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Templo de 
vida...

Compartimos con nuestros estimados 
lectores, la alegría de haber podido 
culminar un sueño, un anhelo 

suscitado por la demanda de hospitalización 
de pacientes y la poca disponibilidad de 
habitaciones; desde años atrás Sor María Luisa 
Rojas Z. y luego  Sor Aura Lucía Moreno Q.E.P. 
habían dados los primeros pasos para realizarlo. 

Luego de un análisis exhaustivo, con 
todos los trámites correspondientes se firmó 
el contrato de Construcción de la ampliación 
de la Clínica, con la empresa constructora, 
gerenciada por el Arquitecto Edwin Samaniego,  
proyectando la construcción de un edificio de 
siete pisos en dos etapas.  Es así que se inició la 
obra de la primera etapa, y también en vista a la 
construcción futura de la segunda etapa.

El día 10 de febrero del presente año, 
aprovechando la presencia de Sor Cecilia del 
Socorro Aristizabal, superiora General y Sor 
Rosa Dina Yépez, Superiora Provincial, que 
venían a la celebración de las bodas de oro de 
cinco hermanas, se realizó la bendición de la 
primera etapa, nos acompañó también Sor 
Marta Lucía Correal, exsuperiora General y 
varias hermanas de la Congregación. 

Con esta ampliación queremos dar 
respuesta  al anhelo de nosotros y de los 
profesionales médicos,  de atender más y mejor 
a los pacientes, especialmente brindando una 
atención personalizada, cálida y  humana;  
que Dios nos conceda está gracia, que bendiga 
también  a todos los que acudan a esta casa 
de salud, que este lugar sea, por la gracia del 
Espíritu Santo, una casa de bendición y una 

escuela de caridad; que los médicos ejerzan 
sabia y humanamente  su profesión, que los 
que cuidamos de los enfermos practiquemos 
este servicio con solicitud y humanidad;  que  Él 
nos bendiga  a todos y nos haga instrumentos 
dignos de su amor para los demás. Esto es lo 
que anhelamos, porque es el comienzo de una 
nueva etapa de la Clínica Pasteur, iluminados 
por su Espíritu,  continuaremos cuidando bajo 
este techo, el mayor regalo que El Creador nos 
ha hecho: el milagro de la vida.

Dios ha permitido que podamos llevar a feliz 
término este “Templo a la vida”,  así lo hemos 
denominado desde el comienzo y como dice San 
Pablo:”  el que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo; 
(Filipenses 1:6.)  Dios pone los fundamentos en 
nuestras vidas, pero también pone los acabados, 
los toques finales, embelleciendo su obra en 
nosotros y en lo que realizamos. Que Jesús 
médico anime nuestra vocación de servicio a 
la salud y podamos continuar, cristalizando la 
misión que desde hace más de 100 años realiza 
la Congregación “Cuidar y defender la vida…”. 

Agradecemos a todos los que directa o 
indirectamente nos apoyaron en la realización 
este proyecto, confiamos en que esta nueva 
etapa nos motive a dar lo mejor de nosotros en 
el servicio cálido y humano que brindamos día 
a día.

Qué lo nuevo no sea únicamente la 
infraestructura, sino nuestra vocación de 
servicio, el amor, la acogida y dedicación 
en la misión, y de esta manera todos 
puedan sentir que brindamos con corazón 
renovado, “Atención trascendente para 
toda la gente”.
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Si hay un tesoro que ha atravesado 
siglos de historia de la Orden de 
Predicadores, es el tesoro del Rosario. 

Podría ser comparado con un diamante que 
brilla en sus múltiples facetas. Es una piedra 
muy antigua, pero siempre podemos descubrir 
en ella un nuevo resplandor. Pasa lo mismo con 
el Rosario.

La tradición dice que Santo Domingo lo 
recibió de las mismas manos de Nuestra Señora. 
Esta oración, cuyo desarrollo fue lento hasta que 
fuera fijada por el Santo Papa Dominico Pío V 
en el siglo XVI, es un resumen del Evangelio, 
meditado con María.

El mundo dEl RosaRio pREsEnta las 
siguiEntEs modalidadEs:

peregrinaciones
Muchas peregrinaciones en honor a 

Nuestra Señora del Rosario. Congregan a una 
multitud de peregrinos en grandes santuarios 
como pueden ser Lourdes, Fátima, Chiquinquirá 
y tantos otros también en nuestro país.

movimientos y asociaciones
Fundadas en el siglo XV por el beato Alano 

de la Roca, las cofradías se han desarrollado por 
todo el mundo. Sus miembros rezan el Rosario 
en las iglesias.

Desde 1960, los Equipos del Rosario, 
fundados en Francia, proponen vivir el Evangelio 
con María, en pequeños grupos misioneros que 
se encuentran en casa. Experimentan un fuerte 
crecimiento internacional en los últimos años.

valores • sor Karina Narváez

publicaciones
Hay un sinnúmero de libros sobre el 

Rosario así como publicaciones periódicas. 
Muchas Provincias dominicanas tienen sus 
propias revistas o boletines de noticias.

las nuevas formas de predicación
En Internet, sitios web, blogs y redes sociales 

son medios para propagar esta devoción. Existe 
un sitio oficial para toda la Orden Dominicana, 
www.rosarium.op.org, actualizado a diario, en 
el que hay más de 1.500 documentos sobre el 
Rosario en 50 idiomas. El lema de este sitio web 
es: “Reza, predica, vive... ¡el Rosario!” ¡Este es un 
gran programa para ir a Jesús por María!

El Rosario, 
una devoción 
dominicana antigua 
y siempre nueva 

sor Fanny aguirre • Historia

Trabajo 
Hace poco celebramos el día del 

trabajo, en medio de muchas otras 
celebraciones, y es el momento de que 

reconsideremos nuestro valor y responsabilidad 
frente al trabajo que tenemos.

Para todas las empresas o instituciones es 
importante el recurso humano, después de todo, 
es vital que los trabajadores se pongan la camiseta, 
sobre todo, cuando la ventaja comparativa son 
ellos y el grado de pertenencia, profesionalismo y 
compromiso que asuman es uno de los factores 
medulares en la institución.  Ellos son, sin lugar a 
dudas, los mejores embajadores de la misión. Una de 
las principales aspiraciones de todo líder de proyecto 
es lograr ARMONIA dentro del área laboral. 

pERo, cuálEs son las clavEs paRa sER un 
tRabajadoR En aRmonía?

1. equilibra vida personal y laboral.- 
ser capaz de desarrollar tu labor profesio-
nal sin que esta perjudique tu vida familiar. 
2. aprende a  trabajar en equipo.- tener bue-
nas relaciones laborales  con tus compañeros 
y aprender a desarrollar tus tareas en equipo. 
3. iniciativa y responsabilidad.- una per-
sona organizada y responsable a la que no 
hace falta que le recuerden sus responsabi-
lidades y funciones dentro de la compañía. 
4. interés por aprender cada vez más.- De-
sear  ampliar tus conocimientos, saber cómo  apro-
vechar las oportunidades  y  mantener una actitud 
proactiva y buena disposición  

5. compromiso con su labor y con la orga-
nización.- Identificarte con los objetivos de la 
institución y comprometerte a ejercer tus labo-
res profesionales con responsabilidad, te ayuda-
rán a construir una buena reputación laboral. 
6. cumple con tus funciones.- no sólo se trata de 
hacer tus tareas, sino de hacerlas bien con eficien-
cia y eficacia

Pongámonos la camiseta y asumamos la misión de 
la Clínica como norma de vida.
¿te atreves a ponerte la camiseta?

“El buen trabajador 
no es el que más 
trabaja, sino el que 
mejor lo hace”.

Recuerda: tus aportes siempre 

serán importantes para nosotros; si 

deseas compartir algo en Armonía, te 

invitamos a escribirnos, es tu Revista, 

¡queremos que seas parte de ella!
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Junio

1 día del niño

5 día mundial del medio ambiente

14 día mundial del donante de sangre

18 día del padre

26 aNiveRsaRiO CLiNiCa pasteUR

29 san pedro y san pablo

Julio

16 Nuestra señora del Carmen

25 santiago apostol

28 dia mundial contra la Hepatitis

personaje

JAIME AYALA,
la satisfacción del 
deber cumplido

Jaime Eduardo Ayala Armas, (36 años) 
ha dedicado 17 años de su vida al 
servicio de la vida. Y es que desde la 

oficina de admisiones, entrega el primer saludo  
a nuestros usuarios y sus familias.

Un servicio algo demandante podría 
decirse, dado que además de exigir atención, 
cordialidad, también pide mucha sencillez y 
paciencia; todo esto lo ha aprendido Jaime en 
este tiempo que lleva trabajando en la Clínica

Luego de emocionarse por ser el personaje 
de este número de la Revista y ser interrumpido 
en varias ocasiones por los “ingresos”, comparte 
con nuestros lectores parte de sus experiencias, 
busca las palabras adecuadas a la experiencia 
difícil de resumir, y fácil de recordar. .
un sEntimiEnto:

Gratitud, porque conseguí un hogar para 
mi familia.
su satisfacción:

Ser la primera persona que reciba 
al paciente, y/o sus familiares que llegan 
a hospitalizarse, se sienta como en casa, 
brindarle confianza, para que se sienta bien 
y al salir además de resolver su problema de 
salud, salga satisfecho y agradecido. Sentir la 
satisfacción de deber cumplido.
lo mEjoR dE tRabajaR aquí…

Haberse ganado la confianza de 
la comunidad, de la institución, de sus 
compañeros. Atender como a mí me gustaría 
ser atendido,
un mEnsajE:

Ser humildes, sencillos, y valorar la 
oportunidad de trabajar, recordar que detrás 
de cada uno de nosotros hay muchas hojas de 
vida esperando esta oportunidad.

a sus compañERos:
“Valoren la oportunidad porque la 

experiencia que ganaran es muy buena”. 
No tiene problema con ayudar a sus 

compañeros, remplazar algunas labores y 
dejar media vida en la oficina de admisiones, 
aun cuando a veces haya que decir que no hay 
camas o sea criticado por algunas personas, 
su motivación sigue firme. Por ello, nuestra 
gratitud a Jaime por este tiempo de servicio, 
por la paciencia, dedicación y colaboración 
en la misión de la clínica que busca brindar 
en todas su áreas, Atención trascendente para 
toda la gente.

Mayo

12 día de la enfermera

12 día mundial de la Fibromialgia y del sindrome 

de la Fatiga Crónica

14 día de la madre

15 día internacional de la familia

17 día internacional del internet

17 día mundial de la Hipertension arterial

22 día del árbol

22 Natalicio de madre gabriela de san martin

31 día mundial sin tabaco

Fechas 

importantes y 

motivos para 

recordarlas…
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reflexión • p. patricio López

Ser luz es una de las imágenes que 
tenemos para referir al testimonio 
cristiano, testimonio que ser refleja 

en dar buen ejemplo desde la fe en las 
diferentes situaciones en las que estamos 
llamados a construir la Comunidad, en 
pocas palabras en hacer presencia de la fe en 
el mundo. 

Nos dice la Palabra de Jesús: “Ustedes 
son la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder, 
esa luz alumbre a todos. Así alumbre su 
luz delante de los hombres, para que vean 
sus buenas obras y glorifiquen a su Padre 
que está en los cielos” (Mt. 5, 14-16). En 
este pasaje Jesús dice que somos la Luz del 
mundo, lo que compromete al creyente a 
reflejar la luz de Cristo. 

En el ambiente de la salud, se siente con 
fuerza esta necesidad; el enfermo necesita, 
incluso es su derecho, de que se le hable 
de la fe y de Dios. En la carta encíclica del 
Papa Francisco, “Lumen fidei”, se hace 
referencia a esos momentos en los que nos 
podemos encontrar con la luz de Dios, o 
que se manifiesta, por su manera de ser: 

Solo en la medida en que 
nos dejemos llenar por Dios 

podremos Ser Luz para 
quienes nos rodean y brindar 

verdaderamente una
“Atención trascendente para

toda la gente”.

“El cristiano sabe que el sufrimiento no 
puede ser eliminado, pero puede tener una 
idea, puede convertirse en un acto de amor, 
apoyándose en las manos de Dios que no 
nos abandona y, de esta manera, al ser una 
etapa de crecimiento de la fe y el amor… el 
cristiano aprende a participar en la misma 
mirada de Cristo. Incluso la muerte queda 
iluminada y puede ser vivida como la última 
llamada de la fe.”(n. 56). 

Estamos invitados a reflexionar sobre la 
importancia de ser luz con las buenas obras, 
en el hogar con la familia, en la clínica, en 
la sociedad. Un mal servicio al otro sería 
no crear un espacio de luz, de comunión, 
pues, estamos al servicio del Reino, y el 
Reino es luz.  

Y para que el paciente complete el 
camino de su experiencia de fe en el dolor, 
debe glorificar al Padre Dios convirtiéndose 
también en su luz, siempre encendida y 
brillante. 

Glorificar a Dios
 siendo su reflejo
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novedades equipo editorial  • salud

Coopasteur
COOpeRativa de aHORRO 

y CRÉditO de LOs 

tRabaJadORes de La 

CLíNiCa pasteUR

la coopaSteur eStá iNteGraDa por
104 SocioS y SuS DifereNteS comitéS:

Gerente:   Ana Montenegro

presidente del consejo de administración:  Jaime Ayala

secretaria del consejo de administración:  Ximena Corral

presidenta de comité de vigilancia:  Sonia Reina

jefe de crédito: Nelbita Tituaña

La Comunidad de la Clínica Pasteur 
pensando en sus empleados fundó 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de los Trabajadores de la Clínica Pasteur 
“coopastEuR” en el 2009, con el propósito 
de incentivar el ahorro con igualdad, justicia, 
ayuda mutua, esfuerzo propio, honestidad, 

¿Cómo está
tu personalidad?

Realiza el test con tranquilidad y lo 
más sinceramente posible marcan-
do la respuesta con la que más te 

sientas identificado, verdadero o falso. Es po-
sible que algunos de los casos planteados en el 
test no sean perceptibles por ti mismo por lo que 
puedes consultar a un amigo o familiar. En caso 
de que tengas dudas escoge la respuesta que 
creas que es más habitual. Adelante ¡hazlo ya!

El siguiente test de 
personalidad realiza una 
valoración general de las 
características, conducta y 
naturaleza de una persona en 
determinadas ocasiones.

  V                 f

  1.  mientras descanso continuo pensando en mis 
problemas de carácter laboral y personal.          

  2.  me desespera el tener que hacer cola en un 
supermercado o esperar mesa en un restaurante.          

  3.  Constantemente se me agarrota la mandíbula y me 
rechinan los dientes.          

test

>>

responsabilidad social, sacrificio y solidaridad 
para satisfacer las necesidades  económicas y 
sociales de sus  trabajadores.

Lo más importante en la cooperativa son 
sus socios y la comunidad de religiosas que 
gracias a sus    aportes se convierten en  una pieza 
fundamental para su gran funcionamiento.
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salud salud

  4.   No encuentro suficiente tiempo al día para realizar 
todas las tareas que quiero hacer.          

  5.  tengo la necesidad de hacer más tareas en menos 
tiempo sin dejar margen para algún imprevisto.          

  6.  Leo documentos o libros interesantes o de alto valor 
todo lo rápido y acelerado que puedo.          

  7.  No me encuentro cómodo ni satisfecho con mi 
trabajo.          

  8.  me siento impaciente por el ritmo al que ocurren 
algunos sucesos.          

  9.  me gusta conversar sobre temas que me interesan, 
pero cuando no me gusta un tema hago como el 
que escucha pero en realidad sigo ocupado en mis 
propios pensamientos.

         

  10. en mi trabajo me someto a varios momentos 
complicados y difíciles de cumplir.          

  11. Frecuentemente arrastro problemas laborales a mi 
hogar.          

  12. me angustio al tener que realizar tareas monótonas 
que son necesarias pero que me impiden realizar 
tareas que verdaderamente me interesan.          

  13. tengo tendencia a terminar las frases de las personas 
que me hablan.          

  14. me esfuerzo por pensar o realizar dos o más cosas a 
la vez.          

  15. Como con prisa y me muevo y ando con rapidez.
         

  16. en una conversación golpeo la mesa o doy una 
palmada para darle más intensidad o énfasis a un 
punto de la conversación.          

  17. me irrito cuando el coche que va delante rueda 
demasiado lento.          

  18. acostumbro a evaluar numéricamente las 
actividades que realizo y la de los demás.          

  19. me siento mal cuando descanso demasiado o no 
hago nada.          

  20. me altero al observar como otras personas realizan 
tareas que yo puedo hacer en menos tiempo.          

  21. acentúo exageradamente las palabras que considero 
más importantes en una conversación.          

si tu puntuación es menor a 9 puntos
Significa que eres una persona con un nivel 
de autoestima y autocontrol apropiado para no tener que sustentarte 
de conductas auxiliares para reafirmarte a ti mismo. No te irritas 
fácilmente, no muestras ser una persona demasiado dominante, ni 
ambiciosa ni competitiva, lo que no quiere decir que en algunos 
momentos de tu vida te muestres una persona nerviosa o ansiosa en 
determinadas situaciones. Por lo general, dejas que las cosas sigan 
su cauce y te tomas la vida con cierta tranquilidad lo que te hace ser 
menos vurnerable a sufrir un trastorno de ansiedad o depresión.

A continuación suma todas las casillas de 
valor v (verdadero) que hayas marcado, y 
prepárate  para conocer el resultado de este test. 

de 9 a 13 puntos
Te encuentras dentro de los parámetros normales, tienes una personalidad 
equilibrada. Eres una persona activa, lo suficiente para ser productivo y 
fructífero en tus relaciones, tanto laboral, social o personal, y que sabes 
mantener la calma en situaciones que así lo exigen, aunque algunas veces 
te sientas algo ansioso o nervioso.

14 puntos o más

Tu puntuación corresponde a la 
de las personas que experimentan 
una constante preocupación por 
lo general y que son intolerables 
al descanso y sobre todo a la 
inactividad. Sientes una enorme 
necesidad por ocupar todo tu tiempo, 
fruto de tu incapacidad de afrontar 
algunos problemas. Eres una persona 
dominante con una fuerte tendencia 
a competir lo que te lleva a un 
constante estado de alerta y lucha. 
Tienes una gran probabilidad de 
sufrir alguna enfermedad coronaria 
y trastornos relacionados con 
la ansiedad y la depresión, cuídate.
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tipos dE pilas Y 
acumuladoREs

 
pilaS alcaliNaS: son pilas de larga 

duración y suelen venir blindadas, usan 
hidróxido de potasio como electrolito   Duran 
entre 3 y 10 veces más que las salinas.

PILAS SALINAS: compuestas de zinc 
metálico, cloruro de amonio (electrolito) y 
dióxido de manganeso.

pilaS De BotóN: se caracterizan por 
su reducido tamaño, Aunque las hay de varios 
tipos, las más frecuentes son las de mercurio 
(30% de mercurio), pilas de litio y óxido de 
plata

acumulaDoreS De plomo: son los 
más antiguos y los más utilizados, se construyen 
a partir de dos placas de plomo oxidadas y 
sumergidas en ácido sulfúrico disuleto en agua 
destilada.

ambiente • Katty medina

¿Qué es una 

pila? 

Las pilas cuando se descartan con el resto 
de los residuos, terminan en basurales o rellenos 
sanitarios, pudiendo quedar expuestas a 
incendios y a reacciones químicas incontroladas 
que afectan las capas de agua, el suelo y el aire. 
Si se acumulan en los vertederos, con el paso del 
tiempo, las pilas pierden la carcasa y se vierte 
su contenido, compuesto principalmente por 
metales pesados como el Mercurio y el Cadmio, 
el Cinc. Estos metales, infiltrados desde el 
vertedero, acabarán contaminando las aguas 
subterráneas y el suelo y con ello se introducirán 
en las cadenas alimentarías naturales, de las 
que se nutre el ser humano. Si se incineran, 
las emanaciones resultantes darán lugar a 
elementos tóxicos volátiles, contaminando el 
aire. Daña a mediano y largo plazo los tejidos 
cerebrales y el sistema nervioso central. El 
mercurio también tiene la posibilidad, de 
acuerdo a las condiciones ambientales, de pasar 
a una forma volátil y distribuirse ampliamente, 
aumentando los riesgos que ocasiona.

¿qué HacER?

La manera correcta de desechar las pilas 
y baterías es reciclarlas y llevarlas al centro 
de reciclaje en tu zona, o depositándolas en 
contenedores específicos. También existen 
locales comerciales donde las aceptan, por lo 
general tienen un contenedor destinado para 
que las depositen allí.

Una de las opciones más efectivas, es 
comprar las pilas que son recargables, si bien 
también contaminan, al menos se pueden 
recargar hasta 500 veces. Esto reduce 
considerablemente el volumen de pilas y 
baterías que vamos a desechar, teniendo en 
cuenta la cantidad de aparatos que requieren de 
ellas para su funcionamiento

Si realizamos una recolección selectiva, las 
pilas se llevan a una planta de reciclaje donde el 
mercurio se separa de otros metales y el resto de 
materiales que constituyen las pilas pueden ser 
recuperados.

De esta manera, se recicla un residuo 
peligroso y se evita que pueda contaminar el 
medio ambiente y perjudicar la salud.

La Pila es un dispositivo capaz 
de generar corriente eléctrica, 
su funcionamiento consiste en 
transformar la energía química 
de sus componentes en energía 
eléctrica, y es utilizada para 
el funcionamiento de muchos 
aparatos.

Tardan entre 50 años 
en comenzar a degradarse.  

Contaminan el medio ambiente 
hasta por más de 1000 años.

1 Pila puede 
contaminar 600.000 

litros de agua. 

	

	

Si me tiras 
contaminas, 
ponte pilas.

acumulaDoreS De NiQuel-caDmio: 
son las que utilizan dos placas distintas: como 
ánodo hidróxido de níquel, y como cátodo un 
compuesto de cadmio, actuando como electrólito 
hidróxido de potasio. Esta configuración nos 
permite recargar el acumulador una vez agotada 
su carga.

acumulaDoreS plomo-calcio: 
aquellas en las que las placas están formadas 
por una aleación plomo-calcio; presentan la 
particularidad de que no permiten la descarga 
total.

EfEctos dE las pilas sobRE 
El ambiEntE 

Es importante saber que las pilas contienen 
cierta cantidad de metales pesados como 
cadmio, mercurio, plomo, etc. que son sustancias 
nocivas ya que representan un peligro potencial 
para la salud.
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ssogabriela Quintana •

Entrenamiento
de un brigadista

sso • gabriela Quintana

La Brigada de Emergencia es un grupo 
de trabajo voluntario, conformado por 
colaboradores de la Clínica Pasteur 

que tienen vocación de servicio, actitud dinámica 
y positiva son pertenecientes a diferentes áreas 
de trabajo, los brigadistas interactúan ante una 
emergencia hasta que lleguen los organismos 
especializados, dentro sus principales objetivos 
están: 

•	 manejo de extintores
•	 tipos de extintores
•	 compones del fuego 
•	 tipos de combustibles
•	 transmisión de calor 
•	 maniobras de 

enfriamiento del fuego
•	 sofocación 

•	 mantenernos alegres y el trabajo en 
grupo es fundamental en el desempeño 
de nuestras actividades

•	 técnicas de movilización de 
pacientes

•	 técnicas de rescate 
•	 cadena de seguridad para 

evacuación 
•	 manejo de quemaduras 
•	 rutas de evacuación 

•	 control de 
hemorragias 

•	 tipos de vendajes 
•	 maniobra de 

Hemlich 
•	 toma de signos 

vitales 
•	 reanimación 

cardiopulmonar 
básica (rcp)

•	 manejo de paciente traumatizado
•	 transporte y empaquetamiento 

•	 reconocimiento de las nuevas instalaciones de 
la clínica pasteur. Ánimo brigadistas se vienen 
nuevos retos, pero estamos seguros de que sabrán 
responder de manera responsable y eficaz como se 
caracterizan ustedes.  muchos Éxitos.  

•	 enrollados de mangueras 
•	 armamento de líneas contraincendios 
•	 tipos de chorros contraincendios
•	 presión de mangueras 
•	 técnicas de sostenimiento de mangueras  

	

	

Evitar o minimizar pérdida de vidas y bienes de 
la empresa ante una emergencia.

Identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidades 
para prevenir daños en caso de un siniestro.  

Clínica Pasteur mantiene un programa de 
entrenamiento anual para cada miembro de la 
Brigada de Emergencia. Queremos compartir 
contigo los conocimientos que tienen nuestro 
admirable y valiente grupo de brigadistas:   

	

	
	

	 	

Las bRigadas dE EmERgEncias 
son un aspecto muy importante 
dentro de nuestra querida 
institución, se felicita y agradece a 
todos los brigadistas de emergencia 
por su dedicación, fortaleza y 
desinteresada participación.
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Evitar el túnel 
carpiano en casa

Evita pinzaR tu nERvio mEdio
•	 Mantén	el	reloj	y	las	pulseras	flojas	alrededor	de	

tus muñecas, tenerlos demasiado ajustados puede 
irritar el nervio medio.

•	 El	síndrome	del	túnel	carpiano	generalmente	es	
ocasionado por una combinación de factores, como 
por ejemplo el esfuerzo repetitivo de las muñecas 
combinado con la artritis o la diabetes.

•	 Además	del	dolor	punzante,	el	entumecimiento	
y el hormigueo en las manos, otros síntomas 
comúnmente asociados con el síndrome del túnel 
carpiano incluyen la debilidad muscular, la pérdida 
de destreza y los cambios de color en las manos 
(demasiado pálidas o rojas).

usa muñEquERas como 
pREvEnción
•	 Usar	muñequeras	para	dormir	en	la	noche	te	podría	

ayudar a aliviar o a prevenir los síntomas nocturnos 
del síndrome del túnel carpiano, particularmente si 
tienes el hábito de apretar los puños o flexionar las 
muñecas hacia adentro.[3]

•	 Usar	muñequeras	por	la	noche	es	aconsejable	
si estás embarazada y deseas evitar el síndrome 
del túnel carpiano, ya que el embarazo tiende a 
aumentar la inflamación en las manos y en los pies.

•	 Ten	presente	que	las	muñequeras	restringen	el	
movimiento y no son apropiadas para ciertos 
trabajos que requieren una gran destreza o 
flexibilidad en las manos.

•	 Puedes	comprar	muñequeras,	férulas	y	soportes	en	
la mayoría de las farmacias y tiendas de artículos 
médicos.

no EmpEoREs El pRoblEma dE 
tus muñEcas Y manos miEntRas 
duERmEs
•	 No	duermas	boca	abajo	con	las	manos	y	muñecas	

dobladas debajo de la almohada. Podrías despertar con las 
manos entumecidas y el cuello rígido.

consEjos
•	 Toma	descansos	frecuentes	cuando	realices	actividades	

que involucren movimientos repetitivos con las manos, 
a fin de darles a estas y a las muñecas tiempo para 
recuperarse.

•	 Cuando	levantes	cosas	pesadas,	usa	las	dos	manos	para	
evitar hacer un esfuerzo innecesario con una sola muñeca.

•	 Las	investigaciones	indican	que	bajar	de	peso	puede	
reducir la gravedad del síndrome del túnel carpiano. Si 
tienes sobrepeso, come una dieta sana y haz ejercicio a fin 
de llegar a un peso saludable.

•	 Algunas	condiciones	médicas	aumentan	el	riesgo	del	
síndrome del túnel carpiano, como la artritis, la diabetes y 
la enfermedad tiroidea.

prevención • Nelbita tituaña

Felicitaciones 
reconocimiento

1. Deseo felicitar a todos y cada una de las enfermeras que se 

portaron a la altura con mi hijo sabiendo que es un niño de 

2 años y se necesita mucha paciencia para ello. En especial 

para las señoritas de Terapia Respiratoria, las licenciadas 

de Terapia Respiratoria fueron maravillosas. Gracias.  JUaN 

ZambRaNO 401.

2. La atención médica en Emergencia fue buena, una espera 

prudente y unas excelentes explicaciones sobre todo el 

procedimiento que debía realizarse. La llamada a la doctora 

cirujana fue oportuna y en buena hora. JOsUe paZmiñO 

202

3. El personal tanto de Enfermería, doctores y monjita 

estupendos. CaRmeN CRespO 404

4. Nos hemos sentido muy bien atendidos, con cariño, respeto, 

excelentes profesionales. Felicitaciones a todos, gracias. 

aLdaN tORmeN 312 

5. La ayuda espiritual que dan las madres de la congregación es 

muy importante para los pacientes, felicitaciones.  gUstavO 

saLaZaR 301

6. Una atención excelente de todo el personal administrativo, 

como el personal de enfermería y médicos, una institución 

y equipos, acorde con la clínica y que sigan con ese mismo 

espíritu humanitario. miRNa piNtO 312

Comunidad Clínica Pasteur, felicita a los 

colaboradores que han brindado un servicio con 

calidad y calidez y se han hecho merecedores 

del reconocimiento de nuestros usuarios. Sigan 

esforzándose en brindar todos los días una 

Atención trascendente para toda la gente.

EstiRa tus muñEcas con 
REgulaRidad

•	 Junta	las	palmas	de	tus	manos	y	ponlas	directamente	
en frente de tu pecho, con los dedos apuntando hacia 
arriba, y levanta los codos hasta que sientas un estirón 
en ambas muñecas. Mantén la pose por alrededor de 30 
segundos y repite entre 3 y 5 veces al día.

foRtalEcE tus muñEcas 
REgulaRmEntE
•	 Primero,	empieza	con	algunos	ejercicios	isométricos.	

Mantén tu muñeca en una posición neutral con la palma 
hacia abajo y coloca la otra mano en la parte superior 
de tu muñeca. Mantén tu puño ligeramente cerrado 
y trata de extender tu muñeca hacia atrás mientras 
proporcionas la suficiente resistencia con tu otra mano 
para evitar que tu muñeca se mueva. Mantén esta 
posición durante 10 segundos y repite de 5 a 10 veces.

•	 Puedes	realizar	este	ejercicio	3	veces	por	semana.
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tecnoloGíaFernando torres •

Así puede usar su voz 
como guía en

Como sabemos la tecnología avanza 
día tras día, así hoy por hoy es muy 
difícil perderse con facilidad sobre 

todo al momento de encontrar una dirección es-
pecífica. Existen varias aplicaciones de rastreo y 
ubicación en tiempo real, una de ellas es como 
sabemos Waze, una aplicación social de tránsito 
automotor en tiempo real y navegación asistida 
por GPS desarrollada por Waze Mobile y que se 
encuentra constantemente alimentándose de 
información por usuarios pertenecientes a esta 
ya conocida red. Sin embargo ahora los usuarios 
podrán grabar sus propios comandos para recibir 
las instrucciones a la hora de conducir
La versión más reciente de Waze permite que 
las personas puedan grabar su voz para dar 
indicaciones de direcciones en la aplicación. 
Por ahora, la nueva opción solo está disponible 
para dispositivos Android, pero la plataforma 
anunció que próximamente también estará 
habilitada en IOS (para IPhone). 
Los usuarios podrán personalizar 39 comandos 
de voz entre los que se encuentran ‘Todo listo 
¡Vamos!’, ‘En 200 metros’, ‘Gire a la derecha’, 
entre otros. No es necesario grabar la totalidad 
de los mensajes y se pueden repetir las veces que 
quiera, sin embargo, tenga en cuenta que hay un 
límite de tiempo para cada uno. 

Una vez grabados, en el próximo viaje los 
escuchará y  los comandos que no personalice 
se seguirán reproduciendo con la voz 
predeterminada. Para probar la opción siga estos 
pasos: 
Deslice hacia la derecha o seleccione la lupa de 
búsqueda y vaya a ajustes en la parte superior 
izquierda
Seleccione ‘Sonido y voz’
Escoja la opción ‘Grabadora de voz’ y actívela
Seleccione el comando de voz que quiere grabar
Oprima el botón de grabar, diga el comando y luego 
guarde.
Comprobaremos que ahora encontrar una 
dirección mientras conducimos es mucho más fácil 
y atractiva. Pruébala!!!

• deysi sanguñosabores

Cheesecake 

cocido

iNgRedieNtes:
masa:
•	 150 gr de galletitas dulces
•	 75 gr de manteca
ReLLeNO:
•	 500 gr de queso crema
•	 150 gr de azúcar
•	 2 huevos
•	 esencia de vainilla
•	 1 cdta de ralladura de naranja
CUbieRta:
•	 100 gr de frambuesas
•	 50 gr de azúcar
•	 3 gr de gelatina sin sabor hidratad 

en 20 ml de agua
pRepaRaCiON:  
masa: 
•	 procesar las galletitas, agregar 

la manteca a punto pomada y 
formar una masa. Refrigerar por 
30 minutos.

•	 Colocar cucharadas de la masa en 
moldes muffins en mantecados. 

Cubrir con papel film y presionar con 
un molde. Refrigerar 30 minutos.

ReLLeNO:
•	 batir el queso, el azúcar, los huevos, 

la esencia y la ralladura.
•	 verter el relleno sobre las bases, 

cocinar en horno precalentado a 160 
°C por 15 minutos. Refrigerar 4 horas.

CUbieRta:
•	 Hervir las frambuesas con el azúcar. 

Retirar y procesar. incorporar la 
gelatina disuelta y mezclar. verter la 
salsa sobre los cheesecakes. Llevar 
nuevamente a la refrigeradora unas 
horas y servir.
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LA ENFERMERA 

Y EL PESO DE LA 

SEÑORA

Una señora va 

al médico, y la 

enfermera le 

pregunta: -Señora, 

¿cuánto pesa usted? 

-Con lentes, 57. -¿Por 

qué con lentes? 

-Porque si me los 

quito ya no puedo 

leer el peso en la 

báscula 

entretenimiento

El cielo de las nuevas 

tecnologías

- ¡Papá, mira el cielo! 

¡Está lleno de botoncitos de 

“Favorito”! 

- Estrellas, hijo. Se llaman 

estrellas.

EL ELECTRICISTA EN LA UCIEl electricista es llamado a la Unidad de Cuidados Intensivos por la enfermera. La avería está detectada y le grita a los pacientes conectados a diversas máquinas: -¡Atención todo el mundo! Respiren fuerte que tengo que cambiar el 
fusible

Agustín

- Hola, ¿está 

Agustín?

- No, la verdad 

es que estoy 

incomodín

Más de una vez, esa primera impresión nuestra al ver 
a un animal llega a ser tan intensa que lo primero 
que nos viene a la mente es “me lo quiero quedar”. 

Pero, ¿somos realmente conscientes de todo lo que implica 
tener un animal?. Curiosamente los seres humanos somos con 
diferencia los más quejicas del reino animal. El por qué, vean 
por ejemplo las noticias, escuchen a sus vecinos o incluso, 
escúchense a usted mismo. ¿Cuántas veces hemos protestado 
por nuestros “derechos”? Seguramente lo habrán hecho 
decenas de veces, pero ¿qué pasa entonces cuando hablamos 
en sociedad de los derechos de los animales? Parece que es ahí 
cuando la palabra “derechos” pierde su valor. 
Cuando empezamos a compartir nuestra vida, con cualquier 
tipo de animal. Debemos tener en cuenta que ellos, al igual que 
todos los habitantes del planeta son seres vivos y tienen tanto 
derecho o más a ser tratados con respeto. Un animal no debería 
ser tratado como un mero objeto por el que “pagaron” en su día. 
Debemos ser responsables y cuidarlos con la importancia que 
merecen. Empezando por salud; la salud es la base sobre la que 
se construye el buen funcionamiento físico de la mascota y, por 
consiguiente, una mejor calidad de vida y menos probabilidad 
de ser vulnerable a contraer enfermedades.
Normalmente nuestras mascotas nos querrán ablandar el 
corazón con su tierna mirada con el fin de que compartamos 
un trozo de nuestra comida con ellos. Sin embargo, no todos 
los alimentos que nosotros consumimos con frecuencia son 

eL RiNCóN 
de mi 

masCOta 

• martha Casagualpa

DERECHOS DE LAS 
MASCOTAS

beneficiosos para su salud. Es el caso del chocolate, las papas o 
la cebolla. Ésta última, parece ser que llega a provocar anemia 
en nuestros perros. Además, estamos acostumbrados a pensar 
que darles de comer los trozos de hueso que nos sobran es 
algo “bueno”. Pero debemos tener en cuenta que cierto tipo de 
huesos son, al romperse, demasiado afilados y pueden llegar a 
clavarse en su garganta.
Mantener el agua fresca y que dispongan de un sitio donde 
dormir en condiciones, debe ser revisado con frecuencia. Ya que 
como he dicho antes, son derechos. Personalmente un animal 
de compañía es una responsabilidad muy grande, hay que 
pensar si realmente vamos a ser capaces de proporcionales una 
vida de calidad. De caso contrario, no deberíamos iniciarnos en 
su acogida. Es importante también saber, antes de comprar, 
que hay cientos de animales a la espera de ser adoptados por 
un buen samaritano. 
Que no les preocupe si no son de una raza, los animales 
mestizos son genéticamente más sanos que los de raza. La raza 
es simplemente una etiqueta humana que permite explicar 
sus diferencias; en ningún momento su fin es priorizar unos 
animales por encima de otros. Póngase a usted como ejemplo, 
¿en qué tipo escala social está usted? ¿Ese tipo de etiqueta 
lo hace mejor persona? Como bien dice el dicho, “algunos 
nacen con una estrella en la frente y otros estrellados”. Todos 
merecemos respeto, todos tenemos derechos. 

La debilidad de ver a un animal de tan solo unos meses de vida, creo que nos nace a todos al 
primer instante. Lo llegamos a considerar tierno y lleno de inocencia. Su aspecto juguetón nos 
incita a sacar el niño que llevamos dentro, e inmediatamente surge una sonrisa en nuestro 
rostro en respuesta a la felicidad que el animal transmite. A no ser que tengan algún tipo de 
miedo, las personas tendemos a querer tocarlo, al fin y al cabo ¿qué daño nos puede producir 
tocar a un cachorro?.

1.  Un valor institucional 
2.  Defender y cuidar la vida y hasta la recuperación… 
3. Ser una entidad de salud sólida y moderna, con convicciones vangélicas y dominicanas renovadas 
4.  Atención trascendente para toda la gente 
5. Un lugar donde la Clínica Pasteur realiza su proyección social 
6.  Día y mes en que se inauguró la Ampliación de la Clínica 
7.  Nombre de la Congregación, quien dirige la Clínica Pasteur 
8.  Nombre de la revista Institucional 
9.  Valor institucional 
10.  Nombre de la Cooperativa de los Trabajadores 
11.   Comité que busca implementar las acciones necesarias para prevenir y controlar los efectos en la salud  de los empleados 
12. Comité que se encarga de la vigilancia y control de las  complicaciones infecciosas que los pacientes pueden adquirir durante la estancia hospitalaria. 
13.  Comité que promueve un alto nivel científico, técnico, ético de los profesionales de la salud en la Institución. 
14.  Un derecho de los pacientes 
15.  Uno de los pacientes: Tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud. 
16.  Un sacramento que reciben los pacientes cuando lo solicitan 
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website: clinicapasteur.org
armoníapasteur Facebookarmoniapasteur armoniapasteurQuitoarmoniapasteurUiO

av. eloy alfaro N29-248 entre italia y alemania pBX: 2992 400 / 2509 137 / 2509 138 / 2234 004 / 2234 012. fax: 2509 136. Quito - ecuador

Oración del trabajador
Gracias Dios, Padre bueno, por los dones que me diste para ponerlos al 
servicio de tu obra. Gracias por el trabajo que tengo, porque en él me siento 
útil y he logrado aprender muchas cosas. Gracias por todas las cosas que he 
obtenido con mi trabajo, no solo la remuneración económica, sino también 
las destrezas, las capacidades que he desarrollado, las amistades que he 
construido, las relaciones que logrado establecer con otras personas que no 
conocía.

Te bendigo Señor, porque con mi trabajo te glorifico, porque me das la 
posibilidad de conseguir el sustento, para mí y para los que amo, porque me 
realiza como persona, me enseñas a sacar lo mejor de mí, porque en medio del 
esfuerzo diario, me llenas de muchas pequeñas recompensas que me hacen 
feliz. Gracias porque en medio de los días difíciles  me sostienes y me alientas.

Gracias por mis compañeros de trabajo, por todo lo bueno que vendrá, por 
todo lo que voy a tener la posibilidad de vivir, gracias por estar conmigo y por 
confiar en que con mi trabajo hecho con responsabilidad, generosidad, amor 
y alegría, puedo aportar para construir tu Reino de amor y de paz. Gracias por 
otorgarme la salud para realizar mi trabajo cada día. Amén.

Agradece a todos sus colaboradores, por su 
valiosos aporte a la misión de nuestra institución, 
y envía un sencillo y sentido saludo de Gratitud. 

¡Feliz día!

“Atención trascendente para toda la gente”


