
Segundo Encuentro Cultural Inclusivo  

Con el propósito de promover una  cultura inclusiva en la
comuna de Penco, se desarrolló el Segundo Encuentro Cultural
Inclusivo. Esta actividad fue dirigida a usuarios, a familiares y
amigos de personas en situación de discapacidad y estuvo a
cargo de los profesionales del Programa de Rehabilitación
Psicosocial y Hospital de Día del Hospital de Penco-Lirquén, la
Unión Comunal de organizaciones PsD y la oficina de la
discapacidad de la Municipalidad de Penco. aemas conto con
una muestra gastronómica y de hierbas de la  agrupación
Koñintu Lafquen Mapu. 
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Usuarias PRAIS se capacitan en terapias alternativas  

El equipo PRAIS HPL organizó un taller grupal de terapias
naturales, dirigido a usuarios(as) pertenecientes al
programa. Los contenidos abordados fueron
recomendaciones para una vida saludable, técnicas de
respiración y relajación, terapia de Reiki y Sonoterapia. 

Hospital Penco Lirquen participó en Gobierno Presente 

Con el propósito de orientar y educar a la comunidad
entorno a la salud, funcionarios del Hospital Penco
Lirquén, del SAMU y Cesfam Penco participaron de la
Feria Ciudadana “Gobierno Presente” realizado en la
plaza de armas de Penco. Durante la jornada, el
personal de salud realizó exámenes preventivos,
entregaron orientaciones sobre alimentación
saludable, informaron sobre el buen uso de la red de
urgencia local y realizaron capacitaciones de
reanimación.  
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Integrantes del Cómite Paritario se capacitaron  

La actividad se llevó a cabo en las dependencias del
hospital y en ella participaron los integrantes nuevos del
comité paritario. Durante la jornada abordaron temáticas
tendientes a adquirir competencias que permitan conocer y
aplicar medidas de control eficaces sobre riesgos del
trabajo, con el fin de evitar los daños asociados a la
actividad laboral, protocolos de derivación en caso de
accidente laboral, entre otros temas.   

Funcionarios del hospital conmemoraron el día del árbol 

A través de una simbólica ceremonia funcionarios del
hospital celebraron el día del árbol, plantando  arboles en
las áreas verdes del recinto de salud. Esta iniciativa, se
enmarca en plan de trabajo que viene desarrollando los
integrantes de la Mesa Verde bajo la categorización de
liderazgo y Concientizar.  
Además, durante el día se realizó una capacitación con el
tema de disminución de la huella de carbón.  


