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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la primera sesión 
extraordinaria del 
concejo munici-
pal, encabezada 
por el alcalde de 

Vallenar, Víctor Isla, se apro-
baron en forma unánime 154 
millones de pesos destinados 
a la compra de 8.500 cajas 
de mercadería. Estas irán en 
beneficio de aquellas familias 
vulnerables del sector urbano 
y rural de la comuna de Valle-
nar.
Así lo comunicó la concejala 
Norma Torrejón Varela, des-
tacando la excelente noticia 
que recibirán las y los benefi-
ciados, “porque les llegará an-
tes de navidad para que toda 
la gente la pase tranquilo con 
esa caja de mercadería”. 
En cuanto al contenido y para 
quiénes va dirigida, agregó 
que “contiene de todo, has-
ta pan de pascua (…), se va a 
privilegiar a la gente con ficha 
de protección social más baja, 
muchos adultos mayores y 
todo un listado del municipio, 
más otro que debe agregarse”, 
ya que desde Incahuasi exten-
dieron una solicitud para no 
olvidar a los crianceros.
Al respecto, el concejal Luis 
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Con la puesta en mar-
cha del reglamento 
que permite que la 
Ley de Humeda-

les Urbanos pueda funcionar, 
los municipios tienen las he-
rramientas para solicitar al Mi-
nisterio de Medio Ambiente el 
reconocimiento de la calidad de 
“Humedal Urbano” a los ecosis-
temas que cumplan con los crite-
rios establecidos por ley para su 
protección.  Es así como un gru-
po de ciudadanos de la comuna 
de Vallenar se reunió para iniciar 
una campaña que permita que 
dos sectores emblemáticos de 
esta comuna se transformen en 
humedales urbanos.

Al respecto Armando Flores 
Jiménez, quién es parte del gru-
po que lidera esta solicitud seña-
ló que “en la comuna tenemos 
dos sectores de gran importancia 
por la enorme biodiversidad que 
allí se genera, se trata de los hu-
medales del sector de El Jilgue-

Vecinos de Vallenar solicitan rescatar humedales de 
El Jilguero y Chamonate - Chacra Martínez

Papel digital

Valderrama Maltez, agregó 
que para la entrega “se están 
canalizando todos los meca-
nismos asertivos y canalizados 
a través de juntas de vecinos, 
para aquellas familias que ne-
cesitan subsanar parte de este 
ingreso familiar que no es for-
mal, sino que informal. Y que, 
a través de esta ayuda aproba-
da a plenitud por el concejo, 
nos sentimos contentos que 
esta labor social se accione 
una vez más con esta nueva 
administración, pensando so-

$150 millones para entrega 
de cajas de mercadería   

lamente en el bienestar de las 
personas”.
Esta acción forma parte de un 
completo plan de actividades 
municipales que deben co-
menzar a realizarse en el con-
texto de fin de año, iniciando 
con el encendido de árboles 
navideños en sectores rurales 
y urbanos de la comuna, para 
luego coordinar el programa 
de verano, atendiendo a las 
medidas preventivas que se 
deben respetar por contingen-
cia sanitaria.

ro y el de Chamonate – Chacra 
Martínez, los que requieren con 
urgencia de protección, cuidado 
y medidas por parte de la auto-
ridad para que se proteja y res-
guarde, ya que estos sectores 
tienen una enorme relevancia 
para su entorno y para mitigar 
los efectos del cambio climático”, 
explicó.

Jurak Jaksic, joven profesio-
nal vallenarino y gestor de esta 
iniciativa, señaló que “es mo-
mento de hacer y de dejar de ser 
simples observadores del dete-
rioro de nuestro medio ambien-
te, tenemos que ser agentes acti-
vos de los cambios para nuestra 
comunidad y parte importante 
de esto es el proteger nuestro 
entorno.  Estos humedales son 
parte de la historia de nuestra 
comuna, de nuestra infancia y 
quiero que se preserven para las 
futuras generaciones, por eso es 
importante que las instituciones 
a las que les compete tomen car-

tas en el asunto y hagan su traba-
jo protegiéndolos”. 

Por su parte Armando Flores 
agregó que “hoy los municipios 
cuentan con las herramientas 
necesarias para proteger y con-
servar los humedales urbanos 
que son de gran importancia, ya 
que en ellos se desarrollan eco-
sistemas primordiales para el 
medio ambiente, debido a que 
son reservorios de agua, contri-
buyen a la recarga de napas sub-
terráneas, contienen una gran 
biodiversidad y ayudan a miti-
gar el cambio climático.  Con la 
aprobación del reglamento aho-
ra solo resta la buena gestión de 
los municipios para que esto se 
concrete”.

Según explicaron ambos, 
ahora comenzarán con la reco-
lección de firmas para que la 
comunidad se integre, participe 
y exija organizadamente que los 
humedales urbanos de Vallenar 
sean protegidos a través del di-
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Vecinos piden 
camión grifo ante 
incendio en Carrizal

FOTO: BOMBEROS HUASCO

A las 03:39 horas del 
martes, bomberos de 
la Segunda Compañía 
de Huasco debieron 

asistir a un incendio en la loca-
lidad de Carrizal Bajo. Según 
las primerias informaciones, un 
siniestro estructural ocurría en 
la calle principal de dicha locali-
dad, y se encontraba con peligro 
de propagación, Vecinos del sec-
tor apoyaron en evitar la propa-
gación a estructuras contiguas. 
La emergencia dejó con daño 
total la estructural afectada y con 
daño parcial la estructura conti-
gua. Vecinos del lugar hicieron 
un llamado a la urgente necesi-
dad de que el sector cuente con 
un camión grifo para evitar futu-
ros siniestros.

Mañana habrán 
corte de agua 
en sectores de 
Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

La empresa Sanitaria de 
la región de Atacama, 
continúa desarrollando 
una serie de interven-

ciones para mejorar la distri-
bución del agua potable en la 
región y es por eso que anunció 
que este jueves 10 de diciembre, 
se realizarán trabajos tanto en 
Vallenar y en Diego de Almagro.
En la capital de la provincia del 
Huasco, el corte comenzará a las 
22:00Hrs y se extenderá por seis 
horas, proyectando un retorno 
de suministro a las 04:00 Am 
de la madrugada del viernes 11 
de diciembre; afectando los sec-
tores de villa Concepción, Pablo 
Neruda, El Manantial, Ventana 
y Baquedano Antiguo. Francisco 
Celis, jefe zonal de Nueva Ata-
cama, respecto a esos trabajos 
sostuvo que “tenemos estas dos 
intervenciones, esto tiene por fi-
nalidad mejorar nuestra infraes-
tructura de distribución de agua 
potable y que busca mejorar la 
calidad de distribución”. 

seño de una ordenanza general 
para la conservación y preser-
vación de la red de ecosistemas 
ubicados dentro de los límites 
de la comuna, además de la im-
plementación de una política 

integral para el diseño y planifi-
cación de la infraestructura eco-
lógica ubicada en el tramo del río 
que atraviesa Vallenar.
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CHARLY PURPLE

Lo de Huasco y sus primarias, además de impresentable 
y vergonzoso, es un fiel reflejo de lo que ocurre con las 
regiones y sus ciuda-
des frente a la Capital. 
Otra vez el Centra-
lismo. Si uno se fija 

bien, cuando a Huasco le aproba-
ron sus centrales termoeléctricas 
a petcoke, la decisión  pasó por un 
grupo de personas que no habita-
ban el territorio y que seguramente 
desconocían absolutamente la rea-
lidad local. Es más, nunca pusieron 
un pie en la comuna puerto.
Así se lanza al sacrificio a los terri-
torios y sus habitantes, y lo peor 
es que la mayoría de las veces los 
habitantes aceptan su destino con 
mansedumbre.
Lo de las primarias ciudadanas y 
populares que intentó hacer Huas-
co no es más que un reflejo de lo 
anterior, un nuevo y fallido inten-
to por la autodeterminación de los 
pueblos. No importó ni siquiera 
que el propio alcalde se pusiera del 
lado de la primaria, que consiguie-
ran incorporar a independientes y 
a militantes para el proceso, bastó 
que un grupo de señores a quienes 
nunca se les ha visto un pelo en el 
muelle fiscal de Huasco, para que 
desde Santiago, a puerta cerrada, se 
le baje el dedo a lo que los políticos locales habían decidido y termi-
nen por imponer una candidatura a dedo, directo a la papeleta, sin 

participación ciudadana y bloqueando las posibilidades de otros dos 
militantes que habían jugado su participación en el procedimiento 
democrático. Solo el independiente apoyado por el PS se ha salva-
do olímpicamente de la intromisión y llegará a abril asomando en-
tre múltiples candidatos de la izquierda y centroizquierda. No existe 

esperanza alguna para el proyecto 
único del sector.
Este reflejo del centralismo, sin 
embargo, no debe sorprendernos, 
lo que debiera llamarnos a la inco-
modidad, a lo menos, es la falta de 
compromiso con los procesos loca-
les, no patalear, no insistir, bajarse 
los pantalones y renunciar a la pri-
maria al primer escollo, la incapa-
cidad de generar unidad, de no ge-
nerar presiones, de no respetar los 
propios “compromisos de honor” 
de hacer el proceso y apoyar al ven-
cedor sin importar lo que impusie-
ran los comités centrales de los par-
tidos, nos revela por ejemplo, por 
qué en Huasco se colocaron 5 ter-
moeléctricas que la gente no quería 
pero que también les fueron “im-
puestas” desde allá arriba, desde el 
centro. El partido por la “democra-
cia” en Huasco, puede celebrar su 
tozudez, pese a que no posee más 
realidad local que haberse sosteni-
do en un alcalde durante 12 años al 
que desoyeron por imponer lo que 
se asemeja más a un capricho que a 
un proyecto real y serio, negándose 
a algo tan básico como competir en 
una primaria para escuchar la voz 

de los electores y a sus bases, que por vez primera podían escoger a 
su candidato de manera democrática.

 El partido por la “democracia” en 
Huasco, puede celebrar su tozudez, 
pese a que no posee más realidad 
local que haberse sostenido en un 

alcalde durante 12 años al que 
desoyeron por imponer lo que 
se asemeja más a un capricho 
que a un proyecto real y serio, 

negándose a algo tan básico como 
competir en una primaria para 
escuchar la voz de los electores y 
a sus bases, que por vez primera 
podían escoger a su candidato de 

manera democrática.

PUNTOS DE VISTA

Partidos por la Dedocracia
Creciente 
situación de calle: 
el espacio público 
así lo acusa

 PROMOCIÓN A CERVEZA LOCAL

Francisco Azagra
Académico Escuela de
Arquitectura y Paisaje, UCEN

A propósito del levantamiento de 
las cuarentenas en las diferentes 
comunas del país, hemos vuelto 
la mirada hacia las calles, plazas 
y parques que explosivamente 
se llenaron de carpas, sacos de 
dormir o frazadas con personas 
en situación de calle en un nú-
mero inusitado durante el último 
periodo. Si bien el retorno a la 
pseudo normalidad de algunas 
comunas del país trajo de vuelta 
la vida en el espacio público, de 
los deportistas, de los niños ju-
gando, y las familias paseando 
durante las horas de luz; es en las 
noches donde se ve el verdadero 
rostro de estas nuevas ciudades 
post pandémicas.
Recorriendo dos corredores ver-
des emblemáticos de Santiago, 
el parque Forestal y el parque 
Balmaceda que tienen el factor 
común de conectarse con la hoy 
llamada Plaza de la Dignidad; 
nos encontramos con más de una 
veintena de carpas y refugios con 
personas e incluso familias que 
comenzaron a tener cierta visibi-
lidad hace más de un año con el 
estallido social y que hoy parecen 
construir verdaderas comunida-
des en puntos determinados de 
este espacio urbano. 
Lo que pareció ser parte de un 
escenario de protesta, tal como 
vemos en otros contextos con 
carpas permanentes instaladas 
frente a la Casa Blanca en Wash-
ington, frente al Parlamento de 
Londres, o en el Zócalo de Ciu-
dad de México; hoy nos revela el 
verdadero problema estructural 
de la situación de calle y la caren-
cia de políticas de vivienda que 
se suma al importante número 
de allegados sin soluciones habi-
tacionales y a los campamentos 
que crecen día a día en distintas 
ciudades chilenas.
Está llegando el verano y con ello 
mejores condiciones climáticas 
que nos hacen desviar la aten-
ción de los “sin casa” quienes, a 
vista de los peatones, parecen 
verse menos afectados a la som-
bra de un árbol, con algún tele-
visor conectado a la red eléctrica 
más cercana y con la ropa lavada 
en el río o la pileta más cercana y 
colgada en una cuerda entre dos 
árboles. Pero no nos engañemos, 
esto no es digno, y lo peor que 
podemos hacer como sociedad, 
es acostumbrarnos a este esce-
nario por pensar que hay perso-
nas incapaces de incorporarse al 
sistema. Aquí hay una evidente 
ausencia del Estado y el espacio 
público así lo acusa.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El tiktoker copiapino 
Blond Lemon o "Care 
Leche" lanzó un video 
musical denominado 

"La Temperatura", donde hizo 
un gesto publicitario a la tradicio-
nal cerveza local "Ribereña". En 
tiempos de Tik Tok, toda promo-
ción sirve...
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La exdirectora de 
Desarrollo Comu-
nitario del muni-
cipio de Vallenar, 
Karina Zarate, 
comentó que está 

pensando en lo que se viene a fu-
turo respecto al tema político. Su 
nombre ha sonado hace bastante 
tiempo, como posible candidata 
a alcaldesa por Vallenar.
“Yo estaba preparada no para 
un cambio tan violento, hpy se 
me desordeno el panorama que 
tenía”, señaló. “Me estoy rear-
mando en personal y familiar, y 
estamos viendo opciones en lo 
público y lo privado”, comentó.
“En estos días tomaré una deci-
sión en cuanto a mi fututo tanto 
privado como público”, dijo.
Zárate manifestó “que se ha es-
cuchado bastante mi nombre. 
Soy una profesional que tiene 
las herramientas para ocupar 
cualquier cargo y desafío. Estoy 

dentro de un grupo, pertenezco 
a un conglomerado de la cen-
tro izquierda, de manera inde-
pendiente, no milito en ningún 
partido, pero sí estoy vinculada 
al grupo exMAS, y eso no puedo 
negarlo, pero hay acuerdos que 
deben respetarse y tomar la me-
jor decisión”.
Zárate dijo que se deben tomar 
decisiones en conjunto, en lo co-
lectivo. “Siento que el momento 
en que estamos en la democracia 
en el país, hay tanto descontento 
de la clase política, tanta división 
dentro d ellos partidos. Nosotros 
somos agentes de cambio en lo 
político social y debemos buscar 
acuerdos en común. Hay que ge-
nerar espacios de participación 
política y ciudadana, y buscar 
a la persona que sea idónea de 
asumir en las próximas eleccio-
nes municipales”.
“Hay distintas nombres (para 
candidato), puedo ser una alter-
nativa, pero aún no está decidi-
do”, finalizó la profesional.

Alcalde y concejales de 
Vallenar conocen necesidades 
de Domeyko

 “Puedo ser una alternativa (al 
municipio) pero aún no está decidido”

"Estoy dentro de un grupo, pertenezco a un 
conglomerado de la centro izquierda, de 

manera independiente, no milito en ningún 
partido...", comentó.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hasta Domeyko y Cachiyuyo llegaron el alcalde de Vallenar, Víctor Isla, 
los concejales Luis Valderrama y Norma Torrejón, junto al adminis-
trador municipal, Gonzalo Cortés, y la directora de Desarrollo Comu-
nitario, Lorena Rivera, para analizar en terreno las solicitudes de am-
bas comunidades. En la visita fueron guiados por el presidente de la 

junta de vecinos de Domeyko, Pedro Lagües, quien destacó el despliegue del nuevo 
alcalde con su equipo de gestión porque “siempre hay cosas que hacer dentro de las 
localidades. Yo estoy muy contento que el alcalde venga, que hayamos visto varios 
temas como la plaza y los comodatos de algunos terrenos”.
En la ocasión fue posible realizar la entrega de 50 cajas de mercadería que había soli-
citado la junta de vecinos de la localidad, además de elementos de protección personal 
(EPP), como mascarillas y alcohol gel para la comunidad.
Por este motivo, el dirigente se mostró conforme con esta primera visita del alcalde 
Isla, esperando “que estos siete meses que él esté al frente de esta comuna, estén las 
puertas abiertas para el dirigente, para la población y gente de esta comuna, que es lo 
importante el dialogo y la conversación”.

POSTA RURAL

Por otro lado, la posta de salud rural de Domeyko también formó parte de este re-
corrido, junto al coordinador del programa de salud rural de la localidad, Miguel 
Paredes, quien presentó las dependencias del establecimiento, dando cuenta de los 
horarios y las funciones de los profesionales que allí se desempeñan, destacando la 
incorporación de la nueva ambulancia que también cubre las urgencias de Cachiyuyo 
e Incahuasi.
Al respecto, la concejala Norma Torrejón en una visita a la radio comunitaria Enlace 
recordó que “la otra vez vine por el tema de la posta rural y hace tiempo que no venía, 
ahora vi una posta remozada, con una ambulancia nueva que la necesitaban mucho 
ustedes, entonces era algo muy necesario en el tema de salud para Cachiyuyo e Inca-
huasi que están cerca”.
También agregó que el motivo de la visita fue revisar “las cosas que están pendientes 
por hacer y este alcalde tiene poco tiempo para realizar cosas nuevas, así que pedirle a 
la gente paciencia (…) no es lo mismo cuándo uno viene a terreno y lo ve aquí mismo, 
entonces contenta por la visita que estamos haciendo en terreno”.

Este domingo se 
realiza consulta 
ciudadana en Alto del 
Carmen para escoger 
candidato a alcalde

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Este domingo 13 de di-
ciembre, se realizará-
la consulta ciudadana 
para escoger el candi-

dato a alcalde de la oposición en 
Alto del Carmen. Los candidatos 
a alcalde por la comuna de Alto 
del Carmen, ya se reunieron para 
establecer que serán parte del 
proceso para escoger a un único 
alcalde por la comuna. La alian-
za fue realizada por los partidos 
de la Democracia Cristiana (DC), 
Revolución Democrática , Fede-
ración Regionalista Verde Social 
(FRVS) y el Partido Radical (PR).
Por el PR, el precandidato será 
el concejal Cristián Olivares; 
mientras que por el FVRS irá el 
exsocialista Gudelio Ramírez, 
Leonel Ardiles va por Revolución 
Democrática, partido que integra 
el Frente Amplio, mientras que 
Daniel Aróstica es independiente 
y cuenta con el apoyo de la De-
mocracia Cristiana.

Karina Zárate Rodríguez, exDideco de municipio de Vallenar

Hoy informarán respecto a primarias para 
alcalde de la oposición en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo domingo 20 de diciembre se llevarán a cabo 
en Vallenar, las elecciones primarias para alcalde del 
Pacto Unidad Constituyente, junto a la coalición Uni-
dad para el Cambio.
De esta forma, los representantes de los partidos po-

líticos que conforman esta coalición se reunirán hoy en la plaza 
O´Higgins donde a través de un punto de prensa informarán res-
pecto al lanzamiento del proceso de primarias para alcalde de la 
capital provincial. El mismo proceso de elecciones, pero a través 
de una demonimada consulta ciudadana, se realizará este domin-
go en Alto del Carmen. 
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Abren concurso de la CNR destinado a obras 
medianas

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los escenarios escogidos 
por la feria itineran-
te fueron las plazas de 
armas y lugares al aire 

libre de las comunas de Huasco, 
Freirina, Vallenar y Alto del Car-
men, donde se realizó la exposi-
ción para informar a los habitan-
tes sobre el Anteproyecto de las 
Normas Secundarias de Calidad 
Ambiental para las Aguas Su-
perficiales de la Cuenca del Rio 
Huasco. 
En la muestra, los profesionales 
de la seremi de Medio Ambiente 
de la Región de Atacama, expli-
caron los alcances del antepro-
yecto, que permite la protección 
ambiental, cuyo fin es contribuir 
a conservar o recuperar la “sa-
lud” de las aguas de la cuenca 
de este río, desde que nace has-
ta la desembocadura en la costa 
de Huasco, incluyendo todos los 
cursos de agua más pequeños 
que aportan al río principal, co-
nocidos como afluentes.
 La norma permitirá establecer 
los valores límites para elemen-
tos o sustancias presentes en las 
aguas del río Huasco, cuya pre-
sencia o ausencia en el ambiente 
-en este caso, acuático- pueda 
significar un riesgo para la con-
servación del medio ambiente 
acuático que las aguas del río 
sustentan, con lo cual, también 

se regularán indirectamente las 
actividades productivas o domi-
ciliarias que están relacionadas 
con el recurso hídrico y se desa-
rrollan a lo largo de la cuenca. 
Con esto, se pretenden resguar-
dar los ecosistemas acuáticos, 
valiosos espacios naturales.
En esa línea Ready afirmó que 
“nos interesa avanzar, pero res-
guardando al máximo todas las 
medidas sanitarias que dismi-
nuyan los riesgos de contagio. 
Hemos organizado todo un plan 
de participación, con actividades 
online, en formato webinar, y 
para quienes tienen dificultad o 
no están familiarizados con in-
ternet, hemos previsto talleres 
presenciales, pero éstos deben 
ser solicitados por la comunidad, 
ya que es importante que sean 
grupos reducidos de gente, para 
poder resguardar la correcta rea-
lización de los protocolos sanita-
rios y la salud de todos. Aparte 
de los talleres online, tenemos 
una muestra itinerante con in-
formación de la norma, la cual 
fue expuesta en formato “casa 
abierta”, en las cuatro comunas 
de la provincia, con el fin de te-
ner información a disposición 
de todos los interesados y poder 
recibir allí también las observa-
ciones que quieran presentar por 
escrito.

Culminó feria itinerante sobre difusión de las 
Normas Secundarias para las aguas del río Huasco

 En las cuatro comunas de la Provincia del Huasco se realizó la exposición

NOTICIERO DEL HUASCO

Finalizando el año marca-
do por la pandemia por 
Covid-19, donde la Comi-

sión Nacional de Riego (CNR) 
ha tomado medidas especiales 
para apoyar al sector agrícola, 
la institución invitó a los regan-
tes a presentar sus proyectos al 
llamado “Concurso nacional de 
obras civiles y tecnificación (3)”, 

que dispone de más de $3.700 
millones para bonificar iniciati-
vas que beneficien a agricultores 
y las diversas Organizaciones de 
Usuarios de Agua (OUA) de todo 
el país. “Invitamos a todos los re-
gantes a participar en este llama-
do nacional por más de $3.700 
millones, a que presenten sus 
proyectos sobre las UF 15.000, 
ya que son obras muy necesa-

rias, especialmente en el Norte 
Chico”, añadió el coordinador 
Zonal Norte Chico de la CNR, 
Felipe Ventura.
Cabe destacar que las postula-
ciones deben realizarse única-
mente en forma electrónica a 
través de la página de la CNR, 
www.cnr.gob.cl  hasta las 23:59 
horas del 22 de diciembre de 
2020.
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Hospital cuenta con químico farmacéutico 
que apoyará a pacientes críticos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Cada día que pasa es 
una oportunidad 
para seguir entre-
gando una mejor 
atención a los pa-

cientes del Hospital Provincial 
del Huasco, con calidad y cen-
trado en aspectos clínicos que 
permiten una recuperación rá-
pida y segura, principalmente 
vinculada a la prescripción de 
medicamentos.
La Unidad de Farmacia es la 
encargada de proveer de for-
ma oportuna los medicamen-
tos a todos los servicios clíni-
cos como Pabellón, Urgencias, 
Unidad de Paciente Crítico, 
Unidad de Medicina, Pediatría 
y Maternidad. Es una labor 
muchas veces silenciosa pero 
de una tremenda importancia 
para el bienestar de los pacien-
tes.
De esta forma, y buscando 
siempre el bienestar sanitario 
de los pacientes que se atien-
den en el Hospital Provincial 
del Huasco, es que hace unos 
días se incorporó un profesio-
nal químico farmacéutico, que 
tiene una especial misión: la 
de ser un profesional esencial 
en el cuidado de paciente crí-
tico.

FORTALECIMIENTO

Avance para el principal re-
cinto asistencial de la Provin-
cia del Huasco que destacó el 

Superintendente del Medio Ambiente visita 
Planta de Pellets para presenciar avances del 
PdC y PPA

Director del Servicio de Salud, 
Claudio Baeza. “Estamos en-
focados en fortalecer perma-
nentemente nuestra atención 
en beneficio de la comunidad 
y la incorporación de dicho 
profesional es una prueba de 
ello que nos permitirá, por 
ejemplo, fortalecer la farma-
covigilancia. Más aún en áreas 
de atención con pacientes crí-
ticos. Por lo que estamos segu-
ros que el Hospital Provincial 
del Huasco seguirá brindando 
una atención cada vez más 

oportuna y de calidad en bene-
ficio de sus usuarios y familia”.
“La complejidad en el manejo 
del paciente crítico y la poli-
farmacia ha llevado a plantear 
a nivel internacional, la nece-
sidad del apoyo por parte de 
un farmacéutico clínico para 
optimizar las terapias farma-
cológicas, por lo que este pro-
fesional que llega al Hospital, 
buscará encontrar las mejores 
opciones farmacológicas para 
los pacientes, en conjunto a 
un grupo de profesionales que 

desde sus distintas áreas apo-
yan la función del profesio-
nal”, dijo el Director del HPH, 
Juan Pablo Rojas.

ESPECIALIDAD

La farmacia clínica es una es-
pecialidad de las ciencias de 
la salud en la que el químico 
farmacéutico (QF) desarrolla 
y promueve el uso racional 
y adecuado de los productos 
aplicando principios de farma-
cología, toxicología, farmaco-

cinética y terapéutica, a través 
de la intervención clínico-asis-
tencial en la atención de los 
pacientes . De acuerdo a la Or-
ganización Panamericana de 
Salud (OPS), el QF es un pilar 
fundamental en el uso racional 
de los medicamentos en los 
sistemas de salud y recomien-
da la continua participación 
farmacéutica para dicho fin.
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