
N
LA VOZ DE ULTIMA ESPERANZA

NatalinoEl

miércoles 26 de julio de 2017 / Nº 1.816
S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

 O P20. El próximo 28 de agosto se espera que comience la atención de usuarios en el nuevo centro asistencial de salud de Puerto 
Natales. Contará con equipamiento de punta en laboratorio e imagenología; estará dotado de un mamógrafo y un escáner que 
no existían a nivel provincial, además de un moderno equipo de examen hormonal. Un área muy sensible que tendrá un cambio 
radical será el servicio de Maternidad, que dispondrá de dos salas de parto integral y habitaciones con tres camas y baño privado.

Atención de calidad, 
más digna y humana
promete el hospital

Alta actividad 
en varadero  
De diciembre a la fecha más de 100 embarcaciones 
pesqueras se han reparado en el varadero del terminal 
pesquero artesanal, cuya edificación implicó una inversión 
pública de $3.560 millones. El proyecto que favorece a 
una cifra que llega a las 700 embarcaciones consistió en 
la construcción de una explanada para varado de 7.790 
metros cuadrados; la implementación de un sistema 
de varado para embarcaciones artesanales tipo Travel 
Lift; instalación de sistema eléctrico y agua potable y un 
galpón de 1.330 metros cuadrados de superficie, que ha 
permitido reparar naves, pese a las complicaciones que 
a veces presenta el clima local.
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65 niños participaron en alegres 
Colonias de Invierno  
Aproximadamente 65 niños participaron durante dos semanas en las Colonias de Invierno, organizadas por el mu-
nicipio de Natales. Los pequeños que durante los diez días tomaron parte de estas colonias, tendrán la posibilidad 
de realizar un viaje al Parque Nacional Torres del Paine. El alcalde Fernando Paredes, entregó un agradecimiento 
a la Junaeb por la alimentación entregada a los niños, como así también al Instituto Nacional del Deporte y el go-
bierno regional, donde se logró contar con un financiamiento a través de la línea de 6% del Deporte. Al cierre de 
la actividad el edil manifestó que “este tipo de actividades principalmente estuvieron enfocadas y dirigidas para 
aquellas madres que por razones laborales no pueden cuidar a sus hijos, y surgió aquí la posibilidad de que nuestros 
niños puedan tener y disfrutar de manera sana sus vacaciones”.
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HABITACIONES CON 
BAÑO PRIVADO, 

CALEFACCION CENTRAL, 
ESTACIONAMIENTO PRIVADO

Con un equipamien-
to en laboratorio 
y imagenología 
de punta contará 
el nuevo hospital 

de Puerto Natales, el cual ya 
se encuentra habilitado para 
comenzar a operar a fines de 
agosto cuando abra sus puertas 
el moderno edificio.

El director del centro asis-
tencial, Juan Carlos Mancilla, 
manifestó que el contar con 
un recinto más amplio, mo-
derno, con equipamiento de 
punta y más personal busca 
entregar una atención digna a 
la comunidad natalina. “Todo 
lo anterior no tiene sentido si 
no entregamos una atención 
de mejor calidad y más humana. 
Nosotros nos comprometemos 
con la comunidad que ese será 
nuestra objetivo, tarea en la 
que esperamos contar con el 
apoyo de la población, porque 
tener una mejor salud es una 
responsabilidad de todos”.

Destacó un área muy sensi-
ble que tendrá un cambio en 180 
grados, como será el servicio de 
Maternidad, el cual contará con 
habitaciones con tres camas 
y con baño privado. Además 
con dos salas de parto integral. 
Estas serán individuales y están 
especialmente acondicionadas 

para que la madre haga el trabajo 
de preparto, parto, recuperación 
y atención del recién nacido en 
un mismo lugar. Semejante a 
una habitación normal, tendrá el 
equipamiento e insumos necesa-
rios para una atención de calidad 
y seguridad tanto para la madre 
como para el recién nacido. A ello, 
se sumará una sala de apoyo a la 
madre en la lactancia.

Por su parte el servicio de 
Pediatría contará con camas pe-
diátricas, con sofás berger (uno 
por cama) para el cuidador del 
menor. También tres camas por 
habitación con su baño privado.

Apoyo al diagnóstico
Hoy muchos de los diag-

nósticos tienen una demora 
importante, porque una gran 
cantidad de exámenes de labo-
ratorio y rayos se deben efectuar 
en Punta Arenas.

Lo anterior también tendrá 
un cambio con el moderno equi-
pamiento ya instalado.

En imagenología (rayos) 
se contará con un mamógrafo 
y un escáner que no existían a 
nivel provincial. Con el escáner se 
podrá trabajar con telemedicina 
para entregar un diagnóstico más 
rápido a partir de los resultados.

A ellos se sumarán un ecó-
grafo, dos equipos de radiogra-

fía, un equipo portátil y otro en 
pabellón. Además el personal au-
mentará de 3 a 15 funcionarios.

Otro servicio que mejorará 
ostensiblemente su calidad será 
Laboratorio. El nuevo recinto 
tendrá una sala de examen de 
tuberculosis con un moderno 
equipamiento y se contará 
con un equipo de examen hor-
monal que permitirá detectar 
enfermedades como el híper o 

hipotiroidismo; enfermedades 
autoinmunes; diabetes; entre 
muchos otros. Se contará con 
duplicidad de maquinarias y con 
instalaciones siete veces más 
grande que la actual.

Por su parte, la unidad de 
Diálisis tendrá una superficie 
cuatro veces mayor que la actual 
y un incremento de 5 a 9 má-
quinas de diálisis, con lo que se 
podrá aumentar la capacidad de 

atención de 30 a 54 pacientes.
Los 9 sillones de diálisis per-

mitirán el posicionamiento del 
paciente según sus necesidades, 
aumentando el personal de 6 a 
12 funcionarios.

En atención dental el nue-
vo hospital contará con un 
endodoncista y ortodoncista. 
En materia de equipamiento se 
tendrá un equipo de radiografía 
digital y panorámica.

También el nuevo recinto 
tendrá tres camas Uti; tres 
pabellones con equipamiento 
y maquinaria de primer nivel y 
sala de reanimación.

En el servicio de Urgencias 
se implementará el protocolo 
de intervención denominado 
Triage (clasificación) de Urgen-
cia que permitirá  la evaluación 
rápida de los pacientes y su 
ubicación para la prestación mé-
dica que contribuye a la mejor 
atención del usuario. Además se 
contará con una mayor cantidad 
de boxes de atención con el fin 
de entregar una mayor comodi-
dad a los usuarios.

En materia de hospitaliza-
ción las habitaciones tienen tres 
camas por habitación, todas con 
su baño privado. Actualmente 
hay 8 personas por habitación 
con dos baños comunes.

El servicio de Kinesiología 
tendrá un gimnasio más amplio 
y equipado para el tratamiento 
terapéutico; seis boxes kinésicos 
y una sala de actividades de la 
vida diaria.

Por su parte, en Farmacia se 
implementará el sistema Pyxis 
se trata de un medio de dispen-
sación automatizada que permi-
te la gestión descentralizada y 
la dosificación determinada para 
cada paciente.

La invitación a participar en 
una cruzada solidaria destinada 
a ayudar a los niños huérfanos 
de Africa realizaron los repre-
sentantes de la ONG Patagonia 
Compassion a los residentes 
natalinos en el primer té de 
mujeres que realizaron el fin 
de semana en Puerto Natales.

La actividad se efectuó en 

los salones del Hotel Martín 
Gusinde, donde se dio a co-
nocer el proyecto que llevan 
adelante.

El director y fundador de 
la organización, Víctor Hugo 
Quezada, dijo que desde el 
año 2013 se encuentran traba-
jando en Africa para habilitar 
el primer orfanato chileno en 

Kenia que albergará a 50 niños 
del continente africano, el 
cual se encuentra en proceso 
de construcción. Para ello ya 
adquirieron tres hectáreas de 
terreno, donde ya se efectuó el 
movimiento de tierra, se cercó 
y se cuenta con agua.

La mencionada ONG se en-
cuentra constituida en Kenia, 

donde en forma periódica van a 
trabajar profesionales de diver-
sas especialidades, entre ellas 
del área de salud, educación y 
construcción, para colaborar 
humanitariamente con niños 
de la calle, abandonados y 
huérfanos en el condado de 
Makueni.

El proyecto consiste en la 
construcción de un complejo 
dividido en cuatro módulos. 
Cada módulo contará con es-
pacio para albergar a 10 niños 
y dos adultos que realizarán 
la labor de padre y madre. 
De este modo se creará un 
ambiente familiar con padres 
y hermanos. 

El primer módulo se espera 
iniciar en enero del próximo 
año una vez que se tenga el 
permiso de las autoridades 

de Kenia.
Quezada dijo que “vamos 

a recoger niños de la calle de 
entre 2 a 5 años y los vamos a 
proyectar hasta la universidad. 
Ese es el sueño. De tal forma de 
generar transformaciones en la 
vida de ellos para que pasen a 
ser agentes transformadores 
de su propio entorno”.

Sobre su visita a Puerto 
Natales, dijo que siempre 

ha existido el vínculo con la 
ciudad a través del ingeniero 
constructor de la obra, el 
profesional natalino Pedro 
Velásquez.

Indicó que “una de las 
razones de estar acá es buscar 
colaboradores. Es ir creando 
redes y contactos de manera 
de tener socios colaboradores, 
porque este es un proyecto en 
base de mucha gente”.

Director del nuevo hospital, Juan Carlos Mancilla

“Esperamos contar con el apoyo de la población; 
tener mejor salud es responsabilidad de todos”

• El moderno centro asistencial de salud de Puerto Natales 
comenzará a atender a los usuarios el 28 de agosto próximo.
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La subdirectora médica del hospital, Julie de León, y el director del centro asistencial, Juan Carlos 
Mancilla, en uno de los pabellones del nuevo hospital.

ONG Patagonia Compassion

Buscan colaboradores natalinos 
para cruzada solidaria en Africa
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Invitaron a la comunidad natalina a ser parte de cruzada solidaria 
con los niños huérfanos de Kenia, Africa.
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Para fines de septiem-
bre se espera entre-
gar la construcción 
del nuevo cuartel de 
la 2ª Compañía de 

Bomberos que fue devastado por 
un incendio el 4 de noviembre del 
año 2014, donde murió trágica-
mente el joven brigadier Marcelo 
Alvarado Saldivia.

La obra fue visitada el lunes 
de esta semana por la comisión 
de Infraestructura del Consejo 
Regional, presidida por la conse-
jera Patricia Vargas, quien en la 
ocasión manifestó que “esta es 
una de las visitas más simbólicas 
que hemos realizado, porque 
estamos cumpliendo con la  
comunidad natalina y con Mar-
celo Alvarado con cuya familia 
también nos comprometimos 
en su momento”.

En la ocasión, Vargas informó 
que la construcción de aproxima-
damente mil millones de pesos 
lleva un avance del 90%, pero que 
como Consejo Regional están a 
la espera de que el intendente 

regional Jorge Flies haga llegar al 
Core el incremento de recursos 
planteado por el municipio para 
culminar el proyecto.

Se trata de obras adicionales 
que no estaban contempladas en 
el diseño original y que se refiere a 
la instalación de portones aéreos 
automáticos para la salida de los 

carros; la reposición de las veredas 
reforzadas para el paso de camio-
nes y la reposición de los muros 
colindantes con la gobernación y 
Carabineros.

A fines de septiembre
El profesional a cargo de la 

obra, el arquitecto Hugo Ojeda 

Pérez, informó que se encuentran 
solicitando una ampliación de 
plazo de 70 días a contar del 27 
de este mes y recursos por apro-
ximadamente $90 millones para 
realizar los trabajos adicionales.

Expresó que “no deberíamos 
pasar de septiembre para la en-
trega de esta obra”.

Dijo que había una voluntad 
por parte de la empresa cons-
tructora de terminar de la mejor 
manera la edificación, y de ese 
modo que Bomberos cuente con 
un recinto adecuado a sus nece-
sidades y que éste sea un aporte 
arquitectónico para la ciudad.

La obra originalmente ten-
dría que haberse entregado el 
12 de mayo de este año, pero 
se debió ampliar el plazo en 75 
días por problemas detectados 
en los planos.

El director de la 2º Compañía 
de Bomberos Francisco López 
añadió que “queremos contar 
con un cuartel que entregue el 
mejor servicio a la comunidad 
de Natales”.

Manifestó que el diseño es-
tablecía portones plegables que 
no son apropiados para salir 
con la rapidez que requiere una 
emergencia.

Por ello la solicitud de ellos de 
contar con portones automáticos 
similares a los que existen en otras 
Compañías de Bomberos del país.

Una serie de activida-
des se han programado 
con motivo del centenario 
del Club Social, Deportivo 
y Cultural Natales.

El próximo sábado, a 
las 15 horas, se descubrirá 
una placa recordatoria 
donde estuvo instalado 
el Hotel Ultima Esperanza 
(calle Pedro Montt con 
Manuel Rodríguez), lugar 
donde se fundó el club.

El domingo 30 a la 
misma hora se descubrirá 
una placa en la sepultura 
del fundador del club, 
Francisco Mansilla Cár-
denas, en el mausoleo 
institucional ubicado en el 
cementerio Padre Alberto 
Hurtado.

El lunes 31 de julio, a 
las 19 horas, se realizará 
una misa en el templo 
parroquial, acto que estará 
presidido por el obispo 
Bernardo Bastres; a las 21 
horas se realizará un ejer-
cicio de fuego y bautizo de 
nuevos voluntarios, como 
parte del homenaje de la 
2ª Compañía de Bomberos 
al Club Natales y, a las 22 
horas, la inauguración de la 
galería de los presidentes.

Centenario
del club
Natales

Obra de construcción lleva un 90% de avance

A fines de septiembre estaría listo nuevo
cuartel de la 2ª Compañía de Bomberos

• El Consejo Regional está a la espera de que el intendente Jorge Flies haga llegar al 
Core el incremento de recursos planteado por el municipio para culminar el proyecto.
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Los miembros de la comisión de Infraestructura del Core visitaron el cuartel de la 2ª Compañía de 
Bomberos.
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Corresponsalía, Distribución y Publicidad:
Tomás Rogers Nº143 Fono 612411260 
Puerto Natales - Ultima Esperanza

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Talleres de Prodemu
• En los salones del 

casino de suboficiales 
del Ejército se realizó 

la ceremonia de 
certificación de los 
talleres efectuados 
durante el primer 

semestre de este año por 
la Fundación Prodemu.
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Las alumnas que participaron en los talleres impartidos por Prodemu.

Pablo Ojeda; Ingrid Alvarez; directora regional de Prodemu, Marta 
Mattus; directora provincial de Prodemu, Carolina Mancilla; Marcela 
Vásquez, Víctor Gutiérrez y Laura Yáñez.

Marta Vargas, Vanessa Carrasco, Vanessa Cerda y Karina Se-
púlveda.

Valeria Bravo, Francisco Ojeda, (en brazos) Agustín Ojeda y 
Canela Bravo.

Miriam Uribe, Angélica Soto, Vanesa de la Fuente y Eugenia Pérez.

Karen Cárdenas, Magda Vilches, Patricia Calderón y Catherine 
Marileo.

Viviana Donoso, Katherine Reyes, Jessica Navarro, Yenny Alarcón, 
Karina Barrientos.


