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MINUTA 
FORO CENTRO DE DIÁLISIS 

FECHA Martes 18 de Julio 2017

HORA 16:00 – 18:00

SESIÓN Primera

LUGAR Casa Abierta

ASISTENTES ✓ Municipalidad: Concejales, DIDECO, DOM, Departamento de Salud 
✓ Servicios Públicos: Director Hospital 
✓ MLP: Subgerente de Asuntos Públicos 
✓ Comunidad: Agrupación de Diálisis, Agrupación Somos Los Vilos, 

vecinos y vecinas. 
✓ Equipo Técnico 

TEMAS TRATADOS 
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1. NECESIDAD DEL CENTRO DE DIÁLISIS 

Se expresa la necesidad y urgencia de contar con un centro de diálisis en la 
comuna, que pueda cubrir la demanda de Los Vilos y Canela. Siendo dramática la 
situación, por los traslados que deben hacer los pacientes a La Ligua, Illapel, 
Salamanca y otros centros urbanos, se pone particular énfasis en que el centro de 
diálisis es de suma urgencia y que ese debe ser uno de los criterios centrales para 
evaluar las diferentes alternativas.  

Desde la agrupación de diálisis plantean que a ellos poco les importa si el centro es 
público o privado. Su principal preocupación es que éste se concretice y en el 
menor tiempo posible.  
  

2. ALTERNATIVAS 

Para implementar un Centro de Diálisis se requiere el cumplimiento de varias 
disposiciones legales, sanitarias y administrativas. Existen procesos de licitación y 
acreditación en FONASA que deben cumplirse para que el centro sea sustentable en 
el tiempo. Se debe contar instalaciones que cumplan con la normativa y personal 
capacitado para su operación.  

La iniciativa se encuentra en un estado de idea, hay conversaciones y algunas 
coordinaciones, pero no hay ningún avance concreto en torno al centro de diálisis.  

Considerando lo anterior, se plantea que hay varias alternativas para implementar 
un centro de diálisis en la comuna, siendo dos de ellas las más viables o, al menos, 
más exploradas en el estado actual de la discusión. Este es el estado y 
características de cada una de ellas:  

Centro de diálisis municipal 

- Existe una experiencia de Centro de Diálisis municipal en La Granja y Diego de 
Almagro. Son experiencias exitosas y han sido visitados por concejales, equipos 
municipales y vecinos.  

- No es claro que el departamento de salud municipal tenga los recursos, el 
personal y el tiempo necesarios como para poder hacerse cargo de un proyecto 
de este tipo. En ese sentido si se optara por un centro municipal, los tiempos 
probablemente serían más dilatados.  

- Hay un sector de los actores que participan de la reunión que defienden esta 
alternativa pues consideran importante que la salud sea pública, que sea el 
Estado quien preste estos servicios, pues puede reinvertir las ganancias en la 
salud y bienestar de las personas.  

Centro de diálisis privado 

- Existen conversaciones con la empresa FRESENIUS para que implementen un 
centro de diálisis en la comuna 

- Pareciera ser que esta alternativa es de más rápida implementación.  
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ACUERDOS 

1. Existe la necesidad de un centro de diálisis, pero no tenemos clara cuál es la 
solución.  

2. Se realizará visita a experiencia de La Granja y a empresa FRESENIUS. Participan 
equipo técnico, agrupación de diálisis y municipio.  

3. Levantar dos propuestas: una municipal y una privada. Serán expuestas en la 
próxima reunión, a la que se invitará al servicio salud para que oriente la 
evaluacion y toma de decisiones. 
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