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Editorial

ELPino

Se extendió hasta el 31 de mayo la autoriza-
ción que exime de asistencia presencial a 
funcionari@s que estén en los grupos de 
riesgo prede�nidos por el Hospital:  mayo-
res de 70 años, funcionarias embarazadas y 
funcionarios(as) en tratamiento médico 
inmunodepresor, inmunomodulador, 
corticoterapia o EPOC.

La iniciativa tuvo por objetivo recaudar fondos destinados a 
adquirir chupetes especiales para bebés prematuros y recién 
nacidos, como también dos extractores de leche que irán en 
directo bene�cio de nuestras usuarias y sus bebés. La campaña fue 
organizada por Macarena Drago, Fonoaudióloga que trabaja en 
nuestro Hospital apoyando a los Servicios de Neonatología y 
Maternidad, se extendió por dos semanas y logró recaudar 
$550.000, monto con el cual ya fueron adquiridos los insumos. 
Compartimos imagen con la entrega de insumos realizada el 29 de 
abril y un reconocimiento a Macarena por su compromiso para con 
nuestr@s pequeñ@s usuarios. 

EXITOSO CIERRE DE CAMPAÑA EN BENEFICIO DE NUESTR@S PEQUEÑ@S PACIENTES DE NEO

APOYO A LA INDUCCIÓN

AUTOCUIDADO Y CONCIENCIA SALUDABLE El 28 de abril nuestro Hospital realizó su Cuenta 
Pública Corporativa dirigida a la comunidad,  
encuentro en el que también participó la 
Dirección del SSMS.  Como es tradicional, en la 
oportunidad se compartió un resumen del año 
previo y sus hitos, entregando detalles de la 
producción en las áreas clínica, �nanciera y 
administrativa.  La presentación y diaporama 
serán compartidos en nuestro sitio web para 
consulta y además se realizará un encuentro con 
el Consejo Técnico del Hospital para compartir 
dichos contenidos, cita que tendrá lugar el 
miércoles 12 de mayo a las 11 horas mediante la 
plataforma Zoom.

EXTENSIÓN DE PERMISOS

La pandemia ha obligado a la incorporación 
de nuevos funcionari@s, para poder cubrir 
tanto licencias como turnos. Para facilitar la 
inducción de los mismos, el Servicio de 
Neonantología generó durante marzo 
cápsulas de video educativas que subió a 
una carpeta compartida donde l@s nuev@s 
integrantes pueden acceder al material con 
procedimientos comunes, básicos y avanza-
dos, cuantas veces deseen para aclarar su 
dudas. Una buena iniciativa que se inscribe 
en la gestión de un trabajo colaborativo, 
digna de destacar. Felicitaciones!! 

A partir del 3 de mayo comenzará la entrega de 
cena para �uncionarios en truno nocturno. El 
retiro de la cena se realizará exclusivamente 
desde la Central de Alimentación, lugar desde 
donde se realizará la entrega en horario de 
18:30 a 20:00 Hrs., lapso que se mantendrá 
por mientras el Toque de Queda se inicie a las 
21 Hrs. Cada Servicio deberá entregar un 
listado donde individualice a cada funciona-
rio/a que hará uso del servicio, señalando la 
opción escogida. Dicha lista deberá llegar al 
Servicio de Alimentación cada mañana, junto 
al listado del almuerzo del día. Semanalmente 
continuará enviándose el menú con el detalle 
de alternativas de almuerzo y cena.  

CENAS PARA FUNCIONARIOS 

CUENTA PÚBLICA 2020

UNA DULCE SORPRESA...

El 16 de abril los integrantes de nuestros equipos 
que estaban en turno diurno recibieron la gentil 
donación de la Corporación 3xi, quienes nos 
hicieron llegar unas deliciosas calugas La Fete. 
Un gesto que alegró e inyectó nuevos bríos a la 
jornada, el cual agradecemos públicamente.

El año transcurre raudamente, con una 
cuarentena que por momentos pareciera no 
existir y en donde ya nos encontramos ad 
portas del Día de la Madre, como también de 
las postergadas elecciones de constituyen-
tes, concejales y alcaldes. Con el tercer retiro 
de las AFP en curso y una incipiente baja en 
la tasa de contagios Covid -19, el quinto mes 
de año se presenta con una agenda llena de 
expectativas para much@s. De los últimos 
meses, destacamos el incremento de camas 
UCI de nuestro hospital, que pasó de 55 a 61; 
la ampliación de capacidad para realizar Test 
PCR; la dación y atención de horas de control 
de especialidad vía telefónica y la conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer, 
instancias cubiertas con detalle en publica-
ciones anteriores. En el presente ejemplar, 
otros de los hechos que marcaron el periodo. 
Para todas y todos, muchas gracias por todos 
los esfuerzos, reciban un abrazo fraterno... 

El 20 de abril comenzó un ciclo de sesiones 
destinadas a l@s integrantes de nuestros 
equipos, con miras a contribuir con espacios 
que propicien el bienestar físico, emocional y 
mental de los mismos en el contexto de 
pandemia. Las sesiones se realizarán de dos 
veces a cuatro veces por semana hasta 
septiembre y podrán acreditarse como capaci-
tación asitiendo a un mínimo de 10 de ellas, las 
que sumarán 32 Hrs. pedagógicas.  Las sesio-
nes duran 1:30 Hrs. y se realizan en la UNAB.

VACUNACIÓN COVID E INFLUENZA

El 3, 4 y 5 de marzo cerramos 
masivamentede la segunda etapa 
de vacunación Covid a nuestros 
equipos, la que se extendió 
durante las semanas siguientes 
para aquell@s funcionari@s rezagados. 
Asimismo, cumplidos en su mayoría los 15 
días necesarios de intervalo entre ambas 
vacunas, entre el 29 de marzo y 7 de abril se 
realizó la vacunación anual contra la 
In�uenza en dependencias del CRS. 


