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e resultó muy grato compartir con una parte de este gran equipo sanjuanino el paseo institucional. Fue un
merecido recreo en un año que ha sido especialmente exigente. Por la especificidad de nuestra misión y
quehacer, es imposible estar todos juntos, pero este año conseguimos un gran avance al haber puesto todo de
nuestra parte (Dirección, gremios, los distintos estamentos e integrantes de servicios y unidades) para compartir
en un encuentro entretenido y cálido. Vaya también mi agradecimiento y reconocimiento a las personas que
solidariamente se quedaron trabajando para no afectar la atención a nuestros usuarios.
Junto con ser una oportunidad de compartir en un ambiente más relajado, este paseo unitario ha sido también
una recarga energética muy necesaria a esta altura del año, en que empezamos a cerrar un ciclo y a evaluar el
cumplimiento de nuestras metas personales y laborales.
Y, en mi evaluación, hay palabras fuertemente presentes: “gracias” y “felicitaciones” por todos los esfuerzos
desplegados, los logros y los aprendizajes que hemos realizado en conjunto.
Al despedir este 2008, les invito a planificar nuestro año 2009 para seguir avanzando en brindar un mejor
servicio y continuar creciendo como personas. ¡Felices fiestas!
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios - CDT

EL OTRO YO

Dra. Alejandra Orellana y el Tae Kwon Do: “por seguridad personal”

N

i la calidad de cinturón
negro de su padre karateca
fue tan convincente para la Dra.
Alejandra Orellana como la
necesidad de sentirse segura y
la de liberar energía. Con estas
motivaciones, a comienzos de
año se adentró en el mundo de
la defensa personal vía el Tae
Kown Do. Hoy lo practica 2 a 3
veces por semana.
“Es sedante, es una forma de
relajarse, me hace descansar,
entretiene.., soy un poco
hiperactiva”, agrega esta
odontóloga, que a los 13 años
de edad dejó junto a su familia

sentirse más segura”. Agrega
que esa seguridad le facilita
hacerse respetar. “No aguanto
que me la falten de respeto.
Si el diálogo no resulta, hay
que defenderse”.

“Hay que saber defenderse”, enfatiza la Dra.
Alejandra Orellana (de pantalón negro).

su Talca natal para venirse a Santiago. Y no
descansa en enumerar virtudes de esta práctica
como defensa personal: “Hay que saber
defenderse -enfatiza-, tiene que ver con la
autoestima, genera bienestar y (permite)

Con tanta o más convicción,
habla de lo feliz que se
siente en el Servicio de
Odontología atendiendo a
niños discapacitados
mentales, por “su actitud,
confianza, los gestos, es
gratificante; se sienten
valientes, orgullosos, y los
padres son agradecidos”.
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Tal vez, el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa.

Dulce Navidad
Exquisito pan de pascua, queques de
chocolate y nueces, y variedad de
productos de pastelería, con “precios no
afectos a crisis”, ofrece Maritza. Puedes
hacer tus pedidos al teléfono
7 80 91 786 .

Equipo de oxígeno sin uso
Venden equipo de
oxígeno marca AGA,
nuevo, sin uso. Las
personas interesadas
pueden llamar a
Paulina, a los
teléfonos
9-2308600 ó 5742093.

EL DATO
Frutas de mazapán

Ingredientes:
- 3 tazas de azúcar flor
- 2 1/2 tazas de almendras,
peladas y picadas muy finas
- 1 clara de huevo
- 1/2 hoja de colapez
Preparación:
Batir la clara hasta que esté
a punto de nieve.
Luego agregarle, alternando,
el azúcar con las almendras
y el colapez desecho en un
poco de agua. Amasar.
Hacer frutas como peras,
plátanos, naranjas, sandías
o la que quieras, a las que
darás color con colorantes
para comida.

EL KIOSKO

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.

Publicado el viernes 14 de noviembre de 2008.
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Luca para cerveza

ace algunos años, un médico de nuestro Hospital regresaba a casa
concluido su turno. Al salir, un joven le preguntó si trabajaba acá.
El médico le respondió que sí y le preguntó enseguida “qué le pasa”. El
joven le contestó que su señora había tenido guagua, pero que no lo
dejaban pasar y que quería saber cómo estaba. Conmovido, el médico le
pidió los datos de su mujer y subió a maternidad. Al regreso, le contó
que su mujer y la guagua estaban bien. El papá chocho y agradecido se
metió la mano al bolsillo y le pasó una luquita para que se tome una
cerveza a la salud de la guagüita. Sorprendido, el médico le devolvió el
dinero, diciéndole que la cerveza mejor se la tomara él.

Una nueva sanjuanina llegó al mundo

P

esando tres kilos con 200 gramos, llegó al mundo
una nueva integrante de la familia sanjuanina. Se
trata de Eleonora Sofía, hija de la Dra. Karen Dintrans
y el Dr. Víctor Sepúlveda. La madre y la guagua gozan
de buena salud.
Desde esta páginas compartimos su felicidad y los
felicitamos por el nacimiento de su hija.

HA LLEGADO CARTA ...
Felicitaciones a enfermeras de Cirugía Reconocimiento a técnicos paramédicos
Felicito a todas las enfermeras de este sector (tercer piso
de la torre, sector E), porque he visto la atención que le
dan a los pacientes; es de buena calidad y disponibilidad.
Debido a ello, muestro mi agradecimiento, ya que mi
abuelo, Ventura Madrid, está en dicho sector y la atención
que le han dado ha sido muy buena y él tiene la misma
opinión con respecto a ello. Agradecimiento a las
enfermeras: señoritas Nelly, Paulina y Clementina.
Esteban Durán M.
Octubre de 2008

Un saludo y felicitaciones a todos los Técnicos de Hospital San Juan de
Dios por su arduo trabajo, quienes muchas veces postergan a su familia
dándole lo mejor de ellos a los pacientes. No sólo en forma clínica hay
técnicos desempeñándose, también los hay en servicios de apoyo. Y por
esa razón les envío un caluroso abrazo a los funcionarios de
Abastecimiento y Equipos Médicos. No se ven, pero siempre están presentes.
Cariños para Ustedes.
Carol Trincado.

Al jefe, con cariño

Saludo en su día a los siguientes estamentos:
Cordial y afectuosos saludos para los profesionales
Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos (1 de diciembre).
También para los Técnicos Paramédicos (25 de
noviembre), y, finalmente, para las Secretarias (3 de
diciembre). Envío, para todos ellos, deseos de éxito y
prosperidad en sus vidas.
Con afecto

“Comprometido”, “carismático”, “con la camiseta puesta”, “humano”,
“vehemente”, “certero”, “empático”, “cálido”, “firme”. “dadivoso”,
“comprensivo”; pero, por sobre todos éstos adjetivos, el que prima es “el
eterno papá”. Así podemos describir al recién reafirmado Jefe de
Odontología, Dr. Elías Villalabeitìa.
El 25 de noviembre se publicó en la web el resultado del llamado a concurso
para cargos de Jefatura de Servicio. En nuestro caso, el ganador fue el
Dr. Elías Villalabeitia Ugarte. Estamos muy contentos de que por un nuevo
periodo vamos a seguir siendo guiados bajo su mando.
El Dr. Villalabeitìa volvió a nuestro Hospital como Jefe de Servicio en el
año 2001. Desde esa fecha hasta hoy ha realizado un trabajo de joyería,
modernizando, ordenando, formando un equipo extraordinariamente
capaz y eficiente. Nos ha enseñado a trabajar en equipo, integrando no
sólo las especialidades de Odontología, sino también especialidades
médicas, como Oftalmología y Otorrino. Al alero de sus conocimientos, los
jóvenes cirujanos máxilo faciales realizan grandes cirugías reconstructivas,
formando de esta manera un equipo multidisciplinario, con excelentes
resultados en bien de nuestros usuarios .
A través de estas pocas líneas hemos querido dar a conocer la labor
efectuada por el Servicio de Odontología bajo la jefatura de la Dr. Elías
Villalabeitìa Ugarte.

TM. Maritza Sarmiento

Equipo de colaboradores.

Abuelita agradecida
Mi nombre es Alma, abuelita de Cristóbal Julio, y quiero
felicitar a esta área (Servicio de Pediatría), ya que he
logrado ver y sentir el cariño que le entregan a los pacientes
pequeñitos que son tan indefensos ante la presencia de un
delantal blanco. Pero acá le brindan tal profesionalismo
que ellos se entregan a sus manos, el turno de la noche
de 14 a 15 y 15 -16 “excelente”: Srta. Claudia Palma,
Ángel Ibacache y todo el equipo, “Felicitaciones”.
Alma Castillo R.

Saludos a químicos, TP y secretarias
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TRABAJO EN EQUIPO

Brigada Voluntaria de Comunicaciones:
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Mariela Pérez
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¡Contáctanos!

ara quienes aún no los y las conocen, les presentamos
a nuestros ágiles brigadistas. Gracias a su tenacidad
es posible mantener este boletín actualizado y dar a
conocer las diversas iniciativas de servicios y unidades de
nuestro Hospital. Si quieres hacernos llegar alguna
información, idea u opinión -siempre con el espíritu que
ha dado vida a estas páginas, es decir, aquellas cosas que
unen a la comunidad sanjuanina- no dudes en acercarte a
las y los integrantes de la Brigada Voluntaria de
Comunicaciones.
Recuerda que este boletín (que ya va en su segundo año
de existencia) lo construimos en conjunto y que la
presencia de tu grupo o lugar de trabajo depende de que
nos cuentes tus buenas noticias. Tenemos variados
espacios y secciones, que buscan dar cuenta de la
diversidad de nuestra vida institucional. ¡Contacta a
nuestros brigadistas!
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z
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Julia Correa

BUENA SALUD

Sabías que en el 2006 Chile alcanzó una expectativa de vida de 78 años de edad?
Esta expectativa de vida supera al promedio de la de países de nivel de ingreso medio alto
(69 años) y está muy cerca de la que tienen los países de nivel de ingreso alto (80 años).
Tú has contribuido a este logro. ¡Salud pública, a mucha honra!

Fuente: Minsal. “¿Crisis de la salud? Nuestra situación sanitaria”.
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¡Muy entretenido!”,
“Súper bien”,
“Estupe ndo”, “Muy
bonito”, “Nos hacía falta”.
Estos y otros buenos
comentarios recorrieron
los pasillos de nuestro
Hospital después del
esperado paseo unitario. La
idea tardó algunos años en
fructificar. Pero hasta los
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Paseo unitario

¡Pucha que lo pasamos bien!
más escépticos terminaron por rendirse a la evidencia. Valió la pena
jugársela por esta gran reunión de camaradería. Cada uno debió poner algo
de su parte y -como cada vez que ponemos nuestra energía y esfuerzo en
pos de un proyecto común- el resultado fue una jornada que por mucho
tiempo recordaremos con cariño. Casi novecientas personas llegaron hasta
‘El idilio’ para compartir en torno a una mesa, en un espacio diferente y

fortalecer los lazos de
equipo.
Quienes debieron quedarse
para seguir atendiendo a
nuestros usuarios y
usuarias ya se están
preparando para el
próximo año. También
esperan poder decir:
“¡Pucha que lo pasamos
bien!”.
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Hasta el
próximo
año.
Agradecemos los aportes fotográficos de Patricia Correa, Sandra Pino, Soledad Cáceres, Marta Padilla, Carol Trincado,
Roberto Parra, Víctor Hugo Parra, Marcos Landskron y del Dr. Elías Villalabeitia.
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PESO A PESO

SAN JUAN AL DIA

Cuidar el bolsillo del Viejito Pascuero *
El amor no se expresa a través del consumo:
• No gastes más de lo que ganas.
• No compres en demasiadas cuotas los productos
que regalarás en Navidad.
• Compara precios.
Busca la paz interior para que te permita entregarla
como regalo para esta Navidad y todos los días.
Lo más importante en estas fiestas es compartir con
la familia, los regalos son accesorios.
• Los regalos deben ser para los más pequeños.
Pero, si no tienes dinero, no importa, los niños
deben aprender que lo más lindo es tener a la
familia unida.
• Con los adultos, juega al amigo secreto.
• Si compras juguetes, prefiere lo no desechable.
Busca materiales nobles y duraderos, con
mecanismos simples y con posibilidad de
arreglarlos y de reutilizarlos en el caso de que el
niño o niña deje de usarlos.
• Trata de regalar juguetes que no necesiten
pilas o baterías para su funcionamiento. Si no
hay opción, elige los con baterías recargables.
• Infórmate bien acerca del origen y calidad de los
juguetes. Las pinturas pueden ser contaminantes.
• Para las compras navideñas, usa bolsas de género,
no aceptes bolsas de plástico. Durante el año
cada chileno genera alrededor de 1 kilo de
basura al día. En estas fechas, la cifra asciende a
cerca de 2 kilos por habitante.
• No te endeudes para satisfacer los requerimientos
familiares. Lo más importante es estar libre de
deudas.
• Cuida tu trabajo.
El mejor regalo para tus hijos es la educación.
¡Felices Fiestas. Que las estrellas iluminen tus pasos
en el futuro!

* Colaboración de Juan
Mendoza B. y Víctor Parra.

Charla saludable
Con una charla sobre alimentación saludable, el Consejo Consultivo de
Usuarios del HSJD - CDT inauguró un ciclo de diálogos entre especialistas
y usuarios. La actividad contó con el apoyo del Servicio de Alimentación y
Nutrición y tuvo como expositora a la nutricionista Verónica Leyton.

TP tuvieron su jornada
Como todos los años, desde
el 2001, las y los técnicos
paramédicos cumplieron
exitosamente con su jornada
de actualización de conocimiento e intercambio de
experiencias. Participaron 37 personas.

Celebran a
técnicos
Diversas muestras de afecto y reconocimiento a su labor
recibieron las y los técnicos paramédicos de nuestro Hospital
durante la conmemoración de su día. Uno de estos ejemplos
fue la celebración organizada por la Asociación Número Uno.

¡Por fin, el cartón!
Aunque debió esperar un largo tiempo por su merecido título de
reconocimiento a su calidad de
diplomada en Gestión Hospitalaria, Lya
Reyes luce orgullosa el cartón que la
acredita como tal. La ceremonia fue
efectuada en la Universidad de Santiago,
hasta donde acompañamos a nuestra
brigadista y Jefa de la Oirs.
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SAN JUAN AL DIA
Se van con las puertas abiertas
Alumnos y alumnas de Enfermería de la Universidad Santo
Tomás fueron despedidos en una cordial ceremonia
desayuno, al culminar su periodo de práctica en nuestro
Hospital. Junto con reconocer la colaboración prestada
durante su permanencia en el San Juan de Dios, la Dra
Andrea Solís destacó que siempre serán bienvenidos y
bienvenidas para trabajar en nuestro Hospital.

‘Alicanto’ con aires nortinos
Muy bien representados por nuestro grupo
‘Alicanto’ estuvimos en el XXII Encuentro folclórico
del Area Metropolitana Occidente, realizado en
Peñaflor. Luciendo sus nuevos vestuarios -que
fueron entregados por el Programa de Entorno
Laboral- presentaron un cuadro de la zona norte.

OJO CON

Plazos de Bienestar
Debido al Balance Anual
del Servicio de Bienestar,
los afiliados
podrán
presentar sus solicitudes
de atención de salud,
subsidios y préstamos,
hasta el 22 de diciembre.
En tanto, el plazo para
postular al Premio Mejores
Alumnos promoción 2008,
Enseñanza Básica y
Media, es hasta el 2 de
enero del 2009.

Atención y diversión
Con una jornada de atención y entretenimiento,
especialmente dirigida a pacientes pediátricos, la
Unidad de Diabetes de nuestro Hospital conmemoró
el Día Mundial de la Diabetes, en la plazoleta de
ingreso al CDT. Los menores (y algunos adultos)
midieron su glicemia y bailaron a todo ritmo.

Fiesta de prematuros
Su tradicional fiesta de prematuros tuvieron niños y
niñas que son acompañados en su crecimiento
durante 7 años por la Unidad de Neonatología de
nuestro Hospital. Más de 120 menores participaron en
este festejo, organizado por el personal de esta unidad.

Reencuentro de sanjuaninos
Actuales y ex sanjuaninos se reencontraron en el
Congreso de Pediatría, efectuado en Viña del Mar.
Nuestro Hospital estuvo representado por la Presidenta
de esta sociedad, la Dra. Lidia Tellerías, y por una de
sus directoras, la Dra. Margarita Samamé.

¡CONTÁCTANOS!

Damas de Rojo
en Viña del Mar
Su encuentro anual con
voluntarias de todo
Chile tuvieron las
Damas de Rojo que
colaboran con nuestro
hospital. Además de
reforzar sus lazos de
camaradería,
representaron con gran
orgullo al San Juan de
Dios en Viña del Mar,
ciudad en que fue
realizado el congreso
de este año.

“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!

