Santiago, 14 de abril de 2020
Sres.
Ministerio de Salud de Chile
Presente
Estimados Sres;
Ante la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 en la que más de 1,8 millón de personas se han
infectado y al menos 100.000 de ellas han fallecido, nos preocupa el estado epidemiológico de esta enfermedad
en nuestro país.
La Sociedad Chilena de Epidemiología (SOCHEPI), creada en el año 1997 y con al menos 40 socios
y un número importante de colaboradores distribuidos a lo largo del país, es una entidad científica, sin fines de
lucro, conformada por profesionales especializados en Epidemiología y áreas afines, enfocada en el trabajo
colaborativo, multidisciplinario e intersectorial. Nuestros socios y colaboradores ejercen su tarea en diversas
disciplinas, como la Epidemiología Social y Clínica, desde la investigación y la comunicación de riesgos desde
la academia, los Servicios y Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, municipios, y otras organizaciones
comunitarias, en cada una de las regiones de Chile.
La Epidemiología es una ciencia que nutre el diseño, ejecución y evaluación de diversas funciones
esenciales de la salud pública, siendo parte de las disciplinas fundamentales para generación de evidencias que
apoyan a la toma de decisiones en Salud. Entre éstas se destaca la vigilancia integral de salud pública y la
monitorización del estado de salud ante emergencias sanitarias, la evaluación de efectividad de intervenciones
y la identificación de factores de riesgo, como también el enfrentamiento a situaciones de emergencia como la
que enfrentamos actualmente con la pandemia de COVID-19.
Como sociedad científica manifestamos nuestra disposición a una colaboración efectiva según el
Ministerio de Salud requiera. SOCHEPI cuenta con un catastro de socios y colaboradores debidamente
validados y reconocidos públicamente, quienes pueden integrar grupos de estudio o de trabajo para el diseño
o adaptación de protocolos, análisis de datos, levantamiento de estudios, entre otros.
Otra área de colaboración efectiva tiene que ver con el apoyo para el fortalecimiento de las
competencias analíticas en cada uno de los equipos de Epidemiología de las SEREMIS de Salud, Servicios de
Salud, y Centros de Atención Primaria de Salud para el enfrentamiento de la emergencia sanitaria actual.
Esperamos que esta propuesta de colaboración pueda ser considerada, quedando desde ya a su
disposición.

Saludan cordialmente

Socios y Directiva
Sociedad Chilena de Epidemiología

