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¡Gracias por soñar! 
E N  E S T A  
E D I C I Ó N  

Entre voces 
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Este vínculo -por ejemplo- 
las llevó fuera de la 
cancha a participar en 
un “Techo para Chile”; 
e n t r e g a r o n  u n a       
mediagua de la que 
habla con tanto orgullo 
como de su equipo. 
Aunque no le gustan 
las bromas sobre fútbol, 
acepta los desafíos. 
¿Formarías un equipo 
de baby femenino en el 
Hospital? Como  buena 
número once entra al 
área chica y define: Sí.  
Las interesadas pueden 
contactarla en el anexo 
24 20 88. 

 sanjuaninas 

EL OTRO YO 

Servicios y 
Unidades    
vistieron de 
Navidad el 
Hospital.  
 
 
Los sueños 
sobre el    
hospital que 
queremos  
empiezan a 
echar raíces. 
 
 
Comienzan 
preparativos 
para          
conmemorar 
el Día          
Internacional 
de la Mujer. 
 
 
 
Joaquín     
Ibáñez    
muestra     
orgulloso el 
patio trasero. 
 
 

 

DE PUÑO Y LETRA 
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M e siento muy orgullosa de la capacidad de soñar que han demostrado, no sólo por la cantidad de  sueños enviados a “El árbol de los sueños”, sino muy especialmente por el contenido de esos       
anhelos. La forma de imaginar el futuro institucional habla muy bien de la calidad de las personas que 
trabajamos en el Hospital San Juan de Dios. Las esperanzas, anhelos y deseos mayoritariamente evidencian 
un espíritu generoso, un gran compromiso por nuestros usuarios y  la preocupación por mejorar la      
convivencia y el espacio laboral.  
 
Esa orientación al bien común es un comienzo alentador en el camino que les he invitado a recorrer en  
conjunto, en el marco de la Planificación Estratégica 2007 - 2010: construir el hospital que queremos para 
los próximos tres años. Digo que es un comienzo, pues soñar es el primer paso para convertir nuestros 
anhelos en realidad. Pero no deberíamos quedarnos sólo en la partida. Junto con el inicio de este año 
2008, les invito a sumar nuestros esfuerzos para convertir esos sueños de un mejor hospital en una      
realidad. 
 
 ¡Feliz año 2008! 
                                                                                                                                                Dra. Andrea Solís Aguirre 
                                                                                                                                     Directora Hospital San Juan de Dios - CDT 

Lya Reyes: Ella juega a la pelota A  los bromistas les advertimos: a ella 
le gusta competir, 
jugar fútbol, pichanguear 
y/o  jugar a la pelota, 
que no es lo mismo          
-entiéndase bien- que 
andar arriba de la 
pelota. 
A los menos ingeniosos, 
les aconsejamos que 
dejen de lado  esas 
tallas pasadas de moda 
sobre el fútbol femenino, 
pues, tal como lo    
demuestra la incursión 
de Lya  Reyes, Jefa del 
Some, esta práctica     
-Sudamericano sub 17 
y Mundial sub 20 ad 
portas- llegó a Chile 
para  quedarse. 

“Siempre me ha gustado el 
fútbol, desde chica”, cuenta. 
Navegando en Internet dio 
con más  mujeres interesadas 
en jugar al fútbol y formaron 
“Las Walkyrias”; eligieron 
este nombre por lo que  
representan en la mitología: 
la capacidad de lucha. 

Con casi dos años de      
entrenamientos y partidos, 
Lya destaca que el           
babyfútbol ha sido una gran 
oportunidad de tener una 
mejor condición física y  
sobre todo una instancia 
para fortalecer la amistad 
en torno a un interés común. 

“Las Walkyrias”.  
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 HA LLEGADO CARTA ... 

EL DATO      

 

 

 

 

E N T R E  V O C E S  S A N J U A N I N A S  
 

 

QUE SUS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD

SERVICIO ALIMENTACION Y NUTRICION

2007

Nota de la redacción: Agradecemos los cariñosos saludos enviados 
a este boletín y a Comunicaciones. Compartimos las esperanzas de 
seguir trabajando en conjunto y te invitamos a enviarnos tus   
opiniones. Procura sintetizarlas en no más de mil caracteres con 
espacio y recuerda que para que sean publicadas, además de no 
ser ofensivas para ninguna de las personas que trabajamos en este 
Hospital,  debes enviarlas con tu nombre (ojalá también tu apellido) y 
unidad o servicio en el que trabajas (si es individual) o identificarte 
como grupo (si es colectiva). 
 
Debido al entusiasmo demostrado y para no hacerte esperar por la  
pausa veraniega, en esta edición ampliamos esta sección a dos 
páginas. 

“¡
Ha

y 
qu

e 
pu

ro
 h

ac
er

lo
!”

. 
(D

ic
ho

 p
op

ul
ar

 c
on

te
m

po
rá

ne
o,

 e
qu

iv
al

en
te

 a
l t

am
bi

én
 p

op
ul

ar
 “

po
ne

rs
e 

m
an

os
 a

 la
 o

br
a”

). 

Mayor humanización 

Quiero hacer un comentario a propósito 
de los muy buenos y positivos hechos que 
han ocurrido en el Hospital con respecto a 
nosotros como funcionarios. No sé si tiene 
que ver con el cambio en el cuerpo       
directivo del Hospital o hay influencia en 
que el director sea mujer, yo he notado una 
mayor humanización al hacer participar a 
los funcionarios en actividades de la   
institución, eso nos une y  estimula a  
trabajar como equipo y quizás            
pudiéramos aprovechar este cambio para  
recibir sugerencias respecto a cómo    
mejorar entre nosotros y con respecto a 
los usuarios. Quiero felicitar a las       
personas involucradas en esta actitud 
positiva y optimista que ojalá perdure en 
el tiempo. 

María Eliana Bustos M. T.M. Coordinadora 
del Lab.HC-PKU.  Unidad Medicina Nuclear. 

No guardes la plata bajo el  
colchón 

María Eugenia García te ofrece una 
colorida  alternativa con estos     
monederos.  Puedes contactarla en 
Intermedio de Medicina. 

Taller de Arte: cada año mejor 
Su tradicional exposición anual hizo el Taller de Arte. Además de  

mostrar su trabajo, esta actividad les sirve para vender los objetos que 
elaboran. La comunidad sanjuanina pudo comprar estos bellos       

artículos a precios módicos. El comentario generalizado fue que cada 
año tienen más variedad y calidad. 
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Afiatar lazos 
Felicidades por haber creado un diario interno como éste, todos 
los funcionarios nos veremos beneficiados en el sentido que 
podemos saber más respecto a nuestros pares y es una forma 
de afiatar los lazos entre el personal, este diario podría dar 
cobertura a un  sinnúmero de cosas, por lo tanto nada más 
que felicidades y que el próximo año sea mucho mejor para 
todo el personal, y que para los fundadores del diario sea una 
inspiración que jamás termine y que logre alcanzar a todos los 
servicios de este inmenso hospital en donde se puedan      
insertar sugerencias, reclamos, felicitaciones y saludos, etc., 
etc. 

  Carolina (Servicio de Imagenología) 
 
Nota de la redacción: Carolina, tus palabras no sólo nos alientan,     
también refuerzan nuestro compromiso. Gracias por ellas. 
 
 

Fotos más grandes 
El boletín informativo es muy bueno y variado y ameno,   
cumpliendo a cabalidad su cometido. Sólo como sugerencia 
colocar fotos un poco más grandes y si se puede a color. 
 Marta Gutiérrez U. y Verónica Medina (Maxilo Facial) 
 
Nota de la redacción: Marta y Verónica, nos encantaría que las fotos 
fueran más grandes, pero tratamos de darle cabida a más imágenes, que 
muestren a más personas de nuestro Hospital. La versión original de 
“Entre voces sanjuaninas” es a color. Gracias por sus comentarios. 
  

Conocernos más 
Encontramos que es un buen medio de comunicación, el 
hecho que aparezcan fotografías de funcionarios nos permite 
conocernos más, tener un espacio para opinar es lo mejor que 
se les ocurrió, donde podemos sugerir nuestras intenciones, 
es genial este boletín. 

      
   Oficina de Partes 

 

Gran idea 
Me parece una gran idea para poder  conocer más sobre   
nuestros compañeros y sobre nuestro hospital. 

      
 Juan Montecinos (Imagenología) 

Voces Sanjuaninas 
Primero que todo felicitar la iniciativa de crear una herramienta tan 
importante de comunicación interna entre las personas que conforman 
la comunidad del Hospital San Juan de Dios. 
Segundo, con respecto a la retroalimentación, me parece muy positiva 
la creación de buzones ubicados estratégicamente para recopilar        
sugerencias, felicitaciones incluso molestias, es una buena señal y   
representa una opción para que los funcionarios den su opinión    
abiertamente con respecto a la realidad actual de nuestro Hospital. 
Tercero, con respecto a la comunicación y difusión del boletín,        
encuentro genial que se distribuya digitalmente además de ser incluida 
en los distintos paneles ubicados en los diferentes servicios. Es una 
buena forma de abordar al gran universo que representa el Hospital San 
Juan de Dios. 
Para terminar, la Brigada Voluntaria de Comunicación (BVC) es un     
organismo interno que es una ayuda fundamental a la hora de canalizar 
las diferentes opiniones de nuestros trabajadores apuntando al       
acercamiento entre los distintos niveles jerárquicos. 
Esperando que este lindo proyecto dure por mucho tiempo, se despide 
atte. 

César Pereira P.  Jefe de Prevención de Riesgos. 
 

NR: César, gracias por tus deseos, de todos, también de ti,  depende que duremos 
mucho tiempo. Te invitamos a contar por medio de estas páginas en qué está la 
Brigada de Prevención de Riesgos.  
 

 

Menos páginas 
Boletín Voces Sanjuaninas: 
Hemos recibido el boletín en cada edición y encuentro muy buena  
oportunidad de mantenernos unidos como institución ya que nos    
permite participar de cada actividad que realizan los diferentes       
servicios, informándonos. 
Creo importante hacernos más partícipes como funcionarios individuales 
con opiniones y sugerencias, así como incluir a todos los servicios, 
como boletín que pegamos en el fichero lo encuentro muy expansivo y 
demasiado extensos algunos reportajes, me gusta las ilustraciones   
porque me hace más participe de las actividades. 
Agradecida por la oportunidad. 

Klga. Bárbara Vásquez L. (Servicio de Rehabilitación). 
 
NR: Bárbara, gracias a ti por darnos a conocer tu opinión. Aunque entendemos el 
problema de espacio en tu fichero, es difícil apretarnos más, porque estamos   
recibiendo mucho material y buscamos darle cabida a todos esos envíos. En cuanto 
a la extensión,  hay temas que requieren un mayor espacio para mostrar más   
cabalmente otras facetas o nuevas ideas. Procuraremos no crecer mucho en páginas 
para que no tengas problemas con el fichero. En este número no lo podemos hacer 
por que van dos en uno. 
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TRABAJO EN EQUIPO 
¡ Necesitamos ayuda! La tarea 
era grande y el calendario 

avanzaba veloz. Pero el llamado 
encontró oídos generosos,    
manos laboriosas y una          
solidaridad a prueba de     
horarios y del natural cansancio 
de fin de año. Los sueños de 
muchos y muchas pudieron 
tener un firme y cálido soporte: 
el árbol de los sueños se hizo 
realidad.  
Como todo, empezó por una 
idea y pudo quedarse ahí si no 
hubiese encontrado apoyo, una 
confianza incluso a prueba de 
no saber mucho hacia dónde 
iba. Siguió tomando forma en la 
conversación, pero también en 
los materiales: carrera contra 
reloj para conseguir la materia 
prima y empezar a   elaborar  
los adornos y el mismo “árbol”. 
Probó nuestra tenacidad (a   
medio andar supinos que la 
cartulina cobre era un bien 
muy escaso).  Puso en jaque 
nuestra confianza (los sueños no  

Pero todo eso no pudo con    
nuestra mayor fortaleza: trabajar 
en  equipo.  
 
Gracias por el apoyo que nos    
permitió tomar vuelo, por la  
tenacidad que no nos dejó    
abandonar la empresa, por el        
entusiasmo que nos hizo olvidar  

el cansancio y por el ingenio    
que permitió superar las         
limitaciones.  
 
Gracias muy especialmente a 
quienes se la jugaron a fondo 
por concretar esta idea y a 
cada una de las personas que 
nos confiaron sus sueños…    

aporte de las mujeres al Hospital San Juan 
de Dios? ¿Quieres integrar la comisión que 
estará a cargo de esta actividad? 
 
Si te interesa formar parte de este grupo de 
trabajo, esperamos tus aportes. Acércate a 
la Unidad de Comunicaciones (ubicada en 
segundo piso de la torre hospitalaria) o 
contáctanos por medio de las personas que 

Comienzan los preparativos para conmemorar el 8 de marzo. Si quieres integrar la comisión 
organizadora, acércate a Comunicaciones (segundo piso de la torre, frente al ascensor) o 

contáctanos por medio de los y las integrantes de la Brigada Voluntaria de Comunicaciones. 

Arbol de los sueños  

Semilla en tierra fértil 
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llegaban, los buzones estaban  
escuálidos de palabras). Nos llevó 
casi al límite del esfuerzo físico 
(caía la noche y seguíamos  
haciendo figuritas para terminar a 
tiempo). Nos activó la imaginación 
(ninguna escalera alcanzaba los 
4.40 metros  de  altura  para  
instalar la estrella).  

Y  se nos viene marzo. Uno de los hitos de cada año es la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer. En esta 
oportunidad, por tratarse de un sábado, 
lo más probable es que el acto con que 
habitualmente se recuerda esta fecha sea 
realizado el viernes 7 de marzo.  
 
¿Cómo te gustaría que se reconociera el  

¡Vamos mujer! 

son parte de la Brigada Voluntaria de     
Comunicaciones.  
Envíanos tus datos para poder invitarte a 
las reuniones. Prepara tus ideas y tus 
ganas de trabajar para llevarlas adelante. 
 
Nota: esta invitación también está dirigida 
a los varones de buena voluntad que estén 
dispuestos a trabajar.  

 

TENGO UNA IDEA 
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Con espíritu navideño 

SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA 

 

U n evidente empeño mostraron este año los      distintos Servicios y Unidades del Hospital por 
darle al espacio laboral un ambiente navideño. La 
creatividad, el color, los buenos deseos y las buenas 
ideas llenaron los espacios compartidos. A           
continuación, te invitamos a un recorrido visual por 
las ambientaciones e  
iniciativas con espíritu     
navideño.  



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  

Con espíritu navideño (2) 

 

 
“Lo mejor de mi vida” 
 

B aja en calorías, pero de mucho peso fue la  iniciativa del Servicio de Alimentación y       
Nutrición. Al menú habitual de su gran sentido 
de humor y compañerismo, sumaron una     
porción de reflexión… En un gran cartel       
sintetizaron lo mejor de sus vidas: “mis hijos” 
fue la coincidente  respuesta de Carmen Díaz, 
Isabel Torres, Miriam Pinto, Elena Ríos, Erika 
López y Marisol Bizama. En tanto  para Gloria 
Colil, Claudia Rubio y Flavia Urzúa, lo mejor fue 
“mi hijo” y, para Mary  Lincaqueo, “mi hija”. 
Vicky Riesco agregó a sus hijos “mi fuerza   
interior”. Y la familia fue destacada por Ximena SIGA EN LA PRÓXIMA PÁGINA 

Para Maritza Lorca el “tener buena salud” ha 
sido lo mejor y para Marlene Sanhueza el 
“estar viva”. Olga Yévenes y Elizabeth Blanco 
coincidieron en “mi Dios” y “dar gracias a Dios 
por todo lo que me ha dado”. 
La señora Narda destacó “haber sido           
Nutricionista” (así con mayúscula) y Marta 
Padilla “tener la capacidad de disfrutar las 
cosas”. Beatriz Fonseca sencillamente se quedó 
con “todo”. 

Reyes -“Hacer crecer la familia y 
hacer lo que me gusta”-, Mary 
Kirsinger -“mi familia y mis    
sobrinos”-, Verónica Leyton -“mi 
magia y mi familia”-, Orfilia    
Guerra -“mi abuelito”-, María  
Navarro -“mi madre”-, María  
Fuentes -“ver a mi hija realizada”-, 
y Ana María De Nicola -“ser madre 
y ser lo que soy ahora”. 



Promesa cumplida 
Y tal como lo anunciaron, fue cuestión de puro abrazarse. Con este clásico gesto del afecto, Obstetricia y Ginecología anticipó el espíritu 

navideño. Como los buenos abrazos valen más que mil palabras, te dejamos con algunas de estas imágenes. 
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Convivencia saludable  
Además de convocar a la inauguración, 
“El árbol de los sueños” fue el escenario 
propicio para despedir el año 2007 y 
dar una esperanzadora bienvenida al 
2008. 
La invitación abierta fue acogida con 
entusiasmo por funcionarios y          
funcionarias, quienes, por los comentarios 
escuchados, disfrutaron de este momento 
de camaradería.  
Y como, nobleza obliga, el mérito del 
cóctel saludable es de Alimentación.  
Aprovechamos esta líneas para transmitir 
las felicitaciones que recibimos por rebote.  

Diabetes, con todo 
Viejos Pascueros, amigo secreto, ornamentación     

navideña, mucho sentido del humor y entusiasmo 
tuvo la celebración de Diabetes.  

Pacientes incluidos 
Como ya viene siendo una tradición, 

Medicina Física y Rehabilitación     
compartió las  celebraciones de fin de 
año con sus pacientes. Reforzando otra 
buena costumbre, se aseguró que las 

fotos, como ésta que incluimos,    
cuenten con el permiso por escrito de 

los  pacientes. 

Coincidencia pictórica 
Coincidencia o sintonía, tanto la Corporación Ayuda 
Hospital San Juan de Dios como Neonatología optaron 
por sumarse al espíritu navideño con sendas       
convocatorias a niños y niñas a dibujar la Navidad. 
La Corporación invitó a hijos e hijas del personal a 
ponerle color a su saludo navideño. Llegaron 38  
dibujos. Y los menores tuvieron doble premio: ver 
que sus obras fueron transformadas en saludo y una 
maleta de lápices de colores para no perder la    
inspiración. 
Neonatología, en tanto, convocó a menores familiares 
de su personal. El pintor Gonzalo Ilabaca encabezó la   
selección en la que resultaron ganadores Benjamín 
Campaña y Francia Rosales. Para la posteridad,    
recibieron una medalla conmemorativa de este logro. 

 

Cerca de 40 
dibujos 

llegaron a la 
Corporación 

Ayuda   
Hospital San 
Juan de Dios. 

Francia Rosales, 
sobrina de  
Angela Rosales, 
ganó la categoría 
de 5 a 10 años. 

Benjamín 
Campaña, hijo 
de Giovanna 
Gutiérrez, ganó 
la categoría de 
1 a 4 años. 
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SAN JUAN  AL DIA 

¡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! 
Nota: Debido a la temporada de vacaciones en esta oportunidad publicamos dos ediciones en 
una. 

Conocimientos 
frescos 

 
Con la participación 
de la totalidad de las 
auxiliares de la UE 
contó la actualización 
de conocimientos  
organizada por esta 
unidad. Durante dos 
días revisaron temas 
tales como el manejo 
y transporte de ropa 
clínica y técnicas de 
aseo hospitalario. 
 
Encuentro de 

duelo 
 

El “Primer Encuentro 
de Duelo Tres       
Generaciones 2005 - 
2007”  realizó la  
Unidad de Alivio del 
Dolor del Hospital 
San Juan de Dios. 
La actividad fue    
dirigida por el      
psicólogo Guillermo 
Santibáñez y contó 
con la colaboración 
de la psicóloga     
Paulina Sallés. 
Al encuentro       
asistieron familiares 
directos de pacientes 
fallecidos, que      
estaban siendo      
tratados por esta  
unidad. Los familiares 
entregaron su       
testimonio del duelo 
que vivieron. Asimismo, 
participantes de la 
“Terapia de Grupo en 
Duelo” relataron esta 
experiencia. 

 

Gestión en salud 
Con éxito culminaron su curso de Gestión en Salud 
cinco profesionales del Hospital San Juan de Dios      

que participaron en esta capacitación realizada por el 
SSMOCc. Virginia Rosende, Ximena Valenzuela,      

Bernardita   Silva, Andrés Pérez y Maritza Sarmiento 
representaron al HSJD en estas jornadas destinadas a 

profesionales de todos los hospitales del Area       
Metropolitana Occidente. 

Funcionarios (as) “Pulentos” 
 

Los vimos en la puerta del Hospital con unos bolsos enormes al    
hombro.  ¿En qué andan? La respuesta fue breve: de “Pulentos”. Y no 

era broma, funcionarios y funcionarias, aperados de trajes de los   
populares personajes, se dirigían al jardín infantil de sus hijos o hijas,  

para animar una actividad de ese centro. 

 

¡Felices vacaciones: nos vemos en marzo! 

Cuidando el patio trasero 
A Joaquín Ibáñez, como a muchas personas que trabajamos 
en el San Juan de Dios, le duele en el alma cuando se 
habla mal de su Hospital. Entre esos episodios, toda-
vía recuerda una nota televisiva con una denuncia en     
contra del manejo de basura y la cámara repasando 
una y otra vez nuestro patio trasero. Por eso Joaquín 
ahora muestra con orgullo cómo está ordenado este 
espacio: “¿Vio cómo está el patio de atrás? Mire,   
venga, ¿vio cómo está?”, dice con entusiasmo. 


