
Nos visitó una importante 

delegación para estrechar lazos
Una importante visita tuvimos de

parte de una delegación de la
Universidad de Valparaíso y la Clínica
Mayo de Estados Unidos, ello en el
marco de un Curso de Cardiología que
se desarrolló en la casa de estudios
porteña. En la visita los facultativos
conocieron nuestra realidad, además
de revisar algunos casos clínicos.

De igual forma, tal como destacó
Rienzi Díaz, Subdirector del
Departamento de Medicina de la
Universidad de Valparaíso, este
encuentro permitirá estrechar lazos
entre estas 3 instituciones de manera
de seguir trabajando a futuro. La
delegación, que fue recibida por el
Subdirector Médico, doctor
Magallanes Nahmías, visitó el Servicio
de Medicina de manera de poder
aportar en algunos casos clínicos.

Este mes tuvimos ensayo de Calidad 
de cara a nuestra Reacreditación

Tras un proceso tranquilo y con gran compromiso de
algunas jefaturas que se hicieron parte de la autoevaluación,
es que este mes, entre el 14 y 21 de agosto, tuvimos un
ejercicio de Acreditación de Calidad de cara a nuestra
postulación para la Reacreditación de nuestro recinto, tarea
que debemos sortear con éxito en marzo próximo.

Esta Autoevaluación de
Calidad se inició el 2 de
agosto con un encuentro
entre nuestros evaluadores
internos con el equipo de
Calidad del SSVQ y de
nuestro Hospital de manera
de aunar criterios para este
ejercicio, que nos sirvió de
entrenamiento de cara a lo
que se nos viene como
institución el año 2020.

Cabe destacar que en este
ejercicio se evaluaron 50
características obligatorias
del Manual, tarea que fue
respondida por jefaturas y
subrogantes, encabezados
por el Director del Hospital.

En la reunión de cierre de
este ensayo de Reacreditación
se dieron a conocer algunas
observaciones preliminares; no
obstante, se está a la espera
del informe final, que debiese
conocerse a fines de
septiembre, para ver en qué
áreas debemos mejorar para
seguir en la senda de la mejora
continua.
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Concretamos segunda procura 

de órganos de este 2019
El jueves 22 materializamos la

segunda procura de órganos de este
2019, la cual se realizó a un paciente,
de 57 años, que llegó por un cuadro
neurológico grave y evolucionó a un
coma refractario. Hay que destacar la
solidaridad de su familia, la que
permitió beneficiar a 2 pacientes que
se encontraban en Lista de Espera.

Además, resalta el hecho de que si
bien durante el primer semestre no se
concretó ninguna procura efectiva,
esta segunda mitrad del año ya van
dos meses consecutivos con procuras
exitosas, gracias al personal clínico
encargado de otorgar el soporte
adecuado a tejidos y órganos, siendo
parte de una política institucional que
incentiva la Donación de Órganos.

Director saludó a Matronas en su Día
El día de hoy, viernes 30, parte de nuestro equipo

directivo saludó al cuerpo de Matronería en el Marco del
Día de la Matrona que se conmemora oficialmente cada 31
de agosto, en conmemoración del día en el que fue creado
el Colegio de Matronas y Matrones bajo la Ley Nº14.895 en
el año 1962.

En la oportunidad a nombre del equipo de gestión
directivo se agradeció el rol de estas profesionales en sus
diversas áreas hospitalarias de desempeño.

Monitores de Emergencias en Feria provincial 
El pasado viernes 23 se realizó en el Parque Aconcagua de

esta ciudad la Tercera Feria de Equipos de Emergencia de la
Provincia de Quillota, instancia de la que participó nuestro
establecimiento con un stand en el que se constituyó la
Prevencionista de Riesgos de nuestro recinto, el Encargado
de Emergencias y 3 monitores representando a los turnos
24/7 que se han constituido en el establecimiento para
velar ante la ocurrencia de cualquier emergencia.

En la oportunidad los monitores de emergencias
informaron acerca de los procedimientos de trabajo que
posee el equipo que se ha formado luego de años de
trabajo. De igual forma se exponen las potenciales
contingencias a las que puede verse expuesto el recinto en
caso de catástrofes.

Asimismo, en la oportunidad se expuso la maqueta del 
Nuevo Hospital Biprovincialde manera de que tanto los 

equipos de emergencia presentes en esta instancia 
como el público conocieran este proyecto. 
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Delegación visitó Hospital El 

Carmen para conocer experiencia
Gracias a una gestión de la matrona

Roxana Montino para conocer la
experiencia del Hospital El Carmen en
materia de Parto Integral, modalidad
que se aplicará en el Nuevo Hospital
Biprovincial, es que otras unidades
como la Subdirección de Operaciones,
Comercialización, OIRS, Maternidad,
Neonatología, Recepción, Calidad y
Admisión, concurrieron el pasado
jueves 8 de agosto al recinto
asistencial de la comuna de Maipú.

En la oportunidad fueron recibidos
por el Director, doctor Juan Kehr Soto,
y equipo directivo, aprovechando
nuestros funcionarios de conocer y
aprender acerca de experiencias
positivas en gestión que pudiesen ser
replicadas en nuestro recinto.

UEI celebra por vez primera el Día del Niño
Por vez primera nuestra Unidad de Emergencia Infantil

conmemoró el Día del Niño, oportunidad en que su
personal se preparó con disfraces y la ornamentación de
este servicio para recibir a sus pacientes. Las actividades,
organizadas por el equipo de Enfermería, contempló un
Concurso de Dibujos del que participaron los propios
pacientes que esperaban atención, quienes recibieron
premios donados por el mismo personal, todo ello en el
contexto de humanización y gestión del cambio.

CHCC realizó segunda Jornada Biprovincial
El pasado jueves 22 el Programa Chile Crece Contigo

realizó su segunda Jornada Biprovincial del año, de la que
participan equipos de la Atención Primaria de Salud de las
comunas de la zona, y de los hospitales San Martín de
Quillota y Mario Sánchez de La Calera. La finalidad de este
encuentro fue el fortalecer la coordinación entre los
distintos niveles de atención de salud y encargados de red
comunal ChCC, para el abordaje integral de las/os
usuarias/os y beneficiarios de esta iniciativa que funciona
en nuestro establecimiento hace más de 10 años.

Cabe destacar que participaron profesionales de los 
programas de CHCC de consultorios, hospitales y red 

comunal ChCC de las comunas de La Ligua, Nogales, La Cruz 
y Quillota, además de la participación de representante de 

Seremi de Desarrollo Social de Valparaíso. En la 
oportunidad realizó una presentación sobre cultura 

haitiana nuestro facilitador e intérprete, Wisnel
Gilbert, y el equipo de Puesta en Marcha
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NANEAS realizó celebración del

Día del Niño a sus pacientes
Como es tradición, el equipo

multidisciplinario de profesionales del
Programa NANEAS (Niños y
Adolescentes con Necesidades
Especiales de Atención en Salud)
realizó una celebración en el marco
del Día del Niño. La actividad,
realizada este miércoles 28, contó con
la organización y participación del
equipo de profesionales que atiende
a los 170 niños de ambas provincias
que se ven beneficiados con este
programa.

En la oportunidad se contó con
juegos, golosinas y regalos para estos
pacientes y sus padres o cuidadores,
quienes se mostraron agradecidos por
la atención, compromiso y entrega de
parte del equipo liderado por la
doctora Daniela Ascencio.

Caravana del Corazón en nuestro Hospital
Este jueves 28 muchos de nuestros funcionarios se

sorprendieron con una alegre caravana que recorrió
diversos servicios clínicos y unidades de apoyo para brindar
información sobre prevención de patologías cardíacas en el
marco del Mes del Corazón. La actividad fue organizada por
la Comisión de Salud de los Funcionarios, y contó con el
apoyo siempre importante de “Payahospi” y de “Amigosos”,
quienes con su alegría inundaron todos los lugares por la
que pasó esta alegre caravana.

Salud Mental capacita a funcionarios del 

Hospital de Peñablanca en TEA 
Con importante participación de nuestro personal de la

Unidad de Salud Mental se desarrolló el curso “Evaluación y
manejo intrahospitalario de pacientes con Trastornos del
Espectro Autista (TEA)” dirigido a funcionarios del área
clínica del Hospital de Peñablanca, con el fin de adquirir
nuevas herramientas de manejo de pacientes
infantojuveniles que presentan esta condición.

La capacitación a cargo Bárbara Robles, Terapeuta
ocupacional; Andrea Bañados, Psicóloga clínica; Denis
Gómez, médico psiquiatra; y Erika Miranda, enfermera,
abordó temáticas como las Bases neurobiológicas,
emocionales y conductuales del TEA; Neuropsiquiatría y
tratamiento farmacológico del autismo; Alteraciones
sensoriales y abordajes desde la terapia ocupacional;
Intervenciones de Psicología conductual aplicada a

pacientes hospitalizados, entre otros
contenidos teórico prácticos.
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Taller de Sonoterapia reducirá 

estrés de funcionarios 
A través de un Taller de Sonoterapia

que guiará el médico anestesista Erick
Contreras, quien también forma parte
de la Unidad de Medicina
Complementaria, es que se espera
brindar un espacio para la relajación y
el encuentro de la paz interior. Este
Taller se iniciará el próximo 1 de
septiembre, y se realizará los días
martes entre las 14 y 17 horas en
nuestra Sede Multigremial.

La idea de esta iniciativa es mejorar
la calidad de vida de nuestros
funcionarios a través de la relajación ,
con impactos en el corto y mediano
plazo para quienes asistan a esta
novedosa iniciativa que busca
favorecer a nuestros trabajadores

Día del Conductor de Ambulancias 
Si bien la efeméride del Día del Conductor de

Ambulancias se conmemora oficialmente cada 28 de
agosto, nuestro Hospital San Martín adelantó el saludo a
quienes guían nuestros móviles de emergencias para el
pasado miércoles 21. En la ocasión nuestro Director,
Claudio Fernández, valoró el actuar de este personal y los
instó a seguir comprometidos con el bienestar de nuestros
pacientes a través de una conducción segura y eficaz,
optimizando de paso la utilización de recursos que
demandan los móviles hospitalarios que trasladan usuarios.
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Mes del Corazón con énfasis en autocuidado
Durante agosto se conmemora el Mes del Corazón, por lo

que nuestro Hospital, a través del jefe de Cardiología, el
doctor José Luis Granados, enfatizó en la importancia del
autocuidado y en el buen manejo de patologías como la
hipertensión, la diabetes y la dislipidemia para hacer frente
a las enfermedades cardiovasculares.

Entre los consejos entregados por el facultativo,
destacan: el mejorar los hábitos como la alimentación,
dejar el cigarrillo, a mantener una vida activa y no
sedentaria, tomarse los tiempos para el relajo, descargar un
poco lo que es el estrés de la vida cotidiana.

Además de todo eso, hacerse oportunamente los
controles médicos pertinentes de acuerdo a las patologías
generales de base como la hipertensión arterial, la diabetes
y los trastornos de los lípidos, que si uno los pesquisa a
tiempo y los trata, puede estar haciendo una muy

buena prevención en el largo plazo de su
salud cardiovascular”, sostuvo el

facultativo.
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Asistentes Sociales se reúnen 

con Fiscalía de La Calera
Con el fin de estrechar lazos de

coordinación es que se concretó una
reunión de asistentes y trabajadores
sociales de nuestro Hospital con
representantes del Ministerio Público
de La Calera, en particular con la
Unidad de Atención a Víctimas, con la
finalidad de coordinar el flujograma a
seguir ante casos de violencia
intrafamiliar que afecten a mujeres o
niños. Además, se abordó la
importancia de coordinarse con los
respectivos planes cuadrantes y que
se realicen las denuncias; además de
seguir estrechando los vínculos entre
ambas instituciones que seguirán este
trabajo también desde el área clínica.

Celebramos Día del Niño en Hospital
En el marco de la celebración del Día del Niño el Programa

Chile Crece Contigo, con apoyo del grupo de payasos
“Amigosos”, realizaron una celebración el lunes 12,
oportunidad en que visitaron y entretuvieron a nuestros
pacientes pediátricos. La alegre caravana se desplazó por el
servicio clínico de Pediatría para, acto seguido, llegar a
nuestra Urgencia Infantil, en donde entretuvieron a los
niños y sus familias que esperaban atención, siguiendo una
tradición que ya lleva años y que beneficia a los usuarios.
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Con diversas actividades conmemoramos

la Semana Mundial de Lactancia Materna
Como es tradición, nuestro Hospital cumplió un nutrido

cronograma de actividades como manera de ensalzar la
Lactancia Materna, beneficiosa práctica que tuvo su
Semana Mundial entre el 1 y 8 de este mes, bajo el lema:
“Empoderémonos, hagamos posible la lactancia”, todo ello
impulsado por la OMS.

Por ello es que entre las diversas actividades se visitaron
radios de la comuna, se realizaron charlas en nuestros
servicios clínicos, marchas por la Lactancia Materna,
trabajo conjunto con personal de salud del Consultorio Silva
Henríquez con un stand informativo, así como concursos y
ornamentación de nuestro establecimiento, todo ello bajo
la organización del Comité de Lactancia Materna, el cual
organizó esta Semana Mundial. Así, con la satisfacción de
ser un aporte a esta noble práctica que beneficia tanto al

bebé  como a la madre, es que 
finalizó esta semana 
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Semana Mundial de Lactancia Materna en imágenes

Entre el 1 y 8 

de agosto 

celebramos a la 

Lactancia 

Materna



Las postales que dejó nuestro ejercicio de Reacreditación de Calidad

Entre el 14 y     

21 de este mes 

tuvimos ejercicio  

Reacreditación



Caravana del Corazón recorrió diversas unidades clínicas y de apoyo

Agosto:

Mes 

Del

Corazón



Feria de Matronería en nuestro Hospital 

31 de agosto 

se 

conmemora 

Día de la 

Matrona

En el marco del Día de la Matrona que se conmemora cada año el 31 de
agosto, es que personal de Matronería organizó la Segunda Feria
desarrollada en el frontis de nuestro Hospital el pasado martes 27,
oportunidad en que estos profesionales de la salud expusieron acerca de
las prestaciones que brindan en las diversas unidades y reparticiones de
nuestro recinto asistencial. Así, se hicieron presentes stands de nuestra
Maternidad, Neonatología, del Consultorio de Especialidades y del

Programa Chile Crece Contigo. Esta actividad tuvo por finalidad el
difundir las actividades que realizan las matronas y matrones de

nuestro establecimiento; así como responder a las
inquietudes de usuarios y funcionarios respecto

a su área de desempeño profesional.


