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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desarrollar proyec-
tos de alumbrado 
público y electri-
ficación rural en 
todas las comunas 

de Atacama, fue el objetivo de la  
reunión liderada por la seremi 
de Energía, Kim-Fa Bondi Ha-
fon, el jefe de la unidad regional 
de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (Sub-
dere), Luis Morales Vergara, 
y representantes de los nueve 
municipios locales. Esta reunión 
forma parte de la gestión realiza-
da por el Ministerio de Energía, 
en el marco del trabajo levanta-
do a través del Mapa de Vulne-
rabilidad Energética y la Ruta de 
la Luz, que busca cerrar las bre-
chas de acceso a la electricidad 
en todo Chile.
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“La reunión que sostuvimos hoy 
fue muy fructífera, por primera 
vez estuvieron los nueve muni-
cipios de la Región de Atacama 
sentados en nuestro Ministerio 
de Energía, junto a la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional, en 
donde pudimos conocer cuáles 
son los proyectos y las necesi-
dades que se están abordando, 
en términos de vulnerabilidad 
energética, en cada uno de los 
territorios, así como también, 
darles a conocer a los distintos 
municipios las diferentes vías de 
financiamiento que existen hoy 
en día con la Subdere”, detalló la 
seremi.
Asimismo, Kim-Fa Bondi, quiso 
“manifestar -tal como lo hemos 
hecho de manera individual- y 
esta vez con presencia de los 
nueve municipios, el apoyo del 
Ministerio de Energía para me-

jorar la calidad de vida de cada 
uno de los habitantes de nuestra 
región, porque ése es el principal 
mandato de nuestro Presidente 
Sebastián Piñera: generar espa-
cios donde la gente viva mejor,  
más feliz y pueda realizarse en 
toda la extensión de la palabra”.
De igual modo, Luis Morales, 
explicó que, en esta reunión “he-
mos analizado y conversado con 
los 9 municipios de la Región de 
Atacama sobre las acciones recu-
rrentes que la Subdere tiene para 
financiar proyectos de electrifi-
cación, a través del Programa de 
Mejoramiento de Barrios”. 

MUNICIPIOS

En la reunión participó el alcal-
de de Freirina, César Orellana, 
quien valoró la instancia convo-
cada por la Seremi de Energía 

para conocer el estado de los 
diversos proyectos referidos a 
electrificación y apoyar la gestión 
municipal. 
“Desde Freirina, uno de los desa-
fíos que nos hemos puesto como 
administración es sacar adelan-
te varios proyectos, importante 
para eso es también contar con 
el financiamiento, por lo tanto, 
tener presente a la Subdere que 
tiene una importante vía de fi-
nanciamiento para poder mate-
rializar todos esos proyectos. Ha 
sido súper positivo”, sostuvo la 
autoridad comunal, agregando 
que  “me voy con esa tranqui-
lidad, de que hoy día podemos 
acceder a varios de nuestros pro-
yectos, de que este trabajo con-
junto va a permitir que podamos 
sacar extensiones de alumbrado 
público, llegar con la energía 
eléctrica a varios sectores que 

hoy día - por las distancias -  qui-
zás no se podían materializar y, 
eso permite también, que la gen-
te puede acceder a tener luz en 
sus viviendas. Es  algo que nos 
permite seguir trabajando”.  
Rodrigo Saavedra, arquitecto de 
la Secpla de Alto del Carmen, 
destacó el rol del Ministerio de 
Energía “en el desarrollo de pro-
yectos que nosotros tenemos, 
sobre todo uno, que es la elec-
trificación del sector de Colpe y 
aparte de la entrega de documen-
taciones e informaciones que nos 
sirve a nosotros como Municipa-
lidad y como departamento de la 
Secpla para implementar nuevos 
proyectos, en la parte de electrifi-
cación, alumbrado y también, de 
energía renovables, como son los 
paneles solares”, cerró.

Municipios del Huasco 
buscan agilizar proyectos de 

electrificación y alumbrado rural
Trabajo que se da al alero del Mapa de Vulnerabilidad Energética y de la Ruta de la Luz del 

ministerio de Energía 

Carrizal Bajo en Huasco es una localidad que ha esperado años por la electrificación / FOTO: ARCHIVO
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De forma inédita, 
CAP Minería de-
sarrolló un pro-
ceso de Participa-
ción Ciudadana 

Anticipada para informar a la 
comunidad de Huasco, de forma 
transparente y oportuna, sobre 
el proyecto Relave Filtrado Plan-
ta de Pellets, previo a su respec-
tivo ingreso al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental. 
El proceso, cuyo objetivo fue 
además fortalecer las relaciones 
de cooperación, entendimiento 
y confianza con la comunidad, 
contó con entrega de informa-
ción puerta a puerta, masivas 
jornadas de diálogo, recepción 
de consultas e inquietudes en la 
Oficina de Comunidades y una 
feria ambiental dirigida a todos 
los habitantes de la comuna 
puerto. 
Durante la Feria Ambiental CAP 
Minería, efectuada el viernes 6 y 
sábado 7 de septiembre, se reali-
zaron exposiciones, actividades 
experimentales y visitas al terre-
no donde se ubicaría el depósito 
de relave filtrado de Planta de 
Pellets. De esta forma, la comu-
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nidad partícipe pudo conocer 
las principales características y 
variables ambientales del pro-
yecto, así como la composición 
del relave y su estabilidad frente 
a simuladas condiciones eólicas.
La inauguración de la feria con-
tó con la presencia de gerentes, 
ejecutivos y trabajadores de la 
compañía, y autoridades locales, 
entre ellas la asesora regional 
ministerial de Hacienda, María 
Soledad Lingua. “Este proceso 
permite fortalecer los lazos entre 
una empresa y una comunidad 
que llevan 40 años creciendo 
juntos. Esta forma de relaciona-
miento comunitario está en línea 
con lo que quiere promover el 
gobierno”, aseguró en represen-
tación del intendente de Ataca-
ma, Patricio Urquieta. 
Palabras similares a las expre-
sadas por la gobernadora pro-
vincial de Huasco, Nelly Galeb, 
quien destacó: “estoy muy con-
tenta de que se generen este tipo 
de iniciativas para mantener a la 
comunidad informada. Me ale-
gro por Huasco y felicito a CAP 
Minería por el trabajo realizado, 
sin duda, este es el camino de re-

lacionamiento que debiesen to-
mar todas las empresas”. 
Por su parte, el alcalde de Huas-
co, Rodrigo Loyola, quien fue 
partícipe en una de las jorna-
das de diálogo, subrayó que “la 
mejor manera de sociabilizar 
los proyectos es a través de una 
Participación Ciudadana Anti-
cipada. Este proceso marca un 
antes y un después, porque CAP 
Minería lleva más de 40 años en 
Huasco y hoy estamos viendo 
cambios importantes”. 
Asimismo, el gerente general 
(s) de CAP Minería, Archivaldo 
Ambler, afirmó que el proyecto 
Relave Filtrado Planta de Pellets 
“nos da la oportunidad de gene-
rar un cambio operacional muy 
importante y proyectarnos en 
el futuro con confianza, esto lo 
vemos reflejado en la buena re-
cepción por parte de la comuni-
dad. Para la empresa es un hito 
relevante actuar bajo el modelo 
de Participación Ciudadana An-
ticipada, el cual hemos desarro-
llado con gran éxito y de forma 
muy adecuada”. 
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Como “solo un primer 
paso, pero muy signifi-
cativo” destacó la dipu-
tada (PS) por Atacama, 

Daniella CIcardini, el despacho 
a sala del proyecto que reduce la 
jornada laboral de 45 a 40 horas, 
tras su aprobación en la Comi-
sión de Trabajo de la Cámara de 
Diputados.
La parlamentaria, quien forma 
parte de la Bancada Transversal 
en apoyo a la iniciativa y fue tes-
tigo directo en la sesión en que se 
votó la propuesta, afirmó que “a 
pesar del espectáculo vergonzoso 
de las maniobras dilatorias y del 
bajo nivel de los argumentos tan-
to de parlamentarios de derecha 
como del ministro, este proyecto 
finalmente ha dado solo un pri-
mer paso, pero muy significativo, 
lo que es una buena noticia para 
la calidad de vida de los trabaja-
dores y trabajadoras”.
En esa línea, Cicardini señaló 
que “después de la campaña del 
terror previa, ahora tuvieron que 
caer en cosas tan burdas como 
pasarse tarjetitas entre ellos du-
rante la sesión para hacer más 
lento el debate, o recurrir a los 
incendios y hasta al fútbol para 
intentar ganarse a la galería, y a 
argumentos absurdos como que 
ponemos en riesgo la participa-
ción en Copa América, nos da-
mos cuenta de la desesperación 
ante el avance de un proyecto ra-
zonable, justo y que tiene el apo-
yo de la gente”, subrayó.
“Como no les resultaron estas 
maniobras dilatorias, y ven el 
avance del proyecto, ahora ya se 
están poniendo el parche y ame-
nazando con jugarse una vez más 
su carta infalible, cuando no les 
gusta el resultado de la discusión 
democrática en el Congreso, que 
es recurrir a la “tercera cámara” 
que es el  Tribunal Constitucio-
nal, lo que me parece cuestiona-
ble porque se ha utilizado para 
torcer la voluntad democrática 
expresada en el Congreso”, de-
claró.
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En la iniciativa se realizaron exposiciones, actividades 
experimentales y visitas al terreno donde se ubicaría el depósito de 

relave filtrado de Planta de Pellets. 

Diputada Sofía 
Cid valoró 
proyecto de 
“portabilidad 
financiera”
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La Diputada por Ataca-
ma, Sofía Cid Versalovic 
comentó las principales 

características del reciente Pro-
yecto de Ley de “Portabilidad 
Financiera”, con lo cual se busca 
poder facilitar, tanto a las perso-
nas, como a las micro y peque-
ñas empresas, cambiarse de un 
proveedor financiero a otro.
“Este proyecto es particular-
mente importante en Atacama, 
pues abre opciones a familias, 
emprendedores, empresarios y 
personas que requieren de un 
instrumento útil para reordenar 
sus finanzas” dijo la diputada.
La parlamentaria mencionó que 
“según lo indicó el propio minis-
tro de Hacienda, esto reducirá 
los tiempos y costos para cam-
biarse de un proveedor financie-
ro a otro, generando más compe-
tencia en la industria financiera 
de Chile y permitiendo que las 
personas se puedan beneficiar 
más fácilmente de las bajas de 
tasas de interés”.
Con este Proyecto de Ley, indi-
có Cid, beneficiará no solo a los 
ciudadanos, las micro y peque-
ñas empresas, que cuenten ac-
tualmente con algún producto o 
servicio financiero, sino que ade-
más se impulsará la inclusión de 
aquellos segmentos que hoy no 
acceden al mercado financiero.
“Las cifras que se manejan de 
productos, nos muestras que se 
beneficiará a más de 3.8 millones 
de hogares que tienen cuentas 
vista, más de 4 millones de cuen-
tas corrientes y a 20 millones 
de tarjetas de crédito vigentes, 
facilitando el refinanciamiento 
y promoviendo la competencia 
en el mercado del crédito”, dijo 
la legisladora, argumentando 
que el objetivo del proyecto es la 
reducción de trámites para refi-
nanciar un crédito , eliminando 
varios de ellos, logrando reducir 
el tiempo para refinanciar, per-
mitiendo el pago de menores 
intereses y comisiones, dinami-
zando de la economía.
Para Sofía Cid Versalovic, uno 
de los aspectos más importantes 
abordados dice relación con los 
créditos hipotecarios que, dadas 
sus características, enfrentan 
costos de refinanciamiento espe-
cialmente altos.

CAP Minería desarrolla 
exitosa Participación 
Ciudadana Anticipada en 
Huasco

Cicardini destacó 
avance de proyecto 
de 40 horas como 
un paso a más 
calidad de vida en 
trabajadores
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David López S. Director Pre Grado 
Especial en Quiropraxia, U.Central 

El país requiere urgentemente incluir 
al quiropráctico dentro del Registro 
Nacional de Prestadores Individuales 
de Salud (RNPIS), principal herra-
mienta sanitaria y administrativa que 
puede proteger a los usuarios de salud, 
permitiéndoles identificar a quienes 
son los profesionales idóneos que po-
seen título universitario, para ejercer 
con certeza jurídica y pertinencia la 
quiropraxia en Chile.
El Colegio de Quiroprácticos Univer-
sitarios de Chile AG -insistentemen-
te y por varios años- ha solicitado al 
MINSAL que regule el ejercicio de la 
profesión quiropráctica para evitar ne-
gligencias y daño a los pacientes, por 
parte de personas no calificadas que se 
autodenominan quiroprácticos.
La Universidad Central de Chile des-
de el año 2010 a la fecha, conforme 
a las potestades que privativamente 
le faculta la LEG para dictar títulos y 
grados, es la única institución del país 
que imparte la profesión quiropráctica 
en la modalidad de pregrado especial 
para médicos, odontólogos y kinesió-
logos. Lo anterior, conforme a los es-
tándares de la Organización Mundial 
de la Salud y la Federación Mundial 
Quiropráctica y a la fecha más de 250 
quiroprácticos han egresado de nues-
tras aulas y ejercen en Chile. Por ello 
nuestra preocupación del buen ejerci-
cio de la profesión en nuestro país.

OPINIÓN
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El "recuerdo" del chita Cruz
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Quiropraxia 
de Chile

LA PILETA DE LA PLAZA DE VALLENAR, FUE CHOCADA EN EL AÑO 64 POR EL EXJUGADOR DE FÚTBOL HUMBERTO "CHITA" CRUZ, QUIEN LUEGO DE UNA 
CELEBRACIÓN EN EL LOCAL VENECIA DE VALLENAR, SALIÓ A DAR UN PASEO EN UNA CAMIONETA PRESTADA Y LLEGÓ HASTA LA PLAZA...
FUENTE FOTOGRAFÍA: PÁGINA HISTORIA DEL VALLE DEL HUASCO

Paolo Castro
Director Carrera de Nutrición y Dietética, U.Central 

Para muchos la mejor fecha del año 
son las fiestas patrias, donde pue-
den ‘cucharear’ un buen pebre y 
disfrutar de una masa horneada 

de relleno aromático, también conocida 
como nuestra tradicional empanada de 
pino, un hito de este 18 de septiembre.
Siempre en estas fechas existe la duda 
de cuál es el límite entre pasarla bien sin 
caer en excesos y es prudente tener cla-
ro algunas sugerencias, como incorporar 
vegetales junto al consumo de carne para 
mejorar la digestión y poder continuar ce-
lebrando.
Prefiera salsas tradicionales como pebre y 
chancho en piedra, ya que a diferencia de 
las industrializadas, suelen tener menos sodio y grasas saturadas. 
Si va a consumir alcohol, recuerde hidratarse al menos con 6 a 8 
vasos de agua al día. Otro consejo fundamental es gastar calorías 
bailando y aprovechando los juegos típicos chilenos.
En materia de higiene, lávese bien las manos y limpie las super-

ficies donde cocinará. Evite contaminación cruzada entre los 
productos. Importante también es comprar los alimentos e in-
gredientes en lugares establecidos que cuenten con autorización 
sanitaria y lo más importante, fijarse en mantener la cadena de 

frío y leer el etiquetado, sobre todo 
las fechas de vencimientos antes de 
comprar.

Es necesario tener en cuenta que los 
excesos pueden estar asociados a al-
gunos ejemplos calóricos aproxima-
dos, como son comer 1 choripán en 
media marraqueta (287 calorías); 1 
cucharada de pebre (20 calorías); 2 
anticuchos de carne y pollo (300 ca-
lorías); un vaso de mote con huesi-
llos (260 calorías) y 1 empanada de 
pino (450 calorías).
Recordemos que las preparaciones 
tradicionales chilenas, regularmen-

te son equilibradas al tener una serie de ingredientes naturales, 
frescos y que dan saciedad. Además, podemos decir que pertene-
cen a la alimentación mediterránea. El único riesgo es comerlas 
en abundancia, dado que este tipo de ingesta alimenticia sobre-
pasará las calorías recomendadas.

Siempre en estas fechas existe la duda 

de cuál es el límite entre pasarla bien sin 

caer en excesos y es prudente tener claro 

algunas sugerencias, como incorporar 

vegetales junto al consumo de carne 

para mejorar la digestión y poder 

continuar celebrando.

 Consumo feliz y responsable en las 
fiestas patrias
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Hoy la destacada 
artista de Huas-
co, Johana Cas-
tro, recibirá el 
premio nacional  

“Sello de Excelencia a la Artesa-
nía 2019”, junto otras ocho obras 
de cultores de distintos lugares 
de Chile.
Este reconocimiento destaca la 
excelencia de artesanías a nivel 
nacional, de acuerdo a los pa-
rámetros de la UNESCO, con el 
objetivo de ampliar su desarro-
llo, incentivar la creatividad y 
promover sus productos, fortale-
ciendo con ello su valor cultural, 
social y económico.
La artesana, Johana Castro, 
oriunda de Carrizal Bajo y des-
tacada artista de Huasco donde 
ha desarrollado talleres abier-
tos a la comunidad expresó su 
alegría frente al reconocimien-
to de su trabajo, señalando que 
"es importante que se reconozca 
nuestro patrimonio inmaterial, 
uno tan ligado a nuestra Ata-
cama, nuestra tierra, la belleza 
de nuestro desierto florido y en 
particular con esta hermosa flor 
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Artista de Huasco gana el Sello 
de Excelencia a la Artesanía EL NOTICIERO DEL HUASCO

La señora Gladys Cor-
tés es una de las más 
de 27 mil personas que 
en Atacama se verán 

beneficiadas por el tradicional 
aguinaldo dieciochero, noticia 
que entregaron las autoridades 
regionales encabezadas por el 
Intendente Patricio Urquieta en 
oficinas del Instituto de Previ-
sión Social. “Hemos dado inicio 
al Aguinaldo 2019 en las sucursa-
les de IPS a nivel nacional y par-
ticularmente en la región, donde 
vamos a entregar este Aguinaldo 
a más de 27 mil pensionados, por 
un total de más de $19.500. En 
este espíritu de colaborar en que 
los adultos mayores sean bien 
considerados y bien integrados 
a la sociedad, hemos querido 
compartir con ellos esta buena 
noticia que está entregando el 
gobierno Presidente Piñera”, se-
ñaló el Intendente. Respecto a 
este beneficio el Seremi del Tra-
bajo y Previsión Social, Carlos 
Leal Varas, destacó que el valor 
de aguinaldo se puede ver incre-
mentado por carga familiar “Son 
miles los beneficiados y la inver-
sión que se va a realizar en la re-
gión de Atacama es superior a los 
500 millones de pesos, estamos 
hablando de un aguinaldo que 
además se verá aumentado en 
$10.000 en virtud de la cantidad 
de cargas familiares que tenga 
el pensionado o la pensionada. 
Es una ayuda que entrega el Go-
bierno de nuestro presidente Se-
bastián Piñera para que nuestros 
adultos mejores puedan pasar 
unas bonitas fiestas.”

Este reconocimiento destaca la excelencia de artesanías a nivel nacional, de acuerdo a los 
parámetros de la UNESCO, con el objetivo de ampliar su desarrollo, incentivar la creatividad y 

promover sus productos, fortaleciendo con ello su valor cultural, social y económico.

endémica, que nos identifica en 
lo particular a todos los huasqui-
nos, su significancia pues de tra-
ta de un ser que crece y se levan-
ta entre rocas, ante los caprichos 
de la lluvia, duerme y vuelve a 
levantarse en  nuestro desierto. 
Ese es el valor de este reconoci-
miento, comunicar el amor por 
nuestra tierra, y la comunión 
entre el hombre y la tierra, que 
hasta en el desierto más árido del 
mundo, habita la belleza y la vida 
se niega a morir arrasada”.

SELLO DE EXCELENCIA

El Sello de Excelencia a la Arte-
sanía es una de las acciones en-
focadas a identificar y posicionar 
el sector artesanal en los territo-
rios, y es otorgado por el Comité 
Nacional de Artesanía, integrado 
por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, a través 
de su área de Artesanía, y la Fa-
cultad de Arquitectura, Diseño 
y Estudios Urbanos de la UC, a 
través de su Programa de Artesa-
nía, con el patrocinio de la Ofici-
na Unesco de Santiago.

  

Pensionados 
reciben aguinaldos 
de fiestas patrias
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Una visita al Hospital Provincial del 
Huasco (HPH) realizó Margarita Pe-
reira, referente de la línea programá-
tica Hospital Amigo y de Satisfacción 
Usuaria de la División de Gestión de 

la Red Asistencial (Digera) del Ministerio de Salud, 
quien junto al Director (s) del Servicio de Salud de 
Atacama (SSA), Claudio Baeza Avello, y el Direc-
tor (s) del HPH, Juan Pablo Rojas, visitaron las 
iniciativas innovadoras y positivas que desarrolla 
el recinto hospitalario para los usuarios. La visita 
contempló un recorrido por varios servicios clí-
nicos y así observar cada iniciativa centrada en la 
satisfacción usuaria que ha implementado el cen-
tro de salud. Precisamente una de ellas es “Libros 
que Sanan” donde se busca acercar la lectura a los 
pacientes hospitalizados.  “Es una propuesta inno-
vadora para la salud pública del país, ofertando a 

los pacientes hospitalizados libros, según sus con-
diciones de ciclo vital incentivando la lectura en los 
usuarios, asociado a un voluntariado que dona par-
te de su tiempo ligado a la lectura. De esta manera, 
se genera un acompañamiento para los pacientes 
que contribuye a su recuperación y también permi-
te potenciar nuestro trabajo en materia de satisfac-
ción usuaria”, dijo Claudio Baeza, director (s) del 
Servicio de Salud Atacama.El recorrido continuó 
por el Servicio de Pediatría donde la referente del 
Ministerio de Salud pudo conocer la iniciativa que 
comenzó a desarrollarse en el HPH, en la cual se 
busca disminuir el estrés de los niños antes de ope-
rarse con el traslado desde Pediatría a Pabellón en 
un vehículo infantil. “La aventura de los pequeños 
se inicia en el Servicio de Pediatría, donde comien-
zan su recorrido en un auto eléctrico operado por 
un técnico paramédico, el que los “conduce” por la 
unidad, comenzando un proceso de tranquilidad y 
relajo de los niños, que siempre están acompañado 
por uno o ambos padres”, señaló el Director (s) del 

Referente ministerial de Hospital Amigo y 
Satisfacción Usuaria conoce iniciativas innovadoras 
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Cerca de 100 estudiantes 
de las distintas Academias 
Explora recibieron una 

capacitación en Método Cientí-
fico. Fueron tres jornadas donde 
los profesionales del PAR Explo-
ra Atacama apoyaron los proyec-
tos de ciencia escolar de las pro-
vincias de Copiapó, del Huasco y 
Chañaral. Con la especial visita 
del astrónomo del observato-
rio ALMA el Dr. José Gallardo, 
se dio inicio a la primera de las 
tres jornadas de capacitación en 
Método Científico que organizó 
el PAR Explora Atacama para las 
academias de la región. 
En las actividades se realizó una 
exposición y taller de cómo abor-
dar los conceptos y procesos cla-
ve de la investigación científica 
mediante ejemplos y reflexión. 
Además, por primera vez se in-
cluyó al área de comunicaciones, 
para adquirir técnicas de expre-
sión que ayudan a exponer de 
mejor manera en público sobre 
las investigaciones.  Cristian Ga-
laz Esquivel, director del PAR Ex-
plora Atacama del Programa Ex-
plora de CONICYT, señaló sobre 
esta actividad: “Las Academias 
Explora son parte fundamental 
del trabajo que realiza nuestro 
proyecto. Las investigaciones de 
ciencia escolar son un semille-
ro de nuevos investigadores y al 
mismo tiempo generan muchas 
habilidades complementarias 
en niñas, niños y adolescentes; 
desde el pensamiento reflexivo y 
crítico, hasta habilidades de co-
municación y trabajo en equipo”. 

HPH, Juan Pablo Rojas. El viaje 
en este autito culmina al llegar a 
pabellón, donde cambian de “ve-
hículo” y la pasan a una camilla 
donde los técnicos paramédicos 
y médicos lo esperan con pelu-
cas y música para que continúe 
su proceso de relajo antes de la 
operación. Gratificante expe-
riencia en materia de atención y 
dedicación por parte de los equi-
pos de salud que pudo conocer 
Pereira. Su visita también sumo 
el trabajo que realiza la Oficina 
Provincial del Adulto Mayor, 
instancia creada para que este 
grupo de usuario puedan aclarar 
dudas, solicitar apoyo y agilizar 
trámites, entre otros aspectos. 
Margarita Pereira comentó que 
“el Hospital Provincial del Huas-
co ha implementado un conjunto 
de medidas que fortalece la infor-
mación al usuario, la acogida, el 
buen trato, la cercanía y el acom-
pañamiento de las personas hos-
pitalizadas. Son iniciativas que 
permiten entregar información, 
bajar el estrés en pequeños y 
acompañar a adultos mayores y 
usuarios. Son medidas muy des-
tacadas para este hospital”, co-
mentó.  Destacado trabajo en 
materia de acompañamiento y 
trato al usuario que día el día el 
principal recinto asistencial de 
la Provincia del Huasco brinda 
en beneficio de sus usuarios. De-
dicación constante que se refleja 
en su obtención como hospital 
número uno en Trato al Usuario 
categoría establecimientos de 
mediana complejidad a lo largo 
de nuestro país. 
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