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HISTORIA HOSPITAL “DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS” PUERTO NATALES

La provincia de Ultima Esperanza, con habitantes, es un área territorial que comprende dos
comunas: Torres del Paine y Puerto Natales; siendo esta última su capital, con una población de
17.640 habitantes y ubicada a 247 Km., al noroeste de Punta Arenas (capital de la región de
Magallanes y Antártica Chilena).
El Hospital Dr. Augusto Essmann, es el único establecimiento hospitalario de la Provincia de Ultima
Esperanza, por lo tanto, atiende a una población de 18.000 usuarios de las Comunas de Puerto
Natales (localidades rurales de: Dorotea, Renoval, Puerto Edén) y Torres del Paine (Cerro Castillo).
En el área de influencia se encuentran las Postas de Salud Rural de Cerro Castillo, Dorotea y
Puerto Edén, con una población de 338, 265 y 261 habitantes respectivamente.
Es un Establecimiento Asistencial Tipo 4, de mediana complejidad, con una dotación de 56 camas,
dispone de Servicios de Hospitalización y Atención Ambulatoria (Atención Primaria de mediana
complejidad, dispone de servicios de hospitalización y atención ambulatoria (atención primaria).
Por lo anterior, en el caso de prestaciones de mayor complejidad que requieran de un
especialista, éste es derivado al Hospital de Punta Arenas. El traslado se realiza vía terrestre o en
casos muy justificados y de urgencia por vía aérea.

El Club de Leones del Puerto Natales, enmarcado dentro de sus actividades relacionadas con el
ámbito social, realizó una importante donación a la Unidad del SAMU del Hospital Dr. Augusto
Essmann Burgos, que consistió en implementación por un monto de $350.000, por otro lado,
también se recibió la donación de mil euros en medicamentos de parte de los Leones a nivel
internacional, aporte a la Farmacia de este Centro Hospitalario. En esta oportunidad el SAMU
recibió materiales como poleras para los funcionarios de este servicio, tablas, cuellos ortopédicos
de inmovilización, entre otros, lo que alcanzó a un monto de $350.000.
En el Hospital Augusto Essmann Burgos comenzó el día viernes 24 de abril 2009, el Programa de
Atención Dental a Jefas de Hogar de escasos recursos, programa en que se hace obturaciones,
extracciones y prótesis dentales, de manera que se puedan reinsertar al mundo del trabajo. Este
es el quinto año en que se realiza, y atiende a grupos de más de cien mujeres, además de algunos
varones que también ingresan en este grupo.
Puerto Natales: Está situada en el extremo austral del país, a orillas del Canal Señoret, entre el
Golfo Almirante Montt y el Seno de Última Esperanza, en la XII Región de Magallanes y de la
Antártica Chilena. Es la capital de la comuna de Natales y de la provincia de Última Esperanza,
bautizada así por el navegante Juan Ladrillero que la catalogó, en uno de sus viajes, como su
"última esperanza" de encontrar el Estrecho de Magallanes desde el norte al sur. Al final sus
anhelos se vieron frustrados en esta comarca al enfilar al sur por el fiordo que el mismo
denominaría después Fiordo Obstrucción y no dar con el Estrecho de Magallanes. Ubicada a 247
kilómetros al norte de Punta Arenas, la capital regional; a 48 Km de la ciudad argentina de Río
Turbio y 256 Km de la capital de la provincia de Santa Cruz en Argentina, Río Gallegos. La ciudad
cuenta con cerca de 21.000 habitantes.

Fuente:
Servicio de Salud Magallanes
http://www.saludmagallanes.cl/hospitalpuertonatales.htm
Fecha de acceso: 14-09-2009

