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ESTE
CONTINENTE HA
EL FENÓMENO EN EUROPA.
SIDO UNO DE
LOS MÁS
El continente europeo es de gran magnitud, es por ello que
AFECTADOS A
la elección de países para el Boletín Informativo fue
NIVEL MUNDIAL. realizada en base a una investigación exhaustiva que tuvo
como principal eje identificar las naciones que habían sido
más afectadas producto de la pandemia sanitaria ocasionada
PERSONAS
DIAGNOSTICADAS: por el Covid-19.

2.957.980
PERSONAS
FALLECIDAS:

206.236
PERSONAS
RECUPERADAS:

1.780.009
FUENTE:
(DIARIO EL PAÍS, 24 DE
JULIO 2020).

Además, se tomó en consideración que las medidas entre los
países eran bastante similares, y para evitar repetirlas se
seleccionaron las más relevantes para el foco de análisis.
Los países seleccionados fueron: España, Inglaterra,
Alemania, Francia, Italia, Suiza, Turquía, Dinamarca,
Bélgica, Países Bajos, Finlandia, Portugal, Estonia, Islandia,
Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.
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IMPACTO DEL COVID-19.

A nivel mundial, la mayoría de las personas ha visto
afectada su vida cotidiana, ya sea en los aspectos
socioeconómicos, como en la salud física y emocional
ante la pandemia. Sin embargo, a través de la
indagación realizada se reconocen distintos grupos
que son más vulnerables, tales como:

Adultos mayores.
Mujeres.
Personas en situación de calle.
Estudiantes y docentes.
Personal de la salud.

INICIATIVAS EN EUROPA SEGÚN ÁREA.

1.Salud: Se evidencian iniciativan en torno a 3 áreas:
i) Aislamiento Social, ii) Plataformas digitales de
seguimiento y apoyo a personas con y sin Covid-19, ya
sea mediante aplicaciones tecnológicas o guías de
manejo de la situación y iii) Apoyo del ejército en
diferentes labores sanitarias.

Inicitiva recomendada:

OCUPAR EL ROL DEL EJERCITO PARA APOYAR A LAS PERSONAS
CONTAGIADAS CON COVID-19, AYUDANDO EN LABORES DE
TRASLADO DE PACIENTES ENFERMOS, HABILITACIÓN DE
HOSPITALES MILITARES TEMPORALES PARA EL APOYO DEL
PERSONAL DE LA SALUD.

2. Educación: Se evidencian iniciativas en torno a tres
áreas: i) capacitación a docentes y estudiantes, ii)
apoyo socioeconómico a estudiantes y iii) vínculo entre
escuelas y universidades.

Inicitiva recomendada:
APOYAR A LOS Y LAS ESTUDIANTES MÁS AFECTADOS POR ESTA
NUEVA MODALIDAD DE CLASES ONLINE, A TRAVÉS DE TUTORÍAS,
PARA ASÍ PREVENIR EL ABANDONO DE SUS ESTUDIOS.

LAS PRINCIPALES
NECESIDADES QUE
SE
DETECTAN
SON:

DISMINUIR LOS
RIESGOS DE
CONTAGIO.
REDES DE
APOYO
EMOCIONAL.
APOYO
SOCIOECONÓMI
CO.
APOYO
PEDAGÓGICO A
LOS/AS
DOCENTES Y
ESTUDIANTES.
MEJORAR LAS
CONDICIONES
DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD.
MEDIDAS QUE
AMORTIGÜEN
EL IMPACTO
ECONÓMICO DE
LA PANDEMIA.
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INICIATIVAS EN EUROPA SEGÚN ÁREA.
LA PRINCIPAL
INICIATIVA
REALIZADA EN EL
CONTINENTE
EUROPEO HA SIDO:

3.Adultos Mayores: Se evidencian iniciativas en torno a
dos áreas: i)Asistencia para asegurar las necesidades
básicas y ii) Apoyo emocional.

CONFINAMIENTO
OBLIGATORIO.

4.Violencia de Género: Se evidencian iniciativas en torno
a cuatro áreas: i)Realización de reportes que contribuyan
en el establecimiento de las medidas de prevención, ii)
Ayuda psicológica, iii)Asesoramientos para quienes
tengan hijos y/o hijas en común con sus agresores y iv)
líneas telefónicas de ayuda.

INSTAURADA EN
ALGUNOS PAÍSES
TARDÍAMENTE LO
QUE GENERÓ.

EFECTOS
NEGATIVOS.

TAMBIÉN HAN
SURGIDO
INICIATIVAS
EN EL ÁREA
DE:

SALUD,
EDUCACIÓN Y
ECONOMÍA.

IMPLEMENTADAS
POR:

GOBIERNO,
UNIVERSIDADES,
ONG Y
COMUNIDAD.

Inicitiva recomendada:

#YOHAGOPORTI: CONSISTE EN REALIZAR ACCIONES QUE INCENTIVEN
LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS VECINOS Y VECINAS, PARA IR EN AYUDA
DE QUIENES LO NECESITAN, COMO LOS ADULTOS MAYORES.

Inicitiva recomendada:

UTILIZAR LOS LUGARES DE ABASTECIMIENTO PARA QUE
MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN PELIGRO PUEDAN DAR UNA
SEÑAL DE ALERTA, LO CUAL ACTIVARÁ UN PROTOCOLO DESDE
ESE LUGAR, EN CONJUNTO CON LA POLICÍA.

5.Personas en situación de calle: Se evidencian
iniciativas a partir de tres áreas: i) Habilitación de
albergues, Hoteles, hospitales, residencias temporales
enfocadas en que las personas en situación de calle
puedan pasar el confinamiento durante el Covid-19, ii)
Monitoreo de personas en situación de calle, a través de
la
policía,
aplicaciones
tecnológicas,
entrega
de
celulares. iii) Asistencia a las personas en situación de
calle reflejado en la entrega de alimentación, higiene, y
atención médica.
Inicitiva recomendada:
HABILITACIÓN DE HOTELES-HOSPITALES PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE CONTAGIADAS CON COVID-19. ESTA POBLACIÓN
PRESENTA MÚLTIPLES COMPLEJIDADES Y AL ENCONTRARSE EN
SITUACIÓN DE CALLE NO TIENEN UN ESPACIO ADECUADO PARA PODER
HACER LA CUARENTENA.

6.Economía: Se evidencian iniciativas a partir de cuatro
áreas: i)Inyección de dinero a las personas, expresadas
en ingresos de emergencias mensuales, ii)Entrega de
recursos por parte de los estados a las empresas, de
manera que estas puedan continuar pagando los salarios,
iii)Subsidios a quienes han perdido sus empleos y
iv)Establecimiento de medidas que prohíben el despido de
personal y/o que compensen a empresas a cambio de no
despedir a su fuerza laboral.

Inicitiva recomendada:
FINANCIAMIENTO DE MÁS DEL 70% DE LOS SALARIOS
DE LAS Y LOS TRABAJADORES MIENTRAS DURE LA
EMERGENCIA SANITARIA.
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DESAFÍOS PARA CHILE SEGÚN ÁREAS.

Área de Salud: Se ha podido identificar una gran
cantidad de personas contagiadas con Covid-19 que
resultan ser asintomáticas, por tanto, no hay modo
alguno de poder identificar si tienen la enfermedad
y resultan ser altamente contagiosas para el resto
de la población. Por este motivo, uno de los
desafíos que tiene nuestro país es aumentar la
cantidad de testeos preventivos para la población,
ya que actualmente solo se testea a quienes
presentan síntomas.
Área Educacional: Se puede mencionar la falta de
una medida que apunte a la integridad del
estudiante, en cuanto a la calidad de la educación
que se ha estado entregando en estos meses, y a
las brechas de conectividad de los y las estudiantes
que no se tuvieron en cuenta a la hora de iniciar un
semestre online, lo cual ha evidenciado mucha
desigualdad educativa y se convierte en un gran
desafío en materia educacional.
Área Adultos Mayores: Es importante enfrentar el
desafío de la comunicación digital de las personas
mayores, ya que está siendo un gran problema para
ellas, debido a que para sacar salvoconductos o
comunicarse con sus seres queridos necesitan
saber usar estas herramientas tecnológicas y
además tener acceso a internet, lo cual en la
mayoría de los casos no es posible y quedan
excluidos de esos procesos, por tanto, se insta a
buscar alguna iniciativa que contemple esta
falencia.

Chile

PERSONAS
DIAGNOSTICADAS:

334.683

PERSONAS FALLECIDAS:

8.677
PERSONAS
RECUPERADAS:

La Contraloría, en el informe
hecho público, asevera que
“finalizamos nuestra
Auditoría Especial relativa a
las cifras de COVID-19
publicadas por la
Subsecretaría de Salud
Pública del Ministerio de
Salud, constatando
diferencias en reportes de
contagiados registrados a
través de la plataforma
EPIVIGILA”.
“Debido a los hallazgos de
dicho informe, hemos
instruido un proceso sumarial
para definir las
responsabilidades de quien
corresponda en estas
inconsistencias arrojadas”,
mencionó el texto oficial.
Detalló que, por ejemplo, en
su reporte diario del 9 de
junio pasado, la cartera de
Salud informó 142.759 casos
notificados por los médicos
en el EPIVIGILA. Sin
embargo, se detectaron
34.542 casos que no estaban
en el sistema.
FUENTE
(TELESUR,14 JULIO 2020).

Área Violencia de Género: En Chile es necesario un ministerio
de la mujer más presente en las problemáticas asociadas a la
violencia de género, con un rol activo en el establecimiento
de leyes que protejan a la mujer frente a sus agresores y/o
que sancionen a las personas que incurran en delitos
constitutivos de violencia de género. También resulta
fundamental contar con una constitución que cuente con un
enfoque de género, que proteja los derechos de las mujeres y
que sancione a las personas y/o instituciones que buscan
perpetuar las problemáticas de desigualdad de género.
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306.816
FUENTE:
(MINSAL, 24 DE JULIO 2020).

REGIONES CON MÁS
CONTAGIOS:

Metropolitana
247.622
Valparaíso
15.914
Antofagasta
13.309

DESAFÍOS PARA CHILE SEGÚN ÁREA.

Área Personas en Situación de Calle: Otorgar una
solución habitacional temporal en el periodo de
pandemia para las personas en situación de calle y crear
protocolos para trabajar con personas que no quieran
abandonar la situación de calle.
Área Económica: Debido a la poca respuesta Estatal en
materia económica, se hace necesaria la Reforma
Constitucional para que las personas puedan retirar el
10% de su AFP como un modo de paliar la crisis
económica y social en el país.

O’Higgins
9.559
Síntesis.

Maule
8.009
Tarapacá
7.820
FUENTE: (MINSAL, 24 DE
JULIO 2020).

El Ministerio de Salud
entregó un nuevo reporte
diario de la pandemia del
COVID-19 en Chile,
anunciando un nuevo
descenso en los índices de
positividad y de nuevos
contagios, al contabilizar
1.836 casos en las últimas
24 horas. “Si tenemos que
dar un paso atrás en el
desconfinamiento, lo
haremos", advirtió el
secretario de Estado. En
relación a las muertes, la
autoridad anunció la
inscripción de 45
defunciones en el Registro
Civil.
Fuente: (El Desconcierto,14
Julio 2020).

Como país tenemos el desafío de tomar en consideración la
experiencia y errores de otros países respecto a la Pandemia
sanitaria, entendiendo que esto es un fenómeno nuevo que ha
sorprendido a todas las autoridades respecto a qué medidas
tomar. Así mismo es necesario analizar qué errores se
cometieron en el transcurso de la emergencia sanitaria en
Chile desde que se anunció el primer caso de Covid-19 en
Talca, para así no volver a cometer estas negligencias en
futuras emergencias sanitarias (probablemente esta no será la
última pandemia que el mundo enfrente).
Debido a las medidas sanitarias tardías del Ministerio de Salud
en nuestro país, se pudo dar cuenta de un aumento en las
cifras de contagio en el territorio nacional, en primer lugar, el
establecimiento tardío de cuarentena total en las diferentes
regiones de Chile, lo cual ocasionó un aumento significativo en
las cifras de contagios por Covid-19.
Esta crisis sanitaria, fue clave para darnos cuenta de la
importancia de fortalecer el sistema de salud pública de
nuestro país. Debido a que se visibilizó la ineficiencia que este
tiene, en donde las personas con exámenes de PCR deben
esperar incluso un mes para obtener su resultado.
Como hemos visto, la pandemia no sólo afectó a la salud
pública, sino que, además, se evidenció que afecta el área
educativa, social y económica del país, por lo tanto,
consideramos relevante que se tomen en cuenta los elementos
mencionados anteriormente, para así gestionar de mejor
manera las consecuencias negativas de la pandemia y estar
preparados para las fases de desconfinamiento social, las
cuales no están exentas de críticas por la insuficiente
capacidad de trazabilidad.
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