En el marco del Plan Covid creado por el grupo para ayudar a las comunidades

Minera Antucoya entregó desfibrilador para María Elena




Equipo permitirá dar respuesta inmediata ante emergencias de tipo cardio
respiratorias, en tanto se moviliza el paciente hacia centros asistenciales de
Tocopilla, Calama o Antofagasta.
El gerente de Asuntos Públicos Norte de Antofagasta Minerals, Aníbal Chamorro,
destacó la importancia de realizar aportes en el territorio que es parte de su área
de influencia “estamos muy contentos de poder contribuir a la atención primaria
en la comuna”
Antofagasta, 03 de julio de 2020

________________________________________________________________________________
En el marco del Plan de acción y respuesta Covid-19 que ha implementado Antofagasta Minerals,
Minera Antucoya realizó ayer la entrega de un desfibrilador para la comuna de María Elena. El
equipo fue recibido por el alcalde de la comuna, Omar Norambuena, en el consultorio de la ciudad.
“Esta era una gran necesidad. No tenemos un hospital clínico en María Elena y nuestros pacientes
deben ser trasladados a las ciudades más cercanas que son Tocopilla o Calama a más de una hora
de distancia, lo que representa un tiempo vital para ellos”, señaló el edil.
El desfibrilador es una máquina que se usa en urgencias vitales, particularmente en los paros cardio
respiratorios, y permite reanimar al paciente a través de una descarga eléctrica, entregando un
periodo de sobrevida al paciente.
Por su parte, Brisa Araya, directora del Consultorio de María Elena, señaló “nosotros tenemos al día
de hoy más de seis mil habitantes que tenemos que cubrir, además de dar cobertura al poblado de
Quillagua. Con este equipo se acortan los tiempos, se tiene mayor resolutividad y se trata mejor al
paciente, además de darle soporte a los médicos que pueden trabajar más seguros y tranquilos
frente a las situaciones de emergencia que puedan tener”.
“Hoy este aporte va a significar tener un mejor acompañamiento al paciente y por ello quiero en
nombre de los pampinos hacer extensivo nuestro agradecimiento por el trabajo que desarrolla
Minera Antucoya en nuestro territorio”, finalizó el alcalde.
El Gerente de Asuntos Públicos Norte del Grupo Minero, Aníbal Chamorro expresó por su parte su
satisfacción por la entrega del desfibrilador para María Elena. “Sabemos que este equipo responde
a un anhelo y hará una diferencia importante durante el traslado de los pacientes. Estamos
contentos de poder contribuir a la atención primaria en la comuna”, señaló el ejecutivo.

El aporte de Minera Antucoya se implementó en el marco del plan de apoyo desarrollado por
Antofagasta Minerals para subsanar las distintas necesidades de salud derivadas por el Covid-19
específicamente en su área de influencia, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta de
los distintos centros asistenciales y hospitalarios.

Antofagasta Minerals
Antofagasta Minerals es el principal grupo minero privado chileno y uno de los diez mayores
productores de cobre del mundo. Actualmente opera cuatro compañías mineras en el norte de
Chile, dos de las cuales también producen molibdeno y oro como subproductos: Minera Los
Pelambres, Minera Centinela, Minera Antucoya y Minera Zaldívar.
También realiza actividades de exploración y desarrollo de proyectos, tanto en Chile como en el
extranjero. En 2020, Antofagasta Minerals cumple 40 años y lo hace consolidando su compromiso
con la innovación y la sustentabilidad, a través del desarrollo y aplicación de tecnologías que
permiten avanzar hacia la minería del futuro, como el uso de agua de mar sin desalar, relaves
espesados y fuentes de energías renovables.
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Pie de fotos
Foto 1: (de izq a der) Jaime León de Vertical insumos médicos; Omar Norambuena, alcalde de
María Elena y Brisa Araya, Directora del Consultorio de María Elena.
Foto 2: (de izq a der) Andrés Ly, Médico General del Consultorio de María Elena; Jaime León de
Vertical insumos médicos; Brisa Araya, Directora del Consultorio de María Elena y Omar
Norambuena, alcalde de María Elena.

