
 
 

Con la presencia del Ministro de Salud 
Donación empresarial permite entregar más de 7 mil kits de higiene a 

pacientes por parte de enfermeras y enfermeros de Chile 

● En el Hospital Eloísa Díaz de La Florida y con la participación del Ministro de Salud, Enrique 
Paris,  se inició la donación de artículos de aseo personal para nueve hospitales de la Región 
Metropolitana, iniciativa que cuenta con la colaboración del fondo empresarial SiEmpre por 
Chile y Desafío Levantemos Chile.  

30 de julio, Santiago de Chile.- Los enfermeros y enfermeras del país vuelven a mostrar su heroísmo 
y entrega, no solo por llevar más de 120 días dedicados a enfrentar una de las peores pandemias de 
la historia, sino también por su solidaridad hacia los pacientes. Es así como la Federación Nacional 
de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf) coordinó y recibió del fondo 
empresarial reunido por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), con el apoyo de 
Desafío Levantemos Chile, una donación de 7.200 kits de higiene personal a los hospitales del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente y Servicio de Salud Metropolitano Norte.  

Luego de detectar la inminente necesidad de muchos de los pacientes por contar con implementos 
de cuidado personal que hoy no pueden recibir de parte de sus familiares, el gremio de salud 
contactó a la CPC para proponer esta iniciativa que tuvo una muy buena acogida. Así, a través del 
fondo de emergencia SiEmpre por Chile, en que participan más de 70 empresas, empresarios y 
gremios, acordaron el aporte de estos utensilios indispensables para el adecuado cuidado de los 
enfermos, que involucran recursos por 100 millones de pesos. 

“Desde que comenzó esta pandemia, las empresas y empresarios hemos querido colaborar de 
manera solidaria con las necesidades más urgentes de las familias chilenas.  Y hoy estamos aquí muy 
contentos de poder ser parte de la gran iniciativa de estos héroes que son las enfermeras y 
enfermeros de Chile que, además de todo el cariño y cuidados que dan a sus pacientes,  decidieron 
ir más allá, entregándoles los útiles de  aseo que hoy necesitan, lo que es una ayuda clave para los 
enfermos y una tranquilidad para sus familias que hoy no pueden visitarlos por el riesgo de 
contagio”, expresó el presidente de la CPC, Juan Sutil.  

Los kits están compuestos por: desodorante, shampoo, pasta y cepillo de dientes, pack de toallitas 
húmedas, jabón en barra, afeitadoras desechables y tres kilos de detergente para la ropa. Estos 
productos serán entregados a pacientes que se encuentran actualmente hospitalizados en los 
centros de mediana y alta complejidad, además de cremas para el cuidado de manos de más de 13 
mil funcionarios del sistema de salud que están en contacto directo con los pacientes Covid-19. 

La Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras agradeció la gestión de la CPC junto a la 
coordinación con Desafío Levantemos Chile para que las personas puedan recibir estos insumos. “La 
entrega de útiles de aseo es un alivio para muchas familias con pacientes hospitalizados que hoy 
viven los estragos económicos de la pandemia. Como enfermeros y enfermeras, cuyo principal 
objetivo es el bienestar de nuestros pacientes, valoramos enormemente este aporte de las 



 
empresas y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por una mejor salud para toda la 
población y para que ésta sea un derecho”, expresó José Luis Espinoza, presidente de Fenasenf. 

La iniciativa contempla la entrega de estos kits en nueve hospitales del Servicio de Salud 
Metropolitano Sur Oriente y Servicio de Salud Metropolitano Norte, entre ellos el 
Hospital Roberto del Río, Hospital San José, Hospital Padre Hurtado, Hospital de Til Til, San José de 
Maipo y La Florida, donde se realizó la primera entrega a los pacientes hospitalizados. 

 “Estamos agradecidos tanto de la Fenasenf por su increíble iniciativa, como de la CPC y los 
empresarios de Chile por invitarnos a ser parte de esta gran donación. Creemos que es vital la unión 
entre distintas organizaciones creando alianzas público-privado para realizar acciones que generen 
un impacto, que sean fácilmente replicables y así poder sacar a Chile de esta crisis sanitaria”, 
concluyó Nicolás Birrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile. 

 

 
 

 


