
 
 

DISCURSO CUENTA PÚBLICA HOSPITAL DE MULCHÉN 
 
Estimados Amigos y amigas: En  la vida  siempre debemos dar cuenta de nuestros actos, cuando 
niños, nuestros padres revisaban nuestra libreta de notas, cuando trabajamos nuestros superiores 
nos  evalúan  según  nuestras  acciones,  pero  sin  duda  quienes  ejercemos  cargos  públicos  somos 
quienes estamos más expuestos al escrutinio público, y está bien que así sea, pues  la ciudadanía 
ha  depositado  su  confianza  en  nosotros  y  por  eso  debemos  ser  los  primeros  en  transparentar 
nuestra gestión. 
 
Con 104 camas es el hospital de Mulchén es el segundo más importante de la provincia, después 
del  Complejo  Asistencial  Dr.  Víctor  Ríos  Ruiz  de  Los  Ángeles,  este  recinto  asistencial  ha  sido 
responsable del cuidado de  la salud de  los habitantes de esta comuna desde su fundación el año 
1969, cubriendo actualmente a  la población urbana de Mulchén en  los distintos sectores en  los 
que están asignados los equipos de salud. 
 
Con  casi  29 mil  habitantes,  la  comuna  de Mulchén  es  la  segunda  con mayor  población  en  la 
provincia distribuida en 1.925 Km2,  los que generan una alta dispersión  rural, población que es 
atendida en las postas que administra el sistema comunal de salud. Al igual que la mayoría de las 
comunas del país y la provincia el Hospital de Mulchén ha sido altamente eficiente en disminuir la 
tasa de mortalidad  infantil,  siendo ésta de 9   por cada mil nacido vivos,  cifra que  se encuentra 
alineada  con  los  más  altos  estándares  mundiales  en  este  indicador,  esto  también  se  puede 
apreciar  en  el  trabajo  de  las  enfermedades  inmuno  transmisibles,  donde  Mulchén  también 
muestra resultados en línea con los indicadores nacionales. 
 
Pero  al  igual  que  sucede  en  el  resto  del  país  las  cifras  que  muestra  esta  comuna  en  las 
enfermedades  circulatorias  resultan  preocupantes,  por  cada  10 mil  habitantes  17  fallecen  de 
enfermedades circulatorias en esta comuna, 6 de cada 10 mil fallecen por isquemia cardiaca, 8 por 
cada  10 mil  fallecen por    enfermedades  cerebrovascular. Debo  ser  claro  en  este  tema,  el  gran 
problema de salud que tenemos hoy en nuestro país no son la falta de especialistas, ni la falta de 
medicamentos en los hospitales, el gran problema de salud que tenemos actualmente se deriva de 
nuestros hábitos de vida, y si no somos capaces de cambiar nuestras conductas, nada que de que 
hagamos en los recintos de salud podrá dar abasto por la enorme carga asistencial que significan 
las enfermedades crónicas. 
 



Por eso la invitación es doble. En primer lugar al equipo de trabajo de este hospital, sabemos que 
realizan un  fuerte  trabajo  comunitario  y que han  sido  capaces de articularse  con el  intersector 
para  hacer  las  labores  preventivas  y  promocionales,  especialmente  en  el  ámbito  de  la 
discapacidad,  pero  quisiera  solicitarles  que  aumenten  estos  esfuerzos,  especialmente  en  la 
población más joven, pues es en los primeros estadios de la vida el momento preciso para orientar 
en los hábitos y estilos de vida saludables. 
 
Pero también esta invitación es para la comunidad, necesitamos de su apoyo para reconstruir las 
confianzas  necesarias  para  que  la  acción  de  los  equipos  de  salud  rinda  sus  frutos,  por  eso  los 
convocamos a transmitir en sus organizaciones, en sus grupos familiares o con sus vecinos que la 
mejor manera  de  tener  buena  salud  pasa  por  cosas  tan  sencillas  como  realizar  30 minutos  de 
ejercicios a la semana; alimentarse con comidas de buen sabor, pero sin abusar de las grasas; dejar 
de fumar y consumir alcohol en forma excesiva; organizarse, pues cuando estamos acompañados 
nos sentimos mejor que estando solos; en fin existen una serie de acciones que pueden ayudarnos 
a sentirnos mejor y a enfermarnos menos, por eso reitero la invitación a trabajar en conjunto para 
alcanzar nuestros objetivos. 
 
En el balance del año 2011, no podemos soslayar el tema de que el hospital vivió momentos de 
tensión ocasionados por  las distintas miradas que se  tienen de  la gestión asistencial.   Ante esto 
queremos  decirles  que  este  hospital  es  de  toda  la  comunidad Mulchén:  el  de  izquierda,  el  de 
derecha,  católicos,  evangélicos,  rubios  o morenos,  chileno  o moluches,  todos  tienen  cabida  en 
este recinto de salud, pues aquí  jamás se  le harán preguntas sobre sus opciones personales para 
ser atendido. Por eso nos entristece ver como se acusa en conjunto al hospital de Mulchén por 
sucesos  puntuales,  que  si  bien  pueden  implicar  defectos  en  la  gestión,  no  son  ajenos  a  los 
problemas comunes que  tiene  toda  la  red asistencial. En este sentido  les quiero manifestar que 
está en pleno proceso el concurso de Director de Hospital, nos vamos a esforzar para elegir a  la 
mejor persona, pero necesitamos que todos Uds. colaboren con quien  llegue para poder facilitar 
su  inserción en  la comunidad hospitalaria y  la comunidad de Mulchén, estamos comprometidos 
con este hospital y esperamos que siga creciendo y destacando por su gran trabajo en el ámbito 
de la salud familia. 
 
Por  último  no  quisiera  dejar  de  agradecer  al  Dr.  Jorge Muñoz,  quien  ha  ejercido  los  roles  de 
subdirector  Médico  y  director  subrogante  del  hospital.  Él  parte  ahora  a  realizar  su  beca  y 
deseamos  que  obtenga  los  mayores  éxitos  profesionales  y  personales,  pues  gracias  a  su 
compromiso y capacidad de trabajo se lo tiene muy merecido. También quisiera solicitarles todo el 
apoyo del mundo para Johana Castillo quien subrogará la dirección mientras se realiza el concurso 
para la elección del director definitivo. 


