
 

   Nombre: Capellán Víctor García 

 

   Correo electrónico: 

 

   Pregunta: Dar las gracias al Doctor Carlos Vega y a todo el personal del Hospital, por permitirnos cumplir 

con la misión que nos ha encomendado Dios, de visitar a los enfermos hospitalizados. Gracias y que Dios los 

bendiga. 

 

   Respuesta: Hace al menos dos años se instruyó el fortalecimiento de la Unidad de Acompañamiento    

Espiritual, para así facilitar el ingreso de pastores, sacerdotes, diaconos y representantes autorizados por 

sus iglesias para realizar acompañamiento al interior del Hospital. 

 

 

   Nombre: Afutens 

 

   Correo electrónico: 

 

   Pregunta: Al hablar de calidad y seguridad en la atención al usuario, pensamos en arreglar salas, tener    

equipos de monitores adecuados o en funcionamiento para lograr este objetivo. 

   Respuesta: Consulta no aporta datos suficientes para responderla de forma adecuada. 

 



 

   Nombre: María Fuentes 

 

   Correo electrónico: mt.fuentes@gmail.com 

 

   Pregunta:  ¿Cuál es el plazo proyectado para la puesta en marcha del Nuevo Hospital Claudio Vicuña? 

   Respuesta: El pasado 7 de abril finalizó el período de recepción de ofertas de la licitación para la 
normalización del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el nuevo Hospital para los habitantes de la 
provincia. 
 
Se presentaron siete oferentes, cuyas ofertas serán evaluadas, por lo que esperamos que esta vez las 
empresas hayan presentado de forma completa y correcta los antecedentes solicitados, lo que garantiza el 
éxito de este nuevo llamado.  
 
El Servicio de Salud informará por sus canales oficiales el avance de este proceso. 
 

 

 

   Nombre: Pamela Villavicencio 

 

   Correo electrónico: pamela.villavicencio@redsalud.gov.cl 

 

   Pregunta: ¿Se implementará este año el programa de hospitalización domiciliaria? 

 

   Respuesta: Se está analizando los costos de la implementación de este programa. 

 

 



 

   Nombre: Erna Olivera Martínez 
 
   Correo electrónico:  
 
   Pregunta: ¿Cuándo llegaremos a tener el nuevo hospital? 
   ¿Cuándo censurarán a los doctores que mienten y dejan que un paciente se muera? Como fue el caso de 
mi esposo, Guido Pacheco. El doctor operó a otra persona que no debía operar y lo mandó para la casa. 
 
   Respuesta:  
 
El pasado 7 de abril finalizó el período de recepción de ofertas de la licitación para la normalización del 
Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, el nuevo Hospital para los habitantes de la provincia. 
 
Se presentaron siete oferentes, cuyas ofertas serán evaluadas, por lo que esperamos que esta vez las 
empresas hayan presentado de forma completa y correcta los antecedentes solicitados, lo que garantiza el 
éxito de este nuevo llamado.  
 
En relación a lo sucedido con su esposo, no nos queda claro cuál es su requerimiento, por lo que le 
recomendamos hacer una solicitud ciudadana a través del portal oirs.minsal.cl. 

   Nombre: Carlos Contreras Andia 
 
   Correo electrónico: carlitoscontreras@hotmail.com 
 
   Pregunta: ¿Por qué tan poco psiquiatra en Salud Mental? Y en la Casa Blanca ¿Por qué la constante falta 
de medicamentos?, que interrumpe los tratamientos psiquiátricos de los pacientes. 
    
 
   Respuesta: La Unidad de Salud Mental presenta un déficit de horas de la especialidad, que se hizo patente 
en el mes de diciembre y que se esperaba solucionar con la llegada de psiquiatra adulto que debía cumplir 
con su Periodo Asistencial Obligatorio (PAO) desde abril, pero que pidió permiso sin goce de sueldo por tres 
meses. 
Se está gestionando la posibilidad de contratar reemplazo por este periodo. 
Debe especificar a qué medicamentos hace referencia, cuando menciona que no existe disponibilidad. 
 


