
Juego de ases 

Entrevistador: Este programa es dirigido por el periodista Jaime Barros, con locución de Héctor  

Vieites  y  María Petor 

La salud es una de las preocupaciones del género humano, superar las enfermedades y la muerte 

ha sido el gran anhelo del hombre.  Para hablar sobre este problema de salud, presentamos hoy al 

doctor  Jorge  Jordán, médico pediatra del hospital local. 

Doctor Jordán, ¿Qué cambios se han producido en el departamento de Ovalle desde que asumió  

el poder la Unidad Popular? 

00:50 Doctor Jordán: Mire compañero, con la llegada del  gobierno de la Unidad Popular el cambio 

fundamental que se produjo en la salud fue la participación de los trabajadores y los miembros de 

la comunidad  en problemas de esta naturaleza.  De esta forma, se  formó un Consejo Directivo, 

antes por ejemplo el director de todo hospital  era como rey: hacía lo que quería.  Hoy, es 

asesorado por este consejo directivo 

01:15 Entrevistador: Y este Consejo directivo, no interfiere en la parte técnica de los 

profesionales, no aconseja, por ejemplo al médico  de que una operación tal debe ser así o asá? 

01:27 Doctor Jordán: De ninguna manera pues compañero incluso me parece una pregunta un 

poco mal intencionada.  Y en esto de la salud se debe tener cuidado, no es cosa de broma.  Lo que 

ocurre es que el Consejo Directivo ayuda a la labor preventiva  y participa activamente en 

campañas de  salud como por ejemplo la bronconeumonía, el reparto de leche, contra la diarrea, 

pero es obvio que nadie nos va a venir a enseñar a un médico cómo vamos a hacer una operación 

01:51 Entrevistador: Nos agradaría doctor que pusiera un ejemplo concreto: cómo estos consejos 

han ayudado a mejorar la atención médica a las personas.   

02:03 Doctor Jordán: Los miembros del Consejo aseguran que todo reclamo hecho por cualquier 

persona sea investigado y sancionada la persona si resulta culpable.  El solo hecho que nuestro 

pueblo sea escuchado es desde ya, un gran adelanto.  Antes todas las cosas quedaban para callado  

… usted como periodista debe saber muy bien,  pero eso naturalmente que no es lo único, 

compañero, porque en materia de avance, la Radio y el departamento de Ovalle son testigos y 

creo honradamente que ninguna negativa de lo que digo de cómo ha mejorado la atención del 

niño en el Policlínico de Pediatría.  Este otro de nuestros grandes avances. 

02:40 Entrevistador: Bueno, pero sólo la salud de los niños ha mejorado y los adultos, no tienen 

acaso derecho a  una mejor atención? 

02:48 Doctor Jordán: Bueno, yo respondo por Pediatría que es en donde yo trabajo. En ese sector 

decidimos los médicos y nuestros colaboradores no dejar  ningún niño enfermo sin atención.  

Nosotros tomamos la bandera del Programa de la Unidad Popular de que el niño es y será el único 



privilegiado.  Me gustaría que todos tuvieran buena atención pero todavía es escaso el número de 

médicos para el Hospital local que con su nuevo edificio necesita el doble de facultativos. 

03:13 Entrevistador: Doctor, las estadísticas del Servicio  Nacional de Salud  correspondientes a 

1971 determinaron que hubo en Chile un descenso de un 10x1000 en la mortalidad infantil.  Esto 

significó  que 3.000 niños que antes hubieran muerto, hoy viven.  En esta reducción, ¿A qué se 

debe en su criterio? 

03:39 Doctor Jordán: Desde luego, ningún niño se ha muerto de hambre desde que llegó al 

gobierno el compañero Allende y yo estoy orgulloso como médico de que se cumpla 

religiosamente la entrega del Medio litro de leche y que se busquen los fondos para que así sea.  

Porque todos saben que esta leche debe ser importada ya que los grandes latifundistas no se 

preocuparon de criar vacas en número adecuado sino que se preocupó solamente de ganar plata.  

No es el caso de los agricultores Ovallinos porque con la sequía no era posible criar nada.  Lo digo 

por los ricachones sureños  

04:17 Entrevistador: Tenemos entendido doctor que es usted un hombre de izquierda y como tal, 

pensamos ¿Le habrá molestado la propaganda del candidato de la derecha Osvaldo Poblete? que 

habla de grandes miserias y hambrunas en nuestro departamento.  ¿Cómo se defiende usted de 

estas acusaciones? 

04:38 Doctor Jordán: Para cerrarle la boca a este caballero, se llama Poblete, ¿no?  Una sola cifra: 

72 niños menos que murieron el año pasado aquí en Ovalle.  Eso lo saben 72 madres agradecidas 

que en años anteriores habrían estado llorando por sus queridos hijos. Que vaya a  preguntarle 

este caballerito, a preguntarles a ellas qué opinan de los "upelientos" o "upeorros" como dicen 

ellos tan  insolentemente y de los cuales yo estoy orgulloso de ser uno de ellos.  Yo soy upeliento y 

mi voto será para  Marta  Altamirano porque como hombre y como médico yo estoy con ella. 

Entrevistador: Bien doctor, agradecemos su presencia en este programa y será hasta una próxima 

oportunidad. Muchas gracias 
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