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Boletín Hospital San Pablo 

 

En el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y con una gran participación de     

dirigentes sociales y de los consejos consultivos de salud de la región, se       

desarrolló el Diálogo Ciudadano organizado por el Servicio de Salud Coquimbo, 

en el que la comunidad tuvo la oportunidad de realizar sus  planteamientos para 

mejorar la calidad de la atención  en los centros asistenciales de la zona. 

 

La actividad fue encabezada por el Subsecretario de Redes  Asistenciales, Dr. 

Luis Castillo, y el director del Servicio de Salud  Coquimbo, Héctor Andrade,   

contando además con la participación de destacadas autoridades regionales 

como el  Senador, Gonzalo Uriarte, el ex Gobernador de la Provincia del Elqui, 

Pablo Argandoña, directores de hospitales y representantes de la atención    

primaria. 

 

Respecto de la actividad, Castillo enfatizó en la importancia de la opinión    

pública para mejorar el sector salud, recalcando que 

pública necesita de sus usuarios para mejorar, ya que ellos son los que  utilizan 

el servicio y conocen las  necesidades y deficiencias de este, siendo ellos       

.  

 

Tras la presentación en que Castillo detalló la agenda de salud, los                   

participantes conformaron mesas de trabajo, en las cuales el debate hacia el 

mejoramiento de la atención ambulatoria y la necesidad de mejorar el trato a 

los usuarios en las Unidades de Emergencia. 

 

Entre las que destacó la necesidad de generar más instancias de capacitación e 

información a los usuarios, incorporar más ambulancias para los centros de   

salud de la zona y contar con un mejor trato por parte de los médicos, entre 

otros.  
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Autoridades de Salud           

realizan exitoso Dialogo     

Participativo en Coquimbo 
 

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Participación 

Social del   Ministerio de Salud, que busca integrar a la comuni-

dad a la gestión del  sector. 
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La Presidenta del Consejo Consultivo del Hospital San Pablo valoró la  

era    tiempo de reunirnos (con la autoridad) y tener la instancia para 

 

 

Respecto de las conclusiones del diálogo, Honores destacó que se hicieron propuestas relacionadas con la  necesi-

 

 

Finalmente la presidenta del Consejo Consultivo del hospital porteño, manifestó su interés por seguir contando con 

autoridades, ya que esta  es la única manera de seguir mejorando la atención en salud de nuestra comuna y de la 

 

Cumpliendo con la voluntad del fallecido alcalde de 

Coquimbo, Óscar Pereira,  el municipio dotó a la Uni-

dad de Endoscopía con un equipo médico que, hasta 

ahora, no existía en la región.  

 

Se trata de un electrocoagulador que permite estudiar y tratar enfermedades del tubo digestivo, el que significó una 

inversión cercana a los 8 millones de   pesos. 

 

 

endoscopía que fue entregada por el municipio en el 2011, así que estamos felices de cumplir uno de los últimos   

 

 

 

Municipio entrega  

equipo en                                                        

memoria de fallecido ex 

edil 

s la única manera de 
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II Jornada para Profesionales de Enfermería              
del Hospital San Pablo 

 

El 25 y 26 de octubre se realizó en la 

Capacitación en Gestión del Cuidado: 

dirigida a las enfermeras  clínicas del 

establecimiento, en la cual                  

se abordaron temáticas relacionada 

con los ámbitos  administrativo,   

clínico y legales. 

 

De acuerdo a la Subdirectora de     

Gestión de Cuidado, Jacqueline     

Aranda, esta instancia de formación 

en el ámbito de la gestión clínica pro-

 

 

En la oportunidad, se expusieron temas como la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, Ética Legal             

en la Salud, Acompañamiento Espiritual, Procuramiento de Órganos,  Gestión de Calidad y Riesgo, entre otros. 

 

Durante su presentación, la Asesora Jurídica del recinto, Paola Garmendia, expuso los alcances de la ley 20.584 

 

 

La abogada además aclaró que, si bien la ley entró en vigencia el pasado 1 de octubre, aún falta afinar el                 

reglamento interno del establecimiento, el cual vendrá a definir la  aplicación de ciertos aspectos de la ley,    

 

 

La jornada concluyo con la exposición del Asistente Social Encargado de la Unidad de  Acompañamiento                 

Espiritual del Hospital de La Serena, Claudio Moyano, quien enfatizó en la importancia de contar con instancias 

de acompañamiento espiritual, así como en la necesidad de humanizar el trato del equipo de salud hacia                  

    

 

La abogada Paola Garmendia, fue la encargada de responder las inquie-

tudes ante, la nueva Ley 20.584, sobre de Derechos y Deberes de las 

Personas 
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Jardín Infantil San Pablo celebra sus 40 años con una caravana  

    

dio inicio a las actividades de aniversario realizando una 

caravana por el centro de Coquimbo, que contó                   

con  la participación de alumnos y apoderados de                  

la institución. 

 

Su Directora Alicia Astudillo relata que el jardín fue fundado 

el 7 de noviembre de 1972 y que está cumpliendo 40 años 

de trabajo con los niños y niñas del hospital. Hoy en día, el 

jardín lo conforman alrededor de 55 niños, distribuidos en 

tres niveles: sala cuna mayor y menor,  nivel medio y nivel transición.       

 

Jardín, que logró que la caravana fuera un total éxito, espero contar con el mismo  entu-

 

 

La próxima actividad es una cena con los apoderados el 16 de noviembre y una fiesta de 

cumpleaños para los niños el viernes 23 de noviembre, finalizando las actividades con un 

recorrido de los niños por el recinto hospitalario. 
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Caravana Jardín Infantil San Pablo 
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UNIDAD GES REACTIVA COORDINACIÓN  CON  
CONSULTORIOS DE LA COMUNA DE COQUIMBO 

Con el objeto de mejorar los procesos asociados a las 

Garantías Explícitas en  Salud en el contexto de la 

atención   primaria, se realizó una capacitación  a los 

encargados GES de los Centros de salud de la comuna  

de Coquimbo 

 

La  actividad, encabezada por Jefe de la Unidad GES de 

nuestro hospital, Carlos Fuenzalida, participaron los               

representantes de los CESFAM Dr. Sergio Aguilar,   

Santa Cecilia, San Juan y Tierras Blancas, asi como del             

Consultorio del balneario de Tongoy y de la Posta de 

Salud Rural de Pan de Azúcar. 

 

Además de revisar el proceso de atención de los     

pacientes GES en la atención primaria, la oportunidad sirvió para revisar antecedentes relacionados con la      

referencia y contrarreferencia de la atención de pacientes entre los centros de salud y el hospital, a objeto de 

mantener la continuidad en la atención en ambos niveles. 

 

La jornada fue productiva, ya que se detectaron falencias en los procesos de la atención de patologías GES en la 

atención primaria, transformándose en una oportunidad para mejorar e implementar procesos que no se         

desarrollaban de manera optima. 

 

Dado el éxito de esta experiencia, se estableció un calendario de coordinación mensual para revisar el buen 

cumplimiento de  la atención que garantiza cada patología, asi como el registro de sus prestaciones asociadas y 

la información a los pacientes. 

Teletín visitó a niños   
hospitalizados 

Como una forma de motivar a los 

más pequeñitos para que colaboren 

con la Teletón el próximo 30 de   

noviembre y 1 de diciembre,  Teletín 

visitó el Servicio de Pediatría,. 

 

Junto a voluntarias de la fundación, 

el divertido personaje alegró la    

tarde a los niños, invitándolos a   

colaborar con esta noble causa. 
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Hospitales de Coquimbo y Andacollo empatan  

sin goles en el Sánchez Rumoroso 

Al medio día del domingo 18 de noviembre se 

jugó el partido amistoso entre los                      

representativos del Hospital San Pablo de    

Coquimbo y del Hospital Dr. José Luis Arraño de   

Andacollo. 

 

En el encuentro disputado en el Estadio       

Mundialista Francisco Sánchez Rumoroso,    

ambos elencos mostraron sus armas, sin       

embargo y pese al entusiasmo demostrado en 

el césped del coliseo porteño, ninguno fue   

capaz de desequilibrar el marcador, finalizando 

el encuentro con un magro empate en cero. 

 

Si bien, durante la primera etapa el cuadro local dominó las acciones, la impericia de sus delanteros y la falta de 

profundidad cerca del área rival los privó de irse al descanso en ventaja.  Por su parte, el orden defensivo del 

cuadro minero se  imponía ante los atisbos ofensivos del San Pablo. 

 

Con los cambios, el segundo tiempo parecía 

seguir el mismo camino, sin embargo a los 

un hombre menos tras la temeraria acción 

de Oscar Iribarren.  

 

Desde ese momento, el cuadro porteño 

retraso sus líneas, para buscar el gol del 

triunfo por la vía del contragolpe, pero   

nuevamente los delanteros demostraron 

poca efectividad. En tanto, el equipo       

andacollino tuvo un par de ocasiones     

mediante el expediente la pelota parada. 

 

Finalmente el empate en blanco favoreció al forastero, quien tras los 90 minutos, se  alzó con la copa que se 

encontraba en disputa. 

 

Tras el encuentro, ambas delegaciones compartieron una recepción en honor a la visita, con el compromiso de     

disputar la revancha en los próximos días, ahora en el pasto sintético de la comuna minera.  
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enfrentando de manera integral el aumento de casos  de meningitis               

producidos por dicha bacteria. 

 

Junto con el plan de vacunación para niños entre nueve mees y 5 años de 

edad, el Minsal ha desarrollado una campaña educativa en la cual informa 

respecto de los síntomas de la enfermedad y entrega recomendaciones para 

prevenir el contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

     

 

Para mayor información visitar  www.hospitalcoquimbo.cl 

Boletín Hospital San Pablo  

Coquimbo 

 

Unidad de Relaciones Públicas 

CR Recursos Humanos 

 

 

¡SUGIERANOS SUS TEMAS! 

 

 

Contacto 

Teléfono: 516338 

Correo electrónico: 

Fernado.reyes@redsalud.gov.cl 

 

 

Sitio Web: 

www.hospitalcoquimbo.cl 


