Mesas de Trabajo Regionales: Se concretan con éxito las primeras reuniones en la V
y VIII Región
El lunes 22 de junio se llevaron a cabo las primeras reuniones de las mesas de trabajo
en las regiones de Valparaíso y del Biobío, integradas por los Secretarios Regionales
Ministeriales de Salud (SEREMI), representantes de los servicios de salud, centros de diálisis
y hospitales de referencia, donde se abordaron las problemáticas locales que enfrentan los
pacientes en diálisis durante este periodo de pandemia.

Una de las principales medidas que se fijó para el Servicio de Salud de Viña del
Mar - Quillota fue que los centros de diálisis serán los encargados de tomar el test PCR
a los pacientes, para lo cual se capacitarán enfermeras en todos los recintos. También
se determinó que todos los servicios de salud entregarán los medicamentos a los centros
de diálisis, para evitar el movimiento de las personas en tratamiento.
La doctora Beatriz Tapia, jefa del departamento de nefrología y de la Unidad de
Diálisis del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, y miembro de la mesa de trabajo de la
V Región, aseguró que “fue una reunión súper positiva, donde las autoridades fueron muy
proactivas y tuvieron la mejor disposición para trabajar”. Además, adelantó que se está
trabajando en la contratación de transporte para los pacientes y que se dispondrá la
Unidad de Diálisis del Hospital Dr. Gustavo Fricke como centro Covid-19 (+) para las
personas contagiadas.

Por otro lado, en la Región del Biobío el doctor Carlos Zúñiga, nefrólogo del
Hospital Las Higueras y miembro de la mesa de trabajo regional, también afirmó que fue
una cita muy provechosa. “Se vio que incluso a nivel regional la realidad es distinta.
Concepción está realmente sobrepasado, en cambio Talcahuano y Los Ángeles están
más tranquilos. Juntarnos ha sido tremendamente positivo y ya estamos trabajando en
algunas medidas específicas, para lo cual nos seguiremos reuniendo cada 15 días”,
explicó el especialista.
Avance en otras regiones
En la reunión semanal de la FUTAC-Renal, liderada por el doctor Rubén Torres,
presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología y Coordinador Nacional de esta fuerza
de trabajo, se informaron los avances en la constitución de las mesas de trabajo en otras
regiones: la Región de Antofagasta ya tuvo su primera reunión, mientras que en la IX
Región esa reunión está agendada para el miércoles 24 de junio. En la XII Región se
envió notificación de su constitución y de los miembros que conformarán esta mesa.
En tanto, en la Región Metropolitana el doctor Torres anunció que, junto a los
médicos Leticia Elgueta, Eduardo Lorca y María Eugenia Sanhueza, se reunirán el jueves
25 de junio con la Seremi de Salud, Paula Labra, para impulsar el trabajo de esta mesa.

