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En instalaciones del casino: 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER  
El tradicional punto de encuentro acogió a cerca de un centenar de 
integrantes de nuestro Hospital y CRS, quienes pudieron disfrutar de 
un rico desayuno y reflexionar en torno a la fecha.  
 
Con un día de adelanto, en virtud de las acciones que han sido convocadas 
para hoy, ayer jueves 7 de marzo nuestras funcionarias participaron de una 
amena reunión para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El 
encuentro tuvo lugar en el casino, lugar donde cerca de un centenar de 
participantes respondieron a la invitación que fue cursada ayer por correo 
electrónico y que a primera hora se comunicó a través de la Central 
Telefónica.  
 
La actividad fue organizada por el Comité Creativo del establecimiento, 
instancia donde participan las Asociaciones Gremiales (Apruss, Fenats, 
Asodef, Asenf y Capítulo Médico) y el Servicio de Bienestar – Calidad de Vida 
como representante de la Dirección, con miras a proveer un espacio para la 
reflexión, reconocimiento y encuentro con las integrantes de nuestros 
equipos.  
 
El encuentro se inició con la bienvenida de Rita Cárcamo, dirigente de la 
Asociación de Funcionarios (Asodef), quien posteriormente presentó a nuestro 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



director, Patricio Vera. Este último se refirió brevemente al proceso histórico 
que da cuenta de la búsqueda de igualdad en ambos sexos, al aporte de 
mujeres destacadas a través de la historia y a la brecha en términos de 
igualdad de género que existe en nuestra sociedad, para finalizar con un 
llamado a ponerse en el lugar del otro e identificar prácticas discriminatorias 
con miras a ir erradicándolas: “Se requiere una fuerza común que instale 
prácticas sanas, igualitarias en derechos entre hombres y mujeres, jefes y 
colaboradores y entre compañeros de trabajo. En este desafío debemos estar 
todos y por cierto que en esto está el compromiso del Director”. 
“Obliguémonos a trabajar incansablemente a fin de quebrar las barreras 
culturales y producir una sana igualdad sobre la base del respeto y la 
aceptación de las diferencias naturales entre hombres y mujeres y más 
ampliamente, acuñemos los principios de igualdad de género, tanto entre 
nosotros como con nuestros usuarios”.  
 
Luego de su intervención fue el turno del Jefe de Recursos Humanos, Marcelo 
Donoso, quien saludo a las presentes y reafirmó la necesidad de cambiar la 
mirada, de observar las conductas cotidianas y hacerse cargo tanto en lo 
individual como en lo colectivo de no pasar a llevar al otro, de respetar y 
valorar con equidad. A continuación Verónica Medina, Enfermera 
Coordinadora de Urgencia y dirigente de la Asociación de Enfermeras (Asenf), 
se dirigió a la concurrencia para referirse a la violencia sufrida por las 
mujeres, al empoderamiento femenino, al proceso de cambio que estamos 
viviendo y a la sororidad, término acuñado para la solidaridad entre mujeres 
en un contexto de discriminación sexual. “Como tarea principal debemos 
erradicar la violencia que existe en el ámbito laboral y por qué no decirlo, 
entre nosotras. Debemos cambiar la mirada y la forma de trabajo. Hay que 
migrar hacia la Sororidad, donde todas las mujeres somos hermanas 
solidarias que nos cuidamos y enfrentamos esta nueva era con la energía y 
alegría que nos caracteriza, aportando a un mundo mejor”.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Tras los saludos fue el momento del desayuno, espacio para compartir y 
disfrutar de un momento de grata convivencia, donde destacó la cuidada 
decoración y material informativo dispuesto en el recinto. Para finalizar la 
actividad y al ritmo de una batucada, integrantes de nuestros equipos se 
sumaron a una marcha por los alrededores del establecimiento, instancia en 
la que se compartieron distintos mensajes relacionados con la violencia y 
equidad de género, entre otros, sumándose también las niñas y niños del 
Centro Escolar.  
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