
Un Hospital para Cauquenes

La provincia de Cauquenes necesita un Nuevo Hospital -

  

Nuestra ciudad y su provincia de Cauquenes, vuelve a despertar a través de su
comunidad solicitando a todos los vientos “ La salud es lo primero – Yo quiero un nuevo
hospital”, incluso ya en las redes sociales se dice “HOSPITAL PARA LA PROVINCIA DE
CAUQUENES AHORAAA!!!!!!!”

  

Realmente y definitivamente Cauquenes y su provincia necesita un hospital digno para seres
humanos, un ofrecimiento que ya viene de años por las autoridades y no sé cumple, por
ejemplo entre las cosas que se necesitan, “no hay maternidad, funciona en los pasillos” ,  “no
hay buenos pabellones quirúrgicos , están donde era urgencia años atrás”, por otro lado los
Pediatras están con 22 horas y no toman más.

  

En Facebook invitan para este Lunes 19 de mayo 2014 a las 8:00 am, a una protesta
pacífica de toda la ciudadanía por un HOSPITAL NUEVO PARA CAUQUENES Y SU
PROVINCIA, solicitando incluso que se haga en los terrenos del Ex Regimiento Andalíen,
siendo esta una muy buena idea.

  

Mensaje en Facebook: Necesitamos un hospital decente....con las salas como debe ser....no
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seguir con pediatría en un container....ni la mater en los box de atención medica....oficinas
....PERO NO UN HOSPITAL A 3 KMS DEL PUNTO 0, QUE ES LA PLAZA...DONDE CON
SUERTE HAY UNA SOLA LINEA DE COLECTIVOS,QUE NO SALEN A CIRCULAR SI NO
ESTAN LOS 4 PASAJEROS....POR ESO VAMOS A LA PLAZA EL LUNES 19 DE
MAYO....INVITAMOS A LA GENTE DE CAUQUENES A ACUDIR EN
MASA...ACOMPAÑENOS....

  

Lee más opiniones de Cauqueninos y amigos de Cauquenes en Facebook:

      

•  Veronica Bernal Siiii cn implementacion buena...respirador mecánico etc porq los enfermos q
llevan graves a talk mxas veces no alcanzan a llegar....seria bueno mas q bueno excelente

  

•  Mónica González Diaz Nos hace mucha falta un nuevo hospital para la provincia, hay
servicios que post terremoto aún funcionan en condiciones bastante deplorables, por qué las
autoridades provinciales, regionales y nacionales no escuchan a los habitantes de esta
provincia, para nosotros es fundamental contar con un nuevo hospital...Hay que alzar la voz
para lograr que se concrete UN HOSPITAL PARA LA PROVINCIA DE CAUQUENES
AHORAAA!!!!!!!

  

•  Teresa Espinosa Y con MEDICOS ESPECIALISTAS.....y lk sean tratados con dignidad los
ancianos k apenas caminan y llegan al hospital y les han cambiado la hora sin sikiera
avisarles......ES UNA FALTA DE RESPETO......

  

•  José Manuel Lavín Benavente Tiene que ser así

•  Miguel Villalobos Es verdad , hace mucha falta y sería una demostración que nuestro pueblo
está creciendo tal como crecería la salud de sus habitantes.

  

•  Maria Angelica Recabarren Escárate necesitamos un hospital decente....con las salas como
debe ser....no seguir con pediatría en un container....ni la mater en los box de atención
medica....oficinas ....PERO NO UN HOSPITAL A 3 KMS DEL PUNTO 0, QUE ES LA
PLAZA...DONDE CON SUERTE HAY UNA SOLA LINEA DE COLECTIVOS,QUE NO SALEN A
CIRCULAR SI NO ESTAN LOS 4 PASAJEROS....POR ESO VAMOS A LA PLAZA EL LUNES
19 DE MAYO....INVITAMOS A LA GENTE DE CAUQUENES A ACUDIR EN
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MASA...ACOMPAÑENOS....
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