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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

  P20. Aunque hay un grupo significativo de personas que viven en solitario o con necesidades que 
son atendidos en el Hospital de Porvenir, alarma la inexistencia de datos pertenecientes a este segmento 

etario que no llegan al centro asistencial y ni siquiera saben que pueden recibir atención adecuada 
-incluso domiciliaria-, y sólo se conoce de ellos y su drama social cuando fallecen en abandono.

Preocupa desamparo
de un alto número

de adultos mayores

Fiesta del Fuego en Timaukel
Como un homenaje al exterminado pueblo originario selknam y dando inicio a la celebración del descubri-
miento del estrecho por Hernando de Magallanes en 1520, la comuna de Timaukel hizo nacer una nueva 
festividad que repetirá anualmente: la Fiesta del Fuego. Una gran fogata de leños, que se denominó “La 
antorcha más grande de Chile”, fue el centro del evento, que incluyó música folclórica y asado al palo para 
todos los asistentes.

Ruta escarchada
Por décadas, los fueguinos lucharon por tener los 
caminos pavimentados: hoy, los tramos que ya lo 
están, especialmente la Ruta Internacional 257-CH, 
presentan serios riesgos por la escarcha, que obliga 
a automovilistas y camioneros a ser precavidos al 
conducir. Carabineros informó que el uso obligado 
de cadenas sólo se exige en la vía de tierra entre 
Cameron-Pampa Guanacos y extremo sur de la isla.
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Si bien en Porvenir 
hay 372 adultos 
mayores (hombres 
y mujeres) que pa-
san por distintas 

situaciones de soledad o de 
algún tipo de carencia, los cua-
les son atendidos por la unidad 
de atención domiciliaria del 
Hospital Marco Chamorro 
Iglesias, hay una población 
flotante invisibilizada en la 
capital fueguina que vive en 
solitario -que podrían ser 
desde docenas hasta cien-
tos de personas- de las que 
no se conocen datos y que 
seguramente pasan grandes 
necesidades, pero que no lle-
gan al centro asistencial para 
poder recibir atenciones como 
debieran tener.

Así lo dio a conocer en la 
cuenta pública del año 2017 
del hospital isleño su direc-
tora, Esmeralda Ruiz, quien 
lamentó que algunos de estos 
casos sólo se conocen cuando 
un vecino que pasa soledad, 
fallece sin compañía en el 
hogar, donde se evidencia el 
drama social que sufría, como 
sucedió en casos detectados 
recientemente.

“Hay muchísimos vecinos 
que viven en completa so-
ledad y no quieren, ni saben 
que pueden ser atendidos por 
nuestro hospital, por eso nos 
hemos propuesto potenciar el 
trabajo intersectorial en pro 
de nuestros adultos mayores. 
Queremos tener una red con 
las juntas de vecinos y demás 
instituciones, cosa que se 
pueda dar las alertas a tiempo”, 
anticipó la directora del noso-
comio, una tarea ya puesta en 
marcha para llegar a ese sector 

de la población, afirmó.

Un año difícil
Junto con calificar 2017 

como “el año más difícil, por 
los cambios y mi estado de 
salud, que incluyó una licencia 
médica”, Ruiz destacó que 
el que dirige fue el primer 
Hospital Comunitario de Chile 
acreditado como tal. Detalló 
que su acción abarca todo el 
territorio de Tierra del Fuego, 
generando una red con las 
comunas de Timaukel, donde 
existe la Posta de Salud de 
Cameron y la Estación Rural 
de Pampa Guanacos, y de 
Primavera, atendida por una 
posta privada, y en ambas se 
cumplen rondas periódicas. 
“No tenemos todo para en-
frentar cada necesidad, pero 
sí los oímos y gestionamos las 
soluciones”, aseguró.

El Hospital de Porvenir hoy 
cuenta con 7 médicos genera-
les, más la primera especialista 
(una médico de familia) y un 

médico residente, quienes 
cuando es necesario hacen 
derivaciones. En los 12 años de 
misión y visión del plantel, se 
han logrado metas al máximo, 
pero también persisten defi-
ciencias, confesó y se funciona 
con toda una red comunitaria. 
En cuanto a los recursos, en lo 
físico se pasó de 1.800 a 5.500 
metros cuadrados en 2 pisos, 
en un edificio que costó $12 
mil millones.

Hoy trabajan allí 11 médi-
cos y 119 funcionarios, posee 
imagenología, farmacia con 
stock e insumos para tres me-
ses, y laboratorio. El principal 
problema prevalente es la 
salud cardiovascular, con 2.555 
consultas anuales sólo del área 
cardio, en las que el Estado 
gasta 55 millones de pesos 
por paciente. Se realizaron 
1.232 exámenes, la mayoría a 
varones, siendo constante la 
obesidad y el sobre peso. Hos-
pitalización posee dos camas 
por pieza (16 en total), con 

eventual extensión hasta a 50 
camas. De ellas, hay 7 ocupa-
das por casos sociales, incluso 
algunos de derivación judicial.

El servicio dental tiene 
dos odontólogos y dos au-
xiliares, más un profesional 
que atiende fuera de horario, 
totalizando 1.913 atenciones 
anuales, incluyendo las de 
una endodoncista y radió-
loga dental. En materia de 
salud mental, se sinceró que 
falta personal, pero existe 
consultoría de un psiquiatra y 
desarrollan talleres de terapia.

En atención gíneco-obs-
tetra cuentan con tres ma-
tronas, aunque en Porvenir 
no se puede atender partos 
ni cesáreas, debido a que hay 
muchos factores de riesgo 
que contempla el Servicio de 
Salud. “Es difícil convencer a 

madres que vayan a dar a luz 
a Punta Arenas, pero es una 
norma ministerial”, comentó.

Urgencias que no son
El Servicio de Urgencias 

cuanta con boxes diferen-
ciados para hombre, mu-
jer, pediátrico, yeso y otras 
atenciones, a diferencia del 
antiguo inmueble, donde todo 
se atendía en una sola sala. En 
2017 hubo 15.853 atendidos 
en este servicio, de los cuales 
sólo el 0,1% correspondía a 
verdaderos casos urgentes y 
apenas 141 ingresaron hospi-
talizados y se materializaron 
casi 30 traslados a Punta 
Arenas por mes, lo que obliga 
a que haya siempre un funcio-
nario viajando de compañía.

Finalizó indicando que la 
Oirs registra 1.141 anota-

ciones, pero de éstas sólo 21 
fueron reclamos y al revés, 
hubo 47 felicitaciones y que 
el hospital ya fue reacreditado 
por el Ministerio de Salud. En 
cuanto a las metas, precisó 
que espera fortalecer la labor 
de la médico de Familia y el 
Some, favorecer las acredi-
taciones, “hospital seguro” 
certificado, generar mejores 
alianzas en red provincial y 
mantener estándares.

Sin embargo, resaltó que 
quiere más cercanía con la 
comuna, sobre todo en los 
casos de personas solas, sobre 
todo si son adultos mayo-
res “invisibilizados” que no 
reciben atención. “Hay algo 
que no está bien si no vemos 
a quienes lo están pasando 
mal”, planteó al respecto 
Esmeralda Ruiz.

Numerosos reclamos 
posteados principalmente 
por padres y madres de fami-
lia en redes sociales, pero que 
no ingresan al Libro de Recla-
mos, ni menos a la oficina de 
la Oirs (Oficina de Informa-
ción, Reclamos y Sugerencias) 
del Hospital Marco Chamorro 
Iglesias, han preocupado en 
el último tiempo a las autori-
dades fueguinas.

Los apuntes se refieren 
sobre todo a la mala aten-
ción de algunos de los siete 
médicos generales del cen-

tro asistencial, tanto por sus 
respuestas inadecuadas o po-
co corteses, denotando mal 
temperamento de los profe-
sionales, como por la poster-
gación en sus atenciones u 
horas dadas previamente, que 
molesta a los usuarios. Esto es 
frecuente, aducen, cuando se 
llega a Urgencias y los facul-
tativos dicen que no es un ca-
so apremiante.

Por ello, hace algunos 
días el Concejo Municipal en 
pleno se reunió con la directo-
ra Esmeralda Ruiz en el mismo 

hospital, para sugerir mejoras 
en el trato de los doctores. Y lo 
propio hizo ayer la goberna-
dora fueguina, Margarita No-
rambuena, reuniéndose con el 
director (s) del plantel.

En ambos casos, no sur-
gieron soluciones definitivas, 
salvo la promesa de mejo-
rar. Empero, se reveló que 
-en efecto- los reclamantes 
no usan las vías oficiales y los 
usuarios se descargan sólo 
por las redes sociales, que no 
tienen mayor efecto práctico 
para su objetivo por mejorar.

Aseguró directora del Hospital Marco Chamorro Iglesias en su cuenta pública

En Porvenir hay una población de vecinos
“invisibilizados”, solos y con serias carencias

• “Hay algo que no está bien si no vemos a quienes lo están pasando mal”, planteó al respecto Esmeralda Ruiz.
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  p Preocupan reclamos por redes 
sociales, aunque no oficializados

Con la directora titular y uno de los médicos se reunió el Concejo Municipal de Porvenir, para pedir 
mejoras en el trato de los profesionales y en la asistencia a consultas.

El Hospital Marco Chamorro Iglesias logró ser reacreditado ante el Ministerio de Salud, después que 
fuera el primer centro asistencial de su tipo en ser declarado Hospital Comunitario del país en 2008.

Sólo un tinte de optimismo tuvo la cuenta pública 2017 de la direc-
tora del Hospital de Porvenir, Esmeralda Ruiz, ya que su llamado 
a la comunidad a visibilizar aquellos casos de adultos mayores 
que viven dramas sociales en soledad para poder ser atendidos, 
fue mayor a su indicador de logros y metas.
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La primera Fiesta del Fue-
go celebró el pasado 21 de 
junio la comuna de Timaukel, 
evento que de aquí en ade-

lante esperan repetir anual-
mente para dar la bienvenida 
al “Día más corto del año, 
encendiendo lo que se deno-

minó “la fogata más grande 
de Chile”. La Fiesta del Fuego 
en ésta, su primera edición, 
tuvo como finalidad dar inicio 

de nivel regional a las festi-
vidades de conmemoración 
de los 500 años del cruce de 
Hernando de Magallanes por 
el estrecho que lleva su nom-
bre (en noviembre de 1520), 
informó el alcalde de la austral 
comunidad, Marcos Martic.

El jefe comunal recordó 
que cuando los navegantes 
exploratorios pasaron por 
las aguas que dividen el con-
tinente de la isla en el terri-
torio austral, los tripulantes 
pudieron apreciar desde sus 
embarcaciones un sinnúmero 
de grandes fogatas en las cos-
tas insulares, prendidas por 
los selknam que habitaban la 
tierra del sureste marino. “Así, 
el municipio decidió rendir 
honor a nuestros aborígenes 

hoy exterminados, mediante 
una festividad única y con 
rituales semejantes a los de 
nuestro pueblo originario”, 
destacó.

Encendida por el propio 
alcalde, la fogata prevista 
alcanzó llamas de más de 15 
metros, en una fiesta marcada 
por la música inspirada en los 
selknam, además de los bailes 
costumbristas brindados por 
los pequeños alumnos de la 

Escuela Rural Ignacio Carrera 
Pinto de Cameron. Ni el vien-
to ni el frío de la helada noche 
de villa Cameron impidieron 
que más de 170 asistentes 
disfrutaran de un atardecer 
iluminado por la gran foga-
ta, mientras degustaban los 
tradicionales corderos al palo 
que les ofreció la Municipa-
lidad de Timaukel, recono-
ciendo su asistencia a la fiesta 
evocativa y conmemorativa.

50 millones de 
pesos fue la 
m e t a  e s t a -
blecida por el 
Club de Leo-

nes Cruz del Sur de Punta 
Arenas este año para la 
comunidad fueguina, 
según la información 
entregada por la  di-
rectora del Centro de 
Rehabilitación, Norma 
Jiménez, al término del 
lanzamiento oficial en 

Porvenir de las Jornadas 
por la Rehabilitación en 
Magallanes. La alta cifra 
se prevé que pueda ser 
cumplida si las empresas 
que desarrollan labor en 
la capital isleña, que aún 
hacen su aporte en Pun-
ta Arenas, trasladen su 
contribución al BancoEs-
tado de Porvenir -donde 
se hace la recolección 
local-, como trascendió 
que lo hará la Sociedad 

de Salmonicultores de 
Magallanes.

La actividad donde se 
entregaron las alcancías 
y carpetas a los medios 
de comunicación con los 
eslóganes y los videos 
de difusión, se efectuó 
el jueves de la semana 
pasada en el auditorium 
del Liceo Hernando de 
Magallanes, oportunidad 
en la que se ofreció varios 
números artísticos, se 

lanzó el concurso para 
bautizar la mascota de 
las Jornadas y se dio el 
discurso oficial de la ins-
titución leona. Niños que 
participan en la Escuela 
Especial del Centro de 
Rehabilitación de Porve-
nir, padres y apoderados 
que cultivan la música, 
una orquesta y la banda 
del Destacamento Cau-
policán, fueron parte del 
encuentro.

76 alumnos y alumnas de 
séptimo año básico de las es-
cuelas Bernardo O’Higgins y 
María Auxiliadora de Porvenir 
recibieron sendos computa-
dores portátiles (notebooks) 
en el marco del Programa 
“Me conecto para aprender”, 
iniciativa del Ministerio de 

Educación que tiene por 
objetivo acortar la brecha 
de acceso y uso de las Tec-
nologías de la Información y 
Comunicación (Tic) y apoyar 
los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes que asis-
ten a la educación pública. 
Fue el seremi de Educación, 

Nelson Cárcamo, junto a la 
gobernadora de Tierra del 
Fuego, Margarita Noram-
buena y a la alcaldesa isleña, 
Marisol Andrade, quienes 
participaron de la entrega de 
los notebooks en el salón de 
actos de la Escuela Bernardo 
O’Higgins.

$50 millones es la ambiciosa meta de las
Jornadas para los fueguinos este año

Fo
to

s 
Fé

lix
 Ig

le
si

as
 M

.

Escolares recibieron notebooks

Evocando a los selknam, comuna de Timaukel
dio nacimiento a la colorida “Fiesta del Fuego”

Los pequeños alumnos de prebásica de la Escuela Especial del Centro de Rehabilitación de Porvenir 
interpretaron el tema central de la película animada “Coco”.

La banda instrumental tocó el Himno Nacional y una orquesta del Destacamento Caupolicán animó 
el acto de lanzamiento.

También los apoderados se sumaron con un tema musical.

Acompañado de un asistente con máscara selknam, el alcalde de 
Timaukel, Marcos Martic, enciende a orillas del mar la gran fogata.

Cinco minutos después, la gran hoguera iluminó la caída de la noche en el “Día más corto del año”, 
dando vida a la primera Fiesta del Fuego en el austral territorio.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

Director , Gerente general y Representante Legal:
Francisco Karelovic C.Fueguinas
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Carnaval aniversario
• En la Avenida Hernando de 

Magallanes, ante el frontis del liceo 
del mismo nombre, se desarrolló el 

carnaval de cierre de festejos del 124º 
aniversario de Porvenir, la tarde y 
noche del domingo recién pasado.

Una tribu africana representaron los funcionarios del Destaca-
mento Motorizado Caupolicán.

Un gran salmón pescado por Tritón fue realizado por los salmo-
nicultores fueguinos.

Un anticipo de la Navidad fue el carro fantasía del Club de Cheer-
leaders “Tigres All Stars”.

Guanacos junto a la abundante avifauna del territorio austral, 
completó la murga de Timaukel.

Un gran guanaco fue el carro representativo de la fauna de 
Timaukel.

La murga “La Purga” mostró animados bailes.

Una alegoría al ovejero presentó el área dramática de la Escuela 
Bernardo O’Higgins.

Pese al frío húmedo del domingo, buena cantidad de público 
presenció el colorido evento.

Zancos y coreografías de los Tigres All Stars.

La propuesta de la OPD, recreando la serie “La Casa de Papel”.La reina de Porvenir, Katalina Morales, paseó en el carro oficial 
y luego en el de los cheerleaders, a cuya agrupación representa.

AquaProtein llevó a escena una simbiosis de pingüinos y piratas.

Súper Mario Bross fue el carro en homenaje a los antiguos juegos 
de video, creado por “un grupo de amigos”.

El carro de la municipalidad fue esta vez una casa típica porveni-
reña adornada con personajes de Disney.


