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ACTA REUNIÓN CONSEJO REGIONAL MAGALLANES 

13 de abril de 2020 
 
ASISTENTES: Jorge Stambuk (Presidente Consejo Regional), Mario Oliva (Vicepresidente Consejo 
Regional), Olivia Blank (Consejera Nacional), Valentina Ramírez (Secretaria Consejo Regional), 
Pamela Gallardo (Tesorera Consejo Regional), María José Ubilla (Presidenta Nacional), Danilo 
Abarca (Vicepresidente Nacional) Beatriz Zapata (Secretaria Nacional), Alfredo Caro (Prosecretario 
Nacional), Nicolás Pérez (Tesorero Nacional) y Ana María Rosas (Directora Ejecutiva).  
 
Hora de inicio: 19:40 

  
1. Acciones Pandemia COVID 19 Nacional 

María José da cuenta del trabajo que se ha realizado a nivel nacional desde que comenzó la 
pandemia a nivel nacional. Se informa del listado de labores de apoyo de MV entregado al 
gobierno para colaborar en regiones y en las zonas que se necesiten. Además, se señala que en 
Chiloé ya se solicitó de forma oficial desde Seremi de Salud el apoyo de colegas. Se les enviará la 
lista de labores en el caso de que les solicitaran algún tipo el trabajo.  
Se discute respecto al tema de ventiladores mecánicos, y se confirma que existen 17 VM del listado 
total de equipos en diferentes partes del país, requeridos por el equipo de salud del ministerio.  
Por último, se menciona sobre la conformación de la Mesa Técnica Covid 19, la cual se conformó a 
partir del diagnóstico positivo en tigres del zoológico de NY, la cual esta integrada por autoridades 
y academicos e investigadores referentes a nivel nacional.  
 

2. Situación Regional 
El CR informa que en este momento la situación no es crítica en la región. Que se intenta tomar 
mayor conciencia, ya que el número de solicitudes de salvoconductos es muy alto. Esta es la 
segunda semana de cuarentena en Punta Arenas y esperan que esto continúe de esta forma, pero 
no se tiene conocimiento de lo que sucederá.  
En la región a la fecha existen 415 casos confirmados, 5 fallecidos, 25 personas en aislamiento en el 
hospital y 15 con VM. 
Además, no existen laboratorios que hagan PCR en salmonicultura y solo hace una semana 
habilitaron el laboratorio de la universidad de Magallanes, certificado por el ISP. 
El manejo de comunicaciones en tema de que las mascotas no transmiten el virus a humanos es 
fundamental, se propone trabajar el punto con la Agencia de Comunicaciones. Además, existe el 
problema de los animales sin dueño por muerte de tutores. Se informa que Magallanes cuenta con 
un refugio, pero desde sus orígenes está colapsado, por lo que la Coordinadora de TRM deberá 
ponerse en contacto con agrupaciones de protección animal para generar estrategias.  
    

3. Temas en particular del Consejo  
-Envío de carta para formar parte del Comando Austral.  
-Aumento de casos de Distemper en la región.  
-María José solicita que revisen el Plan Estratégico y definan en que acciones pueden participar  
 
Hora de termino: 20:43 


