
Patricia TaIloni, presidenta de la entidad: 

El amedrentamiento volvió 
al Colegio de Enfermeras 

En conferencia de prensa, cion de éste. Además, y por si "consultorios que han deman
ofrecida por el Colegio de En- fuera poco, últimamente han dadoai colcgionuestracolabo
fermeras, sedenuncló ayer que estado rondando c1lugar indi- ración en lo laboral y profesio
nuevamente han recomenzado viduos no identificados, que nal", dice Patriciá Grau. 
las cobardes amenazas de "hacen una ostentosa y mani- A la reunión concurrió el 
muerte en contra de Patricia fiesta presencia en los alrede- doctor Juan Luis González, 
Talloni, presidentade la, enti- doresde nuestro.colegio", dice presidente del ColegioMédi-
dad, a una secretarIa ~e esta y la dingenta PaOlcla Grau. co, expresando su ampho apo-
amenazas contra el mIsmo co- yo a las enfermeras. Informó 
leglo. . . APOYO DE MEDlCOS que junto a Patricia Talloni, 

En la oporwmdad, Patrl- Patricia Grau y Elba Contre-
cia Talloni senaló: ."No entien- Sin embargo, y pese a to- ras, "presentamos un recurso 
do cómo estos mdlvlduos ven do, la directiva ha continuado de protección a la Corte de 
nuestra gesuón. Estamos por con todas sus actividades en Apelaciones", a las 13.00 ho
defender la salud ~e todos los forma normal, luchando por ras de ayer. Además, el doctor 
chilenos, mcluyendo!os a conservar la exclusividad pro- GonzáJezhablóconlaencarga
ellos". Las amenazas han sido. fesional universitaria de las en- da de derechos humanos de la 
proferidas a través de llamadas fermeras de Chile y siguen ex- Academia Médica Americana 
telefón icas anónim!,s,. que ma- presando su desacuerdo con la de Ciencia, en Washington, 
mfiestan el ofreclrlllento de municipalización de consulto- quien ya había recibido ante
muerte a funCIonarias del rios, tanto en la forma como riormente una carta explican-

en el fondo con do similares situaciones vivi-

"Luchamos por la salud de todos, Incluso por la de quienes 
nos amenazan de muerte" 

das en noviembre del ano pasa
do. 

Asimismo, Gonzálel se 
co.mprometió a hacer gestio
nes con autoridades de go.bier
no. para que el informe del co
legio. llegue hasta el ministe
rio. del Interior y se pronun
cien prontamente. Po.r otra 
parte, Amnistía Internacional 
de Londres ha recibido.c1 docu
mento en el se expresa 

esta siluacion de 
miento y será publicado 
Boletín Intcrnacional de 
nesty. 

"Como ven, no 
solas, scñala Patric ia 
son innumcrables 100S 
nismo.s que no.s apoyan en 
nuestra justa causa de defensa 
de la salud. Esto. nos hace sen
tir fuertes para seguir adelan
te". 


