
PANDEMIA NO DA TREGUA EN LA CAPITAL DE LIMARÍ

HASTA 73 BROTES 
SE MANTIENEN 
ACTIVOS EN OVALLE

JORNADA EDUCATIVA 

GUARDIAS PERMANENTES 
PROHIBIDAS EN CUARTELES

Estudiantes 
de Monte 
Patria lideran 
conversatorio 
sobre derechos 
en la infancia

Al menos cuatro 
bomberos 
contagiados con 
Covid-19 en la 
ciudad

> De acuerdo a mediciones de la seremía de Transportes, se calculó la realidad de este lunes con el pasado lunes 10 de agosto. Mientras que 
durante los primeros tres días de confinamiento se fiscalizaron a 8.146 personas.

MOVILIDAD SE REDUJO EN UN 63% EN PRIMER DÍA HÁBIL DE CUARENTENA

UN TOTAL DE 30 NUEVOS CONTAGIOS SE 
REPORTARON EN LA COMUNA ESTE LUNES

> AUTORIDAD SANITARIA PIDIÓ A LA 
POBLACIÓN UN MAYOR AUTOCUIDADO PARA 
PREVENIR MÁS CASOS.

La comuna registra 55 focos familiares, ocho laborales y diez sociales, 
en un alza exponencial que ha experimentado la capital de la provincia 
de Limarí en las últimas semanas, luego que se informaran 190 casos 
nuevos en siete días.

Con el fin de dar conocer 
los problemas de violencia 
y abusos en  niños, niñas y 
adolescentes, representantes 
de los centros de alumnos 
del Colegio República de 
Chile, Liceo Pdte. Eduardo 
Frei Montalva y Colegio 
Cerro Guayaquil, llevaron 
a cabo la iniciativa tras los 
números de denuncias de 
explotación sexual infantil 
en la comuna.

Los voluntarios de la ciudad 
de Ovalle resultaron positivos 
en la última semana, tras 
compartir un almuerzo en 
la sede del cuartel central. 
Como medidas tomadas los 
cuarteles ya no podrá mante-
ner pernocta de voluntarios 
hasta nuevo aviso.
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Lo que realmente provoca una sensación 
de inseguridad a la población son aquellas 
conductas de algunas personas que son 
abiertamente una falta de respeto a sus pro-
pios pares y genera indignación cuando 
producto de esas acciones, además de la 
agresión psicológica, se daña la propiedad 
ajena. A este comportamiento humano se 
les llama incivilidades, donde algunas de las 
más corrientes son por ejemplo el destrozo 
del transporte público, de la infraestructura 
o bienes públicos o privados, la señalética, el 
consumo de alcohol y droga en la vía pública, 
los rayados, la acumulación de basura en 
lugares no autorizados.

Las incivilidades que dañan profundamente 
la convivencia ciudadana, se deberían entender 
como algo mucho más profundo de una simple 
falta de educación o cultura. El concepto de 
incivilidad se utiliza para describir actitudes 
violentas, groseras o vandálicas, sin embargo 
algunas personas con pensamiento relativista 
por conveniencia, interpreta las acciones de 
incivilidad como algo prácticamente normal. 
La incivilidad es un fenómeno aparecido en 
las últimas décadas en sociedades como las 
nuestras, frecuentemente provocadas por 
crisis moral de comunidades inestables. 

Recordemos que este Gobierno desde sus 
inicios intentó materializar uno de sus propó-
sitos que era la recuperación de los espacios 
públicos para su buen uso y evitar la ocurrencia 
en esos lugares de incivilidades. Este principio 
fue el que inspiró al ejecutivo para diseñar 
y proponer al congreso un proyecto de ley 
para sancionar las conductas antisociales 
que básicamente consistía en agravar la 
sanción de todas las conductas que afectan 
a la convivencia ciudadana y que aumentan 
la sensación de inseguridad en la población. 

La comisión de seguridad del Senado envió 
en consulta a la Suprema, parte del mencio-
nado proyecto de ley, y el pleno del máximo 
tribunal del país se reunió para analizar el 
contenido del proyecto y remitió un informe 

al Senado con una serie de observaciones, 
especificando algunas omisiones e impre-
cisiones en los procesos para sancionar las 
conductas antisociales. Esta iniciativa, siendo 
necesaria, desde la entrega de este informe en 
septiembre de 2018, su concepción ha quedado 
prácticamente congelada en el congreso. Lo 
ocurrido es lamentable porque se trataba de 
un proyecto de ley que iba a dar más eficacia, 
más herramientas, más instrumentos para 
combatir lo que se llaman las conductas 
antisociales, que hoy día desgraciadamente, 
muchas de ellas, están quedando en una 
total impunidad.

Para nadie es ajeno que en octubre del año 
pasado, se inició en nuestro país un cambio 
fundamental en la convivencia ciudadana, 
generándose masivos movimientos sociales, 
que siendo en su mayoría pacíficos, fueron 
aprovechados por grupos violentistas, van-
dálicos o asistémicos, que hicieron mucho 
daño al país quemando estaciones del metro 
de Santiago, destruyendo una enorme can-
tidad de bienes fiscales y particulares. Todo 
ello, configurando claramente desmanes 
exacerbados que corresponden a lo más 
complejo de una incivilidad, constituyendo 
algunas de ellas delitos graves.

Todos debemos luchar por mantener el 
respeto y la convivencia entre los chilenos 
para seguir construyendo un mejor país 
para todos. Es necesario aplicar normas más 
rígidas para sancionar a todas las conductas 
que facilitan la delincuencia. Nuestro deber es 
colaborar en el cuidado los espacios públicos 
y denunciar la acción delictual, nadie tiene 
derecho a deteriorar o destruir los bienes y 
espacios que nos pertenecen a todos. 

A juicio propio, la única manera para combatir 
de fondo las consecuencias de la incivilidad 
es una educación adecuada desde temprana 
edad donde deben ser reforzados los valores 
morales y éticos de las personas, donde el 
respeto a los demás sea sagrado, logrando 
con ello la cohesión social tan anhelada.

Percepción de inseguridad

COLUMNISTA
por: Roadrian

Ya que estan tomando acciones por la sequia, debieran considerar a los que tenemos 
la piel seca. 
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Al menos cuatro bomberos 
contagiados de Covid  
tras compartir un almuerzo 

GUARDIAS PERMANENTES QUEDARÍAN PROHIBIDAS EN CUARTELES

Los voluntarios de la 
ciudad de Ovalle resultaron 
positivos en la última 
semana, tras compartir 
un almuerzo en la sede 
del cuartel central. Como 
medidas tomadas los 
cuarteles ya no podrán 
mantener pernocta de 
voluntarios hasta nuevo 
aviso.

Trabajando en la trazabilidad para 
poder determinar el origen y contac-
tos directos de todos los uniformados 
contagiados, el Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle determinó prohibir las guardias 
preventivas nocturnas en los cuarte-
les, lo que a la larga podría demorar 
el tiempo en la respuesta en algunas 
emergencias en la ciudad

La medida se tomó luego de que al 
menos cuatro voluntarios, la mayoría 
de una compañía del cuartel central, 
recibieran los resultados positivos de 
sus pruebas con PCR para Covid-19 
practicados luego de compartir un 
almuerzo entre pocas personas en la 
sede ubicada en Calle Miguel Aguirre.

El presidente regional (s) de Bomberos, 
Luis Vega, indicó a El Ovallino que serían 
varios los contagiados de la enfermedad 
en la ciudad de Ovalle, y que aunque no 
manejan algún sumario al respecto, el 
asunto es “materia de investigación”.

“No tenemos un sumario ni ningún 
procedimiento, pero es un tema que 
estamos analizando y estamos conver-
sando con las autoridades del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle”, indicó Vega.

Señaló que por el momento no se han 
reportado más contagios al interior de las 
filas uniformadas, pero que en diferentes 
ocasiones habían tenido información 
de casos en distintas comunas.

 “Hemos tenido En La Serena, en 
Coquimbo, en Illapel. De los primeros 

A pesar de que se prohibiría la guardia preventiva nocturna en los cuarteles de la ciudad, se garantizaría la concurrencia a cualquier emer-
gencia.

 EL DÍA

casos que aparecieron en Punitaqui, 
uno de ellos es bombero, y al ser de los 
primeros, fue muy mediático. Pero no 
habían estado tantos en una misma 
comuna al mismo tiempo”, destacó Vega.

NORMAS EN EMERGENCIA
Ante la eventualidad de una emer-

gencia, el mandamás regional indicó 
que los protocolos están normados 
al respecto.

“Dentro de la institución nosotros 
tenemos los temas protocolizados 
ante este tipo de situaciones para ver 
quien asume, quien responde a una 
emergencia, porque entendemos que 
hay un contingente que no puede 
responder porque estaría guardando 
cuarentena. Nosotros como bombe-
ros nos limitamos a salvaguardar el 
normal funcionamiento de nuestra 
institución”, explicó. 

Adelantó que si un grupo no puede 
asistir a emergencias, el Cuerpo de 
Bomberos debe redistribuir su recurso 
para seguir entregando un servicio 
normal a la comunidad.

“Es decir que si una Compañía tie-
ne que quedar fuera de servicio por 

la cuarentena, otra compañía de la 
ciudad debería asumir sus labores, 
por un tiempo específico. Pero eso 
dependerá de la apreciación que ten-
ga el comandante y él es quien tiene 
que redistribuir su fuerza de trabajo”, 
señaló Vega.

SOLIDARIDAD
Indicó que actualmente los bomberos 

que están contagiados a nivel nacional 
reciben una ayuda solidaria por parte de 
la institución en la que se hace entrega 
de víveres, y que precisamente eso se 
estaría tramitando en este momento.

“Tienen que quedarse en su casa 
guardando la respectiva cuarentena, 
cumpliendo las indicaciones que estime 
la autoridad sanitaria y someterse a 
todos los lineamientos de la institu-
ciones de salud”, destacó Vega.

SILENCIO
Diario El Ovallino tomó contacto 

telefónico con el Comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle, Segundo 
Ossandón, quien declinó ofrecer infor-
mación al respecto.

“HEMOS TENIDO 
(CONTAGIOS) EN LA SERENA, 
EN COQUIMBO, EN ILLAPEL. 
DE LOS PRIMEROS CASOS 
QUE APARECIERON EN 
PUNITAQUI, UNO DE ELLOS 
ES BOMBERO. PERO NO 
HABÍAN ESTADO TANTOS 
EN UNA MISMA COMUNA AL 
MISMO TIEMPO”. 
LUIS VEGA
PRESIDENTE (S) BOMBEROS REGIÓN CO-
QUIMBO. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Contagios siguen en aumento 
con 73 brotes activos en Ovalle

REALIDAD EN CUARENTENA

La comuna registra 55 brotes familiares, ocho laborales y 
diez sociales, en un alza exponencial que ha experimentado la 
capital de la provincia de Limarí en las últimas semanas, donde 
en los últimos siete días los casos nuevos fueron 190.

La comuna de Ovalle registró su tercer 
día de cuarentena total que se podría 
prolongar por al menos 21 días. Sin em-
bargo, los nuevos casos positivos por 
Coronavirus no cesan y de acuerdo a las 
cifras proporcionadas por la seremía 
de Salud de la región de Coquimbo, 
la comuna continúa registrando una 
alta tasa de contagios.

Este lunes se conocieron de 30 nue-
vos casos positivos, mientras que en 
la región fueron 132. Una realidad que 
está lejos de terminar en el corto plazo.

En el desglose de cifras, Ovalle regis-
tró en los últimos siete días (desde el 
martes 18 al lunes 24 de agosto) 190 
casos nuevos, mientras que los casos 
activos se elevaron desde 246 a 310. Un 
panorama triste y sombrío reflejado 
en las actuales cifras.

Además de los casos positivos, en la 
comuna se registran 73 brotes activos 
de la enfermedad, de los cuales 55 
corresponde a brotes familiares (o 
clúster), ocho brotes laborales y otros 
diez brotes sociales (que agrupa a 
ambas categorías).

“Me gustaría decir que hay buenas 
noticias, pero no es así. Aún vemos 
a personas irresponsables, que sa-
len desde sus casas sin permisos, sin 
mascarillas e incluso con permisos 
que han sido falsificados. A ellos que 
se contagien no les pasará nada malo, 
pero a las 19 personas que fallecieron 
desde la semana pasada (hasta este 
lunes) no pueden decir lo mismo”, 
dijo Alejandro García, seremi de Salud.

De acuerdo al informe epidemiológico 
N°44 del ministerio de Salud, Ovalle 
registra 25 fallecidos desde el comien-
zo de la pandemia por Coronavirus, 
mientras que 1.712 personas se han 
contagiado por la enfermedad desde 
que se registró el primer caso con-
firmado en la capital provincial de 
Limarí. A su vez, registra una tasa de 
incidencia actual (contagios por 100 
mil habitantes) de 195,4, número mayor 
al que registra la comuna de La Serena 
y Coquimbo, las cuales marca 108,1 y 
163,2, respectivamente.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINOLos casos por Coronavirus siguen en aumento en la capital provincial de Limarí.

“Uno comienza a ver los contagios 
con cerca de dos semanas de desfase, 
entre que la persona está en contacto 
con el virus, lo encuba, que desarrolla 
los primeros síntomas, y conocer 
el resultado, pueden pasar 14 días. 
Por esto, se ha comentado que esta-

mos viendo la realidad que ocurrió 
hace dos semanas”, estima Ximena 
Fernández, epidemióloga dela Ucen 
región Coquimbo.

De esta forma, algunos de los resulta-
dos de la aplicación de la cuarentena 
en Ovalle lo podríamos estar viendo 
en dos semanas más, para saber si la 
medida ha tenido efecto en el número 
de casos nuevos “y es esperable que 
los contagios durante estas dos sema-
nas sigan igual de altos, observando 
actualmente lo que pasaba hasta 
antes de la cuarentena”, sostuvo la 
especialista.

De tal forma, llamó a armarse de 
paciencia a los habitantes, porque 
el confinamiento podría prolongarse 
por lo menos por 21 días y si es que 
la cuarentena no logra los resultados 
esperados, esta drástica medida se 
extendería por otras dos semanas.

REALIDAD VECINAL
La especialista agrega que algo ha 

pasado en las comunas de La Serena 
y, sobre todo, en Coquimbo para que 
el efecto del confinamiento no esté 
dando resultados. Mientras no se defina 
un antídoto, no hay solución posible.

“Se ha visto que en el centro de am-
bas comunas se vea gran cantidad de 
personas, a pesar de estar en cuaren-
tena, se están dando más de 60  mil 
permisos diarios y la movilidad se ha 
reducido muy poco cuando se van a 
cumplir tres semanas. El llamado es 
a la responsabilidad de las personas 
y mientras no haya vacunas, no habrá 
vacuna. Evitar las aglomeraciones”, 
precisó la especialista. o1002i

“ES ESPERABLE QUE LOS 
CONTAGIOS DURANTE 
ESTAS DOS SEMANAS 
SIGAN IGUAL DE 
ALTOS, OBSERVANDO 
ACTUALMENTE LO QUE 
PASABA HASTA ANTES DE 
LA CUARENTENA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

190
Casos registró Ovalle en los últimos 
siete días.

(53) 2448272     
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Presenciamos un cambio en la forma de 
trabajar, vivir y relacionarnos, donde la 
seguridad y el autocuidado han adquirido 

un protagonismo nunca vistos. Por ello la ACHS 
desarrolló “Señales de vida”, con la finalidad de 
aportar a la generación de un país más seguro. 
Gran parte de la población ha permanecido 
socialmente aislada para evitar la propagación 
del coronavirus. Y es que después de meses de 
encierro, se está comenzando a hablar de des-
confinamiento.

Frente a esto, la Asociación Chilena de Segu-
ridad (ACHS) ha desarrollado la campaña lla-
mada “Señales de vida”, que busca que todos 
puedan acceder a un trabajo seguro en tiem-
pos de pandemia. 
“Desarrollamos “Señales de Vida”, iniciativa 
que nos permite entregar recomendaciones y 
herramientas a la comunidad, para crear en 
conjunto nuevas normas que permitan hacer 
frente a la pandemia”, afirmó Ángel Vargas, 
gerente División Operaciones y Servicios de la 
ACHS.
Respecto al proceso de desconfinamiento, si 
bien no son las mutualidades las llamadas a 
decidir cuándo este proceso debe iniciarse -o 
si debe mantenerse, según sea el caso-, es re-
levante que éstas apoyen desde su expertise y 
acompañen a las empresas con sus recomen-
daciones técnicas, las cuales están conside-
radas en su campaña preventiva “Señales de 
vida” la cual puedes encontrar en https://sena-
lesdevida.achs.cl/ 
“Debemos aprender a vivir de forma segura 
con el virus, sin bajar la guardia. Hay que conti-
nuar poniendo en práctica medidas de protec-
ción como el lavado de manos y el distancia-
miento físico, para evitar que debido al proceso 
de desconfinamiento veamos un rebrote del 
coronavirus”, finalizó Juan Francisco Aguirre, 
jefe de Salud Ocupacional de la ACHS.

La ACHS lanza campaña preventiva “Señales de vida”:

 ¿Cómo lograr un trabajo seguro 
en tiempos de pandemia?

Autoridades indicaron que en la última semana se reportaron 19 muertes de pacientes de 
Covid-19 en la región de Coquimbo.

CEDIDAAutoridad Sanitaria pidió 
a la población un mayor 
autocuidado para prevenir 
más casos. 

Un total de 30 nuevos 
contagios de Covid-19 
reportó Ovalle este lunes

DE 132 NUEVOS CASOS A NIVEL REGIONAL

Tres personas fallecidas y 132 nuevos 
casos de Coronavirus informaron las 
autoridades de Salud de la región de 
Coquimbo este lunes en un nuevo 
reporte sanitario. 

“Hoy tenemos que informar tres perso-
nas fallecidas, dos de ellas con registro 
de residencia en La Serena y la otra 
de Coquimbo, por lo cual enviamos 
las condolencias a familiares y seres 
queridos”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria fue enfática 
en reiterar el llamado al autocuidado, 
para evitar nuevos contagios y decesos 
en la región. “Entre el lunes 17 y el do-
mingo 23 de agosto, hemos anunciado 
19 personas fallecidas en la Región de 
Coquimbo, en su gran mayoría adultos 
mayores de 60 años, quienes no salían 
de sus casas y se cuidaban, pero se 
contagiaron por otras personas que 

no respetaron las medidas de confina-
miento”, puntualizó el Seremi García.

En relación a los nuevos casos, se 
informaron 132 personas contagiadas, 
totalizando 9.229 casos acumulados, 
de los cuales 1.365 se mantienen con 
contagio activo. En cuanto al detalle 
de casos nuevos, 26 corresponden a La 
Serena, 42 a Coquimbo, 2 a Andacollo, 
1 a Paihuano, 6 a Illapel, 2 a Canela, 8 
a Los Vilos, 2 a Salamanca, 30 a Ovalle, 
3 a Combarbalá, 8 a Monte Patria y 2 a 
Punitaqui.

Ovalle

talizados por Covid_19, la autoridad 
informó que “hay 129 personas in-
ternadas, 37 de ellas están graves y 
conectadas a ventilación mecánica. 
Asimismo, tenemos a 314 pacientes 
en hospitalización domiciliaria, de 
los cuales 194 están contagiados con 
Coronavirus”.

En cuanto al personal de salud afec-
tado, el Director (S) entregó el reporte 
de casos. “Actualmente hay 137 funcio-
narios del Servicio de Salud y de los 10 
hospitales que han dado positivo al 
virus, y 147 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud hay 32 funcionarios 
que han dado positivo al virus y 36 se 
mantienen en cuarentena”, finalizó.

BALANCE RED ASISTENCIAL

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial, 
destacando que la ocupación actual 
de camas alcanza un 69% de ocupa-
ción. “Esto quiere decir que, de las 
1.186 camas totales, 340 se encuen-
tran disponibles. Y en cuanto a las 
camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, podemos mencionar que 
hoy contamos con 14 camas UCI, que 
son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 17 UTI.  Unidades que 
presentan un 84% y 73% de ocupación, 
respectivamente”, indicó.

En cuanto a los pacientes hospi-
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JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena 

está asociado al comportamiento epi-
demiológico de la pandemia y la dispo-
nibilidad de camas en la red de salud, 
por lo tanto, una vez que la autoridad 
sanitaria estime conveniente, deberá 
comenzar su proceso de cierre, el cual 
será de manera paulatina y por etapas”. 

El resto de las camas se encontrarían 
en el Hospital de La Serena (26), el 
Hospital de Coquimbo (22) y la Clínica 
RedSalud Elqui (6), siendo 81 de la red 
pública y 6 del sistema privado.

Pese a que el plan considera el aumen-
to de camas de la red pública, desde 
la Clínica RedSalud Elqui su Director 

Médico, Dr. Antonio Gatica explicó 
que “con la llegada de la pandemia 
adelantamos el incremento de camas 
para pacientes críticos y, a la fecha, 
en Clínica RedSalud Elqui contamos 
con 6 camas de Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y 12 camas de Unidad 
de Tratamiento Intensivo (UTI). Nuestra 
voluntad de aquí a 2021 es mantener la 
dotación de camas, con el propósito de 

Este año con la llegada de la pandemia 
a Chile el Ministerio de Salud debió 
asumir un gran desafío, aumentar la 
capacidad de la red asistencial con el fin 
de evitar su saturación, especialmente 
en la Región de Coquimbo, ya que an-
tes de la crisis era la zona del país con 
menor número de camas por cantidad 
de habitantes.

Durante estos meses la ampliación 
de la red hospitalaria fue de un 18%, 
creciendo de 1.007 a 1.186 camas totales. 
Destacando principalmente el incre-
mento de camas críticas, es decir, las 
que tienen ventilador mecánico, las que 
pasaron de 22 antes de la pandemia, a 
87 que tiene la red actualmente.

Sin embargo, pese a que la región era 
la más deficiente del país en camas UCI, 
el crecimiento de la red fue en todo el 
país, gracias a la adquisición de más 
de 1.600 ventiladores mecánicos y los 
esfuerzos de los equipos médicos se 
logró pasar de las 989 camas UCI que 
habían en marzo, a cerca de 2.500 que 
hay hoy en día.

“Poder aumentar el número de camas 
críticas en nuestra Región de Coquimbo 
ha sido un gran avance para nuestra Red 
Asistencial, considerando que somos 
la región con menos camas de estas ca-
racterísticas por número de habitantes. 
Gracias a un gran esfuerzo hemos logrado 
aumentar de 22 a 87 camas UCI, lo que 
nos permite dar una mejor respuesta 
a nuestros pacientes, por lo que espe-
ramos mantener un amplio número 
de ellas al término de la emergencia 
sanitaria. Ya enviamos una propuesta 
al Ministerio de Salud y estamos a la 
espera de su confirmación” explicó 
a El Día la doctora Alejandra Álvarez, 
subdirectora de Gestión Asistencial, 
Servicio de Salud Coquimbo.

Una propuesta que habrían enviado 
en el marco de la ampliación de la 
red UCI que anunció el subsecretario 
de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga 
para el 2021, el que busca aumentar 
el número de camas críticas en la red 
pública respecto a la dotación previa 
a la pandemia.

La idea para este 2021 sería sumar al 
menos 600 camas UCI a las 640 que 
tenía la red antes de la crisis sanitaria 
con el fin de enfrentar posibles rebrotes 
de la enfermedad y una saturación del 
sistema mientras se espera la llegada 
de una vacuna efectiva.

Pese a que Álvarez no quiso entregar 
cifras, indicó que el número de camas 
estaría condicionado a los recursos, 
tanto económico como de personal.

Por otro lado, la llegada del corona-
virus permitió que Ovalle contara por 
primera vez con este tipo de camas, “de 
cero camas críticas en Ovalle, pasamos 
a tener 33, 12 en Hospital Provincial de 
Ovalle y 21 en Hospital de Contingencia. 
Esto a raíz de la habilitación de nuestra 
nueva casa y de la reconversión de 
las antiguas dependencias”, aclaró 
el director (S) del Servicio de Salud, 
Edgardo González.

Es por eso que descartó su cierre en 
el corto tiempo, “el funcionamiento de 
este recinto para pacientes con Covid-19 

Buscan mantener camas 
críticas en la región ante 
posibles rebrotes de Covid-19

que los habitantes de la región puedan 
tener acceso a éstas en la medida que 
lo requieran”.

En tanto, desde el Colegio Médico, su 
presidente regional, Dr. Rubén Quezada, 
indicó que el gremio ya había presen-
tado un documento a la autoridad 
sanitaria donde se evaluaba el impacto 
del Covid-19 en el Sistema de Salud, así 
como propuestas para su reactivación.

“Como colegio médico estamos muy 
preocupados por la situación sanitaria 
que se va a generar con posterioridad al 
momento más agudo de la enfermedad 
por coronavirus”, precisó el médico.

Es por eso que además de las camas 
críticas, señaló que no podían descui-
darse las camas de hospitalización, 
puesto que con ellas se podría dar 
atención a quienes tengan prestaciones 
o cirugías postergadas por la crisis, así 
como para urgencias.

“En la región seguimos manteniendo 
el mayor déficit de camas a nivel nacio-
nal y esto solo se va a ver subsanado 
cuando existan ya los hospitales de La 
Serena y Coquimbo”. 

CON MIRAS AL 2021

Antes de la pandemia en la región habían 1.007 camas en toda la red, siendo 22 de ellas críticas y con ventilador mecánico, tras la reconversión 
ese número se elevó a 1.186 para la región, siendo 87 de ellas camas críticas.

LAUTARO CARMONA

Pese a que desde el Servicio de Salud no quisieron entregar una cifra exacta, sí aseguraron 
que para este próximo año se contará con un número mayor de camas UCI que las que tenía la 
región previo a la pandemia. Asimismo señalaron que el hospital de contingencia de Ovalle se 
mantendrá hasta que la situación epidemiológica lo amerite. Desde el Colegio Médico indicaron 
que no había que descuidar el número de camas de hospitalización para el próximo año, ya que 
estas eran claves para la atención de prestaciones pendientes y pacientes de urgencia.

QUEREMOS DARLE LA 
TRANQUILIDAD A NUESTRA 
COMUNIDAD DE QUE NO 
RETROCEDEREMOS AL 
NÚMERO INICIAL DE 
CAMAS UCI”.
ALEJANDRA ÁLVAREZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
SERVICIO SALUD

87
Camas críticas con ventilador mecá-
nico tiene actualmente toda la región, 
desde el Servicio de Salud esperan 
mantener el mayor número posible.



Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, política 
nacional que se mantiene vigentes desde el año 2018 y que tiene 
como objetivo propender al igual acceso de oportunidades entre 
las personas, independientemente del lugar donde habiten, 
focalizando recursos en aquellos territorios que presentan brechas 
de mayor magnitud en su desarrollo social, de modo que dichos 
territorios alcancen niveles de desarrollo no inferiores a su propia 
región. En la región de Coquimbo se contempla a las comunas de 
Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui como parte del 
territorio de zonas rezagadas donde se realiza un trabajo coordina-
do desde los órganos públicos y entidades hasta actores del 
sector privado. 
Hoy en día nuestra región está desarrollando la segunda etapa del 
Plan Limarí – Choapa que se extiende desde el año 2019 al 2022 
con un conjunto de iniciativas, acciones e inversiones priorizadas 
desde el Gobierno Regional.  
Bajo este marco el desarrollo de las iniciativas se ajustan a los 3 
ámbitos de acción que contempla el PGTZR: Capital Social - 
Humano,   Infraestructura - Conectividad y Productividad – 
Comercialización, este último es el que tiene como objetivo 

fomentar inserción de los productores y sus productos en los merca-
dos locales, regionales y nacionales, ámbito en el que podemos 
apreciar un cambio alentador en comparación al panorama económico 
que se sostenía hasta antes de la ejecución del PGTZR, ya que la 
gestión que se ha realizado para que diferentes servicios públicos 
como: CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, INIA entre otros puedan 
ejecutarprogramas enfocados en las necesidades de las comunas de 
zonas rezagadas habrindado mejoras en todo sentido, no solo 
aportando a que el beneficiario adquiera bienes tangibles sino que 
además ponga en práctica los diferentes conocimientos que se les 
entregaron con el fin de fortalecer las capacidades de los productores.
Entendemos que como todo lo que avanzan en el mundo, el mercado 
y sus diferentes plataformas lo hacen de igual medida, ya que el cliente 
cada vez busca con mayor detalle. Con capacitaciones, giras, 
inducciones además de entrega de insumos, infraestructuras y 
equipamiento el Programa de Gestión Territorial ha podido mejorar las 
condiciones de las Mipymes de las comunas. Casos de éxitos se 
pueden apreciar visitando queserías, invernaderos, alojamientos 
turísticos, servicios gastronómicos y plantas de producción agrícolas 
de las comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui. 

Nuestro propósito como equipo del PGTZR para la región de 
Coquimbo es tramitar cada una de las fases que se necesitan para 
materializar un programa que va en directa ayuda no solo de un 
beneficiario sinode una comunidad, ya que la mayoría de las iniciativas 
en su momentofueron validadas a través de las mesas temáticas de 
participación ciudadana que involucra el desarrollo de esta política 
nacional, instancia donde el rubro de minería, agricultura, caprino y 
turismo aportanpara que los programasque se realicen concentrenun 
real aporte al desarrollo económico endógeno del lugar donde 
habitan. Desde esta perspectiva puedo recalcar cuán involucrado se 
siente un beneficiario debido a que el trabajo es en conjuntodesde la 
formulación, gestión hasta el seguimiento de las iniciativas. El valor que 
tienen para ellos las inversiones entregadas tiene un gran sentido de 
pertenencia y eso lo hemos podido apreciar en las visitas en terreno 
que hemos tenido, lo que genera por consecuencia apego a contribuir 
al desarrollo de sus comunas.

   "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 Reza-
gadas, tiene como  uno de sus objetivos fomentar 
inserción de los productores y sus productos en el 
mercado con el de erradicar la desigualdad en la 
región de Coquimbo."
Conoce los productos y servicios proveniente de 
las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combar-
balá y Canela e infórmate de su riqueza producti-
va.  Al preferirlos estás colaborando con la econo-
mía local y desarrollo económico de nuestra 
Región.

   

    Programa Gestión 
Territorial Zonas 
Rezagadas 

MILTHON DUARTE 
OORDINADOR REGIONAL 

Programa de Gestión Territorial 
de Zonas Rezagadas.

Proyecto apoyado por



Recetas con 
identidad regional

PREPARACIÓN SALSA

PREPARACIÓN DE LAS CHULETAS

Chuletas de cerdo rellenas con
Torta de Higo y Nueces

Poner una sartén a fuego suave, poner la mantequilla a derretir.
Incorporar la cebolla cortada, remover constantemente, hasta que 
empiece a tomar color.
Agregar pizcas de azúcar y caramelizar levemente.
Agregar licor de naranjas y evaporar el alcohol.
Incorporar la mostaza, agregar un poco de jugo de Clementinas.
Dar cocción, por 5 minutos.
Agregar el resto del jugo de Clementinas. 
(dejando un poco para diluir la maicena)
Dar cocción para concentrar.
Espesar con la maicena, dando el punto de salsa.
Poner sal a gusto.

Cortar las tortas de higos y aplastar con un tenedor.
Con un cuchillo filoso, dar un corte por un costado, abriendo un bolsillo.
Rellenar con la torta de higo. 
Sellar golpeando el borde.
Salpimentar las chuletas.
Calentar un sartén, poner un poco de aceite, sellar chuletas por ambos 
lados.
Poner chuletas en budinera, poner uno o dos cucharones de salsa, tapar 
con papel aluminio.
Llevar al horno pre calentado a 180 °C por 40 minutos.
Sacar del horno, reposar cinco minutos para estabilizar los jugos.
Cortar en dos transversalmente.
Montar en plato caliente, sobre las chuletas salsa de Clementinas.
Ideal servir con puré de papas cremoso

INGREDIENTES 
PARA LAS CHULETAS:

· 1.2 Kg. Chuleta vetada (4 unidades)
· 2 un. Torta de higo con nueces.
· 30 cc Aceite.
· 4 pizcas de azúcar.
· Sal.

INGREDIENTES 
PARA LAS CHULETAS:
• 1.2 Kg. Chuleta vetada (4 unidades)
• 2 un. Torta de higo con nueces.
• 30 cc Aceite.
• 4 pizcas de azúcar.
• Sal.

PARA LA SALSA:
• 20 gramos de mantequilla
• 40 gramos de cebolla blanca en cubos pequeños
• 4 Pizcas de azúcar
• 1 cucharadita de mostaza Dijon
• 10 cc de licor de naranjas 
• 600 cc Jugo de Clementinas
• 20 gramos de Maicena

Con salsa de Clementinas con cebolla 
caramelizada y Mostaza
(4 personas)
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El autor de estas recetas es el chef  
Ricardo Soto Aguilar,docente del  Área 
de Gastronomía de INACAP La Serena. 
Investigatory asesor Gastronómico. 
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Dulce relleno con 
crema, mermelada
y turron de clementinas

INGREDIENTES:
• Harina 250 gramos
• Yemas 7 unidades 
• Huevo 1 unidad
• Sal 1 pizca
• Ron 30 cc

PREPARACIÓN:
Cernir la harina sobre un bol, hacer un hueco al centro.
Agregar las yemas, sal, ron y huevo.
Mezclar con los dedos, Sacar del bol y poner sobre la mesa.
Amasar bien, por unos cinco minutos, hasta formar la masa, 
debe quedar lisa, elástica y algo seca.
Llevar a reposo en refrigerador por 30 minutos, con papel 
plástico.
Luego, sacar del refrigerador.
Adelgazar con uslero a 3 mm, de grosor y cortar 12 círculos de 
6 centímetros de diámetro.
Pinchar con tenedor y llevar a horno pre calentado a 180°C por 
5 minutos. Enfriar.

Crema de 
Clementinas

INGREDIENTES:
• 3 yemas.
• ¼ Taza de azúcar.
• 2 Tazas de leche.
• 1 Cáscara de Clementina.
• 2 Cucharadas de mermelada de 
clementina con cáscara.
• 5 gotas de licor de naranjas.

Hervir leche suavemente a punto de ebullición, con cáscara de 
clementina y azúcar.
Retirar cáscara de clementina. Aparte.
Batir con batidora eléctrica manual yemas a espumoso y 
agregar de a poco la leche hervida, con cuidado de que no se 
suban
Se pone a fuego suave la mezcla para dar cocción, hasta que 
espese.
Incorporar la mermelada de clementina con cáscaras y gotas de 
licor de naranja. Mezclar bien, hasta que queda una mezcla 
homogénea. Enfriar.

PREPARACIÓN:

Turrón de 
clementinas 

INGREDIENTES:
• 1 Taza de azúcar.
• 1 Taza jugo de Clementinas.
• 3 Claras de huevos.

En una olla a fuego medio, hacer un almíbar con 
jugo y cáscara de clementinas, azúcar, unos 10 
minutos o a hilo fino.
Se baten las claras de huevo para hacer un 
merengue, una vez levantadas y firmes las claras, 
agregar almíbar de clementina lentamente, hasta 
que se enfríe el merengue.

PREPARACIÓN:

Disponer discos de masa sobre una mesa.
Poner al centro una cucharada de crema de clementina, 
dejando una hendidura al medio para colocar media cucharadita 
de mermelada, poner encima el otro disco de masa, presionar 
levemente.
Tomar el dulce y manguear turrón de clementina, girando para 
rellenar completamente.
Con una espátula pastelera alisar. Llevar a horno mediano unos 
minutos para secar

ARMADO:

*Nota: se pueden hacer mini dulce como bocados para un cóctel o degustación.
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PREPARACIÓN:
• 1.5oz Pisco Cogoti reservado transparente
• 1oz Aperol 
• 1oz Jugo de Pomelo
• Top Agua tonica 
• Abundante hielo en cubo

Atardecer 
Limarino

PREPARACIÓN:
• 45cc Pisco 42°
• 60cc. té de mango/romero dulce
• 30cc. licor de durazno
• 30cc. leche de almendras
• 1 Dash jugo de limón sutil

Mon Té 
Patria
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Sebastián Campos,Barmanager de Pisco 
y fundador de @eventos_barmovil.  
Realiza talleres de Mixología, capacitaciones, 
asesorías y eventos. 

Instagram:  @eventos_barmovil 
E-mail:       seba.camposch@gmail.com

GENTILEZA RECETA:

Proyecto apoyado por
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Destinan recursos para adquirir elementos de protección 
al personal de salud de la red regional de hospitales
La iniciativa, financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, pretende 
asegurar el suministro de mascarillas, guantes, overoles y otros implementos 
para reducir los riesgos de contagio entre funcionarios y pacientes.

Un proyecto financiado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo está dotando de 
elementos de protección personal e 
higiene personal para la red de salud 
regional. 

La iniciativa es una de las medidas que se 
adoptó para enfrentar la emergencia por 
coronavirus. En total se destinaron $440 
millones para la adquisición de equipa-
miento para profesionales de la salud que 
trabajan en la primera línea de atención a 
pacientes. 

Una parte de esta iniciativa se enfocó 
directamente en el personal de atención 
médica de la red de hospitales que tiene 
la región de Coquimbo. Entre ellos se 
repartirán guantes, mascarillas de diversas 
especificaciones, protectores faciales, 
antiparras, overoles desechables, cubre 
zapatos y alcohol gel, aportando al 
sistema para evitar el desabastecimiento. 
Asimismo, con los fondos se considera el 
mismo tipo de productos para el personal 
en general que se desempeña en los 
establecimientos de salud. 

Fue el Servicio de Salud la entidad encar-
gada de levantar la demanda de los 
insumos y el desarrollo de la iniciativa está 
a cargo de la Cámara Regional de Turismo. 

“Este proyecto es fundamental para la red 
de salud, sobre todo por la escasez de 
implementos de este tipo a la que nos 
enfrentamos a propósito de la pandemia. 
Con esto estamos asegurando que unos 
1.500 profesionales y otros funcionarios de 
la salud pueda desarrollar su trabajo de 
manera segura, disminuyendo los riesgos 
para ellos mismos y los pacientes”, destaca 
Lucía Pinto, intendenta de Coquimbo.

Los productos fueron adquiridos a diversos 
proveedores y luego despachados a los 
distintos centros de la red asistencial regional.

“El poder contar con más Elementos de 
Protección Personal para nuestros trabaja-
dores de la salud es un gran apoyo en esta 
emergencia sanitaria. Sabemos que actual-
mente existe una alta demanda por estos 
insumos a nivel nacional, pues constituyen 

la primera barrera de protección contra el 
Covid-19, es por eso que este aporte nos 
permite apoyar a quienes se desempeñan 
en el área de la salud, tanto en nuestros 10 
hospitales como en los 31 Centros de 
Atención Primaria de Salud, para puedan 
seguir desarrollando sus funciones de 
forma segura”, señaló Claudio Arriagada, 
Director del Servicio de Salud Coquimbo.

La presidenta del Consejo Regional, 
Adriana Peñafiel, indicó que “estamos 
asegurando a 1.500 personas en la entre-
ga de elementos que consisten en 
protectores faciales, antiparras, overoles 
desechables, cubre zapatos, alcohol gel. 
De esta manera contribuimos también 
para que sea posibles la entrega y la 
protección del personal de primera línea a 
quien estamos muy agradecidos por el 
trabajo que están realizando”.

 financiado por el Gobierno 
Regional de Coquimbo está dotando de 
elementos de protección personal e 
higiene personal para la red de salud 

La iniciativa es una de las medidas que se 
adoptó para enfrentar la emergencia por 
coronavirus. En total se destinaron $440 
adoptó para enfrentar la emergencia por 
coronavirus. En total se destinaron $440 
adoptó para enfrentar la emergencia por 

-

al personal de salud de la red regional de hospitales

la primera barrera de protección contra el 
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permite apoyar a quienes se desempeñan 

El retén de Pichasca fue sanitizado y su dotación comenzó a cumplir cuarentenas preventivas 
tras confirmación de un caso positivo de Covid-19.

CEDIDA

El uniformado confirmado 
con la enfermedad entró 
en cuarentena obligatoria, 
mientras que otros siete 
funcionarios comenzaron 
este mismo lunes, a 
realizar un confinamiento 
preventivo.

Carabinero destacado 
en Pichasca resulta 
positivo por Covid-19

INSTITUCIÓN ASEGURA SERVICIO EN LA ZONA DE RÍO HURTADO

Una reestructuración en los servicios 
policiales fue la que realizó Carabineros 
a través de la Prefectura Limarí, luego 
de que este lunes, se confirmara que 
uno de los uniformados que cumple 
funciones en el Retén Pichasca, diera 
covid positivo.

“Estamos enfrentando una emer-
gencia sanitaria de la cual nosotros 
como carabineros, no estamos ajenos. 
Entendemos que hoy nuestra misión 
apunta a resguardar la salud de la co-
munidad, y en ese sentido, decidimos 
reemplazar, de manera preventiva, a 
la totalidad de la dotación del Retén 
Pichasca, tal como hace más de una 
semana tuvimos que hacerlo en la 
unidad de Hurtado. Queremos que la 

Río Hurtado

De esta forma, el carabinero confir-
mado entró en cuarentena obligatoria, 
mientras que otros siete uniformados 
comenzaron este mismo lunes, a rea-
lizar un confinamiento preventivo. 
Además, se realizó una sanitización en 
el cuartel policial, a fin de disminuir 
los riesgos para los funcionarios y la 
población que a él concurra.

comunidad se sienta segura en todo 
sentido, y por eso les reitero que bajo 
ningún parámetro se verán alterados los 
servicios policiales”, indicó el Prefecto 
de Limarí, Coronel Luis Ramírez.

El oficial, agregó además, que la me-
dida busca  asegurar la continuidad 
de los servicios policiales en la zona 
y no dejar sin dotación a la comuna.
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El antes y el después. A la izquierda, el paseo peatonal de Vicuña Mackenna el pasado jueves a las 12.10 horas. A la derecha, el mismo lugar y a la misma hora de este lunes. EL OVALLINO

Movilidad en Ovalle se redujo 
en un 63% en primer día 
hábil de cuarentena

PRUEBA DE FUEGO PARA LA COMUNA:

De acuerdo a mediciones de la seremía de Transportes, se 
calculó la realidad de ayer con el pasado lunes 10 de agosto. 
Mientras que durante los primeros tres días de confinamiento se 
fiscalizaron a 8.146 personas.

Este lunes fue la prueba de fuego para 
los habitantes de la comuna de Ovalle. 
Fue el primer día hábil en que la comu-
nidad convivió con la cuarentena total 
decretada el pasado miércoles, tras el 
aumento explosivo de casos positivos 
por Coronavirus.

Menos gente en las calles, al igual que 
vehículos circulando por las principales 
arterias de la ciudad fue la tónica de este 
lunes, donde incluso muchos pensaron 
que habría menos personas en las calles.

Sin embargo, la reducción en la mo-
vilidad fue notoria, considerando que 
días posteriores a la confirmación de 
cuarentena, las arterias del centro cívico 
y comercial estuvieron agolpadas de 
compradores y personas.

Y esta reducción fue confirmada en 
cifras. De acuerdo a una medición de 
la seremía de Transportes, a través de 
las cámaras de la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito (UOCT), la movilidad 
en Ovalle se redujo en un 63%, compa-
rado con el pasado lunes 10 de agosto.

“Hicimos unas mediciones desde las 
07.30 a las 09.30 horas e hicimos una 
comparación con el día 10 de agosto. 
La variación que observamos fue de un 
63% menos de movilidad. Es un número 
bastante bueno, que refleja el número 
de vehículos, tanto particulares, trans-
porte público, todo”, detalló el seremi 
de Transportes, Juan Fuentes.

El secretario regional ministerial co-
municó que la realidad ovallina será 
evaluada y comparada todos los días de 
esta semana con la semana de entre el 
lunes 10 al viernes 14 de agosto.

Esta comparación se realizó observan-
do y midiendo el flujo vehicular en las 
intersecciones de las avenidas Ariztía 
Oriente/Poniente, Ena Craig de Luksic 
y Manuel Peñafiel, sector que para las 
autoridades refleja y registra una alta 
movilidad diaria en la ciudad.

“Refleja el movimiento vehicular de 
aquellos que ingresan al centro de la 
ciudad desde los sectores altos o incluso 
desde Coquimbo y La Serena, como 
también aquellos que se dirigen hasta 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

los sectores altos de la ciudad”, agregó 
el seremi.

“La movilidad se redujo en forma 
importante los días sábado y domingo. 
Pudimos percibir que la gente hizo 
una buena cuarentena y este lunes 
aumentó la movilidad, pero en el centro 
de la ciudad se mantenía con bastante 
disminución de personas. Insto a los 
ovallinos a seguir así, que sean disci-
plinados, planifiquen sus salidas que 

sean necesarias y hagan una buena 
cuarentena, para evitar los errores que 
se han visto en La Serena y Coquimbo”, 
dijo el Jefe de la Defensa Nacional, el 
general Pablo Onetto.   

EXPERIENCIA COMPARADA
La cifra obtenida por las mediciones 

ministeriales es similar al que se re-
gistró en las comunas de Coquimbo 
y La Serena, en sus primeros días de 
cuarentena. En ambas ciudades se 
registró un porcentaje de reducción en 
un 60%, pero a medida que avanzaron 
los días y semanas, ese porcentaje se 
redujo a un 40%.

Para mantener o reducir aún más la 
movilidad, Fuentes recomendó a los 
habitantes de Ovalle “programar sus 
salidas, evitar que todo el grupo familiar 
salga a comprar o adquirir bienes, que 
se turnen o vean bien quién utilizará los 
permisos. Mientras menos gente haya 
en las calles, menos probabilidades hay 
de contagio”, dijo.

FISCALIZACIONES A 
AUTOMOVILISTAS Y PEATONES

Las fiscalizaciones se realizan cualquier 
lugar de la comuna. Tanto automovi-
listas como peatones deben portar 
sus documentos obligatorios, quienes 
no cuenten con ellos serán detenidos, 
porque “acá no existe marcha blanca”, 
sostuvo Onetto.

El alcalde Claudio Rentería, en tanto, 
hizo un llamado a mantener una buena 
conducta en medio de la cuarentena. 
“La idea es que las personas utilicen de 
buena forma los permisos temporales 
y evitemos una alta movilidad social. 
Al menos en esta primera jornada, los 
ovallinos entendieron (…) por lo que 
esperamos que el buen comporta-
miento se mantenga y así salgamos 
de esta condición en el menor tiempo 
posible”, sostuvo.

En Ovalle, fueron fiscalizadas 8.146 
personas hasta este lunes en la mañana, 
en los controles internos de la comuna 
como los externos que limitan con otras 
comunas de la provincia. o1001i

“PROGRAMAR SUS SALIDAS, 
EVITAR QUE TODO EL 
GRUPO FAMILIAR SALGA 
A COMPRAR O ADQUIRIR 
BIENES, QUE SE TURNEN 
O VEAN BIEN QUIÉN 
UTILIZARÁ LOS PERMISOS”
JUAN FUENTES
SEREMI DE TRANSPORTES

8.146
Fiscalizaciones a transeúntes y auto-
movilistas en cuarentena se habían 
realizado hasta el lunes en la mañana.
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Auxiliar de Aseo de lunes a 
viernes de 08.00 a 17.00 horas 
$ 390.000.- guardia de reem-
plazo, 18.000  por turno, Solo 
Ovalle  961252035

Buscamos Asistente Comercial 
para Agencia de Publicidad. 
Contrato indefinido, $500.000 
Bruto, trabajo 100% desde 
casa. Téc. en contabilidad o en 
adm. de empresas con expe-
riencia mínima 2 años. Enviar 
CV:  F: administracion@agen-
cialosnavegantes.cl

Urgente se requiere un Práctico 
para la Farmacia de Pichidan-
gui, persona seria y responsable. 
Casa y excelente sueldo. Fono: F: 
989227264

Los problemas laborales tienen 
solución. Asesorase por abogados 
especialistas en Derecho Labo-
ral. (Despidos, Autodespidos, 
Indemnizaciones laborales etc.) 
(Primera consulta gratis). Fono/
Wsp  F: (+560) 6320 8779 

Los problemas de deudas tienen 
solución. Asesorase por abogados 
expertos en Ley de Quiebra y en 
Defensa Deudores Morosos. (Pri-
mera consulta gratis). Fono/Wsp 
F: (+560) 98208551.

Técnico eléctrico electrónico u 
informático con o sin experien-
cia para trabajos en La Serena, 
requisitos Licencia de condu-
cir. enviar CV con pretensiones 
de renta a telmarr@gmail.com. 
F: Mario

Empresa Internacional experta 
en Perforación, busca Operador 
de Sondaje para área Pozos de 
Agua: Persona con al menos 5 
años de experiencia en perfo-
ración de Pozos Agua. Requisi-
tos Excluyentes: Conocimientos 
perforación Dual Rotary, Cono-
cimientos perforación Rever-
so Inundado. Turno 10x10 F: 
ximezc@gmail.com

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

Empresa Internacional experta 
en Perforación, busca Supervi-
sor Sondaje para área Pozos de 
Agua: Profesional con al menos 
5 años de experiencia super-
visando proyectos en perfora-
ción de Pozos Agua. Requisitos 
Excluyentes: Conocimientos 
perforación Dual Rotary, Cono-
cimientos perforación Rever-
so Inundado. Turno 10x10 F: 
ximezc@gmail.com

Psicóloga/o para empresa del 
área educación, con conocimien-
tos TICs y Licencia de conducir. 
CV a equiporegion2020@gmail.
com

Se requiere Profesional de la 
construcción para Administrador 
de Contrato, comuna de Vallenar 
con experiencia en construcción 
de viviendas sociales, enviar CV 
con pretensiones de renta a F: 
caz@conalza.cl

Chofer A-5 con experiencia compro-
bable de manejo camión con carro. 
seleccionholding7@gmail.com F: 
Chofer Licencia A5  con Carro.

Empresa regional necesita financia-
miento para ejecutar un proyecto 
turismo en la Región Coquimbo, 
posee garantía por el crédito 
espero respuesta vía wasap F: 
+56961509172Tecnico enfermería 
para cuidado abuelo enfermo F: 
psycometric2014@gmail.com

Fonasa adapta horarios y canales 
en medio del confinamiento

INVITAN A REALIZAR MÁS TRÁMITES EN LÍNEADesde la institución de salud 
resaltaron el crecimiento de los 
canales digitales en tiempos de 
pandemia, como un intento de 
descongestionar las oficinas y 
sucursales físicas.

Como una manera de adaptarse a las 
nuevas medidas adoptadas por el Estado, 
muchas instituciones deben cambiar 
horarios y maneras de atender a sus 
usuarios. Tal es el caso del Fondo Nacional 
de la Salud, Fonasa que reduce sus horas 
físicas, pero aumenta la cartera de trámi-
tes en línea.

El director Zonal Centro Norte de la 
institución, Gustavo Mortara, explicó a El 
Ovallino que en los últimos dos años han 
tenido un fortalecimiento en su modelo 
de atención, tanto en sucursales como en 
la modalidad no presencial, y ha fortale-
cido fundamentalmente su página web 
y su centro de llamadas, 600.360.3000. 

“La página web ha sido objeto de una 
modernización, de manera que sea más 
ágil, más simple, más fácil, especialmente 
para los adultos mayores, haciéndola más 
rápida y más eficiente”, explicó.

Aseguró que el 80% de los trámites más 
importantes de la institución se pueden 
realizar a través de la página web, que si 
bien desde los últimos dos años se ha 
modernizado mucho, desde el inicio de 
la pandemia se ha hecho más que vital.

“Ya no es necesario ir a la sucursal, y 
especialmente en esta época de pande-
mia la invitación que hace Fonasa es que 
usen la página web o que llamen al call 
center donde serán atendidas todas las 
inquietudes”.

Resaltó que los dos principales puntos 
de atención presencial en Ovalle que son 
la oficina ubicada en Vicuña Mackenna 
y una sucursal ubicada en el interior del 
Hospital Provincial de Ovalle, cambiarán 
su horario de atención mientras dure el 
confinamiento.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Mientras estemos en cuarentena nues-
tras sucursales atienden de 9.30 hasta 13.30 
horas, mientras que en momentos de 
normalidad se atiende desde las 8.40 hasta 
las 16.00 horas, así que mientras estemos 
en esta etapa tan difícil de cuarentena 
o incluso en la etapa de transición, que 
es el paso 2, vamos a estar en horario 
restringido, y con dotación mínima de 
funcionarios para que éstos corran el 
menor riesgo posible”, destacando que 
la labor además de velar por sus be-

neficiarios, es velar por la salud de sus 
funcionarios.

DISMINUCIÓN PRESENCIAL
Consultado sobre el número de atencio-

nes que se realizan diariamente, destacó 
que estarían por el orden las del 200, 
pero que en esta etapa de pandemia 
las atenciones han disminuido hasta a 
una cuarta parte de lo que en realidad 
se realizaban.

“Queremos que siga bajando la aten-
ción presencial y siga aumentando las 
solicitudes en línea. Lo ideal es que los 
usuarios de Fonasa, que son el 80% de la 
población, eviten ir a las oficinas y puedan 
realizar el trámite en línea, para que no 
se contagien en la calle y Ovalle pueda 
salir pronto de la cuarentena”.

-¿Hay mucha gente que asiste a las oficinas 
pudiendo hacer los procesos en línea?

“Efectivamente, a pesar de todos los es-
fuerzos que hemos hecho durante varios 
años, muchos de nuestros beneficiarios 
aun deciden ir a la sucursal cuando el 
80% de los trámites se pueden hacer por 
la página web”, señaló Mortara.

Destacó que también cuentan con varias 
alternativas para descongestionar las 
sucursales y los ingresos en línea, y que 
tienen que ver con la compra de bonos 
en la mayoría de los Centros Médicos.

“Los recintos de salud cuentan con el 
sistema de la huella digital, por lo tanto 
se puede comprar el bono en el mismo 
Centro Médico, así no se ocupan otras 
vías y se hace directamente cada centro 
médico”, señaló el funcionario.

Indicó que otra manera de adquirir un 
bono es a través del sistema telefónico, 
donde le darán al paciente un código con 
el que puede dirigirse a una “Caja Vecina” 
o “Sencillito” y culminar el trámite.

INCREMENTO
Resaltó Mortara que en los últimos tres 

meses han tenido un aumento del 50% 
de las visitas y los trámites en línea de 
la institución, de la compra de bonos 
vía digital, y el uso de los canales no 
presenciales.

Algunos de los trámites que la institución recomienda realizar a través de las 
plataformas digitales, sin necesidad de asistir físicamente a una sucursal son:
•Certificado de Afiliación (*)
•Certificado de Cotizaciones. (12 y 24 meses) (*)
•Afiliación e Inscripción en la Atención de Salud Primaria (consultorios)
•Actualización de cargas.
•Compra de Bono Consulta Médica (prestadores inscritos en bono web) (*)
•Pago Bono Consulta en CajaVecina/Sencillito/Multicaja.
•Copia de Bono. (*)
•Compra de Bonos PAD (*)
•Devolución de Bonos y Reembolso de Prótesis y Órtesis.
•Devolución de Pago en Excesos. (Disponible en marzo y septiembre)
•Valorización de Programas y Órdenes Médicas.
•Conocer el valor de un Bono en Modalidad Libre Atención. 
•Conocer la Red de Prestadores Fonasa. (Públicos y Privados)
•Revisar el estado de tu Licencia Médica.
•Seguimiento Garantía AUGE / GES. (*)
•Deuda AUGE / GES.
•Sucursales y Puntos de Atención.
•Estado de consultas y reclamos.
(*) Para realizar estos trámites debes tener habilitada tu ClaveÚnica del Estado.

SERVICIOS EN LÍNEA 
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Estudiantes de Monte Patria lideran 
conversatorio de vulneración de 
derechos en la infancia

JORNADA EDUCATIVA 

Con el fin de dar conocer los problemas de violencia y abusos 
en  niños, niñas y adolescentes, representantes de los centros 
de alumnos del Colegio República de Chile, Liceo Pdte. Eduardo 
Frei Montalva y Colegio Cerro Guayaquil, llevaron a cabo la 
iniciativa tras los números de denuncias de explotación sexual 
infantil en la comuna. 

Mediante la plataforma Meet, es-
tudiantes de los establecimientos 
Colegio República de Chile, Liceo 
Pdte. Eduardo Frei Montalva y Colegio 
Cerro Guayaquil, realizaron el Primer 
Conversatorio de vulneración de de-
rechos de la infancia en la comuna 
de Monte Patria.

Luego de conocerse los tres casos 
de explotación sexual infantil en la 
comuna, realidad que se conoció en 
la Mesa Contra el Maltrato, organi-
zada por el Programa de Protección 
Especializado en Explotación Sexual 
Comercial Infantil y Adolescente 
(PEE) Ciudad del Niño en los últi-
mos meses, los representantes de 
centros de alumnos se organizaron y 
realizaron esta iniciativa de reflexión 
para informar a la comunidad de 
esta realidad y a la vez, prevenir 
nuevos casos. 

En la jornada, fue invitada Verónica 
Cerda, Secretaria Abogada Juzgado 
de Policía Local de Monte Patria y 
Carolina Quezada, asistente Social de 
Oficina de Protección de Derechos de 
Infancia de la misma comuna, para 
exponer sobre las vulneración de 
derechos desde la arista legal y cul-
tural, además de las redes de apoyo y 
factores de riesgo en la adolescencia.

 “Se trató de aprender otras forma de 
identificar vulneraciones de derecho, 
herramientas que podrán aplicar en 
contexto de colegio, con sus amigos, 
en su núcleo familiar, en su barrio. 
No me deja de sorprender el gran 
poder de reflexión de los niños, 
niñas y adolescentes de la comuna 
de Monte Patria, y la capacidad de 
manifestarse sobre los temas que a 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Los estudiantes pudieron conocer más sobre esta problemática y aprender a identificar casos de vulneración de derechos. EL OVALLINO

ellos y ellas les interesan”, explicó 
la expositora Carolina Quezada.

La instancia motivada por los 
estudiantes, se logró a través del 
Departamento de Educación de 
Monte Patria, el cual ha genera un 
trabajo de participación y reflexión 
entre las y los estudiantes para 
que puedan potenciar diferentes 
habilidades blandas.

Javiera Castillo de Colegio República 
de Chile, señaló que estar en este 
tipo de instancia “me hace sentir 
muy bien, porque siento que se 
da relevancia a nuestra opinión 
en materias que son de nuestro 

interés y que va relacionado con 
nuestro desarrollo escolar y ciu-
dadano. Nosotros cumplimos un 
papel fundamental en el país, y que 
nos ayuden a impulsarlo, me parece 
excelente”, expresó la estudiante 
de 17 años. 

Por otro lado,  Kevin León, 17 años, 
estudiante del Liceo de Monte Patria 
enfatiza en que “escuchar y tomar 
en cuenta la visión de nosotros, los 
adolescentes, me parece una exce-
lente forma de impulsar la temática 
de derechos de la Niñez. A parte, el 
tema que se expuso fue muy intere-
sante, y muy conmovedor también, 

el darse cuenta que existen niños y 
jóvenes cuyos derechos están siendo 
transgredidos”.

Alrededor de 25 personas fueron par-
te del conversatorio entre estudiantes 
de los distintos establecimientos 
de Educación Media Municipal, en-
cargados de Convivencia Red Media 
Municipal, profesores Asesores CCAA 
Red Media Municipal y Equipo OPD.  

“EL TEMA QUE SE EXPUSO 
FUE MUY INTERESANTE, 
Y MUY CONMOVEDOR 
TAMBIÉN, EL DARSE 
CUENTA QUE EXISTEN 
NIÑOS Y JÓVENES CUYOS 
DERECHOS ESTÁN SIENDO 
TRANSGREDIDOS”. 
KEVIN LEÓN
ESTUDIANTE DEL LICEO DE MONTE PATRIA


