
       

    BOLETÍN  N°12 NOVIEMBRE 2021

HOSPITAL NAVAL “ALMIRANTE NEF” INFORMA: 

ACTIVACIÓN DE ATENCIÓN PRESENCIAL PARA BENEFICIARIOS 

EN SERVICIO DE ASISTENCIA AL PACIENTE (SAP)  

 

Estimado/a beneficiario/a informamos que nuestro 

Servicio de Asistencia al Paciente (SAP) se encuentra 

funcionando con ATENCIÓN PRESENCIAL, CON 

AFORO LIMITADO. Sin embargo, y por medidas de 

prevención de contagio por COVID-19, se sugiere 

que puedan continuar efectuando sus consultas a 

través del link OIRS disponible en 

www.sanidadnaval.cl o www.hospitalnaval.cl 

Horario de Atención Presencial:  

09:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:45 horas. 

Teléfonos de contacto:  

32 2573842 – 32 2573843 – 32 2573844 

Recuerde que estas medidas pueden variar de acuerdo a 

situación Pandemia por COVID19. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.sanidadnaval.cl/
http://www.hospitalnaval.cl/


 

OPERATIVO CÍVICO MÉDICO DENTAL EN 
HOGAR DEL SENAME EN PEÑAFLOR 
 

 

 
En el contexto de realizar actividades que 

acerquen a nuestra Institución a la comunidad, 

el pasado jueves 4 de noviembre se realizó una 

actividad cívico-médico dental que se denominó 

“Un día con la Armada”, en el Hogar del 

SENAME “Aldea mis Amigos”, ubicado en la 

comuna de Peñaflor, Región Metropolitana, en 

el cual viven 37 niños entre 3 y 16 años. 

 

 
 

La actividad contó con la participación de 

personal del CENTELSAN y POLISAN, quienes 

en forma voluntaria realizaron una colecta, con 

el fin de reunir fondos para realizar trabajos de 

pintura, reparaciones eléctricas, regalar 

juguetes y colaciones, así como la realización 

de una tallarinata para compartir a la hora de 

almuerzo con todos los niños y personal del 

hogar.  

 
 

Dentro de los trabajos efectuados se procedió, 

también, a la limpieza del lugar, desmalezado, 

reparaciones menores de infraestructura y corte 

de pelo de los menores. Además, se realizaron 

alrededor de 100 atenciones dentales 

(exámenes, obturaciones pre restauradoras y 

sellantes) en la Clínica Móvil de la Primera 

Zona Naval y 18 controles de niño sano, por  

 

 

parte de Enfermera e Interna de Enfermería de 

la Universidad de Los Andes. Asimismo, 

alumnos internos de Odontología de la 

Universidad San Sebastián realizaron 

actividades de prevención odontológica como 

aplicación de barniz de flúor y educación en 

técnicas de higiene.  Este operativo estuvo a 

cargo del Jefe del Centro de 

Telecomunicaciones Navales de Santiago, CF 

Christian Mahn Vilicic y de la Jefe del Policlínico 

Médico Dental de Santiago, CC SD Marianne 

Kaiser Sáez. 

  

 
HOSPITAL DE LAS FF.AA DE PUNTA ARENAS 

INFORMA: 
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