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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

Mucho se habla de la salud, de patologías clínicas de distinto 

tipo, sin embargo, hoy en día el lamentable auge de las en-

fermedades psicológicas nos obliga a que como estableci-

miento, debemos tomar cartas en el asunto para mejorar la 

calidad de vida de nuestros usuarios.  

Por tal razón, es que este año ampliaremos el programa de 

salud mental, apoyando el trabajo en el área Infanto Juvenil,  

edad donde se forma la personalidad y se generan los princi-

pales traumas que luego traen consecuencias negativas en la adultez. 

Este equipo multidisciplinario de profesionales liderado por el Dr. San Martín, tie-

ne por misión ser una real ayuda para los usuarios de nuestra comunidad quillota-

na y de sus alrededores, contando incluso con un espacio privado donde se podrán 

realizar de mejor manera las terapias correspondientes. 

Contribuir a las mejoras de la salud mental de nuestros jóvenes es un compromiso 

que como dirección asumimos hoy con responsabilidad, dedicación y mucho res-

peto. 

Este es Hospital que queremos, más humano, más inclusivo, más solidario, un es-

tablecimiento donde todas las personas valen de la misma forma, en definitiva, un 

Hospital para todos…. 

  

  

Año 28 Número 320 — FEBRERO del 2018 

El Hospital que queremos... 

Ramón Galleguillos Olivares 

Director HSMQ 
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El 12 de febrero se inició el proceso de Censo que se llevó a cabo 
en todas las unidades y servicios del establecimiento con el objetivo de 
determinar la dotación real de funcionarios y trabajadores que actualmen-
te se desempeñan en el recinto de salud. Este censo consideró a todos los 

estamentos (médico, profesional, técnico, auxiliar y administrativo) y de 
todas las modalidades contractuales (titulares, contrata, honorarios y com-
pra de servicios). 

Cabe señalar que esta información fue solicitada directamente por MINSAL 
a los distintos Servicios de Salud del país con el objetivo de contrastar da-
tos con el EPH (Estudio Preinversional Hospitalario) en lo referido a Recur-
sos Humanos, ya que será un insumo muy relevante para la proyección de 
la dotación que se requerirá para el futuro Hospital Biprovincial. 

La responsable de llevar a cabo esta actividad fue la Psicóloga Laboral, Ca-

rolina Cordero, referente de RR.HH de la Comisión de Puesta en Marcha, 

quien visitó todos los servicios y unidades del Hospital durante el mes de 

febrero.   

Equipo “Puesta en Marcha” realizó censo a funcionarios del HSMQ  

      

Breves noticiosas del San Martín 
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El Examen de Medicina Preventiva, es una evaluación periódica de monito-

reo y prueba de la salud que se realiza durante todo el ciclo vital. Su prin-

cipal objetivo es buscar la identificación 

y manejo de los principales factores de 

riesgo en enfermedades de alta preva-

lencia, como el tabaquismo, alcoholis-

mo, obesidad entre otros.  

Por tal razón desde el 1 de febrero, la 

enfermera de la Unidad de Calidad de 

Vida Laboral, Milecta Villegas, estuvo 

realizando el control de rutina a los fun-

cionarios de sus diversas unidades y 

servicios.   

El dato a destacar que el año 2017 a 

esta misma fecha solo existían 50 funcionarios inscritos para realizarse el 

examen, hoy 2018, ya hay 131 solicitudes de examen, lo cual redundó en 

un éxito el interés de los funcionarios por realizarse el chequeo y preocu-

parse de salud.  

Si bien si bien durante marzo se realizará la primera medición de este pro-

ceso, los funcionarios podrán continuar realizándose el EMP durante el 

año, logrando controlar a la mayor parte de la dotación de trabajadores de 

la salud dentro de nuestro establecimiento.  

Los interesados pueden inscribirse con la enfermera encargada del proceso 

Milecta Villegas Yánez al anexo 338404 o al correo electrónico, calidadde-

vida.hsmq@gmail.com  

 

          

EMP fue aplicado a funcionarios del Hospital San Martín 

Breves noticiosas del San Martín 
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Durante el 2017, el Programa de Reparación y Asistencia Integral en Sa-

lud, logró completar su dotación completa gracias a la incorporación de la 

Dra. María Graciela Figueroa, quien junto a la asistente social Claudia Ruz; 

la psicóloga Graciela Carrasco y el administrativo Carlos Schiappacasse, 

forman hoy el equipo PRAIS 2018.  

Cabe señalar que el Programa según la nor-

ma técnica de la Ley 19.992, contribuye a 

la reparación física y mental de las personas 

que vivieron violaciones a los DD.HH acon-

tecidas durante la dictadura cívico militar  

ocurrida en Chile (1973-1990). Para ello los 

profesionales Dr. Nino Orellana (urólogo); 

Dr. Javier Pérez Canto (traumatólogo) y Dr. 

Carlos Montero (oftalmólogo) han contribui-

do a dar un gran apoyo a los beneficiarios 

de este importante programa de reparación. 

Cabe señalar que el equipo Prais de Quillota, logró una alianza de colabo-

ración con el Hospital Carlos Van Buren, contribuyendo a que el destacado 

urólogo Guillermo Mac Millan pudiese operar a dos usuarios Prais, quienes 

padecían avanzados cánceres. Tal es el caso de Manuel Allende y Amador 

Badillo, quienes hoy tienen una mejor calidad de vida gracias a la oportu-

na intervención del facultativo contactado por el equipo Prais de nuestra 

comuna.  

Además el Programa realizó actividades culturales para la comunidad tal 

como fue la muestra fotográfica sobre los diversos lugares donde se co-

metieron delitos de lesa humanidad, ello aportando a la memoria histórica 

de todos los quillotanos.  

Es de esperar que este 2018 sea tan fructífero como el año anterior, agra-

deciendo a todos los profesionales que han contribuido al éxito del progra-

ma dentro de la red del SSVQ.      

Programa Prais, en beneficio de los usuarios y la comunidad quillotana  

Breves noticiosas del San Martín 
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Es un programa de acercamiento a la familia 

y comunidad creado desde el 2006, el cual 

cuenta con 10 medidas que deben ser cum-

plidas y rendidas en la plataforma informáti-

ca de BSC.  

En septiembre de 2017, la asistente social 

Ninette Farías, asumió el cargo y comenzó a 

realizar cambios en la dinámica del progra-

ma con el objetivo de difundir las medidas a 

la comunidad en pos de humanizar el trato 

en la atención y mejorar la seguridad del 

Hospital, tal como lo exigen la medidas de la Acreditación hospitalaria.  

Además, en el marco de la inclusión, la profesional elaboró una cápsula 

educativa en español y creole, así como unos afiches en ambos idiomas los 

cuales fueron ubicados en distintos lugares del establecimiento.  Se espera 

en el corto plazo contar con información en mapudungún, con el objetivo 

de incluir a los pueblos originarios en toda la política de integración socio-

cultural del establecimiento.      

Hospital Amigo se reformula para este 2018 en beneficio de la comunidad  

Los nuevos convenios logrados para el pre-

sente año por parte de esta unidad son, el 

centro médico Medikin, con la novedad de 

Fitbody (electro estimulación); la librería 

Gianelloni Center, especializada en artículos 

escolares; Cine Paseo del Valle y la renova-

ción con Open Hotel. Cabe señalar que di-

chos beneficios son para todos nuestros 

funcionarios, sin importar su calidad con-

tractual. Contactos al correo calidaddevi-

da@gmail.com, o a los anexos 338385 y  

333921  

Calidad de Vida logra cuatro nuevos convenios para este 2018  

Breves noticiosas del San Martín 



6  

El 15 de febrero en la sala multigremial, se realizó la actualización de dicho comité el 

cual está integrado por la Unidad del Niño, Anatomía Patológica, Sala Cuna y Jardín 

Infantil, SAMU, Comercialización, Gestión de Pa-

cientes, CRD, GRD, Alimentación, Unidad del 

Adulto Médico, Salud Mental, Finanzas, Capacita-

ción y Estudios, UPC, Calidad y Seguridad del 

Paciente, Auditoría, Adulto Quirúrgico, Unidad de 

la Mujer, Personal y la Unidad de Emergencia.  

Cabe destacar que el objetivo del Comité de De-

legados de Bienestar, conformado con fecha 6 de 

febrero, es planificar, organizar y ejecutar en 

conjunto con al Unidad de Bienestar, todas aque-

llas actividades anuales que desde el SSVQ se 

solicitan a través del Servicio de Bienestar Central y la Unidad de Calidad de Vida La-

boral con el fin de administrar de buena forma los recursos destinados a los afiliados.            

Se conformó nuevo Comité de Delegados de Bienestar 2018  

Breves noticiosas del San Martín 

Realizan talleres de verano de apoyo psicológico para jóvenes en 

nuestro Hospital   

Una de las principales dificultades que se presentan en esta etapa es como los 

adolescentes se relacionan con sus pares y su entorno, es por esto que el Progra-

ma infanto juvenil de la Unidad de Salud Mental de nuestro Hospital, comenzó a 

idear talleres para padres y adolescentes a modo de 

dar respuesta a crisis normativas, que en el caso de 

nuestros usuarios se suman alguna a afección de Sa-

lud Mental. 

El primero se denominó “Apoyo y Educación en psi-

cofarmacología”, dictado por nuestra enfermera Erika 

Miranda, dirigido a los padres con el objetivo de apo-

yar el manejo, adherencia y consistencia en el trata-

miento farmacológico. El segundo taller denominado “Taller de sociabilización y 

emociones”, dictado por la dupla Claudia Montes (Psicóloga) y Bárbara Robles 

(Terapeuta Ocupacional), estuvo dirigido a adolescentes entre los 13 y 16 años, 

tuvo como objetivo propiciar un espacio de socialización entre pares, en un en-

torno de respeto hacia la particularidad de cada participante. 
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El lunes 12 de febrero, la agrupación musical compuesta por funcio-

narios del Hospital San Martín, regresó a las prácticas.  La gran no-

vedad de este año es la incorpora-

ción de la tens del servicio dental, 

Constanza Hidalgo al bajo eléctrico.  

Cabe señalar que La San Martín Ro-

ckband, realiza sus ensayos los lunes 

de 18.00 a 20.00 hrs. En el Centro 

de Promoción Salud y Cultura, ubica-

do en el sector de la Población Corvi 

de Quillota. Interesados en unirse a 

la banda contactarse con el coordi-

nador del grupo Harold Briceño, al 

correo electrónico hbricenomora-

ga@gmail.com o al anexo 338390.          

“La San Martin Rockband” vuelve a los ensayos y prepara el 2018  

Breves noticiosas del San Martín 

Funcionarios reciben beneficio escolar para sus hi-

jos gracias a Caja Los Andes  

 

Durante los días 26, 27 y 28 de fe-

brero se hizo entrega de las cajas de 

útiles escolares para todos los fun-

cionaros afiliados por parte de la Ca-

ja de Compensación Los Andes, a 

través de un operativo móvil, ubica-

do fuera del casino de los funciona-

rios, de 15:20 a 17:00 horas. El éxi-

to de la convocatoria fue inmediato.  
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Como un módulo de verano se realizó entre los meses de enero y febrero 

esta iniciativa que busca despertar en los 

niños la expresión de ideas, sentimientos, 

así como representar hechos de la vida coti-

diana. “En general muchos niños y niñas se 

sienten tímidos y una buena forma de tra-

bajar ese tema es por este medio, repre-

sentando algún papel por medio de un títe-

re, mejorando el manejo de la voz, incenti-

vando su creatividad e imaginación, en defi-

nitiva acercándolos al arte”, señaló Osvaldo 

Aranda, profesor del Club Escolar Angelitos 

Traviesos de nuestro Hospital.      

Club Escolar desarrolló entretenido Taller de Títeres  

El equipo estará integrado por el enfermero encargado del programa IAAS 

Juan Carlos Pastenes; la enfermera Nancy Pino; el publicista Héctor Fuentes 

y el diseñador gráfico Ismael León 

(ambos del servicio de Recepción) y el 

periodista de la Unidad de Calidad de 

Vida y RR.HH, Harold Briceño.  

El grupo de profesionales presentará 

una propuesta de trabajo a la direc-

ción consistente en generar desde el 

mes de marzo un verdadero cambio 

cultural en lo relativo a la higiene de 

manos tanto para nuestros funciona-

rios como la comunidad usuaria de 

nuestro establecimiento de salud.                    

  

Comienza campaña comunicacional de Higiene de Manos en nuestro 

Hospital  

Breves noticiosas del San Martín 
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El proyecto fue presentado por la psicóloga Camila Corne-

jo a la dirección del establecimiento, el cual se le dio luz 

verde para el inicio de las terapias en mayo de 2017. La ini-

ciativa está orientada para usuarios del Programa Chile 

Crece Contigo como son embarazadas, niños y niñas hasta 

los 6 años de edad pesquisados por la propia profesional 

durante la hospitalización o derivados desde otros servi-

cios.  La atención es realizada todos los martes de 14 a 17 

hrs. en el box 9 del Centro de Referencia Diagnóstica (CRD) 

del establecimiento. La cantidad de usuarios beneficiados 

con la terapia floral es de 20 a 25 personas al mes, atendiendo a pacientes de las provincias 

de Quillota y Petorca. “El objetivo del Programa es entregar a madres, padres o cuidadores 

terapia complementaria, que ayude a aliviar la angustia, estrés y la presión, de tener a su hijo, 

hija o familiar hospitalizados en los servicios de Pediatría, Neonatología y Maternidad”, señaló 

Camila Cornejo, gestora de la iniciativa.  El sistema floral actúa sobre las emociones negativas 

del ser humano (ansiedad, miedos, insomnio, angustia, opresión en el pecho, fatiga, depre-

sión, orgullo, inestabilidad.) Por tanto, son útiles ante la presencia de cualquier enfermedad 

estas esencias nos preparan mental y emocionalmente para enfrentar estas situaciones acti-

vando la respuesta curativa del organismo.   

Terapia floral en el Hospital, un complemento a la salud mental    

Los días 7 y 8 de febrero, se realizó una colecta en beneficio de la matrona 

Sylvana Guerra, quien el sábado 3 del presente mes sufrió la sensible per-

dida de su madre, la cual debió enfrentar una dolorosa enfermedad duran-

te los últimos meses de su vida. Por tal razón la Unidad de Calidad de Vida 

colaboró en la recolección de dinero en ayuda de la profesional, la cual tu-

vo un considerable gasto económico durante este periodo. Finalmente el 

monto recolectado fue de $140.000 pesos. 

Gracias a quienes anónimamente colaboraron con esta lamentable situa-

ción vivida por una de nuestras compañera de labores. 

¡¡Porque La Familia Hospitalaria la hacemos todos!!      

Gran éxito tuvo campaña solidaria para matrona de nuestro Hospital 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con una completada organizada por par-

te de nuestro Club Deportivo Hospital, el 

pasado jueves 8 se dio inicio a una serie 

de actividades que tiene contemplada 

nuestra entidad deportiva con la finalidad 

de reunir fondos para realizar la segunda 

etapa del quincho, el cual se levanta ac-

tualmente a un costado del campo deporti-

vo hospitalario. Así, con apoyo de los so-

cios de la entidad la actividad resultó un 

éxito para los organizadores. 

Club Deportivo inicia actividades para reunir fondos 

     Como institución de salud sabemos la importancia de contar con sangre 

para los diversos requerimientos de 

nuestros usuarios y pacientes, es por 

ello que el Centro de Sangre de Valpa-

raíso realiza una vez al mes una Colecta 

Altruista del vital elemento, la que en el 

mes en curso se realizó el pasado miér-

coles 7 en nuestra Sede Multigremial. 

     Lamentablemente, pese a la alta 

afluencia de donantes usuarios, se echó 

de menos la presencia de más funciona-

rios, como había sido la tónica hasta 

ahora. La próxima colecta será el miér-

coles 7 de marzo, y así sucesivamente los primeros miércoles de cada mes, 

por lo que invitamos a nuestro personal a sumarse a esta noble iniciativa. 

Baja participación de funcionarios en Colecta de Sangre 

Breves noticiosas del San Martín 

Además, se contempla próximamente la 

realización de un campeonato masculino de fútbol, rifas y pollas de modo de 

seguir recaudando fondos para esta iniciativa que beneficiará a los socios del 

Club Deportivo, el que en esta primera actividad logró vender más de 300 

completos gracias al esfuerzo de los organizadores y el apoyo del resto de 

nuestra comunidad funcionaria que colaboró activamente.  
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La Unidad nació en nuestro establecimiento en 

septiembre de 2017, con el objetivo de confor-

mar un equipo multidisciplinario que aborde el 

tema del tratamiento preventivo y curativo del 

pie diabético.  

El equipo esta conformado por, el jefe de la 

unidad, Dr. Gonzalo Pizarro (fisiatra); Dra. Da-

niela Oliva (internista); Dr. Jaime Aguilar 

(traumatólogo); Javier López (kinesiólogo); Au-

rora Vicencio (psicóloga de la salud) y Osvaldo 

Aranda (profesor de educación física encargado 

de las terapias deportivas con los pacientes), 

quienes esperan apoyar a las personas que lle-

gasen por ventura a sufrir algún tipo de ampu-

tación.  

Cabe señalar que en Chile existe cerca de 1 mi-

llón 700 mil personas que padecen diabetes, 

enfermedad muchas veces desconocida por el 

propio paciente. Si bien en nuestro país no 

existe aún una cultura de prevención frente a 

esta enfermedad, los talleres de psicoeducación 

realizados por la psicóloga Vicencio y el profe-

sor Aranda, han aportado al conocimiento de 

los usuarios sobre este tema.  

Desde la creación de la Unidad Pie Diabético, 

se han reducido en un 40% las amputaciones 

desde mediados del año anterior a la fecha. Por 

lo que destacamos su gran aporte a nuestro 

Hospital.  

Unidad Pie Diabético, aporte positivo y clave para nuestros 

usuarios  

La noticia del mes 

Para el Dr. Aguilar, traumatólogo 

de la Unidad, “debemos conside-

rar el pie diabético en Chile co-

mo un problema de salud pública 

que no sólo debiera tratarse en 

el ámbito hospitalario. La infor-

mación debe estar orientada a la 

población, donde los medios de 

comunicación juegan un papel 

relevante en la difusión de esta 

problemática”.    
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     Con una gran noticia iniciamos es-

te mes en nuestro Hospital, y es que 

el pasado jueves 1 se disputó la final 

del cuadrangular de fútbol que organi-

zó la rama femenina de nuestro Club 

Deportivo Hospital, instancia en la que 

–precisamente- “Las Martinas” se ju-

garon el título antes “Las Pichangue-

ras” de Olmué. Ambas escuadras ha-

bían destacado como las más fuertes 

del torneo iniciado en enero, por lo 

que fue la final esperada por quienes 

siguieron los entretelones del certa-

men que integraron también 2 equipos 

de la comuna de Hijuelas. 

     Así, en la esperada final nuestro 

representativo –dirigido por Jorge 

Cantillano- logró dar vuelta un desfa-

vorable marcador de 7 a 2, finalizando 

el score por un expresivo 11 a 8, el 

que fue festejado por el numeroso pú-

blico que acompañó a nuestras juga-

doras, las que lograron conseguir su 

primer título a menos de 2 años de la 

conformación de esta rama femenina 

de fútbol en nuestro Hospital. 

     Además, destacó la gran organiza-

ción y espíritu deportivo que primó en 

este certamen deportivo, el que se 

desarrolló de manera íntegra en nues-

tra cancha. Luego de esta significativa 

victoria para nuestro representativo se 

hicieron entrega de trofeos para los 4 

equipos en competencia, además de 

algunos reconocimientos individuales. 

“Las Martinas” fueron campeonas de cuadrangular 
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     A poco más de un año de haber re-

cibido la gran noticia de que nuestro 

Hospital aprobó la Acreditación de Ca-

lidad por parte de la Superintendencia 

de Salud, es que ya asoma en nuestro 

horizonte la Reacreditación, proceso 

que debemos aprobar a fines del año 

2019,  por lo que no es mucho el 

tiempo de que disponemos para pasar 

este nuevo desafío que requerirá del 

compromiso de toda la comunidad 

hospitalaria. 

    Por ende, se nos viene –como insti-

tución– un trabajo no menor de modo 

de mantener el proceso de mejora 

continua y el compromiso inquebran-

table de nuestros funcionarios, para 

sortear de manera positiva este nuevo 

desafío que se avecina. Es por ello que 

una de nuestras prioridades es el 

crear, mejorar y actualizar documen-

tos, así como mantener el cumpli-

miento de los estándares evaluados el 

año 2016. 

     Ahora bien, tras la fiscalización 

realizada por la Superintendencia de 

Salud en noviembre pasado, nos que-

da mucho trabajo por delante para 

asegurar la Calidad a nuestros usua-

rios y funcionarios, recordando la pre-

misa de que ni la calidad ni los proce-

sos son estáticos, por lo que este nue-

vo proceso de Reacreditación que ini-

ciamos demandará todo nuestro es-

fuerzo y compromiso. 

 Reacreditación en Calidad asoma en nuestro horizonte 
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EQUIPO INFANTO JUVENIL DE PSIQUIATRIA Y SALUD 

MENTAL CUENTA CON NUEVAS DEPENDENCIAS  

El Programa Infanto Juvenil, se encuentra inserto dentro de la Unidad de Salud 

Mental de nuestro Hospital bajo la jefatura del Dr. César San Martin Tapia. En él 

se realizan prestaciones a usuarios entre los 6 a 17 años 11 meses, cuya condición 

de salud mental se ha visto alterada, ya sea por una patología psiquiátrica o del 

neurodesarrollo.  

Considerando la contingencia de los casos provenientes de SENAME, con el objeti-

vo de ampliar la cobertura y abordar de mejor forma los tratamientos realizados a 

nuestros niños, es que el establecimiento realizó la contratación de 5 nuevos pro-

fesionales (Enfermera, Tens, Administrativa, Psicólogo y Terapeuta ocupacional 44 

hrs.) además de un Médico de 11 hrs., los cuales llegan a complementar el equipo 

multidisciplinario que se encuentra trabajando hace años en nuestro Hospital.  

El equipo comenzó atender a sus pacientes el 22 de Febrero, en una residencia 

particular ubicada en calle Diego Echeverría 720, lugar que cuenta con todas las 

comodidades y espacios para que el equipo otorgue prestaciones a los pacientes 

en forma individual, familiar y grupal. 

La forma de ingreso al Programa 

es a través de interconsultas de 

derivación desde la atención pri-

maria o realizadas por otras espe-

cialidades del Hospital. El horario 

de funcionamiento es de Lunes a 

Jueves en el horario de 8 a 17 hrs 

y los días Viernes hasta las 16 hrs.  
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Conozca más acerca del Comité Operativo en Emergencia 

y Catástrofes (C.O.E) del San Martín  

El C.O.E de nuestro establecimiento sigue avanzando en prevención en busca de un Hospital 
Seguro.  Desde el año 2017, se están desarrollando reuniones inductivas en la temática de 
emergencia con los 4 turnos que conforman todo el núcleo de monitores de nuestro Hospi-
tal, incluyendo Central Telefónica. “La finalidad principal que tiene este trabajo largo y arduo 
es conformar un gran equipo en cada turno para dar contención a cualquier emergencia que 
se nos presente dentro y fuera del establecimiento”, señaló el Coordinador de Emergencias y 
Catástrofes, Francisco Arenas Pérez, quien lidera y esta a cargo de esta importante labor que 
consiste en capacitar a nuestros funcionarios en temas como terremotos, incendios, acciden-
tes masivos, inundaciones, etc.  
Para Evelyn Donoso, tens de la Unidad Medico quirúrgico “Participar en este trabajo ha sido 
muy positivo e incluso se puede aplicar lo aprendido sobre accidentes en nuestro propia ca-
sa”. Por su parte, para Ana Rojas, enfermera del servicio de Cirugía, líder equipo F, del turno 
1, afirmó que “La prevención es lo más importante de todo. Ha sido una gran responsabilidad 
asumir este cargo y me siento muy comprometida no sólo en colaborar con nuestros compa-
ñeros de trabajo, sino también con los pacientes en lo que a labores de emergencia se refie-
re”.  En este 2018 se está proyectado seguir con esta dinámica de trabajo en equipo para en-
frentar de la mejor forma las Emergencias y Catástrofes. 
Invitamos a seguir construyendo nuestro Hospital Seguro, la cual finalmente es tarea de to-
dos. 

TURNO 1- C.O.E TURNO 1- C.O.E 
MONITOR/EQUIPO F 
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Gracias a las gestiones de nuestro di-

rector Ramón Galleguillos Olivares, se 

logró, tras tres años de espera, contar 

con un container propio, el cual servi-

rá como bodega de los instrumentos 

así como para los ensayos de la parte 

musical del conjunto formado por fun-

cionarios del HSMQ y de otros hospita-

les de la zona además de personas de 

la comunidad.  

“Estamos muy contentos de poder 

contar con un espacio propio dentro 

del Hospital para la agrupación que 

lleva cerca de 14 años de trayectoria 

representando a nuestro estableci-

miento en distintas zonas no sólo en 

Quillota, sino también fuera de ella”, 

afirmó Pedro Villagra director de Co-

llagua.  

La agrupación, actualmente se en-

cuentra en proceso de renovación de 

material musical para este 2018, por 

lo que esperan continuar ensayando 

como habitualmente lo realizan en el 

casino de funcionarios del estableci-

miento. 

Si le interesa participar tanto como en 

el cuerpo de baile o área musical, pue-

de contactarse con Pedro Villagra a 

pedro.villagrav@redsalud.gov.cl o al 

anexo 333364  

 

Collagua ya cuenta con su espacio físico en nuestro Hospital 
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     Con gran entusiasmo y la partici-

pación de cerca de un centenar de ni-

ños provenientes de diversos clubes 

escolares de establecimientos de la 

red SSVQ se realizó, el pasado viernes 

9, las Primeras Olimpíadas de Clubes 

Escolares, evento que tuvo como anfi-

trión y organizador a nuestro Club Es-

colar “Angelitos Traviesos”. 

     La actividad, desplegada en la can-

cha de nuestro Club Deportivo Hospi-

tal, contó con participación de niños y 

niñas de los clubes escolares de los 

hospitales Gustavo Fricke de Viña del 

Mar, de Quilpué, Santo Tomás de Li-

mache y Doctor Mario Sánchez de La 

Calera, además de nuestros represen-

tantes locales del Club “Angelitos Tra-

viesos”, todos quienes disputaron di-

versas pruebas deportivas. 

     Las competencias se realizaron en 

4 categorías: varones de 4 a 6 años, 

damas de 4 a 6 años, varones de 7 a 

11 años y damas en la misma edad en 

pruebas como velocidad en 30 y 50 

metros planos, lanzamiento de la pe-

lota, salto largo y carreras de postas 

de 8 x 30 y 4 x 50. Esta inédita com-

petencia se realizó para fomentar el 

deporte en los niños de los diversos 

dispositivos hospitalarios de nuestra 

red SSVQ, y tuvo como organizadores 

al mismo Club Escolar y la Unidad de 

Deportes y Recreación. 

Se realizaron I Olimpíadas de Clubes Escolares Red SSVQ 
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Delegaciones de Clubes Escolares en Olimpíadas SSVQ 
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I Olimpiadas Deportivas Clubes Escolares  

red SSVQ 
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Taller de títeres Club Escolar 2018 


