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Editorial REALIZACIÓN DE VI JORNADA CIENTÍFICA
El 20 y 21 de octubre nuestros equipos se dieron cita en un encuentro virtual, que logró reunirnos 
en torno a las experiencias vividas durante la pandemia Covid-19. Durante ambos días de la 
jornada se mantuvo una participación promedio de 62 personas conectadas, que en su peak 
alcanzó a los 94 participantes, con un total de 111 personas inscritas. El encuentro tuvo por 
objetivo informar, compartir y reconocer todas las iniciativas desarrolladas para brindar una 
atención segura y de calidad a nuestros usuarios, como también para dar respuestas a los reque-
rimientos de nuestros equipos. El primer día recibimos el saludo del ex Subsecretario de Salud y 
contamos con la participación de la Directora del Servicio y de los hospitales Exequiel González 
Cortés, Barros Luco Trudeau y San Luis de Buin – Paine, como también con las Direcciones de 
Salud de El Bosque y San Bernardo.  Posteriormente se presentaron las exposiciones locales, 
situación que se repitió durante la segunda y última jornada. En suma, una experiencia valiosa 
por todo lo recogido y que se plasma de alguna forma en los distintos comentarios recibidos 
tanto por parte de la autoridad, como de la propia comunidad y quienes asistieron.  Asimismo, 
un espaldarazo al mecanismo de participación con el que fue desarrollada y que nos abre distin-
tas posibilidades de cara hacia el futuro. Muchas y sentidas gracias a tod@s quienes participaron 
y apoyaron para obtener este exitoso resultado. Para quienes deseen revisar o descargar las 
presentaciones de la jornada, les invitamos a visitar nuestro sitio web: www.hospitalelpino.cl.

CONCURSO NAVIDEÑO
Durante lo que resta de 
noviembre nuestro hospital 
desarrollará un concurso de 
dibujo y pintura en el que 
podrán participar niñas y 
niños de entre 3 y 10 años, 
los cuales serán divididos en dos categorías: de 3 a 
5 años y de 6 a 10 años. Cada una de estas catego-
rías tendrá un primer, segundo y tercer lugar. Cada 
premio consistirá en un diploma de honor y una 
tarjeta Gift Card de Multitienda. El primer lugar de 
cada categoría obtendrá una gift card equivalente 
a $50.000, el segundo una por $30.000 y el tercero 
una por $20.000. Bases en nuestro sitio web.

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS SE 
REUNIÓ CON DIRECCIÓN DE SERVICIO
El 29 de octubre nuestro Consejo 
Consultivo de Usuarios (CCU) se reunió 
con la Directora del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur (SSMS), Dra. Carmen 
Aravena, a quien se le representó la 
necesidad e interés por concretar                                
instancias que permitan ampliar y                          
mejorar tanto la infraestructura como los 
servicios que hoy ofrece el hospital a sus 
usuari@s. La solicitud tuvo una buena 
acogida por parte de la autoridad                               
territorial, estableciéndose el                               
compromiso de desarrollar un estudio 
pre inversional que una vez concluido 
será presentado al Ministerio de Salud, 
entidad que �nalmente deberá evaluar 
su viabilidad técnica y �nanciera junto                
al Ministerio de Desarrollo Social. 

El encuentro fue solicitado tras el envío 
de una carta a la Dirección de Servicio, 
documento donde el Consejo de                       
Usuarios planteó y enumeró una serie de 
aspectos que justi�can la normalización 
del recinto, entre los que citó -por nom-
brar algunos- la necesidad de contar con 
urgencias traumatológica y dental, así 
como otras especialidades que actual-
mente solo pueden ser atendidas en el 
Hospital Barros Luco – Trudeau.

DONACIÓN DE UNIFORMES CLÍNICOS
El 28 de septiembre la Asociación Chilena              
de Seguridad realizó una donación de 
uniformes para nuestros equipos. En total 
se trató de 273 poleras y 214 pantalones 
clínicos para distintos roles (enfermer@s, 
tecnólogos médicos, pabellón, etc.). 
Los uniformes para tecnólogos médicos 
fueron distribuidos directamente a                                  
Laboratorio, Imagenología y Unidad de 
Medicina Transfusional (UMT), mientras                       
los restantes fueron entregados a la                               
Subdirección de Gestión del Cuidado para 
su distribución a Servicios. 

IMPORTANTE DONACIÓN DE PAÑALES PARA 
PACIENTES ADULTOS 

El 19 de octubre recibimos dos importantes                              
donaciones de pañales para pacientes adultos 
hospitalizados, aportes que va en directo bene�cio 
de aquellos pacientes que no cuentan con red de 
apoyo familiar o que teniendo familia, esta última 
no puede costearlos o no han podido acercarse al 
establecimiento para entregarlos. Los insumos que 
fueron distribuidos a los Servicios de Medicina, 
Cirugía, UCI - UTI, UCM, Pediatría Hospitalizados y 
Servicio de Urgencia Adultos, quedando en stock 
un remanente para cubrir nuevos requerimientos.

Y en menos de lo que canta un gallo, ya 
hemos iniciado la recta �nal del 2020: su 
último trimestre. Una época para evaluar lo 
que hemos hecho,  en un año marcado                 
indudablemente por la pandemia, contexto 
que pudimos abordar en gran medida a través  
de nuestra última Jornada Cientí�ca. En el 
resumen, un año que nos obligó a transfor-
marnos, a vencer nuestros paradigmas y 
rigideces. Un año donde cambiamos criterios 
de atención y competencias personales 
guiados por lo más importante: el paciente. 
Como funcionarios públicos pusimos todo 
sobre la mesa y pudimos demostrar de lo que 
somos capaces.  Por ello, nuestros agradeci-
mientos a todos, por todos los esfuerzos y el 
compromiso, a pesar del temor y las exigen-
cias. Nunca debemos olvidar que 
nuestro hospital son las  
personas, más allá de 
cualquier estructura. 
Lo más importante, sin duda, 
es nuestro tremendo equipo humano.  
Un abrazo fraterno y mucho ánimo para 
     enfrentar lo que resta de este periodo...


