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Secretaría de Prensa

PALABRAS DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
D. PATRICIO AYLWIN AZOCAR, EN VISITA INSPECTIVA
A OBRA GRUESA DEL HOSPITAL DE CHILLAN

CHILLAN, 21 de Agosto de 1992.

Estimadas amigas y amigos:
Para un gobernante es siempre motivo de satisfacción ver que
las cosas que se imaginan, se anhelan, empiezan a realizarse.
En el ámbito de la salud, como ustedes saben, donde tantos
chilenos
como
ustedes,
médicos,
auxiliares,
enfermeras,
profesionales
paramédicos,
trabajan
con
tanta
abnegación,
sacrificio, sirviendo a la comunidad, sirviendo a sus semejantes
en momentos difíciles de enfermedad o en momentos alegres de
nacimiento, con una entrega muy generosa, todos sabemos que
nuestro país se encontraba, cuando asumió el actual gobierno, con
déficits muy graves.
Hay un atraso en la medicina en la salud
pública, que es la que atiende a la gente que no tiene recursos,
porque la gente con recursos paga clínicas privadas y puede
hacerlo, pero la medicina moderna es cara y el común de la gente
de nuestro país no se encuentra en situación de hacerlo.
Y por eso la atención de salud, tanto en el nivel primario a
cargo de las municipalidades, como en el nivel secundario y
terciario, a cargo de los servicios de salud dependientes del
Estado, del Ministerio de Salud, representa una necesidad
fundamental.
Nos hemos propuesto un plan para ir resolviendo
ambos problemas, para ampliar los consultorios de atención
primaria a través del país, mejorar su horario de atención,
estableciendo dobles jornadas o extendiendo las jornadas,
dotándolos de nuevos locales, como aquí en Chillán, donde ya está
construido un nuevo consultorio que, entiendo que empezará pronto
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a atender directamente, y en el ámbito de la medicina
hospitalaria, construyendo nuevos hospitales o ampliando los
existentes y dotándolos de los instrumentales necesarios y del
personal necesario para una adecuada atención.
Dentro de ese programa se inserta esta obra que hoy día está
en marcha, en la cual muchos de los aquí presentes están
trabajando, porque aquí veo trabajadores de la construcción, que
están levantando este edificio, y trabajadores de la salud, que
posteriormente trabajarán en él para atender a los enfermos.
A
todos les digo gracias por su cooperación.
Esperamos terminar esta etapa de este hospital en el mes de
agosto del próximo año.
Es decir, en el curso de mi gobierno
quedará entregada al servicio de los habitantes de la provincia de
Ñuble esta parte del hospital, que después será ampliada con otros
pabellones que contempla la maqueta que se me ha mostrado, todo lo
cual requerirá una inversión cercana a los 5 mil millones de
pesos, y que demorará todavía, para estar íntegramente terminada,
un par de años más.
En todo caso, éste será un aporte muy
importante para la salud en esta provincia y en esta región.
Yo quiero agregar que asumo el compromiso, en nombre del
gobierno, de hacer todo lo necesario para que a medida que la
construcción vaya estando en condiciones de entrar en servicio, le
lleguen
los
elementos
técnicos,
las
instalaciones,
los
equipamientos necesarios para prestar una medicina eficiente y
moderna y, al mismo tiempo, ampliar la planta del personal con los
funcionarios necesarios para una adecuada atención.
Quiero aprovechar este momento para informar a todos los
funcionarios públicos de la provincia de Ñuble que, estudiando
planteamientos que han sido formulados por la comunidad de la
provincia y que han sido respaldados por estudios que han
presentado algunos parlamentarios de la región, el Ministerio de
Hacienda me ha informado anteayer que estamos en condiciones de
acoger, a partir del presupuesto del próximo año, es decir, del
primero de enero del año próximo, la aspiración de las comunas de
esta provincia que no tienen asignación de zona para que se les
otorgue esta asignación.
Me alegro que les haya gustado la
noticia.
Bueno, por ahora creo que esto es suficiente, gracias por el
trabajo que están realizando y echándole para adelante vamos a ir
de este modo avanzando para construir un país que cada día sea más
moderno, más eficiente, más humano para todos sus habitantes.
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Muchas gracias.

* * * * *
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