24 Años del
Primer Operativo
Médico-Dental en
Rapa Nui
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El 3 de junio de 1995, fue un avión Boeing 707 de la
Fuerza Aérea de Chile el que arribó a Isla de Pascua
con el equipo multidisciplinario de salud en ayuda
de la población Rapa Nui.

Se trató de una misión que requirió de una planificación acuciosa, pues
se trataba de un lugar distante a casi cuatro mil kilómetros del continente
chileno, hecho que significó el inicio de una acción de Responsabilidad
Social para la asistencia de la población Rapa Nui efectuada por la Fuerza
Aérea de Chile. Esto, a cuarenta y cuatro años de la llegada del “Manu
Tara” al territorio insular, y que marcó el inicio del vínculo de la Institución con la población de Isla de Pascua.
Fueron médicos, dentistas, pilotos, tripulantes y personal de apoyo, quienes componían la delegación de la Fuerza Aérea de ese entonces, a la que
se sumaron 12 toneladas de carga con equipos médicos e insumos que
fueron trasladados hasta el lugar en apoyo a las labores de atención médicas y dentales.
Este 2019, se cumplen 24 años desde que se efectuara el primer Operativo
Médico-Dental en Rapa Nui, compromiso que cada año se renueva con la
realización de un nuevo operativo y que se ratifica con el traslado de los
estudiantes de la zona para que puedan efectuar sus estudios en el continente, y que cabe destacar, se inició en 1951, cuando el avión “Manu Tara”
llegó hasta la polinesia chilena.
En ese entonces, y como cada año, el trabajo fue
arduo y más allá de jornadas que se extendieron
de sol a sol, el equipo lidió con las inclemencias del
tiempo, que generaron una falla eléctrica en el hospital local, las que fueron resueltas gracias al profesionalismo de sus integrantes, quienes lograron
brindar en ocho días, cerca de 3 mil prestaciones
médicas y dentales, además de análisis de composición corporal, análisis de laboratorio, exámenes y
un programa de educación para la salud. Compromiso latente que cada año la Fuerza Aérea de Chile
renueva y mantiene gracias al estrecho vínculo con
la comunidad de Isla de Pascua.
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