CORE aprobó nuevo Convenio de Programación MINSAL-GORE "Plan de
Desarrollo de la Red Asistencial de la región de Magallanes y Antártica Chilena
2021-2026"

El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó por votación
unánime este lunes, el nuevo convenio de programación entre el Gobierno Regional
y el Ministerio de Salud denominado, "Plan de Desarrollo de la Red Asistencial de
la región de Magallanes y Antártica Chilena, 2021- 2026".
La inversión a materializar compromete recursos estimados en 175 mil millones 397
mil 882 pesos de los cuales 107 mil millones 869 mil 706 pesos son aportados por
el MINSAL, equivalentes al 61,5% y 67 mil millones 528 mil 176 pesos, equivalentes
al 38,5% son entregados por el Gobierno Regional de Magallanes.
Este nuevo convenio tiene como principal objetivo facilitar a la comunidad regional
el acceso equitativo a una atención de salud oportuna y especializada, avanzando
en el fortalecimiento de la red de atención primaria y contribuyendo a la solución de
los requerimientos de carácter crítico que se relacionan con atención de mayor
complejidad.
Los integrantes del CORE coincidieron al valorar el trabajo que por más de un año
realizaron los consejeros integrantes de la comisión externa de Salud, Miguel
Sierpe, Marcelo Garrido y Manuel Loncón junto a profesionales del Servicio de
Salud Magallanes y también de las comisiones de Infraestructura y Presupuesto, lo
cual hoy se ve reflejado en una amplia cartera de proyectos que contempla no solo

inversiones en infraestructura hospitalaria, sino también en equipamiento,
programas de atención y formación de especialistas.
La ejecución del Consultorio 18 de Septiembre, la Construcción del Centro de Salud
Mental y Geriátrico, Construcción del Centro de Diagnóstico Terapéutico,
normalización de diversos Cesfam y postas rurales, Construcción de Sala Cuna en
Porvenir y Puerto Williams, implementación de atención de diálisis en Puerto
Williams y Porvenir y el Plan de Reposición Urgente de equipos Médicos de la Red
Asistencial, son algunas de las numerosas iniciativas que se llevarán adelante.
El Gobernador Regional y Presidente del CORE, Jorge Flies, recordó la historia de
este convenio de larga data y su impacto en la salud pública de la región, “ha
significado tratar el cáncer en Magallanes. Hace pocos años, los pacientes con
cáncer debían ir a Santiago o Valdivia y hoy casi el cien por ciento de ellos se trata
acá. Lo mismo ocurre con los tratamientos de hemodinamia, problemas al corazón
y diálisis. Cuando partieron los convenios no se realizaba este tratamiento en Puerto
Natales o era muy precario y ahora nos las vamos a jugar para que se avance
rápidamente con los proyectos de diálisis en Porvenir y Puerto Williams”, detalló.
Asimismo el presidente de la comisión Infraestructura e integrante de la comisión
de seguimiento al convenio por más de veinte años, Miguel Sierpe, destacó “el
listado de proyectos abarca varios factores que nunca se habían tocado, como por
ejemplo la capacitación de especialistas en diferentes ámbitos a fin de tener mayor
resolutividad. La idea es destinar el máximo de recursos para que la población no
deba sufrir desarraigo producto de la necesidad de un tratamiento médico, debemos
tener una autonomía médica en Magallanes y este convenio avanza hacia allá. No
tengo dudas que a nivel país, este Consejo Regional y el Gobierno Regional, son
los que más han logrado generar condiciones para mejorar los sistemas de salud
de su región”, afirmó.
Por su parte el consejero regional de la provincia, Tierra del Fuego, Manuel Loncón,
manifestó, “estoy muy contento con la aprobación de un nuevo convenio que se
trabajó por más de un año. Creo que la regiones extremas se merecen un avance
tan importante como este”.
Finalmente el consejero de la provincia Última Esperanza, Tolentino Soto, explicó
que las inversiones en materia de Salud, no se proyectan de manera focalizada en
cada provincia sino que se piensan de acuerdo al mejor funcionamiento de red
asistencial regional. “Se ha dicho en tiempos de campaña, que el Gobierno
Regional no ha tenido la suficiente implicancia en el tema Salud y hoy una vez más
vemos que es todo lo contrario ya las inversiones más fuertes que ha tenido este
Consejo Regional son en materia de Salud y Vivienda”, concluyó.

