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Aula Hospitalaria: una verdadera 
escuela dentro del San Camilo 

PROYECTO EDUCATIVO PERMITE DARLE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS 
A LOS MENORES QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO PUEDEN ACUDIR AL 

COLEGIO.

La educación es un derecho y una 
necesidad. Pero ¿qué pasa cuando 
por motivos de salud los menores no 
pueden acudir a clases? La desventaja 
es evidente y por lo mismo, se 
requería implementar una solución 
al problema, la cual se encontró 
en un concepto denominado Aula 
Hospitalaria, el cual literalmente 
lleva la escuela hasta la cama del 

menor hospitalizado.
 Aunque el concepto ya lleva 
varios años en nuestro país, desde 
el 2021 que el Hospital San Camilo 
cuenta con el servicio que es 
financiado por el Ministerio de Educación de manera similar a los colegios subvencionados, 
es decir, le paga a un sostenedor para que entregue el servicio educativo a quien lo necesite y 

le paga por matrícula para tener una pequeña escuelita al interior del recinto de salud. 
 “La pedagogía hospitalaria es una pedagogía compensatoria para todas las niñas, niños 
y jóvenes en situación de enfermedad que no pueden acudir al colegio de manera regular, 
por lo que se les atiende en el lugar donde se encuentre, ya sea en su cama del hospital, en su 
domicilio, o en la sala de clases que está dentro del hospital” asegura Verónica Oliva, directora 

y sostenedora del Aula Hospitalaria en el Hospital San Camilo. 
De acuerdo a la profesional, trabajan desde el año pasado en el San Camilo en donde atienden 
a los niños con enfermedades crónicas, o imposibilitados de acudir a clases a un colegio a 

través de tres modalidades. 
“Trabajamos en sala cama todos los días con atención pedagógica en contacto con los colegios 
de origen. Otra modalidad es la domiciliaria, en donde se atiende a todos aquellos niños que 
no pueden acceder a una escuela con normalidad por su estado de salud y la tercera es en esta 
aula hospitalaria que es una sala de clases para quienes pueden bajar desde sus habitaciones”, 

agregó.
Junto con agradecer la enorme disposición de espacios y recursos para funcionar por parte del 
Hospital, la Directora asegura que el proyecto ha dado excelentes resultados, pues permite 
darle continuidad de estudios a niños y jóvenes que de otra manera estarían desescolarizados 
por un tiempo importante, de incluso años, por lo que el apoyo es vital, entendiendo que 
existe un consenso en que una buena educación es la base y el inicio de toda persona, familia 

y sociedad que busque mejorar y progresar. 
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EL NUEVO EQUIPO DE MEMORIA 

Anibal Tirapegui asume como 
subdirector (S) administrativo en 

reemplazo de Daniel Marín
CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO ESTÁ EN PROCESO Y SE ESPERA QUE 
EN UNAS SEMANAS ESTÉ ZANJADO DEFINITIVAMENTE QUIEN ASUMIRÁ 

ESTE IMPORTANTE PUESTO DE TRABAJO. 
 
 Tras la renuncia al cargo de subdirector 
administrativo a partir del 01 de junio por 
parte de Daniel Marín, la Dirección del recinto 
estableció que en dicha subrogancia asumirá 
momentáneamente Anibal Tirapegui, actual Jefe 

de Servicios Generales. 
 Cabe destacar que el puesto de subdirector 
administrativo está siendo concursado en estos 
momentos, esperando resolverlo dentro de las 
próximas semanas para determinar a la persona 

que asumirá el cargo definitivamente. 
 Asimismo, es importante recordar que Daniel 
Marín también estaba en calidad de subrogante, 
por lo que tras su renuncia, retorna a sus funciones 
de Control de Gestión en las mismas dependencias 
en las que funcionaba anteriormente, una vez que 
se resuelva la compra de nuevas oficinas para dar 
cabida a los nuevos funcionarios que han ingresado 

al establecimiento. 

 La Dirección del Hospital San Camilo, agradece todas las gestiones y esfuerzos realizados 
por Daniel Marin en estos más de dos años desempeñando el cargo, valorando que  tuvo que 
enfrentar tiempos verdaderamente difíciles durante toda la pandemia, oportunidad en la que 

mostró todo su liderazgo y compromiso con la institución. 
 También es importante destacar que pese a que la semana pasada se generaron problemas 
por el tema de las oficinas, estos se solucionaron gracias al diálogo y a la voluntad de las partes 
involucradas de entender que el tema del espacio en nuestro establecimiento no tiene soluciones 
mágicas, por lo que se requiere paciencia para conseguir nuevos lugares. En esta ocasión, se 
procederá a la compra de containers nuevos ya implementados como oficinas, tema que fue 
entendido por las partes, quedando el compromiso de la Di rección de tenerlos disponibles lo 

antes posible. 
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OFICINA PARA CARABINEROS EN 
URGENCIAS YA ES UNA REALIDAD

  

 Un importante avance en materia de 
seguridad es lo que se está construyendo 
actualmente al costado de Recaudación 
de Urgencias, pues en dicho lugar desde la 
próxima semana estará habilitada una nueva 
oficina para que Carabineros pueda disponer 
de uniformados de manera permanente en 
el   servicio y así entregar mayor seguridad 
a los funcionarios, así como también a los 
usuarios y apoyar de mejor manera todos los 
procedimientos que ellos mismos realizan en 
nuestras dependencias. 

CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR LISTA PARA SU ENTREGA EL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO PARA COMENZAR A FUNCIONAR CON LOS 

EFECTIVOS POLICIALES 

Nuevos relojes biométricos buscan 
solucionar problemas de marcaje de tarjetas

   Diversos problemas se venían suscitando  
en la marcación de tarjetas debido a desperfectos 
en los relojes control, por lo que la Dirección del 
establecimiento decidió comprar nuevos marcadores 
para evitar inconvenientes, los que fueron adquiridos 
a través de la subdirección administrativa. De 
esta manera, a su vez, la Subidrección de Gestión 
y Desarrollo de las Personas, informó a todos los 
usuarios de este sistema que desde la semana pasada 
ya están operativos  con las consiguientes mejoras 
para todos.

La inicitiva surgió luego del compromiso establecido por la Delegada Presidencial tras las 
gestiones  realizadas por la Directora del Servicio de Salud Aconcagua y también de los 
dirigentes locales de la Fenats, quienes insistian en la necesidad de contar con este servicio 
para tranquilidad de los funcionarios tras las agresiones sufridas por cuatro compañeros de 
trabajo la semana pasada, hecho que desencadenó la presentación de una querella contra los 
responsables.  
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“

JEFE DE FARMACIA VISITA NUEVO HOSPITAL 
DE QUILLOTA  EN BUSCA DE AGILIZAR 

MODELO DE ATENCIÓN 

 Conocer otras realidad siempre es bueno. Permite adquirir nuevas experiencias y tener 
un punto de comparación de lo que uno esta haciendo.

 Siguiendo esa lógica, el Jefe de Farmacia del Hospital San Camilo, Álvaro Ríos, junto con 
la referente de Farmacia de hospitalizados del Servicio de Salud Aconcagua, Itzel Henríquez, 
concurrieron hasta las nuevas dependencias del Hospital San Martín de Quillota para conocer 
cómo, gracias a un exitoso modelo de gestión de recetas y entrega de horas, lograron disminuir 
las  filas y los tiempos de espera de sus usuarios, antes de cambiarse al nuevo recinto.  

En la oportunidad, fueron recibidos por el Director (S) Omar Ogalde, además de la jefa de 
Farmacia, Beatriz Mercado y personal de Tics.

Gracias a un muy buen recobimiento, nuestra jefatura recorrió la farmacia de consultorio 
interiorizándose de su funcionamiento, tecnología asociada  y modelo de atención en general, 
para posteriormente conocer la farmacia central, destacando el  agendamiento por whatsapp,  
acercamiento de fármacos a pacientes cronicos de localidades alejadas, además del sistema de 
control y dispensación de medicamentos. 

RECORRIDO POR MODERNAS INSTALACIONES PERMITIÓ CONOCER EN 
DATALLE CÓMO DICHO RECINTO ASISTENCIAL LOGRÓ DISMINUIR LAS 

FILAS Y TIEMPOS DE ESPERA. 
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DIRECTORA (S) DEL HOSPITAL SAN CAMILO 

PRESENTA QUERELLA CRIMINAL EN CONTRA DE 

AGRESORES A FUNCIONARIOS DE URGENCIA

ATAQUE A FUNCIONARIOS PÚBLICOS ES UN DELITO SANCIONADO EN 
LA LEY QUE CUENTA CON PENAS ESPECÍFICAS    

 Una querella criminal contra 
quienes resulten responsables 
fue interpuesta la mañana de este 
jueves por parte de la Directora (s) 
de Hospital San Camilo, Dra. Pamela 
Graham luego de la agresión sufrida 
por funcionarios del Servicio de 
Urgencias por parte de familiares 
de un paciente en espera de la 
atención. 

La acción legal se enmarca dentro de 
los compromisos establecidos por 
las autoridades con los funcionarios 
de salud.

“Para nosotros y para todos 
es importante que nuestros 
funcionarios trabajen sintiéndose 
seguros de que no serán agredidos 
por los usuarios. Eso es algo que 
cualquier trabajador en cualquier 
parte espera. No podemos permitir 
entonces que la gente se desquite 
con los trabajadores de salud, 
porque hay que entender que en 
invierno el número de pacientes en 
las urgencias sobrepasa la atención 
tanto en el sector público como 
en el privado, por lo que lo mejor 
es que utilicen los dispositivos 
disponibles de la mejor manera para 
no congestionar y permitir que los 
esfuerzos se concentren en quienes 

realmente lo necesiten”, sostuvo la 
Doctora Pamela Graham. 

Asimismo, el asesor jurídico del 
establecimiento, abogado Luis 
Alberto Pino, aseguró que esta 
querella específicamente contiene 
tipos penales modernos que no 
existían antes. “Son tipos penales 
dirigidos a castigar a las personas 
que comenten el delito de lesiones 
y amenazas, específicamente en 
contra de los funcionarios de salud y 
que trabajan en un establecimiento 
sanitario. Con respecto a las penas 
que arriesgan estas personas, se 
ven agravadas por este tipo penal 
especifico que se ha generado 
en la Ley y que nosotros estamos 
pidiendo que se apliquen en su 
máxima extensión”. 
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JEFA DE ENFERMERÍA DEL MINISTERIO DE 

SALUD VISITÓ EL HOSPITAL SAN CAMILO

CONOCER EL MODELO DE GESTIÓN LOCAL ASÍ COMO LAS BRECHAS EN MATERIA 

DE PERSONAL FUE LA TÓNICA DE SU VISITA  

 Patricia Pino, enfermera de la Dirección Nacional de Enfermería, visitó el 
Hospital  San Camilo para conocer el modelo de gestión local que se aplica en 
el ámbito de enfermería y cuidado del paciente, además de conocer la realidad 
local, sus necesidades, brechas y puntos destacados. 

 En la oportunidad, junto con conocer las dependencias y a sus colegas 
jefas de servicio, la autoridad pudo constatar la necesidad de espacios que se 
requieren  para una atención ideal, además de ver en terreno el compromiso de 
las profesionales con la alta carga asistencial que presenta el establecimiento, 
sobre todo, durante el extenso periodo de pandemia que vivimos. 

 “Fue una visita muy provechosa pues siempre existe la creencia de que en 
Ministerio no saben cómo se trabaja acá en terreno y con este acto, pudimos 
mostrar toda nuestra realidad y cómo sacamos adelante la tarea. Se fue con la 
sensación de la necesidad de normalizar el establecimiento, tanto en la parte 
de infraestructura como también en materia de recursos humanos, así que 
esperamos que esta visión pueda materilizarse en mejores condiciones laborales 
para todos”. Aseguró Nancy Villarroel, Subdirectora de Gestión del Cuidado. 


