
GOBIERNO REGIONAL 
DESTACA INICIO DE 

UNIDAD DE 
ONCOLOGÍA EN EL 
HOSPITAL CLÍNICO 

 
    Servicio permitirá completar el 

ciclo de tratamiento de cáncer 
en la región, ayudando a 

evitar el traslado de más de 
200 pacientes al norte del 

país. 
 
 
Punta Arenas, 11 de julio de 
2011.- Como un cambio radical para 
la salud de Magallanes calificó el 
Intendente y Presidente del Consejo 
Regional, Arturo Storaker, la 
apertura de la Unidad de Oncología 
en el Hospital Clínico.  
 
La máxima autoridad regional, junto 
al director del Servicio de Salud 
Magallanes, doctor Jorge Flies; y el 
director del Hospital Clínico, doctor 
Bernardo Chávez, visitó las 
dependencias del Servicio de 
Oncología del principal centro 
asistencial de Magallanes, para 
conocer al primer paciente que 
recibiría tratamiento en la Unidad de 
Radioterapia, una de las áreas más 
esperadas por los magallánicos que 
padecen algún tipo de cáncer. 
 
Storaker destacó que con la puesta 
en marcha de Radioterapia, se está 
dando otro cambio radical en el 
manejo de la medicina en 
Magallanes, lo que no sólo implica 
infraestructura, sino, tener 
profesionales de máxima calidad, 
puesto que al disponer de recurso 
humano todo funciona de la mejor 
forma. “Este es un momento de 
orgullo como magallánico, porque 
echar a andar la Unidad de 
Radioterapia ha sido el sueño de 

muchos para no tener que 
abandonar la región y vivir la 
incertidumbre. Hemos visto cómo se 
ha tratado el primer paciente, la 
tecnología que se ha aplicado y el 
profesionalismo, e incluso, la familia 
dijo sentirse feliz del tratamiento y 
afecto humano que recibe su ser 
querido”, manifestó Storaker. 
 
Además el Intendente señaló que el 
hecho de que en la ciudad “todos se 
conozcan”, ayuda a que se 
humanice enormemente el 
tratamiento para los pacientes. 
“Estoy contento de haber recorrido 
las instalaciones y de que la Unidad 
ya esté funcionando, porque era lo 
que todos estábamos esperando 
desde hace mucho tiempo”, 
manifestó. 
 
El proyecto de Radioterapia para la 
región de Magallanes, formó parte 
del Primer Convenio de 
Programación entre el Gobierno 
Regional y el Ministerio de Salud, y 
consistió en la construcción de un 
bunker para un acelerador de alta 
energía, instalaciones eléctricas, de 
clima y sanitarias, más todo el 
mobiliario interior.  
 
La inversión total fue de  $1.500 
millones, lo que permitió adquirir el 

 



más moderno sistema de terapia 
instalado en cualquier hospital 
público del país,  superando a la 
mayoría de las clínicas privadas 
nacionales.  
 
Este servicio, que es nuevo en 
Magallanes, permitirá completar el 
ciclo de tratamiento de cáncer en la 
región, tanto en el diagnóstico como 
tratamiento, ya sea médico o 
quirúrgico, ayudando a evitar el 
traslado de más de 200 pacientes al 
norte del país.   
 
Las nuevas prestaciones tendrán un 
gran impacto en la comunidad, 
considerando la situación de 
aislamiento geográfico de 

Magallanes, evitando las 
derivaciones fuera de la región y 
reduciendo los costos económicos, 
emocionales y familiares.  
 
De esta forma, la omisión de los 
traslados a otras regiones para la 
continuidad del tratamiento, sumado 
a la contribución en la reducción de 
las tasas de morbi-mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares y 
oncológicas, se visualiza como un 
gran avance hacia la equidad, 
oportunidad y acceso a la atención 
de todos los magallánicos, además 
de una complementariedad del 
desarrollo del sector salud y 
regional, y una profunda muestra de 
descentralización. 

  
 


