11 de Abril 2018

COMUNICADO DE PRENSA
POSITIVOS RESULTADOS EN MATERIA DE RESOLUTIVIDAD DE LISTAS DE
ESPERA MOSTRO DIRECTORA DEL HOSPITAL PEÑAFLOR EN CUENTA
PUBLICA 2017.
11 de Abril de 2018.– La Directora del Hospital Peñaflor, Dra. María Lorena León
presentó la Gestión del Hospital Peñaflor en la Cuenta Publica 2017 a autoridad
de salud, provinciales y a usuarios de la red asistencial.
En la actividad, que se desarrolló en el Hospital Peñaflor, estuvieron presentes
autoridades de la provincia y salud, entre ellos, el director (s) del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Nelson Reyes Silva, el Gobernador de la Provincia
de Talagante, Andrés Llorente, el Consejero Regional Felipe Berrios y el Alcalde
la Comuna de Peñaflor, Nibaldo Meza.
En la ocasión, la Directora del centro hospitalario expuso sobre los logros alcanzados por la organización durante el periodo 2017, destacando principalmente la
obtención de la Acreditación en Calidad y los resultados en materia de resolutividad en Lista de Espera tanto quirúrgica, de especialidades y odontológica.
Al respecto, la directora expuso que durante el pasado año se logró resolver situación de salud de pacientes que se encontraban en lista de espera desde el
2012 hasta el 2016, que alcanzaban 2006 pacientes. En tanto en especialidades
médicas y quirúrgicas se resolvió la totalidad de pacientes del 2016.
Para el director (S) del Servicio de Salud Occidente, Nelson Reyes, estos resultados demuestran que se ha hecho una muy buena gestión tanto en la lista de es-

pera quirúrgica y de consulta y además se está planteando estrategias de seguir
avanzando y esto va aportar a lo que el Ministerio de Salud tiene como desafío;
resolver al máximo la lista de espera, lo que es prioridad y el Hospital Peñaflor
está logrando”, señala.
En tanto, el Gobernador de la Provincia de Talagante , Andrés Llorente felicitó a
la gestión de la Directora del Hospital Peñaflor por lo logros obtenidos en resolución de listas de espera y manifestó todo su apoyo respecto a la reposición del
Hospital Peñaflor.
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