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Hospital San Camilo conmemora
la semana del cáncer bucal
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN ANÁTOMO PATÓLOGO ORAL QUE
NOS PERMITE ATENDER ESTE TIPO DE PACIENTES
¿Sabias que el Hospital San Camilo cuenta con un referente para toda la red en
la especialidad de patología oral? Se trata del Dr. Juan Pablo Aitken Saavedra, cirujano
dentista especialista en patología buco-maxilofacial y doctor en diagnóstico bucal, es
decir, un especialista dedicado al diagnóstico de enfermedades que van más allá de los
dientes, que afectan la lengua, las mucosas, las encías y también las glándulas salivales.
“Esto es una especialidad que existe hace años, aunque no estamos aún incorporados
en todo el servicio público, en general hay referentes por regiones, pero acá si lo tenemos.
Ha sido muy bueno el resultado, porque aunque al inicio había desconocimiento, partimos
nuestro trabajo capacitando y orientando a los colegas de la red para que pudieran derivar
de manera correcta y hasta ahora ha sido un éxito, porque en un tiempo corto comenzaron
a llegar pacientes y todos muy bien indicados, lo que nos ha permitido entregar más
eficacia y rapidez a nuestros usuarios”, señala el especialista.
En la semana del cáncer bucal, el Dr. Aitken aprovecha la oportunidad para recordar
a los funcionarios que esta patología es prevenible y tratable si se detecta a tiempo, por lo
mismo, aconsejó estar atentos y hacerse un autoexamen.
“Tienen que mirarse los labios, las mucosas, las
encías y la lengua y si detectan un crecimiento
anormal que no estaba antes, una mancha blanca
o roja que no estaba y que no se desprende con
el cepillo o una úlcera o herida que no cicatriza
en un tiempo prudente de unos diez días, deben
consultar porque podrían estar desarrollando
lesiones potencialmente malignas”.
De la misma manera, recordó que los principales
factores de riesgo para este cáncer son el
tabaquismo y el alcohol, además
de una mala dieta pobre en
vitaminas, proteínas y minerales.

Dr. Juan Pablo Aitken.
Patólogo Oral HSC
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Octubre negro enluta al Hospital
San Camilo y sus trabajadores
FALLECIMIENTO DE QUERIDOS FUNCIONARIOS
HAN CALADO HONDO EN
EL NUEVO EQUIPO DE MEMORIA
LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Tristeza tras tristeza es lo que nos ha tocado
vivir como comunidad hospitalaria luego de tener
que sufrir la partida de varios compañeros de
trabajo durante las últimas semanas.
Todo comenzó con la partida de Ángela López,
de la empresa de Aseo y de Rosa Carrasco, Auxiliar
de Neonatología. Continuó con el fallecimiento a
inicios de este mes de Christian López, funcionario
de Recaudación, a quien debimos sumar a la semana
siguiente la partida de Sylvia Zapata, compañera
de labores del Servicio de Diálisis.
Cuando pensábamos que esta mala racha no
podía seguir, nos enteramos de la defunción de
nuestra ex compañera Luisa Cea Muñoz, quien
se desempeñaba en Alimentación y, por si fuera
poco, esta semana nos despierta la triste noticia
de que Enrique Lorca, arsenalero de Pabellón,
también había partido, generando una tristeza
enorme en sus compañeros y en toda la comunidad
hospitalaria.
Con todo esto y, esperando que no tener que
lamentar más defunciones, se hace necesario
organizar una misa para orar por ellos y por todos
quienes han partido y para traer paz y consuelo
a los funcionarios. Esperamos poder concretar
esta actividad a la brevedad, informando
oportunamente el día, lugar y la hora.

3

UNIDAD DE ALIVIO DEL DOLOR
ESTRENA NUEVO BOX DE ATENCIÓN
HERMOSEADO POR FUNCIONARIOS
LA DEPENDENCIA AHORA PERMITE BRINDAR UN SERVICIO MÁS
ACOGEDOR
Siempre se puede ir un paso más allá de lo esperado. Esa parece ser la consigna de los funcionarios
Carol Montenegro y Luis Ávalos, ambos administrativos de la Subdirección de Gestión del Usuario,
quienes con el solo propósito de ayudar a entregar una mejor atención, literalmente se pusieron manos
a la obra y pintaron un hermoso mural en el nuevo box de atención para los pacientes de la Unidad del
Alivio del Dolor.
La historia partió con la necesidad de dicha unidad de contar con un espacio más adecuado para
sus pacientes, ya que al interior de Pabellón Menor no contaban con dependencias necesarias, por lo
que La Dirección comenzó a gestionar un espacio de la Unidad de kinesiología para crear un box más
amplio. Concretado este traspaso con la anuencia de las partes, a quienes se les agradece su disposición,
vino el trabajo de Servicios Generales de habilitar el espacio, logrando un muy buen resultado. Pese a
todo, al lugar le faltaba algo, pensó Carol Montengro, administrativa de Otorrino y también integrante
de Clownrisas Aconcagua, la organización de payasitos que siempre está colaborando y trabajando
para los pacientes con cáncer y en general, para todo el que los necesite. Por lo mismo, decidió pedirle
a Luis Ávalos que nuevamente dispusiera de su talento para la pintura y creara algo distinto para el
box. Y así fue como entre ambos, lograron pintar este árbol de la vida que cambió inmediatamente la
apariencia del lugar, permitiendo entregar una atención más digna, humana y acogedora para nuestros
usuarios. “¿Qué se puede decir? “Bien ganada se tienen la anotación de mérito por esta notable

iniciativa”, destacó Ricardo Salazar, Director del establecimiento al momento de visitar y
dar el vamos oficial a las dependencias.
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“

INAUGURAN “PLAZA COVID” EN
AGRADECIMIENTO A FUNCIONARIOS
Adquirida gracias a fondos MEL el espacio fue pensado para disponer
un lugar para el descanso para los trabajadores, en especial de
aquellos que han combatido la pandemia.
Fue un proyecto que no estuvo exento
de problemas ni detractores, pero que gracias
al tesón de quienes se la jugaron por su
concreción, hoy es posible de disfrutar. Y es que
la recientemente inaugurada Plaza Covid es
una iniciativa que se logró gracias a Fondos del
Mejoramiento del Entorno Laboral y, por lo tanto,
se debió defender entre otros proyectos.
“Quiero expresar públicamente
el
agradecimiento a quienes hicieron esto posible,
partiendo por el Comité Mel del Hospital, también
a Evelyn Díaz por sus gestiones personales para
conseguir árboles, a quienes lo construyeron
plantando las especies, a quienes aportaron
plantitas y por supuesto a Patricia Córdova y
María Teresa Serrano, ya que fue gracias a su
tesón y perseverancia que esa inversión se pudo
concretar”, aseguró Ricardo Salazar, Director del
Hospital al momento de inaugurar el espacio.
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Cabe destacar que el sentido del lugar
fue mejorar el entorno laboral de los
funcionarios, creando un espacio de
reflexión, descanso y esparcimiento en
el contexto de todo el trabajo que ha
demandado el covid 19, como una forma
de agradecimiento a todo su esfuerzo. Por
esta razón y también como una forma de
no olvidar todo lo que estamos viviendo,
dejando un testimonio para el futuro, es
que el lugar se denominó “Plaza Covid-19”.

74 MUJERES SE HAN TOMADO UNA MAMOGRAFÍA
EN EL HSC GRACIAS A PROGRAMA DE APOYO A

LA SALUD FUNCIONARIA
INICIATIVA FUE INSTAURADA ESTE AÑO COMO PARTE DE LOS
PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL

Mejorar la calidad de vida
funcionaria es uno de los objetivos
principales del área de Gestión de
las Personas, por lo que este año,
La Dirección del establecimiento,
junto con crear un departamento
específico para abordar estos
desafíos, ha potenciado y favorecido
la implementación de estrategias
que vayan en directo beneficio de
la salud de los trabajadores. Una
de estas estrategias ha sido la
entrega de horas para mamografías
para las funcionarias, quienes
pueden acceder a este beneficio
de manera expedita dentro del
establecimiento.
“Queremos invitar a los
funcionarios
en
general
a
aprovechar las instancias de
autocuidado que entrega el Hospital
como el Examen Médico Preventivo
y en el caso especial de las mujeres,
además, a que puedan utilizar este
beneficio de mamografías a las
mayores de 40 años, las cuales se
suman a la posibilidad de tomarse
el PAP desde los 25 años, es decir,
invitamos a todos a hacerse el
tiempo de preocuparse por su salud
y utilizar los beneficios que entrega
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la institución”. Señaló Marisol Vega,
Asistente Social encargada de Salud
Funcionaria, unidad dependiente
del Departamento de Calidad de
Vida Laboral.
La profesional indicó que
para conseguir una hora para
mamografía, sólo es necesario
agendarla en la secretaría del
Policlínico de Ginecología. Quienes
tengan consultas respecto del
trabajo de esta nueva unidad,
pueden llamarla al 343256.

DIVERSOS RECONOCIMIENTOS A
FUNCIONARIOS SE ENTREGARON EN

SEMANA ANIVERSARIO
MEDALLAS AL VALOR Y EL PREMIO SEGISMUNDO ITURRA MARCARON LAS
ACTIVIDADES

“Pese a la Pandemia, debemos darnos la
oportunidad de reconocer a nuestro personal”. esa
fue la consigna del Director antes de que comenzara
la semana de aniversario. Por lo mismo, y con todos
los cuidados necesarios, se gestionó y programó una
ceremonia presencial en donde poder entregar los
reconocimientos institucionales que existen, como
las Medallas al Valor y la distinción Segismundo
Iturra. Además, dentro de la semana, se visitaron
las unidades entregando los reconocimientos por
año de servicio.
Este año, las medallas al valor fueron para Jaime
Ríos, por su Espíritu de Servicio; Pamela Beltrán
por Respeto; Cecilia Chacón por Empatía; Cecilia
Cortés por su Compromiso y a Enrique Lorca, por
su Colaboración.
La Distinción Segismundo Iturra este año fue para
Marcelo Escobar, TENS de Farmacia Central.
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