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 2° FERIA INTERPROVINCIAL DE SALUD MENTAL 
 

Con el objeto de dar a conocer a la comunidad los trabajos de
manualidades que realizan los usuarios en sus respectivos

dispositivos de salud mental, se realizó la segunda versión de la Feria
Interprovincial de Salud Mental organizada por el Servicio de Salud

Talcahuano.   
 

Al respecto, el director del SST, Carlos Vera Bugueño, manifestó estar
muy contento con la labor que realizan los profesionales de la salud
con los usuarios. “Claramente estamos mejorando la calidad de vida
de las personas que tienen algún trastorno mental. Veo que la red
asistencial esta super integrada y las agrupaciones han hablo muy

bien del SST, principalmente destacan el apoyo que les hemos
brindado por medio de los convenios que tenemos con ellos.

Esperamos estar a la altura y seguir avanzando en mejorar la salud
de cada uno de ellos”.  

 

    Hospital informa en Radio Penco 
 

    Hasta la radio de Penco llegó la jefa del CR. de Urgencia,
Dra. Patricia Paulos para informar a la comunidad sobre el
buen uso del servicio de urgencia.. También participó en el

espacio radial, la nutricionista y miembro del comité lactancia
materna, Karina Ortiz, quien informó sobre las actividades que
se van a desarrollar en el establecimiento para conmemorar

la semana de la lactancia materna.   
 

 Primera Feria Intercultural  
 

    Con el fin de que la comunidad conozca más sobre la
cultura mapuche,  en el Hospital Penco Lirquén se realizó la

primera Feria Intercultural. La actividad contó con la
participación de la agrupación Koñintu Lafquen Mapu y la 

agrupación de Salud Mental.  
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Code realizó capacitación de
alfabetización digital   

Conocer y aprender sobre el uso de
herramientas de comunicacionales,

trato la capacitación donde participó la
directiva del Consejo de Desarrollo del

hospital.   
Esta jornada  es una de las actividades

Funcionarios Fomenta el Autocuidado  
 

Con el objeto de prevenir dolencias
músculo esqueléticas, recuperar energías

y mejorar el desempeño laboral, los
funcionarios del CR. de Urgencia

participaron de la pausas saludables que
se están llevando a cabo en el hospital.  

 
 
. 

que tiene contemplado realizar el
Code  en el marco de su plan de

trabajo anual. 
Capacitación estuvo a cargo de Paulo 

Navarro de Área TIC. 


