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BOLETÍN NUEVO HOSPITAL FRICKE SSVQ

ESCUELA INTRAHOSPITALARIA CANEC: UN DESAFÍO 
DE SALUD INTEGRAL EN EL NUEVO HOSPITAL

 ʃ Escuela intrahospitalaria tiene su lugar en la primera etapa del 
nuevo hospital, para seguir mejorando la calidad de vida de los pacientes 
entre 4 y 18 años que estudian .

Fundada hace casi 20 años, la escuela intrahospitalaria Canec del 
Hospital Dr. Gustavo Fricke es la primera de su tipo en la región. Con 
40 alumnos matriculados, la escuela tiene entre sus alumnos tanto 
a aquellos que asisten cotidianamente a su sala de clases, como a 
pacientes de atención domiciliaria, - del Programa Naneas (Niños y 
adolescentes con Necesidades Especiales de Atención de Salud) y 
la Unidad de Siquiatría Infantil -, y a niños y jóvenes hospitalizados.

La escuela tiene un lugar en la segunda etapa del nuevo Hospital 
Fricke, pero debido a su enorme aporte a la calidad de vida de 
los pacientes, se instalará en la primera etapa de la obra con 
capacidad en sala, de 24 niños. Así lo explica María José Olivares, 
profesional de Puesta en Marcha: “se ubicará en el 3er piso como 

una adecuación funcional, es decir que de manera momentánea 
funciona en la primera etapa del nuevo hospital, y cuando se 
levante la segunda etapa, se trasladará. Cuenta con oficinas para 
secretaria, jefa de Unidad Técnica Pedagógica (UTP), director y 
sostenedor. También considera una cocina - taller para los niños, 
que es una cocina eléctrica para preparaciones esporádicas de 
acuerdo a ciertos objetivos pedagógicos. Y por supuesto incluye 
bodegas, servicios higiénicos adaptados y un mobiliario dinámico 
y colorido de acuerdo a las necesidades pre escolar y escolar una 
sala de estudio y zona de computación”.  Se suma también un 
patio adaptado para que los alumnos puedan, también desarrollar 
actividades lúdicas al aire libre. Asimismo, la escuela está ubicada 
estratégicamente frente a los ascensores y escalas de evacuación, y 
cuenta con su propio plan de seguridad y emergencia, al igual que 
todos los recintos del hospital. 

SIGUE EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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ESCUELA INTRAHOSPITALARIA CANEC: UN DESAFÍO 
DE SALUD INTEGRAL EN EL NUEVO HOSPITAL

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 

Pedro Cepeda, Director de la actual escuela intrahospitalaria y con 
más de 10 años de experiencia, no oculta su satisfacción por lo que 
considera un reconocimiento a la labor educativa. “Si bien somos 
una entidad que prestamos colaboración al hospital, sobre todo 
en los tratamientos médicos de niños en situación de enfermedad 
entre los 4 y los 18 años, es decir de prekinder a 4º medio, afirma, 
nos alegramos mucho cuando vino el arquitecto y nos mencionó 
que estaba considerado el espacio de la escuela dentro del proyecto 
nuevo, e incluso nos mostró la maqueta. Ahora podemos ver que 
se concretó la idea y estamos bien contentos porque tenemos el 
espacio para seguir trabajando en lo que hemos hecho ya casi por 
20 años, dentro del hospital”. 

Respecto a cómo funcionará la escuela, al menos físicamente dentro 
de su recinto en el nuevo hospital, el Director explica que “esto es 
como una escuela, pero también es como una casa. Estamos bien 
contentos, porque así ampliamos nuestra labor como docentes 
dentro del contexto hospitalario. La idea es integrarnos con los 
equipos médicos para trabajar transdisciplinariamente, es decir, 
fusionar distintas disciplinas para abordar fenómenos complejos 
como, por ejemplo, un niño con una enfermedad siquiátrica o un 
niño postrado. Esto te permite mirar los fenómenos desde distintos 
puntos de vista y tener mejores herramientas para dar soluciones 
concretas a esa familia en ese momento específico. En el fondo, a 
lo que apuntamos es a mejorar la calidad de vida de las personas; 
como profesores, ayudamos a que se desarrolle en las personas el 
máximo de sus potencialidades, y el concepto de salud también 
tiene que ver con eso”, afirma el docente.   
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 ʃ En Jornada Nacional organizada por el Servicio de Salud 
de Viña del Mar Quillota, se expusieron experiencias en torno a la 
construcción de nuevos hospitales.

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota ostenta uno de los más 
importantes desafíos a nivel nacional con el desarrollo de tres 
megaproyectos hospitalarios en distintas etapas de ejecución: 
Hospital Dr. Gustavo Fricke, a punto de concluir; Hospital 
Biprovincial Quillota Petorca en pleno desarrollo y Hospital 
Provincial Marga Marga, en última etapa de diseño. Para compartir 
buenas prácticas en torno a experiencias constructivas, el SSVQ 
organizó una Jornada sobre Puesta en Marcha Hospitalaria. El 
Director (S) del Servicio, Dr. Leonardo Reyes quien además es el 
Director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, que se encuentra en plena 
construcción, se refirió a la puesta en marcha como “un proceso 
que pretende acompañar el desarrollo organizacional de las 
obras físicas, que duran entre 4 a 5 años en promedio, el construir 
un hospital de aproximadamente unos 100 mil m2, que son los 
hospitales que estamos construyendo en nuestra red asistencial 
y se pretende que dicha construcción sea lo más eficiente y eficaz 
posible y desde el punto de vista organizacional, que el cambio 
hacia el nuevo Hospital, tenga la mayor seguridad y confianza en 
nuestros pacientes y funcionarios, que vamos a un mejor destino 
en lo que hacemos”.

MODELO DE CAMAS INDIFERENCIADAS

Uno de los grandes cambios que viven estos hospitales es lograr 
un diseño de camas indiferenciado, como lo destaca Maureen Gold 

COMPARTEN BUENAS PRÁCTICAS EN CONSTRUCCIÓN 
DE HOSPITALES

del Ministerio de Salud: “Más que nada viendo la focalidad en el 
paciente, poniendo al paciente en primera instancia: la ventaja 
es que da continuidad al flujo de atención de los pacientes; sin 
diferenciar si tiene un diagnóstico de resolución quirúrgica o 
resolución médica, sino que se acoge ese paciente en una cama, 
es tratado por los distintos equipos y resuelto de la mejor manera 
posible y en un tiempo lo más adecuado a lo que podemos dar con 
esta nueva infraestructura, inversiones y el personal adecuado”.

NUEVA RED DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL SSVQ

La red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota presenta un 
enorme desafío al renovar el 100% de su red de alta complejidad, 
proceso en que están comprometidos los equipos directivos de 
cada Hospital, como lo señala el director del Hospital San Martín 
de Quillota de la red SSVQ, Claudio Fernández: “Si bien tenemos 
la mirada en el nuevo Hospital Quillota Petorca, hay que tener 
conciencia que la realidad actual se vive en el hospital del hoy 
y tenemos que poner los énfasis y salir adelante de nuestras 
dificultades diarias pensando en la nueva realidad que es la 
casa nueva”. Alejandro Alarcón, Director del Hospital de Quilpué 
también destaca en torno al nuevo Hospital Marga Marga, que 
“cambiar el modelo de gestión y reorientarnos hacia un nuevo 
establecimiento, no solo implica la infraestructura, sino que es 
importantísimo respecto a cómo nos orientamos y cambiamos 
antes la manera de hacer las cosas, de modo que lleguemos 
orientados hacia el paciente y con un modelo de gestión eficiente  
y un hospital que funcione de maravilla, que la estructura sea 
acorde a nuestro funcionamiento”. 
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USUARIOS DEL CESFAM LAS TORRES DE FORESTAL 
CONOCEN EL NUEVO HOSPITAL

 ʃ Los vecinos del nuevo hospital, usuarios del CESFAM Las Torres 
de Forestal conocieron sus prestaciones y espacios en una actividad de la 
Unidad de Participación Social, que forma parte de la estrategia orientada 
a difundir el establecimiento, tanto en sus entornos lejanos como en su 
propio vecindario.

Tras observar atentamente la maqueta y relacionarse con algunas 
de sus características, esto dijeron los usuarios. Ana Maria Gallardo: 
“Hemos esperado tantos años este hospital, tenemos tantas ganas 
de que ya lo entreguen, pero que lo entreguen con todo adentro, 
con los profesionales, con todos los avances que va a ser un hospital 
bueno”. 

Maria Pía Ibarra, Directora del CESFAM Las Torres: “Quiero agradecer 
que hayan podido venir y traer un poquito del hospital hasta acá 
al consultorio, se ve un arreglo que van a traer muchos beneficios 
para los usuarios. Ojalá que esta infraestructura nos permita la 
comunicación entre redes, entre hospital y consultorio que nos 
permita aún más estar comunicados. En la infraestructura se nota 
que hay un cambio no menor, estamos casi al nivel de una clínica, 
es de esperar que se cuide y nosotros estamos súper satisfechos, 
ya que nuestro CESFAM depende del hospital Dr. Gustavo Fricke, 
así que lo único que esperamos, en verdad, es que la cobertura, la 
atención de los usuarios pueda ser más fluida”.  Juan Catalán: “Me 
gustó el diseño que tiene, se ve bonito y grande, ¿va tener como tres 

alas? Súper lindo. Ojala que tenga de todo, cosa que la gente quede 
satisfecha con el hospital”. 

Carolina López: “¿El hospital? maravilloso, una obra de alta calidad, 
mejor que una clínica. Me gustó del nuevo hospital que hay 21 
pabellones, hay más salas para los enfermos, de alta categoría, 
maquinas con alta tecnología, lo último que puede haber, una 
mini escuela, la piscina que es para las terapias, gimnasios, muchas 
cosas, la construcción muy bonita, muy buena. Ojalá haya más 
médicos para ese hospital y creo que ahí los médicos se van a 
sentir acogidos, como también la gente, por el hecho de que es 
maravilloso, o sea la gente más vulnerable quiere estar en algo 
digno y creo que los médicos igual”. 
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