22 de Mayo 2018

COMUNICADO DE PRENSA

HOSPITAL PEÑAFLOR ESPERA A PACIENTES Y USUARIOS CON TE
Y CAFÉ DURANTE LAS MAÑANAS FRIAS DE LA TEMPORADA
22 de mayo de 2018.– A las 8 de la mañana, integrantes del Consejo de Desarrollo del Hospital Peñaflor esperan con te y café a los pacientes que visitan a primera hora el Centro de Atención de Especialidades del Hospital Peñaflor.
La iniciativa, que surgió de la Dirección y la organización que agrupa a usuarios de las comunas
de Peñaflor y Padre Hurtado , se efectuará durante la temporada de Otono e invierno del presente año, que tiene como principal objetivo brindar un servicio más acogedor a los cientos de
usuarios que se atienden en el policlínico del Hospital Peñaflor y que diariamente deben sortear
las bajas temperaturas que se presentan en la provincia.
La Directora del Hospital, Dra. María Lorena León, quien visitó y acompañó a los pacientes que
estaban siendo beneficiados con este servicio, aprovechó además de destacar que esta buena
práctica se lleva a cabo desde hace varias temporadas en este recinto asistencial, lo que ha sido
muy bien recibido por la comunidad.
“Esta es una iniciativa que venimos desarrollando los últimos tres años en temporada de otoño
e invierno con el objeto de hacer más confortable la estadía de los usuarios en la sala de espera
durante la mañana, con un gran valor para los usuarios ya que muchos de ellos llegan en ayuna
muy temprano para toma de exámenes quienes posteriormente son atendidos por el especialista”, agregó la dra.
“Quiero resaltar la enorme dedicación que ponen los integrantes del Consejo de Desarrollo que
no sólo financian los insumos para llevar a cabo esta iniciativa sino que también se levantan a
primera hora para llegar a recibir a los habitantes de este sector que vienen en busca de una
consulta ambulatoria” agrega la Dra. María Lorena León.
Raquel Ortega, Dama de Blanco y socia del Consejo de Desarrollo de Usuarios del Hospital Peña-

flor, enfatizó en que la recepción de la gente hasta ahora ha sido extraordinaria y todos se han
mostrado muy agradecidos de este acto que consideran una muestra de la constante preocupación que existe hacia ellos por parte de la institución.

CONTACTO DE PRENSA
GABRIEL BRICEÑO G.
COMUNICACIONES
HOSPITAL PEÑAFLOR
Móvil: 91628380.

