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VAN 11 DECESOS EN 18 DÍAS

OVALLE INICIA PROCESO
DE VACUNACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DE SALUD
Serán más de 1.300 las dosis suministradas en la comuna para el
personal de salud primaria y trabajadores del Hospital de Ovalle.
El resto de la provincia recibirá sus respectivas inoculaciones,
03
completando así cerca de 1.900 dosis en personal médico.

Ovalle registra mayor
número de fallecidos en la
región por Covid-19 este año

Una dura cifra que coincide con el aumento
en contagios en la zona. Si bien el Deis cifra a
la comuna con 9 defunciones (al 14 de enero),
todo indicaría que el número por fallecidos iría
en aumento. Actualmente hay 84 casos activos
04
en el municipio.

REPORTE SANITARIO

Dos fallecidos y 89 nuevos
contagios en la región
anunciaron las autoridades
Se informaron 71 hospitalizados por la enfermedad
de los cuales 21 están graves y requiriendo ventilación mecánica. La provincia del Limarí registro 18
nuevos casos de la enfermedad.
02

SALUD

Los donantes de sangre que
necesita el pequeño Isaías
tras su traspante de hígado
EL OVALLINO

Isaías Álvarez Varas, estudiante de 10 años de edad del
colegio Santa María Eufrasia, tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente hace una semana, presentando
luego dos hemorragias que lo han mantenido en
06
estado de coma en la capital.

AUTORIDADES Y EMPRESARIOS SE REÚNEN
PARA ANALIZAR LA REALIDAD DEL TURISMO

> FUE UNA REUNIÓN DIRECTA, SIN INTERMEDIARIOS Y
COLOCANDO SOBRE LA MESA LAS DIFERENTES OPCIONES PARA
AFRONTAR EL DIFÍCIL ESCENARIO TURÍSTICO DE LA ZONA. 05
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OVALLE REGISTRÓ 14 CONTAGIOS EN LA JORNADA

Dos fallecidos y 89 nuevos
casos de Covid-19 en la región
Se informaron 71
hospitalizados por la
enfermedad de los cuales 21
están graves y requiriendo
ventilación mecánica.

Ovalle

Este lunes 18 de enero, las autoridades regionales entregaron un nuevo
reporte sanitario con la situación local
del Coronavirus. “En relación con el
balance sanitario, se informaron dos
personas fallecidas a causa de Covid-19,
una de la comuna de La Serena y otra de
Coquimbo, razón por la cual enviamos
nuestras más sinceras condolencias a
familiares y seres queridos”, agregó el
seremi de Salud Alejandro García.
Con relación al detalle de casos, “se
informaron 89 nuevos infectados de
Covid, 21 con residencia en la comuna
de La Serena, 29 de Coquimbo, 1 de
Andacollo, 1 de Paihuano, 3 de Vicuña, 1
de Illapel, 2 de Canela, 2 de Los Vilos, 1 de
Salamanca, 14 de Ovalle, 1 de Combarbalá,
3 de Monte Patria, 4 de Otra Región y 6
sin notificación en el sistema Epivigila.
Con esto, llegamos a un total de 15.491
casos acumulados, de los cuales 508
se mantienen con contagio activo”,
finalizó el seremi García.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
Respecto a la ocupación de camas en
la Región de Coquimbo, la subdirectora
de Gestión Asistencial del Servicio de
Salud Coquimbo, Alejandra Álvarez,
entregó el reporte de la jornada. “Hoy
contamos con 839 personas hospitalizadas en la Red Asistencial de la
Región de Coquimbo, de las cuales 71
están internadas por Covid-19, y 27 se
encuentran en sospecha. De los 71 pacientes hospitalizados confirmados, 23
se encuentran en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y 21 se mantienen graves con requerimiento de ventilación
mecánica”, señaló.
La autoridad también entregó el reporte del número de camas disponibles.
“De nuestra dotación total de 1.177, hoy
contamos con 278 unidades disponibles,
de las cuales 11 camas corresponden a
la Unidad de Cuidados Intensivos y 10 a
la Unidad de Tratamiento Intermedio”,
informó.

Autoridades regionales confirmaron el fallecimiento de dos pacientes de Covid en la región en la última jornada.

COVID EN LA REGIÓN
89 casos nuevos
15.491 casos acumulados
508 casos activos
322 fallecidos (1 de La Serena y 1 de
Coquimbo)
71 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
85% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 21 de La Serena
• 29 de Coquimbo
• 1 de Andacollo
• 1 de Paihuano
• 3 de Vicuña
• 1 de Illapel
• 2 de Canela
• 2 de Los Vilos
• 1 de Salamanca
• 14 de Ovalle
• 1 de Combarbalá
• 3 de Monte Patria
• 4 de otra región
• 6 sin notificación

Finalmente, sobre el personal de
salud afectado por el virus, la subdirectora detalló que 20 funcionarios de
los hospitales y del Servicio de Salud
Coquimbo han dado positivo al virus,
y 56 se encuentran en cuarentena.
Mientras que, en la Atención Primaria
de Salud, 14 funcionarios han dado
positivo al virus y 42 se mantienen en
cuarentena.

A NIVEL NACIONAL
Este lunes las autoridades de salud
entregaron un nuevo balance sobre
el avance del coronavirus en el país,
oportunidad donde se informaron
3.918 nuevos casos.
Sobre los nuevos contagios, 2.430
corresponden a personas sintomáticas
y 1.354 a personas que no presentan síntomas. Además, se registraron 134 test
PCR positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han
sido diagnosticadas con COVID-19 en
el país alcanza a las 673.750. De ese
total, 25.008 pacientes se encuentran
en etapa activa.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por
el Departamento de Estadística e
Información de Salud (DEIS), en las
últimas 24 horas se registraron 70 fallecidos por causas asociadas al COVID-19.
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El número total de fallecidos asciende
a 17.547 en el país.
A la fecha, 1.073 personas se encuentran
hospitalizadas en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), de las cuales 917 están
con apoyo de ventilación mecánica y
59 se encuentran en estado crítico de
salud. Con relación a la Red Integrada
de Salud, existe un total de 203 ventiladores disponibles para el paciente
que lo requiera, independiente de la
región donde se encuentre.
En cuanto a la de Red de Laboratorios
y la capacidad diagnóstica, ayer se
informaron los resultados de 55.673
exámenes PCR, alcanzando a la fecha
un total de 7.324.967 test analizados a
nivel nacional.
Al respecto se refirió la subsecretaria
de Salud Pública, Paula Daza, quien
señaló que “hoy en la Mesa COVID, que
dirige el presidente de la República,
el señor Sebastián Piñera (…), hemos
analizado en profundidad la situación
epidemiológica de esta evolución” de
la pandemia.
“En términos generales hemos visto
que el número de casos activos, a
nivel de nuestro país, ha tenido un
incremento del 10%. En las últimas
24 horas la positividad ha alcanzado
un 7% y en los últimos siete días esa
positividad en el país ha alcanzado
un 7,2%”, sostuvo.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En varias regiones del país ya habían
llegado dosis de la vacuna contra el
Covid-19 destinadas a los funcionarios
de la salud. La región de Coquimbo se
había mantenido a la espera, hasta que
este lunes el mismo ministro de Salud,
Enrique Paris, llevó adelante el proceso
vacunatorio en un recinto de adultos
mayores en la comuna de La Serena.
De igual forma, no solo los adultos mayores de esa ciudad tuvieron la opción
de inocularse, sino también que las
dosis que arribaron a la región tienen
como fin vacunar a los trabajadores
de la salud de la salud primaria y del
Hospital Provincial de Ovalle.
En la comuna el proceso se realizó
en dos instancias, tanto en el Estadio
Diaguita, donde el municipio dispuso
este recinto para inmunizar a todos los
funcionarios de la salud primaria, y en
las dependencias del Hospital Provincial,
a los funcionarios de aquel recinto,
sobre todo aquellos que desempeñan
funciones en la Unidad de Emergencia
y en la Unidad de Pacientes Críticos.
Cada funcionario fue atendido de forma
individual en los módulos habilitados,
donde recibieron información sobre la
vacuna y un carnet que certifica que
fueron inoculados. Luego tuvieron que
permanecer media hora en el recinto
deportivo, con el fin de verificar si presentaban algún efecto adverso, como
molestias en el área de la vacuna, dolor
de cabeza, entre otros.
“Los 8 puntos de vacunación están
siendo atendidos por una enfermera,
un técnico en enfermería y un alumno
de técnico de enfermería, para llevar a
cabo este proceso que preparamos con
un mes de antelación, para no tener
ningún tipo de inconvenientes”, indicó la jefa del departamento de Salud
Municipal de Ovalle, Ángela Neira.
En tanto, en el Hospital Provincial de
Ovalle la jornada comenzó con la vacunación de su personal tanto de áreas
críticas, como también de servicios
clínicos y administrativos.
Son más de 800 vacunas de PfizerBioNTech las que han sido asignadas al
recinto asistencial limarino, siendo la
primera de ellas recibida por Judith Toro,
enfermera de la Unidad de Emergencias,
quien participó en la habilitación del
área covid del servicio en el que trabaja.
“Ser parte de esta vacunación es un
hito importante para mí en lo personal,
sobre todo porque como funcionarios
también tenemos una familia detrás
que tenemos que proteger”, destacó la
profesional, agregando que “la vacuna
significa un gran logro tanto para nosotros como funcionarios como para
los pacientes que atendemos”.
Desde el gremio médico valoran la
distribución y aplicación de la vacuna
a los trabajadores de la salud, manifestando que “esta vacuna es uno de los
pasos definitivos para proteger a los
funcionarios de salud y luego proteger
a la población en general”, dijo Diego
Peñailillo, presidente del capítulo IV
de salud primaria del Colegio Médico.
“Llevamos mucho tiempo padeciendo los efectos de esta pandemia y en
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En Ovalle también se inicia
proceso vacunatorio a
funcionarios de la salud

Judith Toro fue la primera funcionaria del Hospital Provincial de Ovalle en recibir la vacuna que enfrenta el Covid-19.

Serán más de 1.300 dosis que serán suministradas en
la comuna, destinadas al personal de salud primaria y a
trabajadores del Hospital Provincial de Ovalle. El resto de las
ciudades también recibirá sus respectivas inoculaciones,
completando así cerca de 1.900 dosis en personal médico.

“ESTA VACUNA ES UNO DE
LOS PASOS DEFINITIVOS
PARA PROTEGER A LOS
FUNCIONARIOS DE SALUD
Y LUEGO PROTEGER A LA
POBLACIÓN EN GENERAL”
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

Ovalle estamos colocando las primeras
vacunas. A partir de esto creemos que
es el principio de la solución de este
problema”, señaló el gobernador de
Limarí, Iván Espinoza.
Por su parte, el alcalde de Ovalle Claudio
Rentería indicó que “estamos dando
un paso muy importante en la lucha
contra la pandemia, con el inicio del

“SER PARTE DE ESTA
VACUNACIÓN ES UN HITO
IMPORTANTE PARA MÍ
EN LO PERSONAL, SOBRE
TODO PORQUE COMO
FUNCIONARIOS TAMBIÉN
TENEMOS UNA FAMILIA
DETRÁS QUE TENEMOS QUE
PROTEGER”
JUDITH TORO
ENFERMERA HOSPITAL DE OVALLE

EL OVALLINO

proceso de vacunación en nuestra
región y particularmente en nuestra
comuna”.

PANORAMA PROVINCIAL
En la comuna de Monte Patria, la vacunación comienza este martes 19 hasta
con una proyección de 266 vacunas, el
punto de vacunación para la comuna
será el Cesfam de Monte Patria. Mientras
que en Punitaqui comenzó el lunes 18
de enero en el Cesfam de Punitaqui y
se proyectaron 82 vacunas de acuerdo
a la cantidad de funcionarios que accedieron al proceso.
Misma fecha para la vacunación en
Río Hurtado con el punto de vacunación en el Cesfam de Pichasca y se
administraran 58 dosis de vacunas. Se
vacunaran todos los funcionarios de
las postas de la comuna.
Asimismo, el Hospital de Combarbalá
es quien se hace cargo de la vacunación
que parte el día martes 19 de enero, se
administrarán 150 vacunas de acuerdo
a la proyección de funcionarios.
Por su parte, la salud primaria de Ovalle
y el Hospital Provincial se programaron
para inmunizar a su personal durante
tres días, por lo que este miércoles
debiese finalizar la primera etapa de
este proceso, considerando que la
vacuna Pfizer-BioNTech requiere de
la aplicación de una segunda dosis
en 21 días. o1001i
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Ovalle es una de las comunas con mayor número de muertes en la región durante el 2021.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La pandemia por Covid-19 no da tregua. No se toma fines de semana ni
festivos, por lo que los cuidados por
mantenerse distante del virus son una
constante aún en el territorio. A pesar
que la provincia de Limarí recibió cerca de 1.900 vacunas para combatir la
enfermedad, estas fueron destinadas
a funcionarios de salud, por lo que la
población en general deberá esperar
y seguir protegiéndose.
El Covid-19 tiene consecuencias mortales y las cifras así lo indican. En estos 18 días de transcurrido el año, los
fallecidos a causa de la enfermedad
suman y siguen, ya que Ovalle registra
11 muertes en este comienzo del año.
De acuerdo a las cifras proporcionadas
diariamente por la Seremi de Salud y el
Servicio de Salud Coquimbo, la capital
provincial es la comuna con mayor
índice de mortalidad en el inicio del
2021, muy por delante de La Serena y
Coquimbo.
“La ocupación de camas será un factor
crítico, porque si en algún momento
llegamos a un punto de saturación en
las camas críticas, se esperaría que la
mortalidad aumente. El otro factor importante es la penetrancia de la nueva
cepa de Covid-19 en la población, porque
entre mayor porcentaje de personas
que tengan esta cepa, se esperaría
que se contagien más personas y más
personas puedan morir”, señaló Diego
Peñailillo, presidente del capítulo IV
de salud primaria del Colegio Médico
regional.
La información entregada por las
autoridades sanitarias de Gobierno
debe ser confirmada y ratificada por
el Deis (Departamento de Estadística e
Información en Salud) cifra a la capital
de la provincia de Limarí con nueve
muertes en el 2021, información confirmada hasta el pasado 14 de enero.
El Deis informa sobre la ratificación
de defunciones una vez por semana,
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SON 11 DECESOS EN 18 DÍAS

Ovalle registra mayor número
de fallecidos en la región
por Covid-19 en el inicio del 2021
Una dura cifra que coincide con el aumento en contagios en la
zona, donde actualmente se concentran 84 personas activas
con la enfermedad. Si bien el Deis cifra a la comuna con 9
defunciones (hasta el 14 de enero), todo indicaría que el número
por fallecidos iría en aumento.

“LA TASA DE CONTAGIO
DE OVALLE ES MUY ALTA
Y LA HA MANTENIDO ALTA
MÁS QUE LA SERENA
Y COQUIMBO, Y SE HA
MANTENIDO ASÍ DESDE EL
INICIO DE LA PANDEMIA
Y AHORA SIGUE CON ESA
TENDENCIA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN DE COQUIMBO

87
Personas han fallecido por Covid-19 en
Ovalle desde el inicio de la pandemia.
por lo que es muy probable que la
comuna llegue al total informado
por la Seremi de Salud regional en los
próximos días.
Mientras que La Serena y Coquimbo
se mantienen con tres fallecimientos
cada uno en los primeros días del año.
“Como es alta la tasa de contagio, se
enferma mayor cantidad de personas,
estas se agrava en un porcentaje y finalmente son las personas que mueren.
La tasa de contagio de Ovalle es muy
alta y la ha mantenido alta más que La
Serena y Coquimbo, y se ha manteni-

do así desde el inicio de la pandemia
y ahora sigue con esa tendencia. Es
un poco la razón de que haya mayor
cantidad de fallecidos”, explicó Ximena
Fernández, epidemióloga de la Ucen
región de Coquimbo.
Para la especialista, a pesar del cansancio y agotamiento de las personas
por guardar algún tipo de cuarentena,
el confinamiento total o parcial es una
herramienta efectiva para reducir la
cantidad de contagios en la población.
“Lo que queremos hoy es disminuir
los contagios y hemos visto durante
este tiempo que la única manera de
disminuirlo es reduciendo la movilidad, con medidas más extremas como
las cuarentenas totales o la Fase 2 de
Transición con cuarentenas durante
los fines de semana. Hay turistas que
vienen llegando, tenemos la poca
disponibilidad hospitalaria para casos Covid-19 en la región”, señala la
profesional, aunque las autoridades
no opten por esta medida.
“Las políticas de reactivar la economía,
el turismo, permitir un descanso para
las personas que han estado encerradas
durante este tiempo, dificultan un poco
y me da la sensación que se va a extender esta Fase 3, independientemente
de los indicadores que tengamos. Por
lo que el llamado es que las personas
sigan cuidándose”, manifestó. o1002

EL OVALLINO MARTES 19 DE ENERO DE 2021

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 05

EN UN ESCENARIO DE VERANO EN PANDEMIA

Autoridades y empresarios se reúnen para
analizar la realidad del turismo en la comuna
Fue una reunión directa, sin
intermediarios y colocando
sobre la mesa los diferentes
puntos de vista con los que
se puede afrontar el difícil
escenario turístico de la zona,
que ha sido impactado por la
crisis sanitaria y las medidas
oficiales para combatirla.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La tarde de este lunes autoridades
regionales y empresarios locales se
reunieron en el salón auditorio de la
Municipalidad para explorar las distintas
alternativas y los diferentes obstáculos
que debe enfrentar el sector turístico
de cara a una temporada marcada por
la pandemia.
Entre los aspectos puestos en el tapete
se encuentra la necesidad de mejorar la
comunicación entre las instituciones
para avanzar en la vía de una visita segura de parte de los turistas nacionales
y regionales que vean al Limarí como
una opción estival.
En la reunión, el seremi de Economía,
Carlos Lillo, destacó que la actual situación plantea un desafío realista.
“La pandemia es dinámica y las medidas que se van adoptando dependen
de la evolución sanitaria. Por eso se
van modificando. Y es así que los empresarios turísticos nos han solicitado
capacitarse, de manera constante, bajo
las nuevas herramientas sanitarias.
Por eso, adquirimos el compromiso
que una vez actualizado el plan Paso
a Paso, podamos a la brevedad generar
reuniones para hacerles llegar las diferentes medidas actualizadas”, explicó.
Señaló que la reunión ayudó a visualizar
cómo hoy se puede hacer una campaña de difusión y concientización para
respetar las medidas covid.
“Los empresarios se han preparado,
vienen trabajando con los protocolos
sanitarios y hoy ven que el cliente
tiene un relajo. Por eso tenemos que
reforzar en diseñar esta brecha que de
solucionarla nos dará buenos resultados”, estimó Lillo.
Por su parte la directora Sernatur
Coquimbo, Angélica Funes, resalto primeramente el trabajo mancomunado
con los empresarios turísticos de la
zona. “Eso hoy es básico para avanzar

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Empresarios turísticos y autoridades regionales y locales revisaron los desafíos de ese sector económico en el marco de la pandemia y la fase 3.

“DEBEMOS HACERLE
SABER A LA CIUDADANÍA
QUE QUIENES ESTAMOS
TRABAJANDO EN ESTO
NO SOMOS GRANDES
EMPRESARIOS, SINO
EMPRENDIMIENTOS Y
PEQUEÑAS EMPRESAS”
JUAN PABLO HERNÁNDEZ
GERENTE DE LA HACIENDA SANTA CRISTINA
en este tiempo de pandemia, pero por
otra parte es que se debe poner acento
en la difusión de este destino porque
es uno de los imperdibles de nivel
regional y nacional (ver página 8), más
aún cuando el turista está buscando los
espacios abiertos y Limarí tiene todas
esas condiciones para poder visitarla.
Consideró Funes crucial la mantención
de los protocolos sanitarios, responder
a este verano de manera responsable
y que los empresarios hagan cumplir
todos los protocolos sanitarios, además de llamar a respetar el horario de
toque de queda y bajar la información

de herramientas como el subsidio al
empleo, entre otras alternativas.

OFERTA INIGUALABLE
En tanto, el encargado de la oficina
de Fomento Productivo y Turismo de
la municipalidad de Ovalle, señaló
a El Ovallino que la reunión viene a
consolidar todo el trabajo que se ha
venido haciendo desde las distintas
instituciones.
“Hay que agradecer a los empresarios
el rubro turístico porque son las personas que están agilizando todo este
procedimiento para posicionar al Valle
del Limarí como un destino turístico
emergente que va de la mano de la
gran oferta que han podido lograr los
emprendedores y microempresarios
turísticos de la provincia”, indicó.
Destacó la instancia para estrechar
lazos entre la parte privada y las instituciones públicas esperando que
se puedan integrar luego las oficinas
de turismo municipal de las otras
comunas.
“La idea es que este trabajo se consolide este turismo emergente y pueda
convertirse en un turismo posicionado
a nivel regional y nacional. Los valles
del Limarí tienen una oferta inigualable que lleva a que la gente cuando
nos conoce se maravilla de todos los

encantos de la zona”, agregó.
A su vez el gerente de la Hacienda
Santa Cristina, y uno de los impulsores
de la formalización del gremio empresarial, Juan Pablo Hernández, señaló
que uno de los puntos neurálgicos en
la relación entre las instituciones es la
comunicación.
“Fue una buena reunión porque nos
demuestra que la autoridad regional
están atentos a las demandas que estamos viendo, por ejemplo el hecho de
mejorar las comunicaciones existentes.
Hay una disposición de trabajar en
conjunto, lo cual se valora. El mensaje
que debemos dar es que debemos
pensar en un turismo seguro, porque
debemos hacerle saber a la ciudadanía
que quienes estamos trabajando en
esto no somos grandes empresarios,
sino emprendimientos y pequeñas
empresas detrás de las cuales están
las familias y un cúmulo de trabajadores que dependen del turismo. Así
que cuando el turista llega, mueve y
reactiva la economía y muchas familias se ven beneficiadas con eso. Pero
para poder seguir adelante hay que
hacerlo de forma segura, respetando
los protocolos”.
Parte del compromiso que quedó en
el aire es a sumar a más empresarios y
a los representantes turísticos de todas
las comunas de la provincia.
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LUEGO DEL TRASPLANTE DE HÍGADO AL NIÑO OVALLINO
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien la familia ha podido superar
algunos obstáculos para recuperar la
salud del pequeño Isaías, todavía faltan
algunas pruebas por sortear.
El pequeño Isaías Álvarez Varas, de 10
años de edad, se encuentra actualmente
internado en el Hospital Calvo Mackenna
en Santiago, atravesando un cuadro de
coma tras haber sido inducido luego
de su trasplante y dos hemorragias
posteriores.
Hasta los ocho años Isaías jugaba y
corría como un niño promedio. Luego
se inició el deterioro del hígado y su
salud comenzó a decaer. Tenía cuidados y dietas especiales, pero nada fue
suficiente. Se requería ser más invasivo.
Emilet Varas, mamá del pequeño, explicó a El Ovallino que tras el trasplante
de hígado al que fue sometido su hijo
el 5 de enero, y del cual ella misma fue
la donante, el niño ha tenido algunas
otras complicaciones con su salud.
“Ya se realizó el trasplante y yo fui su
donante, Isaías tuvo una hemorragia
cerebral, lo que conllevó a que se necesitara muchas bolsas de sangre para la
transfusión, y por eso nosotros quedamos
“debiendo” más de 50 bolsas de sangre.
Está en Santiago, y el compromiso es
que debemos devolver ese insumo y
tiene que ser en Santiago por un tema
de la pandemia”, explicó.
Señaló que aun cuando en otras ocasiones hubiese sido posible hacer el donativo en Ovalle, y que luego se coordinara
la entrega entre los recintos de salud,
ahora necesariamente debe hacerse
en el Banco de Sangre Metropolitano,
en el Hospital Calvo Mackenna o en el
Hospital del Salvador.
“Los donantes pueden acudir a cualquiera de los tres recintos, pero siempre que sea en la capital, por temas de
traslado”, indicó Varas.

CUADRO CLÍNICO
Actualmente el pequeño Isaías se mantiene en coma, y aunque ya no estaría
sedado, igualmente no ha podido salir
de la condición.
“Todavía no despierta, nos dicen que
como fue un coma inducido, puede
tardar hasta una semana en despertar.
Actualmente está estable y estamos
esperando que el derrame no haya dejado ninguna secuela”, comentó Varas.
Explicó que el pequeño tuvo una patología llamada coagulopatía, que comienza a hacer coágulos y se tapan las
arterias principales de las conexiones
del hígado nuevo, por lo que le sumi-

“ACTUALMENTE ESTÁ
ESTABLE Y ESTAMOS
ESPERANDO QUE EL
DERRAME NO HAYA DEJADO
NINGUNA SECUELA”
EMILET VARAS
MAMÁ DE ISAÍAS

EL OVALLINO

El pequeño Isaías de 10 años de edad, requiere de donantes de sangre, en Santiago, para
reponer la utilizada tras sus intervenciones quirúrgicas.

Los donantes de
sangre que necesita
el pequeño Isaías
Isaías Álvarez Varas, estudiante de 10 años de edad del colegio
Santa María Eufrasia, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente
hace una semana, presentando luego dos hemorragias que lo han
mantenido en estado de coma en la capital. Se requieren de más
de 50 donantes de sangre para reponer lo utilizado.
nistraron anticoagulantes, para evitar
sus efectos y eso derivó luego en varias
hemorragias. La primera de ellas fue
intestinal y luego de operada sanó sin
mayores inconvenientes.
“A los cuatro días tuvo una hemorragia

cerebral y han debido drenarle la sangre, y ahora esperamos que no tenga
mayores complicaciones”, indicó.
Isaías padece de una enfermedad
que le afectó el hígado y los riñones, y
siempre se pensó que podría necesitar

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

trasplante de ambos órganos, ya que
no estarían trabajando normalmente.
Pero, explica Varas, que como el deterioro del hígado ya estaba demasiado
avanzado el equipo médico optó por
trasplantarlo y que al tener el donante
a mano, sería más rápido el proceso”.
“Como yo fui su donante se hizo más
rápido, porque desde que estuvo en
la lista de espera, de número 50, no
avanzaba nada. Él todavía está en la UCI
del Calvo Mackenna, con ventilación
mecánica y en coma. La esperanza es
que una vez despierte del coma pueda
retomar su vida normal, que no tenga
secuelas del derrame. Se están revisando
los exámenes y su condición se está
normalizando, poco a poco, pero se
está normalizando”.
Con el trasplante de hígado los riñones
han logrado estabilizarse, lo que les
daría mucho más tiempo mientras
mejora su condición.

DONANTES DE SANGRE
Desde el Hospital local hicieron, en
tanto, un llamado a la comunidad
a donar sangre de manera altruista,
porque con los donantes voluntarios
los stocks en los bancos de sangre de
la red de salud se mantienen con buenos niveles y así es más fácil poder dar
respuesta a pacientes que requieren
una transfusión.
“Con la donación voluntaria estamos
salvando hasta tres vidas y hoy día los
bancos de sangre están preparados para
recibir donantes de manera segura a
pesar del contexto sanitario que nos
afecta. Por ejemplo, en nuestro banco
de sangre, lo que hacemos es que las
personas puedan apartar su hora con
anticipación, así no tienen que esperar
para ser atendidos y así aseguramos que
podrán realizar su donación en un contexto seguro”, explicó tecnólogo médico
jefe del Banco de Sangre del Hospital
Provincial de Ovalle, Mauricio Araya.
A nivel local se debe agendar la cita a
través del número 532421718.
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AD PORTAS DEL 1 DE MARZO

Brecha de conectividad, uno de los
principales desafíos del retorno a clases
La falta de equipos y de acceso a
internet es una realidad que quedó
en evidencia -aún más- en el 2020
y que se presenta como una de las
principales piedras de tope para
iniciar este nuevo proceso escolar.
A pesar que desde el Mineduc se
precisó que este nuevo año sería
de forma presencial, el uso de
tecnologías y replantearse las
estrategias de entrega de contenidos
son la línea a seguir en las comunas.
CEDIDA

Imagen referencial. Los docentes han sido un elemento clave para el desarrollo del periodo
escolar en el 2020.
PAULA GARVISO
La Serena

Cambiar las salas de clases por el hogar significó un desafío global, no sólo
para los miembros de las comunidades
educativas, sino que también para las
familias, que tuvieron que adaptarse al
nuevo mecanismo donde la tecnología
tomó un rol fundamental.
Es en este punto donde la brecha de
conectividad se reflejó aún más. No todas
las familias poseían el mismo acceso a la
tecnología, ni a internet, lo que dificultó la
entrega de contenido y la enseñanza. En
paralelo, los directores de los establecimientos de la región –junto a los municipios en
algunos casos- comenzaron a trabajar en la

mejor estrategia para afrontar el periodo
escolar 2021. El cual inicia el próximo 01 de
marzo, según lo indicado por el Ministerio
de Educación.Enrique Calisto, seremi de
Educación (s) de la región de Coquimbo,
enfatizó que ya les han comunicado a
los establecimientos educacionales que
deben estar preparados para el retorno,
el que dependerá de las condiciones
sanitarias, de acuerdo a la fase del Plan
Paso a Paso en que esté cada comuna. “Los
colegios ya han presentado al Ministerio de
Educación su planes de retorno basados
en sus realidades, tendiendo como regla
principal la presencialidad, combinada,

de ser necesario, con un proceso de educación a distancia”, precisó.

BRECHA DE CONECTIVIDAD
En la comuna de Monte Patria, el trabajo
entre el municipio y los directores de los
establecimientos públicos comenzó en
agosto. Camilo Ossandón, alcalde de la
ciudad, admitió que buscar una estrategia
para el retorno ha sido complejo. Esto
principalmente, por “las condiciones de
infraestructura que tienen los colegios
públicos” y también por “el público objetivo al cual va dirigido los protocolos”,

además de “las condiciones sanitarias que
podemos encontrar en el lugar”, señaló
Ossandón.
A pesar de que está previsto que el año
escolar comience en marzo de forma
presencial, el edil montepatrino señaló
que es de esperarse que se desarrolle de
forma telemática, lo que significa para la
comuna sobrellevar el desafío de mejorar
la calidad del acceso a internet. “Respecto
a los equipos para que los niños se puedan conectar, hemos estado trabajando
a través de líneas de financiamiento para
entregar un equipo a los alumnos que lo
requieren. Además hemos diseñado un
Proyecto de Conexión Inalámbrica, el
cual prevé traer conexión desde Ovalle
y repartir a distintos puntos públicos
para que nuestros niños puedan tener
un acceso a internet”.
Zita María Teresa Juliá, psicóloga y académica de la Universidad Central es crítica al
señalar que, “si nosotros le vamos a exigir
a los niños tiene que ser en condiciones de
igualdad. Los colegios han hecho bastantes
esfuerzos por mantenerse conectados,
pero siempre hay alumnos que han quedado fuera, porque viven en condiciones
de aislamiento geográfico o en comunas
en donde hay mala conexión a internet.
Así todo, creo que hay profesores que han
hecho un trabajo de acercarse a los niños
y acompañarlos en el proceso (…) Chile
debería caminar hacia una conectividad
mucho más amplia de internet de la que
tenemos”, puntualizó.
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EQUIVALE AL 11,1% DEL TOTAL NACIONAL

Permisos de vacaciones hacia la región
superan los 75 mil en lo que va de enero
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

A dos semanas de puesta en marcha el
permiso de vacaciones por la autoridad
sanitaria, la Región de Coquimbo continúa siendo uno de los destinos más
cotizados por los turistas a nivel país.
Así lo muestran las cifras entregadas
este lunes por Carabineros, a través de
la Comisaría Virtual. En lo que va del
mes de enero, se han cursado 75.490
permisos de vacaciones cuyo destino
es la Región de Coquimbo. Ello equivale
al 11,1% de los solicitados en el país, que
suman, por su parte, 678.644. Más del
60% proviene de la capital.
Estos números colocan a la región
como el cuarto destino en preferencias
de los visitantes, siendo superada por las
regiones de Valparaíso, Araucanía (cuyo
principal centro turístico, Pucón, ingresará a Fase 2) y la Región Metropolitana.
No obstante, al desagregar los números
entregados por la policía uniformada,
es la comuna de Coquimbo la que, con
32.584 solicitudes de permisos, lidera
a nivel regional como el destino más
demandado por los visitantes nacionales.
Más atrás vienen La Serena, con 24.848
solicitudes, Ovalle, con 2.963 solicitudes,
Vicuña, con 1.171 e Illapel, con 942.

CUESTIONAMIENTO
Durante los últimos días, sin embargo,
el alza de contagios por coronavirus en
el país ha puesto sobre la mesa el delicado equilibrio que hoy está tratando
de buscar el Gobierno entre mantener
viva la actividad turística y el cuidado
de la salud.
Un equilibrio que, como se esperaba,
ha generado cuestionamientos contra
el Ejecutivo por mantener el permiso
de vacaciones en medio del aumento
de contagios. Alza que podría acelerarse aún más, dada la movilidad que se
produce en este época.
Desde el ministerio, ya la propia subsecretaria de Salud, Paula Daza, respondió ante las dudas, que el permiso
“lo vamos a mantener porque es una
medida sanitaria no solamente del
Covid, sino que es una medida también
de salud mental. Va a permitir que en
estos meses las personas puedan, de
alguna manera, recrearse, sobre todo,
quienes han estado en cuarentena
tantos meses”, aseguró.
No obstante, desde algunos sectores ya
se viene presionando desde la semana
pasada para endurecer los requisitos
que se solicitan al pedir un permiso
de vacaciones.
Así, este jueves en la Cámara Diputados

La comuna de Coquimbo encabeza las preferencias de los turistas en el país.

La comuna de Coquimbo es el destino más solicitado por los
turistas nacionales, sumando un total de 32.584, casi un 5%
de la cifra país. Sin embargo, ante los cuestionamientos por
mantener dicho permiso en medio del alza de contagios por
coronavirus, el ministro Enrique Paris, de visita en la región,
aseguró que todas las acciones están siendo permanentemente
revisadas y, de ocurrir un aumento “explosivo” de casos, se
tomarán todas “las medidas necesarias”.

11,1
Por ciento del total nacional de solicitudes de permisos de vacaciones son
para venir a la Región de Coquimbo.

“que las pymes del turismo lo han
pasado muy mal”, no se puede poner
en riesgo la capacidad hospitalaria que
hay en este momento. “Le pedimos
al ministro Paris acoger este clamor
prácticamente unánime de la Cámara
de Diputados aprobando este proyecto
de resolución”, agregó

REVISIÓN
se aprobó un proyecto de resolución
que pide al Gobierno implementar
como requisito el test PCR de manera
obligatoria para obtener el permiso.
Al respecto, el diputado Matías Walker,
junto con recordar que “La Serena y
Coquimbo son los dos principales
destinos turísticos de Chile en este minuto”, advirtió que “tenemos las camas
UCI de los hospitales de Coquimbo
y La Serena, y también el de Ovalle e
Illapel, al borde de su capacidad, con
casi un 100% de ocupación”.
Por ello, justificó, “que se exija el examen PCR a todos los visitantes resulta
fundamental”, y aunque reconoce

Precisamente, el propio ministro
de Salud, Enrique Paris, de visita en la
Región de Coquimbo este lunes para
dar el vamos al proceso de vacunación
en la zona (ver páginas 4 y 5), se refirió al tema, explicando que todas las
decisiones referentes al permiso de
vacaciones son permanentemente
revisadas.
“Es una inquietud legítima de la región,
así que eso se está revisando. Si ocurre
un aumento explosivo (de contagios)
obviamente vamos a tomar las medidas
necesarias”, aseguró.
Además, puntualizó que para que las
comunas cambien de fases “no sola-

ALEJANDRO PIZARRO

ES UNA INQUIETUD
LEGÍTIMA DE LA REGIÓN,
ASÍ QUE ESO SE ESTÁ
REVISANDO. SI OCURRE UN
AUMENTO EXPLOSIVO (DE
CONTAGIOS) OBVIAMENTE
VAMOS A TOMAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS”
ENRIQUE PARIS
MINISTRO DE SALUD

mente se toma en cuentan el aumento
de pacientes, se toma en cuenta el PCR,
la positividad, que en estos momento a
nivel metropolitano es del 4% y a nivel
nacional es del 7%. Sin embargo cuando
estuvimos en el máximo de la pandemia, la positividad era cercana al 40%
y nosotros hacíamos 20 mil exámenes
diarios, ahora hemos llegado a hacer
más de 60 mil exámenes diarios. El 30%
de lo pacientes que detectamos es por
búsqueda activa. No es un consuelo
pero es un dato a tener en cuenta”,
indicó el secretario de Estado.
No obstante, Paris señaló que también hay que pensar en la gente que
vive del turismo, y por lo mismo a su
juicio, se está haciendo “un equilibrio
difícil entre la salud y la economía, pero
siempre el Presidente Piñera ha dicho
que lo importante es la salud. Por lo
tanto, vamos a tomar en cuenta esas
consideraciones”.

