
Salud 
integral

Un plan de vida 
para San Juan



Mi vocación



alud para San Juan 
a otro nivel. 



 Único municipio que cuenta con su propio sistema de salud

Plan de Vida para San Juan



Reducir el riesgo a enfermar
Mejorar la calidad de cuidado
Reducir el costo
Toma en cuenta los determinantes sociales de la salud: 

las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, 
envejecen y cuidan de su salud. 

Transformar el acceso 
a los servicios de salud



Cuidado prenatal inapropiado
Efectos del acoso escolar
Inequidades
Estrés por desempleo
Tipos de trabajo
Calidad del ambiente que nos rodea
A mayor desventaja por estas condiciones, 
mayor el efecto dañino sobre la salud. 

Determinantes 
sociales de la 
salud



Accesible y sensible
Dirigido a mantener la salud, 

promover estilos de vida 
saludables y prevenir 
enfermedades. 
Coordinación de cuidado y 

continuidad de los servicios y 
tratamiento.

Programa de 
Educación 
en Salud



Para los jóvenes:
Manejo de emociones
 Sexo seguro
 Alimentación
 Estilos de vida saludablesPrograma 

Janguea en 
Salud



Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
Comunitaria 
 Identificar síntomas y las enfermedades
 Comunidades
 Escuelas
 Facilidades de salud

 Identificar patrones y tendencias



Por primera vez 
trabajaremos 
con el Recinto de 
Ciencias Médicas 
un programa completo 
para tratar las 
enfermedades crónicas 
de los ciudadanos de 
nuestra ciudad capital. 



Política Pública para el 
Envejecimiento Saludable



 Transformar los Centros de Diagnóstico y 
Tratamiento del Municipio de San Juan
Ofrecer servicios a través de un equipo 

interdisciplinario, que incluye médicos 
especialistas, sicólogos, trabajadores sociales, 
educadores en salud.
Mejorar la calidad de la atención médica.
Se reflejará un real bienestar de las personas. 

 Otras iniciativas: 
Servicios de Telesalud y Telemedicina
Salud en el hogar
Acceso a servicios de apoyo
Manejadores de Caso en las comunidades
Fortalecer Programa de salud mental

Centros
Tu Salud



El problema de salud mental está 
arropando al país y causando un 
deterioro inmenso. 
Programa de Salud Mental 

Especializado y Rehabilitativo que 
nos permita evaluar resultados y 
actuar a tiempo.
Capacitación de grupos en las 

comunidades para que adquieran 
conocimiento y manejen las 
emergencias emocionales en su 
entorno. 

Salud 
Mental



Centro Educativo Universitario:
 Añadir más alternativas para 

estudiantes y residentes del Recinto 
de Ciencias Médicas para que 
nuestros estudiantes se queden 
aquí y no se pongan en riesgo las 
acreditaciones.
Unirnos a la iniciativa mundial de la 

OMS y UNICEF para convertir el 
Municipal en un “Hospital Amigo 
del Niño/Niña (IHAN)”, para 
implementar prácticas que protejan, 
promuevan y apoyen la lactancia 
materna y sus beneficios en la niñez 
temprana.
 Centro Ambulatorio para personas 

con  demencia y Alzheimer. 

Hospital 
Municipal 
de San Juan



Turismo 
médico
en San Juan



El desamparo de las 
personas sin hogar en San 
Juan es dramático y va en 
aumento.   
Gestionar una atención integral a 

las personas sin hogar, por medio 
de la coordinación efectiva con 
organizaciones públicas y 
privadas. 
Un solo sistema para las personas 

sin hogar en San Juan; una puerta 
de entrada a la esperanza, el 
apoyo necesario y una bienvenida 
a su nuevo hogar con asistencia 
continua. 

Personas 
sin Hogar 
en San Juan



Durante los últimos meses, el país ha estado 
centrado en atender la pandemia del COVID-19. 
Es fundamental redoblar los esfuerzos y las 
estrategias para enfrentar esta crisis, que aún 
no termina.  De eso se trata este Plan de Vida 
para San Juan. Mi compromiso es tomar las 
acciones propuestas para llevar a San Juan a 
otro nivel.
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