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Luis Contreras VillarroelCon el fin último de otorgar atenciones médicas a 180
usuarios que permanecen en listas de espera un equipo de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) se encuentra llevando a
cabo un operativo sanitario en Chonchi.Ayer fue la primera jornada para hoy se
espera que sigan llegado los beneficiados hasta el centro de salud familiar ubicado en
calle Sargento Candelaria, para así recibir atención especializada.El programa
gestionado desde el municipio chonchino cuenta con la participación de una treintena
de profesionales y estudiantes universitarios, quienes atienden en consultas tan
diversas como geriatría, ginecología, obstetricia, psiquiatría infanto-juvenil, neurología
y medicina interna.Una de las usuarias del operativo sanitario, Gladys Miranda, valoró
el desarrollo de este tipo de iniciativas para favorecer a la población que por largo
tiempo ha esperado por una atención especializada.La pobladora procedente de
Huillinco aseveró que "me parece fantástico, es lo mejor que podía hacerse, estoy
contenta porque somos muchos los que necesitamos de este operativo".En tanto,
Jessica Alfaro, vicedecana de vinculación con el medio de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Usach, explicó que la delegación corresponde a ocho
especialidades."Para nosotros es muy importante para la formación este vínculo con
la comunidad, lo importante es decir que la universidad es parte de la comunidad",
resaltó la representante de la casa de estudios.departamento localA su vez, la
encargada del Departamento de Salud Municipal de Chonchi, Andrea Vera, dijo que
junto a la atención a los usuarios se están dictando capacitaciones a funcionarios."Se
están desarrollando dos talleres, hay personal paramédico capacitándose en urgencia
y nuestro equipo de kinesiólogos se capacitan en enfermedades respiratorias", detalló
la funcionaria.El operativo concluye hoy con atenciones en el Cesfam de Chonchi y la
postas rurales de Huillinco y Curaco de Vilupulli.
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