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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     Tras los extensos días de celebración que rodearon a los 

festejos por el Día del Hospital 2017, nos queda un sabor 

dulce por lo que fueron las múltiples actividades llevadas a 

efecto de manera de seguir manteniendo esta verdadera 

tradición hospitalaria, que contó con todo el apoyo del 

equipo de gestión directiva que me toca encabezar. Con 

absoluta felicidad vimos como nuestros trabajadores se in-

volucraron y participaron de estos festejos. 

     Por ello es que, en primer término, quiero felicitar a nuestros funcionarios, 

que se entusiasmaron, que dieron colorido a nuestro Hospital San Martín, y en-

tregaron lo mejor de sí mismos en una sana competencia por alianzas, que mo-

tiva puntos de encuentro que habitualmente olvidamos por la premura y urgen-

cia de nuestras labores, pero que son siempre necesarias para re encontrarnos 

como familia hospitalaria que somos. 

     Felicitamos también a la Comisión Organizadora de las diversas pruebas y ac-

tividades del Día del Hospital 2017, así como a los delegados de cada alianza 

que se le jugaron por representar sus respectivos colores. Con gran participa-

ción de ustedes, nuestros trabajadores, finalizamos los festejos con un masivo 

almuerzo y una Fiesta de Coronación, la cual dejó a los candidatos de la Alianza 

Roja, Nicole Lainati y Carlos Rojas, como nuestros flamantes Reyes del Hospital 

2017—2018, por lo que vayan para ellos también nuestras felicitaciones y espe-

remos tener un nuevo aire para enfrentar el último trimestre de este año. 

Año 27 Número 316 — OCTUBRE del 2017 

Nuestro Aniversario, una posibilidad de encuentro 

Ramón Galleguillos Olivares 

Director HSMQ 
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   Cerca de 20 reconstrucciones mamarias al 

año está realizando nuestro Hospital San Mar-

tín, intervenciones que benefician a mujeres 

cuyos pechos han debido ser extraídos pro-

ducto del Cáncer de Mamas que padecen, co-

mo fue el caso de Albertina Román Cortés, 

paciente intervenida por el doctor Claudio 

Rath Marcett y su equipo el 23 de este mes. 

     La paciente fue operada de un cáncer ma-

mario bilateral el año 2011, y desde esa fecha  

estaba en espera de una reconstrucción ma-

maria, la cual es una prestación GES que desde hace 2 años brinda nuestro 

establecimiento. Esta intervención adquirió mayor preponderancia por tratar-

se de octubre, Mes del Cáncer de Mama en todo el Ministerio de Salud.  

Con pleno éxito siguen reconstrucciones mamarias en nuestro Hospital 

     Tal como estaba pronosticado y anunciado desde hacía un tiempo, paula-

tinamente se materializó –durante el 

mes en curso- el traslado de algunas de 

nuestras unidades del Módulo Adminis-

trativo para ocupar las nuevas depen-

dencias adyacentes a la Unidad de 

Emergencias, en donde ya se emplaza-

ba la Jefatura de Farmacia, Gestión de 

Camas y el equipo de Calidad. 

     Así, en esta nueva mudanza arriba-

ron hacia el nuevo módulo administrati-

vo las unidades de Finanzas y Contabili-

dad, así como Control de Facturas de-

pendiente de Abastecimiento. Cabe destacar que las ex dependencias de es-

tas unidades administrativas serán ocupadas por las jefaturas de los bloques 

clínicos dependientes de la Subdirección Médica, y las jefaturas de atención 

abierta y ecrrada de la Subdirección de Gestión del Cuidado.  

Se materializó traslado  de unidades a Módulo Administrativo 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con gran entereza y espíritu de superación 

es que la paciente Juana Mondaca Olivares con-

tinúa con sus terapias kinésicas en nuestro Hos-

pital. Recordemos que la paciente presentaba 

Síndrome de Guilliain Barré y un embarazo que 

movilizó a un importante equipo multidisciplina-

rio de nuestro establecimiento. 

     Hoy, su pequeño hijo se acerca a los 8 me-

ses de vida, y ella y su familia afrontan la vida 

con optimismo y el agradecimiento permanente 

hacia nuestro establecimiento por esta recuperación que hoy la tiene cami-

nando y mejorando día a día, transformando su peculiar caso en digno de es-

tudio para los especialistas por la exitosa recuperación que hasta el día de 

hoy registra la paciente que presentara esta afección a su sistema inmunita-

rio afectando los nervios periféricos que la tuvieron postrada.   

Notables avances de paciente con Guilliain Barré 

     Como todos los años, durante el 

mes en curso de aplicaron 60 en-

cuestas en diversos servicios clínicos 

de nuestro establecimiento de mane-

ra de medir el Trato al Usuario dis-

pensado a los pacientes que se van 

de alta, estudio adjudicado por la 

Universidad de Chile y que tiene di-

recta incidencia en el Bono de Trato 

que reciben los trabajadores de los 

diversos hospitales públicos del país. 

     En esta oportunidad la encuesta-

dora Ana María Muñoz recorrió los 

servicios de Medicina, Pensionado, Cirugía y Sala Bruzzone recabando la in-

formación solicitada para este estudio, que esperemos nos posicione de bue-

na manera en este aspecto fundamental como es el Trato al Usuario. 

Aplicaron Encuestas de Trato al Usuario en nuestro Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 



4  

     El pasado martes 24 se realizó una reunión 

encabezada por el Subdirector de Recursos Físi-

cos y Financieros, Roberto Díaz Reyes, de modo 

de informar a aquellas jefaturas hospitalarias 

que solicitan insumos de proveedores acerca de 

cuáles han sido los lineamientos desarrollados 

por la citada Subdirección, y en particular por la 

Unidad de Abastecimiento, para optimizar el 

proceso de compras en nuestro recinto asisten-

cial durante los últimos meses. 

     De esta manera, los usuarios internos se interiorizaron de los compromi-

sos y acciones destinados a mejorar nuestros indicadores en la materia, así 

como revisar la realidad interna de la Subdirección a través de los procesos 

de abastecimiento, el Plan Maestro de Mejoras ideado para este 2017 y los 

procedimientos de Multas y Pagos, entre otros temas de interés.  

Reunión informativa para optimizar abastecimiento de insumos 

     Luego de que en junio pasado 

nuestro Hospital suscribiera un con-

venio con FEDES, 2 contenedores lle-

nos de insumo y equipamiento clínico 

ha arribado a nuestro Hospital, el se-

gundo de ellos el pasado martes 24. 

     FEDES es una fundación estadou-

nidense que gestiona donaciones a 

recintos de salud de países en desa-

rrollo que fue contactada por nuestro 

equipo directivo para adquirir mate-

rial e insumos clínicos a muy bajo 

costo. Así es como en el último con-

tenedor recibimos camas clínicas eléctricas, sillas de ruedas, insumos, equi-

pos médicos, entre otros. Este material se incorporará a nuestro Hospital una 

vez que se encuentre inventariado en espera de un tercer contenedor. 

Llegó segundo contenedor con insumos gracias a convenio con FEDES 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Uno de los grandes logros de este año ha sido 

la implementación de curaciones avanzadas a pa-

cientes con Pie Diabético en atención ambulatoria, 

lo cual se espera reforzar con una capacitación 

brindada en dicha materia a enfermeras de la 

Atención Primaria en Salud de Quillota el pasado 

miércoles 11. 

     La actividad fue abierta por el Subdirector de 

Gestión del Cuidado del Paciente, Eduardo Lara; y 

los conocimientos fueron impartidos por las enfermeras de nuestro Servicio 

de Cirugía Valeria Verdejo y Daniela Vidal. Además, en la oportunidad se ex-

plicó al personal de Enfermería de APS de la comuna el proyecto que busca 

consolidar y fortalecer el Poli de Pie Diabético con nuevos profesionales, y la 

necesidad de unificar criterios de curación con la APS.   

Hospital capacitó a enfermeras de APS en Pie Diabético  

     La tarde del jueves 19 se llevó a efecto una interesante y didáctica visita 

a nuestro Hospital, se trató del Planetario 

Móvil “Astro Kidz”, el cual se instaló en nues-

tra cancha con un domo planetario que re-

creó la magia de nuestro universo en el que 

los asistentes pudieron apreciar la inmensi-

dad cósmica. 

     La actividad estuvo orientada a los asis-

tentes del Club Escolar “Angelitos Traviesos”, 

el que gestionó esta actividad. No obstante, 

como era un panorama atractivo, se abrieron 

cupos para hijos de funcionarios que no asis-

tiesen al Club Escolar, así como también se 

cursaron invitaciones a los clubes escolares del Hospital Gustavo Fricke y del 

Hospital Mario Sánchez de La Calera. Además, la actividad constó de entre-

tenciones para los pequeños como una función recreativa de títeres que en-

cantó a grandes y chicos.  

Niños del Club Escolar recibieron visita de Planetario Móvil 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Dando cuenta de las necesidades de 

nuevos espacios para nuestro estableci-

miento, es que durante el mes en curso 

se registró la llegada de 7 nuevos módu-

los tipo contenedores, de los cuales 4 de 

ellos se emplazaron en el sector del esta-

cionamiento de funcionarios. De ellos, uno 

es para Oficina de nuestra Bodega de Far-

macia, otro para guardar instrumentos del 

Grupo Folclórico “Collagua”, y los 2 res-

tantes para Bodega de Laboratorio. 

   Además, se ubicaron 2 contenedores en 

las afueras de la Ex Capilla para ampliar espacios de bodegaje, y se emplazó 

un séptimo contenedor en la Casa Amarilla, el cual funcionará para albergar 

allí los ajuares que entrega el Programa Chile Crece Contigo.  

7 nuevos contenedores para albergar demanda de espacios en Hospital 

     En el marco del convenio suscrito entre el Consejo Regional de la Cultura 

y las Artes de Valparaíso con el SSVQ, el cual a través del Plan Nacional de 

Fomento de la Lectura en espacios no 

convencionales como son los hospitales 

nos tiene por tercer año consecutivo reci-

biendo la visita semanal de la Cuenta-

cuentos Claudio Bravo Bonulef, es que 

también se quiso hacer partícipes a nues-

tros funcionarios de este plan lector. 

     Es por ello que el pasado miércoles 25 

se realizó el Taller de Mediación Lectora 

denominado “Cuentos, Salud y mucho 

más”, el cual bajo una modalidad práctica 

buscó orientar el contexto de lectura a los diversos pacientes hospitalarios, 

promoviendo la creatividad y el uso de herramientas lúdicas para la narración 

oral en un recinto de salud.  

Funcionarios participaron de Taller de Mediación Lectora 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Como cada 12 de octubre nuestro Hospital 

conmemoró el Día Nacional del Estadístico en 

Salud, efeméride que sirvió para reconocer la 

gran labor desplegada por nuestras profesio-

nales Ivonne Ortiz de Control de Gestión, y 

Constanza Olavarría de la Oficina de Estadísti-

ca, quienes fueron recibidas por el Director, 

Ramón Galleguillos Olivares, para saludarlas y 

valorar la gran labor desplegada por estas 

profesionales en nuestro establecimiento. 

    Si bien el Día Mundial de Estadística fue 

proclamado el día 20 de octubre por parte de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, en nuestro país 

el Día Nacional del Estadístico en Salud se celebra el 12 de octubre como for-

ma de conmemorar la creación del Departamento de Estadística e Informa-

ción de Salud, DEIS, el 12 de octubre del 2010 por la Resolución Exenta 

2164.  

Día Nacional del Estadístico en Salud 

     Nuevamente nuestra Unidad de Patrimonio se hizo presente en el En-

cuentro Nacional de Responsables de Pa-

trimonio Cultural de la Salud, el que en es-

ta quinta versión se realizó los días 5 y 6 

de octubre en el Centro Nacional de Recu-

peración Patrimonial ubicado en el antiguo 

Hospital San José de Santiago. 

     En representación nuestra concurrió el 

Encargado de la Unidad de Patrimonio del 

Hospital, Luis Vergara Quintana, quien –al 

igual que los profesionales de los diversos 

hospitales del país que viajaron a esa ins-

tancia- pudo capacitarse con expertos en áreas de conservación y cataloga-

ción de fotografías, difusión de colecciones patrimoniales, entre otros temas. 

Unidad de Patrimonio participó en importante encuentro nacional 

Breves noticiosas del San Martín 
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   El pasado lunes 23 se realizó una charla so-

bre “Bonificación por Retiro Voluntario”, activi-

dad que realizó la encargada de Previsión So-

cial del SSVQ, Constanza Marambio Oyanedel, 

con apoyo de nuestra Oficina de Personal. En 

la oportunidad se entregaron los plazos con 

los que cuenta este tercer proceso de postula-

ción y que se extenderá entre el 1 y el 30 de 

noviembre próximo. 

     De igual forma, la actividad sirvió para 

que los funcionarios que cumplen con los re-

quisitos para acogerse a este retiro voluntario 

conocieran la documentación que deben presentar y quiénes son los poten-

ciales beneficiarios de esta medida. Además de estar atenta a los requeri-

mientos del personal que asistió a esta charla, la profesional del SSVQ dio a 

conocer los alcances de la bonificación por incentivo al retiro, los cupos, entre 

otros datos de interés para este importante proceso.   

Charla de Incentivo al Retiro 

     Una importantísima prueba rindieron 8 de nuestros compañeros pertene-

cientes a las áreas de Abastecimiento, Au-

ditoría, Asesoría Jurídica y Supervisión al 

concurrir el pasado miércoles 18 al Hotel 

Gala de Viña del Mar en donde se sometie-

ron a la Prueba de Acreditación de Merca-

do Público que tomó la Dirección de Com-

pras Públicas a diversas instituciones de 

nuestra región. 

     Cabe señalar que esta acreditación de-

be rendirse cada 3 años con esta prueba 

que consta de 50 preguntas para medir 

competencias, y permite que aquellos funcionarios que la aprueban puedan 

seguir haciendo uso de la clave en el portal de Mercado Público.  

Funcionarios se acreditaron en Mercado Público 

Breves noticiosas del San Martín 
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   En agosto informamos a través de estas 

mismas páginas que se había conformado 

el capítulo local del Colegio de Tecnólogos 

Médicos, instancia que luego de confor-

mar su Directiva se abocó a organizar su 

trabajo orientado a representar los intere-

ses gremiales de sus asociados. De igual 

forma, en consideración a que el 2 de oc-

tubre es el Día del Tecnólogo, prepararon 

actividades por dicha fecha 

Directora de Colegio de Tecnólogos en nuestro Hospital 

     Iniciamos el mes de octubre saludando a un importante contingente de 

nuestros funcionarios que abrazaron la 

profesión de Tecnología Médica, ya que 

el 2 del presente se conmemoró la fe-

cha en que se inauguró la que sería la 

Escuela de Tecnología Médica de la Uni-

versidad de Chile en 1948, quedando 

instaurada dicha efeméride como el Día 

del Tecnólogo Médico. 

     En la oportunidad, además del tra-

dicional saludo de parte de nuestro 

equipo de gestión directiva, los profe-

sionales tecnólogos de las diversas áreas de nuestro Hospital recibieron un 

saludo y regalo de parte del capítulo local del Colegio de Tecnólogos Médicos. 

Tecnólogos Médicos fueron saludados en su Día 

Breves noticiosas del San Martín 

   Entre estas actividades destacaron el 

almuerzo de camaradería realizado en un céntrico restaurant de la comuna, 

que contó con alta participación de los asociados activos y en retiro de di-

versos servicios y unidades de  nuestro establecimiento, así como la visita –

el pasado miércoles 11– de María Cristina Santos, Directora Nacional del Co-

legio de Tecnólogos Médicos A.G. 
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   Gracias a un convenio entre nuestra 

Red SSVQ con el Servicio Nacional de Pre-

vención y Rehabilitación del consumo de 

Drogas y Alcohol, SENDA, es que el Jardín 

Infantil “Los Enanitos”, a través de la Edu-

cadora de Párvulos Paola Oliva, realizó 

una charla de “Habilidades Parentales” 

orientadas a los padres y apoderados del 

recinto parvulario de manera de ir previ-

niendo este tipo de consumo a futuro.  

Charla de Habilidades Parentales en nuestro Jardín Infantil 

     Tal como ha sido una constante desde su conformación, nuevamente el 

Voluntariado de Nutrición de nuestro 

establecimiento, formado en 1998, dio 

muestra de su espíritu solidario y com-

promiso para con nuestros enfermos y 

pacientes, todo ello más allá de sus ha-

bituales labores de asistencia en ali-

mentación para quienes no pueden ha-

cerlo por sí mismos. 

     En esta ocasión, el voluntariado hi-

zo entrega de 12 almohadas y 20 fra-

zadas destinadas a mejorar las condi-

ciones de nuestros pacientes de la Unidad de Emergencias, donativo recibido 

personalmente por nuestro Director, Ramón Galleguillos Olivares, de manos 

de Isabel Fernández Barra, presidenta de las “Damas de Café”  

Voluntariado de Nutrición hizo importante donación a Urgencias 

Breves noticiosas del San Martín 

   Además de dar a conocer a los padres 

la labor de Senda, esta instancia –desarrollada en el marco de una Reunión 

de Apoderados del recinto parvulario– sirvió para socializar las habilidades 

parentales que pueden incidir en evitar, a futuro, el consumo de drogas y al-

cohol en nuestros hijos. Destacó en la charla el importante rol de la familia 

en estas temáticas que deben ir previniéndose desde ya.  
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     Con gran participación de la comu-

nidad usuaria y funcionaria se desa-

rrolló, el pasado martes 3 de octubre, 

la celebración oficial por el Día Nacio-

nal del Hospital 2017, instancia que 

fue encabezada por el equipo de ges-

tión directiva de nuestro estableci-

miento con un acto solmene realizado 

en el frontis de nuestro Hospital. 

     La actividad fue abierta por los 

acordes de nuestro Himno Nacional in-

terpretado por la banda del Regimien-

to Granaderos, seguido de una pre-

sentación artística del Jardín Infantil 

“Los Enanitos”. Tras ello vino el reco-

nocimiento a nuestros trabajadores 

que cumplieron 20, 25 y 30 años de 

servicio a la institución. Acto seguido, 

vino el saludo de nuestros gremios y 

el juramento de los trabajadores in-

corporados durante el último año, con 

un intermedio musical de cuerdas del 

IRA, con interpretaciones de Violeta 

Parra. 

     Finalmente el Director, Ramón Ga-

lleguillos Olivares, resumió brevemen-

te los logros alcanzados durante el 

año de gestión que lleva, pues asumió 

el 1 de octubre del 2016. Junto con 

destacar los avances en materia clíni-

ca, la autoridad hospitalaria hizo un 

llamado a profundizar la humanización 

en el trato hacia nuestros pacientes, 

ello de cara al futuro Hospital Bipro-

vincial que se viene.  

Con énfasis en trabajadores celebramos Día del Hospital 

Especial 3 de octubre 
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     Como ya se ha tornado en toda 

una tradición de nuestra celebración 

de cada 3 de octubre, el día se inició 

con un encuentro ecuménico que tuvo 

por finalidad que los representantes 

de diversos credos elevaran sus plega-

rias por nuestra institución, nuestros 

funcionarios y pacientes; así como 

agradecer por todo lo bueno que se ha 

logrado durante el último año. 

     La actividad, organizada por la 

Unidad de Acompañamiento Espiritual, 

se llevó a efecto en la Sala Multigre-

mial de nuestro establecimiento, y 

contó con presencia del equipo directi-

vo, de funcionarios, voluntarios y re-

presentantes de nuestro Consejo Con-

sultivo de Usuarios, quienes en un 

marco de respeto y recogimiento oye-

ron las reflexiones bíblicas realizadas 

por los representantes de las iglesias 

Adventista, Evangélica, Mormona y 

Católica. 

     El punto cúlmine de esta Ceremo-

nia Ecuménica se produjo cuando los 

representantes de los diversos credos 

presentes en esta actividad unieron 

sus plegarias para pedir –en conjunto– 

por el bienestar institucional de nues-

tro Hospital San Martín. De esta ma-

nera, esta sencilla pero significativa 

ceremonia cumplió con los fines pro-

puestos y se posiciona ya como toda 

una tradición dentro de nuestras acti-

vidades de aniversario. 

 Con Ceremonia Ecuménica iniciamos el 3 de octubre  

Especial 3 de octubre 
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     Con la tradicional presentación de 

las comparsas de cada una de las 3 

alianzas en competencia iniciamos for-

malmente las actividades por el Día 

del Hospital 2017, oportunidad en que 

los representantes de las alianzas Ver-

de, Azul y Roja se lucieron con un de-

tallado show que posicionó y dio a co-

nocer a sus respectivos candidatos de 

Reina y Rey del Hospital 2017—2018. 

     La actividad, realizada en el patio 

central de nuestro hospital la mañana 

del lunes 2,  se inició -tras el saludo 

de los animadores- por el mensaje de 

nuestro Director, Ramón Galleguillos 

Olivares, de manera de aprovechar 

estas instancias para unirnos como 

familia hospitalaria, tras lo cual tam-

bién se registraron los saludos de los 

reyes 2016—2017. Acto seguido, llegó 

el momento de la verdad, oportunidad 

en que cada alianza se esmeró al má-

ximo para presentar un cuadro de 

baile, puesta en escena y todo lo ne-

cesario para ir posicionando a sus can-

didatos de la mejor forma. 

     Así, la gran cantidad de público 

que se congregó para esta ocasión 

disfrutó de una gran presentación, en 

que ningún detalle quedó al azar por 

parte de las alianzas, que con esta ac-

tividad demostraron que irían con todo 

para coronar a sus respectivos candi-

datos y posicionarse como los mejores 

Iniciamos actividades con presentación de las alianzas 

Especial 3 de octubre 
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     Desde el jueves 28 de septiembre, 

y hasta el momento mismo de la coro-

nación de los nuevos reyes del Hospi-

tal 2017—2018, una ardua competen-

cia se desató en nuestros pasillos hos-

pitalarios, y es que el deseo por ver 

ganadora a la alianza que a cada uno 

representaba, motivó de gran forma a 

nuestros compañeros de trabajo. 

     Así fue como destacó la gran pre-

sencia y participación de trabajadores 

hospitalarios en las múltiples pruebas, 

competencias deportivas y todo aque-

llo que significase la suma de puntos 

para sus respectivas alianzas, no ha-

ciéndose distingo entre la participa-

ción de damas y varones en las dife-

rentes actividades organizadas por la 

Comisión que tuvo a cargo la realiza-

ción de estos festejos hospitalarios, 

l o s  q u e  s e  c e n t r a r o n  –

mayoritariamente– en nuestro campo 

deportivo. 

      Lo importante es que, más allá de 

la alianza que resultó ganadora, estas 

instancias extra laborales fueron apro-

vechadas por la familia hospitalaria de 

manera de crear lazos con compañe-

ros que habitualmente no se relacio-

nan, distenderse de las jornadas de 

trabajo y crear verdadero sentido de 

pertenencia a nuestra institución, 

cumpliéndose los objetivos trazados 

por los organizadores y la Dirección. 

Actividades deportivas y competencias con gran participación 

Especial 3 de octubre 
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     Con una gran participación de la 

familia hospitalaria se llevó a efecto, 

el pasado viernes 6, nuestro tradicio-

nal Almuerzo Campestre con el que 

los funcionarios conmemoramos año a 

año el Día del Hospital, instancia que 

este año estuvo marcada por la como-

didad y frescura que brindó una gran 

carpa arrendada para estos efectos, 

bajo la cual se dispusieron de mesas y 

sillas para el almuerzo y sobremesa. 

     La actividad fue abierta por el Di-

rector, Ramón Galleguillos Olivares, 

tras lo cual se dio paso a sketchs, 

pruebas sorpresa, el tradicional “Si se 

la sabe, cante”, además del debut de 

“La San Martín Rock Band”, y del con-

curso “Mi nombre es…” , cerrando es-

ta jornada con un Concurso de Baile 

que causó furor entre la numerosa 

concurrencia por la calidad de bailari-

nes que se tomaron la pista central de 

nuestra cancha. 

     Junto con la activa participación de 

la comunidad hospitalaria en este al-

muerzo, destacó el ambiente de sana 

convivencia entre los presentes, quie-

nes en medio de las parrillas encendi-

das o de una agradable tertulia de so-

bremesa compartieron de buen ánimo 

las múltiples actividades que acompa-

ñaron en esta oportunidad esta nueva 

versión de nuestro Almuerzo Campes-

tre, catalogada como todo un éxito. 

Con un masivo Almuerzo Campestre celebramos nuestro día  

Especial 3 de octubre 
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     Con la emoción propia que rodea 

toda fiesta de clausura de nuestros 3 

de octubre, instancia en la que habi-

tualmente se pelea hasta el último 

punto para definir a la alianza ganado-

ra, es que unas 200 personas llegaron 

hasta el “Parador de Betty” para dis-

frutar de una “Fiesta Retro”, acorde a 

la temática que envolvieron nuestros 

festejos por un nuevo aniversario en 

que se recrearon ambientes de las 

décadas del ´70, ´80, y ´90. 

     En esta oportunidad la Alianza Ro-

ja y la Verde parecían ir de lleno por 

la disputa del cetro que coronaría a 

los reyes de nuestro Hospital para el 

período 2017—2018. En autos parti-

culares o en el Bus de Acercamiento 

que se dispuso en la oportunidad fue-

ron llegando los asistentes a esta 

Fiesta de Clausura, que se inició con 

un último baile y presentación de las 

alianzas que llegaban disputando la 

corona. 

     Tras una ardua disputa, finalmente 

los representantes de la Alianza Roja, 

Nicole Lainati Galleguillos, y Carlos 

Rojas Castillo fueron coronados por el 

Director de nuestro Hospital, Ramón 

Galleguillos Olivares, como los flaman-

tes Reyes del Hospital, tras lo cual 

prosiguió la celebración hasta cerca de 

las 4 horas del sábado, coronando de 

manera perfecta nuestros festejos.  

En Fiesta Retro Alianza Roja coronó a sus Reyes del Hospital 

Especial 3 de octubre 
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Las actividades de nuestro aniversario 
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Visita de Planetario Móvil entretuvo al Club Escolar 
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Jardín Infantil y Club Escolar difunden actividades 


