
4 . Crónica 

Curso de alto nivel 
para el sector salud 

Con la participación de 
renom brados especialistas y 
una nutrida concurrencia fue 
inaugurado ayer el curso 
sobre "Fisiología y Fisio
patologla del feto y reeién 
nacido. Su relación con la 
práctica clínica". 

Intervienen en esta acti
vidad los doctores Julian 
Par(;T. de la Universidad de 
California, Estados Unidos, 
Jorge Anlbal Llanos y 
Mauricio Espinoza. de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile; Maria 
Serón-Ferre y Alfredo Ger
maln, de la Universidad 
Católica de Chile y la pro
fesora Raquel Riquelme, del 
departamento de Bioquimica 
de la Universidad de Chile. 

El curso corresponde a la 

actividad de extensión y 
perfeccionamiento profe
sional. organizado por el 
departamento de Biologia y 
Salud de la Fac ul"'d de' 
Ciencias de la Universidad 
de Chile. concluyendo hoy en 
la aula magna del campus 
Velásquez con las conclu
siones y últimas exposi
ciones. 

El P!"ograma contempla 11 
conferencias. que tendrán 
como expositores a los 
profesores invitados y res
ponde a la necesidad de 
actualizar los conocimientos 
dado el avance experimen· 
tado por la ciencia en el 
campo del cuidado de la 
madre y del feto. la neona
tologia y de las técnicas de 
atención. ~ 

CURSO DE EXTENSION. - Con numerosa asistencia se 
desarrolla el curso de FiSiología y Fisiopatología del Feto y 
del Recién Nacido en el aula magna de la Universidad de 
Tarapacá. 

Intendente se refiere 
~ los posibles cambios 
No hay información oficial 

respecto a cambios en las 
autoridades en la 1 Región, 
declaró el Intendente Re
gional. Mayor general Julio 
Bravo Valdés al ser con
sultado respecto a las afir
maciones efectuadas en 
niveles extraofic iales. 

Comentó que todos estos 
cargos, que son de confianza 

del Presidente de la Re
pública. pueden sufrir cam
bios en c48lquier momeato. 
Agregó que en noviem bre se 
realiza también la reunión 
donde se estudian los cam
bios de destinaciones y otras 
determinaciones militares, 
por lo que podrian efectuarse 
al11 algunas variaciones 
aunque se reali~rian según 
el sistema acostumbrado. 

Pisagua renace como 
un balneario mundial 
Pisagua sería transfor

mada en un bal neario 
internacional. La Oficina de 
Planificación r ecopiló 
antecedentes sobre la his
tórica caleta para analizar la 
factibilidad de esta inicia
tiva. 

balneario que sea un centro 
de atracciÓn internacional. 
El Primer Mandatario siguió 
luego viaje a Fuerte Ba
quedano desde donde viajará 
mañana a Iquique. 

Se destacó que esta ini
ciativa significaría una 
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AGASAJO A MENORES. -Con motivo de los 12 año. de la Corporación de Ayuda. al Menor, 
CORDAM, en Arica se ofreció una once a 80 niños de los Centros d~ Atención Diurna e~ el 

Casino de la Prefectura de Carabineros. Los pequeños fueron atendidos por las voluntanc:'s 
de la institución, la que se encuentra desarrollando variadas acth.-idades por su aniversarto. 

Dirigentas nacionales en Arica 

Detectado grave déficit de 
enfermeras en nuestra zona 
La preocupación por la 

cantidad insuficiente de 
enfermeras existentes en 
Arica para cubrir las ne
cesidades de la población. 
expresó la presidente del 
Colegio de Enfermeras de 
Chile. Patricia Talloni Val
dés, a autoridades del Sector 
Sal,ud de esta ciudad. A las 
(8,.1) horas se efectuó una 
asamblea en la cual se 
informó a las colegiadas 
sobre la receptiva actitud de 
los directi vos. 

La presidenta de la entidad 
gremial llegó a Arica acom
pañada por Lidia Osorio 
Olivares, dirigente del Con
sejo Regional Iquique luego 
de participar en Antofagasta 
en una jornada de capaci
tación para dirigentes 
gremiales. organizada por el 
Colegio. 

Su primera actividad en 
esta ciudad fue exponer la 
preocupación por la con
!!"Iación de la plan'" de 
enfermeras en los hospita
les: "Esto se efectuó en 1979, 
época en que ya el número de 
estas profesionales era 
insuficiente. El problema se 
ha agudi~ado dado el au· 
mento de población y de 
atenciones que deben brin· 
darse y porque la misma 
labor de la enfermera se ha 
hecho má s complejo". 

Señaló que el número 
insuficiente de enfermeras 
significa, entre otras con
secuencias negativas, un 
costo personal inmenso ya 
que las enfermeras ari 
queñas estan sufriendo una 
presión asistencial terrible y 
Calta de tiempo aún para sus 
necesidades más urgentes. 

La situación es com li· 

DIRIGENTES GREMIALES. - La pre.identa del Colegio 
Nacional de Enfermeras, Patricia TaUoni Valdés , (primera 
a la izquierda) hizo presente e l grave déficit de enfermeras 
existente en la provincia y sostu va con versaciones al res
pecto con jefaturas de Salud. 

cada. en Iquique existen dos 
vacantes que se deberfan 
llenar pero no hay profe
s ionales interesadas pues 
ninguna viaja a la 1 Región 
dado el alto costo de los 
arriendos. los bajos sueldos y 
el nivel de exigencia plan
teado por la misma falta de 
enfermeras. 

En conversación con el 
director del Hospital de 
Arica. Oscar Torrealba 
Alarcón. principal centro 
afectado por la escasez de 
profesionales, se planteó ' una 
alternativa para fomentar la 
llegada de enfermeras desde 
otras regiones consistente en 
el ' ofrpcimiento de arriendo 
funcionario, esto es. que la 
institución pague parte del 
arriendo de la vivienda y el 
empleado la otra parte. Un 
planteamiento similar se 
izo an el elirec d_ 

Servicio Municipal de Salud. 
aún cuando el caso es menos 
agvdo. En ambas oportu
nidades. los directores 
ex presaron interés por 
estudiar este proyec to y 
buscar otras alternativas. 

"La solución definitiva es 
aumentar el sueldo de la 
profesional enfermera y 
descongelar las plantas. pero 
esto no es posible de obtener 
de inmediato por la restric
ción financiera del sector 
Salud y creemos que sólo se 
logrará a largo pla~ y de
bemos buscar mientras tanto 
respuesta para situaciones 
que van en desmedro de las 
colegiadas", declaró la di
rigente. 

La presidente del Colegio 
de Enfermeras viajará a 
mediodía de hoya Santiago 
poniendo fin a su visita por la 
:on-. nnm ... 

Sábado 29 de octubre de 1988 
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BREVES 

ROTARY 

Hoy sábado 29 se llevará 
a efecto la reunión, con 
damas. de fin de mes del 
Rotary Club Arica. en su 
sede de calle Magallanes 
1671. La reunión será de 
compañerismo. 

CURSO 

Entre el lunes 31 de 
octubre y el miércoles 9 de 
noviembre se realizará en 
el Salón Auditorio de la 
Asociación Chilena de 
Seguridad el curso básico 
de prevención de riesgos 
profesionales. el que será 
dic tado por e l experto 
Fernando Cortés Osbén. 
Estará dirigido especial
mente a trabajadores de 
las empresas asociadas, Se 
contará con apuntes y 
elem~ntos audiovisuales. 

BINGO DEL 
SANfAMARIA 

El Centro General de 
Padres y Apoderados del 
Liceo Domingo Santa 
Maria invita a la comu
nidad ariqueña a un bingo a 
beneficio del Bienestar 
Social que se efectuará hoy 
sábado 29 a las 16 horas en 
el establecimiento. El 
primer premio es de $ 
50. COl El segundo premio 
es un pasaje Arica Santiago 
Arica y luego ocho grandes 
premios. 

COCTEL BAILABLE 

Para esta noche está 
planificado el cóctel bai
lable amenizado por dos 
orquestas, organizado por 
administrativos y aca
démicos de la Universidad 
de Tarapacá con motivo del 
séptimo aniversario de esa 
casa de estudios superio
res. En la oportunidad se 
entregrá n distinciones a los 
mejores trabajadores de 
los últimos meses, 

AGRADECEN 
AL ALCALDE 

Los cursos de costura y 
tejido de las Juntas Ve
cinales 11 y 22 entregaron 
sus agradecim ientos al 
alcalde Fernando Cante
llanos Alvarez por el cons
tante apoyo a estas enti
dades, especialmente al 
permitir el uso del Vivero 
Municipal el sábado 22 de 
octubre,oportunidad en que 
pasaron un dia feliz junto a 
sus familiares. 

CRUZ ROJA 

La Cruz Roja. Asociación 
Arica comunica a la co
munidad que sigue aten
diendo su policlinica por 
calle :ungay, frente al ex 


