
Fiestas Patrias 2019 en la red del  
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

Concursos de cueca, música 
folclórica y mucha alegría fueron 
los protagonistas más importantes 
de las diversas festividades que se 
llevaron a cabo en los diferentes 
recintos hospitalarios de la red del 
Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota para festejar las Fiestas 
Patrias 2019 

Los funcionarios pudieron pasar un 
grato momento en sanas 
convivencias, donde se bailó 
cueca, bailes folclóricos, se 
escuchó música y se degustaron 
empanadas, todo en un ambiente 
tricolor y dieciochero, tradicional 
del mes de septiembre.   
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La Directora del SSVQ, Solene Naudon, posa junto 
a la pareja de funcionarios que bailaron un hermoso pie de cueca en la Dirección. 

En Cabildo un grupo musical animó el acto de 

Fiestas Patrias del Hospital Dr. Víctor Möll. 

En el Hospital San Martín de Quillota la fiesta dieciochera 

se vivió con grupos de música y mucha cueca. 

En el Hospital San Agustín de la Ligua se realizó un concurso de cueca 
que convocó a los funcionarios. 



Fiestas Patrias 2019 en la red del  
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

Un esquinazo dieciochero se realizó en el Hospital Geriátrico La Paz 
de la Tarde, de Limache. 

Un gran pie de cueca y bailes pascuenses fueron parte de la celebración de Fiestas patrias que organizó el Hospital 
Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar. 

En el Hospital de Quilpué la mascota del centro 
asistencial, ataviada de huaso, visitó a las 
futuras madres que estaban en Maternidad. 

En el Hospital Dr. Víctor Moll de Cabildo la fiesta fue con 
bailes, huasos y chinas. 



Fiestas Patrias 2019 en la red del  
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

Huasos y chinas bailaron para los funcionarios del 
Hospital San Agustín de La Ligua. 

En el Hospital de Petorca los funcionarios compartieron un rico 
almuerzo tradicional chileno. 

La cueca fue la principal invitada en el Hospital Dr. 
Mario Sánchez de la Calera. 

Los niños también participaron en la fiesta dieciochera del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke. 

Funcionarios de la Dirección del SSVQ celebran las Fiestas Patrias. 



Mes del Corazón se vivó intensamente en todos los 
hospitales de la red del Servicio de Salud Viña Quillota 

Funcionarios y usuarios del Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera desfilaron por las calles de la comuna, protagonizando 
la Caminata Conmemorativa del Mes del Corazón, que organizó la Comisión de Salud del centro asistencial y la Unidad de 
Salud Integral del Funcionario del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota.  

Con una caminata por el borde costero de Quintero, 
funcionarias y funcionarios del Hospital Adriana Cousiño 
celebraron el mes del corazón  

Para finalizar el mes del Corazón, el Hospital San 
Agustín de la Ligua, instaló en la multisala una Feria 
Saludable, con diversos stands que entregaron comida 
saludable y variada información . 

Una Feria de Salud dedicada al corazón organizó el 
Hospital Dr. Víctor Möll de Cabildo, donde el público pudo 
recibir valiosa información de salud, además de poder 
realizarse exámenes preventivos.  

Una colorida Feria de la Salud para promover la salud 
cardiovascular en el contexto del Mes del Corazón, 
realizó la Comisión de Salud y el equipo de Calidad 
de Vida junto a los funcionarios (as) del Hospital 
Juana Ross de Peñablanca.  



Mes del Corazón se vivó intensamente en todos los 
hospitales de la red del Servicio de Salud Viña Quillota 

Una alegre caravana recorrió diversos servicios clínicos y unidades del Hospital San Martín de Quillota para alertar acerca 
de medidas para cuidar el corazón y prevenir patologías cardiovasculares. 

En el Hospital Santo Tomás de Limache se ofrecieron 
productos orgánicos a los asistentes a la feria. 

El Hospital Geriátrico La Paz de la Tarde también se sumó a este programa 
con una Feria de Salud.  

La payasita Pirula Margarita animó la fiesta 
en el Hospital de La Calera. 

En  el Hospital Dr. Víctor Moll de Cabildo se realizó una 
feria saludable. 



Mes del Corazón se vivó intensamente en todos los 
hospitales de la red del Servicio de Salud Viña Quillota 

Funcionarios del Hospital San Agustín de La Ligua visitan los 
stands con alimentos saludables. 

En el Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera se 
entregó a la comunidad frutas y verduras en la Feria 
del Corazón. 

Con una Corrida Familiar y una Feria de Salud el Hospital de Petorca, de la red del Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, junto con el Liceo José Manuel Borgoño de esta comuna, conmemoraron el Mes del Corazón,. 

En el Hospital Santo Tomás de Limache se ofrecieron 
alimentos saludables a los asistentes a la feria. 

En el Hospital Geriátrico La Paz de la tarde se degustaron 
muchas exquisiteces saludables. 



Rodrigo Conlledo, médico internista, jefe de la UPC del Hospital de Quilpué: 
 

“Todos podríamos presentar patologías que puedan llevar a la 
falla de un órgano y vernos en la necesidad de un donante” 

 Un llamado a educar e incentivar a la población a la donación 
de órganos como un objetivo de los funcionarios de la salud, realizó 
el médico internista y jefe de la Unidad de Paciente Crítico del 
Hospital de Quilpué, Rodrigo Conlledo, quien recibió un 
reconocimiento como el Hospital que mayor cantidad de 
procuramientos ha realizado en el año de la red del Servicio de 
Salud Viña del Mar Quillota. 
Según expresó el médico jefe de la UPC, el país enfrenta una 
situación de envejecimiento poblacional lo cual genera un aumento 
de patologías crónicas como uno de los mayores desafíos de Salud.  
 

“Esta realidad no es ajena a la población joven que se enfrenta a un 
ritmo de vida agitado, con menor tiempo para actividad física y 
hábitos de vida saludables. Todos estamos en riesgo, de presentar 
patologías que puedan llevar a la falla de un órgano y vernos en la 
necesidad de esperar un donante, esta realidad es cada vez menos 
ajena y es por ello que el desafío de educar e incentivar a la 
población a donar órganos debe ser un objetivo común en nosotros 
como funcionarios de salud”. 
 

El crecimiento que ha experimentado el Hospital de Quilpué este 
último año, ha significado concretar sucesivos procedimientos de 
procura multiorgánica que dan muestra de cómo los centros de 
salud han asumido este desafío, con profesionales cada vez más 
preparados y concientizados de la labor fundamental que ejercen en 
esta materia, específicamente en las unidades críticas como la 
Prehospitalaria, Unidad de Emergencia, UPC, y Pabellones 
Quirúrgicos además de otras unidades de apoyo clínico. 
 

“En los hospitales de la red, hemos iniciado este proceso, no es 
sencillo por todos los tabúes alrededor del procuramiento de 
órganos, sin embargo, somos conscientes que cada órgano 
procurado es una oportunidad de vida para aquellos pacientes en 
lista de espera; esa es la motivación que ha llevado a los equipos de 
salud de la región a comprometerse con esta labor. Y las cifras así lo 
avalan”. 
 

Cifras al alza 

 

A la fecha, la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota ha 
procurado 38 órganos en 13 pacientes, siendo los riñones el órgano 
más procurado, con un total de 23 riñones en lo que va del año. En 
medio de esta realidad, el hospital de Quilpué, es el centro que más 
ha procurado, con una cifra de 15 órganos hasta ahora (alrededor 
de un 40% del total).  
 

“Pero lo que estamos logrando y transformando en una realidad, no 
sería nada sin el esfuerzo multidisciplinario que todos los 
estamentos realizamos. Equipos de salud de todas partes de Chile 
se han comprometido con este anhelo para que sea llevado a cabo.  
 

 

Me parece importante destacar el esfuerzo y liderazgo 
que el equipo de procuramiento de órganos del Servicio 
de Salud, ha realizado para alcanzar estas metas. Siendo 
ellos, la pieza fundamental que ha facilitado el trabajo en 
equipo, la capacitación constante y la educación médica 
continua de nuestro personal”, expresó el Dr. Rodrigo 
Conlledo. 
 

Nuevos desafíos 

 

Para el Médico Jefe de UPC del Hospital de Quilpué, si 
bien las cifras son optimistas, aún queda camino por 
recorrer.  
 

“Estamos en deuda por ejemplo, con el procuramiento de 
córneas, de otros órganos como el páncreas, o la piel. 
Debemos optimizar el procuramiento de pulmones y 
corazón. Y somos nosotros mismos los encargados de 
mejorar continuamente los procesos, de buscar nuevas 
formas que nos permitan mediante la experiencia, 
generar los mecanismos para superarnos día a día en 
esta ardua tarea”. 
 

Finalmente, expresó que la educación de la población es 
un pilar fundamental, pues  “aún existen muchos mitos 
que derribar en nuestra sociedad, mitos que muchas 
veces son determinantes a la hora de consultar a la 
familia y que pueden concluir en el rechazo de la familia 
a la voluntad personal. Parte importante de nuestros 
esfuerzos entonces, deben ir enfocados a la 
concientización y educación de nuestra población. 



Implementan programa de evaluación 

 nutricional para los funcionarios de la red SSVQ 

 Las Unidades de Calidad de Vida, Centro Médico Funcionario, 
Unidad de Asistencia Nutricional y la Oficina Asistencial Docente 
en conjunto con el Departamento de Nutrición y Dietética de la 
Universidad de Playa Ancha, iniciarán  un programa de evaluación 
nutricional personalizada para todos los funcionarios del Hospital 
Dr. Gustavo Fricke y del SSVQ, el cual contará con algunas 
acciones como la creación de un perfil, seguimiento, controles 
periódicos y la entrega de material educativo nutricional. 
  

Desde la Universidad de Playa Ancha, la nutricionista a cargo de 
las atenciones, Loredana Durán, comentó que “este convenio 
nace de la necesidad de los funcionarios del Hospital, por eso se 
crea  una alianza con la Universidad para cubrir estas 
necesidades, y poder entregarles una atención nutricional 
personalizada y un seguimiento a través del tiempo, de modo de 
mejorar su estado nutricional e influir en su calidad de vida, lo 
que también impactaría en su desempeño laboral”. La 
nutricionista también agregó que “el programa consiste en 
evaluación nutricional, y luego iremos citando de acuerdo al 
objetivo nutricional que tenga cada uno de los funcionarios”. 
  

Claudia Benavides, enfermera de la Unidad Asistencial Docente 
comentó que “la Universidad nos ofreció la oportunidad de contar 
con una nutricionista por 22 horas, que vendría con sus 
estudiantes para desarrollar el proyecto de evaluación nutricional 
dirigido a los funcionarios del Hospital. Esto contempla el 
diagnóstico, detección, pesquisa, control y seguimiento 
nutricional.  Es un proyecto muy interesante, la idea es ampliarlo 
a futuro y poder contar además del plan nutricional, con la 
integración de kinesiólogos”. 
 

Seguimiento del tratamiento 

  

La jefa de Unidad de Asistencia Nutricional del Hospital Fricke, 
Susan Ferrand, mencionó que “uno de los principales beneficios, 
es que podrán tener un seguimiento del tratamiento. Todo aquel 
funcionario que esté interesado en tener un tipo de atención, 
primero va a recibir una evaluación. Otro de los beneficios es que 
se le dará un plan de intervención alimentaria e individualizada, y 
lo más importante es que se le entregará un seguimiento durante 
todo el  plazo que el tratamiento requiera. Este plan es hasta que 
se dé de alta al funcionario, permitiendo que se puedan hacer los 
ajustes necesarios en la medida en que esto avance. Luego, se 
monitorea la respuesta al tratamiento y se harán todos los 
ajustes necesarios para lograr el objetivo.” 
  

Para finalizar, Cecilia Herrera, enfermera del Centro Médico para 
funcionarios  agregó  que “se tienen expectativas altas, porque 
una de las finalidades y objetivos es que  nosotros como 
funcionarios podamos ser referentes para la población en general 
y logremos disminuir los índices de sobrepeso y obesidad en el 
hospital”. 



Cápsulas informativas 

 

En un 60% avanza nuevo Centro  
de Salud Familiar de Limache Viejo 

 

 

Una visita por el nuevo Centro de Salud Familiar, CESFAM, de 
Limache Viejo, realizaron las autoridades encabezadas por la 
Gobernadora Provincial, María Carolina Corti; el Seremi de Salud, 
Francisco Álvarez; el alcalde de Limache, Daniel Morales; la Directora 
del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Solene Naudon; el 
Director del Hospital de Limache, Dr. Damian Mann y la Presidenta del 
Consejo Consultivo, Bernardita Tapia. 
Se trata de la ejecución de una obra inserta en el Plan Nacional de 
Inversiones en Salud del Gobierno de Chile,  de 2.758,8 m2, ubicado 
entre las calles Andrés Bello y Santiago Bueras, destinado a una 
población de 30.000 usuarios y que se encuentra en un 60% de 
avance físico. El CESFAM incluye edificios, calles interiores, 
estacionamientos, equipamiento para funcionarios, áreas verdes y 
paseos, centrales de instalaciones, recintos técnicos, entre otros.  La 
inversión es de $  3.966.156.068 de pesos, de financiamiento del 
Ministerio de Salud y se espera el término de la obra física para el 
primer trimestre del año 2020, para luego ingresar a la etapa de 
Puesta en Marcha. 
 

 

Funcionarios del Hospital Adriana Cousiño de 
Quintero firman acuerdo de trabajo con SSVQ 

 

Un acuerdo marco entre la mesa multigremial del Hospital y la 
Dirección del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota fue firmado, para 
avanzar en los compromisos suscritos, gran parte de los cuales se 
encontraban en distintas etapas de desarrollo durante este año, 
sujetos a plazos y requisitos administrativos y presupuestarios. 
Al respecto, la Presidenta de APRUS base y la Mesa Multigremial del 
Hospital de Quintero, Carolina Pérez destacó: “es un tema que va 
demorar tiempo y hay que realizar trabajo hay que seguir trabajando 
en conjunto con la  Dirección del Hospital y con la Dirección del 
Servicio de Salud para llegar a los objetivos esperados. Esperamos 
también que la Dirección del Servicio de Salud haga un trabajo con la 
Dirección del establecimiento para mejorar las comunicaciones, la 
información ya llegó a nosotros y quedamos mucho más tranquilos.” 
 

 

 

 

 

Hospital Dr. Gustavo Fricke culmina 100% su 
construcción e inicia etapa de instalación de equipos 

y tramitación de autorización sanitaria 

El 100% de los recintos que alberga el nuevo Hospital Dr. Gustavo 
Fricke de la red SSVQ, fue entregado al Servicio de Salud Viña del Mar 
Quillota, en un sencillo evento realizado en el hall central del nuevo 
recinto asistencial, que contó con la presencia del Seremi de Salud, 
Francisco Álvarez; el diputado Andrés Celis; la Directora del SSVQ, 
Solene Naudon, el Director del Hospital Dr. Fricke, Dr. 
Leonardo  Reyes; el Presidente del Consejo Consultivo de Usuarios, 
Sergio Campos, junto a los equipos de profesionales de la red de 
salud y los representantes de la empresa constructora OHL Agencia 
en Chile, empresa a cargo de su ejecución. 
La Directora del SSVQ, Solene Naudon, destacó este hito en que la 
empresa culminó la construcción del nuevo y moderno edificio de más 
de 92.297 metros cuadrados aproximadamente y cuya ejecución 
alcanzó a $ 95.195.526.642 millones de pesos de inversión como 
parte del Plan Nacional de Inversiones en Salud. 


