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Estudiantes de Medicina
buscan sumar voluntarios en Puerto Montt
Jóvenes levantaron una campaña para colaborar con
la atención de pacientes del principal hospital de la
región de Los Lagos.

E

nfrentar el coronavirus es
tarea de todos. Bajo esa
premisa se alinearon todos
los delegados de curso de la Escuela
de Medicina para liderar una
campaña de voluntariado que pueda
apoyar y reforzar el trabajo que los
profesionales de la salud realizan
en el Hospital Puerto Montt.
En efecto, los jóvenes impulsaron
la campaña #yotambiénmeuno,
dirigida para aquellos internos de
la misma Universidad (6º y 7º año)
que puedan estar al servicio de
los pacientes de la región.
“Dentro de las próximas semanas
enfrentaremos un amplio número
de contagiados, por lo que es

importante que podamos apoyar
–en la medida de lo posible– a la
red de salud de la región”, expresó
Allison Müller, presidenta del
Centro de Estudiantes.
La estudiante agregó que este
voluntariado es para los estudiantes
de los últimos años de la carrera
porque “son ellos quienes ya
han tenido experiencias clínicas,
poseen un conocimiento clínico
apto para la atención de pacientes y
manejan el lenguaje, como también
procedimientos y técnicas para
mejorar la salud de las personas”.
Para Sergio Hermosilla, vicerrector
en la sede De la Patagonia, “el crédito
de esta iniciativa es exclusivamente

Jóvenes impulsaron la campaña #yotambiénmeuno, dirigida especialmente a
internos de la USS que puedan estar al servicio de los pacientes.

de ellos, que con un sentido de
vocación han querido actuar y
colaborar en un contexto histórico
y complejo, pero que a su vez es un
escenario donde se necesita vocación,
humanidad y compromiso”.

Química y Farmacia elaboró
120 litros de alcohol gel
Una de las principales
medidas para enfrentar el
Covid-19 es el lavado de
manos y/o el uso de alcohol
gel. En esa línea, académicos
y estudiantes de Química
y Farmacia elaboraron
soluciones de alcohol gel
para los dispensadores de
Universidad.
En el caso de Santiago,
se hicieron 20 litros que
fueron distribuidos en 40 dispensadores
ubicados en los campus Los Leones y
Bellavista y 80 frascos de 30 ml. para
funcionarios y académicos; en la sede De
la Patagonia, se fabricaron 55 litros de
alcohol al 70% para el Hospital Puerto
Montt y 160 frascos para la comunidad
USS; mientras en la sede Concepción se
hicieron 30 litros que se distribuyeron
entre académicos y colaboradores.
Según comentó la directora de la Escuela,

La campaña ya se ha levantado en
redes sociales, pero los interesados
pueden obtener información
escribiendo un correo electrónico a
cemedusspatagonia2017@gmail.
com.

¿Sabías qué?
Que el WiFi no te falle en Cuarentena

Escuela elaboró y distribuyó
el producto entre la
comunidad sebastiana
y en algunos centros
hospitalarios del país.
Marcela Pezzani, “como profesionales
de la salud, los químicos farmacéuticos,
estamos en la contingencia y debemos
apoyar en esta situación”.

Con clases presenciales suspendidas y
mucha gente trabajando desde casa,
se hace necesario contar con una red
inalámbrica que pueda responder a
los requerimientos.
¿Cómo lograr un mejor desempeño de
la WiFi? Dagmar Pearce, director de
Ingeniería Civil Informática, entrega
las claves:
● Si tienes un buen plan de datos,
desconecta tu smartphone de la
WiFi, así se descongestiona la
cantidad de requerimientos de
ancho de banda.
● Chequea quién y qué aparato ocupa el WiFi, pues la señal
se verá diluida entre todos los dispositivos que dependen
de ella.
● Cuidado con el “consumo vampiro”. Aunque un celular,
computador o TV estén en stand by, se produce un sincronismo
que puede consumir los datos de subida y bajada.
● Verifica el uso del canal que está ocupando el router y
gestiónalo con el operador de servicio para que no esté
saturado con tus vecinos.
● Ubica el router en un lugar que asegure un radio de acción.
Trata de formar estaciones de trabajo eficientes.
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Enfermería realizó
vacunación a
pacientes postrados
en Cesfam

E

studiantes de cuarto
y quinto año de la
carrera de Enfermería
colaboraron en la vacunación
contra la influenza realizada
a vecinos de Quinta Normal.
En efecto, cerca de 50 alumnos
participaron del operativo en el
Cesfam Lo Franco, guiados por
el director de Escuela, Fernando
Nagano, la docente Carolina
Sambuceti y la directora del
Hospital de Simulación Clínica,
Marlova Silva.
La iniciativa surgió luego de
un diálogo entre estudiantes y
profesores, quienes analizaron
cómo aportar a la crisis sanitaria
que vive el país, tanto por el

Covid-19 como por la influenza.
Según comenta Nagano, “el
Cesfam Lo Franco es campo
clínico de la carrera, por lo que
hubo un contacto directo con sus
autoridades para colaborar en lo
que ellos estimaran necesario.
La idea fue muy bien recibida,
y en menos de 12 horas ya había
unos 50 voluntarios inscritos”.
Por su parte, Brandon Ferrada,
alumno de quinto año, asegura
que su ayuda en este Cesfam es
importante porque “actualmente
el sistema de salud está colapsado.
Entonces, bajo la ética de la
carrera y de nuestra formación,
tenemos una responsabilidad
social de colaborar con los

Estudiantes y
docentes USS se
hicieron cargo de
pacientes que están
postrados y con
algún grado de
dependencia, para
vacunarlos en sus
domicilios.

Cerca de 50 estudiantes participaron en la vacunación
contra la influenza a pacientes del Cesfam Lo Franco de
Quinta Normal.

Sede Concepción finalizó proyecto
en beneficio de emprendedores locales

también a sus cuidadores. Los
estudiantes vacunaron a más
de 300 personas y además se
les entregó orientación sobre el
lavado de manos y organización
y minimización de posibilidad
de contagio en el Cesfam”,
puntualiza el académico.

¿Sabías qué?
Niños sin clases:
¿Cómo organizar la
estadía en casa?

La iniciativa, con
financiamiento Corfo, se
orientó a emprendedores
de Cidere Biobío, y fue
canalizado a través de la
Facultad de Ingeniería y
Tecnología.
En presencia de algunos de los 26
beneficiarios, autoridades de la sede
Concepción, junto a académicos y
representantes de Corfo, realizaron el
cierre y certificación del proyecto de
Vinculación con el Medio “Contratación
de un servicio experto que implemente un
Programa de Transferencia para fomentar
el emprendimiento innovador a través de la
colaboración”, que originó el Programa
de Formación de Mentores, con
participación de la Red de Mentores
de Cidere Biobío.
La acción fue canalizada por la Facultad
de Ingeniería y Tecnología, y contó con

compañeros del sistema de salud,
con el sistema mismo y proteger
y educar a los pacientes”.
“Los estudiantes y docentes nos
hicimos cargo de los pacientes
postrados y con algún grado
de dependencia para ir a
vacunarlos a sus domicilios, y

el respaldo de Corfo, con el objetivo de
implementar un programa de mentorías,
en el que los emprendedores aprendieron
de empresarios con más experiencia y
que ya dirigen alguna una Pyme, como
también intercambiar experiencias,
facilitar el acceso a nuevos mercados,
potenciar nuevos socios comerciales y
crear redes.
“Sabemos que emprender es difícil,
sobre todo en sus inicios, por lo que nos
orientamos a respaldar al emprendedor,
en lo que las universidades tienen mucho
que aportar”, expresó Carla Contreras,
ejecutiva técnica de Corfo.

A fin de mantener a los niños
activos mental y físicamente, se
recomiendan rutinas y actividades
que los enriquecerán y tener una
vuelta exitosa al colegio.
E l a c a d é m i c o d e Te r a p i a
Ocupacional Pavel Cuevas, entrega
3 recomendaciones muy útiles:
● Fomentar la independencia en
relación a las actividades del hogar
y el autocuidado: enseñarles a lavarse bien las manos, a
que se hagan cargo de forma autónoma de esta acción.
También se les puede delegar el cuidado de mascotas,
poner la mesa u otras pequeñas acciones que desarrollar
su espíritu colaborativo.
● Es importante no dejar de lado los aspectos académicos.
Es bueno hacer ejercicios de los libros que les entregan en
el colegio, fomentar las lecturas o realizar manualidades.
● Fomentar las relaciones sociales dentro de la casa a través
del juego. Esto les ayudará a desarrollar la personalidad,
habilidades cognitivas y a fortalecer el vínculo familiar.

