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Dra. Andrea Solís Aguirre 
Directora Hospital San Juan de Dios - CDT 

 

E n este año has ido creciendo con el apoyo de tus brigadistas, tus páginas se han ido llenando con nuestras  imágenes, las diferentes secciones se nutren con nuestras historias, gracias a “El otro yo” hemos conocido de 
otra manera a algunos de nosotros, y los “datos” han sido buenos, bonitos y baratos. 
Me da gusto ver cómo tu desarrollo va de la mano de nuestro desarrollo como personas e institución , es       
entretenido vernos y reconocernos en tantas facetas diferentes, trabajando, compartiendo y celebrando … hasta 
nuestros hijos ya son parte de tus hojas. 
Este año te ha hecho bien, todos nosotros te hemos ayudado a  crecer y  a cambio de ello nos has hecho        
partícipes de los grandes y pequeños momentos de las “voces sanjuaninas”. 
Gracias y felicidades, un fuerte  abrazo y … pide un deseo al soplar la velita. 

  

 

 

Dra. Patricia 
Vásquez:  

a muchas voces 
(canto coral) 

Al cumplir un año de        
circulación, agradecemos 
a todas las personas que 
nos han mostrado su otro 
yo en las páginas de 
“Entre voces sanjuaninas”.  

 
 

 
EN ESTA  
EDICIÓN 

 
 

CON CUECA 
LARGA     

CELEBRAMOS 
EL          

DIECIOCHO 
 
 

POLI DE  
OTORRINO: 
VOCACIÓN A 
TODA HORA 

 
 

CLUB        
DEPORTIVO 
LUCE SUS 
TROFEOS 

 
 

DEBUTÓ   
CONSEJO  
CONSULTIVO 
DE USUARIOS 

 
 

EL ONCE, EN 
LA MEMORIA 

 

¡Felicidades en tu primer año querido boletín!  

Iván García:  
adiestramiento 
de perros 

Entre voces 
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Roberto Mejías: 
adrenalina sobre dos 
ruedas (mountainbike)  

Dra. Gloria Briones: al 
aire libre 

(adiestramiento equino) 

Lya Reyes: Ella juega a 
la pelota 
(fútbol) 

Guillermo Núñez: 
Otra cosa es con 

guitarra 

Marlene Donoso: un 
toque personal 
(manualidades) 

Dr. Mario Paublo: “sin el 
Tai Chi no estaría aquí” 

Antonieta Reyes:  
desafiando los 
materiales 
(artes manuales) 

EL OTRO YO 

¡Bo
let
ín 
cu
mp
le 

su 
pri
me
r a
ño
! 

DE PUÑO Y LETRA 

Dr. Pablo López “soy 
músico, no es un  

hobby” 
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EL DATO      

 
 

 HA LLEGADO CARTA ... 
Gracias 
Quiero dar las gracias a todos mis compañeros de trabajo del 
Hospital San Juan de Dios, ya que el viernes 5 de septiembre mi 
papá sufrió un infarto al miocardio y llegó a la Unidad de     
Urgencia de este Hospital, donde fue muy bien atendido por el 
equipo de trabajo formado por la Dra. Sonia Soto Riveros, Srta. 
Verónica Toledo (Recaudadora) y Sr. Luis Flores Carvajal (técnico 
paramédico). 
Debo sumar además a estos agradecimientos al Servicio completo 
de Hemodinamia por la excelente atención que le entregaron a 
mi papá, desde que ingresó al servicio hasta que salió de él, y la 
preocupación con la que lo atendieron en todo momento. 
Agradezco también a la Unidad Coronaria donde estuvo        
hospitalizado 5 días, y el trato, cuidado y preocupación por mi 
papá y todos los pacientes en general es excelente por parte de 
sus médicos, enfermeras (os), técnicos paramédicos y auxiliares. 
Además agradezco a mis compañeros de la Oficina de Personal y 
Sección Desarrollo de las Personas, Srta. Alejandra Godoy (Jefa 
Oficina de Personal), Sra. Carolina Villegas (Jefa de Desarrollo de 
las Personas), Srta. Daniela Martínez (Psicóloga Reclutamiento y 
Selección), Sr. César Pereira (Prevencionista de Riesgos), Sra. 
Olivia Martínez, Sra. Marcela Soto, Sr. Juan Fuentes, Srta. María 
Teresa Hernández, Sra. Luz María Quilodrán, Srta. Jennifer    
Sleman, Srta. Karina Riveros, Sra. Adriana Toledo y a mis     
amigos Sra. Alicia Galaz (Estadística), Sr. Patricio Jorquera (Of. 
De Partes) y Sra. Antonia Barrera (Fenpruss), quienes me    
acompañaron y no me dejaron solo en ningún momento en los 
que no lo estaba pasando muy bien y estuvieron todo el fin de 
semana preocupados y llamando a mi celular para saber del 
estado de mi padre. 
Es por este motivo que una vez más me siento orgulloso de    
trabajar en este Hospital y doy gracias a Dios por los            
compañeros y amigos que me rodean. 
Manuel Ortega Manríquez 
Coordinador Control de Asistencia Of. De Personal. 

Felicitación de usuaria 
 

Doy mis agradecimientos y          
felicitaciones al personal de         
Rehabilitación; por la excelente    
atención y acogida que han tenido 
hacia mí. Ruego felicitarlos a ellos y 
dar a conocer mi carta, en especial a 
los siguientes funcionarios: 
Dra. Prosperina Morales 
Sra. Marcia Bories 
Sra. Magnolia Estévez 
Sra. Patricia Moreno 
Sr. Rodrigo LL  Rehabilitación       
Ocupacional. 
 Rosa Elena Santibáñez Mora, 
usuaria del Hospital San Juan 
de Dios. 

Puras tentaciones 
Vendo: Chocolates artesanales, manichoc, alfajores, naranjitas, 
bombones, etc. 
Llamar a Julita, a los teléfonos: 08-7606347 casa: 5549151 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
 
Te invitamos a enviarnos tus 
comentarios u opiniones. Procura 
que los  textos  tengan una   
extensión no mayor de 1.000 
(mil) caracteres con espacio 
(ver en “herramientas”, 
“contar palabras”). Debes     
identificarlos con tu nombre y 
la unidad o servicio en que   
trabajas. 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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Saludos por nuestro  
primer cumpleaños 

 
Con cuidado y respeto 
¡Felicitaciones! por este año que cumplen, para mí ha sido   
entretenido, me gusta el formato del boletín, el colorido y la 
información que entregan y sobre todo que es muy respetuoso, 
cuidando que nadie, ya sea personas o grupos de personas, 
se sientan agredidas, se nota preocupación y cautela al   
respecto, es útil a la comunidad hospitalaria y es una forma 
de conocer el lugar, las personas y servicios que  nos rodean, 
que es parte de nuestro entorno laboral. 
Nuevamente felicito a todos los que forman parte de  esta 
muy buena iniciativa . Lo están haciendo muy bien.  
Alejandro Gutiérrez S.   
Kinesiólogo, Medicina Física y Rehabilitación. 
 

Felicitaciones a la Brigada 
Por intermedio de la presente me es muy grato saludar y    
felicitar a Ud. y su equipo de Brigadistas Voluntarios de    
Comunicaciones en este aniversario del “Entre voces     
sanjuaninas”, ya que es un  gran medio de comunicación, 
que nos ha acompañado y mantenido actualizados de     
nuestro quehacer . 
He esperado y recibido desde el primer hasta el último       
ejemplar y he sentido un gran sentido de pertenencia y    
orgullo de ser una más de este gran equipo. Gracias por ello.  
Espero que éste sea el primer año de muchos más. 
Felicidades y viva el San Juan .   
Sin otro particular, saluda atentamente  
Luz Elena Candia A. 
Enfermera Supervisora, Unidad de Emergencia. 
 

Información directa y clara 
He conocido su boletín, y me ha parecido excelente su          
presentación como también el contenido de éste, es bueno dar 
a conocer lo que se realiza en el  Hospital además de la      
atención de pacientes. 
El contenido del boletín en una información más directa y 
clara de dar a conocer los proyectos de todos los grupos que 
forman esta gran familia. 
Suerte y que sigan creciendo. 
Les saluda cordialmente 
Gladys Mejías L. 
Secretaria, Imagenología. 

Antes que todo: ¡Feliz cumpleaños boletín   
“Entre voces sanjuaninas”! 
Quiero expresar mi tremenda alegría por el primer aniversario 
de nuestro boletín, que ha sabido llenar parte de las necesidades 
del personal en cuanto a comunicación e información de las 
actividades de nuestra querida institución como de sus        
integrantes. Aún recuerdo como a través de él hemos lanzado 
nuestra Planificación Estratégica, contado de nuestra Cuenta 
Pública, la incorporación del HIS, etc., hitos muy relevantes, 
que llevarán a esta institución al sitial del Primero de Chile. 
Por otra parte, cómo no olvidar las actividades de nuestros 
compañeros de trabajo: Dr. Paublo con el Tai Chi, Dra. Briones 
con su gusto por los caballos y la equitación, Sr. García con 
la crianza de perros, etc. 
Espero que sean muchos años más y que este boletín sea   
ejemplo a imitar por otras instituciones públicas en cuanto 
a trabajo en equipo, bajo costo, amplia difusión y alta calidad. 
 
Víctor Hugo Parra M.  
Subdirector Administrativo. 
 
 

Respetuoso y auténtico 
En este su primer añito del “Entre voces sanjuaninas”,   
muchas felicitaciones: En primer lugar a la Directora del 
Hospital por su apoyo  permanente a esta iniciativa, al equipo 
de Asuntos Institucionales, por hacer realidad esta idea tan 
sentida por la comunidad Sanjuanina, y a cada una de las 
personas que con sus historias han dado vida a estas páginas. 
Este boletín se ha constituido en un medio de comunicación 
interna respetuoso y auténtico, una forma de vernos a     
nosotros mismos en otras facetas de la vida, a nuestros 
hijos, y también de comunicar nuestros logros a la        
comunidad hospitalaria. 
Simplemente, feliz aniversario y que sean muchos más. 
 
Dra. Margarita Samamé 
Jefa de Neonatología. 
 
 

Estimulante 
Tengo el agrado de haber leído las ediciones de “Entre  
voces sanjuaninas” y puedo manifestar lo agradable y bien 
diseñado que se presenta, lo cual es estimulante para todo 
el personal que colabora con estas ediciones, además de 
relatar hechos, anécdotas y experiencias de todos los     
funcionarios sin excepción de la Familia SANJUANINA. 
Dr. Luis García  
Odontólogo del Personal. 
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Facetas más humanas 
Para mí el boletín ha significado un logro de unión entre 
los que trabajamos en el hospital, aunque en un principio   
pensé que tal vez no iba a resultar porque cada uno está 
tan imbuido en su trabajo (siempre abundante), pero veo 
que ha perdurado y pienso que es porque se reflejan en él 
emociones y sentimientos que no logramos expresar de 
otra manera en la vida cotidiana laboral, y permite     
conocernos en facetas distintas, más humanas. 
Atte.  
Dra. Karen Dintrans A.  
Subdirectora Médica. 
 

Buena forma de interacción 
He leído este boletín  y creo que cumple con el  objetivo de 
informar a los funcionarios de lo más relevante que ocurre 
en el Hospital y también nos permite conocer un poco más 
las actividades y expectativas de los funcionarios. 
Es una buena forma de interacción, que  debería hacerse 
más masiva. 
Rosa Reyes.  
Secretaria, Servicio Dental. 
 

Acércate a nuestros brigadistas 
Luego de un año en que “ENTRE VOCES SANJUANINAS” ha 
dado a conocer actividades  que se han  destacado  en 
nuestro Hospital y que a través de este boletín nos hemos 
acercado y conocido a varios de nuestros compañeros de 
trabajo, en otras facetas de ellos, les deseo un Feliz    
Cumpleaños e invito a aquellos que sienten que nadie los 
conoce o que no se les toma en cuenta a acercarse a algún 
Brigadista, para conversar  y publicar  lo que ustedes  
quieran que se sepan. 
Acércate a nosotros, acércate a esta familia sanjuanina, 
que quiere vernos unidos, lograr trabajar mejor, no tan 
sólo en las exigencias ministeriales, sino en lo personal, 
destacar lo humano y alguna gracia oculta que llevamos 
dentro.  
Patricia Correa.  
Enfermera CDT. 

Cercanía digital 
Al cumplir ya un año de entrada en funcionamiento del 
Boletín del Hospital San Juan de Dios, no me queda más 
que felicitar a todas las personas que han participado  
desde su origen, a los que participan mes a mes aportando 
sus ideas y su trabajo, y a los que participan leyendo la 
información que contiene.  
Sigamos con entusiasmo apoyando esta manera de       
relacionarnos digitalmente, que es una forma moderna de 
acercarnos cada día a un conocimiento de ese otro que 
trabaja en nuestro prestigioso establecimiento. 
Feliz cumpleaños. 
Dr. Luis Leiva  
Subdirector Médico CDT.  
 

Nos muestra el lado B 
Al cumplir un año, el boletín nos ha permitido conocer más 
a fondo a la institución y a nuestros  funcionarios (su lado 
B), dar énfasis a situaciones que dentro de lo cotidiano se 
nos olvidan que están y son tan simples. El  boletín  ha 
podido sacarlas a la luz  para darnos cuenta de ellas. 
Carolina Villegas  
Jefa de Desarrollo de las Personas 
 
Magnífico esfuerzo 
Deseo felicitar a todos los que componen, participan y   
trabajan en “Entre voces sanjuaninas”. Creo que el esfuerzo 
que realizan es  magnífico, por todo lo que dan en         
beneficio  de comunicarse con todos los que laboramos en 
el Hospital.  
La humanidad avanzó a grandes pasos cuando se inventó la 
imprenta. Ahora que tenemos tantos medios para          
comunicarnos, el papel escrito es el que acerca más a las      
personas, como que al tocarlo uno siente lo que el otro trata 
de decirte. Por eso quiero darles este  mensaje para que 
sigan manteniendo “Entre voces sanjuaninas”.  
Dr. Elías Villalabeitia 
Jefe de Odontología. 

NOTA DE LA REDACCIÓN: Agradecemos los saludos y opiniones recibidas en este primer año del boletín “Entre voces 
sanjuaninas”. Sus palabras y buenos deseos nos comprometen a redoblar los esfuerzos por servir de punto de     
contacto a la gran familia sanjuanina.  De cada uno y una de ustedes va a depender que sigamos  profundizando en 
el cumplimiento  de este objetivo. Cuéntanos las iniciativas que llevan a cabo en tu servicio o unidad,  comparte los 
pequeños - grandes logros cotidianos, envíanos testimonios del compromiso con nuestros pacientes, muéstranos tu 
otro yo, háblanos de las buenas ideas que andan circulando … sé parte de este proyecto colectivo.  Un buen        
público hace al buen medio. Muchas gracias. 
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TRABAJO EN EQUIPO 

 

H ace un año un grupo de entusiastas (el tiempo así lo ha demostrado) aceptó la invitación y empezaron 
afanosamente a ensayar el “reporteo” voluntario y otros 
menesteres. Diez números del boletín “Entre voces 
sanjuaninas” (once con éste) en circulación y otros 
proyectos (galería fotográfica con recuerdos de nuestra 
vida funcionaria, entre ellos) han probado su constancia. 
Aunque hubo algunas bajas en el camino (también nuevos 
refuerzos) la mayor parte ha continuado mes a mes     
alimentando las páginas de nuestro boletín interno.    
Este esfuerzo colectivo ha resultado fundamental para 
llegar a  cumplir un año de actividades. Ha sido un gran 
ejemplo de trabajo en equipo, transversal e                  
interdisciplinario.   
Andar con los ojos abiertos y los oídos atentos es parte de 
las características de sus integrantes. Pero, sobre todo, la 
responsabilidad con la información confiada por sus   
compañeros y compañeras de 
trabajo, así  como el respeto con 
los compromisos adquiridos  
para sacar adelante cada número.  
Son personas ocupadas, que han 
asumido  con un gran compromiso 
el privilegio de tener una tribuna 
y servir de nexo entre quienes 
trabajamos en el Hospital.  

 
 

Brigada Voluntaria de Comunicaciones: 

Palabra que vale 
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Brigadistas 
 
Integran la Brigada Voluntaria 
de Comunicaciones las        
siguientes personas: Marcia Bories 
(Medicina Física y Rehabilitación),       
Katherine Bustos (Cirugía), Luz 
Elena Candia (U. de Emergencia), 
Ángelo Cánepa y Maritza Sarmiento 
(Laboratorio), Patricia Correa (CDT), 
Julia Correa (Odontología), Claudio 
Ibarra (Servicios Generales),     
Jeannette Lillo (Medicina), Irma 
Matus de la Parra (Informática), 
Juan  Mendoza B. (Contabilidad),  
Marcia Núñez  (Otorrinolaringología),  

(Recaudación), Rolando Sáez 
(Ropería), Yasna Santander 
(Neonatología), Carolina   
Villegas (Desarrollo de las 
Personas), Olivia Díaz 
(Control de Gestión), Lya  
Reyes, Cecia Delgado, Francis 
Medel y Clara Pérez (Asuntos       
Institucionales). 
Acércate  a nuestr@s      
brigadistas y colabora con 
ell@s para que podamos 
publicar tus opiniones,   
proyectos o  ideas.  

Ma. Isabel Ortiz (Obstetricia y Ginecología), Claudia Palma 
(Pediatría), Victor Parra (SDA), Glendy Pérez y Claudia Rubio 
(Diabetes), Mariela Pérez (Esterilización), Miriam Pinto 
(Alimentación), Eliana Pizarro (Farmacia), Manuel Quezada 
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Aro, aro, aro... 
Con cuecas bien zapateadas, empanadas, juegos criollos y  
mucho entusiasmo celebramos las Fiestas Patrias. Nuestro 
grupo folclórico ‘Alicanto’ una vez más se lució con su       
actuación, al igual que las ilustres visitas que nos acompañaron: 
la Estudiantina de la Universidad Arcis y el grupo 
‘Huentelauquén’.   
Y, como ‘no hay primera sin segunda’, el 17  ‘Alicanto’ saludó a 
funcionarios y funcionarias con un aplaudido esquinazo en 
distintas dependencias del CDT y la torre. 
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NUESTR@S HIJ@S 

   El broche de oro 

ESPECIAL DIECIOCHERO- ESPECIAL DIECIOCHERO 

B ien aperados de típicos atuendos, los niños y niñas del Centro Escolar cerraron la  jornada de celebración patria con una gran actuación,  provocando el legítimo orgullo de sus    
madres y padres. Con paciencia de grandes artistas esperaron su turno. Un trote nortino y  
una impecable cueca marcaron su debut en la pista dieciochera de nuestro Hospital. 

 

L uego de la jornada laboral, solemos quedarnos a conversar 
un rato con algunos  funcionarios. El martes 23 septiembre, 

alrededor de las 18 horas, la  Sra. Giglia Matus Figueroa, 
técnico paramédico del Policlínico de Otorrino, recibió un llamado 
de la Dra. Carolina Castillo Toro, becada de ORL, solicitando 
su  colaboración para sacar un cuerpo  extraño de un paciente 
que venía desde el Félix Bulnes. Giglia, sin titubear, respondió en 
forma inmediata que se  quedaría a esperar a que llegara la 
Dra. Castillo, quien estaba en su casa, con turno “de llamada”. 
El niño, de cinco años, se había introducido una pila de reloj, 
más o menos de 15 mm. de diámetro, en su fosa nasal. El hecho 
habría ocurrido el día anterior.   
El paciente llegó a Urgencia del HFBC, desde donde llamaron al 
4ª piso, a ORL, y de allí coordinaron con la  Dra. Castillo. 

La ambulancia llegó con el paciente alrededor de las 19:30 
horas. Venía  acompañado de médico, enfermeras, con vía   
venosa y otros, por ser de alto riesgo. 
El paciente fue trasladado a Policlínico ORL. Gracias a la expertiz 
de ambas funcionarias (Dra. Castillo, y Sra. Giglia Matus,), a los 
10 minutos le habían extraído la  pila,  realizándole  una       
nasofibroscopía. Debido a que el ácido de la pila había lesionado la 
pared de mucosa nasal,  el menor quedó hospitalizado en Pediatría. 
Para mí es  un orgullo  contar con funcionarias como Giglia y la 
Dra. Castillo,  quienes, sin dudarlo siquiera , estuvieron       
dispuestas a atender al menor. 
Después del procedimiento, siendo las 20 horas, la Dra. Castillo, 
además se preocupó de que la funcionaria llegara bien a su 
casa, llevándola en su propio auto. 

Policlínico de Otorrinolaringología 
Vocación sin horario 

Por Patricia Correa Lacerna 

CON LA CAMISETA PUESTA 

 ... Y siguió la cueca 
 
En jardines y colegios nuestr@s hij@s también 
se lucieron durante las Fiestas  Patrias, tal como 
lo muestran muy orgullos de sus trajes típicos 
Pablo (hijo de  Glendy Pérez) y Benjamín (hijo de 
María Domingual). 

¡Envíanos tus aportes! 
 

Este espacio está reservado para  
publicar fotografías y logros de tus 
hij@s y niet@s. Esperamos tus 
aportes. 

Dibujo realizado por Francisca, 
hija de Margarita Samamé. 

GALERÍA SANJUANINA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Becas para hij@S 
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OJO CON 

SAN JUAN  AL DIA 

Para brindar por mi Hospital                                        
haré todo lo necesario 
Porque el 3 de octubre 
estamos de Aniversario. 
  
Por si no sabían 
ya tenemos nueva Visión. 
Pues en el San Juan 
atendemos con el corazón. 
 

El primero de Chile, ¡ay sí! 
quién lo dijera 
que hace más de 4 siglos 
este hospital sus puertas abriera. 
  
Si de modernización se trata 
no nos quedemos atrás. 
Para ello implementaremos el HIS 
en poquito tiempo más.  
(*) Colaboración de Wilda Urbano. Informática.  

Coplas al San Juan * 

 
 
Diez becas otorgará el      
Consejo Administrativo de  
Servicio de Bienestar del 
SSMOCc a hijos e hijas de     
afiliados (as) a éste.  
Las  requisitos para postular 
a este beneficio son que los 
hijos e hijas: 
 
• Sean carga  familiar        
legalmente reconocida o con 
tuición  legal. 
• Hallan egresado de          
Enseñanza Media el año 2007 
y realicen sus estudios en 
establecimientos de nivel 
superior reconocidos por el 
Ministerio de Educación, que 
impartan carreras técnicas 
con una duración mínima de 
8 semestres y universitarias 
de  hasta 10 semestres. 
•  Hallan obtenido al término 
del primer semestre un    
promedio de notas sobre 5,5.  
 
Puede postular sólo un hijo 
por grupo familiar y el plazo 
de postulación es hasta el 
viernes 16 de octubre. 
 
Puedes consultar sobre este 
proceso en la Oficina de  
Atención Social al Personal,  
ubicada en el primer piso  de 
la torre hospitalaria o en los 
anexos 242097 - 242098. 

 Consejo Consultivo de Usuarios 

Vitrina de honor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un antiguo anhelo cumplieron los    
integrantes del Club Deportivo de  
nuestro Hospital: contar con una      
vitrina para exhibir sus trofeos. Le  
sacaron lustre a las copas, galvanos y 
diplomas, y los instalaron en el piso -1 
de la torre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A correr 
por 
la vida 
 
Invita la Corporación Yo mujer, como una 
forma de alerta contra el cáncer de mama y 
de solidaridad con quienes han perdido un 
ser querido por esta enfermedad. Domingo 
5 de octubre, partida a las 11 horas, desde 
el Metro Salvador.  

Con una amplia respuesta a la  invitación 
realizada por la Dra. Andrea Solís 
fue constituido el nuevo Consejo  
Consultivo de Usuarios de nuestro 
Hospital. Este grupo -asesor de la  

Directora, especialmente en temas de 
satisfacción usuaria.-  está integrado 
por: Osvaldo Marín (Agrav), Ana      
Arellano (Liga de Pacientes Reumáticos),  
Luis Méndez (Cardioamigos),  Alicia 
Navarro (Damas de Rojo), Alicia Díaz 
(Damas de Blanco), María Cantillana 
(Hospital de Melipilla), Doris Carrasco 
(Consultorio Pudahuel La Estrella),  
Juana Avalos (Consultorio Yazigi),   
Susana Maureira y Elisa Vásquez 
(representantes de los funcionarios y 
funcionarias, elegidas por votación). 
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¡CONTÁCTANOS! 

“Entre voces sanjuaninas” es un boletín de comunicación interna, publicado  
 mensualmente y difundido de manera electrónica. 

Mándanos tus colaboraciones con las personas que integran la Brigada Voluntaria de    
Comunicaciones (BVC) o deposítalas en el buzón de la Unidad de Asuntos  Institucionales 

(segundo piso de la torre hospitalaria).  
Agradecemos la difusión de este boletín en espacios de convivencia o circulación funcionaria. 

¡Gracias por tu colaboración! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Museo de Ciencia y  
Tecnología: muestras 
permanentes del  
desarrollo científico y 
tecnológico. 
Permite conocer en forma 
interactiva  fenómenos  
físicos de la acústica,  
óptica, dinámica,  
magnetismo, etc. Junto a 
este centro está el     
Museo Infantil de  
Tecnología, diseñado 
para que los más       
pequeños expresen su   
interés y creatividad en 
los temas científicos y 
puedan aprender con la 
práctica.  
Horario: martes a    
viernes de 10 a 18 horas. 
Sábado y domingo de 11 
a 18 horas. 
Valor de la entrada:  
$ 1.000  
Dirección: interior de  
Quinta  Normal 
(teléfonos: 6816022 -
6898026). 
 
 
Segunda feria Solar, 
Tecnológica y de    
Ahorro Energético:  
3- 4 y 5 de octubre , en el 
Planetario de la     
Universidad de Santiago 
de Chile (Alameda 3349).  

 

Por las madres y los hijos 

    El 19 de septiembre se realizó el lanzamiento Regional de la    
Campaña Global, "Actuemos ya por las madres y los hijos".             

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto al Primer    
Ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, encabezaron el acto central  

en el Palacio de la Moneda. Como parte de esta visita,                        
el Dr. Ola Saugstad, consultor de la OMS, visitó nuestra Unidad de            
Neonatología y dio una charla sobre el efecto del uso de oxígeno.      
A esta actividad asistieron la Dra. Andrea Solis -junto al Equipo         

Directivo-  y los neonatólogos de nuestro Hospital. 

A prueba del olvido 
 
 

Con la inauguración de un monolito  
(en el patio de Matucana), el Hospital 
San Juan de Dios rindió homenaje a los         
funcionarios  detenidos desaparecidos 
y ejecutados políticos post 11 de            
septiembre de 1973.  
 
En un ambiente de recogimiento      
fueron recordados: Joan Alsina Hurtos,  
Pablo Aranda Schmied, Lucio Bagus  
Valenzuela, Manuel Briceño Briceño, 
Juan Cortés Alruiz, Raúl González    
Morán, Manuel Ibáñez García y Jorge 
Cáceres Gatica. 
 
El acto conmemorativo  fue organizado 
por la Comisión de Derechos Humanos  
de nuestro Hospital.  


