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Con 14 boxes de atención, dos para rayos X y una amplia sala de 
espera, Odontología abrió sus puertas en el nuevo Hospital Dr. 
Gustavo Fricke. 

Este cambio fue muy esperado por la comunidad. Así lo señala 
la señora Eliana González, que se atiende desde hace un par de 
años en el establecimiento: “Yo no tengo nada que decir del 
Hospital porque siempre ha sido igual, tengo un problema en 
mi columna, entonces paso mucho acá en el Hospital. Es 
mucho más grande, con más luz, los instrumentales que tienen 
son todos maravillosos”.

Para don Andrés Lobos, este nuevo espacio es “excelente, 
cómodo, espectacular la doctora, muy buena atención ella. Allá 
en el Hospital antiguo me atendieron muy bien también, y esta 
casa es espectacular, qué le puedo decir, porque todo es 
moderno, y no puedo decir nada más que gracias”. 

Al respecto, el Jefe de Odontología, Dr. Alfredo Escobar, afirma 
que éste “es un cambio radical frente a las prestaciones que les 
entregamos a nuestros usuarios. Contamos ahora con un 
espacio realmente acorde a las exigencias actuales, los 
beneficiarios de esto son indudablemente los pacientes. Es una 
infraestructura amplia, cómoda, que reúne todas las exigencias 
técnicas que se están solicitando en este momento. Por 
ejemplo, en el sistema de climatización, se renovó se hicieron 
los ajustes necesarios para responder a las exigencias que nos 
impone, por ejemplo el covid, son box amplios, y en ese sentido 
los funcionarios trabajan de una manera bastante adecuada”.

Funcionarios satisfechos 

Recordando lo que han sido los últimos dos años, la 
ortodoncista Dra. Rosa Muente, comenta que 
“odontología fue muy golpeada por el covid cuando 
comenzó la pandemia, y estas clínicas están 100% seguras 
porque tienen renovaciones de aire independientes.

Por lo tanto, nuestros pacientes y nosotros como 
funcionarios, estamos en un ambiente seguro y podemos 
trabajar tranquilos en periodo de pandemia. Es un lugar 
que es tan bonito y tan buen implementado como 
cualquier consulta privada, por tanto es un cambio que es 
100% para mejor”.
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#NuevoHospitalFricke

Odontología se traslada al nuevo Hospital Fricke

� UN CAMBIO MUY ESPERADO POR LA COMUNIDAD SE CONCRETÓ CON EL TRASLADO DE ESTA 
UNIDAD AL PRIMER PISO DEL NUEVO RECINTO. 
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Con los primeros pacientes se abrieron las 
dependencias definitivas de Quimioterapia Infantil en la 
Unidad de Medicina Ambulatoria del nuevo Hospital 
Fricke SSVQ.
Se trata de amplias y luminosas instalaciones donde, 
además de una sala de espera exclusiva. Los pacientes 
cuentan con 4 cupos de atención simultánea y sala de 
procedimientos, con las adecuaciones necesarias para la 
permanencia de padres e hijos. 
 
La Dra. Paulina Díaz, Jefa de Hemato Oncología 
Pediátrica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, afirma que el 
lugar cumple todas las normas sanitarias establecidas y 
siguiendo los mismos estándares de calidad en la 
atención: “Nuestros pacientes son de riesgo y esto 
permite que el tratamiento sea entregado en forma 
óptima con espacios acomodados para ellos, no solo en 
lo físico sino que también en el ambiente, preparado 
para niños, para recibir su tratamiento de 
quimioterapia”.

Sostiene que “cuando ingresamos a la quimio el primer 
día en el consultorio, alguien nos dijo que en algún 
momento nos iban a trasladar al Hospital. Yo me puse 
súper feliz, porque para mí este Hospital es hermoso, en 
todo sentido. Es hermoso físicamente, en cuanto a 
infraestructura, y es acogedor de las emociones así que 
le pedí a Dios que nos cambiáramos luego porque en el 
Consultorio, si bien estuvimos súper bien acogidos, se 
notaba que se necesitaba un cambio. Pero aquí se nota 
mucho la diferencia de infraestructura, es todo lindo, 
todo limpio, todo nuevo, están todas las mejores 
condiciones para nuestros niños y para nosotros como 
papás también”.

Niños y niñas en 
Quimioterapia Ambulatoria 

se cambian al nuevo 
Hospital Fricke SSVQ

� UNIDAD QUE OFRECE ATENCIÓN A 
PACIENTES HEMATO ONCOLÓGICOS, 

ESTRENA SUS INSTALACIONES 
DISEÑADAS PARA NIÑOS.

Sobre el cambio de los antiguos espacios en el Consultorio 
Adosado de Especialidades, Andrea Valencia, mamá del pequeño 
Tomás de 2 años, Romina Guerra, mamá de Felipe, también de 2 
años, por su parte, siente que las nuevas instalaciones son “súper 
agradables, acogedores, también nos da más esperanza de que 
las jornadas que son largas van a ser más cómodas, que los niños 
van a estar con más espacio, también la sensación de que están 
más seguros porque van a estar siempre dentro del Hospital y no 
nos vamos a tener que trasladar por la calle, por ejemplo, como era 
antes”. 

Ivania Ibarra, enfermera de la Unidad de Quimioterapia Infantil 
Ambulatoria, comparte que éste “es un espacio mucho mejor, con 
dependencias amplias, y esperamos que sea lo mejor tanto para 
nuestros pacientes como para nosotros también. Es un aliciente 
en el plano profesional y personal porque los niños nos enseñan 
mucho, ellos y sus familias, de fortaleza. Y ver que se puede, 
incluso en momento que no son tan buenos”. 

Tal como refrenda la mamá de Felipe: “La Salud Pública, mientras 
todos cooperemos tanto los pacientes como los funcionarios, 
puede ser una buena experiencia, y sobre todo en este lugar 
donde está todo súper cómodo, acogedor, y que no hay que tener 
miedo, sino hay que saber que hay que esperar, estar tranquilos y 
seguir los tratamientos y las indicaciones siempre de los doctores, 
confiando en que siempre nos están dando las mejores 
indicaciones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y 
los mejores recursos dentro de nuestro país”. 
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Funcionarios comprometidos con el cambio 

La nutricionista Yaimara Merchán, señaló que hubo mucha emoción 
en el proceso de traslado, “lo logramos, y estoy feliz de empezar en 
estas nuevas dependencias y empezar un nuevo camino en este 
Hospital. Encantada de entregar un mejor servicio al paciente, con 
toda la infraestructura que tenemos, toda la maquinaria, todas las 
nuevas fórmulas que tenemos, feliz de que el paciente sea 
beneficiado”.
 
Por su parte, Verónica Díaz, auxiliar de alimentación afirma que 
“estamos todos felices y emocionados. Tenemos buena tecnología, 
máquinas bastante modernas, estamos aprendiendo a usarlas y 
tenemos todo el acceso a los ascensores. El flujo es mucho más 
rápido para nosotros, no vamos a tener que caminar de un Hospital a 
otro, y se nos va a hacer más corto el reparto. Bastante contenta con 
el cambio”. 

Tal como refrenda Igrid Basualto, “es gratificante, es muy 
emocionante, estoy muy contenta porque el equipo completo ha 
apoyado en todas las tareas que hemos tenido que hacer. Ha sido 
todo este traslado con mucha colaboración, y la gente está muy 
contenta y está con muchas ganas de aprender y de mejorar todos 
los procesos”.

El Servicio Dietético de Leche (SEDILE), que prepara, 
envasa y esteriliza fórmulas lácteas para pacientes 
pediátricos, alimentación enteral y suplementos 
orales para adultos hospitalizados, cambia a partir de 
la infraestructura y el equipamiento en el nuevo 
Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ. Así lo explica Ingrid 
Basualto, encargada de esta Unidad: “Tenemos una 
producción diaria de 800 mamaderas que se 
distribuyen en Neonatología, Pediatría, Jardín Infantil 
y Urgencia; y los pacientes adultos, todo aquel 
paciente que requiera nutrición enteral o 
suplementación.  Ahora se mejoraron los procesos, 
hay nuevo equipamiento,y eso nos ayuda porque 
tenemos un mayor control y estamos trabajando con 
buenas prácticas de manufactura”. 

La nutricionista explica que “nosotros necesitamos 
que nuestro producto final sea un producto inocuo, 
sea apto para los pacientes por eso necesitamos un 
flujo unidireccional e incorporar la tecnología como 
las lavadoras desinfectadoras y los autoclaves nos 
ayudan en este proceso”. Estos últimos son esenciales 
ya que el autoclave de inicio permite esterilizar todos 
los accesorios que se utilizan tanto en la producción 
como en la distribución, y un autoclave de término 
esteriliza todas las mamaderas y fórmulas lácteas que 
se producen.

Cambio de SEDILE al nuevo 
Hospital: garantía de 
seguridad en la preparación de 
alimentos para niños y adultos

�EL SERVICIO DIETÉTICO DE LECHE 
(SEDILE), SE TRASLADA A SUS 
DEPENDENCIAS DEFINITIVAS EN EL PISO 
ZÓCALO DEL NUEVO HOSPITAL. 

#NuevoHospitalFricke



El personero, junto a la representante de la Delegación 
Regional, Jéssica Díaz, el Director (s) del Servicio de Salud 
Viña del Mar Quillota, Haroldo Faúndez recorrió junto al 
Director del Hospital, José Luis Moya, y la Subdirectora de 
Gestión del Cuidado, Verónica Moreno, la Unidad de 
Paciente Crítico Pediátrico, Salas de Parto Integral y Unidad 
de Medicina Física y Rehabilitación. 

� EL SEREMI DE SALUD DR. MARIO PARADA 
VISITÓ EL NUEVO HOSPITAL DR. GUSTAVO 

FRICKE.

Visita del Seremi de Salud al 
nuevo Hospital Fricke
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Usuarios, usuarias, funcionarios y funcionarias 
están participando en la campaña “Experiencias 
en la habilitación del nuevo Hospital Fricke”, 
orientada a destacar el segundo año de operación 
del nuevo establecimiento. 

#NuevoHospitalFricke

El Fricke es mi Hospital

A través de redes sociales, los participantes comparten sus experiencias 
personales, profesionales y de salud en el recinto, reforzando la 
importancia de valorar tanto los nuevos espacios físicos y la tecnología, 
como la atención que reciben los pacientes hospitalizados y ambulatorios.

En la oportunidad, el Seremi destacó que “por 
fin la población de este Servicio de Salud y 
específicamente de esta ciudad, tenga acceso 
a condiciones de dignidad y también de 
calidad de la atención que yo las catalogo de 
impresionantes, ha sido una visita muy 
instructiva, muy provechosa y espero ser parte 
de los actores que contribuyan a mejorar aún 
más la situación del Hospital”.
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