GUIAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
CONVOCA A JORNADAS DE CAPACITACIÓN
EN PREVENCIÓN DEL VIRUS HANTA
Santiago,
3 de noviembre de 2017
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 23/2017

A los Directores de Zona y Distrito
y Responsables de Grupo de la Región Metropolitana
Amigas y amigos:
Me agrada informarles que para minimizar los riesgos en campamento y
excursiones de los Grupos Guías y Scouts, junto a la SEREMI de Salud de la
Región Metropolitana hemos convenido realizar en conjunto una campaña
permanente, la cual se reflejará en capacitaciones, instructivos, folletos
educativos, asistencia en terreno, informes a través de redes sociales y otras
medidas concretas.
Como primera acción se han organizado 2 jornadas de capacitación de 4 horas
de duración cada una, las que tendrán lugar en la Sede Nacional los días
sábado 25 de noviembre y sábado 2 de diciembre de 2017, desde las 9:00 a
las 13:00 horas. Estos talleres serán dirigidos por especialistas del Ministerio
de Salud, los que incluirán en la capacitación en prevención del Virus Hanta 1
hora en cada taller sobre cómo manipular alimentos en condiciones rurales
para evitar intoxicaciones. Estos 2 talleres se replicarán en otras Zonas del
país, al modo que ya lo hizo la Zona Biobío, y según un calendario que se
convendrá a solicitud de las mismas Zonas.
Con relación a los talleres de la Región Metropolitana, las condiciones de
asistencia son las siguientes.
•

Al taller que tendrá lugar el sábado 25 de noviembre, están invitadas a
participar las Zonas de Santiago Cajón del Maipo, Santiago Centro,
Santiago La Florida, Santiago Maipo, Santiago Cordillera y Santiago Sur.
En estas Zonas están registrados 168 Grupos.

•

Al taller que tendrá lugar el sábado 2 de diciembre, participarán las
Zonas Santiago Norte, Santiago Oriente y Santiago Oeste. En este grupo
de zonas están registrados 158 Grupos Guías y Scouts.

Se esperan que participen en estos talleres los Directores de Zonas, de Distrito
y los Responsables de Grupos Guías y Scouts. Estos últimos pueden ser
reemplazados por otros Dirigentes o Guiadoras del Grupo que dirigen. El ideal
sería tener en cada Grupo Guía y Scout dos personas capacitadas en este tipo

de prevención. En el taller se entregará un certificado de participación. Los
Grupos Guías y Scouts y Unidades de Grupos que este verano soliciten el
permiso para acampar, no podrán obtener la autorización, a menos que
dispongan de una persona en posesión de este certificado.
Los temas que se tratarán en los talleres son los siguientes:
1.- Situación Epidemiológica del Hantavirus en Chile (30-40 minutos)
Dr. Mauricio Yáñez Valdés
Subdpto de Epidemiologia Seremi de Salud RM
2.-Consideraciones Ambientales en la prevención de Hantavirus (45 minutos)
Dra. Marjorie Arriaza Ponce de León
Unidad de Zoonosis y vectores
Subdpto de Epidemiologia Seremi de Salud RM
3.-Manifestaciones clínicas de Hantavirus (45 minutos)
Dr. Sergio Alcayaga Urbina
Subdpto de Epidemiologia Seremi de Salud RM
4.-Riesgos en campamento asociados a agua y alimentos (60 minutos)
Dra. Verónica Solari Gallegos
Subdpto de Epidemiologia Seremi de Salud RM
Los interesados pueden confirmar su participación a partir de este momento, al
siguiente correo prevencion@guiasyscoutschile.cl
Los talleres se realizarán en el salón principal de la sede nacional y estamos
preparados para aceptar hasta 100 personas a la vez. Los esperamos con todo
afecto, con materiales apropiados y con un coffee break de 15 minutos cada
mañana.
Agradecemos el interés que habitualmente ustedes manifiesten sobre este
tema, tan importante para el ejercicio de nuestra responsabilidad frente a los
niños, niñas y jóvenes que atendemos y sus padres.
Esperando poder contar con la participación de cada uno de ustedes, nos
despidos de manera fraterna

______________________
Paul Finch Ureta
Director de Desarrollo Institucional

______________________
Gerardo González Erba
Director Ejecutivo Nacional

