
1.- Salud Oportuna:
• Una inyección endovenosa de Buen Trato.

• Centro de Salud, amigo del adulto mayor, mujeres, niños, niñas 

y jóvenes.

• Protección y cuidado a la infancia y adolescencia.

• Dosis diaria de prevención en violencia intrafamiliar.

• Salud preferencial para adultos mayores. No Más esperas a las 5 

de la mañana.

• Entrega de horas de atención al centro de salud dignas 

buscando las mejores opciones.
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2.-Comuna Inclusiva:
• Vacuna contra la discriminación a extranjeros, género, 

diversidad sexual, discapacidad o creencia religiosa.

• Creación de una  estructura municipal para el trabajo en 

inclusión y respeto a la diversidad con áreas específicas de mujer, 

diversidad sexual y discapacidad.

Dra. Helia Molina

Diagnóstico: 

Vecinos y vecinas con algo de frustración, desconfianza, insatisfechos 

en el rol de la comuna en salud, seguridad, participación ciudadana 

entre otros.

DRA.

RECETAS DE HELIA MOLINA PARA ÑUÑOA 

TodosxHelia TodosxHeliawww.helia.cl



3.-Seguridad Ciudadana:
• Inyección diaria de seguridad ciudadana.

• Apoyo psicológico a víctimas de la delincuencia.

• Más y mejor comunicación entre Municipio, vecinos y vecinas 

para juntos luchar contra la delincuencia.

• Contención y apoyo para víctimas de violencia intrafamiliar.
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4.-Clínica Ñuñoa:
• Proyectos integrados de Atención Primaria, especialistas, 

cirugías ambulatorias y exámenes complejos.

• Alianza estratégica con Ministerio de Salud para obtener 

recursos específicos.

• Alianza con Universidades de preferencia estatal para campo 

clínico e investigación.

• En un año debe estar funcionando a full y en 6 meses algunos 

servicios.

• Prestación de servicios; OFTAMOLOGÍA, ODONTOLOGÍA; 

GERIATRÍA, SALUD SEXUAL, MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN.

Dra. Helia Molina

Diagnóstico: 

Vecinos y vecinas con algo de frustración, desconfianza, insatisfechos 

en el rol de la comuna en salud, seguridad, participación ciudadana 

entre otros.

DRA.

RECETAS DE HELIA MOLINA PARA ÑUÑOA 

TodosxHelia TodosxHeliawww.helia.cl



5.-Municipio en sintonía con 
la ciudadanía:

• Consultas ciudadanas vinculantes.

• Participación de todos y todas.

• Radio y TV NUÑOA.

• Gotas diarias para destapar oídos y que la autoridad escuche a 

los Ñuñoinos y Ñuñoinas.

• Gotas para ojos que permitan visualizar los reales problemas 

comunales y solucionarlos.

• Transparentar situación de juntas de vecinos y apoyar desde el 

municipio sin importar partidos políticos.
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6.-Política comunal de 
D�a�ollo Urbano:

• Tratamiento integral del tema inmobiliario.

• Difundir y discutir entre Municipio y Vecinos y vecinas el plan 

regulador y seccionales por zona.

• Aumento y cuidado de las áreas verdes.

• Consulta vecinal vinculante sobre plan regulador.

• Mayor cuidado de barrios y zonas históricas y patrimoniales de 

Ñuñoa.
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7.-Más Educación y Cultura:
• Potenciar el multiuso del Teatro California para el uso de todos 

los vecinos y vecinas. Así también como para traer más arte a la 

comuna.

• Potenciar la casa de la cultura a todos y todas con actividades 

entretenidas y de acuerdo a las expectativas de la gente.

• Abrir las plazas de Ñuñoa para el desarrollo de la cultura, la 

música y las artes con apoyo del municipio y espacio 

privilegiando también a la juventud.

• Creación de uno a más centros para jóvenes para el desarrollo 

integral.

• Creación de un preuniversitario municipal gratuito.
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8.- Salud Integral:
• Compresa de autocuidado cada 24 horas.

• Ayuda diaria a jóvenes en riesgo social para vincularlos con las 

redes de apoyo.

• Apoyo a la integración del adulto mayor en el desarrollo 

comunal y en actividades de promoción de salud.

• Creación de la Casa del Adulto Mayor (talleres, capacitación, 

cultura).

• Apoyo a madres adolescentes embarazadas (en el cuidado del 

bebe, continuidad de los estudios, casas de acogida, capacitación 

laboral, potenciar independencia económica, reparación 

psicológica).
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9.-Alcald�a Cercana:
• Políticas puertas abiertas.

• Potenciar oficina de colocación laboral (OMIL), que integre la 

oferta laboral de las empresas y capital humano de la comuna, 

promoviendo campañas de capacitación vinculadas al desarrollo 

económico de la comuna y sus emprendedores y emprendedoras.

• Horas semanales destinadas exclusivamente al  dialogo con 

vecinos y vecinas para abordar problemas,  demandas preguntas y 

aportes.

• Visitas regulares a los barrios y juntas de vecinos.
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10.-Estilos de Vida Saludabl�:
• Visibilizar y gestionar áreas para el desarrollo de actividad 

física, ejercicio y actividades culturales además de lo existente.

• Construcción de más y mejores ciclorecreovías.

• Construcción de skatepark en la comuna para niños y 

adolescentes con profesores.

• Programas de cesación de tabaco, alcohol y drogas para los que 

deseen abandonar el consumo.

• Alianzas estratégicas con senda y OEA para abordar el tema de 

drogas en la comuna.
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