PALABRAS DEL CJE CON MOTIVO DEL
INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL
HOSPITAL MILITAR DE CAMPAÑA EN LA
COMUNA DE CERRO NAVIA
21 de agosto 2018

Es muy gratificante para el Comandante
en Jefe del Ejército, hacer uso de la palabra con
ocasión del inicio del funcionamiento del Hospital
Militar de Campaña en la comuna de Cerro Navia,
para expresar la gran satisfacción que siente la
Institución,

y

muy

especialmente,

quienes

integran esta instalación sanitaria, por tener la
posibilidad de ayudar a nuestros compatriotas a
superar sus problemas de salud.
Este

operativo

médico,

dental

y

veterinario, es el resultado de una fructífera
alianza estratégica entre el Ejército, el Ministerio
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de Salud, el Servicio de Salud Metropolitano
Occidente y la Ilustre Municipalidad de Cerro
Navia,

organismo

que

dispuso

en

esta

oportunidad, de una clínica dental móvil que será
tripulada por personal del Ejército. Agradecemos
la confianza que han depositado en nosotros para
realizar esta actividad.

La misión esencial del Ejército de Chile
es

brindar

a

sus

conciudadanos

seguridad,

defensa, y paz. Para ello se prepara y entrena
constantemente, de manera que la sociedad –a la
cual sirve y se debe–, pueda desenvolverse en un
ambiente que le permita alcanzar sus metas de
desarrollo.
Adicionalmente

–y

en

directa

concordancia con una de las cinco áreas de
misión en las que desarrolla sus tareas–, el
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Ejército

participa

activamente

en

numerosas

instancias que contribuyen al desarrollo nacional
y a la acción del Estado, poniendo a disposición
de todos los chilenos, su organización, personal,
material, medios e infraestructura, como es el
caso que hoy nos convoca y que da cuenta del
trigésimo noveno operativo del Hospital Militar de
Campaña, que se realizará hasta el 14 de
septiembre.
Es importante destacar, que el trabajo
que permitió el despliegue de esta instalación
comenzó

hace

cuatro

meses

atrás,

con

las

reuniones de coordinación con las autoridades del
área de salud y la preparación y puesta a punto
de los 26 módulos que componen el hospital y
todo su material técnico, de forma de estar en la
fecha prevista, en condiciones de atender a
quienes serán beneficiados con este operativo.
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En

esta

oportunidad,

está

previsto

realizar 150 cirugías, 50 consultas de nefrología,
100 consultas de urología, 100 consultas de
medicina interna, 240 atenciones dentales y 300
atenciones veterinarias.
Este desafío será enfrentado por 88
profesionales médicos, odontólogos, veterinarios
y enfermeras universitarias, junto a 43 calificados
técnicos:

arsenaleras,

auxiliares

anestesistas,

auxiliares de esterilización y enfermeros militares
de combate, todos quienes son apoyados logística
y administrativamente por otros 26 integrantes
del Ejército.
Serán en definitiva, 157 miembros de la
institución, quienes estarán dando lo mejor de
sus capacidades para cumplir con los objetivos
estipulados para este operativo y lo que es más
importante, cooperando a mejorar la salud de
nuestros compatriotas.
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Cercanos

a

conmemorar

un

nuevo

aniversario patrio y de celebrar el día de todas las
glorias del Ejército, ponemos parte de nuestras
capacidades

polivalentes

al

servicio

de

la

comunidad, desplegando en esta oportunidad, la
mayor

y

más

compleja

instalación

sanitaria

institucional de campaña, para atender en esta
oportunidad

nuestros

compatriotas

de

Cerro

Navia, mostrando con hechos que somos un
Ejército que pertenece a todos los chilenos.

Muchas gracias!!!

