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Ponen en marcha traslados de pacientes que necesiten atención médica gracias a nuevo
convenio MAPA

En la madrugada del día lunes 25 de marzo se dio el vamos al nuevo convenio de arriendo de
buses para el traslado exclusivo de pacientes a los hospitales de La Serena y Coquimbo.
De un recorrido diario a 11 traslados por semana, es una de las principales mejoras del
convenio firmado por el Servicio de Salud Coquimbo con la empresa de buses CEJER.
Iniciativa que se enmarca dentro del programa de mejoramiento de la atención de pacientes
alejados (MAPA) el cual cuenta con más de 24 años desde su implementación, pero que hoy
en día necesitaba una mayor reestructuración para cubrir las demandas de afluencia de los
hospitales de Salamanca, Los Vilos e Illapel.
Con el nuevo convenio de buses MAPA la empresa que se adjudicó el concurso público, buses
CEJER, dispondrá de buses de última generación para operar con las normas de calidad y
seguridad necesarias. “Cuando asumimos como Gobierno, una de las primeras necesidades
que detectamos a través de los consejos consultivos era mejorar el traslado de los pacientes
desde la provincia del Choapa a Coquimbo o La Serena, y es por eso que nuestra Directora
Provincial de Salud impulsó este proyecto presentándolo a la Dirección Regional, logrando la
licitación de nuevo servicio de buses que va centralizar el servicio de todos los hospitales para
que nuestras pacientes tengan un traslado digno y de calidad”, indicó Claudio Arriagada,
Director Regional del Servicio de Salud.
Al respecto, Javier Santibáñez, presidente del Consejo Consultivo de Salud del Hospital de
Salamanca, comentó la urgencia de poder contar con este servicio “ha sido un gran paso el
que hemos dado hoy día, (…) esto ha sido muy importante para nuestra gente, para nuestros
usuarios del hospital, es un trabajo que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo y
gracias a un trabajo mancomunado se pudo lograr gracias también a nuestras autoridades”.
En tanto, Cristian Rondanelli, Consejero Regional señaló “esto es un tremendo avance para la
provincia, es un compromiso de nuestra intendenta Lucia Pinto con tener mejores condiciones
para los pacientes de la región y hoy se da cumplimiento a un anhelo de varios años de los
consejos consultivos de la zona. La gente viajaba de manera indigna y hoy vemos mucha
felicidad”.
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Esta iniciativa va en línea con la mayor prioridad del gobierno del Presidente Sebastián Piñera
de mejorar sustancialmente la salud, para lograrlo se han elaborado un conjunto de propuestas
, tales como; asegurar un acceso oportuno, respetar la dignidad de los pacientes, otorgar una
atención de calidad y avanzar hacia un sistema más solidario.
Así lo afirmó el Gobernador de la Provincia de Choapa, Juan Pablo Gálvez Lillo “hoy es el
primer viaje de este remodelado MAPA que tenemos acá en la provincia de Choapa. Destacar
la gestión que han realizado tanto el Director Regional como la Jefa Provincial de Salud, ya que
antiguamente teníamos un servicio que no daba la comodidad ni la satisfacción a la gente de
tener un buen viaje para poder atenderse en Coquimbo o La Serena. Hoy estamos con buses
de última generación que otorgan y que tienen el espacio adecuado para los pacientes”.
Para subir al bus, cada paciente deberá presentar un comprobante de pasaje timbrado, con
número de asiento, fecha y horario de ida y regreso para él y su acompañante (este último solo
si corresponde). La entrega de tickets será gestionada por el SOME de cada hospital, unidad
que deberá administrar y distribuir los cupos diarios asignados en los buses, dando prioridad a
pacientes adultos mayores, con movilidad reducida, o que deban realizar algún procedimiento
de mayor complejidad.
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