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A PARTIR DEL SÁBADO

OVALLE PASA A TRANSICIÓN  
TRAS LA DISMINUCIÓN  
DE CONTAGIOS DIARIOS

INFORMALES CON PERMISOS SE MANTIENEN EXPECTANTES

Comerciantes optimistas ante 
flexibilización de la cuarentena

SE MANTIENE INCERTIDUMBRE 
POR LAS VERANADAS 2020

> EN DIVERSAS REUNIONES CON LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE 
ARGENTINA, SE ENCUENTRA EL SEREMI DE AGRICULTURA RODRIGO 
ÓRDENES, QUIÉN SOSTIENE QUE AÚN SE ENCUENTRA EN VEREMOS LA 
REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD CAPRINA DE ESTE AÑO.

Tras bajar los 
contagios y los casos 
activos se tomó 
la determinación 
anunciada este 
jueves por el 
Ministerio de Salud, 
de tal forma que la 
comuna presentará 
restricción de 
desplazamiento los 
fines de semana y 
festivos. Especialistas 
aseguran que 
medida es 
anticipada.

El regreso en el confinamiento ha encendido una luz de esperanza para el alicaído 
comercio local, que ve la decisión como una segunda oportunidad.
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ALCALDE CLAUDIO RENTERÍA

“NO DEBEMOS DESCUIDAR LAS 
MEDIDAS SANITARIAS”
De lunes a viernes habrá libre desplazamiento en Ovalle, aspecto que las autori-
dades locales llamaron a seguir manteniendo las medidas de higiene. 03
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

si hubo efectos positivos o negativos 
post Fiestas Patrias (…) una semana 
más hubiese sido lo ideal”, sostuvo.

Efectos del “18” que aún no se pue-
den observar, ya que la especialista 
asegura que para tener certeza de las 
consecuencias de dichos días festivos, 
el virus debe encubarse en un poten-
cial contagiado, manifestar síntomas, 
luego que el paciente se dirija hasta 
un centro de salud y se le aplique el 
examen PCR, para finalmente, espe-
rar los resultados y ser notificado, 
proceso que se puede prolongar por 
dos semanas.

La profesional indica que de todas 
formas se ha visto una tendencia a 
la baja en los casos nuevos de la en-
fermedad por cerca de dos semanas 
consecutivas, “por lo que también es 
un criterio que permite definir o esta-
blecer pasar o avanzar a una siguiente 

A las 14.14 horas, la subsecretaria 
de Prevención del Delito, Katherine 
Martorell, anunció que tras seis semanas 
de confinamiento, la comuna de Ovalle 
avanzará a Fase 2 o Transición,  dentro 
del Plan Paso a Paso desarrollado por 
las autoridades sanitarias nacionales.

Una medida que es atribuida a la 
baja de casos nuevos y activos en las 
últimas semanas en el territorio. Seis 
semanas en las que se puso a prueba 
a los habitantes de la comuna, en las 
cuales han debido adaptarse a una 
nueva forma de desplazamiento por 
la ciudad, acostumbrarse a la solitud 
de permisos temporales para poder 
moverse a realizar cosas tan sencillas 
como, por ejemplo, ir a comprar al 
almacén.

El pasado 22 de agosto comenzó la 
aplicación de la cuarentena total en 
Ovalle. Una medida drástica debido al 
aumento considerable de contagiados 
por Covid-19 en aquellas fechas y que 
llevó, en definitiva, a las autoridades 
sanitarias a restringir los desplaza-
mientos de 121 mil habitantes.

En esa fecha, los casos activos se man-
tenían al orden de los 266, cifra que con 
el paso de los días fue aumentando. De 
hecho, para los días 28 y 29 de agosto, la 
comuna registró la mayor cantidad de 
pacientes activos con la enfermedad: 
317. Cifra que ratificaban la medida 
decretada, pero que puso una nota 
de alerta en la comunidad y el respeto 
por las medidas sanitarias impuestas.

Desde aquella fecha, los casos nuevos 
diarios bajaron considerablemen-
te, respondiendo la comunidad y las 
medidas impuestas para tal efecto. Y 
paradójicamente, los casos nuevos 
comenzaron a marcar un ritmo decre-
ciente en los días previos a las Fiestas 
Patrias, ya que el pasado 16, 17 y 18 de 
septiembre, Ovalle registró 9, 25 y 13 
casos nuevos confirmados por Covid-19, 
respectivamente.

Y el panorama fue más alentador los 
días venideros, porque entre los días 
19 y 24 del mismo mes, la comuna 
promedió seis casos positivos diarios, 
marcando una notoria tendencia a la 
baja en los contagios, dando luz de 
esperanza para que las respectivas 
autoridades sanitarias levantasen la 
medida de confinamiento. Y en esos 
días, los casos activos de la enfermedad 
también registraban una caída, con 137 
casos de la enfermedad, número que 
se ha mantenido constante hasta la 
actualidad.

Una nueva forma de habitar y tran-
sitar por la comuna comenzará en la 
práctica este lunes, cuando ya no será 
una obligación transitar por Ovalle 
con algún tipo de permiso temporal 
individual o único colectivo.

Para la especialista en epidemiología 
de la Ucen región Coquimbo, Ximena 
Fernández, el alzamiento de la medida 
es “algo pronto”.

“Porque La Serena y Coquimbo salieron 
de cuarentena recién esta semana y 
ambas comunas llevaban mucho más 
tiempo en cuarentena. También, por-
que recién estamos comenzando a ver 

Ovalle avanza a Fase 
Transición tras disminución 
en los contagios diarios

etapa del Plan Paso a Paso”.
De igual forma, la epidemióloga afirma 

que si bien es una medida anticipada, 
servirá para descomprimir el ambiente 
y alivianar cargas psicológicas que 
vienen aparejadas con el encierro.

TRAZABILIDAD COMO TAREA
Con la Fase 2 de la pandemia, la tarea 

y compromiso de los habitantes será 
en no relajar las medidas impuestas, 
como físicas y de higiene, mientras que 
para las autoridades sanitarias será la 
de mejor aún más la trazabilidad de 
los casos que se vayan registrando.

“Lo ideal es que las autoridades ha-
gan una buena fiscalización y uso 
de mascarillas, así como también de 
fiscalizar el distanciamiento físico en 
los supermercados, tiendas y servicios 
en la ciudad. De igual forma, y que es 
importante, es que se realice un siste-
ma de búsqueda activa de casos para 
ir frenando el aumento de los casos, 
a través de la trazabilidad, pensando 
que en Ovalle está presentando bajos 
casos y es más manejable cubrir los 
contactos estrechos de cuatro casos 
diarios que de 30 casos diarios”, explicó 
Fernández. o1001i

SE ACORTA EL CONFINAMIENTO

Los habitantes de Ovalle volverán a circular por las calles de la ciudad sin la necesidad de solicitar alguna documentación especial. EL OVALLINO

Determinación fue anunciada este jueves por el Ministerio de 
Salud, de tal forma que la comuna presentará restricción de 
desplazamiento los fines de semana y festivos. Especialistas 
aseguran que medida es anticipada.

“RECIÉN ESTAMOS 
COMENZANDO A VER SI 
HUBO EFECTOS POSITIVOS 
O NEGATIVOS POST FIESTAS 
PATRIAS (…) UNA SEMANA 
MÁS HUBIESE SIDO LO 
IDEAL”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA
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Rentería: “no debemos descuidar 
las medidas sanitarias”

LA COMUNA AVANZA A FASE 2

Las autoridades esperan no volver a presenciar estas imágenes, tal como ocurrió días antes 
al inicio de la cuarentena. 

EL OVALLINO

De lunes a viernes habrá 
libre desplazamiento dentro 
de la comuna de Ovalle, 
aspecto que las autoridades 
locales llamaron a seguir 
manteniendo las medidas de 
higiene y distanciamiento 
físico.

Como una buena noticia fue parte 
de las reacciones ante el anuncio del 
Ministerio de Salud de que la capital 
de la provincia de Limarí avance a 
Fase de Transición.

Desde este sábado 3 de octubre se 
levanta la cuarentena total para Ovalle, 
aun cuando en la práctica comenzará 
este lunes, ya que la denominada 
Fase 2 permite que una comuna 
permanezca en confinamiento los 
fines de semana y festivos, dejando 
libre de desplazamientos desde lu-
nes a viernes.

La medida permitirá que los ova-
llinos transiten sin problemas de 
lunes a viernes, sin la obtención de 
permisos de desplazamiento, pero 
sí manteniendo las medidas sanita-
rias, como el uso de mascarillas y el 
distanciamiento social, además del 
toque de queda entre as 23.00 y las 
05.00 horas.

Tras el anuncio, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que “es una 
decisión positiva, pero no debemos 
descuidar las medidas sanitarias (…) 
la idea es que todos nos comprome-
tamos a mantener las conductas que 
hemos tenido hasta ahora y conti-
nuar respetando el uso obligatorio 
de mascarillas y el distanciamiento 
social, para no caer en un retroceso”, 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

Con la determinación, Ovalle deja 
atrás las seis semanas de confina-
miento en el pasado, esperando no 
volver a esta condición restrictiva 
de desplazamiento.

En esta línea, el seremi de Salud, 
Alejandro García, dijo que “cuando se 
inició la cuarentena Ovalle contaba 
con 256 casos activos, y hoy estos 
han bajado a 133. Por lo cual, es muy 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

importante seguir con las medidas 
preventivas y evitar los desplazamien-
tos innecesarios, porque el Covid-19 
sigue presente en nuestras vidas”.

“No podemos bajar los brazos. Así 
como hemos avanzado en el plan 
paso a paso por el comportamiento 
de las personas, podemos volver a 
retroceder. Esta nueva medida, que 
contempla mucho menos restric-
ciones de desplazamiento deja en 
manos de todos como ciudadanos 
poder mantenerla e incluso seguir 

mejorando. Por eso más que nunca 
necesitamos del compromiso de 
cada uno de los habitantes de la 
comuna de Ovalle y la provincia de 
Limarí”, señaló el Gobernador de 
Limarí, Iván Espinoza.

Respecto a las fiscalizaciones, en-
tendido como controles a personas, 
organizaciones, bloqueos de camino y 
otros, la máxima autoridad provincial 
indicó “que se continuará conforme 
y en base a los requerimientos de la 
nueva fase de transición, adoptando 

las medidas o modificaciones que 
correspondan”.

Por su parte, el diputado Matías 
Walker realizó un llamado a la co-
munidad para respetar las medidas 
de higiene y distanciamiento, pero 
también a las autoridades sanitarias 
para que aumenten los porcentajes 
de trazabilidad en los casos positivos 
y sus contactos estrechos.

“No queremos ver otra vez el paseo 
peatonal de Ovalle repleto de gente 
sin conciencia de lo que eso signifi-
ca. En los vecinos de Ovalle está el 
desafío de no volver a la cuarentena 
con todos los trastornos que eso 
significa. Y por supuesto el llama-
do a la autoridad es a mejorar las 
cifras de trazabilidad que son muy 
importantes, sobre todo cuando se 
deja la cuarentena”, sostuvo.

PASO DE TRANSICIÓN
En esta etapa de Transición se man-

tiene la cuarentena los días sábado, 
domingo y festivos y las personas 
tendrán la opción de solicitar solo un 
permiso individual en la Comisaría 
Virtual. Mientras que el resto de 
la semana se permite el desplaza-
miento sólo entre comunas que se 
encuentren en la Fase 2.  Además, se 
mantiene la cuarentena obligatoria 
para los mayores de 75 años, aunque 
existe un permiso especial para que 
los adultos mayores puedan salir 
durante 60 minutos, tres veces por 
semana. Está prohibido el traslado a la 
segunda vivienda, el funcionamiento 
de Clubes y Centros de día de Adulto 
Mayores, cines, teatros y similares. 
A estos se suman, restoranes, cafés, 
pub, discotheque y gimnasios.  

En lo que respecta, a actividades 
deportivas se permitirán en lugares 
abiertos con un máximo de 10 perso-
nas. Asimismo, se podrá participar 
en eventos sociales y recreativos con 
un máximo 20 personas en lugares 
abiertos y 10 en lugares cerrados (adi-
cionales a las de la residencia). o1002i

01
Permiso individual temporal podrán 
solicitar los habitantes de Ovalle du-
rante los fines de semana y festivos.

ZONA DE DEBATES

“Es una decisión positiva, pero no 
debemos descuidar las medidas 
sanitarias (…) la idea es que todos 
nos comprometamos a mantener 
las conductas”

“El llamado a la autoridad es a me-
jorar las cifras de trazabilidad que 
son muy importantes, sobre todo 
cuando se deja la cuarentena”

CLAUDIO RENTERÍA MATÍAS WALKER

ALCALDE DE OVALLE DIPUTADO
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Comercio se muestra optimista 
ante regreso a la fase de transición

INFORMALES CON PERMISOS SE MANTIENEN EXPECTANTES

Comerciantes ovallinos se muestran optimistas ante el anuncio de la medida, que les permite 
abrir sus negocios tras seis semanas de cuarentena.

EL OVALLINO

El regreso a la fase dos de 
la cuarentena ha encendido 
una luz de esperanza para 
el alicaído comercio local, 
que ve como una segunda 
oportunidad la decisión que 
permite abrir desde el lunes 
algunas tiendas de artículos 
que no son necesariamente 
básicos. Ambulantes con 
permisos municipales 
esperan les permitan volver a 
las calles.

La decisión de pasar a Ovalle de la 
fase más rígida de la cuarentena, a una 
más flexible, o etapa de transición, 
ha generado en los comerciantes de 
distintos niveles un clima de optimis-
mo y expectativa por lo que pueda 
resultar, ya que están conscientes de 
que la responsabilidad de mantenerse 
en la Fase 2, y de bajar a una eventual 
Fase 3, depende de la responsabilidad 
del comercio y de la clientela en las 
próximas semanas.

Si bien el anuncio indica que la medida 
comienza a regir desde el sábado, en la 
práctica los comercios de insumos no 
prioritarios podrán abrir sus puertas 
desde el lunes, tras seis semanas con 
los candados cerrados.

En tal sentido el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Altamirano indicó a El Ovallino que el 
anuncio significa darle una oportunidad 
a la gente que se ha comportado y que 
ha guardado los protocolos.

“Es una buena noticia para todo el 
comercio que ha sufrido desde el 18 
de octubre del año pasado, tras el 

estallido social y luego en marzo con 
la pandemia, que ha afectado a una 
cantidad impresionante de pequeños 
emprendedores y empresarios de todos 
los sectores, sobre todo de turismo, 
restaurantes, bares, cafés, que no han 
podido vender nada, y hay muchos de 
ellos que están quebrados y no sabe 
uno si podrán abrir más adelante o no”.

Señaló el dirigente gremial que mu-
chos de los comerciantes que ya venían 
registrando pocas ganancias o pérdidas, 
con el mes de cuarentena total es muy 
difícil que puedan abrir nuevamente 
sus negocios.

“Un negocio que deja de funcionar 
un par de días y ya produce problemas 
económicos, con un mes, es poco 
factible que puedan abrir. Además hay 
compromisos con los colaboradores que 
complican mucho más el ambiente”.

Aseguró que son muy pocos los comer-
ciantes que han podido mantenerse 
con las actuales condiciones, o que 
incluso han superado sus expectati-
vas, pero que la mayoría lo ha pasado 
muy mal, advirtiendo además que 
a pesar del compromiso oficial de 
ofrecer apoyos e incentivos, estos no 
son suficientes y no llegan a todos los 
comerciantes.

REGLAS CLARAS
Destacó Altamirano que al regresar 

a las labores debería ser estricto con 
quienes quieren ejercer el comercio 
ambulante, ya que las condiciones 
sanitarias no permitirían tomas las 
aceras para ese tipo de actividad.

“No pueden estar en la calle, no debe-
rían, porque se provoca un embudo y 
para poder pasar estás chocando con 
la demás gente, y eso es uno de los 
grandes problemas. Aquí, el comercio 
establecido cumple los requisitos y las 
reglas, pero no hay fiscalización para 
los que están en las calles”, estimó 
Altamirano.

PREOCUPACIÓN
En tanto Yasna Mercado, propietaria 

del Bazar Julieta, y una de las organi-
zadoras de los comerciantes del Pasaje 
Benavente, señaló que los alojados de 
ese recinto han mostrado optimismo 
por el anuncio de la medida, porque 
es una nueva oportunidad de abrir 
sus negocios.

“Por lo menos vamos a poder trabajar, 
no en su totalidad, pero al menos a 
media máquina podemos abrir y gene-
rar algo, que es mejor a estar cerrados. 
Nosotros siempre nos preocupamos 
por cumplir y hacer cumplir las normas 
sanitarias, no solamente por las reglas, 
sino por nuestra salud y la de nuestras 
familias”, aseguró Mercado.

Un segmento del comercio que no tiene claro hasta ahora si podrá volver a atender 
a su público es el del comercio ambulante con permiso precario municipal, ya que 
la normativa en su caso no está completamente clara.
El presidente del sindicato Los Lobos de Comerciantes Ambulantes con Permisos, 
Bladimir Mieres, señaló a El Ovallino que todavía no tienen claro su horizonte, sien-
do que el último permiso recibido venció en septiembre y que solo por compromiso 
les habrían prometido una nueva autorización hasta diciembre.
Indicó que este lunes se realizaría una reunión con representantes de la munici-
palidad para coordinar la situación.
“Nosotros como muchos necesitamos salir a trabajar, pero como no tenemos el 
permiso vigente eso podría ser un problema. El compromiso era renovarnos el per-
miso hasta diciembre, pero se atravesó la cuarentena. Nosotros estamos prestos 
a buscar soluciones”, señaló el dirigente gremial.

AMBULANTE EXPECTATIVA
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Se mantiene incertidumbre ante la apertura 
de la temporada de veranadas en la región

AÚN NO HAY PASO ENTRE LAS FRONTERAS

En diversas reuniones con 
la provincia de San Juan de 
Argentina, se encuentra el 
seremi de Agricultura Rodrigo 
Órdenes, quién sostiene 
que aún está en veremos la 
realización de esta actividad 
caprina, en donde mantiene 
preocupados a los  cientos de 
crianceros de la zona. 

Aún no hay luz verde para las vera-
nadas de esta temporada en la Región 
de Coquimbo del año 2020-2021. La 
inseguridad entre los crianceros de 
la zona, cada día es más potente tras 
el inestable escenario y los mantiene 
expectantes ante las nuevas noticias 
por parte de las autoridades. 

Producto de la sequía, el panorama de 
esta actividad se vuelve compleja, esto 
sumando además la crisis sanitaria que 
mantiene sin paso entre las fronteras 
de Chile con Argentina por la cordillera. 

Las dudas son muchas, ya que esta 
tradición ganadera, aún no ve con 
claridad su activación. David Arancibia, 
presidente de Asociación de Crianceros 
de Monte Patria ve el complejo escena-
rio durante este año, “el rubro caprino 
depende de la veranda argentina por-
que hoy día las cordilleras chilenas 
están prácticamente sobre explotadas 
y la lluvia que cayó, es poca y eso va 
estar bastante complicado”, explica 
el dirigente.

En tanto el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, se encuentra rea-
lizando una serie de reuniones para 
poder resolver y obtener una respuesta 
concreta en el corto plazo. Este miér-
coles, la autoridad regional  sostuvo 
un encuentro binacional con motivos 
de evaluar una próxima temporada.

“Hemos tenido varias reuniones con 
la contraparte en la provincia de San 
Juan  y se han tocado dos punto fun-
damentales; principalmente cuál es  
la situación hídrica del sector de la 
provincia de San Juan, pero también 
de la emergencia sanitaria que estamos 
viviendo, y considerando también que 
en estos momentos, las fronteras tanto 
de Chile como Argentina se encuentran 
cerradas”, explicó Órdenes.

Ante esta situación el  seremi señala 

ROMINA NAVEA 
La Serena

Manuel Olivares, criancero del sector Placilla, Los Mantos en La Serena. LAUTARO CARMONA

que estas gestiones no dependen ex-
clusivamente de la institucionalidad 
chilena, “pero estamos cumpliendo con 
todo nuestro procedimiento interno, 
generando los protocolos para el inicio 
de las ventanillas únicas, donde se 
tienen que realizar todos los trámites 
legales que tenemos que llevar a cabo 
para que podamos pasar con nuestros 
crianceros a la cordillera argentina”. 

Ante la pregunta de si habrá verana-
das, Órdenes sostuvo que,  “estamos 
en plenas conversaciones y gestiones 

para determinar esa situación y cuando 
esté la información al detalle y tenga-
mos los informes técnicos de parte de 
argentina, analizaremos la situación 
y ahí se tomarán las medidas que 
correspondan”.

En el caso de que se realice la tempo-
rada, el seremi aseguró que durante 
este periodo, “no será en las condicio-
nes normales”, puesto que podrían 
existir algunas restricciones por la 
crisis sanitaria. La autoridad sostuvo 
que  hay conversaciones con el sere-
mi de Salud, “para ver la posibilidad 
de poder realizar exámenes de PCR 
y hacer un seguimiento de la salud 
de los crianceros que pueden ir a las 
veranadas argentina”.

Por otro lado las coordinaciones que 
se realizan junto a la Gobernación de 
Limarí y Choapa, aclaran el funciona-
miento de protocolos de las ventanillas 
únicas. “Nosotros estamos viendo la 
condición de salud que desde ese lado 
podríamos apoyar a nuestros criance-
ros, pero esta vez en un contexto que 
va a ser muy distinto a las temporadas 
anteriores”.

CONSECUENCIAS 
Para Manuel Olivares, criancero del 

sector Placilla, Los Mantos en La Serena, 
las veranadas han dejado de ser opción 
desde un par de años. Esto debido a que 

su ganado se ha visto reducido en un 
gran porcentaje, teniendo que afrontar 
nuevas opciones para mantener con 
vida a sus 30 caprinos. “Con el tiempo 
se achicó el ganado y no conviene ir 
con pocos animales. Tengo productiva 
30 cabras y en estos momentos con 
esta cantidad –por ejemplo-, se hacen 
cinco quesos diarios a diferencia de 
los año buenos que hacíamos hasta 
25 o 30”, sostiene.

Por otro lado, Héctor Báez, presidente 
provincial de la provincia de Choapa 
asegura que si bien el ganado ha dis-
minuido en gran medida producto 
de los  estragos de la sequía, “hay una 
gran cantidad de caprinos que están 
acostumbrados a pastar en la cordillera. 
“Algunos tendrán que buscar algún 
lugar, otros podrán vender si es que 
se puede y quedarse en sus lugares 
si no tienen la posibilidad. Es por eso 
que nosotros queremos saber luego 
esta situación, porque así cada uno 
va buscando el espacio donde poder 
ir”, manifestó el criancero.

Frente a las expectativas de este año, 
Baéz indicó que “el año pasado nos 
llegó un documento de la provincia 
de San Juan, donde decía que proba-
blemente este año no se iba a abrir la 
veranada por el tema de la sequía. Si 
bien es cierto este año nevó un poco, 
pero continua la sequía de igual forma. 
Ha estado muy complicado”, finaliza. 

“LAS ESTIONES 
NO DEPENDEN 
EXCLUSIVAMENTE DE 
NOSOTROS PERO ESTAMOS 
CUMPLIENDO CON TODO 
NUESTRO PROCEDIMIENTO 
INTERNO, GENERANDO 
LOS PROTOCOLOS PARA EL 
INICIO DE LAS VENTANILLAS 
ÚNICAS”
RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA
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Alta tasa de suicidios en adultos mayores: 
Realizan llamado a promover la Educación Emocional 

DRAMÁTICOS DATOS

Cada año son cerca de 360 adultos los que se quitan la vida. EL OVALLINO

En el marco de la conmemoración del Día del Internacional 
del Adulto Mayor, la Fundación Liderazgo Chile (FLICH), espera 
fomentar la educación frente a las emociones en este sector 
etario.

Un preocupante escenario se visua-
liza desde hace un tiempo respecto 
a la alta tasa de suicidio en adultos 
mayores, mediante las estadísticas 
realizadas a nivel nacional durante 
los últimos años. Según datos del 
Ministerio de Salud, cada año son 
cerca de 360 adultos los que se quitan 
la vida. Además, la tasa de suicidio 
en adultos mayores de 80 años se 
eleva un 15,1% por sobre el promedio 
nacional (10,2%), siendo una de las 
más altas de América Latina.

Al respecto se han realizado una 

serie de campañas para promover la 
prevención de suicidios en adultos 
mayores a nivel gubernamental como 
en organizaciones sin fines de lucro. 

En el caso de la Fundación Liderazgo 
Chile (FLICH), Arnaldo Canales, presi-
dente de la institución, la educación 
emocional es un factor importante 
en todo el ciclo de la vida, para así 
evitar los altos índices de suicidio 
que sufre este sector etario. 

 “En ese sentido, Chile tiene hoy en 
día uno de los mayores índices en 
cuanto a la carencia de herramientas 
socio-emocionales, lo que ha llevado 
-entre otros factores- a que el número 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

de suicidios haya aumentado de 27 
casos, en 2018, a 63, el año pasado”, 
sostuvo Canales.

Entre los factores que han incidido 
en esta situación, el presidente de 
FLICH explicó que “el abandono, 
la soledad y la tristeza son 3 de las 
emociones que menos regulan los 
ancianos. En el caso de la tristeza, es 
una emoción que trabajada desde 
el mundo de la emoción, invita al 
recogimiento y a la autoreflexión; 
y, por otro lado, puede permitir el 
trabajar la resiliencia y el desarrollo 
de la autoestima”.

Mediante estos puntos, según explica 
el profesional “los adultos mayores 
llegan a un punto de su vida en que 
ya no siguen esta estrategia y, por lo 

tanto, estados como la tristeza termi-
nan siendo permanentes, cayendo los 
adultos mayores en estados depresivos, 
los que sin tratamiento llevan a que 
ellos terminen quitándose la vida”. 

Tras este análisis Canales precisa que 
en resumen, “un adulto mayor que 
no trabaja su educación emocional, 
que no lo ayudan o acompañan en 
esta área, es un adulto mayor que 
está muy llano a sufrir problemas 
de salud mental”.

Desde las instituciones guberna-
mentales como el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor, Pablo Elgueta, coor-
dinador de la Región de Coquimbo, 
indica que las acciones para prevenir 
estos índices, se han potenciado de 
gran manera durante la crisis sanitaria. 
“Hemos incrementado las medidas y 
tenemos el programa ‘Vínculo’ que está 
especializado para adultos mayores 
que viven solos o acompañados tengan 
atención de un equipo psicosocial 
de manera remota”.

Además existe el ‘Fono Mayor’ que 
anteriormente funcionaba como una 
línea telefónica de información. “Hoy 
se transformó en un fono de conten-
ción ya que un grupo de psicólogos 
dan respuestas a algunos problemas 
que esté afectando a los adultos ma-
yores”, explica el funcionario.

 Al cerrar, el presidente de FLICH, 
llamó a la comunidad y a las entida-
des a cargo del cuidado de quienes 
llegan a la vejez, “a no perder de 
vista la educación emocional del 
adulto mayor y no perder de vista la 
importancia que tiene esta temática 
en todo el ciclo de formación de los 
seres humanos”.

“UN ADULTO MAYOR QUE NO 
TRABAJA SU EDUCACIÓN 
EMOCIONAL, QUE NO LO 
AYUDAN O ACOMPAÑAN 
EN ESTA ÁREA, ES UN 
ADULTO MAYOR QUE ESTÁ 
MUY LLANO A SUFRIR 
PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL”
ARNALDO CANALES
PRESIDENTE FUNDACIÓN LIDERAZGO CHILE 
(FLICH).
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Cerca de un 20% de pacientes contactados para sus 
intervenciones ha rechazado ser operado en pandemia

EN SU MAYORÍA PEDIÁTRICOS

En la región existen alrededor de 8.500 cirugías postergadas en pandemia. Con el cambio de 
fase a Transición los recintos se preparan para retomarlas.

LAUTARO CARMONA

Los hospitales de la región se 
encuentran implementando las 
estrategias para disminuir las 
listas de espera que crecieron en 
pandemia. Se trata de la ampliación 
de los horarios y días de pabellón y el 
arriendo de instalaciones en la Clínica 
Elqui. Para esto anunciaron U$150 
millones a nivel país. 

“150 millones de dólares para la resolu-
ción de listas de espera y para atención 
de pacientes por especialistas y cirugías, 
este es un aporte significativo al Ministerio 
de Salud para seguir con sus planes con 
respecto a las listas de espera” fue uno de 
los anuncios de financiamiento a salud 
que entregó el Ministro de Salud en el 
balance sanitario de ayer jueves.

Esto con el propósito de llevar a cabo las 
estrategias que se requieren para bajar las 
listas de espera de pacientes que tuvieron 
que ser postergados por la emergencia 
sanitaria y que en la región alcanzarían 
las 8.500 personas aproximadamente.

Específicamente se trata de dos medidas 
las que ya se están aplicando en los hos-
pitales de La Serena, Coquimbo, Illapel y, 
dentro del corto plazo, en Ovalle.

Una de ellas es la ampliación de los ho-
rarios de pabellón hasta las 20 horas y los 
días sábados para las intervenciones qui-
rúrgicas, así como el arrendar pabellones 
en otras instalaciones, como el caso de la 
Clínica RedSalud Elqui. 

Estrategia que permitirá ampliar el nú-

mero de cirugías diarias, por ejemplo, 
en el Hospital San Pablo de Coquimbo 
actualmente se efectúan cerca de 25 
operaciones de las listas de espera, sin 
embargo esperan incrementar el número 
a 40 luego de estas medidas.

“Nosotros contamos con un equipo 
clínico que está centrado en la Unidad 
Pre Quirúrgica que es el que se encarga de 
preparar a los pacientes para que lleguen 
a la intervención con todos los exámenes 
realizados, con los pases operatorios 
realizados y que estén en las mejores 
condiciones al momento de la atención” 
explicó la Dra. Ana Farias, subdirectora 
de Gestión Clínica Atención Cerrada del 

recinto porteño.
Algunos exámenes duran hasta por seis 

meses, por lo que durante este periodo 
no han pausado sus labores, las que sí 
han debido modificar por la crisis e ir a 
un ritmo más lento, ya que “cuando uno 
conversa con los pacientes muchos están 
temerosos de operarse en pandemia, nos 
hemos encontrado con que alrededor 
de un 20% de los pacientes contactados 
rechaza la intervención”.

Pacientes que en su mayoría son pediá-
tricos, puesto que los padres son reacios a 
llevar a los menores al hospital e interve-
nirlos en este contexto explicaron desde 
el recinto. Por lo mismo, es que aseguran 

que están todas las condiciones para llevar 
a cabo este proceso, reforzando los aseos 
en los pabellones y haciendo debidamente 
el examen PCR.

La Unidad Pre Quirúrgica del Hospital 
de Coquimbo está compuesta por siete 
enfermeras, dos técnicos paramédicos 
y una secretaria, además de un médico 
referente, quienes tienen la misión de 
contactar a los pacientes de la lista de 
espera priorizada y prepararlos para la 
intervención de una forma segura.

Karen Vega, enfermera encargada de 
la Unidad Pre Quirúrgica comentó que 
por la pandemia debieron modificar su 
forma de trabajo. 

“Muchos de ellos que están con algún 
compromiso mayor de patología, que 
no se pueden movilizar nosotros acudi-
mos a la casa de los pacientes a tomarle 
la PCR, porque ahora es casi un examen 
pre-quirúrgico la toma de PCR” agregó la 
enfermera jefa.

Desde la unidad citan en horarios espe-
cíficos y programados a los pacientes para 
realizar los exámenes y procedimientos 
que se requieren previo a la operación, 
preparando tanto a los quienes serán 
intervenidos hospital como a los que se 
operan en la Clínica RedSalud por convenio, 
que son aproximadamente cuatro diarios.

“Cuando el paciente se selecciona por lista 
de espera, por compromiso de gestión, de 
la patología del paciente es muy rápido 
el proceso porque nosotros no tenemos 
que derivar a ninguna parte al paciente, 
nosotros le tomamos los exámenes, el 
electro, coordinamos que venga el paciente 
el mismo día que le toca la radiografía. El 
paciente llega acá a las ocho de la mañana 
y a las 10 de la mañana está listo” enfatizó.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
Coquimbo
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Colectan insumos en Ovalle 
para ir en ayuda de niños mapuches

FUNDACIÓN INCHIUN INVITA A COLABORAR

Insumos de diferentes rubros podrán ser donados para ir en ayuda de niños del sur del país.
EL OVALLINO

Desde la organización ovallina 
esperan que la ciudadanía 
pueda donar frazadas, 
ropa, cuadernos y libros 
para colorear, entre otros 
insumos, para colaborar con 
fundaciones en el sur del 
país.

Con la misión y el objetivo de cola-
borar con los niños de Chile, no im-
portando en qué lugar se encuentren, 
la Fundación Infancia Chile Unida 
colaborará con otras varias organi-
zaciones sociales para llevar ayuda a 
pequeños que necesitan apoyo en el 
sur del país.

La presidenta de la Fundación Inchiun 
, Lira Nicolich López, indicó a El Ovallino 
que la nueva campaña de apoyo que 
están gestionando se realizará en 
apoyo a los niños mapuche, y que ha 
enlazado a diferentes organizaciones 
a nivel nacional como una gran red 
de apoyo

“Necesitamos frazadas, juguetes di-
dácticos para niños y niñas, libros de 
cuentos y libros para colorear, pañales, 
y algunos insumos para niños, sin 
importar si están usados, pero que 
estén en buen estado”, explicó Nicolich, 
invitando a la comunidad ovallina a ser 
parte de esta nueva cruzada solidaria.

La nueva gestión en Ovalle es para 
dar un espaldarazo a las fundaciones 
que a lo largo del país llevan abrigo 
y apoyo a los niños de los pueblos 
originarios, ya que son temáticas y 
labores similares.

“Lo mismo que hacemos acá, pe-
ro desde el sur están haciendo una 
campaña para reunir insumos nece-
sarios para niños y niñas. Nos hemos 
contactado con una organización 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

con sede en Valparaíso, que ya tiene 
cierta trayectoria y que trabajan en 
comunidades cuando hay catástrofes 
o situaciones delicadas, para llevar 
apoyo de distintos niveles. Ellos han 
conformado una red muy grande de 
apoyo y ahora nos han puesto a dispo-
sición el traslado de lo que nosotros 
logremos recaudar para que llegue 
de manera segura a la fundación Red 
x La Defensa de la Infancia Mapuche, 
del sur”, señaló.

Destacó que el centro de acopio para 
recibir el material en donación está 
ubicado en la población Fray Jorge, en 
calle Miguel Aguirre 852, con horario 
de 16.00 a 18.00 horas, pues es un ho-
gar familiar que ha dispuesto de un 
espacio para su recepción.

“NECESITAMOS FRAZADAS, 
JUGUETES DIDÁCTICOS 
PARA NIÑOS Y NIÑAS, 
LIBROS DE CUENTOS Y 
LIBROS PARA COLOREAR, 
PAÑALES, Y ALGUNOS 
INSUMOS PARA NIÑOS, 
SIN IMPORTAR SI ESTÁN 
USADOS, PERO QUE ESTÉN 
EN BUEN ESTADO”

LIRA NICOLICH
PRESIDENTA FUNDACIÓN INCHIUN

Paciente acusa retraso en el sistema de entrega 
de medicamentos, mientras Hospital indica que 
la misma se haría efectiva en los próximos días.

CEDIDA

Usuaria acusa falla en sistema de entrega de medicamentos del Hospital de Ovalle

RECINTO MÉDICO SEÑALA QUE YA HABRÍA COORDINACIÓN AL RESPECTO

Tras el retraso en la entrega de 
remedios que son necesarios para 
mitigar los efectos de la epilepsia, una 
paciente indica que queda en riesgo 
de sufrir algún repentino ataque. 
Desde la institución señalan que ya 
estaría coordinada la próxima entrega 
de medicamentos.

Evelyn Salfate Rojas es una madre sol-
tera que requiere de sus medicamentos 
mensualmente para mitigar los efectos de 
sus ataques de epilepsia. Mensualmente 
recibía en su casa los medicamentos 
necesarios para mantener una salud 
estable, aunque el sistema y la frecuencia 
en la entrega de los mismos se habrían 
visto afectados en las últimas semanas.

“Desde hace más de un mes y una 
semana que no he recibido las medici-
nas. Llamo y no contestan, quedaron de 
traérmelos y aún no llegan y es una burla 
porque yo no puedo comprarlos, ya que 
son muy costosos”, indicó la paciente 
con residencia en el sector La Chimba.

Señaló Salfate que por ser tan espe-
cíficos para controlar los efectos de la 
enfermedad, los remedios se escapan 
a su alcance económico.

“Soy madre soltera y no puedo estar sin 

medicamentos porque es muy riesgoso 
si me da una crisis”, señaló.

COORDINADO
En tanto desde el Hospital de Ovalle 

señalaron que la entrega de los medica-
mentos de la paciente mencionada ya fue 
coordinada y pronto se le haría entrega 
de los mismos.

“El Hospital de Ovalle despacha cerca 
de 3500 recetas todos los meses a los do-
micilios de nuestros pacientes, dado que 
es una responsabilidad que asumimos 
para no exponerlos a la pandemia, sobre 
todo porque se trata en muchos casos 
de pacientes con patologías crónicas”, 
resaltaron desde el recinto médico.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Señaló Nicolich, que como fundación también han gestionado ayuda para la comu-
nidad gitana que se encuentra residiendo en la comuna de Ovalle.
“A la comunidad gitana la hemos hecho varias donaciones como apoyo para que 
puedan estar más cómodos, sobre ahora que estamos atravesando la pandemia, y 
estamos también gestionando un espacio físico que cuente con luz y agua para que 
ellos puedan estar de una forma más tranquila y segura. Le enviamos una carta a 
la Municipalidad, porque ellos conocen nuestro trabajo, explicando la situación de 
la comunidad gitana, porque ya hicimos una intervención para recolectar informa-
ción sobre la cantidad de niños, cómo estaban durmiendo, en cuáles condiciones, 
para poder llevar una ayuda y adelantando  el trabajo”, indicó, resaltando que la 
fundación trabaja por igual para garantizar los derechos y bienestar de los niños, 
sin importar su origen, religión u orientación.

APOYO A LA COMUNIDAD GITANA




