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¡Renovación!
Renovarse no significa únicamente 

cambiar exteriormente, la 
renovación exterior es solo una 

consecuencia del cambio interno que se 
desarrolla con mucho tiempo y esfuerzo. Al 
finalizar este año es bueno que nos preguntemos:  
nuestras actitudes y gestos son fruto de 
¿qué?, ¿estrés, cansancio, dolor, tristeza  o 
gozo, paz, alegría, armonía?

 Responder esta pregunta podría ayudarnos 
a entender las actitudes de quienes nos rodean 
y a mejorar las nuestras; y en la medida en 
que tomemos conciencia de las expresiones y 
actitudes que usamos, una renovación interna 
se ira gestando en nuestro interior, logrando en 
nosotros una verdadera renovación que con el 
tiempo podrá ser la mejor versión de nosotros 
mismos.

Es un verdadero desafío comprender y 
relacionarnos con los demás, pero nada más 
satisfactorio que servir con alegría; Armonía 

te reta a sonreírles a todas las personas con las 
que te encuentres, durante una hora te ayudará 
a tomar conciencia y liberará el estrés en quién 
te mire. ¿Te atreves?

Con todo esto, una vez más, ofrecemos la 
revista Armonía, ahora en su versión digital, 
con el ánimo de acercarnos a nuestros lectores 
y establecer un contacto más directo con los 
colaboradores y usuarios de nuestros servicios.

Al finalizar este 2017, ponemos a 
su consideración este número en el que 
compartimos las colaboraciones de nuestros 
profesionales en temas de salud y prevención; 
así como las reflexiones y recomendaciones en 
torno al trabajo y su valor, preparándonos a vivir 
juntos y en armonía las festividades navideñas 
que están a las puertas.

Deseamos profundamente que disfruten 
y compartan el contenido de esta edición de la 
revista Armonia, ¡hecha con mucho cariño para 
ustedes!



valoreS • sor Karina Narváez sor Fanny aguirre • HiStoria

Confiabilidad

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!

La Congregación de Hermanas 
Dominicas de Santa Catalina de Sena, 
con 136 años de servicio en la Iglesia, 

cuenta contigo para continuar la mision.
El carisma de la Congregación es el servicio 

a la Verdad por el testimonio de la vida y por la 
palabra, mediante la educación en su más amplio 
sentido y la asistencia en el campo de la salud, 
imitando a Santo Domingo de Guzmán, a Santa 
Catalina de Sena y a los padres Fundadores, en 
la permanente búsqueda del bien espiritual y 
del servicio al prójimo. Dentro de este carisma 
fundacional, promueve con su labor pastoral, 
formas de respuesta más adecuadas a las 
exigencias de la Iglesia y del mundo, en actitud 
de servicio al Evangelio.

Te invitamos a conocernos!

www.domicatalinas.org

Facebook: domicatalinas

Whatsapp: +593988894467

Se puede definir como la capacidad 
de realizar su función de la manera 
prevista. De otra forma, se puede 

definir también como la probabilidad en que 
se realizará una función prevista sin incidentes 
por un período de tiempo especificado y bajo 
condiciones indicadas.

Generar relaciones de confianza con todos 
los públicos con los que  se relaciona puede 
llegar a ser uno de sus principales activos. Es 
posible que con este intangible, los resultados 
ordinarios sean próximamente extraordinarios

Además, siendo éticos y confiables, se 
contribuye al desarrollo de una sociedad un 
poco más creíble y responsable.

La propuesta de este artículo es dar un 
puntapié sobre cómo comenzar a construir este 
activo valioso e intangible como es la capacidad 
de generar relaciones de confianza.

Son cuatro los pilares o valores sobre los 
que se sostienen las relaciones de confianza:

Integridad: coherencia entre lo que pienso, lo que 
digo y lo que hago.
Competencia: saber es saber hacer. Ser 
competentes desde las capacidades técnicas.
Confiabilidad: respetar las promesas, los acuerdos 
explícitos y aquellos implícitos.
Involucramiento: comprometerse al 100% con la 
causa.

Si acordamos que la confianza no se impone, 
sino que es un juicio de valor que se va adquiriendo 
con un comportamiento ético continuado, resulta 
interesante pensar sobre cuáles son los hechos 
concretos que van construyendo esa confianza con 
otros a la luz de estos cuatro pilares.

Te consideras una persona confiable? Cuál es 
tu aporte a la confiabilidad de la institución?
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Diciembre

01día mundial del sida.

03 día internacional de las personas 

con discapacidad.

05 día internacional del voluntariado

07 día internacional de la aviación civil

08 inmaculada Concepción

10 día universal de los derechos 

humanos

12 Nuestra señora de guadalupe

18 día internacional del migrante

20 día internacional de la solidaridad 

Humana

25 Navidad

28 día de los santos inocentes

31 Fin de año

Enero 2018

01 año Nuevo

01 día mundial de la Familia.

06 día de Reyes

27 día de la memoria.

28 santo tomás de aquino

perSonaje

Clara Maila,  
¡una sonrisa 
permanente!

Trabajando mucho y siempre 
sonriente encontramos a Clara 
Maila, Clarita como la llaman 

todos. Hace 32 años llegó a la institución, tal 
vez con la misma sonrisa amable que muestra 
hoy, transparente y atenta, Clarita nos cuenta 
su experiencia y se despide de Clínica Pasteur, 
para atender un negocio familiar que ha 
crecido considerablemente, exigiendo de ella 
más tiempo.

Al recordar todos estos años hay muchas 
anécdotas y recuerdos, pero sobretodo 
gratitud, especialmente con la comunidad 
religiosa, con quienes tuvo la oportunidad de 
compartir dentro y fuera de la institución.

Lo mejoR de tRabajaR aquí:
Compartir con los pacientes sus dolores y 

acompañarlos en sus procesos de recuperación, 
además de la satisfacción del deber cumplido 
cuando el trabajo se hace en equipo.

Lo que significa La cLínica:
Ha sido como mi casa; he tenido la 

oportunidad de hablarle de Dios a los pacientes, 
hacer más allá de la enfermería.

Clarita, desea que la recuerden por su 
sonrisa, que además de ser una característica 
de su personalidad, ha sido su filosofía de vida; 
convencida de que su granito de arena en este 
mundo esta matizado por la sonrisa que no 
cuenta nada y hace tanto bien a quien la recibe.

un mensaje: 
Amar la institución, trabajar con vocación, 

para alcanzar la satisfacción del deber 
cumplido y cambiar el mundo.

Con la voz frágil y el corazón 
agradecido expresa el siguiente mensaje 
de despedida:

“Si pudiera repito los 32 años de 
servicio”.

Aprovecho este medio para despedirme 
y agradecer a todas las hermanas que  me 
acogieron todos estos años, para mí la Clínica ha 
sido mi casa, donde pude realizar mi vocación y 
la misión que Dios me encomendó.  Gracias a 
todos, compañeras y médicos, internos y demás 
personal que hacen parte de la institución, por 
permitirme aportar en la misión de cuidar 
la salud, me da pena dejarla pero tengo otras 
obligaciones que cumplir, por eso y de todo 
corazón, ¡Dios les pague a todos!

Gracias por tomarme en cuenta, y reitero, 
si pudiera repetir 32 años, lo haría!

Noviembre 

08 día internacional de la Radiología.

14 día mundial de la diabetes.

16 día mundial de la filosofía

19 día mundial de la enfermedad pulmonar 

Obstructiva Crónica (epOC)

21 día mundial de la televisión

22 santa Cecilia, patrona de los músicos

22 día mundial de la música

25 día mundial contra la violencia hacia la mujer

Fechas 

importantes y 

motivos para 

recordarlas…
clínica Pasteur reconoce, valora y agradece  
a clara maila, su servicio dedicado y 
responsable durante estos 32 años y desea 
que dios prospere su vida laboral, bendiga 
su vida familiar y le conceda éxito en 
sus proyectos, que, estamos seguros, los 
emprenderá como ella sabe hacerlo: con 
una ¡sonrisa!
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reflexión • p.  patricio López

Navidad nos evoca un 
nacimiento, y la invitación 
espiritual y celebrativa de 

hacerlo con alegría. En esta celebración se 
abren sentimientos no solo personales, sino 
también colectivos de afecto, de amistad y de 
fraternidad, creados a través de un sentido 
de pertenencia común de fe y vida cristianos. 
Este regalo del amor de Dios, merece el 
cuidado permanente de todos y que todos 
debemos proteger, como esos tantos dones 
que cada uno ha recibido. 

En estos días en los que la fe nos mueve 
a expresar una reflexión y por qué no una 
exhortación, que nos ayude a celebrar con 
un corazón dispuesto esta solemnidad; el 
Mensaje Navideño está rodeado de eventos, 
personajes, situaciones, lenguajes, así como 
silencios, que revelan la grandeza del ser 
humano que acoge los signos del amor de 
Dios. Aunque vemos también que en el 
mismo contexto Navideño está presente 

cercanía cuando somos capaces de estar 
junto a los que necesitan una palabra de 
ánimo, una mano amiga; es el corazón del 
cristiano que demuestra que la fe y el amor 
no son solo palabras, sino también obras; 
ese eco del amor de Dios que en Navidad 
se hace cercano a la humanidad y permite 
que una nueva luz en el horizonte brille, 
esa luz que irrumpe en la oscuridad y que 
nos permite encontrar al Salvador.  

Para el cristiano se hace vida también 
el esfuerzo cotidiano de ir contra corriente, 
porque Jesús marcó la diferencia, 
invitándonos también a hacer las cosas 
bien, a ir un poco más allá de la ley, de lo 
mandado, a hacer cada pequeña cosa, y cada 
esfuerzo compartido, por amor. 

Si bien es cierto, que cada año 
constatamos crisis que tocan la realidad 
humana a nivel local y mundial; las 
desigualdades que se originan en una crisis 
tan profunda, como las que vemos por los 
medios de comunicación, y nos planteamos 
la pregunta: ¿Cómo trabajar para lograr una 
cohesión social, que sea una garantía para 
asegurar la estabilidad y el equilibrio en 
nuestras comunidades mundial, humana y 
eclesial?

San Pablo en la carta a la Filipenses nos 
exhorta a que “nada hagamos con espíritu 
de rivalidad ni presunción; antes bien, por 
humildad, cada uno considere a los demás 
como superiores a sí mismo y no busque su 
propio interés, sino el del prójimo. Tengan 
los mismos sentimientos que tuvo Cristo 
Jesús….

Tener los sentimientos de Cristo Jesús 
es muy importante por el bien de todos, 
para que las familias pueda recuperar su 
dignidad; para que los jóvenes puedan 
tener oportunidades de futuro, de ilusión, 
de confianza en sí mismos; para que las 
personas más desfavorecidas o vulnerables 
tengan la certeza de que no está solas y que 
no se quedarán en la soledad; para que en 
la Iglesia vuelva a florecer la esperanza de 
las vocaciones consagradas; para que, de 
cara al futuro, el diálogo y el entendimiento 
entre grupos humanos y políticos permita 
preservar e impulsar acuerdos mínimos 
para el mejor funcionamiento de nuestro 
mundo… 

¿Y tu, como vives la Navidad?

Navidad: con los 
mismos sentimientos 
de Cristo Jesús

de fe compartidas. El clima de cercanía y 
solidaridad, que nos lleva a ser generosos, 
a dar nuestro tiempo y esfuerzos a quienes 
están más allá de nuestros núcleos; se 
convierten en oportunidades para descubrir 
la potencialidad de nuestra fuerza interior, 
para poner a prueba nuestro carácter, la 
dimensión de nuestra fe.

En Navidad se hace evidente esta 

la pequeñez humana de quienes cierran 
el corazón al diferente, a esos “otros” seres 
humanos. 

La Navidad, para quienes acogemos 
su mensaje de vida, nos pone en un 
clima diferente, en un clima de familia, es 
ahí donde podemos entender de mejor 
manera lo que es vivir el uno junto al otro, 
entender las necesidades y la experiencia 
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novedadeS •  gabriela tomalá

El 3 de diciembre de cada año se 
conmemora el Día Internacional de 
las personas con Discapacidad, una 

fecha proclamada por la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) con el 
objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos 
para aspectos claves relativos a la inclusión de 
personas con discapacidad en la sociedad.

Ecuador se ha convertido en un referente 
latinoamericano en políticas de inclusión social 
los indicadores sobre el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas con capacidades 
distintas son altas.

La igualdad no debe entenderse desde 
una óptica de uniformidad, sino de respeto 
a las diferencias, es decir una igualdad que 
se basa en la búsqueda de puntos en común.

Clínica Pasteur tiene en su equipo 
colaborador a personas con capacidades 
distintas, y es así que garantiza los derechos de 
los mismos.

La participación de las personas con 
discapacidad es útil, y válida, y deben ser 
tomadas en cuenta por la empresa pública y 
privada ya que las oportunidades deben ser de 
equidad y sin discriminación su participación 
plena y efectiva, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno físico, el trasporte, la 
información y las comunicaciones.

Recuerda estamos en una sociedad 
constantemente cambiante y tú puedes 

hacer la diferencia así que has conciencia de 
la inclusión de las personas con discapacidad, 
todos somos iguales y tus pensamientos y 
acciones pueden facilitar el buen vivir de este 
grupo en la sociedad.

Las personas con discapacidad tenemos 
todas las capacidades necesarias para 
desarrollarnos en cualquier espacio.

seR gRande no es una cuestiÓn
de tamaÑo si no de actitud!!

Ser grande no 
es cuestión de 
tamaño

El trabajo, para ser bien 
realizado, requiere de mística. 
Sorprendentemente, la globalización 

también la está exigiendo, dada su dinámica 
de constante cambio, abierta a todo tipo de 
innovaciones y por lo tanto impredecible. La 
mística laboral no es otra cosa que trabajar en 
plenitud. Eso implica que el trabajador actúe en 
primera persona, para que conjuntamente con 
obtener un desarrollo profesional y material 
se active también su inteligencia práctica, 
coexistiendo funcionalmente intercomunicado 
además con los restantes miembros de la 
organización, como también con las dinámicas 
externas a la empresa. Trabajar bien es un asunto 
que rebasa por lejos el tema remuneracional 
o el de la calidad organizacional. 
Corresponde al ámbito espiritual del 
ser humano, cae bajo la esfera de la 
intencionalidad y de las acciones 
prácticas pronta y eficientemente 
ejecutadas. La intencionalidad 
es absolutamente clave en toda 
operatoria humana; dota de 
contenido y valor personal 
a las acciones, genera el 
protagonismo, la anticipación, 
la responsabilidad, y es 
moderadora per se de la 
inteligencia aplicada a la 
acción. Debe comprometer 

novedadeS

a la persona multidimencionalmente, 
dando al trabajador, cualquiera sea su nivel 
de desempeño, un rol protagónico, que 
lo perfeccione moral, profesional, social y 
económicamente.

Paradójicamente es la mística lo que valoran 
los usuarios de nuestros servicios, el valor del 
servicio está marcado por la mística laboral que 
mostremos en cada acción que se emprenda en 
la institución. Medir la eficiencia en los servicios 
de salud no es fácil, pues la salud es un bien no 
tangible, aunque real y perceptible, sin embargo, 
la sociedad actual exige de nosotros mística y 
profesionalismo, ese será el valor extra que le 
agregamos a las tareas diarias.

Ciertamente la mística solo será 
consecuencia natural de un oficio realizado 
con vocación y gran sentido de pertenencia; en 
nuestro entorno laboral encontramos muchas 
personas que con responsabilidad y vocación 
de servicio se destacan por el compromiso 
institucional y se esfuerzan por hacer posible la 
atención trascendente para toda la gente, los 
conoces?

¡A
ten
ción trascendente!

La
 m

ística del trabajo

Comparte con 
nosotros, tu opinión, 

calificación y 
recomendación, sobre 

nuestros servicios 
en  Facebook/

ClinicaPasteurQuito
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Salud Salud

Infección de las
vías urinarias

en la mayoría de los 
casos, las infecciones 
de las vías urinarias 
(ivu) son infecciones 
bacterianas; sin 
embargo, también 
pueden ser causadas 
por virus u hongos.

>>

• dr. alfonso Flores guerrero / Urólogo – Urodinamista – Cirujano de piso pélvico

Las ivu son el segundo tipo de in-
fección más frecuente en los seres 
humanos. De acuerdo con el Centro 

Nacional de Intercambio de Información sobre 
Enfermedades Renales y Urológicas, son el mo-
tivo de más de ocho millones de consultas médi-
cas al año en EEUU.

anatomía
Riñones: son dos órganos con forma de frejol 
que se encargan de filtrar la sangre para extraer 
el exceso de agua, sal, potasio, urea y otras 
sustancias, y de producir orina para eliminar 
los desechos.
Uréteres: son dos conductos delgados que 
transportan la orina desde los riñones hasta la 
vejiga.
Vejiga  órgano que se encuentra en la pelvis. 
En las mujeres, está delante del útero; en los 
hombres, está encima de la próstata.
Uretra: conducto por el que la orina sale de la 
vejiga. 
Las IVU pueden afectar la uretra (uretritis), la 
vejiga (cistitis) o los riñones (pielonefritis). Si 
afectan los riñones, pueden poner en riesgo la 
vida.

Causas y riesgos
Las IVU pueden producirse como consecuencia 
del vaciamiento incompleto de la vejiga o 
de la irritación de las vías urinarias. Existen 
numerosos factores que pueden aumentar el 
riesgo de sufrir una IVU.

• Obstrucciones
Pueden ser producto de un agrandamiento 
de la próstata, de cálculos renales y de ciertos 
tipos de cáncer.
• Sexo
Las mujeres, debido a sus características 
anatómicas y hormonales son más propensas a 
sufrir IVU. En los hombres, las IVU son menos 
frecuentes pero más graves.
• Actividad sexual
La presión que se ejerce sobre las vías urinarias 
durante las relaciones sexuales puede provocar 
el desplazamiento de bacterias desde el colon 
hasta la vejiga. Es mas común en mujeres.
• Higiene después de ir al baño
Limpiarse desde atrás hacia adelante después 
de ir al baño puede provocar una IVU, ya que 
este movimiento arrastra bacterias del área 
rectal a la uretra.
• Espermicidas
En algunas mujeres, pueden causar irritación 
cutánea, lo que aumenta el riesgo de que las 
bacterias ingresen en la vejiga.
• Preservativos
Los preservativos de látex pueden provocar una 
mayor fricción durante las relaciones sexuales, 
además de irritar la piel y aumentar el riesgo 
de contraer una IVU en algunas personas. 
Sin embargo, son importantes para reducir el 
contagio de infecciones de transmisión sexual.
• Diafragmas
Los diafragmas pueden ejercer presión sobre la 
uretra y dificultar el vaciamiento de la vejiga. 
Estudios han demostrado que las mujeres que 
usan diafragmas tienen un mayor riesgo de 
contraer una IVU.
• Diabetes
Los pacientes con diabetes pueden ser más 
propensos a sufrir una IVU.
• Disminución del nivel de estrógeno
Después de la menopausia, la disminución del 
nivel de estrógeno produce cambios en la flora 
bacteriana normal de la vagina, lo que puede 
aumentar el riesgo de contraer una IVU.
• Uso prolongado de catéteres en la vejiga
Los catéteres se usan cuando no es posible 
orinar de forma normal. Su uso prolongado 
puede aumentar el riesgo de sufrir una IVU, ya 
que facilitan el ingreso de bacterias en la vejiga. 
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síntomas
Los síntomas de las IVU dependen de la parte 
de las vías urinarias donde se produjo la 
infección.
Las IVU inferiores afectan la uretra y la vejiga y 
producen los siguientes síntomas:
•  ardor al orinar
•  mayor frecuencia de las micciones 
•  orina con sangre o de color obscuro
•  olor fétido en la orina
•  dolor en la zona pélvica (en las mujeres)
•  dolor en la zona rectal (en los hombres)

Las IVU superiores afectan los riñones y son 
potencialmente mortales si las bacterias se 
diseminan del riñón infectado a la sangre. 
Entre los síntomas de las IVU superiores, se 
incluyen los siguientes:
•  dolor y sensibilidad en la parte superior de la 
espalda y los costados
•  escalofríos
•  fiebre
•  náuseas
•  vómitos

Si está embarazada y tiene síntomas de IVU, 
consulte al médico de inmediato. 

diagnóstico
El diagnóstico de las IVU inferiores o superiores 
se realiza mediante un registro de los 
antecedentes médicos y una exploración física.

Si el médico cree que usted tiene una 
IVU, quizás solicite exámenes de sangre  y 
hemocultivos para asegurarse de que la 
infección no se haya diseminado a la sangre.
Tratamiento
Para tratar las IVU, se usan antibióticos. Las 
IVU inferiores pueden tratarse con antibióticos 
orales, pero las IVU superiores exigen el uso de 
antibióticos intravenosos.

prevención
Los investigadores están tratando de producir 
una vacuna para prevenir las IVU recurrentes.
Mientras tanto, pueden tomarse medidas 
sencillas para prevenirlas. WomensHealth.gov 
recomienda lo siguiente:
•  beber entre seis y ocho vasos de agua por día
•  beber agua después de tener relaciones 
sexuales
•  no retener la orina durante períodos 
prolongados
•  limpiarse adecuadamente el área vaginal y el 
área rectal todos los días
•  Uso cotidiano de jabones íntimos o 
protectores diarios
•  usar ropa interior cómoda; las telas ajustadas 
atrapan la humedad.
Aunque estas medidas son útiles, aplicarlas no 
garantiza que no contraerá una IVU. Si tiene 
síntomas de una IVU, comuníquese con su 
médico. 

Salud

Riñón
Riñón
(vista interior)

pelvis renal

CálizUréter

Orificio del Uréter esfinter interno

esfinter externoUretra

vejiga

 

experiencia

brigada se salud 
Parroquia quimiag

La medicina, en la actualidad, pese a 
las políticas de salud pública sigue 
siendo un derecho difícil de alcanzar 

y sobretodo para personas de las zonas rurales y 
de escasos recursos, quienes en ocasiones tienen 
que desplazarse por varios kilómetros en busca de 
atención médica. 

Se dibuja un problemática social que se viene 
acentuando hace varias décadas, en la que gran 
parte de la población rural corresponde a adultos 
mayores, y la inclinación a problemas de salud se 
orienta mas a patologías de tipo osteomuscular 
producto de la actividad agrícola y ganadera que 
desarrollan sus habitantes, este fue el panorama 
que vimos en  quimiag

Esta brigada busco un acercamiento in 
situ con la población para dar soporte  no solo a 
problemas de salud mediante la atención medica 
en diferentes especialidades como pediatría, 
ginecología, urología, traumatología, cirugía y 
medicina general, sino que también en la atención 
de personas sana, con campaña de desparasitación, 
entrega de suplementos vitamínicos y utensilios de 
aseo personal. 

En lo particular es mi primera participación 
dentro de las brigadas que organiza la clínica 
pasteur, y a la vez una grata experiencia tanto en 
lo profesional como en lo personal, ya que pude 
apreciar la entrega y la vocación de servicio de sus 

Has participado de una misión como esta? Compártela con nosotros!! #brigadapasteuren    

Tienes alguna experiencia que quisieras contar? Queires hacer parte de la nueva edicion de 
armonia? Escribenos!! Comunicacion@clinicapasteur.Org o  www.Clinicapasteur.Org.ec

organizadores, como de los médicos especialista que 
desinteresadamente ponen sus vastos conocimientos a 
servicio de los más desprotegidos, y más aún el poder 
percibir la sonrisa y el agradecimiento expresado en 
cada estrechez de manos, te llena de satisfacción y 
alegría, ya que puedes colaborar con un granito de arena 
al bienestar de las personas.

Agradecido con la parte organizadora y estaré 
siempre presto a continuar colaborando en estas 
misiones, de manera desinteresada y siendo solidario 
con quienes más lo necesitan. 

#brigadapasteuren #brigadapasteuren #brigadapasteuren#brigadapasteuren
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2

3
4

5
“La oportunidad 
en los servicios 
de emergencias 
depende de la 
buena utilización 
de estos.”

triaGe 1 
Requiere una atención 
inmediata, se conoce 
como urgencia vital,  la 
atención se dará en los 
primeros 10 minutos.

triaGe 2 
Si presenta un cuadro clínico agudo que 
requiere atención urgente, debido a 
que el paciente presenta un riesgo y  la 
condición puede empeorar.
El tiempo de espera será de 
10 a 30 minutos.

triaGe  3 
Cuando presenta una 
enfermedad o lesión que 
no pone en riesgo la vida 
en forma inmediata,  ni 
representa un riesgo de 
complicación, la condición 
clínica requiere medidas 
diagnósticas y terapéuticas 
en el área de emergencias. 
El tiempo de espera será 
entre 30 y 60 minutos.

triaGe 4 
Cuando el paciente presenta 
condiciones médicas que 
no comprometen el estado 
general de su salud, ya que ni 
la vida, ni la funcionalidad de 
ningún órgano o extremidad 
se encuentra en riesgo.
El tiempo de espera puede 
extenderse hasta 2 horas.

triaGe 5
 La condición está relacionada 
con problemas agudos o 
crónicos que no representan 
un riesgo en la vida del 
paciente.
Tiempo de espera se 
extenderá según las 
condiciones del servicio, 
ya que no constituye una 
emergencia vital.

proceSoS

Como usar 
adecuadamente 
el servicio de 
emergencia

Clínica Pasteur ha implementado 
el servicio de triage en el área 
de emergencias, para mejorar 

la atención. El uso rutinario del servicio de 
emergencias por parte de personas que 
enfrentan situaciones de salud que no 
constituyen en sí mismas una emergencia, 
ha llevado a que este sistema sea usado para 
definir prioridades en la atención. 

Es importante tener claras las 
especificaciones de la clasificación 
triage para que nosotros, usuarios y 
personal médico, podamos trabajar 
en conjunto por la recuperación de la 
salud en todas sus formas.
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manejo del 
estrés laboral

¿qué es el estrés?

 Todos estamos familiarizados con la 
palabra “estrés”. El estrés es cuando 
estás preocupado(a) de que te despidan 

del trabajo, o de que si tienes suficiente dinero 
para pagar tus cuentas, o sí vendrá un compañero 
nuevo, o cuando en tu trabajo te cambian a una 
infraestructura mejorada, si te rompes la pierna, 
si estas empezando a envejecer, de hecho, para la 
mayoría de nosotros, el estrés es sinónimo de la 
preocupación. Si es algo que te hace preocuparte, 
entonces es estrés. Tu cuerpo, sin embargo, tiene 
una definición mucho más amplia del estrés. 
PARA TU CUERPO, EL ESTRÉS ES SINÓNIMO 
DE CAMBIO. Cualquier cosa que causa un cambio 
en tu vida causa estrés. Cualquiera que sea el 
evento bueno o malo, aún los cambios planeados 
o imaginados causan estrés. 

Si usted siente que tiene estrés, y no lo puede 
controlar o le está afectando en el ámbito laboral, 
familiar o social puede seguir los siguientes 
consejos:
Gestión del tiempo. Es necesario entender que 
existe un tiempo para cada cosa y una cosa para 
cada tiempo. Hay que calcular el tiempo necesario 
para la tarea, dividirla en subtareas y aplicarse en 
orden a su ejecución: “lo previo es primero y lo 
posterior, después”. Si es posible formar parte de 
un equipo es conveniente distribuir y aceptar las 
tareas que correspondan, saber delegar y aceptar. 
agrupar las tareas. nos permite ahorrar tiempo. 
Juntar las llamadas telefónicas, la lectura y la 
respuesta del correo electrónico, las tareas de 
lectura de documentos y la concentración. No 
permitir distracciones no deseadas nos ayuda a 
mantenernos en la tarea y ser más eficaces. La 
tecnología permite ahorrar tiempo, pero si no la 
sabemos utilizar adecuadamente se convierte en 
un elemento de distracción.
priorizar las tareas. así como establecer unos 
objetivos realistas y alcanzables, ayuda a disminuir 
el estrés laboral. No empeñarse en deseos 

SSo SSo• gabriela Quintana

irrealizables permite mantenerse en la realidad. Cuando 
los objetivos son concretos, específicos y mensurables, 
podemos establecer planes de actuación.
técnicas de relajación. permiten disminuir la vivencia 
de estrés y sus efectos nocivos. Deberá realizar pausas 
activas, técnicas de respiración, meditación y la risa es 
importante para reducir el estrés. 
A continuación te presentaremos las seis Rs para el 
manejo del estrés 

responsabilidad
 • Ud. tiene control
 • Hay que establecer prioridades 
• Hay que decir “no”

reflexión 
• Conozca cuales son las cosas que le lanzan a Ud. al 
estado de estrés
 • Esté consciente de los síntomas de estrés?
 • Procure una vida equilibrada

relajación 

test

fortalecer el hábito del orden te ayudará 
a perder menos tiempo y a estar más 
tranquilo en las próximas fiestas.  resuelve 
este test para saber qué tan organizad@ 
eres.
el “ser más ordenad@ con mis cosas”, ha 
sido mi propósito:
a. nunca
b. varios años
c. desde siempre
 Utilizo mi agenda:
a. Siempre.
b. unos días. luego se me olvida.
c. ¿Qué es una agenda?
 cuando abro mi armario:
a. encuentro todo inmediatamente.
b. está algo desordenado, pero cada cierto 
tiempo recojo y trato de ordenar.
c. Se me viene una montaña encima.
en mi bolso:
a. llevo lo básico.
b. Hay de todo.
c. no lo he vaciado en años.
 encontrar las llaves es:
a. fácil, tienen su lugar.
b. a veces las pongo en su lugar y otras se 
me olvida.
c. una pesadilla.
el escritorio:
a. es un espacio de trabajo valioso.
b. está desordenado, pero allí tengo todo.
c. nunca he tenido ni usado uno.
cuando tengo compromisos:
a. cumplo con ellos.
b. no soy puntual, pero llego.
c. Siempre llego tarde, y se me olvidan.

ResULtadOs
a = 1 punto
b = 2 puntos
c = 3 puntos
 entre 7 y 10 puntos
dominas la organización.
entre 11 y 17 puntos
puedes organizarte mejor. aunque el 
desorden no interrumpe tu vida, con 
seguridad fluiría mejor si aprendieras 
algunas destrezas de organización.
entre 18 y 21 puntos
la organización no es tu fuerte. la falta de 
ella te está causando ansiedad y te roba los 
minutos al buscar cosas perdidas. ayúdate.

Fuente: Katia Wittkowsky

• Haga algo bueno para sí mismo(a)
 • Planifique “tiempo de preocuparse”
 • Planifique tiempo descanso 

relaciones 
• Mantenga relaciones de apoyo 
• Mejore sus relaciones sociales 
• Mejore la relación consigo mismo(a)

reaprovisiónate de energía 
• Coma una dieta alta en fibra y baja en sal 
y colesterol
 • Esté consciente de tóxinas: cafeina, grasa, 
nicotina, y comidas procesadas • Tome 
agua

recreación
 • Ríase  
• Diviértase • Disfrute la vida
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Felicitaciones 
reconocimiento

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.

tecnologíaFernando torres •

Seguridad al usar

redes wifi
Juan es un usuario al que le 

gusta mucho las redes so-
ciales, los servicios de chat 

y compartir todo tipo de informa-
ción con sus amigos y seguidores; se 
entera de todo al instante en el que 
ocurre, encuentra muchos datos in-
teresantes y se divierte mucho. Hace 
unos días, mientras se encontraba 
en una cafetería comiendo algo 
recibió una invitación para mirar 
unos videos en YouTube, obviamen-
te sabía que si los veía usando sus 
datos se gastarían muchos datos de 
su paquete contratado por lo que 
encendió el WIFI de su dispositivo 
móvil y buscó redes inalámbricas 
disponibles. ¡Qué suerte! La primera 
red encontrada tenía precisamente 
el nombre de la cafetería, tenía una 
excelente señal además de no reque-
rir ninguna contraseña de seguridad, 
por lo que inmediatamente se conec-
tó, logrando de esta manera mirar 
los videos que le habían compartido, 
adicionalmente ingresó a su cuenta 
de Facebook, Instagram y chateó un 
rato con varios amigos hasta que se 
marchó del lugar y perdió la señal.  
A pesar que Juan es estudiante 
universitario, no creyó que existiera 
problema alguno con conectarse a 
una red del local en el que consumió 
alimentos y tampoco notó nada 
extraño en que la red no haya estado 
restringida con contraseña. 
Al día siguiente se sorprendió 
al descubrir que alguien había 

manipulado su cuenta de Facebook 
en la que habían publicado 
fotos personales y un tanto 
comprometedoras; lo más extraño 
de todo es que estaba seguro 
que sólo las tenía en su teléfono 
móvil. Inmediatamente recordó el 
suceso del día anterior y encontró 
rápidamente una explicación: “¡Está 
clarísimo! La conexión de ayer 
fue un fraude, alguien se conectó 
malintencionadamente, copió mis 
archivos y consiguió mi contraseña 
del Facebook, ¿qué más habrá 
hecho?” 
Hoy en día es muy usual que 
a cualquier lugar al que nos 
desplacemos sea muy normal 
que encontremos una red Wifi 
(acceso inalámbrico a internet) 
y que intentemos conectarnos a 
ella, sin embargo, ¿conocemos 
cuáles son los riesgos a los que 
estamos expuestos? La tecnología 
crece rápidamente, las ventajas que 
tenemos con ella son impresionantes; 
sin embargo los peligros también son 
muy numerosos. 
Cuando nos conectamos a una red 
pública no conocemos quién es el 
administrador de la misma o qué 
medidas de seguridad utiliza para 
impedir acciones malintencionadas 
de otros usuarios conectados, 
por lo que es recomendable estar 
muy seguros antes de conectarse 
a “cualquier red”. A continuación 
detallaré algunos riesgos a los que 
nos podemos exponer en caso 
de descuidarnos un poco de la 
seguridad:
• Robo de datos transmitidos.- Si la conexión 

la realizamos sin contraseña, 
lo que conocemos como 
red “abierta”, los datos que 

transmitimos pueden ser leídos por cualquiera, 
tanto el administrador como otros usuarios 
conectados a la red. No obstante, esto está 
condicionado por el sistema de seguridad 
utilizado y la contraseña escogida. Siendo así, 
de menor a mayor seguridad los sistemas son: 
WEP, WPA y WPA2. Nunca debemos conectarnos 
a una red WEP ya que se ha demostrado que es 
vulnerable y que su seguridad equivale a una 
red abierta (es decir sin contraseña).
• Robo de datos almacenados en 
nuestro equipo.- Al formar parte de una 
red pública en la que existen otros usuarios 
conectados, nuestro dispositivo está expuesto 
y visible a los demás usuarios presentes en la 
misma. Por tanto somos susceptibles de recibir 
cualquier tipo de ataque desde uno de estos 
equipos conectados.
• Infección de los dispositivos.- 
Al conectarnos a una WiFi ajena, un usuario 
malintencionado conectado a la misma red 
podría tratar de infectar nuestro equipo con 
algún tipo de virus.
• Equipos intermedios malintencionados.- 
Un usuario malintencionado conectado a la 
red podría configurar su equipo para modificar 
o eliminar información intercambiada, que 
pasaría a través del ciberdelincuente.
• El hacker “inocente”.- En un momento dado, 
podemos sentir la tentación de conectarnos a 
una red ajena abierta o protegida utilizando 
herramientas de hacking WiFi. Sin embargo, 
esta práctica constituye un uso ilícito de servicios 
de terceros que puede tener consecuencias 
legales. 
Recomendaciones Finales
Es importante conocer la red WIFI a la que nos 
conectamos, no busquemos lo más sencillo ni 
intentemos “hackear” el acceso a una conexión 
WIFI, ya que corremos graves riesgos de 
seguridad tanto para nuestro equipo (celular, 
Tablet, computadora, etc.), como con nuestra 
información personal. 
“La seguridad empieza por uno mismo”.
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Ginecólogo 

profesional

Un respetable ginecólogo 

está paseando por la calle 

con su

esposa.

Al lado de ellos pasa 

una muchacha joven, 

sensual, minifalda, mucho 

maquillaje y saluda al 

doctor con cariño:

- ¡Hola, mi amor!

El doctor le dice a su 

esposa:

- No pienses nada raro. 

La conozco por el lado 

estrictamente profesional.

- Y pregunta la esposa:

- ¿El lado profesional tuyo o 

el de ella?

entretenimiento

Suegras y 

terroristas

¿Qúe diferencia 

hay entre una 

suegra y un 

terrorista?

Que con el 

terrorista se 

puede negociar. BUEN TRABAJADOR
 Buenas, estoy buscando trabajo como 

cortador de árboles. 
- Alguna experiencia? 

- Si claro, llevo los últimos 30 años 
cortando árboles en el Sahara. 

- Pero si ahí no hay árboles! 
- Para que vea, ¿soy o no soy bueno?

- ¿En qué se parecen un ingeniero  y un psicoanalista?- Los dos son taxistas

1. Mostrar consideracion e interes personal por otros
2. Ayudar a los otros sin esperar nada a cambio
3. No guardar rencor por la ofensa cometida
4. Rechazar deseos indebidos  y hacer lo correcto
5. La verdad los hace libres
6. Conjunto de costumbres y normas que dirigen 

o valoran el comportamiento humano en una 
comunidad.

7. La ética tiene su principal fuente en la
8. Es una regla que debe ser respetada y permite 

ajustar ciertas conductas
9. Virtudes personales
10. Principios morales
11. Derecho fundamental de la persona
12. Forma de violencia en que una persona trata a 

otro por su condición
13. La rectitud de ánimo y la integridad en el obrar
14. Hábito o tendencia adquirida por la práctica 

frecuente de un acto
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ética y valores
crucigrama

SaboreS

Requesón 

en salsa de 

frutos rojos

iNgRedieNtes:
•	  500gr de requeson
•	 300gr de leche condensada 
•	 20 gr de gelatina sin sabor
•	 50 gr de arándanos 
•	 50 gr de fresas
•	 50 gr de frambuesas 
•	 40 uvillas
•	 40 unidades de tartaletas

pRepaRaCiON:  
 se hidrata la gelatina sin sabor en 
media taza de agua fría luego se 
lleva a baño maría hasta que se 
derrita y reservamos 
•en	un	boul	mezclamos	con	la	
batidora el requeson con la leche 
condensada, una vez batido esto 
agregamos en forma de hilo la 
gelatina sin sabor que habíamos 
reservado	•en	una	cacerola	
agregamos los arándanos, fresas y 
frambuesas con una taza de azúcar 
una vez hecho almíbar se lleva a la 
licuadora por 1 minuto sentimos y 
llevamos nuevamente al fuego por 
3 minutos, su textura debe ser la de 
una salsa.
•	servimos	la	mezcla	del	requeson	
en las tartaletas y llevamos a la 
refrigeradora por 20 minutos, 
sacamos y decoramos con la salsa 
y frutas frescas en la parte superior, 
servimos.

• Karina Fiallos
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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

Comunidad Clínica Pasteur 
y revista Armonía
Desean a todos los usuarios, 
colaboradores de la misión y lectores, 
unas festividades navideñas llenas de 
paz, armonía y felicidad; y un 2018 
lleno de éxitos y prosperidad.

¡Gracias por hacer parte de nuestro 
2017, te esperamos el 2018!

y


