Reporte de situación: Avanza la respuesta sanitaria
Publicada el 03-03-2010
El ministro de Salud, Álvaro Erazo, viajó ayer a la región del Bio Bío
para supervisar las medidas que se han adoptado en esa zona. Su
visita permitió establecer los lugares específicos en que se
desempeñarán los 60 profesionales del Colegio Médico que han
manifestado su apoyo y disposición a trabajar tras el terremoto que
azotó a la región.
A su vez, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, sostuvo
ayer una reunión con la Presidenta Bachelet para coordinar la ayuda
internacional en los establecimientos hospitalarios afectados por el
terremoto.
En tanto la Subsecretaria de Salud Pública, Jeannette Vega, viajó a la Región del Maule con el objetivo de revisar las condiciones
sanitarias que presenta la zona.
Al equipo de profesionales de diversas especialidades del Ministerio de Salud que viajaron para evaluar daños estructurales en los
hospitales en Cañete y Curanilahue, Temuco y Villarrica, se sumó ayer otro grupo de trabajo que evaluará las zonas de Lota,
Concepción y Coronel.
Centros de diálisis
Se encuentran en funcionamiento centros privados de diálisis en las provincias de Malleco y Cautín.
Ayuda internacional
- La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, anunció la entrega de 62 teléfonos satelitales, ocho purificadores de agua,
un hospital móvil, hospitales de campaña, cuatro máquinas de diálisis y generadores eléctricos.
- El Presidente de Perú, Alan García, informó de la entrega de tres aviones, uno de ellos con un hospital de campaña, y otros dos con
toldos y planta purificadora de agua. A este apoyo se suman 21 médicos para que trabajen en el hospital.
- Arribaron al país 25 profesionales de la salud cubanos para apoyar las labores de diversos establecimientos hospitalarios.
- Se suma el apoyo entregado por Argentina, España, Brasil, Ecuador y Bélgica, detallado en hospitales de campaña.
Traslado de heridos
La tarea de traslado de personas heridas desde localidades afectadas se asumió coordinadamente con fuerzas policiales, con
Carabineros y con el apoyo de los propios municipios, pues las ambulancias están siendo utilizadas para la atención hospitalaria.
Traslado de fallecidos
Respecto al traslado de cadáveres en las zonas más afectadas por el terremoto, el se está actuando con personal médico en
coordinación con la Fiscalía. Además, en conjunto con el Instituto Médico Legal se trabaja la identificación y el traslado, reforzando
las medidas sanitarias para asegurar las condiciones de protección adecuadas para evitar contaminación.
Hospitales de campaña
A la fecha se han instalado 10 hospitales de campaña, ubicados en Talca, Curicó, Constitución, Curanilahue, Penco Lirquén, Chillán,
Parral y Cauquenes. Se espera la llegada de nuevos hospitales de campaña procedentes de Estados Unidos, Ecuador y Bélgica.
[Ver lista de hospitales de campaña desplegados]
Situación de la Red Asistencial
Se mantiene la situación reportada en el último informe en todos los centros asistenciales del país, mejorando la respuesta sanitaria
debido a la instalación de los puestos de atención médica de emergencia y a los hospitales de campaña.

