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Este año un total de 113 
trabajadores del Servicio de 
Salud se acogieron al incentivo 
al retiro voluntario, asegurando 
una mejor calidad de vida 
durante su jubilación y dando 
cumplimiento a uno de los 
compromisos más relevan-
tes del protocolo de acuerdo 
firmado entre el Gobierno de 
Chile y los gremios del sector 
salud del país. Con este plan 
22 mil funcionarios de la red 
se verán beneficiados en todo 
el territorio nacional.

El propósito de esta cere-
monia fue cerrar una jornada 

de dos días de inducción, 
donde se buscó generar 
una instancia de encuen-
tro y acompañamiento 
durante el término de un 
ciclo que aflora un sinfín 
de sentimientos. Rómulo 
Arancibia, funcionario en 
retiro, manifestó que “fue 
muy bueno darse cuenta de 
que el servicio está preo-
cupado de sus funcionarios 
que están egresando. Las 
charlas fueron muy motiva-
doras, nos informaron sobre 
los trámites que tenemos 
que hacer para jubilar y 
nos dieron consejos para 
no dejarnos estar en esta 
etapa que viene”.

Con gran emoción y más 
de 40 años de experiencia 
laboral, Rómulo expresa 
que para él “este trabajo ha 
sido toda mi vida, yo hice el 
trabajo por vocación y tam-
bién por el compañerismo 
que sentí. Son sentimientos 
encontrados, por un lado 
a uno le da pena irse, pero 
por otro le da una alegría y 
satisfacción que reconozcan 
lo que uno hizo y también 
que lo destaquen como 
persona”.

dirigente de la FENATS en el 
Hospital de La Serena. “Fue 
muy bonito y emocionante 
ser reconocidos, nos fuimos 
con un buen sabor y sentimos 
el aprecio que nos tiene la 
institución”, sostuvo.

Además, Silvia agregó que 
se encuentra viviendo este 
proceso con “pena y alegría a la 
vez, porque uno entró aquí por 
vocación y juntos formamos 
un solo servicio. Vamos a echar 
mucho de menos el trabajo, 
pero agradezco haber tenido 
la posibilidad de realizar un 
aporte”.
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Reconocen a funcionarios que culminaron su etapa laboral en la red

Más de 70 trabajadores de 
la salud que se acogieron 
al retiro voluntario fueron 
destacados en una emotiva 
ceremonia en el Valle de 
Elqui, por el compromiso, 
entrega y dedicación que 
pusieron a lo largo de su 
carrera funcionaria.

Silvia Bravo es un gran 
ejemplo de ello, ya que ha 
trabajado por 48 años al 
servicio de la salud pública. 
Comenzó su carrera como 
auxiliar de enfermería en 
el Hospital de Coquimbo y 
luego se desempeñó como 

Dirección despidió a sus trabajadores que se acogieron al retiro en emotiva actividad

En una íntima ceremonia 
la institución reconoció 
a los trabajadores de la 
Dirección del Servicio de 
Salud Coquimbo por todos 
sus años de arduo esfuerzo 
y vocación. 

Rómulo Arancibia, Renato 
Zúñiga, Patricio Carrasco y 
Emelina Jara fueron desta-

cados por el director Ernesto  
Jorquera y sus compañeros 
de trabajo, quienes agrade-
cieron la labor que cum-
plieron durante su carrera 
funcionaria y les desearon 
éxito en este nuevo ciclo 
de vida que comienzan a 
emprender desde ahora.
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Más de 40 profesionales de 
hospitales y centros de salud 
de toda la región participaron 
de esta instancia de aprendi-
zaje, destinada a los equipos 
de salud que tienen la difícil 
misión de aliviar el sufrimien-
to de pequeños pacientes 
pediátricos, en situaciones 
en que no es posible curar 
su enfermedad, ofreciendo 
un sistema de apoyo y me-
joramiento de la calidad de 
vida para ellos y sus familias.

El objetivo de esta actividad 
fue generar condiciones para 
brindar una mejor atención 
a niños con cáncer avan-
zado, entregándoles a los 
equipos de salud “todas las 
herramientas necesarias para 
tratarlos y estén en condicio-
nes de manejar este tipo de 
terapias, con el apoyo de la 
Red de Atención Primaria y 
fortaleciendo el trabajo en red 
en pos de cada niño”, indicó 
Maricella Cerda, Encargada 

Realizan exitoso taller de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos en pacientes pediátricos

Regional del programa de 
Alivio al Dolor y Cuidados 
Paliativos del Servicio de 
Salud Coquimbo.

Esta capacitación contó con 
la participación del equipo 
de Alivio al Dolor y Cuidados 
Paliativos del hospital de ni-
ños Roberto del Río, quienes 
expusieron sobre temáticas 
como administración de me-
dicamentos o el proceso de 
duelo de los padres y además, 
fueron reconocidos por el 

Servicio de Salud Coquimbo, 
debido al importante trabajo 
colaborativo en red que han 
realizado con los pacientes 
que son trasladados desde 
Santiago a la región y que se 
encuentran en este programa.

Al respecto, la Dra. Natalie 
Rodríguez, encargada de 
Unidad del Dolor del Hospital 
Roberto del Río, expresó que 
“trabajar con el Servicio de 
Salud Coquimbo ha sido una 
buena experiencia, una ex-
periencia histórica porque 
esta institución ha sido muy 
importante en este trabajo 
que incluye toda la cadena 
médica de un niño. Además, la 
recepción de los participantes 
del taller fue excelente y la 
gente quedó muy motivada”.

Cabe destacar que a este 
taller asistieron médicos, 
enfermeras, psicólogos, 
químicos farmacéuticos y 
funcionarios de la salud que 
acompañan, guían y alivian el 
dolor de niños oncológicos a 
lo largo de diversos puntos 
del territorio regional, tra-
bajando en todo el proceso 
de su enfermedad.

Lúdica jornada regional: CECOSF se reunieron para compartir experiencias

Más de 30 profesionales de 
Atención Primaria de diversos 
puntos del territorio local se 
reunieron en una actividad 
que buscó generar instancias 
para que los equipos pudieran 
compartir las experiencias 
de trabajo en sus distintos 
establecimientos y afianzar 
los vínculos que permitan 
potenciar la red de CECOSF 
regionalmente.

“Nosotros tenemos expe-
riencia de 10 años desde 
que se iniciaron los prime-
ros CECOSF hasta algunos 
que este año están recién 
comenzando, por lo tanto 
nos interesaba rescatar sus 
experiencias y la evolución 

que han tenido estos es-
tablecimientos desde que 
partieron a la fecha. La idea 
fue relevar su actuar y que 
los equipos se conocieran, 
compartieran sus  buenas 
prácticas y generaran lazos. 
Para ellos fue muy recon-

fortante esta oportunidad, 
los equipos estaban muy 
contentos”, señaló la Dra. 
Verónica Hitschfeld, asesora 
del Subdepartamento de 
Atención Primaria del Servicio 
de Salud Coquimbo.

En la oportunidad, se pre-

sentaron las orientaciones 
técnicas del programa de 
CECOSF, en el marco de los 
lineamientos del Modelo de 
Atención Integral de Salud 
(MAIS) y se finalizó con una 
lúdica actividad fotográfica, 
en que los equipos de salud 
se personificaron para repre-
sentar los desafíos y metas 
futuras de la red de centros 
comunitarios de salud a tra-
vés de la interpretación de 
divertidas imágenes.

A la jornada asistieron pro-
fesionales de CECOSF como 
El Alba de Coquimbo, Villa 
el Indio de La Serena y Los 
Copihues de Ovalle.
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Lanzan Ruta Patrimonial de la Salud para recuperar la historia de la Provincia de Elqui 

El sector salud se unió a la ce-
lebración nacional del patrimo-
nio bajo el lema “Recuperando 
Historias entre Muros Blancos”, 
como una forma de rescatar 
aquellas vivencias y relatos que 
a lo largo de los años quedaron 
atrapados en el tiempo, entre 
las claras paredes, de diversos 
establecimientos de la Red 
Asistencial Pública.

Es precisamente a través del 
lenguaje escrito que el Servicio 
de Salud Coquimbo desea hacer 
su propio aporte al desarrollo 
del patrimonio regional, con 
el lanzamiento del libro “Ruta 
Patrimonial de la Salud de la 
Provincia de Elqui”.  El ejemplar 
fue presentado por la coordi-
nadora regional del Consejo 
de Monumentos Nacionales, 
Daniela Herrera.

Ella explicó la importancia de 
rescatar la historia de la región, 
considerando que muchos de 
los inmuebles poseen más de 
un siglo de vida.

Capacitan a funcionarios en gestión de compras públicas 

Buenas Prácticas Laborales 

Subdirección de RR.HH - Servicio de Salud Coquimbo

“La ciencia moderna aún no 
ha producido un medicamento 
tranquilizador tan eficaz como 

lo son unas pocas palabras 
bondadosas”.

Sigmund Freud.

LA AMABLE FRASE 
DEL MES

Mercado Público es la pla-
taforma electrónica donde 
organismos del Estado reali-
zan sus procesos de compras 
y los proveedores ofrecen 
sus productos y servicios. 
De ahí la importancia de 
que los funcionarios de la 
Red Asistencial conozcan 
el uso de este portal, las 
normativas de compras pú-
blicas y los mecanismos de 
contratación.

Para nivelar estos conoci-
mientos, el Subdepartamento 
de Gestión de Recursos 
Físicos del Servicio de Salud 
Coquimbo, a través de la 
Unidad de Abastecimiento, 
organizó el curso “Compras 
Públicas” para funcionarios de 
los hospitales de mediana y 
baja complejidad.

Estas jornadas tenían por ob-
jetivo la unificación de los pro-
cedimientos de compras que 

utilizan los hospitales. “Para 
ello, se les solicitó actualizar 
el Manual de Abastecimiento 
en base al que nosotros ha-
bíamos actualizado el año 
pasado en la dirección”, ex-
plicó Sebastian Ugarte, ex 
encargado de Abastecimiento 
y Convenios del Servicio de 
Salud Coquimbo.

Junto con esto, agregó 
Ugarte, se les proporcionaron 
las herramientas necesa-
rias para realizar “de forma 
eficaz y eficiente la gestión 
de compras y contrataciones 
públicas, a través del sistema 
de información del Mercado 
Público”. Por último, el profe-
sional explicó que los cono-
cimientos proporcionados a 
los asistentes les permitirán 
rendir el examen de acredi-
tación de Chile Compra en 
óptimas condiciones.

El encargado de patrimo-
nio del Servicio de Salud 
Coquimbo, Renato Zúñiga, 
comenta que el libro es una 
obra que une al territorio en 
un recorrido por los principales 
bienes históricos del sector 
salud. Inmuebles, edificios 
y antiguas construcciones, 
incluso hoy inexistentes, que 
albergaron espacios asisten-
ciales del ayer y cimentaron 
los albores de la salud pública 
regional.

“Es muy gratificante haber 
logrado el rescate del patri-
monio de la salud en un texto 
que quedará para las futuras 
generaciones. Queremos que 
resaltar el rol que tuvieron los 
inmuebles y las administra-
ciones, de aquel entonces, 
en el desarrollo de la salud 
pública”, indicó.

Por su parte Juan Gonzalez, 
encargado de patrimonio del 
hospital de Coquimbo, sostiene 
que en las cerca de 90 pági-

nas que posee la obra se busca 
realizar un viaje escrito por las 
principales construcciones de 
salud de la Provincia de Elqui, 
con el objetivo de rescatar los 
verdaderos tesoros del patrimonio 
sanitario de la zona.

“Hace muchos años que venía-
mos trabajando en este rescate, 
que deseamos que la comunidad 
conozca. Es interesante que nues-
tros usuarios conozcan donde 
estuvieron los primeros hospitales 
y sus historias”, señaló Gonzalez.

El ejemplar estará presente tanto 
en los establecimientos de salud 
de la región como también en los 
principales centros culturales de 
la zona. “Era muy necesario dejar 
plasmada la historia de la salud en 
un libro. En esta oportunidad se 
rescató la historia de la provincia 
de Elqui, esperamos que se pueda 
realizar este mismo trabajo his-
tórico con las demás provincias”, 
sostuvo la subdirectora del área 
asistencia del Servicio de Salud 
Coquimbo, Luz Marina Urzua.
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A dos años del inicio del Modelo de 
Atención Integral de Salud Familiar 
y Comunitario, los referentes de 
los centros de salud y de los hos-
pitales se reunieron para compartir 
experiencias de su ejecución. Este 
programa se enfoca en el cuidado de 
la salud de las personas antes que 
aparezca la enfermedad. Para ello se 
les proporcionan las herramientas 
necesarias a la comunidad  para su 
autocuidado, donde el foco es el 
cuidado integral de las familias.

El doctor Rafael Alaniz, asesor 
del subdepartamento de Atención 

Primaria del Servicio de Salud, 
explicó que la jornada tenía por 
propósito “generar un espacio para 
compartir las buenas prácticas 
desarrolladas por los equipos a nivel 
local, en sus procesos de desarrollo 
y fortalecimiento del modelo de 
atención, además de Presentar el 
contexto regional respecto del grado 
de implementación del Modelo de 
Atención Integral en Salud (MAIS) 
Familiar y Comunitario”.

Junto con ello señala que, du-
rante este tiempo,  han podido 
generar instancias de reflexión 

Jornada MAIS: equipos de salud trabajan para brindar atención integral a los pacientes

Para una persona que entra en 
un paro cardiorrespiratorio cada 
segundo cuenta. Y es que por 
cada minuto que pasa sin realizar 
las maniobras de reanimación 
necesarias mientras se espera 
la ambulancia, se pierde un 10% 
de posibilidades de sobrevivir. 
Los funcionarios de la Policía 
de Investigaciones de la región 
se enfrentan constantemente 
a escenarios complejos o de 
emergencias, es por ello que el 
Servicio de Salud decidió capaci-
tarlos en técnicas de resucitación 
y primeros auxilios, con el fin de 
enseñarles cómo proceder frente 
a estas situaciones y ayudar a 
víctimas o a sus propios com-
pañeros de labores.

Miguel Meneses,  detective de 
la PDI Coquimbo señaló estar 
muy agradecido de haber tenido 
la posibilidad de capacitarse en 
esta temática, ya que “la parte 
práctica de este curso la vamos 
a poder utilizar en cualquier 

momento. Yo en lo personal, por 
primera vez aprendí sobre este 
tema tan importante”.

Al respecto, el Director del 
Servicio de Salud Coquimbo, 
Ernesto Jorquera, sostuvo que 
en general, “todos deberíamos 
tener capacitaciones básicas para 
actuar frente a una emergencia 
porque entre que una persona 
sufra un paro cardiorrespiratorio 
y que llegue el soporte médico 
necesario, pueden pasar minutos 
que marcan diferencia en la vida 

de una persona. El hecho de 
contar con policías capacitados 
es un bien muy importante para 
la comunidad”.

En total, fueron 23 detectives 
los que lograron certificarse en 
reanimación cardiopulmonar con 
distinción máxima. Durante la 
capacitación, los policías recibie-
ron  una serie de herramientas 
que serán de bastante utilidad 
para permitirles actuar ante 
una situación de emergencia 
e incluso, marcar la diferencia 

entre la vida y la muerte.
El curso estuvo a cargo de 

un equipo de salud multidis-
ciplinario, quienes entregaron 
conocimientos básicos para 
prestar asistencia médica a las 
personas. “La idea fue lograr una 
interrelación con todos los dis-
positivos de primera respuesta 
como Carabineros, Bomberos 
y en este caso, la PDI para en-
tregarles conocimientos que 
les permitan dar el soporte de 
salud necesario a las víctimas 
mientras llega la ambulancia al 
lugar, realizando clases teóricas y 
finalizando con un taller práctico 
de reanimación cardiopulmonar. 
También se les dio a conocer 
el funcionamiento de la Red 
Asistencial, evaluar situaciones 
de emergencia y además se 
entregaron conocimientos de 
primeros auxilios psicológicos”, 
agregó el Dr. Javier Aguirre, Jefe 
del SAMU Regional.

Detectives de la PDI fueron capacitados en reanimación 
y situaciones de emergencia por el Servicio de Salud

con los equipos, desarrollar planes 
de mejora continuos para cada 
establecimiento y acciones para 
fortalecer la Red de APS regional, 
con alianzas colaborativas tanto 
intrasectoriales, entre comunas 
y con el intersector. Actualmente, 
de los 136 establecimientos de la 
región, 85 de ellos han sido eva-
luados y se espera que durante el 
año 2017 se sumen el resto de los 
centros de salud.

Uno de ellos es el CESFAM de 
Canela y su director, Jorge Cordero, 
sostuvo en la actividad que es “muy 
motivador poder enfrentar este 
desafío considerando que en la 
provincia de Choapa sólo Los Vilos 
se subió a este carro (aceptó ser 
evaluado), pero este año tendre-
mos también que subirnos todos”. 
Además, comentó que realizar este 
tipo de encuentros les permite 
formar redes “y conocer el trabajo 
de otros centros que van un poco 
más adelantados en la ejecución 
del modelo”, indicó.

Por último, el doctor Alaniz 
señaló que el camino recorrido 
por aquellos establecimientos 
más experimentados y el acom-
pañamiento y trabajo colabo-
rativo, permitirá ir acortando 
la brecha, potenciando a los 
equipos de salud, en especial 
en aquellos lugares donde su 
contexto determina una mayor 
inequidad.

Durante la jornada, que estuvo 
liderada por el doctor Christian 
Vargas, jefe de Atención Primaria 
del Servicio de Salud Coquimbo 
y la doctora Véronica Hitschfeld 
se realizó un reconocimiento 
a la doctora Alejandra Lagos, 
por su entrega y dedicación 
durante los años que estuvo 
a cargo del programa en el 
Servicio de Salud Coquimbo. 
Actualmente, se desempeña 
como jefa de carrera de medi-
cina de la Universidad Católica 
del Norte.
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Más de 50 usuarios y funcionarios 
de la salud participaron en esta 
instancia que tiene por objetivo 
evaluar  la rendición de 2016 y 
adquirir nuevos compromisos 
para el año que viene. El taller 
corresponde a la tercera y última 
etapa de un proceso participativo, 

donde es la comunidad quien 
analiza los logros y desafíos de 
la Red Asistencial Pública. En esta 
oportunidad los asistentes se 
dividieron en cinco grupos pa-
ra analizar las áreas de Gestión 
Asistencial, Recursos Físicos, 
Financieros, Recursos Humano 

Director Ernesto Jorquera firma compromiso
 con la comunidad en Taller Post Cuenta Pública 

y Participación.
“Agradecemos que se creen estas 

instancias, porque así tenemos la 
posibilidad de manifestar nuestra 
opinión sobre algunos temas que 
creemos que era necesario que se 
mencionaran en la Cuenta Pública. 
Creemos que se han cumplido 
cada uno de los compromisos 
adquiridos, aunque nos hubiese 
gustado que resaltaron más los 
logros alcanzados en oftalmología”, 
señaló Daniza Tello, representante 
del Consejo Consultivo de Sotaquí.

Además, Tello resaltó el trabajo 
descentralizado que se está reali-
zando desde el Servicio de Salud, 
para considerar la opinión de la 
comunidad de “todos los rincones 
de la región. No sólo se conside-
ra a las personas de La Serena y 
Coquimbo, sino que también de 
quienes venimos de los pueblos”.

Luego de un amigable diálogo 
entre los asistentes, se acordaron 
los nuevos compromisos para 
ser ejecutados durante el 2017 
y posteriormente, ser rendidos 
en la Cuenta Pública que se rea-
lizará a principios del 2018. Cada 
compromiso fue firmado por el 
director de la institución, Ernesto 
Jorquera, los subdirectores de 
Recursos Físicos, Recursos Humanos 
y Gestión Asistencial; y la jefa de 
Participación y Satisfacción Usuaria.

El director Ernesto Jorquera, 
sostuvo que es fundamental es-
te trabajo que se realiza con la 
comunidad, “porque ellos son la 
pieza fundamental del modelo 
de atención, que  está centrado 
precisamente en las personas, sus 
familias y toda la comunidad de 
la Región de Coquimbo”.

Especialista transmite la importancia de 
estudiar al hombre desde una mirada holística

Funcionarios de la salud se capacitan en 
elaboración de encuestas con enfoque de género 

Una educativa e interesante exposición 
realizó el especialista en salud holísti-
ca, Marcos Casas, durante la jornada de 
Jornada de Trabajo De Compromisos de 
Gestión Meta Sanitaria 2017, realizada 
por el Departamento de Participación 
Ciudadana y Satisfacción Usuaria del Servicio 
de Salud Coquimbo.

El especialista les entregó a los asistentes 
nuevas herramientas para abordar y cumplir 
con los  lineamientos del presente año. 
Durante su exposición, Marcos Casas entregó 
su experiencia en el área de la salud y señaló 
que es necesario analizar al hombre como 
un ser integral. Por ello, manifestó que al 
momento de analizar el estado de una 
persona se debe también considerar que 
existen otras disciplinas que influyen en su 
condición, como la ecología y la agricultura 
orgánica. “Mientras más conocimiento 
tengamos de lo que está pasando en el 
mundo científico, en diferentes disciplinas, 
más nos aproximamos a buscar una solución 

más real a los problemas de salud”.
El especialista explicó que por muchos 

años los esfuerzos se han concentrado en 
investigar las causas de la enfermedad y 
no a la persona que está enferma. “Hoy esa 
realidad está cambiando. La visión actual 
es más holística e integradora, porque 
incluye aspectos que antes no considerá-
bamos, como el espiritual, las emociones, 
las capacidades energéticas, entre otras”.

Según Casas, la cura de la enfermedad 
no sólo depende de la persona, sino que 
del entorno que los rodea y del ambiente 
en que está inserto. Por eso, insta a los 
profesionales de la salud a incluir nuevos 
métodos y disciplinas en sus tratamientos. 
“Es necesario entender que nadie tiene la 
verdad absoluta, las cosas van cambiando. 
Acepté la invitación de participar en esta 
jornada, porque es necesario compartir 
las algunas investigaciones científicas 
que lamentablemente, no están al alcance 
de todos”.

Más de 40 profesionales de hospitales 
y centros de salud de la Red Asistencial 
de la Región de Coquimbo participaron de 
la jornada de capacitación “Elaboración 
de Encuestas con Enfoque de Género”, 
una instancia de aprendizaje que buscó 
generar habilidades para elaborar y aplicar 
cuestionarios que permitan conocer las 
necesidades de la población y medir la 
satisfacción de los usuarios y usuarias 
del sistema público.

La idea del Servicio de Salud Coquimbo 
además es que los equipos puedan aplicar 
estos instrumentos de medición tomando en 
cuenta las variables de género “relacionadas 
con la vida de los hombres y mujeres y así, 
generar equidad. Por ejemplo, considerar 
que las mujeres muchas veces no tienen 
el tiempo necesario para realizar sus 
cosas, ya que deben cuidar a sus hijos o 
considerar el rol que tienen los hombres 
en el cuidado de los niños y niñas”, indicó 

Raquel Olmos, Jefa del Departamento de 
Participación Ciudadana y Satisfacción 
Usuaria del Servicio de Salud Coquimbo.

Esta actividad se enmarcó dentro del 
Plan Anual de Capacitación y tuvo el ob-
jetivo de que los funcionarios de la salud 
aprendieran a elaborar encuestas para“ir 
recogiendo las reales necesidades de la 
comunidad, para entregar una atención con 
pertinencia y equidad de género”, agregó 
Olmos. Esto con el propósito de generar 
mejoras continuas en la atención que se 
les brinda a los usuarios y usuarios en la 
Red Asistencial Pública de Salud, bajo un 
modelo integral que considera diversas 
determinantes sociales.

Cabe destacar que en la instancia par-
ticiparon como asistentes equipos de las 
áreas de Participación, Satisfacción Usuaria 
y Hospital Amigo de todo el sistema público 
de salud regional.
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Inauguran nueva clínica dental móvil 
para alumnos de enseñanza media   

Conforman mesa para mejorar la salud 
de los pueblos indígenas 

Inauguran nueva clínica dental 
móvil para alumnos de ense-
ñanza media  

A contar de junio, los alumnos 
del liceo José Tomás Urmenta 
de Coquimbo comenzaron a ac-
ceder a atención odontológica 
gratuita gracias a una unidad 
dental itinerante que comenzó 
su recorrido por la comuna 
porteña en las dependencias 
del establecimiento.

En total erán más de 400 los 
jóvenes los beneficiados con 
este programa, que busca la 

rehabilitación odontológica 
necesaria para que los alumnos 
de tercero y cuarto medio de 
colegios municipales y subven-
cionados puedan enfrentar su 
nueva etapa de vida en óptimas 
condiciones de salud oral.

Ernesto Jorquera, director del 
Servicio de Salud Coquimbo, 
explicó que una vez culminadas 
las atenciones en el liceo el 
carro recorrerá otros colegios 
de la comuna, hasta cumplir un 
total de 900 altas integrales 
durante este año 2017.

Con una rogativa originaria se inició 
la ceremonia de lanzamiento de la 
Mesa Regional de Salud y Pueblos 
Indígenas, cuyo objetivo es contribuir 
al mejoramiento de la situación de 
salud de los pueblos indígenas con 
una activa participación, orientada  
por los enfoques de interculturalidad, 
equidad, determinantes sociales de 
la salud y derechos humanos.

La mesa liderada por la SEREMI de 
Salud en colaboración del Servicio 
de Salud Coquimbo, tiene entre 
sus principales funciones elaborar 
e implementar un Plan de Trabajo 
acorde a las realidades locales para el 
desarrollo del enfoque intercultural de 
salud, agrupando a los representantes 

de los pueblos indígenas Mapuche, 
Diaguita, Aymara, Rapa Nui y Colla.

El Lonko Eduardo Viló, representante 
del pueblo Mapuche señaló “es una 
oportunidad para trabajar en conjunto 
las materias nuestras de salud inter-
cultural y salud indígena”.  Por su parte, 
Cecilia Campillay, representante del 
pueblo Diaguita agradeció la instancia 
de trabajo que se viene gestado hace 
ya más de un año, señalando que 
“es un trabajo grande el que se ha 
realizado, entonces estamos súper 
contentos porque de esta manera 
podemos trabajar y continuar con 
las proyecciones que se hicieron en 
Santiago durante todo este tiempo”.

Vecinos de La Serena cuidaron su salud 
en lúdica jornada deportiva

Lanzan Campaña de Invierno para prevenir 
enfermedades respiratorias 

Más de 200 personas se pusieron 
en movimiento en “La Pampa 
Vive el Deporte”, una actividad 
gratuita para toda la familia que 
buscó motivar a la comunidad a 
hacer actividad física y tener un 
estilo de vida saludable, con clases 
de baile entretenido y controles 
preventivos para evitar problemas 
de salud.

A la jornada asistieron niños, 
mujeres y adultos mayores, como 
Abelardo Campaña, vecino del sec-
tor que se sumó al evento con gran 
motivación. “Vivo cerca, escuché la 
música y a mí me encanta bailar, 

así que me acerqué. Vi el stand 
salud y me tomé la glicemia, me 
parece excelente que acerquen 
esto a las personas porque muchas 
veces los abuelitos no tienen tanta 
movilidad de ir a otros lugares a 
hacerse los controles”

La actividad fue organizada 
por la Oficina del Deporte de la 
Municipalidad de La Serena y se 
llevó a cabo gracias a una nueva 
alianza con el sector salud, que 
permitirá promover los estilos 
de vida saludable y la realización 
de los controles preventivos en 
la población.

Desde el mes de junio se ha 
registrado un aumento de las 
consultas por enfermedades 
respiratorias. Esto debido una 
situación poco habitual de la 
circulación simultánea de tres 
virus respiratorios: sincicial 
-que afecta principalmente a 
niños y niñas-, parainfluenza e 
influenza.

Por ello, las autoridades sa-
nitarias realizaron un llamado 
a la población a vacunarse y 
cuidarse adoptando medidas 

preventivas. Para poder atender 
a la población usuaria durante 
la época invernal se desti-
naron más de 400 millones 
de pesos para fortalecer la 
Red Asistencial Pública. Estos 
montos están destinados a la 
compra de insumos clínicos y 
medicamentos y la contrata-
ción de kinesiólogos, médicos 
y exámenes de laboratorios 
para la Atención Primaria y 
los hospitales. 
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Traslado del primer paciente hospitalizado ¡Nuevo hospital abre sus puertas a la comunidad!

Intendente  Claudio Ibáñez escribe mensaje de 
despedida al antiguo Hospital de Salamanca

Autoridades realizan cierre del antiguo hospital 

Ceremonia de preparación para el traslado Funcionarios dicen adiós al antiguo recinto

Usuarios y funcionarios participan de caminata familiar Jornada deportiva en el nuevo establecimiento de salud

¡ El Nuevo Hospital de Salamanca ya es una realidad!
El establecimiento abrió sus puertas a la comunidad para brindar atención de salud más digna, oportuna y de 
calidad en un moderno edificio de casi 5 mil metros cuadrados. Este histórico cambio se hizo gracias al arduo 
trabajo de las autoridades locales, los trabajadores del hospital, los funcionarios de la Dirección del Servicio 
de Salud y la comunidad, quienes participaron activamente de las diversas etapas del proceso de Puesta en 
Marcha.

¡Muchas felicidades!



Coquimbo dio la bienvenida al nuevo director 
que asumió el mando del Hospital San Pablo 

El doctor Froilán Estay asumió como el nuevo director 
del Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de Ovalle 
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Claudio Arriagada es ingeniero 
y llegó desde el extremo sur de 
nuestro país para emprender 
nuevos desafíos como direc-
tor del Hospital San Pablo de 
Coquimbo.  La nueva autoridad 
del establecimiento tiene una 
vasta experiencia en el área de 
la salud y según señala, espera 
continuar la línea de trabajo que 
se ha realizado durante estos 
años en el nosocomio y comenzar 
una nueva etapa junto al equipo 
del recinto hospitalario porteño.

“Tomo esto como un bonito 

desafío, en el que debo sumarme 
a las ganas del personal del hos-
pital y ser un líder que destaque 
valores importantes para nuestra 
comunidad hospitalaria, como el 
positivismo y el compromiso con 
nuestros usuarios. El trabajo que 
ha realizado el equipo directivo 
junto al servicio de salud ha sido 
fundamental para levantar pro-
yectos que permitirán entregar 
buenas noticias a la comunidad. 
Por tanto, mi rol será seguir en 
esa línea y apoyar estas inicia-
tivas para normalizarnos como 

hospital lo antes posible”, indicó 
Arriagada.

El director del Hospital de 
Coquimbo es ingeniero comercial 
de la Universidad Autónoma de 
Chile y ha trabajado a la cabeza 
de instituciones como el Hospital 
Clínico de Magallanes, Fundación 
Teletón y el Hospital Regional de 
Coyhaique. Al respecto, manifestó 
que “ambos hospitales han tenido 
muy buenos resultados en gestión 
hospitalaria, debido a un trabajo 
metódico con cada uno de los 
miembros del equipo y espero 
poder replicar ese sistema aquí 
en la comuna”.

Para Claudio Arriagada su arribo a 
la zona constituye una importante 
meta profesional y una gran satis-
facción personal, ya que expresa 
tener “un vínculo muy especial con 
esta región y es un cambio de vida 
que esperaba hace muchos años”.

Ernesto Jorquera, Director del 
Servicio de Salud Coquimbo, señala 
que el nuevo director del estable-
cimiento de salud “llega a impulsar 

un momento de inflexión que es 
muy importante para el hospital, 
siguiendo el trabajo realizado por 
la ex directora Eugenia Ortiz y 
con mucha energía para trabajar 
en los nuevos proyectos”. En 
ese sentido, Claudio Arriagada 
informó que su primer objetivo 
será “transmitir mi experiencia 
al equipo sobre cómo podemos 
realizar la gestión hospitalaria 
para lograr buenos resultados”.

Para finalizar la jornada, el di-
rector Claudio Arriagada realizó 
un recorrido por las dependencias 
del Hospital de Coquimbo para 
conocer al equipo de salud. Allí, 
destacó el nivel compromiso que 
apreció en los trabajadores “con-
siderando los eventos adversos 
que han debido enfrentar, como 
el terremoto y la demolición 
de la torre antigua. El personal 
se ve con muchas ganas y muy 
motivados con los proyectos 
que vienen para poder entregar 
juntos una atención de calidad, 
tanto hoy como en el futuro”.

Con gran alegría y orgullo, 
el facultativo asumió la gran 
responsabilidad de estar a 
cargo del principal recinto de 
salud de la Provincia del Limarí. 
Médico de profesión y ariqueño 
de nacimiento, se define como 
“trashumante y migrante por 
la vida”, dado que ha llegado 
a la región desde el norte de 
nuestro país.

Estay se graduó de la escuela 
de medicina de la Universidad 
de  Concepción, para luego 
desempeñarse en cargos di-
rectivos del Servicio de Salud 
de Iquique y Arica. Antes de 
asumir como el nuevo director 
del nosocomio ovallino, trabajó 
como coordinador de procura-
miento y trasplante de órganos 
en el Hospital del Salvador en 
Santiago, demostrando una 
vasta experiencia en lo que 
respecta a servicio público.

El flamante director del 
Hospital de Ovalle firmó el acta 
de entrega del cargo ante los 
jefes de unidades y servicios 
de la institución y así, comenzó 
cumplir sus funciones como 
máxima autoridad del esta-
blecimiento. Tras la ceremonia, 
el doctor manifestó sentir “una 
gran satisfacción, llego a un 
excelente hospital con muy 
buenos indicadores”.

El profesional hizo hincapié en 
el gran desafío que significa ser 
el nuevo director del nosocomio, 
señalando que “no deja de dar 
un poco de temor, pero creo que 
es un temor que termina siendo 
un motor para seguir haciendo 
las cosas tan bien como se han 
estado haciendo hasta ahora con 
el Dr. Hugo Martínez y generando 
nuevas mejoras”.

En la instancia, el médico entre-

gó un mensaje a los funcionarios 
y a la comunidad en general, 
invitándolos a “colaborar juntos 
para hacer crecer más la salud 
de cada una de las personas de 
la Provincia del Limarí”.

Ernesto Jorquera, Director del 
Servicio de Salud Coquimbo, 
indicó que esta nueva direc-
ción “junto con mantener y 
mejorar los logros obtenidos, 
tendrá la importante misión 
de sacar adelante la puesta 
en marcha del nuevo hospital 
que va a reemplazar al actual 
recinto”. La autoridad regional 
hizo énfasis en que el nuevo 
recinto hospitalario “va a ser 
un trabajo que va a involucrar 
a todo el personal y por tan-
to, el rol de quien conduce el 
hospital es esencial para que 
este proceso sea lo más exitoso 
posible”.
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