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Prematuros
se gradúan
con gran
fiesta.
Especial
Fotográfico
sobre los
paseos.
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EN ESTA
EDICIÓN
Invitan a
construir el
árbol de los
sueños.

AÑO 1

A

Con razones de peso

lgunos y algunas habrán escuchado o leído la invitación a soñar juntos el Primero de Chile. No son palabras de buena
crianza ni he querido generar falsas expectativas: es una invitación franca y con responsabilidad. Es la convicción de que la
suma de nuestras capacidades y potencialidades puede tener como fruto una mejor atención para los usuarios, pero también
un mejor lugar de convivencia laboral, sustentada en el respeto. Espero y quiero que cada quien sume su cuota a un esfuerzo
común, desde dónde y en la medida que le corresponde.
El ejercicio de construir nuestra propuesta de presupuesto para el año 2008 es una muestra concreta de cómo plasmar este
espíritu. Hay razones de peso y de pesos para citarlo como ejemplo de trabajo en equipo. Las prioridades de inversión -siempre
velando por el cumplimiento de la función que se nos ha encomendado, es decir, entregar atención de salud de alta complejidad
a la población más vulnerable del Área Metropolitana Occidente- han sido definidas con consulta a las jefaturas de nuestro
hospital. En grandes líneas, la propuesta apunta a aumentar los ingresos propios; cumplir con la producción GES, las prestaciones
valoradas y aumentar las prestaciones complejas como las cirugías cardiacas y de hemodinamia; recuperar en menos tiempo el
pago por licencias médicas; continuar con el mejoramiento de la infraestructura de la torre hospitalaria, avanzando en la sala de
recuperación anestésica, así como en estares y residencias, farmacia, hospitalizados, ropería, UPC y oncología pediátrica, red de
oxígeno y aire medicinal; comprar más equipamiento. En suma, dar mayor confort a nuestros usuarios y funcionarios.
Estamos en época de balance, les invito a revisar lo que hemos hecho en este año para proyectarnos hacia el 2008 mejorando
nuestro trabajo y entrega para dar una atención de calidad, como desearíamos que nos trataran a cada uno de nosotros en
el hospital.
Gracias por el esfuerzo desplegado durante el año 2007. Que tengan unas felices fiestas. Espero seguir contando con su
mejor esfuerzo para hacer de los sueños colectivos una realidad.
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios – CDT

EL OTRO YO

Lo mejor del
2007 y los
deseos para el
año nuevo.
Banco de
Sangre apela
a la
solidaridad.

No te pierdas
las ofertas
navideñas.

Roberto Mejías: adrenalina sobre dos ruedas
Desde los tres años está pedaleando.
Las dos ruedas primero fueron un
juego, luego un medio de
transporte y hoy, un hobby, que
se toma muy en serio.

D

e lunes a viernes, kinesiólogo
que trabaja en Medicina Física
y Rehabilitación. Los fines de
semana, va tras la cuota de
adrenalina, de un “riesgo
controlado”, sobre las dos ruedas
de su mountainbike.
Es Roberto Mejìas Mac-Lean.
Aperado de su casco especial y de
otros implementos de seguridad

De lunes a viernes, cambia el
pedaleo por dos ruedas
motorizadas para ganarle al reloj.
desafía el vértigo de las bajadas de Si se levantara más temprano,
quebradas en los alrededores vendría a trabajar en bicicleta,
santiaguinos. Y va más lejos explica.
cuando, -con su grupo de amigos
“Radical extreme”, que formaron Los lunes “llego adolorido, pero
contactándose por Internet- suben las contento, porque hago lo que me
bicicletas a una camioneta para gusta”. La paciencia de haber ido
explorar descensos en Viña del mejorando su equipamiento paso
Mar, Cauquenes, Los Andes u otras a paso, se torna en una fuerte
latitudes de nuestra loca geografía. necesidad de bajar velozmente.
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Presidenta de la ‘Hague Appeal for Peace Bureau’. Activista que
postula la educación para la paz como mejor arma para combatir la violencia.

puede convertir en realidad”. (Cora Weis),

“Cuando soñamos solos, sólo es un sueño. Pero, cuando soñamos juntos, el sueño se
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OFERTAS NAVIDEÑAS

EL DATO

No te pierdas el rico pan de pascua para todos los gustos: con frutas
confitadas o sólo con nueces. Pedidos al fono 09 03 88 224. Hablar con
Sra. Verónica.

Mermeladas caseras

a pedido. Fono 08 846 16 91 o 688 26 18.

Srta. María Paz.
Son de Curacaví, pero puedes comprarlos en Santiago. Encarga tus
dulces a Rosita, en el fono 09 749 57 72.

Velas artesanales

para tu mesa de Navidad y para toda temporada
ofrece Emilio, lo ubicas en el teléfono 08 734 46 02.

A MEDIDA
Y para todos los estamentos son los
uniformes que confecciona la señora Tina.
Puedes contactarla en los teléfonos
09 873 2992 ó 83 36 134

LLAMA AHORA, LLAMA YA
Vendo teléfono celular Motorola L7, desbloqueado para cualquier
compañía telefónica. Reproduce mp3, cuenta con memoria de 32 mb y
tarjeta de expasión mini sd de 512 MB. Adjunto fonos estéreo, cargador y
cable de sincronización a pc. Valor $ 85.000.
Tratar con Rodrigo Aravena. Asistente social de personal. Anexos: 2008
y 2010.

HA LLEGADO CARTA ...
¡MUCHAS GRACIAS!
Es destacable el cambio observado en la relación entre Abastecimiento y los servicios
clínicos, lo que se traduce en una mejor disposición y respuesta a solucionar los problemas
que se presentan a diario.
Por esto, quisiéramos destacar y agradecer la disposición de Maritza Vásquez; Flor Vega,
Manuel Sepúlveda y Francisco Caballero.
Unidad de Neonatología.
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TRABAJO EN EQUIPO

A

l despuntar el último mes
del año, ya se ha vuelto una
tradición la presencia de niños y
niñas festejando su reencuentro
con las doctoras, doctores,
matronas, técnicos paramédicos
y auxiliares que los tuvieron a
su cuidado. El patio de Matucana
se llena de color y sonrisas.
En esta oportunidad, el 7 será
por partida triple. Para el
viernes 7 de diciembre está
programada la séptima fiesta
anual de Prematuros del Hospital
San Juan de Dios, que además
celebra el egreso del primer
grupo de niños y niñas que ha
sido acompañado en su
crecimiento durante 7 años, por
medio del policlínico de
seguimiento de prematuros.
La idea surgió a comienzos de la
década entre las y los neonatólogos:
querían reunir a los recién
nacidos con peso inferior a 700
gramos que había sido atendidos
hasta recuperar el peso adecuado

Fiesta de Prematuros

Celebración por partida triple

Fiesta de
Prematuros 2006.

para ser dados de alta desde la
Unidad de Neonatología.
“Este reencuentro -explican sus
organizadoras- motiva a los
médicos y les recuerda que a
veces sí es posible ganarle a la
naturaleza”. Más
de 100
menores que calculan que van a

disfrutar este año de la fiesta
son la prueba, la evidencia más
indesmentible, de ese triunfo de
la vida.
Este trabajo en equipo no se
queda entre las murallas de la
unidad. Ha ido contagiando a
otras personas que trabajan en

en nuestro hospital y que, así
como los menores, agradecen
a sus impulsores la posbilidad
de ser parte de este momento
tan especial.
¡Feliz fiesta para egresados y
egresadas!

TENGO UNA IDEA

Construyamos un árbol de sueños
¿Cómo te imaginas nuestro hospital? ¿Cómo te gustaría que fuera? ¡Juégatela y sé parte
del árbol de los sueños con que celebraremos la Navidad! Al lado de los relojes control
hay un buzón para que deposites tus ideas, tus aspiraciones, tus anhelos.

S

í, los buzones son para usarlos. Sí,
para ti también. Estamos esperando
tus sueños para que sean parte del árbol
de los sueños con que queremos celebrar
la Navidad. La idea fue tomando vuelo y
día a día se suman más. Pero falta el
tuyo. Te invitamos a compartir tus
expectativas, tus esperanzas, tu forma de

mirar hacia el futuro, de imaginar el
hospital como tú lo sueñas. No te quedes
fuera de plazo: hasta el 7 de diciembre
recogeremos las propuestas para construir
este árbol.
Puedes depositar tus sueños con tu
nombre o, si quieres, sin nombre.
Sólo te pedimos que lo hagas con respeto

y que nos ayudes a cuidar estos buzones
que servirán para conocer tus opiniones
sobre éste u otros temas.
Nuestro sueño más inmediato es que tú
también participes.
Desde ya, gracias por ayudarnos a que
este sueño se haga realidad.

PÁGINA 4

ENTRE VOCES SANJUANINAS

Fuimos de paseo
Con éxito pasó la prueba la idea de hacer un paseo conjunto. Al menos, así se escuchó manifestar en forma espontánea a
sus participantes. Otros grupos optaron por seguir con sus planes originales. Más allá del escenario, las siguientes
fotografías muestran qué bien nos hace compartir.

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA
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Fuimos de paseo (segunda parte)

Celebración del Día del (a) Técnico (a) Paramédico (a)
Con diversas actividades fue celebrado el Día del Técnico Paramédico (25 de
noviembre). Por caer este año en domingo, los festejos se repartieron durante
la semana precedente y continuaron la última semana del mes. El cariño de
sus compañeros y compañeras de trabajo a éste -el más numeroso estamento
del hospital- fue demostrado con distintas expresiones, tales como el desayuno
que les brindó el equipo de Laboratorio, que además pidió la “cobertura de
prensa” de nuestro boletín.

AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA- AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA-AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA-AVISO DE UTILIDAD PÚBLICA

URGENTE LLAMADO DEL BANCO DE SANGRE
Un urgente llamado a la comunidad sanjuanina hace el Banco de Sangre. Está con un stock crítico
y necesita donantes para satisfacer las necesidades del quehacer hospitalario. El Banco de Sangre
atiende en el primer piso de la torre, de lunes a viernes, de 8:15 a 13:30 horas y de 14 a 17 horas.
Los sábados de 9:15 a 13:30 horas y de 14 a 17 horas. Y los domingos de 9:15 a 14:30 horas.
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Un año más que se va …

¿Qué fue lo mejor del hospital durante el 2007? ¿Cuáles son tus deseos para el 2008 en el plano laboral? Planteamos estas
preguntas a las y los integrantes de la BVC (Brigada Voluntaria de Comunicaciones) para que las hicieran extensivas a sus
servicios o unidades. Algunas (para variar, ellas) y uno se atrevieron a responder en voz alta. He aquí sus respuestas:

Lo mejor del 2007
Las salas de atención individual para el trabajo de parto. (Raquel Honorato, Obstetricia y Ginecología). Las nuevas salas de atención
de parto con atención individual; el contacto y agradecimiento de los familiares de las pacientes (Ana Soto, Obstetricia y Ginecología).
Que el Programa Auge de cuello fue el mejor programa Auge del hospital (Fernando Saavedra, Obstetricia y Ginecología).
La gestión femenina, con un modelo más participativo. La Cuenta Pública. Celebración del Día del Hospital, Disminución de las infecciones
intrahospitalarias (Luz Elena Candia, Unidad de Emergencia).
Aumentos de grado. Mejores relaciones interpersonales. Llegada de nuevos funcionarios al Poli.
Reajuste para el año 2008. (Giovanna Maregatti, Policlínico de Broncopulmonar).
Mejoramiento de grados de las enfermeras. Convenio con la Universidad Santo Tomás. Que por fin me llegó un computador.
Laboratorio en línea. El aumento de una enfermera de turno para Cirugía. (Susana Maureira, Servicio de Cirugía).
La nueva jefatura. (Margarita Hernández, Abastecimiento).
La normalización de la planta física de UCI y la contratación del segundo residente."Todo un sueño realizado en conjunto con la Dirección
y el equipo de Neonatología, orientado a una mejor atención de nuestros pacientes". (Equipo de Neonatología).
El aumento de presupuesto para tener mayor cantidad de medicamentos y menos reclamos. Cambio de las recetas de crónicos.
El almuerzo del aniversario del hospital. La capacitación a todo el personal. El paseo institucional. (Eliana Pizarro. Farmacia).
Cambio en la Dirección, más cercana al personal, estimula a una mayor entrega y compromiso con nuestro Hospital.
Invitación a participar en diferentes actividades llevadas a cabo en el hospital, que genera una sensación de reconocimiento, de formar
parte de la comunidad hospitalaria. Poder optar a la capacitación. (Personal de Ropería).
Conseguir trabajo, cambiarme de servicio a Diabetes. Conocer a tan excelentes personas en la unidad. Lograr un trabajo en equipo con los
pacientes diabéticos de Pediatría. Que hayan dado más relevancia a que las mujeres tengan cargos directivos en el hospital.
El entusiasmo de la unidad en la participación en actividades. Casi todo el equipo tuvo la oportunidad de capacitarse.
La celebración del día de la diabetes. (Claudia Rubio, Diabetes).

Deseos para el 2008
Contar con un policlínico de urgencia, con una sala de espera individual, para dar una atención personalizada y humanizada, y complementar la
infraestructura que hay en sala de partos. Que todo el equipo en maternidad se comprometa y cumpla con la atención humanizada (Raquel
Honorato) . Tener, en el mismo lugar de espera de los padres, un espacio para entretener a los niños que vienen solos con los papás y
deben quedarse allí esperando que salgan de parto. (Ana Soto). Más compañerismo entre pares (Rosa Fredes, Obstetricia y
Ginecología). Repitir los logros con el programa Auge (Fernando Saavedra).
El reajuste del 6,9% (Luz Elena Candia).
Estabilidad laboral y ojalá aumento de sueldo, mayor reajuste y obtener más grado o titular los que son contrata.
Posicionamiento del hospital como una buena institución y reconocida a nivel país. (Giovanna Maregatti).
Una gala para el 3 de octubre. No recargar el trabajo a los demás. (Margarita Hernández).
Un casino más apropiado para el personal. Convenio para cancelar parte del almuerzo.
Que todos los relojes control funcionen. Aire acondicionado para el CDT. Más sillas en la sala de espera. (Eliana Pizarro).
Continuar con la remodelación de la ya gastaba torre hospitalaria, soñando que se priorice en este año los Servicios o Areas Administrativas.
Colación para toda la Comunidad Hospitalaria. Un ascensor tipo panorámico instalado por la parte externa de la torre y que sea de uso
exclusivo para el personal. Tener un área común con partes techadas, de tal manera que podamos usarlas tanto en verano como
en invierno. Que nuestros pacientes puedan disfrutar de una buena cama, más cómoda, más segura, menos fría. (Personal de Ropería).
Seguir trabajando en la unidad y que nos vaya bien a todos. Revivir la vocación de servicio y que
éste sea más fuerte que el ego. Que exista más unidad y sinceridad. Que la unidad sea más tomada en cuenta
por las autoridades. Disminuir la burocracia para lograr objetivos en bien del servicio.
Tener una unidad más integrada a la Dirección. Que vuelva a ser todo más familiar, como antes. (Claudia Rubio).
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SAN JUAN AL DIA
Congreso solidario
Una pausa a la reflexión para poner manos a la
obra en la solidaridad hicieron los y las
participantes del Cuadragésimo Séptimo Congreso
Nacional de Pediatría, realizado desde el 21 al 24
de noviembre en Antofagasta.
Además de la puesta al día en temas como
pediatría ambulatoria, cirugía y neurología,
realizaron acciones en terreno en Tocopilla,
contribuyendo a la atención de víctimas del
terremoto.

COBRE A TIEMPO

El encuentro contó con la participación de 539 pediatras, entre ellos, las doctoras del Hospital San Juan
de Dios Lidia Tellerías (Presidenta), Margarita Samamé (Directora e integrante del Comité Organizador) y
María Teresa Henríquez.

Trabajo en Red
Un curso de Cuidados Paliativos destinado a la Atención Primaria realizó
la Unidad de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos de nuestro hospital, desde
el 2 de octubre al 6 de noviembre. Contó con la participación de las doctoras
María Moreira y Paola Tudela, el psicólogo Guillermo Santibáñez, la enfermera
Mónica Neale, la kinesióloga Marcia Bories y la químico farmacéutica Lorena
González.

Colorida conmemoración
del Día de la Diabetes
Una colorida celebración del Día Mundial de la Diabetes organizaron funcionarias del
Hospital San Juan de Dios en la plazoleta del CDT. Esta actividad contó con la actuación de la
banda de jazz del Liceo Experimental de Arte, grupo del que forma parte un paciente de esa
unidad.
Además de música, hubo paneles informativos sobre la diabetes, los más pequeños se
deleitaron con la presencia de los personajes de Tribilín y Minnie, y todos los asistentes
(unas 200 personas) pudieron constatar su nivel de glicemia, en el módulo de medición que
fue instalado en el lugar.

Hasta el 14 de
diciembre la
Unidad de
Atención Social al
Personal recibirá
los comprobantes
para pagar los
distintos
beneficios de los
funcionarios
afiliados. Este
plazo es debido al
Balance Anual que
realiza el
Servicio de
Bienestar del
SSMOc.

RECUERDE que
Bienestar atiende
ahora en el primer
piso, al lado de la
Oficina de
Personal.
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SAN JUAN AL DIA

Por fin, tenemos nombre
Tardaron, pero llegaron. Agradecemos el entusiasmo de quienes
participaron para bautizar nuestro Boletín. Un arduo trabajo
tuvo el jurado, integrado por Dra. Andrea Solís, Dr. Marcos
Sepúlveda, Raquel Honorato, Luz Elena Candia, Sandra Pino y
Clara Pérez. Finalmente salió humo blanco al ser escogida la
propuesta de Bernardita Silva de Laboratorio: “Entre voces
sanjuaninas”. Actuó como ministra de fe Ana María Aspée, de
la Oficina de Partes.

¡Felicitaciones!
Se les oía exclamar por los
pasillos y ascensores. La causa: el
diplomado de Infecciones
Intrahospitalarias para enfermeras
(os) y matronas (es), realizado por
la Universidad Santo Tomás.
Salieron airosos de este desafío y
recibieron los certificados que así
lo acreditan.
Se titularon en este diplomado: Ana Arriagada, Ana Lorca, Ana María Araneda, Carolina
Díaz, Carolina Fuenzalida, Eduardo Herrera, Giovanna Maregatti, Isabel Avendaño, Isabel
Rojas, Iván Zurita, Ivonne Millar, Ivonne Ureta, Jessica Fonseca, Karen Arenas, Lina
González, Lina Reyes, Lucía Toro, Luz Elena Candia, María Angélica Vásquez, María de los
Angeles Calderón, María Dolores Candia, María Elena Zambrano de la Cruz, Marta Olmos,
Mónica Pozo, Natalia Pérez, Natalie Galarce, Paola Núñez, Patricia Correa, Patricia
Guzmán, Patricia López, Patricia Muñoz, Romeo Valdés, Rosa María Hernández, Sandra
Mardones, Sara Alfaro, Susana Maureira, Susana Oliva, Tamara Tarride y Tatiana Acuña.

¡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) .
Agradecemos su difusión en espacios de convivencia o circulación funcionaria.
¡Gracias por tu colaboración!

¡FELIZ NAVIDAD Y UN GRAN AÑO 2008!

OJO CON

NO TE PIERDAS la
Expo Navidad que
realiza el Taller de
Arte. Puedes
encontrar
excelentes
oportunidades
para completar el
trabajo del Viejito
Pascuero. Esta
muestra será
efectuada el 20 y
21 de diciembre,
en el piso –1 de la
torre.
ABRAZOS
prometen repartir
a montones en
Obstetricia y
Ginecología .
Anticipando el Año
Nuevo han
organizado una
celebración para
el 19 de diciembre.
¿Y de qué se trata?
De puro abrazarse.

