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El enfermero epide-
miólogo del Servicio 
de Salud, Eduardo Ve-
lásquez Muñoz, inició 
en Porvenir un curso 

a los estudiantes de auxiliar de 
enfermería de la sede local de la 
Universidad de Magallanes, para 
formar monitores de prevención 
de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS), especialmente 
centrados en el virus del VIH, 
que causa el Síndrome de Inmu-
no Deficiencia Adquirida (Sida). 
El desafío para los jóvenes alum-
nos, es replicar en la comunidad 
fueguina los conocimientos 
adquiridos en estas jornadas.

“Nos interesa, porque en 
nuestra región el VIH aumenta 

día a día y creemos que si no 
somos capaces de revertir esto 
con la educación, nos vamos a 
ver enfrentados a problemas 
mucho más serios, por eso nos 
importa que ésta constituya una 
herramienta súper importante”, 
sintetizó. Entre los factores de 
riesgo que complican el tema, 
citó la ignorancia sobre el tema, 
especialmente a nivel de juven-
tud, que es donde más crecen 
los índices del virus.

La idea es que la población 
se informe, conozca las medidas 
de prevención y que éstas se 
transmitan, para terminar con 
lo que llamó “doble estándar”, 
de no ser capaces de encarar 
un problema de salud pública. 

Al respecto, dijo que la comu-
nidad fueguina no está exenta 

del problema, porque atañe a 
toda la sociedad, donde “todos 

estamos en riesgo”.
“Esto significa que debemos 

tomar medidas y entre éstas, 
el mal menor es el uso del pre-
servativo”, acotó. Velásquez 
añadió que la fuerte oleada de 
enseñanza y prevención que el 
gobierno aplicó hace algunos 
años, se está retomando hoy con 
los jóvenes, para que las puedan 
replicar entre sus pares. “Entre 
pares conocen su lenguaje, se 
comunican con mayor fluidez 
y es necesario, sin ser vulgares, 
que en la comunidad juvenil de 
Magallanes -que según encues-
tas recientes no más del 50% 
conoce las vías de transmisión del 
VIH, por ejemplo- es una realidad 
que hay que cambiar”, recalcó.

Precisamente porque el 
grupo más afectado con el cre-
cimiento explosivo de las ITS es 
el de jóvenes entre 18 y 39 años 
(que se sitúan en el 63% de la 
población), es necesario educar 
y además, porque ahora esa 
falta de prevención comienza 
a emerger también entre los 
mayores de 50 años.

“Y otro grupo emergente y 
también preocupante, es el de 
mujeres, principalmente conta-
giadas por su pareja”, destacó. 
Se trata en general de dueñas 
de casa, las que al hacerse un 
examen de rutina, aparecen 
positivas para el virus del VIH, 
lo que potencia el problema 
sanitario, advirtió.

Enfermero epidemiólogo imparte curso a estudiantes de sede local de la Umag

Llaman a prevenir infecciones de transmisión 
sexual: “El mal menor es el uso del preservativo”

• El profesional del Servicio de Salud, Eduardo Velásquez, busca formar monitores que repliquen en la comunidad
fueguina los conocimientos que adquieran sobre el riesgo de las infecciones y patologías venéreas.

Un aspecto de la exposición del enfermero Eduardo Velásquez a 
los estudiantes fueguinos de la carrera de auxiliar de enfermería 
de la Umag.
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NUESTROS SALUDOS A QUIENES TRABAJAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIO 
MARÍTIMO Y MARINA NACIONAL AL CUMPLIR 168 AÑOS DE FRUCTÍFERA LABOR.
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Los caminos por los que 
se corrió el Gran Premio de la 
Hermandad en la comuna de 
Timaukel sufrieron bastante 
deterioro por el paso de cien-
tos de autos de carrera, sobre 
todo los tramos ablandados por 
efecto de las precipitaciones de 
nieve. Pero, como se trata de 
una carrera internacional que 
se viene desarrollando de mo-
do tradicional por largos años, 
no hay impedimento alguno 
en que pase por esas rutas, 
afirmó el alcalde de esa lejana 
localidad, Alfonso Simunovic.

Agregó que no hay quejas, 
porque aparte que la com-
petición sirve para difundir 
la comuna, se cuenta con la 
agilidad y profesionalismo de 
Vialidad Provincial de Tierra 
del Fuego, que vuelve a dejar 
las pistas en óptimo estado, 
destacó. Además, la municipa-
lidad tiene una máquina (que 
fue obsequiada por la misma 
Vialidad), con la que se presta 
apoyo a la repartición cuando 
es necesario, por lo que la 
mantención de las rutas está 
asegurada, aseveró.

Nuevos vehículos 
Respecto a la donación de 

nuevo material rodante -apro-
piado para esos caminos austra-
les- que hará la Municipalidad 
de Timaukel al Retén de Cara-
bineros de Pampa Guanacos, 
el jefe comunal anticipó que la 
entrega se materializará una 
vez que se tenga confirmada 
la visita del intendente regional 
Jorge Flies y de los consejeros 
regionales que aprobaron los 
recursos respectivos.

“Nos vamos a poner de 
acuerdo con el señor inten-

dente, el presidente del Core 
y el general de Zona de Cara-
bineros, porque nos interesa 
que estén todos los actores 
presentes. Vamos a entregar 
dos cuatriciclos de origen ca-
nadiense, provistos de orugas, 
que tuvieron un valor de 36 
millones de pesos, y dos motos 
Honda todoterreno, que están 
en proceso de adjudicación, por 
otros 18 millones, que postu-
laron a fondos del gobierno 
regional”, refirió.

Del mismo modo, anun-
ció la llegada de una nueva 

ambulancia Sprinter 4x4 con 
completo equipamiento de 
primeros auxilios para la Posta 
Rural de Salud de Cameron, un 
aporte conjunto del Servicio 
de Salud (por $18 millones) 
y del gobierno regional ($73 

millones). A lo que se suma un 
camión recolector de basura, 
por 135 millones de pesos del 
gobierno regional, vehículos 
que también serán inaugurados 
durante la esperada visita de las 
autoridades, finalizó.

Timaukel espera visita de intendente
Flies para inaugurar nuevos vehículos

Aumentará el parque vehicular de Timaukel.
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