El objetivo final del conversatorio fue ser un aporte
en el acceso a la salud de los ciudadanos/as

Es importante señalar que en estas entrevistas no se
mencionan los nombres de las personas con el fin de
resguardar su privacidad.
Esperamos que el presente boletín sea un aporte en
la reflexión sobre el quehacer que tenemos como
red pública de salud.
Agradecemos a los/as participantes por hacer
posible este boletín.
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Programa Migrantes

Daniel Molina, Psicólogo,
Salud Mental
SSMSO

del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente

Según el país de nacimiento, el 50,7% proviene de
tres países de América Latina: Perú (25,3%), Colombia
(14,2%) y Venezuela (11,2%). Los principales países de
origen de los extranjeros con residencia habitual en
Chile son (INE, 2017).

La migración en nuestro país ha experimentado un incremento sostenido desde inicios de la
década del 90. Entre las causas de este aumento
están los logros sociales, la disminución de la
pobreza y la estabilidad económica y política;
estos factores han incidido en que Chile se
transforme en un país de destino, principalmente de
personas migrantes latinoamericanas.

La evidencia nacional e internacional muestra que
a pesar que los Derechos Humanos consagrados
en la Declaración Universal de Derechos Humanos
-incluido el derecho a la salud- corresponden a
todas las personas, muchos inmigrantes, particularmente los que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, frecuentemente tienen problemas
para acceder a la atención de salud y, en general, a los
servicios básicos. Por otro lado, están expuestos a
todo tipo de violencia, inseguridad, abusos laborales y
discriminación; empeorando la situación si las personas
se encuentran en condición migratoria irregular.

De acuerdo al último Censo (INE, 2017) el
porcentaje de inmigrantes (nacidos en el
extranjero que declararon residir habitualmente en
Chile) alcanzó el 4,35% de la población nacional,
lo que equivale a 746.465 personas. En cuanto al
periodo de ingreso, de los inmigrantes
internacionales censados, 66,7% declaró haber
llegado a Chile entre 2010 – 2017.
El presente gráfico muestra el porcentaje de
inmigrantes de distintos países llegados a Chile
entre los años 2010-2017.

Las situaciones de discriminación y entornos de
vulnerabilidad que afectan a parte de la población
inmigrante están documentadas e incluyen las
precarias condiciones de vida, la vulneración de
derechos laborales, las desiguales oportunidades
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educativas para niños/as y jóvenes, y los
obstáculos para acceder a atención de salud y
educación, entre otros. El 23% de los migrantes está
en situación de pobreza multidimensional, frente al
20,8% de población nacida en Chile (Ministerio de
desarrollo Social, MIDESO, 2016).

La orgánica de trabajo actual la constituye una
Mesa de Trabajo del SSMSO con participación de los
referentes de los 4 Hospitales y de las 7 Comunas de
nuestra jurisdicción. En paralelo funcionan 3 Mesas
Territoriales: La Florida, Cordillera y Santa Rosa, las
cuales son instancias ampliadas donde el trabajo se
ha focalizado en 3 grandes objetivos:

Es así como, desde el ámbito de salud nos
posicionamos desde 3 principios fundamentales:

1. Mejorar el acceso y cobertura de población
migrante, especialmente en aquella que se encuentra
en situación migratoria irregular, esto incluye
orientación y acompañamiento en la solicitud de
número provisorio a Fonasa. Esto implica la amplia
difusión de la normativa vigente, principalmente lo
que respecta al Decreto 67 y Circular N° 4 a toda la
red de salud.

1. La salud es un derecho humano universal.
2. No existen las personas ilegales. Existen
personas que pueden estar en situación de irregularidad o personas indocumentadas, pero no ilegales.
3. Los problemas de salud no conocen fronteras.
La migración por sí misma no es un riesgo para la
salud, pero definitivamente sí es un determinante
social de la salud. El hecho de no conocer la cultura
del país, de desconocer cómo funciona la red de salud,
los trámites administrativos, no conocer el idioma, el
miedo a que no me entiendan, a que me discriminen o
a que me deporten, configura una vulnerabilidad para
la persona.

2. Mejorar la calidad de la atención a población
migrante, principalmente a través de capacitaciones
sobre pertinencia cultural, interculturalidad y
determinantes sociales, eliminación del estigma y la
discriminación.
3. Facilitar los procesos de comunicación en la
atención de salud con población migrante sin manejo
del español, principalmente de origen haitiano.
Dentro de nuestros logros podemos mencionar la
incorporación de 3 facilitadores interculturales (en
idioma creole) con destinación exclusiva de 44 horas
semanales bajo la modalidad de compra de servicios.
Contamos con un facilitador en el Complejo
Asistencial Dr. Sotero del Río, otro en Hospital La
Florida y otro en Hospital Padre Hurtado, los cuales
también cubren necesidades emanadas de la
Atención Primaria de Salud. Actualmente nos
encontramos en evaluación de incorporar un cuarto
facilitador en el Complejo Hospitalario San José de
Maipo.

En relación a esto, nuestra apuesta es lograr un
cambio de actitud en la Red de Salud Pública,
eliminando las barreras de acceso y mejorando
la calidad de la atención con pertinencia cultural,
respetando la dignidad de las personas independiente de su país de origen y eliminando el estigma y la
discriminación en el trato con el usuario/a.
Para la consecución de estos objetivos, en el SSMSO,
desde el año 2016 se ha ido articulando un trabajo en
red, orientado a integrar las necesidades sanitarias de
la población migrante con las prestaciones ofrecidas
por nuestro sistema de salud. En base a esto, se define
un referente del tema en la Dirección de Servicio de
Salud y se solicita a cada hospital y a cada comuna el
nombramiento de un referente de Salud y Migrantes
para facilitar la coordinación de acciones.

Gracias a este recurso contamos con folletería
traducida al creole sobre derechos y deberes en salud
en población migrante, campaña de inmunización
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contra la influenza, el uso de la red de salud, Hospital
Amigo y chaquetas para los facilitadores que sean
identificables por los usuarios.

Estos convenios contribuyen a respaldar iniciativas
locales que ya se estaban desarrollando con mucho
esfuerzo, creatividad y dedicación por parte del
personal de salud en un trabajo en colaboración con
la comunidad. Los productos esperados, que se
enmarcan dentro los objetivos específicos y
componentes del Programa, está orientados a:
material de difusión en derechos y deberes,
actividades de participación social, capacitación
tanto a funcionarios de salud como a personas
migrantes, diagnósticos participativos con población
nacional y migrante, diseño e implementación de un
plan local de acceso y calidad de la atención a
población migrante, en especial contratación de
facilitadores interculturales, reporte de gestantes
migrantes bajo control y redes intersectoriales
locales de trabajo con migraciones.

Como herramienta de gestión, contamos además con
un Estudio de Caracterización de la Población
Migrante del SSMSO del año 2017, que se realizó en
conjunto con la Universidad del Desarrollo. Este
estudio nos permitió conocer su perfil sociodemográfico, los egresos hospitalarios y datos estadísticos de
programas de salud a través de Registro Estadístico
Mensual, REM. Este estudio nos permitió estimar una
población migrante que habita en la jurisdicción del
SSMSO de 17.603 personas.
En cuanto a capacitaciones hemos realizado 3 cursos
durante 2017 de Migración Internacional: Desafíos
para la Atención en Salud, en conjunto con la
Universidad del Desarrollo. Cada curso se realizó en 2
días con 16 horas cronológicas cada uno. En total se
capacitaron 90 funcionarios de Atención Primaria.
Para el año 2018 tenemos programado con fondos
aprobados del Programa de Capacitación y Formación
para la Atención Primaria (APS), 2 cursos: “Curso
Básico de Creole presencial” para 90 personas y
“Migrantes y Salud: Herramientas para los Equipos de
APS” para 100 personas.
Durante el año 2017, implementamos un piloto en la
Comuna de La Pintana gracias a fondos transferidos
desde MINSAL. Esto nos permitió dar un puntapié
inicial en el desarrollo del Programa de Acceso a la
Atención de Salud a Personas Migrantes. Este 2018,
tuvimos la posibilidad de ampliar este Programa a las
comunas de La Granja y La Florida.

Nuestro desafío es seguir adaptándonos al cambio
cultural que implica el aumento del flujo migratorio
en nuestro país y considerando que el sector salud no
puede estar ajeno a estos cambios. Tenemos que
redoblar los esfuerzos por ofrecer una atención más
inclusiva con pleno respeto a la dignidad de las
personas, mejorar la comunicación con quienes no
entienden nuestro idioma, apoyar la organización de
usuarios migrantes, revisar con una mirada
intercultural las pautas e instrumentos con que
evaluamos nuestra ‘normalidad’, adaptar nuestras
prestaciones a la creciente feminización de la
migración, entre muchas otras iniciativas. En eso
seguiremos trabajando.
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Conversatorio:

Sebastián Moller, Sociólogo,
Participación Social y
Gestión Integral del Usuario
SSMSO

Inmigración y Salud

El Departamento de Participación Social y Gestión
Integral del Usuario del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente (SSMSO), en el mes de
octubre de 2017 realizó un conversatorio con
funcionarios/as y usuarios/as (chilenos/as y haitianos/
as) de la Red de Salud Sur Oriente, llamado
“Conversatorio: Inmigración y Salud”.
En la
oportunidad se presentaron tres instancias de trabajo
con población inmigrante, una en el CESFAM Los
Castaños de La Florida, otra en CESFAM La Granja de
La Granja y la última en CECOSF Modelo de San
Ramón. Luego de estas ponencias los convocados
conversaron en grupos en torno a la siguiente
pregunta, ¿Cuáles son los obstáculos o barreras que
tienen las personas inmigrantes a la hora de acceder
a un centro de salud?

debe a que no sabe que puede optar a la vacuna en el
país. Y, de repente, da a luz; y ahí recién sabe que es
niño, porque no tiene plata para sacar una ecografía. Y
eso también en Chile no lo entienden. Es como “a lo
mejor está muy enfermo, viene con un riesgo” y eso
no siempre es así.
Tercero, es la creencia. Aquí, en Chile, no existe el tema
de la “brujería”, pero allá sí. Uno estaba bien en la casa,
sale y se siente mal. “A lo mejor el vecino me odia
porque estoy creciendo, porque mi hija está
estudiando en la universidad”. Acá piensan igual: “¡Oh!
Llegué a Chile. Me subí a un avión, por eso me odian”.
Y no va al consultorio, llama a la mamá: “Mamá, ¿sabe
qué? Llegué a Chile y me siento mal, debe ser la
vecina”. Por eso se quedan en la casa. Pero así es la
realidad.

A continuación se recogen las principales reflexiones
de estas conversaciones, pedimos disculpas por no
identificar a todas las personas que expusieron.

El acceso a la información. Eso, después del idioma, es
lo que más dificulta a la población haitiana. ¿Por qué?
Porque llegan y, de repente, no pueden tener contrato.
Bueno, son ilegales, irregulares: “¡Oh! Si voy al
consultorio, me van a deportar o van a buscarme a la
casa”… y se quedan en la casa.

Ciudadana haitiana
Al hablar de barreras, hablamos de “cultura”,
“educación”. Porque en Haití no es tan importante la
prevención. Uno va al hospital cuando está enfermo.
Así de simple. Y eso, en Chile, la gente no lo entiende.
Segundo, es la economía, por ejemplo, una mujer
embarazada con suerte tiene las vacunas, esto se

También tienen el temor. La gente, normalmente, no
sabe que la fiebre es el síntoma de otras enfermedades. Fue al hospital, le pasan cosas para hacerse
exámenes y sale que tiene otra enfermedad:
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“¡Ay! ¿Por qué no me quedé en casa? Si era pura fiebre.
Podría curarme con paracetamol”. Y así, se quedan y la
enfermedad crece hasta que… se muere.

y hablar harto de sensibilización, sensibilización con
nuestros compañeros. De tratar de conocer y
entender, sin enjuiciar la cultura.

El maltrato, como soy negra: “A lo mejor es racista
ella. Me va a mirar mal. Mejor no me meto en esto
porque no me gusta que me discriminen” y se quedan
en la casa.

Una cuestión importante es el respeto hacia la cultura
de ellos. Nosotros los estábamos invitando a un
carnaval de la Villa O’Higgins y el carnaval, para ellos,
que son bien religiosos, es un poco curioso,
finalmente no resultó. Pero cómo nosotros nos vamos
adaptando a sus tiempos y a sus procesos, por
ejemplo, una señora decía: “bueno, pero es que
nosotros tenemos tantos protocolos y ellos, de
pronto, no tienen carnet. Entonces, nosotros les
estamos pidiendo el carnet y, a lo mejor, hay que
aplicar criterios y ser más sensibles y saltarse esas
cosas”.

El sistema de trabajo. Porque si digo que estoy
trabajando voy a tener que pagar. Y eso no debería ser
así si tengo Fonasa. Y la atención primaria es gratis.
Como solución, es la información. Hacer más tareas
informativas. Porque todo eso se resume a que no
saben, piensan que el sistema es lo mismo que
tenemos allá. Y si se educan se darán cuenta que es
distinto.

Funcionaria de la Red SSMSO

Unificar el sistema de salud, porque en La Granja
pueden pedir los papeles para inscribirse; y en otro
consultorio, papeles distintos. Y como última solución,
informar los cambios que se hacen, porque algunos no
sabíamos que, ahora, no hay que pedir el certificado
de residencia. Y, de repente, te lo piden y quedas como
así.

A los extranjeros – sobre todo a los haitianos – para
tener Fonasa, se les pide una serie de documentos. Y
nos dimos cuenta que Fonasa no le pide lo mismo a
todos los centros de salud. A mí me piden visa, me
piden el carnet de su país y me piden el voucher de la
PDI. Yo, cuando envío eso a Fonasa y por ejemplo, el
voucher dice “vacaciones”, me lo devuelven, me
dicen: “no, tiene que ser otro”. Pero me di cuenta que,
en otros lados, no es así. Entonces yo creo, como
dijeron muchos, tenemos que unificar qué
documentos pedirles.

Eso.
Gracias.
Erika Tapia, Asistente Social del Cesfam Villa
OHiggins, Comuna de La Florida.
Todo lo que le ocurre a los haitianos, impacta en su
salud. Desde el tema de no encontrar trabajo, el
lenguaje, la falta de información.

Ciudadana chilena
El juicio fue una constante. Cuando se va a atender a
un paciente, sea de la nacionalidad que sea y no sólo
haitiano. Eso es súper importante. Conocer los
prejuicios que tienen los profesionales y los
administrativos respecto a otra cultura. Porque si
nosotros no conocemos nuestras limitaciones ¿cómo
vamos a mejorar aquello?

Pensamos en algunas estrategias que pudieran
proponerse para superar las barreras. Entonces
hablamos, por ejemplo de que como trabajan mucho
y tienen mala salud y algunos no están inscritos, por
todos estos temores que ya dijeron, podríamos hacer
operativos nocturnos. En algunas comunas, hay un
móvil en donde trabajan matronas, enfermeras y
dental, y que recorren los distintos sitios. Que no
necesariamente, es para haitianos, si no que para toda
la población que tiene difícil acceso, pero que se
pudiera implementar algo así en los centros de salud

Por eso digo, que es muy importante conocer las
creencias que tienen, como decían anteriormente,
respecto a la lactancia, a la maternidad y todo aquello.
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También salió el tema de los medios de
comunicación, que sabemos responden a una lógica o
ideología. Entonces, de cierta manera, eso también
influye en la percepción que tienen las personas
chilenas, en general, respecto de la población
inmigrante, sea cual sea la nacionalidad.

Creo que nuestro rol como salud, es que tengamos
una visión más activa o más proactiva, de ir a buscar a
esta población que no está llegando y poder
implementar todas nuestras estrategias preventivas,
para poder abordar las determinantes sociales. Como
mencionaba, yo creo que tenemos que tener harto ojo
con los determinantes sociales para que podamos
avanzar.

Claudia Latorre, directora Cesfam Padre Manuel
Villaseca, comuna de Puente Alto.

Como Departamento queremos agradecer a todos y
todas aquellos/as que asistieron y participaron de
este conversatorio.

Yo creo que ya se ha hecho un análisis bien
importante con respecto a cuáles son todos los
factores. A lo mejor, después, podríamos hacer el
trabajo de ir identificando cuáles factores son
dependientes de los inmigrantes, cuáles son los
factores dependientes del equipo de salud, nosotros
ponemos hartas barreras y cuáles son los factores que
dependen del sistema, propiamente tal, con toda la
burocracia que tiene.

Rescatamos esta experiencia como un importante
espacio de reflexión acerca de la situación de la
inmigración en Chile y cómo la abordamos desde el
sector salud. Por otra parte analizamos las barreras
que encuentran los ciudadanos/as inmigrantes al
acceder a un centro de salud, tales como el idioma,
aspectos culturales, acceso a la información,
discriminación y problemas administrativos, entre
otros. Finalmente abordamos las soluciones para
enfrentar estas barreras, hablamos de ser proactivos
e ir al encuentro de los ciudadanos/as inmigrantes, el
respeto a su cultura, ajustes en la flexibilidad de la
atención, abordaje desde las escuelas con niños/as y
simplificar los pasos administrativos para el acceso a
la salud.

Yo quisiera, más que repetir lo que ya se ha dicho, es
decir que tenemos que estar súper sensibilizados con
esto porque, en el fondo, hay un mayor grado de
vulnerabilidad en la población inmigrante; por la falta
de acceso a redes sociales, por los temas
socioeconómicos, culturales que están involucrados y
que eso lo hemos podido ver en dos eventos súper
trágicos que hemos conocido a través de los medios
de comunicación en la última semana. O sea, eso nos
tiene que decir: “Oye, aquí hay un tema que tenemos
que abordar”.

La difusión de este conversatorio pretende ser un
aporte a funcionarios/as y usuarios/as en esta
desafiante labor de integración para aquellos/as que
buscan nuevas y mejores oportunidades en nuestro
país.

A todo lo que se ha dicho, a todo lo que se ha
propuesto como soluciones, quisiera agregar la
importancia que tiene trabajar con educación. Yo
creo que todos hemos tenido la experiencia de que, a
veces, el hijo menor, el que está yendo a primero
básico, es como el traductor para la familia y es como:
“¿Quién nos ayuda a ver qué está pasando?”. O sea, ir
al sector educación, porque están protegidos a través
del sistema Chile Crece Contigo, hay una gran
cantidad de niños que son extranjeros y que, a través
de ellos, nosotros podemos llegar a sus padres; a
estos padres que no están viniendo a los centros de
salud, esa es como una muy buena herramienta para
acercarnos.
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Escuela de Español,

Reduciendo Brechas de Acceso a la Salud
Esta experiencia se enmarca en el “Abordaje del
idioma como barrera en la población haitiana”.
Comienza en el Centro Comunitario de Salud Familiar
(Cecosf) Modelo de la comuna de San Ramón,
específicamente en la zona sur de la comuna, donde
se concentra la mayor parte de inmigrantes haitianos.
Esto, debido a que San Ramón es denominada como
una comuna “dormitorio”.

Verónica Zamora Valdés,
Asistente Social,
Cecosf MODELO, San Ramón

para nuestros usuarios haitianos?”, pero “¿Cómo lo
hacemos?”, “No tenemos recursos económicos”,
“¿Cómo conseguimos un profesor?”. Con estas
interrogantes e ideas, ganas y esperanzas de que algo
funcionaría, se acercó una alumna en práctica y nos
dice, “¡yo tengo un amigo que es haitiano, lleva años
en Chile y podría ayudarnos!” En ese momento me
contacto con Robens, se interesa en nuestra
propuesta y nos juntamos para poder tirar líneas de
trabajo. Trabajamos durante un mes, entre el
diagnóstico de nuestra población inmigrante haitiana,
la programación y planificación de nuestro curso de
español.

Desde el año 2016, comienza el aumento de
inmigrantes haitianos a nuestro centro de salud, con
una barrera importante que era la comunicación.
Dentro de esta barrera comunicacional, nace la
inquietud de no poder entregar las prestaciones
desde el ingreso al Centro de Salud hasta la atención
médica correspondiente, la cual debía ser de una
forma adecuada y oportuna, pero aparecía el
obstáculo del idioma. Había una preocupación
constante y una frustración evidente y latente cuando
llegaba la hora de atender a un inmigrante haitiano.

Nuestro modelo de trabajo fue enfocado de acuerdo a
las directrices de nuestro profesor, la experiencia de
su trabajo como docente en lenguas, con un enfoque
de inserción laboral, social y de salud.
La estructura de nuestras clases era de manera
presencial. La idea original era tener una cantidad de
20 alumnos por nivel, no obstante llegamos a tener
50. En ese año, no habían escuelas de español para
inmigrantes haitianos en la zona sur oriente, por lo
que comenzó el traspaso de la información entre la
comunidad haitiana; no queríamos dejar a nadie fuera
de nuestras clases, era una necesidad aprender lo
antes posibles a comunicarse.

Desde la frustración y la angustia de los funcionarios
de salud, nacían interrogantes: “Recuerdo el día en
que estamos en nuestra hora de almuerzo, y los
compañeros/as sentían una preocupación colectiva,
en el qué hacer, otros con frustración, por saber que la
indicaciones no estaban siendo entendidas y así
comienzan las preguntas “¿Qué hacemos?”, y
comienzan las ideas “¿Y si hacemos clases de español
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Como había mencionado antes, la experiencia comienza a principios del año 2016 hasta finales del 2017, todos
los martes desde las 18:00 hasta las 20:00 horas. Durante estos dos años de experiencia logramos conocer una
cultura distinta, aprender unos de los otros, ayudarnos, crear comunidad, bailar, comer y reír.
Sumando a esta bella iniciativa de inclusión, seguimos trabajando para mejorar en nuestro quehacer diario,
desde la creatividad, las ganas y el trabajo en equipo, un ejemplo de esto es que paralelamente quisimos
realizar en el año 2017, clases de creole para funcionarios de salud de los Cesfam y Cecosf de nuestra comuna,
San Ramón, realizando clases una vez por semana a veinte funcionarios de salud a cargo de nuestro Profesor
Robens, las cuales eran realizadas en dos horas académicas durante tres meses.
Agradecemos a nuestras autoridades por confiar en las iniciativas propuestas por los funcionarios/as.

“La Salud la hacemos todos/as”
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Guayaquil, Ecuador

Entrevista Usuaria

Héctor Soto, Trabajador Social,
Participación Social y Gestión
Integral del Usuario
SSMSO

de Nacionalidad Ecuatoriana

La siguiente entrevista se realiza en Cecosf Modelo,
comuna de San Ramón, a usuaria de nacionalidad
ecuatoriana.

todo lo que tenía, él no supo resolver la situación y yo
entré en estrés medicamente hablando.
Héctor: ¿A qué parte de Chile llegó primero?

Héctor: ¿Buenas tardes, me podría contar de dónde
es usted?

Entrevistada: Al terminal de Estación Central, pero
primero la travesía fue por Perú, pero allá me robaron
todo, me vine acompañada con mi pololo en ese
entonces, fue toda una travesía llegar acá, nos
quedamos en la casa del papá de una amiga mía en
Quinta Normal y así comenzó mi travesía acá en Chile.
Actualmente vivo en el paradero 19 de Santa Rosa en
San Ramón, no estoy trabajando ya que mi guagüita
tiene recién 5 meses, nació acá en Chile (en el
Hospital Padre Hurtado) y vivo con mi esposo que es
chileno.

Entrevistada: Guayaquil, Ecuador, parte de la costa
del Ecuador, un lugar maravilloso, hace calor todo el
año, allá sólo tenemos dos estaciones que son
invierno y verano, pero allá el invierno es cuando hace
más calor y llueve a mil y en verano es cuando se pone
un poquito más frío, baja la temperatura. Nosotros
obviamente estamos en la parte del centro del
mundo entonces por eso esos cambios. En la parte de
la costa hace calor todo el año, en la sierra hace frío
todo el año y en el oriente es tropical.

Héctor: Por lo que me cuenta, usted tuvo un hijo
hace 5 meses, ¿dónde han sido sus controles de
salud?

Héctor: ¿A qué se dedicaba en Ecuador?
Entrevistada: Estudiaba, tesis de diseño gráfico
publicitario y producción audiovisual, me vine de
vacaciones y decidí quedarme acá, llegué en
diciembre del 2011 y me vine por estrés, estaba
saturada con la tesis y me pasaron una serie de
situaciones con mi director de tesis, que me robó unas
ideas, las implementó en su canal y no me permitió a
mí desarrollarlas y me puso con unas niñas que yo no
conocía, muy problemáticas y que me hicieron gastar

Entrevistada: Desde el año pasado que he estado en
controles aquí en el Cecosf Modelo, desde que
comenzó mi embarazo, antes ya me había inscrito por
cualquier emergencia o enfermedad, solamente me
he atendido en este centro.
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Héctor: ¿Qué diferencia nota con la atención en
Guayaquil?

día me tocó sacar hora para mi guagua con la
enfermera y me dejaron en lista de espera porque ya
se habían ocupado las horas y no habían personas
para cubrir ese vacío, hay que tener personas que
puedan ir rotando, ya que con las guaguas uno no
puede esperar, entonces yo estaba buscando llevarlo
a un particular, pero se resolvió muy rápido.

Entrevistada: Mi papá tenía una clínica y me atendía
allá, las diferencias son abismantes, acá la salud es
mucho mejor comparada con la de Ecuador, mi madre
viajó hace poco y me contó que ahora hay
consultorios en ciertos barrios y les dan ciertos
medicamentos gratis pero casi nada, antes no era
nada gratis, hasta una aspirina la tenías que comprar,
además que allá tú puedes comprar medicamentos
sin necesidad de receta médica, entonces uno se auto
medicaba, no como acá que son más estrictos en ese
sentido, obligadamente tienes que ir a un médico
para que te pueda dar una receta y puedas comprar
un medicamento o en los consultorios que te los dan
gratis.

Héctor: Si tuviera que hacerle una pregunta al
Ministro de Salud, ¿qué le preguntaría?
Entrevistada: ¿Por qué ponen tantas trabas para que
vengan los extranjeros profesionales médicos
especialistas para que atiendan en Chile?, ¿Por qué no
hacen más atractiva la promoción para que se vengan
más profesionales a Chile?, ya que aquí parece que no
hay muchos especialistas o se van todos a la parte
privada, debería cambiar eso, la idea sería rendir en el
servicio público un tiempo y después si quieren que se
vayan a la parte privada, para que no haya esos vacíos
de que la gente se está muriendo porque no hay
especialistas.

Héctor: Y la atención en Chile, ¿qué le ha parecido?
Entrevistada: Se preocupan por la salud de los
adultos mayores, les hacen sus chequeos, les dan sus
medicamentos por regla, a los niños igual, se
preocupan harto pero encuentro que en cambio los
jóvenes están como un poco en el limbo, lo dental me
parece que deberían darle a todos la misma
oportunidad de atenderse porque encuentro que la
parte dental es muy precaria, es poco accesible, a lo
mejor el Estado podría subsidiar o hacer algo porque
eso influye mucho también en los jóvenes en que
tengan baja autoestima, que tengan más hincapié en
el cuidado porque yo encuentro que acá es muy caro.
El resto para mí fue espectacular, el trato, con la
matrona, con las enfermeras, con la nutricionista, no
tengo queja alguna.

Héctor: ¿Cómo es la situación en Ecuador?
Entrevistada: Es distinto, allá hay médicos así como
por decirle perros en la calle acá. Hay muchos
médicos pero prefieren venirse acá, mi hermano es
médico, él está acá, porque la calidad de vida es mejor
acá, allá tienen que estar en la parte privada para
poder ganar un poco mejor, porque en la parte pública
es más bajo y también hay saturación de
profesionales, pero ahora con el Presidente Correa
dejó todo más ordenado, porque antes los hospitales
eran horrendos, entonces la gente prefería ir a
atenderse en la parte privada porque obviamente
sentía que era mejor el trato, las instalaciones eran
más adecuadas, en cambio con los presidentes
anteriores no había nada de eso, pero ahora Correa
mejoró la parte pública, en lugares que eran
completamente marginales, hizo hospitales de
tecnología de último tiempo, yo encuentro que eso
deberían darle énfasis a la parte de especialistas, la
salud de los niños con cáncer, que los papás tienen
que estar ahí con ellos y no les dan licencia o no
pueden y tienen que estar alternándose uno con otro,
prácticamente porque necesitan estar tiempo
completo con sus hijos, tienen que dejar de trabajar y
los gastos son muy altos.

Héctor: Y en su caso particular ¿ha sentido
diferencias en la atención?
Entrevistada: Al menos conmigo ninguna, en lo que sí
he visto dificultad de comunicación es con la
población haitiana, a lo mejor eso podrían
implementar en los consultorios una persona que
hable el idioma de ellos, creole o francés, para que
exista mayor facilidad, ya que muchos no pueden
comunicarse, entonces eso sería algo bueno de
implementar. Lo negativo es que yo encuentro que
cada consultorio debería tener personas para
reemplazar en temas de emergencia, por ejemplo un
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Pero en sí yo encuentro que la salud acá en este país
es mucho mejor, claro que le falta y no puede ser todo
perfecto pero comparado con otros lados está muy
bien parado.

Héctor: Bueno, muchas gracias por haberse dado el
tiempo de conversar con nosotros.
Entrevistada: Gracias a usted.

Héctor: ¿Cómo valora su experiencia de salud en
Chile?
Entrevistada: En salud muy buena, en general yo la
catalogo como muy buena, recomiendo atenderse en
los consultorios, ya que para poder dar opinión sobre
la atención en lo público o lo privado tienes que vivir
la experiencia, para poder sacar las conclusiones, no
por lo que te diga Juanito, Pedrito, uno tiene que vivir
la experiencia, porque los lugares son distintos y si
recibes un mal trato deberías comunicárselo a la
persona, a lo mejor tuvo un mal día, pueden ser varios
los factores, mi experiencia ha sido perfecta, todos
son muy atentos, recuerdan a los pacientes, hay
preocupación.
Y con respecto al trato, yo nunca he tenido problemas
de mal trato, aunque suele haber discriminación a
propósito del exceso de nacionalismo, se ve como una
amenaza al extranjero en vez de ver que eso va a
hacer crecer a su país, todos los países tenemos
extranjeros, todos los países crecen gracias a eso,
Estados Unidos es lo que es gracias a la inmigración,
no a la gente de allá, eso tienen que empezar a verlo
mejor, porque Chile es un país que tiene menos
cantidad de inmigrantes y yo encuentro que hay más
chilenos afuera que los extranjeros que están acá de
otros países.
Es muy difícil entrar a Chile, de partida es el único país
de Sudamérica que te pide una bolsa de viaje, mínimo
500 dólares en tu bolsillo para entrar, porque
obviamente tienes que justificar tus gastos, pero eso
no pasa en Perú, no pasa en Ecuador.
En Ecuador entran como perros y gatos y hacen
negocios, de hecho muchos inclusive sacaron el
beneficio de estudiar gratis, de qué estamos
hablando, eso de que venga el extranjero a
aprovecharse de…, es como parte y parte, es como
recibir y dar, entonces todo es un ciclo, yo creo que
eso es falta de información, entonces la ignorancia
hace que pase eso, desde mi punto de vista.
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Buenos Aires, Argentina

Entrevista a Usuario y Usuaria
de Nacionalidad Argentina

La siguiente entrevista fue realizada en la comuna de
La Pintana, en el hogar de usuarios/as de nacionalidad
argentina, ellos son un matrimonio con cuatro hijas y
se encuentran en Chile hace un año y medio.
En Buenos Aires, él (28 años) trabajaba en una fábrica
de cocinas y ella (31 años) era dueña de casa.

Paola Carrasco, Psicóloga
Participación Social y Gestión
Integral del Usuario
SSMSO

venir a conocer, yo quería venir a conocer Chile por el
tema de la iglesia, pero íbamos a venir de vacaciones,
no teníamos pensado venir a vivir, y fue Dios quien
tocó nuestro corazón para venirnos a vivir acá, no fue
la economía argentina como está pasando ahora, no
fue eso, porque nosotros estábamos estables,
teníamos casa, auto, bueno arrendábamos, íbamos a
hacer nuestra casita en la casa de mi suegra.

Paola: Buenas tardes, ¿podrían contarme de dónde
son ustedes?

Paola: ¿Cómo se sienten en Chile, ¿qué es lo que
más extrañan de Argentina?

Entrevistada: Nosotros somos de Buenos Aires, de la
provincia. Nos vinimos porque somos cristianos y mi
cuñado es pastor de una iglesia que está acá, nosotros
ya teníamos ganas de conocer, entonces él nos dijo
“¿por qué no van para Chile?”, se empezó a dar la
situación, en Argentina empezó a estar mal la
situación económica y nosotros estábamos
arrendando y la señora iba a vender la casa, entonces
nos estaba apurando para deshabilitarla, entonces mi
cuñado nos dijo por qué no queríamos venirnos para
Chile, bueno y también vinimos por Dios, como
nosotros somos cristianos y justo se dio la
oportunidad y estuvimos viviendo en la iglesia misma
y hace un mes que estamos ya arrendando.

Entrevistada: Lo que es familia sí, se echa de menos,
por ejemplo, él tuvo la pérdida de su mamá, hace un
año ella falleció, hace como seis, siete meses falleció
un hermano y es difícil, uno quiere estar allá, pero a la
vez no puede, eso es lo triste porque cada vez que uno
va a Argentina no ve ciertas personas, cierta familia,
pero sí se extraña, se extraña más que nada porque
uno ya tiene sus costumbres, yo por ejemplo iba mucho a lo de mi mamá, tenía mis hermanos, en cambio
acá uno es más nosotros.
Paola: ¿Están trabajando en estos momentos?

Entrevistado:
En
Argentina
arrendábamos,
estábamos estables, hace un año y medio tenía
trabajo, como se dice allá estábamos en “blanco” o
sea ya pertenecía a la empresa. Nosotros queríamos

Entrevistado: Yo actualmente hago pololos, la iglesia
en sí me está dando una mano, estoy trabajando en
una radio que es cristiana, con eso arrendamos, estoy
controlando la radio.
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Entrevistada: Yo cuido a las niñas, igual estamos
pensando más adelante, hacer comida, vender, una
ayuda.

poquito se podría mejorar, ser más amable con las
personas.
Entrevistada: Cuando nosotros llegamos, la primera
vez que me fui a anotar en el Flor Fernández, me
decían “no se puede, no tenés esto”, no, no, y yo por ahí
le decía, “no es que yo no quiera tener el rut, estoy
tramitando todavía el rut, no me lo dan porque eso
tarda” y bueno me decían “si no tenés el rut, no se
puede”, y yo decía “no es que yo no quiera es que no
me lo dan” y es como que me tomaban que yo no
quería conseguir los papeles y no era el caso es que
no tenía la posibilidad de conseguir los papeles,
entonces ese es el tema, que se pongan en el lugar de
uno y que se fijen por qué no puede, dicen así es, así es
y chao, entonces eso yo noté cuando me vine a
inscribir.

Paola: ¿Podrían contarme si se han atendido alguna
vez en algún centro de salud?
Entrevistada: Nos atendemos en el Flor Fernández,
junto a las niñas, él está inscrito hace poco. A raíz del
embarazo me empecé a atender y ya las anoté a las
niñas. A las niñas las tuve en el Hospital Padre
Hurtado. En el Padre Hurtado eran muy amables, allá
en Argentina se les dice muy amorosas, siempre
buena cara, en cambio en el Flor Fernández, me gusta,
muy buenos los doctores, me atienden espectacular y
todo, pero a veces la atención que te dan cuando vos
vas a agendarte y cosas así es como que medio… pero
la atención de los médicos es buenísima, cada vez que
he ido me han atendido muy bien con las niñas, me las
han revisado bien, en el embarazo me han atendido
muy bien, por eso no tengo por qué quejarme.

La razón por la que me fui a inscribir fue porque había
quedado embarazada estaba como de tres meses y
no podía estar sin atención médica, mi última hija es
chilena, aparte tenía también a las niñas y no quería
dejarlas sin atención, entonces yo insistí con ese tema
porque ellas son chiquitas, entonces gracias a la
insistencia y a la asistente social, finalmente
podemos atendernos.

Entrevistado: Yo todavía no me he atendido, mi
esposa sabe que yo me enfermo muy poco, pero
ahora como estoy un poquito corto de vista, como
estoy siempre atrás del computador y se me cansa la
vista he decidido ir para que me den algo para
descansar la vista, unos anteojos… cuando me fui a
anotar, la amabilidad, ninguna queja.

Entrevistado: No son todos, no encerremos a todos
en la misma bola, sino que son muy poquitos, pero la
amabilidad y la atención son lo que llama a la gente y
dicen, acá me atienden bien.

Paola: ¿Me podrían contar cómo ha sido su
experiencia cuando se han atendido en el cesfam o
en el hospital?

Paola: Y ¿cómo ha sido su experiencia en la
atención médica?

Entrevistado: Mi experiencia ha sido como que
humillan a los extranjeros, lo he sentido no solamente
en la atención de salud, sino en otros lados, el acento
se siente cuando es argentino, cuando es de otro
lugar. En Argentina cuando la gente va a comprar algo
o cuando va a hacer un trámite o algo por el estilo uno
ve la amabilidad, “sí, qué necesita, si no tenés esto,
podés hacer esto”… como que te van dando la
solución, te orientan, lo que yo he visto del Flor
Fernández que nos han venido a visitar las asistentes
sociales y han sido muy amorosas con nosotros, nos
han ayudado mucho, es más, con los papeles de
extranjería, nos han ayudado mucho, entonces en ese
sentido estamos totalmente agradecidos y en eso se
ve la amabilidad a los extranjeros, por eso digo, en eso

Entrevistado: Lo que he visto cuando la atendieron a
ella, sin duda, sin quejarse, muy bien la atención, la
citaban todas las semanas para atenderla, para
revisarla, nada que decir.
Paola: ¿Cómo consideran ustedes el sistema de
salud argentino en comparación con el sistema de
salud chileno?
Entrevistada: No es por menospreciar acá pero allá
los hospitales son más preocupados por la atención,
por ejemplo a mis niñas he preferido llevarlas a un
hospital público, porque allá los privados son los que
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se pagan y los del Estado los que no, bueno por más
que los hospitales estén medio deteriorados porque
no los cuidan mucho, pero la atención es muy buena,
por ejemplo hasta que tus niños no estén bien, no te lo
dejan llevar, con ella (indica a su hija) muchas veces se
ha enfermado, no es que la revisaron y dijeron “ya listo
llévensela”, sino que dicen “esta niña no la noto muy
bien, vamos a tenerla un rato en la espera, la vamos a
revisar”, insisten mucho, porque si dejas ir a un niño
que no está bien, podés automáticamente perder el
trabajo, entonces allá sí o sí el niño tiene que estar
bien. Acá en Chile a uno le dicen, para qué lo vas a
llevar a un hospital público, vas a estar como una hora
esperando y te van a dar amoxicilina, te van a dar
ibuprofeno y te vas para tu casa, siempre me han
dicho eso, y yo muchas veces he ido y también como
que te revisan y bueno, listo nada más, allá por
ejemplo ven que ella (señala a su hija) está con resfrío
y ven que estuvo con fiebre, ellos van y le hacen
estudios de sangre, le sacan placas para ver si es algo
de los pulmones, no se quedan con un sólo
diagnóstico, llaman a otros médicos para que se fijen
entre todos lo que puede tener.

estamos contentos de estar acá, de la atención a las
niñas, nos dan leche, nos dan los remedios, si las niñas
están con broncoespasmo, le dan el puf que necesita.
Entrevistada: Igual me sorprendió, porque en
Argentina nunca te van a dar una cuna, ni tampoco te
van a dar almohadón, ni te van a dar cosas para el
bebé, eso lo compra uno, a lo sumo un poquito de
pañales.
Entrevistado: Entonces en eso estamos agradecidos,
porque cuando nosotros tuvimos a mi hija nos dieron
todo, la cunita, sabanitas.
Entrevistada: Bueno nosotros estamos tranquilos en
ese sentido. Bueno el otro día yo le contaba a mi
sobrina, que con mi hija, la última, acá a los seis meses
te dan una leche que vos podés alimentar al bebé, no
es necesario comprarle la “NAN”, en cambio en
Argentina no te dan, allá tenés que seguir con la leche
de fórmula y son carísimas, nosotros sufríamos
porque cada una semana y media ya se terminaba,
acá te dan más posibilidades, te ayudan más. Allá te
ayudan, pero con lo básico.

Entrevistado: Pero no vamos a decir que todo es malo
en Chile, hay cosas buenas, el suponer que en
Argentina te atienden, te pueden hacer todos los
estudios, pero los remedios te los tenés que comprar
vos, entonces acá los remedios te los dan. En
Argentina no todo es color de rosas, hay hospitales y
hospitales, hay hospitales que tenés que esperar
horas y horas y te dan un solo diagnóstico y te
mandan a tu casa y después al ratito tenés que salir
de vuelta corriendo a otro hospital y así hasta que
encontrás un médico que dice tenés que hacer esto,
esto y esto. Es lo mismo acá, yo vi que de los cuatro
embarazos de mi esposa, yo pienso que uno de los
mejores fue la atención acá en Chile, porque cuando
yo entré a verla, vi a cuatro enfermeras al lado de ella.

Entrevistado: Con respecto a la atención médica,
ninguna queja, nada, tienen que seguir así, rígidos con
el tema de los niños.
Entrevistada: Cuando ella se siente un poco mal
(señala a la hija) prefiero esperar al otro día e ir al Flor
Fernández, siempre hago eso porque no confío
llevarla al SAU (Servicio de Atención al Usuario), más
que nada porque hay gente que está enferma y
porque me gusta cómo me atienden, me quedo
tranquila, varias veces mis niñas se ha sentido mal,
me levanto temprano y saco turno para el día para la
urgencia, saco tuno y la atiendo en el Flor Fernández y
me quedo tranquila también.

Entrevistada: Bueno allá no pasa eso, pero acá como
que a los niños los priorizan mucho, a mí por lo menos
me gusta eso, cuando yo tuve a mi bebé, a cada rato
venían, se fijaban en esto, que si estaba amarilla, es
que están más al cuidado del bebé, entonces yo me
siento tranquila.

Entrevistado: La atención para sacar los turnos es lo
de menos, lo que importa es la atención que le dan a
las niñas, a nosotros, y esa es un siete, sin ninguna
queja.
Paola: Bueno, muchas gracias por recibirme en su
casa y dar esta entrevista.

Entrevistado: Entonces uno puede ver cosas buenas y
cosas malas, como en todos lados, pero la verdad

Entrevistados: Gracias a usted.
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Entrevista a Usuario y Usuaria
de Nacionalidad Haitiana

La entrevista es realizada a un ciudadano y una
ciudadana
haitiana
en
dependencias
del
Departamento de Capacitación del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente, fueron contactados por
Ancelot Clissaint, Facilitador Intercultural del
Hospital Dr. Sótero del Río. Ambos entrevistados
viven con sus respectivas familias en Chile. Ella es
casada, vive con su marido y dos hijos de 7 y 15 años,
actualmente se encuentra embarazada de 8 meses.
Él vive con su esposa y sus hermanos, no tiene hijos.

Paola Carrasco y Sebastián Moller,
Participación Social y Gestión
Integral del Usuario
SSMSO

Entrevistado: Yo estudié un año en la escuela de
mecánica, pero por la situación económica y por la
distancia de la escuela no pude terminar con este
curso, también estuve trabajando en mi casa, en mi
negocio propio, pero después yo quería algo mejor,
salir adelante y como yo tengo mi hermano que
estaba acá hace casi 8 años, hablé con él y me vine
para acá.
Entrevistada: Yo soy secretaria, también estudié
pastelería pero actualmente no estoy trabajando,
estuve trabajando en una pastelería en Haití, pero
cuando mi marido llegó acá, al tiempo me trajo a mí
con nuestros dos hijos.

Para efectos de esta entrevista se contaba con la
presencia de Ancelot Clissaint que iba a ser traductor
en el caso de ella que no habla casi nada de español,
pero producto de un inconveniente no pudo asistir,
por lo tanto el traductor fue el entrevistado haitiano.

Sebastián: ¿Y usted llegó solo o con su familia?

Sebastián: Buenas tardes, ¿nos podrían contar de
dónde vienen ustedes?

Entrevistado: Llegué solo y después traje a mi pareja,
desde agosto estamos acá, aún estamos juntos.

Entrevistado: Yo vengo de Haití de un lugar que se
llama, “Léogâne” que está como a 30, 31 kilómetros
de la capital.

Sebastián: ¿Cómo ha sido su experiencia aquí en
Chile, desde que llegaron?
Entrevistado: Lo que puedo decir, es que todos los
inmigrantes pasan por un momento difícil, eso para
mí es normal, no es tu país, no es tu idioma, no son tus
compatriotas, siempre habrá momentos malos, no
puedes ignorar eso.

Entrevistada: Yo vengo de una ciudad, que es la
segunda ciudad de Haití.
Sebastián: ¿Qué hacían en Haití antes de venir a
Chile, ¿cómo era la situación allá?
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Conozco a otros haitianos que tienen momentos más
malos que yo, pero yo no tanto, porque después de un
mes de haber llegado me puse a trabajar, después de
4 - 5 meses fui legal en el país y después conseguí
otra pega, y a veces uno no se siente bien por el
idioma, cuando los chilenos están hablando y no
entiendes lo que dicen, a veces usted se puede sentir
mal, pero es normal. De verdad no tengo experiencias
tan malas, a veces uno mismo se puede sentir mal,
porque yo siempre digo que no existe un lugar que
uno pueda sentirse tan bien como en tu país, tu país
es tu país, es como tu madre, uno no se puede sentir
bien en el brazo del otro, si no es el brazo de su madre
y después de esto uno tiene que acostumbrarse.

Entrevistada: Preparo a mi hijo que se va a la escuela,
limpio la casa y después si tengo cita, voy al hospital.
Paola: ¿Con quién viven en Chile?
Entrevistado: Ella vive con su marido y sus dos hijos.
Yo estoy viviendo con mis dos hermanos y mi señora,
tenemos un casa grande de tres habitaciones, yo con
mi pareja mi hermano con su pareja y mi hermana en
su habitación, somos cinco en la casa.
Sebastián: ¿Cómo la han tratado? ¿cómo ha sido su
experiencia aquí con el hospital?
Entrevistada: En el Hospital, no he tenido problema,
con los doctores, las enfermeras, ha sido bueno, al
contrario yo siento que yo soy el problema porque
llego atrasada, me llaman por teléfono y no llego a la
hora, pero me gusta el funcionamiento del hospital.
No porque soy negra me tratan mejor, me tratan muy
bien.

Sebastián: ¿Qué les han contado sus cercanos? ¿qué
les ha pasado a ellos?
Entrevistado: De verdad no me meto con los vecinos,
salgo a trabajar, me entro a mi casa tranquilo, salgo a
comprar, si tengo algún amigo en la pega, que quiere
tomarse un copete con nosotros, voy, pero no me
meto con los vecinos, de verdad no puedo decir qué
hay afuera.

Sebastián: ¿Cuando usted le quiere preguntar algo
al médico, a la matrona, a la enfermera, que pasa
ahí, ha logrado siempre resolver sus inquietudes?

Entrevistada: Yo quiero mucho a mí país, si hay un
lugar en que puedo sentirme bien es en mi país, mi
marido y mis hijos están acá, pero toda mi familia está
allá como mi mamá, las playas, los lugares turísticos,
todo esto echo de menos, no es que no quiera a Chile,
porque ahora estoy en Chile y no tengo problemas
acá, pero todavía no estoy trabajando porque estoy
embarazada, aunque sé que voy a encontrar pega,
pero en general me han recibido muy bien en Chile.

Entrevistada: Sí, no he tenido problemas, con la
ayuda de Ancelot (Facilitador Intercultural Hospital
Dr. Sótero del Río).
A veces yo no entendía a los doctores, pero cuando
ellos quieren que yo entienda todo, llaman a Ancelot.
Paola: ¿Usted ha necesitado a Ancelot?
Entrevistado: Yo no.

Acá a veces hay personas que son racista, pero igual
que en mi país, hay negros que son racistas, acá he
encontrado muchos chilenos y muchas chilenas que
me quieren mucho, que me han recibido muy bien,
que tienen mucha sensibilidad, para subirme al tren,
me dan el asiento porque estoy embarazada, muy
amables, pero echo de menos mi país porque es mi
país, pero no tengo problemas con Chile.

Entrevistada: Del otro consultorio no puedo decir lo
mismo, pero acá me han recibido bien.
Sebastián: ¿En el consultorio fue distinto?
Entrevistada: A mí me han recibido muy bien, puede
ser que a otra persona no la ha tratado bien, pero a mí
me han tratado bien, a veces otra persona puede
decir que no la han tratado bien, porque el doctor a
veces igual tiene momentos, no entiende tu idioma,
igual tiene un problema, tu puedes decir este hospital
es malo, porque el doctor no me entendía.

Sebastián: ¿Usted hace cuánto llego a Chile?
Entrevistada: Hace 8 meses
Sebastián: ¿Cómo es un día normal para usted?
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A veces cuando fui a sacar medicamentos, a veces la
fila es muy larga, pero eso para mí no es un problema,
a veces tengo que hacer fila para hacerme un examen,
pero si hay muchas personas hay que esperar. Pero no
se puede decir que eso es culpa del hospital.

Entrevistado: Sí, sí, porque cuando llegó ella acá,
como yo no quiero hijos y ella tampoco, porque aún
no estamos preparados, nos fuimos al Cesfam
Maffioletti para que le pusieran un implante en el
brazo, un anticonceptivo, y después de 3 ó 4 meses se
suponía le van a hacer un test para saber si ella o yo
tenemos una infección sexual, pero todo fue genial.

Sebastián: ¿Cómo fue la experiencia de tener hijos
en Haití y como está siendo esta experiencia de
tener un hijo en Chile?

Sebastián: ¿Ven ustedes alguna diferencia entre el
sistema de salud de Haití y el de Chile?

Entrevistada: Son dos cosas diferentes, en Haití en el
hospital público existe más dificultad, pero no hay
muchos hospitales públicos hay más privados que
públicos.
Yo no he ido al hospital público mucho allá, pero
cuando estuve enferma fui al doctor privado, porque
en el hospital público demora mucho tiempo, es muy
lento el servicio, entonces uno prefiere pagar. Y
durante mis embarazos en Haití yo fui al hospital
privado.

Entrevistada: Sí, una gran diferencia, porque como en
Chile es un país más grande, hay más doctores y hay
más materiales para trabajar que en Haití, acá están
todos los materiales para haces exámenes, para
encontrar los medicamentos y en Haití los doctores
se encuentran con más dificultades para trabajar por
la falta de materiales.
Paola: ¿Y usted cómo lo ha vivido?

Sebastián: ¿Es caro el hospital privado, hay que
pagar mucho dinero?

Entrevistado: La salud de acá es más buena, porque
cada sector tiene un consultorio cerca, un buen
consultorio, y además es gratuito.

Entrevistado: Depende de la persona, si tengo plata
voy al médico privado y el médico dice por ejemplo,
“son 20 lucas”, yo voy a decir “oh qué caro” pero un
cuico va a decir “ah no es anda”, entonces depende de
la cantidad de plata que uno tiene.

Sebastián: ¿Cómo es en Haití?
Entrevistado: Más problemático, en Haití depende de
las enfermedades, por ejemplo, si uno tiene fiebre,
gripe, esto es fácil de solucionar, cualquier clínico
puede tratar esto, pero para una enfermedad más
grave, como un cáncer por ejemplo, es más difícil
entonces uno prefiere ir a un hospital privado, a veces
algunas personas se van afuera del país para hacerse
alguna operación, a República Dominicana y si tienes
visa puedes ir a Estados Unidos.

Paola: ¿Cómo ha sido su experiencia en la atención
de salud en Chile?
Entrevistado: De verdad, a mí no me gusta ir al
hospital y gracias a Dios no tengo ninguna
enfermedad, a veces voy a que me pinche, me dé una
pastilla y ya listo, del tiempo que estoy acá he ido 3 ó
4 veces al médico en dos años, por una infección y el
doctor me ha dado una buena atención. La fila, eso no
se puede mejorar porque si uno viene antes tiene que
pasar antes, es el orden de la vida, si llego más tarde
tengo que esperar, si me voy a pinchar y hay una fila
tengo que esperar, no tengo ni un problema en eso,
porque nunca me han dicho “tienes que pasar al
último”, me han tratado como a todos.

Sebastián: No sé si hay algo más que quieran
decirnos o comentarnos.
Entrevistada: Sí quiero decir algo, que me gusta el
funcionamiento del hospital, por la manera de
tratarnos, tratan muy bien a los hijos, a los niños, y a
veces nos han tratado mejor que en nuestro país.
Cuando uno está trabajando, encuentras muchas
ventanas que están abierta para uno, pero es más
difícil cuando uno no está trabajando, pero en todos
los países es igual.

Sebastián: Su pareja esta acá ¿la ha acompañado al
médico a ella?
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Y con respecto al hospital, éste siempre está abierto
para atendernos a casi todos, en Haití a veces te falta
plata.
Sebastián: ¿Y usted quiere agregar algo?
Entrevistado: Yo quiero felicitar a todas y a todos,
especialmente a la administración del Hospital
Sótero del Río, por elegir a un haitiano para ayudar a
los haitianos que no entienden español, eso me alegra
mucho, de verdad eso lo agradezco mucho.
Entrevistada: Yo quiero felicitar a todos los
administradores que ayudan a todos los haitianos, y
de verdad a veces uno no encuentra pega, pero de a
poco nosotros creemos que esto va a cambiar y
vendrá algo mejor.
A veces, hay momentos que son difíciles, pero eso no
tiene nada que ver con el hospital. Pero gracias a Dios,
mi marido está trabajando, tenemos nuestra casa, lo
demás no es culpa del país, cuando uno viene para acá
y no encuentra pega no es culpa de vosotros.
A mí me gustó el hospital, me gustó mi vecino chileno,
me ha tratado muy bien, hasta ahora estoy bien, tengo
a mi marido cerca, mis hijos, cuando tienes a tu
marido todo va mejor, ahora voy a tener que esperar
lo mejor que va a venir después.
Entrevistado: Muchas gracias a ustedes también por
la buena pega que han estado haciendo en el país y
por la pega que están haciendo con los haitianos
también, yo tengo fe en Dios, pero también en
ustedes que Dios les dé más fuerza para seguir
haciendo su pega.
Entrevistada: Cada día cuando estoy haciendo mi
oración, levanto el nombre de Chile y de todos los
chilenos que me han recibido muy bien, y los he
sentido como una familia, los chilenos nos han
recibido muy bien y tenemos otros amigos haitianos
que dicen lo mismo, no sé si después va a cambiar la
cosa pero por ahora todo está bien para nosotros.

23

Entrevista con Ancelot Clissaint

Facilitador Intercultural Hospital Dr. Sótero del Río

Sebastián Moller, Sociólogo
Participación Social y Gestión
Integral del Usuario
SSMSO

Ancelot Clissaint es de origen haitiano, lleva 8 años
viviendo en Chile, acá estudió maestro de cocina, pero
hace seis meses se encuentra trabajando en el
Hospital Dr. Sótero del Río como Facilitador
Intercultural.
A continuación la entrevista que nos concedió:

tantos haitianos acá, ni siquiera negros, porque
cuando me veían en la calle me tocaban, me sacaban
fotos, obvio uno se siente bien. Así que si tengo que ir
a China o Alemania, que tienen un idioma difícil, si
tengo la oportunidad o la posibilidad me voy para
empezar a vivir esa sensación que me encanta.

Sebastián: Buenas tardes Ancelot, nos gustaría
empezar esta entrevista conociéndolo un poco
más, para eso quisiera preguntarle, ¿cuáles son las
razones que lo motivaron a venir a Chile?

Sebastián: ¿Cuéntenos qué hace en el Hospital Dr.
Sótero del Río, en qué consiste su rol de Facilitador
Intercultural?
Anselot: Mi pega tiene como 10 partes:

Ancelot: Buenas tardes, bueno yo no sabía nada de
Chile, sabía que era muy lejos y que tenía nieve eso
me fascinaba, las cosas que tú no conoces te dan
ganas de estar, de vivirlo, esa es una de las cosas que
me encantaba de Chile y como las estaciones acá
están bien marcadas, pero no sabía si las playas iban a
estar siempre frías, pensaba que en algún momento
iba a estar calientes, pero cuando llegué acá hasta en
verano es intocable el agua.

Mi función como facilitador intercultural del hospital,
primero es hacer una acogida a la persona, cuando la
persona llega al hospital, o está perdido, pregunta a
alguien o se va a OIRS (Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias), de las OIRS me llaman a mí,
yo los saludo como somos haitianos, les pregunto
cuánto tiempo llevan acá, tiene documentos, es
primera vez que viene al Sótero del Río, de dónde
viene, si viene de un consultorio, si viene con una
interconsulta u otra cosa, y en esa primera acogida
hay que hacerle un número de ficha, porque llevarlo a
la admisión tampoco lo va a entender y también me
llaman de allá, yo los saludo, tomo el pasaporte y les
digo espérenme aquí y me meto a Admisión y luego
de darle número de ficha lo llevo a la unidad donde se
va a atender.

También me gustaba el español, yo bailaba música
latina así que me fascinaba el español, igual tenía la
oportunidad de Argentina, no sé por qué elegí Chile,
obvio que uno está buscando suerte, está buscando
algo y si puedo viajar a otro país, feliz me voy, dejo
Chile y me voy.
Cuando llegué a Chile a principios del 2010, no había
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Después, una segunda parte, yo tengo que hacer un
apoyo en la traducción en la atención clínica, estoy
con los médicos traduciendo lo que tienen. También
tengo que traducir a las chicas de los ventanales,
cuando llega la usuaria, con el carné, cuántos
exámenes se tienen que hacer, yo tengo que decirles,
tú tienes control, tal fecha, tal hora.

Y después tengo que dar información sobre el proceso
migratorio, porque ahora para tener la residencia
definitiva necesitas una carta personal que describa
por qué quieren quedarse en Chile, hay muchos que
llegan con eso solamente y no pueden seguir con el
proceso porque no pueden redactar la carta, yo les
ayudo a redactar esa carta.

Tercera parte, tengo que orientarlos y acompañarlos,
por ejemplo si estamos arriba en el segundo piso del
CDT infantil, y tienes que hacer una radiografía, me
preguntan “¿dónde está rayos de niños?”, en hospital
pediátrico de niños y dónde está el hospital
pediátrico de niños, bueno hay que tomarlo de la
mano, acompañarlo al hospital pediátrico, hacerle la
radiografía y volver con esta persona.

También participo en muchas reuniones, me tocó
reunión fuera del hospital, el viernes fui a dar una
charla con la gente de la municipalidad, para que les
contara en qué trabajo.
Como San José de Maipo todavía no tiene facilitador,
cuando hay un caso grave, me llaman. Con la
asistente social de allá ya estamos en
comunicaciones, ayer estaba a punto de irme y tuve
que hablar con los haitianos allá en San José y
colocan el celular al parlante y ya estamos hablando.

También tenemos un apoyo en rescate telefónico,
algunos que no vienen a los controles y algunas
patologías que tienen esas personas son súper
preocupantes sobre todo los niños, de repente los
papás trabajan o las mamás no pueden venir solas y
como los hombres haitianos manejan un poquito más
el país que las mujeres, porque ellas llegan se
embarazan, no caminan, no hablan, nada, yo tengo
que llamar a esa persona, ya acuérdate que la bebé
tiene control en tal fecha, tienes que venir, eso es
rescate telefónico.

Sebastián: ¿Cuándo un haitiano llega al hospital,
con qué inquietudes llega?
Ancelot: Un haitiano que llega acá, que no sabe
español, llega con un nivel de estrés máximo, si está
enfermo viene el doble porque no sabe lo que le va a
pasar, cuando llego yo, al tiro le cambia la cara a la
persona, por ser haitiano ya está confiado en mí y con
el cariño que estoy haciendo el trabajo yo lo recibo
con los brazos abiertos, nunca puse mala cara y
aunque a veces tú le dices las cosas dos veces, tres
veces, pero no te entienden, tengo que tener
paciencia.

También tengo que hacer visitas domiciliarias
acompañando a los asistentes sociales o psicólogos,
muchas veces me tocó terreno y hay casos de gente
que están hospitalizados y no tienen familia, están
solos y un amigo lo trae al hospital. Tuvimos un caso
de una persona que estuvo cuatro meses en el
hospital, pero esta persona no era indigente,
solamente estaba solo en Chile, tuve que
comunicarme con su familia, contarle su situación,
para ver si podemos rescatar en red a otra persona
más cerca de él para apoyarlo.

Cuando los recibo les hago las preguntas de base, los
saludo, les pregunto “¿qué te ha pasado, por qué
viniste para acá, cómo están los medicamentos,
tienes diabetes, tienes presión alta”, en un minuto le
hago como 500 preguntas para facilitar la atención.
Desde aquí la persona ya se siente mejor, se siente
bien.

Después tengo que traducir los documentos, como
folletos de cuidados en el hogar, los consentimientos
informados, como son la esterilización o la epidural.
Hoy día, por ejemplo, estuve con un kinesiólogo de
pediatría traduciendo un folleto sobre los ejercicios
que tienen que hacer con los bebés… acabamos de
terminarlo.

Hay muchos haitianos que son tímidos y si tienen una
enfermedad en sus partes íntimas, obvio se van a
esconder o no quieren decirlo.
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Las mujeres también llegan a la maternidad y no
quieren sacarse la ropa, entonces me llaman, y yo
digo, “qué pasa, para qué me necesitan”, así tenemos
este paciente con tal patología, ya bueno, tú ves que
esa persona se tiene que sacar el pantalón o la falda,
entonces uno le dice, “ya pues saca la ropa, te tienes
que sacar los calzones, viniste a un ginecólogo te
tienes que sacar todo, nosotros hemos visto como
500 durante el día, la tuya no es la primera, así que
sáquese la cotona y va a ser más rápido el servicio”, la
persona se pone a reír y se lo saca al tiro, por la
confianza.

me voy, y si Chile quiere ayudar de verdad a la gente,
vayan a colocar unos consultorios allá, de atención
primaria, yo feliz me quedo allá a educar a la gente.
Sebastián: ¿Qué le llama la atención de la salud en
Chile, con respecto a la salud en Haití?
Ancelot: El sistema de salud en Chile es distinto de
Haití, pero cuando tú estás dentro tú ves que no está
tan bien como parece, hay mucho por cambiar. La
lista de espera que tenemos en el hospital, es el
primer choque que uno tiene, porque por una cosita,
por una radiografía dental tenemos lista desde el
2014, así que de qué me están hablando, no debería
ser así. Pero para un haitiano, que no tenía nada, eso
lo encuentra bueno, pero tú te das cuenta que la cosa
no es tan rosadita como parece. Hay mucho por
cambiar pero yo soy agradecido de Chile, del hospital,
del esfuerzo que están haciendo para que los
extranjeros cuenten con un facilitador, gente que le
puede traducir, eso se agradece, eso es un “plus” para
la salud chilena. Se agradece el esfuerzo que, entre
comillas, un país tiene que saber responder, pero los
haitianos tratan de hablar, tratan de manejar el
idioma, integrarse al país y si el país tiene los brazos
abiertos nosotros nos involucramos, como yo, la
primera cosa que hice cuando llegué me puse a
estudiar maestro de cocina y desde que me salí tengo
las puertas abiertas, más encima yo hablo francés y
yo no me voy a quedar callado, porque yo hablo,
siempre me busco la forma. Como te dije hay mucho
por cambiar, cuando uno está internamente se da
cuenta de muchas cosas, pero están trabajando están
haciendo esfuerzo, se agradece ojalá que siga así, que
sigamos moviéndonos.

Sebastián: Hablemos del sistema de salud en Haití,
¿cómo es un hospital en Haití?
Ancelot: Hay distintos, pero también tiene que ver con
el recurso de la persona. En mi caso cuando me he
atendido en hospital público busco un amigo médico,
aunque ese médico no te va a ver pero te tiende la
mano o tiene la movida para que te atiendas rápido
porque es un caos allá en realidad, terrible. Yo
siempre me he ido a atender como privado, tú tienes
tu cita y te vas, por eso digo que me cuesta hablar del
servicio público porque no lo he vivido, pero mi mamá
una vez estuvo enferma, la llevamos al hospital
público, llegamos y la levantamos en una ambulancia
y la llevamos al hospital privado porque íbamos a
pasar rabia, pelear, viendo a la gente haciendo fila,
gente que está por todos lados, como digo depende
de la familia, del nivel económico que tiene la
persona.
En el hospital privado, tú pagas por todo. La mujer
embarazada, las ecografías, eso se paga por hacerlo,
una persona que tiene recursos puede… se paga y se
paga fuerte, pero acá no, acá es parte de, allá todo es
un lujo. Los médicos que han viajado, vienen con la
idea de tener su propia clínica, igual como acá, pasan
tres horas en el hospital público y después se van a su
clínica a ganar lucas.

Si Chile quiere ayudar a Haití, sería ir para allá, que los
niños puedan recibir sus vacunas, las embarazadas
las ecografías, hay muchas cosas que se pueden
evitar con un buen seguimiento del embarazo. Los
chilenos, los haitianos que están acá, ya tienen ese
problema resuelto, vas a pasar 5 horas esperando
pero te van a atender igual. Si fuéramos a colocar algo
allá sería bueno.

Sebastián: ¿Cuál es el principal problema del
sistema de salud en Haití?
Ancelot: El acceso a la salud, falta de información,
faltan muchas cosas, falta la atención primaria, falta
todo. Por eso, si yo vuelvo al hospital de allá, estoy
listo para trabajar en sala en un consultorio, yo feliz

Sebastián: Muchas gracias por esta entrevista
Ancelot!
Ancelot: Gracias a usted!
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Schelie Docteur

Facilitadora Intercultural Cesfam La Granja
Klima: Ayiti se yon peyi tropikal.

Schelie Docteur es una mujer haitiana de 32 años,
estudió medicina en la Universidad UTESA de
República Dominicana, está casada y vive
actualmente en Chile con su esposo, hija y madre. Ella
nos cuenta que vino a Chile en búsqueda de una
oportunidad laboral.

Karaktiristik: Ayisyen se yon pèp respektye,travayè.

1. Haití, oficialmente República de
Haití, su capital y ciudad más poblada
es Puerto Príncipe.

A continuación Schelie nos expone en idioma creole y
español información acerca de Haití y de su rol como
Facilitadora Intercultural en el Cesfam la Granja.

Continente: América del Norte.
Presidente: Jovenel Moïse.

1. Ayiti, ofisyèlman Repiblik de ayiti,
vil ki plis peple se Pòtoprens (Kapital
la)

Población: 10,85 millones.
Idioma: Francés, Creole.

Kontinan: Amerik di Nò.

Música típica: Compas.

Prezidan: Jovenel Moïse.
Poblasyon: 10,85 milyon.

Comida típica: Arroz mezclado con poroto, carne, pollo y sopa.

Lang pale: Fransè, Kreyòl.

Temperatura: Haití es un país tropical.

Mizik: Konpa.
Pla nasyonal: Diri ak pwa ak vyann bèf oubyen poul
;Epi soup joumou nou manje soup sa chak premye
janvye (jou endepandans nou ).
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2. Sitiyasyon sante an Ayiti?

nan famasi,pafwa yo ale san yo pa pran medikaman yo
paske yo pa konprann si yo dwe pase nan famasi.

Sèlman 40 % timoun ki gen aksè ak swen bazik yo.
Fanm ansent yo kontrole sèlman ak jinekològ, yo wè
lòt espesyalite selman si gen konplikasyon.
An Ayiti gen anpil maladi enfeksyon respiratwa,
menenjit, dyare, tifoid, kolera.

Nou ede yo jwenn satisfaksyon nan swen yo ap
resevwa.Ede yo jwenn bon enfomasyon pou sèvis yo
bezwen.
Mwen te profite felistye yon profesè ayisyen ki te fè
klas espanyòl pou ayisyen ki apèn rantre nan peyi a
(Chile) ki pa pa pale espanyòl, anpil ayisyen te
temwaye kòman klas sa te ede yo. Se yon gro travay.

2. ¿Cómo es la situación de salud en
Haití?
Solamente el 40 % de los niños tienen acceso a la
asistencia médica básica.
Las mujeres embarazadas se controlan sólo con
ginecólogos, ven otras especialidades sólo en caso de
riesgos.
En Haití se presenta muchos casos de infecciones
respiratorias, meningitis, enfermedades de diarrea,
tifoidea, cólera.

Mwen te prezante yon konferans an kreyòl kote nou
tap eksplike enpòtans ijyèn dantè pou fanm ansent
gen pasyan ki konn ap poze kesyon si mwen pa gen
dan fè mal poukisa mwen bezwen al nan konsiltasyon
pou dan.
Nou rantre nan konsiltasyon ak Matron,ak enfimyè,
Medsen general.

3. Kòman sistèm sante Ayiti a ye?

Mwen pa ka akonpanye pasyan an si li pa vle,nan Sant
Sante a nou gen yon konsantman ki di:Mwen asepte
moun kap tradwi a akonpanyem nan konsiltasyon an
(Menm si moun nan pa pale espanyòl li gen privasite).

Moun yo konsilte nan sant sante.
Genyen sistèm piblik epi gen prive.
Gen vaksinasyon pou timoun yo tou, men gen kèk
moun ki pa trò enterese vaksinen timoun yo.
Genyen metòd kontraseptif,sèlman gen famiy ki pa
deside fèl.
Epi yo pa fasil bay nouriti nan sant sante yo (tankou
lèt).

Mwen patisipe nan konferans de fòmasyon pou fanm
ansent,yo bay yo fòmasyon sou akouchman epi koman
pou yo proteje timoun yo pral genyen an.
Mwen tradwi materyèl de enfòmasyon nan Sant
Sante a pou oryante moun yo pi byen.

3. ¿Cómo es el sistema de salud en
Haití?

Mwen patisipe nan aktivite Sanitè: Tankou operativ
medikal.

Se atiende la gente en los consultorios.
Existe el sistema público y también privado.
Hay vacunación masiva para los niños, pero no dan
ningún tipo de alimento (leche).
Hay entrega de métodos anticonceptivos, a veces la
gente no quiere recibirlo.

4. ¿Cuál es el objetivo de mi trabajo en
el Cesfam?
Mejorar el acceso y calidad a todos los procesos que
involucra la atención de salud en el Cesfam la Granja.

4. Objetif travay moun kap tradwi nan
Sant Sante a?

Aumentar la satisfacción de los usuarios haitianos
que se atienden en el Cesfam.

Amelyore aksè ak kalite atansyon nan tout sèvis
ayisyen yo ap resevwa nan sant sante a, paske lang la
se tankou yon baryè antre yo ak profesyonèl yo. nou ka
pran ekzanp lè profesyonèl la fin wè pasyan an li voyel

Mejorar la cantidad y calidad de la información que
reciben los usuarios haitianos.
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Aumentar la adherencia a los programas de salud.
Incorporar a redes comunitarias locales.
Acogida y acompañamiento de usuarios en los
procesos administrativos del Cesfam.
Acompañar en su control de salud a usuarios que me
lo solicitan y autorizan, principalmente ingreso con
los usuarios a controles prenatales, controles sanos y
consultas de morbilidad.
Presentación en reunión ampliada ante más de 200
funcionarios.
Participación en Taller Prenatal de preparación para el
parto y la crianza.
Traducir material de difusión del Cesfam.
Apoyar actividades masivas de promoción en salud.
Participar en reuniones clínicas por estamento y
programas.
Incorporación en tareas de la OIRS.

Merci, Muchas Gracias!
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Palabras Finales
La Salud se va construyendo entre todos y todas, cada una de las
experiencias relatadas en este boletín dan cuenta de aquello.
Personas inmigrantes que por diversos motivos llegan a vivir a
nuestro país, a nuestro territorio Sur Oriente, traen consigo sus
historias, vivencias y experiencias de vida. A través de sus relatos
nos dan la posibilidad de conocer cómo es su relación con el
sistema público de salud, en qué se ha avanzado y qué nos falta
por mejorar como red, para hacer de la atención de salud una
experiencia positiva, acogedora y respetuosa, donde se
considera a todas las personas desde la lógica de Derechos
Humanos.
Cada una de las visiones presentadas aquí aportan, desde
aquellos/as que se quieren integrar a nuestro país y aquellos/as
otros/as, que son vecinos/as, líderes sociales, trabajadores,
profesionales que tienden puentes con su entusiasmo y
voluntad para mejorar el acceso a la salud y de esta forma lograr
la integración de los inmigrantes.
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