Ministro de Ciencia
destaca creación de polo
tecnológico 5Ci en Valpo
Couve también valoró iniciativas desarrolladas en la región para contener
la pandemia, como el desarrollo de estudios clínicos para la vacuna.
LOS ESTUDIOS CLÍNICOS PARA LA VACUNA Ll.AJ\1\AN LA ATENCIÓN.

Constanza Ga lda mesC.
la Estrella de Val paraíso

DÍA DE LA ASTRONOMÍA
na alianza entre
nueve ca a de e tudio uperiory lo
mini terio de Tran port y Ciencia, podrí p rmitir que la Reaión de Valparaí o e convierta en un
polo de de arrollo t cnológicoSG.
A travé de esta alianza
"vamo a permitir qu e tudiante académico e
inve tigador
puedan
probar n u laboratorio
en la Re!rión de Valparaí o
di tinta apUcacion relacionada con elSG" explicó 1 mini tro de Ciencia,
Andr' Couve, quien también d tacó el rolla er mi e ntro para la con olidación del acuerdo.
La ca a d e tudio
que on part del convetúo
on la PUCV, UA1, U. André Bello, UPLA, UTFSM,
UV, UVM, OUOC e lnacap.
Couve valoró que lo recinto educacionale an
parte del proyecto y dijo
"qué mejor lucrar que la
univer idad para hac r
e to donde se promueve la
ge tación d conocimiento, conocimi nto que incide nla calidad de vida de

U

El20 de marzo se celebrará el Día de la Astronomía y el ministerio de Ciencia se está preparando para que la ciudadanía
pueda participar. "Vamos a tener charlas; también hay un
proyecto Explora deValparaíso que se llama bordeando el firmamento, donde se invita a las personas a bordar una estrella
y ser parte de este día; y además habrán otras actividades
para hacer en la región", explicó e l ministro Corv. Para más información se puede visitar www.diadelaastronomia.cl
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la per ona , a travé del
de arrollo d inicia ti a ·.
En concr to, el polo
permitiría avance en "telemedicina; proc anuente de dato , incluyendo lo
dato a tronómico ; morútoreo de cambio climático;
y comunicacione n ituacione de emeraencia.
Mucha co a que no
afectan dir ctmn nt y a
tecnología va a poder con-

tribuir, a travé de la inv tigación y de arrollo que
e hace en la región, a que
pueda tener impacto o en
la calidad de vida de la
per o na ", explicó el mirú tro a t medio.
PANDEMIA

El ecr tario d e tado
valoró qu para contener
el COVlD-19, la UV, PUCV
y UPLA hayan realizado

e rca d 42 mil PCR en
2020. También de tacó
que "la región tuvo una
participación muy de tacada n lo que fue la fabricación de ventiladore
mecánico , porque no solamente participaron de
lo de arrollo , ino que
también la Univer idad
de Valparaí o, a travé de
Certemed, e tabl ció la
primera in tancia de valí-

dación técnica y todo 1
de arrollo que
hizo a
travé d un re piro para
Chile, hizo con e a capacidad de certi icación
de la UV ".
En uanto a la vacuna , 1 titular d Ci ncia
ubrayó que "con un tema
muy important que e la
vacunación, lar gión también e tá contribuyendo.
Hay do e tu dio clínico ,
1de inovac y el d Oxford
que e tán haciendo parcialmente en la región". En
concreto, 1e tu dio de Sinovac e e tá realizando et1
lo ho pitales Carlo Van
Buren de Valparaí o y Gu tavo Frick de Viüa del
Mar, nuentra que 1de la
vacuna Oxford e de arrolla y en el centro r piratono de Quillota.

BALANCE

Debido a la pandemia el
último año "ha ido muy
exiaente para todos lo
equipo que trabajan
hoy día en 1 mini terio
y n la nu va agencia
Nacional de Inve tigación y O arrollo. o ha
obliaado a atender el ema COVJD con mucha
dedicación y on mucha de la capacidade
orientada hacia el tema
de la pandemia", preci ó
el mini rro.
Finalmente y re pecto
a lo próximo de afío
de la cart raque fue creada en 2018, Couve ntenció que "el s llo d e te
mini terio e incorporar
la evidencia científica en
la toma de deci ione de
nue tropaí ". O LINK

