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Jarpa solicitará
•
urgenaaen
•
sanaones para
•
agresiones en
sector salud

·-

.

PETKIÓN. Legislador radical le pedirá

al E;jecutivo que acelere la tramitación
de proyecto de ley que endurece penas
en contra de quienes agredan a
fundonarios de hospitales o Cesfam.
Andrés Mass Olate
a11dn'S.111ass@cro11icachillan.cl

a problemática de los
amedrentamientos y
agresiones que deben enfrentar a dia1ioquienes laboran
en el ámbito de la salud no es LITT
tema nuevo. De hecho, desde
enero del 2015 duerme en el
Congreso un proyecto de ley,
presentado por el diputado
Carlos Abe! Jarpa, a través del
cual se busca sancionar a quie·
nes maltraten l'isica y verbal·
mente al personal de salud, para lo cual se castigará confonne
al art. 397 del Código Penal, pe·
ro aumentado en un grado.
Sin embargo, los últimos
acontecimicntoo en LOncocbe,
y especialmeme el que afectó al
médico Kal'I Noac, ag,·cdido,
amena1,ado con armas de fuego y golpeado por dos personas
el pasadojueves miena-as cumplia su tu1110 el hospital comu·
nitario de Yungay, llevaron al
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mismo parlamentario a anun·
ciar que pedu'áal Ejecutivo que
se le dé suma urgencia a la iniciativa, y de esa manera se con·
vierta en nonna.
Por loancerioresqueen loo
próximos días, aprovechando
que habrá semana legislativa,
''me comunicaré con el mi.nis·
tro secretario general de la Pre·
sidencia, Nicolás Ey¡;¡guirre, y
la ministra de Salud, carmen
Castillo, con la finalidad que le
pongan urgencia y se pueda
aprobar", puntualizóJarpa.
"La idea de este proyecto
es que renga un carácter disuasivo, preventivo, que las perso·
nas lo piensen dos veces antes
de actuar", subrayó el legislador radical po,· Ñuble.
ACCIÓN JUDICIAL

Aocho días de la agresión sufii·
da por el doctor Noac y una téc·
nico para.médico, elSc1vicio de
Salud Ñuble presentó ayer una
querella (la que se suma a la del
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)ARPA ESTUVO EN EL HOSPITAL DE YUNGAY, DONDE EXPLICÓ ALCANCES DEL PROYECTO QUE CASTIGA A QUIENES AGREDEN A FUNCIONARIOS DE SALUD.

Aumento en años de privadón de libertad
• El penalista Rodrigo Vera Lama indicó que el Artículo 397se refiere al delito de lesiones graves (incapacidad por más de 30 días)
y gravisimas (incapacidad permanente). "Actualmente tienen pe·
nas de presidio menor en su grado medio. es decir. 541 días a 3
años. y presidio mayor en su grado mínimo. esdecirde Saños un
diaa 10. Sise aumentara un grado, los tiempos de privación de li·
bertad para las primeras serian de 3 años un día a 5 años: en tanto.
para lasgravisimas. pasaría de !O años un día a IS años". detalló el
jurista. cabe recordar que el proyecto no hace una distinción entre el tipo de lesiones: leve. menos. grave.gravísima o muerte.
miércoles del Colegio Médico)
ante elJuzgado de Garantía de
Yungay, en contra de Miguel
Ángel Gufüez y Robinson Utibc,
por el delito de amena,,as y lesiones en comra de doo funcionarios del Hospital Comunita·
rio de Salud Familiar de dicha
comuna. Ambos ya fueron for·

malizados pero en libertad.
Junto con rechazar las agre·
sienes, eldirector del SSÑ, Iván
Paul, agregó que adicionalmen·
te esr,ín trabajando en un plan
de cono plazo para dismínuír la
percepción de vulnerabilidad
de la comunidad hospitala,ia y
adoptar las medidas que au·

menten su seguridad ante hechos de este tipo, ponderando
su viabilidad y eficacia.
listas acciones van en línea
con la estrategia anw1ciada por
la ministra carmen castillo,
quien explicó que j unto al Mi·
nisterio del lnte,ior dcsanoUarán una Política de Seguridad
para Establecimientos de Sa·
lud. La iniciativa comenzará

con un diagnóstico de carabi·
ncros de Chile sobre la situa·
ci6n de seguridad en las Unidades de Emergencia Hospitalaria
(UEH) y otros dispositivos, que
permitirá adoptar medidas
concreras que mejoren el nivel
de seguridad de esros centros.
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Esta semana, el presidente del

colegio Médíco regional Ch i·
llán, doctor carios Rojas, parti·
cipó de la asamblea anual del
gremio ea Pucón, donde una
de las p1incipalcs preocupaciones que se hizo prcscme a la mi·
nisr..a carmen castillo fue prec.isamente la inseguridad que
deben cnfremar los galenos, sobre todo en la atención de urgencia.
"Se le solicitó a la ministra
de Salud que se aborde el rema
con una mirada imeg,·al, p,incipalmenre que se aplique un
grado más en la pena de quie·
nes agredan a personal de lasa·
lud", pl'ecisó Rojas. "No queremos que se comen medidas
después del fallecimiento de
un colega•·, 1-cllcxionó el faru~
&S
tativo.

