
INTENDENTA KUSANOVIC 
REQUIERE PRÓXIMA SOLUCIÓN 
A DIFICULTADES PRESENTADAS 

EN EL NUEVO HOSPITAL 
CLÍNICO 

La primera autoridad regional 
visitará hoy el inmueble para 
conocer en terreno las denuncias 
efectuadas sobre los inconvenientes 
generados por el agua. 
 

 
 
Miércoles 9 de marzo de 2011. 
Para dar solución a la brevedad a 
las denuncias que se han efectuado 
respecto del funcionamiento del 
agua en el nuevo Hospital Clínico 
de Magallanes Doctor Lautaro 
Navarro Avaria de Punta Arenas, y 
conocer en terreno los problemas 
que se han generado por este 
hecho, la Intendenta, Liliana 
Kusanovic, efectuará hoy una visita 
al recinto junto a la seremi de Salud, 
María Isabel Iduya. 
“Junto a la seremi nos hemos 
reunido con el director del Servicio 
de Salud para interiorizarnos sobre 
la situación que se ha estado 
denunciado en los últimos días, y 
por ello hemos agendado una visita 
al hospital para verificar en terreno 
lo que está sucediendo”, afirmó la 
máxima autoridad local. 
En la cita de seguimiento del 
Convenio de Programación del 
rubro con el Gobierno, realizada 
hoy, la primera autoridad regional 
consultó al director del Servicio de 
Salud, Jorge Flies cuál es la real 
magnitud de las dificultades que se 
han generado por el problema del 
agua, suceso que el doctor calificó 
como inconvenientes “mínimos”, 
detallando que la construcción de 
50 mil metros cuadrado involucra 15 
kilómetros de cañerías, las que 
presentan 12 filtraciones. 

Para enmendar estos hechos, el 
director Flies informó que 
actualmente tres especialistas están 
dedicados a evaluar las 
circunstancias que están afectando 
el segundo y tercer piso del recinto. 
Se trata de un ingeniero proyectista, 
un profesional de la empresa Salfa y 
un experto en climatización. 
Además del recorrido por el Hospital 
Clínico, la máxima autoridad 
regional requirió el informe que 
elaboren los encargados para 
conocer en detalle el origen de los 
inconvenientes que están afectando 
al recinto asistencial. 
Otros temas que se abordaron en el 
encuentro, fue las listas de espera, 
la modificación de los turnos 
médicos de urgencia y la 
normalidad del servicio 
farmacéutico. 
Nuevos hospitales 
Junto con la solicitud de los 
antecedentes relacionados con los 
problemas de uso de agua que ha 
estado afectando al nuevo inmueble 
de Salud, la Intendenta Kusanovic 
señaló que durante el primer 
semestre se espera contar con los 
diseños de los hospitales de Puerto 
Natales y Porvenir e, incluso, se 
proyecta que en el segundo caso se 
pueda iniciar, durante este 2011, el 
proceso de ejecución del mismo. 
A su vez, relacionado con el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 



(FNDR), el doctor Flies manifestó 
que se comenzará a trabajar en el 
diseño de los centros de 
Rehabilitación y Salud Mental, 
además del hogar de acogida, que 
tiene un costo de $ 11 millones, que 
se ubicarán en el área lateral del 
Hospital Clínico de Magallanes. En 
tanto, el diseño del nuevo hospital 
de Puerto Williams está finalizado, 

por lo que en los próximos meses 
se iniciará proceso de licitación. 
El director del Servicio de Salud 
agregó que este año se concluirá el 
proceso de equipamiento del 
inmueble de Punta Arenas, lo que 
involucrará una inversión de $ 2.700 
millones. 
 

 

 

 

 

 

 


