
  

NUESTRO BOLETIN AHORA EN FORMATO DIGITAL 

     Ha itual e te el últi o es del año es u  pe íodo de 
ala es  de a aliza  lo ealizado du a te el año ue o-
e za os a despedi . Co o e uipo de gestió  di e tiva 
ee os e a  u  ue  año , o  últiples log os pa a 

uie es so  deposita ios de uest o esfue zo, o o so  los 
usua ios. Desde la puesta e  fu io a ie to de uest os 

uevos ódulos odo tológi os hasta la e ie te i augu a-
ió  de uest a ueva Sala Médi o Qui ú gi a  el se to pa-

elló  ee os ha e  ava zado e  últiples ate ias. 

     Asi is o, desde uest a llegada apu ta os a i da  ta ié  u a ejo  ali-
dad de vida a uest os fu io a ios,  ello se ate ializó o  la puesta e  fu io-

a ie to de u a U idad depe die te de la Su di e ió  de Re u sos Hu a os 
te die te a ello, o  va iadas i i iativas ue o eta os du a te el año ue o-

e za os a despedi . 

     Sa e os ue las ta eas ue se vie e  po  dela te so  u has,  de dive sa difi-
ultad. Pe o e  estos o e tos os ue e os dete e  pa a ag ade e  el o p o-
iso de ada u o de los i teg a tes de uest a fa ilia hospitala ia pa a sa a  ade-

la te las ta eas ue este  os e o e dó. Ju to o  valo a  el apo te de to-
dos ustedes, os pe iti os soli ita  uevos esfue zos pa a af o ta  de la ejo  
fo a posi le el  ue está p o to a i i ia se. Ap ove ha os estas lí eas pa a 
desea  a toda uest a fa ilia hospitala ia u  g a  año , ta to e  lo la o al 
pe o, u  espe ial e te, e  sus vidas fa ilia es.  ¡Va a  pa a todos uest os fu -
io a ios los ejo es deseos e  estas festividades de fi  de año! 

Año  Nú e o  — DICIEMBRE del  

Despedi os el   a oga os po  u  ejo   

Ra ó  Galleguillos Oliva es 
Di e to  HSMQ 



  

   El pasado 14 de diciembre se materializó la 

importante visita de personeros norteameri-

canos que vinieron a cerciorarse de la utili-

dad que ha tenido para nuestro Hospital el 

convenio con la Fundación FEDES, la que 

hasta la fecha ha traído 3 contenedores con 

insumos y material clínico a muy bajo costo 

para nuestro establecimiento gracias a esta 

alianza gestada por nuestro equipo directivo. 

     La idea para el 2018 es afianzar este con-

venio de manera de asegurar el abastecimiento de equipos y material clínico 

en nuestro Hospital, además de hacer extensivos estos beneficios al resto de 

la red SSVQ, razón por la cual también se hizo presente en esta visita el Di-

rector de la red, Dr. Juan José Mendoza.   

A uda po  ,  illo es de dóla es he os e i ido g a ias a o ve io o  FEDES 

     Este viernes 29 se está realizando el proceso de inducción para aquellos 

funcionarios que durante el segundo se-

mestre del año en curso se integraron a 

nuestra familia hospitalaria, independien-

te de su calidad contractual o estamento. 

El proceso, dependiente de la Subdirec-

ción de Recursos Humanos, es liderado 

por la psicóloga laboral Carolina Cordero, 

y se realiza en dependencias de nuestra 

Sala Multigremial. 

     Allí se presentan diversas áreas de Re-

cursos Humanos como Desarrollo Organi-

zacional, Personal, Calidad de Vida y Ca-

pacitación. Además, en la oportunidad los nuevos trabajadores conocen la 

importancia de IAAS, Calidad y de las labores preventivas desplegadas por el 

Comité Paritario, todo ello en voz de los propios referentes de área. 

Nuevos fu io a ios tie e  p o eso de i du ió  

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  



  

      Durante la sesión de Consejo Técnico de 

este mes el Director de nuestro Hospital, Ra-

món Galleguillos Olivares, dio un detalle de có-

mo avanzó durante este 2017 el Plan Estratégi-

co de nuestra institución a través de sus 5 

ejes. De igual forma se vieron los logros de es-

te 2017 en las diversas áreas, y se proyectó  

cómo avanzaríamos durante los próximos años. 

     Tras el pormenorizado análisis de nuestro 

año 2017 y nuestros desafíos 2018, los presen-

tes a esta actividad desplegada en el Jardín In-

fantil pudieron apreciar y gozar con la representación del Pesebre que año a 

año realizan los párvulos del Jardín Infantil “Los Enanitos”, quienes una vez 
más encantaron a quienes pudieron apreciar su gran trabajo. 

Revisa os los ava es de este  e  Co sejo Té i o 

     De una entretenida actividad pudieron gozar los niños del Club Escolar 

“Angelitos Traviesos” de nuestro esta-
blecimiento, quienes la tarde del pasado 

jueves 21 tuvieron su Fiesta de Navi-

dad, la cual realizaron en la cancha de 

nuestro establecimiento. 

     En ella los pequeños de entre 4 y 11 

años pudieron gozar de juegos inflables 

de agua, camas elásticas, golosinas y 

entretenciones varias que prepararon en 

el mismo Club Escolar con el apoyo del 

Centro de Padres y Apoderados de este 

dispositivo que reúne a 34 hijos e hijas 

de funcionarios de nuestro establecimiento. 

     Como buena Fiesta de Navidad, en la ocasión no faltaron los regalos a los 

pequeños, quienes de buena gana dieron por concluido el presente año 2017  

E t ete ido fi  de año tuvo Clu  Es ola  A gelitos T aviesos  

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  



  

     A 2 años de su arribo, el reumatólogo de 

nuestro Hospital, doctor Cristian Vergara Melian, 

ha hecho un positivo balance en cuanto al desa-

rrollo alcanzado por esta subespecialidad de la 

Medicina Interna en nuestro establecimento. 

     El facultativo destacó que: “hemos avanzado 
en terapias complejas como el uso de terapias 

biológicas de alto costo y que antes era impen-

sado que los pacientes pudiesen acceder a este 

tipo de tratamientos y, asimismo, hemos podido 

implementar la Ley Ricarte Soto para el uso de terapias biológicas en pacien-

tes con artritis reumatoide; y, por último, hemos realizado tratamientos com-

plejos para enfermos con graves patologías, como el uso de plasmaféresis, o 

el uso de rituximab en pacientes graves, permitiéndonos salvar sus vidas” 

I po ta te ava e de la Reu atología e  uest o Hospital  

     El martes 26 se realizó una importante reunión en el SSVQ, oportunidad 

en que directivos de los hospitales de la red conocieron la exitosa experiencia 

desplegada por nuestro establecimien-

to en lo concerniente a la alianza des-

plegada con la Fundación estadouni-

dense FEDES, convenio que ha permi-

tido traer material e insumos clínicos 

por 1,5 millones de dólares a muy bajo 

costo gracias a la modalidad de dona-

ción. (Ver Pág. 2) 

     El Director del SSVQ, Dr. Juan José 

Mendoza, señaló: “nosotros hemos 
tratado de copiar las buenas prácticas 

y producto de la experiencia que ha 

tenido el Hospital San Martín de Quillo-

ta, quisimos que los directores de los hospitales de la red conocieran los be-

neficios que propone la Fundación Fedes y puedan acceder a ellos”. 

Re i tos de la ed o o ie o  e itosa e pe ie ia de uest o Hospital 

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  



  

     Desde este mes asumió el nuevo Subdirec-

tor de Gestión al Usuario y Participación Social, 

Patricio Luis Sánchez Ramos, quien luego de re-

unirse con los representantes de las unidades 

que conforman esta subdirección empezó de 

lleno en sus labores. 

     Sánchez Ramos arribó en marzo de este año 

a nuestro Hospital, es de profesión profesor y 

posee una vasta experiencia en el servicio públi-

co y en salud, llegando a ser el Jefe nacional de 

Recursos Humanos del SML y Administrador Regional de la misma entidad, 

además de Jefe de Capacitación del SSVQ, entre otros tareas y cargos. De 63 

años, el nuevo Subdirector GUPS posee competencias y habilidades en el 

área de Recursos Humanos y de Desarrollo Cultural, además de poseer un 

Diplomado en Gestión de Administración de Establecimientos de Salud. 

Asu ió uevo Su di e to  GUPS, Pat i io Sá hez Ra os 

                  

 Con presencia de 54 de los 141 pacientes que atiende el Programa de Ni-

ños y Adolescentes con Necesidades Especiales de la Atención en Salud, NA-

NEAS, se realizó el pasado jueves 20 la 

Fiesta de Navidad que año a año pre-

para el equipo multidisciplinario que 

atiende a pacientes de las provincias 

de Quillota y Petorca. 

      En la actividad, que se realizó con 

aportes de funcionarios de nuestro 

Hospital y de la Municipalidad de Qui-

llota, se contó con dulces, regalos, los 

Payahospi, música, una delegación de 

motoqueros y concursos de baile, ade-

más de la importante presencia del 

Viejito Pascuero que hizo gozar a los beneficiarios NANEAS y sus familias con 

esta hermosa iniciativa de nuestro equipo de profesionales. 

NANEAS tuvie o  he osa fiesta avideña g a ias a su e uipo 

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  



  

     Con el objeto de que nuestras compañeras 

afiliadas al servicio de Bienestar pesquisen un 

posible cáncer de mamas es que la Unidad de 

Bienestar realizó entre el 18 y 29 de este mes 

las inscripciones para aquellas afiliadas a Bie-

nestar interesadas en efectuarse el examen de 

mamografía. 

      Cabe señalar, que pudieron inscribirse to-

das las funcionarias afiliadas que tengan 35 

años o más. En caso de presentar antecedentes 

de Cáncer Mamario, pudieron inscribirse funcio-

narias afiliadas en un rango de edad entre 30 y 

34 años. En caso de quedar cupos posterior a diciembre, desde el 02 al 16 

de enero se realizarían nuevas inscripciones en Bienestar. 

Se i i ia Ca paña de P eve ió  de Cá e  de Ma as  

     Con gran entusiasmo se desarrolló la Fiesta de Navidad que el Comité de 

Bienestar Local organiza año a año a los 

hijos de los funcionarios afiliados, y que 

en esta oportunidad se llevó a efecto el 

pasado viernes 15 en la cancha de nuestro 

Club Deportivo, entre las 15:30 y 18:30 

horas, instancia para la cual se abrieron 

200 cupos para hijos, sobrinos, nietos y  

niños cercanos a nuestros trabajadores.  

     En la oportunidad los niños disfrutaron 

de juegos inflables, pintacaritas, taca taca, 

cabritas, completos, algodones y juegos 

varios gracias a la gran labor que desple-

garon los payasitos Cristian Ibarra, Osvaldo Aranda y Carlos Rojas, quienes 

con actividades lúdicas hicieron de la calurosa tarde un momento de agrado 

para los pequeños hijos de nuestros compañeros. Además se contó con apo-

yo de Servicios Generales, Delegados de Bienestar y Calidad de Vida. 

Co  g a  e tusias o se desa olló Fiesta de Navidad de Bie esta  

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  



  

      Luego de que en octubre pasado compa-

ñeros de diversas áreas como Abastecimien-

to, Auditoría, Asesoría Jurídica y Supervisión 

rindieran una exigente Prueba de Acredita-

ción de Mercado Público, en estas semanas 

se logró conocer el resultado, dando cuenta 

que nuestros 8 funcionarios aprobaron dicha 

evaluación de la Dirección de Compras Públi-

cas a diversas instituciones de la región. 

     La importancia radica en que ello nos ha-

ce mirar con mayor tranquilidad estos im-

portantes procesos hospitalarios a la luz de 

los buenos resultados obtenidos , destacando María Elena Jara quien sacó el 

mayor puntaje de estos compañeros que, así, quedaron acreditados por los 

próximos 3 años, permitiéndoles seguir haciendo uso de la clave en el portal 

de Mercado Público.  

Fu io a ios se e tifi a o  e  Co p as Pú li as 

     Con la idea de avanzar en el concepto de afianzar a nuestro Hospital co-

mo un recinto “verde y saludable” y cumplir con el objetivo de residuos, es 
que el Comité Paritario distribuyó este 

mes un total de 15 receptáculos para de-

positar allí las pilas y baterías que ya han 

sido utilizadas y cuidar, de esta manera, 

nuestro medio ambiente evitando que 

estos desechos terminen en la basura 

doméstica.  

     Esta iniciativa fue liderada por el Co-

mité de Hospital Verde y Saludable de 

nuestro recinto, representado por Ana Li-

llo; y asesorada por la Ingeniera Ambien-

tal de nuestro recinto, Katia Broerse, dis-

tribuyéndose estos 15 receptáculos en servicios clínicos y unidades adminis-

trativas, en espera de solicitar más contenedores para esta iniciativa.   

Co ité Pa ita io epa tió  e eptá ulos pa a e i la  pilas 

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  



  

   Gracias a la generosa iniciativa de un gru-

po de funcionarios de diversos estamentos y 

unidades es que el pasado jueves 7 se logró 

materializar un exitoso Bingo en beneficio 

de nuestra compañera Carmen Gloria Quilo-

drán, quien se encuentra afectada de salud 

por una enfermedad que la ha tenido com-

plicada de salud. 

     La actividad, realizada en el Casino de 

Funcionarios de nuestro Hospital, logró re-

unir una suma total de 903 mil pesos, la 

cual se desglosa en $155 mil por concepto de venta de entradas, $274 mil 

500 por ventas de bingos, $282 mil 500 por venta de alimentos en la activi-

dad y $191 mil por concepto de la colecta realizada en diversos servicios y 

unidades de apoyo para ir en ayuda de nuestra compañera. Se agradece la 

enorme disposición de toda nuestra comunidad por su espíritu solidario. 

E itoso Bi go pa a apo a  a fu io a ia a uejada po  e fe edad 

     Con una emotiva ceremonia que contó con gran presencia de padres y 

apoderados el Jardín Infantil “Los Enanitos” cerró su año  pre escolar 2017, 
instancia que sirvió para despedir a los 

egresados de Nivel Medio Mayor  que par-

ten desde este recinto pre escolar, así co-

mo para la presentación del tradicional Pe-

sebre Navideño de párvulos. 

      En la ocasión se hizo entrega de las 

carpetas de los niños además de los tradi-

cionales números artísticos que las tías del 

Jardín Infantil preparan para esta ocasión 

con gran dedicación y entusiasmo por par-

te de los niños. Así, bajo profunda emo-

ción de las tías y apoderados se comenzó a cerrar el año para nuestro Jardín 

Infantil que, en estos días, abrió su temporada de piscina. (Fotos página 24) 

Ja dí  I fa til Los E a itos  fi alizó el año o  e e o ia 

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  



  

E uipo ITS ealizó ha la de P eve ió  del VIH a fu io a ios 

     Un total de 42 personas, entre funcionarios, familias, y ex trabajadores 

jubilados disfrutaron el pasado sábado 2 

de diciembre del último de los viajes pro-

gramados para este año por parte de 

nuestro Comité Recreativo, instancia de-

pendiente de la Unidad de Calidad de Vida 

Funcionaria que durante este 2017 realizó 

diversos viajes recreativos en respuesta al 

interés de nuestra comunidad hospitala-

ria. 

     En la oportunidad también se aplica-

ron encuestas para conocer el interés de 

nuestros funcionarios y sus familias de cara a futuras salidas durante el año 

2018. Además, se informó que los funcionarios que deseen integrarse a 

nuestro Comité Recreativo pueden hacerlo en la misma Unidad de calidad de 

Vida Funcionaria. 

Fu io a ios   sus fa ilias disf uta o  de Paseo a Isla Neg a  Po ai e 

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  

     El pasado viernes 1, cuando en el 

mundo entero se conmemoraba el Día 

Mundial del VIH, nuestro equipo de Infec-

ciones de Transmisión Sexual, ITS, realizó 

en nuestra Sala de Consejo una intere-

sante charla que apuntaba a concientizar 

acerca de la importancia del autocuidado 

para evitar el contagio de esta enferme-

dad entre nuestro personal. 

     Participaron de esta actividad la ma-

trona Ana Pérez Duarte y la psicóloga Aurora Vicencio Feliú, ambas de ITS; 

además de la asistente social de la Oficina Quillota de la Seremi de Salud, 

Yuvixa Silva, todas quienes sensibilizaron a los presentes acerca de la impor-

tancia de adoptar medidas de autocuidado en torno al VIH. 



  

   Iniciamos el presente mes de diciembre 

saludando a nuestras Químicos Farmacéu-

ticos, quienes en el área de atención 

abierta y hospitalizados brindan un gran 

servicio de apoyo a nuestra labor clínica y 

de gran ayuda para nuestros pacientes y 

usuarios. Es por ello que el Día del Quími-

co Farmacéutico fueron recibidas por 

nuestro Director, Ramón Galleguillos Oli-

vares, para recibir un reconocimiento a su 

encomiable labor hospitalaria. 

Quí i os Fa a éuti os e i ie o  saludo e  su Día 

     El lunes 11 y en las oficina del Director de nuestro recinto fueron recibi-

dos nuestros Ingenieros Informáticos, 

quienes el pasado sábado 9 habían con-

memorado su día. Cada nueve de di-

ciembre se celebra el Día de la Informá-

tica, fecha que rinde homenaje a una de 

las herramientas más valiosas para el 

ordenamiento de la información. El tér-

mino proviene del alemán ‘informatik’, 
que es la contracción de las palabras 

“information” y “automatic”. 

     Tal como destacó el Director, Ramón 

Galleguillos Olivares, en la oportunidad, el rol de estos profesionales es fun-

damental para nuestro desarrollo hospitalario presente y futuro, debido –por 

ejemplo– a la irrupción de las TICs como apoyo a nuestra labor. 

I fo áti os ta ié  fue o  e o o idos e  su Día 

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  

    Hay que destacar que el Primer Congreso Panamericano de Farmacia se 

realizó en La Habana, Cuba, en el año 1948; firmándose allí la resolución 

que consagra al 1 de diciembre de cada año como Día Panamericano de la 

Farmacia, en conmemoración de aquel Congreso y en homenaje a los farma-

céuticos de las Américas, lo cual definió dicho día como el de esta profesión. 



  

   Sin lugar a dudas que una de las áreas 

administrativas en donde destaca el rol de 

varias de nuestras funcionarias es en el rol 

de secretarias, pues ellas ostentan un pa-

pel como asistente a un cargo directivo o 

superior a ella. Toda persona con este ofi-

cio suele ser quien organiza y administra 

las llamadas, las agendas, las reuniones, 

las facturas, la recepción de cartas y de-

más trabajos operativos asignados por el 

jefe, director o superior asistido. 

Nuest as se eta ias tuvie o  su e o o i ie to 

     El mismo día 4, nuestro Subdirector Médico, doctor Darwin Letelier Esco-

bar recorrió diversas dependencias y 

servicios clínicos de manera de saludar 

de forma personalizada a sus colegas, 

quienes el pasado domingo 3 conmemo-

raron el Día del Médico. Cabe señalar 

que dicha efeméride se aconsejó cele-

brar el 3 de diciembre de cada año por 

la Confederación Médica Panamericana, 

en honor a Carlos Juan Finlay Barrés, 

médico y científico Cubano que descu-

brió que la transmisión de la fiebre 

amarilla era ocasionada por un vector intermediario como el mosquito Aedes 

aegypti. Hay que destacar que este saludo fue valorado y agradecido por 

nuestros facultativos. 

Cele a os el Día del Médi o o  u  saludo a los fa ultativos 

B eves oti iosas del Sa  Ma tí  

  Es por ello que el pasado lunes 4 de diciembre el equipo directivo quiso en-

tregar un reconocimiento a estas funcionarias en el marco del Día de la Se-

cretaria, razón por la cual se congregaron en nuestra Sala Multigremial para 

recibir los agradecimientos a su labor, concurriendo secretarias de diversas 

unidades y servicios a recibir su tradicional chocolate de manos del equipo 

de gestión directiva. 



  

    

     Cerca de un 6% de avance regis-

tran las obras de construcción del nue-

vo Hospital Biprovincial Quillota Petor-

ca, las que a inicios de mes fueron 

inspeccionadas por el Seremi de Obras 

Públicas, Miguel Saavedra, que consti-

tuyen la entidad ejecutora de la obra; 

junto al Director del Servicio de Salud 

Viña del Mar Quillota, Dr. Juan Mendo-

za como mandante del proyecto, así 

también el Gobernador de Quillota, 

César Barra; el alcalde de Quillota, 

Luis Mella, entre otras autoridades y 

dirigentes sociales que encabezan las 

organizaciones civiles de salud. 

El objetivo de la visita fue verificar in 

situ el avance de esta obra, amplia-

mente esperada por los habitantes de 

las provincias de Quillota y de Petorca, 

que suma en total 10 comunas, cuyos 

habitantes serán beneficiarios de una 

nueva infraestructura, tecnología y es-

pecialidades médicas una vez que esté 

en funcionamiento este recinto parte  

del Plan Nacional de Inversiones en 

Salud del Gobierno de Chile. 

     Recordemos que con una superficie 

total de 73.205 m2 , el proyecto con-

templa la construcción del nuevo Hos-

pital Biprovincial, que contará con 282 

camas, 9 pabellones, entre grandes 

mejoras por una inversión  de 

$114.048.410.107, esperándose cul-

minar la obra en mayo del año 2020. 

 U  % de ava e tie e  o as de Hospital Bip ovi ial 



  

    

     Con motivo de la conmemoración 

de los 10 años del Programa Chile 

Crece Contigo en nuestro Hospital es 

que se realizó la Primera Jornada 

“Construyendo alianzas para potenciar 
el trabajo de Chile Crece Contigo en la 

atención hospitalaria”, la cual congre-
gó a funcionarios y profesionales de 

los servicios de Pediatría, Neonatolo-

gía, Unidad de Emergencia Pediátrica 

y Maternidad, entre otras unidades 

que trabajan directamente con pacien-

tes de hasta 9 años, público objetivo 

del Chile Crece Contigo. 

      Esta Primera Jornada congregó a 

una treintena de funcionarios de las 

citadas áreas, quienes a través de las 

exposiciones de destacados expertos y 

docentes en la materia abordaron de 

manera integral una reflexión temática 

en torno a importantes temas referen-

tes a este sistema de protección a la 

infancia que se promulgó como Ley 

20.379 el año 2009 en nuestro país, 

por lo que es una política de Estado. 

      Esta Jornada, además abordó te-

máticas clínicas y otras de modo de  

potenciar los beneficios que entrega 

este subsistema, el cual en nuestro 

Hospital incorpora diversas interven-

ciones gracias a su equipo multidisci-

plinario integrado por matronas, psi-

cóloga, asistente social y educadora 

de párvulos, quienes organizaron esta 

exitosa actividad. 

 Chile C e e Co tigo tuvo i po ta te Jo ada 



  

    
     Con presencia del Director del Ser-

vicio de Salud Viña del Mar Quillota, 

doctor Juan José Mendoza Navarro; el 

Director del Departamento de Salud 

Municipal de Quillota, Víctor Alvarado 

Miric; y autoridades hospitalarias en-

cabezadas por su Director, Ramón Ga-

lleguillos Olivares, nuestro Hospital  

inauguró, el pasado lunes 11, una 

nueva Sala Médico Quirúrgico con 10 

camas y un nuevo Pabellón en donde 

realizar intervenciones quirúrgicas. 

 Ambos logros fueron posibles gra-

cias al compromiso del equipo directi-

vo del recinto asistencial para benefi-

ciar la atención en calidad, seguridad 

y dignidad de sus pacientes, generan-

do la transformación del ex Auditorio 

y dependencias administrativas para 

el caso de la nueva Sala con 10 ca-

mas, y para habilitar el nuevo Pabe-

llón.      

 En cuanto a la nueva sala Médico 

Quirúrgico consta de 10 camas para 

albergar a pacientes que requieren de 

cuidados hospitalarios básicos bajo su-

pervisión clínica, y ante la carencia de 

espacios se optó por dar una nueva 

utilización a las dependencias del sub-

terráneo del plantel sanitario que, 

además, incluían a la Biblioteca y ofici-

nas administrativas como parte de un 

proyecto integral para reducir los 

tiempos de espera en la Urgencia. 

I augu a os ueva Sala Médi a Qui ú gi a  Pa elló  I 

La noticia del mes 



  

    
     El principal objetivo de la nueva 

sala es brindar una mayor calidad, 

dignidad y seguridad a los pacientes 

que requieren de una atención de cor-

ta estadía y alto rendimiento hospita-

lario, pues por definición esta nueva 

sala es un mecanismo de salida de pa-

cientes provenientes desde la Unidad 

de Emergencias y Pabellón, cuyo tiem-

po de permanencia no debiese superar 

los 5 días en el lugar.  

 Hay que destacar que esta nueva 

sala médico quirúrgico, cuyo monto 

de inversión para el Hospital San Mar-

tín alcanzó los 300 millones de pesos, 

ya lleva algunas semanas de funcio-

namiento con un índice de ocupación 

del 100 por ciento, como pudieron 

constatar las autoridades tras el tradi-

cional corte de cinta, ya que las 10 

camas de encontraban utilizadas por 

pacientes, aumentando de esta forma 

a 222 las camas totales del recinto 

asistencial.  

En cuanto a la puesta en marcha de 

un nuevo pabellón en el estableci-

miento, las autoridades destacaron 

que ello permitirá reducir las Listas de 

Espera Quirúrgica, que en la actuali-

dad alcanza a los 4 mil pacientes, to-

talizando seis pabellones y aumentan-

do la capacidad resolutiva en esta ma-

teria del Hospital para acortar los pla-

zos de las listas de espera. 

I augu a os ueva Sala Médi o Qui ú gi o  Pa elló  II 

La noticia del mes 



  

    
     Una de las tradiciones de nuestro 

Programa Navideño es la realización 

de la Fiesta de Navidad para niños de 

Hogares de Menores de la zona, la 

cual se realiza por iniciativa de nues-

tros propios trabajadores, coordinados 

por la Unidad de Participación Social. 

En esta ocasión fueron 40 los niños de 

los hogares Tezanos Pinto de Quillota, 

Los Espinos de San Pedro y Santa Te-

resa de La Cruz los beneficiados con 

esta actividad solidaria. 

      En la oportunidad los niños fueron 

apadrinados por nuestros compañeros 

de labores, y disfrutaron de juegos in-

flables, del carro de Bomberos, dul-

ces, golosinas, juegos del tío del Club 

escolar, Osvaldo Aranda, baile entre-

tenido del profesor Cristian Ibarra, y 

la importante visita del Viejito Pascue-

ro al momento de entregar los regalos 

a los felices niños que disfrutaron de 

esta hermosa actividad hospitalaria. 

     Hay que destacar que la realiza-

ción de esta Navidad de los Hogares 

no sería posible sin el aporte de nues-

tros mismos funcionarios, el trabajo 

de los voluntariados y del Consejo 

Consultivo, la gran labor de apoyo lo-

gístico de parte de nuestros compañe-

ros de Servicios Generales y, en espe-

cial, del gran espíritu que cada uno de 

los participantes pone en esta activi-

dad que ya es toda una tradición.  

Fu io a ios se lu e  o  Navidad pa a Hoga es de Me o es 



  

    
     Como es habitual, nuestros volun-

tariados inundaron de ambiente navi-

deño en vísperas de esta importante 

celebración cristiana. En primer tér-

mino fueron las Damas de Rojo quie-

nes, el pasado viernes 15, visitaron di-

versos servicios clínicos cantando vi-

llancicos y entregando presentes a 

nuestros pacientes hospitalizados, 

quienes agradecieron el gesto de este 

activo voluntariado hospitalario que 

inició esta celebración navideña. 

     Días después, el lunes 18, fue el 

turno de nuestras Damas de Blanco, 

quienes invitaron al Coro “Asamblea 
de Dios” de Villa Alemana, el que re-
corrió Maternidad, Medicina, Cirugía y 

Pediatría, entre otras dependencias 

con sus virtuosas voces llevando el 

mensaje de Navidad a nuestros pa-

cientes y funcionarios, que también 

agradecieron la música sublime ofre-

cida en la oportunidad. 

     Por último, el viernes 22 el Volun-

tariado de Nutrición o Damas de Café 

realizaron su tradicional visita a los 

enfermos hospitalizados durante horas 

de la tarde. En la oportunidad las vo-

luntarias saludaron a nuestros pacien-

tes y le hicieron entrega de un regalo, 

visitando diversos servicios clínicos y 

llevando una palabra de aliento a 

quienes, en ese momento, se encon-

traban internados en el recinto.   

Volu ta iados i u da o  de a ie te avideño el Hospital  



  

    
     Por trigésima cuarta vez nuestra 

comunidad usuaria y funcionaria pudo 

disfrutar de uno de los ritos ya institu-

cionalizados en nuestro Hospital, como 

es la realización del tradicional 

“Pesebre en Vivo”, oportunidad en que 
nuestros funcionarios conmemoran el 

nacimiento de Jesús preparando un 

acto al que se invita a nuestras fami-

lias y a la comunidad en general de 

manera de sumarse a esta importante 

festividad cristiana. 

     La agradable noche quillotana dio 

paso de los saludos iniciales a un pri-

mer número musical a cargo del des-

tacado músico Raúl Figueroa, quien 

deleitó al público en sus dos salidas, 

tanto con guitarra eléctrica como con 

el violín. Acto seguido, 4 de nuestros 

compañeros, representando a los di-

versos estamentos de la institución 

dieron sus saludos navideños. Poste-

riormente, fue el turno de la repre-

sentación de “El significado de la Navi-
dad” y de “La San Martín Rock Band”. 

    Finalmente, vino el broche de oro 

como fue el “Pesebre en Vivo”, el que 
en esta oportunidad fue la adaptación 

de un musical del que participaron 

funcionarios de diversos estamentos, 

y también niños de nuestro “Club Es-
colar”, dando un aire de renovación a 
esta importante celebración hospitala-

ria, que ya cumplió 34 años. 

Ple o é ito e  ueva ve sió  del Pese e e  Vivo  



  

He osa fiesta avideña pa a iños de Hoga es 



  

Fiesta de Navidad de Bie esta  fue todo u  é ito 



  

Nuest o Pese e e  Vivo  e  i áge es I 



  

Nuest o Pese e e  Vivo  e  i áge es II 



  

Ja dí  I fa til e ó su año  o  e otiva a tividad 



  

NANEAS ie a el año o  Fiesta Navideña pa a sus usua ios 


