Persiste alta preocupación
por
situación
del
concesionado nuevo hospital
Felix Bulnes
Dirigentes de la Salud, parlamentarios, personeros de la
Central Unitaria de Trabajadores, así como concejales de la
comuna de Cerro Navia se manifestaron ante los graves
acontecimientos ocurridos en el recientemente inaugurado
hospital Félix Bulnes donde trabajadores denunciaron que no
está en condiciones de funcionamiento, con fallas
estructurales y mantenimiento, lo que se tradujo en la caída
de ocho pisos de un ascensor con una funcionaria en su
interior, quien debió ser traslada a la Mutual, entre otros
hechos.
En primer término Lina Córdova, Presidenta de la Asociación de
Profesionales Universitarios de la Salud del hospital Félix
Bulnes, dio a conocer que las irregularidades en el recinto
hospitalario que han sido evidenciadas por el mismo personal,
afecta la
integridad física y psíquica de todos los
funcionarios y pacientes que se atienden allí.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-1.mp3

En tanto Carmen Gloria Navarrete, dirigenta de la Asociación
de Enfermeros del hospital Félix Bulnes, denunció que lo
ocurrido con este accidente, es reflejo del peligro que
encierra el modelo de concesiones hospitalarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-2.mp3

Del mismo modo , el encargado de la Secretaria de Salud y
Seguridad laboral de la CUT Horacio Fuentes advirtió una
responsabilidad del Gobierno al entregar en forma anticipada
este recinto hospitalario sin que existieran los resguardos
suficientes, como quedó demostrado con la caida de este
ascensor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-3.mp3

El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores
enfatizó que lo ocurrido en el Hospital Félix Bulnes revela
la negligencia e incapacidad de las autoridades de escuchar
las advertencias hechas por las
trabajadores.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-4.mp3

Por su parte, la concejala por la comuna de Cerro Navia Judith
Rodríguez, denunció que a los problemas de infraestructura
del hospital, se suman deficiencias graves como la inundación
de baños y la ausencia de personal de aseo suficiente para
cubrir las necesidades de usuarios y personal por parte de la
empresa concesionaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-5.mp3

La concejala comunista de Cerro Navia sostuvo que la
desprotección y el peligro que sufren las y los trabajadores
del Hospital Félix Bulnes denuncia el actual sistema de

concesiones privadas, el cual prioriza las ganancias
económicas por sobre la función social de la infraestructura
sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-6.mp3

En respaldo a los vecinos y a los dirigentes de la salud, la
diputada por el distrito 9, Cristina Girardi, expresó que lo
que está ocurriendo en el hospital Félix Bulnes es un atentado
contra el derecho a la vida, integridad física y psíquica de
todos los funcionarios y pacientes que se atienden allí, al no
cumplirse los requisitos mínimos de salubridad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FELIX
-7.mp3

Todos los dirigentes gremiales y políticos coincidieron en que
en tiempos de pandemia es importante que las decisiones que se
tomen pongan en el centro de la preocupación la vida y salud
de las personas y no las ganancias económicas de unos pocos,
debiendo existir un especial interés en la protección de todas
y todos los trabajadores que laboran en el hospital Félix
Bulnes , desde quien hace el aseo, con condiciones dignas para
almorzar y elementos de seguridad para desempeñar su labor sin
correr peligro; hasta las doctoras, médicos, enfermeras y
enfermeros, que se enfrentan a las diversas enfermedades día a
día.

Bárbara Figueroa: «Situación
del nuevo Felix Bulnes es
reflejo del modelo de negocio
en salud pública mediante
concesiones»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que los problemas de infraestructura de la
nueva sede del Hospital Félix Bulnes son consecuencia del
modelo de negocios de las concesiones hospitalarias, el cual
ha sido históricamente resistido por los funcionarios y
funcionarias de la salud.
La dirigenta añadió que el apuro en la inauguración del centro
asistencial fue una puesta en escena del gobierno para
aparecer públicamente reforzando las acciones del sistema de
salud pública, lo que se tradujo en diversos problemas de
infraestructura e incluso la caída de una funcionaria desde el
piso 6 hasta el 3 del ascensor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que no es posible seguir sosteniendo
la acción del sector privado en áreas estratégicas donde el
Estado debiera estar ejerciendo su rol fiscalizador y garante
de derechos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-2
.mp3

La presidenta de la CUT afirmó que la situación del Hospital
Félix Bulnes viene a reivindicar el llamado de atención que
históricamente han hecho los funcionarios de la salud sobre un
tema tan sensible como las concesiones hospitalarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-3
.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa consideró inexplicable que el
gobierno se enfoque más en reprimir a dirigentes sindicales
por manifestarse pacíficamente el primero de mayo, que en
resguardar la salud y la vida de los funcionarios de la salud
frente a este tipo de denuncias graves.

Entregan carta a Sebastián
Piñera por paralización de
obras del nuevo hospital
Felix Bulnes
El Alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, junto a
parlamentarios de oposición representantes del distrito 9,
entregaron una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera,
exponiendo la compleja situación del nuevo hospital Félix
Bulnes. Las autoridades hicieron un llamado al Ejecutivo a
tomar cartas en el asunto frente a la paralización completa de
las obras que afectan a vecinos del sector poniente y sur de
la capital , pues su inauguración
estaba prevista para
septiembre del año 2018, lo cual hasta la fecha no ha
ocurrido.

En este sentido, el jefe comunal de Cerro Navia, Mauro Tamayo,
acusó al Ministro de Salud de mentir sistemáticamente frente a
los fallidos anuncios de inauguración del renovado hospital
Félix Nuñez, insistiendo que esto es una demostración más de
la incapacidad que ha demostrado el actual modelo de
concesiones
hospitalarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-1-3.mp3

Mauro Tamayo hizo un llamado a todos los actores sociales y
gremiales para que se sumen a la causa por lograr el pleno
funcionamiento del hospital Félix Bulnes, para así ejercer
presión sobre un Ejecutivo que hasta ahora permanece impávido
ante una

legitima

demanda ciudadana.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-2.mp3

En la oportunidad estuvo presente el diputado comunista Boris
Barrera quien exigió del gobierno la entrega de fecha claras
sobre el reinicio de las obras del Félix Bulnes, pues la
empresa Astaldi –encargada en un inicio de las obras de
construcción, quebró, por lo que los trabajos de renovación
que supuestamente se inauguraban en septiembre pasado, hoy
están paralizados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-3.mp3

Boris Barrera manifestó su extrañeza sobre los parámetro
establecidos para otorgar concesiones, pues esta empresa
Astaldi pese a que ha tenido problemas para
cumplir los
contratos suscritos , se ha adjudicado otros proyectos como la

ampliación del Aeropuerto de Santiago o una serie de obras
mineras, lo cual resulta muy irregular, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-4.mp3

Por su parte , la diputada de Revolución Democrática Maite
Orsini exhortó al gobierno de Sebastián Piñera a dejar las
evasivas y responderle a los vecinos de Cerro Navia con
claridad cuando contarán con el renovado hospital Felix Bulnes
, aclarando de paso que tipo de relación mantiene con una
empresa concesionaria, la cual ha incurrido en la quiebra.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-5.mp3

Maite Orsini

afirmó que en virtud del rol fiscalizador del

Parlamento amerita una comisión investigadora
que logre
aclarar por qué este gobierno ha entregado la concesión de
estas y otras obras de avance, a una empresa que ha dado
amplias señales de incumplimiento e insolvencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-6.mp3

En tanto la diputada PPD Cristina Girardi, insistió en que
luego de los daños causados en la infraestructura del hospital
Felix Bulnes a propósito del terremoto del 2010, se habían
iniciado supuestas obras de reconstrucción durante el primer
gobierno de Sebastián Piñera, las cuales no se han concretado,
ni tampoco las medidas de mitigación producto del impacto
vial que puede generar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY

O-7.mp3

Cristina Girardi
denunció que luego de la quiebra de la
empresa Astaldi , las obras de reconstrucción del Félix Bulnes
han quedado abandonadas , sin que el gobierno de una
respuesta clara sobre quien asumirá la conclusión de estos
trabajos en un recinto hospitalario esencial para los
habitantes
del sector norponiente de Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/TAMAY
O-8.mp3

Consignar finalmente que la concesionaria del Hospital Félix
Bulnes contrató a Constructora LyD para terminar la
construcción del recinto en remplazo de la firma italiana
Astaldi , la cual fue sindicada por no pagar a sus
subcontratistas durante varios meses, generando con ello
serios daños financieros a estas empresas, y un impacto en la
construcción.

