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Dra. Carolina Wong: el bonsái y su “vocación de cuidar” 

D urante el último año y   decidida a ganar tiempo 
para sí misma, se atrevió a 
adentrarse en la técnica del 
bonsái: el arte de cultivar en 
bandeja, que la doctora Carolina 
Wong (pediatra, especialista en 
nutrición y diabetes) traduce en 
su vida como una faceta más de 
su vocación de cuidar (a sus 
niños-pacientes, sus hijos, su 
familia y, ahora, a estas pequeñas 
maravillas vegetales). Siempre 
pensó que era difícil, pero   
emprendió la aventura tijeras y 
paciencia -mucha paciencia- en 
mano. Ya tiene una primera 
criatura de este recorrido    
autodidacta y otros ejemplares en 
formación. Pero los frutos no son 

Durante el día -agrega- pongo 
mi energía en atender a las 
personas, hacia los otros, 
hacia el exterior,   termino  
exhausta. El bonsái me   
recarga de energía para 
transmitir el optimismo y la 
esperanza que necesitan los 
niños y sus familias. Es una       
actividad silenciosa, con mi 
música y de encuentro   
conmigo misma”. 
La falta de tiempo dejó de 
ser una justificación, “cuando 
nos proponemos realmente 
algo, lo logramos realizar. 
Sin embargo, es necesario 
un conocimiento real de sí 
mismo para saber lo que nos  
hace ser felices”. 

sólo externos. Hacer bonsái es una manera de 
“lograr un equilibrio interno”. Como doctora, 
explica, “actúo en la tensión de lo divergente, 
entre la vida y la  muerte, esto me ayuda a 
equilibrarme como  persona”.  

E spero que quienes ya han disfrutado de sus vacaciones, así como los que están preparando las maletas, tengan        (o hayan tenido) un  descanso merecido y reparador. El año pasado fue de alta exigencia para el quehacer    
hospitalario; gracias al compromiso y esfuerzo colectivo, conseguimos responder a los usuarios y avanzar en la 
necesaria modernización de nuestro querido Hospital.    
Este año 2009 que corre veloz en el calendario se vislumbra con nuevos desafíos y tareas. Estamos por culminar el 
proceso de Planificación Estratégica, en el que muchos y muchas de ustedes han participado. Como fruto de esta 
reflexión, hemos definido una nueva misión, visión y valores, que debieran inspirar nuestro día a día. Estamos 
trabajando firmemente en la definición y plena puesta en funcionamiento de los centros de responsabilidad.   
Asimismo, es probable que en el transcurso de este año logremos la condición de Establecimiento Autogestionado 
en Red. En los últimos años, la postulación a esta categoría nos ha llevado a una permanente revisión de nuestros 
procesos. El 2009 debiera ser también el año para implementar la gestión de cuidado.  
Sumando nuestros desafíos institucionales a un contexto país en donde los ojos y expectativas de la ciudadanía van 
a estar muy atentos a la situación de la salud pública, sin duda que el 2009 va a ser un año de grandes exigencias. 
Para responder, necesitamos renovar todas nuestras energías. Ser El Primero de Chile, requiere no sólo del        
patrimonio histórico que tenemos, sino también nuestro renovado compromiso para continuar modernizándonos y 
entregando una salud cada vez de mayor calidad y calidez. 
 

A cargar las pilas 

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

DE PUÑO Y LETRA 

 sanjuaninas 
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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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Diario La Hora, 15 y 16 de diciembre de 2008. 

¿Exportamos fiesta de prematuros?  
Durante dos días seguidos La Hora publicó nuestra 
Fiesta de Prematuros, aunque en la primera     
edición se la atribuyó a otro hospital.   

 
NUESTR@S HIJ@S 

 

 

 

BUENA SALUD 
¿Sabías que la mortalidad infantil en Chile es de 8 por cada mil menores nacidos vivos? Los  
índices alcanzados por nuestro país superan el promedio del continente y los logrados por 
otras regiones. Por ejemplo, en Europa es de 14, en América es de 18 y en Sudeste Asiático el 
índice de mortalidad infantil es de 52. 

 
Tú has contribuido a este logro. ¡Salud pública, a mucha honra! 

Fuente: Minsal. “¿Crisis de la salud? Nuestra situación sanitaria”. 

Como toda una princesa 
Lució Daniela Antonia, durante la última fiesta de Prematuros realizada 
por la Unidad de Neonatología del nuestro Hospital. Este año el motivo 
central de la invitación (a niños y niñas que son atendidos en el policlínico 
de seguimiento a menores nacidos bajo peso) fue vestirse de “piratas y 
princesas”. Daniela es hija de Jasmina Campos, secretaria de Obstetricia y 
Ginecología, quien orgullosa nos envió la foto para publicarla en estas 
páginas. 



Estimada Familia San Juanina  
Quiero contarle a todos Uds. de la tradición que por muchas décadas han   
cumplido dos personas extraordinarias, al realizar cada año la hermosa misión 
(auto impuesta) de adornar nuestro árbol de navidad y construir el pesebre 
que nos acompaña desde los primeros días de diciembre hasta los primeros 
días de enero. 
Durante nuestro tiempo en la Posta 3 lo ubicaban en el hall del segundo piso, 
para felicidad de nuestros pacientes hospitalizados. Hoy, en nuestra casa     
nueva, se las ingeniaron y desde la pascua del 2004 lo instalan en el pasillo a 
la entrada de las residencias de nuestra Unidad. 
Para que nuestros usuarios que viven momentos de dolor y angustia compartan 
el sentimiento del nacimiento de Jesús  han adornado los pasillos de una   
manera sobria para respetar sus penas. 
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 HA LLEGADO CARTA ... 

Por Neo pasó un ángel 
 
Por Neonatología pasó una viejita pascuera o tal vez, ¿un ángel? 
Quiero relatar lo ocurrido en Neonatología el día 22 de diciembre del 
2008. Aproximadamente a las 18 horas, pude vivir un acontecimiento 
maravilloso, que me llenó de emoción, mi corazón se inundó de alegría y 
gratitud, de gran orgullo, al ver llegar a una funcionaria sanjuanina, con 
muchos años trabajando en mi Hospital. Trabajadora anónima para     
muchos, dedicada a la preparación de leche en el 7º piso. La señora María 
Navarro (TPM). 
Ella llegó cargada de regalos, de hermosos bolsos con motivos navideños, 
que se veían que habían sido preparados con mucha dedicación, cada uno 
traían obsequios equitativamente distribuidos, para cada uno de nuestros 
38 pacientes; comprados con su dinero, logrado con gran esfuerzo. 
Fue entregando a cada uno de nuestros recién nacidos un regalo; su    
rostro se veía maravilloso al estar iluminado por una sonrisa tímida, con 
sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas, realizó su proceso niño 
por niño, ella desbordaba amor. Me sentí feliz de ver que existe Santa 
Clauss; al ver a una persona tan increíble. 
El viejito pascuero llega como sea a cada niño. 
 
Ruth Moena 
Enfermera de Neonatología 

Alivio del dolor 
 
Deseo otorgar una FELICITACIÓN  al equipo de la Unidad 
del Dolor. Dra. Paola Tudela, Matrona Carolina S.
(Schengel), Psicólogo Guillermo S. (Santibáñez), por su 
acogida profesional y  disposición personal para atender a 
mi madre; y orientarme en todo el proceso que ella vivió 
con la enfermedad que presentaba. 
Mi viejita se fue a descansar con Dios; el día 15 de      
noviembre recién pasado a las 12:30 horas; hoy realicé   
entrega a la Unidad de algunas donaciones en insumos y 
medicamentos que sirvan para otras personas que lo    
necesiten. 
Gracias a ellos y en general al personal del CDT; ya que 
gracias a Dios siempre nos encontramos con profesionales 
atentos y una atención  excelente, hecho que uno cuando 
no lo vive y lo experimente piensa que el sistema público 
no es bueno, por  ello me decidí a escribir esta            
felicitación porque el ser humano generalmente se     
preocupa de criticar y reclamar, debiendo también      
agradecer y felicitar cuando corresponda. 
 
María Judith Contreras Valderrama 

Esta actividad la realizan la Sra GILDA HUERTA MARDONES Y LA SRA ELENA ORELLANA ROMERO, técnicos paramédicos de la UEH, quienes 
dedican algunos de sus días libres para alegrarnos y recordarnos el espíritu de compañerismo y solidaridad, que debe estar presente en 
éstos y cada uno de los días de nuestras vida. 
Me siento orgullosa de ellas y por intermedio de nuestro boletín quiero agradecer su dedicación, esfuerzo y cariño a su lugar de trabajo. 
Que dios las bendiga. 
 
Luz Elena Candia 
Supervisora UEH 
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Deseos en papel de regalo 

S i el año 2007 los regalos al San Juan fueron sueños y anhelos que colmaron un árbol de pascua; la navidad de 2008 fueron mensajes emotivos que llaman a la unidad, al compromiso, al amor por el trabajo que l@s sanjuanin@s entregan en cada servicio a usuarios y 
usuarias. 
“He regalado al Hospital mi cariño y dedicación para que cada día sea más humano, más amable y feliz de su gran labor”. “Cada día es 
un nuevo afán. Para servir en forma digna y cariñosa a quien lo necesita tanto enfermos como compañeros”, son algunas de las frases 
esperanzadoras más reiterativas que los funcionarios desearon a la institución. 
Otros regalos que recibió El San Juan fueron “justicia, amor, tiempo y fe”. “Mi compromiso con los niños, mi energía por la vida”. 
“Buen trato amable a los pacientes y funcionarios”. “Toda mi energía para apoyar al equipo Hospital en su trabajo diario”. También  
destacan los deseos de mayor paciencia, más personal para los estamentos y, con ello, “poder lograr las metas”. 
Además, algunos sanjuaninos aprovecharon de agradecer “por darme a conocer su realidad y poder ayudar”, “por ser miembro de ésta 
institución”. 
“Mi trabajo, conocimiento, paciencia creatividad y dedicación. Por sobre todo mi colaboración para disminuir la inequidad en el cuidado 
de los niños prematuros”. 
También, resalta la frase de un trabajador más experimentado y que tiene años de trabajo en el hospital, como “ya he regalado mucho 
en mis 38 años de servicio, pero si pudiera regalaría: la vocación, responsabilidad y ponerse la camiseta, a la gente nueva que va      
llegando  y especialmente, la parte humana que existía en mis tiempos de juventud. Gracias”. 

Más palabras 
“Le regalo mi deseo de que el hospital mejore, que seamos más unidos, que todos trabajemos cada día mejor”. “Le regalo mi corazón”. 
“Al hospital fuerza, fe y esperanza en que las cosas se pueden lograr; constancia en el trabajo y mucho valor”.  

Siguiendo la tradición de los 
últimos años, la familia   
sanjuanina se reunió en  
torno al árbol levantado en 
el patio del luz del CDT, para 
celebrar la Navidad y      
despedir el año 2008.     
Buenos deseos personales y 
colectivos fue la tónica de 
este último encuentro anual 
realizado el 19 de diciembre. 
En forma simbólica, los y las 
participantes fueron        
depositando sus regalos para 
el Hospital en una caja.   

ESPECIAL NAVIDAD - ESPECIAL NAVIDAD- ESPECIAL - ESPECIAL NAVIDAD 

El árbol de los encuentros 
TRABAJO EN EQUIPO 
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Con espíritu navideño 

ESPECIAL NAVIDAD - ESPECIAL NAVIDAD- ESPECIAL - ESPECIAL NAVIDAD 

Una amplia asistencia tuvo el último encuentro de la familia sanjuanina. En un  ambiente distendido, 
despedimos el año 2008 y le dimos la bienvenida al 2009, renovando nuestro compromiso de atender 

con calidad y calidez. 



P Á G I N A  6  E N T R E  V O C E S  S A N J U A N I N A S  ESPECIAL NAVIDAD - ESPECIAL NAVIDAD- ESPECIAL - ESPECIAL NAVIDAD  

… Con espíritu navideño 

 Le pusieron pino 
Como todos los años, los distintos servicios y unidades se esmeraron por crear en sus  espacios 
laborales un ambiente navideño, tal como lo  muestran las siguientes fotografías. 
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Le pusieron pino 

Postulación a  
beca alimenticia 
 
Por sexto año consecutivo, 
la Unidad de Atención al 
Personal comenzó el 
proceso de solicitud al 
beneficio Beca Alimenticia 
2009, que permanecerá 
abierto hasta el 6 de 
marzo. 
Las personas interesadas 
deberán cumplir con 
una antigüedad de un 
año en el Hospital,  
además de pertenecer a 
los estamentos de   
auxiliares, técnicos  
paramédicos y         
administrativos. También 
tendrán que solicitar 
una entrevista con   
algún asistente social de 
la unidad y acudir a 
dicha cita con los    
siguientes papeles:  
liquidación de         
remuneraciones al mes  
de diciembre de 2008, 
pago de sueldo, pensiones, 
jubilaciones u otros 
ingresos de familiares 
que compartan domicilio 
con el interesado, entre 
otros documentos. 
Quienes deseen postular 
tienen que pedir una 
hora con las secretarias 
de la Unidad de      
Atención Social al    
Personal, quienes les 
entregarán un texto que 
detalla los papeles que 
deben presentar. 

OJO CON 

Con mucho orgullo lucen su ornamentación navideña en Dermatología, el      
Policlínico de Obstetricia y Ginecología, y Abastecimiento. 

Taller de arte abasteció a pascueros 
 

Más de treinta años de existencia tiene el taller de arte que presentó una muestra de artesanía 
navideña en el primer piso de la torre hospitalaria durante la pasada fiesta religiosa. La exposición 
maravilló a sus asistentes, quienes compraron diferentes objetos confeccionados por las          
integrantes del taller. 
Entre los productos que mostraron destacan los adornos, coronas, manteles y bordados, todos 
elaborados por diez personas que se reúnen para aprender diferentes técnicas manuales. Para este 
año tienen pensado aprender talabartería (artesanía en cuero). 

Invitada de honor 
Con su habitual humor y creatividad,        
Alimentación celebró la Navidad,    
recordando a sus pioneras. Invitada de 
honor fue la Sra. Narda Torres,        
nutricionista de nuestro Hospital por 
más de cuarenta años.  

(Colaboración de Marta Padilla) 

Deseos de éxito y prosperidad 
Un cálido encuentro de camaradería 
para despedir el 2008 realizó el equipo 
de Hemato-oncología. Junto con        
celebrar enviaron sus saludos y  los  
mejores deseos de éxito y prosperidad a 
la comunidad sanjuanina. 

(Colaboración de María Elena Zambrano) 
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SAN JUAN  AL DIA PESO A PESO 
Para pasar el temporal *

Para ayudar a resistir los vaivenes de la situación      
económica mundial, la Presidenta Michelle Bachelet 
anunció medidas que comprometen recursos por más de 
US$ 4.000 millones, equivalentes al 2,8% del Producto 
Interno Bruto (PIB). El gasto fiscal del presente año   
aumentará en US$ 1.485 millones, equivalente a cerca de 
1% del PIB. 
Estos dineros provendrán de los ahorros del Fondo de  
Estabilización Económica y Social (FEES), que acumuló a 
noviembre del 2008 US$ 19.164,2 millones, y de la      
emisión de bonos del Estado. 
 
Nuevas medidas  
• Creación de más de 100 mil  empleos 
en forma directa e  indirecta. 
 
• Eliminación del Impuesto de      
Timbres y Estampillas durante 2009 
y baja de su tasa en el primer semestre de 2010.    
Implica menor recaudación por US$ 628 millones.  
 
• Reducción pagos previsionales del 15% para las Pymes 
y del 7% para las firmas más grandes. 
 
• Bono de $40.000 por carga familiar para beneficiarios 
de Subsidio Único Familiar (SUF). 
 
• Devolución anticipada del impuesto a la renta para    
personas naturales año tributario 2010. 
 
• Subsidio al empleo para trabajadores de bajos sueldos 
entre 18 y 24 años. 
 
Estas medidas se suman a las tomadas el 2008: 
• 9 de abril: Bono extraordinario para 5,6 millones de 
personas por US$ 62 millones, para el 40% hogares 
con menos recursos. 
 
• 22 de agosto: US$ 1.000 millones para combatir     
inflación y dar impulso al crecimiento (reducción  
impuesto a gasolinas, eliminación impuesto al cheque). 
 
• 4 de noviembre: US$ 1.150 millones para incentivar la 
adquisición de viviendas y apoyar el financiamiento de 
pequeñas empresas. 
 
 
 
* Colaboración de Juan Mendoza B. y  
   Víctor Parra. 

Adios a Sanjuanin@s 
 
En una ceremonia de despedida,  
encabezada por la Directora del 
Hospital San Juan de Dios, Dra. 
Andrea Solís, dieron las gracias 
a 54 funcionarios por sus años 
de servicio en El Primero de 
Chile. La actividad fue realizada  
el 29 de diciembre en el auditorio    
Esteban Parrochia del CDT. 
Los funcionarios, que se       
acogieron a retiro voluntario, 
pertenecían a diferentes       
estamentos y desempeñaron sus 
labores en: Cirugía,  Anatomía 
Patológica, Jurídica, Odontología, 
Esterilización, Imagenología, 
Medicina, Mantenimiento,      
Medicina Física, Medicina      
Nuclear,  Neonatología,        
Neurología Infantil CDT,        
Obstetricia,  Oficina de Partes, 
Oftalmología, Otorrinolaringología,           
Pabellón, Pediatría, Policlínico 
del Dolor, Policlínico          
Broncopulmonar Adultos,     
Toma de Muestras, Urgencia y 
Urología. 

 
Reconocimiento al mérito estudiantil  

EL Servicio de Bienestar entregó reconocimientos a los hijos de funcionarios 
que obtuvieron logros académicos en educación básica, media y superior.   
También distinguió a los funcionarios ganadores del Primer Concurso Literario en 
cuento y poesía. Los estudiantes galardonados son: Ed. Básica, Josefa       
Lavandero Corssen, (hija de la Dra. Claudia Corssen) y Oscar Jara Murillo (hijo 
de Juana Murillo). Ed. Media, Joaquín Araya Moubarak (hijo del Dr. Rómulo  
Araya), Tania Jara Murillo (hija de Juana Murillo), Felipe Horta Lagunas (hijo 
de Mónica Lagunas), Aracelli Salinas Venegas (hija de Sandra Venegas), Myrna 
Vergara Frelijj (hija de Ximena Frelijj), Soledad González Valenzuela (hija de 
Violeta Valenzuela). Ed. Superior, Francisco Valdovinos Arriaga (hijo de Ana 
Arriagada Obregón). 
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SAN JUAN  AL DIA 

 
¡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! 
 

Duelo familiar:  vivir para contarlo 
 
La Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados    Paliativos organizó el Segundo Encuentro de Duelo 2008, cuyo 
tema fue la experiencia del duelo familiar vivido por unas 20  familias que perdieron a un integrante por 
cáncer avanzado y que fueron atendidas en esta unidad el año pasado. 
La reunión contó con la invitada Ps. Alejandra González, quien dictó la conferencia en el auditorio    
Esteban Parrochia. Además, la cita tuvo la asistencia del equipo de salud de la mencionada unidad:     
Dra. Paola Tudela, Mat. Carolina Schwengel, QF Lorena González, Klga. Marcia Borges y Ps. Guillermo           
Santibáñez. 

APS se pone al día en cuidados paliativos 
 

Con la finalidad de compartir conocimientos y experiencias con los profesionales que        
desempeñan atención primaria en cuidados paliativos fue realizada la jornada 
“Actualización en Cuidados Paliativos para la APS”, durante diciembre en el auditorio 
del CDT. 
Unas 43 personas de atención primaria asistieron a la cita, además de diferentes                 
profesionales de  diversas áreas de la medicina, psicología,  enfermería, nutrición,     
trabajo social, terapias alternativas, quienes aportaron su experticia en temas que son 
necesarios en un equipo interdisciplinario que se dedica al trabajo del alivio del dolor 
y los cuidados paliativos. 

Nuevas camas, a su servicio 
 
Cien camas de alta funcionalidad y adaptables  
a cualquier espacio del establecimiento  
recibieron 15 servicios clínicos y unidades  
del Hospital. 
Una de las características de las nuevas  adquisiciones es que pueden ser cambiadas de  
posición por accionamiento eléctrico, son más adaptables a los ascensores, tienen     
estructura de columnas modernas, ofrecen estabilidad y seguridad, entre otras          
características. 
Los servicios y unidades que recibieron nuevas camas son: Pediatría UCI, salas de parto, 
Ginecología, Urología, UCI adulto, Coronaria, UCIQ, Medicina, Cirugía, Oftalmología,    
Otorrino, entre otras. 

 

 

Todos al agua 
Dos piscinas (una para  
niños y otras para  
adultos) existen al   
interior de la Quinta 
Normal. Cada una tiene 
una reja protectora y 
una ducha para        
ingresar. 
Horario: de martes a 
viernes de 13:00 a 19 
horas; sábado, domingo 
y festivos de 11 a 19 hrs. 
Precio: de martes a 
viernes los adultos  
pagan $2.100. Sábado,  
domingo y festivos, 
$2.400. Para niños, el    
ingreso cuesta $1.200. 
Teléfono: 6813213. 
 
Planetario recargado 
Funciones audiovisuales 
recargadas y talleres 
familiares es la oferta 
del Planetario USACH 
para estas vacaciones 
de verano. 
La  programación     
contempla la exhibición 
de 4 programas         
producidos por el    
Planetario y 3 talleres 
diarios para quienes 
compren la entrada a 
alguna de  las funciones 
audiovisuales. 

Nos vemos en marzo 
 
Recuerda que, por        
vacaciones, este boletín                
excepcionalmente en  
verano sale en una sola 
edición enero - febrero. 
No reencontramos en 
marzo.  


