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El 6 de mayo, se realizó la Cuenta Pública de la Gestión 2014. “El año
anterior fue de grandes avances, lo que se refleja en cifras como los
21.057 egresos Hospitalarios, las 13.590 cirugías mayores, las
294.978 atenciones electivas y un millón 484 mil exámenes, datos
que dan cuenta del trabajo clínico y administrativo de los
funcionarios de nuestro Hospital”, señaló el Dr. Avendaño en la
ocasión.

INAUGURACIÓN TORRE

Con presencia de autoridades y miembros de la sociedad civil, se
inauguró la torre de servicios críticos y pediátricos del Hospital.
La obra tuvo una inversión de $8.482 millones de pesos, destinados
a la infraestructura y equipamiento de los cinco pisos de la nueva
edificación. En total son 7.887 metros cuadrados y 100 nuevas
camas, que permitirán normalizar tanto las dependencias físicas así
como también la resolutividad asistencial.
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INAUGURACIÓN NUEVA SUCURSAL FONASA

La Unidad de Procuración y Donación de Órganos del Hospital, participó
activamente en la conmemoración de la Semana de Promoción de la
Salud Renal cuyo lema fue “Riñones Sanos para todos”.

SEMANA PROMOCIÓN RENAL  

A comienzos de junio, fue habilitada en el Consultorio de especialidades,
una nueva oficina de Fonasa, cuya función contempla diferentes servicios
dedicados al público que visita el Hospital, entre los que se cuenta la
entrega de información general, ingreso de solicitudes ciudadanas,
afiliación de cotizantes y cargas, calificación de carencia de recursos,
valorización de programas, actualización de datos de los afiliados.
Su horario será de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 13 horas.

Como un completo éxito, calificaron los participantes la “Primera
Jornada de Terapia Respiratoria en el Paciente Crítico de Ñuble”,
actividad de difusión científica planificada por el equipo de kinesiólogos
junto a otros profesionales del Hospital, con el objetivo de actualizar y
profundizar conocimientos.

I JORNADA DE TERAPIA RESPIRATORIA
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El llamado a licitación para construir el nuevo
Hospital de Chillán, fue publicado por el
Servicio de Salud Ñuble en diferentes medios
de comunicación locales y nacionales,
oportunidad donde se anunciaron las bases y
requisitos para que empresas nacionales y
extranjeras postulen al diseño y construcción
del futuro recinto hospitalario.

LICITACIÓN NUEVO HOSPITAL

Con el propósito de entregar una atención
médica especializada de manera remota a toda
la red asistencial de Ñuble a través de las
nuevas tecnologías, se creó en nuestro Hospital
la Unidad de Telemedicina, la que fue
inaugurada junto a autoridades locales de
salud, encabezadas por el Director del Servicio
de Salud Ñuble, Dr. Iván Paul Espinoza y el
Director del Hospital, Dr. Rodrigo Avendaño
Brandeis.

INAUGURACIÓN UNIDAD DE 
TELEMEDICINA
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La Unidad de Especialidades Odontológicas inauguró un nuevo box de
atención clínica, el cual permitirá entregar una mayor cobertura a los
usuarios y un aumento en la cantidad de horas, lo que favorecerá la
atención de los 150 pacientes que a diario concurren a este servicio.

INAUGURACIÓN DE BOX ODONTOLÓGICOS

Mediante una simbólica ceremonia, se realizó el cambio de jefatura de la
Unidad de Emergencia, que desde hace 4 años estuvo dirigida por el Dr.
Oscar Ramos Rojas y que desde los primeros días de abril, está a cargo del
Dr. Juan Carlos Gómez Pazos.

V JORNADA DE NEUROPSIQUIATRÍA INFANTIL
En el Auditorio de nuestro Hospital, se realizó la quinta versión de las
Jornadas de Neuropsiquiatría Infantil, la que estuvo dirigida a los
equipos de salud mental de la provincia de Ñuble.
Especialistas locales y foráneos, analizaron temáticas relevantes y
contingentes como las urgencias neurológicas, movimientos anormales
en niños, trastornos de conducta y estilos parentales, entre otros.

NUEVA JEFATURA EN UNIDAD DE EMERGENCIA
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CONMEMORACIÓN DÍA DEL TRABAJO
En el auditorio del Hospital se conmemoró el Día Internacional del Trabajo, acto en el cual se reconoció
la importante labor que desarrollan los más de 2 mil funcionarios que integran nuestra gran familia
hospitalaria. También se realizó un recorrido por diferentes servicios para hacer entrega de una colación
saludable.
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