Fecha: 28-04-2020
Tamaño: 17,1x23,1
Fuente: El Observador
Cm2:
394,1
Pag:
10
Art:
3
Título: Universidad Viña del Mar donó escudos faciales al SAMU Quillota

Tiraje:
Lectoría:
Favorabilidad:

23.200
66.600
No Definida

Universidad Viña del Mar donó
escudos faciales al SAMU Quillota
Casas de estudio de la región se
asociaron para confeccionar estos
equipos de protección en impresoras 3D
VI ÑA DELMAR.-Con
obj tivo de apoyar la
medida de protección d
los funcionario de la salud, la Uní er idad Viña
del Mar e tá elaborando
cudo faciales. E to, en el
marco de un trabajo de la
m a público-privada de la
cual la univer idad forma
parte, donde e coordinan
accion para enfrentar el
Covid-19 entr cinco casas
d
tudio d la zona, lo.
r p ctivo S rvicio de
Salud de la región, municiho pitales.
palidad

La meta autoimpu ta
por e. te grupo
llegar
a la fabricación de 10 mil
e cudo , confeccionado
con impresora. 30, alguno de los cua le ya
fueron donado al SAMU
Quillota. Según informó
la UVM, llevan má d un
centenar de e t tipo d
proteccione impr a , la
que van directamente al
centro de acopio in talado
n Valparaí o para u r p ctivo armado.
Según explicó el j fe
de carrera de Di eño,

Allan Garvi. o, "e tamo
trabajando a toda máquina ara imprimir la mayor cantidad d prot ctore n 30, en alianza con
la Facultad de lng niería
de la Univ r idad de alparaí o, in titución que
ncarga de colocar las mica y elá tico para po teriormente tra ladarlo a la
Facultad de edicina de
sta mi. ma ca a de studio , para ej cutar el proce o de anitización".
Esta alianza en cadena
r spond a la n e idad
que ex· te por parte d
lo trabajador de alud,
quiene no cu ntan con lo
lemento de prot cción
per onal (EPP).

El equipo
delSAMU
Quillota
utilizando
lo equipo de
protecdón
recibido
la emana
pa ada.
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