Hospital Cauquenes realizó emotivo homenaje póstumo al doctor Aquiles Rodríguez Sandoval
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Fuente: CauquenesNet.com

En el frontis del tradicional edificio del Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, la
dirección del establecimiento realizó un sentido y sencillo homenaje a quien fuera su
director, el recién fallecido Doctor Aquiles Rodríguez Sandoval. A actividad asistió la
doctora Paola Mora Donoso, Directora (s) del

Hospital; doctor Mario Moya Mujica, presidente colegio médico capítulo Cauquenes,
jefes de servicios, familiares del fallecido doctor y funcionarios del hospital.
La actual Directora del establecimiento de salud, doctora Paola Mora Donoso, encabezó el
acto, donde destacó la incondicional entrega y compromiso que mostraba en cada atención
que brindaba a los pacientes, quien desempeñó distintos roles durante su vida funcionaria.
“Este es un día especial para la familia hospitalaria, para resaltar la memoria de nuestro
querido médico, director y compañero de turno: Doctor Rodríguez Sandoval. Este homenaje a
su recuerdo es para que las generaciones futuras conozcan y sepan que el Dr. Rodríguez
murió sirviendo a su hospital y a su querido Cauquenes”, agregó.

A su vez, el presidente del Colegio Médico Capítulo Cauquenes, doctor Mario Moya Mujica,
comentó que el doctor Aquiles Rodríguez, en el año 2010 recibió el importante reconocimiento
de “Médico destacado de la Región del Maule, otorgado por el Colegio Médico Regional, y a
quien no sólo le resaltaba su calidad profesional, sino que además su excelente calidad
humana.

1/2

Hospital Cauquenes realizó emotivo homenaje póstumo al doctor Aquiles Rodríguez Sandoval
Escrito por Administrador_2
Lunes, 03 de Septiembre de 2012 22:55

Al cierre del acto, el párroco Eduardo Villagrán bendijo la placa homenaje, instalada en la
entrada del Hospital. Posteriormente, los asistentes se dirigieron hacia la Capilla del
nosocomio, para participar en una misa.
Por: Ximena Peralta

{mxc}

2/2

