
Servicio de Salud valoró trabajo conjunto al CORE en Cuarto Aniversario de 

la Unidad de Radioterapia del Hospital Clínico de Magallanes  

Punta Arenas, 30 de julio 2015.- En el marco de la Ceremonia de Conmemoración 

del Cuarto Aniversario de la Unidad de Radioterapia, el jefe técnico, doctor Raúl 

Cartes Dagorret, destacó el trabajo conjunto al Consejo Regional para hacer posible 

que hoy nuestra región se ubique a la vanguardia en prevención y tratamiento del 

cáncer. 

En junio del año 2011 esta unidad comenzaba a funcionar realizando una simulación 

de tratamiento a cinco pacientes, marcando un hito en la medicina regional y 

poniendo fin a los traslados de pacientes. A cuatro años de esta fecha histórica, el 

doctor Cartes, orgulloso manifestó “todos los pacientes que padecen esta patología 

en Magallanes, son atendidos aquí y eso no lo puede decir cualquier servicio de 

Salud”. 

Actualmente la Comisión Externa del CORE para el Convenio entre el Gobierno 

Regional y el Ministerio de Salud, está compuesta por la consejera Antonieta Oyarzo 

y los Consejeros Miguel Sierpe y Roberto Sahr, los cuales trabajan permanente 

junto a las demás Comisiones en el análisis y mejoramiento de las iniciativas que 



llegan hasta la mesa del Consejo, de manera que estas se adecuen a la realidad 

local y vayan en directo beneficio de la Salud de los habitantes. 

Entre las numerosas iniciativas que son parte de este Convenio, cabe destacar que 

el primer equipo de Radiología, tuvo un valor de 1.400 millones de pesos financiados 

con Fondos Regionales y en septiembre pasado el CORE aprobó más de 55 

millones, con cargo al FONDEMA, para el proyecto “Adquisición de Equipo para 

Diagnosticar el Cáncer, Hospital de Punta Arenas”. 

El doctor Cartes recordó las primeras reuniones el año 2010 junto al doctor Flies, 

actualmente Intendente, en las cuales se planteó la urgente necesidad de la Unidad 

de Radioterapia en la región,  más aun considerando los altos índices de pacientes 

con cáncer,  “pero nos faltó el lugar físico que cuente con las barreras de seguridad 

necesarias para desarrollar la braquiterapia, es así como presentamos un nuevo 

proyecto al CORE que finalmente fue aprobado en marzo, por un monto de 64 

millones de pesos, con lo cual se podrá desarrollar este tratamiento en su totalidad”, 

comentó.  

También expresó palabras de agradecimiento “desde la génesis de esta Unidad 

hemos mantenido una estrecha  relación y esto me ha llevado a explicar a colegas 

de otras regiones que aspiran tener radioterapia en sus hospitales, cual es el 

camino, y este no consiste en ir a explicar a Santiago al Minsal,  sino en dialogar 

con los Consejeros Regionales y mostrarles los beneficios y el impacto que un 

proyecto como este tiene en la salud de la población”.  

Finalmente el presidente del CORE y también doctor, Ramón Lobos Vásquez, 

destacó el trabajo realizado por la Unidad de Radioterapia para dar pronta respuesta 

a una problemática que afecta a muchos habitantes, “la salud y el bienestar es una 

de las necesidades más sentidas y desde hace algunos años los Consejos 

Regionales han hecho suya esta preocupación, esto ha llevado a impulsar y 

respaldar distintos proyectos que van en beneficio de quienes padecen esta 

enfermedad y para contar hoy con esta Unidad de lujo en el sistema público y lo 

más importante sin necesidad de salir de la región”, concluyó. 

 


