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Salud pública, a mucha honra

s difícil permanecer indiferentes al agitado ambiente del sector salud. Podemos mirarlo con distancia y pensar
“eso no pasa en nuestro Hospital” o sentirnos sobrepasados (as) y preguntarnos “qué más va a suceder”. Pero también
tenemos la opción de revisar nuestros procesos. Hacer salud es una de las actividades más riesgosas del ser
humano. La multiplicidad de variables en juego hace de éste un quehacer extremadamente delicado. Por eso la
idea de creer que estamos “a salvo” no parece ser buena consejera, como tampoco el miedo inmovilizante. Así
como debemos poner nuestro mejor empeño en reducir los riesgos, también es bueno no perder la perspectiva
de por qué estamos en el sector público de salud y de la contribución que hacemos a una sociedad más
equitativa y solidaria.
Algunos datos para ejemplificar: la salud pública atiende a casi el 80 por ciento de la población chilena (en
países como Estados Unidos hay 40 millones de habitantes que no tienen acceso a la salud); la salud pública, en
conjunto con otros esfuerzos intersectoriales, es la gran responsable de haber aumentado la expectativa de vida
a 76 años de edad, disminuido la mortalidad infantil a 7,3 por cada 1.000 niños nacidos vivos … y disminuido
la mortalidad por enfermedades respiratorias.
Es necesario poner en la balanza esta otra parte de la historia. Cuando veo el esfuerzo y el compromiso de
muchos (as) de nosotros, pienso en voz alta: “Soy parte de la salud pública, y a mucha honra”.
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios - CDT

EL OTRO YO

“

Desde niña -recuerda Ximena Pons,
matrona de Neonatología- siempre
tuve la inquietud por nadar; estuve en
varios cursos hasta la adolescencia,
donde lo abandoné. En la universidad lo
retomé como curso optativo en la piscina
de la Universidad de Chile. No duró más
que un año, ya que decidí ser madre y
el tiempo entre la universidad y mi hija
era escaso como para seguir nadando”.
En septiembre del 2007 reinició las
clases de natación en el Club Providencia,
“luego de 2 meses ingresé como socia,
con lo que podía ir a nadar cuantas
veces quisiera”. Actualmente va 3 veces
por semana, nadando 2000 metros por
día. Y su hija Fernanda y esposo José
Luis son sus principales hinchas en cada
competencia.
Desde mayo del 2008 sus profesores
comenzaron a incentivar a los alumnos

Ximena Pons se tira a la piscina

para que compitieran en la
5º Copa Providencia, en
junio. “La verdad no estaba
muy convencida de competir,
porque nunca lo había
hecho antes, pero, al existir
una modalidad de novicios,
me decidí, consiguiendo mi

primera medalla en 25 metros en estilo
espalda”.
Siguió compitiendo y ganando: Copa
Italia (Estadio Italiano, medalla de oro
en 25 metros pecho) y bronce en
combinación 25 metros espalda/25
metros Croll (torneo ciudad deportiva
Iván Zamorano).
Más allá de trofeos, es una convencida
de los beneficios que la natación para
la salud y “siendo parte integrante del
equipo de salud, y sabiendo lo
importante que es la actividad física,
uno no puede quedarse sólo con
entregar información a la población
sobre esto, sino que practicarlo y
enseñando con el ejemplo”.
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EL DATO
Preparándose para la Navidad

“El que guarda siempre tiene”

Ya empezaron la tentaciones navideñas. Verónica ofrece
pan de Pascua con fruta confitada y pan de nueces y
almendras.
La puedes ubicar en el teléfono: 68 14 981

EL KIOSKO
Doctora súper amorosienta

“El dedo en la llaga”
Publicado el 19 de septiembre de 2008.

Diabetes Hoy.
Edición de octubre.

- ¡Epa! ¿Yo puedo mandar un agradecimiento?
- Obvio, no todo ha de ser reclamos en
la vida... Déle.
- Gracias. Mi nombre es Catalina Carrión y
deseo sacarme el sombrero para reconocer
lo bien que se ha portado una doctora del
Hospital San Juan de Dios.
- ¿Le dio una licencia médica para que
aproveche de hacer tutito y se desestrese?
- No, nada que ver. Lo que ocurre es que a
mi mamá, Aída Palestro Armaza, la ha
tratado con un cariño y una deferencia que
a nosotros, sus hijos, nos hace estar en
deuda con ella.
- Si alguien está en buenas manos hay
un alivio.
- Esta doctora es la especialista
broncopulmonar Carmen Luz Andrade y la
verdad es que sólo podemos darle gracias.

“El dedo en la llaga”
Publicado el 14 de octubre de 2008.

Nota de la redacción: Este espacio está
destinado a reproducir las “buenas
noticias” que difunden los medios de
comunicación sobre el quehacer de nuestro
Hospital. Si sabes de alguna información
con estas características, avísanos. Desde ya,
agradecemos tu colaboración.
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CON LA CAMISETA PUESTA
José Cantuarias y Alejandro Quezada atienden a madre

Parto en ambulancia

E

Relato de Valentina Fernández, UE

ran las 2:25 de la madrugada del 21
de octubre. En la ambulancia 46 José
Cantuarias (chofer) y Alejandro Quezada
(camillero) venían al Hospital, de regreso
de trasladar a un paciente. Los detuvo una
pareja pidiendo ayuda: la mujer estaba en
trabajo de parto...
Aunque nunca había estado en una
situación similar, Alejandro Quezada
asistió el parto en la ambulancia,
amarrando el cordón umbilical con los
cordones de sus zapatillas.
Juan Cantuarias -por su parte- llamó por

D

os áreas del Hospital nos
mostraron su “nueva casa”: la
remodelación de siete unidades
dietéticas del Servicio de
Alimentación y los cambios en la
entrada del Hospital, particularmente
del mesón de atención a público
de la Oirs.

radio, avisando a la Unidad de Emergencia
de nuestro Hospital. La madre fue
trasladada de manera urgente entre
sirenas y balizas hasta nuestra Unidad de
Emergencia, donde los estaban
esperando para continuar con la atención.
José y Alejandro hoy se pasean orgullosos
por haber ayudado a nacer a una niña que
tendrá por nombre Isadora.

Nota: la paciente tiene ya 5 hijos, los 4
anteriores nacieron por cesárea.

Casa nueva

Agustina Norambuena, de las unidades dietéticas, recibe feliz las llaves de su nueva casa.

Manuel Peña apura el rodillo para alistar los muros. Ximena Cárdenas, Pedro San Martín y Ana María
Rodríguez posan felices junto a la obra donada por el pintor Sergio Vergara. Son algunos de los
cambios que luce la entrada del Hospital, que además cuenta con un fichero informativo.
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TRABAJO EN EQUIPO
Comunidad sanjuanina apoya campaña de Coaniquem

Ayudar no cuesta nada

J

usto el día en que celebramos
nuestro aniversario llegó el
contenedor de vidrios de
Coaniquem, que tenazmente había
estado gestionando nuestro
brigadista Juan Mendoza B. No era
para menos su orgullo y entusiasmo:
celebrar nuestro cumpleaños
reafirmando nuestra solidaridad.
Poco a poco, el verde recipiente ha
ido siendo llenado. Pero tenemos el
compromiso de no bajar la guardia
y continuar depositando las
botellas y otros vidrios para
ayudar a los niños de Coaniquem.
Los vecinos del barrio también
están colaborando. Y, si tú aún no
te has sumado a esta iniciativa, te
estamos esperando en la vereda
norte de Huérfanos, justo frente a
la entrada del Hospital. Como dice
el lema de esta campaña, ayudar
no cuesta nada.

Boletín “Entre voces sanjuaninas”

Primer año de vida
Redoblando su compromiso con servir de nexo a la gran
familia sanjuanina, las y los integrantes de la Brigada
Voluntaria de Comunicaciones, celebraron el primer año de
vida de su hij@ pedilect@: nuestro boletín “Entre voces
sanjuaninas”.
Además de recibir el cálido saludo de la Directora de
nuestro Hospital, Dra. Andrea Solís, quien destacó la
cercanía y vitalidad que tiene este medio de comunicación,
el festejo cumpleañero sirvió para generar nuevas ideas,
secciones y temas. Tú también puedes colaborar enviando
tus aportes o acercándote a las personas que integran esta
brigada.

Con mucho orgullo, nuestro brigdista Juan Mendoza
B. inauguró -junto a las doctoras Andrea Solís y
Karen Dintrans– el contenedor de Coaniquem para
reciclar vidrios. Y tú, ¿qué estás esperando para
sumarte a esta campaña?
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¡CUMPLEAÑOS FELIZ!
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M

omentos emotivos, solemnes, graciosos,
competitivos, lúdicos … de todo tuvo la
celebración de los 456 años de El Primero de Chile:
nuestro querido Hospital San Juan de Dios. Tras
dos días de “previa” con las diferentes competencias
protagonizadas por las alianzas Verde, Naranja y
Azul, vino la gran jornada del 3 de octubre, que
recuerda ese día de 1552 en que fue fundado el
primer hospital de nuestro país.

La jornada de aniversario comenzó -como ya es tradicional- con el matinal saludo del Orfeón de Carabineros. Tras el himno patrio e
izamiento de la bandera, los sones del “Cumpleaños Feliz” y otros ritmos despertaron gran entusiasmo entre funcionari@s y transeúntes.
Fueron despedidos entre aplausos para dejar el turno a nuestro conjunto folclórico “Alicanto”. A media mañana, en representación de sus
equipos de trabajo, las jefaturas de unidades y servicios participaron en la ceremonia de entrega de la nueva misión de nuestro Hospital.
Siguió el almuerzo de camaradería, iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de nuestro compañero de trabajo Luis Muñoz. Luego
vino el reconocimiento a funcionarios y funcionarias por sus años de trayectoria y la premiación de funcionari@s destacad@s.
Tras una ardua competencia de bailes, las coronas y copa año 2008 fueron ganadas por la Alianza Verde. En suma: una celebración
“redonda” fue el comentario que se repetía de boca en boca. A continuación les entregamos algunas imágenes de este Cumpleaños Feliz.
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Nuestra misión es:
ENTREGAR ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES POLI-COMPLEJOS DURANTE
TODO SU CICLO VITAL, CON FUNCIONARIOS MOTIVADOS, COMPETENTES Y CON
VOCACIÓN DOCENTE, QUE CUENTAN CON APOYO MATERIAL, TECNOLÓGICO Y DE
INFRAESTRUCTURA, ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

El trabajo en equipo quedó retratado en la nueva misión institucional que fue entregada a las jefaturas de unidades y servicios.

Compartiendo la mesa
Como ya es tradición, en el patio de Matucana nos reunimos a
compartir el almuerzo. Este encuentro de camaradería sirvió de
escenario al reconocimiento de la trayectoria laboral y a las últimas
pruebas para definir a la alianza ganadora...
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40 años de servicio

Pilar Lillo

Norma Soto

Manuel López

Cristina Soto

Ximena Reyes

Luisa Roco B.

Robinson Núñez

Mario Yáñez

También cumplieron 40 años de trayectoria laboral en nuestro Hospital: José Careaga Riffo, María Castillo Céspedes y Eberta Díaz
Paredes.

25 años de servicio

Teresa Abarca Margarita Arancibia

Mari Ordóñez

Mafalda Rubi

Marta Aris

Marcia Bories

Kyrma Contreras

María Puga María Valenzuela Sylvia Zilleruelo Giglia Matus

Cecia Delgado

Raúl González

Cecilia Gallo

Gladys Lagos

También cumplieron 25 años de trayectoria laboral en nuestro Hospital Yamilé Ale Gutiérrez, Isabel Jiménez Figueroa.

Premios al mérito
Andrea Alvarez
(Informática)
fue distinguida
como “mejor
funcionaria año
2008”.

Mejor Funcionario (a)

María Angélica Camus (Obstetricia y
Ginecología) recibió el premio “Ernesto
Pinto Lagarrigue”.
Para Marlene López (Some) fue la
distinción de la Corporación Ayuda
Hospital San Juan de Dios.
Ernesto Pinto Lagarrigue

Corporación Ayuda HSJD
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on una maratón de ritmos fue definida
la alianza ganadora de nuestra celebración
año 2008. Después de una estrecha competencia
entre las alianzas naranja y verde esta
última se quedó con las coronas y la Copa.
En emotiva coronación, los nuevos
monarcas recibieron el cariño y reconocimiento

ENTRE VOCES SANJUANINAS

Reyes de copa
de todos los participantes. Más allá de
los colores competitivos, y especialmente
este año, demostramos que lo comido, lo
bailado y lo compartido con “espíritu
sanjuanino” no nos lo quita nadie.

Se mira y se toca

¡Muchas gracias!

El trofeo empezó a recorrer los diferentes servicios y unidades
que integraron la alianza ganadora. Uno de los primeros
equipos que lo tuvo en sus dependencias fue la Unidad
de Emergencia, cuyos integrantes lucen muy orgullosos y
orgullosas la Copa, que se mira y se toca...

Agradecemos a quienes nos enviaron
sus aportes fotográficos sobre la
celebración de nuestro aniversario:
Carol Trincado, Luis Bustamante,
Maribel Huerta y Sandra Pino.
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PESO A PESO

SAN JUAN AL DIA

Cuida tu bolsillo (*)

Casi la mayoría de las crisis llega de sorpresa. Si fueran
previsibles, quizás las evitaríamos o nos prepararíamos
mejor para que sus efectos fueran menores en nuestras
vidas.
La actual coyuntura económica mundial nos hace
reflexionar sobre cómo enfrentaremos lo que vendrá,
especialmente cuando no sabemos la magnitud de ella ni
su duración. Las autoridades económicas de nuestro país
llaman a la calma y nos hacen ver que Chile está bien
preparado para este negativo escenario mundial, pero
igual afectará nuestros bolsillos. En este contexto, hacemos
las siguientes recomendaciones:
• No gaste más de lo que gana y cuide su trabajo.
• Revise sus gastos en detalle y elimine los rubros que
no son necesarios. Racionalice el uso de los consumos
básicos (luz, agua y gas), arregle goteras, desenchufe los
artefactos que no está ocupando y cocine las comidas
a punto, evitando el sobreconsumo de gas.
• Júntese con familiares y/o amigos y compre al por
mayor en los supermercados mayoristas, obtendrá
buenos precios e importantes ahorros.
• Ahora que viene el verano y nuestro país es rico en
frutas y verduras, consúmalas más seguido, ahorrará
y tendrá mejor salud.
• Cocine las cantidades justas de alimentos para no
botarlos a la basura. Si le sobran comidas preparadas,
congélelas para consumirlas en otra ocasión.
• Elimine las tarjetas de crédito, con la crisis las tasas de
interés han tenido un crecimiento importante. Si esto
no es posible, refunda en un solo crédito todas sus
deudas.
• Si tiene auto úselo con responsabilidad. Realice un
“recorrido”. (Ej: supermercado, visita a los familiares,
trámites varios).
• Revise constantemente la rentabilidad de su AFP. Son
el “sueldo” de nuestro futuro próximo.
• Trate de generar en los más pequeños el sentido del
ahorro. No incentive a los niños al consumo.
• Mejore la alimentación de los niños. Evite la comida
“chatarra”. Su organismo y bolsillo estarán agradecidos.
• Posponga la compra de bienes de lujo (TV de plasma,
DVD, etc.). Sólo consuma bienes necesarios para su
vida diaria.
Nuestras familias deben saber que se avecinan tiempos
difíciles. Cada integrante debe aportar con un grano de
arena al presupuesto familiar.
Siguiendo estas simples ideas puede tener una vida sin
mayores sobresaltos y sobreponerse a esta crisis.
Somos parte del mundo globalizado, cada acontecimiento
repercute en todos los países. Sólo el ahorro en nuestra
economía familiar será nuestro mejor aliado en el
presente y futuro.
(*) Colaboración de Víctor Hugo Parra y Juan Mendoza B.

Docentes invitados
Los médicos sanjuaninos Pedro Ramírez -(jefe (s) del
Servicio de Obstetricia y Ginecología ) y Juan Carlos
Bustos (Jefe de la Unidad de Perinatología) fueron
invitados como docentes a la jornada de embarazo
de alto riesgo y ecocardiografía, realizada en el
Hospital de Ovalle, a mediados de octubre.

También se fue de Copa
Muy bien representados en el torneo inter
medios de futbolito estuvimos por parte de
nuestra brigadista Lya Reyes, quien -junto a su
equipo LAF (Liga Amigos del Fútbol)- obtuvo el
segundo lugar del campeonato organizado
por TVN.

Cuando un amigo se va
Amigos y compañeros de trabajo acompañaron el paso de la carroza
fúnebre por el frontis de nuestro Hospital para despedir a Juan Aliaga,
quien trabajaba como oxiginista en el San Juan de Dios.
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Revisando notas
Intensas jornadas de trabajo ha cumplido
la Junta Calificadora de nuestro Hospital
para revisar las precalificaciones de todo
el personal de la Ley 18.834.
Es un órgano integrado por las 3 más
altas antigüedades de nuestra planta, un
representante elegido por los
funcionarios (todos ellos con derecho a
voz y voto), además de los integrantes con derecho a voz: la Jefa de
Personal y un representante de cada estamento.

Para atender cada día mejor
Con más de mil personas participantes
en los diversos cursos del PAC está
culminando el trabajo anual de
Capacitación.
Esta área agradece el entusiasmo
demostrado por los funcionarios y
funcionarias, así como su compromiso
por adquirir nuevas herramientas para
atender cada día mejor.

Fortalecimiento de la red
Representantes de diversos hospitales de
la Región Metropolitana participaron en
la Primeras Jornadas de TP de la red
Pinda (Programa Nacional de Drogas
Antineoplásticas del Niño), realizadas en
nuestro Hospital.

¡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!

Diversas actividades ofrece el
Museo Pedagógico durante
noviembre:
Sábado 8, 22 y 29, de 11 a 15
horas: Teatro escolar gratuito.
Incluye una visita por el museo.
Jueves 20, a las 12 horas:
Documental de la vida de Ana
Frank. Esta actividad se enmarca
en la conmemoración de la
Aprobación de la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989.
Martes 25, a la 16 horas:
Documental "Calles Caminadas"
de las realizadoras Eliana Largo y
Verónica Qüense. Recorre la historia
de las organizaciones femeninas en
Chile. Duración 78 minutos.
Durante todo el mes: visitas
guiadas, previa reserva telefónica
(68 181 69) o inscripción vía mail
(contacto@museopedagogico.cl). El
museo está abierto de lunes a
viernes, desde las 10 hasta las 17
horas.
Matucana 100: Muestra
retrospectiva (visual y
audiovisual) “El agua en la
niebla”. Hasta el 17 de noviembre,
de 11 a 13 horas, y de 14 a 21
horas. Entrada Liberada.
Ciclo de cine del británico Ken
Loach . A las 19 horas. Entrada
$500, cupos limitados.
MAC Quinta Normal: Exposición
“Contratextos – Colombia”
(fotografías y dibujos) Hasta el 16
de noviembre. Martes a sábado de
11 a 19 horas. Domingos de 11 a
18 horas. Entrada General $600,
estudiantes y 3ª edad $400,
estudiantes U. de Chile y Socios
Corporación Amigos de MAC
entrada liberada.

