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HUAP fue protagonista del Día 
Internacional de la Radiología 2017
Con una jornada de conmemoración realizada en el auditorio del Hospital 
de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), se celebró el Día Internacional 
de la Radiología 2017, que este año estuvo centrado en la radiología de 
emergencia y en el papel que desempeñan los radiólogos en la atención 
de urgencias.

La actividad, organizada por el Servicio de Imagenología HUAP y la Sociedad 
Chilena de Radiología (SOCHRADI), fue encabezada por el presidente de 
la SOCHRADI, Dr. Marcelo Gálvez, y la directora (s) de nuestro hospital, 
Dra. Karin Avendaño, quien destacó los desafíos que se avecinan a nivel 
local para la especialidad, con miras a la futura ampliación del hospital 
conocida como “Edificio Valech”, que albergará una nueva y moderna 
unidad de Imagenología justamente enfocada en urgencias.

La jornada incluyó una serie de presentaciones a cargo de profesionales 
del HUAP, entre ellos el jefe del Servicio de Imagenología, Dr. Christian 
Pérez, quien se refirió a la historia de la especialidad en nuestro 
establecimiento y exhibió además detalles de cómo será la futura unidad 
que se abrirá en la ampliación del hospital.

Reuniones Multiservicios:
Se anuncia reunión extraordinaria para el 12 de diciembre

Acogiendo la necesidad de mirar en 
forma transversal y conjunta el paso de 
un paciente en los distintos Servicios del 
hospital, desde la Sub Dirección Médica se 
organizaron a lo largo del año las reuniones 
Multiservicios. El 12 de diciembre se hará 
una reunión extra con un invitado especial 
debido al éxito de convocatoria y utilidad 
demostrada. 

Programadas desde abril de 2017, y con 
el compromiso de hacer cuatro al año, 
la primera reunión fue de los Servicios 
de Medicina e Intermedio, la segunda de 
Médico Quirúrgico con Infectología, la 
tercera la hizo Cirugía con Traumatología 
y en la última, el Servicio de Quemados 
mostró su proyecto y cómo éste va a crecer.  
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Con el mandato inicial de conmemorar dos efemérides 
relacionadas con la mujer se constituyó la Mesa de 
Género bajo la dirección de la psicóloga de Urgencia, 
Sandra Peralta. Este trabajo de visibilización ha 
ido acompañado de conversatorios guiados por un 
psicólogo y reforzados con micro teatros a cargo del 
equipo de pausa saludable, además de intervenciones 
gráficas y entrega de información a funcionarios del 
hospital.

Sandra explica que el enfoque de género que está 
desarrollando la mesa se proyectará a futuro con un 
alcance más amplio. Acota que “significa revisar las 
políticas que están instaladas…ampliar la mirada e 
integrar otros aspectos, por ejemplo, con nuestras 
trabajadoras, revisar el tema de la doble jornada 
laboral (doble presencia) y el tema del apoyo a la 
crianza.” Sandra explica que, por ejemplo, en nuestro 
jardín infantil los cupos se reservan a las madres y 

Se constituye Mesa de Género en HUAP
que eventualmente un padre soltero o que tenga la 
tuición de sus hijos en primera instancia no podría 
acceder a un cupo. “Eso hay que revisarlo porque no 
hay una norma escrita pero culturalmente se da y se 
normaliza”, agrega. 

El trabajo del equipo liderado por Sandra ha 
considerado la organización de cuatro conversatorios 
sobre roles de género los días  martes 7, jueves 9, 
martes 14 y jueves 16 en el casino de funcionarios, 
intervenciones gráficas en el hospital y la instalación 
de un stand el día antes de la conmemoración de la no 
violencia doméstica. Sobre el predominio de mujeres 
en el área de la salud y su injerencia en las decisiones, 
Sandra acota que “este lugar responde mucho a la 
cultura machista patriarcal. Y no porque tenga más 
mujeres trabajando no se sigue reproduciendo el rol 
que se nos asigna, que es el de cuidados. El mandato 
cultural.”

Te invitamos a conocer 
y utilizar la Intranet HUAP
En el sitio www.huap.cl está disponible la intranet para funcionarios 
del hospital quienes podrán  informarse sobre los beneficios del 
Departamento de Bienestar y de Salud del Trabajador, además de 
consultar anexos, material informativo de Capacitaciones y descargar el 
manual de inducción.
 
Desde la Intranet, disponible en  la última pestaña del menú superior 
“Acceso Funcionarios”, también se accede al portal de Autoconsulta, 
repositorio de todo el ciclo de vida de cada funcionario del hospital, se 
puede revisar el correo institucional y realizar reportes anónimos de 
eventos adversos, entre muchas otras funcionalidades.

Para acceder al sitio 
de funcionarios,
hacer click AQUÍ

Acceso funcionarios


