
Recursos de salud movilizados
por incendios forestales

al  enero 

. vacunas administradas en regiones
de O’Higgins, Maule y Biobío

. gotas para ojos entregadas

.. mascarillas adquiridas
para la emergencia

 funcionarios y funcionarias
reforzando zonas de emergencia

Ministra de Salud en Santa Olga: Hay 
personas que han vivido situaciones 
dramáticas y hemos dispuesto equipos 
para apoyar la salud mental de la 
población
Ver noticia

REGIÓN DE O’HIGGINS

• En la Atención Primaria se realiza intervención de 
los equipos de Salud Mental y se ejecutan en terre-
no intervenciones de Salud Mental comunitaria.

• A nivel hospitalario, las 15 Urgencias de la región se 
encuentran en situación de alerta.

• Los operativos médicos continúan desplazándose 
constantemente por la zona. 

• Para los establecimientos de Atención Primaria de 
Salud de Paredones, La Estrella, Chépica, Puman-
que, Peralillo y Alcántara, existe apoyo clínico con 
los equipos del Servicio de Salud y desplazamiento 
de 5 móviles SAMU por la zona de la catástrofe.

• Se han realizado visitas domiciliarias y a los alber-
gues. Asimismo, se han visitado a los pacientes 
postrados y respiratorios crónicos de la zona.

• Se encuentra desplegada la campaña por Virus 
Hanta. Además, se están ejecutando intervencio-
nes preventivas.

REGIÓN DEL MAULE

• Las postas de Salud Rural de Santa Olga y Carrizalillo fueron destruidas por el fuego. 
La continuidad de la atención se asegura en dispositivo instalado en el sector de 
Santa Olga. 

• Las estaciones médicas rurales de Piuco y Melencura (Empedrado), Las Corrientes 
(Constitución) y Ranchillo (San Javier) se encuentran dañadas por el fuego.

• Un equipo de respuesta rápida y otro de respuesta clínico asistencial realizan labo-
res de apoyo. 

• El Servicio de Salud cuenta con insumos para los puntos que lo han requerido. 
• Se realiza el proceso de inmunizaciones a quienes están realizando la labor de 

remoción de escombros.
• Las urgencias que se atienden son quemaduras de diversas consideraciones, ningu-

na de gravedad.
• Se realiza catastro diario de albergues habilitados en las zonas afectadas.
• En Santa Olga se visitaron 16 empresas del rubro de la madera, del sector San 

Ramón, Santa Olga y las Corrientes. En todas se reforzaron medidas sanitarias y 
ambientales 

• Han llegado dos médicos en Etapa de Destinación y Formación adicionales.
• Se han distribuido mascarillas, lágrimas artificiales y se ha realizado tratamiento 

ocular específico cuando se ha requerido.

REGIÓN DEL BIOBÍO

• Monitoreo de distribución de agua potable a través de Sanitarias y vigilancia de sis-
temas de Agua Potable Rural (APR).

• Verificación de condiciones sanitarias de albergues.
• Verificación de estaciones de calidad del aire.
• Fiscalización de equipos críticos en zonas afectadas.
• Vigilancia a establecimientos industriales que se encuentran en cercanías de co-

munas siniestradas y que manejan sustancias y residuos peligrosos:
• Sin establecimientos de Atención Primaria de Salud afectados.
• Las consultas han disminuido en los centros de Salud. Se han reforzado los SAPUS 

de Chillán con kinesiólogos.
• Se dispuso entrega de mascarillas a los establecimientos afectados para distribuir 

a Brigadistas, Bomberos y funcionarios en trabajo directo en los sitios del incendio.
• Se instaló SAMU en el liceo Portezuelo y puesto médico con carpa.
• Aplicación de vacunas antitetánica. 
• Equipo de salud mental desplegado en la región.
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Últimas Noticias

Subsecretaria de Redes Asistenciales y 
situación de incendios forestales: Más 
de 200 personas han contribuido a 
aumentar la dotación de los equipos en 
terreno
Ver noticia

Subsecretario Burrows participó de 
vacunación a grupos de riesgo y entregó 
recomendaciones sanitarias en Maule
Ver noticia

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
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