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¿Qué hacer
en estas
vacaciones de
nuestros
hij@s?
Vea la agenda
cultural en
nuestra nueva
sección ‘Bello
Barrio’.
El San Juan
entra en la
onda verde.
Exitoso fin de
talleres de
Kung Fu y
Tango.
A plena
marcha está
el ‘Chile crece
contigo’ en
nuestro
Hospital.
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Pasemos del dicho al hecho

fines de año pasado comenzamos a soñar en conjunto cómo debería ser nuestro Hospital. Esos sueños
fueron tomando forma en una reflexión colectiva y, poco a poco, hemos ido afinando el trazo de nuestras
aspiraciones y anhelos.
Al culminar ese proceso de Planificación Estratégica en el que participaron muchos y muchas de ustedes, hemos
llegado a un consenso respecto a cuáles son los valores, la visión y la misión que inspirarán nuestro quehacer de
aquí al año 2010. Esas definiciones reafirman las líneas centrales que han guiado nuestra actividad durante los
últimos años y hacen explícitos algunos principios que debieran primar en nuestra convivencia, tal como lo es el
respeto mutuo. Son palabras significativas, buenas palabras. Ahora nos corresponde plasmarlas en nuestras
prácticas cotidianas.
A partir de estas definiciones -que ustedes podrán conocer por medio de este boletín y otras formas de difusión- , les
invito a seguir construyendo en conjunto El Primero de Chile. Así como ayer nos atrevimos a soñar, hoy nuestro
gran desafío es poner en práctica esos sueños, cumplir con la declaración de intenciones que hemos construido en
conjunto. De cada uno y cada una de nosotros depende pasar del dicho al hecho.
Dra. Andrea Solís Aguirre
Directora Hospital San Juan de Dios - CDT

EL OTRO YO

“

Mi sueño fue ser
artista, toda mi vida
me ha encantado el
dibujo, todo lo que es
manual”.
Una recomendación
terapéutica para mitigar
el estrés acercó a Marlene
Donoso (secretaria de
Reumatología) a
cumplir su sueño. El
“ultimátum” de su
psicóloga la llevó hace
dos años a matricularse
en un curso de repujado
en estaño. De ahí no ha
parado probando técnicas
y nuevas creaciones.
Por medio del metal se
reencontró con una
antigua vocación que
partió en su infancia
cua nd o co ns t r uí a
castillos con cajitas de
fósforos y -tal como le
habían “recetado”aprendió a dejarse “un

Marlene Donoso: un toque personal

Marlene Donoso muestra sus obras en estaño, aluminio y papel vegetal.

tiempo para mí”.
Hoy ese tiempo es también un
espacio compartido con su
hijo Daniel (12 años), quien
se aventura en el mundo
del óleo en relieve.
“Participar con mi hijo nos
ha cambiado la relación,
pasamos a ser compañeros
de curso, ya no soy sólo la

mamá que pone las
normas”.
Hoy explora pétalo a pétalo
su nuevo descubrimiento
manual: las flores de papel
vegetal. Y continúa buscando
y experimentando técnicas
para “darle un toque
antiguo y personal a las
cosas”.

De curso en curso, pero
sobre todo mirando
cómo se hacen las cosas
(“soy bastante autodidacta”)
a veces siente que no le
alcanza el tiempo para
hacer todo lo que
quisiera y estar
“siempre aprendiendo”.
Ya del estrés le queda
sólo el recuerdo del
porqué llegó al curso y,
del recorrido posterior,
la “satisfacción personal”
y el tiempo ganado para
sí misma “sin sentirme
culpable”.
Así como a aprender,
Marlene está dispuesta a
enseñar, las personas
interesadas en conocer
más de las técnicas que
maneja y de su trabajo,
la pueden ubicar en el
anexo 242350.

“Tener valores requiere contar con el valor para ser consecuentes con ellos”
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Refrescante oferta

EL DATO

“Vendo refrigerador 2 puertas, 2 estrellas, 1.40 metros
de altura aprox., usado, en muy buen estado.
Valor: $ 50.000”.
Las personas interesadas pueden contactarse con Iván,
al 09 719 60 14.

¡ENVÍANOS TUS OFERTAS DE BIENES Y SERVICIOS!
TE RECORDAMOS QUE “ENTRE VOCES SANJUANINAS” SÓLO ACTÚA COMO MEDIO Y NO
ES RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ANUNCIADOS.

HA LLEGADO CARTA ...
Por el desarrollo de Chile
El lunes 7 de julio de 2008, en dependencias del Parlamento sede Metropolitana, se llevó a cabo el lanzamiento
de una propuesta nacional, a la cual se le dio poca cobertura en los medios masivos, salvo una inserción, y que
podría ser de la máxima importancia para el desarrollo de nuestro país.
Las 25 Universidades del Consejo de Rectores, después de un periodo de estudio del tema, plantearon sus ideas en
relación a cómo potenciar el desarrollo de Chile.
Estaban presentes los Ministros de Economía y Educación, el senador Jaime Gazmuri, representantes del
empresariado, el Presidente de la Comisión Nacional de Innovación, el Presidente de la Cámara de Diputados
(anfitrión), varios Rectores Universitarios y numerosos académicos, investigadores y tesistas de Doctorados y
Magíster.
El momento se vivió como histórico, ya que hubo interacción entre los niveles Universitario - Gobierno - Empresa
de buen nivel, en que primó el respeto y los aportes. Fue un honor y privilegio estar presente en una interacción
creativa en pos del desarrollo.
Ese mismo día circuló en el diario El Mercurio, una edición especial dedicada a este lanzamiento, que
fue propiciada por el Consejo de Rectores (…) y que difícilmente circularán masivamente, como sí ocurre con el
deporte y lo social.
Me he dado cuenta que hay muchos grupos trabajando intensamente por el desarrollo de nuestro país, pero como
no se difunde mucho ese tipo de iniciativas, pareciera que estuviéramos estancados. Por eso, ruego compartir.
Agradece
Miguel Puxant Vallejos
(Médico. Servicio de Obstetricia y Ginecología).

Nota de la Redacción:
Además de la citada publicación, parte de los planteamientos a los que alude el Dr. Puxant están sintetizados en
una nota publicada por la Universidad de Chile en su página web. En este boletín -por su formato y línea
editorial- no es posible reproducir esos documentos. Las personas interesadas en conocer esas propuestas,
pueden consultar también la página web del Consejo de Rectores: www.cruch.cl
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TRABAJO EN EQUIPO

Nuestra misión es...

S

e acabó el suspenso. Los meses de reflexión
colectiva han dado sus frutos y ya contamos
con una nueva definición de valores, visión y
misión institucionales. La idea es que esta
“carta de navegación” surgida de la Planificación
Estratégica inspire y guíe nuestro quehacer
cotidiano de aquí al año 2010. Para todas
aquellas personas que aceptaron la invitación a
“soñar juntos el Primero de Chile” ahora el
gran desafío es construirlo en equipo. También
sumar a quienes no alcanzaron a participar de
esta parte del proceso, pues la tarea recién
comienza …

ENTREGAR ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES
POLI-COMPLEJOS DURANTE TODO SU CICLO
VITAL, CON
FUNCIONARIOS MOTIVADOS,
COMPETENTES Y CON VOCACIÓN DOCENTE,
CON APOYO MATERIAL, TECNOLÓGICO Y DE
INFRAESTRUCTURA,
ACORDE
A
LAS
NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

VISIÓN
SER RECONOCIDOS POR RESOLVER
LOS PROBLEMAS DE SALUD DE
NUESTROS USUARIOS EN FORMA
ACOGEDORA, CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
EFICIENCIA EN LA RED
ASISTENCIAL ASIGNADA.

Trabajo en equipo
Vocación de
servicio público
onsabilidad
Probidad y resp
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Disposición al
aprendizaje

Eficiencia y
eficacia en el
uso de recursos

continuo

Res
p

eto
m

utu
o

ión l y
c
ca cia
Vo sten nte
e
i
as doc

PÁGINA 4

ENTRE VOCES SANJUANINAS

ANECDOTARIO
El número de inventario
Por Juan Mendoza B. Unidad Financiera y Contable.
Un día un funcionario de inventario tenía que proceder a verificar
las existencias que se encontraban en una Unidad del Hospital.
Al ir a la unidad pidió ayuda a un funcionario del servicio, éste
miraba los muebles y le dictaba el número de inventario de todas
las cosas que se encontraban en la unidad. En un momento el
funcionario de inventario le pidió que viera un crucifijo que estaba
colgado en la pared, y que le dictara si tenía el número de
inventario de la cruz.
El ayudante se sube a la silla, toma el crucifijo, y el funcionario le
pide que le dicte la clasificación de la cruz, y el ayudante le dice,
no tiene número pero es de marca “INRI.”

Libro de inventario de 1977.

Nota: los nombres de los funcionarios no aparecen, por respeto a
sus identidades.
Nota de la Redacción: Este espacio está destinado a difundir anécdotas de nuestro Hospital. Si quieres narrar alguna,
debes enviarla con tu nombre, apellido y lugar en donde trabajas. Como todos los espacios de este boletín, tu relato debe ser
respetuoso con tus compañeros y compañeras. Sólo puedes identificar a las personas involucradas si ellas lo han autorizado.

TENGO UNA IDEA

El San Juan, ¿se pone verde?
La triple R empieza a tomar vuelo: reciclar, reutilizar y rechazar.

J

uan hace rato que anda con la onda
ecológica. Nos cuenta que ya tiene
algo adelantado para conseguir un
depósito de Coaniquem para juntar ahí el
vidrio que botamos en cualquier basurero.
Equipos Médicos no se queda atrás y
también reutiliza materiales para armar
ciertas estructuras. Héctor Toro y Luis
Pérez (Mantenimiento) andan orgullosos
con su carrito de transporte hecho en
casa. También lo hicieron reutilizando
varios materiales. Quizás no todos ellos lo
sepan, pero son los principios de una

conciencia que busca preservar los recursos y
el planeta, reduciendo la chatarra que
heredaremos a las futuras generaciones.
Reciclar y reutilizar materiales, así como
rechazar productos que atentan contra el
medio ambiente son las claves de estas
prácticas.

¡SÚMATE!
Tú también puedes sumarte a estas iniciativas
ecológicas. Para mayor información puedes
contactarte con nuestro brigadista Juan
Mendoza. Lo ubicas en Contabilidad.

David Alonso, Luis Pérez y Héctor
Toro lucen orgullosos sus carros
“hechos en casa” con materiales
reutilizados.
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SAN JUAN AL DIA
OJO CON

Pago de sueldos
La Unidad de Gestión Financiera y
Contable recuerda que la fecha de
pago de sueldos -de enero a
agosto- es el 24 de cada mes. Si
el 24 cae sábado, se paga el 23. Si
cae domingo, se paga el 25.
Pese a que el pago es antes de fin
de mes, hay que trabajar hasta el
30, pues, de lo contrario, uno
queda como deudor al fisco.
De septiembre a diciembre, el
sueldo es adelantado por ley.
Los días de pago se conocen en
esas fechas y son publicados.

Accidentes
Aunque del 2006 al año 2007
hubo una baja en la tasa de
accidentes laborales (6,4% a
5,7%), es preocupante el
aumento de muertes o
incapacidad por accidentes de
trayecto. Durante los últimos 7
a ñ o s , e s te í n di c e h a
experimentado una leve alza:
de 3,1% en 2001 a 3,4% el año
pasado.
Estos accidentes se producen en
el trayecto entre el hogar y el
trabajo. El 91,8% de ellos
corresponde a muertes por
atropello.
Las causas de los accidentes,
son: las acciones inseguras que
realizan las personas (80%) y
las condiciones inseguras que
se dan en el entorno.

… Tan, tan
Con alegría, regalos, buena onda y ritmo finalizó el primer nivel de Tango.
El viernes 4 de julio realizaron la presentación final. Además de los pasos
aprendidos, los y las participantes se lucieron por sus vestimentas.
Al decir de una de sus participantes: “Disfrutamos mucho cada semana, el
bailar, compartir, conocernos con otros funcionarios, que de repente vemos
en los pasillos. Nuestros profesores también destacaron LO RICO DEL GRUPO.
Le entregamos un presente a los profesores y ellos nos entregaron un
diploma muy simple, pero de mucho valor para cada una de nosotras - os,
acompañado con un hermoso clavel rojo, para damas y varones. En esta
graduación, nos acompañaron algunos familiares y compañeros de trabajo”.

Defensa personal
También con éxito culminó el taller
de Kung- Fú. Durante tres meses,
funcionarios y funcionarias
aprendieron las claves de este arte
marcial, guiados por Juan Andrés
Pernas San Juan.

Capítulo de enfermeras
Con una reunión de camaradería se presentó la nueva directiva del Capítulo
de Enfermeras de nuestro Hospital. Está integrada por Macarena Payeros
(presidenta), Irma Conejeros (vicepresidenta), Katherine Bustos (secretaria)
y Karina Aguirre (tesorera).

¡Por fin!
Fue la expresión unánime de funcionarias y funcionarios al
ver los cinco nuevos relojes de marcación instalados en
nuestro Hospital. Con estos equipos fueron reemplazados
los antiguos relojes eléctricos de muro, quedando sólo
equipos modernos para registrar nuestra jornada laboral.
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San Juan se suma a
protección de la infancia
El Servicio de Obstetricia y la
Unidad de Neonatología del
Hospital San Juan de Dios se
incorporaron al programa
“Chile crece contigo” a partir del 2º semestre del año 2007. Este sistema de
protección a la infancia está destinado a reforzar los vínculos del niño y su
familia desde el momento de la concepción hasta los 4 años de vida. En
nuestro Hospital hemos implementado una serie de cambios destinados a la
atención personalizada del parto y apoyo psicológico a las madres durante
este proceso y su estadía en puerperio o durante la hospitalización de sus
hijos.
A partir de julio del 2008 el Servicio de Pediatría también se incorporó a estas
actividades, completando el ciclo de acompañamiento a la familia.

¡A pintar el 2009!
Hasta el 31 de julio tienen plazo los niños y las niñas pacientes oncológicos
para participar en el tradicional concurso de dibujos que realiza la Corporación
Amor y Esperanza para el niño Oncológico a nivel nacional. Entre las tres
categorías (por edades) serán escogidos 12 dibujos con los que ilustrarán el
calendario 2009 de esta agrupación. El tema del concurso es libre.

De todo corazón
Varias actividades para el mes del corazón está
preparando la Agrupación Cardioamigos de nuestro
Hospital. Además de los desayunos para usuarios,
todos los lunes de agosto (al frente del módulo
ubicado en el primer piso del CDT) distribuirán
volantes con información sobre cuidados de la salud.

¡CONTÁCTANOS!

“Entre voces sanjuaninas” es un boletín 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 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 circulación
funcionaria.
¡Gracias por tu colaboración!

Nuestro barrio ofrece varios
panoramas gratuitos o a bajo
costo para estas vacaciones
escolares:
Ciclo de cine iraní en Matucana
100 (Matucana esq. Moneda.
Fechas: 24, 29 y 31 de julio, y 5,
7, 13 y 19 de agosto. A las 19:00
horas. Entrada: $500.
Exposiciones de las obras del
Museo de Salvador Allende en el
Centro Cultural Palacio La Moneda.
Hasta el 20 de agosto, de lunes a
domingo, de 10 a 19:30 horas.
Entrada general: $ 600.
Museo de Arte Contemporáneo
(Quinta Normal). Entada gratuita
los domingos (11 a 18 horas) .
Charla sobre la “Energía oculta y
el futuro del universo”. Planetario
Usach (Matucana 151). Entrada
liberada previa inscripción en
contactoplanetario@usach.cl.
La historia del dinero. Casa de
Moneda de Chile (Av. Portales
3586). Lunes a viernes, de 9 a 13
horas. Entrada liberada.
Visitas guiadas al Museo de la
Educación Gabriela Mistral.
Lunes a viernes, de 9 a 13:30
horas y de 14:30 a 17 horas.
(Chacabuco 365) .
Taller “El Juego de los Biomas”.
Museo Nacional de Historia
Natural (Quinta Normal). Martes.
miércoles y jueves de julio,
15:30 horas.

