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Durante la inauguración de la ampliación del Servicio de Alta Resolución (SAR) La Estrella en la

comuna de Pudahuel, la Presidenta repasó los logros de su Gobierno en estos 3 años. 

“Este es el buen trato que ustedes se merecen y por el que estamos peleando”. 
 
 

Hasta la comuna de Pudahuel llegó la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a la ministra

de Salud, Carmen Castillo, para inaugurar la ampliación del Servicio de Alta Resolución (SAR) La

Estrella. 

“Se espera que este SAR atienda a 53 mil vecinos, aproximadamente, con el personal necesario, con

capacidades suficientes, que además va a permitir una atención adecuada, de calidad y también

reducir la congestión de otros establecimientos, de los hospitales.”, señaló la mandataria al inicio de su

discurso. 

El nuevo centro de urgencia cuenta con tres box de atención, tres de procedimiento y uno de

diagnóstico, equipos de rayos osteo-pulmonar, kit de laboratorio básico y telemedicina. “La idea es que

pueda dar atenciones de urgencia de forma oportuna y resolutiva. Ese es el buen trato que ustedes se

merecen y por el que estamos peleando”, afirmó la Jefa de Estado. 

En el resto del país ya están entregados otros 32 SAR y 22 más en construcción. A lo que se suma 4

nuevos hospitales terminados, 22 CESFAM y 61 CECOSF. 

En su discurso, la máxima autoridad del país abordó los logros de su Gobierno durante esto tres años.



Entre ellos destacó la reforma tributaria, la gratuidad en la educación, el fin del copago en la educación

secundaria, el acuerdo de unión civil, el proceso para una nueva Constitución, entre otros. 

Al finalizar sus palabras, la máxima autoridad del país reiteró su compromiso con los cambios que el

país necesita. “Nuestro anhelo es que este impulso no se detenga, y que podamos proyectar los

cambios estructurales que hemos iniciado.  Porque no da lo mismo el rumbo que sigue un país”,

señaló. 

Y agregó: “Hemos avanzado sustancialmente y lo que nos queda de Gobierno, continuaremos en esa

línea". 

 
 
 
 


