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Gracias a una alianza estratégica, como parte del convenio 

docente-asistencial, entre el Hospital San Pablo y la 

Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, 

además del apoyo del Departamento de Salud de la Ilustre 

Municipalidad de Coquimbo, se logró dar inicio al Programa 

Manejo y Prevención de las Complicaciones del Pie 

Diabético, proyecto que ha logrado disminuir 

significativamente la tasa de rehospitalizaciones a un 10% 

en pacientes con amputaciones producto de la diabetes. 

 

El programa contempla la realización de curaciones a 

pacientes que padezcan Diabetes Mellitus tipo 1 o 2, 

pertenecientes a FONASA, inscritos como tal en AUGE y que 

producto de esta enfermedad presenten la amputación 

completa o parcial de alguno de sus pies. 

 

Las curaciones avanzadas, que se realizan de lunes a 

viernes en el Policlínico de Cirugía, están a cargo de la 

Enfermera Daniela Ibáñez, quien a seis meses de 

implementado el convenio hace un positivo balance, 

destacando que  una necesidad del Servicio de 

Cirugía por disminuir la recaída de los pacientes con pie 

diabético, quienes por su condición requerían un mayor 

número de días cama y rehospitalizaciones anuales, 

haciendo uso continuo de recurso humano y técnico para 

 puntualizó. 

 

Disminuye rehospitalización 

en pacientes del Programa 

de Curaciones Avanzadas de 

Pie Diabético 

 

 

La iniciativa cuenta además con la colaboración de alumnos internos de 

Kinesiologìa y Nutriciòn de la UCN, quienes se encargan de la evaluación motora 

del paciente con la posterior corrección de deformidades y de hacer un perfil 

nutricional del paciente entendiendo sus requerimientos y enunciación de 

prescripción dietética, respectivamente. 

 

Para Ibáñez, los resultados no solo se logran con la atención brindada en el 

a efectuar exámenes preventivos además de detectar pacientes en riesgo y 

finalizó 

 

El médico Jefe del Servicio de Cirugía, Dr. Eduardo Coddou reconoce los avances 

significativos conseguidos en el plano institucional, con los compromisos 

establecidos, 

disminución en los tiempos de recuperación y las recaídas en pacientes que 

 

 

El facultativo destacó que este proyecto es a largo plazo (3años), pero que a corto 

los consultorios de la comuna, además de asegurar el financiamiento con las 

 Hasta la fecha se han sumado a esta iniciativa los 

CESFAM Dr. Sergio Aguilar y Santa Cecilia, faltando la incorporación de los centros 

de  San Juan, Tongoy y Tierras Blancas, quienes comienzan la próxima semana. 

 

Por su parte, otro de los médicos que participa del programa es el cirujano Paulo 

funcionamiento en el flujograma del proyecto, es decir, en la correcta aplicación 

de criterios médicos y de enfermería a nivel de hospital y de los consu  

 
Como parte fundamental en la recuperación total de los pacientes es que el 

pasado mes de junio se realizó la Primera Jornada de Educación para Pacientes 

con Pie Diabético, la que contó con la exposición de material pedagógico por 

parte del equipo tratante y que congrego a mas de 15 asistentes, los que junto a 

sus familiares destacaron la importancia de este programa. Para Manuel Briceño, 

después de haber pasado por la silla de ruedas y el bastón, ahora estoy contento 

porque puedo caminar, ponerm  
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La iniciativa, que hasta la fecha ha beneficiado a 

más de 30 pacientes, planea seguir de manera 

continua durante todo el 2012. 

 

Internos de Kinesiología de la UCN enseñan cómo utilizar 

correctamente bastones y sillas de rueda. 



    Página 2  

 

  

ESPECIAL 
ANIVERSARIO 138 - HOSPITAL SAN PABLO 

05 de julio 2012  Edición N° 4  

 

VIKINGOS 

ROMANOS EGIPCIOS 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Día de San Pedro y San Pablo, nuestro 

hospital desarrollo la ceremonia central de su 

aniversario 138, en la cual el Director (S), Dr. 

Eduardo Nieme, hizo un reconocimiento a la 

incansable labor de los trabajadores y al 

compromiso que demuestran día a día con la 

institución.  

 

Fue una jornada especial, no sólo por las 

celebraciones, sino también por el fatal 

accidente ocurrido en la madrugada del 

viernes, el cual cobró tres víctimas y significó 

el traslado de 15 lesionados de diversa 

consideración hacia el recinto. En su discurso, 

a relucir el compromiso de todos los 

estamentos del hospital, muchos se auto-

convocaron y apoyaron la atención de la 

Unidad de Emergencia. Dimos una óptima 

respuesta frente a este accidente y este éxito, 

así como tantos éxitos más, se lo debemos al 

 

  

En la actividad participaron, el Gobernador de 

la Provincia de Elqui, Pablo Argandoña, el 

Seremi de Salud, Dr. Osvaldo Iribarren, en 

representación del Alcalde de Coquimbo, el 

Concejal Miguel Ángel Cuadros y la 

Subdirectora de Gestión Asistencial del 

Servicio de Salud Coquimbo, Dra. Ana Farías, 

en representación del titular de dicha 
repartición. En sus alocuciones, todos 

coincidieron en el enorme valor del recurso 

humano de nuestro hospital. 

 

En la oportunidad además, se entregaron 

reconocimientos a los funcionarios que 

cumplieron 30 años en el Servicio Público, y a la 

ex funcionaria Rebeca Gómez, quien siempre ha 

declarado su amor incondicional hacia el Hospital 

San Pablo y sus usuarios, tanto que incluso 

después de su retiro, se las ha ingeniado para 

seguir apoyando las labores del establecimiento 

y generando iniciativas en beneficio de los 

usuarios, como la entrega de desayunos en el 

Consultorio de Especialidades. 

 

Finalmente se realizó un homenaje póstumo a la 

Enfermera Pabla Aguirre, quien luego de trabajar 

en los Servicios de Neurocirugía y Traumatología, 

desempeño funciones en la Unidad de 

Abastecimiento, periodo en el que falleció 

producto de un aneurisma. Desde este viernes 

dicha unidad lleva su nombre, reconocimiento 

que recibió su hijo, Fernando Varela y su cuñada 

Carmen. 

 

Durante la ceremonia, también se premió a la 

Unidad de Emergencia y los Servicios de 

Medicina y Pediatría, quienes recibieron la mayor 

cantidad de Felicitaciones durante el segundo 

semestre de 2011. 

Hospital destaca el compromiso de su recurso 

humano en emotiva celebración de aniversario  

 

Servicio de Salud difundió 

compromisos de gestión 

2012 a Jefes de Servicios y 

Unidades  del Hospital de 

Coquimbo 

respuesta frente a este 

accidente y este éxito, así 

como tantos éxitos más, se 

lo debemos  al compromiso 

 

 

Dr. Eduardo Nieme                                           

Director (S) Hospital San Pablo 

 

Reconocimiento Sra. Rebeca 

Gómez 

 Destacada Ex funcionaria que aún 

después del retiro ha seguido 

colaborando con el hospital y sus 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento Servicios 

con más Felicitaciones 

 Medicina, Pediatría y la Unidad de 

Emergencia (en la foto) fueron 

quienes recibieron la mayor 

cantidad de felicitaciones durante 

el segundo semestre de 2011 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sala de Espera 2° piso edificio de 

hospitalización 

    Gigantografía  de 

Alvaro Vergara 

 

Página 3            05 de julio 2012  Edición N°4  

 

El Director (S) del Hospital, Dr. Eduardo Nieme, junto al Seremi de Salud, Dr. Osvaldo Iribarren 

entregan reconocimientos a las funcionarias Aurora Stuardo (Pabellón), Gabriela Flores (Unidad de 

Emergencia)  y Elba Guzmán (Servicio de Pediatría),  quienes cumplieron 30 años de Servicio. 
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Hospital de 

Coquimbo distingue a 

Ex Director y Ex Jefe 

de Pediatría 

Como parte de las actividades de 

celebración de la tradicional Semana de San 

pablo que conmemora un nuevo aniversario 

del establecimiento, la Dirección del 

hospital porteño realizó un sentido 

homenaje en vida a dos de los más 

importantes personajes de su historia, el 

Médico Internista Jorge Pinto y el Pediatra 

Sergio Borlone. 

 

Ambos constituyeron parte importante de 

la implementación de la medicina de 

especialidades en el hospital San Pablo y 

del desarrollo general del establecimiento. 

Pinto fue Director del establecimiento en 

dos ocasiones y Jefe del Servicio de 

Medicina hasta su retiro del servicio público 

en el año 2008. Desde hoy, este servicio 

lleva su nombre. Borlone, ex Jefe del 

Servicio de Pediatría, le cede su nombre a la 

Unidad de Recién Nacidos, de la que fue su 

principal impulsor y creador. 

 

El Dr. Jorge Pinto, manifestó sus emociones 

ante el reconocimiento y señaló que esta 

que estuve a cargo del hospital, revivir 

cuando ingresé al hospital a un servicio que 

hoy sería de cuarta categoría, ver sus 

avances y encontrarme con amigos con los 

 

 

En tanto la actual Jefe del Servicio de 

Medicina, Dra. Marcela Maureira indicó que 

Pinto), él formó el Servicio, recibió a cada uno 

de los que hoy trabajan en el Servicio, creó la 

especialidad y peleó por todo. Aún es 

 

 

Por su parte el Dr. Borlone destacó el 

que esta iniciativa sirva como un aliciente 

para que en algún rincón queden los nombres 

 

 

Finalmente, el Director del Hospital San 

Pablo, Dr. Eduardo Nieme Bujalil, indicó que el 

pioneros, a la gente que empezó con este 

sueño de ser el hospital más grande y más 

los reconocimientos a las personas deben ser 

en vida por que los reconocimientos deben 

finalizó. 

 

El Director del Hospital 

San Pablo, Dr. Eduardo 

Nieme, y el Dr. Jorge 

Pinto junto a la placa que 

le da el nombre del ex 

Director al Servicio de 

Medicina.  

 

Pinto fue además, 

Director del Servicio de 

Salud Coquimbo durante 

su labor en el Servicio 

Público, la cual 

desempeñó durante 43 

años. 

 

 

 

El Director junto al Dr. Sergio 

Borlone, en la Unidad de Recién 

Nacidos, la cual lleva su nombre en 

reconocimiento a su fundamental 

impulso para la implementación de 

la atención de neonatología. 

 

Oleos del Dr. Oscar Garcia  llenan 

de arte nuestras Salas de Espera 

En las salas de espera del tercer piso del edificio de hospitalización y de la 

Unidad de Cuidados Intensivos, se exhiben las pinturas del Pediatra Oscar 

García, quien donó sus obras para humanizar estos espacios. En la 

oportunidad recibió el reconocimiento de la Dirección por su aporte a la 

Cultura. 
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Alianzas llevaron alegría, educación y esperanza a las 

abuelitas del Hogar San Vicente de Paul 

Como parte de las actividades de Aniversario, las alianzas debían realizar una acción 

social en el hogar de acogida San Vicente de Paul. 

 

En la oportunidad, los adultos mayores disfrutaron de la música de una agrupación 

folklórica, compartieron un desayuno y recibieron la atención y consejos de 

profesionales de enfermería y nutrición, quienes les enseñaron técnicas de 

autocuidado, algunos ejercicios y las aconsejaron respecto de su alimentación. 

 

Además, en respuesta a las necesidades de las abuelitas, nuestro hospital donó tres 

andadores  y un par de muletas a objeto de aporta al mejoramiento de su calidad de 

vida. (foto derecha) 

HSP e INJUV certifican  a  

dirigentes de Consejo 

Consultivo 
7 dirigentes de los distintos voluntariados del 

hospital fueron certificadas por nuestra Dirección 

y el Instituto Nacional de la Juventud, luego de 

completar y aprobar el Curso de  Alfabetización 

Digital impartido por dicha repartición. 

 

La iniciativa pretende entregar herramientas para 

fortalecer la gestión del Consejo Consultivo. 
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GALERIA FOTOGRAFICA ANIVERSARIO 2012 
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Boletín Hospital San Pablo 

Coquimbo 

 

Unidad de Relaciones Públicas 

  CR  Recursos Humanos 

 

   ¡ SUGIERANOS  SUS  TEMAS  ! 

 

Contacto 

Teléfono:  516338 

Correo electrónico:  

fernando.reyes@redsalud.gov.cl  

   

  Sitio web: 

  www.hospitalcoquimbo.cl  
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Nuestra Visión 

 

“Ser el Mejor hospital 

de alta complejidad 

de la zona norte, 

resolutivo y articulado 

en Red, eficiente, 

reconocido por la 

comunidad por su 

calidad técnica y 

humana, centrado en 

las necesidades de los 

clientes y sustentable 

en el tiempo”  
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VISITA NUESTRO NUEVO FACEBOOK 

OFICIAL Y SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD 

VIRTUAL DE NUESTRO HOSPITAL. 

                                                                    

  

     Facebook.com/hospital.sanpablo 

  

 

 

Stand de Hospital de Día invita a apoyar a 

pacientes psiquiátricos 

Con una exposición de productos hechos por sus pacientes, el Hospital de Día en conjunto con el 

dispositivo de Psiquiatría insta a fortalecer el desarrollo de habilidades sociales básicas e 

instrumentales. Estas se ven refrendadas con el apoyo de los familiares, quienes reciben 

psicoeducación adecuada que influye favorablemente en la rehabilitación. 

 

El equipo tratante está compuesto por un médico psiquiatra y una enfermera, quienes son 

apoyados por asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, paramédicos, entre otros 

funcionarios. 

 

mailto:fernando.reyes@redsalud.gov.cl
http://www.hospitalcoquimbo.cl/

