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EDITORIAL
Atravesando una alerta epidemiológica a 
nivel mundial por la aparición del covid 
19, hemos visto la aparicion de muchos 
héroes, personas valientes que luchan en 
primera línea de batalla.

Hemos vivido experiencias jamás esperadas, 
como el sonoro aplauso en los balcones a 
las 8:00 de la noche traducido como un 
gracias generalizado a todos estos 
héroes y heroínas anónimos que se 
juegan la vida a diario por todos nosotros.  

Desde luego hay que dar las gracias a 
todos los profesionales de la medicina: 
médicos, doctoras, enfermeros/as,
técnicos/as de laboratorio, etc., que a 
diario trabajan a contrarreloj para frenar 
a este fatal adversario, combatiéndolo
arduamente.

Estos profesionales sacrifican su propio 
tiempo libre acercando a pacientes y
familias con un gesto tan simple como es 
hacer una videollamada o entregar una 
carta. No en vano se les conoce como 
héroes. 
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Todo cambió
A partir del 16 de marzo
nuestra institución ya no fue 
la misma muchos trabajadores 
no regresaron a  laborar,
quedándose en casa al cuidado 
de su salud, otros se unieron 
a esta lucha constante contra 

este enemigo invisible.



Nuestro segundo hogar tuvo q ser remodelado, se
instalaron carpas para triaje diferenciado...

...nuestra emergencia solo era para atenciones y
hospitalizaciones a usuarios con covid-19.

ANTES:
Emergencia

 
AHORA:
Centro de

Atención COVID I
y COVID II



Los ambientes de
CONSULTORIOS

EXTERNOS
 son la nueva
EMERGENCIA
NO COVID-19...



  ...se remodelaron áreas como neonatología,
ginecobstetricia, capilla institucional...

ANTES:
Capilla HCLLH

 
AHORA:
Centro de

Atención Gíneco
Obstetrica COVID-19

ANTES:
Star de Enfermería

y Ginecología
 

AHORA:
Centro de Atención 

de Neonatología
COVID-19



...consulta externa, contando ahora con área de
traumashok pediátrico en el tópico de pediatría.

ANTES:
Consulta Externa

Oftalmología, Medicina,
Otorrinolaringología

 
AHORA:

Emergencia No Covid 
Cirugía, Pediatría.

ANTES:
Consulta Externa

Ginecología, P. Familiar, 
Pediatría, Nutrición.

 
AHORA:

Emergencia No Covid
Gíneco-Obstetricia

Pediatría / Traumashok



Nuestra forma de vestir 
cambió, ahora vemos a todos 
con implementos de bioseguridad, 
escafandras, mascarillas, lentes 
de protección, gorros, protector 

facial...



...nuestra losa deportiva se 
convirtió en el centro de 
atencion temporal para
pacientes covid-19...



...con 40 camas hospitalarias 
con oxígeno empotrado y 
una infraestructura
moderna con equipos de 

última generación...



...el personal administrativo 
tuvo que ser trasladado al 
palacio de la cultura, todo 
cambió, nuestra vida 
cambió...    



...todo cambió, menos las 
ganas de seguir luchando 
y trabajando por la
recuperación de nuestros 

pacientes con covid-19.    





Tomógrafo
Ecógrafos

Autoclave clase B

Equipo de Succión extraoral
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Nuestra forma de conmemorar 
un año más, cambió. Atrás
quedarón los bailes y grandes 
celebraciones, lo importante 
fue y es cuidar la salud de
nuestros trabajadores y usuarios.



1000
Por covid-19





A pesar de la crisis por la que
estamos atravesando, nuestro 
personal, pensando en nuestros 
pacientes y trabajadores,
dicidieron llevarles un poco de 
alegría en esta fecha de unión y 

esperanza.



Tenemos las armas, tenemos a los guerreros,
preparados para la Segunda Guerra contra la  COVID-19

2021



La Oficina de Comunicaciones del Hospital Carlos Lanfranco
La Hoz les desea a todos un próspero año nuevo

lleno de bendiciones y mucha salud.

© Redacción, edición, diagramación y fotografía por
Oficina de Comunicaciones HCLLH.



OFICINA DE COMUNICACIONES


