
Calama, 07 de julio de 2022 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA. 

  

      La FENATS HISTÓRICA del Hospital Carlos Cisternas de Calama, Asociación Gremial que 
agrupa a más de la mitad de los funcionarios públicos que prestan servicio en este 
establecimiento, declara frente a las actuales denuncias hechas a la opinión pública relativa 
a la utilización de insumos vencidos dentro de los procedimientos clínicos en el pabellón de 
este nosocomio, así como a las imputaciones contra al Director de este establecimiento, 
relativa a supuestos abusos contra funcionarios, como asimismo, a prácticas constitutivas 
de notable abandono de deberes; lo siguiente: 

     Los hechos denunciados relativos a la utilización de insumos vencidos dentro de los 
procedimientos clínicos en el pabellón de este hospital constituyen hechos de inmensa 
gravedad que deben denunciarse formalmente ante los organismos competentes, así como 
del Ministerio Público en caso de que exista conciencia de algún paciente afectado en 
concreto por este hecho. A la fecha, esta Asociación Gremial no ha recibo ninguna 
denuncia en este sentido, ni tampoco posee antecedente alguno que avale o respalde los 
hechos denunciados. Por lo anterior, es que animamos a quienes hicieron público este 
hecho a realizar las denuncias formales a las entidades que correspondan, no limitándose a 
realizar vagas publicaciones en redes sociales o en los medios de prensa locales, puesto que 
lo anterior le resta credibilidad a la denuncia de tan grave hecho, y además no tiene efecto 
alguno en relación a una mejor atención a los pacientes de este Hospital; mas bien, aparenta 
ser solo una maniobra de desprestigio a la autoridad a costa del bienestar de los pacientes. 

     En relación a las denuncias de acoso y manifiesto abandono de deberes formuladas en 
contra del actual Director del Hospital Carlos Cisternas de Calama don Milton Olave Escobar, 
lamentamos profundamente la supuesta ocurrencia de tales hechos, no obstante debemos 
manifestar de manera clara y tajante que en todo el tiempo que éste ha ejercido su cargo, 
no hemos recibido ninguna denuncia relativa a hechos que constituyan acoso no tampoco 
falta grave a sus deberes funcionarios, ni tampoco obran en poder de este gremio y su 
directiva antecedente alguno en este sentido; Por el contrario, en el periodo que el Sr. 
Olave a ejercido su cargo, hemos visto una apertura a avanzar en temas que son de vital 
importancia para la comunidad de funcionarios del hospital Loino, tales como la 
mantención del COSAM bajo la dependencia de este hospital, las gestiones que implicaron 
la apertura de la farmacia de adultos, así como la apertura total al diálogo con los gremios, 
y la objetividad en la resolución de los conflictos, etc. 

     En consideración a lo anterior, la FENATS HISTÓRICA del Hospital Carlos Cisternas de 
Calama no avala ni respalda las denuncias públicas relativas al uso de insumos vencidos en 
el pabellón de este hospital, ni las formuladas contra el Sr. Director de este establecimiento, 



toda vez que a la fecha no se ha exhibido ni publicado pruebas creíbles que permitan 
suponer lo contrario. Reiteramos que, de existir tales antecedentes, animamos a sus 
conocedores a denunciarlo a la brevedad posible por el bienestar general de los pacientes 
y funcionarios de este establecimiento.  
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