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Proyecto de Resolución N° 1246
Materia:

Solicita a S. E. el Presidente de la República que imparta instrucciones a
las autoridades que se indican, a fin de actualizar y modificar los
protocolos de visita y asistencia a adultos mayores en sus residencia,
visita a enfermos de Covid-19 en centros de salud y para asistir y realizar
funerales de personas fallecidas por dicha enfermedad.
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PROYECTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A S.E EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE OTORGA LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y LAS LEYES, CON CARÁCTER
DE

URGENCIA

QUE

SUBSECRETARIA

DE

INSTRUYA
SALUD,

Y

AL

MINISTRO

AL

DE

SALUD,

SUBSECRETARIO

DE

A

LA

REDES

ASISTENCIALES, A LA MESA COVID19, A LA MINISTRA DE DESARROLLO
SOCIAL, AL SENAMA Y SOLICITAR LA OPINIÓN DEL COLEGIO MÉDICO DE
CHILE CON EL FIN DE ACTUALIZAR Y MODIFICAR LOS PROTOCOLOS DE
VISITA Y ASISTENCIA DE ADULTOS MAYORES EN SUS RESIDENCIAS, EL
PROTOCOLO DE VISITA A ENFERMOS DE COVID19 EN CENTROS DE SALUD
PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y EL PROTOCOLO PARA ASISTIR Y REALIZAR EL
FUNERAL DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID19, DEJANDO LOS
ESTÁNDARES IMPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD, LA QUE HA SIDO FUERTEMENTE CRITICADA POR LOS PAÍSES QUE
PERTENECEN A LA ONU, ES ASÍ COMO EEUU Y ALGUNOS PAÍSES DE
EUROPA, HAN DETERMINADO NO PARTICIPAR DE LA OMS, NO SEGUIR
REALIZANDO

LOS

APORTES

ECONÓMICOS,

POR

LOS

ERRADOS

LINEAMIENTOS IMPUESTOS POR DICHA ORGANIZACIÓN MUNDIAL. EN EL
CASO DE NUESTRO PAÍS, Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE CUENTA
CON PROFESIONALES DE ALTO NIVEL Y EXPERTOS PARA PREVENIR EL
CONTAGIO DEL COVID 19, Y QUE, EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE
SALUD Y LA OPINIÓN DEL COLEGIO MÉDICO DE CHILE, PUEDAN
ELABORAR PROTOCOLOS QUE SE AJUSTEN A LA REALIDAD DE NUESTRO
PAÍS, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN A LA HORA DE REDACTARLOS EL
CARÁCTER
ESENCIAL

HUMANO,
PARA

LA

EMOCIONAL,

PSICOLÓGICO

RECUPERACIÓN

DE

Y

MORAL,

NUESTROS

TAN

ENFERMOS.

DEBIENDO PARA ELLO NUESTRAS REFERIDAS AUTORIDADES MODIFICAR
LOS PROTOCOLOS COVID 19, GENERANDO NUEVOS PROTOCOLO PARA
VISITAR A NUESTROS ADULTOS MAYORES CON TODOS LOS RESGUARDOS
QUE NOS SEÑALEN, GENERAR UN PROTOCOLO PARA VISITAR Y
ACOMPAÑAR A NUESTROS ENFERMOS POR COVID19 Y FINALMENTE EN EL
CASO CUANDO LA PERSONA YA ESTÁ FALLECIDA POR COVID 19,
GENERAR UN PROTOCOLO QUE NOS PERMITA SEPULTAR DE MANERA
DIGNA A NUESTROS SERES MÁS AMADOS Y

NO COMO SE ESTÁ

LLEVANDO HOY EN DÍA, CON UNA INSENSIBILIDAD, INDOLENCIA, QUE NOS
QUIERE TRANSFORMAR EN SERES SIRVIENTES DE LOS GRANDES
GOBERNANTES

DEL

MUNDO,

CREANDO

PERSONAS

INSENSIBLES.
06-08-2020
11:21

PASANDO POR ALTO EL DOLOR DE HIJOS, HIJAS, NIETOS, MADRES,
HERMANOS Y HERMANAS Y FAMILIARES QUE DEBEN DESPEDIR DESDE
LEJOS A SUS SERES MÁS QUERIDOS POR LOS PROTOCOLOS QUE
ERRADAMENTE SE HAN IMPUESTO.

A fines del mes de diciembre del año
2019, en la República de China, surgió una cepa de un virus letal, denominado
SARS-CoV2, conocido por todos como COVID-19, el cual se expandió de manera
rauda por todo el mundo, siendo considerado por la Organización Mundial de la
Salud como una pandemia.
Es un hecho que el mortal virus Covid 19,
no solo ha provocado estragos en la salud de la humanidad completa, con más de
1.200.000 contagiados por todo el mundo, con miles de fallecidos en países tanto
de Europa, como Italia y Francia, así como también en América, si no también ha
provocado un descalabro económico, cultural y social sin precedentes.
Que, en nuestro país, la situación en
cuanto a cómo ha ido avanzando la pandemia no ha sido diversa a la ocurrida a
nivel mundial.
Que, al día de hoy 30 de Julio del año
2020, según lo dispone el Ministerio de Salud en su página web, el total de
contagiados según información aportada es que ascienden a un total de 353.536
contagiados y a 9377 fallecidos.
que, con el fin de velar por la vida de
todos y cada uno de los chilenos, el Estado de Chile, representado por todas sus
fuerzas políticas, han llevado a cabo diversas medidas tendientes a obtener que
cada chileno pueda efectivamente quedarse en casa, reduciendo con ello la tasa de
contagio del virus. Medidas que nunca fueron cuestionada por ser emanadas de la
Organización mundial de la salud, quienes establecieron protocolos sanitarios para
evitar el contagio y así los miles de fallecidos. Sin embargo, está a la vista y como
medio de prueba, que pese a llevar a cabo las medidas dispuestas por la OMS,
todos los países a nivel mundial, incluidos nosotros tenemos miles de enfermos y
de fallecidos.

SITUACIÓN

COVID19

A

NIVEL

INTERNACIONAL

Y

APLICACIÓN

DE

PROTOCOLOS
Diversos países del mundo en especial Europa considera que las medidas
extremas que ha tomado la OMS (Organización Mundial de la Salud) son
demasiadas inmundas y falta de sensibilidad al no permitir que las familias puedan
visitar en proceso de recuperación cuando una persona o ser querido esté en
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cuarentena en sus propios hogares e incluso a los ancianos , sus hijos y familiares
deben contratar máquinas de alturas como grúas y otros para ver a sus seres
queridos y lo más insensible e inhumano que cuando las personas fallecen por el
COVID -19 No les permiten hacer un funeral a sus familiares y sobre todo nuestros
difuntos son tratados como animales y sellan las urnas y nadie puede ver a sus
familiares para despedirlos.
.

Todo lo anterior ha hecho reaccionar a la comunidad internacional ante la

OMS y los diversos Ministerios de Salud, que piden flexibilizar estas medidas
sanitarias lo que solo pretenden hacer al ser humano más indolentes y convertimos
en personas frías y sin afecto por aquellos seres que han fallecido y que toda la vida
se preocuparon por el bienestar de sus familias y apoyaron y engrandecieron a sus
países , bajo el pretexto del COVID - 19 , que se entiende que se deben tomar todas
las medidas para no contagiarse .por lo anterior se solicita a:
Que su excelencia el Presidente de la República , Instruya al Ministro de
Salud, al Ministro de Desarrollo social,

a la mesa técnica del COVID 19 y

especialistas en epidemiología con el fin actualizar y modificar los protocolos de
visita y asistencia de adultos mayores en sus residencias , el protocolo de visita a
enfermos de covid en centros de salud públicos y privados, y el protocolo para asistir
y realizar el funeral de personas fallecidas por Covid19, dejando de lado los
estándares impuestos por la Organización Mundial de la Salud, y haciendo aplicable
el sentido común de nuestros profesionales de la salud, para que determinen, en
base a la realidad de nuestro país la forma en que se puedan visitar a nuestros
adultos mayores, la forma en que se puedan visitar a nuestros enfermos y la forma
en que los podamos sepultar en caso de fallecimiento para darle una digna sepultura
y no como se está llevando hoy en día con una insensibilidad, pasando por alto el
dolor de hijos, hijas, nietos , madres, hermanos y hermanas y familiares que deben
despedir desde lejos a sus seres más queridos por los protocolos que erradamente
se han impuesto.

PEDRO VELÁSQUEZ SEGUEL
H. Diputado
Independiente
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Por todo lo anterior es que , las Diputadas y Diputados abajo firmantes,
en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 52, número 1, inciso
primero de la letra a), de la Constitución Política de la República de Chile,
venimos en adoptar el siguiente acuerdo, solicitando a S.E., el Presidente de
la República instruya al Ministro de Salud, a la Subsecretaria de Salud, y al
Subsecretario de Redes Asistenciales, a la Mesa Covid19, a la Ministra de
Desarrollo Social, al SENAMA y solicitar la opinión del Colegio Médico de
Chile con el fin de actualizar y modificar los protocolos de visita y asistencia
de adultos mayores en sus residencias, el protocolo de visita a enfermos de
covid19 en centros de salud públicos y privados, y el protocolo para asistir y
realizar el funeral de personas fallecidas por covid19, dejando los estándares
impuestos por la Organización Mundial de la Salud, la que ha sido fuertemente
criticada por los países que pertenecen a la ONU, es así como EEUU y algunos
países de Europa, han determinado no participar de la OMS, no seguir
realizando los aportes económicos, por los errados lineamientos impuestos
por dicha Organización Mundial. en el caso de nuestro país, y teniendo en
consideración que cuenta con profesionales de alto nivel y expertos para
prevenir el contagio del Covid 19, y que, en conjunto con el Ministerio de Salud
y la opinión del Colegio Médico de Chile, puedan elaborar protocolos que se
ajusten a la realidad de nuestro país, teniendo en consideración a la hora de
redactarlos el carácter humano, emocional, psicológico y moral, tan esencial
para la recuperación de nuestros enfermos. debiendo para ello nuestras
referidas autoridades modificar los protocolos Covid 19, generando nuevos
protocolos para visitar a nuestros adultos mayores con todos los resguardos
que nos señalen, generar un protocolo para visitar y acompañar a nuestros
enfermos por covid19 y finalmente en el caso cuando la persona ya está
fallecida por covid 19, generar un protocolo que nos permita sepultar de
manera digna a nuestros seres más amados y no como se está llevando hoy
en día, con una insensibilidad, indolencia, que nos quiere transformar en
seres sirvientes de los grandes gobernantes del mundo, creando personas
insensibles. pasando por alto el dolor de hijos, hijas, nietos, madres,
hermanos y hermanas y familiares que deben despedir desde lejos a sus seres
más queridos por los protocolos que erradamente se han impuesto.
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