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¡

¡Feliz aniversario!

Qué gran privilegio poder comunicarme con ustedes con un sólo click! Espero que estas páginas que
hoy inauguramos nos sirvan de punto de encuentro como comunidad sanjuanina, recojan sus inquietudes
y nuestros sueños. Agradezco este espacio y desde aquí -ya que es imposible hacerlo personalmentetener la oportunidad de desearles un muy feliz aniversario e invitarles a seguir construyendo firmes
cimientos para ser -como dice nuestro lema- el ‘Primero de Chile’, no sólo en referencia a la condición
de hospital fundacional, sino también el primero en calidad y oportunidad de atención a nuestros
usuarias y usuarios.
Tenemos importantes desafíos por delante. En lo cercano, un proceso de Planificación Estratégica para
pensar el hospital que queremos para los próximos tres años. Les invito a enriquecer la reflexión con
sus opiniones, pues creo profundamente en el trabajo de equipo. Junto con transmitirles mi confianza
en que, con su participación, será un proceso valioso, aprovecho estas líneas para agradecer el
esfuerzo que día a día entregan por la salud pública. Me siento muy orgullosa de ser la primera
Directora, del Primero de Chile.
Cordialmente,
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios

EL OTRO YO

Patricia Vásquez: a muchas voces

C

reció con el oído atento a
los acordes y comentarios
de las tertulias musicales que
organizaba su abuela paterna,
cerca del piano de cola en
que ensayaba Claudio Arrau
cuando venía a Chile y
deambulando entre partituras
e instrumentos de la Casa de
Música que doña Margarita
Friedmann -la misma abuela
de las tertulias- tenía frente a
La Moneda. Repartió sus años
escolares entre el colegio y la
Escuela Moderna de Música.
Ya de delantal blanco no
abandonó su antiguo amor
por el canto. Patricia Vásquez
saca hoy su voz de soprano en
dos coros: ‘Singkreis’

Coro ‘Singkreis’

-tradicional, de origen alemán- y
‘Prisma Vocal’, de más reciente
formación.
Con ellos entona música sacra y sonidos
latinoamericanos, recorriendo escenarios,

especialmente en Navidad y
Semana Santa.
Además de un legado familiar,
-“mi padre (ex Jefe de Medicina
del Hospital San Juan de Dios)
cantaba muy bien”- la música
“me nutre el alma, no sólo
escucharla, también cantar y
vivir la comunión de cantar
en coro”.
Patricia Vásquez Toriello es la
Jefa de Infectología de
nuestro hospital. Las personas
interesadas en contactarse
con los coros que integra,
pueden ubicarla en el anexo
22 83.
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EL DATO
VENDO
Cámara digital “Olympus”, 2.0 megapixeles, 16 MB de
ampliable (tipo XD). Valor $ 45.000.

memoria externa

PC de escritorio IBM, 600 Mhz, 256 Mb RAM, tarjeta de red, fax/modem,
grabador/lector de CD, monitor 14 pulgadas, teclado, Mouse. Valor
$ 110.000.
Grabadora de video “Samsung” (8 mm), zoom óptico de 32X, zoom digital 64X,
cargador, batería de larga duración. Valor $ 120.000.
Notebook “Olidata”, 1.6 Ghz, 704 MbRam, 40 G.Disco, WI-FI, combo CDRW- DVD- R, Windows XP, con garantía. Valor $ 300.000.
Contactarse con Andrea Fuentes G. Administrativa. Maternidad
Anexo: 242024.

(Anónimo).

Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.
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NOTA DE LA REDACION:
Ponenos a tu disposición este espacio de utilidad pública para anunciar el intercambio, venta o arriendo
de bienes y servicios. Es de uso exclusivo para quienes trabajan en el hospital, no para instituciones
comerciales. Las personas interesadas en avisar aquí deben enviar una descripción del producto
(ojalá con fotografía) o servicio que ofrecen, las condiciones y cómo contactarse con ellas. Estos
datos deben ser acompañados de la identificación del funcionario o funcionaria, servicio o unidad en la
que trabaja y anexo, con el fin de confirmar la información.
Este Boletín sólo actúa como nexo y no se hace responsable de la calidad de los bienes y servicios
que sean anunciados en este espacio.

HA LLEGADO CARTA ...

Te invitamos a enviarnos tus comentarios u opiniones. Los textos deben tener
una extensión no mayor de 1.000 (mil) caracteres con espacio (ver en
“herramientas”, “contar palabras”) y tienen que venir identificados con el
nombre del autor o autora y la unidad o servicio en que trabaja. El Boletín
busca ser un espacio de encuentro, por lo que no serán publicadas cartas
ofensivas contra cualquier funcionario o funcionaria.
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TRABAJO EN EQUIPO

Grupo folclórico “Alicanto”: ¡Ésta si es cueca mi alma!

U

n anticipo bien zapateado presentaciones (Fiestas Patrias,
de las Fiestas Patrias Aniversario del Hospital y
brindó el conjunto folclórico Navidad), este año le
del hospital a funcionarios y correspondió representar al
pacientes. Piso a piso de la Servicio de Salud Metropolitano
torre y en dependencias del Occidente en el encuentro
CDT, ‘Alicanto’
nacional de
contagió con Fue fundado en 1980. g r u p o s
sus sones
folclóricos del
Actualmente
cuenta
dieciocheros,
sector Salud.
bailes y payas. con 24 integrantes. Las inscripciones
El grupo,
para formar
creado en 1980, cuenta con 24 parte del grupo folclórico son
integrantes (18 mujeres y 6 en marzo. Las y los interesados
hombres), quienes se juntan pueden ir preparando sus
todos los martes de 18 a 19:30 atuendos y contactarse con
horas para ensayar.
Manuel Quezada (Recaudación),
Además de sus ya tradicionales Presidente de ‘Alicanto’.

TENGO UNA IDEA

Brigada Voluntaria de Comunicaciones

Manos a la obra

El boletín que estás leyendo y la reactivación del museo
hospitalario son las primeras acciones de este grupo. Contáctate
con sus integrantes para hacernos llegar tus propuestas.

L

legaron los y las entusiastas, con
poco tiempo libre pero muchas
ganas. Así, al despuntar septiembre (6)
creamos la Brigada Voluntaria de
Comunicaciones (BVC). Andamos a la
caza de “noticias”, de esas buenas
ondas e ideas que podamos compartir.
Comenzamos con estas páginas y con la
reactivación del museo. Te invitamos a
hacernos llegar tus datos y propuestas.
Puedes hacerlo depositándolos en un
sobre (con tu nombre y unidad o
servicio) en el buzón que está en el
segundo piso de la torre, al lado del

auditorio Alessandrini o, aun mejor,
contactando a las personas que
integran esta brigada.
Forman parte de este grupo: Carol
Trincado (Abastecimiento), Julia
Correa (Odontología), Patricia Correa
(CDT), Manuel Manzano (Urología),
Maritza Sarmiento (Laboratorio), Juan
Carlos Aguirre (Ropería), María Isabel
Ortiz (Obstetricia y Ginecología),
Miriam Pinto (Alimentación), Tamara
Tarride (Especialidades), Cecia Delgado
(Desarrollo de las Personas), Marcia
Núñez (Otorrinolaringología), Claudia

Palma (Pediatría), Manuel Quezada
(Recaudación), Katherine Bustos
(Cirugía),Francis Medel
(Comunicaciones). Freddy Silva
(Informática), Lya Reyes (Some), Leticia
Soto (Oirs), Eliana Pizarro (Farmacia),
Marcia Bories (Medicina Física y
Rehabilitación), Claudio Ibarra (Servicios
G e n e r a l e s ) , Ya s n a S a n t a n d e r
(Neonatología), Claudia Zapata
( M e d i ci na ) , G l a d ys Co nt r e r a s
(Gastroenterología) y Clara Pérez
(Comunicaciones).
¡Esperamos tus aportes!
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SAN JUAN AL DIA

OJO CON

OFICINA DE
PERSONAL:
A TU SERVICIO
Solicitud
de credencial

Homenaje
Un homenaje a los ocho trabajadores del Hospital San Juan de Dios detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos post 11 de septiembre de 1973 rindieron funcionarios y funcionarias de
nuestro hospital.
Bajo el lema “Si estoy en tu memoria soy parte de la historia” fueron recordados Joan Alsina
Hurtos, Pablo Aranda Schmied, Lucio Bagus Valenzuela, Manuel Briceño Briceño, Jorge Cáceres
Gatica, Juan Cortez Alruiz, Raúl González Morán y Manuel Ibáñez García.
Como parte de la conmemoración, este año fue restaurado el mural ubicado en avenida
Matucana.
La realización de este acto es una iniciativa de la Comisión 11 de Septiembre Hospital San
Juan de Dios, integrado por la Fenpruss, Fenats y la Asociación Nº 1.

Módulo de
autoconsulta
Está ubicado en el
hall de la Of. de
Personal.
Entrega información
sobre permisos
administrativos,
feriados legales y
licencias médicas.
Puedes imprimir
estos datos y
retirar la copia en
la oficina de
asistencia.

Convenio
Banco Estado

Yo te nombro...
Voto a voto, funcionarios y funcionarias participaron en
la consulta destinada a “bautizar” el hospital. Con un
total de 107 preferencias (de 470 votos emitidos)
escogieron la opción “HOSPITAL CLÍNICO SAN JUAN DE
DIOS”. Para concretar la voluntad mayoritaria y oficializar
este nombre, se inició el proceso de solicitud de cambio
al SSMOc.

Debes enviar una
fotografía y los
siguientes datos:
nombre, cargo,
unidad o servicio
en el que trabajas.

El Tricel integrado por Eliana
Moreno, Sandra Pino y Adehemir
Castro realizó el escrutinio de votos.

Permite que retires
tu sueldo con una
tarjeta y accedas al
dinero a lo largo
de todo el país, en
lugares habilitados
redbanc o Banco
Estado.
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SAN JUAN AL DIA
En la pasarela

Garbo, elegancia y gran sentido del
humor desplegaron funcionarias y
funcionarios del Servicio de Cirugía
sobre la pasarela. En éste, el segundo
desfile de modas que realizan,
participaron 16 personas de los
distintos estamentos. Los fondos
reunidos serán destinados a servir de
base para comprar un oxímetro
portátil. Con este mismo objetivo,
durante octubre realizarán un
partido de fútbol.

Pacientes y funcionarios del
Servicio de Medicina Física
y Rehabilitación efectuaron
una convivencia dieciochera.
Participaron una treintena
de pacientes, varios de los
cuales recibieron un diploma
por la constancia para seguir sus tratamientos.

OJO CON

Con aires dieciocheros

Fotografía tomada con autorización por escrito de los pacientes.

Celebran fin de Campaña de Invierno

Para compartir y festejar el término de una exigente Campaña de Invierno, el
equipo de Pediatría hizo un alto a su trabajo y se juntó en ‘Los Buenos
Muchachos’. Unas 20 personas se sumaron a la idea propuesta por la Jefa
de la UCI Pedriátrica, Marcela Concha. No disponemos de evidencias
fotográficas, pero nos cuentan que lo pasaron muy bien.

¡CONTACTANOS!
Este boletín es un medio de comunicación interna, que será publicado
mensualmente y difundido de manera electrónica.
Mándanos tus colaboraciones por medio personas que integran la
Brigada Voluntaria de Comunicaciones (BVC)
o deposítalas en un sobre (con tu nombre y servicio o unidad en que
trabajas), en el buzón que está en el piso 2 de la torre, al lado del
auditorio Alessandrini.

NO TE PIERDAS el
próximo número de
este boletín: “Especial
aniversario”.
Además, participa en
el concurso para
ponerle nombre y
crear una mascota.
Recibiremos las
propuestas hasta el
26 de noviembre.
APROVECHA el convenio
con el Zoológico
Metropolitano.
Mostrando tu credencial
y carné de identidad
en las boleterías,
puedes comprar
entradas rebajadas:
$1.300 (adultos) y
$700 (niños, de 3 a 13
años).
PREPARA la Navidad.
Curso de Manualidades:
jueves de 17 a 19
horas; trabajos a
crochet, bordado en
cintas, cartonaje y
malla. En octubre,
preparación de
artículos navideños.
Inscripciones con
Antonieta Reyes,
anexo 24 20 81.

