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Examen de detección temprana de
hipoacusia en lactantes es la nueva
prestación del Hospital Peñaflor
Recién nacidos y lactantes menores de un año serán los
pacientes beneficiados de la nueva prestación que otorga el
Hospital de Peñaflor en conjunto con la Universidad Santo
Tomás. Se trata de un examen auditivo a los nacidos en el
establecimiento, que permite detectar hipoacusia de manera
temprana, reduciendo todas las posibles complicaciones y
consecuencias de tener un niño diagnosticado con la patología
tardíamente, como son los trastornos de lenguaje y habla, de
aprendizaje, dificultades comunicativas, sociabilización y
vinculación con el medio, aislamiento. entre otras.
El examen que es indoloro, inocuo y ambulatorio, se realiza a los
recién nacidos en el box de Chile Crece Contigo y para control,
los días viernes en el Centro Gineco-obstétrico Ambulatorio
(CGA) del Hospital Peñaflor.

Se iniciaron jornadas de
conversación sobre proceso de
Acreditación post certificación
Durante el mes de mayo la Dirección y la Unidad de
Calidad realizan una serie de jornadas coloquiales en el
marco de la Acreditación en Calidad tras la certificación
otorgada en febrero pasado
Estas actividades que se realizarán con la participación
de la totalidad de las unidades y servicios del Hospital
Peñaflor, tienen como objeto generar una instancia de
conversación y compartir experiencias respecto al
proceso y las expectativas que surgieron durante la
preparación y ejecución de la evaluación de la entidad
acreditadora, como también para reconocer el
entusiasmo y dedicación de los funcionarios por sacar
adelante el proceso y con éxito.

Dr. Christian Valenzuela presentó ley IVE
con alta concurrencia de funcionarios
El pasado 25 de abril el médico Jefe del Servicio Ginecoobstétrico del Hospital Peñaflor, Dr. Christian Valenzuela
realizó la presentación de la Ley que despenaliza la
interrupción del embarazo en tres causales conocía como
“Ley EVI”.
La presentación la realizó en reunión clínica con el objeto
de aproximar la ley recientemente promulgada a los
equipos clínicos y profesionales del hospital Peñaflor.
En la ocasión, se explicaron las causales excepcionales a las
que alude la ley; cuando está en peligro la vida de la mujer,
cuando el embrión o feto padezca una patología
incompatible con la vida extrauterina independiente y en
casos de violación, entre otros aspectos.
Esta charla se enmarca en el proceso de implementación
operativo de la normativa legal, la que se podrá otorgar
una vez finalizado los protocolos

Directora sostiene primera reunión de
trabajo con ONG para construir una
cultura de inclusividad en materia de
seguridad en el Hospital Peñaflor
La Dra. María Lorena León se reunió con Carlos Kaiser,
Director ejecutivo de la ONG Inclusiva, organización que
asesora a las organizaciones en materia de inclusividad en
la gestión del riego de desastres.
El objeto de la cita es poder desarrollar diversas acciones
de mejora en la seguridad de la organización y establecer
estratégicas que permitan aminorar riesgos ante un evento
o desastre que atente contra el hospital, funcionarios y
usuarios, considerando la inclusividad como factor.
En la ocasión, se planteó la necesidad de generar
instancias de sensibilización, evaluación estructural,
aplicación de instrumentos, charlas y accesibilidad.

Funcionarias participaron de
celebración del Día de la Madre
Un emotivo reconocimiento al rol de la Madre, hizo la
directora del Hospital Peñaflor, Dra. María Lorena León el
jueves 10 de mayo, en la conmemoración del Día de la
Madre.
En la actividad, la directora valoró el esfuerzo y entrega que
tienen en general todas las madres por sus hijos, pero
destacó aún más el rol que juegan las madres que son
funcionarias de un servicio de salud, ya que es un trabajo
que requiere muchas veces postergar la actividad familiar y
el cuidado de los niños, debido a las jornadas largas de
trabajo y los horarios de turno.
En la jornada, las funcionarias recibieron el afectuoso
saludo de los niños del jardín semillita, hijos e hijas de
funcionarias,
quienes recitaron una poesía como
homenaje para la decenas que mamás que participaron de
la celebración que incluyó un café y torta.

