Un Hospital para Cauquenes

Fuente: https://www.ssmaule.cl/minsal/?p=3837

Curicó, Linares, Cauquenes y Parral son los establecimientos asistenciales que forman parte
de la histórica inversión del Ministerio de Salud para la región.

" Con respecto al lugar donde se construiría el hospital de Cauquenes y que ha sido un
tema recurrente durante los últimos días manifestó que el sitio donde se ubicaba el
Regimiento “estaría disponible para construir el hospital de Cauquenes, está avanzado
el proceso administrativo para hacer la sesión al Servicio de Salud Maule para que en
ese lugar se construya el hospital de Cauquenes y en eso no existe ningún tipo de
objeción, ni tampoco no hay ninguna duda, ese va a ser el lugar que se va a entregar
para la construcción del hospital de Cauquenes, otra cosa es que el hospital cumpla las
condiciones, pero ese es el lugar dónde se construirá”, concluyó. "
La presidenta Michelle Bachelet realizó ayer el anuncio de inversiones hospitalarias del periodo
2014 – 2018, el que fue sumamente importante para el país, puesto que implica montos que
superan los 4 mil millones de dólares para el período, lo que significa duplicar la inversión
realizada en salud en los últimos cuatro años.

El Intendente de la región del Maule Hugo Veloso en conjunto con la directora del Servicio de
Salud Maule, Paulina Espinoza, dieron a conocer los anuncios que competen a nuestra región
y que consideran la construcción de 04 hospitales, 25 Centros de Salud Familiar, 10 SAPUS de
alta resolutividad y 07 CECOF, sin considerar que el Hospital Regional de Talca también estará
terminado a fines del presente año.

El Intendente de la región catálogo de positivo el anuncio destacando “nosotros queremos dar
una muy buena noticia para la región del Maule en términos del anuncio que dio la presidenta
Bachelet y que tiene que ver con el cumplimiento de sus compromisos de campaña. Además
de la construcción del Hospital de Talca, vamos a construir los Hospitales de Curicó, Linares,
Cauquenes y el hospital de Parral, que va a comenzar un proceso de diseño para ser licitado
con una inversión total para la región del Maule, para estos 04 hospitales, de 360 mil millones
de pesos durante el mandato de nuestra presidenta. Esta es una inversión histórica, que jamás
se ha ejecutado en la región del Maule, por tanto son tremendas buenas noticias para los
habitantes de nuestra región, especialmente de nuestras provincias, de las comunas rurales,
que podrán contar con una red de salud pública óptima de la mejor calidad. También a estas
buenas noticias hay que sumarle los 10 SAPU de Alta Resolutividad (SAR) que también se

1/2

Un Hospital para Cauquenes

implementarán durante el periodo de la presidenta Bachelet, 25 CESFAM y 07 CECOF,
además todo lo que es la política nacional para el fondo de medicamentos, la contratación de
más especialistas, el programa sonrisa mujer, es decir en salud tenemos una tremenda
inversión.”
Con respecto al lugar donde se construiría el hospital de Cauquenes y que ha sido un
tema recurrente durante los últimos días manifestó que el sitio donde se ubicaba el
Regimiento “estaría disponible para construir el hospital de Cauquenes, está avanzado
el proceso administrativo para hacer la sesión al Servicio de Salud Maule para que en
ese lugar se construya el hospital de Cauquenes y en eso no existe ningún tipo de
objeción, ni tampoco no hay ninguna duda, ese va a ser el lugar que se va a entregar
para la construcción del hospital de Cauquenes, otra cosa es que el hospital cumpla las
condiciones, pero ese es el lugar dónde se construirá”, concluyó.
Paulina Espinoza, Directora del Servicio de Salud Maule en relación al anuncio de la presidenta
señaló “estamos felices con el anuncio de la presidenta Bachelet, de aquí al 2017 contaremos
con la mejor infraestructura hospitalaria del país, por lo tanto yo he repetido siempre que el
imperativo ético para nosotros los trabajadores de la salud es ser los mejores porque no basta
con tener la mejor infraestructura, sino que también nosotros, el capital humano, debemos ser
los mejores y así ser la mejor red de salud, puntualizó.
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