Conocimiento
y Sabiduría
Queridos socios y colaboradores:
Cerramos el año 2005 con una serie de proyectos que
ustedes han podido conocer en las páginas de nuestros
Sueños Nuevos. El más significativo de ellos abre
nuevas vías de diagnóstico y evaluación para niños y
jóvenes con compromiso neurológico, que deben ser
estudiados y monitorizados mediante
electroencefalografía y se benefician con la flexibilidad, oportunidad y reducción de riesgo que otorga un
aparato portátil. Este costoso y complejo equipo pudo
ser adquirido gracias a los esfuerzos de los socios de
Corporación Cordillera y al apoyo de empresas y de
sus trabajadores.
Esta consideración de aspectos claves en tecnología
y ciencia en nuestros proyectos, derivó al fin del año
a un punto diferente, tras participar nuestra Corporación
en la implementación de una Sala de Recreación y
Estimulación, para Niños con Enfermedades Crónicas
en el Hospital Padre Alberto Hurtado, al otro extremo del área de salud sur oriente de Santiago.
Conforme a la misión de nuestra Corporación, el mundo
de los afectos y necesidades del niño enfermo es uno
de nuestros principales desafíos y se extiende más allá
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de los límites del establecimiento que nos alberga. De
este modo, el paso dado se transforma en un mensaje
de esperanza para más niños y jóvenes, abriendo un
nuevo desafío para la gestión del directorio del próximo
año.
Queridos amigos, recientemente celebramos la Navidad,
en cuyo centro está la figura de un Niño. Él no alcanzó
a ser contabilizado en el censo local de la época, estuvo
al margen de la sociedad y debió contentarse con la
techumbre de un pesebre y la compañía de unos
humildes animales. Así el mundo sin enterarse siquiera,
recibió el más grande de sus regalos.
En nuestros hospitales y en muchos hogares, yacen
de un modo anónimo un sinnúmero de niños enfermos
cuya inocencia y ternura semejan la de ese Niño de
Belén. Tal vez nuestro mayor éxito ha sido lograr que
sus necesidades tengan un más amplio reconocimiento
en nuestro medio local, que su marginalidad disminuya,
que más personas e instituciones, peregrinen hasta
este pesebre al sur oriente de nuestra capital, que
instituciones como la que nos cobija se organicen para
abrazar una misión solidaria dirigida a aquellos sin voz,
por su pobreza, por su enfermedad, por su pequeñez.
En este país que se desarrolla y se abre a lejanos
horizontes, se hace necesario mirar a nuestra propia
interioridad, contemplar nuestro futuro allí, en la infancia
que crece silenciosa ante nuestros ojos. Es necesario
conocer sus necesidades y procurarles las
oportunidades básicas para que, aún en medio de su
enfermedad, puedan ser realmente niños. Si queremos
ser mejores como sociedad, debemos ser mejores
como personas. La ciencia y la técnica puede ayudar
a incrementar nuestro Conocimiento, pero sólo la
sensibilidad de nuestros afectos nos procurará mayor
Sabiduría. Corporación Cordillera seguirá su acción
con esa mezcla tan especial de saber y querer con la
que fuimos creados, y aún cuando comprendemos que
siempre tendremos limitaciones en nuestros recursos
materiales, tenemos la certeza que nuestros afectos
nos proveerán de la sabiduría para reconocer la
necesidad donde quiera que esté y allí entregarnos
generosamente.
Queridos socios y amigos, la Navidad no es una última
celebración del año, cuando cesan los villancicos,
cuando finaliza el ajetreo tras juguetes de infinita
variedad, cuando papeles multicolores, desgarrados
siembran el suelo de los hogares; es en ese momento
cuando de verdad comienza la Navidad, cuando se
inicia el camino a nuestro interior, para descubrir allí
en lo profundo, el pesebre con su maravilloso Mensaje.
Agradecidos por su apoyo les deseamos a todos
ustedes, una feliz Navidad.
Dr. Sergio Corvalán Vera.
Presidente Corporación Cordillera
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NINEAS
Cuenta con
nuevos
Equipos
A mediados de octubre se efectuó la ceremonia de entrega de tres nuevos equipos
médicos al Centro de Atención Integral al Paciente Pediátrico del Complejo Asistencial
Dr. Sótero del Río, los cuales se financiaron con aportes de nuestros socios y una importante donación de la empresa Ultramar en conjunto con sus trabajadores

Con el objetivo de procurar una mejor atención a los
niños portadores de enfermedades crónicas y apoyar
con todos los medios posibles su recuperación,
Corporación Cordillera convoca anualmente a un
concurso interno de proyectos, para concretar iniciativas
que apunten en esa dirección.
En ese marco, el martes 18 de octubre
el presidente de la entidad, Dr. Sergio
Corvalán, encabezó la ceremonia de
entrega de los proyectos ganadores del
período 2005. En esta oportunidad, se
trató de la adquisición de una Silla
Neurológica y una Silla Balanza
destinadas a apoyar el tratamiento de
pacientes pediátricos con discapacidad
neuromuscular severa, y la adquisición
de un Electroencefalógrafo Portátil (EEG)
para el Servicio de Neurología
Infantil.
Los dos primeros equipos fueron
derivados a NINEAS, nuevo Servicio
del Área Pediátrica del Complejo
Asistencial Dr. Sótero del Río, el que
entregará atención integral a los
niños con enfermedades crónicas
y a su grupo familiar.

Llámenos al 2956756 www.corporacioncordillera.cl

La Dra. Sylvia Ibáñez, subdirectora técnica de NINEAS,
fue la encargada de recibir estas sillas que mejorarán
considerablemente el control nutricional de los niños
con enfermedades crónicas y facilitarán su traslado.
En tanto, la compra del EEG fue un proyecto que se
presentó al concurso de proyectos 2004 por parte del
Dr. Manuel Arriaza, que no resultó ganador
debido a que su costo excedía los fondos
asigados al concurso.
Sin embargo, dada su trascendente función
el monitoreo y oportuno diagnóstico de
pacientes con daño cerebral y/o estado de
inconsciencia, la Corporación tomó la
decisión de buscar financiamiento adicional.
Con ese fin, durante este año se reunieron
los dineros de los eventos realizados, tales
como el bingo, el desfile de modas en
Mall Florida Center y las ventas del
voluntariado.
Felizmente, la empresa Ultramar, en
conjunto con sus trabajadores, donó la
suma de $3.000.000, con lo que se
alcanzó mucho más rápido la meta
fijada.

Noticias
Desfile de Beneficiencia en Mall Florida
Center
Gracias al incondicional apoyo de Mall Florida Center,
el desfile de moda que anualmente se celebra en
beneficio de Corporación Cordillera resultó ser todo un
éxito. Con 200 entradas vendidas recaudamos
$1.519.000, cifra que fue destinada a completar los 8
millones de pesos necesarios para la compra de un
electroencefalógrafo infantil portátil.
El evento contó con la participación de algunas de las
más destacadas figuras de las pasarelas del país, como
Patricio Laguna y Belén Hidalgo, quienes coincidieron
con el doctor Sergio Corvalán en la importancia de
desarrollar actividades
en beneficio de los niños
que son atendidos en
nuestra institución. El
público que asistió al
desfile tuvo la
oportunidad de apreciar
los diseños en boga para
esta temporada y al
mismo tiempo, apoyar
una noble causa.

Jardines Infantiles
dan Ejemplo de
Solidaridad
Durante todo el mes de
noviembre, y motivados
por las educadoras de
sus respectivos
establecimientos, los
niños de los jardines
infantiles "Tía Lucy" y "Los Peques", ambos de la comuna
de Puente Alto, se entregaron con entusiasmo a la tarea
de recolec-tar pañales, golosinas y artículos domésticos
que posteriormente donaron a Corporación Cordillera.
A través de esta actividad, los pequeños no sólo adquirieron conciencia sobre las dificultades con que deben lidiar
a diario los menores portadores de enfermedades crónicas,
sino que también aprendieron a valorar su salud y el cariño
que reciben en sus hogares.
A medida que pasaban las semanas, los pequeños
comprendían cada vez mejor que la labor que estaban
desarrollando serviría para dibujar una sonrisa en el rostro
de otro niño que necesitaba su ayuda.
La Corporación desea reiterar nuestras felicitaciones a los
jardines "Tía Lucy" y "Los Peques" por su valiosa y
desinteresada colaboración y dar las gracias a los niños y
sus familias por hacer de esta iniciativa todo un éxito.

Navidad para niños prematuros:

Una Mágica Tarde de Circo
Mall Florida Center sorprendió a los niños de la
Corporación al invitarlos a una mágica tarde en el
circo instalado al interior del centro comercial.
El jueves 29 de septiembre, los cerca de 200
pequeños rieron alegremente con los payasitos y
disfrutaron cada una de las increíbles acrobacias de
los malabaristas, pudiendo compartir un momento
de felicidad que,
de seguro,
contribuirá en sus
respectivos
tratamientos.

El 23 de diciembre se realizó la fiesta de Navidad en
el estadio de la ACHS, Paradero 24 de Vicuña
Mackenna. A ésta asistieron 250 niños que nacieron
prematuros y aún están en control. La Corporación
apoyó esta fiesta consiguiendo juguetes, bebidas,
golosinas y helados.

Una Navidad Solidaria
Las empresas Kluber Lubrication, Kodax Chile y
Archive Express, de la ciudad empresarial de Quilicura
realizaron la campaña "Una Navidad Solidaria", en
la cual cada trabajador se encargó de comprar un
juguete para un niño especial.
Se entregó una lista de 57 y cada trabajador apadrinó
a uno. Los juguetes eran realmente hermosos y
llenaron de alegría a los niños.
La Corporación agradece esta noble iniciativa e
invitamos a las demás empresas a sumarse a este
tipo de campañas.
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Noticias
Fiesta de Navidad
Una mañana de sorpresas y cariño
El 16 de diciembre la Corporación Cordillera celebró,
en los jardines del Servicio Pediátrico del Complejo
Asistencial Dr. Sótero del Río, una fiesta de Navidad
para niños con enfermedades crónicas que se atienden
en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente,
principalmente en dicho centro hospitalario. Fueron
126 niños los que participaron junto a sus mamás de
esta entretenida fiesta.
Con mucha alegría y entusiasmo los niños disfrutaron
del show del escuadrón de canes de la Escuela de
Suboficiales de Carabineros de Chile, los bailes del
grupo folklórico Purrum Qimei y del coro de niños de
la Parroquia Santo Tomás de la Pintana.
Además, la Compañía de Títeres "Manos
Mágicas", compuesta por un grupo de
apoderados del Colegio Luis Matte Larraín,
de la Comuna de Puente Alto, presentó la
hermosa obra de teatro "Navidad", con la
cual mantuvieron expectantes e interesados
a todos los niños.
También, el Viejito Pascuero llegó de
sorpresa, con una bolsa llena de regalos
para cada niño. Además de entregarles los
presentes, el Viejito se dio el tiempo de
bailar en el escenario con los niños, y

Navidad para Niños Diabéticos

saludarlos uno a uno,
entregándoles todo el amor
y cariño que representa la
Navidad. La Corporación
agradece nuevamente la
presencia del señor
Patricio Cavieres, quien
personifica año a año y con
mucho cariño al Viejo
Pascuero.
La generosidad de
diversas empresas, sus
trabajadores y particulares hicieron que esta Navidad
fuera bastante especial, ya que se recibieron donaciones
de juguetes por parte del Centro de Alumnos del Colegio
Mayor, y empresas como Kluber Lubrication, Kodak
Chile y Archive Express. De esta forma, estas
donaciones le significó a la Corporación el no utilizar
el dinero destinado para esta fiesta, siendo dirigido
para los proyectos del año 2006 e ir en ayuda de la
Navidad para niños Prematuros.
La Corporación Cordillera agradece a las
siguientes empresas y personas que hicieron
posible que esta fiesta se realizara:
Lubrication, Kodak Chile, Archive Express,
Embotelladora Andina, Cine Cien, Colegio
Mayor, Sra. Rosy Valenzuela y familia,
Moraga y Méndez, Empresa "A Tres",
Agrofrut de Rengo, Dos en Uno, Argos, Dr.
Rodrigo Gutiérrez (Dentista) , Sra. Carmen
Reinoso y familia, Verónica Puente y familia,
Personal del Restaurant Pargua, Sr. Luis
Álvaro González y familia. Y muchos otros
amigos anónimos, que sin ellos, no habríamos logrado
realizar esta hermosa fiesta.

La Corporación Cordillera organizó una celebración de Navidad para niños con diabetes, con el apoyo de Laboratorio
Roche. El encuentro se desarrolló el 21 de diciembre en el Mall Florida Center, donde los niños pudieron disfrutar
de la entretenida película Chicken Little y luego compartieron una especial colación en el Local Frutos.
Esta fiesta se enmarca dentro de las numerosas actividades que Laboratorio Roche organiza durante el año, para
la comunidad de niños y adultos que se preocupan por su diabetes en el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río,
respondiendo a la filosofía de la empresa, que es acercarse cada vez más a las personas con diabetes tanto médica
como educativamente.
De esta forma, Laboratorio Roche no sólo les entrega las cintas reactivas necesarias para el autocontrol de la
glicemia, sino que además, entrega un completo plan educativo que permite aprender a controlar las glicemias,
actuar frente a los resultados obtenidos, ajustando la terapia y los planes de alimentación y ejercicio, entre otros.
Con esta actividad, queremos demostrar a las demás personas que tener diabetes es una condición de vida y que
mediante el autocontrol, se puede llevar una vida normal. Entonces los niños, en el fondo no tienen que limitarse
en nada, pueden hacer cualquier otra cosa, pueden ir al cine y
pueden comer algo saludable en el mall. Lo que significa que no
deben vivir encerrados en sus casas comiendo cosas especiales,
afirma Christian Frey Gerente de Productos Diabetes Care, de
Laboratorio Roche.
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Para Hospital Padre Hurtado:
Sala de Juegos para Niños Crónicos

Proyectos

El 28 de Diciembre, en una sencilla pero emotiva ceremonia organizada por el Departamento de Relaciones Públicas
de este centro asistencial, a cargo de la Sra. Sandra Pizarro, se hizo entrega de los aportes de Corporación Cordillera
a este hermoso proyecto. Esta iniciativa fue presentada al Concurso de Proyectos 2005 de Corporación Cordillera por
el Dr. Benito Oberpaur, Jefe de la Unidad Gestión Clínica del Niño. De esta forma hemos extendido nuestra gestión
hacia otros centros hospitalarios pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y así beneficiar a más
niños con enfermedades crónicas.
Mediante este proyecto, la estadía de los niños crónicos hospitalizados en este centro de salud será menos traumática,
pues tendrán acceso a esta hermosa sala asistida por profesionales, además de jugar junto a sus padres y/o hermanos.
El aporte de la Corporación consistió en :
1 silla de rueda neurológica, 1 silla de ruedas stándar, 2 mesas especiales para sillas de ruedas, 1 equipo de música
para Cd y casette, 1 Discman, 1 silla nido y 1 mueble vitrina para guardar libros, juegos computacionales y de salón.
Todo lo cual tuvo un costo de $1.160.000.-

Implementación de equipo de
cirugía torácica video asistida
Presentado al Concurso de Proyecto 2005 de Corporación
Cordillera, por las Dras. Tamara Viviani y Nadinne Clerc
del Servicio Pediátrico del Complejo Hospitalario Dr. Sótero
del Río, tiene por objetivo el realizar cirugía torácica video
asistida, como tratamiento precoz de pacientes con
empiema pleural, dentro de las primeras 24 horas de
evolución, de la enfermedad.

Voluntariado: Un trabajo lleno de amor
Nunca dejamos de agradecer el desinteresado trabajo
que realiza diariamente el grupo de damas voluntarias
de la Corporación Cordillera.
Esta vez, trabajaron arduamente preparando los paquetes
de golosinas, los regalos y la atención de los niños
durante la fiesta de Navidad que se realizó en los jardines
del Servicio Pediátrico del Complejo Hospitalario Dr.
Sótero del Río.
Nuevamente ¡un millón de gracias! a las señoras:
M.Antonieta Torreblanca, Coordinadora del Voluntariado;
Pilar Lastres, Rosa León, Patricia Lazcano, Amalia
Navarro, Elizabeth Rojas, Verónica Puente, Cecilia
benavides y Sylvia Arredondo, Erika Carvajal y la Sra.
Carmen Luz Valenzuela, esposa del Dr. Sergio Corvalán,
que todos los años viene a trabajar en la Fiesta de
Navidad.
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GRACIAS
Ánimo a toda prueba
Byron Lagos, de 10 años, sufre de la enfermedad de
Hirsch Prung, que le afecta el colón por lo que debieron
practicarle una colostomía y luego una ilostomía.
Además, conlleva una serie de otros malestares, como
problemas al respirar, fuertes dolores y bajas de peso
significantes.
A causa de esta enfermedad y la serie de inconvenientes
que implica, por un tiempo Byron se vio sumido en una
fuerte depresión. Delia Carvajal, su madre, nos cuenta
que nunca dejó de sentir el apoyo de la Corporación
Cordillera, y en especial de las tías del voluntariado,
que le han tenido un cariño especial a su hijo desde
que nació.
Así es como Delia ha recibido todo tipo de ayuda,
desde la leche para el niño, hasta los textos escolares
que Byron necesitaba para el colegio. Hasta me han
conseguido trabajo, me han enviado mercadería, las
tías del voluntariado no sólo se preocupan del Byron,
sino que de toda su familia. Yo estoy enormemente
agradecida, sobre todo en la forma en que hicieron
que mi hijo tire para arriba y logre salir de su depresión.
Deseo que tiene mi hijo, deseo que se lo cumplen. Y
ahora el Byron es un niño feliz, que participa del coro
de la Parroquia Santo Tomás e incluso cantó
maravillosamente en la Fiesta de Navidad para Niños
Crónicos del Hospital, y en la Fiesta de Navidad para
niños prematuros. Todo gracias al increíble ánimo que
le entregan aquí, en la Corporación agrega.

TESTIMONIO
Toñito Saavedra Ibarra:

Un lindo Milagro
Patricia Ibarra tenía 40 años, estaba casada y tenía
una hija de 16 años, cuando supo que estaba
embarazada nuevamente. Todo era alegría hasta que
comenzó a sangrar fuertemente y debió ser internada
de urgencia en el Complejo Hospitalario Dr. Sótero
del Río. Tan sólo tenía 3 meses de embarazo.
El diagnóstico fue claro: placenta previa y rotura
temprana de membranas. Las posibilidades de que su
embarazo llegara a término eran prácticamente nulas
y los médicos la prepararon ante la inminente pérdida
de su guagüita. Mientras, ella sentía desde un principio
que este niño iba a nacer.
Debió guardar un estricto reposo en el Hospital por los
próximos 3 meses. Le practicaron ecografías y trataron
de tomar muestras de líquido amniótico, sin obtener
una sola gota. Me decían que no había feto, no sentían
latir su corazón." Y así pasaron las semanas de absoluta
incertidumbre.
A los 5 meses de embarazo, Patricia sintió que una
cosita se le movía en el vientre. Era Toñito, que de
alguna forma se las ingenió para demostrar que él sí
estaba ahí. "En ese momento le di las gracias a Dios
porque era un milagro, un lindo milagro que me estaba
dando."
Toñito nació contra todo pronóstico el 15 de marzo de
2003, con 28 semanas de gestación y pesando tan sólo
700 gr. El parto fue por cesárea y ese mismo día, le
contaron que su hijo estaba en incubadora y conectado
al respirador ya que sus pulmones no maduraron.
Presentaba Displasia Pulmonar, pasando los próximos
dos meses en incubadora.
A la fecha, Toñito tiene 2 años y 8 meses y ha pasado
toda su vida en el Hospital. Aún tiene sus pulmones
bastante dañados por lo que debe estar conectado al
oxígeno a permanencia. A la medida que vaya creciendo
y subiendo de peso, sus pulmones irán mejorando y
madurando. Su pronóstico, según sus médicos tratantes,
es que en unos 7 a 9 años, él debiera alcanzar un nivel
de maduración que le permita desarrollar una vida
relativamente normal, sin grandes complicaciones.
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Hace tres meses le dieron el alta y su madre reconoce
que no ha sido fácil. Que desde que nació su hijo, le
cambió la vida. Han pasado por apuros económicos ella tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse
exclusivamente al cuidado del niño- y a veces lo ve
todo negro. Reconoce que a veces le da pena porque
su hijo aún no puede comer por vía oral - tiene una
sonda en su estómago - y ella debió aprender todos
los cuidados necesarios para atender bien al niño,
incluso ha debido realizarle secreciones a través de la
traqueotomía.
Pero Toñito ya está diciendo sus primeras palabras y
es tan alegre y cariñoso, que los problemas se olvidan
rápidamente. Ahora está en tratamiento para aprender
a caminar, será un poco más lento que los demás niños,
pero su familia tiene fe en que pronto lo verá dar sus
primeros pasos. Y últimamente le están reduciendo la
cantiadad de oxígeno, al igual que las dosis de los
remedios, lo que es una felicidad.
Las preocupaciones ahora son acudir a los controles
semanales con la especialista broncopulmonar,
controlarle la hipertensión y diabetes; y conseguir el
dinero para costear leche, pañales y útiles para asearlo.
De todas formas su madre no considera que el
tratamiento le salga muy caro, ya que el Hospital le
suministra el oxígeno, que es lo primordial.
A las mamás que están viviendo con un niño enfermo
les diría que tengan fe en Dios. Que no se echen a
morir porque se puede salir adelante. Porque Toñito
me demostró que se puede, dice Patricia, emocionada.

Una Explosión de Color

Exposición de Tarjetas
de Navidad
Del 13 al 25 de diciembre se presentó en el Mall Portal
de La Dehesa la exposición de Lenka Chelén Franulic,
pintora chilena que donó sus diseños para hacer
nuestras tarjetas de navidad, las que estuvieron a la
venta en ese mismo lugar.
Esta vez se preparó una hermosa selección de tarjetas
con la intención de recaudar fondos para seguir
apoyando el tratamiento de niños de escasos recursos
portadores de enfermedades crónicas. De esta forma,
empresas y organizaciones pudieron colaborar con
Corporación Cordillera obteniendo a cambio atractivas
y coloridas tarjetas impresas con sus logotipos o
mensajes personalizados, según fueron sus
requerimientos.

Según nos cuenta Lenka Chelén, mi ayuda hacia la
Corporación es un motivo de solidaridad, sobre todo
si es para ayudar a los niños. Es una forma de apoyar,
y finalmente es una la que aprende de todo esto. Con
la Corporación nos hemos tendido una mano
mutuamente y creo que, además, la exposición
sirvió para incentivar a la gente a
ir en ayuda de
este tipo de
Corporaciones".

Este es el segundo año consecutivo en que la artista
dona sus diseños para realizar nuestras tarjetas
navideñas, aumentando a 16 nuevas imágenes donde
abundan los coloridos paisajes, hermosos diseños y
bellos dibujos.
Como agradecimiento a su generosidad, la Corporación
gestionó la exposición de sus cuadros en el Mall Portal
de la Dehesa. Y la artista a su vez, donó un porcentaje
de la venta de los cuadros a la Corporación, siendo
destinados estos dineros al fondo para proyectos del
año 2006.
Tanto para la Corporación como para Lenka, esta
exposición fue muy importante porque se dio a conocer
la Corporación Cordillera en otro estrato socioeconómico,
y Chelén tuvo la oportunidad de vender sus cuadros,
que son realmente maravillosos.

REDDEAMIGOS

SOCIOS
¡Hagamos crecer la Esperanza!
Iniciamos el 2006 con muchas ganas y grandes
proyectos. Por eso le invitamos a difundir entre sus
amigos y familiares nuestro trabajo con niños
crónicos en el sector Sur Oriente de Santiago.
Tenemos un gran compromiso con ellos y
¡necesitamos su ayuda!. Hágase socio llamando al
teléfono (56) (2) 295 6756 ó 353 6573. Si usted es
de regiones puede hacer depósitos mensuales en
la cuenta 000-59901-08 del Banco de Chile.

