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C onversador culto y ameno, videísta     
adelantado, computín al día sobre las 

novedades del ciberespacio, lector agudo, 
lúcido intérprete de los contextos políticos 
y sociales.., depositario de una lista más 
extensa de aficiones y  destrezas. Difícil es 
restringir ‘el otro yo’ de esta eminencia 
en el campo máxilo facial a lo que el   
mismo considera uno de los terrenos más 
sagrados de sus aficiones: el tenis. Elías 
Villalabeitia Ugarte (Jefe de Odontología) 
tomó la raqueta por allá por los años 
ochenta, junto a su señora, Gabriela, 
como una manera de compartir en la 
cancha otro espacio más de su duradero 
matrimonio. “Yo jugaba pelota vasca, 
pero sólo se podía jugar en el Centro   
Vasco, era muy limitado”, recuerda. De 
ahí pasó al tenis y -por invitación de su 
amigo Germán Bécker Ureta (director de 
teatro, cine y televisión, publicista)- a 
jugar con un grupo de conocidos con 
quienes ha ido profundizando la amistad 
en la arcilla sabatina y dominguera.  

Dr. Elías Villalabeitia:  

Con cuerdas para rato 

Pese a haber sido Presidente de la Federación Chilena de 
Natación (1980- 84) y Vicepresidente de la Unión      
Americana de Natación (1984 -87) optó por el tenis 
por ser un deporte menos individual. “En la natación, 
señala, no tienes la oportunidad de compartir con  la 
gente. En cambio, en el tenis uno puede  comunicarse 
con sus adversarios”. 
“Es un buen relajo, agrega. Aparte de la destreza que  

hay  que tener o desarrollar, es 
un juego en el que la mente  
influye, pues exige concentración, 
manejar las emociones para   
sobreponerse al otro sin tener un 
contacto físico”.  
Lo suyo no son los campeonatos, 
“nunca he participado en un 
torneo”, pero sí la disciplina para 
p r a c t i c a r  e s t e  d e p o r t e            
sistemáticamente: “los días que 
tengo programados para el tenis 
son sagrados, juego tenis y    
rechazo otras cosas; es como un 
trabajo y uno trabaja en lo que le 
gusta -tengo la suerte de trabajar 
en lo me gusta- y el tenis me 
gusta”. 
Tanto le gusta que, próximo a 
colgar el bisturí, ni piensa en soltar 
la raqueta. “Jugaré tenis hasta que 
pueda”, señala con una convicción 
que hace pensar que tiene cuerdas 
(de raqueta) para rato. 

Dr.  
Villalabeitia, 

junto a su 
esposa  

Gabriela y 
Patricio 
Cornejo. 

C omo Hospital, nos sabemos poseedores de una cualidad única e irrebatible: Ser el Primero de Chile. Esa 
condición histórica nos une a una larga tradición, que suele ser una fortaleza. Pero la tradición sin la     

suficiente flexibilidad para adecuarse a nuevos desafíos no garantiza la buena salud de las instituciones. Somos 
históricamente el Primero de Chile y queremos ser el Primero de Chile en cuanto a calidad de atención.  
Justamente pensando en una mejor atención y luego de una larga reflexión colectiva en el contexto de la    
Planificación Estratégica, estamos inaugurando un nuevo modelo organizacional. La lógica de este modelo, en 
el que hemos buscado plasmar una forma de responder a los desafíos que vimos en conjunto, es seguir los  
flujos de atención de nuestros usuarios y usuarias. Es decir, un modelo organizacional que promueva la      
cooperación de los diversos centros de responsabilidad y costos en un flujo de atención que sigue los procesos 
que le ocurren a l@s pacientes. 
Es un modelo. Como tal, no pretendemos que la realidad se adecue a él, sino que nos sirva de gran marco   
organizador para dar mejor cuenta de esa realidad. En otras palabras, que nos ayude a tomar decisiones de 
manera más expedita, eficiente y eficaz.  Comprendo que un cambio de esta naturaleza provoque ciertas    
aprensiones. Siempre estamos y estaremos dispuestos a modificar lo que haya que ir perfeccionando. Les pido 
su mayor colaboración para darles a nuestros pacientes una mejor atención y para darnos la oportunidad de ser 
El Primero de Chile. 
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 HA LLEGADO CARTA ... 

Para todos los gustos  
 
Pan de Pascua con fruta confitada o sólo con nueces 
ofrece la señora Verónica.  Pedidos al fono 09 03 88 224.  

Receta: bolitas de nuez 

Ingredientes 
• 200 gramos de nueces 
• 8 a 10galletas tipo María 
• Productos para decoración de tortas chocolate o mostacillas de    

colores. 
• 1/2 tarro de leche condensada 
Preparación: picar las nueces y las galletas muy finitas. Mezclar con la 
leche condensada hasta que quede como una masa que puedas tomar 
con la mano. 
Hacer bolitas y pasarlas por el chocolate o la mostacilla de colores.   
Meter en la nevera hasta que estén frías. 

Felicitación a Ginecología 
Yo Zulema Tirado Osorio; deseo felicitar 
al personal de Ginecología en     
general, estoy muy agradecida de 
todos por el trato a mi hermana 
María Tirado. Todos fueron unas 
muy buenas   personas. A cada uno 
de ellos le doy infinitas gracias, todo 
lo que yo pueda decir es poco,    
muchas gracias y nunca olviden la 
Ét i ca  Pro fes ional ,  e s  muy 
“importante cuando uno depende de 
ustedes”. Pero en especial quiero 
destacar la labor de dos personas: 
Gricel  Rivera Tapia y en forma especial 
a la señora Jessica Navarrete     
Espinoza, ella sin ningún deber u 
obligación se entregó por entero,   
ayudó a mi hermana en forma   
incondicional y cuando le faltaba 
algo sacó dinero de su    bolsillo y se 
lo traía, le doy las infinitas gracias 
a estas dos personas, nunca las       
olvidaré. Aprendí a conocer a cada 
una de ellas y de todos. Sra. Marta, 
Sra. Marité, cocina, Técnicos      
Paramédicos, Auxiliares de Servicio, 
guardias y a todos muy agradecida 
por todas las preferencias para con 
nosotros. 
Zulema T. 
24 de septiembre de 2009.  El 
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TRABAJO EN EQUIPO 
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Nuevo modelo organizacional: 

Aterrizando los sueños colectivos (*) 

este modelo estará sometido a 
evaluaciones permanentes,  lo que 
nos  permi t i rá  tene r  las           
retroalimentaciones para mejorar 
nuestra gestión. 
A lo largo de este camino -iniciado 
a fines del 2007- hemos probado 
una vez más la  fortaleza de trabajar 
en equipos interdisciplinarios que 
enriquecen el debate y la        
reflexión.  
 
(*) Artículo realizado con la    
colaboración de Carolina Villegas, 
Sandra Pino y Marta Padilla. 
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A  fines del año 2007 fuimos invitados (as) 
a soñar en conjunto  
nuestro hospital. Eran los 
primeros pasos de un 
proceso de planificación    
estratégica que, recogiendo 
la opinión de los diversos       
estamentos, unidades y      
s e rv i c i o s ,  bus caba     
adecuar la carta de     
navegación hospitalaria a 
los nuevos rumbos y  
desafíos planteados a la 
salud pública. 
Tras varios diálogos e 
intercambios, el sueño 
colectivo fue siendo   
aterrizado en conclusiones 
y posteriores concreciones. 
Para llevar adelante  las 
propuestas surgidas de 
esa amplia reflexión  
intrahospitalaria y, al 
mismo tiempo, cumplir 
con los desafíos del   
sector,  era necesaria una 
n u e v a  e s t r u c t u r a       
organizacional.  
 
MEJORAR LA GESTIÓN 
Así, el equipo estratégico 
construyó un nuevo   
modelo organizacional, 
buscando plasmar en él 
las opiniones y sugerencias  
realizadas por los (as) 
funcionarios (as) durante 
los procesos participativos 
del la Planificación    
Estratégica.  

Una vez estructurado el modelo, fue  
presentado a la comunidad       
hospitalaria en el consejo técnico, 
en donde fueron recibidas otras 
retroal imentaciones de las        
jefaturas, que dieron pie a un   
ajuste del modelo presentado.  
Para implementar este modelo fue 
desarrollado un manual de       
organización interna, que sintetiza 
los conceptos y procesos de esta 
nueva funcionalidad. El objetivo del 
nuevo modelo organizacional es  
desconcentrar la gestión y entregarla 

a los centros de responsabilidad o 
de costos que trabajan directamente 
con el (la) paciente o el usuario (a)  
interno (a). Estos manuales fueron 
trabajados con los subdirectores de 
cada área. 
A fin de orientar la implementación 
de este modelo, en cada centro de 
responsabilidad se está trabajando 
en un instrumento técnico que 
permita estructurar los manuales 
de organización interna de los 
centros de costos. 
Como todo proceso organizativo,  

Nuevo organigrama: para desconcentrar la gestión fueron creadas las subdirecciones de Gestión del Cuidado, 
Apoyo Clínico y Desarrollo de las Personas. 
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¡Merecíamos celebrar! 

CUADRO DE HONOR 

40 años de servicio 
Por sus cuarenta años de trayectoria en nuestro Hospital, 
fueron distinguidas Luz Eladia Hernández Riquelme, 
Eloísa del Carmen Martínez Rubilar y Margarita María 
Russell Hidalgo.  

M ás que nuca este 
año merecíamos celebrar 
el aniversario sanjuanino.  
Tras un duro invierno y 
con la carga sanitaria 
adicional derivada de otro 
centro hospitalario, los 
festejos cumpleañeros se 
convirtieron en un buen 
momento para reponer 
energías bailando,      
cantando, corriendo y 
compartiendo en un  
espacio más relajado. Nos 
permitimos un recreo 
entre las innumerables 
exigencias laborales. 
Como siempre, nos    
aseguramos de continuar 
con la atención, porque 
entendemos que nuestra 
fiesta no puede ser a  
costa de los usuarios que 
buscan en El Primero de 
Chile restablecer o     
mejorar su salud. 
La gran jornada de cierre 
(2 de octubre), como es 
ya tradicional, comenzó 
con el saludo y actuación 
del Orfeón de Carabineros, 
cuyos integrantes año a 
año van sumando a sus 
dotes  musicales         
sorprendentes habilidades 
rítmicas. Contagiaron a 
los (y especialmente a 
las)  presentes, que los 
despidieron con gritos y   
aplausos. 
La actuación del grupo 
“Alicanto” puso un    
broche de oro a las    
matinal jornada de    
celebración de nuestros 
457 años de existencia.  
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CUADRO DE HONOR 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Veinticinco años de trayectoria 
Cecilia León  
Vásquez, María 
Licanqueo Durán 
y Etelvina Lucero 
Vega recibieron el 
reconocimiento 
por 25 años de 
trabajo en     
nuestro Hospital. 
El Subdirector 
Médico Atención 
Abierta, Dr. Luis 
Leiva, les entregó 
los diplomas. 

Nelly Patricia Albornoz Ibarra, Patricia Rosario del 
Pino Moreno, María Eugenia García Yánez y Carmen Rita 
González recibieron de manos del Subdirector Médico 
Atención Cerrada, Dr. Mario Paublo, el reconocimiento 
por sus 25 años de trayectoria en nuestro Hospital. 

También por 25 años de servicio fueron reconocidas 
Ernestina Piña Carvajal y Laura Vergara Calquín. 
Jessica Fonseca, Subdirectora de Gestión del    
Cuidado, entregó estas distinciones. 

Miriam Lazcano Vergara 
fue premiada como la   
Mejor Funcionaria año 
2009. Le entregó el        
reconocimiento, el         
Subdirector Administrativo, 
Víctor Hugo Parra. 

A nombre de Natalia Cortez 
Espinoza, Marta Mora recibió 
de manos de Raquel Honorato 
la distinción de Mejor         
Funcionaria que entrega la 
Corporación Ayuda Hospital 
San Juan de Dios. 

Janet Talamilla Reveco 
recibió el premio 

“Ernesto Pinto             
Lagarrigue”, como mejor 

TPM año 2009. Le fue  
entregado por Beatriz 

Garay.  

A viva voz 
 
Cantamos el cumpleaños 
feliz para celebrar 
nuestros 457 años de 
existencia. 
Este año la celebración 
fue en un nuevo       
espacio: el escenario 
construido en el patio 
de Matucana,  con    
recursos del Programa 
de Mejoramiento del 
Entorno Laboral. 
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Compartiendo la mesa 
 

Los distintos equipos que trabajan en el nuestro Hospital compartieron un 
agradable momento de camaradería durante el almuerzo de celebración de 
un nuevo cumpleaños sanjuanino. 
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A todo ritmo 
 

Fue la celebración de nuestros 457 años. 
Gracias a su solidaridad, tuvimos el honor 
de contar con la presencia de “Los Hermanos 
Bustos” y de la banda “Juana Fe”.  

Presentación grupo de baile del Hospital. 

Pocos (as) se resistieron a los contagiosos    
acordes de “La de la Mochila Azul”, “La Carta 
Número 3” o el “Callejero”, grandes éxitos de 
‘Los Hermanos Bustos’ y ‘Juana Fe’, quienes   
fueron condecorados por la Directora con un 
distintivo de “Cumplimos”. Junto con el         
reconocimiento, plasmado también en un      
galvano, se llevaron nuestro cariño y gratitud 
por su  presencia.  
Tal como lo expresó el equipo organizador de la 
celebración, este año había que hacer una     
excepción, la generosidad de estos artistas hizo 
posible cumplir con este propósito. 
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Prueba decisiva: con el triunfo de Ligia Soto y Víctor Hugo Parra, en ‘Miss y Míster  Cuatro Décadas’, la alianza 
Celeste se quedó con la Copa, en una competencia disputada punto a punto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broche de oro 
La alianza Celeste 
se coronó        
campeona del 
año 2009. Pero, 
más que con  
vencidos o     
vencedores, la  
jornada culminó 
con entusiasmo y 
alegría 
generalizados.  

R itmo, energía,     
equilibrio, buen oído y 
otras destrezas        
demostraron           
funcionarios y          
funcionarias para    
ganar los puntos de 
cada competencia:  
“Si lo sabe cante”, “El 
martillo”, “Gánele al 
toro”, “Gordas con 
globos”, “Bailes”, 
“Comparsas” y “Miss y 
Mister 4   décadas”.  

Por alianza, los resultados de las pruebas fueron  
Celeste: entrevista a candidatos a rey y reina, comparsa,    
gordas, 4 décadas y martillo femenino.  
Verde: si lo sabe cante, gánele al toro (femenino y masculino), 
martillo masculino y el baile. 
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SAN JUAN  AL DIA 

Decir adiós 
Varias despedidas -tras un 
activo retiro- ha  tenido Luz 
Elena Candia, quien fue      
Enfermera Supervisora de 
nuestra Unidad de Emergencia, 
desde 1990 y Enfermera 
Coordinadora (s) durante los últimos 5 años. 
Actualmente dedicada a la docencia, sigue viniendo 
al Hospital para entregar su experiencia y              
conocimientos a nuevas generaciones de  profesionales 
de la  enfermería. 
Durante su trayectoria sanjuanina recibió varios  
reconocimientos, tales como “Mejor Profesional no 
Médico” (años 2001 y 2004) y “Mujer destacada año 
2004”. 
Además de haber sido un pilar de la atención de la 
UE, Luz Elena se caracterizó por su permanente      
participación en actividades transversales, como, 
por ejemplo en los últimos años, integrante del 
equipo organizador de la Cuenta Pública y de la 
Brigada Voluntaria de Comunicaciones, destacándose 
por sus colaboraciones con nuestro boletín. 

PESO A PESO 
 

Hacer rendir la billetera del pascuero 
 
Los tiempos entre festividades parecieran ser cada vez más cortos, los  
medios de comunicación nos bombardean continuamente con publicidad 
para que compremos los productos que promocionan en cada festividad.   
A ustedes -que son madres, padres, hermanos (as) o hijos (as) y     
quieren demostrar su cariño a sus seres queridos con un presente- les 
recomiendo varios detalles para que le puedan sacar el jugo a cada 
peso gastado en la próxima Navidad. 
Si compra con dinero plástico (tarjeta de crédito), tome en cuenta: 
Cuando solicita un crédito, la casa que otorga este crédito lo evaluará  
como cliente (antecedentes financieros: mora, total de deuda en el       
sistema). Para las personas con sueldos bajos, el interés será mayor,  
debido al riesgo que esto representa para la casa comercial giradora 
del crédito. 
Cada persona tiene una realidad diferente para la casa comercial,   
entonces usted accederá a un precio “desde” a un precio “hasta”. 
Al cotizar un producto a crédito, deben incluirle todos los cobros del   
crédito, no sólo los intereses. Recuerde que la tasa de interés no refleja 
el costo final del crédito, ya que éste es más complejo y está formado 
por comisiones y otros cargos como los seguros. 
Si tiene que comprar regalos a los más pequeños, le sugiero que:  
Compre productos didácticos y nacionales; trate de no comprar plásticos, 
pues al tener muchos colores, significa que en su elaboración se    
usaron mayor cantidad de químicos que pueden ser tóxicos para los 
niños. Fíjese que estén certificados por “Cesmec” o por normas          
internacionales de calidad. 
La calidad de un producto se ve reflejada en la cantidad de tiempo que 
funciona o dura, por ello los de madera son más resistentes. Si además 
son de fabricación chilena; contribuimos a generar fuentes de trabajo 
en nuestro país. Lo importante de un juguete es que el niño o la niña 
pueda descubrir su ingenio y creatividad. 
Los niños (as) están influenciados por los medios de comunicación, que 
con sus comerciales cargados de luces multicolores incentivan a los 
más pequeños a querer “algo” que ha sido visto en la TV o Internet. 
Nuestras familias no necesitan de las cosas materiales; lo único que    
mantendrá a nuestros seres queridos unidos es la comprensión, el  
respeto, el cariño y la comunicación: pilares fundamentales de la familia. 
Debemos comunicarnos en nuestras familias; los más pequeños deben 
saber que tener dinero es a consecuencia del trabajo generado con las 
manos de sus padres y madres; esta enseñanza es muy importante, ya 
que así sabrán que cada cosa obtenida es fruto del esfuerzo y no es que     
aparezca por arte de magia. 
Estimados (as) “sanjuaninos” (as) de antemano les deseamos los    
mejores   deseos para ustedes y sus familias. Tratemos de proyectar la 
verdadera Navidad en nuestras familias, comunicándonos con respeto.  
 
Por mi parte, cualquier consulta que tengan en materia comercial, no   
duden en planteármela. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 
 

Colaboración de Juan Mendoza B. 

  
Diplomados en gestión de salud 

En el recientemente remodelado auditorio Armas 
Cruz, más de treinta profesionales del  Hospital      
recibieron su  certificado del Diplomado de Gestión de 
Salud: Franz Bagus, Sandra Pino, Verónica Bley,        
Mª Soledad Mancilla, Daniela Martínez, Jessica     
Arredondo, Gilda Feldman, Paula Gómez, Alejandro 
Gutiérrez, Cristina Riederer, Mª  Antonieta Tirado,  
Verónica Leyton, Claudia Molina, Marcia Núñez, Maritza 
Sarmiento, Patricia Schifferli, Rodrigo Aravena,  
Marcia Bories, Héctor Prieto, Mirtha Rocha, Viviana 
Zapata, Marcelo Acevedo, Susana Oliva, Natalia Bravo, 
Lidia Wiesse, Mónica Yevenes, Yasna Santander,     
Fresia Venegas, Victoria Contreras, Elizabeth Ramírez, 
María Payeros, Jonathan Hermosilla y Carmen Falcón. 



 

 
 
 
  

 
 

SAN JUAN  AL DIA 
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OJO CON 

Junta Calificadora 
 

Desde el 21 de septiembre hasta el 12 
de noviembre estuvo sesionando la 
Junta Calificadora de nuestro Hospital.  
Esta instancia está integrada por: Víctor Parra (SDA, Presidente), 
Alejandra Godoy (Jefa de Personal, Secretaria),  Marta Padilla y José 
Seguel (funcionarios con mayor antigüedad), Mario Yánez (elegido 
por los funcionarios) y por los representantes gremiales Víctor    
Salgado (Fenats), Cecilia León (Atep) y Cristina Rieder (Fenpruss). 

Misión cumplida 
 
Un reconocimiento por el gran esfuerzo desplegado 
para enfrentar las emergencias sanitarias del    
reciente invierno entregó la Dirección a diversos 
servicios y unidades. La jefaturas clínicas, de apoyo 
clínicos y administrativo recibieron su diploma de manos de la Dra. 
Andrea Solís. 

Del lado de los prematuros  
Con el lema “Pásate al lado de los prematuros”, el 4 de diciembre será efectuada 
la tradicional fiesta  que realiza el equipo de Neonatología de nuestro Hospital. 
Las organizadoras invitan a sumarse a esta iniciativa contribuyendo con juguetes 
(para niños o niñ@s 0 a 7 años) o dulces blandos. Los aportes serán recibidos 
hasta el 30 de noviembre en la Unidad de Neonatología. 

Ambulancia nueva 
Con una nueva ambulancia (Mercedes 
Benz año 2009) cuenta nuestro Hospital. 
Es un vehículo de transporte, equipado 
con central de oxígeno y aspiración. 
Además, cuenta con sistema eléctrico 
que permite conectar equipos de alto 

consumo, para transportar pacientes con soporte vital. 

¿Cómo actuar en un incendio? 
Prevención de Riesgos invita al segundo curso de 
entrenamiento en manejo de extintores y mangueras 
contra incendio, que será realizado por Bomberos 
de Santiago, en el Campo de entrenamiento de 
Colina, el  3 de diciembre, de las  9 a las 18 
horas. 
Está dirigido a todo (a)  funcionario (a) que desee 
participar en la Brigada de Emergencias del    
Hospital y a quienes quieran entrenarse para  
actuar frente a una emergencia.  
 
BRIGADA DE EMERGENCIA 
Continúan abiertas las inscripciones para formar 
parte de la Brigada de Emergencia del Hospital. 
Sus integrantes son capacitados y entrenados 
para salvaguardar la vida de las personas que 
están en el establecimiento en caso de emergencia. 
Los  y las brigadistas son los encargados de    
actuar y de evacuar las dependencias. 
 
PAUSA SALUDABLE 
Hacer una breve rutina de ejercicios (unos 15 
minutos) para minimizar las dolencias físicas  
producidas por la rutina del trabajo es el objetivo 
de la pausa saludable. Los centros de costos y 
responsabilidad interesados en participar de esta 
iniciativa  -conducida por una profesora de      
educación física, en el mismo lugar de trabajo- 
pueden inscribirse para ser considerados en la 
programación del año 2010. 
Para mayor información sobre estos temas e    
inscripciones puedes comunicarte con la prevencionista 
de riesgos: carmen.zunigap@redsalud.gov.cl  o al 
anexo 242140   

Entrega de regalos 
El 9 de diciembre comenzará la entrega de     
regalos del Servicio de Bienestar. La empresa   
proveedora realizará esta entrega durante 3 días. 
 

Fiesta de Navidad 
El 5 de diciembre será efectuada la fiesta de   
Navidad, que organiza el Comité de Navidad con 
el apoyo de  la Unidad de Bienestar y Seguridad 
de las Personas. 



 

SAN JUAN  AL DIA 

 
¡CONTÁCTANOS! 

“Entre voces sanjuaninas” es un boletín de comunicación interna, 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 de circulación  funcionaria.  

¡Gracias por tu colaboración! 
 

E N T R E  V O C E S  S A N J U A N I N A S  P Á G I N A  1 1   

Visita internacional 
Nuestro hospital fue parte del 
itinerario de una delegación 
de médicos bolivianos que 
visitaron Chile para conocer 
las políticas   públicas que han 

permitido  
m e j o r a r 
nuestros indicadores de mortalidad materno-
infantil. Además de una reunión con los    
equipos clínicos, los  visitantes conocieron en 
terreno el trabajo de Obstetricia y Neonatología. 

Más de mil ajuares 

Ha entregado el Hospital San Juan de 
Dios desde el 30 de septiembre, en 
que empezó a implementar este     
beneficio, que forma parte del        
programa de Protección Integral a la 
Infancia ‘Chile Crece Contigo’. Además 
de la entrega realizada al momento 
del alta de la madres, se los hemos 
entregado (con  efecto retroactivo) a 
todas las guaguas nacidas en nuestro 
Hospital desde el 1 de septiembre. 

  Día Mundial de la Diabetes 
 
Las y los pasajeros que el jueves 19 de noviembre transitaron por 
la estación Quinta Normal del Metro se llevaron una grata y       
saludable sorpresa: la celebración del Día Mundial de la Diabetes 
por parte de nuestro Hospital. Participaron en bailes entretenidos 
y concursos, y aprovecharon de chequear  su glicemia, presión 
arterial, peso y talla. Cada participante recibió su ficha de          
evaluación clínica. También recibieron material educativo y      
pudieron hacer consultas a especialistas. 

Mejor prevenir 
 

Con una charla preventiva destinada a funcionarias, nuestro Hospital se 
sumó a la campaña de Prevención del Cáncer de Mama. La presentación 
estuvo a cargo de las Dras. María Eugenia Bravo y Constanza Rojas.    
Contó con las participación de unas 80 personas. 

FOTOGRAFÍAS DE ESTA EDICIÓN: agradecemos los aportes fotográficos para esta edición de Edith Flores, Edith Bornes, 
Soledad Cáceres, Sandra Pino, Jasmina Campos, Susana Núñez y Juana Lermanda. 


