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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

Kalazich rechazó
invitación al diálogo

de directora de Salud
 O P20. El líder del Comité de Defensa de Porvenir mantiene intransable su postura de impedir la 

próxima inauguración del nuevo y moderno hospital, si antes no se asegura la residencia permanente 
en la capital fueguina de al menos cuatro especialistas médicos, como lo exige la instancia ciudadana. 
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Hospital con tecnología de punta
 
Impresionan las dimensiones del edificio del nuevo Hospital Marco Chamorro Iglesias, de Porvenir, que aún no tiene fecha 
de inauguración, aunque las estimaciones de la Dirección regional de Salud apuntan a su entrega para fines de año. Pese a 
sus 5.500 metros cuadrados de superficie, distribuidos en dos pisos y a la multiplicidad de servicios, pabellones y espacios 
(incluye un oratorio y un auditorio), todos dotados de la más avanzada tecnología en equipamiento médico y de procedimien-
to, su capacidad mantiene las 17 camas del actual recinto, aunque eventualmente podría ampliarse hasta las 30; además, 
tendrá una potenciación de servicios en favor del paciente, un sistema ecológico de desechos y un ordenamiento de áreas 
en beneficio de sus usuarios.

El renacer de las 
torres petroleras
El característico paisaje del esplendor petrolífero 
en Tierra del Fuego, que alcanzó su mejor época 
entre los años 40 y 70 del siglo pasado, vuelve a 
formar parte del atractivo que caracterizó a la isla 
austral, con el perfil de las torres de exploración y 
explotación de hidrocarburos que se levantan a lo 
largo de las rutas fueguinas. En la foto, la estructura 
mayor del Equipo N°6 de la Empresa Nacional del 
Petróleo, en el límite entre las comunas de Porvenir 
y Primavera.
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El líder del Comité 
de Defensa de Por-
venir, Juan Carlos 
Kalazich Santana, 
rechazó el llamado 

a dialogar sobre el tema de las 
especialidades médicas en el 
futuro nuevo Hospital “Dr. 
Marco Chamorro Iglesias”, 
formulado por la directora 
(s) del Servicio de Salud 
Magallanes, María Rosa Fer-
nández. La personera estimó 
que sería “muy triste” que el 
movimiento social porvenire-
ño que lidera Kalazich, impida 
la próxima inauguración del 
nuevo y moderno estableci-
miento, si antes no se asegura 
la residencia permanente de 
al menos cuatro especialistas, 
como lo exige la instancia ciu-
dadana desde la instauración, 
hace 4 meses, de su segundo 
tema de lucha social.

“Nos inquieta mucho esa 
situación (expresada por el 
Comité de Defensa), cree-
mos que hay que conversar 
las cosas, sentarse a la mesa 
para conocer los procesos, 
por supuesto, estamos escu-
chando al señor Kalazich y a 
su equipo, a la gente. Todos 
tenemos opiniones y hay que 
respetarlas, pero hay que 
conversarlas. Sería una tris-
teza para nosotros y yo creo 
que para muchas personas 
de acá, de Porvenir, que nos 
han expresado la necesidad 
imperiosa que desean que 
se abra su nuevo hospital”, 
sintetizó la directora (s) de 
Salud, sobre la advertencia del 
movimiento fueguino.

“Escapa a la realidad”
“Sería una pena que no 

pudiésemos abrir (el hospital) 
por una situación que escapa 
a la realidad que hoy día va a 
tener Porvenir con su nuevo 
hospital”, reiteró. Añadió 
que hay cosas que se deben 
conversar más directamente 
entre la dirección de Salud y 
el dirigente social. “Yo tenía 
todas las intenciones de con-
versar con él, porque tengo 
toda la disposición de que 
hablemos transparentemente 
y veamos… hay tantas cosas 
que crear entre ambos, para 
el bien de la ciudad y por el 
bien de nuestro hospital, 
que yo creo que siempre hay 
salidas”, apuntó.

Subrayó que los equipos 
de trabajo de Salud buscan 
luchar por el bien de la po-
blación y por lo mejor, que 
es darle salud digna a los por-
venireños. “Y la salud digna 
-agregó- pasa por los espa-
cios, por los equipos gigantes 
de profesionales que van a 
tener, en los refuerzos de 
especialistas que van a venir, 
como lo estamos haciendo 
prácticamente cada semana o 

15 días en los últimos meses”.
Citó el cronograma de 

trabajo de los especialistas 
del Hospital Clínico regional 
en el centro asistencial fuegui-
no, quienes -aseguró- están 
felices de llegar a prestar 
atenciones a Porvenir, “los 
cuales, cuando parta el nuevo 
hospital, van a venir todos 
los días, porque les encantó. 
Así que los espacios se están 
dando para eso y entonces, yo 

le pido a la comunidad que nos 
apoye, porque esto es para 
ellos”, enfatizó.

Feria laboral de Salud
María Rosa Fernández 

llegó a Porvenir el jueves de la 
semana pasada, a integrarse 
a la Feria Laboral instituida 
por la dirección del Hospital 
Marco Chamorro Iglesias 
y la gobernación de Tierra 
del Fuego, para atender a 

los interesados en llenar las 
29 vacantes ofrecidas por 
el Servicio de Salud para el 
nuevo plantel fueguino, en 
las áreas profesional, admi-
nistrativa, de cargos técnicos 
y auxiliares. En opinión de la 
personera, fue todo un éxito, 
ya que llegaron más de 200 
postulantes, tanto de Porve-
nir, Primavera y Timaukel e in-
cluso de Punta Arenas y otros 
puntos del país, que desean 
radicarse en suelo fueguino y 
trabajar en el nuevo hospital, 
los que incluso podían obte-
ner certificados e imprimir 
sus currículos, gracias a que 
la gobernación les ofreció un 
punto de atención con tales 
opciones.

“Tener los 4 especialistas”
“A esta gente de Salud que 

habla ‘que sería una lástima’ 
que no se inaugurara el hos-
pital de Porvenir, la verdad es 
que es una lástima para mí y 
una falta de respeto para mi 
pueblo, que lleguen autorida-
des que responden a cargos 
políticos. Y aunque contra-
ten a cien personas o hasta 
doscientas, si es para el bien-
estar de la gente de Porvenir 
bienvenido sea, ¡pero que no 
tengamos especialistas, cómo 
es eso pues!”, exclamó Juan 
Carlos Kalazich, al referirse a 
la invitación a dialogar de la 
directora (s) de Salud.

“Entonces, por favor, no 
llenemos un elefante blanco 
de gente cuando no tenemos 
la demanda principal, que es 
contar con los especialistas. 
Está bien que traigan profe-
sionales de Porvenir, porque 
le están dando trabajo a nues-

tra gente y ésa es la gracia, 
que sean hijos de Porvenir, 
que puedan trabajar en este 
hospital”.

“Pero sí quiero decir que 
el hospital seguirá sin lo bá-
sico, que son esos cuatro 
especialistas: un pediatra, un 
ginecólogo, un anestesista y 
un internista. Yo qué saco ir a 
conversar con la gente de Sa-
lud…¡Si hasta me propusieron 
ir a hablar al Congreso!, ¿Para 
qué, para que los parlamen-
tarios vean mi boina?... No, 
si lo que estamos exigiendo, 
y ahora con los tres alcaldes 
de Tierra del Fuego, es tener 
esos cuatro especialistas y 
no hay más. Esa es nuestra 
lucha”, refrendó el dirigente 
isleño.

Visita al nuevo hospital
Ayer en la mañana el diri-

gente social y su comitiva se 
reunió con los tres alcaldes 
de Tierra del Fuego (Ilde-
fonso Neira, subrogante de 
Porvenir; Blagomir Brztilo, de 
Primavera y Marcos Martic, 
de Timaukel) y juntos con-
currieron a una reunión con 
el gobernador fueguino, Ro-
dolfo Cárdenas, para tratar la 
exigencia por los especialistas 
antes de la apertura del hos-
pital. Desde la gobernación, a 
las 11,30 horas se dirigieron 
al nuevo edificio del recinto, 
donde los recibió la directora 
Esmeralda Ruiz, para ofre-
cerles una visita guiada por 
cada una de las dependencias 
y centros de comando del 
moderno inmueble, dotado 
de la más alta tecnología, 
amplitud de espacios y diseño 
de vanguardia.

Sobre residencia permanente de especialistas antes que nuevo hospital sea inaugurado

Líder de Comité de Defensa de Porvenir rechazó
invitación al diálogo de directora de Salud 

• “Yo qué saco ir a conversar con la gente de Salud… ¡Si hasta me propusieron ir a hablar al Congreso! ¿Para qué, 
para que los parlamentarios vean mi boina?... Lo que estamos exigiendo, y ahora con los tres alcaldes de Tierra del 

Fuego, es tener esos cuatro especialistas y no hay más. Esa es nuestra lucha”, sentenció Juan Carlos Kalazich Santana.

Al término de la visita del Comité de Defensa y 
autoridades comunales y provinciales, se produjo 
un diálogo entre Juan Carlos Kalazich y la directo-
ra del hospital, Esmeralda Ruiz. En éste, Kalazich le 
dijo que no era el momento de polemizar, pero que 
la causa por los cuatro especialistas se mantendrá, 
por mandato del pueblo que representa en la ins-
tancia ciudadana.

Ruiz manifestó que es bueno que la gente trabaje 
de la mano de quienes forman el equipo de Salud, pe-
ro con peticiones aterrizadas y según su observación 
como equipo de salud, que sean de acuerdo a las rea-
les necesidades que muestra el territorio fueguino. 
“Eso existe y está comprobado, además, por ley de-
biéramos tener empoderadas a las personas”, acotó.

En opinión de la directora, las especialidades re-
queridas por la comunidad fueguina, desde su óptica 
de gestora, son un psiquiatra, un ginecólogo, un ge-
riatra y un médico de salud familiar, que en la pers-
pectiva epidemiológica serían los más útiles para la 
población isleña.

Esmeralda Ruiz, además, refirió las “cifras cla-

ves” del nuevo edificio del centro asistencial. Se trata 
de un inmueble de 5.500 metros cuadrados y 2 pi-
sos de alto, que inicialmente partirá con los actuales 
110 funcionarios, que aumentarán a 140 a fin de año, 
cuando entre en funciones el recinto.

Aún con su enorme amplitud, el número de ca-
mas de mantiene en 17, pero eventualmente se po-
dría llegar a atender entre 27 y 30 pacientes ante 
necesidades extremas, utilizando los espacios des-
tinados a otro tipo de usuarios, entre ellos, readap-
tando las 4 camas de obesidad mórbida. 

Once hospitalizados es la cifra mayor de atencio-
nes simultáneas, aunque históricamente la directora 
recordó que el plantel no ocupa más del 40% de su 
total de camas disponibles, porque al ser un hospi-
tal de salud familiar se promueve la hospitalización 
domiciliaria.

Por un tema de respeto al género, en el sector de 
Urgencias hay baños comunes para hombres, mu-
jeres y transgénero, ya que explicó Ruiz, se pretende 
dar un respeto a todas las opciones y diversidad se-
xual y en general, a todas las personas. 

  p Directora Esmeralda Ruiz sugirió 
formular “peticiones aterrizadas”

Este es el Centro de comandos del futuro nuevo hospital porve-
nireño, llamado “el corazón del edificio”, en el que por ahora, se 
controla el buen funcionamiento de cada proceso y a futuro, dará 
las indicaciones y visualización de cada una de las áreas del plantel.

Los tres alcaldes de Tierra del Fuego, el líder del Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich 
y su comitiva y un personero de la Dirección de Arquitectura, se sumaron a la visita guiada, ofrecida 
ayer por la directora del Hospital Marco Chamorro Iglesias, Esmeralda Ruiz, a través del edificio del 
nuevo centro asistencial fueguino.
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Entre el miércoles y 
viernes de la semana 
recién pasada se efec-
tuó la tercera ronda 
médica del Programa 

de Reforzamiento de Atención 
de Especialistas del Hospital Clí-
nico de Magallanes en el Hospital 
Comunitario Marco Chamorro 
Iglesias de Porvenir. Concurrieron 
en esta ocasión los profesio-
nales Francisca Silva, cirujano 
máxilo facial; Iván González, 
otorrinolaringólogo; Dalia López, 
traumatóloga; y Matías Vieira, 
pediatra, además de un médico 
de psiquiatría para adultos.

Se trata de un plan de con-
currencia permanente de espe-
cialidades que ya cumple un mes 

y medio en el centro asistencial 
fueguino, gracias a que el Servicio 
de Salud Magallanes se compro-
metió a traer a la capital fueguina 
médicos especialistas una vez 
por semana para disminuir las 
listas locales de espera, informó 
la directora del establecimiento, 
Esmeralda Ruiz. De este modo 
graficó que se logró disminuir en 
un 28 por ciento dicho registro, 
merma que calificó de impor-
tante para el lapso de poco más 
de un mes.

Aseguró que todas las sema-
nas, en días que se determinaron 
según el plan trazado, va a haber 
especialistas en el hospital por-
venireño, siguiendo el programa 
de reforzamiento. La directora 

destacó que incluso, la cirujana 
máxilo facial desarrolló cirugías 
en el plantel isleño.

Lamentable inasistencia
Asimismo, señaló como un 

hito que el pediatra que asistió 
terminó con la lista de espera en 
atenciones requeridas por niños 
fueguinos, por lo que se realizaron 
llamados libres. “Pero ahí tenemos 
problemas, porque pese a que 
pusimos los nombres e invitamos 
a la gente por medios de comu-
nicación a que vengan, ha faltado 
la gran mayoría a la consulta del 
pediatra”, lamentó Ruiz.

El hecho lo calificó como 
una pena, por cuanto una de las 
especialidades que más reclaman 

los habitantes de Tierra del Fue-
go es pediatría y al no asistir los 
convocados, se puede dar que 
el médico especialista decida no 
venir más. 

Explicó que el esfuerzo tiene 
por finalidad ayudar a las personas 
que han ido alguna vez al hospital 
comunitario y se les ha encontra-
do una hipótesis de diagnóstico, 
en que se piensa que tiene alguna 
dolencia, pero que se quiere con-
firmar a través de un especialista y 
a su vez, evitarles el viaje a Punta 
Arenas. Dijo que el rendimiento de 
los profesionales magallánicos en 
Porvenir alcanzó a tres atendidos 
por hora.

De este modo, cada espe-
cialista llega a ver entre 35 y 40 

pacientes, “siempre y cuando no 
falten, porque ahí se disminuye 
cualquier cantidad el potencial”. 
Por ahora, las intervenciones qui-
rúrgicas del último operativo sólo 
fueron máxilo faciales, pero en el 
futuro nuevo hospital se quiere 
hacer operaciones de todas las 
especialidades que lleguen. Pese 
a las ausencias, Esmeralda Ruiz 
calificó de óptimo el resultado de 
esta labor, “pero sería más óptimo 
si la gente no faltara”, observó.

Calendario
En el calendario de Reforza-

miento de Especialistas en Porve-
nir, se cuentan en junio pasado las 
atenciones de psiquiatría adulto e 
infanto juvenil, medicina interna, 

geriatría, pediatría, otorrino, 
traumatología, cirugía máxilo 
facial, cirugía infantil y urología. 
A las señaladas del presente mes, 
se unen los próximos miércoles y 
jueves medicina interna y el lunes 
24, traumatología. En agosto se 
anuncia el Operativo Sochiof, con 
consulta médica, procedimientos 
e intervenciones quirúrgicas.

Se observó que la gestión de 
demanda de lista de espera “no 
Ges” (fuera de las Garantías Ex-
plícitas en Salud) cuenta con una 
programación de actualización. 
Esto significa que a nivel local 
los pacientes son contactados 
para ver si su requerimiento fue 
solucionado, o está a la espera de 
la resolución clínica.

Considerando el hecho trá-
gico ocurrido el año pasado en 
el sector argentino de la prueba 
automovilística fueguina, que 
costó la vida a una persona que 
ayudaba a los automovilistas 
deportivos y donde además, 
quedaron lesionados otros dos 
espectadores, este año la segu-
ridad es el centro absoluto de 
los preparativos iniciales del 44° 
Gran Premio de la Hermandad 
Chileno-Argentino en Tierra 
del Fuego. De hecho, existe 
un completo equipo humano 
y de medios que en la próxima 
versión del evento automotor 
más importante del Cono Sur 
de América, se ocupará de man-
tener el mayor control de todos 
los aspectos relacionados a la 
seguridad, tanto para los pilotos 
y acompañantes, como para pre-
servarla en los auxilios, el público 
y las eventuales evacuaciones 
que deban enfrentarse.

Mauro Oyarzo será el di-
rigente “cabeza visible” y en-
cargado del ítem de seguridad 
por el sector chileno, como 

integrante de la organización del 
44° Gran Premio, representando 
a la Asociación Deportiva Local 
Fueguina de Automovilismo 
(Adelfa). “Hay mucha gente 
que desconoce cómo estábamos 
‘armados’ el año pasado, cuando 
nuestro centro de operaciones se 
encontraba en Onaisín, donde 
teníamos radios UHF, VHF, 
teléfonos satelitales, celulares y 
estábamos enlazados vía satélite 
con los GPS que le instalamos a 
los autos de carrera”, comenzó 
señalando Oyarzo.

Tecnología, médicos 
y ambulancias

“No lo mostramos a nadie, 
porque era el trabajo interno 
que hicimos en Adelfa, y que 
hemos estado haciendo todos 
estos años. Pero el año pasado 
lo concretamos con toda esta 
tecnología, que este año quere-
mos nuevamente implementar y 
tener en Onaisín o en Las Flores 
nuestro puesto de comunicacio-
nes. Los teléfonos satelitales se 
los arrendamos a una empresa 

de Santiago, porque en la región 
no existen”, explicó el directivo 
“tuerca”.

Detalló que un verdadero 
“punto ciego” de comunicación 
detectado en la isla (en el tramo 
chileno de la carrera) se da entre 
Río Chico y la empresa Forestal 
Russfin, lugar para el cual se 
rentan los aparatos satelitales 
durante una semana, lo que se 
suma a las dos bandas de radio 
descritas, lo que mantiene ex-
pedito el sistema a lo largo de 
toda la ruta. “Y lo que hacemos 
en las mañanas -y mucha gente 
lo desconoce- como tema de 
seguridad, es ver que todas las 
ambulancias estén apostadas 
en los lugares específicos donde 
se destinan y le pasamos a dejar 
un teléfono satelital al médico 
que está a cargo de cada am-
bulancia”.

Tres helicópteros a
disposición de la carrera
De este modo, agrega Oyar-

zo, en materia de comunicacio-
nes todo funciona bien y el año 

pasado estuvieron enlazados con 
seguridad del lado argentino, 
coordinación que se mantendrá 
en esta versión. El sector trasan-
dino posee un helicóptero para 
posibles evacuaciones, que se 
suma a los que se destinan en el 
lado chileno (de Carabineros y la 
Fuerza Aérea) que quedan a dis-

posición de la carrera. Además, 
afirma que en la porción chilena 
se activa un Alerta preventiva 
para la Región de Magallanes, 
lo que deja a todas las instan-
cias preparadas para cualquier 
emergencia durante la prueba 
deportiva.

“Nosotros, cuando le deci-
mos a los argentinos ‘vamos a la 
reunión de frontera’, es cuando 
efectivamente tenemos tres he-
licópteros a disposición y aunque 
algunos creen que no están acá, 
es porque (las aeronaves chile-
nas) están prestos a despegar 
desde Punta Arenas y lo que 
demora en llegar, por ejemplo, 
a Russfin, son 15 minutos, nada 
más”. Mauro Oyarzo agrega que 
con respecto a los pilotos, en la 
próxima versión del GPH se va 
a implementar un sistema de 
carteles, que estarán ubicados 
donde ellos puedan comunicarse 
con seguridad.

“Pero a la vez, nosotros con 
el auto Info, que es un vehículo 
muy importante en la carrera, 
pasamos con un teléfono sate-

lital y en caso de encontrar una 
máquina volcada o accidentada, 
le pasamos el teléfono para que 
ellos se comuniquen con sus 
familiares o sus auxilios, para que 
les informen cómo se encuen-
tran y en qué punto del camino 
están ubicados”. Con respecto 
al público, el directivo Adelfa 
apunta que durante lo que dura 
la carrera desde Porvenir a Río 
Grande o viceversa, alcanzan a 
dar dos vueltas completas por el 
tramo entre Las Flores y Onaisín, 
“que es el sector de público más 
complicado que tenemos en la 
parte chilena, versus todo lo que 
tenemos de Porvenir a Onaisín”.

Este último segmento lo 
van a cubrir este año con los 
integrantes de la Asociación de 
Jeeperos de Porvenir, que estarán 
con un móvil cada 30 kilómetros. 
“Es de su parte una tremenda co-
laboración, ya que se trata de 20 
jeeperos que tienen con nosotros 
una disposición súper buena”, 
terminó detallando el encargado 
de seguridad del 44°GPH en la 
parte organizativa nacional.

Plan Reforzamiento de Atención de Especialistas del Hospital Clínico de Magallanes

Por tercera semana se realizó en Porvenir 
programa de ronda de especialidades médicas

Teléfonos satelitales, radios UHF y VHF, ambulancias con médicos, tres helicópteros y un Alerta preventiva regional

El esmerado sistema de seguridad de la organización 
del Gran Premio de la Hermandad en el lado chileno

Mauro Oyarzo, dirigente de 
Adelfa y del automovilismo de 
la comuna de Primavera, es el 
encargado de seguridad del 44° 
Gran Premio de la Hermandad.
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Matías Vieira, pediatra del Hospital Clínico Regional, atiende al pe-
queño Alejandro Oyarzún, en compañía de su mamá, Sandra Ruiz.

El inmigrante Julio César Valencia se mostró satisfecho de recibir 
en Porvenir la atención pediátrica para su bebita de 6 meses, 
María José.

El otorrinolaringólogo Iván González atiende a la usuaria Sara 
Calisto, junto al médico del Hospital de Porvenir, Matías Campos.
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Corresponsalía: 
Félix Iglesias

Domicilio Punta Arenas: 
Waldo Seguel Nº636

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

Operativo ciudadano en Cerro Sombrero
- Desde un médico veterinario para atención de mascotas hasta juegos inflables para los niños, un 

curso de Prodemu, atenciones de la Cruz Roja y servicios públicos locales y de Porvenir se brindaron a los 
residentes de la comuna de Primavera, a través de la Plaza Ciudadana del Gobierno Presente, organizada 
por la Gobernación Provincial de Tierra del Fuego, y que tuvo lugar en la Escuela de Cerro Sombrero.
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El médico veterinario Alejandro Núñez observa la radiografía del gato “León”, mientras aguardan 
sus amos, Javier y Francisco Ulloa y Beatriz Alvarez.

Un buen número de damas sombrerinas asistió al curso ofrecido por Prodemu Tierra del Fuego de 
“Espejos sobre mosaicos”.

En la sala de espera para atender a sus mascotas, Mirta Avilés, Camila Barrientos, Pamela Yévenes, 
Tatiana Barrientos y el perrito “Yeko”.

El distribuidor de La Prensa Austral en Cerro Sombrero, Rolando Barría y Cristina Vargas realizan 
trámites ante Juan Carlos Mansilla, Marcelo Barría y Juan Barría, de Renta y Patentes de la Munici-
palidad de Primavera.

Los coordinadores territoriales de la gobernación fueguina, Fernando Zegarra, Diego Barría y 
Fredy Moreno, flanquean a la encargada de prevención de violencia contra la mujer de Sernameg, 
Leandra Macías.

Los funcionarios de Carabineros de la Tenencia de Cerro Sombrero, teniente jefe del destacamento 
Alvaro García y sargento 1° Juan Gálvez, apuntan las solicitudes de Alejandra Díaz, Patricio Arria-
gada y Viviana Castillo.

Susana Raipane, de la oficina provincial de la Seremi de Salud; Ema González, socia Cruz Roja; 
directora Registro Civil de Porvenir, Oldina Gallardo y presidenta interina Cruz Roja de Porvenir, 
Doris Mimica.

Transportista Juan Quelín; vecina de Cerro Sombrero, Patricia Barría; transportista Manuel Loncón; 
socias Cruz Roja, Ema González y Doris Mimica; y pequeña empresaria de chocolatería, Flor Ruiz.


