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En la inauguración del Cesfam “Amanda Benavente” de Longaví, la Mandataria afirmó que

“compartimos el mismo objetivo que ustedes, que puedan tener, junto a sus familias, acceso a

una salud de calidad, digna, de mayor oportunidad y todo más cerca de su casa”.
 
 

Hasta la comuna de Longaví, en la región del Maule, llegó esta mañana la Presidenta de la República,

Michelle Bachelet, junto a la ministra de Salud, Carmen Castillo, para inaugurar el nuevo Centro de

Salud Familiar (Cesfam) “Amanda Benavente”, que beneficiará a cerca de 30 mil personas de la zona. 

 

Tras realizar un recorrido por las nuevas instalaciones, la máxima autoridad señaló que “cuando la

salud está bien todo es más fácil. Por eso, nosotros como Gobierno le damos la mayor importancia.

Sabemos que hay mucho en qué seguir avanzando y en eso seguimos trabajando. Pero creo que una

buena prueba de eso, es este edificio moderno, que entrega a la comuna la atención de calidad que se

merecen”. 

 

El establecimiento, que reemplaza al viejo consultorio, está emplazado en un edificio de hormigón

armado de 2.182 mts2. Con box para consultas médicas, atenciones dentales, actividades grupales y

todos los servicios de apoyo en base a los estándares que requiere el modelo de salud familiar. Para

su construcción, se contempló una inversión de $2.975 millones, provenientes del Fondo Nacional de

Desarrollo Regional. 

 



En la oportunidad, la Jefa de Estado puso énfasis en que “compartimos el mismo objetivo que ustedes,

que puedan tener, junto a sus familias, acceso a una salud de calidad, digna, de mayor oportunidad y

todo más cerca de su casa”. 

 

En este sentido, subrayó que “estamos haciendo la mayor inversión pública de la historia para la

construcción de hospitales. De hecho, el nuevo Hospital de Talca está en su fase final. Estamos

construyendo Centros de Salud Familiar, centros comunitarios (Cecof) y Sapus de alta resolutividad.

Hemos despachado 28 millones de recetas a través del Fondo de Farmacia; estamos empezando a

cubrir, porque esto partió el año pasado con la aprobación de la ley que, año a año, va a ampliando los

medicamentos que integra el fondo que hemos llamado Ricarte Soto (…). Y estamos trabajando muy

duro para que haya más especialistas en todo Chile. O sea, estamos avanzando para poder entregar

mejor salud a todos nuestros compatriotas”. 

 

Del mismo modo, afirmó que “los países avanzan cuando nos hacemos cargo, con persistencia y

coraje, de los grandes temas pendientes. Y me alegra saber que esa es la senda que está tomando

Chile”. 

 

Finalmente, la Presidenta Bachelet aprovechó la instancia para reiterar el llamado realizado anoche en

Cadena Nacional “a involucrarse, a participar en la elaboración de esta nueva Constitución, que hemos

dicho ‘la casa común’, para los nuevos tiempos. Una Constitución que refleje el Chile que somos hoy

día. Una Constitución que identifique que somos un país diverso, que mira hacia adelante y donde

todos tenemos derechos y deberes”.
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