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Editorial

PREMIACIÓN CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
Con una sencilla ceremonia, el 14 de diciembre se realizó la premiación del certamen 
organizado por nuestro Hospital, actividad donde participaron 25 niños y niñas de entre 
3 y 10 años. La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Dirección, lugar donde se 
reunieron las mamás y autores de las obras que obtuvieron los primeros lugares por 
cada categoría y también quienes obtuvieron menciones honrosas. La actividad fue 
presidida por nuestro director, Patricio Vera Mutizabal, quien agradeció el entusiasmo de 
los participantes y expresó la voluntad del recinto por seguir organizando actividades 
que permitan estrechar lazos tanto con la comunidad funcionaria como también usua-
ria. Asistieron al encuentro Maryorie Del Pino, Presidenta de la Multigremial del estable-
cimiento, Maricel Mellado, Jefa de Bienestar y Valeria Monroy, Encargada del Centro 
Escolar; todas miembros del jurado que participó en la evaluación de las obras y que 
estuvo compuesto por otros 4 integrantes.  ** Detalles de ganadores y obras en nuestro sitio web: 
www.hospitalelpino.cl / Próxima exhibición en Diario Mural contiguo a Cajero Automático. 

REANUDACIÓN DE ACCESO VEHICULAR POR                         
AV. PADRE HURTADO
Tras permanecer suspendido el ingreso vehicular 
por el acceso principal durante prácticamente 7 
meses, el 18 de diciembre se reanudó el tránsito  
por este sector. La medida fue posible luego de 
ser retiirado el container que fue instalado a 
mediados de mayo por el “Desafío Levantemos 
Chile”  en el frontis del CRS, bloqueando con ello                  
la circulación por dicho sector. 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y                                   
OBSTETRICIA COMENZÓ A REALIZAR 
CIRUGÍAS LAPAROSCÓPICAS

Desde mediados de noviembre el Servicio 
de Ginecología y Obstetricia comenzó a 
realizar intervenciones laparoscópicas. 
Aunque la inquietud existía desde hace un 
tiempo, este año se aduirió equipamiento y 
aunó las voluntades para sacarlo adelante. 

GRADUACIÓN JARDÍN INFANTIL
Pese a la pandemia, este año los 14 niñ@s                      
egresad@s de nuestro Jardín Infantil tuvieron la 
oportunidad de participar de su ceremonia de 
graduación y cerrar con ello un importante ciclo 
de su formación pre escolar. La actividad se realizó 
el 18 de diciembre en los exteriorres del recinto y 
en tres ceremonias consecutivas, con miras a 
mantener las distancias necesarias para la seguri-
dad de las y los participantes. Cada pequeñ@ 
recibió un cuadro con su fotografía y además un 
hermoso reloj con motivos infantiles. Para tod@s 
ellos, la mejor de las suertes en esta nueva etapa.   

A horas de iniciada la temporada estival, una gran 
mayoría de nosotros aún está organizando o 
resolviendo pendientes para celebrar este �n de 
año, con la cuota de estrés y cansancio de un 
periodo en extremo agotador que ha puesto a 
prueba nuestro temple, resiliencia y capacidades.
Y, aunque muchos esperábamos  que la temida 
segunda ola se produjera a principios de marzo 
2021, hoy el incremento de casos Covid - 19 nos 
obliga nuevamente a extremar precauciones y 
medidas que permitan frenar el alza de contagios   
en curso. Frente a este escenario y pese a todo,               
procuremos mantener los ánimos en alto, sigamos 
cuidándonos y a nuestros seres queridos, con�ando 
en que el nuevo año sea más auspicioso y esperan-
zador. Reciban como siempre un afectuoso saludo, 
con los mejores deseos para ustedes y sus familias...

ELPino

SERVICIO DE MEDICINA RECONOCE A INTEGRANTES DE SU EQUIPO

APERTURA DE SALA DE ESPERA EN PATIO INTERIOR  
Tras la reanudación de exámenes, consultas, 
cirugías y procedimientos postergados durante la 
pandemia, mantener el aforo controlado y dentro 
de márgenes seguros ha sido un constante foco 
de preocupación que ha exigido la adopción de 
medidas de mitigación, tal como la establecida a 
principios de diciembre en el sector de Toma de 
Muestras de Laboratorio, lugar donde se habilitó 
el patio interior para la espera de acompañantes y 
familiares, permitiendo un mayor distanciamiento 
social en una zona habitualmente congestionada 
durante las mañanas. 

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN SALA DE ESPERA 
El 3 de diciembre la artista visual chilena Renate 
Neumann realizó una intervención en la Sala de 
Espera de Toma de Muestras de Laboratorio. 
Una hermosa obra que permite entregar mayor 
calidez y alegría a un espacio destinado a                        
nuestr@s usuari@s, cuyos insumos y mano de obra 
fue donado íntegramente por la artista.

Para agradecer el compromiso y premiar el 
esfuerzo desplegado por las y los                                             
integrantes de su equipo, el Servicio de                         
Medicina postuló al �nanciamiento de un 
proyecto para Equipos de Trabajo que                 
anualmente promueve el Servicio de                       
Bienestar, obteniendo recursos para adquirir 
un presente individualizado. En total fueron 
más de un centenar de regalos, que consistie-
ron en un tazón personalizado con el nombre 
de cada funcionari@, el cual iba acompañado 
de una serie de insumos para darse un gustito 
(yogur, galletas, chocolates, etc.). 

ECLIPSE SOLAR 2020
Aunque con menos expectativa y concurrencia que 
2019, este año integrantes de nuestros equipos 
volvieron a reunirse para apreciar detalles del eclipse 
solar ocurrido el 14 de diciembre. Pese a que en la 
Región Metropolitana alcanzó una visibilidad del 
78%, las buenas condiciones ambientales permitieron 
apreciar íntegramente el fenómeno astrológico.


