
 

13 AL 16 
DE 

MAYO, 
2019. 

Celebramos 
nuestro XVII 
aniversario 

La salud de las 
personas, en 
cualquier etapa 
del ciclo vital, 

constituye la base sobre la cual se construyen vidas satisfactorias, y 
comunidades florecientes. Es por ello que promover la salud y bienestar 
es una tarea de gran relevancia para las diversas entidades que componen 
una comunidad, y Hospital de Día Temuco es una de ellas. Este dispositivo 
de salud mental especializado proporciona tratamiento ambulatorio 
integral a aquellas personas con trastornos psiquiátricos severos, 
aportando de manera holística a la salud de las personas y su entorno. 

 Aún es común pensar que quienes padecen una enfermedad 
mental están sometidos a una vida de aislamiento, y que carecen de 
relaciones y empatía. Y con el fin de aportar a la desestigmatización de 
estos individuos, y al fortalecimiento de redes, en el marco del aniversario 
número 17 de Hospital de Día Temuco, se realizan variadas actividades 
por 
 parte de usuarios, familiares y profesionales. 

DESDE 2002 
Hospital de Día se 

abre a la comunidad 
en el mes de mayo 
de 2002, como un 

programa 
dependiente de la 
Universidad de La 

Frontera. 

¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS? 

Freire #182, 
Temuco. 

CONTACTO 

452-734026 
hdiurno@ufrontera.cl

VISITA HOGAR DE 
ANCIANOS LA 

ABUELITA

13

LIMPIATÓN CERRO 
ÑIELOL

14

DÍA DEPORTIVO 
CANCHAS SANTA 

LAURA

15

XVII ANIVERSARIO 

HOSPITAL DE DÍA TEMUCO
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¡CELEBRAMOS CON TODO Y CON TODOS! 
 La conmemoración será por medio de actividades basadas en el Modelo de 
Psiquiatría Comunitaria que, entre otros, propone la utilización de dispositivos 
comunitarios en las acciones y decisiones, con empoderamiento de los usuarios, 
participación de líderes y organizaciones comunitarias, resultando una red que 
garantiza continuidad de cuidados, promueve el ejercicio de la plena ciudadanía y 
favorece la inclusión social.

Lunes 13: Visita hogar de ancianos “La Abuelita”

Los usuarios de Hospital de Día, junto al equipo, visitarán el hogar de 
ancianos para compartir un espacio recreativo que favorezca el 
desarrollo de la empatía y habilidades sociales.

Usuarios y equipo del Hospital de Día llevarán a cabo una jornada 
de limpieza en un sector del Cerro Ñielol Temuco, fomentando la 
conciencia medioambiental.

Martes 14: Limpiatón Cerro Ñielol

Usuarios disfrutarán de actividades deportivas en Canchas Santa 
Laura, aportando a la salud integral de cada uno de ellos.

Miércoles 15: Día deportivo

Para finalizar, se llevará a cabo una fiesta exclusiva para los usuarios 
en el dispositivo, potenciando el sentido de pertenencia y 
proveyendo un espacio de esparcimiento. 

Jueves 16: Fiesta


