
Boletín Interno
Junio 2021 - Julio 2021

ELPino

Editorial

El  29  de  julio,  mediante
reunión ampliada 
Zoom y correo 
masivo, comenzó a 
divulgarse el 
Protocolo Clave 
Ámbar, procedi-
miento que fue 
desarrollado para 
enfrentar situaciones de 
emergencia originadas por hechos de 
violencia o agresión que vulneren o puedan 
vulnerar la integridad física de quienes inte-
gran nuestros equipos. La activación debe 
ser realizada al anexo 267315, instancia a 
partir de la cual se realizarán las coordinacio-
nes necesarias con Carabineros y los           
guardias de seguridad del recinto.   

REUNIÓN CON  I.M. DE  SAN BERNARDO

NUEVA REUNIÓN MENSUAL CCU

El 3 de julio comenzamos a difundir información del 
establecimiento a través de la oportunidad que 
nos ofreció Radio El Bosque y su programa Entre 
Amigos, dirigido por Óscar Castro. Los cortos 
informativos han sido emitidos los días sábados, en 
horario de 10 a 12 Hrs., oportunidades en las que 
nos hemos referido a cómo comunicarse con el 
establecimiento a través de sus distintas platafor-
mas de atención; como también a detalles del 
sistema de atención en nuestros Servicios de 
Urgencia; a siglas de salud muchas veces utilizadas 
en el recinto y a cómo recibir atención de especiali-
dades. Sin duda, una buena oportunidad para 
seguir acercándonos a nuestra comunidad usuaria. 

IMPLEMENTACIÓN CLAVE ÁMBAR

El 29 de julio se realizó la reunión mensual de nues-
tro Consejo Consultivo de Usuarios (CCU), oportu-
nidad donde se compartió la Resolución Exenta 
N°1577, mecanismo mediante el cual se actualizó 
la conformación de sus integrantes, quienes 
permanecerán en su cargos hasta junio de 2022, 
fecha prevista para la renovación que tendrá lugar 
tras las elecciones regulares de la entidad.  

El 13 de julio nuestro Servicio de Neonatología 
recibió 4 nuevas y modernas incubadoras. 
Estos equipos renovarán parte de nuestra 
actual dotación y serán utilizados en aquellos 
bebés que requieran cuidados intermedios, 
permitiendo una e�ciente regulación térmica 
de los mismos, en un entorno estable y                  
protegido. El equipamiento tuvo un costo de 
$62 millones, monto que fue �nanciado 
gracias al aporte que nos reporta el Convenio 
Asistencial con la Universidad Andrés Bello. 

PARTICIPACIÓN EN RADIO EL BOSQUENUEVAS INCUBADORAS DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN

El 28 de julio nos encontramos con el alcalde 
electo de San Bernardo, Christopher White, 
con quien revisamos algunas materias           
pendientes relativas a temas de ornato y 
seguridad, tales como los proyectos de 
cámaras,  luminarias y mejoramiento del 
entorno (frontis y exteriores) del recinto.         
La reunión fue gestionada por la actual 
concejala y funcionaria de nuestro hospital, 
Marjorie del Pino, asistiendo presencial-
mente directivos del recinto y representan-
tes gremiales, como también de manera 
remota integrantes de nuestro CCU.  
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Hospital y CRS El Pino

Cerramos el séptimo mes del año con una signi�ca-
tiva baja en la tasa de contagios por Covid-19, 
situación que nos ha permitido readecuar nuestra 
dotación de camas complejas, abrir nuestro 
Pensionado y reanudar incipientemente nuestra 
actividad quirúrgica. Así, gradualmente vamos 
retornando a una cierta normalidad que                                      
esperamos pueda mantenerse en el tiempo, 
apelando como siempre a la conservación de 
aquellas medidas que nos han permitido prevenir 
contagios, evitando brotes en nuestro Servicios y 
Unidades. Al respecto, todo indica que deberemos 
tomar algunas cosas todavía con cautela, tales 
como la reanudación de visitas a pacientes hospita-
lizados y las visitas del voluntariado, por citar 
algunos ejemplos.  Pero, por lo pronto, reiteramos el 
llamado a no relajarse en el uso de los elementos 
de protección personal y en lo relativo a los aforos 
permitidos en nuestras instalaciones.  Nuevamen-
te muchas gracias a tod@s por sus esfuerzos y 
cuidados en esta pandemia. Un abrazo fraterno...

DONACIÓN DE LIBROS PARA APOYO DEL 
DUELO GESTACIONAL Y PERINATAL

El 22 de julio nuestra dupla 
biopsicosocial de Chile 
Crece Contigo recibió 32 
ejemplares del libro “Hasta 
que Volvamos a Encontrar-
nos”, escrito por Magdale-
na Aguirre Toro, con miras 
a ser una ayuda para 
madres, padres y familiares 
que estén pasando por un 
duelo gestacional o peri-
natal.  

SE INICIARON REUNIONES PARA DIFUNDIR 
PROTOCOLO DE DENUNCIA DE AGRESIÓN   
A FUNCIONARI@S

Para explicar detalles y alcances del proto-
colo para cursar denuncias de agresión a 
funcionarios que fue emitido el 8 de abril 
pasado por nuestra institución, el 28 de julio 
se realizó la primera de una serie de reunio-
nes que se desarrollarán durante los próxi-
mos meses, tanto presencial como telemáti-
camente, para cumplir con este propósito. 
Participaron de la actividad integrantes del 
equipo Jurídico, de Auditoría, Salud Mental 
y la Subdirección de Gestión del Cuidado. 

VALIOSA COORDINACIÓN INTERNA
A propósito del caso de una joven paciente 
afectada por un dolor neuropático que la 
aqueja desde hace varios años, el 23 de julio se 
realizó una reunión en la que participaron 
integrantes de los equipos de Urgencia 
Adulto, Salud Mental, Cuidados Paliativos, 
Gestión Usuaria y las Subdirecciones Médicas 
y de Gestión del Cuidado, siendo una valiosa 
instancia para compartir y coordinar acciones 
centrándose en requerimientos de la usuaria. 

IMPORTANTE DONACIÓN DE PAÑALES
El 12 de julio recibimos tres valiosas donacio-
nes de pañales de adultos y de bebés, como 
también de sabanillas. Nuestros agradeci-
mientos a Don Miguel Miranda, a nuestro 
CCU y a Don Patricio Benavides, quien coordi-
nó los aportes de la comunidad evangélica 
del territorio.  


