Prensa GOREMAGALLANES

Gobernador Flies visita Hospital Clínico
y agradece gestión y compromiso de funcionarios de salud

En su primera visita oficial como gobernador de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, el
doctor Jorge Flies, llegó hasta el Hospital Clínico Magallanes (HCM) para agradecer la gestión y
compromiso de todos los funcionarios en más de un año de pandemia.
En la actividad participaron el director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes; el director
HCM, Ricardo Contreras; la subdirectora médica del mismo establecimiento, doctora María Isabel
Iduya, entre otras autoridades.
Fue el gobernador Flies quien relevó el trabajo que han realizado los funcionarios no sólo en el
Hospital Clínico de Magallanes, sino que también en hospitales provinciales, Atención Primaria de
Salud y Postas Rurales.
“Han realizado un trabajo fenomenal, trabajando extensamente en este año y medio (de pandemia),
siendo personalmente también parte de este equipo para beneficiar a la población en un momento
tan difícil. Y en ese aspecto, mi presencia acá es de gratitud a todos los equipos desde el sector
administrativo hasta aquellos funcionarios que atienden directamente a los pacientes”, expresó el
Gobernador Flies.
Agregando la autoridad que, “en el Gobierno Regional van a contar con un gobernador amigo del
sector, atento a sus necesidades y, en conjunto con el Consejo Regional, prontamente poder ratificar
un convenio de programación que han estado trabajando las autoridades regionales en
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equipamiento, infraestructura y esperamos poder cooperar también en la formación de recurso
humano, para poder tener cada vez más una salud más digna para la población de Magallanes y
Antártica Chilena”.
Por su parte, el director SS Magallanes, Nelson Reyes, indicó que la nueva autoridad y facultativo
cuenta con todo el apoyo del Servicio de Salud Magallanes, para continuar desarrollando proyectos
en beneficio de la población magallánica.
“Es importante recalcar la visita que ha hecho el gobernador Flies porque parte visitando su casa. Él
ha trabajado constantemente en este proceso de la pandemia, así que ha vivido la experiencia de
todos los profesionales de la salud. Por lo tanto, conoce lo que hemos pasado y todo el cansancio
de nuestros funcionarios”.
Valorando la visita de la autoridad regional al principal establecimiento de salud de la Región de
Magallanes, su director Ricardo Contreras expresó que “él (Jorge Flies) ha expresado su
reconocimiento al trabajo que han desarrollado todos los funcionarios de este hospital -aspecto que
conoce muy bien- y, por otro lado, el compromiso respecto de todo el apoyo que ha brindado a este
establecimiento el Gobierno Regional durante este período y naturalmente en el futuro”.

