
DOMINGO 21 DE JUNIO DE 2020  Edición 11.088  / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN

“PLAN OVALLE” 
LLEGÓ DESPUÉS 
DE 500 CONTAGIOS 
EN LA COMUNA

Ley de Honorarios 
beneficiaría a 1,2 millones 
de trabajadores

FENATS PLANTEA 
NECESIDADES A 
DELEGADA PRESIDENCIAL
> MÁS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL, UNA 
BARRERA SANITARIA AL INGRESO 
DE LOS HOSPITALES, EXAMEN PCR 
A FUNCIONARIOS, CONTROLAR LOS 
BROTES INTRAHOSPITALARIOS 
Y UNA BONIFICACIÓN POR EL 
AUMENTO DE TRABAJO FUERON 
PARTE DE LOS TEMAS TRATADOS 
EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO 
CON LA DELEGADA ANDREA 
BALLADARES.

Durante este sábado, autoridades regionales y de la comuna dieron 
inicio al plan que tiene como propósito, frenar la propagación de 
coronavirus a través de la exhaustiva fiscalización de la normativa 
sanitaria, con una permanente evaluación focalizada.

El proyecto está a un paso de ser promulgado, donde 
trabajadores independientes podrán optar a un 
subsidio o a un préstamo estatal, dependiendo 
de cada caso.
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INDEPENDIENTES

QUEJAS Y PROPUESTAS

ROMINA NAVEA R.

MINSAL ADMITE CIFRAS QUE PODRÍAN REFLEJAR 7 MIL FALLECIDOS

Región de Coquimbo reporta 
78 nuevos contagio de Covid-19
El balance regional contabiliza, hasta la fecha, de 2.412 casos totales de personas afecta-
das con la enfermedad, mientras que la provincia del Limarí reportó 21 nuevos casos: 
17 de Ovalle y 4 de Monte Patria. 02

SALUD

Bombas de insulina: cómo acudir al 
tratamiento por la ley Ricarte Soto 

Para que pacientes con diabetes tipo 1 puedan obtener este dispositivo, deben cumplir 
con ciertos criterios para la viabilidad del tratamiento y compatibilidad con la salud. 
El beneficio totalmente gratuito se encuentra vigente desde el año 2017. 06
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REGIÓN DE COQUIMBO REPORTA 78 
NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19

MINSAL ADMITE CIFRAS DE DEIS QUE PODRÍAN DEJAR 7MIL FALLECIDOS

El balance regional 
contabiliza, hasta la fecha, 
de 2.412 casos totales de 
personas afectadas con la 
enfermedad.

El Seremi de Salud, Alejandro García, 
actualizó el reporte local en cuanto a 
los casos confirmados por coronavirus 
en la Región de Coquimbo.

De acuerdo a lo comunicado por la 
autoridad sanitaria, “hoy damos cuenta 
de 78 casos totales confirmados, de 
ellos 62 han presentado síntomas, 
mientras los 11 restantes son pacientes 
asintomáticos. Con esta cifra, llega-
mos a 2.412 casos totales en nuestro 
territorio”.

“El desglose por comuna del día de 
hoy responde a 29 casos en la comuna 
de La Serena, 13 en Coquimbo, 2 en 
Vicuña, 6 de Illapel, 1 de Salamanca, 
17 de Ovalle, 4 en Monte Patria, y 1 de 
otra región. A esto debemos incorporar 
otros 5 casos que están sin notificar 
desde el informe de Epivigilia”, acotó 
el Seremi de Salud.

En tanto, la Dra. Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo se-
ñaló que actualmente la dotación de 
camas alcanza a 1.172, de las cuales 454 
se encuentran disponibles, siendo 
33 camas de la Unidad de Pacientes 
Críticos: 8 de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que son aquellas que uti-
lizan ventiladores mecánicos, y 25 de 
la Unidad de Unidad de Tratamiento 
Intermedio.

“En cuanto a los pacientes interna-
dos por Covid-19, la región registra 67 
hospitalizados, de los cuales 28 están 
graves con requerimiento de ventila-
ción mecánica. Tenemos 28 personas 
en el Hospital de Contingencia, 12 en el 
Hospital de La Serena, 17 en el Hospital 
de Coquimbo, 4 en el Hospital de Ovalle 
y 6 en la Clínica Elqui”, comentó.

El Servicio de Salud también informó 
que a la fecha se reportan 44 trabaja-
dores de la salud afectados con Covid 
19, tanto del servicio como de la red 
hospitalaria, y 133 se encuentran en 
cuarentena preventiva. “En tanto, en 
la Atención Primaria existen 23 fun-

Ovalle

Autoridades indicaron que la región superó los 2400 casos de coronavirus desde que inició la pandemia. EL OVALLINO

cionarios que han dado positivo al 
virus y 68 permanecen en cuarentena 
preventiva”, agregó la Dra. Álvarez.

CONTEO NACIONAL 
Poco antes del mediodía de este sá-

bado, el Ministerio de Salud (Minsal) 
difundió un nuevo balance de la 
propagación diaria del Covid-19 en 
nuestro país.

El reporte fue comentado por el 
ministro de esa cartera, Enrique Paris; 
y la subsecretaria Paula Daza.

En detalle, en las últimas 24 horas 
202 personas murieron a causa de la 
pandemia.

Con ello, el total de fallecidos au-
mentó a 4.295; y se reportaron 5.355 
nuevos casos de contagio, de los cuales 
418 son asintomáticos.

Por lo anterior, los casos totales de 
personas en Chile que padecen -y 
padecieron de coronavirus- asciende 

a 236.748.
El Minsal detalló que los pacientes 

hospitalizados a causa del virus son 
1.951, de los cuales 1.682 están conec-
tados a ventilación mecánica y 416 
están calificados en estado crítico.

En el país, indicaron las autorida-
des de salud, hay 311 ventiladores 
disponibles.

Por último, hasta la fecha, se han 
aplicado 943.593 exámenes PCR en total.

CIFRAS DEIS
El Ministerio reconoció además que 

registra 3.069 muertes probables o 
con sospecha de Covid-19, por lo que 
de ratificarse, el total de fallecidos en 
Chile superaría los 7 mil.

Cabe precisar que pasadas las 14:00 
horas, según lo comprometido por 
las autoridades, el informe epidemio-
lógico incorporará las muertes que 
el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) atribuye 
a la pandemia, pero sin el respectivo 
examen de respaldo (PCR).

Conforme a los archivos del DEIS, hay 
3.069 muertes sospechosas a causa 
del coronavirus, las que se sumarían 
a las 4.295 confirmadas.

Con ello, el total de personas que 
habrían perdido la vida a causa de 
la pandemia sería de 7.364.

“CORRESPONDE A 29 
CASOS EN LA COMUNA 
DE LA SERENA, 13 EN 
COQUIMBO, 2 EN VICUÑA, 
6 DE ILLAPEL, 1 DE 
SALAMANCA, 17 DE OVALLE, 
4 EN MONTE PATRIA, Y 1 
DE OTRA REGIÓN. A ESTO 
DEBEMOS INCORPORAR 
OTROS 5 CASOS QUE ESTÁN 
SIN NOTIFICAR DESDE EL 
INFORME DE EPIVIGILIA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

21
Contagios nuevos registró la provincia 
del Limarí
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Fortalecen medidas de fiscalización 
de autocuidado en Ovalle 

LANZAMIENTO “PLAN OVALLE”Durante este sábado, 
autoridades regionales y de la 
comuna dieron inicio al plan 
que tiene como propósito, 
frenar la propagación de 
coronavirus a través de la 
exhaustiva fiscalización de 
la normativa sanitaria, con 
una permanente evaluación 
focalizada.

Un numeroso contingente de agentes 
fiscalizadores se reunió en la Plaza de 
Ovalle durante la mañana de este sá-
bado, para comenzar con la iniciativa 
de prevención “Plan Ovalle”, estrategia 
que busca detener la propagación de 
contagio de Covid-19 en la comuna.

 Autoridades regionales llegaron hasta 
la capital limarina, para dar inicio de 
este reforzamiento de fiscalizaciones 
que se llevó a cabo en el paseo peatonal. 

El “Plan Ovalle”, es dirigido por la 
seremi de salud, el cual es apoyado 
por personal del Ejército, Carabineros 
y PDI. En la práctica se intervendrán 
núcleos urbanos para disminuir las 
tasas de contagio, producidas por la 
alta circulación de personas. En una 
segunda fase se revisará el cumpli-
miento de las cuarentenas efectivas 
y reforzarán medidas de aislamiento 
social como las residencias sanitarias. 

En la ocasión, la delegada presiden-
cial para la emergencia por Covid-19, 
Andrea Balladares, explicó las medidas 
en la comuna. “Como Gobierno y por 
encargo del presidente Piñera estamos 
muy preocupados por la situación que 
está viviendo Ovalle. Tiene un número 
de casos activos muy importante (…) 
Desde el lunes habrá un refuerzo del 

ROMINA NAVEA 
Ovalle

La fiscalización se desplegó en el Paseo Peatonal de Ovalle. Una de las medidas de prevención realizadas por el municipio son las señaléticas en bancas 
públicas.

ROMINA NAVEA R.

ROMINA NAVEA R.

personal que estará haciendo la fisca-
lización toda la semana”.

Por su parte, el Intendente (s), Gonzalo 
Chacón, enfatizó que el objetivo del Plan 
Ovalle es “bajar la cantidad de contagios 
de coronavirus en la comuna y hacer 
entender a toda la comunidad que se 
deben respetar todas las normativas 
sanitarias”.

El seremi de salud, Alejandro García, 
explicó que el plan surge de las re-
uniones de la mesa de análisis crítico, 
que evalúa a diario la evolución de la 
pandemia en la región. “Este es un 

plan de fiscalización extremadamente 
estricto para el uso de las mascarillas 
y el distanciamiento social, además 
del aforo en las diferentes partes del 
centro de la comuna”, explicó, agre-
gando que se revisarán los hogares 
de las personas que deben cumplir 
cuarentenas obligatorias.

En términos de la fiscalización, el 
Ejército destinó contingente de La 
Serena y Coquimbo, que se suma tam-
bién a la dotación de Carabineros, PDI y 
salud. “La fortaleza de este plan es que 
fue creado y planificado con la misma 

gente que está aquí en la comuna e 
inicialmente tiene un fuerte énfasis en 
la fiscalización de las medidas sanita-
rias”, dijo el General Pablo Onetto, jefe 
de la Defensa Nacional en la región.

Finalmente, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, pidió colaboración 
a los habitantes de la comuna porque 
“esta es una labor de restricción, pero 
también es una labor de aplicar las 
normativas, al usar las mascarillas, 
mantener el distanciamiento, y que 
quienes estén positivos hagan sus 
cuarentenas”. o2001

ZONA DE DEBATES

“Este es un plan de fiscalización 
extremadamente estricto para el 
uso de las mascarillas y el distan-
ciamiento social, además del aforo 
en las diferentes partes del centro 
de la comuna”.

 “Estamos muy preocupados por la 
situación que está viviendo Ovalle. 
Tiene un número de casos activos 
muy importante (…) Desde el lunes 
habrá un refuerzo del personal que 
estará haciendo la fiscalización 
toda la semana”.

ALEJANDRO GARCÍA ANDREA BALLADARES

SEREMI DE SALUD DELEGADA PRESIDENCIAL EMERGENCIA COVID-19

“Esta es una labor de restricción, 
pero también es una labor de 
aplicar las normativas, al usar las 
mascarillas, mantener el distan-
ciamiento, y que quienes estén 
positivos hagan sus cuarentenas”.

CLAUDIO RENTERÍA

ALCALDE DE OVALLE
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Ovalle

señaló el parlamentario DC.
En tanto Mauricio Ugarte señaló que 

también plantearon a la Delegada 
Presidencial, Andrea Balladares la 
necesidad de “un reconocimiento 
que deben tener los trabajadores 
de la salud a través de una asigna-
ción o beneficio económico, el re-
conocimiento es fundamental para 
los técnicos paramédicos que están 
también reclamando su ingreso al 

Los problemas sanitarios dentro 
de los hospitales de la región son de 
cuidados, considerando la gravedad 
de la pandemia por Coronavirus. En 
la región existe una decena de traba-
jadores de la salud contagiados con el 
virus, lo que hace más preocupante 
la situación intrahospitalaria.

En este contexto, los dirigentes de la 
Federación de Trabajadores de la Salud, 
Fenats regional, se reunieron con la 
delegada presidencial para la región 
de Coquimbo, Andrea Balladares, y el 
diputado Matías Walker para analizar 
los problemas que los funcionarios 
han planteado durante estos meses 
de pandemia en la zona.

El presidente de la Fenats regional, 
Mauricio Ugarte, destacó la gestión 
del diputado para reunirse con la 
autoridad y dijo que “planteamos la 
necesidad de fortalecer o mejorar los 
elementos de protección personal 
en los hospitales de la región. Tratar 
de mejorar la gestión sanitaria para 
controlar los brotes que tenemos 
en el hospital de Coquimbo, en la 
unidad de pabellón, post operados 
y cirugía. Hemos solicitado también 
a la autoridad que se pueda estable-
cer en algún minuto la cuarentena 
regional, ya sea territorial dinámica 
o, en el avance de la pandemia, una 
cuarentena total”.

Hasta este viernes existían 47 tra-
bajadores y funcionarios de la sa-
lud, correspondientes al Servicio de 
Salud, contagiosos por Coronavirus, 
mientras que 116 se encuentran en 
cuarentena preventiva. Mientras que 
los trabajadores de la salud primaria 
existen 27 funcionarios contagiados 
y 126 que se encuentran realizando 
cuarentena preventiva.

El diputado Matías Walker explicó 
que “junto a dirigentes regionales de 
FENATS, del hospital de Coquimbo y 
de La Serena, se le expuso a la delegada 
presidencial la situación que tene-
mos con los trabajadores de la salud, 
que no cuentan con los elementos 
de protección personal suficientes; 
mascarillas, delantales, protectores 
faciales, buzos. Además, hace tiem-
po vienen solicitando que se haga 
el examen PCR a los funcionarios e 
incluso aprobamos un proyecto de 
resolución en la Cámara de Diputados 
pidiendo al gobierno este examen”. 

El diputado Walker agregó que en 
este encuentro los dirigentes también 
solicitaron a la Delegada Presidencial 
que se haga el examen PCR a los pa-
cientes que ingresen a los hospitales, 
es decir que exista una barrera sanita-
ria dentro del hospital, para ver que 
a quienes puedan llegar con fuente 
de contaminación, efectivamente, se 
le practique el examen para detectar 
Covid. “En este momento tenemos 
muchos trabajadores con licencia 
médica, contagiados, en cuarentena 
preventiva; y es muy importante cuidar 
el factor humano en estas semanas 
que se vienen. Es muy difícil la situa-
ción de la pandemia en la región de 
Coquimbo, donde estamos muy al 
límite de la capacidad hospitalaria”, 

Dirigentes de Fenats plantean 
necesidades de trabajadores 
hospitalarios a delegada presidencial

código sanitario”. 
Tanto el diputado Matías Walker 

como Mauricio Ugarte agradecie-
ron la disponibilidad de la Delegada 
Presidencial para escuchar a los diri-
gentes y el que se haya acordado una 
respuesta a parte de este petitorio 
para la próxima semana. o1002

COVID-19

Hasta el momento existen 47 funcionarios de la salud dependientes del Servicio de Salud contagiados por Coronavirus. EL OVALLINO

Más elementos de protección personal, una barrera sanitaria 
al ingreso de los hospitales, examen PCR a funcionarios, 
controlar los brotes intrahospitalarios y una bonificación por 
el aumento de trabajo fueron parte de los temas tratados en 
una reunión de trabajo con la delegada Andrea Balladares.

“PLANTEAMOS LA 
NECESIDAD DE 
FORTALECER O MEJORAR 
LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
EN LOS HOSPITALES DE 
LA REGIÓN. TRATAR DE 
MEJORAR LA GESTIÓN 
SANITARIA PARA 
CONTROLAR LOS BROTES 
QUE TENEMOS EN EL 
HOSPITAL DE COQUIMBO”
MAURICIO UGARTE
PRESIDENTE FENATS REGIONAL

“ES MUY DIFÍCIL LA 
SITUACIÓN DE LA 
PANDEMIA EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO, DONDE 
ESTAMOS MUY AL LÍMITE 
DE LA CAPACIDAD 
HOSPITALARIA”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC

47
Funcionarios de la salud en hospitales 
están contagiados por Coronavirus, 
mientras que otros 116 se mantienen 
en cuarentena preventiva.
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"Hay lugares donde la vida cotidiana se carga de esfuerzo, se alimenta de  perseverancia y los habitantes son 
valor agregado del territorio. El Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, Gobierno Regional, 
CORFO y diario El Día traen para ti, historias ejemplificadoras que muestran la lucha por erradicar la 
desigualdad en la región de Coquimbo."

Pale Ale, Amber Ale y Stout; estas son las variedades de cerveza 
“Cruz del Sur”. 
Emprendimiento artesanal con origen en la comuna de 
Combarbalá, Provincia del Limarí, que se ha ido abriendo paso 
en el competitivo mercado de la elaboración de esta bebida 
alcohólica. 
“Cerveza ‘Cruz del Sur’ partió hace unos años atrás, 6 años ya 
van, por una necesidad de hacer algo con los ahorros que tenía, 
ya que había nacido mi hija y creé una pequeña cervecería 
chiquitita, que era de un espacio como de 2x6 metros y ahí 
empezamos con el sueño”, nos relató su propietario, Juan Carlos 
Cabezón.
Es así como detalló que tras botar una bodega existente en el 
lugar, sobre sus cimientos se construyó un pequeño recinto en 
el que se instalaron los fermentadores de plástico de 50 litros 
(lts), las ollas y los quemadores, entre otros implementos.  
Agregó Cabezón,  que los dos primeros años fueron solo de 
“números rojos” y que después de este período, de “puro 
mandarme condoros con las recetas”, llegó una elaboración que 
le gustó.  “Y obviamente los amigos ‘testers’ que uno tiene, 
llegaron a testear, que son los que se sacrifican por el producto 
y nos quedamos con la primera cerveza que fue una Pale Ale que 
sacamos y esa fue la primera que embotellamos y etiquetamos 
oficialmente. Fue la primera que vendimos”, sostuvo. 
Como resultado, de a poco la marca se fue haciendo reconocida 
en la comuna, provincia y región debido a su característico sabor 
y textura. De este modo, incrementaron su producción de 50 a 
100 lts hasta llegar a los 500 litros que producen actualmente. 
Juan Carlos Cabezón, afirmó que “la cerveza es un nicho en el 
que tienes que reinventarte constantemente y en el que en 
cervecería ‘Cruz del Sur’ vamos dispuestos siempre a la 
innovación junto con el mercado en lo posible, si el mercado dice 
que vamos para allá, hay que ir (…) hasta ahora, las opiniones 
del público; les gusta la chela pero lo que siempre destacan es 
la cercanía con la gente que es lo que nosotros tratamos de 
mantener hasta el día de hoy”.  

LÍNEA DE APOYO A LA
 INVERSIÓN PRODUCTIVA 

Reveló que como cervecería postularon a un proyecto IPRO o de 
Línea de Apoyo a la Inversión Productiva de Corfo, el que les 
ayudará con la inversión para hacer crecer su emprendimiento. 
Recursos con los que, entre otras actividades, adquirirán 
fermentadores inoxidables de 500 lts que serán importados 
desde China y además, modernizarán su espacio para 
transformarlo en un restaurante. “Tenemos la idea de poner un 
sector de juegos para que a los que les gusta como yo jugar con 
la palanquita y botón, tengan su ‘Mortal Kombat’ y hagan sus 
competencias por chelas y con ‘Taca Taca’ ¿Cachai? 
Darle a un local cervecero algo más familiar y poder 

“CRUZ DEL SUR”: 
Característico sabor y textura  cervecera desde el limarí

Una historia de
PROGRAMA

PROGRAMA

+56940103403
Mail ventas: cerveza.combarbala@gmail.com
Facebook: beercruzdelsur
Instagram: cervezacruzdelsur

“La cerveza es un nicho en el 
que tienes que reinventarte 
constantemente y en el que 

en cervecería artesanal ‘Cruz 
del Sur’ vamos dispuestos 

siempre a la innovación junto 
con el mercado en lo posible, 

si este dice que vamos para 
allá, hay que ir (…) hasta 

ahora, las opiniones del 
público; les gusta la chela 

pero lo que siempre destacan 
es la cercanía con la gente que 

es lo que nosotros tratamos 
de mantener hasta el día de 

hoy”, manifestó su 
propietario Juan Carlos 

Cabezón.

atender al cliente que viene de afuera también. Si viene un 
gringo poder atenderlo en su idioma y que él se sienta 
cómodo y darle una experiencia positiva porque eso aquí 
no existe”, añadió Cabezón.
Por último, llamó a buscar “Cruz del Sur” en Google “y van 
a encontrar un pueblito que se llama Combarbalá, que tiene 
hartos atractivos turísticos por descubrir para que la gente 
venga, conozca y los disfrute y si alcanzan, pasen por una 
cervecita, que aquí los vamos a estar esperando en nuestro 
jardín cervecero”.

oquimbo."

siempre a la innovación junto 

es la cercanía con la gente que 

atender al cliente que viene de afuera también. Si viene un 
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy escuchamos tres veces: No 
tengan miedo. Se trata del discurso 
misionero del evangelio de San Mateo. 
Jesús alerta a sus apóstoles sobre las 
dificultades que encontrarán en su 
actividad misionera y los instruye 

sobre el falso temor a la gente 
y el verdadero amor a Dios. Es 
una invitación a la confianza, a 
la seguridad en Dios. Insiste so-
bre la necesidad de mantener la 
confianza y desechar el temor. 
En realidad los apóstoles eran 
los encargados de anunciar “la 
buena noticia”, un mensaje lleno 
de esperanza y consolación, pero 
al mismo tiempo, un mensaje des-
tinado a enfrentar directamente 
la “sabiduría del mundo” y los 
“pecados del hombre”. Cuando 
llama a todos hacia Él, su acción 
pone al descubierto la falsedad 

que hay en el mundo. Jesús era 
consciente de que sus apóstoles 
iban al encuentro inevitable de 
la persecución, del martirio, de 
las calumnias y zancadillas de 
mucha gente. Primero los ani-
ma a predicar: lo que les digo de 
noche anúncienlo en pleno día. 
Los impulsa a ser mensajeros 
apasionados de la palabra de Dios. 
Impulsa en segundo lugar a no 
temer a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma. En 
este caso, desea confirmarlos de 
frente a las amenazas físicas, los 
malos tratos a causa de la Palabra 

y todo esfuerzo destinado a hacer-
los renegar de su fe. Finalmente 
repite la exhortación a no temer 
pues Dios no dejará que les suceda 
ningún mal. En el fondo, el secreto 
para no temer se encuentra en 
la conciencia de que se está en 
manos de Dios Padre providente 
que cuida de la persona creada a 
su imagen y semejanza. Hoy, es 
necesario recuperar la dimensión 
misionera de la vocación cristiana. 
En el ser mismo del cristiano está 
la vocación misionera, el envío, 
la tarea de ir y anunciar la buena 
nueva y evangelizar a la gente en el 

amor de Jesucristo. La fe cristiana 
concebida sólo como perfección 
personal o consolación psicológica 
no es una auténtica fe cristiana. 
“Como el Padre me envió, así os 
envío yo”. Cristo envía al mundo 
como ovejas entre lobos, pero 
asegura su amor, su presencia 
y su fortaleza. Es necesario rea-
vivar el sentido de misión y de 
apostolado entre nosotros. En 
tiempo de pandemia debemos 
quitar el miedo que paraliza y 
nos oscurece el rostro de Jesús. 
“No tengan miedo”, nos repite 
una y otra vez.

¡No tengan miedo!

Bombas de insulina: cómo acudir 
al tratamiento por la ley Ricarte Soto 

IMPORTANTES CRITERIOS A CONSIDERAR Para que pacientes con 
diabetes tipo 1 puedan 
obtener este dispositivo, 
deben cumplir con ciertos 
criterios para la viabilidad del 
tratamiento y compatibilidad 
con la salud. El beneficio 
totalmente gratuito se 
encuentra vigente desde el 
año 2017.

La diabetes en Chile según el 
Ministerio de la Salud, durante los 
últimos años se ha transformado en 
una situación crítica de Salud Pública 
con una prevalencia del 10% de la po-
blación con diabetes; esto se traduce 
en que hoy 1 de cada 10 chilenos y 
chilenas padece esta enfermedad.

En el caso de los pacientes con diabe-
tes tipo 1, según cifras oficiales, existen 
cerca de 18 mil personas diagnosticadas 
con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) en 
Chile, lo que –en palabras simples-, 
significa la deficiencia absoluta en 
la secreción de insulina, por lo que 
son insulinodependientes.

Tras una larga lucha, desde el año 2017 
la bomba de insulina tiene cobertura 
en la Ley Ricarte Soto, sin embargo, 
hay muchas personas con DM1 que 
pueden o no cumplir con los criterios 
para acceder a un tratamiento en 
forma gratuita incluido los insumos 
mensuales.

Marcelo González, creador de la 
Fundación Mi Diabetes y miembro 
importante de la lucha para que 
este tratamiento de la diabetes fuera 
parte de la ley Ricarte Soto, conversó 
con el Diario El Ovallino respecto a 
las indicaciones y criterios que de-

Ovalle

ben pasar los pacientes que podrían 
postular a una bomba de insulina de 
manera gratuita a través del sistema 
de salud pública. 

El primer paso que señala González 
es que la bomba de insulina debe 
tener una indicación médica. “Es 
una forma más de aplicar la insulina 
y eso lo decide el médico en base al 
conocimiento y evolución que puede 
tener un paciente”. 

 “La bomba de insulina es cara, vale 
4 millones de pesos y los insumos 
salen 500 mil pesos al mes, por eso 
es un tratamiento de alto costo y así 
entró a la ley Ricarte Soto”, explica 
Marcelo, agregando que en el caso 
de realizar el tratamiento de forma 
particular, “el laboratorio que vende 
la bomba en Chile, va a pedir una 
orden médica, un médico que se 
haga cargo de ese tratamiento (…) la 
bomba necesita una programación”.

Por lo tanto, el primer paso, es contar 
con el apoyo del médico tratante el 
cuál puede ser un endocrinólogo y/o 
diabetólogo con clave para ingresar 
a plataforma de postulación. De esta 
forma, se puede evaluar positivamente 
el compromiso con el tratamiento y 
la estabilidad emocional.

A raíz de la campaña que ha surgido 
en Ovalle por el pequeño Joaquín, 
Marcelo explica de forma enfática que 
para cualquier persona que quiera 
postular –en este caso en la ciudad-, 
“Primero tienen que ir a un hospital 
que sí forma parte de la red, donde 
hay un especialista y comenzar el 
proceso”.

En el ámbito público el tratamiento 
para la obtención de una bomba de 
insulina, González explica que debe 
pasar por una serie de etapas. “Hay 
que pasar pruebas con la enfermera 
educadora de diabetes, la nutricio-

nista y un psicólogo; en el caso de los 
niños no solo se evalúa al niño, sino 
al entorno familiar”.

Según el protocolo del Minsal, los 
criterios para la postulación serían: 
Contar con un tratamiento intensi-
ficado de insulina (1 dosis basal y 3 
dosis prandial registro de últimos 3 
meses); Microdosis de Insulina: ba-
sal entre 0.025 y 0.3 UI/hora y bolos 
prandiales entre 0.025 y 2 UI;Cuatro 
o más controles de glicemia capilar 
al día (registro en el último mes); 
Cuatro o más episodios en un mes 
de hiperglicemia sobre 300 mg/dl 
de causa no precisada en los últimos 
tres meses; Hemoglobina Glicosilada 
mayor o igual a 8.0% (últimos 3 meses), 
y un episodio de cetosis o cetoacidosis 
de causa no precisada en el último 
año (comprobada con epicrisis o 
registro de monitor de cetonemia 
o cetonuria).

“La bomba es una gran responsabili-
dad, no es llegar y ponerse una bomba. 
Ahora en condiciones normales, una 
persona que ya tiene conocimiento, 
la bomba a través de la ley Ricarte 
Soto, se está demorando en el mejor 
de los casos un mes y medio y en el 
peor, un año”, sostiene el Marcelo 
González, quien lleva más de 30 años 
con esta patología.

Tras la gran comunidad de diabéticos 
en Chile, González cuenta con una 
fundación en donde agiliza ciertos 
conocimientos para quienes pade-
cen esta enfermedad. Mediante la 
web de la Fundación Mi Diabetes 
(www.midiabetes.cl), “hemos tratado 
de ayudar al ministerio o ayudar a 
otros pacientes para que sepan cómo 
postular, qué esperar, cuáles son los 
requisitos”.o2002i
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• Contar con un tratamiento intensificado de insulina (1 dosis basal y 3 dosis pran-
dial registro de últimos 3 meses).
• Microdosis de Insulina: basal entre 0.025 y 0.3 UI/hora y bolos prandiales entre 
0.025 y 2 UI.
• Cuatro o más controles de glicemia capilar al día (registro en el último mes).
• Cuatro o más episodios en un mes de hiperglicemia sobre 300 mg/dl de causa no 
precisada en los últimos tres meses.
• Hemoglobina Glicosilada mayor o igual a 8.0% (últimos 3 meses).
• Un episodio de cetosis o cetoacidosis de causa no precisada en el último año 
(comprobada con epicrisis o registro de monitor de cetonemia o cetonuria).

CRITERIOS PARA OBTENER UN 
TRATAMIENTO CON BOMBA DE INSULINA: 
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GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

COMPRA/VENTA

Compro máquinas refrigeradas, 
cooler, congeladora, conser-

vadoras, otros. No importa 
motor malo estructura buena. 
963368568

PROPIEDADES
TERRENOS

Se arrienda departamento Edifi-
cio Las Palmas a media cuadra 
de la Plaza estacionamiento 
985336599 Ovalle

Se arrienda departamento 
Pent House estacionamiento 
en calle Arauco Media cuadra 
Paseo Peatonal 985336599 
Ovalle

Se arrienda departamento 
condominio Hacienda Don 
Vicente con estacionamien-
to cercano al hospital nuevo 
985336599 Ovalle

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro abuelo y bisabuelo:

               JAIME MONDACA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Quien ha partido a la medialuna eterna. Agradecemos el cariño y los momentos 
vividos, lo despedimos ayer en la intimidad de la familia.

SEBA, JO Y COLOMBA

IN MEMORIAN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo:

                 JAIME MONDACA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Quien ha partido de este mundo a la medialuna eterna rodeado del cariño de 
sus seres queridos. Le enviamos a nuestro sincero cariño a la Familia Corral 
Mondaca y Dabed Corral y a todos sus seres queridos.

FAMILIA DABED ACUÑA

IN MEMORIAN

Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo de toda una vida:

                   JAIME MONDACA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

 Quien ha partido a la medialuna eterna a seguir criando. Compartimos el dolor 
de la familia y rezamos por el eterno descanso de su alma.

ROBERTO DABED ALAMO Y VICKY MARTINIC STIEPOVIC

IN MEMORIAN

Con mucha tristeza despido a mi querido amigo Sr.:

              JAIME MONDACA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus funerales se realizaron ayer sábado 20 de Junio de 2020.

ALEJANDRO ALAMO YAGNAM Y FAMILIA

IN MEMORIAN

Oración
Milagrosa
Confío en Dios con toda la fuerza 
de mi alma, por eso le pido a Dios 
ilumine mi ca mino y me otorgue 
la gracia que tanto deseo. Rezar 
3 días y publicar al 4º. Recibi rás 
tu pedido por más que parezca 
impo sible.
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Hasta el momento existen 47 funcionarios de la salud dependientes del Servicio de Salud 
contagiados por Coronavirus.

CEDIDA

Destacan Ley de Honorarios que beneficiaría a 1,2 millones de trabajadores
PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA

El proyecto está a un paso 
de ser promulgado, donde 
trabajadores independientes 
podrán optar a un subsidio o 
a un préstamo estatal.

El pasado miércoles el Senado des-
pachó el proyecto que establece un 
beneficio para los trabajadores inde-
pendientes que entregan boletas de 
honorarios en medio de la pandemia 
del Covid-19, con el fin de proteger 
sus ingresos.

El proyecto, que fue presentada por 
el gobierno a fines de abril establece 
algunos cambios, como la reducción 
del número de meses en los que el 
beneficiario deberá haber emitido 
boletas de honorarios para acceder 
a este beneficio. Ahora tendrán que 

haber emitido tres boletas en los 
últimos 12 meses o seis boletas en los 
últimos 24 meses.

El beneficio tendrá un carácter tran-
sitorio y se pagará en un período máxi-
mo de 90 días de forma continua 
o discontinua en un plazo de seis 

meses. Es decir, emitir tres boletas de 
honorarios entre abril de 2019 y marzo 
de 2020 o seis boletas entre abril de 
2018 y marzo de 2020.

El tope máximo del subsidio es de 
$100.000 y se hace compatible con el 
Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, 

por lo que si los ingresos han caído 
debajo del umbral definido en el IFE 
($400.000) y si aun con el aporte de la 
ley de independientes se mantiene bajo, 
podrán recibir la diferencia.

La iniciativa contempla además un 
préstamo por un máximo de $650.000 
por tres meses para quienes emitan 
boletas por más de $500.000 mensua-
les, el que se irá descontando de las 
boletas futuras. 

Para el diputado Juan Manuel Fuenzalida, 
el subsidio y el préstamo irá en ayuda de 
un sector de la población laboral que 
emite boleta de honorarios.

“Este es un tremendo apoyo para la 
clase media, para todos los profesionales 
y técnicos que después de la pandemia 
y del estallido social vieron disminuidos 
las prestaciones de sus servicios y de 
sus ingresos. Es una buena alternativa 
para aquellas personas que en forma 
independiente prestan sus servicios.

Este proyecto podría beneficiar a un 
universo de trabajadores de honorarios 
que bordea las 1,2 millones de trabaja-
dores.o1001i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle



EL OVALLINO  DOMINGO 21 DE JUNIO DE 202008  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  


