
 

 

¿En qué situación está el proyecto Nuevo Hospital? 

 

 

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. 

 

 

 

 

San Antonio, 18 de Abril 2017.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué se está haciendo para atraer nuevos especialistas? 

Desde que asumimos la Dirección del Hospital junto al Doctor Vargas ese 
ha sido uno de nuestros principales objetivos. Este mes, hace muy pocos 
días, recibimos a tres nuevos especialistas que cumplirán con su Periodo 
Asistencial Obligatorio en el recinto, se trata de un médico internista, una 
cirujano infantil y una odontopediatra, a los que en los próximos meses se 
sumarán dos psiquiatras, uno destinado a la atención de adultos y otro a la 
de los menores de edad. 

A través de las gestiones de esta Dirección y su equipo de asesores 
también conseguimos tener un otorrino, que ya está atendiendo pacientes 
en el consultorio del hospital. 

En el año 2016, del cual dimos cuenta de la gestión realizada, llegaron al 
Hospital dos psiquiatras infantiles, un psiquiatra especializado en atención 
de adultos y un internista, que estarán cinco años más en el Claudio 
Vicuña cumpliendo con su Periodo Asistencial Obligatorio, que 
corresponde al Plan de ingreso, formación y retención de especialistas, 
impulsado por las autoridades. 

También a comienzos del pasado año recibimos con mucha alegría a dos 
nuevas integrantes del Servicio Dental, una cirujano dentista y una 
ortodoncista. 

San Antonio, 18 de Abril 2017.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Qué se hizo este año para disminuir la espera en el Servicio de Urgencia? 

 

Mantuvimos la doble dotación en medicina interna y pediatría 
considerando que el número de consultas no bajó en los últimos años.  

Por la escases de profesionales médicos, en algunas oportunidades no 
todos los turnos fueron cubiertos, pero actualmente podemos decir que 
revertimos esta situación con la llegada de más de una veintena de 
médicos extranjeros que se sumaron a la dotación del Servicio de 
Urgencia, muchos de ellos especialistas, que fueron autorizados a ejercer 
por la Seremi de Salud, esperando su aprobación del Examen Único 
Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), 

Aprovecho esta instancia para decir que las largas esperas se deben a 
que las consultas por enfermedades menos graves, que son categorizadas 
como C4 y C5, corresponden a cerca del 70 por ciento de las atenciones 
entregadas en urgencia, por lo que cuando llega un paciente grave, en 
riesgo vital, todas estos usuarios deben esperar a veces por varias horas 
mientras el equipo médico enfrenta la emergencia. 

 

 

San Antonio, 18 de Abril 2017.- 

 
 

 


