Comunicado 2

“Construcción del
esperado CESFAM en el
sector Óscar Bonilla en
Linares”
Buenas noticias para la salud del Maule
•
Luego de una reunión organizada por el senador Rodrigo Galilea entre
el ministerio de Salud y las autoridades locales de Maule Sur, se lograron
acuerdos claves para el futuro del hospital de Cauquenes y la construcción
del esperado Cesfam Óscar Bonilla en Linares.
SANTIAGO.- Acuerdos importantísimos se lograron el lunes gracias a las
reuniones organizadas por el senador (RN) Rodrigo Galilea entre
autoridades de Linares y Cauquenes junto al Ministro de Salud, Emilio
Santelices, y su equipo, donde se zanjaron temas claves como la
construcción del hospital de Cauquenes y del Cesfam Óscar Bonilla.
CESFAM ÓSCAR BONILLA
En el caso de Linares, el tema principal que el senador Galilea puso en tabla
fue la construcción del esperado Cesfam para el sector Óscar Bonilla. En la
reunión asistió también el director (s) del SSM, Alfredo Donoso y el alcalde de
la comuna, Mario Meza, junto a su equipo, quien se cuadró a la necesidad
planteada por el parlamentario.
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Esto ha sido muy bien acogido, el ministerio ha comprometido los
recursos sectoriales, y por lo tanto esperamos que este 2018 el proyecto
quede totalmente diseñado y el 2019 ya se proceda a lo que es la
licitación de la ejecución. Así es que como unos 5 ó 6 años atrás tuvimos
para Linares el Cesfam de la Nuevo Amanecer, yo espero que de aquí a
unos 3 o 4 años más, como máximo, tengamos un nuevo Cesfam de la
Óscar Bonilla
anunció el senador.
Fue así como el ministro Santelices también se hizo eco rápidamente de esta
buena noticia para Linares:

“hemos recogido los antecedentes y el área de inversiones del ministerio
se ha comprometido en breve plazo a desarrollar este fortalecimiento de
la atención de salud primaria que es fundamental para el gobierno del
presidente Piñera, especialmente en una zona con capacidad para 8 mil
personas, donde se atienden 22 mil. Ahí hay un problema y nos hacemos
cargo de ello y vamos a acompañar a la región y a todo el equipo que
lidera el senador Galilea para que esto se resuelva con el nuevo Cesfam
en la zona Óscar Bonilla”.
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