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Pensar que alguna vez nos pudiéra-
mos ver enfrentados a una enferme-
dad de carácter oncológico es una 
realidad que nos parece bastante le-
jana. Pero no es así, ya que según las 
estadísticas regionales se trata de la 
segunda causa de mortalidad detrás 
de las patologías cardiovasculares.

Además, vivimos un período de enveje-
cimiento de la población con aumento 
de la incidencia y prevalencia de enfer-
medades que aquejan a este segmento 
etario, una de ellas el cáncer. Por ésto, 
este problema de salud se vuelve de 
extrema importancia ya que provoca 
un quiebre personal tanto del punto de 
vista físico como psicológico, en el en-
torno familiar, social, económico etc.

Para un desarrollo óptimo e ideal del 
llamado “Polo Oncológico del sur de 
Chile” del Hospital Base Valdivia, no 
sólo debemos pensar en tratamientos 
de calidad, última generación de qui-
mioterapias, tecnología de punta en 
equipos de Radiación ionizante y tra-
bajo interdisciplinario con profesio-
nales de la salud; características que 
sin duda este centro se enorgullece en 
disponer, sino también en una atención 
pronta, justa, digna e igualitaria para 
todos los pacientes teniendo como eje 
central a la persona que sufre esta en-

fermedad, acompañándolas en todo el 
difícil proceso que viven desde el mo-
mento que muchos dejan su hogar en 
busca de la tan anhelada atención has-
ta el momento de término de trata-
miento y reinserción a su vida habitual.

Por último, gran parte de la labor de 
salud pública no debiese solo centrar-
se en el diagnóstico y tratamiento de 
esta enfermedad sino que además en la 
promoción de vida saludable y preven-
ción de cáncer mediante los programas 
de tamizaje ya establecidos como ma-
mografías, Papanicolau, endoscopías 
digestivas, antígeno prostático, etc; 
muchas de estas acciones se pueden 
realizar en consultorios de atención 
primaria de salud y que este Centro de 
referencia promueve e incentiva, tra-
bajando día a día para lograr el verda-
dero polo oncológico del sur de Chile 
en beneficio de nuestros pacientes.

O p i n i ó n

Desarrollo del Polo Oncológico del Sur de Chile 
DR. JORGE OYARZÚN PALMA - MÉDICO JEFE DE SUBDEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA 
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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



P r i n c i p a l e s

Hospital inaugura renovada Unidad de Oncohematología Pediátrica 
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“Esta remodelación, con los es-
tándares de calidad que sig-
nifican, permitirá fortalecer al 
Hospital de Valdivia como polo 
oncológico, en un área de histó-
rico desarrollo como la oncohe-
matología pediátrica y que im-
pacta en la sobrevida y calidad 
de vida de quienes son el futuro 
de la zona más austral del país, 
mostrando en Valdivia, resulta-
dos superiores a otros centros, 
con sobre el 80% de curación”, 
afirmó el Dr. Luis Vera, Director 
del Hospital Base Valdivia.

Representando a uno de los cinco 
Centros Nacionales de Radiotera-
pia, con una población asignada 
en total de más de 2 millones de 
usuarios,  el Hospital Base se ha 
constituido como un Centro de 
Referencia Oncológica para niños 

y adultos, con unidades de hospi-
talización especializadas y alta-
mente tecnológicas; “realizamos 
más de 18 administraciones de 
quimioterapia diarias, y sabemos 
que nuestros pacientes requieren 
de una atención especializada, de 
calidad, centrada en el usuario, 
desde el ámbito clínico, psicoló-
gico y también social”, afirmó el 
Director del Hospital Base.

Se espera que el impacto de esta 
obra se aprecie de inmediato, 
ya que en esta unidad se podrán 
realizar quimioterapias y otros 
procedimientos complejos con 
la disposición de aislamiento de 
pacientes y disminuir, de esta 
forma, la posibilidad de infeccio-
nes cruzadas, junto con espacios 
de acompañamiento confortable 
para los padres, cuya presencia y 
cariño es fundamental para una 
más rápida recuperación.

Gracias al aporte de Funda-
ción Nuestros Hijos, la re-
novada área permitirá me-
jorar las condiciones de 
aislamiento clínico de los pa-
cientes, con infraestructura 
de avanzada para la atención 
integral de cerca del 10% de 
casos a nivel nacional.

Como una de las estrategias de 
fortalecimiento del Polo Oncoló-
gico del Sur de Chile, la remode-
lada Unidad Pediátrica permitirá 
ofrecer una mejor infraestructu-
ra a los pacientes mejorando las 
condiciones de aislamiento clíni-
co, con estándares de una aten-
ción integral para cáncer infantil, 
atendiendo a más del 10% de los 
casos nacionales. 

La remodelación contempló una 
superficie estimada de 300 me-
tros cuadrados, con una inversión 
de más de 250 millones de pesos, 
con habitaciones de Aislamien-
to, habitaciones para Lactantes, 
Bipersonales, Estación de Enfer-
mería, áreas de Enfermería de 
trabajo limpio y sucio, salas de 
Procedimientos, salas de Quimio-
terapia y áreas generales. 

Los trabajos también incluyeron 
el cambio de pisos y cielo, mobi-
liario, iluminación, climatización 
general, y un diseño y selección 
de colores que estimulan la recu-
peración de niños oncológicos en 
base a los más altos estándares 
internacionales.

Equipo Unidad Oncohematología Pediátrica 
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Hospital será favorecido con proyecto de eficiencia energética 2015-2016 

este programa. “Actualmente estamos evaluando y 
realizando un diagnóstico de cuánto será lo desti-
nado para cada recinto hospitalario. Esperamos que 
en 2016 y 2017 ya se empiecen a implementar las 
medidas de eficiencia energética en cada uno de los 
hospitales beneficiados”, agregó la pofesional.
 
El Dr. Luis Vera puntualizó que “este proyecto es im-
portante para el Hospital así como también para la 
comunidad. Nuestro Equipo viene trabajando en 
varias áreas que tienen que ver con el impacto am-
biental y el consumo eficiente de la energía, y este 
primer paso permite evaluar cómo se está usando la 
energía por un lado, y en una segunda instancia, im-
plementar medidas de ahorro que van a significar el 
uso eficiente de la energía en nuestro Hospital”.
 
Cabe señalar que esta iniciativa es desarrollada bajo 
el Programa de  Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos (PEEEP) de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE). 
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El Hospital Base Valdivia es uno de los 21 
recintos hospitalarios de alta complejidad a 
nivel nacional, favorecido con el proyecto de 
“Diagnósticos Energéticos”
 
El pasado 13 de julio se desarrolló la primera reu-
nión de diagnóstico energético en la que el Seremi 
de Energía Pablo Díaz junto a profesionales de la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 
entregaron al Director del Hospital, Dr. Luis Vera, 
un reconocimiento por ser beneficiados con el 
programa que permitirá usar de manera eficien-
te la energía, ahorrando, sin perder calidad en los 
servicios entregados.
 
Para el Seremi de Energía Pablo Díaz, “la impor-
tancia fundamental de este convenio, es que como 
Estado asumimos una responsabilidad real en el 
buen uso de la energía y la eficiencia energética, 
sobre todo en instituciones que tienen consumos 
muy altos como son los hospitales de alta com-
plejidad. 
 
Este programa se enfoca principalmente en el de-
sarrollo de proyectos de reacondicionamiento de 
edificios públicos construidos sin estándares de 
eficiencia energética, con el objetivo de aumentar 
la eficiencia en el uso de la energía. Las etapas son: 
Diagnóstico, Implementación de medidas, Medi-
ción y Verificación, y Formación de Capacidades.
 
 Con relación a los objetivos del proyecto, la pro-
fesional  de la AChEE, Carolina Castillo; indicó que 
“este programa tiene por finalidad realizar diag-
nósticos energéticos para 21 Hospitales de Alta 
Complejidad (HAC) distribuidos en diferentes re-
giones de Chile, con el objetivo de levantar infor-
mación necesaria para poder hacer la implemen-
tación de proyectos de Eficiencia Energética en 
dichos Hospitales”.
 
El Ministerio de Energía junto al Ministerio de Sa-
lud has transferido 10 mil millones de pesos para 



P r i n c i p a l e s

pag. 5Hospital Base Valdivia - Boletín Informativo n° 3

Médicos de Agencia Internacional de Investigación del Cáncer IARC se    
reúnen con facultativos Valdivianos

La IARC es una extensión de 
la Organización Mundial de 
la Salud especializada en in-
vestigación del cáncer.

Asesorar y evaluar en terreno el 
desarrollo del proyecto de inves-
tigación “Prevalencia de Co-fac-
tores asociados a la Infección por 
Helicobácter pylori (Hp) en zonas 
de alto y bajo riesgo de Cáncer 
Gástrico” que será aplicado en 
varios países del mundo, fue el 
objetivo principal de la visita que 
realizaron destacados investiga-
dores de la IARC a la Unidad de 
Epidemiología y Registro de Cán-
cer del Hospital Base Valdivia.

La delegación estuvo integrada 
por los médicos Paula Gonzá-
lez y Raúl Murillo miembros del 
Prevention and Implementation 
Group de la Agencia Internacio-
nal de Investigación en Cáncer 
con sede en Lyon, Francia, siendo 
éste el organismo especializado 
en promover la colaboración in-
ternacional en la investigación 
del cáncer al alero de la Organi-
zación Mundial de la Salud, OMS. 
Los profesionales se reunieron 
con la Jefa de la Unidad de Epi-

demiología y Registro Hospita-
lario de Cáncer de Hospital Base 
Valdivia, Dra. Katy Heise y con 
representantes del Instituto de 
Bioquímica y Microbiología de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Austral. En esta oportu-
nidad, los invitados acompañaron 
en la aplicación de encuestas en 
domicilios y su procesamiento, 
proceso que abarca una muestra 
de 700 personas de entre 1 y 69 
años.

El instrumento de medición ha 
permitido implementar mejoras 
en los procesos, especialmente 
en el trabajo de campo que ac-
tualmente se desarrolla en el área 
centro periférico de la ciudad de 

Valdivia, contribuyendo en forma 
importante a la formación del 
equipo humano a cargo, y en la 
calidad de la información relati-
va a riesgos de cáncer gástrico, 
considerando además que con-
tribuir a la investigación es uno 
de los pilares del desarrollo del 
polo oncológico en Valdivia y es-
pecialmente en un cáncer de alta 
incidencia y mortalidad en nues-
tra Región.

La visita concluyó con la presen-
tación del doctor Murillo a los 
miembros del Equipo Directivo de 
Hospital Base Valdivia y a profe-
sionales del Comité de Tumores, 
sobre la temática de “Institucio-
nes para el control del cáncer: el 
caso de Colombia”, basado en su 
experiencia como ex Jefe del Ins-
tituto Nacional de Cancerología, 
cargo que desempeñó hasta que 
asumió  funciones en la IARC. 
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Servicio de Salud Los Ríos es anfitrión de la I Jornada Nacional de Telemedicina

Se realizó la Primera Jorna-
da Nacional de Telemedicina, 
encuentro que convocó a los 
equipos Directivos y Subdi-
rectivos de los Servicios de 
Salud de todo el país, junto 
a equipos de profesionales a 
cargo de esta nueva estrate-
gia tecnológica al servicio de 
la medicina. 

El Director del Servicio de Salud, 
Dr. Patricio Rosas en la apertura 
del encuentro contextualizó la 
importancia de la implementa-
ción de telemedicina en la región, 
enfatizando que Valdivia se ha 
integrado en un proyecto que se 
viene trabajando desde el 2004 
y que se avanzó bastante cuando 
era Director del Hospital Base en 
el 2007. 
Ahora, con el apoyo del CORE de 
Los Ríos en el financiamiento de 
1000 millones de pesos en el 
2014 se desarrollará en toda la 
región, abarcando todas las lí-
neas de implementación de la 
telemedicina. “El desarrollo de 
la telemedicina tiene el sentido 
de acercar la atención a las per-
sonas, acortar los tiempos entre 
la consulta y la interconsulta de 
especialista, trasladándose solo 
el paciente que lo amerite, pues 
permite que todas las dudas se 
solucionen en forma telemédi-
ca, lo cual hace que 1 de cada 5  
pacientes efectúe el traslado. El 
diseño de la telemedicina es para 
acercar y dar justicia y equidad a 
los lugares que no tienen acceso 
fácil a un especialista haciendo 
que sólo que se trasladen los pa-

cientes que sean necesarios”.

A su vez, la Jefa de la División de 
Redes Asistenciales del Ministe-
rio de Salud Dra. Gisela Alarcón 
destacó la implementación y los 
avances en Telemedicina del Ser-
vicio de Salud de los Ríos, quien 
además valoró la gran convoca-
toria del encuentro nacional en 
el cual participaron 140 profesio-
nales de los 29 Servicios de Sa-
lud de todo el país, compartiendo 
experiencias y aprendizajes. “La 
Telemedicina es una herramienta 
muy importante, cada Servicio ha 
tenido desarrollos locales, diver-
sos grados de avances y en esta 
jornada el énfasis es compartir el 
desarrollo como el proyecto de 
Valdivia que es muy interesante, 
para resolver en conjunto como 
continuamos avanzando en la te-
lemedicina a nivel país”. Agregó 

Finalmente el Dr. Rosas enfatizó 
que “la implementación de la Te-
lemedicina será en todas las co-
munas, gracias a la confianza que 
depositó en nosotros el FNDR. En 
Valdivia hemos trabajado desde 

Enero de este año implemen-
tando los equipos y actualmente 
capacitando a médicos de mane-
ra de utilizar la teleinterconsulta 
entre médico y especialista con 
todos los antecedentes clínicos 
de imagenlogía y laboratorio, de 
manera de que no viaje el pa-
ciente.

A partir del próximo año se im-
plementará este sistema en to-
dos los hospitales de la región y 
los 13 Cesfam, para avanzar en 
una segunda fase hacia las postas 
y en el telemonitoreo de la hospi-
talización domiciliaria”. Una vez 
posicionada, abarcará las espe-
cialidades de Medicina Interna, 
Cardiología, Broncopulmonar, Fi-
siatría, Psiquiatría Adulto e Infan-
til, Neurología, Gastroenterología, 
Dermatología, Salud Ocupacional, 
Cirugía Adulto y Pediátrica, Obs-
tetricia y Ginecología, y Odon-
tología.  Los facultativos podrán 
optar a Tele-Interconsulta; Te-
le-Imagenología,Tele-Informe 
ECG y Tele-Conferencia que les 
permitirán tomar  decisiones 
médicas con precisión.

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.
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Donantes altruistas de sangre de la región superan la media nacional

Tasa país es de 18 donantes por 
mil, mientras que a nivel regio-
nal se eleva a 26 en tanto que el 
óptimo es de 23 donantes por 
cada mil habitantes

A propósito de la reciente conme-
moración del “Día Internacional del 
Donante de Sangre,” el jefe del Sub-
depto. De Banco de Sangre de Hos-
pital Base Valdivia, Dr. Juan Carlos 
Bertoglio destacó que la Red Asis-
tencial de Los Ríos  registra seis mil 
500 extracciones para suplir un to-
tal de catorce mil 500 transfusiones 
al año de los cuales un 30 a 35 por 
ciento es aportado por donantes 
voluntarios.

De acuerdo con el facultativo, los 
dadores en la región se dividen en 
donantes de reposición integrados 
por familiares y amigos de pacien-
tes que requieren transfusiones, 
mientras que el grupo más nume-
rosos lo integran jóvenes “Promo-
tores Universitarios de Sangre 
Altruista” (PUSA) miembros de la 
“Embajada Mundial de Altruistas 
por la Paz” y de iglesias evangéli-
cas y cristianas.

Según el profesional, al trabajo 
de colecta fija del banco de san-
gre del Hospital Base se suma el 
aporte de dadores en los esta-

blecimientos asistenciales de La 
Unión, Río Bueno y  Panguipulli 
que en conjunto superan las 590 
donaciones al mes, permitiendo 
obtener cuatro hemoderivados: 
glóbulos rojos, plaquetas, plasma 
y crioprecipitados.

A partir del trabajo coordinado y 
equipamiento técnico, el Banco 
de Sangre de Hospital Base Valdi-
via tiene una capacidad de aten-
ción de 5 dadores por hora, en un 
acto que Bertoglio define como 
“sencillo, seguro, nada doloroso 
ni riesgoso para el donante pero 
que puede salvar las vidas y me-
jorar el proceso de sanación de 
nuestros pacientes”.

Asimismo, enfatiza la seguridad 
del procedimiento que en 30 mi-
nutos permite tener resultados 
de análisis serológicos para de-
tección de Hepatitis B y C, VIH, 
Sífilis, Enfermedad de Chagas, 
HLTV 1 y 2 (enfermedad de las 
vacas locas) y otros microorga-
nismos patógenos en la sangre 
que en caso de resultar positivos 
activan de inmediato la red de 
atención al paciente, garantizan-
do así el correcto procesamiento 
del producto biológico.

Respecto de los mayores re-
querimientos de transfusiones, 
destacan las cirugías de mayor 
demanda como ortopédicas y 
traumatológicas, además de las 
heridas corto punzantes de fin de 
semana. A ello se suman hemo-
rragias y anemia grave, pacientes 
que padecen cáncer y deficiencia 

de su coagulación, trasplantes 
de órganos, madres con compli-
caciones del embarazo y parto y 
otras enfermedades agregadas.

Sin embargo, para el jefe del Ban-
co de Sangre es fundamental es-
timular el aumento de donacio-
nes en Los Ríos por cuanto existe 
una alta tasa de pacientes prove-
nientes de zonas rurales y de la 
macrozona sur austral (Araucanía 
norte a Magallanes) que no cuen-
tan con redes sociales de apoyo 
por lo que dependen de la solida-
ridad anónima, además de existir 
oportunidades en que se facilitan 
hemocomponentes a Temuco y 
Osorno para subsanar sus déficits.

Por otra parte, es fundamental 
precaver el stock en el período 
estival por cuanto es una cons-
tante nacional la baja de donan-
tes que “se van de vacaciones” lo 
que se traduce en la posterga-
ción de cirugías electivas para 
privilegiar la atención de urgen-
cias, ya que “la sangre como pro-
ducto biológico vivo tienen una 
sobrevida útil variable según sus 
componentes por lo que es fun-
damental la donación constante”, 
aseveró el doctor Bertoglio.

síguenos en twitter

@H_BaseValdivia
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Preuniversitario Online gratuito para funcionarios o cargas famliliares

Deportistas de HBV continúan representando a Hospital en maratones de 
la región

Cuatro fueron los participantes de la Corrida en 
Las Trancheras de Puerto Varas, quienes corrieron 
en las categorías de 10 y 5 kilómetros. Susana So-
ferrey y Jorge Vega obtuvieron el 2° lugar en 5 y 
10 kilómetros respectivamente. Por otro lado, en 
Valdivia, el destacado boxeador y atleta Juan Ara-
neda Bazán obtuvo el primer lugar en su categoría. 

En la actividad de Puerto Varas participaron apro-
ximadamente 170 corredores, oportunidad en que 
los atletas del Hospital Base continúan destacan-

do. En este sentido, Soraya Caamaño, deportista de 
HBV y fiel participante de estas competiciones ex-
presó el agradecimiento hacia el Hospital por el apo-
yo en este tipo de actividades, lo que, además de los 
triunfos, los motiva a continuar adelante con sus ob-
jetivos y socializar más aún estas instancias para que 
los funcionarios se interesen por un cambio de estilo 
de vida hacia uno más saludable, donde con constan-
cia y dedicación se pueden lograr grandes desafíos. 

El destacado deportista Juan Araneda Bazán ganó el primer lugar en su categoría en la co-
rrida por las Glorias Navales realizada en Valdivia. Además, funcionarios participaron en 
maratón de Puerto Varas obteniendo dos segundos lugares en categoría 5 y 10 kilómetros. 

La Caja de Compensación Los Andes pone a dis-
posición de todos los funcionarios hospitala-
rios o hij@s, que cursen 3er y 4to medio, el Pre-
universitario Online gratuito de la plataforma 
online de excelencia desarrollada en alianza 
con la Pontificia Universidad Católica de Chile.
 
Este beneficio es gratuito para todos los afilia-
dos a la Caja Los Andes o sus respectivas cargas 
legales, que tengan interés por reforzar los con-
tenidos de Lenguaje y Comunicación y Matemá-
ticas. Además, para los contenidos de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias y optativos, 
la Caja Los Andes entrega descuentos exclusivos. 
Para más información de este beneficio, visita: www.cajalosandes.cl/educacion/preuniversitario-virtual
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Hospital inicia aplicación de Protocolo de Riesgo Psicosocial

Instrumento será fiscalizable 
a partir de Septiembre como 
normativa gubernamen-
tal en Redes Asistenciales

Un nuevo desafío en materia 
de salud ocupacional plantea 
el Protocolo de Vigilancia de 
Riesgo Psicosocial, que en una 
primera etapa será una herra-
mienta para identificar, evaluar 
y controlar riesgos presentes en 
el ambiente laboral y factores 
personales dentro y fuera del 
trabajo con miras a evitar futu-
ras enfermedades profesionales.

La actividad se inserta en los ob-
jetivos sanitarios del país para 
el año 2020 orientados a dismi-
nuir la incidencia de enferme-
dades profesionales, donde los 
factores psicosociales son rele-
vantes siendo necesario iden-
tificarlos y conocerlos a través 
de la utilización de un instru-
mento que entrega orienta-
ción técnica para la medición. 

Los factores psicosociales en el 
ámbito ocupacional hacen re-
ferencia a situaciones y con-
diciones inherentes al trabajo
 y relacionadas al tipo de organi-
zación, al contenido del trabajo 
y la ejecución de la tarea, y que 
tienen la capacidad de afectar, 
en forma positiva o negativa, el 
bienestar y la salud (física, psí-
quica o social) del trabajador 
y sus condiciones de trabajo. 
En este sentido, diversos estu-
dios han coincidido en que la 
afectación negativa observada en 

la población ha estado ligada al 
concepto de “estrés”;  no obstante, 
es necesario destacar que los ries-
gos psicosociales no pueden ser 
tratados de manera equivalente a 
los riesgos físicos, químicos y bio-
lógicos, y por ende, su evaluación 
y vigilancia implica la revisión de 
una serie de aspectos propios de 
diversas condiciones laborales.

Es así como el “Cuestionario SUSE-
SO/ISTAS 21” -el cual está adaptado 
y estandarizado para la evaluación 
el riesgo psicosocial de la población 
Chilena- comenzó a aplicarse en 
HBV considerando el estudio de 6 
dimensiones organizadas en 20 pre-
guntas orientadas a conocer factores 
tales como: exigencias psicológicas, 
trabajo activo y desarrollo de habili-
dades, apoyo social en la empre-
sa y calidad de liderazgo; com-
pensaciones y doble presencia.

Los resultados obtenidos serán 

tabulados en un plazo no supe-
rior a dos meses,  prestando es-
pecial atención a la prevalencia 
del “riesgo alto,” “riesgo medio” 
y “sin riesgo,” ya que de ello de-
penderá la generación de accio-
nes correctivas para reducir o 
eliminar el nivel riesgo con inter-
venciones locales o completas.

síguenos en twitter

@H_BaseValdivia
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Viviendo el Folklore en nuestro Hospital

Los Ensayos se realizan mar-
tes y jueves por la tarde en 
hall del Consultorio Adosado 
de Especialidades CAE

Entusiastas de participar en en-
cuentros costumbristas y de in-
tegrar a más funcionarios, se 
encuentran los integrantes del 
grupo folclórico “Küme Mongen” 
del Hospital Base Valdivia quie-
nes recientemente obtuvieron la 
personalidad jurídica que les per-
mitirá postular a  fondos concur-
sables para adquirir instrumentos 
musicales y vestuario.
 
Según comentó su presidente, 
Yonny Troncoso, “la agrupación 
comenzó a organizarse a propó-
sito de la presentación de Fiestas 
Patrias el año pasado y dada la 
positiva recepción de los cole-
gas  y el apoyo de la Dirección del 
Hospital, resolvimos desarrollar 
un programa de trabajo que nos 
permita generar nuevas instan-
cias de recreación entre compa-
ñeros de trabajo y por ello nos 
bautizamos como Küme Mongen 
que significa “buena vida” en len-

gua mapudungun.”
En este sentido, Troncoso destacó 
la obtención de la personalidad 
jurídica que les permitió presen-
tar un proyecto en Bienestar del 
Personal para financiar los hono-
rarios de un instructor profesional 
de baile que está haciendo clases 
todos los martes y jueves a partir 
de las 17:10 horas en el hall del 
CAE, por lo que extendió la invi-
tación a funcionarios y familiares 
directos a integrarse y participar 
activamente de la iniciativa.

“Somos una organización sin fi-
nes de lucro que busca estrechar 
vínculos entre los mismos fun-
cionarios, estimulándolos y mo-
tivándolos a “zapatear la cueca 
en el hospital” como una forma 
de recrearnos sanamente,” agre-
ga Troncoso.
Respecto de sus proyecciones 
futuras, la agrupación se ha pro-
puesto participar como número 
artístico en ceremonias promovi-
das por la Dirección del Hospital 
y en encuentros costumbristas a 
nivel regional, por lo que planean 
postular a fondos municipales y 
de gobierno regional para obte-
ner sustentabilidad económica 
que les permita adquirir vestua-
rio e instrumentos musicales con 
los que puedan montar variados 
cuadros del folclor latinoameri-
cano y así ofrecer una variedad 
más amplia que la típica cueca, 
concluyó Yonny Troncoso.
 



Una pausa saludable para una óptima jornada laboral

Funcionarios de lavandería y 
Esterilización son los prime-
ros participantes

Pesquisar patologías que puedan 
estar relacionadas con factores 
de riesgos presentes en las ta-
reas laborales y posterior adop-
ción de medidas correctivas, es el 
objetivo principal de la aplicación 
de protocolos de evaluación en 
puestos de trabajo y/o actividad 
del trabajador, que está llevando 
a cabo el equipo de profesionales 
expertos en prevención de ries-
gos del Hospital Base Valdivia.

La actividad se enmarca en el 
cumplimiento del “Protocolo de 
Vigilancia de la Salud para Traba-
jadores Expuestos a Factores de 
Riesgo de Trastornos Musculoes-
quelético de Extremidad Supe-
rior Relacionado con el Trabajo” 

(TMERT EESS) impulsado por el 
Minsal, que a la fecha se ha ma-
terializado en la implementación 
de pausas saludables en las áreas 
de Lavandería y Esterilización de 
nuestro establecimiento.

De esta forma, todos los martes y 
jueves los funcionarios de dichas 
dependencias están haciendo un 
alto en sus actividades y durante 
veinte minutos son guiados por 
una profesora de Educación Físi-
ca del Instituto de Salud laboral 
(ISL) en la práctica de una se-
rie de ejercicios para mejorar su 
condición física y mental.

La actividad -implementada a 
partir de mayo de 2015- ha teni-
do una positiva recepción en los 
beneficiarios quienes han evi-
denciado una baja en sus dolen-
cias y problemas psicosociales, 

en tanto se avanza en la gestión 
del riesgo y vigilancia epidemio-
lógica, según los resultados de 
las listas de chequeo que se rea-
lizan en los puestos de trabajo 
del Hospital. 

Entre las patologías o eventos 
centinelas más recurrentes de 
índole laboral destacan el Sín-
drome del túnel Carpiano, Teno-
sinovitis de Quervain, Epicondi-
litis Laterial y Medial, Síndrome 
del Manguito Rotador, Sinovitis 
y Tenosinovitis de mano Muñeca 
y Dedo en Gatillo, para lo cual el 
equipo de expertos está desarro-
llando el programa de vigilancia 
de riesgo de desarrollar TMERT 
EESS y las respectivas medidas 
correctivas para beneficio de to-
dos los funcionarios que día a día 
trabajan en el  Hospital Base de 
Valdivia.
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Para más información visítanos en:     www.hbvaldivia.cl 
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