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MUNICIPIOS EVALÚAN CELEBRACIONES CON AFOROS REDUCIDOS 

FIESTAS PATRIAS SIN 
PAMPILLAS MASIVAS TRAS REUNIÓN DE 

VECINOS Y DIRIGENTES

CON UN 95% DE 
SUS INDICADORES 
EVALUADOS

EMPRENDEDORES DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

> La flamante ganadora del programa televisivo nacional, cuenta cuáles son sus próximos proyectos y cómo han sido estos días después 
de su gran triunfo. “Fue una explosión de emociones positivas”, comentó en entrevista con El Ovallino.

JULIANA ÁNGEL GONZÁLEZ GANADORA DEL GOT TALENT CHILE: “UNA EXPLOSIÓN DE EMOCIONES”

Si bien, desde el Municipio de Ovalle, informaron que no se realizará la 
tradicional pampilla en el parque recreacional “Los Peñones”, en Punitaqui 
y Monte Patria se están estudiando las opciones para llevar a cabo algún 
tipo de celebración pública pero con aforo limitado. 03
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Vecinos de Recoleta esperan por una firma 
para que inicie anhelado proyecto de alcantarillado

AUTORIDADES REGIONALES DEBEN AUTORIZAR ÚLTIMO REQUISITO ADMINISTRATIVO 

Luego de varios años de gestiones, los esfuerzos al 
parecer tendrán su recompensa, ya que solo restaría un 
paso administrativo para que la empresa inicie la obra de 
construcción de la red de alcantarillado de Estación Recoleta. 
Concejo Municipal aprobó aportar poco más de 200 mil pesos 
que faltaban para el inicio de la obra

Fallidos intentos de construcción, 
obras inconclusas y mal hechas y 
varios años de gestiones quedarían 
como experiencia, ya que por fin la 
comunidad puede ver un destello 
de luz al final del túnel.

Se trata del proyecto de alcantari-
llado para la comunidad de Estación 
Recoleta, que luego de varios años y 
revisiones de su propuesta final, ya 
estaría más cerca de una solución 
definitiva que podría al fin ofrecer 
mejor calidad de vida en cuanto a 
servicios públicos a los vecinos de 
la localidad.

El presidente de la Junta de Vecinos 
de la localidad, Cristian Ogalde, 
explicó a El Ovallino que ya solo 
falta un impulso final para que los 
trabajos de construcción se inicien 
lo antes posible.

“Ya después que se revisó el pro-
yecto y la licitación, y el Consejo 
Regional aprobó la plata, hubo una 
observación que se hizo desde La 
Serena de que no estaba aprobada la 
totalidad del presupuesto y faltaría 
un porcentaje muy pequeño, que 
aprobó recientemente el Concejo 
Municipal de Ovalle”, señaló Ogalde.

Aseguró que restaría solamente la 
firma de la Gobernadora Naranjo para 
dar inicio a las obras, pues desde 
la municipalidad local ya le habrían 
entregado los recaudos con todas 
las observaciones solventadas.

“Ya está licitada la empresa, ya 
está todo listo para que inicien las 
obras. Así que lo que queremos es 
que le den celeridad a la firma para 
que se inicien los trabajos lo antes 
posible”, señaló el dirigente vecinal.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos esperan que autoridades den un último paso administrativo para que inicien las obras 
de construcción del alcantarillado en Recoleta

EL OVALLINO

De tal manera el municipio local 
aportará los 207.834 pesos de 
diferencia que faltaban para el ini-

cio de una obra ya adjudicada a la 
Empresa Constructora Inmobiliaria 
Inversiones Incovan S.A. por un 

monto de 697.493.804 pesos y 
que tendría un plazo de ejecución 
de 240 días corridos.

Las obras del alcantarillado llevan 
detenidas desde 2018, cuando el 
principal motivo se centró en la 
quiebra de la empresa a cargo de 
las reparaciones (SMV), dejando al 
menos un 10% de trabajo inconclu-
so: calles rotas, cámaras abiertas e 
incertidumbre  entre los vecinos de 
la localidad, como algunos de los 
resultados de la inesperada acción.

Desde esa ocasión se han pre-
sentado diversos proyectos para 
reactivar la obra pública y se han 
afinado detalles en cuanto a la 
reparación de la obra mal realizada.

La obra supone la conexión de 
drenajes de más de 160 familias y al 
menos cuatro centros comunitarios 
de la zona, además de asfaltado, y 
construcción de veredas y soleras.

“YA ESTÁ LICITADA LA 
EMPRESA, YA ESTÁ TODO 
LISTO PARA QUE INICIEN 
LAS OBRAS. ASÍ QUE LO 
QUE QUEREMOS ES QUE LE 
DEN CELERIDAD A LA FIRMA 
PARA QUE SE INICIEN 
LOS TRABAJOS LO ANTES 
POSIBLE”

CRISTIAN OGALDE
JUNTA DE VECINOS DE RECOLETA

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Ayer 7 de agosto, se conmemoró 
en nuestro país  el Día Nacional 
del Dirigente Social, instaurado 
desde 1968, cuando se publicó 
la Ley N°16.880 sobre Juntas 
de Vecinos y demás organizacio-
nes comunitarias, que generó un 
notable impulso al desarrollo de 

la asociatividad en el mundo 
popular. Para todos los go-
biernos, los dirigentes sociales 
han sido un modelo y ejem-
plo de generosidad, empuje, 
perseverancia, preocupación 
por el otro, trabajo en equipo, 
pasión por Chile y por mejorar 
la calidad de vida de todos. 

Todos los que trabajamos en 
el servicio público, hemos sido 
testigos directos de la enorme 
labor que realizan los dirigentes 
sociales y vecinales, con  sus 
comunidades y organizacio-
nes en todos los rincones de 
nuestro país. La función que 
cada uno de ellos realiza y que 
nos toca verla diariamente en 

gran parte de las actividades 
que hacemos  en terreno, es 
una tarea de enorme vocación 
de servicio hacia los demás, 
que tiene el valor de ser cum-
plida de manera voluntaria y 
desinteresada,  reflejando un 
profundo compromiso para 
contribuir a mejorar la calidad 
de vida de las personas de su 
comunidad.

Cuando uno recorre cada 
rincón de nuestra región, no 
puede dejar de impresionarse 
y emocionarse con  el espíritu 
de servicio que ve en cada uno 
de ellos, que muchas veces 
postergan a sus propias fa-
milias y su propio descanso, 

para dedicarse  a trabajar con 
cariño y con vocación, en  ayuda 
de sus vecinos que necesitan 
tener una pronta solución a sus 
problemas. Sabemos que el 
trabajo de los dirigentes veci-
nales, sociales y comunitarios, 
ha constituido  un importante 
aporte  al fortalecimiento de la  
democracia en nuestro país, 
al  articular la asociatividad de 
la comunidad, que es la base 
de la generación de vínculos y 
soluciones comunitarias a los 
problemas de la ciudadanía.

Esto hace que sea especial-
mente importante expresarles 
en esta fecha, todo nuestro 
reconocimiento a  cada uno de 

estos  dirigentes ejemplares 
que hemos tenido la suerte de 
conocer y aprender de ellos, 
de su esfuerzo y empuje en el 
cumplimiento de su vocación 
de servicio. Queremos reite-
rarles nuestro permanente 
compromiso de acompañarles 
y apoyarles, tal como lo hemos 
realizado en todo nuestro pe-
ríodo como parlamentario, en 
cada una de las iniciativas que 
ellos continúan desarrollando, 
con la convicción que esta tarea  
que desinteresadamente han 
asumido, forma parte integral 
de su generosa mirada frente al 
desarrollo del Chile que todos 
queremos. 

Dirigente social, un trabajo generoso por el Chile que todos queremos
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5.000 MTS2, PARCELAS PLANAS, CON LADERA 
SUAVE, CON PENDIENTE Y LINDAS VISTAS. CUENTAN 
CON AGUA Y LUZ. VALORES DESDE 24 A 33 MILLONES.

CONTACTO:
CLAUDIO PINTO: +569 37305060

MARCOS PUELMA: +569 76488828 

PARCELAS VENTA FUNDO
NUEVA AURORA
A 15 MIN DE OVALLE

CITACIÓN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA 

E INVERSIONES EL CHAÑAR S.A
Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas de  Inmobiliaria e Inversiones El 
Chañar S.A a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de agosto de 
2021 a las 19:00 horas en el Centro de Eventos Altos de Tuqui, de la Ciudad de 
Ovalle, ubicado en Avda. Manuel Peñafiel 2746, sector Tuqui, en primera citación, 
con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.-  Informe venta de inmueble de la sociedad. 
2.- Término y disolución de la Sociedad.
3.- En su caso, agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación” y 
Reforma de Estatutos.
4.- Vigencia del estatuto social en lo que corresponda. 
5.- Designación de comisión liquidadora, duración, atribuciones, remuneraciones.
6.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios a adoptar para ejecutar lo 
resuelto, conforme los números anteriores y otorgamiento de todos los poderes 
necesarios para materializar los acuerdos que se adopten.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de 
Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El proceso de calificación de los pode-
res  a que hubiere lugar, se iniciara el día 16 de Agosto de 2021, mediante la presen-
tación en dicha fecha de los poderes respectivos. La resolución definitiva de la 
aceptación de los poderes presentados se efectuara el mismo día de la Junta, a la 
hora de su inicio.

EL DIRECTORIO

Si bien, desde el Municipio 
de Ovalle, informaron que 
no se realizará la tradicional 
pampilla en el parque 
recreacional “Los Peñones”, 
en Punitaqui y Monte Patria 
se están estudiando las 
opciones para llevar a cabo 
algún tipo de celebración 
con aforo limitado en dichas 
comunas. 

Municipios evalúan la posibilidad 
de actividades de fiestas patrias 

con aforos reducidos 

AUTORIDADES LLAMAN A NO RELAJAR MEDIDAS

Un complejo escenario se ha vivido 
en los últimos meses con el covid-19 
y las nuevas variantes que han nacido 
de este. Y es que ha sido un largo 
camino para poder llegar a números 
bajos de contagios que se están 
registrando actualmente en el país.

A causa de estos alentadores pro-
nósticos y de la masiva vacunación 
– quienes lo han hecho para obtener 
su pase de movilidad para este 18- de 
la ciudadanía, ha estado en cuestio-
namiento y análisis por parte de las 
autoridades locales, la realización de 
actividades para las fiestas patrias 
que prontamente se celebraran en el 
mes de septiembre.

Sin embargo, en la comuna de Ovalle 
no se efectuará la tradicional pampi-
lla, que por años albergo a miles de 
ovallinos, quienes iban a disfrutar 
de shows artísticos, puestos gas-
tronómicos, juegos típicos y otras 
actividades. Así lo enfatizaron desde 
la Ilustre Municipalidad. 

“Desde el Municipio de Ovalle infor-
mamos que debido la contingencia 

sanitaria no es oportuno realizar este 
tipo de eventos, dado las aglomera-
ciones que se generan. Asimismo 
indicaron que el Parque Recreacional 
Los Peñones, tradicional recinto que 
acoge las fiestas de fiestas patrias, 
permanecerá cerrado”. 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Asimismo, el alcalde de Carlos Araya 
Bugueño, puntualizó que es algo que 
se está estudiando cuidadosamente 
y que a pesar de que los casos han 
bajado aún no se logra “vencer” a la 
pandemia del coronavirus. 

“Realizar una pampilla tan masiva es 
complejo ya que se congrega mucha 
gente y es difícil que pueda acatar las 
medidas sanitarias. Es una situación 
que estamos estudiando. Si bien hoy 
en país, la región y nuestra comuna 
se encuentran en un buen pie con 
respecto a la crisis sanitaria, pero 
nadie puede decir que la batalla contra 
el covid-19 está ganada. Más aún 
cuando sabemos que hay cepas que 
pueden complicarlo todo”, puntualizó. 

LOCATARIOS SIN PAMPILLAS 
Cientos eran los puestos que se 

esforzaban por meses para llegar con 
apuestas gastronómicas y una amplia 
gama de productos de todo tipo para 
quienes llegaban a las ramadas y 
pampillas de la Provincia del Limarí. 

Algo que ya no ocurre hace más de 
dos años y que mantiene preocupados 
y melancólicos a los fonderos que 
trabajaban en aquellos eventos. Un 
claro ejemplo de esto es Peter García 
Santiago, quien en compañía de su 
familia se desempeñaba en la pampilla 
de Punitaqui para las fiestas patrias.  

“Era muy bueno ir para allá, nos iba 
súper bien, pero con todo esto que 
esta pasando estamos de brazos 
cruzados, como lo están otros, como 
los fonderos que necesitan de esta 
instancia para poder generar dinero”.

MONTE PATRIA Y PUNITAQUI ANA-
LIZAN EL TEMA  

Actividades en las ruinas del Embalse 
La Paloma que llevaban por nombre 
“La Chapetona”  o los shows en el 
Camping Municipal, ya son solo un 
buen recuerdo para los vecinos de 
Monte Patria. Y es que debido a la 
pandemia, la Ilustre Municipalidad de 
la comuna, ha tomado la determina-
ción de modificar dichos eventos y 
el número de personas que asisten a 
estos. Así lo comentó el actual edil, 
Cristian Herrera. 

“Los números de estas últimas se-
manas nos hacen mirar con optimismo 
lo que es las fiestas patrias. Además, 
el mes de septiembre coincide con 
nuestro aniversario y la idea no es 
que pase desapercibido. Pensamos 
en generar actividades dependiendo 
de la fase en la que estamos, ya sea 
con caravanas o actividades con aforo 
limitado o si seguimos avanzando 
con aforos más amplios”, aseguró 
la máxima autoridad. 

Por otro lado, en Punitaqui o conocida 
popularmente como la “Tierra de los 
Molinos”, también se encuentra en un 
periodo en que sus autoridades están 
analizando la realización de algunas 
actividades o show en el marco de 
las fiestas patrias, ya que ellos son 
los anfitriones de la Pampilla más 
grande de la provincia del Limarí. 
La cual hace dos años era el evento 
“dieciochero” más esperando, que 
contaba con más de 300 puestos 
y albergaba un total de 30.000 
personas en la cancha La Higuerita.



EL OVALLINO  DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Hospital de Ovalle se ubica tercero
 en medición nacional del Minsal

CON UN 95% DE SUS INDICADORES EVALUADOS

Tras conocerse el ranking 
nacional sobre los recintos de 
salud, el hospital local obtuvo 
el tercero de 24 instituciones 
evaluadas. Director (s) 
destaca los logros y los 
esfuerzos

Recientemente Minsal publicó la 
evaluación de los establecimientos 
autogestionados del año 2020, en 
la cual el recinto de salud de Ovalle 
obtuvo una aprobación del 95% en 
sus indicadores.

El director (s) del Hospital Provincial 
de Ovalle, Dr. Juan Pablo Figueroa, 
señaló que es una satisfacción ubi-
carse en el tercer puesto de una lista 
de 24 establecimientos nacionales. 

“Esto es fruto del trabajo de todos 
los funcionarios del recinto, que ca-
da día hacen su mejor esfuerzo por 
cuidar y mejorar la salud de nuestros 
pacientes. Sin duda que es un gran 
logro para nuestros equipos, puesto 
que pudimos tener una buena eva-
luación a pesar de estar luchando 
fuertemente contra la pandemia”, 
señaló Figueroa.  

¿CUÁLES FUERON LOS PUNTOS 
DESTACABLES QUE ALCANZÓ EL 
HOSPITAL? 

“Uno de los puntos destacables 
que se resaltó en la evaluación fue 

Ovalle

Juan Pablo Figueroa, director (s) del Hospital Provincial de Ovalle
EL OVALLINO

el indicador de hospitalización des-
de la unidad de emergencia, el cual 
cumplimos a cabalidad. Este apartado 
evalúa la cantidad de tiempo que un 
paciente espera por ser hospitalizado 
en una cama del recinto desde la 
urgencia, el cual no puede ser mayor 
a 12 horas. El 82% de los pacientes 
que esperaron por una cama el año 
pasado, fueron ingresados a las áreas 
de hospitalización en menos de 12 
horas, lo cual cumple con el estándar 
exigido por el ministerio”.

Destacó que la complejidad de los 

pacientes aumentó en un 24% y la 
estancia bruta de estos en el recinto 
aumentó de 5,7 días a 7,3 días, esto 
corresponde a un 28% más de tiempo 
en el proceso de hospitalización. El 
aumento de la complejidad de los 
pacientes se atribuye directamente 
a las consecuencias del COVID-19 y 
a pesar de este gran desafío, logra-
mos cumplir con las exigencias del 
MINSAL en este aspecto

“Hemos potenciado nuestra área 
de hospitalización domiciliaria con 
más personal y móviles, con el ob-

jetivo de siempre contar con camas 
disponibles para los pacientes que 
esperan por una cama en la unidad 
de emergencia”.

¿QUÉ FALTA POR MEJORAR? 
-“En la evaluación del MINSAL esta 

vez no se evaluó los avances de lista 
de espera, dado que las consultas 
médicas y las intervenciones quirúr-
gicas quedaron sólo abocadas a las 
situaciones de urgencia y la atención 
de pacientes con COVID-19. Frente a 
esto los tiempos de espera aumentaron 
considerablemente y esperamos que 
una vez que termine la pandemia, po-
damos volver a retomar la normalidad 
de nuestras funciones para atender a 
los pacientes que tanto lo necesitan.

Si bien tuvimos una excelente eva-
luación en todos los indicadores que 
se analizaron por parte del ministerio, 
en el único punto que se nos solicitó 
realizar un plan de mejoras, fue en el 
ámbito financiero, especialmente en 
el pago de deuda de gastos operacio-
nales en los tiempos que corresponde, 
como la compra de insumos, pago de 
servicios de empresas externas, etc”. 

Recordó que el año 2020 fue un 
año cuando la institución mantuvo 
funcionando dos recintos de salud, el 
Hospital de Contingencia y el Hospital 
de Ovalle, lo cual también viene aso-
ciado a un aumento de gastos en el 
presupuesto anual.

“Como responsables de la salud 
de nuestros pacientes, decidimos 
no escatimar recursos para salvar 
vidas mientras dure la emergencia 
sanitaria”.

PDI compromete ronda de seguridad semanal en Monte Patria
TRAS REUNIÓN CON VECINOS, DIRIGENTES Y LEGISLADORES

La mañana de este sábado se 
desarrolló una reunión de seguridad 
en la localidad de El Palqui en la que 
participaron dirigentes vecinales de 
distintos sectores de Monte Patria, 
legisladores y representantes de 
seguridad, en la que se firmaron 
algunos compromisos para la zona

La mañana de este sábado se de-
sarrolló en El Palqui una reunión con 
vecinos, dirigentes vecinales y sociales, 
representantes de la municipalidad, 
organismos de seguridad, la concejala 
Pía Galleguillos y el diputado Matías 
Walker, en la que analizaron los dis-
tintos temas de inseguridad, venta 
de drogas, riñas y dotación policial en 
las localidades de El Palqui, Villa El 
Palqui, Chañaral Alto y Monte Patria.

En la reunión se plantearon algunos 
temas puntuales y se buscaron solu-
ciones colectivas a la problemática.

Galleguillos.
En tanto el diputado Walker, ad-

virtió que “Ha sido una reunión muy 
importante con dirigentes de distintas 

organizaciones sociales y policiales, 
un trabajo en conjunto para ver las 
situaciones que debemos atender 
para ofrecer mayor seguridad de los 
vecinos donde la prevención es muy 
importante, pero hemos tenido com-
promisos concretos como la presencia 
de la Policía de Investigaciones de 
manera continua en la comuna, y 
eso es algo muy relevante porque es 
lo que habíamos pedido”.

Agregó que en conversación pre-
via con el General de la IV zona de 
Carabineros, Rodrigo Espinoza, se 
estableció el compromiso de dotar de 
un vehículo a la zona de El Palqui, ya 
que actualmente no cuentan con uno.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria Al respecto, la concejala Pía Galleguillos 

señaló que tras la reunión se lograron 
avances y compromisos.

“Hemos logrado algo súper importante 
que no habíamos logrado nunca y que 
es tener el compromiso de una ronda 
permanente al menos una vez por se-
mana de la Policía de Investigaciones 
en la comuna de Monte Patria, tanto 
en El Palqui como en Monte Patria y 
Chañaral Alto. Así que es algo súper 
importante para nosotros y además 
quedamos con el compromiso de volver 
a juntarnos el próximo mes para una 
reunión de seguimiento para revisar 
los compromisos adquiridos”, señaló 
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CITACIÓN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

INMOBILIARIA AYLLU S.A
Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas de Sociedad Inmobiliaria Ayllu 
S.A a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de agosto de 2021, a 
las 18:00 horas en Centro de Eventos Altos de Tuqui, de la Ciudad de Ovalle, ubicado 
en Avda. Manuel Peñafiel 2746, sector Tuqui, en primera citación, con el objeto de 
conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.-  Informe venta de inmuebles de la sociedad. 
2.- Término y disolución de la Sociedad.
3.- En su caso, agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación” y 
Reforma de Estatutos.
4.- Vigencia del estatuto social en lo que corresponda. 
5.- Designación de comisión liquidadora, duración, atribuciones, remuneraciones.
6.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios a adoptar para ejecutar lo 
resuelto, conforme los números anteriores y otorgamiento de todos los poderes 
necesarios para materializar los acuerdos que se adopten.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de 
Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El proceso de calificación de los pode-
res  a que hubiere lugar, se iniciara el día 16 de Agosto de 2021, mediante la presen-
tación en dicha fecha de los poderes respectivos. La resolución definitiva de la 
aceptación de los poderes presentados se efectuara el mismo día de la Junta, a la 
hora de su inicio.

EL DIRECTORIO

Juliana en compañía de sus padres en el programa Got Talent Chile. 
CEDIDA

La flamante ganadora del 
programa televisivo Got 
Talent Chile, cuenta cuáles 
son sus próximos proyectos 
y cómo han sido estos días 
después de su gran triunfo

Juliana Ángel González: 
Un historia de esfuerzo y apoyo familiar 

JOVEN PRODIGIO DE LA MÚSICA RANCHERA 

Ya pasó más de una semana des-
de que se diera a conocer a la gran 
ganadora de Got Talent Chile -pro-
grama de la red televisiva Mega- en 
el cual fueron miles las personas que 
audicionaron y unos pocos quedaron 
seleccionados. Y  en donde la ovallina 
Juliana Ángel Gonzales de 14 años, 
ganó el premio mayor coronándose 
como la flamante ganadora. 

Nacida en Hospital Roberto del Rio 
de Santiago, pero radicada entre las 
comunas de Ovalle y Rio Hurtado de 
donde es oriunda junto con su familia. 
La joven promesa de la música ran-
chera, comenta como fue su llegada 
al popular programa. 

“Llegue al programa tras un aviso 
de la mamá de una amiga, quien nos 
pasó el dato y después tuve que hacer 
un casting online y me llamaron para 
avisarme que me tenía que presentar 
en Santiago para otro casting donde 
fue obtuve el botón dorado”, explicó 
Juliana. 

Asimismo, la estudiante del Colegio 
de Artes Eliseo Videla Jorquera – re-
cinto conocido como la Escuela de 
Música- ha destacado el gran apoyo 
que ha recibido por parte de sus 
compañeros de curso, los ovallinos y 
todos quienes se han deleitado con 
su maravilloso cantar. 

“Se me llenó el corazón de alegría, 
todo lo que pasé para llegar a la final 
se me pasó por la mente. Fue una 
explosión de emociones positivas. 
Últimamente he hecho muchas entre-
vistas y agendando varias serenatas 
y shows, pero con todas las medidas 
de cuidados covid-19”, contó. 

Además, la joven comenta los pro-
yectos que realizará con su premio 
de 30 millones de pesos. 

“He pensado principalmente en 
arreglar mi casa con el dinero que 
obtuve en el concurso. También seguir 
estudiando canto que es lo que me 
apasiona, y grabar algunas canciones. 
Pero, aun no se concreta nada de la 
entrega del premio”, enfatizó. 

EL ORGULLO DE LA FAMILIA  
El amor por la música ranchera nació 

por el lado paterno de la familia y con 
solo 8 años de edad ya se encontraba 
participando en festivales de música. A 
raíz de esto, sus padres Julio Abel Ángel 
González y Yorcy Marcela González 
Vigorena se muestran emocionados 
y con un gran orgullo por todo lo que 
ha logrado Juliana con tan solo 14 
años de edad. 

“Mucha emoción y gran orgullo por 
todo el esfuerzo que ella ha hecho y 
la dedicación que ha puesto a lo que 
más le gusta hacer que es cantar. Y 
bueno, si se presenta la oportunidad 
y ella quiere participar nuevamente 
por supuesto que la apoyaremos y 
estaremos junto a ella apoyándola”, 
aseguraron. 

Por otra parte, sus progenitores an-
helan que su talentosa hija continúe 
disfrutando de su niñez y se prepare 
para desarrollarse en un futuro, ya 
sea en lo artístico o profesional. En 
cualquier ámbito ellos la apoyaran. 

“Por el momento no hay grandes 
proyecciones, solo que siga disfrutando 
su niñez, que siga estudiando y siga 
preparándose de la mejor forma para 
afrontar su futuro ya sea en lo artístico 
o en otra área que ella decida”.

Finalizan, comentando que siempre 
tuvieron el sueño de que si hija ganará 
un concurso por su gran talento, y 
que están sumamente agradecidos 
por el cariños de la gente. 

“Siempre como padres se tiene el 
sueño de que tu hija/o gane un pro-
grama de tanta relevancia pero al estar 
dentro del concurso y encontrarse 
con participantes de muy buen nivel  

VIVIANA BADILLA VARGAS. 
Ovalle

votación y nos ayudó a cumplir ese 
sueño tan anhelado”.  

se duda un poco, pero el cariño de 
la gente quedó reflejado en su alta 

“SE ME LLENÓ EL CORAZÓN 
DE ALEGRÍA, TODO LO 
QUE PASÉ PARA LLEGAR 
A LA FINAL SE ME PASÓ 
POR LA MENTE. FUE UNA 
EXPLOSIÓN DE EMOCIONES 
POSITIVAS. ÚLTIMAMENTE 
HE AGENDADO MUCHAS 
SERENATAS Y SHOWS”.

JULIANA ÁNGEL
ANADORA DEL GOT TALENT CHILE
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio relata cómo los 
judíos protestan porque Jesús, 
siendo humano, enseña “con pre-
tensiones divinas”. La “piedra del 
escándalo”, es “la humanidad” 
de Jesús. No pueden concebir 

que Dios se haya revelado a 
través de la “humanidad” de 
quien conocen perfectamente. 
Nuestro problema hoy es el 
mismo: buscamos al Salvador 
según un modelo divino y Jesús 
se presenta como un “modelo” 
humano. Mientras Dios se hace 
hombre, “valorando” al ser 
humano, nosotros buscamos 
a Dios en otra parte. Igual que 
los judíos de la época de Jesús, 
nos empecinamos en buscar a 
Dios a imagen y semejanza de 
nuestro concepto de grandeza 
y de poder, sin darnos cuenta 
que Él se manifiesta en lo que 

mejor conocemos: nuestra 
propia humanidad, nuestra 
comunidad, nuestra gente, 
nuestra historia real y concreta. 
¡Cuánto tiempo empleamos en 
preguntarnos por Dios!, ¿Cómo 
es? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? 
Cuando en realidad, debería-
mos aprender a ser personas 
verdaderas, porque la persona 
verdadera se asemeja a Dios. 
Hoy, podemos aprender a amar 
y a crear vínculos de amor con 
los demás, porque donde hay 
amor podemos descubrir a Dios. 
La fe cristiana es descubrir el 
rostro de Dios en medio de los 

millones de rostros humanos, 
es descubrir que la historia de 
la salvación está dentro de la 
historia humana, de esa historia 
humana con manifestaciones 
maravillosas y también con 
sus aberraciones. Dice Jesús 
“nadie viene a mí si no lo trae 
mi Padre”. Creer que Jesús nos 
trae la salvación y entregarnos 
a él con todos nuestros pro-
blemas, no es algo que nazca 
de nuestra necesidad; surge, 
más bien, de la necesidad que 
Dios siente de ponernos en 
las manos de su Hijo. Decía 
la Madre Teresa de Calcuta 

que después de una dura jor-
nada convirtiendo su trabajo 
en oración, haciéndolo “con” 
Jesús, “por” Jesús y “para” 
Jesús bajo el rostro dolorido 
de los pobres y leprosos, sus 
monjas se recogen una hora en 
oración y adoración. Decía que 
habiendo estado en contacto 
con Jesús durante el día, al 
cabo de la jornada entraban 
de nuevo en contacto con Él 
en el sagrario. Ven y adoran la 
presencia de Jesús, especial-
mente en la humilde apariencia 
del pan, y en la angustiosa 
forma de los pobres.

Bajo el rostro dolorido de los pobres
Domingo XIX Durante el año B.  Jn 6, 41-51

Calle de Coquimbo llevará el nombre 
del músico Hernán Gallardo

EN EL PUERTO BUSCAN DARLE IDENTIDAD A LA CIUDAD CON SU GENTE

Durante la última sesión del concejo comunal fue 
solicitado oficialmente que una arteria de esa comuna 

lleve el nombre del destacado músico. Murió en la 
precariedad y la soledad, en junio de 2013, pero su música 

como “Coquimbo se hace querer” o ”Un año más”, sigue 
sonando hasta el día de hoy.

Tras una solicitud del concejal Pablo 
Galleguillos, el concejo comunal de 
Coquimbo acordó pasar al Consejo 
de la Sociedad Civil, COSOC, la 
decisión de ponerle a una calle de 
la ciudad el nombre del reconocido 
y desaparecido músico, Hernán 
Gallardo Pavez.

En su intervención, el concejal 
Galleguillos agradeció la oportunidad 
de poder dialogar sobre la identidad 
coquimbana, “sobre nuestros artis-
tas también. Coquimbo es cuna de 
grandes artistas, no solo el legado que 
pudo haber dejado Hernán Gallardo 
Pavez, sino que también tenemos 
la historia de personas que ya se 
han ido de este mundo, como Willie 
Carraset, que fue director por mu-
chos años de Los VIking5; el mismo 
Onofre Núñez, el Chagua, que son 
artistas locales que en su momento 
pudieron haber sido reconocidos 
en vida y que lamentablemente 
ya no están con nosotros  y que 
merecen a través del COSOC, que 
es la instancia donde se tienen que 
evaluar todas estas situaciones del 
nombramiento de calles, haberlos 
reconocido”.

Tanto el alcalde como el resto de 
los concejales estuvieron de acuerdo 

Hernán Gallardo Pavez compuso más de 1.500 canciones para decenas de artistas y grupos 
musicales de la zona y del país. Su composición más famosa es “Un año más”.

CEDIDA

en que se haga reconocimiento de 
personajes coquimbanos poniendo 
el nombre a sus calles.

“Coincido con el señor Pablo 
Galleguillos, Hernán Gallardo Pavez 
es parte de nuestra historia y es lo 
que nosotros tenemos que encaminar 
el día de mañana. Son personas que 
han entregado a nuestra historia a 
nuestro patrimonio y, por supuesto, 
que tenemos que darles siempre 
un reconocimiento y si es posible 
en las instancias correspondientes 
en vida, como también a las per-
sonas que nos han dejado y que 
han entregado a la comunidad un 
gran legado”, sostuvo el alcalde de 

Coquimbo Alí Manouchehri.
Por su parte, el concejal Guido 

Hernández dijo que era importante  
hacer de Coquimbo más comuna 
de la mano con sus habitantes y 
citó como ejemplo lo ocurrido en 
el sector de Totoralillo, donde los 
vecinos han reclamado que tienen 
todos los nombres de sus calles 
con personas que no son de allí y 
que les fueron impuestos, por lo 
que hace algún tiempo solicitaron 
formalmente que dicha situación 
sea revisada.

QUIÉN FUE EL MÚSICO

Hernán Gallardo Pavez fue uno de 
los compositores más relevantes del 
repertorio tropical y en particular 
cumbianchero chileno. Compuso 
“Un año más”, la canción que entre 
finales de los años ‘70 e inicios 
de los ‘80 se transformó en una 
suerte de segundo himno patrio. 
Nutrió el repertorio de variados 
grupos locales y nacionales, entre 
los que se cuentan Los Cumaná, 
Los Makalunga, Los Viking’s 5, La 
Sonora Palacios, La Sonora de Tomy 
Rey, entre muchos otros.

SON ARTISTAS LOCALES 
QUE EN SU MOMENTO 
PUDIERON HABER SIDO 
RECONOCIDOS EN VIDA Y 
QUE LAMENTABLEMENTE YA 
NO ESTÁN CON NOSOTROS”.

PABLO GALLEGUILLOS
CONCEJAL DE COQUIMBO.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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CONDOLENCIAS
Con mucho pesar, el Gobierno Regional de Coquimbo, 

lamenta el sensible fallecimiento de la madre de 
nuestro querido Consejero Regional por Limarí,

Teodosio Guerrero Cruz.

Hacemos llegar nuestras sinceras
condolencias a su familia y seres queridos.

KRIST NARANJO PEÑALOZA,
GOBERNADORA REGIONAL DE COQUIMBO

Sra. Hilda Cruz 
Arredondo

PROPIEDADES

VENDEN - TERRENOS

Llanos de la Chimba 3 terrenos 
993488014

VENTAS DE CASA

Vendo casa Villa El Portal 3 dormito-
rios 3 baños ampliación 977770257

OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales, Conductor y 
Operador de Minicargador. Intere-
sados presentarse en Ruta D-43 
La Serena-Ovalle, Km 4,5, Comuna 
de Ovalle (frente a Aeródromo  El 
Tuqui) o llamar al +56962341998. 
Sueldo Jornal $500.000 líquido más 

horas extras. Documentos: Certifi-
cado AFP y Salud (Fonasa o Isapre), 
Certificado de Antecedentes.

LEGALES

EXTRACTO

NOMENCLATURA: 1. [378] Actuación 
JUZGADO: 3° Juzgado de Letras de 
Coquimbo CAUSA ROL: C-2951-2019 
CARATULADO: BANCO DE CRÉDITO 
E INVERSIONES/ ÁLVAREZ TERCER 
JUZGADO DE LETRAS COQUIMBO 
EXTRACTO DE REMATE En causa 
Rol C-2951-2019, caratulada “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES con 
ÁLVAREZ”, seguida ante el Tercer 
Juzgado de Letras de Coquimbo, 
el día 19 de agosto de 2021, a las 
11:00 horas, se llevará a efecto 
por videoconferencia, mediante 

la plataforma zoom, el remate del 
inmueble consistente en propiedad 
ubicada en Pasaje Víctor Mazuela 
Viera N°242, que corresponde al 
Sitio N°5, manzana 13 de la Pobla-
ción de Viviendas Progresivas Las 
Parcelas, Comuna de Combarbalá, 
inscrito a nombre de a nombre de 
Luis Eduardo Alvarez Alvarez, a 
fojas 413, N°515, del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Combarbalá del 
año 2017. Rol de avalúo 99-106.- 
Mínimo para comenzar las pos-
turas será la cantidad que figure 
como avalúo fiscal del inmueble 
a subastar, en el semestre que se 
realice la subasta de $36.929.910..- 
El precio del remate se pagará al 
contado dentro de tercer día hábil 
de efectuado este, mediante con-
signación en la cuenta corriente del 

Tribunal y a su orden. Todo intere-
sado en participar en la subasta 
como postor, deberá tener activa 
su Clave Única del Estado, para la 
suscripción del Acta de Remate, y 
deberán constituir garantía sufi-
ciente en la causa equivalente al 
10% del mínimo de la subasta, 
mediante depósito judicial o cupón 
de pago del Banco del Estado en la 
cuenta corriente jurisdiccional N° 
12700050732 del Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo. No se 
aceptará otro medio para cons-
tituir la garantía, como tampoco 
transferencia electrónica. además 
deberán enviar al correo electróni-
co jlcoquimbo3_remates@pjud.cl.- 
hasta las 12:00 horas del día hábil 
anterior a la fecha fijada para el 
remate, comprobante legible de 
haber consignado garantía sufi-
ciente para participar de la subasta, 
indicando su individualización, rol 
de la causa, correo electrónico y 
número telefónico, todo a fin de 
coordinar su participación, obtener 
información respecto al protocolo 
para su realización, recibir el link 
con la invitación a la videocon-
ferencia por medio de la cual se 
realizará la misma (ID y Contrase-
ña) y ser contactado en caso que 
se requiera durante la realización 
de la subasta por problemas de 
conexión. La subasta se realizará 
por videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual se 
requiere de un dispositivo móvil 
(computador, teléfono, Tablet u 
otro), con cámara, micrófono, audio 
y conexión  a internet, siendo carga 
de las partes y postores disponer 
de los elementos tecnológicos y de 
conexión. En caso de existir dudas 
de los intervinientes respecto de 
aspectos técnicos de la conexión 
u otras en cuanto al protocolo de 

la celebración de la subasta, deben 
ser consultadas, con anterioridad 
en horario de 08:00 a 14:00 horas 
al fono 51-2320483 51-2320493/ 
976196226, o al correo electrónico 
jlcoquimbo3_remates@pjud.cl y 
que todo Interesado en presenciar 
y/o participar en el mismo, deberá 
coordinar previamente lo anterior, 
al correo jlcoquimbo3_remates@
pjud.cl.- Que la garantía de aque-
llos postores que no se adjudiquen 
el bien subastado, será devuelta 
mediante giro de cheque en el pla-
zo de vigésimo día hábil o antes en 
caso de ser posible, para lo cual 
se enviará un correo electrónico 

indicando día y hora para poder 
ser retirado. Será requisito para 
la realización de la subasta la pre-
sencia del abogado patrocinante o 
apoderado de la parte demandante. 
El subastador deberá proceder a la 
firma del Acta de Remate de mane-
ra inmediata a la realización de la 
subasta, la que le será remitida a 
su correo electrónico, debiendo ser 
ingresada en la respectiva causa a 
través de la Oficina Judicial Virtual, 
con su clave única para efectos de 
su firma, antes de las 14 horas del 
día de la celebración, bajo aper-
cibimiento de quedar sin efecto 
el remate.-

Usuarios y autoridades inauguran el Mercado Campesino en Open Plaza

EMPRENDEDORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y CAMPESINA 

El espacio tiene como objetivo 
fortalecer el apoyo a pymes locales 
usuarias de la institución del agro 
y con ello ayudar a la reactivación 
económica de la zona. 

Desde el viernes todos los ovalli-
nos pueden encontrar una amplia 
variedad de productos naturales 
y frescos de emprendedores de la 
provincia de Limarí, en el centro 
comercial Open Plaza Ovalle, gra-
cias a la inauguración del Mercado 
Campesino de INDAP.

El espacio nace gracias a una 
alianza de colaboración entre el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) y diversos centros comer-
ciales de Open Plaza a lo largo de 
Chile, con el fin de brindar una 
vitrina constante para productores 
campesinos. 

Quienes visiten el recinto podrán 
encontrar todos los viernes del año 
la mejor selección de productos de 
cuatro emprendedores, los cuales 

el vamos a esta importante vitrina 
que simboliza que, cumpliendo con 
todas las medidas necesarias para 
proteger nuestra salud, el campo 
continúa con su labor, la que está 
más vigente que nunca”. 

Por  su  par te ,  e l  De legado 
Presidencial Provincial de Limarí, 
Iván Espinoza, señaló que esta 
iniciativa es una gran oportunidad 
“para los usuarios de INDAP de po-
der dar a conocer su trabajo, crear 

redes de contactos y comercializar 
su producción. Son emprendimien-
tos que tienen un fuerte sello de 
identidad local y que ponen en valor 
la cultura y la identidad de nuestra 
provincia. Así que estamos muy 
contentos por este espacio que, 
gracias al apoyo del sector priva-
do y público, podemos entregar a 
los emprendimientos de nuestro 
mundo rural que tanto contribuyen 
al desarrollo local”.

La Red de Mercados Campesinos 
forma parte del  Programa de 
Comercialización de INDAP, que 
busca consolidar bajo principios 
comunes y visibilizar bajo una única 
identidad gráfica las ferias pro-
ductivas de los usuarios y usuarias 
realizadas con recursos de la insti-
tución y/o en convenio con distintas 
instituciones.

Ovalle
se caracterizan por su excelente 
calidad a precios convenientes.

Si bien cada semana los usua-
rios se irán rotando, en el día 
de su inauguración estuvie-
ron presentes Patricia Salinas 
(Decocactus Mialondra), Walter 
Rivera (Artesanías Don Walter), 
Ramón Baos (Artesanías Ramón) 
y Mabel Cortés (Agroindustria 
Santa Inelda).

La esperada cita fue inaugurada 
por el Director Regional de INDAP, 
José Sepúlveda, quien entregó 
palabras a los asistentes indicando 
que “para el INDAP es fundamental 
apoyar a los usuarios y usuarias 
desde el inicio de sus producciones 
hasta el término de esta cadena 
que es la comercialización. Por 
ello esperábamos con ansias dar 
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Hospital Modular: Descartan trasladarlo y 
proyectan permanencia hasta diciembre

PREVALECEN CRITERIOS HUMANITARIOS 

Si bien la decisión de su 
continuación depende 
del Ministerio de Salud, la 
directora del nosocomio 
de La Serena indicó a El 
Día que esperan que se 
quede hasta fin de año, 
con el fin de enfrentar el 
aumento de pacientes no 
Covid. Recordemos que 
mientras esto ocurra, no 
se autorizará el retorno de 
los hinchas al estadio La 
Portada.  

Desde el 21 de agosto de 2020, el 
hospital modular de La Serena comenzó 
a recibir pacientes en la Región de 
Coquimbo, significando un gran alivio 
para la red sanitaria local.

¿Su finalidad? Descongestionar la red, 
sobrecargada debido a la emergencia 
del Covid -19 aportando 50 camas, 
las que se utilizan mayoritariamente 
para atender pacientes en el pre y 
post operatorio.

La doctora Celia Moreno, directora 
hospital de La Serena calificó al hospital 
modular como “fundamental durante 
la pandemia”, ya que “nos ha aporta-
do 52 camas que nos han permitido 
atender a más de 2.500 pacientes”.

Dentro de los principales aportes, el 
hospital modular “nos ha permitido 
hacer 470 cirugías de lista de espera, 
1.918 cirugías generales, además hemos 
hecho 8 mil muestras de exámenes y 
más de 2 mil PCR”, destacó Moreno.

Sobre la forma en que se utiliza para 
las cirugías, la doctora explicó que “te-
nemos la cirugía ambulatoria a través 
del modular, el paciente ingresa ahí, 
se opera en el hospital San Juan de 
Dios y se va desde el hospital modu-
lar” asegurando que “si nosotros no 
tuviéramos estas camas no podríamos 
haber hecho estas intervenciones”.

MENOS COVID E IGUAL DEMANDA
Si bien los pacientes graves de 

Covid-19 y los contagios han de-
crecido notoriamente durante las 
últimas semanas, este hecho no se 

La estructura está emplazada en la zona norte del estadio La Portada de La Serena y alcanza 
1.460 mt2, 93 mt de largo y 50 mt de ancho.

LAUTARO CARMONA

ha visto reflejado en una disminu-
ción de atenciones en el nosocomio 
modular, ya que “si bien tenemos 
menos pacientes Covid, tenemos 
más pacientes no Covid, entonces 
estamos igual con una alta demanda 
y con más requerimientos de camas 
de intermedio, menos camas UCI, 
entonces hemos ido cambiando las 
camas según necesidad, pero estamos 
igual bien demandados”.

Este hecho se da también porque la 
Región de  Coquimbo es la que tiene 
menos camas por cada mil habitantes 
a nivel nacional, motivo por el cual 
se priorizó a la hora de instalar la 
estructura, que es una de las cinco 
que se encuentran en el país. 

Recordemos que, desde el inicio de 
la emergencia sanitaria por Covid-19, 

el Ministerio de Salud adquirió cinco 
hospitales modulares, con la finalidad 
de fortalecer la capacidad de la red 
pública sanitaria, uno de los cuales 
fue comprometido para la Región de 
Coquimbo, ya que es la zona del país 
que tiene menos camas hospitalarias 
por cada mil habitantes (1,12 en La 
Serena, cuando el promedio nacional 
es de 2,2 y la recomendación OMS 
es de 4.8 para países desarrollados 
(OCDE). 

La estructura está emplazada en la 
zona norte del estadio La Portada de 
La Serena y alcanza 1.460 mt2, 93 
mt de largo y 50 mt de ancho, fue 
erigida por 35 personas de la empresa 
constructora, quienes lo habilitaron 
en tiempo record (11 días) y a su vez 
el equipo de salud del Hospital de 

La Serena logró implementarlo en 
tan sólo 3 días, convirtiéndose en el 
dispositivo de más rápida habilitación 
del país y con una de inversión $2.600 
millones de pesos.

Por tal  motivo, moverlo de su actual 
emplazamiento estaría descartado. 
“Por ser un hospital modular uno 
piensa que claro, se puede mover, pero 
eso significa desmontar, trasladar y 
volver a construir y eso tiene un costo 
altísimo, y segundo, necesitamos el 
espacio lo suficientemente grande 
como para que quepa el modular, que 
tiene más de 100 metros de largo y 
más de 50 metros de ancho, entonces 
es un terreno grande el que se requiere 
si uno quisiera movilizarlo”.

¿HASTA CUANDO FUNCIONARÍA?
La posibilidad de un retorno de los 

hinchas de Club Deportes La Serena 
al estadio La Portada, que finalmente 
fue negado por la seremi de Salud, 
precisamente por la presencia del 
hospital modular, instaló la interrogante 
de su permanencia. 

Si bien el cese de funciones del hos-
pital modular pasa por una decisión 
del Ministerio de Salud, la doctora 
Moreno, indicó que, “para nosotros 
es fundamental que se mantenga”, 
agregando que, “como país debe-
ríamos rentabilizar al máximo esta 
inversión, por lo tanto, idealmente, 
debería quedarse hasta diciembre. Si lo 
manifestamos desde el punto de vista 
de salud, la decisión de mantener el 
hospital allí es ministerial”.

Por su parte, el delegado presidencial 
Pablo Herman, señaló que “el hospital 
modular nos ha ayudado muchísimo, 
recordemos que nos costó bastante 
mantenerlo ya que tenía fecha de 
retiro en diciembre del año pasado y 
hoy nos ha apoyado mucho en poder 
liberar camas y poder reconvertirlas 
en UCI. Hoy atiende a más de 50 
pacientes que están pre y post opera-
torios, pacientes que están delicados 
en materia de salud al corazón y por 
ende hoy está siendo fundamental”.

Respecto al regreso de hinchas al 
recinto deportivo, Herman reiteró que 
“con el hospital modular en estas con-
diciones, es decir, con 50 pacientes, 
se nos imposibilita aceptar esa vuelta 
al público, lo que sí se está evaluando 
es precisamente poder seguir con el 
proceso de vacunación de la mejor 
manera, para poder ir bajando el uso 
de las camas críticas en los hospitales 
y de esa manera, liberar camas del 
hospital modular para poder evaluar, 
en un futuro, la vuelta del público al 
estadio La Portada”.

El Hospital Modular de La Serena, emplazado en dependencias del estadio La Por-
tada, forma parte del Hospital de La Serena y es uno de los cinco dispositivos de 
campaña instalados en el país, siendo una gran ayuda para el sistema sanitario 
nacional, permitiendo en La Serena, que el hospital regional pueda complejizar su 
atención, reconvirtiendo sus camas básicas y medias a críticas, para enfrentar la 
emergencia sanitaria por Covid-19. Además, ha permitido mantener la actividad 
quirúrgica del establecimiento, siendo fundamental en la resolución de las listas 
de espera que se han visto postergadas por la pandemia.
El recinto cuenta con 103 funcionarios, de los cuales 7 corresponden al staff per-
manente del Hospital de La Serena y 96 a personal contratado en forma exclusiva 
para este dispositivo. El equipo es multidisciplinario y está conformado por médi-
cos, enfermeras, kinesiólogos, TENS, administrativos, auxiliares, asistente social, 
prevencionista de riesgos, ingenieros y personal de alimentación, de imagenología 
y de operaciones para brindar el soporte y apoyo necesario para funcionar con 
calidad y seguridad.

ALGUNOS DATOSESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena
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