
Buque multipropósito "Sargento Aldea" se trasladará al puerto de Valparaíso 
 
* Durante su estadía en Talcahuano se realizaron más de 50 operaciones a bordo 
ayudando a descongestionar la lista de espera del Hospital Las Higueras. 
 
Desde el inicio de la pandemia por Coronavirus que afecta al mundo y a nuestro país, la 
Armada de Chile puso a disposición del Ministerio de Salud, todos sus recursos y 
capacidades disponibles para apoyar en esta lucha. 
 
Fue así que, desde inicios del mes de abril, el Buque multipropósito “Sargento Aldea” se 
encuentra atracado en el puerto de Talcahuano apoyando a las autoridades de salud y en 
especial al Hospital Las Higueras en la descongestión de sus pabellones, los que reciben un 
alto porcentaje de pacientes con Covid-19. 
 
Sin embargo, el martes 9 de junio, el Ministro de Salud Jaime Mañalich durante el balance 
nacional informó que el Buque de la Armada de Chile se trasladaría hasta la ciudad de 
Valparaíso a cumplir con la misma misión. 
 
"Se ha dispuesto la emigración del Buque 'Sargento Aldea' al puerto de Valparaíso para 
que se haga cargo de patologías no Covid, sobre todo cirugías mayores ambulatorias y así 
pueda liberar recursos principalmente en el Hospital Van Buren", enfatizó Mañalich. 
 
Por parte de la Armada de Chile fue su Director de Comunicaciones, Capitán de Navío 
Leonardo Chávez, quien entregó detalles de este proceso: “hasta hoy se han realizado a 
bordo de la Unidad 57 intervenciones quirúrgicas y aún quedan programadas para el resto 
de la semana realizar al menos 6 más". 
 
"Lo más importante es efectuar una buena transición de lo que estamos realizando 
actualmente en la región del Bío Bío y cerrar ese proceso, devolver todos los elementos 
quirúrgicos que se estaban empleando del Hospital Las Higueras y posteriormente 
desplazar el buque, que se debería demorar unas 24 horas, a Valparaíso. Una vez ahí, se 
pondría a disposición de la autoridad sanitaria local con el fin de preparar la Unidad y 
realizar la misma cooperación que se estaba realizando en Talcahuano, intervenciones 
quirúrgicas para personas no Covid de baja y mediana intensidad”, agregó el Comandante 
Chávez.  
 
Cabe hacer presente que la Armada de Chile desde un principio de la crisis sanitaria puso 
todas sus capacidades disponibles para el Ministerio de Salud con el objetivo de combatir 
esta pandemia entre todos y, en ese orden, el buque multipropósito "Sargento Aldea" ha 
estado disponible desde el inicio con todas sus capacidades de atención médica. 


