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CONTRATA TUS AVISOS 

VÍA ONLINE
DURANTE ESTA CUARENTENA

NECROLÓGICOS, CLASIFICADOS Y DESTACADOS 

Sólo tienes que enviar un correo a: 
avisosdigitales@laprensaaustral.cl

o llamar al 61 2204041 de 15 a 17 horas. 

HORARIO DE CIERRE EDICIÓN SIGUIENTE DÍA: 17 horas.

Tripulantes de barcaza en cuarentena
 
Desde la semana pasada se mantienen en cuarentena, al interior de la nave, los 13 tripulantes de la 
barcaza Crux Australis, debido a que uno de sus compañeros resultó contagiado de Covid-19, quien 
fue internado en el Hospital Augusto Essmann. Los trabajadores son abastecidos diariamente de 
víveres y útiles de aseo. Por seguridad, los insumos son dejados en la rampa de atraque donde ellos 
mismos deben ir a buscarlos en un procedimiento que es supervisado por la autoridad marítima. 
Otro de los tripulantes (que logró descender) se encuentra en cuarentena en un hotel sanitario. 
Todos hasta el momento están en buenas condiciones de salud sin presentar ningún síntoma. 
Ayer se evaluaba la posibilidad de evacuarlos hasta un hotel sanitario hasta que completen su 
cuarentena, para proceder a la sanitización de la nave y así pueda retomar su itinerario.

Confección 
de mascarillas
 
Las internas e internos de la cárcel de Puerto Natales 
se sumaron a la confección de mascarillas que están 
efectuando diversas agrupaciones ciudadanas para 
repartir entre la población adulta mayor. Su labor se 
suma a la efectuada por el grupo Emprende Dorotea. 
Hasta el momento se han entregado 1.300 mascarillas 
aproximadamente al Hogar de Ancianos; vecinos de 
las Viviendas Tuteladas; Hogar del Niño y adultos 
mayores en general. En la fotografía, la concejala 
Verónica Pérez junto a los representantes de Gen-
darmería, al dar a conocer la labor que realizarán los 
internos en apoyo a la comunidad.

Piden  adelantar  la 
Campaña  de Invierno

 O P18. Con el fin de contener otras enfermedades respiratorias que sin duda se sumarán a los casos de coronavirus.
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F
rente a un po-
s i b l e  a u m e n -
to de casos de 
coronavirus en 
la comuna y el 

incremento de enferme-
dades respiratorias que 
se empiezan a presentar 
en la medida que llega 
el periodo invernal se ha 
solicitado al Hospital Au-
gusto Essmann adelantar 
la Campaña de Invierno.

La petición fue plan-
teada a la subdirección 
médica por los propios 
kinesiólogos del centro 
asistencial, informó el 
presidente base de la 
Fenats Puerto Natales, 
el kinesiólogo Jorge Díaz.

El  año pasado esta 
campaña se inic ió en 
junio, la cual consiste en 
una serie de estrategias y 
refuerzos para enfrentar 
el aumento de infecciones 
respiratorias. 

La campaña tiene un 
componente de preven-
ción dirigido a la pobla-
ción como el  recono-
cimiento de síntomas 
y el buen uso de la red 
asistencial; la vacunación 
contra la influenza que 
con la llegada del coro-
navirus se adelantó; se re-
fuerzan la disponibilidad 
de camas en diferentes 
niveles de complejidad; 
los días de estada de pa-
cientes y estrategias de 
hospitalización domicilia-
ria, entre otros. Además 
se refuerza el recurso 

humano con la contra-
tación de kinesiólogos y 
destinación de médicos y 
enfermeras.

Viene el invierno
Con la llegada del in-

vierno se incrementa las 
enfermedades respira-
torias, en algunos casos 
con trágicos resultados 
como el fallecimiento de 
lactantes.

Consultado sobre este 
escenario el profesional 
manifestó que “como ki-
nesiólogos nos preocupa 
bastante el tema porque 
vamos a entrar en los me-
ses de invierno y eso va a 
significar un aumento de 
las patologías respirato-
rias habituales y además 
vamos a tener muy pro-
bablemente un alza en los 
pacientes Covid-19, de 
manera que yo creo que 
la demanda va aumentar 
bastante y hay que en-
tender también que por 
ejemplo hoy en día el 
Cesfam está aplicando 
medidas restrictivas en 
la atención de pacientes, 
están atendiendo a los 
enfermos más compro-
metidos, entonces todos 
esos pacientes respirato-
rios que en este caso van 
a ser niños van a venir al 
hospital de Puerto Na-
tales y ahí yo creo que 
hay que apl icar otras 
medidas”.

Por lo anterior dijo 
que “sugerimos a la sub-

dirección médica de ver la 
posibilidad de adelantar 
la Campaña de Invierno 
de manera de poder con-
tener estas patologías 
respiratorias que no son 
Covid-19, pero que han 
estado presente siempre 
como el virus sincicial res-
piratorio, las neumonías y 
otras patologías respira-
torias que son habituales 
en los meses de invierno 
acá en la ciudad de Puerto 
Natales”.

Trabajadores 
de la Salud

Como presidente base 
de la Fenats, Díaz mani-
festó que ante la llegada 
del coronavirus han en-
viado una serie de oficios 
sugiriendo que se tomen 
medidas preventivas pa-
ra el personal. Muchas 
de ellas se han imple-

mentado como el uso 
de uniformes mientras 
se permanece al interior 
del recinto para que cada 
vez que la persona salga 
use su ropa de calle; no 
seguir utilizando el reloj 
de control de asisten-
cia de carácter digital y 
ser reemplazado por un 
registro de papel; que 
el personal que atiende 
directamente a los pa-
cientes hospitalizados 
(primera línea) tengan 
acceso a los elementos de 
protección personal  co-
mo mascarillas, guantes, 
delantales y otros. 

En esta tarea como 
Servicio de Medicina Fí-
sica han colaborado la 
terapeuta ocupacional y 
las kinesiólogas quienes 
confeccionaron cien es-
cudos faciales que hoy 
util iza el personal del 

hospital y a futuro con-
feccionarán mascarillas. 
Manifestó que cuidando 
a los funcionarios de la 
salud también se cuida a 
toda la comunidad.

Sobrecarga laboral
Sobre la labor que se 

realiza dijo que existe 
un grupo de funciona-
rios que se encuentran 
con turnos de 24 horas, 
quienes están con una 
sobrecarga laboral y so-
breexpuestos a contraer 
el Covid-19. Sobre este 
punto dijo que en el ca-
so de Punta Arenas hay 
aproximadamente 77 
funcionarios de salud 
contagiados.

Agregó que “acá en 
Puerto Natales aparente-
mente el virus ha estado 
bastante atenuado, hasta 
el  momento tenemos 
siete casos y esperamos 
continuar así. El llamado 
es a la población a per-
manecer en sus casas, 
a tener las medidas de 
higiene adecuadas y si 
tienen que acudir a un 
supermercado o al banco 
a mantener las distancias 
correspondientes y usar 
de manera obligatoria la 
mascarilla”.

Expresó finalmente 
que como Fenats se en-
cuentran con la disposi-
ción y comprometidos en 
cooperar abiertamente 
para enfrentar esta pan-
demia.
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En un 73% disminuyó 
la donación de sangre en 
el hospital de Natales, lo 
que se atribuyó en el cen-
tro asistencial a un efecto 
colateral del coronavirus, 
que lo mantiene hoy con 
un stock crítico de unida-
des de sangre.

La notable disminu-
ción de donadores no es 
específico del Hospital 
Augusto Essmann, ya que 
es una situación que se ha 
dado a nivel nacional.

Ante ello la Unidad de 
Medicina Transfusional 
del hospital natalino rea-
lizó un llamado a la co-
munidad a donar sangre, 
debido a que el recinto 
de salud se encuentra 
con un stock crítico de 
unidades, fundamentales 
para atender situaciones 
de riesgo vital. 

La tecnólogo médico 
jefe (s) del Servicio de 
Laboratorio, Hisgliandy 
Fuentes, expresó que “la 
donación de sangre siem-
pre ha sido segura, pero 
ahora estamos extreman-
do las medidas para que 
esto sea aún más seguro 
y para evitar el contagio 
del coronavirus”.

La Unidad de Medicina 
Transfusional funciona los 
días martes y jueves de 
10 a 13 horas, y en caso 
de consultas se pueden 
comunicar al teléfono 61 
2 452191.

Añadió la profesional 
que “la labor sanitaria 
requiere un importante 
número de unidades de 
sangre que aseguren su 
disponibilidad para casos 
de emergencia o proce-
dimientos quirúrgicos. 
Entendemos la preocu-
pación de la comunidad, 
pero donación es una 
responsabilidad social, 
la sangre no se puede 
fabricar, sólo se puede 
obtener de donantes por 
lo que es imprescindible 
tomar conciencia y to-
mar la decisión de ser 
un donante altruista en 
este periodo de contin-
gencia”.

Los donantes deben 
cumplir ciertos requisi-
tos como poseer cédula 
de identidad, ser mayor 
de 18 años y menores 
de 65, pesar mas de 50 
kilos, no estar en ayuna, 
no haber ingerido alcohol 
en las últimas 12 horas, 
no estar embarazada y no 
estar resfriado o presentar 
fiebre.

N i n g u n a  p e r s o n a 
afectada por Covid-19 
se encuentra internada 
en el Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Na-
tales y, de presentarse un 
caso crítico, será evacua-
do al Hospital Clínico de 
Magallanes.

El gobernador provin-
cial Raúl Suazo informó 
que hoy el centro asisten-
cial de la capital regional 
tiene la exclusividad de 
resolver los casos críticos 
de Covid-19.

Ello implica que todo 
el sistema hospitalario de 
la región se encuentra a 
disposición para ayudar 

con esta labor, como se 
ha dado con el caso de 
destinar un ventilador 
mecánico del Hospital 
Augusto Essmann a Punta 
Arenas y que un grupo de 
profesionales del nivel 
local, en forma voluntaria, 
se encuentra trabajando 
en el Hospital Clínico.

Llamado a la 
tranquilidad

Ante lo anterior, la au-
toridad realizó un llamado 
“a la tranquilidad porque 
todos los casos van a ser 
tratados”.

Indicó que esta s i-
tuación no significa que 

e l  H o s p i t a l  A u g u s t o 
Essmann no se prepare 
para resolver en el futuro 
casos de alta complejidad. 
“Es una situación muy 
dinámica por lo que na-
da se puede descartar”, 
expresó.

Preparativos y 
equipamiento

Ante este posible es-
cenario futuro el Hospital 
Augusto Essmann se está 
preparando para contar 
con tres o más camas 
Uci. Para ello cuenta en 
materia de equipamien-
to con dos ventiladores 
invasivos (uno de ellos 

facilitado al Hospital Clí-
nico de Magallanes), un 
ventilador no invasivo; 
ocho venti ladores de 
transporte y dos máqui-
nas de anestesia para 
reconversión. 

Centro asistencial de
mediana complejidad

Actualmente el hospi-
tal es un centro asistencial 
de mediana complej i -
dad que cuenta con una 
Unidad de Tratamiento 
Intermedio (Uti) que, 
en la práctica, es una 
dependencia destinada 
al manejo de pacientes 
críticos estables que re-

quieren para sus cuidados, 
de monitoreo no invasivo, 
vigilancia y manejo de 
enfermería permanente.

Por ello los enfermos 
más afectados deben ser 
trasladados al Hospital 
Clínico de Magallanes que 
cuenta con una Unidad de 
Cuidados Intensivos (Uci) 
o sea, una dependencia 
destinada a proporcio-
nar cuidado médico y de 
enfermería permanente 
y oportuna a pacientes 
críticos inestables, la cual 
cuenta con residencia 
médica permanente y 
tecnología de alta com-
plejidad.

Otras infecciones respiratorias se sumarán al coronavirus

Piden adelantar la Campaña de Invierno 
para contener patologías respiratorias

En un 73% 
disminuyó
donación
de sangre 

De presentarse un caso crítico será evacuado al Hospital Clínico  

Hospital de Natales no tiene pacientes 
internados con contagio de Covid-19

Kinesiólogo Jorge Díaz en una vacía sala de rehabilitación del 
hospital de Natales. 



Una serie de trabajos 
se están realizando en 
el muelle de la Empresa 
Portuaria Austral, Epa, 
con el fin de adecuarlo 
a la llegada del nuevo 
transbordador de Navi-
mag, Esperanza. 

Entre los trabajos se 
encuentra la construc-
ción de una nueva bita 
de amarre y el reemplazo 
de las defensas de los 
duques de alba.

Estos trabajos están 
a cargo de la empresa 
de servicios marítimos 
y logísticos Marval (Ma-
rítima de Valparaíso, 
labores que comenzaron 
el pasado 8 de abril y 
que tienen un plazo de 
ejecución de 45 días.

El profesional a cargo 
de las obras en terreno, 
el constructor civil Pablo 
Marín, indicó sobre la 

construcción de la bita 
de amarre (estructuras 
pesadas donde se ama-
rran los buques y que en 
este caso tiene forma de 
te) que los trabajos con-
sisten en primer término 
en ganarle por lo menos 
seis metros al mar, ins-
talando como rompeolas 
cubos de hormigón de 
aproximadamente 150 
kilos cada uno.

Luego se construirá 
la bita de amarre de hor-
migón armado que está 
diseñada para soportar 
una presión de 50 to-
neladas la cual apoyará 
a las restantes bitas ya 
existentes en el puerto.

Además los trabajos 
implicarán reemplazar 
las defensas de los tres 
duques de alba (especie 
de amortiguadores) que 
pesan alredor de 150 kilos.

Reforzar la 
seguridad

Los trabajos buscan 
entregar la seguridad re-
querida para la atención 
del  anunciado nuevo 
transbordador de Navi-
mag que debiera estar 
llegando en el transcur-
so de este año.

En su momento la 
naviera informó que 
se trata de una na-
ve construida en Chi-
na que tiene un costo 
aproximado a los 30 
millones de dólares y 
que debiera estar ope-
rando en la temporada 
2020- 2021.

E l  t ransbordador 
tendrá una capacidad 
de 5 mil toneladas de 
carga, una eslora de 150 
metros y una manga 
de 23 metros. La nave, 
que llevará por nombre 

Esperanza, podrá llevar 
a bordo a 244 pasajeros, 
los que tendrán servicio 

de cafetería, comedor, 
sala de actividades, en-
fermería,  tres decks 

exteriores y una cabina 
de pasajeros con capa-
cidades diferentes.
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U
n llamado 
a las em-
presas sal-
moneras a 
priorizar la 

mano de obra cesante 
que se encuentra en la 
provincia para de este 
modo evitar el traslado 
de trabajadores desde 
otras regiones del país, 
realizó el conocido em-
presario farmacéutico 
José Luis González.

El  propietario de 
la Farmacia Natales 
(próxima a cumplir 40 
años de existencia) 
manifestó que como 
establecimiento han 
mantenido sus puertas 

abiertas, reduciendo 
los horarios de aten-
ción y manteniendo 
un estricto sistema de 
protección para cuidar 
tanto a los funciona-
rios como a los usua-
rios. Todo ello con el 
objetivo de mantener 
el servicio y las fuen-
tes de trabajo de su 
personal.

Por su parte José 
Luis González junto a 
su esposa, la doctora 
Marcela Grunert, se 
encuentran atendiendo 
por teléfono las consul-
tas, como un modo de 
cooperar en medio de 
la pandemia.

Destacan 
responsabilidad 
de la comunidad
El conocido vecino 

natalino destacó la res-
ponsabilidad y la disci-
plina que ha mostrado la 
comunidad local. Indicó 
que ha podido observar 
como se respeta el uso 
de mascarillas y la dis-
tancia social.

Al respecto dijo que 
“me llama profunda-
mente la atención la 
disciplina de nuestra 
gente. Yo veo cómo 
ellos entran en forma 
paulatina a la farmacia 
con sus mascarillas, con 
sus guantes y eso es lo 

único que hay que ha-
cer. Hasta el momento 
nadie sabe bien qué 
hacer. Se desconoce 
el origen de este virus 
que, en mi opinión, fue 
creado”.

Manifestó que los 
natal inos,  s in que la 
ciudad esté en cuaren-
tena, han permanecido 
mayoritariamente en 
sus hogares con todo el 
sacrificio y esfuerzo que 
ello implica.

Expresó que “lleva-
mos más de un mes 
encerrados. Eso es un 
esfuerzo y un sacrificio 
para nosotros y nuestras 
familias. Todos estamos 

haciendo ese esfuerzo”.

Situación
preocupante

Por ello dijo que era 
preocupante la gente 
que llegaba de afuera de 
la provincia a trabajar en 
la industria del salmón.

“Si permitimos que 
ingrese gente de afue-
ra como la que viene 
para las salmoneras en 
los cambios de roles de 
trabajo nos vamos a 
contagiar todos. Llamo 
al gobernador y al alcal-
de que se preocupen de 
esa situación” expresó.

Indicó que la provin-
cia ha sufrido un fuerte 

golpe con esta pande-
mia en materia laboral 
en especial el turismo, 
donde se ha producido 
una fuerte cesantía. Por 
ello realizó un llamado 
a “contratarlos a esta 
mano cesante antes de 
traer gente de afuera de 
la región”.

Finalmente le pidió 
a los natalinos seguir 
realizando el esfuerzo 
que ha permitido que la 
ciudad presente un bajo 
nivel de contagiados y 
que tomen en cuenta 
que el Hospital Clínico 
de Magallanes se en-
cuentra prácticamente 
saturado.

Ante el inminente peligro que llegue alguien contagiado con coronavirus

Llaman a salmoneras a priorizar a los natalinos 
en vez de trasladar personas de otras regiones

Un médico general, 
un médico especialista 
en medicina interna, dos 
técnicos en enfermería y 
dos enfermeras del Hos-
pital Augusto Essmann 
se encuentran, desde 
el lunes 20 de abril, re-
forzando el trabajo que 
se realiza en la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
(Uci) del Hospital Clíni-
co de Magallanes aten-

diendo pacientes con 
Covid-19.

El director (s) del cen-
tro asistencial natalino, 
Darwin Letelier, mani-
festó que “es importante 
mencionar que se trata 
de funcionarios que se 
suman al equipo de la 
Uci del Hospital Clínico, 
para atender a los casos 
más complejos. Como 
recinto de salud agrade-

cemos su gran vocación 
de servicio a la salud pú-
blica y estamos seguros 
que realizarán una gran 
labor. Hemos realizado 
todas las gestiones para 
asegurar su comodidad 
y seguridad durante la 
encomendación”.

Trabajo
mancomunado

En esta primera ins-

tancia los funcionarios 
desempeñarán labores 
por una semana en el 
principal hospital de la re-
gión, para posteriormen-
te analizar esta primera 
experiencia y coordinar 
con la red la periodicidad 
y duración. 

Letelier agregó que 
“estamos viviendo una 
situación excepcional 
donde el trabajo manco-

munado es fundamental, 
el hospital de Punta Are-
nas recibe a los pacientes 
más críticos de la región, 
incluyendo a los pacien-
tes de Natales, por lo que 
es importante procurar 
que cuenten con los re-
cursos para atenderlos 
de la mejor manera, por 
el bien de la región y 
también de la provincia 
de Ultima Esperanza”.

Una de las integrantes 
del grupo de profesiona-
les, la enfermera Camila 
Acuña, expresó que “co-
mo funcionaria de salud 
mi compromiso es con el 
bienestar de las perso-
nas y hoy Punta Arenas 
necesita nuestro apoyo 
por lo que siento el de-
ber de poner mi trabajo 
a disposición de la salud 
de Magallanes”.

Dos médicos, dos técnicos y dos enfermeras 
de Puerto Natales refuerzan al Hospital Clínico

Invierten en muelle para recibir 
nuevo transbordador de Navimag

En plena ejecución se encuentran los trabajos para mejorar la seguridad de amarre del muelle Epa.
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Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.NatalinoEl

Especialistas en calefacción.

Estamos atendiendo 
emergencias 

vía telefónica y/o mail.
Atención de lunes a viernes 

(No presencial)

Horario Mañana: 9:00 a 12:00 horas
Horario Tarde: 15:00 a 18:00 horas

Contactos para Venta 
y Servicio Técnico:

612 722651
612 722654
933722084

Correos: 
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl

Marcos Aguila, administrativo de Imagenología.

La enfermera Andrea Plug atendiendo en el Servicio de Orientación Médico Estadístico (Some).

La tecnóloga médica Camila Cárcamo, del Servicio de Ima-
genología.

La técnico en enfermería Pamela Mansilla cumpliendo su labor 
en la farmacia del hospital.

Mónica Elgueta orientadora del Servicio Médico-Quirúrgico.

Hospital 
Augusto Essmann

• Con las debidas restricciones para cuidar 
la salud de su personal, el Hospital Augusto 
Essmann ha seguido funcionando en medio de 
la pandemia que azota al mundo.

En el Servicio de Urgencias, la enfermera Jennifer Schulz junto al doctor Jorge Contreras.

El traumatólogo Alejandro Argüello.
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