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Habilitan Casino para funcionarios y 
funcionarias en el nuevo Hospital
•Las nuevas dependencias contemplan 645 
m2, y mejoran las condiciones donde se 
preparan y consumen los alimentos.

El martes 14 de junio, con un menú especial y decoración para dar 
la bienvenida a los funcionarios y funcionarias durante el horario 
de colación,  comenzó a funcionar el nuevo casino del Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, en sus nuevas dependencias al interior del piso 3 
del nuevo Hospital.
 
José Luis Moya, Director del establecimiento visitó previamente 
las nuevas dependencias para verificar que el cumplimiento de 
todo lo necesario para iniciar las actividades, además hizo un 
llamado a mantener las medidas de autocuidado para prevenir 
contagios por Covid-19, especialmente en este tipo de actividades 
que requieren sacarse la mascarilla: “Si bien es cierto este espacio 
es mucho más amplio, es el triple de espacio que el lugar antiguo 
y el doble de capacidad para que los funcionarios estén 
cómodamente sentados, no hay que perder de vista que las 
medidas de prevención se tienen que seguir manteniendo; no 
hay que estar juntando las mesas, hay que mantener el espacio 
entre funcionarios, y hay que seguir cuidándonos entre todos”. 

Funcionarios contentos
 
Julieta Garcia, enfermera de Oncología Infantil, destacó que: “Las 
mesas están bien separadas para mantener la distancia” y 
describió las nueva instalación es “estructuralmente más limpio, 
bonito. Es más expedito y rápido”. Finalmente Gonzalo Poblete, 
profesional de Ingeniería Clínica añadió “me parece mucho más 
amplio, ahora se ve más expedito,  la comida está más visible,es 
más amplia el área de comedores” Por su parte,  Mallory Araos, 
administrativa UGDA señaló que “se ha notado el cambio hasta 
en la alimentación, es mucho más rico todo y en general el 
ambiente es muy bueno. En cuanto a la filas que se generaban a 
diario en el otro casino, acá no es tan notorio y ya no hay tanto 
tiempo de espera como antes”. 
 
Nuevo ingreso

En las nuevas dependencias, además de la comodidad para el 
personal a cargo del servicio de alimentación y para los 
funcionarios que acuden a almorzar, existen accesos 
diferenciados.Los funcionarios, en su horario de colación, deben 
ingresar sólo por el acceso principal al casino (pasillo entre 
auditorio y casino, frente a la terraza), lugar donde están los tótem 
para acceder al servicio de almuerzo. Luego deben dirigirse a la 
zona de entrega de alimentos y, posteriormente, al comedor. Al 
finalizar, deben dejar su bandeja en la zona destinada para este 
fin y salir sólo por las puertas de salida que están ubicadas frente 
al núcleo 2 de ascensores. Por su parte, el personal de la empresa 
Sodexo tiene accesos exclusivos para ellos, en la zona posterior 
del casino.
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Es la segunda vez que el equipo de enfermería de la Unidad de 
Emergencia Adultos (UEA) del Hospital Dr. Gustavo Fricke realiza esta 
actividad, que había sido pospuesta por la pandemia, y que tiene como 
objetivo actualizar conocimientos en todo el equipo para entregar una 
mejor atención al paciente.  

Marjorie Marchant, enfermera supervisora de la Unidad Emergencia 
Adultos, señaló que esta iniciativa surge a partir de la incorporación 
progresiva de nuevos profesionales y equipos tras la habilitación del 
nuevo hospital. Por ello, se busca “homologar conocimientos en torno a 
la ventilación mecánica porque el paciente crítico cada vez es más 
complejo y requiere expertise del equipo”, la enfermera agrega que un 
buen manejo de esta técnica “implica que el paciente tenga soporte vital 
que es lo que nosotros tenemos que otorgarle, de calidad y que pueda 
aumentar su expectativas de vida”. 
 
La particularidad de esta capacitación es que fue realizada por 
enfermeras de la misma unidad. Camila Ortega fue una de las 
expositoras, y destacó el encuentro porque “es bastante difícil poder 
juntarnos, los turnos están bastante pesados y se hace difícil tener estas 
instancias para capacitarnos” y destacó que: “La recepción es bastante 
buena, nuestros compañeros han  manifestado que están bastante 
contentos con la capacitación, que les ayudarán a ciertos temas que 
también estaban en el olvido”.

Una de las asistentes fue Damaris González, quien lleva 
ocho años en el hospital pero sólo algunos meses en la 
Unidad de Emergencia y evalúa positivamente esta 
instancia que le permite “acercarnos a lo que es el 
paciente un más crítico,  yo por ejemplo trabajé muchos 
años en servicios de pacientes más básicos,  para llevarlo 
a la práctica por compañeros que hace rato que 
conocen el manejo de los pacientes críticos me parece 
que es súper bueno”. 
 
Por su parte, Bárbara Papagallo, quien se desempeña 
como enfermera coordinadora de proceso clínicos, 
destaca: “El reanimado es para nosotros un puesto de 
conocimiento donde tiene que estar una persona que 
tengas expertis en el tema” y esta actualización 
“refuerza lo aprendido en el pregrado, uno lo tiene que 
llevar a la práctica. Va a permitir que la atención a 
nuestros pacientes sea mejor, sea eficiente, eficaz y de 
calidad”.
 
Durante las cuatro jornadas que se desarrolló esta 
actividad, participaron 60 enfermeros y enfermeras, que 
componen los 4 turnos de enfermería de la Unidad de 
Emergencia Adultos.

Enfermeras de Emergencia Adultos capacitan a 
sus colegas en ventilación mecánica

•Iniciativa busca reforzar manejo de la técnica para pacientes graves 
que ingresan por esta Unidad. 
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Con una muestra acotada de danzas nacionales, integrantes 
del Grupo Folclórico del Hospital Dr. Gustavo Fricke, realizaron 
su primera presentación pública en el nuevo hospital, dando 
inicio al programa de actividades para este año 2022. 

El 15 de junio y luego de extensas jornadas con ensayos 
virtuales, al aire libre y recientemente en dependencias del 
hospital, se concretó la anhelada presentación, pospuesta por 
las restricciones por la pandemia.  Así lo señaló Andrés Castro, 
presidente de la agrupación: “Es muy importante estar en el 
hospital nuevo, hicimos actividades online, después al aire libre 
en la Quinta Vergara y en septiembre esperamos estar en la 
terraza del hospital nuevo”.

Miriam Sagredo, funcionaria del hospital y secretaria del Grupo 
Folclórico agregó: “En lo personal es algo maravilloso porque 
podemos mirarnos, vernos y abrazarlo, no muy mucho porque 
tenemos que respetar los protocolos, pero fue algo maravilloso 
porque nos volvimos a reencontrar y con un trabajo muy lindo 
para este año y con todas la ganas de presentar un trabajo al 
hospital”. 

Actualmente, el Grupo Folclórico del hospital cuenta con 25 
integrantes de los cuales la mitad son usuarios del Hospital.  
Norman Bustos Orellana (84 años), se integró en el mes de 
marzo tras enterarse que el grupo buscaba nuevos integrantes: 
“he sido muy bien recibido. El hospital Fricke significa mucho 
para la región y todo lo que sea folclor, sea donde sea, merece 
un lugar de privilegio porque si no cuidamos nuestras raíces no 
somos Chile”.

Pronta jubilación

Con más de treinta años de servicio en el Hospital, Andrés 
Castro quien es funcionario de Mantención e histórico 
Presidente del Grupo Folclórico, se acoge a retiro voluntario del 
establecimiento.

“Llevo casi 33 años en el hospital, de los cuales más de 20 he 
compartido en el Grupo Folclórico. Estoy ad portas de jubilar 
pero seguiré en el grupo mientras se den las oportunidades. 
Hay sentimientos encontrados” comenta emocionado y agrega 
“es el único legado que puedo dejar a este hospital el hecho de 
que hay un grupo folclórico con el que el hospital puede contar. 
Este trabajo está orientado siempre a los funcionarios”. 
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Grupo Folclórico retoma presentaciones 
presenciales en el Hospital

•La agrupación está conformada por 25 integrantes que son funcionarios 
y pacientes del Hospital.
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Con el traslado de la Unidad de Odontología al nuevo Hospital, se habilita 
en las mismas dependencias una clínica dental para atención exclusiva 
de los funcionarios y funcionarias como parte de las prestaciones 
otorgadas por el Centro Médico Funcionario. Por ello, los encargados del 
Centro Médico, junto a la jefa de la Unidad de Calidad de Vida conocieron 
los flujos de atención, infraestructura y equipamiento de esta área. 
Durante este recorrido el Dr. Alfredo Escobar, jefe de Odontología señaló: 
“Yo invité a todo el grupo de trabajo del Centro Médico Funcionario para 
que conocieran las nuevas dependencias de Odontología y el box que le

El Comité Ético Científico (CEC) del hospital se reunió 
con el Director del recinto para entregar la Memoria 
Anual de la Gestión del 2021 y para programar acciones 
durante el 2022. 

Entregan memoria

Destacan box de atención dental exclusivo 
para funcionarios 

•Clínica dental funciona 44 horas semanales

corresponde a la Clínica del Funcionario, que es un box que 
tiene todo lo que necesita un odontólogo para dar una 
atención de calidad. Es un box amplio y con una excelente 
ventilación para los tiempos que estamos viviendo en este 
momento”.
 
Por su parte el Dr. Leonardo Diaz, médico jefe del Centro 
Médico Funcionario señaló que el equipo quedó muy 
conforme tras la visita. “Tal como se lo expresé al jefe de 
servicio, tienen un servicio de lujo, de alto nivel y en 
particular para el centro médico cómodas dependencias, 
con tecnología de punta para entregar una atención de 
calidad  a los funcionarios”. La clínica dental nº 14 es el box 
exclusivo para atención de funcionarios y es realizada por 
dos odontólogos (22 horas) más apoyo de una técnico en 
odontología, otorgando 44 horas semanales.

Para agendar atención:
Puede acercarse al

Centro Médico Funcionario
o a Admisión de Odontología

a partir de última semana de junio

BREVES

El Comité de Ética Asistencial (CEA) realizó su primera sesión 
presencial con los integrantes actuales del comité. En la 
oportunidad se tomó la fotografía oficial para actualizar su 
sección en la página web www.hospitalfricke.cl

Se constituyó nueva 
directiva CEA


