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¡Feliz Día de la Mujer!

DE PUÑO Y LETRA

E

Con nuevos bríos

n los momentos en que escribo estás línea much@s de ustedes estarán disfrutando de un merecido descanso y
otr@s ya habrán regresado de sus reparadoras vacaciones. También hay quienes han pasado de largo por el
calendario veraniego para sacar adelante las tareas pendientes. De un@s y otr@s necesitamos una vez más el
mayor esfuerzo en este año que comienza para enfrentar los nuevos desafíos que tenemos por delante.
A contar del 1 de febrero adquirimos la condición de Establecimiento Autogestionado en Red, un objetivo largamente
perseguido y que por fin concretamos, al igual que los otros hospitales de mayor complejidad. Tal como les comenté en
la edición anterior de nuestro boletín, también este año empezamos a implementar un nuevo modelo de gestión
hospitalaria, buscando estructurar nuestro hospital de una manera más lógica y compresible para nuestr@s usuari@s y
que nos permita la toma de decisiones de forma más eficiente y expedita. De igual forma, comenzaremos a desarrollar la
Planificación Estratégica 2010-2012, para cumplir los objetivos que trazamos en conjunto.
Estos desafíos se suman a nuestras funciones habituales que, en época invernal, suelen ser recargadas por los
problemas respiratorios y otras situaciones emergentes, tal como lo fue la pandemia el año pasado.
A más corto plazo también se nos acercan dos hitos relevantes para nuestro Hospital: la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer (que realizaremos el 9 de marzo) y la Cuenta Pública correspondiente a la gestión del año
2009 (fines de marzo).
Una vez más les invito a sumarse con renovados bríos para responder a la función sanitaria que nos ha sido encomendada
como el Hospital de Mayor Complejidad del Área Metropolitana Occidente, así como a las actividades transversales,
que nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu de equipo y a aproximarnos a la comunidad de una forma más
acogedora y dialogante.
Con la confianza y orgullo de dirigir a El Primero de Chile, espero contar con ustedes en el trabajo del día a día y
en estas especiales fechas que se avecinan.
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios - CDT

“

En la danza árabe tanto el cuerpo
como el alma están en paz, se
encuentra equilibrio. Además, es un
baile muscular donde la coreografía
se basa en los ritmos de la música”,
así describe la Dra. Margarita Samamé
el baile que la ayudó a reencontrarse
con sus raíces familiares y a explorar
su feminidad, que en la rutina
cotidiana no tienen espacio.
Comenta que su bisabuelo llegó
desde Palestina y siempre tuvo el
interés de vivir la cultura de su familia.
“Samamé viene de Hamamé, que
significa paloma”. Ésta fue la principal
motivación que la llevó desde el 2006
a integrarse a la escuela más clásica
del baile árabe, la que se caracteriza
por tener movimientos más sobrios y
que recupera el origen ancestral del
baile.
Existen varias teorías respecto al
inicio de este arte, una de ellas lo
vincula al Medio Oriente y norte de
África, donde la danza se realizaba

EL OTRO YO

Dra. Margarita Samamé: una

paloma de Medio Oriente
durante eventos religiosos.
“Las mujeres cuando iban a
dar luz eran rodeadas por
varias bailarinas, quienes movían
las caderas simulando el
trabajo de parto”, explica.
Durante todo el año prepara
las presentaciones, donde todo
tiene que estar en sintonía con la
coreografía. “Cuando tengo
una presentación me transformo
con maquillaje, vestuario,
coreografía; habitualmente soy
una mujer más bien simple en
la vestimenta”, afirma. En esta
instancia se produce un
encuentro con su otro yo “es
un juego de escoger el
vestuario acorde con el tema
que voy a interpretar”, explica.

Cada paso de la danza árabe
tiene diferentes interpretaciones,
mientras el movimiento de
caderas al ritmo de los tambores
se vincula con la alegría y el
folclor, el de brazos sigue los
acordes del violín y se relaciona
con la melancolía, comenta y
agrega: “el tipo de danza que
más me gusta es con Melaya velo- y uno que se realiza con
las alas de Isis”.
Otro momento importante
para el reencuentro con sus
ancestros fue el viaje que realizó
a Egipto. “Me sentí incorporada
a una cultura, a mi historia
familiar... me decían `tú eres
egipcia`, la gente es muy
alegre, cercana y amable. Es

más, una persona quería
comprometer a mi hija con su
hijo y me ofreció 14
camellos”, revela.
Afirma que todas las personas
pueden practicar danza árabe,
sin importar su condición
física ni la edad. “El cuerpo
responde a los acordes de la
música”, concluye.
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¡Prepárate
a sacar la Cuenta!

EL DATO

Como todos los años, ya nos estamos
preparando para entregar la Cuenta
Pública a la comunidad del quehacer
realizado durante el 2009. Te invitamos a
participar de nuestra tradicional Plaza Ciudadana, que complementa la
exposición que realiza la Directora del Hospital. Puedes hacerlo integrándote
a los equipos de trabajo. Oportunamente difundiremos en los paneles
ubicados en los relojes controles con quién puedes inscribirte.

In memoriam

Departamento
en el barrio
Arriendan departamento
1 ambiente, $ 140.000.
Está ubicado en
Catedral con Herrera.
Contacto telefónico:
Mary (9) 1381167

HA LLEGADO CARTA ...

Profesor Dr. Gustavo Díaz Pérez
La vida es existencia y acto de presencia. Lo primero nos es común. Lo segundo nos diferencia, establece lo característico de cada cual
y marca aquello que nos identifica y eventualmente nos hace trascender.
El 12 de enero dejó de existir el profesor Dr. Gustavo Díaz Pérez, uno de lo pioneros que constituyeron los primeros cuadros de médicos
que vinieron a trabajar al Hospital San Juan de Dios, cuando éste se inauguró el año 1954, en su actual ubicación física.
Formado inicialmente como médico internista, luego como neurólogo y neurocirujano, con sólida base en cada una de éstas disciplinas,
como pocos pueden exhibir, es legítimo acreedor del mérito de ser el fundador de la Neurología en el Hospital San Juan de Dios. Por ello,
merece todo nuestro respeto, agradecimiento y reconocimiento a la extensa, seria y fundamental labor que como médico y docente
desarrolló, siempre ligado al Hospital y a la Facultad de Medicina de nuestro campus, a lo largo de toda su vida.
En efecto, el profesor Diaz estuvo trabajando en el curso de Neurología que se imparte al 4º año de Medicina, que él fundo y dirigió por
muchos años y en el cual participó incluso hasta pocos meses antes de su fallecimiento, dando así clara cuenta de su enorme amor por
la medicina, la docencia y su Hospital, conducta casi extraña en tiempos de conveniencias, acomodos y egoístas cálculos, que condicionan el
actuar de muchos.
Pero, por sobre todo, son las extraordinarias características de su personalidad las que lo hacen entrañable. El profesor Diaz es y seguirá
siendo recordado por los médicos y comunidad sanjuanina, desde siempre, por su carácter afable, su trato respetuoso, su generosidad,
su preocupación por los pacientes, colegas y personal del Hospital, que lo buscaba a él para contarle sus problemas, y por sus alumnos,
entre los cuales tengo el honor de haberme contado, por su entrega docente, siendo posiblemente responsable de que muchos de
quienes somos hijos de esta casa formadora hayamos decidido ser neurólogos, una vez egresados.
Sumaba a todo lo anterior su buen humor, una conversación entretenida, un dejo picaresco en su modo de hablar y sus dichos, que
alegraban a quienes podían compartir con él un rato de esparcimiento. El divertido “mire, mire, mire”, característico de su conversación,
ya nos hace falta.
Por ello, merece este mínimo reconocimiento y, más que eso, el compromiso de todos quienes le conocimos y supimos de su modo de
ser médico, personal y humano, que, aunque suene cliché, es y seguirá siendo ejemplo y modelo no sólo de un buen médico sino de un
médico bueno.
Su recuerdo será perpetuado por quienes fuimos sus alumnos, colegas y personal que trabajo con él.
Profesor Gustavo Díaz Pérez, descanse en paz.
Dr. Luis Araya
Santiago, 13 de enero 2009.
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TRABAJO EN EQUIPO
Primer Concurso de Ornamentación Navideña

Sacamos el lado ‘verde’ y creativo

U

na ardua tarea cumplió
el jurado del Primer
Concurso de Ornamentación
Navideña del Hospital San
Juan de Dios-CDT.
Durante toda una mañana,
representantes de la
Dirección -encabezados por
la Dra. Andrea Solís- y de las
agrupaciones gremiales
recorrieron los distintos
rincones del CDT, torre
hospitalaria y edificio Helen
Lee Lassen, inscritos para
participar en esta iniciativa.
Los equipos hospitalarios
desplegaron una gran
creatividad para crear la
atmósfera navideña con
materiales reciclados.

GANADORES
Si bien hubo méritos
variados, los equipos
ganadores de este primer
concurso fueron:
Unidad de Cuidados
Intensivos Quirúrgicos
(primer lugar),
Neuropsiquiatría
Infantil (segundo lugar),
Intermedio (tercer lugar)
y Recaudación (mención
honrosa).
La premiación fue efectuada
durante la ya tradicional
convivencia de Fin de Año,
en torno al árbol navideño
instalado en el patio de luz
del CDT.

Broncopulmonar

Imagenología

Med. Física y Rehabilitación

Dermatología

Diálisis

Odontología

Laboratorio

Medicina Nuclear

Nefrología

Laboratorio Med. Nuclear
UCA

Neuropsiquiatría
Infantil

Urología
Quimioterapia

Reumatología
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Sacamos el lado ‘verde’ y creativo (2)

Especialidades

Obstetricia y Ginecología

Cirugía

Serv. Social Pacientes

Logística
Intermedio

Desarrollo de las Personas

Farmacia

Recaudación

UAI

Medicina
Neonatología

UCI
UCIQ

Diabetes

Equipos ganadores

1º: UCIQ

2º: Neuropsiquiatría Infantil

3º: Intermedio

Mención honrosa:
Recaudación
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Despedimos el 2009 en familia
Más sabor a despedida que de costumbre tuvo el acto de
convivencia de fin del año 2009. Momentos especialmente
emotivos se vivieron en torno a quienes pasaban su último
periodo en nuestro Hospital, al que en su gran mayoría
dedicaron toda su vida laboral. Los y las recordaremos con el
cariño que se ganaron, así como también recordaremos este
nuevo momento de convivencia que nos ayuda a sentirnos no
sólo parte de un equipo, sino de la gran familia sanjuanina.
A continuación, algunas postales para el recuerdo.

¡FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2009!
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Y también anduvimos de paseo

ENTRE VOCES SANJUANINAS

(pero sin sacar la vuelta)

Otra buena costumbre que se está volviendo una tradición es el paseo unitario de fin de año. Como siempre sin dejar
de lado la atención de l@s pacientes, nos turnamos para compartir una jornada de camaradería lejos del mundanal ruido.
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Y también anduvimos de paseo (2)

Agradecemos los aportes fotográficos de Edith Bornes, Jasmina Campos, César
Jiménez, Gladys Mejías, Juan Mendoza y Soledad Cáceres.
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PESO A PESO

SAN JUAN AL DIA
Hospital dijo adiós a sus funcionari@s

Se viene marzo (*)
Estimada familia sanjuanina:
En lo que resta de febrero todos los gastos
aumentan considerablemente. El colegio de los
niños, los útiles escolares y otros.
La presión por ‘estirar el billete’ se vuelve una
necesidad para las familias; entonces, priorizar
los gastos se hace inevitable. Muchos de ustedes
usarán el crédito de las casas comerciales, las
tarjetas de crédito y los créditos de consumo.
Para realizar una ‘buena’ compra, les recomiendo
que, si utilizan el crédito, lo hagan en la modalidad
‘3 cuotas precio contado’ para evitar el pago de
intereses. Si no pueden en esta modalidad, les
sugiero que revisen bien los intereses cobrados
por las casas comerciales o los bancos emisores
de sus tarjetas de crédito. La peor opción es
adquirir un crédito de consumo; ya que los
intereses siempre serán más altos que las
tarjetas de crédito. Más aun, las vacaciones
recién tomadas son un descanso ganado por los
trabajadores, pero lamentablemente es un gasto
para el bolsillo y, quizás, muchos funcionarios
pidieron un crédito para las vacaciones, llegando
a marzo con nuevas repactaciones de créditos y
aumentos en los créditos de consumo.
El gasto que es imposible de posponer son los
útiles y uniformes de los niños. La oferta del
mercado es enorme y la calidad de cada producto
es muy diferente. Por ello, aconsejo comprar
productos de calidad comprobada.
Tratemos de comprar productos de industria
nacional, ya que estamos dando trabajo a
nuestro pueblo y la emisión de CO2 es
considerablemente menor si demandáramos un
producto de China.
La competencia del comercio por captar al
consumidor es feroz. En Estación Central la calle
Meiggs es una muy buena alternativa, ya que
concentra varios locales donde los consumidores
pueden comparar precios. Pero trate de ir
temprano para sortear el calor abrumante del
medio día.
Cualquier consulta sobre sugerencias, por favor
no duden en llamar al 241969, estoy al servicio
de la comunidad hospitalaria.
Feliz vuelta al trabajo, y, para los pequeños,
feliz vuelta a clases.
(*) Colaboración de Juan Mendoza B.

En dos ceremonias realizadas el 16 y 17 de diciembre el hospital agradeció el
trabajo y compromiso de 95 funcionarios que acogieron el retiro voluntario. El
acto fue realizado en el auditorio Dr. Esteban Parrochia y contó con las
principales autoridades del establecimiento.
En la oportunidad los funcionarios escucharon al percusionista de la
Orquesta Sinfónica de Chile, Gustavo Pastene y al trío de flauta traversa,
guitarra y violín de Boris Rojas Oyanedel.
Los trabajadores que jubilaron son: Dental, María Verónica Acevedo, Margot
Miño, Margarita Paluz, Magdalena Suazo, Elías Villalabeitia; Ginecología y
Obstetricia, Dolores Ahumada, Eliana Araneda, Aurora Arias, Carlos Durán,
Luz Hernández, Guillermina Piedra, Alejandra Ramírez, Soledad Rojas, Norma
Vergara, Sonia Vergara, Ana Soto, Mirtha Soto; Farmacia, Ruth Alcaíno,
María Angélica Bustamante; Contabilidad y Presupuesto, Teresita
Andrade, Luis Bustamante; CDT, María Angélica Angulo, María Angélica
Arriagada, María Inés Castillo, Eberta Díaz, Elsa Leyton, Raúl Mardones,
Teresa Neira, Clara Penipil, Margarita Russell, Filomena Sánchez, María
Margarita Sepúlveda; Orientación Médica y Estadística, Aurora Arancibia,
Yolanda Oliveras, Mirian Oyanedel;; Ropería, Marta Aris, Mirta Silva;
Pediatría, Rosa Cabello, Marta Miranda, Eliana Pérez, Gladys Plaza, Rubén
Reyes, María Angélica Reynaga, María Inés Riquelme, Mireya Vallejos;
Unidad de Emergencia, Cristina Berríos, Luz Elena Candia, Julio Escudero,
Gilda Huerta, Elena Orellana, Rosa Parra, Blanca Roco, María Valentina
Fernández; Anestesia, María Isabel Cerón, Rosenda Silva, Mercedes Toro,
Susana Urzúa; Urología, Marta Contreras, Camilo Sandoval, Irene Sepúlveda;
Cirugía, José Correa, Margarita Oyarce; Otorrinolaringología, Elena del
Castillo; Dermatología, Luis Espinoza; Anatomía Patológica, Mireya
Fernández, Gloria Hormazábal; Servicios Generales, María Godoy, Isabel
Orellana, Inés Suazo; Archivo, Osvaldo González; Radiología, Elsa González,
María Elena Reyes; María Luisa Zúñiga; Personal y Bienestar, María Teresa
Hernández, Graciela Rosales, María Angélica Toledo; Medicina Interna, Pilar
Lillo, Gladys Osorio; Alimentación, Maritza Lorca, Sara Pinto, María Isabel
Torres, Ximena Reyes; Abastecimiento, María Rosa Muñoz; Dirección,
Ana Obregón y María Teresa Pedrasa; Mantenimiento, Fernando Pavez;
Recaudación, Rosa Pérez; UCI; Elba Ramiro; Subdirección
Administrativa, Ana Reyes; Laboratorio, Francisca Ruiz; Gabriela
Urriola yMario Yáñez; Pensionado, Olga Piedra.
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SAN JUAN AL DIA
OJO CON

Verano con descuentos
Piscina Quinta Normal
a) Acceso preferencial a piscina:
martes a viernes, desde la salida
de horario habitual hasta las 18:30
horas. Valores: $1.500 adultos (25
cupos diarios) y $1.100 niños (25
cupos diarios). Requerimientos:
presentar credencial funcionaria y
vale emitido por Bienestar.
b) Cursos de natación:16 al 26 de
febrero. Valores: niños: 12 a 17
años, 9:30 a 10:15 horas, $4.500;
de 8 a 11 años, 10:30 a 11:15
horas, $4.500; de 4 a 7 años,
11:30 a 12:15 horas, $4.500.
Adultos, 19:00 a 19:45 horas,
$6.000. Adulto Mayor (más de 60
años), 11:45 a 12:30 horas, $3.700
c) Hidrogimnasia: 16 al 26 de
febrero. Valores: adultos, 19:00 a
19:45 horas, $6.000
Piscina Tupahue y Zoológico
El valor de ingreso a la piscina es
de: adultos, 3.500 y, niños, $ 2.500
(desde los 3 a los 13 años)
En tanto para el Zoológico, las
tarifas preferenciales son de:
adultos, $ 1.300 y, niños, niños:
$ 700 (desde los 3 a los 13 años).
Las personas interesadas deberán
presentar en las boleterías
correspondientes su liquidación de
sueldo o credencial del Hospital
junto a la cédula de identidad.

Bono Escolar
A contar del lunes 22 de febrero,
Bienestar comenzó la recepción de
documentación relativa al pago del
“Bono Escolar 2010”, que entrega
a sus afiliados y cargas legalmente
reconocidas.

Prematuros
tuvieron
fiesta galáctica
Una fiesta de otro planeta
tuvieron a fines del pasado
año l@s prematur@s que son parte del programa de acompañamiento en su
crecimiento durante 7 años.
La tradicional celebración, que año a año prepara el equipo de Neonatología,
en esta oportunidad tuvo como tema central “La Guerra de las Galaxias”,
cuyas caracterizaciones entusiasmaron a niños, niñas, y adultos.

Maestras del balón pie
El equipo de baby fútbol femenino del Primero de Chile ganó la 5ª versión de
las Olimpiadas que organiza el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, tras
derrotar al CRS y a los hospitales de Talagante y de Peñaflor.
La Dra. Andrea Solís felicitó a las jugadoras y reconoció su esfuerzo, quienes
entrenaron por dos meses bajo la supervisión del entrenador Rigoberto Vásquez.
En el campeonato no sólo hubo baby fútlbol femenino -primer año que es
incorporada esta disciplina- también compitieron en fútbol masculino y tenis
de mesa.
Las ganadoras son: Nelly Soto, Gabriela Oyarzo, María Angélica Saldías, Paola
Ortiz (Coronaria); Macarena Herrera (Intermedia); María José Burgos
(Informática); Carol Moya (Some); Mariana Tapia (Farmacia); Sandra Mardones y
Macarena Payeros (Cirugía); Lya Reyes (Oirs); Catalina Pasten (Banco de
Sangre); Solange Ríos (Medicina Nuclear) y Rosa Vergara (Alimentación).

Varias despedidas
Diversas despedidas le organizó el
equipo de Odontología a quienes
dejaron nuestro hospital a fines del
pasado año: l@s doctor@s Elias Villalabeitia, Margarita Paluz y Margot Miño,
las técnicos paramédicos María Verónica Acevedo y Magdalena Suazo.
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Tarjeta multibeneficios de Los Andes
Bienestar y Seguridad de las Personas aún está entregando para
sus socios la tarjeta multibeneficios de la CCAF de Los Andes,
que proporciona descuentos a l@s funcionari@s. Horario de
atención 8:00 a 17:00 horas.

Postulaciones al Programa MEL
Las postulaciones al Programa MEL comenzaron el 14 de
enero y continuarán hasta el 26 de marzo. Los proyectos
deben estar orientados a mejorar las condiciones sociolaborales de l@s funcionari@s.
Los formularios están disponibles en la secretaría de la
Subdirección de Desarrollo de las Personas o en las sedes de
los gremios.

Entrega calzado escolar
Desde el 1º de febrero, Bienestar está entregando el calzado
escolar a sus funcionari@s afiliad@s, cuyas cargas
legalmente reconocidas pueden hacer uso de este beneficio.
Pueden ser retirados de 8:30 a 17:00 horas, en de esta unidad.

Más capacitación ad hoc
Este año fueron aprobados más proyectos de capacitación
específica en el Programa Anual de Capacitación. Esto es
parte de los lineamientos de la Planificación Estratégica y
busca aumentar la formación de los funcionarios en las áreas
de especialidad.
Cada año las jefaturas de servicio postulan proyectos en
temáticas que pretenden reforzar. El 2010 se aumentó en
cuatro iniciativas.
Los ganadores son:
1) Programa de capacitación y actualización en Terapia
Respiratoria Neonatal en Unidad de Neonatología del Hospital
San Juan de Dios. Beneficiario: Unidad de Neonatología. CR
Infantil.
2) Curso modular de capacitación para profesionales de
enfermería que se desempeñan en unidades de paciente
crítico. Beneficiario: Unidad UCIQ CR: UPC
3) Taller de Efectividad Personal, para la Subdirección Desarrollo de
las Personas. Beneficiario: Subdirección Desarrollo de las Personas.
4) Atención Integral del Proceso Reproductivo. Beneficiario:
CR: Atención de la Mujer.
5) Curso para instructores en el manejo avanzado de heridas
Beneficiario: Cirugía CR Quirúrgico
6) Técnicas de Cobranza. Beneficiario: CR Gestión Usuarios.

Llegaron refuerzos
Nuevas personas se han incorporado al equipo sanjuanino,
aunque en algunos casos se trata de rostros conocidos que
han asumido nuevas responsabilidades. Les damos la
bienvenida y les deseamos éxito en su gestión.
Eyleen Spencer, Jefa de Equipos Médicos:
“Mi trabajo no ha sido difícil por ser
mujer. El tipo de trabajo que desarrollo es
contingente y esto lo hace entretenido. Me
motiva que el día a día haya asuntos por
resolver, es un desafío”.
Marcela Fernández, Jefa de Movilización:
“Nuestro trabajo se basa en el respeto
mutuo con los funcionarios, el que se ha
fortalecido con el tiempo. Al comienzo
fue más difícil, porque no había un
reconocimiento directo a una jefatura
mujer. Éste lo conseguí demostrando
conocimiento del área, mostrando
claridad y con mucho trabajo”.
Dr. Luis Cobos, Jefe de Odontología:
“Uno de los desafíos es aumentar la
eficiencia e implementar el servicio
dental del personal, un servicio de
rehabilitación oral que sea integral para
los funcionarios”.
Karla Albarracín, periodista UAI:
“Llego a una unidad que realiza un
trabajo versátil y eso me gusta. Es un
desafío adaptarse a las múltiples tareas
que a diario debo realizar, además
cuento con el apoyo de un equipo unido y
cálido”.
Tommy Farías, jefe de Estadística:
“El principal desafío es organizar y
automatizar los registros, para optimizar
los tiempos de flujos de recepción y
despacho de información. Todo el equipo
está en esta tarea y trabajo en forma
individual con cada uno de ellos”.
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SAN JUAN AL DIA
San Juan de Dios muestra Chile Crece Contigo
a delegación extranjera
Museo de la Memoria
El recién inaugurado Museo
de la Memoria (Matucana,
entre Compañía y Santo
Domingo) tiene sus puertas
abiertas de martes a domingo
de 10:00 a 18:00 horas. Durante
febrero la entrada es gratis.

Biblioteca de Santiago

Expertos en políticas sociales de Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia,
República Dominicana y México recorrieron el Hospital San Juan de Dios-CDT para
conocer en terreno el Sistema Integral de Protección a la Infancia ‘Chile Crece
Contigo’.
La delegación, encabezada por la ministra del Mideplan, Paula Quintana, fue
guiada por el Dr. Mario Paublo, quien les mostró las salas de parto personalizado,
las de atención personalizada para el recién nacido, las de estimulación para
niños y niñas hospitalizados y la de estimulación para niños y niñas con rezago.
También observaron la sesión educativa a madres durante la entrega de set de
implementos de apoyo al recién nacido.

Informaciones: 800 220 600.
Ubicación: Matucana 151
(Metro Quinta Normal).
Horario: martes a viernes de
11:00 a 20:30, sábados y
domingos de 11:00 a 17:00.

Museo de Historial Natural
Tiene la entrada gratuita
durante febrero, es una
oportunidad para quienes
aún no lo conocen.

Exposición gratuita

Radiología Dental comparte experiencia con especialista
El Servicio de Radiología Dento Máximo Facial del Hospital abrió sus puertas a la Dra. Adalsa
Hernández Andara, Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Radiología Bucal y Máximo
Facial, quien estuvo perfeccionándose desde el 31 de noviembre al 5 de diciembre de 2009.
Durante su estancia en el establecimiento la especialista dictó una conferencia magistral acerca
la “Interpretación clínica e imagenológica de la articulación temporo-mandibular”.

¡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!

“Laberinto mágico” se llama
la exposición del pintor
Sergio Vergara, quien donó
varias obras al Hospital,
como la que se exhibe en la
entrada de la torre hospitalaria.
La exposición es gratuita
durante febrero y está ubicada
en el Portal la Dehesa. El
horario es desde las 10:00
hasta las 22:00 horas.

