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DONACIÓN DE MASCARILLAS  

El 21 y 23 de abril recibimos dos importantes 
donaciones de mascarillas para que nuestros 
equipos cuenten con protección especializada 
para luchar contra esta pandemia. 

Fundación Luksic 
La primera de ellas tuvo lugar el 21 de abril y 
correspondió al aporte realizado por la Funda-
ción Luksic, quien puso a disposición del Cole-
gio Médico la distribución de mascarillas KN95 
a recintos hospitalarios de todo el país y que en 
nuestro Hospital alcanzó las 3.000 unidades. 

Editorial
Con satisfacción podemos decir que durante 
la última semana el número de funcionari@s 
contagiad@s con Covid-19 se ha mantenido 
estable en el recinto, contabilizándose a la 
fecha un total de 28 personas que han 
cursado la enfermedad. Ciertamente queda 
mucho camino por recorrer, por lo que sin 
duda deberemos mantener y perseverar en 
los esfuerzos que nos permitan mantener 
entornos seguros para el desempeño de 
nuestros equipos, a quienes agradecemos su 
labor y compromiso.  Un abrazo fraterno...

DONACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP)

SEPARACIÓN EN SALA DE ESPERA DE 
URGENCIAS
El 20 de abril  �nalizaron los trabajos para 
dividir la amplia sala de espera que 
comparten los Servicios de Urgencia 
Adulto, Pediátrico y Maternal, con miras a 
separar la atención de pacientes respira-
torios y no respiratorios durante el perio-
do de contingencia por Covid-19. Las 
divisiones interiores permitirán un mayor 
aislamiento y posibilidades de contacto 
con pacientes que presenten síntomas 
sospechosos de esta enfermedad.

TRASLADO EN HELICÓPTERO
No siendo lo habitual, el 21 de abril la 
llegada de un helicóptero de rescate de 
CLC despertó la curiosidad de quienes se 
encontraban en el Hospital. El móvil llegó 
hasta el recinto para trasladar un menor 
accidentado en la piscina de su hogar. Aquí 
se le brindaron los primeros auxilios y la 
familia gestionó su atención en el estable-
cimiento privado. Afortunadamente la 
recuperación del niño ha sido positiva. 

DONACIÓN DE NESCAFÉ
El 22 de abril recibimos la donación de una 
cafetera y cajas con cápsulas de café, insumos 
que  que están siendo distribuidos a los Servicios 
de Urgencia, Medicina y UPC. La idea es que 
futuras donaciones, que no permitan una 
distribución uniforme, sean repartidas a otros 
Servicios para premiar el esfuerzo de cada uno.

NUEVA APP EN ELABORACIÓN
Con el objetivo de centralizar información de 
utilidad sobre el Covid-19 y su situación en el 
establecimiento, Fundación
El Pino está trabajando en 
una aplicación que dará a 
conocer la próxima semana. 

HEPAPPHospital y CRS El Pino

RESGUARDO DEL EJÉRCITO
Al �nalizar la tarde del 16 de abril, fecha que 
se implementó la cuarentena en El Bosque y 
parte de San Bernardo, el Ejército se comuni-
có con el Hospital para informar que a partir 
de dicho día un contingente de 10 uniforma-
dos se mantendría diariamente en turnos de 
24 horas para resguardar la seguridad de 
nuestros equipos. Una medida que se 
mantendrá operativa hasta nuevo aviso.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE
El jueves 23 de abril tuvo lugar una nueva Campaña de 
Donación de Sangre en nuestro recinto. Hasta el auditorio 
del CRS llegaron un total de 48 potenciales donantes, 
43 de los cuales pudieron hacer efectiva su donación. 
Junto con agradecer el valioso aporte de tod@s quienes 
colaboraron en la cruzada, les anunciamos que -por la 
actual coyuntura- esta actividad se replicará al menos una 
vez al mes en nuestro Hospital.   

NUEVO SET DE PROTECTORES DE PANTALLA

Colegio Médico
Pero la donación de 
mascarillas no 
terminó allí. Dos días 
después el mismo 
Colegio Médico nos 
hizo entrega de 2.500 
mascarillas N95, 
más 875 mascarillas 
KN95.

SALUDOS DEL VOLUNTARIADO
En el contexto de restricción de ingreso al 
recinto y para evitar posibles contagios, 
desde hace un mes nuestros voluntaria-
dos ya no asisten al Hospital. Muchos de 
ellos nos enviado sus saludos y buenos 
deseos para nuestros equipos, los que 
publicaremos próximamente para 
compartilos con nuestra comunidad.  

Para que nos mantenga-
mos al día con las 

últimas recomendacio-
nes respecto a medidas 
de protección personal, 

el 22 de abril se  implementó un nuevo set de 
protectores para los computadores del Hospital.  Se 

trata de 6 imágenes nuevas y la  modi�cación de aquella  
relativa al uso de mascarillas quirúrgicas.

NUEVA DONACIÓN DE SOPROLE
El 21 y 28 de abril Soprole se hizo presente con 
donaciones por un total de 4.736 cajas individua-
les de leche chocolatada alta proteína  y 4.752 
bebidas probióticas UNO, insumos que seguirán 
enriqueciendo las colaciones de nuestros equipos. 

Este 28 de abril la estaca 
San Bernardo de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días realizó una 
donación consistente en: 
5 mil mascarillas quirúrgicas 
de tres pliegues; 3 mil 
guantes de látex y 300 
overoles blancos con capucha. 


