Valparaíso, viernes 27 de marzo de 2020

Señor Eugenio de la Cerda
DIRECTOR
Servicio de Salud
Valparaíso – San Antonio
Junto con saludarle, le escribimos la presente con motivo de la grave pandemia Covid-19 que se
enfrenta a nivel mundial y también en nuestro país, con propagación relevante en la región de
Valparaíso.
Como es de público conocimiento a raíz de la experiencia internacional, y siendo públicas las
recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, a través del informativo
“Requerimientos para uso de equipos de protección personal (EPP) para el nuevo coronavirus (2019nCoV) en establecimientos de salud”, elaborado el 06/02/2020, donde se explicitan las precauciones
para el cuidado de pacientes y la estimación equipos requeridos, creemos que la preparación previa
para enfrentar casos de Covid-19 es relevante, y donde es crucial la compra de insumos, tanto para
pacientes como para el uso de personal de salud.
Considerando la rápida propagación que ha tenido el Covid-19 a nivel mundial, requerimos a usted,
señalar cuáles han sido las gestiones que ha realizado el Servicio de Salud y en específico, las
compras que ha solicitado desde febrero a la fecha, para poder enfrentar dicha pandemia en la
provincia de San Antonio y el Hospital Claudio Vicuña.
De igual forma, y entendiendo las eventuales complicaciones que puede tener en personas de riesgo
la pandemia de Covid-19 y la Influenza, el Minsal elaboró una minuta y una campaña de vacunación
para la Influenza considerando una circulación anticipada de los virus de Influenza, ampliando la
cobertura. Ante la información que ha circulado en varios municipios respecto a la falta de stock de
vacunas para la Influenza, solicitamos a usted poder informar el detalle de dicho stock, los criterios
de entrega que se han utilizado en consideración de la alta demanda que existe y si existen compras
para poder asegurar la aplicación de dicha vacuna a toda la población de riesgo en las diversas
comunas que dependen de su administración.

Esperando su pronta respuesta, se despiden,

Nataly Campusano
Consejera Regional

Roy Crichton
Consejero Regional

Jorge Mora
Consejero Regional

