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NACIONAL

Hospital J. J. Aguirre va al rescate del San José
Convenio del Minsal 
con la U. de Chile 
busca descongestionar 
el colapsado recinto del 
servicio norte.

Eva Luna Chekh  

La crisis del Hospital San José, 
el único del Servicio Norte 
Metropolitano, se tornó com-
pleja. El centro médico lleva 
años trabajando a tope, ya que 
los pacientes duplican su ca-
pacidad, lo que obligó inclu-
so a “hospitalizaciones” de al-
gunas personas en los pasillos 
den recinto. La escasez de  
personal e insumos motivó 
una extensa movilización rea-
lizada por los funcionarios 
durante el reciente junio.  

A raíz de esta situación, los 
ministerios de Salud y Defen-
sa decidieron montar un 
hospital de campaña junto 
al establecimiento, que cuen-
ta con dos módulos del Ejér-
cito y 20 camas, a fin de des-

congestionar el servicio. Sin 
embargo, la medida aún no 
es suficiente.  

Por ello, el Ministerio de Sa-
lud, junto al Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile, 
reestudió el convenio DFL 36, 
vigente hace aproximada-
mente 10 años, pero que se 
mantenía prácticamente inu-
tilizado, llegando a un acuer-
do de precios y transferencia 
de pacientes. 

 Con esto, el ministro de Sa-
lud, Jaime Mañalich, firmó 
ayer el nuevo acuerdo que ga-
rantiza más atención de par-
tos, cupos camas y atenciones 
de urgencia para apoyar la la-
bor del Hospital San José. 
“Hemos logrado avanzar rápi-
damente en este acuerdo, en 
el que participaron el rector de 
la Universidad de Chile y la di-
rectora general del hospital 
clínico”, dijo Mañalich.  

El secretario de Estado ex-
plicó que  este convenio sig-
nifica que el hospital J. J. 

Aguirre  compromete una se-
rie de prestaciones, entre ellas 
la atención de 2.000 partos 
anuales, ya que el Hospital 
San José es la maternidad más 
grande del país y atiende más 
de  8 mil nacimientos al año. 
Además, cubrirá 10 mil días 
camas básicas, 1.500 días ca-
mas de tratamiento intensi-
vo -pacientes que necesitan 
respirador o intervenciones 
mayores- y 6 mil días camas 
de cuidados intermedios al 
año. Durante el mismo pe-
riodo se incluirán también 
600 cirugías en diferentes 
especialidades. 

 El Hospital San José tiene 
aproximadamente 250 a 300 
consultas de urgencias dia-
rias, por lo que el J. J. Agui-
rre se va a hacer cargo de 50 
diarias. Con esto se espera   
aliviar la carga del servicio de 
urgencia del primero entre 
un 15% y un 20%.  

“Hemos comprometido un 
pago de $ 1.500 millones para 

este operativo, que ya se están 
pagando”, señaló Mañalich. Y 
explicó que  este es un conve-
nio indefinido, con un valor 
aproximado de $ 5 mil millo-
nes al año. 

El ministro agregó que esto 
“nos permitirá mirar con   
mayor tranquilidad el perio-
do que tiene que transcurrir 
hasta que construyamos el 
nuevo hospital del área nor-
te”. Este recinto tiene como 
fecha estimada marzo del 
2025 y contará con una inver-
sión aproximada de US$ 210 
millones. 

Graciela Rojas, directora ge-
neral del Hospital Clínico de 
la U. de Chile, indicó que 
“para nosotros es importan-
te  colaborar  y es lo hemos es-
tado haciendo los últimos 
meses”. Añadió que tienen 
reuniones periódicas para 
analizar “cómo mejorar el 
convenio,  influir mejor los 
pagos y adaptarnos a esta gran 
demanda”.b
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R La reciente movilización del San José.

600 CIRUGÍAS ANUALES  
considera el acuerdo del Min-

sal con el J. J. Aguirre.

50 ATENCIONES  URGENCIA 
diarias a pacientes del San 

José asumirá el J.J. Aguirre.


