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NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

        Hemos vivido la Navidad y nos aprestamos para lo que 

serán las celebraciones de Año Nuevo, por lo que entrega-

mos los mejores deseos a cada uno de los integrantes del 

equipo hospitalario. Esperamos que todos hayan tenido 

una festividad navideña acorde a lo que simboliza esta im-

portante fecha, que la paz y la armonía haya reinado en 

los hogares de cada uno de nuestros trabajadores. 

     Ahora se nos viene el Año Nuevo, por lo que –en pri-

mer lugar– enviamos nuestros mejores deseos a todos los funcionarios hospita-

larios, en especial a aquellos que durante la noche del 31 de diciembre y ma-

drugada del 1 de enero velarán por nuestros pacientes, deseándoles desde ya 

un turno tranquilo y sin mayores novedades.  

    Esperamos que el año 2019 sea mejor para nuestra comunidad hospitalaria 

así como para cada uno de nosotros. Es momento de proyectar lo que serán 

nuestros grandes desafíos desde el punto de vista institucional para el año que 

ya asoma. En primer lugar, esperamos la definición del cargo de nuestro nuevo 

(a) Director (a), lo cual debiese quedar zanjado pronto. Esperamos que la per-

sona que llegue cuente con todas las competencias humanas y técnicas para 

guiarnos correctamente, en especial en lo concerniente a nuestro segundo gran 

desafío 2019: prepararnos de la mejor forma para llegar a nuestra nueva casa: 

el Hospital  Biprovincial. ¡Un abrazo cariñoso para uno de ustedes! 

Año 28 Número 328 — DICIEMBRE del 2018 

Vamos por un 2019 de desafíos y metas para nuestro Hospital 

Rosemarie Aravena Núñez 

Directora (S) Hospital San Martín 
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   A objeto de educar a la población acerca de 

los cuidados que se deben tener en estas festi-

vidades de fin de año, es que personal de nues-

tra Unidad de Emergencias, Enfermero Supervi-

sor (S), Álvaro Vergara, y el enlace comunica-

cional, Rodolfo Gómez, visitaron esta semana 

algunas radios de la comuna de manera de 

educar a la comunidad acerca de la prevención 

de enfermedades gastrointestinales y el buen 

uso de la red de Urgencia. 

     La idea es que los usuarios no atochen 

nuestra Urgencia tras la noche de Año Nuevo, respeten la prohibición de ma-

nejar bajo los efectos del alcohol, eviten la ingesta excesiva de alimentos y, 

en general, privilegien medidas de autocuidado durante estas fechas, ade-

más de darles a conocer el buen uso que debe tener nuestra Urgencia. 

Nos alistamos a recibir las fiestas de fin de año sin novedades 

                     

 Este miércoles 26 se llevó a efecto la 

tradicional Fiesta de Navidad que nuestro 

Programa NANEAS ofrece a sus más de 140 

niños y adolescentes de las provincias de 

Quillota y Petorca, coronando con ello un 

nuevo año de trabajo por parte de este 

equipo multidisciplinario de profesionales de 

nuestro Hospital quienes, con gran convic-

ción y vocación  se dedican a la atención de 

los Niños y Adolescentes con Necesidades 

Especiales en la Atención de Salud y el apo-

yo a sus familias y cuidadores. 

    En esta oportunidad la Fiesta Navideña contempló juegos, disfraces, dul-

ces, pintacaritas y la presencia de Carabineros de la Sección Perros Policiales, 

entre otras sorpresas, además de la llegada del Viejito Pascuero, dando rien-

da suelta a la felicidad de los beneficiarios de este programa sanitario.   

NANEAS tuvieron su fiesta de Navidad 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Una gran evaluación hizo el personal de nues-

tro Servicio de Pediatría respecto de la evalua-

ción externa que se hizo en noviembre pasado 

por parte de la empresa Sea Salud. “Es una im-

presión positiva, pues nos permite conocer en 

qué situación estamos de manera de poner én-

fasis en esas áreas para cumplir con lo que se 

nos exige para Re acreditar”, sostuvo la Jefa (S) 

de Pediatría, doctora Evelyn Castro Parra. 

     En concordancia con lo anterior, la enferme-

ra supervisora (S), Elyzabeth Aguirre Campos, 

argumentó que “fue una experiencia muy enriquecedora; exigente, pero con 

una retroalimentación inmediata, y de muy buena forma”. De esta manera, y 

en espera de los resultados finales que evacuará la empresa externa, nuestro 

personal clínico de este servicio valoró de gran forma esta experiencia. 

Buena evaluación hubo en Pediatría de ejercicio de re Acreditación de Calidad 

                     

 Una gran iniciativa desplegó personal 

de nuestro Servicio de Pediatría en conjunto 

a las funcionarias del Programa Chile Crece 

Contigo, pues el pasado jueves 20 prepara-

ron una teatralización de lo que fue el naci-

miento de Jesús para las niñas y niños hos-

pitalizados en dicho servicio. 

     Cabe señalar que el equipo clínico en su 

conjunto apoyó esta representación que tu-

vo como protagonistas a auxiliares, para-

médicos, profesionales, alumnos internos 

de Medicina e, incluso, a hijos de una de 

nuestras funcionarias, todos quienes con apoyo de la jefatura del Servicio 

pudieron brindar un rato de entretenimiento con sentido navideño para quie-

nes se encontraban hospitalizados en la citada dependencia. 

Pediatría celebró Navidad a sus pacientes 

Breves noticiosas del San Martín 
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   Con presencia de una delegación integrada 

por personal de la Subsecretaría de Redes Asis-

tenciales del Ministerio de Salud y del Ministerio 

de Hacienda se inició el “Plan de Acompaña-

miento para mejorar la gestión hospitalaria” en 

nuestro recinto, el que también se aplica en 

otros EARs. La idea de esta primera visita fue 

trabajar en terreno para detectar algunos nodos 

críticos de nuestra gestión, y -así– apuntar a 

una mejora de nuestros indicadores, la atención 

sanitaria y la satisfacción usuaria. 

      Cabe señalar que esta visita es la primera instancia de trabajo que espe-

ra mejorar la gestión hospitalaria del San Martín, pero este apoyo proseguirá 

durante todo el año 2019, apuntando a áreas como recursos humanos, área 

contable, área clínica, y calidad, entre otros.    

Iniciamos acompañamiento para mejorar gestión hospitalaria 

                     

 Con pleno éxito se llevó a efecto el pa-

sado miércoles 19 la tercera versión de la 

Feria de Emprendimiento NANEAS, la cual 

busca brindar un espacio de apoyo a las ac-

tividades productivas desplegadas por las 

madres y cuidadores de nuestros Niños y 

Adolescentes con Necesidades Especiales en 

la Atención de Salud. 

     Es por ello que nuestro equipo multidis-

ciplinario de profesionales tuvo activa parti-

cipación en esta actividad que resultó con 

pleno éxito, y en donde tanto usuarios co-

mo funcionarios pudieron adquirir algunos regalos en días previos a la Navi-

dad. En esta feria destacaron stands con cosméticos, cactus y suculentas, te-

jidos, trabajos en fieltro, alimentos naturistas, comida rápida, entre otros 

que dieron vida a nuestro frontis hospitalario durante dicha mañana.   

Exitosa III Feria de Emprendimiento NANEAS 

Breves noticiosas del San Martín 
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   La mañana del pasado martes 18 se materia-

lizó un encuentro gestionado por nuestro Audi-

tor, Dr. Zain Molina, quien invitó a parte de la 

plana directiva del Instituto de Neurocirugía Dr. 

Asenjo de Santiago, encabezados por su Direc-

tor, el doctor Marcos Vergara, de manera de 

presentar a diversas jefaturas de nuestro hospi-

tal lo que es la Gestión Hospitalaria en dicho es-

tablecimiento y, así, poder intercambiar expe-

riencias positivas al respecto. 

     En el encuentro, realizado en el Colegio Precursor Francisco Miranda, se 

abordaron temas como eficiencia v/s gestión, el rol de la planificación estra-

tégica, el ordenamiento hospitalario, entre otros. La idea fue que nuestro re-

cinto aprendiese aspectos claves de la gestión hospitalaria de excelencia pa-

ra, posteriormente, aplicarlo en el Nuevo Hospital Biprovincial.   

Tuvimos Jornada de Trabajo con Instituto de Neurocirugía 

                     

 Como ya se ha hecho una tradición, 

nuevamente este año los niños que parti-

cipan de nuestro Club Escolar “Angelitos 

Traviesos” se prepararon durante este 

mes para brindar a usuarios y funciona-

rios unos bellos villancicos acompañados 

de sus tías. 

     Además de los villancicos, los niños de 

este dispositivo hospitalario destinado a 

los hijos de los trabajadores entregaron 

recuerdos navideños mientras visitaban 

diversas áreas administrativas y clínicas del establecimiento, siendo felicita-

dos por funcionarios y usuarios por esta bella iniciativa que inunda de am-

biente navideño nuestro Hospital San Martín entregando un bálsamo a quie-

nes nos encontramos en medio de nuestra jornada laboral.  

Club Escolar maravilló con sus villancicos 

Breves noticiosas del San Martín 
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  El pasado viernes 14 nuestro Hospital, repre-

sentado por el Subdirector (S) de Gestión al 

Usuario y Participación Social, asistente social 

Luis Vergara, recibió un reconocimiento de parte 

de la Agrupación Florencia, la cual quiso agrade-

cer al establecimiento por la disponibilidad de los 

funcionarios y de las autoridades al momento de 

realizar sus actividades de voluntariado. 

 Cabe señalar que la Agrupación Florencia busca 

llevar alegría a los pacientes hospitalizados a tra-

vés de visitas e intervenciones en los mismos servicios clínicos, los que han 

visitado con payasos, cantantes y otras actividades que despliegan durante el 

año y en fechas significativas como el Día del Niño y Navidad, entre otras. Ca-

be señalar que esta agrupación, que aglutina cerca de 20 voluntarios en la zo-

na, y más de 7 mil seguidores en redes sociales, ya lleva 2 años trabajando 

en nuestro Hospital, afianzándose una fuerte alianza entre ambas entidades. 

Hospital recibió reconocimiento de la Agrupación Florencia 

                                  

    Como es tradición, nuestro Club Escolar “Angelitos Traviesos” realizó su 

Desayuno Navideño, oportunidad en 

que se invita a los niños y niñas que ya 

pasaron por este dispositivo a visitar-

los, con lo que esta verdadera familia 

que genera fuertes vínculos vuelve a 

estar reunida. 

     Este año es tercera vez que se rea-

liza este desayuno, organizado gracias 

a la colaboración de los apoderados del 

Club Escolar, y que se transforma en 

una linda instancia de reencuentro tan-

to para los niños y no tan niños que re 

visitan su antiguo Club, como para las tías y las nuevas generaciones de 

“Angelitos Traviesos” que se impregnan de este espíritu de mancomunión. 

Club Escolar tuvo Desayuno Navideño con ex alumnos del dispositivo 

Breves noticiosas del San Martín 
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     El pasado jueves 13 se realizó la celebración de Navidad en nuestro Jar-

dín Infantil, tradicional actividad de nuestro 

Programa Navideño en que cada uno de los 

niveles del recinto parvulario presentó un nú-

mero artístico referido a esta importante cele-

bración del mundo occidental. En la oportuni-

dad desde los más pequeños de Sala de Cuna 

hasta los niveles medio mayores se lucieron 

para dicha de sus padres y apoderados, todo 

ello bajo la atenta supervisión de las tías. 

     El broche de oro de esta tradicional cele-

bración se vivió con la representación que hi-

cieron los niveles medio mayor del Pesebre, momento principal de la Navi-

dad, y que fue presentado también durante el Consejo Técnico y el Consejo 

Consultivo de Usuarios de nuestro Hospital, ambos realizados el martes 18. 

Jardín Infantil presentó su Pesebre Navideño 

             

 Con una visita al Club Escolar "Angelitos Traviesos" y a una de nuestras 

salas de espera culminó la IV Temporada de Cuentacuentos en nuestro recin-

to asistencial, actividad propiciada por el convenio entre la Seremi de Cultura 

y el SSVQ, con la finalidad de fomentar 

la lectura en espacios poco convenciona-

les como son los hospitales. 

Así, a través de la magia del relato oral 

la actriz y cuentacuentos Vicky Silva, de 

la Compañía "Alumbra Creando", encan-

tó a usuarios y funcionarios de nuestro 

recinto a través de las 8 sesiones que 

contempló esta temporada iniciada en 

septiembre, y que extendió por cuarto 

año consecutivo esta loable iniciativa 

que encanta a usuarios y funcionarios.  

Finalizó IV temporada de Cuentacuentos 

Breves noticiosas del San Martín 
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     El pasado miércoles 12 un total de 20 párvulos de nuestro Jardín Infantil 

“Los Enanitos” egresaron del recinto parvula-

rio, algunos de ellos permaneciendo por años 

al cuidado de las tías, lo cual tornó de una es-

pecial emotividad a esta actividad que vio co-

mo estos 20 hijos de funcionarios se encuen-

tran listos para iniciar una nueva etapa en su 

vida. 

     En la ocasión se entregó al Nivel Medio 

Mayor 1 y Nivel Medio Mayor 2 sus certifica-

dos, además de una carpeta con sus trabajos 

a los apoderados, quienes disfrutaron y ate-

soraron esta ceremonia que, además, contó 

con números artísticos, la tradicional “última lista” a los párvulos que egre-

san. Desde ya, toda nuestra familia hospitalaria agradece la labor de las tías, 

y desea lo mejor a los párvulos que parten del recinto.     

Jardín Infantil realizó ceremonia de egreso de 20 párvulos 

             

 Como es tradición, los hijos e hijas de funcionarios adscritos al Servicio 

de Bienestar pudieron disfrutar de una entretenida fiesta que se realizó la 

tarde del pasado viernes 7 en la cancha de nuestro establecimiento. 

      La actividad contó con juegos infla-

bles, golosinas, helados, completos y 

una gran variedad de actividades para 

que los pequeños que son hijos o cargas 

familiares de nuestros trabajadores dis-

frutasen como corresponde una Navidad 

por adelantado. 

      Hay que destacar la organización del 

Comité de Delegados de Bienestar y el 

apoyo de la profesional del área para 

que esta fiesta resultara a la perfección.   

Nuestros hijos disfrutaron de la Fiesta de Navidad de Bienestar 

Breves noticiosas del San Martín 
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     Con la organización de la enfermera del programa Cardiovascular se ma-

terializó a inicios de mes una charla de edu-

cación orientada a pacientes diabéticos de 

nuestro Consultorio de Especialidades, tarea 

que contó con el apoyo de Laboratorio Roche 

que dispuso de una enfermera y una nutricio-

nista para orientar a los pacientes con diabe-

tes 1 y 2 acerca de los cuidados que deben 

poseer con esta patología, en especial en el 

ámbito de la alimentación. 

     En la ocasión, por ejemplo, se les orientó 

acerca del conteo de carbohidratos, y dado lo 

positivo de la experiencia se espera replicar unas 3 veces al año de acuerdo 

a la disponibilidad horaria de la profesional encargada y de lugar para reali-

zar esta iniciativa.  

Programa Cardiovascular entrega educación a pacientes diabéticos 

      Si bien el Día de la Educación Parvularia se conmemoró a fines de no-

viembre, por motivos de una movilización y posteriormente de agenda de la 

Directora, las tías que trabajan en los dispositivos del Jardín Infantil "Los 

Enanitos", del Club Escolar "Angelitos Traviesos" y en el Programa Chile Cre-

ce Contigo no habían podido ser saluda-

das por la Dirección del establecimiento. 

 No obstante, a inicios de este mes la Di-

rectora (S) de nuestro Hospital, doctora 

Rosemarie Aravena Núñez, se acercó 

hasta sus puestos de trabajo para felici-

tarlas por la labor de cuidar a los hijos e 

hijas de funcionarios, así como atender a 

nuestros pequeños usuarios en el caso 

del Chile Crece Contigo, instándoles a 

continuar en dicha senda de trabajo re-

ferida al cuidado de los niños. 

Directora saludó a funcionarias por Día de la Educación Parvularia 

Breves noticiosas del San Martín 
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     El viernes 7 de este mes el facilitador cultural haitiano de nuestro esta-

blecimiento, Wisnel Gilbert, concurrió hasta el 

Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera por 

expresa invitación del recinto calerano a tra-

vés del SSVQ, ello con la finalidad de aportar 

en la traducción de una visita guiada al Servi-

cio de Maternidad que realizaron ciudadanas 

haitianas que se aprestaban a tener su bebé 

en el citado recinto hospitalario. 

     Cabe señalar que debido al alto flujo de 

población haitiana migrante en nuestra zona, 

el trabajo de Wisnel Gilbert se ha tornado  

muy necesario para nuestro establecimiento; siendo, incluso, invitado a ex-

poner a un Diálogo Ciudadano del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota en 

Petorca, hasta donde concurrió en noviembre pasado.   

Facilitador Cultural de nuestro Hospital apoya labores de otros centros 

     Una emotiva ceremonia de egreso se realizó el miércoles 5 en el Centro 

Diurno “Abriendo Fronteras”; Programa dependiente de la Unidad de Psiquia-

tría y Salud Mental, UPSM, de nuestro Hospital. En la actividad participaron 

usuarios, equipo técnico, familiares de los pacientes y profesionales de la 

unidad. En la ocasión se presentó la obra 

“El Chavo”, dirigida por su Coordinadora 

técnica, Claudia Pérez Peña y Lillo. 

     En esta oportunidad fueron tres los 

egresados que culminaron su proceso de 

tratamiento de manera exitosa. Quienes 

recibieron un reconocimiento por sus lo-

gros, esfuerzo y reinserción socio comuni-

taria. Por ello es que el equipo técnico del 

programa “Abriendo Fronteras se mostró 

muy orgullosa del trabajo expuesto y los 

avances alcanzados con esta iniciativa. 

Ceremonia de egreso del Centro Diurno de Salud Mental 

Breves noticiosas del San Martín 
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     El Día de la Secretaria conmemora el im-

portante papel que tienen las secretarias en 

el ambiente laboral y civil.  Los derechos y 

virtudes de las secretarias han sido recono-

cidos desde la creación de la Asociación Na-

cional de las Secretarias en Estados Unidos 

en el año de 1942, siendo consideradas co-

mo pieza fundamental en el funcionamiento 

de una institución como la nuestra. El reco-

nocimiento de las secretarias pasó a ser de 

carácter internacional en el año de 1952 

después de que se creara un día en su conmemoración. 

   Es por ello que el pasado lunes 3 nuestras administrativas que cumplen di-

chas funciones fueron recibidas por nuestra Directora (S), doctora Rosemarie 

Aravena, para agradecerles por su apoyo y trabajo en nuestro Hospital. 

Saludamos a las Secretarias en su Día 

     Iniciamos el mes de diciembre el pasado sábado 1, cuando se conmemo-

ró el Día Panamericano del Químico Farmacéutico, por lo que la mañana del 

lunes 3 nuestra Directora (S), Doctora Rosemarie Aaravena, saludó a dos de 

nuestras profesionales del área por su importante labor al interior del esta-

blecimiento.  

     Cabe señalar que la celebración del día 

panamericano del químico farmacéutico se 

originó el año 1948, en lo que fue el Pri-

mer Congreso Panamericano de Farmacia 

realizado en La Habana, Cuba, instancia 

donde se firmó la resolución que consagra 

este día en homenaje a los farmacéuticos 

de las tres Américas. 

    Por ello recibieron un sencillo saludo, 

además de proyectar el trabajo futuro  que 

se viene con el futuro Hospital Biprovincial. 

Iniciamos el mes saludando a nuestros Químicos Farmacéuticos 

Breves noticiosas del San Martín 
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      El Día del Médico se celebra el 3 de di-

ciembre de cada año en honor a Carlos Fin-

lay Barrés, médico y científico cubano que 

descubrió que la transmisión de la fiebre 

amarilla era ocasionada por un vector inter-

mediario como el mosquito Aedes aegypti. 

En 1953 la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) en el Congreso Panamericano 

de Dallas proclamó dicho día como el Día 

Panamericano del Médico. 

     Es por ello que el lunes 3 nuestro Subdi-

rector Médico, doctor Fernando Paz, hizo un extenso recorrido por el hospital 

saludando a sus colegas en esta importante efeméride, tomándose algunos 

momentos para dialogar acerca del rol de los facultativos en nuestro Hospital 

actual y en el futuro cercano que se nos aproxima con el Hospital Biprovincial 

Quillota Petorca. 

Subdirector Médico saludó a facultativos en su día 

     El sábado 8 se conmemoró el Día Internacional de la Informática en ho-

nor al nacimiento de la primera mujer que se introdujo en el mundo de la 

computación, Grace Hopper, quien nació un 8 de diciembre de 1906. Fue una 

de las pioneras de la computación y 

responsable de contribuciones impor-

tantes para el desarrollo del Harvard 

Mark II, un ordenador electromecánico 

de la Universidad de Harvard. 

 Es por ello que nuestro Sudirector 

Médico (S), doctor Fernando Paz, se 

reunió con algunos de nuestros inge-

nieros informáticos para felicitarlos por 

su labor y recalcar la importante tarea 

de apoyo a la gestión clínica del esta-

blecimiento; discutiéndose -además- el importante rol que la Informática ju-

gará en el futuro Hospital Biprovincial Quillota Petorca. 

Con Día del Informático cerramos efemérides de este año 

Breves noticiosas del San Martín 
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    Con presencia de la Orquesta In-

fantil Juvenil Municipal de La Calera 

dimos por iniciado nuestro Programa 

Navideño 2018, deleitando con un va-

riado repertorio a usuarios, pacientes 

y funcionarios, teniendo en considera-

ción lo terapéutico que resulta para la 

recuperación de los pacientes este tipo 

de actividades humanizadoras. 

     Al respecto la doctora Rosemarie 

Aravena Núñez, Directora (S) de nues-

tro Hospital enfatizó que “Es un placer 

escucharlos, son niños, son jóvenes,  

que nos regalan esto sin ninguna otra 

intención que demostrar lo que saben 

hacer. Los pacientes seguramente es-

tán escuchando en este rato la melo-

día, y les agrada estar en un hospital 

en donde se vinculan con la comuni-

dad y con un sonido que les va a me-

jorar, aunque sea un ratito, su condi-

ción de enfermedad”. 

Cabe señalar que la Orquesta Infantil 

Juvenil Municipal de La Calera data del 

año 2016 y es dirigida por Bárbara Ro-

mero Salinas, hija de una ex funciona-

ria. Una de las características de esta 

Orquesta es que se ha presentado en 

diversos hospitales de la región, por lo 

que en esta ocasión quisieron estar 

presentes acá. Luego de tocar en el 

frontis del establecimiento se repartie-

ron en 2 grupos visitando los servicios 

clínicos con sus melodías y acordes ar-

moniosos. 

Orquesta Infantil de La Calera nos deleitó con su visita 
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       Con participación de más de 40 

nuevos funcionarios incorporados el 

último año bajo diversas modalidades 

de contrato se realizó el Proceso de 

Inducción Laboral 2018, tarea realiza-

da por la Unidad de Desarrollo Organi-

zacional, con la finalidad de instruir a 

nuestro nuevo personal. 

En la oportunidad se introdujo al per-

sonal recientemente integrado acerca 

de materia de interés institucional y 

laboral. La psicóloga laboral de Desa-

rrollo Organizacional, Andrea Pereda, 

inició esta inducción con aspectos ge-

nerales de nuestra institución, dando 

paso a Carolina Cisternas, jefa de Per-

sonal (S) quien abordó los Deberes y 

Derechos de los funcionarios. 

   Acto seguido, la administrativa 

Anyinsan Peña abordó los procesos de 

Capacitación y la importancia del per-

feccionamiento. Posteriormente el En-

cargado del Programa de Infecciones 

Asociadas a la Atención en Salud, 

IAAS, Juan Carlos Pastenes introdujo a 

los nuevos funcionarios en dicha área 

recalcando algunas medidas simples 

como el lavado de manos. Posterior-

mente la Jefa de Calidad, Claudia Oje-

da, entregó detalles de la importancia 

de estar acreditados en Calidad y Se-

guridad del Paciente, para terminar 

con una exposición de Katia Broerse, 

de Prevención de Riesgos y Medio Am-

biente. 

Nuevos funcionarios fueron inducidos en áreas laborales 
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     En los últimos años los funciona-

rios del Hospital retomaron la tradición 

de celebrarles por adelantado la Navi-

dad a niños y niñas de hogares de 

menores de la zona, iniciativa que se 

remonta al año 1996 y que la tarde 

del jueves 6 se volvió a vivir con 38 

niños de los hogares Tezanos Pinto de 

Quillota, Los Espinos de San Pedro, y 

Santa Teresa de La Cruz. 

   Como es tradición cada uno de los 

niños fueron apadrinados por los fun-

cionarios, quienes los acompañaron 

durante la tarde en las diversas activi-

dades realizadas, como juegos infla-

bles, la cuentacuentos Vicky Silva, el 

cantautor quillotano Nicolás Sán-

chez, los Bomberos de Quillota, baile y 

entretención de parte de los mismos 

funcionarios, además de dulces, bebi-

das, helados y golosinas varias. 

Así, los niños y niñas disfrutaron de 

una alegre tarde marcada por las ri-

sas, juegos y regalos que recibieron 

de parte de sus padrinos y que fueron 

entregados personalmente por el mis-

mísimo Viejito Pascuero al cierre de 

esta jornada que ratificó, una vez 

más, el espíritu de la comunidad hos-

pitalaria del San Martín, quienes se or-

ganizaron en una comisión para cum-

plir nuevamente con esta linda tradi-

ción navideña que otorga alegría y 

distracción a decenas de niños. 

Funcionarios dieron nueva muestra de su solidaridad 
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     Con la incorporación paulatina de 

diversos servicios clínicos y unidades 

de apoyo se realizó este mes la imple-

mentación de un nuevo Sistema de 

Hospitalización Administrativo desa-

rrollado por nuestro Departamento de 

Informática, el que consta de una 

completa plataforma digital adaptada 

a las necesidades de nuestra Dirección 

y del establecimiento en general. 

   Tras capacitar al personal de las di-

versas áreas clínicas y administrati-

vas, comenzó a ser usado el sistema, 

informático de hospitalizados el que, 

entre otras ventajas, permitirá dejar 

atrás los antiguos libros de registros 

de pacientes.  

     Entre las ventajas más apreciadas 

de este nuevo sistema se cuenta el 

hecho de poseer, desde ahora, un re-

gistro claro y acabado de todos nues-

tros pacientes desde su ingreso al es-

tablecimiento, beneficiando con ello no 

sólo al paciente, sino que a nuestra di-

versas unidades que requieren datos 

de pacientes como Estadística, GRD, 

Calidad, Recaudación, OIRS y Gestión 

de Camas, entre otros, además de to-

das las áreas clínicas que se verán be-

neficiadas con este nuevo adelanto 

que estamos implementando. Durante 

estos días se espera cerrar este proce-

so de instalación progresiva que se 

inició a fines de noviembre pasado. 

Nuevo sistema informático beneficia a nuestras unidades 
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     Con un importante marco de públi-

co realizamos el viernes 21 una nueva 

versión del “Pesebre en Vivo”, tradi-

ción hospitalaria que vincula nuestro  

establecimiento con su comunidad 

usuaria para participar de la Navidad 

con un programa que contempla nú-

meros musicales, saludos navideños y 

la representación del nacimiento de 

Jesús.  

   La actividad se inició con el saludo 

de nuestra Directora (S) doctora Ro-

semarie Aravena para, después dar 

paso al virtuosismo musical de los 

hermanos Diego y Nicolás Rodríguez, 

quienes pusieron la nota sublime con 

su violín y voz. Posteriomente, nues-

tros funcionarios Carmen Cataldo, Na-

talia Romero, Jenny Toro y Cristopher 

Luna en representación de sus res-

pectivos estamentos, nos brindaron 

sus emotivos saludos navideños, des-

tacando el sentido real de esta fiesta. 

     Posteriomente fue el turno del Co-

ro Polifónico de la Juventud de la Igle-

sia Evangélica Pentecostal, preámbulo 

perfecto para una versión actualizada 

de nuestro “Pesebre en Vivo”, el que 

fue dirigido por la tía Karina Lobos y 

que mostró en escena a cerca de 20 

funcionarios de nuestro recinto, po-

niendo el broche de oro para una no-

che mágica que ya cumplió 35 años de 

tradición en nuestro recinto asistencial  

Impecable versión tuvo el Pesebre en Vivo 2018 

La noticia del mes 
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Celebramos a facultativos con saludos 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 
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También celebramos efemérides de otros funcionarios 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 
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Tuvimos un especial Concierto en jardines y pasillos del Hospital 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 
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Funcionarios brindaron Fiesta Navideña a niños de hogares 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 
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Hijos de funcionarios disfrutaron su Navidad de Bienestar 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 
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Ceremonia de Egreso de Jardín Infantil 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 
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Celebración de la Navidad en Jardín Infantil 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 
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Las imágenes que dejó nuestro Pesebre en Vivo 2018 

TRABAJEMOS EN EQUIPO 

Nos hará más amena la tarea diaria 


