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EL ÁREA DE URGENCIAS QUE SE UBICARÁ EN KINESIOLOGÍA NO ATENDERÁ PACIENTES RESPIRATORIOS./ FOTOGRAFÍA: HPH

HPH implementa urgencia
diferenciada solo para pacientes
con patologías respiratorias
La Emergencia paralela para atención de consultas generales, se ubicará en el área de Kinesiología o
Medicina Física del HPH, a un costado de la Unidad de Farmacia, la cual está habilitada con box de
atención, de espera, Recaudación, Triage, equipamiento, personal médico, clínico y profesionales del área
de la salud.
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l Hospital Provincial
del Huasco (HPH),
en el marco de la
contingencia sanitaria por coronavirus
que afecta al país comenzó a implementar una serie de medidas
clínicas con el objeto de proteger
la salud de las personas que lleguen a atenderse al Servicio de
Emergencias.
Ante esto, y con el objetivo de
diferenciar a los pacientes con
problemas respiratorios y los
usuarios que necesiten atención
por consultas generales, se apertura una Emergencia paralela,
que sólo atenderá consultas de
pacientes adultos e infantiles
con patologías no respiratorias.

La Unidad de Emergencia habitual, quedará habilitada sólo
para pacientes adultos e infantiles con patologías respiratorias,
de manera tal, de diferenciar la
atención y evitar la propagación
de virus respiratorios, en especial, de Covid-19.
La Emergencia paralela para
atención de consultas generales,
se ubicará en el área de Kinesiología o Medicina Física del HPH,
a un costado de la Unidad de
Farmacia, la cual está habilitada
con box de atención, de espera,
Recaudación, Triage y equipamiento y personal médico, clínico y profesionales del área de la
salud.
“Comienza a funcionar una Urgencia diferenciada, que es muy
relevante en la atención. Bus-

camos tener sólo una Urgencia
para casos respiratorios, con la
intención de que cualquier otra
persona que llegue a Urgencia
por otra patología pueda ser
atendida de forma diferenciada.
Esto busca evitar contagios y
poder diferenciar los casos. Hay
más profesionales y técnicos, lo
que permite mejorar el diagnóstico”, señaló el Director (s) del
Hospital Provincial del Huasco,
Juan Pablo Rojas.
AISLAMIENTOS
En el marco de las medidas sanitarias por la contingencia del Covid-19, el HPH dispuso un cambio de ubicación de sus servicios
clínicos en el área de Hospitalización, para ubicar a pacientes
con patologías respiratorias
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“En el área de Hospitalización, el
servicio de Ginecología Obstetricia fue trasladado al tercer piso,
al sector de Pensionado donde
compartirán instalaciones. Pediatría queda en su misma ubicación. De esta forma, el área de
Maternidad junto al Servicio de
Cirugía del primer piso, se transforma en el área Médico Quirúrgico Ambulatorio, sólo para
pacientes con patologías respiratorias”, informó el director del
HPH.
En el segundo piso del área de
Hospitalización del HPH, se ubica el servicio de Médico Quirúrgico General (Medicina) Oriente
y Poniente, además de Psiquiatría.
De esta forma los pacientes que
tengan patologías respiratorias
se hospitalizarán en salas y uni-

dades específicas para dar mayor
cobertura y evitar contagios con
nuestros usuarios, brindando
mayor seguridad y una atención
oportuna, dijo Rojas.
Finalmente, el director del HPH
hizo un llamado a extremar las
medidas de autocuidado y a quedarse en el hogar con sus familias. Resaltó la importancia de
seguir las recomendaciones indicadas por las autoridades de salud como son el lavado frecuente
de manos con agua y jabón; al
toser o estornudar cubra su boca
y nariz con pañuelo desechable o
con el antebrazo y evite tocar o
acercarse a personas con infecciones respiratorias. Asimismo,
hizo un llamado a fortalecer el
distanciamiento social y a no salir de su hogar si no es para urgencias impostergables.
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y trámites
sanitarios
realizará
atención
por teléfono
y correo
electrónico

Alcalde pide extremar medidas
preventivas en contrucción de Hospital

H

asta el sector
donde se construye el nuevo
Hospital
Comunitario
de
Huasco llegó el alcalde Rodrigo Loyola, para conocer el plan
preventivo del Coronavirus que
la constructora San José implementó al interior se la obra.
En el lugar, los representantes
de la empresa San José a cargo de la obra mandatada por el
Ministerio de Salud (Minsal),
que lleva casi un 13% de avance, aseguraron que diariamente
realizan charlas de prevención,
controlan la temperatura de los
trabajadores y que no existe un
recambio de turno de trabajadores. Javier Negueruela, responsable general de terminaciones
de la empresa San José, dijo que
"las acciones de prevención se
están tomando para mitigar la
exposición de los trabajadores,
desde el control de la temperatura de todos quienes ingresan
a la obra y el cuidado de higiene

"Esta es una obra del Ministerio de Salud y ahí el Estado tiene una obligación
mucho más importante, no solo como fiscalizadores sino también porque el
estándar que fijen a sus contratistas es el mínimo para el resto de la sociedad
y frente a una pandemia debemos extremar los cuidados, especialmente de los
trabajadores de más avanzada edad", dijo Loyola.
de los espacios, con el fin de garantizar que el trabajador tenga
medidas sanitarias adecuadas
para evitar contagio de Coronavirus".
CUMPLIMIENTO
Asimismo, agregó que "el equipo de trabajo de la obra es fijo,
no como en la minería donde
hay cambios de turnos. Este
equipo se mantiene durante
toda la obra, pero hay ciertos
agentes que se van modificando

en base a las necesidades cada
dos semanas. Además de las medidas preventivas de la empresa,
también son controlados por la
Seremi de salud y Carabineros
en el tramo La Serena Vallenar,
para que lleguen en estado óptimo a trabajar", agregó Negueruela. El alcalde Rodrigo Loyola
señaló que estarán "atentos al
cumplimiento de lo manifestado
e igualmente oficiaremos a la autoridad sanitaria para plantear
nuestras observaciones y que
ellos puedan disponer de algu-

nas medidas preventivas adecuadas. Esta es una obra del Ministerio de Salud y ahí el Estado
tiene una obligación mucho más
importante, no solo como fiscalizadores sino también porque el
estándar que fijen a sus contratistas es el mínimo para el resto de la sociedad y frente a una
pandemia debemos extremar los
cuidados, especialmente de los
trabajadores de más avanzada
edad", recalcó.
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on el fin de proteger
contra el Covid-19 a
los funcionarios y a la
comunidad en general,
las oficinas de COMPIN y de trámites sanitarios de la SEREMI
de Salud, se encuentran desde
hoy cerrados al público.
Están los canales vía telefónica,
correos electrónicos y páginas
web, para poder realizar consultas y dudas.
Los teléfonos para consultas
en general son: (52) 2465033 y
(52) 465010 para consultas de
COMPIN debes llamar al (52) 2
466354 o al (52) 2466363.
O también está la plataforma de
correo para oficina de parte seremisalud3@redsalud.gov.cl,,
trámites sanitario; seremienlinea3@redsalud.gov.cl y COMPIN
compin.atacama@redsalud.gov.cl
Existen muchos trámites que se
pueden realizar por la página
web www.seremienlinea.minsal.
cl y para revisar el estado de Licencias Médicas en www.milicenciamedica.cl

S
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Educación en tiempos de
emergencia

Uso seguro del
paracetamol
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Por Ximena Rojas, psicóloga educacional y doctora en Ciencias de
la Educación, U. San Sebastián
La educación es un fenómeno psicosocial, por tanto, está en todos lados y no solamente en los espacios formales como la escuela.
Como fenómeno de construcción humana, tiene una intencionalidad; va hacia algún lado esperando alcanzar ciertas metas
de aprendizaje. Esta intencionalidad se expresa en la Constitución, en las políticas, en la forma en que vivimos, las reglas y los
códigos sociales, entre otros.
En vista de lo anterior, debemos replantear en este escenario de
emergencia sanitaria la intencionalidad; replantear los acentos,
los énfasis, los focos. Esto, que a muchas familias y al país nos
tiene enfrentado a nuevas formas de entender en qué educar,
implica tener que priorizar, ordenar y reestablecer las metas de
la educación.
Hoy es vital aprender habilidades como capacidad de tolerancia
a la frustración, reflexión ética y moral, capacidad de empatía,
capacidad de compartir, tolerancia a la incertidumbre, el significado de la responsabilidad social, autonomía y planificación a
corto plazo. Todo aquello implicado en la educación socioemocional y ciudadana.
En esta coyuntura, tal vez más importante que cumplir con el
currículum y con contenidos, habría que hacer un esfuerzo -desde las autoridades- pasando por los establecimientos y llegando
a las familias, de bajar el nivel de contenidos ya que los padres,
madres, cuidadores no son profesores. Imaginarse que igualmente el año escolar terminará en enero o febrero del próximo
año y no angustiarse por eso, sino centrar las actividades de los
niños y niñas en resultados de aprendizaje que impliquen mayor autonomía, lectura con preguntas críticas, planificación del
día (momentos para leer, momentos de silencio en el hogar, momentos de distracción, momentos para informarse, momentos
para alimentarse, momentos para el cuidado de higiene de la
casa).

En lo concreto, los niños y niñas también están sintiendo el miedo, la incertidumbre. Para ellos (as) es muy extraño no tener
su rutina del colegio, estar con sus compañeros, por tanto, es
importante crear hábitos orientados a generar autonomía y planificación del día dentro de un contexto de contención familiar,
hacerles un horario y dentro de esto -ojalá en la medida que se
pueda- también programar llamadas o encuentros grupales en
línea, con amigos, parientes, compañeros con quienes también
puedas hablar de su día, sus dudas, sus pensamientos, entre
otros.

En lo concreto, los niños y niñas
también están sintiendo el miedo,
la incertidumbre. Para ellos (as) es
muy extraño no tener su rutina del
colegio, estar con sus compañeros,
por tanto, es importante crear
hábitos orientados a generar
autonomía y planificación del
día dentro de un contexto de
contención familiar

Conaf detecta disminución de guanacos en
Llanos de Challe

EN EL ÚLTIMO CENSO SE CONTABILIZARON 221 INDIVIDUOS. LA CANTIDAD MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS MONITOREOS. LA ESPECIE SE ENCUENTRA
EN ESTADO VULNERABLE EN LA REGIÓN DE ATACAMA, SEGÚN EL REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES.
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En esta época del año y principalmente
para sobrellevar las molestias del resfrío o de la gripe, sin querer y olvidando
leer las advertencias de los envases, ingerimos más dosis de este medicamento de las recomendadas. Esta sustancia
no sólo está presente en los productos
genéricos o de marca, sino también en
asociación con otros compuestos utilizados para distintas dolencias, como los
antigripales. En nuestro país el paracetamol está presente en distintas formas
farmacéuticas lo que facilita mucho su
administración al tener disponibles
comprimidos, cápsulas recubiertas,
gotas y supositorios. Es importante recordar que puede ser un medicamento
“potencialmente hepatóxico y que puede causar reacciones graves a la piel”, de
manera que debe utilizarse cuando verdaderamente se requiera y en las dosis
recomendada. Marcela Pezzani, directora de Escuela de Química y Farmacia
de la Universidad San Sebastián (USS)
dice que el Paracetamol “es un analgésico que funciona bastante bien para
reducir el dolor y la fiebre. Si se utiliza
adecuadamente es un medicamento seguro y eficaz, pero si hay un abuso en
la automedicación puede generar serios
daños a la salud. La académica añade
que el problema no es sólo que las personas lo usen para todo, sino que toman
Paracetamol “por si acaso” con una regularidad diaria. “Se da esta situación
porque es un medicamento barato, al
alcance de todos y porque forma parte
de la cultura popular”, precisa.
Por su parte, Clarissa Gondim, académica de Química y Farmacia de la USS
advierte que lo más dañino es cuando se
combina con otros medicamentos que
tienen al Paracetamol entre sus componentes, “porque fácilmente la persona va aumentar la dosis recomendada
y pueden llegar a ingerir una cantidad
que excede a las dosis recomendadas
todos los días”. La docente agrega que
el Paracetamol se va acumulando y
“se produce un metabolito tóxico que
en pacientes con daño hepático tiene
efectos irreversibles”. Marcela Pezzani
señala que la dosis recomendada es un
comprimido de 1 a 2 comprimidos de
500 milígramos 3 veces al día. Puntualiza que “está contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida al
paracetamol o a algún ingrediente de la
composición y no debe administrarse a
personas que sufran de enfermedad hepática o renal grave. Es importante que
ante la presencia de efectos extraños o
signos de intoxicación como náuseas,
vómitos, palidez, ronchas, hinchazón,
picazón consulte a su médico”. Asimismo, advierte “no administrar a niños
menores de 12 años sin antes consultar
dosis al médico y mantener fuera del alcance de ellos puesto que es frecuente
observar intoxicaciones por este medicamento en niños”.
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Presenta recurso de
proteccion en tribunales
contra ministro de Salud

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n la Corte de Apelaciones
de Copiapó la Municipalidad de Freirina, representada por el Alcalde Cesar
Orellana, presentó un recurso de
protección en contra del Ministro de Salud Jaime Mañalich y
del General Enrique Heyermann
Ríos, a cargo de la Defensa Nacional en la región de Atacama, ante
la negativa de decretar la cuarentena con miras de la protección
de los derechos constitucionales de los ciudadanos de región,
ante la emergencia sanitaria que
vive el país. Al respecto Orellana
señaló que “ante la actitud negligente del Gobierno, tenemos
que desde el Municipio usar las
herramientas legales que se tienen. Aquí se está vulnerando, insisto, un derecho constitucional.
Estamos hablando de la salud de
nuestros vecinos y en esto no estamos solos los municipios, hemos recibido la asesoría técnica
del Colegio Médico, pero quienes
tienen que tomar la decisión no
lo están haciendo” sostuvo el
edil. En parte del documento
se indica que “Dado la situación
que actualmente atravesamos
como país y a nivel mundial, resulta casi redundante señalar lo
dañoso que es para la población

no contar con todas las medidas
serias y estrictas para controlar
la movilidad de las personas y
el contacto social. Se debe considerar la velocidad exponencial
del contagio del COVID 19 y recordar que actualmente el virus
COVID-19 no cuenta con vacuna, ni medicación que asegure su
mejoría, por lo que la prevención
es la única manera de disminuir

la curva de contagio y con ello la
cantidad de posibles fallecidos y
personas que quedaran con secuelas respiratorias vitalicias”.
César Orellana indicó además
que la pregunta que se hacen
los distintos municipios de Chile es que “que están esperando”,
agregando que la Contraloría
General de la República sacó
un dictamen que indica que los

www.elnoticierodelhuasco.cl

municipios no tienen facultades
para este decreto de cuarentena,
pero finalmente entonces la autoridad que tiene que decretar
esa medida de cuarentena es el
Ministro de Salud, por lo tanto
la Contraloría al decirnos que no
tenemos las facultades los municipios, tenemos que, vuelvo a
insistir usar las herramientas legales por eso que hemos presentado esta acción legal en la Corte
de Copiapó”. El documento de 7
páginas, detalla los argumentos
legales en que se basa esta acción
judicial, y por otra parte indica
que: “Es menester indicar a SS.,
que a la administración municipal le corresponde velar por el
bienestar, salud y seguridad de la
población. En este contexto, resulta necesario tomar medidas a
nivel comunal a fin de salvaguardar la salud pública dentro de
nuestro territorio. En este sentido el artículo 118° de la Constitución Política de la República
señala: “Las municipalidades
son corporaciones autónomas de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer
las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participación
en el progreso económico, social
y cultural de la comuna”.

Mulet pide tomar
medidas por VIF
ante aislamiento
social por COVID
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el marco de la pandemia por coronavirus
que vive nuestro país,
el diputado de la Federación Regionalista Verde Social,
Jaime Mulet, oficio a la ministra
de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, para que se
implementen una serie de medidas que propone, con el fin de
evitar el aumento de la violencia
intrafamiliar dada la crisis sanitaria que las obliga al aislamiento en compañía de sus agresores.
Según explicó el parlamentario,
entre dichas medidas, “priorizamos que se gestione a la brevedad, en coordinación con el
Poder Judicial, la prórroga automática por el plazo de 60 días, de
todas aquellas medidas cautelares o accesorias que hayan tenido
vencimiento durante el mes de
marzo de 2020, principalmente, aquellas que consistan en la
prohibición de acercamiento del
ofensor a la víctima de violencia
intrafamiliar”. Asimismo, “y súper importante, que así como se
habilitan camas en centros para
hospitalización de baja complejidad, no nos olvidemos de
muchas mujeres y sus hijos que
enfrentan el flagelo de la violencia al interior de sus hogares, y
el gobierno gestione también infraestructura adecuada y condiciones suficientes para albergar
a aquellas víctimas que decidan
abandonar el hogar común que
comparten con el agresor".
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Capacitan a funcionarios de Atención Primaria
en toma de muestra para coronavirus
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el marco de la emergencia sanitaria internacional
por el coronavirus (Covid-19), el equipo de profesionales de la Unidad de Laboratorio
del Hospital Provincial del Huasco, capacitó a los profesionales
de los Centros de Salud Familiar
de toda la provincia en la toma
de muestra para pacientes sospechosos de Covid-19.
Su nombre es Reacción de Polimerasa en Cadena y se abrevia
PCR. Se trata de una técnica molecular que permite la detección
de un material genético específico, en este caso, de ARN del
nuevo coronavirus. Y fue en esta
toma de muestra, que los distintos profesionales de la provincia
y que pertenecen a la Atención
Primaria de Salud (APS), conocieron cómo tomar la muestra
con tal de evitar trasladar al paciente a la Unidad de Emergencia del HPH”
“Fue una capacitación en toma
de muestra en casos sospechosos de COVID-19 para posterior
envío a laboratorio de referencia
para su confirmación para funcionarios de APS y Hospital de
Huasco. Además se les capacitó en el correcto embalaje de la
muestra para el posterior envío a
nuestro Laboratorio desde donde enviaremos, junto a nuestras
muestras a confirmación”, señaló la jefa de Laboratorio del

Participaron funcionarios de los Cesfam Estación, Hermanos Carrera,
Joan crawford, General Baquedano, Cesfam Alto del Carmen, Freirina,
Cesfam Huasco y Hospital Manuel Maghalaes Medling de Huasco.

Anuncian
suspensión de
clases y adelantan
vacaciones de
invierno
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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HPH, Celina Salazar.
"Estamos orgullosos de poder
enlazar nuestra red de salud en
una contingencia tan importante como la que estamos viviendo. Desde el paciente cero nos
hemos preparado y capacitado
para enfrentar esta pandemia,

y orgulloso del personal con el
que contamos. En esta ocasión,
capacitamos a profesionales de
los Cesfam en la toma de muestra para pacientes con sospecha
de coronavirus", dijo Juan Pablo
Rojas, director (s) del HPH.
En la ocasión, participaron fun-
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cionarios de los Cesfam Estación, Hermanos Carrera, Joan
crawford, General Baquedano,
Cesfam Alto del Carmen, Freirina, Cesfam Huasco y Hospital
Manuel Maghalaes Medling de
Huasco.

l Intendente Urquieta
informó la suspensión
de clases que había
sido anunciada a nivel
nacional por el Ministro de Educación, Raúl Figueroa. “Quiero señalar que el Gobierno ha
dispuesto la suspensión de las
clases, respecto de las próximas
dos semanas a contar del término de este primer periodo de
suspensión y con posterioridad
a ello comenzarían a regir por
anticipado las vacaciones de invierno, y eso significa que vamos
a tener todo el mes de abril sin
clases, esto rige para jardines
infantiles y colegios públicos y
particulares subvencionados con
dos objetivos: lo primero, es que
nosotros queremos, a través de
esta medida, cuidar la salud de
los alumnos, pero también queremos asegurar que se entreguen
los contenidos y los aprendizajes, y eso significa que vamos a
continuar trabajando, a través de
plataformas online durante este
periodo, pero queremos que el
periodo durante el cual tiene mayor intensidad el brote del Coronavirus según las proyecciones
que hay, los niños se mantengan
en sus casas”.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

6

EL NOTICIERO, JUEVES 26 DE MARZO DE 2020

www.elnoticierodelhuasco.cl

Plantilla de periódico realizada por Santi Folch (maquetador-online.net). Licencia Creative Commons de Reconocimiento 3.0 (usted puede usar líbremente esta maqueta pero habrá de declarar mi autoría y/o linkear a mi página web).

