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En el marco del XXI 
Operativo Médico – Dental a 
Isla de Pascua, el Ministro de 

Defensa Nacional, José Antonio 
Gómez, visitó a la Escuadrilla  
de Servicio de Búsqueda y 
Salvamento Aéreo (S.A.R.), para 
encabezar la ceremonia de 
entrega de dos nuevos vehículos 
para emergencias del aeropuerto 
Mataveri.

Ubicada a 3.600 km. del 
continente, el S.A.R. de Isla de 
Pascua cumple una importante 
función, ya que efectúa la 
búsqueda de aeronaves y 

salvamento de sus ocupantes 
en peligro, dentro del área de su 
jurisdicción, además del afianzar 
la soberanía nacional.

Esta Unidad está compuesta por 
su Comandante, un Capitán de 
Bandada (A), seis especialistas 
de área de mantenimiento y 
un administrativo; además de 
dos aeronaves con capacidad 
de lanzar balsas de rescate 
del tipo Unipac para acudir al 
rescate de sobrevivientes ante 
una catástrofe aérea o posible 
naufragio en el área de su 
jurisdicción.

Estos nuevos vehículos, con 
tracción en las cuatro ruedas,  
con un diseño aerotransportable 
y tecnología de punta, permitirán 
un desplazamiento más rápido 
y en condiciones de seguridad 
óptimas en el aeropuerto. Los 
Rosenbauer  vienen a reemplazar 
a otros de la década de los 80 y 
cuya vida útil había disminuido 
debido a su exposición en 
ambientes salinos y alta humedad 
como es el clima subtropical de la  
Isla. 

• El ministro de Defensa José Antonio Gómez encabezó XXI 
Operativo Médico – Dental a Isla de Pascua.

• Se entregaron, además, dos nuevos vehículos de emergencia 
a Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR) del 
aeropuerto de Mataveri.
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En la visita estuvieron junto 
al Ministro de Defensa la 
Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas y el Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea, Jorge 
Robles, quienes se informaron 
en terreno de la importancia 
que los pascuenses le otorgan 
al operativo médico y dental de 
FACH en Isla de Pascua. Esto se 
percibe y se siente en cada una 
de las actividades realizadas con 
la comunidad y tan grande es la 
huella que la Institución aérea 
deja que los habitantes los llaman 
“Manu Tara” (pájaro de la buena 
suerte).

El ministro Gómez les llevó 
el saludo y respeto de todo el 
Gobierno de Chile, representando 
por la Presidenta Michelle 
Bachelet, a la vez que agradeció 
a “la Fuerza Aérea que no solo ha 
llevado salud a los habitantes de 
Isla de Pascua, sino también ha 
realizado operativos en lugares 
como Cariquima, Colchane, 
Tocopilla, Alerce, Chile Chico, 
Los Molles, Lolol, Curanilahue y 
Palena, entre otros”.

Operativo Médico – Dental 

Esta actividad, que se realiza 
todos los años en coordinación 
con el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente y el 
Hospital de Hanga Roa, la 
FACH lo ejecuta a través de su  
Hospital Clínico Dr. Raúl Yazigi 
de la FACh, tiene como propósito 
entregar un aporte en materias 
de atención y promoción de la 
salud a la comunidad de Rapa 
Nui. Participan médicos de 
distintas especialidades como  
gastroenterología, cardiología, 
neurología, oftalmología, 
otorrinolaringología, urología, 
traumatología, pediatría, 
dermatología, además de 10 
especialistas del área dental.

“Este sistema operativo con 
la participación de médicos e 
instrumental sanitario para 
atender a la comunidad, en una 
acción conjunta con el Ministerio 
de Salud, refleja una vez más la 
importancia de la alianza pública/
pública, que permite  entregar más 
de cinco mil atenciones”, señaló la 
autoridad de Defensa, indicando 

que los pascuenses “se muestran 
agradecidos con esta fórmula, 
que iremos perfeccionando para 
mejorar aspectos de conectividad”.

Sin duda la cercanía y una 
relación muy estrecha entre 
la comunidad  pascuense y 
los funcionarios de la FACH 
se evidencia por el testimonio 
de Paula Sakamoto: “Mi hijo 
se atendió por una dermatitis 
atópica, lo vieron  y no tuve que 
esperar, lo revisaron y le dieron 
tratamiento. La verdad es que esto 
es una gran ayuda para nosotros 
y para mi familia en particular, ya 
que a mi esposo lo van a  operar de 
cataratas”.

Desde el año 1995, este Operativo 
Médico-Dental se realiza en 
la Isla y hasta la fecha han 
recibido atención más de 20 
mil compatriotas. Asimismo, 
cada año se implementa una 
especialidad nueva, en esta 
versión se realizarán cirugías 
oftalmológicas con un equipo 
FACO, de 300 kilos aprox 
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Para abordar diversas 
materias de interés 
para la Isla de Pascua, 

la Gobernadora de esta 
Provincia de nuestro país, 
Carolina Hotu Hey, llegó 
hasta las dependencias 
del Ministerio de Defensa 
Nacional y se reunió este 
miércoles con el Ministro 
José Antonio Gómez.

En la oportunidad, las 
autoridades repasaron los 
compromisos abordados 
durante la visita del 
ministro Gómez a la 

Isla de Pascua a fines de 
agosto de este año. En 
este sentido, el secretario 
de Estado comprometió 
apoyar medidas de control 
en materia de drogas a 
la entrada y salida de la 
Isla, labor que ejercerá 
la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC). 
Junto con ello, el ministro 
Gómez confirmó el apoyo de 
la FACh al viaje de un grupo 
de artistas de Santiago a Mil 
para la próxima temporada, 
y otro aspecto abordado 
durante el encuentro, es 

que la Armada analiza la 
factibilidad jurídica de que 
los pascuenses puedan 
realizar el Servicio Militar 
en la Agrupación de 
Infantería de Marina de la 
Isla.

Por su parte, la Gobernadora 
Hotu Hey agradeció al 
Ministro de Defensa por la 
labor de las instituciones 
castrenses, en particular a la 
Armada y la Fuerza Aérea, 
en el traslado de carga, 
víveres, de estudiantes y 
otras personas en los casos 
que han sido necesarios.

Ministerio de Defensa analiza factibilidad 
para que pascuenses puedan realizar el 
Servicio Militar en la Isla
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Hospital Modular: 
1.700 prestaciones 

médicas y 152 cirugías 
realizó el Hospital Modular 

del Ejército en Recoleta

Ante la permanente 
preocupación del 
Gobierno por mejorar 

el acceso a la salud pública y de 
calidad para todos los chilenos, 
el Ministerio de Defensa junto 
con el Ministerio de Salud 
coordinaron la instalación de un 
Hospital Modular de Campaña 
del Ejército (HMCE) en las 
canchas contiguas al Cementerio 
General (entre el 2 y 19 de 
septiembre).

La iniciativa tuvo por objetivo 
brindar atención a pacientes en 
lista de espera GES (Garantías 
Explícitas de Salud) y otras 
especialidades de la Zona Norte 
de la Región Metropolitana, en 
coordinación con Fonasa, el 
Ejército y el Servicio de Salud 
Metropolitana Norte.

Durante el operativo de salud, 
donde el Ejército aportó con 
infraestructura y profesionales 
médicos mientras que el 
Ministerio de Salud y FONASA 
con insumos, se realizaron 152 
cirugías, correspondientes a 51 
colestectomías laparoscópicas, 76 
hernioplastías, 24 de cataratas y 
una de colecistectomía.

Por su parte las consultas 
médicas alcanzaron un total 
de 1.544, entre consultas 
odontológicas (868), evaluaciones 
pre-operatorias (323), medicina 
general (63), traumatológicas (76) 
y neurológicas (61), entre otras.

Junto con el Hospital Modular 
del Ejército, se instaló también 
un módulo de atenciones 
veterinarias, que prestó servicios 
de desparasitación y vacunación 
de animales domésticos, 
efectuándose un total de 644 

intervenciones, correspondientes 
499 de ellas a perros y 145 a 
gatos.

La instalación del Hospital 
Modular de Campaña del 
Ejército de Chile se inserta en 
el despliegue de las capacidades 
polivalentes de nuestras Fuerzas 
Armadas en tareas de país, 
como forma de profundizar su 
inclusión plena en la sociedad 
civil y aportar en beneficio 
directo de los ciudadanos.

5

10DefensaalDía



6

M I N I S T E R I O
D E  D E F E N S A
N A C I O N A L

El Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, junto al 

Comandante en Jefe del Ejército, 
General Humberto Oviedo, 
constató las capacidades del 
Hospital Militar de Santiago, 
recorriendo sus dependencias y 
conversó con los especialistas, 
enterándose así de primera 
fuente respecto a la labor que se 
lleva a cabo en el establecimiento.

El centro médico cuenta con más 
de 2 mil 800 funcionarios. El año 
pasado registró un promedio de 
707 cirugías al mes; más de 16 mil 
consultas médicas mensuales; y 
6.588 atenciones de urgencia en 
el mismo periodo de tiempo.

Entre algunos de los lugares 
que dan forma a este recinto se 
encuentran pabellones, UCI – 
UTI, camas de de hospitalización, 
camas de recuperación, camas 
de neonatología, salas de 
procedimientos, boxes médicos, 
banco de sangre, urgencias, 
laboratorio y casino. Posee 
además, un Anfiteatro para 400 
personas, un Auditórium con 
capacidad para 179 personas 
sentadas y cuatro salas de clases.

Este hospital es el principal 
centro clínico del Ejército de 
Chile, cuenta con la modernidad 
y tecnologías necesarias para 
entregar la mejor atención a sus 
pacientes con la calidad y calidez 
que siempre lo han caracterizado.

Desde su lejana inauguración 
en 1932, este establecimiento ha 
sufrido modernas y drásticas 
transformaciones que le han 
permitido ir a la par con la 
medicina moderna. Una flamante 
infraestructura, sumada a la 
compleja y virtuosa manipulación 
de las últimas tecnologías 
médicas, hacen de este complejo, 
un verdadero referente en la 
entrega y administración de 
salud en el país.

Cabe mencionar que el Hospital 
Militar de Santiago recibió el 
nombre de su gestor, “General 
Luis Felipe Brieba Aran”, quien 
fue un ejemplo organización y 
de constante superación que han 
seguido sus sucesores 

Hospital Militar Santiago:  
el principal centro clínico 
del Ejército



7

10DefensaalDía

PREPARÁNDOSE PARA EL VERANO, 
VOLUNTARIOS INICIAN  
LIMPIEZA DE PLAYAS

Colchones, neumáticos, botellas, tapas plásticas 
y colillas de cigarro fueron algunos de los 
elementos que recogieron niños, jóvenes, 

voluntarios y Personal Naval que participaron del 
Día Internacional de Limpieza de Playas.

En total fueron más de 100 playas, incluyendo Isla 
de Pascua y la Antártica, donde se llevó a cabo esta 
campaña, cuyo lema para este año fue “Tu playa 
necesita un salvavidas. El cambio por un mar más 
limpio, empieza por ti”.
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La actividad es organizada a nivel 
internacional por la ONG “Ocean 
Conservancy” y coordinada en 
el país por la Armada de Chile, 
a través de la Dirección General 
del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante (Directemar), 
sumándose a esta tarea, el 
Ministerio de Medio Ambiente.

Desde el año 2007 se efectúa en 
el país un programa de educación 
y de concientización, que reúne 
anualmente a más de siete mil 
voluntarios desde pequeñas 
y aisladas comunidades como 
Puerto Edén y el archipiélago 
de Juan Fernández, hasta 
importantes urbes costeras.

En los diversos balnearios del 
país, además, personal de la 
Armada entregó a la comunidad 
40 mil folletos —provenientes del 
Ministerio de Defensa— sobre 
las medidas de prevención, 
protección y qué hacer ante 
fenómenos naturales como 
tsunamis, aluviones, sismos y 
erupciones volcánicas. 

Ministerio de Defensa

Nacional

“Nuestro compromiso es estar preparados en cada territorio

del país cuando la situación de emergencia lo requiera.

Ese es el mandato que la Presidenta Bachelet ha dado a este Ministerio

de Defensa y lo cumpliremos con creces”

José Antonio Gómez

Ministro de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa

Nacional

“La Defensa Nacional está preparada para actuar en situaciones de 

emergencia al servicio del país. Es por eso que podemos responder con 

rapidez y eficacia cuando tenemos que enfrentar desastres como los que 

hemos vivido en los últimos años”

José Antonio Gómez

Ministro de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa

Nacional

“Nuestro compromiso es estar preparados en cada territorio

del país cuando la situación de emergencia lo requiera.

Ese es el mandato que la Presidenta Bachelet ha dado a este Ministerio

de Defensa y lo cumpliremos con creces”

José Antonio Gómez

Ministro de Defensa Nacional

Ministerio de Defensa

Nacional
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A 
la actividad asistió 
además del Ministro 
de Defensa, la Ministra 

del Deporte, Natalia Riffo; la 
Subsecretaria para las FF.AA, 
Paulina Vodanovic, el Subjefe 
del Estado Mayor Conjunto, 
Vicealmirante Rodrigo Álvarez; 
el Director de la Confederación 
Deportiva de la Defensa Nacional 
(CODEFEN) Coronel, Andres 
Schüler; agregados militares de 
las Naciones Unidas; directores 
de las escuelas matrices de 

“Estar en esta importante premiación, 

acompañarlos y decirles que admiramos 

su esfuerzo, lo apoyamos y si eso, además, 

se transforma en triunfos para Chile y 

sus instituciones, con mayor razón los 

felicitamos”, afirmó el ministro Gómez al 

dirigirse a los deportistas destacados de las 

FF.AA., de Orden y Seguridad.

Gala Deportiva:  
PREMIA EL ESFUERZO 
DE LOS DEPORTISTAS DE 
LAS FF.AA., DE ORDEN Y 
SEGURIDAD
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oficiales y suboficiales de las 
FF.AA.; deportistas destacados de 
las escuelas matrices, entre otros 
participantes.

“Estar en esta importante 
premiación, acompañarlos y 
decirles que admiramos su 
esfuerzo, lo apoyamos y si 
eso, además, se transforma 
en triunfos para Chile y sus 
instituciones, con mayor razón 
los felicitamos”, afirmó el 
ministro Gómez al dirigirse a 
los deportistas destacados de las 
instituciones de las FF.AA., de 
Orden y Seguridad.

Como cada año, desde 2013, 
se realizó la “Gala Deportiva 
Ministerial”, esta vez en 
dependencias de la Policía de 
Investigaciones, encabezada 
por el Ministro de Defensa, José 
Antonio Gómez, quien entregó 
un especial reconocimiento al 
Mayor Carlos Lobos Muñoz por 
su participación en los recientes 
Juegos Olímpicos 2016.

“Esta ceremonia es muy 
significativa para lo que ustedes 
representan (en relación a los 
deportistas). Son el futuro del 
país desde el lugar que ocupan en 

las Fuerzas Armadas, de Orden 
y Seguridad, pero  a ello  suman 
su condición de deportistas, en 
un doble esfuerzo que no es 
fácil cumplir y que implica un 
mayor sacrificio para entrenar 
y, además, cumplir con las 
correspondientes obligaciones en 
cada una de las instituciones a las 
cuales están adscritos”, señaló el 
Ministro.

Refiriéndose a la actuación 
del Mayor Lobos, a quien se 
distinguió por su  destacada 
participación en los Juegos 
Olímpicos, lo que no le impidió 
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postular a la Academia de Guerra, 
por el contrario seguir adelante, 
la autoridad de Defensa relevó 
su doble y triple esfuerzo para 
representar a Chile en un evento 
tan importante.

Durante la Gala, además, se 
distinguieron a los alumnos 
emergentes de  las Escuelas 
Matrices de Oficiales y 
Suboficiales  por disciplina 
deportiva, por trayectoria y 
espíritu deportivo. También 
al mejor deportista de las 
Escuelas Matrices de Oficiales y 
Suboficiales y  se otorgó la copa 
CODEFEN al ganador de las 
Olimpiadas de Escuelas Matrices 

de Oficiales y Suboficiales. El 
ministro Gómez fue el encargado 
de entregar los premios 
“Trayectoria Deportiva” y “Mejor 
de los Mejores de las Escuelas 
Matrices de Oficiales”.

El secretario de Estado 
también se refirió a los valores 
que representan los jóvenes 
deportistas: “lealtad, honor y 
sacrificio, eso es el deporte, es 
el esfuerzo que ustedes hacen 
en un país donde es difícil ser 
deportista”, dijo no obstante 
reconocer que Chile no tiene 
una tradición deportiva como 
otras naciones. Y en esa línea 

destacó la aprobación de 
“una ley que permite que la 
comunidad organizada utilice 
centros deportivos de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad, con todas las reglas 
que corresponden”, iniciativa 
promulgada por la Presidenta 
Bachelet  y que está a punto 
de ponerse en práctica, con 
la aprobación del respectivo 
Reglamento, actualmente en 
la Contraloría General de la 
República.
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Gala Deportiva Ministerial:  
Una instancia para premiar el 

esfuerzo de destacados deportistas 
de las FF.AA., de Orden y Seguridad

A 
la actividad asistió 
además del Ministro 
de Defensa, la Ministra 

del Deporte, Natalia Riffo; la 
Subsecretaria para las FF.AA, 
Paulina Vodanovic, el Subjefe 
del Estado Mayor Conjunto, 
Vicealmirante Rodrigo Álvarez; 
el Director de la Confederación 
Deportiva de la Defensa Nacional 
(CODEFEN) Coronel, Andres 
Schüler; agregados militares de 
las Naciones Unidas; directores 
de las escuelas matrices de 
oficiales y suboficiales de las 
FF.AA.; deportistas destacados de 
las escuelas matrices, entre otros 
participantes.

“Estar en esta importante 
premiación, acompañarlos y 
decirles que admiramos su 
esfuerzo, lo apoyamos y si 
eso, además, se transforma 
en triunfos para Chile y sus 
instituciones, con mayor razón 
los felicitamos”, afirmó el 
ministro Gómez al dirigirse a 
los deportistas destacados de las 
instituciones de las FF.AA., de 
Orden y Seguridad.

Como cada año, desde 2013, 
se realizó la “Gala Deportiva 
Ministerial”, esta vez en 
dependencias de la Policía de 

Investigaciones, encabezada 
por el Ministro de Defensa, José 
Antonio Gómez, quien entregó 
un especial reconocimiento al 
Mayor Carlos Lobos Muñoz por 
su participación en los recientes 
Juegos Olímpicos 2016.

“Esta ceremonia es muy 
significativa para lo que ustedes 
representan (en relación a los 
deportistas). Son el futuro del país 
desde el lugar que ocupan en las 
Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad, pero  a ello  suman su 
condición de deportistas, en un 
doble esfuerzo.


