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Comprometen 300
protectores faciales
para personal de salud
Sede De la Patagonia se sumó a iniciativa de impresión
colectiva de protectores faciales que reúne a 12
universidades que apoyan labor de profesionales en
recintos de salud. #ussteapoya

N

umerosas, variadas faciales para los equipos
y muy innovadoras profesionales médicos
son las iniciativas que se q u e e n f r e n t a n l a
han puesto en marcha pandemia en las comunas
para colaborar desde de Frutillar y Curaco de
la academia con la Velez.
prevención y el combate “Esta semana logramos
a la propagación del virus efectuar la entrega
Covid-19, que tiene en de los primeros 100
alerta a todas las redes protec tores que se
sanitarias del mundo.
construyeron en base a
Al respecto, un ejemplo los modelos liberados
de trabajo colaborativo por la comunidad de
coordinado y solidario makers (creadores) en
es el que están dando todo el mundo, y ya
las 12 universidades estamos preparando
que participan de la la producción de otros
iniciativa FabTec, que doscientos para que
busca poner a disposición puedan ser distribuidos
de la comunidad los a los equipos de salud
conocimientos e
que combaten la
infraestructura
e nfe rm e da d
para desarrollar
en nuestra
soluciones
región”,
tecnológicas
expresó
universidades
que permitan
Leandro
se reúnen en
contribuir a
Hernández,
iniciativa de
enfrentar la
profesional
apoyo a centros
emergencia de
a cargo del
de salud.
salud causada
laboratorio de
por el coronavirus.
Arquitectura en
En la región de Los
Puerto Montt.
Lagos, la Universidad San Cabe destacar que la
Sebastián confirmó su meta de FabTec es
participación a través del proveer gratuitamente
laboratorio de fabricación unas 100 mil pantallas de
digital de la Escuela de protección facial (PPF)
Arquitectura, que cuenta a la red hospitalaria
con modernas impresoras nacional.
3D y cortadoras láser. El académico Drago
La idea, es proporcionar Vodanovic, director de
unos 300 protectores la carrera de Arquitectura

12

El material de
protección fue
confeccionado
con el
equipamiento
de los
laboratorios
de fabricación
digital de la
Escuela de
Arquitectura.

en la sede De la Patagonia,
detalló que están
trabajando con premura
para cumplir con el
compromiso adoptado:
“estamos destinando
muchos de nuestros
esfuerzos para tener
cuanto antes la totalidad
de los protec tores ,
porque sabemos lo
importantes que son para
complementar el uso de
mascarillas, sobre todo
teniendo en consideración
que elementos como éstos
hacen falta en recintos de
salud más alejados de la
capital regional”, apuntó.
Confluencia de
voluntades
El alcalde de Frutillar,
Claus Lindemann, quien
recibió los primeros 100
protectores se manifestó
agradecido con la

Institución universitaria.
“ En nombre de la
comunidad de Frutillar
y del personal de la
salud municipal, quiero
agradecer públicamente
a la Universidad San
Sebastián por este gran
aporte, que hoy pasa a ser
un importante elemento
de protección para
nuestro personal, lo que
nos permitirá desarrollar
de mejor manera este
trabajo de incalculable

valor para nuestras
familias”, comentó el edil.
En esta iniciativa
p a r ticip a n , a d e m ás
de la Universidad de
Talca, que impulsó este
trabajo coordinado,
las universidades: de
Tarapacá, de la Frontera,
Autónoma de Chile, de
Concepción, Católica de
Temuco, de O’higgins,
Católica del Maule, Austral
de Chile, de Los Lagos, de
Aysén y San Sebastián.

“Estamos destinando muchos
de nuestros esfuerzos para
tener cuanto antes la totalidad
de los protectores, porque
sabemos lo importantes que son
para complementar el uso de
mascarillas”
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Reconocen a mujeres privadas de
libertad que ayudan en la emergencia
Sede Valdivia y Hospital Base
reconocieron la labor de internas del
Centro Llancahue que confeccionan
mascarillas faciales.

A

poyar a los
funcionarios y
p a c i e nte s d e l
Hospital Base Valdivia
con mascarillas de uso
clínico para resguardarse
del Covid-19 utilizando
insumos facilitados por
el mismo establecimiento
asistencial, es el
objetivo de la iniciativa
altruista ejecutada por
ocho mujeres que se
encuentran internas en
el Centro Penitenciario
Llancahue de Valdivia
que, desde la primera

quincena de abril, han
elaborado más de seis
mil mascarillas faciales.
En re co n o c i m i e nto
a s u i m p o r t a n te y
desinteresada labor, la
vicerrectora de la sede
Valdivia, María Angélica
Hildebrandt, junto al jefe
del Departamento de
Gestión e Información
Clínica del Hospital
Base Valdivia, Rodrigo
Báez –quien también
es p re cursor d e la
iniciativa–, les entregaron
una donación consistente

Una importante labor desarrollan 8 internas, quienes ya han
entregado 6 mil mascarillas faciales al personal del Hospital Base
Valdivia.

en artículos de aseo
personal.
“Nosotros realizamos
una pequeña inducción
de cómo se tienen
que confeccionar las

Académico se suma a la Asociación
Chilena de Derecho Constitucional

mascarillas y a la fecha
se han elaborado más
de seis mil. El Hospital
registra un promedio
de consumo de mil
500 diarias, por lo que

estamos agradecidos de
las ocho mujeres que nos
ayudan con su costura
desde el Centro”, explicó
Báez.
Por su parte, la
vicerrectora Hildebrandt,
agradeció a las mujeres
que por diversas razones
se encuentran privadas
de libertad. “Ellas hacen
un trabajo hermoso y
nosotros las apoyamos
entregando productos
para el cuidado de su
salud. Tenemos que
ayudarnos y ser solidarios
en momentos tan difíciles,
como es enfrentar esta
emergencia, por lo que
agradezco la dedicación,
precisión y calidad
con que confeccionan
l o s i m p l e m e n t o s ”,
puntualizó.

¿Sabías qué?
¿Por qué subirá tu tarifa de Netflix?

La Asociación Chilena de Derecho
Constitucional eligió a tres nuevos
integrantes para sumarse a la entidad
que se dedica al fomento del estudio
del Derecho Constitucional y de las
instituciones políticas. Uno de ellos, fue
el abogado y docente de la Facultad
de Derecho y Gobierno, Jorge Barrera.
“Es muy importante poder ingresar
a una de las principales sociedades
científico-académicas que existen
en Chile ligadas al derecho público.
Este anuncio se da en un contexto
en el que el Derecho Constitucional
está más vigente que nunca y estar
en esta organización me permite
una vinculación directa con grandes
académicos de la especialidad en
el país”.
La Asociación analiza y potencia la
enseñanza del Derecho Constitucional
en Chile, en entidades académicas y
de investigación; desarrolla actividades

Jorge Barrera,
docente de
la Facultad
de Derecho y
Gobierno, fue
escogido para
integrarse a
esta sociedad
científicoacadémica.

Es un hecho. Desde el 1
de junio todos los planes
de Netflix registrarán un
incremento en su valor
debido al cobro de IVA a
las diversas plataformas
digitales que operan en
el país, en el marco de la
reforma tributaria impulsada por el Gobierno.
¿A qué responde esta medida? “Lo que busca la
autoridad es asegurar que no haya distorsión en los
precios que enfrentan los consumidores finales”,
explica Sebastián Mathews, académico de la Facultad
de Economía y Negocios.

de extensión como seminarios,
talleres, conferencias, jornadas y
congresos; e incentiva y promueve
el desarrollo de publicaciones en
revistas, libros y boletines producto de
la investigación y reflexión académica,
además del análisis de la legislación
y jurisprudencia.

“Estas plataformas son muy útiles para poder sobrellevar
las cuarentenas, pero en condiciones normales, esta
entretención también compite con otras alternativas que
sí pagan IVA, como, por ejemplo, los cines”, argumenta.
“Se busca que los competidores tengan las mismas
reglas del juego y que no haya empresas que enfrenten
un tipo de impuesto y que otras, que están compitiendo
por los mismos consumidores, no los enfrenten”, aclara
el docente.

