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Buenos días:  

Al Director del Hospital El Pino, Patricio Vera y al equipo directivo, como también a 

las jefaturas de los servicios clínicos y de apoyo, a las directivas gremiales y a los 

dirigentes sociales, a la comisión organizadora de esta jornada, en resumen, buenos 

días a quienes trabajan en el Hospital y puede ver desde esta pantalla.  

Lo primero, quiero valorar la persistencia de la institución para proseguir con esta 

actividad, bien sea en este formato, porque habla sobre el respeto y el orgullo por 

esta iniciativa que es conocer y compartir experiencias que nos permiten modificar, 

complementar nuestras distintas tareas. Por eso, mi reconocimiento al equipo que 

lidera la Dra. Eliana Cortez, por persistir en esta Jornada, que hoy celebramos su 

sexta versión.  

Para este año, el tema no podía ser otro, como es el de la pandemia Covid-19 y me 

alegra que, en estos dos días, sepamos de las experiencias de cada uno de los 

hospitales y de los centros de salud de atención primaria de San Bernardo y El 

Bosque, a través de sus respectivas Direcciones de Salud, como además, las 

opiniones de los gremios y de los dirigentes sociales, es decir, de quienes integran 

la Red de Salud, porque si tenemos que definir una estrategia como Servicio de 

Salud ha sido y es el trabajar de manera colectiva, con un sentido de cooperación y 

de respeto.  

Y así lo hicimos desde un principio, con esa reunión de alta convocatoria organizada 

junto a la SEREMI y los simulacros de atención; también en la elaboración de 

protocolos y luego con el procedimientos de toma y análisis de los exámenes de 

PCR, los traslados de pacientes y la transformación de los servicios clínicos, aunado 

con el esfuerzo administrativo para realizar las inversiones suficientes; todo en 

medio de un torrente de información y de una demanda asistencial que se 

incrementaba con los días y que se volvía en exigencia y aprendizaje. Inmensa tarea, 

que no hubiésemos sido capaces resolver cada uno por sí solo. Imposible.  

Entonces, había que conversar. Ponerse en el lugar del otro. Confiar y así 

descubrimos que la verdad está en todas partes y que lo fundamental es que el 

paciente está al centro del trabajo que realizamos, es nuestro faro ético. Una actitud, 

que pronto se vio reforzada por iniciativas que retrataron el interés por hacer lo 

imposible para ir en ayuda de la población, en medio de las renuncias personales y 

de la reorganización de los servicios, en medio de esto, aparece el violín de Damaris 

Silva, que despertó la admiración del mundo, no exagero en lo que digo, por su 

talento y por su humildad y por enseñarnos las múltiples dimensiones que tiene la 

medicina. 



Tuvimos dificultades, por cierto, imposible no tenerlas, siendo un deber resolverlas. 

Nos quedan las lecciones, la capacidad para responder con rapidez. Aun es 

temprano, de hecho no hemos superado la pandemia, para establecer un juicio 

sanitario equilibrado sobre el comportamiento del sistema de salud, su robustez y 

sus rasgos de debilidad, pero es un buen comenzar estos dos días de reflexión, por 

tanto, debemos aprovechar esta oportunidad.  Una instancia a ser replicada por cada 

institución y también por nosotros como Servicio de Salud, para que, una vez 

superada esta pandemia, sea el instante para un análisis constructivo. 

Quiero, en este instante, destacar la labor de los dirigentes sociales, siempre 

interesados en cooperar, en ser activos difusores de las acciones en salud y que 

conscientes del esfuerzo realizado, han sido generosos al momento de apreciar el 

trabajo desplegado, tal como lo constatamos en los diálogos ciudadanos que 

hiciéramos hace poco en cada una de nuestras microrredes. Además, ciertos de este 

tiempo histórico, invitaron a través del COSOC a un concurso literario y audiovisual 

sobre las historias en pandemia y que pronto sabremos su resultado. Eso es 

compromiso y cercanía.  

Mi recuerdo también, para los seis integrantes de nuestra Red Sur, que nos dejaron 

por causa de la enfermedad, sepan sus colegas, que siempre estarán con nosotros. 

Nos cabe la certeza que como Red de Salud hemos emprendido una tarea compleja, 

desconocida y apremiante. Supimos responder con los recursos disponibles y con el 

honor que reviste cada una de las funciones que participan en salud, todas 

fundamentales; sabíamos de las cualidades de los equipos, en estos meses, 

simplemente, lo ratificamos y por lo cual me corresponde agradecer y decirles 

MUCHAS GRACIAS.  

Buenos días.  

     

 

 

 


