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El ministro de Salud, Jaime Mañalich, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, viajaron hasta la
Región de Tarapacá para hacer entrega de seis nuevos ventiladores mecánicos para el Hospital de Iquique y coordinar
acciones de mitigación en el marco del Plan de Acción COVID-19 en esa ciudad que ha registrado un incremento en el
número de casos.
“Hemos venido junto al subsecretario Arturo Zúñiga para hacer entrega formal de 6 respiradores al señor intendente,
para aumentar inicialmente de 9 a 15 cupos la capacidad de hospitalización de pacientes complejos y ojalá, no tener que
recurrir a una medida tan extrema como es trasladar a pacientes a otras regiones, sino que generar esta capacidad en
esta ciudad”, señaló el ministro de Salud.
La autoridad anticipó que, en los próximos días, a través del apoyo de la industria minera, llegarán otros 20 nuevos
respiradores, triplicando la oferta de camas de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Iquique.
En la misma línea, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, destacó el esfuerzo realizado en la
incorporación de nuevos ventiladores a la red de atención de la Región de Tarapacá.
“El día de hoy el Hospital de Iquique ya tiene 32 camas, sumándole las nuevas camas que vamos a poder transformar
con los nuevos ventiladores que enviamos a la zona y que estarán disponibles para su uso inmediato, sin embargo
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quiero destacar que detrás de cada una de estas camas, hay un equipo humano encargado de salvar vidas”, afirmó el
subsecretario, informando también que el próximo día viernes 19 de mayo, serán enviados 5 ventiladores adicionales,
para lograr una expansión a 43 camas de cuidados intensivo.
El reporte de casos en la región, con corte a las 21 horas del 20 de mayo, indica que hay 1.246 casos de COVID-19, 107
nuevos contagios. De ellos, 57 corresponden a la comuna de Iquique, 41 a la comuna de Alto Hospicio, 8 a Pozo Almonte
y 1 en Huara.
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