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INFORME DE ACTIVIDADES GRUPO DE APOYO OPERATIVO DE 
MULTIGREMIAL FACIR 2020/2021. 

 

1.- Visitas mensuales a MPP de Punta Peuco, Colina 1 y bimensuales a San 
Joaquín. En dichos Penales, aprecian que Multigremial no abandona a los suyos 
y solidariza con la situación que les afecta. 

 

2.- 17 de Enero 2020: Se dona una Colección del Reader’s Digest a nombre de 
nuestro Socio Iván Caldera, a las Prisioneras en San Joaquín. 

 

3.- Apoyos podológicos cada 45 días app. a Punta Peuco y a requerimiento, en 
Colina 1 y San Joaquín. 

 

4.- 27 de Marzo 2020: Se concurre con una podóloga a Colina 1, a requerimiento de 
la Enfermería del Penal que tiene tres internos con imposibilidad de caminar por 
uñas encarnadas. La tarea se cumple a plena satisfacción de los afectados, 
considerando que estamos en Plena Pandemia. 

 

5.- 5 de Mayo 2020: Gendarmería autoriza el uso de celulares en reemplazo de las 
visitas que a contar de esa fecha, quedan estrictamente prohibidas. Es decir, 
cuando les corresponda visitas se les entregará el Celular y podrán hacer video 
llamadas. 

 

6.- 6 de Mayo 2020: Se concurre a Punta Peuco y se entregan 380 Mascarillas. 
 

7.- 20 de Mayo 2020: Producto de campaña efectuada por el Grupo de Apoyo, se 
entregan 16 Celulares, con carga de $ 5.000 a Prisioneros más desposeídos, 
300 mascarillas, 200 par de guantes y un bidón de amonio cuaternario que 
diluido en 100 litros de agua, produce 100 litros de agua sanitizante, donado por 
el Coronel Gabriel Fica, hermano de nuestro Director Carlos Fica.  

 

8.- 29 de Mayo 2020: Almirante Gerardo Covacevic, deposita en cuenta Jefe de 
Grupo Apoyo, $ 100.000 destinados a cargar $ 5.000 a los más desposeídos. Lo 
cual se cumple a cabalidad con la entrega de 12 teléfonos más donados por 
Socios. Todos se entregan cargados con $5.000. 

 

9.- 9 de Junio 2020: En visita a todos los penales, se entregan, 9 Celulares en Punta 
Peuco, 15 Celulares en Colina 1 y 1 Celular en San Joaquín, todos cargados con 
$ 5.000 las donaciones y gestiones de; Don/Doña Daniel Arellano, Gerardo 
Covacevic, A. Tavra, Rómulo Mandiola, Marcelo Acosta, Guillermina Silva, Luis 
Adriazola y Salvador Rubio, cubriéndose el 100% de las necesidades de 
comunicación, especialmente de los más desposeídos. 

 

10.- 16 de Junio 2020: Multigremial FACIR, dona a Colina 1, 10 bancos triples de 
estructura metálica y respaldos plásticos de color verde, por un costo de $ 
300.000 que se le pagaron al SOM de Ejército Santiago Vergara quien reparó, 
habilitó y traslado al Penal. 
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11.- Multigremial FACIR, a requerimiento de Gendarmería y por lo dispuesto en la 
Investigación Especial N° 437, efectuada por la Contraloría General de la 
República, gestiona con las ONG Mis  Camaradas, Jure y Asofar AG., para 
financiar los siguientes Talleres de Reinserción Social, cuyo costo es de $ 
600.000 cada uno: 
- Habilidades Cognitivas. 
- Ejercicios Musculares. 
- Grandes Personajes de la Historia. 

 

12.- Se apoya financieramente con placas y materiales de construcción, el Proyecto 
Memorial (PP) propuesto por el SO. de Carabineros Carlos Córdova y 
autorizado por Gendarmería, donde figuran todos los Militares y Policías 
fallecidos durante sus Procesos, Condenados o Perseguidos Jurídicamente, de 
Personal de todas las Instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

 

13.- Por gestión del CRL. (E) en Retiro Eduardo Veloso, se reciben en Santiago 10 
sillones donados por la Clínica de la Universidad Católica y se trasladan a 
Punta Peuco, lo que permitió reparar los existentes y darles más comodidad a 
los Prisioneros. 

 

14.- Los Comandantes  Nelson Gepp y Luis Holley, donan medicamentos solicitados 
por el SO. IM. Juan Maldonado. 

 

15.- En Punta Peuco, se crea un Taller de Carpintería con más de 30 herramientas 
mecánicas y eléctricas en excelente estado, donadas por el Comandante 
Fernando Thauby, quien además donó una silla de ruedas y un andador para 
adulto. 

 

16.- Se crea Taller de Reparaciones de Lentes en Colina 1, a cargo del E.C. FACH 
Guillermo Díaz, quien por un bajo costo, repara los lentes que se les quiebran o 
dañan a los Prisioneros. 

 

17.- PRIMER OPERATIVO SANITARIO EN COLINA 1, CONTROL CONTAGIO 
COVID. 

 

ANTECEDENTES: 
 

A raíz de un brote de COVID 19 en Sector Pabellones del CCP Colina 1, 
donde se encuentran 78 Militares y Policías, Multigremial FACIR, por intermedio 
del Grupo de Apoyo Operativo y la Participación del Encargado de las RRSS 
CF. Carlos Fica C., y apoyados por el Abogado Marco Romero Z., se logra 
autorización del Ministro Mario Carrozas para concurrir con 7 médicos 
voluntarios, a efectuar control médico y sanitario a los Internos. 

Considerándose que el primer contagiado se evidenció el 16 de Junio, los 
Profesionales concurren el 24 de Junio 2020 a Colina 1, de dos por vez con 
equipamiento de protección adecuados a las circunstancias y con algunos 
elementos como electrocardiograma portátil e instrumentos de tipo personal, 
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se aplican más de 20 Test rápidos, a los más afectados para confirmar el 
contagio. 

También se chequean las Instalaciones donde viven los Internos y los 
lugares habilitados para Cuarentenas, que sirven de base para que el 
Abogado Marco Romero, denuncie situación a la Seremi de Salud para que se 
haga cargo de la situación.  

 

Los siguientes Médicos fueron gravitantes en el control inicial del contagio: 
Ragheb Massouh Medicina General, Benjamín Bustos Medicina General, 
Rodrigo Vielma Broncopulmonar y Eduardo Sánchez Cardiólogo, quienes 
determinaron acciones inmediatas, cuyos eficientes resultados permitieron el 
control inicial de la pandemia y se prepare el Segundo Operativo.   

Esta experiencia, es rescatada por los Familiares de Internos de Colina 1, 
quienes se organizan y adquieren 25 PCR en el Laboratorio Santiago Centro, 
dejándolos listos para ser usados en caso de emergencia. Todas las 
coordinaciones administrativas con el Laboratorio, fueron efectuadas por 
Multigremial FACIR, pero el contrato se concreta entre Don Humberto 
Quiñones y Miriam Bello por parte de los familiares con el Laboratorio 
Santiago Centro. 

 

18.- SEGUNDO OPERATIVO SANITARIO EN COLINA 1, CONTROL CONTAGIO 
COVID 19. 

 

Con el propósito de ir chequeando el avance, el primero de Julio 
concurren el Dr. Rodrigo Vielma y Eduardo Sánchez. En esta oportunidad el 
ingreso es a las 15 horas por disponibilidad de los profesionales, iniciándose el 
control de todos los Internos hasta terminar a las 22 horas app. Se aplican 114 
test rápidos, los que arrojan como resultados que 67 Internos están Positivos, 
19 en estado grave. Se entrega precisas instrucciones a la Enfermera Jefe para 
aplicar calendarizadamente los test respectivos. El proceso se inicia el 8 de 
Julio, arrojando como resultado 53 Internos Positivos y 14 negativos. El resto en 
ese momento se encontraba en cuarentena en el mismo Penal u hospitalizados, 
lo que obligó a la máxima rigurosidad en la interpretación de los datos, en 
atención a que la mayoría de los positivos, habían pasado por los Hospitales 
Institucionales donde ya se les había aplicado Test Rápido, PCR y Tratamiento. 
Por ende, debían dar positivo.  

El diagnóstico de los Médicos fue acertado, porque en los días venideros 
la Población Penal disminuyó la sintomatología, los Hospitales empezaron a dar 
de alta a los que habían superado la enfermedad y los que estaban en 
cuarentena, estaban en franca recuperación. No obstante, conviene tener 
presente que algunos de ellos bajaron hasta 15 kilos de peso durante su 
contagio. 

Durante este proceso como se señaló, un total de 67 Internos dio positivo, 
19 estuvieron muy graves y de ellos fallecieron 4. 
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Multigremial FACIR, por intermedio del Abogado Marco Romero Z, 
denunció formalmente a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, por su 
tardía reacción (autoridad reaccionó varios días después de haber vencido el 
Plazo Reglamentario). En esta oportunidad, se tomaron Test PCR y las 
medidas sanitarias que faltaban, lo que permitió en definitiva tomar el Control de 
la Pandemia en Colina 1 Sector Pabellones, dándose tranquilidad a los Internos 
y a sus Familiares. 

 

19.- OPERATIVO SANITARIO EN CCP  PUNTA PEUCO: 
 

Por recomendación del Equipo Médico, no se efectuó Operativo Sanitario, por el 
excelente resultado del riguroso aislamiento a la que fue sometida la Población 
Penal, entre otros, la prohibición absoluta de visitas, la implementación de 
Túneles Sanitizadores, Sistemas de Teleconferencias y autorización de 
celulares, para mantener las comunicaciones familiares, que permitió 
mantenerlos libres de contagio. No obstante lo anterior, debido a su condición 
de edad y chequeadas las patologías de todos los Internos, fueron clasificados 
como Población de muy Alto Riesgo. 

 

20.- 5 de Agosto 2020, se concurre a PP con 3 podólogas y se atiende a 37 
Internos, 11 de ellos de gravedad, razón por la cual la atención se extiende 
hasta las 19:30 horas, en esta ocasión se entregaron dos celulares usados a 
personal recién internado. 

 

21.- OPERATIVO SANITARIO EN CPF SAN JOAQUÍN: 
 

El 9 de Julio San Joaquín, se efectúa Operativo Sanitario con el Médico 
Benjamín Bustos, quien hace un exhaustivo control Sanitario a las tres Internas, 
no detectando sintomatología ni evidencias de Covid 19.  Dicho chequeo fue 
muy bien recibido por las tres Camaradas, puesto que hacía más de un año que 
no tenían control  médico. 

Cabe destacar que siendo responsabilidad del Gobierno, mantener en 
buen estado de salud a los Internos, sin la iniciativa tomada por Multigremial 
FACIR, esto no habría sido posible, por cuanto el Gobierno no materializó el 
Plan Especial de Cuidados y Salud para los Adultos Mayores, que usó para 
destrabar la aprobación del Proyecto de Ley de Indulto Conmutativo de 
Condena que dejó fuera a Militares Prisioneros Políticos por ser peligrosos para 
la Sociedad, pero que benefició a 13 mil reos comunes.  

Más de un centenar de ellos han vuelto a los penales por reincidencia y 
hechos de sangre. 

 

22.- 11 de Agosto 2020: Operativo Podológico en San Joaquín, actividad programada 
por Multigremial, ejecutada por el Círculo Femenino de Carabineros, dirigido por 
la Tcrl. Cristina Muñoz T.  

 

23.- 27 de Agosto 2020: Se concurre al penal de Colina 1, donde se entregan 76 
frazadas de muy buena calidad; 760 mascarillas; 50 CD con marchas; un 
termómetro IR donado por una empresa que fue expropiada en el Gobierno de 
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la UP, recuperada por el Gobierno Militar y restituida a sus legítimos dueños; un 
cartón de cigarrillos; un andador para Adulto donado por CN Fernando Thauby. 
Posteriormente nos trasladamos a San Joaquín donde se entregan 8 frazadas, 
dos de ellas donadas por el Presidente Asofar AG Alejandro Armstrong. 
También se entrega una bolsa con ropa femenina.  
Destaco que gestión de Frazadas, Termómetro IR y CD de música fue 
gestionado por Socio, Fernando Ruíz P. 

 

24.- El 10 de Septiembre 2020, se concurre a Punta Peuco, donde se entregan 116 
frazadas, un termómetro IR, 3 cajas con libros y 18 segundas piel, gestionado 
por Fernando Ruiz. 

 

25.- 9 de Octubre 2020: Por gestiones del Grupo de Apoyo, se instalan 4 teléfonos 
monederos en Colina 1, sumando ya un total de 8 teléfonos quedando en las 
mismas condiciones que Punta Peuco, un teléfono cada 9 Prisioneros. 

 
26.- El 15 de Octubre 2020: Enfermera Jefe de Punta Peuco, solicita efectuar 

operativo Podológico y Oftalmológico. El Podológico se ejecuto el 20 de 
Octubre, atendiendo a 44 Internos, razón por la cual finalizamos a las 22 horas 
y el Oftalmológico el 27 de Octubre donde se atienden a 40 Internos, finalizando 
a las 18 horas. 

 

27.- OPERATIVO DENTAL EN PUNTA PEUCO: 
 

El 10 de Diciembre de 2020, el Grupo de Apoyo es contactado desde el Penal, 
con el propósito de que se tome contacto con el Comandante de Escuadrilla en 
condición de retiro Dr. Luis Jofré Manríquez para organizar un Operativo Dental, 
en vista que hace casi 18 meses que el Penal no cuenta con atención Dental. 
Para llevar a efecto la organización, se solicitan las credenciales y títulos 
profesionales correspondientes y se gestionan las autorizaciones para 
materializar dicho operativo, el que es aceptado por las autoridades del penal. 
Se inicia el Operativo Odontológico, donde se diagnosticó a 52 MPP, 
detectándose que la mayor parte de las patologías, son producto de bruxismo,  
(Rechinar de dientes), que ha causado daños severos en las prótesis -  de las 
cuales hay muchas quebradas, trisadas y ganchos quebrados, - numerosas 
caries y desgastes de piezas dentales. Se coordina para repetir el Operativo 
todos los miércoles, lo que completa el cuadro, diagnosticándose en definitiva a 
98 Internos, muchos de los cuales acuerdan tratamiento directamente con el Dr. 
Jofré (dado que hay materiales involucrados y que se deben financiar) y los 
más desposeídos, especialmente los Sin Pensión, se establece que serán 
financiados por Multigremial. 

 

28.- 12 de Diciembre 2020: Por Gestión del Grupo, se apoya el Proyecto Pintura 
presentado por Colina 1, a través del Interno Waldo Ojeda, que contempla 
pintar Baños, Comedores, Espacios Comunes, Accesos y Muros con el 
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propósito de terminar con el estigma del Corona virus en el Sector Pabellones. 
Proyecto es financiado por Asofar AG, Mis Camaradas y Multigremial. 

 

29.- El 31 de Diciembre 2020: Grupo de Apoyo concurre a todos los penales a 
entregar presentes enviados por Asofar AG a los Prisioneros Navales. 

 

30.- El 13 de Enero 2021: Se concurre a Punta Peuco y se entrega al SOM (E) 
Miguel Chile Aguirre - severamente de enfermo  de Alzheimer y no tiene control 
de esfínter - una tenida XXL,  y un juego de toallas, al Carabinero Manuel 
Morales Acevedo que se encuentra recién Operado de Cáncer de próstata. 

 

31.- El 14 de Enero 2021: Se reinicia apoyo odontológico y se concurre a San 
Joaquín, donde se entrega dos paquetes con ropa femenina donada por Familia 
Thauby, de manera que ellas utilicen lo que les sirva y el resto, lo compartan 
con Internas comunes. 

 

32.- El 3 de febrero 2021: Se efectúa operativo podológico a nuestras Camaradas 
de San Joaquín. Evento fue coordinado por Multigremial pero el financiamiento 
fue de CIRJOCAR. Se agradeció participación de nuestra Amiga Karin Araya y 
al Crl Rodrigo Campos T. 

 

33.- DONACIÓN DE CLÍNICA DENTAL. 
 

5 de Marzo 2021: En Concepción y en conjunto con nuestro Delegado en 
Talcahuano, SOM Armando Valdebenito, hemos recibido una Clínica Dental 
Portátil, donada por nuestro Socio José Pezo Lagos de la Clínica Dental del Bio 
Bio, cuyo costo aproximado es de $ 8.500.000, Idea es instalarla en el penal de 
Colina 1 para solucionar todas las patologías que afectan a nuestros 
prisioneros. La Clínica Dental quedó bajo custodia de nuestro Delegado en 
Talcahuano, hasta que pasen las cuarentenas en Colina y pueda trasladarse 
directamente al Penal. 

 

34.- 11 de Marzo 2021: Se efectúa operativo de Peluquería, masajes de 
rehabilitación y uñas a las Camaradas Prisioneras en San Joaquín, dicho 
operativo fue financiado por CIRJOCAR. 

 

35.- 17 de Marzo 2021: Nuestro Delegado en Talcahuano, SOM Armando 
Valdebenito, dona un cobertor nuevo para el Carabinero Manuel Morales 
Acevedo, quien hizo ese requerimiento por tener muy bajas sus defensas y 
estar pasando frío. En esta misma oportunidad entregamos un Celular al SOM 
de Carabineros Felidor del Carmen Morales. 

 

36.- 24 Marzo 2021: Se efectúa Operativo Traumatológico, efectuado por el Capitán 
Marcelo Ibieta (Carabinero Activo). Atendió 14 Internos, 5 que están en 
tratamiento y 9 que quisieron atenderse por distintos síntomas. En la 
oportunidad llevamos un termo eléctrico de 23 lts. solicitado y financiado por el 
Módulo 1. 
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37.- El SOM de Carabineros Alfonso Silva, Prisionero en Penal de Cauquenes 
solicitó un Colchón Anti escaras  el cual fue aportado por un Matrimonio amigo 
del Dr. Marcelo Ibieta. El Grupo de Apoyo lo hizo llegar al Círculo Clodomiro 
Rozas de Cauquenes, cuyo Presidente SOM Juan Henríquez Medina  lo hizo 
llegar al SOM Silva. 

 

38.- 12 Abril 2021: El CN en retiro Fernando Ledantec, dona un audífono marca 
Phonax, para ser donado a quien lo necesite. Conociendo que el más 
necesitado es el SOM Carabineros Armando Cofré, se le entrega a prueba. 
Realizadas todas las opciones el audífono, se concluye que no le sirve. 
Posteriormente se le entrega al SOM  (E) Heraldo Veloso y en esta oportunidad 
tiene aplicación y es el beneficiario final. 

 

39.- 12 de Abril 2021: Se concurre a San Joaquín y se entregan 3 paquetes con 
útiles de aseo donados por el Curso 72 Escuela Naval, cuyo representante es el 
Comandante Eugenio Arellano. 

 

40.- 15 de Abril 2021: Se gestiona para que el Abogado Marco Romero, visite a las 
prisioneras militares de San Joaquín para aclarar dudas jurídicas. Acción tiene 
gran aceptación y se recibe el reconocimiento de nuestras Camaradas. 

 

41.- 25 Abril 2021: Grupo de Apoyo concurre a Punta Peuco, y se entregan 13 
paquetes con útiles de aseo personal y sanitario para las personas sin pensión; 
dos paquetes de pañales que se entregan en Enfermería para que queden 
disponibles; una máquina de escribir para BG Don Miguel Krassnoff, donada 
por Herman Brockord; Remedios homeopáticos para SOM Don Orlando 
Altamirano. 

 

42.- 27 de Abril 2021: Se concurre a Colina 1, donde se entregan 4 ruedas metálicas 
reforzadas en goma, solicitadas para el carro que usan para trasladar la comida 
y que fueron Donadas por Multigremial  y un audífono para el SOM (E) Heraldo 
Veloso que fue donado por el Comandante Fernando Ledantec, mas 160 
mascarillas de género solicitadas por Enfermera Jefe donadas por Asofar A.G. 
para que cada prisionero cuente con  dos mascarillas de tela como alternativa. 
En la misma ocasión el Círculo de Coroneles de Carabineros de Viña del Mar 
donaron 66 desayunos a prisioneros Carabineros, para que celebraran su 
nuevo aniversario. 

 

43.- El Almirante Alexander Tavra en esta misma fecha, es portador de 13 paquetes 
para personal sin pensión de PP. Los cuales se entregan al Monitor Aquiles 
González para su distribución. Se le entrega al TCRL de Carabineros Luis 
Correa Soto un lente 3,5 para lectura. 

 

44.- 1 de Mayo 2021: Multigremial FACIR financia escudo de Gendarmería que se 
encontraba en precarias condiciones y que la Dotación de Colina 1 gestionó su 
restauración. 
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45.- GRUPO HUMANITARIO CONFORMADO POR CIVILES Y EX UNIFORMADOS. 
 

10 de Junio 2021: Se colabora con Grupo Humanitario que en esta fecha ha 
depositado $ 560.000 a cada MPP sin pensión y a los Marinos prisioneros por 
un monto aproximado de $ 18.480.000. 

 

De igual modo satisfizo el requerimiento de medicamentos que solicitaron los 
prisioneros en general, cuyo gasto fue aproximado a los $ 2.100.000, quedando 
sin satisfacer aquellos que no contaban con receta retenida actualizada o 
aquellos que por su mala escritura no fueron habidos. 

 

Valparaíso, 30 de Julio de 2021.- 
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