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L os conductores de mi-
crobuses de la comuna
de Osorno anunciaron la

semana pasada que, a partir de
hoy, el pasaje subirá de 400$ a
$500 en todas las líneas. La de-
cisión se tomó después de cua-
tro días de paro, que finalizó el
viernes, y en medio de conver-
saciones infructuosas con el se-
remi de Transporte de la re-
gión.

Una vez que se conoció la
decisión del gremio, el Ministe-
rio de Transportes y Telecomu-
nicaciones informó que de no
cumplirse lo estipulado en los
contratos, se utilizarán las he-
rramientas disponibles, entre
ellas sanciones a los operado-
res de las líneas.

El seremi de Transportes,
Pablo Joost, volvió a referirse al
tema este martes, horas antes
de que se haga efectivo el rea-
juste de la tarifa por parte de

Seremi de Transportes
reitera que alza de pasaje
constituye una falta grave
TARIFA.Dijo que la acumulación de estas infracciones podría
ser causal para terminar anticipadamente el contrato.
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partir de agosto, el equi-
po de Dermatología del
Hospital Base San José

de Osorno cuenta con test de
parche cutáneo para detectar
sustancias causantes de der-
matitis de contacto alérgica. Se
trata de un proyecto adjudica-
do en 2021, a través de la Liga
Internacional de Sociedades
Dermatológicas, que busca im-
plementar una nueva herra-
mienta diagnóstica terapéutica
para pacientes.

El dermatólogo Camilo Ba-
rraza decidió postular al test de
parche “para diagnosticar aler-
giasdecontacto,yaquenoesta-
ba disponible en la ciudad de
Osorno, por ende los pacientes
que lo necesitaban, debían ir a
Valdivia o Puerto Montt, situa-
ción que limitaba el proceso
diagnóstico y tratamiento. Los
pacientesquepodránaccedera
este proyecto son usuarios que
seatiendenenlaUnidaddeDer-
matología del Hospital, pero
posteriormente se espera que

Hospital Osorno brinda
test de parche para
detectar posibles
causantes de dermatitis
SALUD.Podrán acceder al proyecto son
usuarios que se atienden en la Unidad
de Dermatología del recinto.

conductores.
“En relación con las sancio-

nes que establece el contrato,
éstas son aplicadas a los repre-
sentantes legales con quienes
hemos firmado el contrato del
perímetro de exclusión. Parti-
cularmente, el cobro de una ta-
rifa más alta en calle respecto a
lo que señala el plan operacio-
nal es considerado una falta
grave. La acumulación de estas
podría ser causal para dar tér-

mino anticipado del contrato y
cobrar los documentos en ga-
rantía que entregó cada una de
las líneas”, enfatizó.

Agregó que “por eso insisti-
mos en que la tarifa debe man-
tenersecongelada, tambiénde-
bido a que como Estado quere-
mos hacernos cargo de los ma-
yores costos operacionales in-
yectando recursos al sistema
para que no sean las familias de
Osorno quienes asuman”. �

Lamujermás
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cumpleaños105
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�María Candelaria Maripán
Maripán, vecina de San Juan de
la Costa, celebró el 15 de agosto
su cumpleaños 105 junto a sus
familiares, amigos y vecinos en
el sector Punotro Bajo. Se trata
de la habitante más longeva de
la comuna.

La festejada recibió la visita
de una delegación del munici-
pio costeño, a solicitud del al-
calde Bernardo Candia, inte-
grada por Pamela Pinilla de la
Oficina del Adulto Mayor y Li-
dia Canquil del Departamento
de Salud.

Según Celia Llanquileo Mari-
pán, hija de la adulta mayor, a
la fecha su mamá es autosufi-
ciente. Sin embargo, igual se
encarga de las labores de cui-
dado, ya que su padre Félix
Marileo Cumilaf falleció hace
30 años. �

seamplíeapacientesexternos”.
Se estima que entre el 1% y

6% de la población general tie-
ne algún tipo de dermatitis
alérgica de contacto (DAC). La
DAC se manifiesta como un
sarpullido o reacción a la piel,
que se produce al tener contac-
to directo con alguna sustancia
como fragancias, plantas, cos-
méticos o joyas.

MaríaElenaMcNab,derma-
tóloga del hospital, detalla que
este examen permite identifi-
car qué sustancia puede ser la
responsable de generar derma-
titis de contacto “lo que nos
permite ser mucho más especí-
ficos en el tratamiento de estas
enfermedades. Antiguamente
implicabaparaelusuarioviajar
por lo menos 3 veces a la sema-
na para hacerse este examen”.

El test es un procedimiento
que se aplica en la espalda del
paciente, quien por algunos dí-
as debe usar estos parches pa-
ra analizar una posible una
reacción alérgica en la piel.�

CEDIDA


