
 

                                            CALENDARIO	  RONDAS	  MÉDICAS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	  
CESFAM	  	  HORNOPIREN	  	  

MES	  MAYO	  2012	  
DÍA	   FECHA	  	  	   LUGAR	  	  

MIERCOLES	   02	   CHCC	  Contao-‐	  Mañihueico-‐	  Puelche	  -‐	  Quildaco	  Alto:	  Ed.	  De	  Párvulos	  y	  Matrón.	  
JUEVES	   03	   CHOLGO	  (tarde	  14:30	  a	  15:30):	  Kinesióloga,	  Paramédico,	  toma	  de	  exámenes.	  	  

LA	  ARENA	  (mañana	  10:00	  a	  12:30):	  Paramédico,	  toma	  de	  exámenes.	  
MARTES	   08	   CONTAO:	  Matrón	  (Ginecológica),	  Nutricionista.	  	  

AULEN:	  Médico	  (PSCV),	  	  Enfermera	  (PSCV),	  Kinesiólogo	  y	  Toma	  de	  muestra	  	  
MIERCOLES	   09	   CHAUCHIL:	  Médico,	  Matrón,	  Enfermera,	  Paramédico.	  

CHCC:	  Aulen	  –	  La	  Poza-‐	  Quildaco	  Bajo-‐	  Quildaco	  Muy-‐	  Curamín	  Enfermera	  y	  Educ	  
de	  Párvulos.	  

JUEVES	  	   10	   PICHICOLO	  Y	  PUNTILLA:	  Médico,	  Matrón,	  Paramédico,	  Kinesióloga	  y	  Dupla	  
psicosocial.	  
ROLECHA:	  Médico(Morbilidad)	  

MARTES	  
	  

15	   	  CONTAO:	  Enfermera	  (Inf).	  Psicóloga	  (atención),	  	  
ROLECHA:	  Nutricionista,	  Enfermera	  (PSCV),	  Kinesiólogo	  (morbilidad	  y	  Control	  
ERA).	  
LA	  POZA:	  	  medico	  (	  PSCV),	  Matrón(Ginecológica	  y	  Embarazada)	  

MIERCOLES	   16	   MANZANO	  (Mañana):	  Paramédico,	  Matrón,	  (entrega	  de	  leche	  y	  medicamentos	  
pacientes	  crónicos),	  kinesióloga.	  
EL	  CISNE	  (tarde):	  Paramédico(entrega	  de	  leche	  y	  medicamentos	  pacientes	  
crónicos)	  
CHCC	  Rolecha,	  Punta	  Nao,	  Urón,	  Tentelhué,	  Quetén:	  Enfermera,	  Ed.	  de	  Párvulos.	  

JUEVES	   17	   LLEGUIMAN:	  Médico,	  Matrón,	  Paramédico,	  Kinesióloga,	  Enfermera.	  
HUALAIHUÉ:	  Nutricionista.	  
AULEN:	  Médico	  	  (morbilidad).	  

MARTES	   22	   CONTAO:	  Enfermera	  (PSCV),	  Kinesiólogo.	  
ROLECHA:	  Médico	  (PSCV),	  Psicóloga	  y	  T.	  Social	  (atención)	  y	  toma	  de	  muestra.	  
AULEN:	  Enfermera	  (Inf),	  Nutricionista,	  Matrón	  (Ginecológica	  y	  Embarazada).	  

MIERCOLES	   23	   HUINAY:	  Médico,	  Paramédico.	  
CHCC	  Manzano,	  Puntilla	  Pichicolo,	  Pichicolo:	  Enfermera,	  Matrón	  y	  Ed.	  de	  
Párvulos.	  

JUEVES	   24	   HUALAIHUE:	  Médico,	  Matrón,	  Enfermera.	  
RTA	  sector	  norte	  

MARTES	   29	   CONTAO:	  Enfermera,	  kinesiólogo	  (visitas),	  Psicóloga	  y	  T.	  Social	  (atención).	  
ROLECHA:Matrón	  (ginecológica	  y	  embarazada),	  Enfermera	  (Inf).	  
Vistas	  médico	  Contao	  
	  

MIERCOLES	  	   30	   HUALAIHUÉ:	  Médico	  (PSCV),	  Psicóloga.	  
CHCC	  Hornopiren,	  Lago	  Cabrera	  y	  El	  Cobre:	  Matrón,	  Ed.	  de	  Párvulos,	  Enfermera.	  

JUEVES	   31	   Reunión	  Técnica	  Administrativa	  
	  

 
 
 


