
Boletín Interno
Abril 2021 - Mayo 2021

ELPino

Editorial

Para entregar un hemocomponente de 
mayor calidad a pacientes de Neonatología, 
basado en normas internacionales de mejora 
de la Medicina Transfusional, nuestro esta-
blecimiento adquirió recientemente un 
Equipo Conector Estéril, que junto con �ltrar 
los glóbulos rojos, también permite realizar 
conexiones estériles entre 2 bolsas de 
sangre, manteniendo intacto el circuito de la 
bolsa original. Con este equipo, más las 
bolsas pequeñas que se adquirieron, hoy 
podemos dividir la donación y utilizarla al 
máximo, pues mantiene la vida útil de la 
sangre por un mayor tiempo y evita un 
mayor número de donaciones por paciente. Para compartir los resultados de la gestión 2020, el 

12 de mayo tuvo lugar la Cuenta Pública Corporativa 
dirigida a integrantes de los equipos del estableci-
miento. La cita se realizó mediante plataforma 
digital y contó con 41 participantes. El reporte fue 
entregado por nuestro director, Patricio Vera Muti-
zabal, quien al iniciar la reunión -y a modo de 
resumen del periodo- hizo un recuento de los 
principales hitos del año, contextualizando con ello 
los resultados obtenidos por el establecimiento. 

CUENTA PÚBLICA INTERNA

SEMANA  DEL PARTO RESPETADO 2021

Como es tradicional, el12 de mayo celebramos 
el Día Internacional de la Enfermería. Para ello 
Marcela Escudero, Subdirectora de Gestión 
del Cuidado, organizó una visita a las distintas 
Unidades y Servicios del establecimiento, 
entregando un reconocimiento en terreno a 
sus integrantes. En el recorrido fue acompa-
ñada por Verónica Medina y Marjorie del Pino, 
dirigentes de la Asenf del hospital, quienes 
también entregaron reconocimientos. La 
nota con la galería fotográ�ca del recorrido se 
encuentra publicada en la sección noticias de 
nuestro Sitio Web: https://hospitalelpino.-
cl/wphep/?p=3949

NUEVO EQUIPO PARA TRANSFUSIONES

Pese a las restricciones que nos impone la 
pandemia, el equipo de nuestra Urgencia 
Maternal no quiso dejar pasar la oportunidad 
de celebrar la Semana Mundial del Parto 
Respetado, actividad que promueve el 
respeto a las necesidades de la madre y el 
bebé durante el proceso de parto. Es así como 
entre el 17 y 23 de mayo montaron una sencilla, 
pero cálida exhibición fotográ�ca en depen-
dencias del recinto y regalaron a cada madre 
una fotografía con su bebé como recuerdo.

La mañana del 20 de mayo nuestro CRS recibió 
la gentil donación del Laboratorio La Roche 
Posay, empresa que nos hizo llegar productos 
dermatológicos para el cuidado de la piel de 
nuestros funcionarios. La donación fue 
recepcionada por la Dra. Stefanía Toso, siendo 
distribuida el lunes 24 de mayo a las y los 
integrantes de los equipos que se encontra-
ban de turno en varios de los Servicios más 
demandados por atención.

El 20 de mayo la agrupación de enfermeras 
Endulzando Héroes visitó nuestro Hospital para 
hacer entrega de regalitos a integrantes de la 
Unidad de Pacientes Críticos. Los presentes  
consistieron en distintas golosinas, entre las que 
también se encontraban unos obsequios 
entregados por alumnos del 6° B del Colegio Los 
Andes. Los presentes fueron distribuidos en 
bolsitas por Unidad: UCI Norte, UCI Sur, UCI 
Covid, UTI Norte y UTI Sur. 

Iniciado junio, compartimos informaciones del recientemente �nalizado quinto mes del año,           
cursando un delicado momento en el enfrentamiento de esta pandemia que a la fecha no da          
muestras de batirse en retirada. Con nuestros equipos cansados y una tasa de ausentismo que          
pone en jaque las posibilidades de cubrir con su�ciencia todos los turnos, a ratos el panorama 
parece teñirse de tintes oscuros. Frente a ello y la desmotivación que puede provocar, debemos 
tener presente que esto es transitorio y que en algún minuto pasará, por lo que más temprano que 
tarde llegará el momento de retomar tantas cosas postergadas y que son fuente de alegrías. Debe-
mos esforzarnos por tolerar la frustración y cultivar una  actitud positiva, ser creativos para enfrentar 
los retos emergentes y plantearnos pequeñas metas alcanzables que nos reporten la satisfacción de 
poder cumplirlas. Sobre todo, debemos seguirnos cuidando, no relajar las medidas de prevención y 
recordar siempre lo fundamental de nuestra tarea. Mucho ánimo y un abrazo fraterno...

RECIÉN NACIDOS EN LA WEB
Como parte de las actividades inspiradas en 
la Semana del Parto Respetado, nuestro 
establecimiento comenzó a publicar foto-
grafías de los recién nacidos en el recinto. 
Una iniciativa que forma parte de las inno-
vaciones que nos permiten entregar un 
servicio más cálido y acogedor a nuestra 
población usuaria. El banner para accedera 
estas fotografías se encuentra en el menú 
derecho de nuestro Sitio Web. 

ENDULZANDO HÉROES

DÍA DE LA ENFERMERÍA

Las imágenes y resumen de lo expuesto, como 
también la presentación realizada, se encuentran 

disponibles para visualización y descarga en nuestro 
Sitio Web, en un banner ubicado en el menú derecho. 

DONACIÓN LA ROCHE POSAY


