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Autoridades comunales y de Salud se reunieron en el municipio de Freirina / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

Alcaldes del Huasco molestos
ante falta de diálogo con
Gobierno Regional
Hubo videoconferencia entre alcaldes, Colegio Médico y Gobierno Regional, el que calificaron como "soporífero
monólogo del Intendente centrado en cumplir al Presidente Piñera, antes que a las necesidades de la región".
EL NOTICIERO DEL HUASCO

P

osterior al primer
acercamiento por videoconferencia de la
autoridades del Gobierno regional con
los alcaldes y colegio médico de
la región, los ediles del Huasco
manifestaron su molestia por
la falta de diálogo en responder
sus preguntas y demandas, calificando la instancia como "un
soporífero monólogo del Intendente centrado en cumplir al
Presidente Piñera antes que a las
necesidades de la región".
VALLENAR
El alcalde de Vallenar, Cristian
Tapia, enfatizó que "fueron casi

dos horas de videoconferencia
con el Gobierno donde no hubo
respuesta a nuestras preguntas
y demandas. Por ejemplo, no
sabemos a quienes y como irán
dirigidos los 12 mil millones de
dólares que anunció el Gobierno,
preocupación que surge entre los
comerciantes, trabajadores independientes, pescadores y algueros, locomoción colectiva, Pymes
y entre quienes son los más desprotegidos con la pandemia".
En la misma línea, el alcalde de
Vallenar lamentó la actitud del
Gobierno "porque no han dado
respuesta a los alcaldes y tampoco resguardo a las barreras
sanitarias que hemos instalado
desde nuestros Municipios para
cuidara nuestra provincia. No

sirve hacer una videoconferencia
solo por cumplirle al Presidente,
los vecinos quieren acciones concretas".
FREIRINA
Por otra parte, el alcalde Cesar
Orellana de Freirina, señaló que
"nuevamente no se consigue
nada con el Gobierno. El Presidente Piñera tiene un representante en la región de Atacama
que es el Intendente, pero solo
hemos escuchado un monólogo
de su parte, porque él no escucha. Planteamos ideas que surgen desde las comunidades y no
hemos obtenido ninguna respuesta por parte del Gobierno".
Asimismo, Orellana explicó que
"el Coronavirus no ha llegado a
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nuestra provincia porque han
sido nuestras comunidades las
que han hecho un trabajo en
conjunto con los Municipios y
funcionarios de salud para resguardar la salud de nuestra gente, sin embargo por parte del Gobierno no hay una consideración
con nosotros, por el contrario se
nos está invisibilizando".
HUASCO
El alcalde de Huasco, Rodrigo
Loyola dijo "una vez más lamentamos la reacción del gobierno
y de sus autoridades regionales
para afrontar la crisis por Coronavirus que nos afecta, fuimos
convocados a reunión a través
de videoconferencia pero no obtuvimos respuesta alguna de las

solicitudes que hemos emanado
desde los municipios por la propia inquietud de los vecinos".
Finalmente, el alcalde Loyola
agregó que "el tiempo se agota y
más allá de una reunión o cumplir con lo que se les pide del nivel central, necesitamos que el
Intendente actúe pensando en la
gente de Atacama, que recuerde
de donde viene, a sus vecinos,
que se dé una vuelta por la provincia y vea la preocupación de
sus coterráneos y que lo haga antes de que sea demasiado tarde.
La historia no juzga bien a quienes se excusan en haber acatado
órdenes cuando lo que se necesita es valentía y sentido de humana solidaridad”.
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CRÓNICA
Mulet
presentó
proyecto para
garantizar
internet a
todos los
estudiantes
del país
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Conforman mesa social Covid-19
liderada por Intendente Regional

E

ste martes se conformó en la Región
de Atacama la mesa
social por Covid-19
para trabajar coordinadamente en colaborar con
la estrategia y las acciones que
define la autoridad sanitaria en
virtud de la recomendación de
especialistas. La reunión realizada mediante videoconferencia
estuvo encabezada por el Intendente de Atacama, Patricio
Urquieta, el Seremi de Salud,
Bastián Hermosilla, y el Director del Servicio de Salud, Claudio Baeza.
En la instancia participaron el
Rector de la Universidad de Atacama, Celso Arias, los alcaldes,
representante del Colegio de
Médicos, Dr. Carlos Pezo, representante del Colegio de Dentistas, Vivian Need, representante
de Odontólogos generales de la
zona, Alejandro Rivas, representante del Colegio de Kine-

siólogos, Johanna Vega, representantes de la ASENF, Claudia
González; de la FENPRUSS,
Ernesto Astudillo; de la CONFUSAM, Wilfredo Neyra; de la
FENATS, María Peña; y de la
FENFUSSAP, Jimena Pérez.
Tras la reunión, el Intendente Urquieta destacó que “fue
una reunión importante entre
el Gobierno, los municipios, la
Universidad, el Colegio Médico, y los gremios de la salud, y
el objeto era revisar la situación
sanitaria y recibir ideas sobre
cómo avanzar bien en la gestión
de esta emergencia. Fue positiva
desde mi punto de vista, contó
con la participación activa de los
integrantes, y recibimos ideas en
temas en los que hay que trabajar ejecutivamente en estos días
que vienen. Este es un trabajo
que lidera el Presidente Piñera y
que requiere la colaboración de
todos, y por eso queremos agradecer a quienes participaron y

La mesa es integrada por autoridades de gobierno,
alcaldes, académicos y profesionales de la salud y
busca ser una instancia de coordinación y colaboración
para enfrentar con efectividad el brote del virus.
colaboraron el día de ayer en esta
instancia”.
El Dr. Carlos Pezo, Presidente
del Colegio de Médicos en Atacama, dijo que “nosotros hicimos
algunas propuestas que no son
para nada descabelladas, muchas de las cuales fueron incorporadas por el Servicio de Salud,
pero hay cosas que dependen de
la Seremia. Me quedo con una
sensación positiva porque nos
convocaron, más creo que puede
ser un poco más ejecutivo, como
por ejemplo acotar el número de
participantes, porque creemos

que estas reuniones deben ser
acotadas con propuestas concretas, porque parecía una cuenta,
y la verdad es que yo creo que
se le puede sacar más provecho
para que también asistan los distintos actores, tanto los alcaldes,
las autoridades de Gobierno, el
colegio profesional como el Colegio Médico se puedan sentir partícipes, escuchar todas las ideas,
yo creo que nadie tiene la varita
de la verdad absoluta, y dentro
de ciertos márgenes podamos
movernos y poder tomar algunas
decisiones como región”.

Informan que más de 70 mil personas
han sido contraladas en barrera
sanitaria de Incahuasi
EL NOTICIERO DEL HUASCO

T

ras un nuevo balance realizado desde una de las barreras sanitarias oficiales
en la localidad de Incahuasi, el
Intendente de Atacama, Patricio Urquieta, dijo que “sobre la
situación de la región y al día de
hoy tenemos tres casos con contagio confirmados, 188 personas
que han sido descartadas o con
resultados negativos del procesamiento de sus muestras y 10
personas que se encuentran a la
espera del resultados del estudio
de confirmación o descarte sobre
la presencia del Coronavirus”.
La primera autoridad regional
agregó que “actualmente estamos trabajando con las medidas
de prevención que están relacionadas con las barreras sanitarias
que están tanto en la zona sur

de la Región de Atacama, que es
precisamente la que hemos visitado el día de hoy, y la zona norte
de la región, han transitado y han
sido controlados más de 70 mil
personas a la fecha en ambas barreras y ha disminuido el flujo de
tránsito de vehículos particulares
y se han mantenido el tránsito de
carga que es el que permite el
abastecimiento de las ciudades,
y esa es una noticia que permite
darle tranquilidad a toda la gente
para efecto de que no se aglomeren en los supermercados ni en
los establecimientos comerciales para realizar sus compras,
queremos pedirles que cumplan
las instrucciones de la autoridad
sanitaria porque el mejor antídoto frente al Coronavirus es el
distanciamiento social, el permanente lavado de mano o el hi-

giene personal, y también evitar
contacto con aquellas personas
que se encuentra en aglomeraciones porque pueden transformarse en focos de contagio”.
El Jefe de la Defensa Nacional en
Atacama, Enrique Heyermann,
dijo que “quiero destacar encontrarnos en esta aduana sanitaria
junto a las autoridades regionales y provinciales, para destacar
todas las medidas sanitarias que
se han adoptado para evitar la
propagación del virus. Para implementar la aduana sanitaria de
estas características se requiere
mucha logística, aparte el esfuerzo que hace el personal de salud
que es destacable, esto debe estar también implementado con
medidas de seguridad que otorgan las Fuerzas Armadas y la Policía”.
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Hay tres casos con
contagio confirmados,
188 personas que han
sido descartadas o con
resultados negativos del
procesamiento de sus
muestras y 10 personas
que se encuentran a la
espera del resultados
del estudio de

E

l diputado por la región de Atacama, Jaime Mulet, presentó un
proyecto de resolución
para solicitar al gobierno que
garantice internet a todos los niños, niñas y adolescentes en este
estado de crisis sanitaria, a fin de
que puedan acceder en igualdad
de condiciones a las plataformas
electrónicas de aprendizaje del
Ministerio de Educación, para
continuar estudiando pese a la
suspensión de clases decretada
el pasado 13 de marzo. Al respecto, el parlamentario señaló que
“el Estado pretende cumplir su
deber constitucional de proveer
educación parvularia, básica y
media a través de plataformas
electrónicas, para las cuales es
vital tener acceso a internet. En
este sentido, si bien el Ministerio ha indicado que alcanzó un
acuerdo con ATELMO (Asociación de Telefonía Móvil) para
que estos contenidos sean accesibles sin uso de datos, lo cierto
es que todavía una gran cantidad
de familias chilenas no tienen
acceso siquiera a internet estable
en sus hogares, en muchos casos
por problemas de cobertura, y en
otros, sencillamente, no alcanza
para costear un plan básico de
internet para el hogar”. Por esta
razón, agregó y dado que el Estado tiene un deber constitucional
de asegurar la educación a todos
los niños, niñas y adolescentes de
Chile, “atendida la situación de
catástrofe que vive el mundo y el
país, el Ministerio de Educación
no sólo debe proveer una plataforma electrónica para asegurar
la continuidad de estudios, sino
que además, que puedan tener el
debido acceso a ésta, para lo cual
deberá coordinar esfuerzos con
el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones asegurando
que las familias tengan cobertura
de red e internet en sus hogares”.
“Por eso, los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, hemos presentado un proyecto para exigir al Presidente
de la República preocuparse por
estas dos situaciones: cobertura y acceso a internet, pues por
una parte pedimos redoblar los
esfuerzos para aumentar la cobertura en todos los puntos de
la República, toda vez que en
ciertos sectores rurales aún el
alcance es limitado. Y además,
solicitamos un subsidio que permita garantizar a todos el acceso
a internet. Sólo de esta manera
podremos asegurar la continuidad de estudios de todos nuestros estudiantes en el país ante
la gravedad de la catástrofe que
vivimos”, indicó.

confirmación
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PUNTOS DE VISTA

Necesitamos máscaras para
salvar vidas
Por Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo
“Drama en las residencias: 1.517 ancianos muertos por coronavirus en toda España desde que comenzó la crisis”. El estremecedor titular de la cadena Ser es de
hace tres días. En ese momento, esa
cifra representaba el 37% del total de
fallecidos en el tan duramente golpeado país europeo. En Chile, ayer se supo
del contagio de tres adultos mayores
y de una cuidadora en una residencia
en Puente Alto, lo que podría ser el comienzo de una tragedia. Hoy se sabe
que otros 6 residentes de ese establecimiento de larga estadía dieron positivo
al Covid-19. De los 7 muertos informados hasta ahora en Chile, 6 eran adultos
mayores con graves enfermedades preexistentes; y uno, un hombre que vivía
en Santiago, tenía 64 años.
Es esencial –literalmente de vida o
muerte– que el virus no entre a los
lugares donde esta población de alto
riesgo está en cuarentena. Hay que protegerlos a como dé lugar. Y en esa defensa férrea son esenciales elementos
sencillos pero tan escasos y preciosos
en estos días como las mascarillas.
Nosotros en el Hogar de Cristo atendemos a casi 4.500 personas en 144
programas residenciales a lo largo de Chile: adultos mayores, la
mayoría, muchos no valentes; hombres y mujeres con discapacidad mental y enfermedades de base; personas que han cono-

cido la vida en calle y el envejecimiento y deterioro prematuro
que produce.
Para evitar que sean víctimas del virus, los trabajadores y trabajadoras de trato directo que los cuidan deben extremar las
medidas de seguridad para no convertirse ellos mismos en vectores del contagio. Basta que
uno se contagie para que se
produzca lo que los expertos
llaman un cluster; es decir,
un brote en racimo, como
ha pasado en Madrid, donde
una mañana amanecieron 16
adultos mayores muertos en
una residencia, situación que
se ha seguido repitiendo.
Tenemos órdenes de compra
en Chile y el extranjero, pero
de aquí a un mes, no hay mascarillas. Por eso pedimos con
urgencia a las autoridades
sanitarias que nos apoyen en
resolver esta crítica situación.
A diario, necesitamos 8.000
mascarillas, 4.572 pares de
guantes diarios, 1.524 trajes
de aislamiento, 9.144 más visores desechables y cerca de
800 litros de alcohol gel, con
los que no contamos. La vida
de casi 4.500 seres humanos
vulnerables depende de que
consigamos esos insumos básicos.

Nosotros en el Hogar de Cristo

atendemos a casi 4.500 personas

en 144 programas residenciales a

lo largo de Chile: adultos mayores,
la mayoría, muchos no valentes;

hombres y mujeres con discapacidad
mental y enfermedades de base;

personas que han conocido la vida en
calle y el envejecimiento y deterioro
prematuro que produce.

Funcionarios del hospital te aconsejan

¿Qué ocurrió un
01 de abril en
nuestra zona?
SERGIO ZARRICUETA
1) Gracias al más popular de los escritores chilenos del género costumbrista,
don José Joaquín Vallejo, para muchos
oriundo de Vallenar, por sus raíces maternales, Copiapó tuvo su primer periódico: “El Copiapino”, fundado el 1 de
abril de 1845, para cuya empresa Jotabeche aprovechó su experiencia y prestigio adquiridos en la prensa de Santiago y Valparaíso. Este periódico circuló
hasta el 3 de abril de 1849.
2) Un censo practicado el 1 de abril de
1875 señaló que la población de Vallenar para esa fecha ascendía a 5.128
habitantes. Este mismo censo también
contabilizó dos escuelas de varones con
una matrícula de 180 alumnos.
3) El 1 de abril de 1898 se funda la “Revista de Canto del Agua” que circuló en
el pueblo del mismo nombre, donde los
señores Ramón y José Tomás Ovalle
mantenían una planta minera y aportaron para su impresión. Su principal inspirador fue el poeta y músico de prestigio nacional César Herrera Donoso y la
dirigió don Julio Labbé.
4) Para terminar, quiero recordar que
un día como hoy, el 1 de abril de 1926,
nació en Vallenar don Rigoberto Torres
San Francisco, quien a los cinco años
llega a Freirina, porque sus padres se
fueron a radicar a este pueblo vecino.
Con el tiempo, don “Rigo”, como lo
conoció la gente, llegó a ser el herrero
más popular y requerido de Freirina,
siguiendo el oficio de su padre Rosario
Torres, quien además fue músico e integrante del Orfeón Municipal de esta
comuna.
El historiador freirinense Oriel Alvarez
Hidalgo, en su libro Personajes y oficios
en el valle del Huasco, recoge una reminiscencia contada en primera persona
por el propio Rigo Torres. “En los tiempos de las grandes tropas de burros,
mulas y caballos, teníamos que fabricar
hasta una veintena de pares de herraduras por día. Para fabricarlas, había que
recoger clavos de la línea del tren, ya
que el fierro era escaso. Se hacían en la
fragua de fuelle y se iban moldeando a
golpe de martillo. Los dueños de animales tenían que comprar obligatoriamente las herraduras, ya que las autoridades
les sacaban parte cuando los animales
no las tenían o las llevaban gastadas”.

FUNCIONARIOS DE LA URGENCIA DEL HOSPITAL ENTREGAN ALGUNOS CO NSEJOS PARA QUE LOS VECINOS DEL HUASCO EVITEN CONTAGIARSE,
COMO POR EJEMPLO, LAVARSE LAS MANOS EN FORMA CONTINÚA, EVITAR LAS AGLOMERACIONES, TAPARSE CON EL ANTEBRAZO AL ESTORNUDAR,
DISTANCIARSE SOCIALMENTE. USTED QUÉ HA HECHO?
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7,6%: Cifras de desempleo
regional no reflejan aún
efecto de coronavirus

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a tasa de desocupación de
la región de Atacama se
ubicó en 7,6% disminuyendo en 0,1 p.p en doce meses.
Por su parte, los desocupados tuvieron una baja de 1,1%.
Es por eso que, el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Manuel Nanjarí destacó las Cifras:
“La tasa de desocupación fue de
7,6% registrando una retracción
de 0,1 p.p., tanto en la comparación interanual como mensual.
Así también, nos encontramos
0,2 p.p., bajo la tasa de desocupación nacional que se ubica en
7,8% en el trimestre móvil de
referencia”, dijo la autoridad, a
lo que además agregó que: “Sin
embargo, el número de ocupados disminuyó 0,2% en doce meses equivalentes a 272 personas
incididos exclusivamente por las
mujeres las que presentaron una
baja de 5,3%. A diferencia, de los
hombres que anotaron un incremento de 3,4% en doce meses.
Así también, se observó un decrecimiento de la tasa de ocupación de 1,0 p.p. en doce meses”.
En tanto, la rama de actividad
económica con la principal incidencia negativa la ocupación fue
Industria manufactura -18,2%. Y
La categoría ocupacional traba-

jadores por cuenta propia fue la
principal incidencia en la disminución de los ocupados del trimestre de referencia con -7,9%.
“Es importante destacar que
estas cifras aún no reflejan los
efectos del Coronavirus, los que
comenzarán a reflejar desde el
próximo trimestre y podrían intensificarse en meses siguientes.
Por lo que, como gobierno nos
encontramos buscando minimizar los impactos de esta crisis en
las familias chilenas. A través,
del proyecto de ley de protección
del empleo, el cual esperamos
su pronta aprobación por parte
de los parlamentarios, para ir
en ayuda de 4 millones y medio

de trabajadores que podrán beneficiarse de esta medida, por
lo mismo nuestro gobierno hace
un llamado a los empleadores a
que eviten despidos, pensando
en sus trabajadores y familias.
En forma paralela, seguiremos
buscando alternativas de apoyo
para ir enfrentando la delicada
situación que afectará a nuestra
economía”, mencionó Nanjarí
Contreras.
Por su parte, el Seremi de Trabajo y Previsión Social de Atacama,
Carlos Leal, Varas indicó que
“hoy contamos con un nuevo informe de la tasa de desocupación
entregada por el INE correspondiente al trimestre móvil diciem-

bre 2019 – febrero 2020 que, a
nivel regional es de un 7.6%. Si
bien, es una cifra va a la baja, sabemos que los próximos meses
subirá y como Gobierno estamos
tomando todas las medidas para
que esa alza sea lo menos dañina
posible, es por eso que recalcamos el llamado a la aprobación
del proyecto de ley que busca
proteger el empleo y garantizar
los ingresos de los trabajadores
y trabajadoras de nuestro país.
Cabe destacar que a nivel nacional nos encontramos posicionados en el 7mo lugar de la tasa
de desocupación compartiendo
lugar con la Región de Antofagasta.”

Entregan
llaves de
departamentos
de Chacra
Martínez
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer se procedió a la entrega de las llaves de
los 116 departamentos
construidos en la ex
“Chacra Martínez”, aunque solo
en forma simbólica, atendiendo
las condiciones sanitarias coyunturales, razón por la que únicamente un grupo representativo
de beneficiarios asistió a esta ceremonia en la que tomaron parte
el alcalde de la comuna, Cristian
Tapia Ramos, el seremi de Minvu, Rodrigo Maturana, la gobernadora provincial del Huasco,
Nelly Galeb, y el concejal Robinson Morales. “Es un momento
de mucha alegría y satisfacción,
porque no puedo dejar de mirar
atrás, al año 2014, cuando adquirimos estos terrenos y muchas
personas dijeron que acá nunca
se podría construir, sobre todo
algunos políticos, y empezamos
a trabajar junto al Serviu. No
fue fácil para los beneficiarios,
ni para la empresa Ecomac, pero
sacamos muchas piedras del
camino, y lo importante es que
hoy estamos entregando estos
hermosos departamentos. Para
mí es una tremenda satisfacción
por ustedes, porque dejarán de
arrendar y vivir hacinados. Ahora, solo nos resta seguir trabajando para el segundo grupo de
beneficiados que tiene el mismo
sueño que ustedes”, dijo Cristian
Tapia.

Freirina saluda a personas con autismo en
jornada mundial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l alca Con el Hashtag
#FreirinadeAzul y una
serie de actividades virtuales, la Oficina de la Discapacidad conmemora esta jornada
de 02 de abril por las personas
con trastorno del espectro autista TEA. Visibilizar esta condición en las familias de Freirina y
desmitificar ciertos conceptos es
la principal tarea para esta jornada, que tendrá que ser celebrada
a través de las distintas plataformas digitales que posee el Municipio, a raíz de la contingencia
sanitaria que se vive en el país.
Es por ello que desde la Oficina
de la Discapacidad, a través de
su Encargada Catalina Gaete,
dieron cuenta de las actividades
que se realizan en conjunto con
otros departamentos entre ellos,
el Programa Chile Crece Contigo,
La Oficina de Protección de Derechos infanto-juvenil, La Omil,
el Cesfam “Practicante Oscar
Ruiz Toro”, entre otros.
“A los vecinos y vecinas los invitamos a compartir la campaña
comunicacional Freirina de azul,
el color azul por el Día Mundial
de concientización de las perso-

nas con trastorno del espectro
autista, como Oficina de Discapacidad, estaremos compartiendo información sobre mitos
alrededor de las personas con
autismo y también testimonios
de familias y personas con autismo para que ustedes puedan
conocer más de esta realizad y
seguir propiciando una comuna
más inclusiva”, dijo la profesional.
SALUDO
La instancia fue propicia para
saludar a quienes trabajan directamente con personas con autismo en Freirina, especialmente a
la Unidad de Salud Mental del
Centro de Salud Familiar, como
así también a los establecimientos educacionales de la comuna
que trabajan en la línea de la
inclusión. “Recordamos que el
autismo no es una enfermedad,
sino que es una neuro-diversidad, información como esta y
otras la tendremos disponible
obviamente en nuestra página
de Facebook “Discapacidad Freirina” con la cual podrán acceder”
comentó Catalina Gaete.
Cabe destacar que en materia

de inclusión Freirina ha ido creciendo en los últimos años, a
través de muchas acciones, que
por muy pequeñas que parezcan, son un gran avance para
toda la comunidad organizada.
“Queremos saludar a las personas con autismo, a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes
y sus familias, y desde acá seguir
motivándolos para que aprovechen todas las herramientas que
dispone la Municipalidad para
mejorar su calidad de vida” comentó el Alcalde Cesar Orellana,
quienes junto al Concejo Comunal, extendieron al resto de los
vecinos una cordial invitación a
sumarse a las actividades preparadas para esta ocasión. “Queremos reafirmar nuestro compromiso por seguir trabajando
por una comuna más inclusiva,
fomentando valores de respeto,
integración, en los habitantes de
la comuna y aprovechamos esta
instancia para saludar a nuestros
funcionarios y funcionarias de la
Oficina de la Discapacidad que
en esta jornada están cumpliendo un año de existencia” concluyó el Alcalde.
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Cabe destacar que en materia de inclusión
Freirina ha ido creciendo en los últimos años,
a través de muchas acciones, que por muy
pequeñas que parezcan, son un gran avance
para toda la comunidad organizada
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HPH pone en marcha unidad de Hemodiálisis
que se encontraba en reparación
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l principal centro de salud
de la Provincia del Huasco (HPH) puso en marcha
su nueva planta de Hemodiálisis
que permitirá doblar su oferta en
atención de pacientes.
“Hemos cumplido con un compromiso que teníamos con la
comunidad. El día de hoy entró
en funcionamiento la Diálisis del
Hospital Provincial del Huasco
con una inversión que bordea los
180 millones de pesos poniendo
a disposición a todos los pacientes de la Provincia del Huasco.
Queremos destacar el compromiso de los equipos tanto del
Servicio de Salud como del Hospital por retomar estas importantes atenciones que convierten
a esta nueva diálisis en la más
moderna de Atacama en beneficio de nuestros usuarios”, indicó
el Director del Servicio de Salud
de Atacama, Claudio Baeza.
Gran avance para la salud de la
región que destacó el Director
(s) del HPH, Juan Pablo Rojas.
“Estamos orgullosos y contentos,
pues ya tenemos la resolución
sanitaria que nos permite trabajar con la Diálisis de nuestro
hospital. Esto implicó una inversión cuantiosa con lo cual, cambiamos completamente toda la
planta de agua y los monitores”
Cabe destacar que el proyecto
contempló la reposición de la
planta de tratamiento de agua y
las máquinas de diálisis con el

Nueva planta de Hemodiálisis permitirá doblar oferta
en atención de pacientes.

Santana pide
informar medidas
para evitar
propagación de
coronavirus en
centros de Sename
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

objetivo de cumplir con los estándares que establece la normativa vigente.
La nueva Hemodiálisis del HPH
cuenta con dos plantas de osmosis que la convierte en la más moderna de la Región de Atacama.
“Iniciaremos un trabajo muy importante, en el cual se establecerán tres turnos de atención”, dijo
el director del HPH. Rojas mani-

festó que, desde ahora, “duplicaremos la oferta que teníamos en
atención de pacientes. Cuando
se cerró la diálisis atendíamos
a 15 personas y en la actualidad
y con la posibilidad de trabajar
en tercer turno hasta las 23 horas, podremos atender hasta 30
pacientes. Es importante que la
comunidad sepa que estamos
trabajando con los más altos es-
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tándares en términos clínicos de
atención de salud para nuestros
pacientes”, dijo Rojas.
Los avances son relevantes para
la atención, pues el equipamiento clínico es de última tecnología,
ya que las labores de reposición
de la Hemodiálisis fueron puestas en marcha por compañías
internacionales dedicadas a esta
área de la salud.

l diputado por Atacama, Juan Santana, realizó diferentes oficios
de fiscalización para
que se informe de las diversas
decisiones que se han tomado en
los centros del Sename en Atacama para proteger a todas las personas que están a diario en esos
lugares, a raíz del coronavirus.
Entre las cuestiones solicitadas
a las autoridades, el parlamentario explicó que “pedimos señalar si se han entregado a niños,
niñas y adolescentes insumos
como jabón y mascarillas, y de
qué manera se ha dispuesto el
distanciamiento social al interior
de los recintos”. Además, Santana indicó que es importante
que “las medidas de resguardo
para trabajadoras y trabajadores
de los centros de Sename en la
región de Atacama se hayan tomado con las recomendaciones
de las autoridades sanitarias”.
Para cerrar, el diputado pidió a
las distintas instituciones “indicar cómo se han desarrollado el
trabajo mediante turnos de las
educadoras de trato directo durante la emergencia sanitaria, e
informar si se ha dispuesto de
medios de traslado adecuados
para las y los trabajadores que se
desplazan a sus hogares después
del toque de queda”.
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