
 

 

EL OTRO YO 

23 años ha sido su favorita. 
Precisamente con un boxer se 
paseó entre los niños,  quienes 
jugaron con el animal. Los   
problemas con los perros, 
explica frente a consultas por 
los diversos ataques, se deben 
a “un mal manejo. Hay      
que quererlos, pero no         
humanizarlos”. 
Además de haber podido  
mostrar esta otra faceta, 
cuenta que varias personas 
del hospital le preguntan 
sobre perros, su crianza,  
cómo cuidarlos.  
Puedes ubicar a Iván García 
en la Oficina de Personal, en 
el anexo 24 20 69.  

La celebración de nuestro aniversario nos dio la gran oportunidad de ganar en varios planos. No sólo fue 
el triunfo de la Alianza Azul que consiguió quedarse con la Copa. Ganamos en convivencia, en conocernos 
un poquito más, en ver otra faceta de quienes trabajan junto a nosotros y también ganamos al aprender 
que la suma de esfuerzos da muy buenos resultados. 
Como les anunciaba en la edición anterior de este boletín, hemos iniciado un proceso de Planificación 
Estratégica que busca definir los lineamientos que orientarán el quehacer hospitalario de aquí a los   
próximos tres años. En esta reflexión esperamos sumar la riqueza de la diversidad, reunir  miradas y 
opiniones, recoger sus distintas experiencias.  
Para llevar adelante este proceso hemos invitado a varias personas a participar en la construcción de un 
diagnóstico que nos ayude a definir hacia dónde y cómo continuar nuestro desarrollo institucional.   
Esperamos que  los representantes de los distintos servicios y unidades aporten con su experiencia y 
conocimientos, y que también sean capaces de llevar a estas instancias de debate el punto de vista de 
quienes les rodean. 
Ahora es el momento de opinar; aprovechemos esta valiosa oportunidad.  Les invito a soñar en conjunto 
cómo nos imaginamos el Primero de Chile. 
 
                                                                                                             
                                                                                                            Dra. Andrea Solís Aguirre 
                                                                                                Directora Hospital San Juan de Dios  - CDT 
 

H abitualmente parece de  
pocas palabras. Pero el 

entusiasmo y la conversación 
fluyen cuando cuenta cómo 
comenzó en esto del adiestramiento 
de perros. Aunque algunos  
saben de su hobby, la gran 
oportunidad de mostrar este 
‘otro yo’ la tuvo el año pasado 
para la fiesta que organiza  
Neonatología con  niños y niñas 
prematuros. No sólo los menores 
disfrutaron de esa demostración, 
los  adultos todavía la   comentan.  
Para Iván García Soto, técnico 
en Contabilidad que trabaja en 
la Oficina de Personal, ésa fue 
una jornada inolvidable. Después 
de varios años de insistencia,  

Soñemos en conjunto 

Iván García: adiestramiento de perros 
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Fiesta de Pre-
maturos del  
año 2006. 

de buscar la oportunidad, había logrado  
traer esta demostración canina al Hospital. A 
los niños -recuerda- “se les llenaron los 
ojitos de alegría y eso me gustó mucho”. 
Si bien actualmente también se dedica al 
adiestramiento, comenzó con la crianza. A 
los 15 años, cuando vivía junto a su    
familia paterna en Río Bueno, tuvo su 
primer perro, un boxer,  raza que durante  
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conocernos más y afiatar lazos. Más 
allá de la alianza que  ganó, siento que 
todos ganamos y más que una copa, 
ganamos en  conocimiento, comprensión 
y  camaradería. Para unos fue conocer a 
la gente con la que vive día a día, 
para otros, el conocer a los más    
nuevos en este hospital, por lo  

mismo, no sólo deseo dar un  saludo 
de aniversario a la institución que nos 
acoge, sino que también a todos los 
que con esfuerzo y dedicación la   
construimos día a día.           

FELIZ ANIVERSARIO. 
Richard Faúndez, 

Bodega de Farmacia. 
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 HA LLEGADO CARTA ... 

EL DATO      

FELICITACIONES  
Excelente iniciativa la del boletín         
electrónico, felicitaciones. 
Con estos logros se imponen nuevos  
desafíos … el acceso al boletín de aquellas 
personas que por las  características de su 
trabajo no  frecuentan “el computador”. 
Nuevamente felicitaciones por el boletín!!.  

 
 Lainer  Fuentes  Quezada. 

Subdiretor Departamento Recursos Humanos.  
SSMOc. 

 

GANAMOS MÁS QUE  UNA COPA 
Soy nuevo en esta institución, llevo   
menos de un año y me encuentro con la 
agradable sorpresa que hay actividades 
de celebración de  aniversario. Los meses 
que llevo aquí me he dedicado a hacer 
mi trabajo y con suerte a conocer a muy 
pocas personas, no sabiendo más del 
hospital que la breve   reseña en la   
credencial, que indica que fue el primero 
y su fundación en 1552. Pero, con estos 
días de actividades, pude conocer no sólo 
mucha gente, gente que me sorprendió por 
su capacidad de  organizar, apoyar y 
entregarse más allá de lo que daban sus 
fuerzas, en una serie de actividades, que 
creo cumplieron su objetivo:         

N O M B R E  B O L E T Í N   

¿Necesitas hacer iniciación de  

actividades o declaración de renta?  
Manuel Sepúlveda Campos realiza 
trabajos de contabilidad. Lo puedes 
ubicar en el fono:  

457  59  46  o  en  Abastecimiento. 
 

 

     Vista su mesa  
   de fiesta 

Nota de la redacción: aunque esta 
carta no está dirigida al Boletín, nos 
fue remitida por sus emisores y     
publicada por su expresa petición, con 
la autorización de la destinataria. 

Erica Pailalef   Forruanca 
confecciona todo tipo de       
manteles (navideños, de 

hogar etc.).  
La  encuentras en  
Abastecimiento. 

Confección de muebles 
 
Wladimir Castro fabrica  muebles de  
línea plana.  Puedes contactarlo en el 
teléfono: 09- 31 315 18. 
 

 



N O M B R E  B O L E T Í N   

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

C orrieron de allá para acá, 
hablaron con unos y otros, 

pelearon las decisiones punto a 
punto. Después de alzar la Copa 
o de resignarse con un “será 
para la próxima” parecían no 
querer más guerra y  aseguraban 
que no las verían en otra igual. 
Experimentadas o debutantes, a 
días de haber culminado la   
maratón de actividades y      
competencias del aniversario ya 
están planeando el año 2008, 
porque, con la mano en el    
corazón, lo  volverían a hacer. 
Son las representantes de las 
alianzas formadas para el     
cumpleaños sanjuanino. Las que 
lograron producir una  movilización 
notoria, participación entusiasta 
y organizar a grupos disímiles. 
Más allá del triunfo que quedará 
inscrito con letras azules en la 
Copa, todas sacan cuentas     
positivas de esta experiencia. 
Maribel Huerta y Marianela Peñaloza
(ambas de la Unidad  de       

 

Ellas la llevan 

P Á G I N A  3  

Emergencia y representantes de 
la Alianza Roja), Erica Pailalef  
(de Abastecimiento, Alianza  
Amarilla) y Rosa Pérez (de    
Recaudación, Alianza Azul)    
revelan sus claves para motivar 
este particular “trabajo en    
equipo”. Más allá de los colores, 
los ingredientes de esta fórmula 
se repiten: tenacidad, trabajo en 
terreno, conocimiento de la  
gente, carisma y entusiasmo. 
Al sintetizar en una palabra qué 
les dejó en lo personal el ejercicio 
de este liderazgo las ideas   se 
complementan, identificando la    
integración, el entusiasmo         
y la alegría. Y se explayan: 
“Satisfacción al conocer gente y 
compartir” (Erica). “Alegría de 
lograr algo que me propuse y 
hacer amigos” (Rosa). “Conocer  

H ace más de un año surgió la idea: 
realizar una muestra fotográfica con 

imágenes que graficaran nuestro cercano 
pasado. Con motivo del reciente         
aniversario hospitalario la propuesta  
tomó cuerpo. Afanosamente, diversos    
servicios y unidades recopilaron imágenes 
para formar esta galería que trae a la 
memoria  recuerdos y nostalgias. 
Bajo el título “Retrato de familia” fue 
inaugurada el 3 de octubre en el Patio de  
  

Fotografías del recuerdo 
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más gente” (Marianela). 
“Pasarla bien y liberar        
tensiones” (Maribel). 
Convencidas de que generar ese 
positivo ambiente en gran   
parte “depende de uno”,    
aprovecharon de proyectar la 
reflexión  a   la   comunidad  
hospitalaria. De capitán a  paje,  

 a su juicio, el asunto está en 
“cambiar de actitud, de  
mentalidad; integración, 
buen  trato y ponerse en el 
lugar de los otros”.  
Algo sabrán, pues  definitivamente 
en los tres días de competencia 
demostraron que ellas la 
llevan. 
 

TENGO UNA IDEA 

Erica Pailalef, Maribel Huerta, Marianela Peñaloza y Rosa Pérez. 

Luz del CDT. Esta imágenes vienen a    
complementar la colección de objetos que 
fue inaugurada el año pasado como inicio 
del Museo   Hospital San Juan de Dios.  
 
En ambos  casos se trata sólo de un    
comienzo. La idea es que todas las personas 
que  quieran aportar imágenes u  objetos 
los hagan llegar a Comunicaciones 
(segundo piso de la torre hospitalaria, 
frente al ascensor). 
 

VISITAS 
A contar de la segunda semana de noviembre 
el Museo y la Galería podrán ser visitados 
de lunes a viernes.  
Cada funcionario o funcionaria que desee 
asistir con algún visitante (o grupo) debe 
hacerse responsable de la visita (acompañar 
a la persona o grupo), solicitar las llaves en 
Comunicaciones, dejar cerrado luego de la 
visita y  devolver las llaves.  
Asimismo, las personas interesadas en  
tomarse una foto en el marco gigante que  
existe en la galería deben inscribirse con la 
secretaria de Comunicaciones, Francis   
Medel.  

A contar de la segunda semana de noviembre, la Galería y el  Museo 
que   están en el Patio de Luz del CDT podrán ser visitados. 
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Es El Primero de Chile 

Hospital San Juan de Dios  
conmemoró 455 años  

L os actos de conmemoración de los 455 años del Hospital San 
Juan de Dios, fundado el 3 de octubre de 1552, comenzaron con 

el ya tradicional saludo del Orfeón de Carabineros y del izamiento de 
la bandera, en el frontis del Centro de Diagnóstico Terapéutico, CDT. 
En este mismo escenario, una vez más, el grupo  folclórico ‘Alicanto’ 
entusiasmó a funcionarios y transeúntes con los sones y bailes de 
nuestra patria. 
Posteriormente y continuando con una iniciativa impulsada el año 
2006 (creación del Museo Hospital San Juan de Dios), la Directora del 
establecimiento, Dra. Andrea Solís, inauguró la muestra fotográfica 
‘Retrato de familia’, una colección de imágenes de la historia  reciente 
de quienes trabajamos en esta institución. En la oportunidad       
también realizó el lanzamiento oficial de este Boletín electrónico.  

Saludo del 
Orfeón de 
Carabineros. 

Actuación 
del grupo 
‘Alicanto’. 

Inauguración de la muestra fotográfica “Retrato de familia”. 

Lanzamiento de 
nuestro Boletín  
electrónico. 
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N O M B R E  B O L E T Í N   

Almuerzo de camaradería 
Y  después de los saludos y los recuerdos, la celebración continuó con un almuerzo de camaradería, con torta y todo.  

El registro  oficial señala como menú del día: carne con ensaladas y mote con huesillos. Sin desmerecer lo rico que 
estaba, el plato fuerte fue compartir con los compañeros y compañeras de trabajo, reírse un rato y conocerse un poquito más 
en torno a una mesa. Aquí les mostramos un apretada síntesis fotográfica de ese momento. 

 

 

            Esta historia  
continuará ... 
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N O M B R E  B O L E T Í N   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

E l Hospital San Juan de Dios reconoció la trayectoria 
laboral de funcionarias y funcionarios. Por 25 años 

de servicio recibieron su distinción:  
María Gumercinda Acuña Fernández, Isabel Javiera 
Aguirre Vásquez, Georgina del Carmen Álvarez Salinas,  
María Soledad Bertoló Pérez, Verónica Bley Partal, 
Gloria Gladys Colil Almendra, Amalia Cecilia Concha 
Negrete, Rita del Rosario Duarte Jonquera, Eleodoro 
César Espinoza Cepeda, Angel Custodio Flores González, 
Harry Manuel Foerster González, María Antonieta   
Godoy Jara, René Camilo González Díaz, Patricia Ester 
Guajardo Bustos, Nelson Patricio Indo Cáceres, Mirasol 
del Carmen Labra Zúñiga, Mirtha Elena Landaeta        
Mendoza, Pedro Pablo Gabriel Lobo Sotomayor, Etelvira 
Haydeé Lucero Vega, Miguel Ambrosio Maturana Blemith, 
Blanca Elita Mercado Sepúlveda, Julio Iván Montecinos 
Valenzuela, Isabel Cristina Moscoso Bobadilla, Dominga 
de las Rosas Olave Davison, María de Mercedes Oyarce 
Alvarado, Eliana Teresa Pérez Moraga, Marta Adriana 
Pizarro Gallardo, Carmen Rosa Poblete Durán, Amelia 
del Carmen Poblete Prado, Rubén Darío Reyes Escudero, 
Rosa Elba Reyes Hermosilla, Rosa Amelia Rosales    
Naranjo, María Verónica Rozas Morales, Diamantina  
Rubio Carrasco, Jorge Ernesto Valenzuela Carreño, 
Sergio Antonio Vega Cid, Miguel Angel Venegas Cancino, 
Patricio Verdugo Villablanca, Aurora de las Mercedes 
Videla Benavides, Lorena Berta Villalón Ferruzola y 
María Elsa Villegas Ordenes. 

Premios a la trayectoria y calidad funcionaria 

… Toda una vida  

El Premio ‘Ernesto Pinto 
Lagarrigue’, a  la mejor    
técnico paramédico año 2007,  
fue otorgado a Soledad Díaz 
Bissone, de la Unidad de   
Emergencia... 

Ricardo Poblete Elgueta,  
auxiliar de Anatomía Patológica, 
recibió  el premio 
‘Corporación Ayuda Hospital 
San Juan de Dios’. 

    
 
 

    
 
 

Giglia Matus Figueroa,    
técnico paramédico del   

Policlínico de                 
Otorrinolaringología, fue 
distinguida como ’Mejor 

Compañera’.   

Luis Espinosa Saavedra,       
técnico paramédico del Servicio 
de Dermatología. fue reconocido 
por sus 40 años de trayectoria  

laboral. 
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Postales para el recuerdo 

Cuadro de Honor 
Luego de ganar durante tres años, la Alianza Azul se quedó con la Copa. De manera    
individual, los ganadores y ganadoras de las distintas pruebas fueron:  Claudia  Loyola 
y Claudio Ibarra (salsa), Cynthia Reveco y Marcos Viera (disco), Claudia Loyola y Jorge 
Flores (reggaeton), María Lara y Jaime Carvajal (tango), María Serra y Rodrigo Orellana 
(rock and roll), Cristián Guerrero (carrera con huevos), Alejandra Godoy y Manuel    
Ortega (percha humana), Marta Vásquez (Miss Piernas) y Rolando Sáez (Mister Piernas).  
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Alicanto en festival 
 
El grupo folclórico del Hospital San Juan de Dios, ‘Alicanto’, sacó la  cara por el  
SSMOc en el XV  Festival Folclórico Metropolitano Sector Salud. 
 

Cambio de 
‘casa’ 

 
Desde el 29 de 
octubre varias 
un i da de s  de    
apoyo funcionan 
e n  n u e v o s       
e s p a c i o s :  l a      
S e c c i ó n  d e       
Desarrollo de las 
P e r s o n a s             
- i n c l u i d o s        
Capacitación y 
Bienestar- está 
concentrada en el 
primer piso de la 
torre, en el sector 
de la Oficina de 
Personal. A su 
vez, Atención  
Social a Pacientes 
quedó ubicada en 
el segundo piso 
de la torre, al  
lado del Auditorio          
A l e s s a n d r i n i .  
Comunicaciones 
atiende en las 
dependencias que 
ocupaba Bienestar, 
tal como dice el 
tango, segundo 
piso ascensor. 
 

Séptimas Jornadas de Técnicos Paramédicos 

Un 7 para la autoestima 
“Este curso me subió la autoestima, me di cuenta de lo 
importante que somos en un servicio y eso me gustó”. 
Es una de las opiniones de los 46 técnicos paramédicos 
que participaron en las Séptimas Jornadas de TPM,    
organizadas por Capacitación y la Enfermera Supervisora 
de Cirugía, Susana Maureira. 
Durante tres días, tuvieron la oportunidad de  aprender 
de sus pares y de actualizar conocimientos en temas 
tales como infecciones intrahospitalarias, alimentación 
enteral por sonda nasográtrica, quimioterapia          
ambulatoria, diabetes, implantofix, estado de coma y 
cáncer de piel. Y también la posibilidad de recrearse y 
de reconocer “la capacidad de mis pares técnicos de 
manifestarse, explayarse, exponer, siempre con        
entusiasmo y alegría”. En suma, como sintetizó uno de 
los participantes, “sentirse persona”.  

 

Al maestro, con cariño 
 
Por  iniciativa  de  los médicos de  la        
Unidad  Coronaria, ésta fue bautizada con 
el  nombre de Profesor, Dr. Carlos Miquel 
Bañados, quien  aparece en la  fotografía 
junto a la Dra. Karen Dintrans y a los  
doctores Patricio  Sanhueza y Hernán 
Donoso. 
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¡CONTACTANOS! 
Este boletín es un medio 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 un sobre (con tu nombre y servicio o  unidad en que   
 trabajas), en el buzón que está en el piso 2  de la torre, al  lado del            

 Auditorio Alessandrini.   
Agradecemos su difusión en espacios de convivencia o circulación funcionaria. 

¡Gracias por tu colaboración! 

 
 

PONLE NOMBRE 
 
Seguimos a la espera 
de que te entusiasmes 
y le pongas nombre 
al   Boletín.   
Recuerda que también 
puedes crear una  
mascota.            
Recibiremos las 
propuestas hasta el 
26 de noviembre.  
Envíalas por medio 
de las personas 
que  integran la     
B r i g a d a                
Voluntaria de     
Comunicaciones o 
deposítalas en el 
buzón que está al   
lado del Auditorio    
Alessandrini. 
 

¡PARTICIPA! 

La BVC  está  integrada por: Carol Trincado (Abastecimiento), Julia Correa 
(Odontología), Patricia Correa (CDT), Manuel Manzano (Urología), Maritza Sarmiento y 
Angelo Cánepa (Laboratorio), Juan Carlos Aguirre (Ropería), María Isabel Ortiz (Obstetricia 
y Ginecología), Miriam Pinto (Alimentación), Tamara Tarride (Especialidades), Marcia 
Núñez (Otorrinolaringología), Claudia Palma (Pediatría), Manuel Quezada 
(Recaudación),  Katherine Bustos (Cirugía), Freddy Silva (Informática), Lya Reyes y 
Jorge Cristi (Some), Leticia Soto (Oirs), Eliana Pizarro (Farmacia), Marcia Bories 
(Medicina Física y Rehabilitación), Claudio Ibarra (Servicios Generales), Yasna 
Santander (Neonatología), Claudia Zapata (Medicina), Cecia Delgado, Francis Medel y 
Clara Pérez (Comunicaciones).  

 

 

 

 

¿De qué se ríen? 
Dicen que una buena imagen  vale por mil palabras. Y ésta  parece 
ser un fiel reflejo del grato momento con que mujeres de nuestro 
hospital dieron la bienvenida a la Dra, Andrea  Solís, la Primera   
Directora del Primero de  Chile. 
 

 


