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CELEBRACIÓN DE NUEVO Y COLORIDO ANIVERSARIO CON RITMOS DE CARNAVAL 
La ceremonia de cierre fue el corolario de dos semanas de 
entusiastas celebraciones que incluyeron actividades 
deportivas, ornamentales y artísticas, las cuales pusieron 
a prueba la destreza y creatividad de las dos alianzas en 
competencia: una representando al carnaval de Brasil y 
otra al de La Tirana, ambas con un colorido y potente 
despliegue escenográfico.   
 
Retomando la tradicional celebración del Día del Hospital, 
interrumpida el pasado 2018, este año nuestros equipos 
volvieron a plegarse al encanto de este festejo que logra 
reunirnos y reconocernos como integrantes del 
establecimiento, brindando una oportunidad de encuentro 
para compartir con equipos de otros Servicios.  
Las actividades de coordinación partieron hacia fines de 
agosto, fecha en que se definió la conformación de las 
alianzas Brasil y La Tirana, para posteriormente realizar 
la presentación de los respectivos Reyes de cada una en 
la Fiesta Costumbrista realizada el 6 de septiembre. Las 
actividades deportivas incluyeron fútbol damas y varones, 
quemaditas y voleibol mixto, más juegos de salón, 
encabezando el comienzo de los festejos que tuvieron 
lugar durante la semana del 23 al 27 de septiembre, para 
luego dar paso a las distintas competencias, 
principalmente artísticas: La Mesa Pide, Decoración de 
Servicios, El Doble de.., Competencia de Baile, Desfile de 
Alianzas y presentación de Baile Típico, para finalizar con 

 

   
 

   



la Coronación de la Reina y Rey de la Alianza ganadora, 
que este año recayó en el equipo carioca (Brasil). 
Asimismo y como broche de oro, la multigremial organizó 
una cena bailable en el Rotary Club de San Bernardo, 
evento que contó con una masiva asistencia, de la cual 
también les compartimos algunas imágenes para el 
recuerdo. 
 

      
   

 
 

     
 

     
 

   
 

      

              Para consultas y/o colaboraciones: 
                    monicag.rojas@redsalud.gob.cl 

 
 

 
Visita nuestro sitio web y síguenos en redes sociales:  

mailto:monicag.rojas@redsalud.gob.cl
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https://twitter.com/HospitalCrs
https://www.facebook.com/HospitalyCRSElPino/
https://twitter.com/HospitalCrs
https://www.instagram.com/hospitalycrs_elpino/
http://hospitalelpino.cl/wphep/


         
 

 

 
  

 


