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UVMentrega

protectores faciales
alSAMUdeQuillota
SALUD. Donadón se enmarca en

trabajo de la mesa público-privada.
a Universidad iña del
l\lar emregó protectores
fadalesaiSAMUdeQuiUota, como p3.1te de las cinco casas
de esrudios que conf01man la
mesa público-privada creada
PaJa paliar la crisis sanitaria pro·
ducida por covid·J9, compuesta
por VaJias universidades, muni·
cipios y hospitales que coordi·
nan la elaboración de JO mil es·
cudos faciales paJa la región.
La U Mal igual que la UV,
PUCV, UFSM y la UAI JleVaJl a ca·
bo impresiones de escudos fa·
ciales pata el personal de salud.
AllaJl Gatviso,jefe de CaJTera de
Diseño UVM, comentó sobre la
demanda que existe por estos
escudos precisando que "a la fecha en la región tenemos más
de 7 mil requerimientos. Por es·
ra razón tení3Jllos el deb e¡~ como w1iversidad regional con un
fu erte compromiso social, de
sumamos a esta campaña. La
emergendasaniratia nos hallevado a coordinamos entre las
instituciones académicas pata
poner al servicio de la comuni·
dad· en este caso de salud· tan·
ro el conocirniento, los inswnos
y las impresoras en 30 con las
que cuenta nuestra Escuela".
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NUEVO MODELO
La UVM lleva más de un cente-

nar de escudos faciales impresos, los que van directaJnente a
la Universidad Val paraíso para
su annado y poste1ior proceso
desanitizadón. Al respecto, Gar·

tO
mil escudos son los que
están coordinando los organismos parte de la mesa público-privada.
viso indicó que "comenzamos
imptimiendo el modelo PRUSA,
que se encueno-a tiberado en la
web, sin embaJ·go, nos entera·
mos que un grupo de investiga·
dores de la Facultad de Ingeniería perteneciente a la Universi·
dad de La Serena (ULS) había
elaborado un modelo distinto,
que cuenta con unaseJiedeelementos y prestaciones que ha·
cen tma mejot-a notable con respecto al modelo que estáb3.111os
utilizando. Lo interesante de es·
ta versión es que la ULScompn>bó su eficacia testeando el modelo en el área de infectología
del hospital de La Serena, además es un modelo que demora
poco más de una hot-a en imp1i·
mil~ la mitad del tiempo que toma el modelo PRUSA''.
Por su parte los fw1ciona·
ríos del SAM u de Quillota, representados por Jorge Valde·
benito y MaJ·celo Cisternas, va·
!oraron la donación señalando
que 'estamos muy agradecí·
dos, estos gestos nos fortalecen
día a día como funcionarios de
la salud pública y estamos muy
contentos que el equipo pueda
contar con estos escudo que
serán de mucha utilidad para
el n-abajo que realizamos•·. 03
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