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HPL participó en Plaza Ciudadana 
Una Importante participación tuvo el Hospital

Penco Lirquén en la Plaza Ciudadana convocada
por la Gobernación de Concepción , con el

propósito de acercar los servicios publicos a la
comunidad.  la actividad se llevó a cabo en el

edificio de Trabajadores Portuarios de Lirquén.   
 

 Funcionarios del hospital se capacitaron en el tema migrante 
       

 Todo un éxito resultó la primera capacitación de migrante  realizada  para los funcionarios del 
Hospital Penco Lirquén.  

 
Al respecto, el Dr. Juan Luis Labraña, director (s) del hospital manifestó estar muy contento con la

actividad. "Como institución de salud tenemos que estar preparados para recibirlos y brindarles una
atención de calidad y segura a todos los usuarios migrates".  

 
Darma Campos, referente migrante del Serrvicio de Salud Talcahuano, indicó que " como servicio

tenemos planificado sensibilizar a todos los funcionarios que trabajan en la red del SST respecto al
acceso en salud de la personas migrantes con el fin de brindarles una atención oportuna." 

 
 
 

 
HPL participó en Radio Penco  

Una nueva participación tuvo el Hospital Penco
Lirquén en la Radio Penco. Esta vez fue el turno de
la nutricionista, Camila Aranguiz, quien orientó a la

población como mantener una alimentación
saludable y evitar enfermedades cardiovasculares.  



Si tu área tiene noticias para contarnos no dudes en contactarnos:                            Equipo Editorial 
alejandro.vegal@redsalud.gob.cl                                                                                     Juan Luis Labraña- Director (S) Hpl 
//katherine.baldizan@redsalud.gob.cl                                                                             Katherine Baldizan- Periodista 

 

SEMANA  DEL  20  AL  24  DE  AGOSTO

LAS  NOTICIAS  MÁS  IMPORTANTES  DE  LA  SEMANA

INFORMATIVO 
HOSPITAL PENCO LIRQUÉN

 
Funcionarios conmemoran el mes del corazón  

 
Con motivo al mes del corazón, la Unidad de Salud

Ocupacional del Hospital Penco Lirquén, realizó diversas
actividades de difusión con los funcionarios con el fin de
crear conciencia de la importancia de mantener una vida

saludable.  
 

 
Usuarios de Penco participaron del Taller Eco-Social  

 
De forma satisfactoria culminó el taller de Eco-Social, llevado a cabo en

las dependencias de HPL.. La actividad contó con la participación de 
usuarios del CCR CESFAM Lirquén, del Hospital de día, de la Unidad de

salud mental ambulatoria del hospital y usuarios de programa San
Francisco de Penco.  

 
Cabe destacar que los talleres se trabajaron bajo la línea medio ambiental
que se lleva a cabo en HPL, principalmente se trabajó con la  reutilización

de pallets, con el fin de construir y mejorar las piscinas de cultivo, los
cuales cuenta el hospital.  

 

Mes de la Solidaridad HPL 
 

Con motivo a la conmemoración del mes de la
solidaridad, la Unidad de  Salud Ocupacional

realizó una campaña de recolección de utilices
de aseos para ser destinados a pacientes

hospitalizados.  
 


