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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Evoluciones positivas 
en materia de aten-
ción y recuperación 
que destacó el di-
rector del Servicio 

de Salud de Atacama, Claudio 
Baeza. “Estamos muy contentos 
con la recuperación de estos dos 
nuevos casos. Este avance per-
mite plasmar la preparación de 
nuestra Red Asistencial a través 
de cada uno de los equipos y pro-
fesionales que la integran. Esto 
es un trabajo en equipo de pro-
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fesionales tanto clínicos como 
administrativos que permiten 
conseguir estos resultados tan 
importantes para nuestros pa-
cientes y sus familias” expresó la 
autoridad de salud.

PACIENTES

Estos dos pacientes recupera-
dos en Atacama, corresponden 
a los casos 4 y 5 quienes fueron 
diagnosticados con coronavirus 
el pasado 2 de abril. “ Ambos se 
encuentran estables y en segui-
miento domiciliario por parte de 
nuestros profesionales de Hos-

pitalización Domiciliaria. En to-
tal como Región de Atacama ya 
contamos con cinco pacientes 
recuperados. Sin duda, un gran 
avance y satisfacción ya que este 
tipo de resultados permiten re-
flejar la preparación que hemos 
venido desarrollando desde el 15 
de enero. Han sido semanas de 
preparación, coordinación y me-
jora continua para brindarle una 
atención oportuna a nuestra co-
munidad, la cual se ve plasmada 
con estos avances”, detalló Clau-
dio Baeza.
Finalmente, el director del Ser-
vicio de Salud indicó que actual-

mente la Región de Atacama re-
gistra 13 casos positivos de Covid 
19. Asimismo reiteró el llamado 
a mantener y respetar las medi-
das de prevención. Resaltando 
que cada uno de los atacameños 
tiene un rol y responsabilidad 
fundamental para seguir enfren-
tando esta pandemia. Justamen-
te una de ellas es cuidarnos, pro-
tegernos entre todos y mantener 
el distanciamiento físico.
La semana pasada se informó 
acerca de los primeros casos de 
pacientes recuperados de coro-
navirus en Atacama, llegando a 
cinco de los 13 contagiados que 

actualmente, tiene la región.
Hasta el cierre de esta edición, 
el Servicio de Salud de Atacama 
indicó que, por el momento, se 
mantienen los trece casos con-
firmados positivos de corona-
virus en Atacama y reiteró la 
importancia de cumplir con las 
medidas de prevención. Prin-
cipalmente el distanciamiento 
social y quedarse en los hogares, 
no salir, salvo en aquellas situa-
ciones que sean estrictamente 
necesarias. 

Dos nuevos pacientes 
recuperados de coronavirus en 

Atacama: Ya van cinco

Desde el SSA destacan el esfuerzo del personal clínico y administrativo para sacar adelante a los pacientes / FOTOGRAFÍA: HPH

 La coordinación y planificación de la Red Asistencial de Atacama continúa registrando positivas 
noticias en beneficio de la comunidad. Durante las últimas horas se confirmó la recuperación de dos 

nuevos pacientes afectados por coronavirus en la región.
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Una vez más se han 
mostrado muy ac-
tivos, empáticos 
y comprometidos 
los militantes de 

la Federación Regionalista Ver-
de Social (FREVS), colectivo 
presidido por el diputado Jaime 
Mulet, quienes comenzaron a 
elaborar cientos de mascarillas 
para que atacameños y atacame-
ñas se protejan de la pandemia 
que azota al mundo y al país, es-
pecialmente los adultos mayores 
por ser el grupo de mayor riesgo.
Al respecto Elizabeth Pérez, di-
rigenta del FREVS señaló que 
“como Regionalistas Verdes 
no podemos estar al margen 
de esta preocupante situación 
que sufren especialmente las 
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personas más vulnerables. De-
bemos seguir siendo muy em-
páticos como colectivo político, 
hace unas semanas estuvimos 
entregando ayuda en la locali-
dad de “El Tránsito”, afectada 
fuertemente por los aluviones, 
y en otras ocasiones que la co-
munidad lo ha necesitado tam-
bién estuvimos. Entendemos 
la labor política como servicio 
permanente a la comunidad, 
ese ha sido nuestro sello desde 
que nacimos como partido hace 
poco tiempo y seguirá siéndolo 
en futuro”. "Como Regionalistas 
estamos muy preocupados por 
el alza en los precios y escases 
de mascarillas en el mercado, 
por tanto nos propusimos como 
meta, en una primera etapa para 
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“Es una irresponsabilidad 
absoluta del presiden-
te Piñera que fomente la 
apertura de los Malls, a la 

vez que instruya que los funcio-
narios públicos vuelvan al tra-
bajo presencial y argumente que 
no funciona el teletrabajo en las 
instituciones públicas”, señaló la 
senadora Yasna Provoste, reac-
cionando a las últimas decisio-
nes gubernamentales luego de 
sostener reunión –vía Zoom– 
con la directiva de la Asociación 
de Empleados Fiscales (ANEF).
La parlamentaria insistió que 
“la situación de crisis sanitaria 
por COVID 19 en el país no ha 
pasado, todos los especialistas 
y el propio Gobierno han seña-
lado que el peak de contagiados 
ocurrirá en algunas semanas 
más, por tanto, intentar norma-
lizar la actividad productiva an-
ticipadamente no tiene ninguna 
justificación sanitaria conocida. 
Lamentablemente se están privi-
legiando las señales económicas, 
intentando dar una sensación 
de normalidad que no existe y 
que significará poner en riesgo 
la vida de miles de personas que 
podrían contagiarse con el evi-
dente aumento de la circulación 
y las nuevas aglomeraciones que 
se producirán”.
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Esta semana 
regalarán 500 
mascarillas en 

Atacama

Provoste por 
retorno gradual 
de funcionarios 
públicos: “No 
pueden primar 
las señales 
económica por 
sobre la salud de 
las personas”

esta semana que viene, regalar 
500 de ellas a adultos mayores 
vulnerables de nuestra región, 
que es el grupo de riesgo más ex-
puesto. Para ello pusimos manos 
a la obra con un grupo de ami-
gos y amigas regionalistas para 
el diseño y confección de estas 
mascarillas, las que entregare-
mos, con los debidos cuidados, 
en lugares de circulación pública 
como ferias, pago de jubilados 
y hogares de ancianos de la re-
gión”, añadió el dirigente FREVS 
Carlos Gómez.
“Esta labor la hacemos con 
mucho cariño. Como dirigen-
ta social y regionalista nuestro 
compromiso estará siempre con 
quienes más sufren. Nadie se 
puede restar, todos tenemos al-

FREVS confecciona mascarillas 
que regalarán a adultos mayores

guna habilidad manual, en mi 
caso desde ayer comencé a cocer 
las mascarillas. Otras compañe-
ras trabajaron en el diseño, corte 
y empaquetado, así como otros 
regionalistas se harán cargo de 
la distribución”, concluyó Edith 
Ardiles dirigente vecinal de la 
población Torreblanca de Valle-
nar.

    
 



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).

EL NOTICIERO, LUNES 20 DE ABRIL DE 2020 3

 PUNTOS DE VISTA

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO
 
La inactividad y las poco auspiciosas 
proyecciones económicas han llevado 
a miles de pymes a notificar a su per-
sonal del cese definitivo o temporal de 
sus funciones. Como consecuencia, mu-
chos chilenos están experimentando 
altos niveles de inseguridad laboral, en 
medio de las estimaciones de cifras de 
desempleo que podrían superar el 10% 
en el trimestre abril-junio. “Este temor 
tiene efectos negativos en la motivación 
y la productividad de los trabajadores, 
pero también en la salud, debido a la 
ansiedad, el estrés y desgaste emocio-
nal. Para muchas personas, esta incer-
tidumbre, que hoy está más patente que 
nunca, puede tener un impacto más 
nocivo que el desempleo en sí”, expli-
ca Patricio Reyes, director de la Con-
sultora R-Yes, especialista en cambios 
conductuales en las organizaciones.  
El especialista, que además es filósofo 
y economista, sostiene que es suma-
mente relevante poner atención a esta 
variable, ya que puede llegar anquilosar 
a los equipos de trabajo, en vez de po-
tenciar la concentración y la capacidad 
de adaptación a una crisis como lo que 
estamos viviendo. Para poder aprender 
a gestionar esa sensación de intranqui-
lidad, el director de la consultora R-Yes 
entrega algunas claves que pueden ayu-
dar a superar el periodo, al alero de su 
campaña “Yo me quiero, yo me cuido, 
yo me quedo en casa”:
1.     Mantener el contacto constante con 
los equipos transmite calma y seguri-
dad, agendando reuniones periódicas 
donde el saludo y el contacto visual sea 
el punto de partida.  Además de coordi-
nar el trabajo con metas claras, se debe 
escuchar al trabajador. Es importante 
mantener empatía entre los distintos 
cargos laborales y ver cómo también 
entre nosotros nos podemos apoyar.
2.     No tener miedo a transparentar que 
estamos en una situación compleja que 
nos afecta a todos por igual. Reforzar la 
idea de que, al enfrentar el trabajo des-
de lo positivo, se puede llevar a cabo de 
mejor manera. Un concepto clave para 
sentirse tranquilos es tener conciencia 
plena del presente y no estar pensando 
en la ansiedad por el futuro.
3.     Hablar de productividad, que los 
trabajadores conozcan los números 
de la empresa, cómo está el negocio, 
cómo van las ventas o la situación del 
mercado, y lo que se necesita para salir 
adelante. Saber si la empresa está real-
mente en problemas, también ayuda a 
alertar o reaccionar frente un posible 
escenario de despido.
4.     En caso de que haya trabajadores 
que no puedan ejercer el teletrabajo por 
la naturaleza de sus funciones, apro-
vechar este tiempo para capacitarlos. 
Especialmente los mandos medios, 
porque son ellos los que enfrentan di-
rectamente las inquietudes de los tra-
bajadores, las suben a las jefaturas o 
hacen las bajadas de información, por 
lo tanto, son fundamentales para que 
los trabajadores sientan cercanía con la 
jefatura. 
5.     Analizar y reflexionar de manera 
objetiva sobre lo que está pasando, para 
ordenar los temores y no dejarse llevar 
por un miedo que muchas veces es in-
fundado o provocado por la informa-
ción que estamos recibiendo a través de 
las noticias. Tener en cuenta que, pase 
lo que pase, vamos a superar la crisis 
sanitaria y la actividad económica se 
reactivará.
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Incertidumbre en 
tiempos de crisis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

 Si bien el concepto de telemedicina estaba ya instalándose gra-
cias al Hospital Digital, un nuevo modelo de atención en salud 
del Ministerio de Salud, que buscaría aprovechar el potencial 
de las tecnologías para acercar la atención a las personas, como 
una alternativa al modelo tradicio-
nal, la crisis por coronavirus lo llevó 
a un rol protagónico.
Es así como el Centro Nacional de 
Sistemas de Información en Salud 
(CENS) ya publicó la Guía de Bue-
nas Prácticas y Recomendaciones en 
Telemedicina y Telesalud durante la 
epidemia de Covid-19 en Chile.
Gabriela Garnham, gerente general 
de la Asociación de Dispositivos Mé-
dicos de Chile (ADIMECH), explica 
que en la situación de emergencia se 
ha autorizado a utilizar códigos de 
prestaciones de algunas especialida-
des, como endocrinología, reumato-
logía, medicina familiar y otras, para 
que los médicos puedan atender a 
sus pacientes a distancia.
“Se venía avanzando al respecto, 
pero ahora se ha hecho evidente su 
requerimiento y aporte.  Dada la necesidad del distanciamiento 
social y de proteger a las personas de mayor riesgo así como a 
los profesionales de la salud, se han debido buscar soluciones 
que permitan la interacción entre ambos con mayor premura”, 
indica la ejecutiva.
En el caso de los pacientes con COVID-19 se ha implementado 
un seguimiento virtual a través de videoconferencia, permitien-
do evaluar su estado de salud y brindar la asistencia requerida, 
por ejemplo, enviando una ambulancia para su traslado oportu-
no si se agrava su condición.
Las empresas socias de ADIMECH, que agrupa a las empresas 

de dispositivos médicos más innovadoras del mercado, venían 
trabajando en soluciones para hacer seguimiento a pacientes 
con enfermedades crónicas de manera remota, tanto para la 
interacción entre los profesionales de la salud y los pacientes, 
como para el monitoreo de algunos parámetros, cumpliendo los 
estándares de calidad internacionales.

En este sentido, destacan siste-
mas de monitorización remota 
de pacientes con afecciones car-
diacas que a través de un dis-
positivo envía la información 
al médico tratante, o dispositi-
vos que permiten el monitoreo 
continuo de glucosa gracias a 
un sensor. También destacan 
experiencias en el sistema pú-
blico de salud  de teleconsulta 
en pacientes que requieren tra-
tamiento anticoagulante oral, 
que ha evitado el traslado de pa-
cientes a Santiago para el con-
trol médico con un especialista.
Para Gabriela Garnham esto re-
cién comienza. “Las tecnologías 
emergentes y convergentes per-
miten la recopilación de nuevos 
tipos de datos, la agregación de 

grandes conjuntos de datos y un análisis cada vez más sofisti-
cado que contempla también inteligencia artificial. Esto incluye 
nuevos conocimientos sobre la salud individual y de la pobla-
ción; monitoreo de pacientes en tiempo real, continuo y remoto; 
atención distribuida fuera de los entornos tradicionales; diag-
nósticos avanzados a través de tecnologías portátiles, implan-
tables e ingeribles; atención basada en resultados; gestión más 
efectiva de la salud de la población; intervenciones autónomas 
y / o remotas; mejor apoyo a la decisión clínica; investigación 
y desarrollo de productos”, destaca la representante de ADI-
MECH.

En el caso de los pacientes con 
COVID-19 se ha implementado 
un seguimiento virtual a través 

de videoconferencia, permitiendo 
evaluar su estado de salud y 

brindar la asistencia requerida, 
por ejemplo, enviando una 

ambulancia para su traslado 
oportuno si se agrava su 

condición.

Telemedicina en tiempos de 
coronavirus

La seremi de las Artes y las Culturas de Atacama, Cecilia Simunovic, estuvo durante el fin de semana entregando 
información sobre las diversas medidas que debe tomar la comunidad para cuidarse del coronavirus. En la imagen,  
entregando a un vecino cuando estaba en la fila para entrar al supermercado.

                        
 Hacer la fila informado...
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En Alto del Carmen comienza 
la entrega de computadores 
para alumnos de 7° básico 

Seremi de Salud “Continuamos trabajando 
intensamente en nuestras 5 aduanas sanitarias”

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Región de Atacama ha 
dispuesto cinco aduanas 
sanitarias, dos terrestres, 

una a la salida de Chañaral por 
el norte y por el sur, en la zona de 
descanso de Incahuasi.
La tercera está en nuestro aero-
puerto Desierto de Atacama, la 
otra aduana no presencial es el 
control en el área marítima y el 
control virtual QR de trabajado-
res que lleguen a nuestra zona.
A la fecha se han controlado 
168.976 personas en todas las 
aduanas, esto ha permitido, po-
der prohibirle el acceso a nuestra 
región a personas que sean un 
riesgo para la comunidad.
Cabe destacar, que no se permite 
el acceso a nuestra región, perso-
nas que provengan de zonas con 
cuarentena, cordones sanitarios, 
personas que no tengan domici-
lio en nuestra región y personas 
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Este martes 21, en la comu-
na de Alto del Carmen, 
comienza la entrega de 

más de 3 mil 300 computadores 
destinados a estudiantes de 7° 
básico de los establecimientos 
públicos y particulares subven-
cionados más vulnerables del 
sistema educativo. El beneficio 
corresponde a las Becas TIC de 
Junaeb que consiste en la en-
trega gratuita de notebooks, que 
tienen incorporados 50 progra-
mas educativos e incluyen 11 me-
ses de acceso sin costo a internet.

TIEMPOS DIFÍCILES

El Intendente, Patricio Urquie-
ta, dijo que “vivimos en medio 
de tiempos difíciles, y ocupar la 
tecnología para aprender va a 
ser clave para seguir avanzando 
y no retroceder. Por eso nues-
tro Gobierno hizo este esfuerzo 
de adelantar un mes la entrega 
de más de 3.300 computado-
res con conexión a internet en 
nuestra región. Los principales 
beneficiados son los hogares 
más vulnerables, para que los ni-
ños y jóvenes puedan acceder a 
los contenidos educativos de las 
plataformas online que se han 
habilitado durante la suspensión 
de clases.  Así los acompañamos 
mejor en su aprendizaje en estos 
tiempos difíciles”.
Por su parte, la seremi de Edu-
cación Silvia Álvarez Matthews 
destacó que “este año, por la si-

tuación país con el Covid-19, la 
entrega se realizará en una única 
actividad a nivel comunal para lo 
cual hemos adoptado todas las 
medidas acordes a las directrices 

de la Autoridad Sanitaria de Ata-
cama. Por lo mismo, la convoca-
toria será a los padres y apode-
rados para que asistan a retirar 
el beneficio de sus hijos e hijas, 

que tengan en su pasaporte sa-
nitarios con código rojo, que son 
personas con alto riesgo. En la 
aduana virtual de inspección de 
los trabajadores, quienes tienen 
un salvo conducto para ingresar 
a la región, se verifica y se estu-

dia a cada persona. A la  fecha se 
han controlado  2.354 personas 
de 238 empresas de la región.
Finalmente cabe destacar, el lla-
mado es a quedarse en casa, no 
movilizarse a otras comunas ni 
a segundas viviendas, y se debe 

extremar las medidas de pre-
vención, con el lavado frecuen-
temente con agua y jabón, el 
uso de mascarilla en lugares con 
aglomeración de personas, y el 
distanciamiento social.

El beneficio corresponde a las Becas TIC de Junaeb que 
consiste en la entrega gratuita de notebooks, que tienen 

incorporados 50 programas educativos e incluyen 11 meses 
de acceso sin costo a internet.
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Levantar información 
epidemiológica relevan-
te desde Arica a Maga-
llanes para poder tener 

mejores datos y aportar a las 
definiciones que se toman a ni-
vel nacional y así tomar mejores 
decisiones sanitarias, es lo que 
busca el “Monitoreo Nacional de 
Síntomas y Prácticas Covid-19”, 
que desde este lunes 13 de abril, 
la Universidad de Chile y el Co-
legio Médico pusieron a dispo-
sición de la comunidad a través 
del sitio http://encuestacovid.
uchile.cl/.
La encuesta buscar dar segui-
miento a la salud de la pobla-
ción chilena en el contexto de la 
pandemia COVID-19. Además, 
según las respuestas de las per-
sonas se les entregará orien-
taciones sobre cómo cuidar su 
salud. Con el fin de contar con 
información actualizada, a quie-
nes completen la encuesta, se les 
volverá a enviar semanalmente 
una invitación a responder un 
formulario abreviado. 
Completar este cuestionario 
toma menos de 5 minutos y pue-
den participar todas las personas 
mayores de 18 años que viven 
actualmente en Chile, sin impor-
tar si han presentado síntomas 
o no. El formulario abreviado 
de seguimiento no tomará más 
de 2 minutos. Desde el Colegio 
Médico y la Universidad de Chi-
le llamaron especialmente a que 
la contesten personas fuera de la 
Región Metropolitana para que 
los resultados sean expresivos de 
todo el territorio nacional y no 
sólo su capital. 
Las respuestas serán totalmente 
confidenciales y la información 
no será publicada ni vinculada a 
las respuestas. La base de datos 
no será compartida con terceras 
instituciones o personas. Los 
resultados de este seguimien-
to serán publicados de manera 
agregada en informes destinados 
a la comunidad, profesionales y 
tomadores de decisión en el ám-
bito de la salud pública.
“Invitamos a la gente a ir com-
pletando semanalmente el for-
mulario, para llegar a la mayor 
cantidad de población, a lo lar-
go de todo Chile y así también 
conocer cómo se está desarro-
llando esta pandemia en los dis-
tintos lugares del país. Es muy 
importante recalcar que pueden 
contestar todos, independiente 
de si han presentado síntomas o 
no.Conocer mejor el desarrollo 
de estos síntomas en el tiempo 
será útil para mejorar la gestión 
de la crisis sanitaria”, explicó la 
presidenta del Colegio Médico, 
Dra. Izkia Siches.

Universidad de 
Chile y Colegio 
Médico llaman 
a contestar 
encuesta para 
recopilar datos 
relevantes sobre 
COVID-19
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Reiteran importancia del cumplimiento de 
las normas sanitarias en el comercio local

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objeto de garan-
tizar la seguridad y 
tranquilidad de la po-
blación a la hora de 

concurrir a los centros comercia-
les a realizar sus compras para el 
abastecimiento de sus hogares 
en el contexto de la emergencia 
que hoy nos afecta, el Gobierno 
a través de la Autoridad Sanita-
ria, ha establecido una serie de 
medidas de prevención y control  
destinadas evitar posibles con-
tagios en los supermercados, las 
ferias y los principales cerros co-
merciales del país y en este caso 
de la región, tanto para los traba-
jadores como para los clientes.
En dicho contexto este viernes la 
Gobernadora del Huasco, Nelly 
Galeb, realizo una visita a  los 
centros comerciales existentes 
en Vallenar, como así también 
una visita para constatar el fun-
cionamiento de la feria libre que 
se desplaza por los sectores po-
blacionales de la ciudad.
En la ocasión la Gobernadora 
destaco “La importancia que tie-
ne el abastecimiento para cada 
una de nuestras  familias y fren-
te a las necesidades que hoy en 
día tiene la población en medio 
de esta emergencia sanitaria, sin 
embargo es necesario que se de 
cumplimiento a las normativas  
e indicaciones para el funciona-
miento de los supermercados, de 
los centros comerciales, de las 

Nanjari, de Agricultura, Patricio 
Araya, de Cultura, Maria Cecilia 
Simunovic,  ademas de represen-
tantes de la Defensa Nacional, 
PDI y Carabineros en la provin-
cia del Huasco.
La actividad tuvo por objeto 
constatar la aplicación e imple-
mentación de medidas de segu-
ridad y resguardo relacionadas 

con la emergencia sanitaria por 
Covid 19. En la oportunidad las 
autoridades reiteraron llamado 
al autocuidado y al estricto cum-
plimiento de las instrucciones y 
las medidas impulsadas por el 
Gobierno y la Autoridad Sanita-
ria.

ferias, indicaciones que se deben 
cumplir de manera muy estricta 
y ahí el llamado a todos los sec-
tores a asumir con seriedad la 
responsabilidad que a cada uno 
le cabe en esta materia”, destaco 
la autoridad.
En la ocasión la gobernado-
ra estuvo acompañada por los 
Seremis de Economía, Manuel 
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Hasta el hogar de la familia Cor-
tés Castillo se trasladó el Inten-
dente Patricio Urquieta junto al 
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Luis Morales Vergara 
con la finalidad de anunciarles 
el pago del Bono Covi-19 a partir 
del 17 de abril.
Este nuevo bono forma parte 
del paquete de medidas con el 
que el Gobierno busca dar pro-
tección a las familias durante la 
presente emergencia sanitaria, 
beneficiará a todas las personas 
que formen parte del Subsidio 
Único Familiar, del programa 
Seguridades y Oportunidades o 
perteneces al 60% de los hogares 
más vulnerables que no tengan 
ingresos formales por trabajo ni 
por pensión, siendo un total de 
16 familias en la Región de Ata-
cama.
El pago de este beneficio se pa-
gará por Cuenta RUT de Banco 
Estado a quienes tengan cuenta 
y cumplan los requisitos. Tam-
bién se pagará presencialmente a 
partir del 20 de abril en la red de 
Caja Los Héroes o Banco Estado. 
Sin embargo, quienes quieran 
corroborar si son beneficiados o 
no, deberán ingresar a la página 
web www.bonocovid.cl.
El pago de este bono se entregará 
de forma extraordinaria sólo una 
vez. Esto quiere decir que, si una 
persona cumple con los requisi-
tos designados anteriormente, le 
corresponde solo un pago líqui-
do ya que los bonos no se pueden 
sumar.

Gobierno inicia 
pago de Bono 
Covid-19 y habilita 
plataforma digital 
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