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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A partir del miérco-
les 14 de octubre, 
el Hospital pro-
vincial del Huasco 
unificará las ur-

gencias respiratorias y no res-
piratorias, en un solo servicio, 
con flujos diferenciados entre 
pacientes respiratorios y no 
respiratorios.
El director del HPH, Juan Pa-
blo Rojas, comentó que esta 
“implementación permiti-
rá continuar brindando una 
atención oportuna y de cali-
dad. Estrategia que permitirá 
seguir enfrentando esta pan-

VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2020 | AÑO III | NÚMERO 602 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA 

Papel digital

                                                                                                            www.elnoticierodelhuasco.cl

demia aunando recursos tan-
to técnicos como humanos a 
través de áreas diferenciadas 
de atención. Todo ello con el 
objetivo de seguir otorgando 
atenciones bajo condiciones 
de seguridad y prevención en 
beneficio de nuestra comuni-
dad”.

MEDIDAS
Cabe recordar que en marzo 
de este año, el HPH tomó la 
medida de implementar Ur-
gencias Diferenciadas como 
medida de cuidado para usua-
rios y funcionarios, en medio 
de la contingencia sanitaria 
por coronavirus separando las 
atenciones correspondientes a 

covid 19 y otras relacionadas a 
otras patologías.
En la oportunidad, se estable-
ció en la Unidad de Medicina 
Física la Urgencia de consul-
tas generales, mientras que la 
Unidad de Emergencia habi-
tual, quedó establecida como 
Urgencia respiratoria. 
Durante este año, el HPH im-
plementó diversas medidas 
sanitarias para prevenir y cui-
dar la salud de profesionales y 
usuarios, entre ellas, un área 
clínica exclusiva para pacien-
tes respiratorios, suspensión 
de cirugías, entrega de medi-
camentos a domicilio, Hospi-
talización Domiciliaria, entre 
otras.

 Durante 6 meses aproximadamente, la Urgencia General se ubicó en la Unidad de Medicina Física  FOTO:  HOSPITAL

 Existirán flujos diferenciados entre pacientes respiratorios y no respiratorios.

Hospital unificará 
urgencias a partir de 

la próxima semana
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Por Alejandra Arévalo Allende
Vicerrectora Universidad Pedro de Valdivia Sede Antofagasta

Chile con su loca geografía, ha permanecido lejana a las mi-
graciones del siglo pasado. Nuestras barreras naturales: 
la Cordillera de los Andes, el Océano Pacífico y el desierto 
más árido del mundo, nos mantuvieron lejanas a estos mo-

vimientos y sus complejidades. 
Sólo pequeños ejercicios migratorios 
de europeos, asiáticos y otras naciona-
lidades llegaron a nuestro país apor-
tando al crecimiento y desarrollo de 
Chile. Hoy, con estas barreras mini-
mizadas por la tecnología y la masivi-
dad en el uso de medios de transporte, 
estamos participando dentro de las 
migraciones masivas que ocurren en 
nuestro continente americano, debi-
do al actual contexto político, social y 
sanitario. La demora de siete años en 
el congreso de una Política Migratoria 
clara nos pasa la cuenta como país y 
evidencia la poca visión a largo plazo 
de nuestros políticos.
En efecto, la falta de lineamientos claros nos está llevando a actuar 
desde los prejuicios y mitos, a pesar que la evidencia científica nos 
demuestre lo contrario. El 20 de septiembre de este año, el Centro 
de Estudios Públicos (CEP) lanzó la segunda edición del libro "In-

migración en Chile, una mirada multidimensional". Un extracto de 
este trabajo señala: “Los extranjeros participan poco en delitos y, 
más aún, su participación relativa ha venido cayendo en los últimos 
años”. 
Con esta premisa, vale la pena entonces preguntarse por qué los res-
ponsabilizamos cada vez que ocurre un ilícito y la razón por la que 
los medios de comunicación exacerban esta creencia, en lugar de 
potenciar la riqueza multicultural que significa convivir con ciuda-

danos que nacieron en otros países.
Actualmente, las noticias informan 
que buses con extranjeros ingre-
san al norte de Chile, por pasos 
no habilitados. Dicho contenido 
alimenta los prejuicios arraigados, 
mientras los políticos vuelven a ac-
tuar reactivamente, discutiendo la 
Política Migratoria que debería ser 
el marco regulatorio para este caso.
Bajo mi perspectiva y experiencia, 
trabajar con inmigrantes es sinóni-
mo de maravillarse día a día con la 
multiculturalidad que se vive entre 
nosotras y nosotros. Esto, sin lugar 
a dudas, nos permite crecer, am-

pliar la mirada, conversar de ritos, costumbres, lenguajes e histo-
rias; bailar ritmos diferentes y probar sabores distintos.  
Me adscribo totalmente a la letra de la canción escrita por Pedro 
Guerra e interpretada por Ana Belén en los años 90: "Contamína-
me, mézclate conmigo. Que bajo mi rama, tendrás abrigo". 

Bajo mi perspectiva y experiencia, 
trabajar con inmigrantes es sinónimo 

de maravillarse día a día con la 
multiculturalidad que se vive entre 

nosotras y nosotros

PUNTOS DE VISTA

Contamíname, mézclate 
conmigo

Alarmante 
salud mental 

Los inigualables “Géminis 6”

Por Scarlett Isamit, psicóloga
 y Cher Castillo, abogada

El 10 de octubre se conmemora 
el Día Mundial de la Salud Men-
tal, siendo necesario entender de 
manera adecuada a qué se refiere 
en concreto este término. La Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) define la salud mental 
como “un estado de bienestar en 
el cual el individuo es consciente 
de sus propias capacidades, pue-
de afrontar las tensiones norma-
les de la vida, puede trabajar de 
forma productiva y fructífera y es 
capaz de hacer una contribución 
a su comunidad”. En el estudio 
“Prevalencias y brechas hoy; sa-
lud mental mañana” realizado el 
año 2016 nos informan de una 
realidad alarmante: “la OMS co-
loca a Chile entre los países con 
mayor carga de morbilidad por 
enfermedades psiquiátricas en 
el mundo (23,2%). La depresión 
mayor y los trastornos por consu-
mo de alcohol ocupan el primer y 
segundo lugar en las discapaci-
dades atribuidas entre adultos. 
Casi un tercio de la población 
mayor de 15 años ha sufrido un 
trastorno psiquiátrico en su lap-
so de vida y un 22,2% ha tenido 
uno durante el año pasado. Los 
trastornos de ansiedad son los 
más prevalentes, seguidos por 
depresión mayor y trastornos 
por consumo de alcohol. Sólo el 
38,5% de quienes han sido diag-
nosticados reciben algún tipo de 
servicio de salud mental, ya sea 
de un especialista o un médico 
de atención primaria. En niños 
y adolescentes, la prevalencia de 
cualquier trastorno psiquiátrico 
es de 22,5% (19,3% para niños 
y 25,8% para niñas). Estos tras-
tornos son principalmente de 
ansiedad y disruptivos”. En la 
sociedad aún existen creencias 
erróneas sobre la salud mental 
tales como: Ir al psicólogo o psi-
quiatra es para personas que son 
débiles mentalmente, o simple-
mente, lo asocian a “locura”. Por 
lo cual, es necesaria la compren-
sión adecuada de los roles de los 
diferentes profesionales de la sa-
lud, entendiendo el valor de apo-
yo emocional y de desarrollo de 
herramientas personales y socia-
les, cuyo fin es aportar bienestar 
en la calidad de vida del paciente.
Otro aspecto fundamental es la 
promoción de la salud mental in-
cluyendo la prevención. Es nece-
sario educar a la población sobre 
habilidades personales relevan-
tes como lo son la identificación 
y manejo emocional, habilidades 
sociales, resolución de conflic-
tos, comprensión de ansiedad y 
depresión, entre otros conceptos 
y herramientas, las cuales son 
aplicables a la vida cotidiana y, 
que sin duda, aportan de manera 
positiva a la mantención de una 
buena salud mental.

SERGIO ZARRICUETA ASTORGA

Junto con el inicio de los años setenta, surgió en Vallenar una serie de grupos musicales que amenizaban las noches de bohemia en 
bares y boites de la ciudad, además de los festivales de verano y las ramadas dieciocheras. Uno de los primeros y más afamados 
fue el grupo “Los Géminis 6”, fundado a fines de 1969 por el potrerillano Ulises Villegas Araya, quien llegó a la capital del Huasco 

en 1961, a la edad de 13 años, junto a su padre oriundo de Conay que volvía a su tierra natal con la familia. Los fundadores de esta agru-
pación fueron, junto al ya nombrado Ulises Villegas (segunda guitarra), Nilson Aróstica Ceriche (bajo, posteriormente reemplazado por 
Iván “Nolo” Valle Plaza), Héctor Mancilla (primera guitarra), Jorge Villegas Araya (batería), Néstor Seura (acordeón) e Ibar De Castro 
(vocalista, sucedido posteriormente por Jaime Rojas). El nombre “Géminis” fue tomado del programa espacial antecesor del Apolo que, 
por esos años, ejecutaba la NASA, tras ser propuesto por uno de los integrantes y consensuado unánimemente. “En ese tiempo yo tenía 
17 años, éramos puros niños, con 16 o 17 años, todos melenudos y con pantalones pat´elefante. Ensayábamos todos los días en la casa de 
mi madre, ahí en calle Martín González esquina Claudio Gay, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche”, recuerda su fundador, agre-
gando que el espejo musical que tenían como inspiración era el Grupo “Los Golpes”. La primera vez que los “Géminis 6” tocó en público 
fue en una quinta de recreo del sector Alto de la Luna, al lado de la popular “18 de Septiembre”, precisamente para unas fiestas patrias, 
amplificados con apenas un equipito RCA Víctor de 25 watts, donde enchufaron las dos guitarras y el micrófono, no daba para nada más. 
“Empezábamos a la una de la tarde y terminábamos a las siete de la mañana del otro día. En esos tiempos, iban las familias con los hijos 
a comer y bailar y el local se llenaba. Era muy lindo, tiempos que no volverán. Después recorrimos todo el interior del valle. Así logramos 
afiatarnos y darnos a conocer. Donde surgía un contrato íbamos a actuar. Por ejemplo, nos presentamos en El Infierno, en Los Copihues 
Rojos, en la Quinta Gatica, en el local del club Huantemé y en el Splendid, junto a Los Mascott y Los Cumaná que venían de Coquimbo. 
El grupo nuestro gustó mucho desde un principio, porque tocábamos todos los ritmos de moda. En esos tiempos también estaban Los 
Dínamos y los Hermanos Nieva, después aparecieron Los Sólidos 7”, rememora Ulises Villegas.  Con orgullo manifiesta que los “Géminis 
6” fue una verdadera escuela para las posteriores agrupaciones vallenarinas, porque pasaron muchos músicos que después formaron 
sus propios grupos, citando como ejemplo a Carlos Jiménez, cantante; Francisco Egaña, bajista y cantante y “Tico” Godoy, tecladista.  
“Cuando empezamos, en Vallenar no se conocían las guitarras eléctricas; tocábamos cumbia con guitarras de caja; tampoco había dónde 
comprar una batería. Nuestro cantante (Ibar De Castro) tenía los restos de una guitarra eléctrica que le habían regalado, el puro palo no 
más, no tenía ni cápsulas. Entonces fui donde Julio Salinas y le compré la única cápsula que tenía y se la instalé a esa guitarra, afirmada 
con dos tornillitos. Le agregué un puf, con un cable directo y sonaba muy re lindo. Después me fabriqué una segunda guitarra, mandamos 
a hacer un palo igual, no quedó muy bonito, pero sonaba; el problema era la falta de cápsulas que no había en Vallenar. Pero, yo desarmé 
la cápsula que había comprado para ver cómo era. Vi que tenía dos alambritos finos y dos imanes. La caja era de cobre, ahumada por 
fuera. Ese era todo el secreto. El otro problema fue que tampoco había de este alambre fino en Vallenar, así es que fui a un taller donde 
me regalaron dos bobinas de auto y de ahí saqué el alambre que necesitaba. El imán lo conseguí con un amigo que trabajaba en las faenas 
de Cerro Imán en Copiapó y así armé el bajo y las guitarras… para qué le cuento cómo sonaban… éramos la sensación”, acota con orgullo 
y emoción.



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).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, VIERNES 09 DE OCTUBRE DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó 
este miércoles la campaña de Gobierno para promover 
la participación ciudadana en el plebiscito constitucio-
nal. Bajo el lema “El amor por Chile se hereda”, la cam-
paña estará al aire desde el 7 hasta el 23 de octubre con 

un llamado a promover el espíritu cívico.
Esta actividad fue replicada en la Región de Atacama y estuvo en-
cabezada por el Intendente (s), Ignacio Urcullú, en compañía del 
Seremi de Salud, Bastián Hermosilla, junto a la Seremi de Gobierno, 
María Francisca Plaza. 
El Intendente (s) dijo que “este 25 de octubre Chile tiene la opor-
tunidad de hacer valer su tradición democrática republicana para 
elegir el futuro que queremos. El amor por Chile se hereda, y es por 
eso que queremos invitar a todos los ciudadanos que están habili-
tados para esta votación al plebiscito a que participen, que tengan 
la tranquilidad de que todas las medidas tanto sanitarias como de 
seguridad se van a implementar de manera correcta y oportuna, 
y es justamente lo que estamos revisando hoy acá en este local de 
votación. Hacemos un llamado a las personas y a nuestros adultos 
mayores hacer valer su amor por Chile, y a que hagan valer su voz. 
Necesitamos unirnos más que nunca para decidir el mejor futuro de 
nuestro país”. Para garantizar una participación segura, los electo-
res deberán llevar su propio lápiz pasta azul para votar y firmar el 
padrón de mesa; el horario de votación extendido será de las 8:00 
a las 20:00 horas; existirá un horario exclusivo para personas de 
60 o más años de edad de las 14:00 a las 17:00 horas; se deberá 
acudir al local de votación sin acompañantes, a menos que se ne-
cesite asistencia para votar; es obligatorio el uso de mascarilla en 
todo momento; las personas se deberán higienizar las manos antes 
y después de votar, y respetar las filas y mantener la distancia física.
En tanto, el Seremi de Salud, Bastián Hermosilla, destacó que “ha-
cemos un llamado a toda la comunidad atacameña a que este 25 de 
octubre participe en esta importante actividad democrática mante-
niendo siempre todas las medidas preventivas para cuidar nuestra 
salud. Esto es mantener siempre una distancia mayor a 1 metro, 
ocupar en todo momento la mascarilla, traer nuestro propio lápiz 
para el momento de votar y tener alcohol gel para ser aplicado en 
nuestras manos al momento de interactuar con otra persona”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El seremi de Minería, Cristian Alvayai, vi-
sitó el puerto de Guacolda II para conocer 
el avance en los embarques de productos 
de hierro durante el año 2020 en compa-

ración al 2019. También verificó los protocolos y 
controles que ha implementado Compañía Minera 
del Pacífico (CMP) para evitar la propagación del 
Covid-19 en sus oficinas y operaciones. 
Desde diciembre pasado, fecha en la cual se retomó 
la operación del puerto, CMP alcanzó 4.558.707 to-
neladas de productos de hierro embarcadas. Cabe 
destacar que a través de esta faena se transportan 
cerca del 50% de los despachos totales de CMP. 
Tras su visita, el seremi Cristian Alvayai, afirmó 
que “hemos conocido en terreno, el desempeño de 
este puerto que en razón de 600 mil toneladas por 
mes ha cumplido en más de 4.5 millones de tone-
ladas respecto del año 2019, una buena noticia que 
se ha conocido esta semana en cuanto a las expor-
taciones de hierro y esperamos que la compañía 
siga en esta misma ruta para mantener sanos a sus 
trabajadores, ya que esto es clave para mantener 
productiva nuestra región”.
En la oportunidad, la autoridad se reunió con Kar-
la Caballero, superintendente del puerto Guacol-
da II, quien al respecto señaló que “este puerto 
reinició sus funciones el año pasado, luego de la 
construcción de un nuevo cargador de barco, que 
se ha ido mejorando durante el último tiempo. Nos 
ha permitido alcanzar alrededor de las 600 mil to-
neladas embarcadas por mes. Esperamos poder 
llegar a nuestra meta a fin de año y estamos en-
focados con todos los stakeholders del proceso en 
poder alcanzarla”.
El cargador del Puerto Guacolda II, propiedad de 
CMP, está ubicado en la costa de la bahía de Santa 
Bárbara, 4km al sur del Puerto de Huasco. Reto-

mó sus operaciones luego del montaje del nuevo 
cargador de barco el 18 de diciembre del 2019. La 
meta por alcanzar este año son 7.136 mil toneladas 
hacia sus diversos mercados. 

ESTANDAR FATALIDAD COVID

La visita al puerto también permitió a la autoridad 
conocer el desarrollo de la operación de CMP en 
tiempos del Covid-19. Pudo ver en terreno las me-
didas implementadas para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la autoridad sanitaria y así frenar el 
avance de la pandemia. 
Ya desde el ingreso a faena se pueden ver los estric-
tos controles contra la pandemia, con la entrega de 
un kit de higiene y, posteriormente un procedi-
miento médico donde se implementa una barrera 
sanitaria y toma de test rápido para pesquisar un 
eventual contagio. Junto con estas medidas, desta-
can también los cuestionarios de autodiagnóstico 
al ingreso, disminución de personal en terreno, la 
modalidad de teletrabajo y el sistema de trabajo 
celular, en grupos de máximo 5 personas. Ade-
más, una de las medidas importantes que tomó 
la empresa desde marzo pasado, es incorporar al 
Covid-19 dentro de sus estándares de prevención 
fatalidad.
Por su parte, Roberto Mosqueira, subgerente de 
operaciones del Valle del Huasco, señaló que “la 
visita del seremi nos valida la implementación de 
los controles que tenemos establecidos sobre el es-
tándar COVID19, que tiene relación con el Corona-
virus. Nosotros instalamos un estándar en nuestro 
sistema de gestión de las personas en nuestro valle 
y en la compañía también. Si nuestros controles 
fallan, también lo hace nuestro sistema”.

Lanzan campaña para pro-
mover participación 
ciudadana en el Plebiscito 
constitucional

Seremi de Minería valoró aumento de 
embarques de hierro del puerto Guacolda II 
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Con eventos virtuales ProChile promocionará 

Semana del Pisco de Atacama en México
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una importante ac-
tividad de difusión 
internacional está 
preparando la Ofi-
cina Regional de 

ProChile en colaboración con la 
OFICOM de México, a través de 
la “Semana de Promoción del 
Pisco de Atacama en México”.    
Dicho evento online, financiado 
con fondos del Gobierno Regio-
nal, se desarrollará la  semana 
del 12 al 16 de octubre próximo, 
incorporando diversas mar-
cas de piscos atacameños como 
Armidita, Bou Barroeta, Jahir 
Saba, Bramador, Don Gudelio, 
Telum y Eco Ranch Spa.   
El objetivo es promocionar y dar 
a conocer en el mercado mexica-
no el "Pisco" como un destilado 
premium enfocado al consumo 
en coctelería de autor y como 
destilado puro. Para ello se de-
sarrollarán diferentes tipos de 
actividades en las que se pre-
tende dar a conocer el produc-
to a especialistas en destilados, 
sommeliers, consumidor final e 
importadores.  
Sobre dichas actividades, la Di-
rectora (s) de ProChile Ataca-

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el fin de sentar un 
precedente sobre los 
daños provocados por 
los desechos mineros 

lanzados en el mar por la Com-
pañía Minera del Pacífico (CAP), 
la organización de conservación 
marina Oceana, estrenó el corto-
metraje “Huasco, el sacrificio de 
nuestro mar”. La pieza audiovi-
sual cuenta con imágenes inédi-
tas de la tubería que transporta el 
relave desde la planta de pellets 
de CAP hasta el fondo marino de 
la bahía de Chapaco, además de 
los testimonios de los habitantes 
de la comuna, quienes han sido 
testigos del constante deterioro 
de sus costas. “Con este cortome-
traje queremos dejar en claro por 
qué la disposición de desechos 
mineros en el mar no se debe 
permitir jamás en ninguna par-
te del país”, señaló Liesbeth van 
der Meer, Directora Ejecutiva de 
Oceana Chile. “Este es el único 
relave que se deposita en el océa-
no en Chile, siendo nuestro país 
uno de los pocos que lo realiza a 
nivel mundial; se debe aprender 
de este grave error y del daño 
causado”, agregó van der Meer.
Huasco es una de las llamadas 
Zona de Sacrificio que se han ins-
talado en las costas del país du-
rante las últimas décadas. El con-
cepto responde al alto número de 
industrias contaminantes que se 
asentaron en estos lugares, gene-
rando la degradación del medio 
ambiente y poniendo en riesgo 
la salud de la población. En esta 
zona del norte, particularmente, 
se suma a las termoeléctricas a 
carbón el único relave minero 
que en Chile es lanzado al mar, 
una situación que durante años 
ha generado contaminación.

Oceana 
estrena 
nuevo 
cortometraje 
sobre Huasco

ma, Claudia Pradenas, destacó 
que se incorporará el envío de 
Mailing Masivos a más de 4 mil 
bartenders e influencers mexi-
canos; Sesiones de Instagram y 
Facebook live; un Masterclass de 
Coctelería para especialistas en 
destilados;  y un Masterclass de 
Destilado para importadores y 
prensa internacional.   
“Como novedad, tendremos 
eventos de gran atractivo y ma-
sividad como las sesiones de 
Instagram y Facebook live. En el 

caso de la primera, se realizará 
el miércoles 14 de octubre, a las 
21:00 horas, a través del Insta-
gram tv @BarraMéxico, con la 
participación de tres producto-
res locales; en tanto, el evento 
por Facebook Live se desarro-
llará el viernes 16 de octubre, a 
las 21:00 horas, por las redes de 
Vino Paraíso y de la sommelier 
internacional  Angélica Atristain, 
con la participación especial del 
reconocido productor de Alto 
del Carmen, Eduardo Mulet”, 

explicó Pradenas.      Por otro 
lado, el Masterclass Coctelería se 
realizará a través de la platafor-
ma Teams el lunes 12 de octubre 
a las 14:00 horas, a cargo de la 
productora regional Lady Ramí-
rez,  incluyendo las presentacio-
nes de Piscos locales y la prepa-
ración de Cocteles.   
En tanto, el Masterclass  Pisco 
como Destilado, se desarrollará a 
través de la plataforma Teams el 
jueves 15 de octubre a las 21:00 
horas, con la presentación del 
productor regional Denees Bou, 
incluyendo las presentaciones de 
Pisco y Cata Pisco, terminando 
con una novedosa sesión de “Ex-
periencia Pisco/Perfume”. 
“Como ProChile estamos reali-
zando esta importante promo-
ción internacional para generar 
nuevamente el ingreso del Pisco 
en México,  pues reconocemos 
la calidad de nuestros destila-
dos  y vemos en México un gran 
mercado para nuestras empresas 
productoras.  El pisco creado en 
Atacama goza de un reconoci-
miento internacional y nuestro 
trabajo es consolidar su imagen 
y potenciar sus exportaciones”, 
señaló Pradenas.   

Alcalde de Freirina conoció demandas del mundo campesino de los 
alrededores de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un recorrido por los sectores rurales de Freirina como Quebradita, Labrar, Fraguita, El 
Romero, Sauce Perez, La Liguana, El Algodón entre otros, fue el que realizó el alcalde 
César Orellana junto a personal Municipal para atender las demandas de quienes habitan 

en estos lugares. Junto con escuchar y atender a los vecinos, Orellana pudo constatar y tomar el 
pulso al quehacer del mundo campesino, lejos de todas las comodidades que brinda lo urbano.
En la actividad, el edil manifestó nuevamente su compromiso para atender los principales reque-
rimientos de los vecinos y vecinas de estos sectores, quienes agradecieron la visita del alcalde, 
quien además hizo entrega de mercadería para las familias más vulnerables del sector.
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La valiente 
lucha por la 
vida de Vinka 
Fernández y 
el esfuerzo del 
HPH

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una tremenda his-
toria de lucha por 
la vida, fue la que 
brindó la profeso-

ra vallenarina Vinka Fernán-
dez Alday (62), quien ayer 
fue dada de alta del Hospital 
Provincial del Huasco (HPH), 
luego de permanecer casi 70 
días en ventilación mecánica 
invasiva debido al covid.  La 
docente vallenarina ingresó 
el 07 de julio al HPH, donde 
debido al coronavirus se fue 
agravando en su condición y 
a pesar de hacer los esfuerzos 
por mantenerla con cánulas 
de alto flujo, para apoyarla en 
su respiración, su condición se 
agravó y debió ser internada 
en la Unidad de Paciente Crí-
tico (UPC) del HPH.
“Llego confirmada con covid y 
estuvo con ventilación prono-
vigil, pero hubo que intubar-
la”, recuerda el médico jefe de 
la UPC, doctor Jaime Bravo. 
Junto con ello, el intensivista 

rememora que “aparecieron 
problemas entremedios, que 
fueron las infecciones aso-
ciadas. Hizo neumonía, tuvo 
bacterias. Es algo inevitable 
en los pacientes ventilados”. 
Vinka estuvo muchas veces 
en riesgo vital y Bravo señala 
que “hubo momentos en que 
no veíamos solución con ella. 
Le tuvimos que decir a la fa-
milia que estábamos en una 
condición crítica, esperando 
que respondiera. Estableci-
mos una pauta para el mane-
jo local. En los pacientes que 
evolucionan mal, establecimos 
un tratamiento que se usa en 
otros lados, que es pulso de 
rescate, que es un pulso de 
rescate con corticoides de al-
tas dosis”. Cuando se le aplico 
ese manejo excepcional, co-
menzó a mejorar su condición, 
cuenta el médico. “Queremos 
reconocer el enorme trabajo 
que desarrollan los profesio-
nales de la Unidad de Cuida-
dos Intensivos y de la Unidad 
de Tratamientos Intermedios 

del Hospital Provincial del 
Huasco. Esta recuperación de 
la paciente marca la tremenda 
capacidad técnica y humana 
que tienen los profesionales 
de la salud para poder realizar 
sus labores. Sin duda hemos 
avanzado en un mejor y mayor 
compromiso para la comuni-
dad. Hemos dispuesto en las 
Unidades de Tratamientos In-
termedios y Cuidados Intensi-
vos el equipamiento necesario 
y sumado a la expertiz técnica 
que tienen los profesionales 
nos permite tener este tipo de 
noticias tan importantes para 
nuestra gente”, detalló el Di-
rector del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza. “Es un tremen-
do logro el realizado por los 
profesionales del HPH. Ellos 
estuvieron siempre al lado de 
Vinka, apoyando a la familia. 
Esto demuestra la experiencia 
clínica, profesional y humana 
que poseen los profesionales 
de nuestro hospital, y el com-
promiso que tienen con la co-
munidad. El equipo de UPC, 

UCI, Cirugía tienen las compe-
tencias técnicas necesarias y el 
conocimiento técnico que per-
mite que la comunidad tenga 
confianza en los profesionales 
locales”, dijo el Director del 
HPH, Juan Pablo Rojas.

FUNCIONARIOS
“La gente que trabaja acá lo 
hace con cariño y dedicación, 
porque no podrían soportar 
una pega así, de ver a pacientes 
graves siempre. Cuando uno 
pensaba que estábamos per-
diendo la batalla con Vinka, 
ella empieza a recuperarse. Es 
un trabajo que requiere mucha 
dedicación, no es algo mecáni-
co. Hay que tener una dedica-
ción especial al trabajo, y en 
parte tener la satisfacción de 
tener una paciente que estuvo 
varias veces muerta en vida”, 
dice Bravo.
“El trabajo es algo de equipo. 
Los técnicos en enfermería 
son los que tienen el traba-
jo pesado con el paciente, el 
manejo directo con ellos. Las 

enfermeras cumplen un rol 
vital, los kinesiólogos les debe-
mos un agradecimiento total, 
los médicos, los funcionarios 
de Imagenología, los de Ali-
mentación. Esto es gracias al 
equipo que compone el hospi-
tal”, dice el profesional. Lo que 
viene ahora para Vinka, es la 
rehabilitación motora. “Salió 
paralizada de la ventilación y 
se le produce la polineuropa-
tía, donde salen sin moverse, 
porque los músculos están 
paralizados”. Su estado es re-
cuperable, pues ella salió mo-
viendo los brazos, pero falta 
que camine.

FAMILIA
Camila R. Fernández, hija 
de Vinka, señaló agradecida 
que la situación de su madre 
fue compleja y difícil, y están 
agradecidos de los profesio-
nales del Hospital. Mediante 
una carta, la familia agrade-
ció la labor de la institución.  
“En el trascurso de este tiem-
po nos dimos cuenta de que a 
pesar de todo, tuvimos mucha 
suerte al contar con un gran 
equipo de profesionales, pero 
sobre todo, de grandes seres 
humanos que nos apoyaron en 
todo momento, aunque las no-
ticias a veces no eran buenas. 
El sentir su cercanía, nos daba 
fuerzas para seguir adelante 
y no perder la fe. Sin conocer 
a nuestra madre, la trataron 
como si fuera parte de su fami-
lia, ustedes arriesgaron cada 
día su propia salud para salvar 
la vida de muchos pacientes, 
entre ellos, nuestra Madre. Y 
somos testigo de que en estos 
días de soledad y aislamiento 
para ella, ustedes le dieron la 
mejor medicina que existe en 
el mundo, su cariño, su esfuer-
zo y su energía cada día”.
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