
CORE aprueba recursos para Equipo de Diagnóstico de Cáncer en Hospital 

Clínico de Magallanes 

Por unanimidad se aprobaron los recursos para la adquisición de equipo 

inmunohistoquímico que permitirá detectar la enfermedad de manera oportuna y 

seguir el tratamiento adecuado. 

 

Los Consejeros Regionales criticaron al Ministerio de Salud por atrasar un proyecto 

tan importante para la comunidad, que lleva dos años a la espera de ser aprobado. 

Punta Arenas, 16 de septiembre 2014.- Como un aporte del Gobierno Regional 

que será considerado en el Convenio de Programación con el Ministerio de Salud, 

el CORE aprobó este lunes $55 millones 682 mil, con cargo a recursos FONDEMA,  

para el proyecto “Adquisición de Equipo para Diagnosticar el Cáncer, Hospital de 

Punta Arenas”. 

Según explicó el  presidente del Consejo Regional, Ramón Lobos Vásquez, esto 

significa un avance muy importante para la región ya que tiene que ver con el 

diagnóstico oportuno de la enfermedad y los tratamientos adecuados a seguir y no 

solamente en el cáncer, sino en la  tipificación de hongos y también bacterias.  

“Es un proyecto de equipamiento inmunohistoquímico para la unidad de anatomía 

patológica del hospital y eso significa que se podrá tener claro el tipo de cáncer y si 



este es sensible  o no a radioterapia o a quimioterapia,  lo cual hace más oportuno 

los tratamientos que eventualmente se puedan hacer,  aun cuando se trate de una 

metástasis”, enfatizó. 

Igualmente el presidente de la comisión Social, Marcelino Aguayo, destacó la 

iniciativa y dijo que “implica tener las biopsias más rápido y no esperar que los 

resultados lleguen desde Santiago o Valdivia y eso fundamental para la 

descentralización de la Salud”. 

En otro tema y tras la visita en terreno de la comisión Infraestructura,  el CORE 

otorgó pronunciamiento favorable a la petición de uso gratuito de corto plazo del 

terreno fiscal, ubicado en el sector de Cerro Sombrero en la provincia Tierra del 

Fuego, correspondiente a una superficie de 0.13 hectáreas en que se desarrolla el 

proyecto de Reposición Sistema de Alcantarillado y Plantas de tratamiento de Aguas 

Servidas, iniciativa a la cual se han destinado más de $3.000 millones y un 

incremento de $680 millones del presupuesto regional, debido a modificaciones en 

el diseño inicial. 

El presidente de Infraestructura, Dalivor Eterovic, señaló que “se aprobó dicha 

concesión,  ya que en la reunión con los encargados del proyecto en Cerro 

Sombrero, el director de Obras Hidráulicas, aseguró que los terrenos esta vez son 

aptos, no obstante hemos solicitado al intendente realizar el proceso de fiscalización 

correspondiente para determinar  las responsabilidades en el aumento del 

presupuesto para esta iniciativa”, concluyó. 

Finalmente y con el objetivo de propiciar una instancia de diálogo con el 

superintendente de Bomberos, en busca de acuerdos que beneficien a la población 

del sector Río Seco y  plantear la  necesidad de una compañía en el sector, los 

Consejeros Regionales votaron por mayoría la postergaron del proyecto 

“Ampliación y Remodelación Quinta Compañía de Bomberos”. 

En ese sentido el vice presidente de infraestructura, Roberto Sahr, dijo que “se trata 

de una postergación y en ningún caso de un rechazo, con el objetivo de dialogar 

previamente con el comandante de Bomberos acerca de la necesidad de un cuartel 

en Río Seco, con mayor razón ahora que de acuerdo al Plan de Zonas Extremas se 

construirán viviendas sociales en el lugar”, comentó 

Diferente postura manifestaron los consejeros, Antonio Ríspoli y Nicolás Gálvez, 

quienes no se mostraron parte de la iniciativa por la postergación. 

 

 

 


