
Intendente Flies en ceremonia de Primera Piedra de Hospital de Porvenir:  
“NOS LLENA DE ORGULLO QUE MAGALLANES SEA UNA DE LAS 
REGIONES CON MÁS HOSPITALES CONSTRUIDOS AL FINAL DE  ESTE 
PERIODO PRESIDENCIAL” 

 
 
Porvenir. Punta Arenas, 28 de abril de 2015.- El Intendente Regional, Jorge 
Flies, junto al Subsecretario de Salud Pública, Dr. Jaime Burrows, la Senadora 
Carolina Goic, el Diputado Juan Morano, la Directora Nacional de Arquitectura 
del MOP, Claudia Silva, la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, el 
Gobernador Alfredo Miranda, Consejeros Regionales y diversas autoridades 
participaron en la ceremonia de instalación de la primera piedra del futuro 
Hospital de Porvenir. 
 
Esta infraestructura contempla una inversión de MM $ 10.124.000 en obras 
civiles, M $ 708.850 en equipos y M $ 357 en equipamiento. La edificación de 
este nuevo recinto, que constará de 1.600 m2 aproximadamente, se realizará 
en los terrenos aledaños del actual hospital. 
 
El Intendente de Magallanes, Jorge Flies, manifestó que “nos llena de orgullo 
que Magallanes sea una de las regiones que más hospitales va tener 
terminados en este periodo presidencial. De los 20 hospitales que deben ser 
construidos, tres son de esta región, lo cual es una proporción altísima y es un 
reconocimiento de la Presidenta Michelle Bachelet a nuestra condición de zona 
extrema, a nuestra priorización y la capacidad de poder llevar adelante estos 
proyectos. Nos costó sacar esta obra adelante, pero hoy estamos viendo que 
tendremos un hospital tres veces más grande que el actual, vamos a tener 
plena conectividad con el equipamiento nuevo, mas recurso humano y 
coincidiremos con la llegada de la fibra óptica a la región para implementar la 
telemedicina”.  
 
El Subsecretario de Salud Pública, Dr. Jaime Burrows, ratificó la importancia de 
esta actividad al señalar que esta ceremonia “demuestra la voluntad que tiene 
la Presidenta Bachelet de llevar adelante un ambicioso plan de inversiones en 
salud que consta de 20 hospitales construidos, 20 hospitales en proceso de 
construcción al final de su mandato y otros 20 en etapa de  diseño, que 



 

muestra la voluntad de la Presidenta de atender a las necesidades de salud de 
la población”. 
 
A su vez, el SEREMI de Salud, Oscar Vargas Zec, expresó que “se trata de un 
sentido anhelo de la comunidad de Porvenir. Creo que esta primera piedra 
representa un primer paso, ya se han iniciado los trabajos y prontamente la 
comunidad empezará a notar que este edificio comienza a crecer dando 
respuesta a la comunidad”. 
 
Este hospital destacará por su mayor inversión en equipamiento en las áreas 
de pabellón de urgencias, imagenología (radiógrafo osteopulmonar y dental), 
urgencias, hospitalización, lavandería y centro de atención de especialidades 
(CAE), entre otros. 


