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Hoy la mesa multigremial del hospital Ernesto Torres Galdames compuesta por FENATS, Asociación Funcionarios de la
Salud (ASFUNSHI), Asociación de Enfermeros y Enfermeras del Hospital (ASENF) y Asociación de Funcionarios Técnicos
Paramédicos emitió una declaración expresando su preocupación por la situación de la pandemia en la región. El
documento, señala que:
"Ante la crisis sanitaria por pandemia SARS COV2, y el escenario catastrófico que estamos viviendo en la región de
Tarapacá y el país, como resultado del manejo político deficiente con acciones reactivas y no preventivas, como
gremios que componen la Mesa Multigremial Hospital Ernesto Torres Galdames, declaramos:
Que, el hospital Ernesto Torres Galdames, único en la región, está colapsado y el personal de salud agotado física y
mentalmente, que hay una preocupación sobre lo que ocurrirá los próximos días con el alza de pacientes con
requerimientos de atención críticas (ventilación mecánica invasiva y no invasiva), y de cuidados medios (cánulas de alto
flujo, oxigenoterapia, etc.) y que nuestro hospital no está dando abasto para atender a este tipo de pacientes; pese a que
ha aumentado su capacidad de camas críticas en un 675% (de 8 a 54 camas) y camas básicas (estrategia estadio con 57
camas), teniendo que recurrir en los últimos días a traslados de pacientes graves.
Que, las políticas de recursos humanos han sido poco estratégicas y visionarias de la autoridad de salud, porque no se
condice con la situación de pandemia en la que vivimos en la región, pues por ahorrar el presupuesto no mantuvieron el
recurso humano necesario para enfrentar el momento actual, provocando la movilidad de muchos funcionarios al área
privada y otros sectores de la red pública con mejores remuneraciones y menor carga laboral, aumentando el déficit, y
el desgaste de los funcionarios.
Que, las autoridades de la región, especialmente la Comisión Covid Regional, la cual integran autoridades políticas y
militares, no han tenido el compromiso y la visión técnica suficiente para efectuar y ordenar medidas de control y
fiscalización respecto de la movilidad y ciudadanía en la región de Tarapacá, especialmente en las comunas de Iquique
y Alto Hospicio, concluyendo en que los instrumentos y medidas que han sido efectuadas son deficientes y quedando al
libre albedrío de cada persona.
Por todo lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado a las autoridades regionales: intendente, gobernador, alcalde,
Seremi de Salud, director Servicio Salud de Iquique, JEDENA (Jefa Defensa Nacional) para que en conjunto adopten
medidas efectivas de control y fiscalización, protección y prevención de la salud de la ciudadanía de la región.
Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía a retomar y reforzar las medidas de protección ya conocidas por todos
(lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y evitar reuniones sociales).
Firman la declaración: FENATS, Asociación Funcionarios de la Salud (ASFUNSHI), Asociación de Enfermeros y
Enfermeras del Hospital (ASENF) y Asociación de Funcionarios Técnicos Paramédicos.
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