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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. El director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes, anunció un proyecto
conjunto con el municipio para llegar a implementar un servicio de asistencia, que dé
cobertura a los vecinos que no integran la Mutual de Seguridad de Cerro Sombrero.

Comuna  de  Primavera 
avanza  para   contar 
con  salud  municipal

Encuentro folclórico del adulto mayor
Aunque no pudieron llegar los cultores argentinos por problemas de transporte desde el sector 
trasandino de la isla grande, igual se realizó en el gimnasio Carlos Baigorri de la Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir, el I Encuentro Folclórico Chileno-Argentino del Adulto Mayor en Tierra 
del Fuego, organizado por el Grupo Renacer de esta ciudad. Sólo los anfitriones y el grupo Sonia 
Miranda de Punta Arenas (en la foto) estuvieron en el escenario, en doble presentación cada 
uno, demostrando calidad, preparación y mucho amor al folclore, recibiendo las aclamaciones 
del público fueguino. 

¡Peligro para los niños!
Cada vez que un niño se lanza por el interior del 
tubo de bajada del Parque del Oso de Porvenir es 
peligrosa la inclinación del tobogán de tres niveles 
de ese espacio de juegos infantiles. En ese espacio 
público la mayor parte de los juegos en altura y 
los balancines exhiben un lastimoso daño en su 
estructura, que también son un peligro latente 
para los menores que en días de calor, acuden 
allí en grupos.
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Como un com-
promiso con 
la comunidad 
hospita lar ia 
definió el direc-

tor regional del Servicio de 
Salud Magallanes, Nelson 
Reyes, la llegada del nuevo 
director del Hospital Mar-
co Chamorro Iglesias de 
Porvenir, Ricardo Castro 
Díaz, que significa darle 
“un poco de estabilidad a 
los hospitales, ya que en 
le región siempre había 
subrogantes”, expuso. La 
asunción del nuevo man-
damás del centro asisten-
cial fueguino permitirá 
-agregó- tener un plan de 
trabajo definido de dos a 3 
años, con objetivos claros 
y precisos, con equipos 
clínico y administrativo 
fijos para hacer una buena 
gestión.

Entre los temas de di-
cho plan de trabajo, citó 
el clima laboral, desarrollo 
de la organización, tra-
bajar con la comunidad y 
los usuarios porvenireños 
y resolver las listas de es-
pera tanto de consulta 
como quirúrgicas de toda 
la provincia de Tierra del 
Fuego. “Para eso es impor-
tante la función que hará el 
director con sus equipos 
clínicos, las rondas que 
podamos hacer y el apoyo 
para traer algunos especia-
listas desde Punta Arenas 
o desde afuera, dado que 
éste es un hospital de baja 
complejidad”, apuntó.

Definió que traer ron-
das busca no depender 
tanto de lo que se haga 
en el Hospital Clínico Re-
gional de Punta Arenas, 
donde la demanda es bas-
tante grande y también 
por todo lo que significa 
para un usuario insular ir 
a la capital regional por un 
tema de pasajes y estadía, 
donde además suelen per-
der la hora por encontrar-

se con especialistas muy 
demandados. Por eso se 
espera coordinar el plan 
de asiduidad de visita de 
especialistas que existió 
hasta el año pasado.

Pérdida del quincho 
del hospital

El jefe de Salud de 
Magallanes se refirió tam-
bién al presunto atentado 
incendiario que acarreó la 
pérdida total del quincho 
del Hospital Comunitario, 
al inicio de las protestas 
sociales contra la desigual-
dad y la institucionalidad 
vigente, lamentando que el 
trabajo de tanto esfuerzo 
de los mismos funcionarios 
del plantel haya desapare-
cido. Dijo que ya se hizo la 
denuncia civil y prometió 
sumar esfuerzos para que 
el próximo año se pueda 
construir un espacio similar 
dentro de las dependencias 
del actual nosocomio.

Dijo esto a propósito 
que el desaparecido quin-
cho estaba en el sector del 
antiguo hospital, el que 
pronto va a pasar a depen-

der del gobierno regional.

Primavera podría tener 
Salud Municipal

Nelson Reyes también 
abordó la necesidad tantas 
veces demandada por la 
comuna de Primavera, que 
no posee un establecimien-
to público de Salud para 
la comunidad residente y 
que de depender por largas 
décadas de la Empresa Na-
cional del Petróleo (Enap), 
hoy sólo cuenta con una 
clínica privada, donde fun-
cionó el ex Hospital de 
Cerro Sombrero. En la 
actualidad funciona allí la 
Mutual de Seguridad, para 
personas afiliadas y sus fa-
miliares, por lo que hay un 
importante segmento de 
vecinos que deben acudir 
de modo particular por ca-
sos de salud, medicamen-
tos y traslado de pacientes, 
incluyendo muchas urgen-
cias camineras producto de 
accidente de tránsito hasta 
de Argentina.

Dijo que desde hace un 
tiempo se viene trabajando 
con el alcalde de esa comu-
na, Blagomir Brztilo, para 
implementar un sistema 
de salud municipal que 
permitiría llegar a todos 
los habitantes del extenso 
territorio del norte de la isla 
fueguina. Precisamente, 
para tratar ese tema y el de 
las rondas médicas a las dos 
comunas rurales isleñas, la 
autoridad se reunió junto a 
la gobernadora Margarita 
Norambuena y al nuevo 
director hospitalario de 
Porvenir, con los respecti-

vos alcaldes de Primavera 
y Timaukel.

Trabajo directo con 
la comunidad

Ricardo Castro Díaz, 
autodefinido como “hijo de 
la Salud Pública”, pues na-
ció en el San Juan de Dios, 
el centro médico fiscal más 
viejo de Chile, trabajó en la 
atención primaria depen-
diente y en salud municipal, 
es odontólogo y proviene 
de Santiago. Postuló el 
cargo entre 77 interesados 
de todo el país y asumió el 
martes de la semana pa-
sada como nuevo director 
del Hospital Comunitario 
Marco Chamorro Iglesias 
de Porvenir.

“Vengo a aportar y 

aprender de la cultura 
organizacional, de quienes 
viven en Tierra del Fuego, 
con grandes motivacio-
nes y desafíos por poder 
cumplir que el desarrollo 
sanitario tome cuerpo 
también en esta parte tan 
austral de nuestro país”, 
dijo sobre su motivación, 
asegurando que fue quien 
eligió su destinación. Sobre 
el plantel que dirigirá dijo 
era un hospital comunita-
rio (otrora Tipo IV), cuya 
razón de ser es trabajar con 
la comunidad, que debe 
estar inserta incluso en la 
gestión.

“La participación de las 
personas nos puede dar 
una mejora en la hoja de 
ruta que queremos poner 
en nuestros canales de de-
sarrollo, por eso los vamos 
a convocar. Claramente los 
adultos mayores están pre-

sentes, pero necesitamos 
de los adolescentes, los 
escolares y preescolares, 
los hombres y mujeres 
que trabajan, todos deben 
expresar su sentir para 
saber a dónde dirigir este 
hospital”, puntualizó.

Prometió un buen tra-
to y ser muy respetuoso 
con los usuarios y respecto 
a un tema que le preocupa, 
dijo que espera ver una 
mejora en la conectividad 
entre la isla y el continen-
te para beneficio de las 
personas y de la salud, si-
tuación a la que se sumará 
como director del hospital 
insular. Finalmente, aun-
que dijo no prometerlo, 
especificó que se quiere 
mejorar las rondas médi-
cas a las comunas rurales 
fueguinas, en las que espe-
ra sumar a sus autoridades 
comunales.

Dos años en subdirección administrativa 
y 10 en la dirección del Hospital de Porvenir 
cumplió hasta su reemplazo Esmeralda Ruiz, 
a quien la comunidad llegó a apreciar por su 
cercanía y empatía, y si bien también debió 
enfrentar algunos casos graves de desconten-
to por falencias de procedimiento en algunas 
áreas, su labor como matrona por 20 años fue 
lo más apreciado por sus usuarias.

“Toda una historia de trabajo, de encuen-
tros y de cosas difíciles para poder llegar a te-
ner un hospital nuevo y todo lo que eso impli-
caba”, resumió. “Me voy contenta porque aquí 
dejo amigos, un buen equipo de salud, pude 
construir una vida familiar, mis hijos crecie-
ron en Porvenir con una tremenda libertad, y 
yo pude iniciar mi vida nuevamente”.

Resaltó que tiene su casa en Porvenir, 
donde llegó a sentirse una “fueguina de cora-
zón”, asegurando que se va muy contenta del 
quehacer y el trabajo ejecutado en el centro 

asistencial porvenireño. Termino señalando 
que el Servicio de Salud Magallanes la invitó 
a unirse a ellos, donde ayer iniciaba sus nue-
vas funciones.

  p Esmeralda Ruiz: “Llegué a sentirme  
una fueguina de corazón”

Primavera avanza para tener salud municipal
• La comuna fueguina no posee un establecimiento médico público para atender a la comunidad residente y, 
por largas décadas, depende de la Empresa Nacional del Petróleo, que hoy sólo cuenta con una clínica privada.

La saliente directora, Esmeralda Ruiz, ase-
guró haberse llegado a sentir una “fueguina 
de corazón” durante sus 20 años en Porve-
nir, correspondiéndole todo el proceso de 
traslado del antiguo plantel al nuevo edificio 
del nosocomio insular.

El recién asumido director  del Hospital Comunitario Marco Chamorro Iglesias de Porvenir 
fue recibido por toda la comunidad hospitalaria de turno en el recinto fueguino.

Ricardo Castro es odontólogo y se autodefinió como un 
“hijo de la salud pública”. Trabajó en la atención primaria 
dependiente y en salud municipal, proviene de Santiago y 
postuló al cargo entre 77 interesados de todo Chile, para 
plantear un plan de trabajo del establecimiento junto a la 
comunidad.
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Hay un futuro 
muy prome-
tedor para los 
predios gana-
deros de toda la 

Región de Magallanes en las 
energías renovables, como 
es observa hoy con enorme 
éxito en estancia Fortuna 
de Tierra del Fuego, donde 
la provisión de toda la red 
de electricidad que mueve 
todos los elementos tecnoló-
gicos, provienen de 15 placas 
solares. Con ello se libera al 
medio ambiente de polución 
y otros contaminantes y 
permite que la mayoría de 
las labores productivas que se 
necesitan mover con energía, 
se haga con esta alternativa 

limpia y eficaz.
Así lo resaltó el seremi de 

Energía, Nolberto Sáez, quien 
la semana pasada participó 
representando al gobierno 
en el avanzado curso de es-
quila realizado en este predio 
agrícola fueguino, donde la 
electricidad proviene de un 
conjunto de placas solares. 
Los quince módulos que 
captan la radiación solar para 
alimentar baterías, se ubican 
inmediatamente detrás del 
galpón de esquila de la estan-
cia isleña, “mirando” la mayor 
ubicación directa del sol du-
rante el día, dando la espalda 
a la cercana bahía Inútil y en 
la pequeña elevación que 
bordea las instalaciones del 

lote ganadero.
El secretario ministerial 

cree que el uso de energías 
limpias permitirán, de paso, 
incorporar cada vez más 
tecnología a la producción 
ganadera de la Región de 
Magallanes, haciendo de la 
zona un área siemprever-
de y logrando que lleguen 
los medios digitales y una 
actividad más ágil y con 
mejores posibilidades de 
realizar en muchos ámbi-
tos. Al respecto, dijo que el 
sector que representa está 
presto a colaborar con los 
estancieros, proveyendo los 
conocimientos que requie-
ran para instalar los sistemas 
de energías no convencio-

nales e impolutos, como ya 
se hizo en su momento con 

estancia Fortuna, donde ter-
minó felicitando la inversión 

realizada por el propietrio, 
Rodrigo Filipic.

El semillero del con-
junto folclórico Kütralihue 
de Porvenir se trasladó a 
la isla grande de Chiloé, 
con una delegación de 28 
niños que integran la agru-
pación infantil y 5 músicos 
del grupo de adultos, para 
realizar sendas presentacio-
nes en la ciudad de Achao. 
Los pequeños artistas fue-
guinos, con su Cuadro de 
Patagonia, conquistaron al 
público chilote, que disfrutó 
del talento de los artistas 
porvenireños.

Según relató desde el 
archipiélago del Relonca-
ví el director musical de 
Kütralihue, Javier Ruiz, la 
primera presentación de 
los niños y los ejecutantes 
fue el viernes pasado en 
el 7° Encuentro del Can-
to Patagónico de Achao, 

compartiendo escenario 
con el afamado grupo Los 
Lazos, de Coyhaique. En 

su segunda jornada, el sá-
bado 9, mostraron su arte 
en la explanada al aire libre 

implementada en el marco 
de la Muestra de Productos 
del Mar de la misma ciudad 

insular.
Posteriormente, el se-

millero Kütralihue se pre-

sentó en la localidad sureña 
de Curaco de Vélez, como 
parte del programa de la VIII 
Muestra Escolar de Danza, 
donde cerraron sus presen-
taciones ante un gimnasio 
repleto de espectadores, 
que aplaudieron de pie a la 
delegación llegada de Por-
venir. En todos los eventos 
donde llevaron su música 
y bailes, los niños isleños 
fueron acompañados por 
los músicos Lucas Alvarado, 
Alejandro Kuvacic y Ana 
Alvarado y los directores 
musical, Javier Ruiz y de 
bailes, Haydeé Alvarado.

Cabe destacar que el 
traslado a Chiloé se mate-
rializó gracias a los recursos 
económicos de los propios 
artistas y de un importante 
aporte entregado por la 
empresa Nova Austral.

Gracias a los recursos 
aprobados en un proyecto 
del Fondo para Organiza-
ciones de Interés Público 
del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno -que 
lo financió-, un grupo de 
adultos mayores de toda 
la región pudo participar 
de diversos talleres que 
abarcaron manualidades, 
pintura, cocina y música, 
cuya etapa de cierre se 

ejecutó en el centro co-
munitario de las Viviendas 
Tuteladas de Porvenir, la 
semana pasada.

La seremi de Gobier-
no, Alejandra Muñoz, 
detalló que fueron ins-
tancias de esparcimiento 
que  permitió a los bene-
ficiados de tercera edad 
compartir entre pares 
para ayudarles a tener un 
envejecimiento activo y 

ser mejores. Dijo que la 
instancia gubernamental 
permite a entidades alle-
gar fondos para realizar 
actividades como ésta, 
en que los beneficiarios 
visitaron las tres cabe-
ceras provinciales de la 
región, y que también va 
dirigida a juntas vecinales, 
clubes deportivos, unio-
nes comunales y hasta 
agrupaciones infantiles.

Adultos mayores demostraron 
talento en plástica y repostería

De talleres de plástica y repostería participó una veintena de adultos mayores de toda la 
región.

Semillero del conjunto Kütralihue se lució 
con aplaudidas actuaciones en Chiloé

Una de las exitosas presentaciones del semillero artístico fueguino, conformado por niños y niñas bailarines del conjunto 
folclórico Kütralihue de Porvenir, en la ciudad de Achao, Chiloé.

Seremi de Energía resaltó auspicioso panorama para los predios de la región

Las energías renovables permiten hoy 
que se agilicen los procesos ganaderos

Antecedidos de un retamo se divisan en la parte alta de las instalaciones de estancia 
Fortuna, a pasos de la costa de bahía Inútil en Tierra del Fuego, las 15 placas solares que 
proveen de energía limpia a todos los procesos tecnológicos del histórico predio ganadero.
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Fredy Cárdenas, Jimena Villarroel y Abdiel Delgado.
Un brindis por el feliz desempeño de sus funciones en la celebración de su día, compartieron 
las manipuladoras antes de su cena.

Gladys Cárcamo, Norma Gómez y Jacqueline Díaz. Margot Guichapay, David Véliz y Angela Alvarez. Rodolfo Andrade y Oscar Barría.

Daniela Aillapán, Rosa Ruiz y Marta Soto. Perla Lastra, Francisca Plascencio y Paola Alvarado. Grisette Cárcamo, Pamela Millán y Sandra Hernández.

Un distendido diálogo mantuvieron las trabajadoras que atienden a los niños de Porvenir.

Día de la 
manipuladora 
de alimentos

• En un ambiente festivo y de 
camaradería las manipuladoras de 
alimentos de los establecimientos 

escolares y jardines infantiles de Porvenir 
celebraron su día. El encuentro de las 

trabajadoras, que integran el sindicato 
regional de la especialidad, se realizó en el 
Club Social y Deportivo Tierra del Fuego.


