
Constantemente los pacientes ponen a prueba el potencial no verbal del médico por su capacidad de 
generar reacciones con casi todo lo que traen a la consulta: su particular problema, su modo de relatarlo, sus 
explicaciones e interpretaciones, sus preguntas, su apariencia física y sus sentimientos. También los hallazgos 
del examen físico, los resultados de los estudios y los familiares del paciente son fuente de reacciones.

Con la finalidad de detectar problemas en el intestino delgado sin la necesidad de tener que someter al 
paciente a una endoscopia convencional, la unidad de gastroenterología de la Clínica Ciudad del Mar, liderada 
por el Dr. Waldo Gallardo emplearon la técnica de la Cápsula Endoscópica en un paciente de 77 años de edad 
con diagnóstico de hemorragia digestiva de origen oscuro, convirtiéndose en la primera institución de salud 
en la región en utilizar esta revolucionaria tecnología.

Un gran hito se marcó en estos días, ya que se realizó la primera resección de un tumor de hipófisis por 
vía transesfenoidal en CCdM. La Intervención estuvo a cargo del Dr. Cristián Salazar, neurocirujano 
de nuestra clínica.

Lo que decimos cuando no hablamos
Comunicación no verbal en el consultorio

Clínica Ciudad del Mar es la primera institución de salud en la V
Región en utilizar la Cápsula Endoscópica

Se Opera Primer Tumor de Hipófisis en Clínica Ciudad del Mar

Artículos

El lenguaje que habla más allá de las palabras en la relación médico / paciente.

http://www.ccdm.cl/?p=6387
http://www.ccdm.cl/?p=6391
http://www.ccdm.cl/?p=6452
http://www.ccdm.cl/web/wp-content/uploads/2013/10/Coordinadores-Medicos.pdf
http://www.ccdm.cl/especialidades-medicas/


Informamos que desde el lunes 26 de agosto, la Dra. Daniela Badilla Fernández asumió la 
Coordinación de la Unidad de Ginecología y Obstetricia de nuestra clínica. La Dra. Badilla es 
Gineco – Obstetra de la Universidad de Valparaíso y Ginecóloga Infanto - Juvenil de la Universidad 
de la Plata, Argentina.

Informamos que hace un par de días atrás el Cirujano Cardiovascular CCdM, Dr. Andrés Vera 
realizó el  Primer Implante Cardiodesfibrilador en nuestra organización, el cual se llevó a cabo 
exitosamente. 

Les recordamos que CCdM cuenta con un servicio de asesoría legal 24 horas, todos los días del año, por lo que 
ante cualquier imprevisto o incidente que pueda ocurrir en su servicio y requiera de apoyo jurídico, Ud podrá 
llamar al número (2) 25205329, donde será atendido por un grupo de abogados.

Les recordamos la importancia de completar todos los datos que se solicitan en los Consentimientos Informados, 
especificando el procedimiento a realizar, nombre y firma del paciente y del profesional responsable del 
procedimiento, además de la fecha de obtención del consentimiento.

A continuación damos a conocer las 11 nuevas enfermedades que fueron incorporadas al Auge, llegando a un 
total de 80.

Unidad de Ginecología y Obstetricia cuenta con nuevo 
Coordinador Médico

Primer Implante Cardiodesfibrilador en Clínica Ciudad del Mar

Servicio de Asesoría Legal 24 horas

Consentimientos Informados

Nuevas patologías incluidas en el Auge
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Breves
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Cursos CCdM

Otros

Clínica Ciudad del Mar fue el lugar donde se reunieron los miembros de la Sociedad Chilena de Coloproctología para efectuar la 
reunión correspondiente al mes de septiembre, considerando que esta sociedad sostiene reuniones mensuales en diversos lugares 
de nuestro país.

Les recordamos que la Unidad de Nefro Urología Pediátrica del Hospital Gustavo Fricke y la Clínica Ciudad del Mar, realizarán el X  
Simposio de Nefro Urología Pediátrica. La actividad se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre del presente año, en el Hospital 
Gustavo Fricke y Hotel San Martín.

Informamos que en la Intendencia de Valparaíso se realizó un coloquio sobre cáncer el cual fue 
presidido por el Seremi de Salud, Dr. Jaime Jamett. La actividad, que se efectuó en el marco de 
la 6ta Semana de Lucha contra el Cáncer, fue un esfuerzo colaborativo de la Seremia de Salud, el 
Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, la Fundación Oncológica Cáncer Chile, el Hospital Carlos Van 
Buren, el Hospital Gustavo Fricke y la Clínica Ciudad del Mar.

En una emotiva ceremonia los destacados profesores y forjadores de los CIP en nuestro país, Dr. 
Jaime Cordero, Dr. Patricio Romero y Dr. Gustavo Ríos fueron reconocidos por su entrega, vocación y 
perseverancia en el desarrollo de la especialidad a nivel nacional. 

Con éxito se realizó Reunión Mensual de la Sociedad Chilena 

CCdM y Hospital Gustavo Fricke realizarán X Simposio de Nefro Urología Pediátrica

Charla Seremi de Salud

Reconocimiento:

PREMIO  FUNDACION BANMEDICA A LA INVESTIGACION  POR PARTE DE MEDICOS 
QUE TRABAJAN EN LOS PRESTADORES DE EMPRESAS BANMÉDICA

http://www.ccdm.cl/?p=6407
http://www.ccdm.cl/con-exito-se-realizo-coloquio-sobre-el-cancer/
http://goo.gl/daoUsk
http://www.ccdm.cl/?p=6404
http://www.ccdm.cl/web/wp-content/uploads/2013/10/carta-premio-medicos-CCDM.pdf

	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 24: 
	Coordinadores: 
	Botón 32: 
	Botón 16: 
	Botón 19: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 34: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 33: 


