
COMUNICADO PUBLICO/30.12.2019.

Vecinas y vecinos de las comunas de Maipu y Cerrillos.

Mediante la presente, los abajo firmantes informamos a ustedes que desde la subdirección de
gestión asistencial del Hospital El Carmen, se ha tomado la decisión de CERRAR EL PABELLON
DE TRAUMATOLOGIA DE URGENCI ADULTO a contar del 02 de enero del 2020.

La razón que se argumenta que este tendría bajo rendimiento.

El pabellón de Traumatología de urgencia comenzó sus funciones en mayo del 2016 y a la
fecha ha realizado más de 3.500 cirugías.

La subdirección de gestión asistencial del hospital, declara que esta medida en la práctica
significara que las urgencias traumatológicas catalogadas como inmediatas SERAN DERIVADAS
A LA POSTA CENTRAL y las no inmediatas serán citadas para otro día.

Es de conocimiento generalizado en los ámbitos de salud, que ante una atención de urgencia
traumatológica como fracturas o politraumatismos es de suma importancia una atención lo
más rápida posible ya que esto impacta directamente en la evolución del paciente.

El hospital con esta medida pierde su foco de ser un establecimiento de alta complejidad,
además, bajara su rendimiento de RESOLUTIVIDAD en las atenciones a la comunidad.

Creemos que esta medida temeraria pondrá en riesgo la vida de nuestras vecinas y vecinos
de Cerrillos - Maipu ya que esto aplazara la atención y nadie garantizara que en el trayecto
ocurra una fatalidad.

¿Quién se hará responsable ante una desgracia de trayecto? Sera el profesional que deriva,
el conductor de la ambulancia, etc?

Nos preguntamos si los responsables de esta medida, han considerado que Maipú tiene vías
de transportes saturadas y que en los últimos dos meses, con el estallido social, las atenciones
de la POSTA CENTRAL han aumentado considerablemente.

Queremos saber si esta medida esta notificada al Servicio de Salud Metropolitana Central y a
la Dirección de la Posta Central , los que tendrán que asumir la atención de nuestros vecinos.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a la Dirección del Hospital El Carmen dejar sin
efecto esta medida y coordinar junto a la comunidad voluntades para fortalecer nuestro
hospital.

Atentamente.



Firmantes:

Rene Bravo, director Consejo Consultivo Hospital El Carmen

Robert Espinoza, Comité de Salud y director Consejo ConsultivoHospital El Carmen

Jaime Rivas, Secretario club del adulto mayor Alonso Ercilla y socio consejo consultivo Hospital
El Carmen

Sergio Alvarez, integrante Mesa Social de Salud Maipú y director consejo consultivo Hospital El
Carmen

Eduardo Nova director Consejo consultivo Hospital El Carmen e integrante Mesa Salud Maipú

Claudia montecino, integrante Mesa Salud


