
Coquimbo, 21 de Agosto <Je-2qi4

Señores:
Ilustre Municipalidad de Coquimbo
Atención Sr. Alcalde Don Cristian Galleguillos Vega
Presente

Ref.: Solicitud de autorización para evento benéfico.
Estimado Alcalde:
Mediante la presente y junto con saludarle muy cordialmente, nos dirigimos a usted,
para solicitar su autorización en lo que refiere a llevar a cabo un evento con fines
benéficos, para ir en ayuda económica de mi padre Don Roberto Segundo Rodríguez
Rodríguez, quien padece en primer lugar de una Miocardiopatía dilatada con severo
deterioro de función sistólica con observación etiología isquémica; en segundo
lugar de Fibrilación auricular y en tercer lugar de TAM antiguo en 2012 (Infarto
al miocardio). Por lo anterior es que mi padre ha estado imposibilitado de desarrollar
sus funciones laborales con normalidad y por ende le han sido otorgadas numerosas
licencias médicas y muchas de ellas a la fecha no han sido canceladas. Es por todo esto
que necesitamos recurrir a este evento para disminuir la crisis económica por la que esta
atravesando nuestra familia y poder solventar los costos del viaje a Santiago que debe
realizar mi padre ante la hora medica que le será designada para realizarle un estudio
mediante coronariografía.

A continuación detallo los datos de la actividad:

a) Fecha de la actividad: Sábado 30 de Agosto de 2014.
b) Lugar: Arturo Godoy con Henríquez (sede junta de vecinos).
c) Horario: 21:30 hrs.
d) Estimativo de personas asistentes: 120
e) Tipo de actividad: Feminisimo.
f) Detalle de los fines que se persiguen: Reunir recursos económicos para realizar

viaje a Santiago a un estudio mediante coronariografía y así determinar si es
viable que mi padre pueda ser operado.

g) Por ultimo señalar que en este evento habrá venta y expendio de bebidas
alcohólicas.

Agradeciendo de antemano todas sus gestiones y apelando a su solidaridad para lograr
realizar este beneficio, se despide muy atentamente de usted.

- //Yanet Rodríguez Alfaro
Rut: 1/.176.735-8

Teléfono contacto: (51) 2622677
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Atención Sr. Alcalde Don Cristian Galleguillos Vega
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Ref.: Solicitud de autorización para evento benéfico.
Estimado Alcalde:
Mediante la presente y junto con saludarle muy cordialmente, nos dirigimos a usted,
para solicitar su autorización en lo que refiere a llevar a cabo un evento con fines
benéficos, para ir en ayuda económica de mi padre Don Roberto Segundo Rodríguez
Rodríguez, quien padece en primer lugar de una Miocardiopatía dilatada con severo
deterioro de función sistólica con observación etiología isquémica; en segundo
lugar de Fibrilación auricular y en tercer lugar de IAM antiguo en 2012 (Infarto
al miocardio). Por lo anterior es que mi padre ha estado imposibilitado de desarrollar
sus funciones laborales con normalidad y por ende le han sido otorgadas numerosas
licencias médicas y muchas de ellas a la fecha no han sido canceladas. Es por todo esto
que necesitamos recurrir a este evento para disminuir la crisis económica por la que esta
atravesando nuestra familia y poder solventar los costos del viaje a Santiago que debe
realizar mi padre ante la hora medica que le será designada para realizarle un estudio
mediante coronariografía.

A continuación detallo los datos de la actividad:

a) Fecha de la actividad: Sábado 30 de Agosto de 2014.
b) Lugar: Arturo Godoy con Henríquez (sede junta de vecinos).
c) Horario: 21:30hrs.
d) Estimativo de personas asistentes: 120
e) Tipo de actividad: Feminisimo.
f) Detalle de los fines que se persiguen: Reunir recursos económicos para realizar

viaje a Santiago a un estudio mediante coronariografía y así determinar si es
viable que mi padre pueda ser operado.

g) Por ultimo señalar que en este evento habrá venta y expendio de bebidas
alcohólicas.

Agradeciendo de antemano todas sus gestiones y apelando a su solidaridad para lograr
realizar este beneficio, se despide muy atentamente de usted.

/)

Yanet Rodríguez Alfaro
Rut: 13. í 76.735-8

Teléfono contacto: (51) 2622677
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Coquimbo, 21 de Agosto de 2014

Señores:
Ilustre Municipalidad de Coquimbo
Atención Sr. Alcalde Don Cristian Galleguillos Vega
Presente

Reí: Solicitud de autorización para evento benéfico.
Estimado Alcaide:
Mediante la presente y junto con saludarle muy cordialmente, nos dirigimos a usted,
para solicitar su autorización en lo que refiere a llevar a cabo un evento con fines
benéficos, para ir en ayuda económica de mi padre Don Roberto Segundo Rodríguez
Rodríguez, quien padece en primer lugar de una Miocardiopatía dilatada con severo
deterioro de función sistólica con observación etiología isquémica; en segundo
lugar de Fibrilación auricular y en tercer lugar de IAM antiguo en 2012 (Infarto
al miocardio). Por lo anterior es que mi padre ha estado imposibilitado de desarrollar
sus funciones laborales con normalidad y por ende le han sido otorgadas numerosas
licencias médicas y muchas de ellas a la fecha no han sido canceladas. Es por todo esto
que necesitamos recurrir a este evento para disminuir la crisis económica por la que esta
atravesando nuestra familia y poder solventar los costos del viaje a Santiago que debe
realizar mi padre ante la hora medica que le será designada para realizarle un estudio
mediante coronariografía.

A continuación detallo los datos de la actividad:

a) Fecha de la actividad: Sábado 30 de Agosto de 2014.
b) Lugar: Arturo Godoy con Henríquez (sede junta de vecinos).
c) Horario: 21:30 hrs.
d) Estimativo de personas asistentes: 120
e) Tipo de actividad: Feminisimo.
f) Detalle de los fines que se persiguen: Reunir recursos económicos para realizar

viaje a Santiago a un estudio mediante coronariografía y así determinar si es
viable que mi padre pueda ser operado.

g) Por ultimo señalar que en este evento habrá venta y expendio de bebidas
alcohólicas.

Agradeciendo de antemano todas sus gestiones y apelando a su solidaridad para lograr
realizar este beneficio, se despide muy atentamente de usted.

Yanet Rodríguez Altaro V\£-iXji vi-SU^XM^JCL \y' (^Cy-v
Rut: 13.Í76.735-8 o x \o contacto: (51)2622677 Vo^ K-V ̂  - ̂  íj ^-^



Coquimbo, 21 de Agosto de 2014

Señores:
Ilustres Municipalidad de Coquimbo
Atención: Sr. Alcalde Don Cristian Galleguillos
Presente

Rcf.: Aprobación.

De nuestra consideración;
Junto con saludarlo cordialmente, nos dirigimos a usted con el objeto de informarle que
como Junta de Vecinos denominada Arturo Goptoy, representada para tales efectos por
nuestro presidente Don. Jft£)AjJGk.. L¿&&rifi5r

^Hemos decidido apoyar y aprobar la solicitud de la Sra Vanet Rodríguez Alfaro, en lo
que refiere a facilitar el uso de nuestra sede social ubicada en calle Arturo Godoy con
Camilo Henriquez, para fines benéficos e ir en ayuda de Don Roberto Rodríguez, quien
se encuentra en un delicado estado de salud.

Sin otro particular se despide muy atentamente de usted.

Presidente Junte de vecinos
Arturo Godoy
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Servicio de Salud de Coquimbo
Hospital San Pablo
Servicio de Medicina

NOMBRE: Roberto Rodríguez Rodríguez
EDAD: 61 años.
RUT: 6.700.70955
FICHA: 524114
FECHA INGRESO: 06/08/2014

HISTORIA CLÍNICA Y EVOLUCIÓN

EPICRISIS

FECHA DE EGRESO: 12/08/2014

Paciente con 61 años, con antecedentes de IAM inferior con SD5T en 2012, con electrocardiograma que
muestra fibrilación auricular. Hospitalización en agosto de 2013 por infarto sin supradesnivel - insuficiencia
cardiaca descompensada.
Paciente con mala adherencia al tratamiento con hospitalización el 09/09/13 por insuficiencia cardiaca
descompensada, en donde se retoma medicación habitual. Se realiza ecografía cardiaca 12/09/13 que
mostró dilatación moderada de cavidades izquierdas, con ventrículo con severo deterioro de función
sistólica, y válvula aórtica con degeneración esclerótica leve con flujo normal, e hipokinesia moderada basal
y media inferior con FE; 27%.
Ingresa el OS/08 por insuficiencia cardiaca descompensada-fibrilación auricular de alta respuesta ventricular
por mala adherencia al tratamiento. Evoluciona favorablemente con tratamiento médico,
electrocardiograma control ritmo de fibrilación auricular de moderada respuesta, QRS angosto, trastornos
inespecíficos de repolarización inferolateral (T negativa asimétrica). Se conversa con familiares para ajustar
red de apoyo para tratamiento anticoagulante.

-Paciente_en_claseJuricLojrtal U! basa), _cpn limitación para sus tareas laborales habituales, con sospecha de
causa isquémica de su miocardiopatfa dilatada, por lo que se solicita estudio mediante coronariografía.

DIAGNÓSTICO:
1. Miocardiopatía dilatada con severo deterioro de función sistólica; observación etiología isquémica.
2. Fibrilación auricular
3. IAM antiguo en 2012

TRATAMIENTO ACTUAL:
1. Reposo relativo
2. Régimen híposódico
3. Neosintróm según esquema; control en poli TACO 15/08/2014
4. Carvedilol 6,25mg, % comprimido al día O^
5. Enalapri! 10, % comprimido c/12hrs. \ " °£
6. Esptronolactona 25mg, 1 comprimido al día $ -?.,-
7. Furosemida 40mg, 1 comprimido al día O ; •
8. Isosorbíde lOmg, K comprimido c/12hrs O á -~ ' S
9. Ranitidina 150mg, 1 comprimido al día i fj
10. Control el policlfnico cardiología en 20 días

cSol CCfrc'fiO.

Dra. iVJariela Arjona
Cardiología Hospital Coquimbo

V Int. Francisco Pujol
Internado Medicina UCN
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REPÚBLICA DE CHILE

FOLIO : 139868386

Código Verificación:
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139868386

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
Válido para FINES ESPECIALES

YANET MARGARITA RODRÍGUEZ ALFARO

R . U . N . : 13.176.735-8 Fecha nacimiento:

REGISTRO GENERAL DE CONDENAS
R U N FINES

13176735-8 SIN ANTE CE DENTE S ESPECIALES

REGISTRO ESPECIAL DE CONDENAS POR ACTOS DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

R U N FINES

3 Febrero 1977

SIN

FECHA EMISIÓN: 21. Agosto 2014, 11:58.
IMPUESTO PAGADO - VALOR
CERTIFICADO ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES
Impreso en: COQUIMBO

Verifique documento en www.registraciviLgob.ci o a nuestro Cali Center 600 370 2000, para teíéfonos fijos y
celulares. La próxima vez, obten este certificado en www.registrocivil.gob.c!.
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