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Opinión

Fortaleciendo la salud centrada en las personas
Las personas que se atienden en
el sistema sanitario de Chile definitivamente
han cambiado. Este cambio no ha sido incorporado adecuadamente por quienes proveen
los servicios de salud y nuestros pacientes
siguen lejanos a poder participar en las decisiones con respecto a su atención médica.
Las preferencias, creencias, costumbres y, más
aún, las posibilidades económicas y el entorno social donde viven su enfermedad no son
consideradas adecuadamente en la provisión
de servicios de salud.
A tres años de entrada en vigencia
la Ley de Derechos y deberes de las personas
en relación a la atención en salud, seguimos
estando en deuda con su “inclusión” en la
toma de decisiones. Para abordar la problemática, es necesario generar una estrategia
sistemática que instale la participación de los
pacientes en la toma de decisiones desde la
formación académica de quienes componen
los equipos de salud y que fortalezca la relevancia de las personas en las decisiones sobre
su propia salud y bienestar.
Para lograr la implementación de un
modelo de atención centrado en las personas,
se debe avanzar en posicionar la comprensión
de la salud como un derecho. Esta impronta
-fortalecida desde el regreso de la democracia
en nuestro país-, debe ser puesta con firmeza sobre la mesa a la hora del debate en este

tema. A su vez, es necesario discutir la “real
utilidad” para los usuarios respecto de participar en las decisiones sobre su propia salud.
Hoy, las personas tienen mucho más acceso a
la información y esta adquiere un valor distinto. Una información que ya no sólo está en
poder de quienes por años la manejaron, sino
que es compartida por todas y todos. Ciudadanos en derecho que piden incorporar un
nuevo “valor” a la atención en salud, compartir las decisiones y así comenzar realmente a
entregar la tan anhelada y necesaria “atención
centrada en el paciente”.
Dr. Luis Vera Benavides
DIRECTOR HOSPITAL BASE VALDIVIA

Principales

Funcionarios deportistas representan a Hospital en toda
la región
Desde hace 1 año, un grupo de atletas funcionarios de HBV participan activamente en
diversas competiciones deportivas de la región .
Gracias a la motivación y disciplina de
nuestros funcionarios y el aporte del Instituto Nacional de Deportes IND, nuestro
Hospital ha sido representado en diversas competiciones deportivas a lo largo
de toda la región. En la pasada Maratón
de Osorno, funcionarios obtuvieron 1° y
3° lugar en 3 kilómetros.
“Felicitamos a Cristian Vidal y Susana
Soferrey por su participación y logros
conseguidos” expresó Soraya Caamaño,
Presidenta del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de HBV y deportista,
quien además agregó que los ganadores “nos incitan a continuar sabiendo lo difícil que es pero que con
constancia y esfuerzo se pueden obtener grandes logros”.
invitamos a todos a participar en la Maratón de Puerto Varas 5 y 10 km, el día sábado 2 de mayo.
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Hospital Base Valdivia adquiere nuevo equipamiento de Imagenología de
última generación
Dos ecotomógrafos, un equipo de Rayos Digital Directo y un equipo de Rayos digital móvil son los nuevos equipamientos de
vanguardia tecnológica con los que contará el Subdepartamento De Imagenología del Hospital Base Valdivia.
El Hospital Base Valdivia es el primer Hospital
público en instalar este tipo de ecotomógrafos de alta resolución y tecnología de punta
en el país. Éstos cuentan con un software de
alta complejidad, con mejores tranductores y
mejor capacidad de visualización de imágenes.
El equipo de Rayos Osteo-pulmonar permite
visualizar imágenes digitales al momento del
examen, dando la posibilidad de conseguir
un diagnóstico más preciso en menos tiempo.
Estos equipos de última generación posicionarán al Servicio de Imagenología como un
servicio potencial que entregue respuestas
a la Red Asistencial, mejorando considerablemente su capacidad de oferta. Para el Director del Hospital Base Valdivia, Dr. Luis Vera
Benavides, el impacto sustancial de la nueva
adquisición se reflejará en el acceso y la cantidad de exámenes que se podrán realizar en el
principal prestador de salud de la Región de
Los Ríos.
CARACTERÍSTICAS
Entre las principales características del equipo de Rayos Digital Directo está la posibilidad
de visualizar las imágenes de forma digital,
sin necesidad de placas, revelados ni repeticiones. Por su estructura, el equipo se adapta
a la posición de los pacientes. “Dentro de las
características que se buscaban, es que sea
cómodo para los pacientes ya que no van a tener que moverse de su cama para tomarse las
radiografías, sino que va a ser el equipo el que
se adapta al paciente”, señaló el Dr. Wenger.
En cuanto a los dos ecógrafos, poseen tranductores –implementos para ecografías- con
mayor frecuencia, por lo que es posible abarcar más zonas y de mejor manera, explica
Davne Vergara, Tecnólogo Médico y Coordinadora del Subdepartamento de Imagenología. Además, permiten cargar imágenes
de otro tipo de exámenes y analizarlas en el
momento. “La llegada de estos equipos nos va
a permitir citar a pacientes en lista de espera
para ecografías de partes blandas y así reducir
las listas y tener diagnósticos con mayor precisión” agregó la profesional.
INVERSIÓN
Para el Dr. Vera, esta reposición de equipamientos realizada con fondos sectoriales gestionados por el Equipo de la Dirección de HBV
y el Subdepto de Radiología, “responde a un

anhelo de nuestros equipos clínicos de poder
mejorar la calidad en atención a los usuarios
de la Red de salud de Los Ríos”. Por un lado,
los equipos permitirán obtener una mayor
calidad de imagen lo que se expresa en un
diagnóstico de mayor precisión, y por otro
lado, permite disminuir el tiempo en la toma
de exámenes y en el proceso de análisis clínico y diagnóstico.
Para el Jefe del Sub-departamento de Imagenología, Dr. Ricardo Wenger, “con estos
equipos mejoraremos nuestro rendimiento,
tendremos una mayor capacidad para tomar
exámenes y por lo tanto podremos aliviar las

necesidades de radiología del Servicio de Urgencia, de los pacientes hospitalizados y ambulatorios”.

pag. 4

Hospital Base Valdivia - Boletín Informativo

19 de marzo: “Día Nacional del Auxiliar de Servicio”
Esta conmemoración permite enfatizar en la importancia del trabajo de los Auxiliares de Servicio, ya que su labor es esencial en
el desarrollo de nuestro Hospital y permite contribuir a la tarea de entregar un servicio clínico seguro y de calidad para nuestros
pacientes.

El acto contó con la participación del SEREMI de Salud, Dr. Guillermo Ramírez, la Superintendenta de Salud, Pamela Gutiérrez, el Director del
Servicio de Salud Los Ríos, Dr. Patricio Rosas, nuestro Director, Dr. Luis Vera Benavides, los Subdirectores, Jefes de Servicio, de Unidades y todos los
funcionarios hospitalarios que trabajan día a día en nuestro Hospital.
En el acto, los asistentes pudieron disfrutar de la interpretación musical del ganador del último Festival de la canción Hospitalaria del año 2014,
Don Joel Gutiérrez, quien nos deleitó con temas del cantante argentino Leo Dan, el grupo nacional Los Vásquez y Los Nocheros. La ceremonia
además contó con el reconocimiento a aquellos funcionarios que se distinguen por su responsabilidad laboral, buen trato a los usuarios y
solidaridad con sus colegas de trabajo.

Hospital Base Valdivia - Boletín Informativo

Galería de fotos
“Día Nacional del Auxiliar de Servicio”
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Actualidad

Comunicado de Prensa Hospital Base Valdivia, 27 de marzo 2015 - Aclaración de cifras y
porcentajes de pacientes de comunas atendidos en Hospital Base Valdivia
En el marco de la situación referida al transporte de pasajeros desde las diversas comunas de la región de Los Ríos hacia el
Hospital, y con el objetivo de aclarar y objetivar los datos presentados en medios de comunicación respecto a pacientes de
comunas atendidos anualmente, Hospital Base Valdivia presenta los datos del total de pacientes de comunas de la Región de
Los Ríos que asistieron al Consultorio Adosado de Especialidades CAE por consulta médica y procedimiento el año 2014.
Los datos que aporta HBV se relacionan al número de pacientes de las comunas del área
que asistieron a horas de atención de consulta médica y de procedimientos al Centro de

Especialidades del Hospital. Como Equipo
Directivo de HBV “manifestamos nuestra preocupación ante la importancia que tiene para
los pacientes el traslado hasta el Hospital para

Pacientes de comunas del área (sin contar Valdivia) atendidos en CAE por consulta
médica y procedimiento – año 2014
DÍAS
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
TOTAL AÑO 2014

N° DE PACIENTES
20.803
21.540
23.414
19.747
13.748
160
99.407

PORCENTAJE DEL TOTAL
20,9%
21,7%
23,6%
19,9%
13,8%
0,2%
100%

COMUNAS

N° DE PACIENTES AL AÑO -2014-

Corral
Futrono
La Unión
Lago Ranco
Lanco
Los Lagos
Máfil
Paillaco
Panguipulli
Río Bueno
San José de la Mariquina

3.152
7.396
11.730
3.387
9.395
12.044
4.699
13.264
12.190
10.285
11.865

asistir adecuadamente a sus atenciones en salud, y es esto lo que se debe proteger al tomar
decisiones que afectan el acceso de nuestros
usuarios al sistema”.
El Centro Adosado de Especialidades –CAEatiende tanto a pacientes de la ciudad de Valdivia como de las comunas de la región de Los
Ríos.
“Desde hace varios años las necesidades asistenciales de los usuarios de las diversas comunas de la Región de Los Ríos, han llevado a
que sus atenciones de salud sean entregadas
en el Hospital de manera regular durante toda
la semana, no existiendo un día específico
para los pacientes de fuera de la ciudad, denominado antiguamente día del área”, señaló
el Dr. Vera.
Mensualmente se atienden entre 7 mil y 8 mil
pacientes desde comunas, donde el día de
máxima afluencia sigue siendo los miércoles,
aunque sin una variación muy notoria.

Fuente:
Subdepartamento de Información en Salud,
Hospital Base Valdivia

Vínculo

HBV visitó Fundación Las Rosas para fortalecer trabajo con adultos mayores
Con el objetivo de conocer en terreno la realidad y las necesidades de
los adultos mayores y del equipo de trabajo de Fundación Las Rosas,
el Equipo Directivo de nuestro Hospital se reunió con directivos de la
Fundación para coordinar y fortalecer el trabajo por el bienestar y la
salud de adultos mayores.
En Valdivia, la sede central de Fundación Las Rosas corresponde al Hogar Padre
Pío que recibe a personas desde la Región de La Araucanía hasta la Región de
Los Lagos.
Con un cupo para 102 residentes, actualmente el Hogar atiende a 98 adultos
mayores que requieren de cuidados y asistencia en salud., situación frente a
la cual, el Equipo de salud del Hospital Base coordinó junto a la Fundación la
mayor cantidad de ayudas posibles, además del fortalecimiento del trabajo con
adultos mayores.

Hospital Base Valdivia - Boletín Informativo
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HBV conoce Centro de Salud Penitenciario de Valdivia
Con el objetivo de conocer en terreno las necesidades y requerimientos de los profesionales, funcionarios y usuarios del Centro
de Salud Penitenciario Llancahue de Valdivia, el Equipo Directivo de HBV visitó las dependencias.
atención a los usuarios penitenciarios”, agregó
el Dr. Vera.
La reunión se enfocó en la planificación de
estas atenciones, considerando a todos los
usuarios, ya sean condenados o imputados
por la ley, que requieren atención hospitalaria,
como pacientes con igualdad de deberes y
derechos en salud. Por otro lado, se dialogaron
temas referidos a la seguridad de los traslados
y la estadía en el Hospital, coordinando
acciones de trabajo que permitirán otorgar
atenciones de salud y seguridad para todos
los pacientes.

La importancia de generar lazos radica en uno de los lineamientos estratégicos de la
gestión de nuestro Hospital, que tiene que ver con lo que hemos llamado Hospital más allá
de las fronteras físicas.
El Centro de Salud penitenciario atiene a toda la población penal de la cárcel Llancahue
de Valdivia, entregando variadas atenciones de salud, a excepción de las especialidades
de Dermatología, Imagenología, Cirugía, Laboratorio y Urgencias, que son entregadas
por nuestro Hospital. En este contexto, “conocer el dispositivo de salud instalado dentro
del recinto penitenciario Llancahue nos va a permitir coordinar mejor las derivaciones
y atenciones que nosotros realizamos a gendarmería, en términos de poder conocer su
realidad y mantener un contacto más cercano y una mayor coordinación para una mejor

XIV Jornada de Comités Paritarios de Higiene y seguridad
La instancia fue organizada por el comité Paritario del Hospital Base Valdivia y está dirigida a todos los miembros de comités
del área.
La directiva del Comité Paritario de HBV
tomó la coordinación el año 2014. Su presidenta, Sra. Soraya Caamaño plantea que
el enfoque de trabajo del año pasado se
basó en trabajos de capacitaciones cortas
de prevención e investigación de accidentes laborales y ausentismo laboral, “factores que tienen gran impacto en los funcionarios”, agregó.
El objetivo principal del Comité Paritario
de HBV es apoyar la prevención de enfermedades y accidentes laborales a través
de diversas capacitaciones de los funcionarios, en relación a lo estipulado en la
Ley 16.744 de accidentes de trabajo. El
comité posee grandes desafíos para este
año, como la implementación de terapias
alternativas que entreguen un beneficio
directo a la salud física, mental y psicosocial para fortalecer una cultura de salud y
bienestar integral de nuestros funcionarios.

Compartiendo experiencia en Taller de “Trabajo en equipo y comunicación”.
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Noticias

FONASA reabre sucursal en nuestro hospital
Esta iniciativa responde a una política institucional y a la gran cantidad de personas y autoridades que hicieron llegar su
solicitud de repaertura de la sucursal, debido a la importante utilidad que brinda.
Este punto de atención va a entregar los mismos servicios que
cualquier otro, es decir vender bonos, acreditar, realizar programas
PAD y AUGE. Tras la reapertura, la primera persona en atenderse
fue Fabián Almonacid de apenas 4 días de nacido, cuyos padres
lo registraron luego de su primera evaluación médica. Su madre
Sandra Uribe señaló “esto es una gran noticia, la atención fue muy
buena, rápida, muy bien atendida”.
Dr. Luis Vera, director del Hospital Base Valdivia indicó que “nosotros
tenemos un lineamiento estratégico, el hospital más allá de las
fronteras físicas, y eso implica otorgar espacios a la comunidad y a
las distintas instituciones para que puedan brindar sus servicios a
nuestros usuarios, en ese sentido ya se encuentra el Registro Civil, y
a partir de hoy reabre sus puertas Fonasa”.
Por su parte, el Director del Servicio de Salud Valdivia Dr. Patricio
Rosas señaló que “retomar las oficinas de Fonasa en el hospital es
una iniciativa relevante para nuestros pacientes, sobre todo para
los que vienen de comunas lejanas y cuentan con un solo día para
hacer sus trámites en Valdivia, es un ahorro de tiempo y dinero, y
contribuye a elevar la satisfacción de nuestros usuarios”.

Dr. Luis Vera asume oficialmente la Dirección del Hospital Base Valdivia
Tras ocho meses en el cargo como Director Provisional y Transitorio, el Médico Cirujano experto en salud pública, Dr. Luis Vera
Benavides, asume oficialmente la Dirección del Hospital Base Valdivia con el objetivo de fortalecer las acciones que ha iniciado
en conjunto con el equipo directivo continuando los proyectos ya en ejecución.
En el tiempo que lleva esta dirección, HBV ha comenzado un proceso de recuperación de la producción
quirúrgica, concretado inversiones pendientes en
equipamiento médico (Imagenología, Oncología, Urgencia y camas hospitalarias), periodo en el que se ha
iniciado también la construcción de las nuevas Unidades Hemato-oncológicas Adulto y Pediátrica, las que
seguirán fortaleciendo el desarrollo del Polo Oncológico del Extremo sur del país.
Por otra lado, se ha centrado en fortalecer los
principales planes y desafíos, entre los que se destaca:
la ampliación de los procesos de Transparencia y
evaluación del Hospital; el desarrollo de un nuevo
escenario para la gestión del capital humano vinculada
al conocimiento; la renovación de los Sistemas
de Gestión de la Información tanto en la toma de
decisiones, gestión financiera, gestión de las personas,
logística e innovación tecnológica; y en el desarrollo
de un Hospital más allá de sus fronteras físicas y que
establece amplios vínculos con la red de salud y con la
sociedad activa.
Otro enfoque importante de trabajo es la calidad y
excelencia en la atención, fortaleciendo el trabajo ya
iniciado al respecto y que llevó al Hospital Base Valdivia
a obtener la Acreditación en Calidad para Prestadores
de Salud 2013.
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Unidad de Salud Ocupacional es visitada por Hospital de Puerto Montt
Un Equipo clínico del Hospital de Puerto Montt visitó la Unidad de Salud Ocupacional HBV con el objetivo de recorrer
las instalaciones y reunirse con el equipo clínico y administrativo para conocer el modelo de atención y adaptarlo en su
establecimiento.
La mañana del viernes 13 de febrero, el equipo de Salud a cargo del proyecto de Salud
Ocupacional del Hospital de Puerto Montt, visitó en terreno las instalaciones de la Unidad de
Salud Ocupacional de nuestro establecimiento. La Unidad de Salud ocupacional cumple con

integrar aspectos físico-laborales y aspectos
psico-laborales respecto de las condiciones
de trabajo que puedan influir en el desarrollo
de comportamientos, hábitos y actitudes de
los trabajadores.
El médico jefe del Policlínico de Salud
Ocupacional de Puerto Montt, Benjamín
Morel, señaló que “esta visita busca aprender
de la experiencia del HBV en esta área,
aprender de los desafíos y adelantarse a las
posibles eventualidades”. Para el Hospital de
Puerto Montt son varios los desafíos, por lo
que “es bastante útil conocer la experiencia
desde el punto de vista de la historia, de la
organización de la unidad y específicamente
en materias administrativas, agregó el Dr.
Morel.
HBV
pretende
implementar
mejoras
importantes en cuanto a convenios y procesos
internos referidos a la salud ocupacional de
los trabajadores lo que, a su vez, corresponde
a un desafío ministerial para el año 2015.

Encuentro de Consejo de Integración de Red Asistencial CIRA en Valdivia
El encuentro se realizó en dependencias de nuestro Hospital y reunió al Equipo del Servicio de Salud Los Ríos, directivos de
Hospitales y de establecimientos de Atención Primaria, con el fin de conocer los avances y desafíos en materia de salud y
coordinar la continuidad de la atención en la Región.
La reunión fue presidida por el Director del
Servicio de Salud Los Ríos, Dr. Patricio Rosas
quien dio la bienvenida, para posteriormente
dar paso a las exposiciones que permitieron
a los asistentes interiorizarse en la nueva
estructuración de la Unidad de Salud Mental
del SSV, los proyectos del Convenio de
Programación en Salud y los Compromisos
de Gestión MINSAL 2015-2018.
CIRA es el consejo que se encarga de asesorar
al Director del Servicio de Salud de Los Ríos
en lo que se refiere a la propuesta de medidas
que permitan optimizar la coordinación
entre la Dirección y los establecimientos
dependientes en todos los niveles de atención
en salud. A su vez, permite concentrar
conocimientos, experiencias y analizar
estrategias que fortalezcan las acciones para
la continuidad de la atención en la Red
El Dr. Patricio Rosas agradeció la presencia
de los directivos y recordó que para este año
se han programado 11 CIRAs; que se llevan a
cabo en diversas comunas para aproximarse
a las realidades locales y descentralizar
las tareas.

Por otro lado, el Dr. Luis Vera señaló que
“nosotros como establecimiento autogestionado seguiremos intencionando el
desarrollo de proyectos, compromisos y toda
la labor asistencial que nos compete, con una

mirada de red porque creemos que es la única
vía con la cual podemos entregar soluciones
concretas y una atención de calidad a nuestros
pacientes”.

pag. 10

Hospital Base Valdivia - Boletín Informativo

Compromisos de Gestión 2015-2018
Avanzar hacia un modelo de integración basado en la coordinación y continuidad asistencial de salud es uno de los enfoques
fuertes del COMGES 2015-2018
Los Compromisos de Gestión implican una
integración efectiva de las Redes de Servicios
de Salud, en ese sentido, el enfoque RISS
(Redes Integradas de Servicios de Salud)
se configura como una vía para enfrentar
la fragmentación y segmentación de los
sistemas de salud, perspectiva que se trabaja
desde los inicios de la Dirección del Dr. Luis
Vera.
Nuestro Hospital, como Establecimiento de
Autogestión en Red, debe avanzar en mejores
modelos de implementación para la toma

de decisiones colaborativas y desde una
perspectiva de red, “en nuestro Hospital el 60%
de los compromisos dependen de nosotros y
el 40% restante debe ser coordinado en red”
señala el Director Dr. Luis Vera
Esta perspectiva es una forma de desarrollar
compromisos que involucren un cambio en
el equilibrio entre el Estado y sus organismos
dependientes, que implican una integración
de sus propósitos para una efectiva toma de
decisiones y aplicación de las acciones en los
sistemas de salud.

Pacientes comienzan a recibir terapia contra enfermedad de Morquio en Hospital
Base Valdivia
La joven valdiviana Leslie Mardones de 30 años, y los hermanos Luciano y Bastián Vilugrón de diez años de edad recibirán a
partir de esta semana, en Hospital Base Valdivia, la terapia contra la enfermedad de Morquio.

El tratamiento le permitirá combatir el
síndrome que en nuestro país afecta a
33 personas procedentes de Santiago y
sur de Chile, considerando las regiones
Metropolitana, Los Ríos, Los Lagos y
Aysén. Todos ellos son atendidos por
la doctora genetista Ximena Barraza.
La patología, también conocida como
Mucopolisaridosis tipo IV A (MPS IV A),
comienza a manifestarse entre los 1 y
3 años de edad, expresándose en un
progresivo daño, especialmente a nivel
óseo y de las articulaciones.
El acceso a una terapia ante el avance
degenerativo de la patología, constituye

para Leslie una posibilidad de hacer una
vida normal lejos de los dolores físicos
y espirituales, y acompañar a su familia.
“Aunque las fuerzas se van acabando,
estoy bien de ánimo, ilusionada y
optimista, esperando el tratamiento
que iniciaré este jueves. Con mi familia
estamos expectantes, ansiosos, porque
esto es un beneficio para mí y también
para ellos. La principal ayuda es que
impedirá que la enfermedad siga
avanzando. Lo tomo como un gran
desafío”, expresó Leslie.
Jacqueline Orellana, madre de Luciano
y Bastián, cree que el acceso a la terapia,
financiada por Fonasa, permitirá a sus
hijos desarrollar una vida normal. “Anduve
en muchos hospitales y nadie sabía lo
que tenían, hasta que encontramos a
la genetista Ximena Barraza, y luego
enviaron los exámenes a Brasil y Estados
Unidos. Recibimos diversos diagnósticos.
Todos los exámenes salían buenos, el
proceso ha sido muy duro”, comentó
Jacqueline.

nuestros
tweets

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

Entérate de todas las noticias en nuestro twitter @H_Base Valdivia
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“Prevalencia de Co-factores asociados a la Infección por Helicobácter pylori (Hp) en zonas
de alto y bajo riesgo de Cáncer Gástrico”
El proyecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Hospital Base
Valdivia y la Universidad Austral de Chile, consiste en una investigación
comparativa que tiene por objetivo identificar posibles co-factores de
la infección por Helicobácter pylori (Hp) en las ciudades de Valdivia y
Antofagasta, consideradas zonas de alto y bajo riesgo de Cáncer gástrico
respectivamente.

La Unidad de Epidemiología de nuestro Hospital, preseleccionó a
Técnicos Paramédicos para una capacitación en lo que se refiere a los
ámbitos del proyecto y así comenzar el trabajo de investigación en la
comunidad.
Investigador principal: Dra Catterinna Ferreccio de la PUC.

Equipo Directivo celebra a más de 30 funcionarios por sus años de servicio y compromiso
En el centro vacacional de Caja Los Andes fueron recibidos más de 30 funcionarios que actualmente se acogen a retiro tras años
de trabajo y compromiso con el hospital base Valdivia.
Historias y experiencias fueron compartidas por quienes por años trabajaron y formaron lo que hoy es nuestro Hospital. Por la mañana los
funcionarios fueron trasladados en bus hacia la localidad de Futrono, Lago Ranco, donde se ubica el Centro vacacional Caja Los Andes - donde
pueden asistir todos los funcionarios de SSV y HBV en calidad de afiliados-. El paseo fue durante todo el día y contó con la participación del Equipo
Directivo HBV, directivos de La Caja de Compensación y todos nuestros celebrados.
A nombre de todo el Equipo de Salud,
agradecemos los años de entrega a nuestros
funcionarios que finalizaron una etapa y
“enfatizamos en que todos los funcionarios
de la salud entregan su vida en lo que hacen
y queremos transmitirles la confianza de que
cada vez que requieran tendrán al Hospital
Base Valdivia como su casa”.
Una de las etapas más importantes de la vida
es cuando llega el momento de dejar nuestro
puesto de trabajo y dedicarnos a la familia, a
nosotros mismos y a descansar. Es una etapa
que todos alcanzaremos y eso no significa
que dejemos de desarrollar nuestro trabajo,
profesión o pasión, sino que por el contrario,
tendremos más tiempo para desarrollarla de
otra manera. “Este es un nuevo comienzo y
les queda comenzar esta nueva etapa con
la alegría y la tranquilidad que deja la labor
cumplida” agregó el Dr. Luis Vera.
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