
del Barrio Yungay
La canaleta

Traslado de la Posta N° 3 No3

¿Beneficio o perjuicio para los pacientes?
En la ínaugu raOón ofiCial eI!!1nuevo echficio del c entre de Olagnó5tiCO y T1'81amiento. (COT), en marzo
deo este M o. se Inrorm6 que la Posta N' 3 ocuparla el eccterránec de ese edjfiOo '1 que el traslado
se efectuaria en los meses a.igutentu. Al conocer este hecho. SUfgIÓ gran tnqu~uó en" CC1munidact
5obfetodo por lee fatlas del recin to: inund.xiones en el subterráll&O y antecedentes de que se han
.salido las aguas servidas en este ",ismo lector, módulos de trabajO peQUéi\o!: El Jnad~aMs par.
la alenc:i 6n de ps cil!ln tes , piso de dificu ltos o desplazam ie nlo de ca mill as, etc

Como padentM o usuarios nocompn!!lndelTlCls c6moen tJn estabiedmiemo con una inversiót1a.-gnada
de 13.000 millones de peSC)$, de lOS cu ales "800 millones se gastaron en equipamiento. pte!WtnLa
t.1nt l!llS y tan 0,.. ...81 fa llas . rnsuflCienCias.

Sabemos s610 que 10'1 m'chcos contratados, que son 19, no leran dlstlt1adol a la nue.... ubicación y
tampoco 5erin reemptazaCS05. El dnectcr de la po~'. , hasta ahorB, aún no sabe sobre el rasto del
penanal , OJéntos senin tnlsiadados • la nueva posta '1 cuántos reubicados. Se habta de una redua:;i6n
del 25"" , prioritariamente el penonal mas antiguo por tener má s 08!l1ntias
y conq,ulstas laborales.

Los Iunconancs van en cond,do"es
casino, ca silleros personales más
mixtos. pérd ida de remon&faOones , via
extras. vae aeienes de urg8ncia,
protUSIÓn de '1010:5. looon\lenten1e por
genefliln en k)s servlcios de urgenda.
'riolentos,. etc. 40

.Un mi" precaria. que las de 00): sin
pequeños. con acceso restring ido 'J
bonos de urgencia , tumos, nora s
OOfldlCione5 de lrabatO sin luz natu rlIl ,
allOI nhtflles de ViolenCia que se
aesprcteccr én frente a pacientes

desme.rorar los ",lo'8l11s de atenoón del
funOOf'la r1OlI 'j profeSKll'lélles. ¿porque
costos, ya lo man ifestó el nu evo
comere..1Victo( Hu90 Parra qUien
balanza comercial del hOlpital a

pabellones deo cirugía, no hay sala Ó8

no habría" camas o ,~ numero "
entonces si alguien necesita CáNg ia.
bou de ¡¡tenoOn tendrian que llevano
e,o T. , lue90 por el puente de
de Dtce . il lli lomar nuevamente el
f1gfesaI1o • pabeI6n. SelI<in .., cálculo
es decir con ascensores vacios y IÍn
mlOulos L. verdad el que luego de
las neuroriaa. quedlillndOel pacente

" El Tren de loa Olvidado. "
Un recomdo por el ro5tro indígena de
Aménca La na.

_. Exl'Ooición del fo<"'!1rafo Palnoo Luce .
Inaugul8Qón 4 de dICiembre 19:30 h....
Mus.o d. Arte Popular Ameri cano
Tomis lago
Compa~1.e 269 1

El dla martes 9 de dic iembre
a 115 18 :00 nrs, se ce lebrarA

el An lyersario de 'a
Declarac ión Unlver5al de los
Derechos Humanos, con una

marcha que se inicia en cene
Bulnes con Romero. para

oont.tnuar por calle Santa M6n1c:a,
Cummtng y catedral hasta negar

al Hospital San Juan ce Olos
Estao todos invi tados 11

¿Caaa nueva, v ida nueva?

En la nueva dutinación no hay
rean.mad6n, no hay cuino y al pan!lC8r
reducirla dri stic:.ament• . ¿Qué sucede
algo que DClme con freoJMcia?: De tos
en 8!-censor hasta el tercer piso d~l

conexión. dirigi~ BI Hospital San Juan
ascensor ha:Jta el quinto piso para
hedlo por médicos a un nivel6ptmo.
ningün ceetéccrc, se demorarian 10
4 o ~ rn nutos comlenzB el delenoro ele
ce" 1ecu.la!..

Si a todas luces , el Iraslado va a
paciente y cond iCiones de trabajo de
se hace? PorQue permite reduci r
"-lbOiredOr admini$\r&uvo, el ingeniero
tiende a tomar medida' que pongan la
números azules.

Es habitual escud'htt que es imPOSible cambj,¡1Ir slt \.lacio ne, o cosas ya
establecidas con cmenos en los que hoy prima to comercial a los aspectos humanllano'l. aun en
terrenos como el de la salud, eso estamos viviendo hoy .
Cada uno de nosotros debienl cemente- estos problemas con su famlHII y v&QnOS, s,i eeneeeee a una
junta ele ...eo nes , club deportivo, centro de padres u otl'B otganiz.aci6n. pedit que cerne ol'Qa",zación
se dqan cartas al dlredor de hos.pilal, Rafael RondaneUi. o a los aaldes de las c:om.masre~v81
para que impidan el tras lado, y refaceionen el actual @<Micio, para que pre!ionen a las autoMades
como forma de proteger nuestra salud y la de nuestros famltiares e hi;Os .
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