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Compañía de Teatro Huevo inicia gira por 7 escuelas rurales de la comuna de Coyhaique
Coyhaique-. Este año la Compañía de Teatro Huevo continúa viajando con 

sus obras de teatro, luego de sus exitosas giras en la Isla Grande de Chiloé y la 
zona norte de la Región de Aysén. 

Ayer lunes 9 de marzo inicia la circulación de la obra de teatro “Pablo Chatarra” 
en siete establecimientos educacionales rurales de la comuna de Coyhaique, cuyo 
proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
Fondart, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Convocatoria 
2020.

“Esta gira al igual que las demás es muy valiosa, pues es parte de un plan de 
trabajo que apunta a descentralizar obras de teatro y llevarlas a localidades en 
donde el acceso y la oferta cultural es mucho más limitada. Tener la oportunidad 
de presentarnos en la zona norte, centro y sur de la región consolida el trabajo 
ininterrumpido que hemos venimos haciendo desde y para la Región de Aysén”, 
señala Carlos Galdames, actor y productor de la compañía. 

La obra teatral “Pablo Chatarra” nos cuenta la historia de Pablo, un niño que 
le gusta la comida rápida, la vida sedentaria y ver televisión. Virtualio, su súper 
héroe favorito, le enseñará de forma entretenida la importancia de tener una buena 
alimentación y una vida saludable.

“Los altos índices de obesidad que se presentan en niños y niñas de la 
Región de Aysén, hacen necesaria la acción y reflexión en torno al tema, en 
donde la información y el auto-cuidado juegan un rol fundamental. Muchas de las 
consecuencias que arrojan los malos patrones de alimentación y sedentarismo 
provienen de múltiples factores, entre los que se encuentran la falta de información 
y alternativas que respondan al mundo actual, en donde lo que conocíamos 
como sano ha ido mutando constantemente”, relata Sol Inzunza, directora de la 
compañía. 

Intendenta se reunió con el Presidente Piñera para coordinar acciones por coronavirus

Supervisan protocolo del Hospital Regional para atención de pacientes con Coronavirus

La obra de teatro considera además un conversatorio con las 
comunidades educativas después de cada función, reforzando así el 
diálogo y la reflexión, respecto del tema y del buen vivir. 

“Es muy importante enfatizar los contenidos de la obra con niños, 
niñas y docentes desde una perspectiva de participación efectiva y 
cercana, en donde la retribución de la experiencia es mutua en cuanto 
cada comunidad y cada persona expone un abanico de hábitos diversos 
y nosotros aprendemos de aquello”; agrega Christian Lira, actor de la 
compañía. 

Posterior a estas siete funciones, la compañía prepara una gira a la 
zona sur de la Región de Aysén con las obras “Marea Roja” y “Pablo 
Chatarra” en O’Higgins, Tortel y Cochrane durante las últimas semanas 
de marzo. Además, de un concierto teatral de “Huevo Revuelto” el 15 
de marzo en el Gimnasio Regional de Aysén, entre otras actividades.

Las funciones de “Pablo Chatarra” de “La Compañía de Teatro 
Huevo” se realizarán 
entre el 9 y el 13 de 
marzo de 2020 en 
las escuelas de las 
localidades de El Gato, 
Ñirehuao, Villa Ortega, 
Lago Atravesado, 
Valle Simpson, 
Balmaceda y El Blanco, 
respectivamente. 

Coyhaique-. El día viernes la Intendenta Geo-
conda Navarrete, acompañó al Presidente Sebas-
tián Piñera en una videoconferencia con el resto 
de los intendentes en la que detalló las medidas 
desplegadas por el Gobierno para combatir el co-
ronavirus en el país e instruyó aplicarlas de manera 
rápida y oportuna en todas las regiones.

En la instancia, en la que el Presidente estuvo 
acompañado por los subsecretarios del Interior, 
Juan Francisco Galli; Salud Pública, Paula Daza; 
y Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, también se 
destacó un reforzamiento del servicio de salud pú-
blica. 

Coordinación regional
Tras su regreso a la región, la Ejecutivo se reu-

nió con la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, 
la directora del Servicio de Salud, Rina Cares, la 
seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha, el de Edu-
cación, Sergio Becerra y el de Transportes y Tele-

comunicaciones, Fabián Rojas, a fin de articular los 
protocolos.

Sobre la cita, Geoconda Navarrete indicó que 
“el Presidente nos pidió a todos los intendentes 
estar absolutamente disponibles y coordinando los 
temas relativos a lo que está pasando en nuestro 
país y tomar las prevenciones necesarias para que 

en nuestras regiones 
podemos disminuir 
la posibilidad de inci-
dencias pero tenemos 
todos los protocolos 
activados”, dijo. 

Geoconda Navarre-
te además indicó “te-
nemos que saber que 
el virus está en Chile, 
pueden llegar más ca-
sos, todos en este mo-

mento son casos importados y por ende nos pidió 
también que en muchas regiones realicemos las 
coordinaciones para poder entregar los recuerdo 
y la tranquilidad suficiente la población, sabiendo 
que contamos con un Servicio de Salud que se en-
cuentra preparado para abordar eventuales casos”.

Coyhaique-. Hasta 
el Hospital Regional 
Coyhaique se trasladó 
un equipo de profesio-
nales del área de epide-
miología y acción sani-
taria, con el propósito 
de efectuar una super-
visión de los protoco-
los que se deben aplicar 
frente a pacientes sos-
pechosos por el Coro-
navirus, oportunidad, 

Durante esta supervisión, la Seremi de Salud, 
Alejandra Valdebenito Torres, indicó que este cen-
tro de salud cuenta con los profesionales y equipos 
necesarios para actuar ante un caso de Covid-19.  

“Durante un recorrido por el Hospital Regional 
Coyhaique, pudimos constatar que tanto a nivel 
de los funcionarios como en equipamiento, este 
centro asistencial puede aplicar adecuadamente los 
protocolos establecidos por el Ministerio de Salud 
para tratar a eventuales pacientes con Coronavirus.  
Revisamos cada uno de los pasos que se adoptan 
ante la sospecha de un caso por esta enfermedad, 
desde el flujo de la atención del paciente que es 
atendido en el Servicio de Urgencias, hasta su de-
rivación a los servicios de hospitalización según su 
gravedad, donde se pudo constatar que se cumple 
con los protocolos vigentes.  Por lo tanto, quere-
mos transmitir tranquilidad a la ciudadanía, ya que 
desde la red asistencial se cuenta con los medios 
necesarios para brindar una atención de salud ante 
un eventual caso de contagio”.

Medidas sanitarias que constantemente se están 

revisando y actualizando, más aún cuando en nues-
tro país ya se han confirmado más de una decena 
de casos de personas infectadas con el Covid-19, 
quienes se encuentran estables en su condición de 
salud, encontrándose además bajo vigilancia epide-
miológica por parte del Ministerio de Salud.

donde se revisaron las medidas que deben adoptar 
los funcionarios que asumen el primer contacto 
con las personas que presentan síntomas similares 
a los de este virus, además de las salas de atención 
especializadas y su aislamiento preventivo.

Inspección que fue valorada por el Director del 
Hospital Regional, Jaime López Quintana, quien 
manifestó que estas acciones permiten a su vez 
mejorar los procesos de atención clínica.  “La 
autoridad sanitaria nos ha hecho una evaluación 
que permite establecer las condiciones en las que 
se encuentra el hospital regional para abordar la 
atención de posibles personas que pudieran ha-
ber adquirido este virus, esto nos permite conocer 
las potenciales debilidades que pudiésemos tener, 
pese a que estamos constantemente actualizando 
nuestros protocolos de actuación para este coro-
navirus.  Es parte del trabajo coordinado que es-
tamos realizando con la autoridad sanitaria para ir 
preparando las condiciones que pudiésemos tener 
ante la demanda de atención que pudiésemos tener 
en la población regional.”

¿Cómo se contagia el Coronavirus?
El virus se transmite de persona a persona 
cuando tiene contacto cercano con un enfermo. 
Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, 
compartir la misma sala en un hospital, viajar por 
varias horas en un mismo medio de transporte, 
o cuidar a un enfermo sin la debida medida de 
protección.
¿Cuáles son los signos y síntomas?
En la mayoría de los casos se ha presentado 
fiebre sobre 38° grados, tos, dificultad para 
respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, 
estos síntomas pueden agravarse.
En estos momentos, ¿quiénes pueden enfermar?
Aquellas personas que viajen a países y zonas 
con casos confirmados o brotes activos y tengan 
contacto cercano con enfermos.
¿Cómo se previene esta enfermedad?
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se 
transmite a través de gotitas provenientes de la 
tos y los estornudos. Es importante cubrirse con 
pañuelo desechable (nunca con la mano) la nariz 
y la boca al estornudar o toser. De la misma 
manera, el lavado de manos frecuente es muy 
importante para evitar el contagio, sobre todo 
después de haber estado en contacto con una 
persona enferma.
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando 
el sitio web www.saludresponde.cl donde podrá 
solicitar la llamada.


