
70 personas recibirán atención dental gratuita 

La iniciativa de ENAP Magallanes se concretará los días 25 y 26 de junio, gracias 
a la Fundación Endodoncia, y al trabajo conjunto con el Servicio de Salud 
Magallanes, el Hospital Clínico y la Intendencia Regional. 

 

Punta Arenas, 24 de junio de 2016.- Gracias a la gestión realizada por ENAP 
con la Fundación Endodoncia, cinco odontólogos junto a tres ayudantes visitarán 
este fin de semana Punta Arenas, para realizar la atención gratuita de 70 
pacientes. 

La actividad se concretó luego de una reunión donde ENAP planteó al Intendente 
de Magallanes, la posibilidad de una visita de la Fundación a la región, para 
atender a pacientes que han sido derivados desde centros de salud públicos y que 
se encuentran en lista de espera para recibir tratamientos de endodoncia.   

El Intendente de Magallanes, Jorge Flies, a través del Servicio de Salud, puso a 
disposición el Centro de Responsabilidad Odontológico del Hospital Clínico de 
Magallanes, para realizar el operativo dental este fin de semana, mientras ENAP 
Magallanes proporcionará los insumos necesarios para la atención de los 
pacientes. 



La jefa del CR Odontológico, Dra. Alejandra Carrasco Ban, explicó que “tenemos 
una lista de espera de endodoncia desde el año 2012, la que no se había podido 
resolver en forma más expedita, por la falta de especialistas, sin embargo 
contamos con dos profesionales y hemos podido retomar esta atención bastante 
bien. La verdad es un número importante de pacientes el que recibirá atención, 
sobre todo para el tipo y complejidad de los procedimientos, esto nos va a permitir 
avanzar enormemente y dar solución a esas personas que están esperando hace 
mucho tiempo”. 

La presidenta de la Fundación Endodoncia, Natalia Arancibia, indicó que “nos 
enorgullece mucho poder estar en Magallanes, para entregar atención 
especializada y de calidad a aquellos que han esperado por atención endodóntico. 
Serán dos días de trabajo intenso, pero de seguro nos iremos satisfechos por la 
tarea cumplida. Eso es lo que nos mueve, dar lo que debemos dar, sin esperar 
nada a cambio”. 

La profesional “agradeció infinitamente el apoyo que hemos recibido de 
voluntarios, y de ENAP, que desinteresadamente nos está ayudando para que 
esta brecha de la salud, se vaya acortando en beneficio de quienes más lo 
necesitan”. 

El gerente de ENAP Magallanes, Ramiro Parra, explicó que “Como Enap nos 
interesa participar en el desarrollo local, estableciendo alianzas y colaborando con 
iniciativas público-privadas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad de Magallanes”. 

En tanto el intendente, Jorge Flies, destacó la colaboración de ENAP, al estar 
desarrollando actividades con la comunidad, sobre todo, en temas relacionados a 
necesidades sensibles de la población. 

“Esta alianza entre ENAP, la Fundación Endodoncia, el Servicio de Salud 
Magallanes y el Hospital Clínico a través de su equipo odontológico, permitirá 
llevar a cabo este operativo que beneficiará a hombres y mujeres que han estado 
esperando tratamiento por cuatro años. Esto va en beneficio de las personas, y 
felicito a la Fundación por la voluntad que tienen de tratar las dolencias de estos 
pacientes”. 

 


