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Reportaje reveló detalles desconocidos sobre la tragedia del
hogar de ancianos de Reumén
A casi un año de la trágica muerte de 9 personas en un incendio que consumió por completo un
hogar de ancianos en la localidad de Reumén, la revista El Sábado, del El Mercurio, trae en sus
páginas interiores un reportaje, con las historias de quienes fallecieron y el relato de uno de los
sobrevivientes.
Dentro del reportaje se revelan datos que hacen suponer que esa noche todo estaba configurado
para el desastre, Roberto Lancapichun, uno de los sobrevivientes de esa trágica mañana, señala
dentro del reportaje, que cuando sintió el humo, intentó arrancar de su pieza y alertar a los otros
pacientes del hogar, pero esto fue imposible debido a que todas las habitaciones estaban cerradas
con llave.
Otro de los puntos que también aparecen destacados en el reportaje, es que durante el turno de
María Cossio, quien también murió en el incendio tratando de rescatar a uno de los pacientes,
habría existido un inadecuado manejo de los fármacos psicotrópicos, lo que hace suponer que
esto fue una de las causas de que ninguno de los fallecidos haya estado levantado a la hora del
siniestro.
Sin embargo, uno de los aspecto que más impactan dentro de este reportaje de la revista El
Sábado, es la historia de vida de cada uno de los fallecidos, marcadas por el abandono, el
alcoholismo y las drogas, siendo prácticamente desterrados hasta el hogar de ancianos.
Pero esta tragedia va más allá -y tal como lo señala el autor del reportaje- de un simple incendio
donde murieron 9 adultos mayores, esto fue una tragedia que quizás hubiera sido evitables si
todos quienes tienen la facultad de fiscalizar lo hubieran hecho, y se hubiera constatado que ese
no era un simple hogar de ancianos, si no que un hogar psiquiátrico.
El 6 de abril es sin duda una fecha que se recordará por siempre con dolor, en la comunidad de
Reumén y en Paillaco.
Puedes leer el reportaje completo aquí

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

