


Historia…

• En 1911 Juana Ross dona los terrenos
ubicados al norte de la vía férrea,
construyéndose el Sanatorio de
Peñablanca

• El 4 de febrero de 1912 la Junta de
Beneficencia de Valparaíso inaugura el
“Asilo para Tuberculosos”

• En 1938 debido a las condiciones de
salud se decide la construcción de un
nuevo pabellón de concreto, obra que
culmina en 1948.



RED DE ATENCIÓN
Hospital Juana Ross de Peñablanca



DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS DEL SSVQ

Borde 
Costero

Marga Marga Quillota -
Petorca

Atención 
Primaria

43 15 22

Hospital de 
Mediana/Baja 

4 3 1

Hospital 
Autogestionado

1 1 1



SEXO

162452

73.514 240.688 73.316

187.992 199.526

INFORMACION ESTADISTICA POBLACION ASIGNADA  MARGA –MARGA 

SEGÚN ULTIMA ACTUALIZACION CENSO 2017 (INE)

15 - 64 AÑOS0 - 14 AÑOS 65 + AÑOS

EDADTOTAL

387.518



SEXO

162452

29.106 92.515 26.859

71.350 77.230

INFORMACION ESTADISTICA POBLACION ASIGNADA  VILLA ALEMANA

SEGÚN ULTIMA ACTUALIZACION CENSO 2017 (INE.CL)

15 - 64 AÑOS0 - 14 AÑOS 65 + AÑOS

EDADTOTAL
148.580



RECURSO HUMANO
Hospital Juana Ross de Peñablanca







RECURSO HUMANO POR PANDEMIA



INDICADORES DE GESTIÓN 
HOSPITALARIA

Hospital Juana Ross de Peñablanca



SERVICIO DE 
MEDICINA

LABORATORIO

POLICLINICO

FARMACIA

SERVICIO DE MEDICINA 
FÍSICA Y 

REHABILITACION

DENTAL

SERVICIO DE 
URGENCIAS

UNIDAD SALUD
MENTAL, 
CTR y CTA

O.I.R.S.
Y PARTICIPACION

ALIMENTACION

SOME

ESTERILIZACIÓN

JARDÍN 
INFANTIL

RECURSOS 
HUMANOS

ABASTECIMIENTO

SERVICIOS 
GENERALES

CONTABILIDAD

UNIDADES Y SERVICIOS



DOTACION DE CAMAS

108 CAMAS

82 CAMAS 
MEDICINA 

1° PISO (22) 

y 

MEDICINA 

2°PISO (60)

16 AISLAMIENTOS

18 CAMAS PROGRAMA 

REHABILITACIÓN

12 CAMAS TQT 

20 CAMAS
CENTRO DE TRATAMIENTO 

RESIDENCIAL

(SENDA) 

42 CAMAS 

CUIDADOS BASICOS 

20 CAMAS 

RESIDENCIALES 

(NO HOSPITALARIAS)

* Pendiente 6 camas Tisiología



La variación se explica por la

contingencia sanitaria por

pandemia pero el indicador

esta dentro de los parámetros

permitidos para HBC

*N° promedio de camas 

que estuvieron ocupadas

AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIÓN

88,4% 73,5% 16,9%

INDICE OCUPACIONAL AÑO 2020



Durante el año 2020, tenemos

que en promedio nuestros

pacientes presentan una estadía

que bordea los 18 días.

*N° promedio de días de 

hospitalización por cada paciente

AÑO 2019 AÑO 2020 VARIACIÓN

18,3 17,9 2,1

PROMEDIO DÍAS DE ESTADA AÑO 2020



Durante el año 2020 se registró el menor número de hospitalizaciones en comparación a los años 2018 y 2019,

producto de la Emergencia Sanitaria que comenzó a afectar desde Marzo 2020, (NO habían Aislamientos)

INDICADORES DE HOSPITALIZACION 



Existe una variación

porcentual de casi 18%

entre la cantidad de egresos

hospitalarios entre los años

2019/2020 debido en su

mayoría a la disminución de

los ingresos durante el año

2020.

EGRESOS HOSPITALARIOS



PRINCIPALES CAUSALES DE EGRESOS 
HOSPITALARIOS AÑOS 2019/2020

Se observa que durante
el año 2020, pasa de
estar en tercer lugar a
segundo lugar la causal
de Trastornos Mentales
y del Comportamiento.



ATENCIONES PRESENCIALES 2019-2020

A pesar de la situación sanitaria se priorizó dar
continuidad a la atención de nuestros pacientes
pertenecientes a los programas de TACO y Alivio del
Dolor, por lo que se observa un pequeño incremento
en el número de atenciones.

En relación al número de atenciones por especialista y
profesionales no médicos, se observa una disminución
al comparar ambos años, esto debido a que muchas de
las atenciones de estos profesionales se realizaron de
forma remota, como medida de acción frente a las
condiciones sanitarias de ese momento.



RESUMEN DE ACTIVIDADES GES,PILOTO Y 
NO GES AÑOS 2019-2020

2020 se registro una disminución del
36% y 29% en programas GES y NO
GES respectivamente en
comparación al 2019, debido a la
suspensión momentánea en la
atención primaria durante 2020 lo
que no generó nuevas garantías
explicitas en salud, y por otra parte,
la disminución en la cantidad de días
de estada y de ingresos, provocó la
disminución de las prestaciones no
GES en nuestro establecimiento.



ATENCIONES REMOTAS POR EQUIPO DE RHB AÑO 2020

• Desde Abril 2020 el equipo de RHB
también instauró la modalidad de atención
remota a los pacientes con el fin de seguir
otorgándoles el acompañamiento
necesario en su Rehabilitación.



Si comparamos el año
2019, sin pandemia con
el año 2020 año que
comienza la pandemia
del covid-19, nuestros
números de ingresos
como evaluación inicial,
controles de
rehabilitación y sesiones
de rehabilitación de las
diferentes unidades de
nuestro se evidencia un
descenso en cada área.
Todo esto debido a las
modificaciones ocurridas
en el año 2020 además
de que se adecuaron las
atenciones a nivel país
hacia atención clínica en
el contexto de la
pandemia.



ATENCIONES PRESENCIALES 2019-2020

• Durante el año 2020 a pesar de la situación sanitaria difícil que se estaba atravesando, se priorizó dar
continuidad a la atención de nuestros pacientes pertenecientes a los programas de TACO y Alivio del
Dolor, por lo que se observa un pequeño incremento en el número de atenciones.

• En relación al número de atenciones por especialista y profesionales no médicos, se observa una
disminución al comparar ambos años, esto debido a que muchas de las atenciones de estos
profesionales se realizaron de forma remota, como medida de acción frente a las condiciones sanitarias
de ese momento.



ACTIVIDADES UNIDADES DE APOYO 

• UNIDAD DE FARMACIA 

• Durante el año 2020 no se 
registra  disminución en la 
entrega de recetas a 
pacientes crónicos, puesto 
que pese a la situación 
sanitaria se priorizó la 
continuidad de atención de 
nuestros programas de 
pacientes crónicos.



IMAGENOLOGIA 

• Se observa una
disminución de un 36% en
la actividad de
imagenología durante el
año 2020 respecto al 2019,
por la disminución en las
atenciones de ciertos
locales durante este
periodo.



LABORATORIO

• En comparación al año 2019, durante
el 2020 se observa una disminución
del 16% en la realización de
exámenes de laboratorio, debido a la
disminución de hospitalizaciones y
atenciones de urgencia durante este
periodo.



HITOS DEL AÑO 2020
Hospital Juana Ross de Peñablanca



https://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/tronco-de-arbol-cayo-sobre-parte-del-hospital-de-penablanca-3950838

https://www.24horas.cl/regiones/valparaiso/tronco-de-arbol-cayo-sobre-parte-del-hospital-de-penablanca-3950838










En cumplimiento con Ord. C21 N°850 de 31 de marzo 2020
sobre Lineamientos Flujos de Atención en Urgencia





Farmacia
La unidad de farmacia durante los meses de 
abril, mayo, junio, julio y agosto implementa 
funcionamiento de farmacia 24 horas, para 
atención exclusiva pacientes respiratorios. 

Cuenta con 7 colaboradores, cuyo objetivo es 
la dispensación eficiente, informada y 

oportuna para garantizar la seguridad y 
calidad en la atención de los pacientes





SERVICIO DE URGENCIA
Hospital Juana Ross de Peñablanca



https://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20020626213445/pags/20020626230655.html

https://www.mercuriovalpo.cl/site/edic/20020626213445/pags/20020626230655.html


http://xn--hospitalpeablanca-oxb.cl/ssvq/hospital-de-penablanca/noticias/hospital-de-penablanca-de-la-red-ssvq-contara-
con-unidad-de-emergencia

http://hospitalpeñablanca.cl/ssvq/hospital-de-penablanca/noticias/hospital-de-penablanca-de-la-red-ssvq-contara-con-unidad-de-emergencia


NUEVA SALA DE OBSERVACIÓN

MEDIDAS PARA 

ENFRENTAR 

LA PANDEMIA









NUEVA SALA DE OBSERVACIÓN
SERVICIO DE URGENCIA 

HOSPITAL JUANA ROSS DE PEÑABLANCA



Sala Reanimación

Actual Sala de Procedimientos 



Nuevas Salas de Reanimación



NUEVO BOTIQUIN DE FARMACIA URGENCIA



SALA ACOPIO EQUIPOS



OFICINA SUPERVISORA Y SECRETARÍA UE



EQUIPAMIENTO 
GESTIONADO 

POR GORE 
VALPARAISO



ADQUISICION 
DE EQUIPO NUEVOS



“ADQUISICIÓN REPOSICIÓN EQUIPOS PARA 
HOSPITALES RED SSVQ”, gestionado por GORE





AISLAMIENTOS
Hospital Juana Ross de Peñablanca











TECHUMBRE 

PARA 

AISLAMIENTOS





REMODELACIÓN CTR
Hospital Juana Ross de Peñablanca





CERCO PERIMETRAL RUKA LAWEN
Hospital Juana Ross de Peñablanca







DETALLE DE OBRAS Y 

FUENTES DE 

FINANCIAMMIENTO







OTRAS ACCIONES EN PANDEMIA 

• Equipo de PCIAAS y de Prevención de Riesgos se desplegó por
todas las unidades y servicios supervisando y capacitando a los
funcionarios respecto de variadas medidas de saneamiento,
precauciones estándar y el correcto uso de los elementos de
protección personal, (EPP), así como también la correcta
segregación de basura según norma REAS.

• Lavado de manos, manejo material corto punzante, uso de
antisépticos y desinfectantes, colocación y retiro de EPP, toma
de examen covid19, entre otras.

• Se actualizó además el Manual Organizacional del Programa de
Control de IAAS y el Protocolo de Hospitalización de Paciente
Caso Sospechoso.





Capacitación



Capacitación



HABILITACIÓN SALA REAS



Redestinación del Recurso Humano

• Cambio de jornada de trabajo, (incorporación a sistema de
turnos), y en ciertas unidades, incorporación de nuevos
trabajadores lo que permitió mantener una dotación adecuada
para garantizar el normal funcionamiento de los servicios.

• Destacamos a los médicos en jornada de 4° turno y la
incorporación de Auxiliares de Servicio con cobertura de 24
horas.

• Además se implementó dos equipos de trabajo, uno con
presencia en el hospital, desarrollando funciones y otro con una
cuarentena preventiva, personal que quedó de llamado ante
cualquier eventualidad.



PROYECTOS
“Hospital a Punto”
Hospital Juana Ross de Peñablanca



SMF y RHB y Laboratorio; Considera cambio de
revestimiento de piso dada actuales condiciones de
desprendimiento e irregularidades en la base, en
una superficie estimada de 180 m2.



• El objetivo fue la conservación y
reparación de infraestructura del SMF
y RHB y el área para Laboratorio del
Hospital, contemplando la intervención
de muros, cielos, instalaciones
eléctricas y sanitarias.

• Esto implicó hacer mantenciones y
reparaciones en un área de alrededor
de 236 m2.

• Para la optimización de la situación
base, se considera una inversión de
$79.100.814.



http://xn--hospitalpeablanca-oxb.cl/ssvq/site/artic/20170928/asocfile/20170928111752/cuenta_hpb_2013.pdf

MEDICINA FÍSICA 

Y 
REHABILITACIÓN

http://hospitalpeñablanca.cl/ssvq/site/artic/20170928/asocfile/20170928111752/cuenta_hpb_2013.pdf


https://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20051208/pags/20051208033345.html

https://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20040728/pags/20040728164841.html

https://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20051208/pags/20051208033345.html
https://www.estrellavalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20040728/pags/20040728164841.html


















NUEVA DEPENDENCIA 
PARA LABORATORIO









PROYECTOS
Convenio de Programación 

CORE Valparaíso – MINSAL
2018

Hospital Juana Ross de Peñablanca









CONVENIO 
PROGRAMACIÓN 

CORE MINSAL

• Caldera 

• 2° Ascensor 





CALDERA

Proyecto actualmente en 
construcción



CALDERA

Proyecto actualmente en 

construcción



ASCENSOR



ASCENSOR

• Existen temas administrativos que
resolver antes de licitar:

• Pendiente firma de planos y patente
municipal, (Calculista)

• Regularizar ingreso a DOM I.
Municipalidad Villa Alemana

• El proceso se encuentra en
Arquitectura SDO en etapa de dar
termino a las EETT



PROYECTO VÍA DE EVACUACIÓN 
DE PACIENTES





OTROS PROYECTOS
Hospital Juana Ross de Peñablanca



CENTRAL DE GASES CLÍNICOS 
MEDICINA



HABILITACIÓN 
TRANSITORIA DE 

ESTERILIZACIÓN EN 
DEPENDENCIAS DE 

EX SERVICIO 
TISIOLOGÍA



• REMODELACIÓN UNIDAD 
SALUD MENTAL

• REMODELACIÓN SOME
• REMODELACIÓN 

AUDITORIO
• REUBICACIÓN OFICINAS DE 

VOLUNTARIADO
• RECUPERACIÓN ENTORNO 

PATRIMONIAL Y SALA 
PATRIMONIO

• REUBICACIÓN OFICINAS 
GREMIALES



SERVICIO DENTAL

• Detuvo su atención durante la 
pandemia, (riesgo aerosoles)

• Personal redistribuido

• Actualmente se trabaja en la 
remodelación del servicio 



UNIDAD DE SALUD MENTAL, CTR Y CTA
Hospital Juana Ross de Peñablanca



CENTRO TRATAMIENTO 
RESIDENCIAL (CTR)

• Tratamiento y rehabilitación terapéutica y
residencial a mujeres, (con o sin hijos menores
de 5 años), con dependencias a drogas y
alcohol, y con compromiso biopsicosocial
moderado o severo;

• Múltiples tratamientos previos, consumo en
miembros de la familia, red de apoyo familiar y
social inexistente o con gran deterioro, con
trastorno psiquiátrico severo compensado y una
percepción de autoeficacia disminuida o ausente

CENTRO TRATAMIENTO 
AMBULATORIO “NANCY ARAYA”

• Tratamiento y rehabilitación a población adulta
con dependencias a alcohol u otras drogas.

• Desarrollamos un programa de Tratamiento
Ambulatorio Intensivo en el marco de un
Convenio Senda - Minsal. El tratamiento se
realiza en modalidad diurna y vespertina

• Durante el año 2020 ingresaron 24 hombres y
27 mujeres a tratamiento al CTA.

• El 57 % de ellos por Demanda espontánea y el
19% a través de tribunales de Familia.









PROYECTO:

• Unidad de Cuidados

Psiquiátricos en Hospital de

Peñablanca

• Sala para pacientes con alta

dependencia de cuidados

• Coordinador/a Salud Mental,

(tanto de dispositivos internos,

CTR, CTA y USM, como con

intersector, SENAME, APS,

Red SSVQ, Tribunales de

Familia, etc)



GESTIÓN DEL CUIDADO
(ENFERMERÍA)
Hospital Juana Ross de Peñablanca



• DESDE: A1 DEPENDENCIA 

TOTAL Y MÁXIMO RIESGO

• HASTA: D3 AUTOSUFICIENCIA 

PARCIAL Y BAJO RIESGO

CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES SEGÚN  

DEPENDENCIA Y RIESGO



• El 47,7% de los pacientes
categorizados el año 2020
presentaron dependencia total en
sus actividades de confort,
alimentación y eliminación.

• El 31,6% de los pacientes
categorizados el año 2020
presentaron un riesgo mediano en
base a los cuidados terapéuticos
que requirieron.

PERFIL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

SEGÚN CATEGORIZACIÓN

LA CATEGORIZACION PROMEDIO ES C1, (DEPENDENCIA TOTAL/MEDIANO RIESGO)



INCIDENCIA CAÍDAS    1,2%

Periodo Valor de Seguridad

1 Trimestre 2020 0,17

2 Trimestre 2020 0,07

3 Trimestre 2020 0,05

4 Trimestre 2020 0,16

Fuente: Subdirección de Gestión del Cuidado, 2020



PREVALENCIA LPP (lesiones por presión)

INDICADOR:

• Numero de pacientes con riesgo de
desarrollar LPP que están con las 2 medidas
de prevencion/N° total de pacientes con
riesgo * 100

Medidas de prevención: uso de colchón
antiescaras y cambio de posición cada 2 horas

• 1° trimestre:2 pacientes desarrollaron LPP

• 2° trimestre: 3 pacientes desarrollaron LPP

• 3° trimestre: 1 paciente desarrolló LPP

• 4° trimestre: 1 paciente desarrolló LPP

Fuente: Subdirección de Gestión del Cuidado, 2020



GESTIÓN FINANCIERA
Hospital Juana Ross de Peñablanca



PRESUPUESTO 2019-2020
• 87,1 % del presupuesto app. corresponde a actividad 

clínica.

7.513.963 7.836.087 

Presupuesto en M$

AÑO 2019 AÑO 2020

4,29% aumento de presupuesto.

AÑO 2019 AÑO 2020

M$   7,513,963 M$ 7,836,087 Fuente: Subdirección de Administrativa, 2020



DISTRIBUCIÓN INGRESOS AÑO 2020

• 91 %  de los Ingresos son por Prestaciones  Institucionales 

91%

3% 6%

Distribución de Ingresos 2020

PPI APS ING. PROPIOS

PPI APS ING. PROPIOS
M$    7,130,175 M$ 221,252 M$ 484,659 

90.99% 2.82% 6.18%



PRESUPUESTO GTOS. X SUBT.  2019-2020
M$

SUBTITULOS 2019 2020
% 

VARIACIÓN

GASTOS EN 

PERSONAL 
5,379,000 5,769,153 7.25

BS. Y SS. DE 

CONSUMO
1,852,681 2,047,145 10.50

PREST. DE SEG. 

SOCIAL
195 - 0.00

ADQ. ACT. NO FIN. 2,419 19,789 718.07

SERV. DE LA 

DEUDA
279,668 - 0.00

TOTALES
7,513,963 7,836,087 

4.29



GESTIÓN DEL USUARIO Y 
PARTICIPACIÓN

Hospital Juana Ross de Peñablanca



REQUERIMIENTOS CIUDADANOS 

Se observa una disminución en

el total de las felicitaciones

respecto del año 2019 , este

resultado se condice con el

total de reclamos

recepcionados.

AÑO 2019

FELICITACIONES 204 96

204

96

0

50

100

150

200

250

AÑO 2020

FELICITACIONES

FELICITACIONES

Lineal (FELICITACIONES)



REQUERIMIENTOS CIUDADANOS 

Se evidencia la disminución en la recepción

de solicitudes ciudadanas en nuestro

establecimiento .

En cuanto a los Reclamos, durante el año

2020 éstos disminuyeron en un total de

137.

Causas:

• Contar con funcionaria que orienta e

informa a usuarios en sala de espera

sobre el buen uso de la red asistencial.

• Disminución de reclamos de usuarios por

tiempo de espera (consultas no urgentes)

AÑO 2019

RECLAMOS 255 118

255

118

0

50

100

150

200

250

300

AÑO 2020

RECLAMOS

RECLAMOS

Lineal (RECLAMOS)



TIPOLOGÍAS MAS RECLAMADAS 

Se mantienen las tipologías de reclamos
(motivo de reclamo) respecto del año 2019.

✓ Disminución de reclamos por tiempo de
espera.
✓ Disminución de reclamos por Trato .
✓ Disminución de reclamos por competencia
técnica.
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T. ESPERA TRATO C. TECNICA

TIPOLOGÍAS

2019 2020
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37 39
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Ministerio de Salud

Hospital Juana Ross de Edwards 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

ESTRATEGIA DE OIRS EN PANDEMIA

- Se suspendieron las atenciones presenciales y visitas a usuarios hospitalizados,

con el fin de resguardar la salud de nuestros usuarios y evitar posibles contagios.

-La atención se centró 100% a través de la vía telefónica, habilitando dos líneas

telefónicas en conjuntos con dos funcionarias para apoyar la labor.

-Se estableció el sistema de video llamada, como una forma de propiciar el

contacto y bienestar de los pacientes y sus familiares y/o cuidadores.

- Durante el año 2020 se establecieron estrategias de mejora para la entrega de

información entre médico tratante y familiar de usuario hospitalizado.

- Vinculación y coordinación con equipo social del establecimiento, con el objeto

de resguardar la confidencialidad en la entrega de información a familiar

responsable de usuario hospitalizado.



Ministerio de Salud

Hospital Juana Ross de Edwards 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS

A pesar de la Emergencia Sanitaria y la restricción de
reuniones, el Consejo Consultivo de Usuarios de nuestro
Hospital se mantuvo activo y presente durante la
pandemia .

Febrero 13, 2020, 09:00 hrs: Invitación de la Dirección del SSVQ
a reunión para informar sobre las medidas preventivas y la
coordinación a nivel regional y nacional tomadas por la Red
Pública de Salud en torno al Corona Virus. Lugar: Sala de
Capacitación del SAMU, Los Castaños N° 58 V. del M.

Febrero 21, 2020: 11:30 hrs.
CCU participa en Ceremonia de entrega de 23 ambulancias
equipadas con equipos clínicos de última generación para la red
de asistencia hospitalaria del SSVQ. Centros asistenciales que
recibieron ambulancias, bases SAMU, hospitales y CESFAM.
Al Hospital de Peñablanca se le adjudicaron 3 ambulancias.
Inversión $ 1.700 millones + 320 millones en equipamiento.



Ministerio de Salud

Hospital Juana Ross de Edwards 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS

Mayo 5, 2020. Gestiones ante el GORE para que el Sr. Intendente emita el Convenio de Mandato para
hacer entrega de los fondos de los proyectos caldera y ascensor al SSVQ.

Mayo 25, 2020.
En visita al hospital invitado por el Sr. Director, se recorre el Servicio de Urgencia, donde, junto con las
mejoras en infraestructura efectuadas se informa del material recibido para mejorar y complementar el
equipamiento del hospital y mejorar la atención entregada.
10 camillas, mesas y monitores muiltiparámetros, set de laringoscopía y carro de reanimación
Este equipamiento fue recibido luego de que el hospital junto con el SSVQ , levantara una lista de
necesidades para la implementación de una segunda Unidad de Emergencia, con el objetivo de separar
los flujos según sintomatología. Equipos que renuevan los existentes y mejoran la atención de los
pacientes, en fase de construcción por un monto de $ 20.000.000.

Julio 2020. CCU asiste invitado junto al Director del SSVQ a ceremonia de inauguración de obras de
desarrollo del Hospital Juana Ross de Peñablanca, que contempla lo siguiente:
Sala de aislación para 6 pacientes de COVID 19, en el ala este, del Servicio de Rehabilitación.
Sala de observación del Servicio de Urgencias, en contexto COVID 19, como medida de aislamiento para
la Urgencia Respiratoria
Remodelación del CTR.

Diciembre 23, 2020, 10:00 hrs. Reunión en Hospital de Peñablanca ,entre Directiva CCU, Sr. Director y
CORE Sr. Percy Marín. Tema: Proyectos en desarrollo en el hospital.



Ministerio de Salud

Hospital Juana Ross de Edwards 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS

Destacar que durante el año 2020 el Consejo
Consultivo de Usuarios , gremios FENATS y FENPRUSS
del hospital de Peñablanca, coordinaron acciones que
permitieron la entrega de pañales y útiles de aseo para
pacientes, quienes por la pandemia se vieron
afectados económicamente.

De igual forma los voluntariados , Damas de Amarillo,
Damas de Blanco y Consejo de Desarrollo del hospital
de Peñablanca, se mantuvieron activos, apoyando en
la medida que las condiciones sanitarias lo
permitieron, dando continuidad a la entrega de
pañales y útiles de aseo para pacientes del Programa
Alivio del dolor .
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• La Dirección del Hospital agradece el
compromiso, dedicación, activa
participación y entusiasmo de la
Directiva del Consejo Consultivo de
Usuarios para con los proyectos y
avances que durante el año 2020 tuvo
nuestro Hospital.

• Saludamos también al voluntariado,
(Damas de Amarillo, Damas de Blanco y
Consejo de Desarrollo)
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Si en sus inicios la beneficencia fue el
mecanismo a través del cual se logró
financiamiento para infraestructura
hospitalaria y atención de salud, hoy es el
Estado y la comunidad organizada, que
con un trabajo en equipo y
multidisciplinario han comprendido que la
Salud es un Derecho Humano y que la
atención de salud debe proveerse en
condiciones de dignidad, y nada menos.
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Reconocemos por cierto el encomiable trabajo de nuestras
funcionarias/os, de aquellos que han estado desde el inicio de la
pandemia, en condiciones de adversidad pero entregándolo todo
para con nuestros pacientes.




