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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

      En medio de la modorra que caracteriza a nuestro país 

durante los meses de enero y febrero, período en el cual la 

inmensa mayoría de chilenos hace uso de su feriado legal, 

en nuestro Hospital San Martín ya estamos proyectando lo 

que será el trabajo para este año 2018. Después de un posi-

tivo 2017, nuestro recinto debe pensar en grande, buscar el 

despegue definitivo que lo vuelva a posicionar como un re-

ferente nacional en el área de la salud pública. 

     Logros hemos tenido durante el último tiempo. La reciente inauguración de una 

nueva Sala Médico Quirúrgico Básica y un nuevo Pabellón  dan cuenta de los es-

fuerzos de este equipo de gestión directiva por entregar a nuestro personal las ar-

mas necesarias para enfrentar las coyunturas sanitarias. Si bien no siempre conta-

mos con los recursos para optar a mejorar todo lo que nos gustaría y necesitamos, 

también hemos hecho valer nuestra capacidad de gestión e ingenio, tal como lo hi-

cimos en junio del año pasado al firmar un convenio con la Fundación FEDES, lo 

cual nos ha permitido ahorrar millones de pesos en insumos y material clínico. 

     Pues bien los desafíos siguen, y no son pocos. Debemos proseguir en la mejora 

constante de los procesos de áreas como Calidad y Seguridad del paciente, en or-

denarnos administrativamente, en avanzar en lo que es la Puesta en Marcha del 

futuro Hospital Biprovincial, en avanzar en materia de humanización de la aten-

ción, entre otros importantes temas institucionales. Así, nuestra invitación es a to-

dos ustedes a abrazar estas causas como suyas, como nuestras… de todo un Hospi-

tal que da lo mejor de sí por sus usuarios: “Nuestro esfuerzo a su servicio” 

Año 28 Número 319 — ENERO del 2018 

Vamos por un año de logros  en nuestro Hospital 

Ramón Galleguillos Olivares 

Director HSMQ 
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   Un importante hallazgo realizó un equipo 

conjunto integrado por los tecnólogos médicos 

de Laboratorio, Pablo Parra Berríos y Rubén 

López Leyton en conjunto con el infectólogo de 

IAAS, Rubén Muñoz Rocha, quienes a través 

de estudios de casos de pacientes descubrie-

ron el bacilo Elizabethkingia meningoseptica, 

la cual no se encontraba identificada en la lite-

ratura, aportando con ella a su tratamiento. 

    La identificación de esta bacteria permitirá a 

los profesionales de salud del país identificar y tratar a pacientes que la pre-

senten, lo que además les valió a nuestros profesionales el que su trabajo –

de más de un año– fuese publicado en la Revista Chilena de Infectología, un 

referente científico de todo el continente. Felicitaciones por este gran trabajo 

Importante estudio científico de Infectólogo con Laboratorio 

     Este jueves 1 de febrero se inicia en 

nuestro establecimiento el proceso de ins-

cripción para el Examen de Medicina Pre-

ventiva abierto a todos nuestros funciona-

rios titulares y contrata, proceso que estará 

a cargo de la enfermera de la Unidad de Ca-

lidad de Vida, Milecta Villegas Yáñez. 

     Para ello, los funcionarios interesados 

deben dirigirse al contenedor en donde fun-

ciona la oficina de la Unidad de Calidad de 

Vida, emplazado en el pasillo de ingreso al 

Consultorio de Especialidades, llamar al Anexo 338404 o escribir al correo 

calidaddevida.hsmq@gmail.com. El llamado es a participar de esta instancia 

de manera de poder pesquisar de manera temprana cualquier patología que 

pudiese padecer nuestro personal, recuerden que la prevención es funda-

mental para evitar complicaciones a futuro. 

Este jueves se inicia inscripción para EMP 

Breves noticiosas del San Martín 



3  

   Este miércoles 31 se realizó el Consejo Téc-

nico de enero, oportunidad en que el Director 

de nuestro Hospital, Ramón Galleguillos Oliva-

res, presentó las metas sanitarias para este 

2018, destacando –además– los buenos nive-

les de cumplimiento que tuvimos en la materia 

durante el año 2017. 

    Además, este Consejo Técnico sirvió para 

que el Subdirector de Gestión del Cuidado, 

Eduardo Lara Hernández, hiciera una presen-

tación con los logros de la COTTESA Quillota—Petorca a un año de su confor-

mación, así como sus proyecciones 2018. Acto seguido se presentó el PAC 

Local con un evaluación del 2017, y lo que se viene este año, mismo ejercicio 

realizado por Calidad de Vida, todo ello a cargo de Alex Guerra Pérez. 

En Consejo Técnico revisamos metas sanitarias para este 2018 

     Después de realizar una inversión cerca-

na a los 4 millones de pesos, aportada en 

partes similares por nuestro Club Deportivo 

y la Dirección del establecimiento, es que se 

finalizó la primera etapa de la construcción 

de un quincho en la cancha del Club Depor-

tivo Hospital, espacio recreativo que estará 

destinado a los socios de la entidad deporti-

va, y para los funcionarios que deseen aso-

ciarse para continuar con estas mejoras. 

     El nuevo espacio, que fue visitado por el 

Director, Ramón Galleguillos; el Subdirector GUPS, Patricio Sánchez; y el Pre-

sidente del Club Deportivo, Luis Cantillano, ya dispone de la base de la cons-

trucción y techado, restando la instalación de piso y detalles como la habilita-

ción eléctrica de las nuevas dependencias. Estas obras que van en directo 

beneficio de los funcionarios esperan finalizarse en las próximas semanas. 

Finaliza primera etapa del Quincho para funcionarios 

Breves noticiosas del San Martín 
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      En el transcurso de las próximas semanas 

nuestro Hospital comenzaría a utilizar un nuevo 

sistema de categorización de Urgencias, el ESI 

(Índice de Severidad de Emergencias), el cual 

ya ha sido implementado por el Hospital Gusta-

vo Fricke como plan piloto en nuestra red 

      Dado el cambio que ello implicará, en es-

pecial en nuestra Urgencia, es que las jefaturas 

de dicha Unidad, doctor  Sergio Sánchez; y las 

enfermeras Carolina Cárdenas y Viviana Piza-

rro, comenzaron una campaña informativa a la 

comunidad y a otros hospitales de la red que incluyó la visita a radioemisoras 

de la zona para difundir los alcances que tendrá este nuevo sistema de cate-

gorización en la atención de nuestros usuarios. 

Hospital se dispone a comenzar nuevo sistema de categorización en Urgencia 

     Desde el 15 de este mes que la Unidad de Bienestar de nuestro recinto 

asistencial inició el proceso de recepción  

de solicitudes de reembolsos que pudie-

sen tener nuestros funcionarios asocia-

dos, por lo que se invita a los funciona-

rios a concurrir a la Unidad de Bienestar 

donde la asistente social Marcela Erices  

para resolver sus requerimientos en es-

ta materia. 

     De igual forma, en dicha dependen-

cia se encuentra a disposición de los 

funcionarios el nuevo tríptico con los be-

neficios médicos de Bienestar para el 

año en curso en donde se indican algunos aumento de cupos e incorporación 

de nuevos ítems. Si bien en dicho tríptico no aparece el ítem de tratamiento 

psicológico, este beneficio sigue vigente para los asociados. 

Bienestar inició recepción de solicitudes de reembolsos 

Breves noticiosas del San Martín 
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     A contar del mes en curso que el personal de 

la Bodega Central de Abastecimiento puede con-

tar con espacios más cómodos y seguros gracias 

al traslado del área administrativa hasta la 

“Casa Amarilla”, quedando aún sus antiguas de-

pendencias como Bodegas. La medida beneficia 

a las 2 administrativas, Bernarda Aravena y Ca-

terine Morales, así como al auxiliar de esta im-

portante unidad hospitalaria, Diego Morales. 

     Cabe destacar que, además, en la “Casa 

Amarilla” se encuentra el equipo de Convenios y Licitaciones, también depen-

dientes de la Subdirección de Recursos Físicos y Financieros, quienes tam-

bién disponen de un espacio mayor al que anteriormente utilizaban en un 

contenedor emplazada en el pasillo de ingreso al CRD, el que ahora es utili-

zado por Interconsultas. (Ver nota de abajo) 

Personal de Bodega y de Licitaciones y Convenios cuenta con más espacios 

                       

A mediados del mes en curso nuestra Unidad de Interconsultas dejó sus anti-

guas dependencias ubicadas en el Box 12 del Consultorio de Especialidades 

para mudarse a una nueva locación. El 

cambio se produjo por la necesidad de 

utilizar todos los boxes del CRD para 

atención clínica, por lo que se aprove-

chó que la Unidad de Convenios y Lici-

taciones se trasladó hasta la “Casa 

Amarilla”, para que Interconsulta se 

traslade hasta su nueva dependencia. 

     La nueva oficina de Interconsulta 

se emplaza en el pasillo de acceso al 

Consultorio de Especialidades, frente a 

la Oficina de Capacitación, y allí ya co-

menzó a funcionar con el personal de 

3 administrativas con que cuenta esta Unidad dependiente de Admisión. 

Interconsulta se mudó a su nuevas dependencias 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Una nueva temporada de talleres deportivos, 

a cargo del profesor encargado de Deportes y 

Recreación, Cristian Ibarra, se inició en estas se-

manas correspondientes al 2018. Se trata de 

Aerobox, el que se realiza los días lunes de 

17:30 a 18:30 horas; y de Baile Entretenido los 

martes y jueves en el mismo horario.  

    Hay que destacar que todas estas clases de 

talleres deportivos se están efectuando en 

nuestro Casino de Funcionarios, teniendo como 

únicos requisitos las ganas de participar y el anotarse en las listas de asis-

tencia. También es importante mencionar que esta iniciativa, que busca con-

tar con un espacio de bienestar y salud para el funcionarios –independiente 

de su calidad contractual- y sus familia, es absolutamente gratuita y busca el 

desarrollo integral de nuestra familia hospitalaria. 

Se reiniciaron talleres deportivos para funcionarios 

                  

 Con el objetivo de que todos nuestros funcionarios tengan acceso a reali-

zar sus trámites en línea para la obtención de sus liquidaciones de sueldo o 

consultas acerca de sus remuneracio-

nes, certificados, feriados legales y to-

do tipo de información referente al Sis-

tema de Información de Recursos Hu-

manos, SIRH, es que la Dirección de 

nuestro establecimiento adquirió e im-

plementó 2 tótems de autoatención di-

rigido a nuestros trabajadores. 

     Los dispositivos quedaron instala-

dos y funcionando desde la segunda 

quincena del mes en curso, siendo em-

plazados en el hall principal y en el hall 

en donde confluyen la UPC, Maternidad y Medicina el segundo, acercando al 

personal una alternativa más fácil y cómoda para estos trámites.  

Funcionarios disponen de tótems para realizar trámites 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Desde la conformación de la Unidad de Cali-

dad de Vida de los Funcionarios es que se ha 

buscado el bienestar integral de los trabajado-

res hospitalarios, y una de las formas es que 

los funcionarios, independiente de su calidad 

contractual, y sus familias pudiesen acceder a 

descuentos con diversas instituciones. 

     Así, se informa que este 2018 se mantienen 

convenios con las siguientes entidades: Clínica 

Dental María Fernanda Gómez, Inalto Dental,  

Rg Dental, Centro de Eventos AntoBelén, Ópti-

ca Oyarzún, Centro de Terapias Complementa-

rias Equilive, Gimnasio Deportivo Municipal de Quillota, Centro Khalma, Gim-

nasio Pacific Fitness, Centro de Eventos Parador de Betty y Piscina Siglo XXI.      

Convenios 2018 para beneficio de nuestros funcionarios 

     A punto de cumplir los 2 años de existencia “Las Martinas”, funcionarias 

de nuestro Hospital que gustan de la prác-

tica del fútbol, organizaron un torneo cua-

drangular con equipos de la zona, el que 

se inició a mediados de este mes con la 

totalidad de los partidos realizados en la 

cancha de nuestro Club Deportivo. 

    Participaron de esta competencia, que 

enfrentó a los equipos en la modalidad de 

todos contra todos, además de nuestro 

equipo de “Las Martinas”, a “Las Monitas” 

de Hijuelas, “Las Pichangueras” de Olmué, 

y “Las Pulguitas” también de Hijuelas , fi-

nalizando el torneo este jueves 1 con la gran final a disputarse entre nuestro 

representativo versus “Las Pichangueras”, por lo que si puede, asista a apo-

yar a nuestras jugadoras que ya se impusieron por 6 a 3 a “Las Pulguitas”, y 

por un expresivo 20 a 1 a “Las Monitas” 

“Las Martinas” llegan a la final de torneo cuadrangular de futbolito 

Breves noticiosas del San Martín 
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      Luego de la realización de las votaciones  

de parte de nuestros funcionarios para elegir 

a sus representantes que integrarán el Co-

mité Paritario durante un nuevo período, el 

pasado martes 16 se realizó el conteo de vo-

tos. Éste arrojó que los representantes titu-

lares de los funcionarios serán Ana Lillo, Ma-

ría Cristina Cerda y Erika Estay; mientras 

que los suplentes serán Jessica Araneda, Mi-

guel Muñoz y Carlos Zamora. 

     Cabe recordar que el Comité Paritario 

tiene por función el instruir a los trabajado-

res de las medidas de prevención, higiene y seguridad al interior de la institu-

ción. Ahora, para terminar de conformar el Comité Paritario falta que nuestra 

Dirección designe los 3 funcionarios titulares y los 3 suplentes que integrarán 

este importante órgano hospitalario para un nuevo período.  

Funcionarios eligieron a sus representantes en Comité Paritario 

     Desde el 4 de este mes que volvió a nuestro establecimiento la Unidad de 

Hospitalización Domiciliaria, la cual funcionaba en la Casa Amarilla ubicada 

en el exterior del recinto, dificultando con 

ello el contacto con otras unidades como 

Farmacia, Unidad de Emergencias, Inter-

consultas y Recaudación, entre otras, con 

las que deben tener contacto permanen-

te para el buen desarrollo de sus labores. 

     Así, Hospitalización Domiciliaria, que 

este mes de marzo cumple 3 años, que-

dó emplazada en uno de los contenedo-

res del patio de Dirección, con lo que es-

te equipo de médico, enfermero, kinesió-

logo, asistente social, técnico paramédico 

y conductor seguirán atendiendo a sus cerca de 40 pacientes mensuales, pe-

ro con mayor cercanía al edificio principal de nuestro establecimiento.  

Hospitalización Domiciliaria vuelve a funcionar en nuestro Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Gracias a un proyecto implementado des-

de inicios de este mes, y que se extenderá 

hasta el próximo 9 de febrero es que los ni-

ños y niñas que asisten al Curso de Verano 

del Club Escolar “Angelitos Traviesos” han 

podido disfrutar de actividades lúdicas y re-

creativas, tales como deportes, juegos con 

balón mini handball y fútbol, entre otros. 

    Las actividades, que se han estado desa-

rrollando los días lunes, miércoles y viernes, 

entre las 10 y 12 horas en la cancha de 

nuestro Club Deportivo ha sido implementado por los profesores de Educa-

ción Física, Cristian Ibarra y Osvaldo Aranda, de Calidad de Vida Funcionaria 

y del Club Escolar, respectivamente. El día 9 de febrero se espera realizar una 

actividad de cierre a este programa de verano, oportunidad en que se invitará 

a otros clubes escolares de la red SSVQ.   

Niños del Club Escolar disfrutan de Plan de Verano 

     Los días 8 y 18 de este mes se llevó a efecto una capacitación para el 

personal técnico y profesional de nuestra Unidad de Esterilización que fue 

gestionada por la misma jefatura de la 

Unidad con la empresa proveedora de in-

sumos Johnson & Johnson, la cual a través 

de una enfermera, químico farmacéutico y 

agente comercial actualizó conocimientos 

del área de los “Procesos de Esterilización” 

a nuestro personal. 

     Esta capacitación también fue aprove-

chada por personal del Hospital San Agus-

tín de La Ligua que se encontraba reali-

zando una pasantía, y la idea es ir avan-

zando con estos perfeccionamientos al personal de manera de que, a futuro, 

sean certificados.  

Importante capacitación tuvo personal de Esterilización 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Una tranquila llegada hasta nuestro Hos-

pital tuvo este 2018, ya que si bien nues-

tra Urgencia tuvo un turno concurrido, no 

se registraron accidentes de tránsito ni he-

chos de consideración. De igual forma, se 

presentaron 2 pacientes graves que logra-

ron ser resueltos por nuestro equipo de 

salud, quienes al igual que en el resto del 

Hospital registraron turnos relativamente 

tranquilos para iniciar este nuevo año que 

llegó en un fin de semana extendido.  

Tranquilo turno al llegar este 2018 

     En lo que fue la última actividad oficial del 2017, la tarde del viernes 29 

de diciembre el equipo de gestión direc-

tiva reconoció el aporte que realizó un 

grupo de funcionarios a la Fiesta de Na-

vidad de Bienestar, actividad realizada 

el 15 de ese mismo mes. 

     De esta manera, y de manos del Di-

rector (S), doctor Darwin Letelier Esco-

bar, los funcionarios provenientes de di-

versas unidades como Servicios Genera-

les, la empresa Servintegral, el Club Es-

colar, el Jardín Infantil, el equipo de Ca-

lidad de Vida Funcionaria y, por supuesto, de la misma Unidad de Bienestar, 

entre otras, recibieron un merecido reconocimiento a su aporte. 

Reconocen a funcionarios que cooperaron con  actividad de Bienestar 

Breves noticiosas del San Martín 

  En cuanto al Primer Bebé de nuestro Hospital, éste llegó a las 13:25 horas 

del 1 de enero, cuando nuestro equipo de la Unidad de la Mujer recibió al 

pequeño May Marabolí Yáñez, quien nació vía cesárea pesando 3,190 kilo-

gramos, y midiendo 51 centímetros. Tanto él como su madre, la calerana 

Damaris Yáñez Silva, presentaron una buena y rápida recuperación en puer-

perio de nuestra Maternidad. 
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     Un gran desarrollo ha tenido en los 

últimos meses nuestra Endoscopía, la 

cual más allá de diagnósticos está lle-

vando a efectos procedimientos tera-

péuticos complejos, como la instala-

ción de prótesis autoexpandibles di-

gestivas, tanto esofágicas como bilia-

res, lo cual permite mejorar la calidad 

de vida de nuestros usuarios. Tal como 

destacó el gastroenterólogo Celso 

González Marsal, “Estamos desarro-

llando una endoscopía avanzada, evi-

tando traslado de pacientes, pero 

también disminuyendo los costos para 

el Hospital, pues resolvemos acá sin 

necesidad de comprar servicios” 

     El doctor González Marsal, quien 

lleva 8 meses junto a nosotros, desta-

ca también la disposición del personal 

de salud para efectuar y aprender es-

tos procedimientos, así como el apoyo 

que han tenido en lo concerniente a la 

dotación de materiales mínimos que 

se requieren, los que son de costos 

elevados. El endoscopista terapéutico, 

además, resalta el trabajo en equipo 

desplegado por equipos de la UPM, Pa-

bellón, administrativos, Imagenología 

y todos quienes participan de esta ca-

dena que permite disminuir las com-

plicaciones de nuestros pacientes aso-

ciadas a patologías como icteria, tu-

mor de páncreas, la vía biliar o vesícu-

la, con estos procedimientos mínima-

mente invasivos que se desarrollan.   

Avances con procedimientos complejos en Endoscopía 
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     Gracias a gestiones encabezadas 

por la Unidad de Lista de Espera Qui-

rúrgica, a cargo de la enfermera Laura 

Cortés, es que nuestro Hospital pudo 

cumplir con el Comges de resolución 

de casos de intervenciones quirúrgicas 

del 2014 hacia atrás, meta dictada por 

el Minsal, pero que se veía dificultada 

por la carencia en nuestra red SSVQ 

de especialistas en oculoplastía, impi-

diendo finalmente la resolución de ca-

sos pendientes en la subespecialidad. 

     Así fue como la enfermera Laura 

Cortés contactó directamente a la doc-

tora Ingrid Muñoz, especialista en ocu-

loplastía del Hospital San Juan de 

Dios, quien con gran voluntad concu-

rrió hace algunas semanas, tras me-

ses de gestiones, con su personal 

anestesista y arsenalera para lograr 

resolver los casos pendientes en esta 

materia. 

    Así fue como en 2 días, sábado 23 

y domingo 24 de diciembre pasado, se 

operaron 5 pacientes con 7 casos de 

comunas de la zona. Dos de ellos por 

dacriocistitis, 4 casos de ptosis palpe-

bral más una biopsia, y un caso de ec-

tropión. Así con gran gestión de nues-

tra Unidad de Lista de Espera Quirúr-

gica, la voluntad de la doctora Ingrid 

Muñoz, más apoyos que fueron sur-

giendo en el camino es que nuestro 

Hospital logró cumplir con este impor-

tante Compromiso de Gestión.    

 Importante resolución de casos de oculoplastía 
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     Con una inversión superior a los 16 

millones de pesos fue posible que 

nuestros pabellones renovaran parte 

de sus muebles, los que permitirán 

mantener de manera más ordenada y 

prolija insumos y material clínicos de 

esta importante dependencia hospita-

laria. La llegada de este material se 

produjo el pasado martes 9 de enero, 

disponiéndose de inmediato la instala-

ción del nuevo mobiliario. 

     Cabe destacar que esta importan-

te inversión realizada por nuestro 

Hospital a través de la Unidad de 

Abastecimiento era un anhelo espera-

do por el personal de Pabellón, y per-

mitió dotar con 6 muebles de insumos 

a distintos pabellones, un carro de fi-

chas para la Unidad de Recuperación 

Anestésica (URA), un mueble de sá-

banas y dos muebles de Pabellón 

URA, con lo que la renovación de mo-

biliario se completó en esta área. 

     De esta manera, gracias a la mate-

rialización de este proyecto, cuyas 

gestiones datan de inicios del año pa-

sado, nuestros pabellones disponen 

desde ahora de mobiliario adecuado 

para apoyar la importante labor del 

personal de dicha área, cambiando –

de paso– el aspecto que se genera al 

contar con muebles nuevos, contras-

tando con lo que sucedía antes. (Ver 

fotos página 17) 

Pabellón vio remodelado su mobiliario con gran inversión 
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     Con una masiva participación de 

funcionarios de diversas unidades en-

cabezadas por la Unidad de Emergen-

cias se realizó el pasado lunes 15 una 

intensa capacitación sobre Telemedici-

na en Accidentes Cerebro Vasculares, 

ACV, actividad dictada por destacados 

profesionales que implementan un 

plan piloto a nivel nacional con centros 

asistenciales de diversos puntos del 

país, entre ellos nuestro recinto. 

     La actividad, que contó también 

con personeros del SSVQ, el Hospital 

Gustavo Fricke y el Hospital de Quil-

pué, tuvo por objeto el que nuestro 

personal refuerce y adquiera compe-

tencias necesarias para el uso del sis-

tema TeleACV, incorporando a esta ta-

rea a todo el personal hospitalario, 

por lo que esta capacitación se hizo 

extensiva a todos los estamentos que 

trabajan con ACV y que conocen la 

importancia de la trombolisis para 

nuestros pacientes. 

     Hay que destacar que con esta ca-

pacitación y el buen resultado que ha 

tenido en nuestro recinto la incorpora-

ción de la trombolisis es que nuestro 

Hospital se proyecta como un polo de 

desarrollo neurológico dentro de la red 

SSVQ. La actividad contempló clases 

expositivas, taller práctico, simulacio-

nes y focus group alcanzando de ma-

nera plena el objetivo planteado. 

Hospital se prepara para ser polo de desarrollo neurológico 

La noticia del mes 
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     El pasado miércoles 17 la Unidad 

de Calidad de Vida Funcionaria, de-

pendiente de la Subdirección de Re-

cursos Humanos, realizó un detallado 

análisis de lo que fue su gestión du-

rante el 2017, en el cual nació esta 

nueva unidad administrativa.  

      Participaron de este encuentro 

una veintena de funcionarios, que fue-

ron los mismos convocados al iniciar 

este trabajo liderado por la asistente 

social Carolina Marín, quienes actua-

ron de intermediarios con sus compa-

ñeros de servicio o unidad, lo que 

permite entregar continuidad al im-

portante trabajo de esta Unidad que 

durante su primer año de ejecución 

implementó una serie de actividades 

para beneficio de toda nuestra familia 

hospitalaria, como convenios, talleres 

deportivos, atenciones médicas y pa-

seos, entre otras actividades. 

     Además, esta Jornada sirvió tam-

bién para que el equipo de Calidad de 

Vida Funcionaria presentara lo que 

asoma en la planificación 2018, en la 

cual destaca la posibilidad de imple-

mentar un Programa Cardiovascular, 

una alianza estratégica con la Atención 

Primaria, Talleres de Buen trato orien-

tados a las jefaturas, así como la ge-

neración de nuevos convenios para 

beneficio de nuestros trabajadores, 

entre otras interesantes iniciativas.   

Presentan planificación 2018 de Calidad de Vida Funcionaria 
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Pabellón: antes y después del nuevo mobiliario 

ANTES DESPUÉS 
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Club Escolar disfruta de Taller de Verano 2018 
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Masiva capacitación en Telemedicina ACV 
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Cuadrangular de fútbol femenino en imágenes 
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Nuestro Consejo Técnico en imágenes 


