
Equipo de Rehabilitación Rural 2021 

 

El Equipo de Rehabilitación Rural es concebido como un servicio transversal 

del Equipo Rural, que cubre la demanda de los distintos sectores rurales de la 

comuna prestando servicios de rehabilitación mediante atención de un equipo 

multidisciplinario en los domicilios de los usuarios. 

Este tipo de Rehabilitación de Base Comunitaria acerca la salud a la gente 

trabajando estrechamente con los Tens de las Postas de Salud Rural como con las 

familias de los pacientes quienes en su hogar apoyan las pautas de tratamiento 

elaboradas por los profesionales del Equipo. 

 

En el año 2021 el equipo de Rehabilitación estaba compuesto por dos 

equipos que se dividen los sectores rurales de la comuna de Calbuco, cada uno 

integrado por dos kinesiólogos, dos Técnicos en enfermería (TENS), un terapeuta 

ocupacional (que cubre ambos equipos), fonoaudiólogo (11 horas semanales) 

educadora de párvulo (11 horas semanales) Además, se desarrolla un trabajo 

coordinado con otros programas y profesionales sectorizados, de manera de 

asegurar una atención integral y derivaciones oportunas y pertinentes según 

necesidades de los usuarios.  

La distribución de los equipos de rehabilitación son las siguientes:  

EQUIPO 1: Kinesiólogo y TENS EQUIPO 2: Kinesiólogo y TENS 

- Aguantao / Colaco 
- Alfaro 
- Tabon 
- Queullin 
- Chope/ Chidhuapi 
- Chauquear/Pollollo 
- Pergue 
- San Ramon 
- Chayahue/Huapi Abtao 
- Pargua 

 

- Huayun  
- Peñasmo 
- Machil 
- Putenio 
- San Agustin 
- Avellanal  
- San Antonio /Yaco 
- Quetrolauquen 
- Pargua 
- Vacíos de cobertura 

 

 

 



Los profesionales como Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo y educadora 

de párvulo son consideradas para ambos equipos. Los encargados de cada equipo 

son: Klga. Katherine Soto León, encargada del equipo 1 y la TO, Alejandra Zúñiga 

Diaz encargada del equipo 2. La  encargada del sector transversal es la Klga. 

Marigen Barrientos Moll  

 

 

Población bajo control del equipo de rehabilitación rural 2021 

EQUIPO 1  

SECTOR USUARIOS Visitas 
realizadas  

Chidhuapi/Chope 28 38  

Chauquear/ pollollo 18 24 

Pergue  9 14 

Pargua  52 69 

Queullín  9  9 

Tabón  10 7 

Aguantao 23 35 

Chayahue 9 15 

San ramón  8 20 

Alfaro 9 15 

TOTAL 166 246 
 

EQUIPO 2 

SECTOR USUARIOS Visitas 
realizadas  

San Antonio/ Yaco 33 40 

Huayun  10 15 

Machil  14 18 

Peñasmo  28 45 

Avellanal  12 16 

Vacío de cobertura  33 48 

San Agustín  13 20 

Putenio  12 20 

Quetrulauquen  9 15 
TOTAL 164 237 

 

El año 2021 el equipo de Rehabilitación del Servicio de Salud Reloncaví 

apoyo al equipo de rehabilitación rural con los sectores de: Pargua, Chauquear, 

Peñasmo, Aguantao, Chope y San Antonio/ Yaco  



La población bajo control que visita el equipo de rehabilitación es a todo 

usuario que esté cursando una patología aguda músculo esquelética o crónica, 

personas con diagnóstico neurológico, y niños y adolescentes con necesidades 

especiales (NANEAS) y que no tenga acceso a la posta para su adecuada 

rehabilitación. Además, a usuarios según su evaluación anual de la persona mayor 

que dé como resultado dependiente leve y moderado. El rango de edad es desde 

los 3 meses a mayor de 65 años.  

 


