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Por orden del señor Presidente de la Cámara de
Diputados, cúmpleme poner en su conocimiento la petición del Diputado señor
LEONIDAS ROMERO SÁEZ, quien, en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a US.
para que, al tenor de la solicitud adjunta, informe a esta Cámara sobre la
posibilidad de asignar una ambulancia para el traslado de pacientes que residan
en la comuna de Tomé, Región de Biobío, debido a la distancia existente entre ese
sector y el Hospital Las Higueras de Talcahuano, en virtud de las consideraciones
que expone.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a US., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a US.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR MINISTRO DE SALUD

https://extranet.camara.cl/verificardoc

Código de verificación: 7343983F8015D346



 SOLICITUD DE OFICIO  
 
 

 
 
PARA                     :  SR. JAIME MAÑALICH MUXI 
                                 MINISTRO DE SALUD  
 
DE                          : DIPUTADO LEONIDAS ROMERO 
 
MATERIA              : Consulta y sugiere sobre la viabilidad de  contar con ambulancia compleja de 

traslado para pacientes en la comuna de Tomé, Región del Bío Bío. 

 
 En el actual estado de catástrofe y alerta sanitaria por el que atraviesa el país, distintas 
comunas más bien pequeñas se han visto afectadas por brotes de virus. Una de ellas es la comuna de 
Tomé, de la Región del Bío Bío. Esta comuna tiene una población superior a los 7.000 adultos mayores 
y se encuentra considerablemente alejada del hospital que la asiste, que es el Hospital Las Higueras 
de Talcahuano.  
 
 En dicho contexto, cuando existen contagios por COVID19, los pacientes deben ser trasladados 
a tal hospital si es que han agudizado sus condiciones de salud, por lo que es necesario mejorar los 
sistemas de traslado.  
 
 Según lo dicho y en atención a las facultades fiscalizadoras que me asisten como diputado, 
vengo en requerir a este ministerio considerar e informar la viabilidad de contar con una ambulancia 
de traslado complejo exclusivo para la comuna de Tomé. 
 
 

 
LEONIDAS ROMERO SAEZ 

DIPUTADO  


