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La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) define concretamente el 
concepto de salud como el “estado 
completo de bienestar físico y so-
cial que tiene una persona”. Esta de-
finición, que aparentemente parece 
muy simple, y que además se aleja 
del concepto puramente biomédico, 
pretende ser una señal de integra-
ción, por un lado de los servicios sa-
nitarios y de quienes los proveen, y 
por otro lado de quienes tienen la res-
ponsabilidad de cuidar y de cuidarse.

Por otra parte, la OMS define a los 
sistemas sanitarios, es decir, a quie-
nes proveen los servicios de salud, 
como “sistemas sociales complejos” 
lo cual nuevamente pone de mani-
fiesto la importancia de la sociedad 
y las personas en la determinación 
de los estados de salud y en la en-
trega de los servicios relacionados.

Desde esta perspectiva, si pensamos 
que esta provisión de servicios se da 
en un “encuentro de personas” durante 
la atención de salud, este acto también 
es un acto social y en sociedad, don-
de se encuentran historias, saberes y 
perspectivas no sólo en torno al motivo 
de la atención sino también  de la vida 
misma, cultura y el estado del alma, 
con todas sus emociones y sentimien-
tos. Cuando este encuentro se produce 

en armonía, la evidencia científica de-
muestra largamente que mejoran los 
resultados en salud. No cabe duda, que 
quien está más a gusto en su trabajo 
o quien, aunque permanezca en espe-
ra, lo hace en ambientes confortables 
está más dispuesto a este encuentro.

Con estos fundamentos hemos inicia-
do como Hospital una estrategia de 
gestión cultural, primero a través de la 
música, con un programa denominado 
“MejorArte”, que busca generar espa-
cios de encuentro en torno a la música 
dirigida a nuestros pacientes, usuarios 
y funcionarios, desde donde podamos 
compartir en sociedad y en otra fre-
cuencia. Hasta ahora los resultados 
han sido exitosos, esperamos que en 
un futuro los usuarios y la comunidad 
identifiquen al Hospital Base Valdivia 
como un lugar donde puedes “Mejorar-
te” en salud, cultura y como sociedad.

O p i n i ó n

Salud, Cultura y Sociedad
DR. LUIS VERA BENAVIDES - DIRECTOR - HOSPITAL BASE VALDIVIA 
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me gustanuest ros 
tweets

Entérate de todas l as noticias en nuestro  twitter  @H_BaseValdivia  

#HBV llama a la comunidad a solidarizar
 con la campaña voluntaria de sangre para nuestros 

pacientes #valdiviacl #ElRanco



8 v a  S e m a n a  d e  L u c h a  c o n t r a  e l  C á n c e r 

Con stands informativos fortalecen campaña de concientización 
y prevención del cáncer
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El Hospital Base Valdivia es 
Centro de Referencia Oncoló-
gica suprarregional para todos 
los pacientes de la Macrozona 
Extremo sur de Chile, que abar-
ca desde Araucanía Sur hasta 
Magallanes, representando a 
uno de los cinco Centros Na-
cionales Ministeriales de Ra-
dioterapia, con más de 50 años 
de trayectoria. 

El Subdepto. de Oncología 
es el principal centro de 
derivación de pacientes 

con cáncer de la zona sur 
y brinda atención a be-
neficiarios de FONASA e 

ISAPRES con una población 
asignada (FONASA) de más 
de 2 millones de usuarios.

Los stands fueron 
organizados por el 
Subdepartamento de 
Oncología de HBV
Como una forma de informar 
y concientizar a la comuni-
dad respecto de la incidencia 
del cáncer en la población, el 
Subdepartamento de Oncolo-
gía junto al Subdepartamento 
Banco de Sangre y Medicina 
Transfusional y el Policlínico 
de Hematología realizaron una 
feria de la salud con stands in-
formativos respecto a los tipos 
de cáncer más comunes en 
hombres y mujeres. 

Las mesas se distribuyeron en: 
cáncer de mama, cáncer de 
próstata, cáncer cérvico-ute-
rino, cáncer gástrico, linfomas, 
hematología, cáncer infantil y 
Banco de Sangre. 

La iniciativa contó con el apo-
yo de profesionales especia-
listas, quienes respondieron 
preguntas y entregaron infor-
mación relevante respecto de 
la prevención, concientización, 
autocuidado y tratamiento de 
esta patología. 

La primera jornada se realizó 
en el acceso principal del Hos-
pital el pasado martes 21, con-
tinuando y finalizando el pasa-
do miércoles 22 en Mall Plaza 
Los Ríos. 

Stand informativo de prevención del Cáncer Cérvico-Uterino



8 v a  S e m a n a  d e  L u c h a  c o n t r a  e l  C á n c e r

Profesionales de Oncología impartieron taller de “Prevención de 
cáncer en adultos” a funcionaros de Servicios Públicos 

materia de desarrollo hematooncológico”.  

Luego de su exposición durante el taller, la Jefa 
del Departamento de Manejo Integral del Cáncer 
y otros Tumores de la Subsecretaría de Salud Pú-
blica del Minsal, doctora Lorena Baez, manifestó 
que “cada año, durante esta semana, se refuer-
za el tema de prevención en cáncer dando én-
fasis a la prevención, sabiendo que alrededor de 
un 30% a 40% de los cánceres son prevenibles, 
como así también a la promoción de estilos de 
vida saludables”.

Por su parte, la Gobernadora Provincial de Valdi-
via, Patricia Morano Buchner, señaló que “desde 
principios de año estamos realizando un traba-
jo en red, con el Servicio de Salud, la Seremi de 
Salud y el Hospital Base que hoy se concreta en 
este taller que se está realizando para funcio-
nario públicos y municipales.  La idea es poder 
entregar información y herramientas que les 
permita trabajar en materia de prevención del 
cáncer para poder bajar los índices de incidencia 
en la población”.

Junto a la representante de la Subsecretaría de 
Salud del Minsal, expusieron durante el taller los 
profesionales del Subdepartamento de Oncolo-
gía del Hospital y las encargadas de la unidad de 
Cáncer de la Seremi de Salud Los Ríos.
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Incorporar estilos de vida más saludables 
fue el énfasis del taller de prevención del 
cáncer dirigido funcionarios públicos y 
municipales, organizado por la Goberna-
ción de Valdivia, Seremi de Salud y Hospi-
tal Base, en el marco de la 8ª Semana de 
Lucha contra el Cáncer.

La Seremi de Salud (s) destacó el esfuerzo in-
tersectorial desplegado durante esta 8ª ver-
sión de la Semana de Lucha contra el Cáncer, 
que entre otras actividades contempló la 
realización del taller para funcionarios públi-
cos y municipales, el que fue encabezado por 
la Gobernadora  de Valdivia, Patricia Morano, 
el Director del Hospital Base, doctor Luis Vera 
y la seremi (s) de Salud de Los Ríos, Eugenia 
Coronado.

El Director del Hospital Base de Valdivia, Dr. 
Luis Vera, se refirió a las potencialidades de 
nuestra región en materia de tratamiento del 
cáncer, señalando que “Valdivia tiene más 
de 60 años de historia desarrollada entre el 
Hospital y la Universidad Austral en términos 
de desarrollo hematooncológico, y el Minis-
terio de Salud nos reconoce como un líder en 



A n i v e r s a r i o 
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Hospital Base Valdivia celebró su 76° Aniversario 

El pasado 2 de octubre, Hospital Base Valdvia conmemoró sus más de 
setenta décadas de trabajo en salud con los usuarios de la región de 
Los Ríos y toda la Zona sur Austral del país. 

Fueron dos semanas de actividades las que marcaron la pauta de celebración del 76 aniversario de 
Hospital Base Valdivia. Concursos de fotografía, pintura, tenis de mesa y carros alegóricos, además del 
XVII Festival de la Canción Hospitalaria 2015. 

La alianza amarilla coronó a la enfermera 
Javiera Pérez y el Tecnólogo Médico Ángelo 
Muñoz, como los reyes oficiales del Hospital 
Base Valdivia 2015, ambos partenecientes al 

Subdepartamento de Oncología. La anterior reina 
del Hospital, Fabiola Leiva, entregó el legado a los 
nuevos soberanos 2015 en el XVII Festival de la 
Canción Hospitalaria.



G a l e r í a  d e  F o t o s

 Celebración 76° Aniversario Hospital Base Valdivia - 2015 

nuest ros 
tweets

Entérate de todas l as noticias en nuest ro twitter  @H_BaseValdivia  

#HBV Exige tus derechos y cumple tus deberes.
La Ley de Derechos y Deberes de los pacientes 

resguarda los principios básicos de atención en salud.



V i d a  s a n a 

pag. 7Hospital Base Valdivia - Boletín Informativo n° 5

Salud ocupacional: Hospital implementa Programa Vida Sana para 
funcionari@s 

El Programa Vida Sana se 
orienta hacia la prevención 
y fomento de hábitos 
saludables

Con el objetivo de prevenir en-
fermedades crónicas no trans-
misibles y fomentar la atividad 
física como elemento clave 
para la salud, se lanzó en el  
mes de octubre el Programa 
Vida Sana, compuesto por un 
equipo multidisciplinario de 
profesionales, entre ellos Nu-
tricionista, Psicóloga, Profesor 
de Educación Física y kinesió-
logo, quienes trabajarán du-
rante un año con los equipos 
de salud del Hospital.

El objetivo principal es contri-
buir a reducir la incidencia de 
factores de riesgo de desarro-

llar Diabetes Mellitus e Hiper-
tensión Arterial, enfermedades 
crónicas no transmisibles que, 
a través de hábitos de alimen-
tación y de acondicionamiento 
físico pueden ser prevenidas. 

En este contexto, la idea es 
controlar el sobrepeso y obe-
sidad y mejorar el perfil meta-
bólico (Glicemia, Colesterol y 
Presión Arterial), y la condición 
física de nuestros funcionarios. 

Dentro del Programa existen 
criterios de inclusión los que 
se refieren a los siguientes 
diagnósticos: 

-Sobrepeso u Obesidad
-Perímetro de cintura
  aumentado
-Pre Diabetes
-Pre Hipertensión Arterial

Además, existen algunos cri-
terios de exclusión, los que se 
refieren únicamente a la capa-
cidad de los participantes de 
poder realizar actividad física 
constante sin ningún riesgo. 

La segunda semana de no-
viembre comenzaron las eva-
luaciones antropométricas 
(peso - talla), para posterior-
mente comenzar a hacer la 
evaluación médica (toma de 
exámenes), evaluación nutri-
cional y psicológica. 

Una vez se vayan obtenien-
do resultados comenzarán las 
actividades físicas en jornada 
extra laboral.



N a c i o n a l
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Hospital Base será parte de Piloto Ministerial de Detección de Virus 
Papiloma Humano

En el marco del cumplimiento de los
Objetivos Sanitarios Ministeriales 
2011-2020, Hospital Base Valdivia 
será parte de un Piloto que pretende
innovar en el actual Programa Chileno de 
Prevención del Cáncer Cérvico-uterino.

Se espera que cerca de 4000 mujeres bene-
ficiarias del Sistema de Salud Público en Chi-
le sean parte de este piloto, que se orienta a 
responder el objetivo sanitario planteado por 
el Ministerio de Salud para el período 2011-
2020, de “reducir la tasa de mortalidad es-
tandarizada por cáncer en Chile en un 5%”. 

En este contexto, Hospital Base Valdivia, así 
como otros hospitales de otras dos regiones 
del país (Antofagasta y Metropolitana) será 
parte del “Piloto de Detección de Virus Papi-
loma Humano (VPH) como co-test en el ta-
mizaje de cáncer de cuello uterino en Chile”.

Uno de los objetivos de este piloto responde a 
la “necesidad de innovar en el actual progra-
ma de prevención de cáncer cérvico-uterino 
en Chile”, lo que se sustenta en la hipótesis de 
que el VPH es la principal causa de cáncer cer-
vico-uterino en mujeres, y según evidencias, 
la incorporación de la vacuna contra el VPH en 
los programas de salud, “ha demostrado efec-
tiva protección contra lesiones precancerosas 
asociadas a los tipos de VPH incluidos en la va-
cuna”. (Informe Piloto Detección de Virus Papi-
loma Humano como co-test en el tamizaje de 
cáncer de cuello uterino en Chile 2016-2017).

“Hoy en Chile mueren al año alrede-
dor de 600 mujeres por cáncer cer-
vico-uterino, y éste es probable-
mente el único cáncer prevenible 
detectando lesiones precancerosas”, 

Además,  lo que este piloto pretende es “am-
pliar la cantidad de mujeres que a través del 
PAP detectan lesiones de alto grado, detec-
tando además el VPH, que es el principal cau-
sante del cáncer cérvico-uterino en mujeres”, 
afirmó la Dra. Lorena Báez, Jefa del Departa-
mento de Manejo Integral del Cáncer y otros 
Tumores del Ministerio de Salud, quien a su 
vez enfatizó que el Hospital Base de Valdi-
via es parte del Piloto ya que posee una “alta 
calidad en la atención, calidad en los proce-
sos y posee profesionales comprometidos”.
 
“La participación en este Piloto como Hos-
pital de referencia en Oncología se ajusta a 
nuestra estrategia de fortalecimiento del 
Polo Oncológico, lo que se une al trabajo que 
estamos realizando en las áreas de investi-
gación, tratamiento, cuidados oncológicos 



N a c i o n a l

y en un futuro, rehabilitación” señaló el Dr. 
Luis Vera, Director del Hospital Base Valdivia. 

En nuestra región, este Piloto 
consistirá en un trabajo en red, 
coordinado por el Ministerio de 
Salud, y los encargados del 
Programa de Cáncer Cervico-
uterino de la Seremi de Salud Los Ríos, 
Servicio de Salud Valdivia, 
Hospital Base Valdivia, y 
Centros de Salud Comunitarios. 

Las evidencias respecto de que los VPH son la 
infección de transmisión sexual más frecuente 
en el mundo, y que la infección persistente por 
un VPH y/o la presencia de un VPH oncogénico 
puede llevar al desarrollo de neoplasias que 
podrían progresar a un cáncer cérvico-uteri-
no, demuestran que actualmente el Virus pa-
piloma Humano es el principal agente causal 
de este tipo de cáncer en mujeres. En este 
sentido, “se reconoce un cambio en el para-
digma de prevención y detección precoz de 
esta patología, lo que sustenta la necesidad 
de innovar en el Programa Nacional de Salud 
que podría significar cambios significativos 
en la incidencia de esta enfermedad en los 
próximos años en Chile” afirmó el Dr. Luis Vera. 

PILOTO 

El Piloto consistirá en la realización del PAP, 
incorporando la opción del examen de detec-
ción de VPH –en sus múltiples cepas- a través 
de la tradicional toma de muestra del cuello 
uterino, las que serán enviadas al laboratorio 
para su estudio y posterior entrega de resul-
tados. En caso de que la muestra del PAP re-
sulte positiva, se proseguirá con el protoco-
lo de Citología anormal, y en caso de que el 
examen de VPH sea positivo, se procederá a 
la colposcopía (examen del cuello del útero).

síguenos en twitter

@H_BaseValdivia
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Con los resultados de este estudio se preten-
de mejorar la eficacia de tamizaje de cáncer 
cérvico-uterino del Sistema Público de Salud 
Chileno, aumentando la pesquisa de mujeres 
con lesiones de cuello uterino de alto grado. 

Además, será útil para la generación de evi-
dencia que facilite la toma de decisiones res-
pecto a la integración de la detección del VPH 
en el Programa Chileno de Control del Cáncer 
cérvico-uterino, así como también, para de-
terminar las condiciones de la red asistencial 
en salud para la implementación de la detec-
ción del Virus Papiloma Humano a largo plazo. 
 



M e j o r A r t e
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Flashmob: Banda Nacional “Los Jaivas” sorprendió con in-
tervención musical en Hospital de Valdivia 
En el marco de la gira 
“Como tus ríos te recorren” 
por la región de Los Ríos, la 
banda nacional “Los Jai-
vas” intervino en el Con-
sultorio de atención de es-
pecialidades.

La iniciativa fue coordinada en el 
marco del proyecto Hospitalario 
MejorArte y la Gira de la banda 
nacional por la Región de Los Ríos.

Pasada las 11 de la mañana, Jua-
nita Parra, baterista de Los Jaivas, 
vendía productos del kiosko del 
Hospital, mientras el camuflado 
músico Mario Mutis caracteriza-
ba a un médico trasladando a un 
paciente (Alan Reale) en silla de 
ruedas. 

“Me siento muy complacida con 
la reacción del público que no 
me reconocía mientras atendía 
el kiosko, pero por sobre todo, 
con la oportunidad de ver el 
brillo en los ojos de los niños 
de la Escuela Hospitalaria que 
disfrutaron de la intervención”, 
declaró Juanita Parra.

La actividad se enmarca en el pro-
yecto MejorArte, ejecutado por 
el Hospital Base Valdivia, el cual 
destaca por su enfoque centrado 
en las personas que interactúan 
en la realidad intrahospitalaria, 
ya sea en sus roles de usuario 
y/o funcionarios, lo que según el 
Director, Dr. Luis Vera, pretende 
proyectarse como una iniciativa 

de gestión cultural vanguardista 
que propone incorporar el arte y 
la música como herramienta te-
rapéutica para la promoción de 
estados de bienestar, desarrollo 
de habilidades y formación de 
audiencias.

Los integrantes de la banda se 
caracterizaron con vestuario 
propio del quehacer hospitalario 
para mimetizarse entre usuarios 
y funcionarios. Luego de interac-
tuar inadvertidamente entre la 
gente, irrumpieron con el sonido 
de la flauta y el palo de agua para 
luego llenar el entorno intrahos-
pitalario con los acordes de Mira 
Niñita y Todos Juntos, logrando 
inyectar energía positiva en-
tre quienes esperan y entregan 

atención asistencial de una forma 
única. 

Por su parte, para el bajista, gui-
tarrista y vocalista Mario Mutis 
fue una experiencia muy entrete-
nida al disfrazarse para acompa-
ñar a la gente con su arte “para 
agarrar vuelo y aportar con 
energía positiva entre quienes 
están decaídos”.

Esta iniciativa se pudo llevar a 
cabo gracias a la colaboración 
del Gobierno Regional que está 
promoviendo la gira, y la gestión 
del maestro Pablo Matamala, Di-
rector del Conservatorio de Mú-
sica de la Universidad Austral de 
Chile, y Jean Paul Harb, quien es 
parte del proyecto MejorArte. 

Para más información visítanos en:     www.hbvaldivia.cl 



Unidad de Neonatología recibió Extractores Lácteos dona-
dos por Universidad San Sebastián

Bajo la coordinación del 
Convenio Docente Asisten-
cial COLDAS, Hospital Base 
Valdivia recibió una dona-
ción de Equipos Extracto-
res Lácteos de parte de la 
Universidad San Sebastián 
para el Lactario de la Uni-
dad de Neonatología. 

Son ocho bombas de extracción lác-
tea manuales y una eléctrica dona-
das a través de Campos Clínicos de 
la USS para el Lactario del Hospital, 
equipos que alcanzan los 2 millones 
880 mil pesos. 

La coordinación se hizo a través del 
Comité de Lactancia Materna de 
HBV y la Carrera de Nutrición y Die-
tética de la USS, con el objetivo de 

entregar insumos para las prácticas 
clínicas de la asignatura de Nutri-
ción Infantil, y de esta forma entre-
gar un beneficio directo a nuestros 
pacientes lactantes. 

Marianela Beltrán, Jefa de Finanzas 
del Hospital señaló que, “desde que 
nos hemos ido integrando, cada vez 
más hemos estrechado una relación 
de forma coordinada, por lo que esta 
entrega es fruto de ese trabajo y 
para nosotros son logros importan-
tes, porque van en directo beneficio 
de nuestros pacientes”.  

Así mismo, el Vicerrector de la USS 
Valdivia, don Ángelo Román, agrade-
ció la recepción y apoyo y manifestó 
que esto es fundamental ya que “nos 
ayuda para que nuestros estudian-
tes tengan todas las herramientas 
para enfrentar el mundo laboral de 
la mejor manera posible”, agregó.

En la ocasión, junto a autoridades 
del Hospital y de la U. San Sebas-
tián participaron representantes de 
los Subdepartamentos de Pediatría 
y Neonatología del Hospital Base 
Valdivia, y de las áreas de Lactario y 
Gestión del Cuidado. 

Para la Unidad de neonatología, esta 
donación “era un anhelo, dado que 
significa una mejor nutrición y salud, 
disminuyendo los riesgos de morta-
lidad y secuelas, sobre todo neuro-
lógicas, principalmente de nuestros 
bebés prematuros, lo que los marca 
en sus vidas”, acotó la Dra. Judith 
Arce, Presidenta del Comité de Lac-
tancia Materna HBV. 

Asimismo, se destacó el respaldo 
mutuo entre Hospital Base Valdivia y 
la USS en el fortalecimiento del pro-
yecto educativo, a fin de aportar en 
el desarrollo regional e incentivar a 
nuestros futuros profesionales. 

C o n v e n i o  D o c e n t e  A s i s t e n c i a l
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Equipo de Salud de Subdepartamento de Pediatría junto a Directivos de Universidad San Sebastián 



H o s p i t a l  B a s e  Va l d i v i a
w w w . h b v a l d i v i a . c l

Unidad de Desarrollo Organizacional y Comunicaciones
Hospital Base Valdivia

063-2-263859
comunicaciones.hbv@gmail.com


