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NUEVOS MÉDICOS

LLEGAN PARA APORTAR MÁS Y
MEJOR SALUD
DIÁLISIS, GINECOLOGÍA, MEDICINA , IMAGENOLOGÍA Y CIRUGÍA SON
LAS ESPECIALIDADES BENEFICIADAS CON ESTA NUEVA CAMADA DE
GALENOS.
Un nuevo grupo de médicos acaba
de llegar a nuestro establecimiento para
aportar a entregar una mejor salud a
nuestra población, permitiéndonos tener
una mejor respuesta a las constantes
demandas propias de nuestra misión.
Se trata de cinco nuevos
facultativos entre los que destaca la
Dra. Natalie Díaz, quien aportará sus
servicios a Diálisis, así como la Dra.
Bárbara Garrido se suma a ginecología.
Por su parte, El Dr. Jesús Bastidas
ingresó a Radiología y el Dr. Josué
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Hidalgo a cirugía. Dentro del nuevo
grupo también ingresó la Dra. Evelyn
Vargas, quien se desempeñará en
Medicina. Se espera que con estos
nuevos recursos médicos, se logre
dar una mejor cobertura a áreas tan
sensibles como en Diálisis, así como
en la siempre importante necesidad
de reducir las listas de espera de
consultas. Cabe destacar que gracias
a los nuevos refuerzos, también
se verán apoyadas áreas como
Urgencia. Los mejores deseos para
todos ellos en este nuevo desafío!.

MÁS DE 32 MILLONES DE PESOS

EN BECAS DE ESTUDIO ENTREGÓ
BIENESTAR A FUNCIONARIOS Y SUS HIJOS
11 FUNCIONARIOS DEL SAN CAMILO FUERON BENEFICIADOS CON ESTE
APORTE ECONÓMICO QUE REALIZA EL SSA.
Una nueva ceremonia de entrega de becas se realizó el pasado viernes en el Teatro
Municipal. Este año, se destinaron $32.550.000 a becas completas y parciales por un
monto de $470.000 y $160.000 anuales, respectivamente, para cada postulante.
“Este es un gran incentivo para nuestros funcionarios y sus familias, un premio a
su esfuerzo y perseverancia ya que además de ser trabajadores se dan un tiempo para
perfeccionarse”, Señaló la Directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras
Fernández.
Los funcionarios del Hospital San Camilo que recibieron beca completa fueron:
Cristina Palma Galaz, quien estudia Servicio Social; Alicia López Arancibia, quien estudia
Laboratorista Dental; María José Castro Pérez, quien estudia Enfermería; Priscila González
Olguín, quien estudia Servicio Social y Rodrigo Salgado Geve, quien estudia Ingeniería en
Administración de Empresas.
Por su parte, Camila Chacón Pizarro obtuvo beca parcial para su carrera de Terapia
Ocupacional.
Finalmente, quienes estudian de manera online también consiguieron auspiciosas
becas, siendo beneficiados este año, Francesca Varas, por Administración Pública;
Alejandra León por Ingeniería en Administración de Empresas; Priscilla González
Fernández, quien estudia Ingeniería en Administración de Empresas; Sergio Gutiérrez
González por Prevención de Riesgos y Gloria Sánchez Bustamante por la misma carrera.
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UCI ADULTOS

IMPLEMENTÓ NOVEDOSO SISTEMA PARA
FOMENTAR EL LAVADO DE MANOS
EN BAJA EN LOS INDICADORES DE IAAS GENERÓ LA NECESIDAD DE

BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS PARA ESTA IMPORTANTE PRÁCTICA
¿Cómo
llamamos
la
atención de nuestros visitantes
para que se laven las manos...?.
Esa fue la pregunta en la
que se basaron en la Unidad
de
Cuidados
Intensivos
para enfrentar el siempre
problemático tema del lavado
de manos como forma de
prevención de infecciones
intrahospitalarias, por lo que
implementaron un vistoso
sistema de alerta y recordatorio
para todos los que ingresan a la
unidad.
“Vimos que habíamos bajado en
los indicadores y nos pusimos la
tarea de hacer algo diferente.
Nuestras
enfermeras
se
pusieron creativas y mandaron
a imprimir estos vistosos
letreros que nos han dado muy
buenos resultados”, señaló
Daniela Donoso, enfermera
supervisora.

Esta percepción deberá ser ratificada con nuevas
muestras y evaluaciones para objetivar los
resultados, los cuales, como es sabido, son de vital
importancia para evitar prolongar la estadía de los
pacientes y complejizar su cuadro, por lo que el
llamado es a tomar conciencia y lavarse las manos
por la seguridad de nuestros pacientes, nosotros
mismos y nuestras familias.
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INÉDITO PROGRAMA DE HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA PERMITE DESCONGESTIONAR
SERVICIO DE MEDICINA
Sistema comenzó el pasado 1 de julio y cuenta con un equipo
multidisciplinario
Un nuevo servicio fue el que comenzó a operar este 01 de julio para
beneficio de nuestros usuarios, el cual consiste en una nueva modalidad de
hospitalización, esta vez en el domicilio del paciente.
En efecto, el nuevo sistema que busca otorgar mayor comodidad al usuario
y al mismo tiempo descongestionar el servicio de Medicina, continuando el
tratamiento de los pacientes en su hogar siempre y cuando cumplan los criterios
establecidos en el aspecto médico y también de las condiciones para el traslado
al hogar como red de apoyo y buenas condiciones de habitabilidad.
Para realizar esta tarea se reunió a un equipo multidisciplinario compuesto
por dos médicos, una enfermera y una técnico paramédico, quienes son apoyados
por un conductor y la Asistente Social
del servicio, para realizar su labor de
manera adecuada y oportuna, a lo cual
es necesario agregarle el trabajo de
la familia interesada en apoyar este
sistema que en la práctica consta de una
visita diaria.
Cabe destacar que este servicio
está financiado gracias a los recursos
provenientes de la campaña de invierno,
por lo que originalmente la propuesta
es por dos meses y sólo en el radio
urbano de San Felipe, aunque el interés
es estudiar sus resultados para ver su
conveniencia en otras oportunidades
del año y en otros sectores del Valle.
En la fotografía, destacan de izquierda
a
derecha, la Dra. Evelyn Vargas,
Macarena Aboal, enfermera, Sue Ellen
Vergara, TENS y el Dr. Henri Pineda.
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TOMA DE MUESTRAS
COMIENZA ATENCIÓN A LAS 07:30 HRS
Conscientes de que es imposible conseguir
resultados distintos haciendo las cosas de la misma
manera, En la Toma de Muestras -perteneciente al
CAE- se lanzaron en una innovadora forma de reducir
las aglomeraciones que a diario se generan en su sector
al inicio de la jornada laboral y aceptaron el desafío de
comenzar su jornada a las 07:30 hrs, lo que permite
despachar antes de las 08:00 hrs. a parte de los usuarios
que requieren una muestra.
La excelente disposición de las jefaturas y de las
funcionarias permite explorar una manera distinta
de hacer nuestro trabajo, siempre con el norte del
beneficio del usuario, al buscar soluciones diferentes a
las habituales y que permiten beneficios desconcidos
para ellas mismas, pues ya que parten más temprano,
ahora también se pueden retirar media hora antes que
todo el resto de los trabajadores.
De esta manera, solo queda felicitar al equipo y sus
jefaturas por estar disponibles para buscar soluciones
creativas a los problemas que demanda nuestra atención.

DICTAN CHARLA SOBRE PAGO DE COTIZACIONES
PARA FUNCIONARIOS A HONORARIOS
Una educativa charla dictada por personal del Servicio de Impuestos Internos fue la
que vivieron los funcionarios contratados bajo la modalidad de honorarios en el Hospital San
Camilo, quienes se informaron acerca de los cambios que tendrá la Reforma Previsional para
el pago de las cotizaciones.
La actividad fue organizada por la Unidad de Remuneraciones y buscó orientar tanto a
los 23 funcionarios a honorarios como también a los gremios en una materia que seguirá
sufriendo cambios que afecta directamente las remuneraciones y por supuesto, el futuro de
los trabajadores.
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ECLIPSE SOLAR FUE VISTO POR
DECENAS DE FUNCIONARIOS EN
INÉDITA ACTIVIDAD
GREMIOS SE CUADRARON CON SUS ASOCIADOS Y LES REGALARON LOS
LENTES ESPECIALES PARA PODER VERLO CON TOTAL SEGURIDAD
Una inédita actividad fue la que se vivió el pasado martes 02 con motivo del eclipse
solar, el cual al ser en horario laboral, se transformó en una oportunidad para compartir entre
compañeros de trabajo e incluso la familia, transformando el evento en un acontecimiento
digno de recordar. Todo lo anterior fue posible gracias a la iniciativa de la Dirección, el
trabajo de Prevención de Riesgos y a los diversos estamentos gremiales quienes se hicieron
presentes regalando los lentes especiales a sus socios, lo que permitió que todo se realizara
en un marco de absoluta seguridad.
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SERVICIO SOCIAL
Y SU IMPORTANTE AYUDA A
PERSONAS SIN FAMILIARES
DECENAS DE PACIENTES INGRESAN AL ESTABLECIMIENTO SIN REDES
DE APOYO Y DEBEN SER AUXILIADOS POR LAS PROFESIONALES QUE
COMIENZAN LA INFATIGABLE BÚSQUEDA POR QUIÉN SE HAGA CARGO
El caso de un adulto
mayor que era buscado
en las redes sociales y
que finalmente estaba
hospitalizado
en
el
Hospital San Camilo puso
al descubierto una triste
realidad que viven decenas
de
adultos
mayores,
quienes no cuentan con
redes de apoyo que los
acompañen en esta difícil
etapa de la vida y, por
lo tanto, cuando deben
enfrentar el rigor de una
enfermedad, sufren el
abandono y la precariedad
de la soledad.

de familiares el mismo
lunes que se hospitalizó a
través de los consultorios
y otras fuentes de apoyo
social, gracias a lo cual
ubicamos a una sobrina y
les pedimos que vinieran
a buscarlo, pese a que ya
le habíamos conseguido
ropa nueva y enseres para
su hospitalización, ya que
su estado no era del todo

Conscientes
de
este
problema,
el
establecimiento de salud
cuenta con un staff de
profesionales del área
social que se encargan
día a día de pasar visita
a todos los servicios de
hospitalizados en busca
de este tipo de casos
con el fin de otorgarles
la ayuda necesaria para
que obtengan un poco de
dignidad.

bueno y por lo tanto, no
estaba fuera de foco pensar
que estaba en situación calle,
afortunadamente no era
así, pero de igual manera,
hacemos un llamado a toda la
población a preocuparse de
nuestros adultos mayores y
consultar a través de nuestro
“En el caso de Don Manuel, departamento social en caso
fuimos nosotros quienes de dudas para averiguar si un
comenzamos la búsqueda familiar esta hospitalizado o
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no, ya que tenemos una red
de asistentes que cubren
todos los servicios clínicos”,
aseguró Susan Contardo,
jefa del Departamento de
Atención al Usuario del
Hospital San Camilo.
Esta misma situación la
ratifica Gabriela Hinostroza,
Asistente Social a cargo del

Servicio de Medicina. “Ese
día lunes junto a Don Manuel
habían 6 personas más sin red
de apoyo y nosotros debemos
comenzar una interminable
búsqueda por familiares, por
lo cual, les pedimos a todos
que mantengan actualizados
sus números de teléfonos y
las direcciones acá y en su
Cesfam, para hacer más fácil
y rápida la búsqueda”.

EQUIPO VIH CAPACITÓ

A PROFESIONALES Y TÉCNICOS
PARAMÉDICOS DE SERVICIOS CLÍNICOS
Y DE APOYO

El objetivo fue conocer y manejar las nuevas normativas para dar
cumplimiento a los protocolos de atención directa a pacientes
con esta patología.
Una interesante jornada de
actualización fue la que vivieron una
decena de profesionales y técnicos de
diversas unidades luego de que el equipo
de VIH de nuestro establecimiento
los capacitara en torno a las últimas
directrices que existen en el manejo de
esta patología.
La jornada contó con exponentes de
nuestro Hospital, así como de la Seremi
de Salud y del SSA, quienes entregaron
sus conocimientos en relación a diversos
temas como la epidemiologia de VIH en
la región, Embarazo y VIH, Test Rápido,
casos pediátricos, origen estructura y
morfología de VIH , Atención Integral y
Protección de la Privacidad del paciente,
Prejuicios y Creencias asociados al VIH,
Emergencia en VIH, Terapia Antiretroviral
y Profilaxis 2019, además de accidentes
Cortopunzantes.
En total fueron 40 funcionarios de
los distintos Servicios y Unidades los
que lograron esta actualización, lo que
de seguro se traducirá en mejoras para
la atención de este importante grupo
de usuarios, quienes serán atendidos
por personal altamente calificado en su
patología.
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