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En el Hospital San Pablo se realizó la primera
donación de órganos del año en la región 
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El 13 de enero se celebró el DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN. La depresión es una
enfermedad que puede afectar a todas las personas, independiente de la edad , género o clase social. En
ese sentido es importante destacar que los niños, niñas y adolescentes  también se deprimen y a edades
muy tempranas.

La depresión debe ser detectada y tratada oportunamente ya que puede traer consecuencias graves tanto
para la salud física como mental asociándose en un alto porcentaje con la conducta suicida y el suicidio
consumado. En Chile, el suicidio es la 2 a 3º causa de muerte en nuestros adolescentes.

Como parte del equipo de salud mental Infanto adolescente del HSP nos hicimos parte de esta
conmemoración en la actividad convocada por autoridades de Seremía y Servicio de Salud   en  A. del Mar
. Aprovechamos esta  oportunidad para sensibilizar, orientar y difundir una guía con material educativo
preparado por nuestros profesionales acerca de la conducta suicida. Destacar el graninterés presentado
por las personas que recibían dicho material quienes dialogaron activamente , aprovechando la instancia
para manifestar sus realidades y necesidades en el área de salud mental infantoadolescente. Todos
estaban felizmente agradecidos de la actividad.

EFEMÉRIDES:  DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER - 4 FEBRERO
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Personal del Consultorio Obrero
Obligatorio de Coquimbo. Año 1948.
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Perder a un ser querido es una de las vivencias más dolorosas para cualquier ser humano,
pero pese a la pena, hay familias que optan por dar un vuelco a su dolor, para transformarlo
en vida y esperanza hacia otros. Es el caso de los familiares de un donante masculino de 63
años, quienes decidieron respetar la voluntad de su ser amado y abrirse a la oportunidad de
donar vida.

Es así como en el Hospital San Pablo de Coquimbo se concretó la primera donación de
órganos del año 2023 en la región, un trasplante hepático que permitió beneficiar a un
usuario de la lista de espera nacional que lo requería con urgencia.

EN EL HOSPITAL SAN PABLO SE REALIZÓ LA PRIMERA
DONACIÓN DE ÓRGANOS DEL AÑO EN LA REGIÓN 

TESTIMONIO FUNCIONARIO/A  

 

“Este primer donante marca un hito
muy importante no solo para el

Hospital San Pablo, sino para toda la
región de Coquimbo. Queremos

agradecer a la familia que tuvo la
valentía y entereza de reconocer la

calidad de donante de este paciente
fallecido y que de esta forma nos

permitió poder cumplir su voluntad.”
 

EU. LIDA MIRANDA 
JEFA U. PROCURAMIENTO ÓRGANOS Y
TEJIDOS DEL HOSPITAL SAN PABLO

EFEMÉRIDES: DÍA INTERNACIONAL DE LA EPILEPSIA - 13 FEBRERO 
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Someterse a una cirugía para resolver un problema de salud es una gran preocupación para
cualquier persona. Por eso, la reducción de los tiempos de espera de resolución quirúrgica
es una gran noticia. En 2022, el sistema público logró disminuir 46 días en promedio la
espera para concretar intervenciones quirúrgicas en la región, reduciendo también en un
15% los tiempos para consultas de especialidad y un 18% para consultas odontológicas.

El 2022 se realizaron más de 43 mil intervenciones quirúrgicas totales, de las cuales 12 mil y
fracción fueron de Listas de Espera. Con los Fondos Extraordinarios Transitorios, el nuevo
Centro Regional de Resolución Quirúrgica del CDT del Hospital de La Serena y diversas
estrategias implementadas, fueron alrededor de 3.300 cirugías adicionales las que vinieron
a disminuir los tiempos de espera.

REGIÓN DE COQUIMBO LOGRA REDUCIR TIEMPOS DE
ESPERA PARA CONCRETAR CIRUGÍAS Y CONSULTAS

  

BREVES HOSPITALARIAS  

En contexto del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha
contra la Depresión, nos unimos al lanzamiento
regional del fono *4141 de Prevención del Suicidio,
iniciativa ministerial que forma parte del Plan
“Construyendo Salud Mental”. La línea es gratuita y
funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día.

LANZAMIENTO REGIONAL LÍNEA *4141 
DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

EFEMÉRIDES: DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL - 15 FEBRERO

VISITA GOBERNADOR MARÍTIMO
COQUIMBO A CÁMARA HIPERBÁRICA
Recibimos la vista del Gobernador Marítimo de
Coquimbo, quien se reunió con parte de nuestro
equipo de la Unidad de Medicina Hiperbárica con el
objetivo de continuar el trabajo asociativo en esa
materia. Además, se abordó el tema de los traslados de
pacientes en helicóptero y su eficiente operatividad.

https://www.hospitalcoquimbo.cl/archivos/8218

