Sr. Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República
Presente
De acuerdo a la informacion que hemos podido obtener como Mesa Directiva Nacional del Colegio
Médico de Chile, a través de nuestro Consejo Regional Temuco, de las autoridades de salud, de los
expertos en epidemiología y salud pública, de los alcaldes y, especialmente, de los médicos que
están enfrentando las demandas asistenciales generadas por la epidemia de Coronavirus, la
situacion sanitaria de la Región es grave y se está llegando al límite de la capacidad de respuesta
sanitaria. Esto es tremendamente preocupante, frente al incremento en el número de infectados y
de pacientes graves que requieren ser ingresados a unidades de cuidados intensivos y a
ventilación mecánica.
La Región de La Araucanía, siendo una Región de alta vulnerabilidad, tiene un alto número de
infectados, de contactos, de muertos, y de pacientes graves que copan la capacidad de las
unidades de pacientes criticos y el uso de ventiladores mecanicos, lo que incluye a los equipos que
recientemente se incorporaron a la red. Además, no tiene personal de salud de recambio para
continuar respondiendo a una creciente demanda asistencial, con incertidumbre permanente
sobre la disponibilidad de elementos de protección personal.
A esto se agrega que existe una limitación de testeo, el que solo se está realizando en pacientes
que se hospitalizan y en casos muy específicos; una deficiente fiscalización del cumplimiento de la
cuarentena de infectados y contactos; y una comunidad que no ha adoptado las medidad de
prevencion necesarias para evitar la propagación de la enfermedad.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a usted que se intensifiquen las medidas
implementadas en esta Región:
1. Realizar una cuarentena Regional con sus respectivos cordones sanitarios, aumentando la
capacidad y realización de testeos.
2. Realizar entrega de Elementos de Protección Personal y equipos necesarios para el manejo
de pacientes graves
3. Garantizar una estrategia de resguardo del recurso humano, de su remplazo y de su
aumento, que garantice la continuidad del proceso asistencial, con la oportunidad y
calidad que se requiere.
Como Colegio Médico, reiteramos nusestra disponibilidad para colaborar en las estrategias que
nos permitan como país enfrentar de la mejor forma posible esta pandemia.
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