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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE FECRECOOP

Estimados (das)
Consejeros y Consejeras de las
Cooperativas Federadas, socios y socias del Sector
Coopera de Chile en especial Y del extranjero en general:

En momentos tan complejos para el país y el mundo en
general , ante la aguda Pandemia que se ha presentado en
nuestros hogares, a través de la amenaza denominada
coronavirus, solo puedo llamar a la calma, la sapiencia y
conocimiento de la historia de desastres naturales que
como país hemos debido afrontar en el diario vivir de
nuestra historia , instándoles a colocar la mayor voluntad para seguir las instrucciones que recibimos a
través de las autoridades de salud y unir nuestros esfuerzos y para los creyentes EN las oraciones, para
revertir en el corto plazo el resultado de esta amenaza de vida de nuestros asociados y asociadas.
Como cooperativistas, nos hemos destacados por el sentido de solidaridad y ayuda mutua hacia e los más
vulnerables y que el motor de nuestro hacer, es el bienestar y la dignidad de las personas, nos corresponde
en esta oportunidad poner nuestras atención en las personas enfermas crónicas y en los adultos mayores,
recordando que son los socios fundadores de nuestro modelo cooperativo de Ahorro y Crédito y Prestamos
Solidarios, vayan a ellos nuestro más fraternal apoyo, solicitándoles a los Consejeros comenzar a trabajar un
Plan de Contingencia para el periodo que se nos vienes encima, de tal forma de buscar los mejores
acuerdos para aquellos socios en situación compleja que deban reprogramar sus créditos.
Hoy más que nunca el sentido de unidad, trabajo en conjunto, solidaridad, ayuda mutua, cobran toda la
relevancia en nuestra filosofía de vida, encabezando nuestra gestión a partir de este momento ya que junto
con las palabras de tranquilidad entreguemos soluciones acorde a la crisis que enfrentamos.
Las plagas que se nos dejaron caer este último semestre, entre sequía, crisis económica, valórica y social,
más la emergencia sanitaria, nos significara duros costos que debemos asumir, ante esta dura realidad los
insto a prepararnos todos como una sola fuerza , para que una vez superada esta etapa, unamos nuestros
esfuerzos para construir una nueva sociedad más ética, justa , equitativa y solidaria , nuestro poder de
resiliencia, nuestros valores y principios , cobraran mayor importancia y seremos capaces de salir airosos
de este gran desafío por la vida de cada uno de nosotros nuestras familias y nuestro entorno.
Guillermo Aqueveque Lagos
Presidente de Fecrecoop Chile Ltda.

CUIDADO DEL CORONAVIRUS
Dónde llamar si tiene dudas o síntomas
Una línea telefónica, un sitio web donde puede dejar su número para que lo llamen de vuelta y redes
sociales oficiales son las opciones que da el canal oficial Salud Responde.

600 360 77 77
Profesionales de la Salud estarán atendiendo las 24 horas los 7 días
de la semana.
Puede llamar desde teléfonos celulares o fijos. Si no cuenta con saldo, puede ingresar al sitio web,
anotar sus datos y su número telefónico y recibirá una llamada de vuelta.

La Fase 4 del Covid-19 ya llegó
¿de qué estamos hablando?
Es la cuarta y última fase de propagación del virus. El contagio se vuelve comunitario y por ello las
medidas de contención deben extremarse.

l Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había
identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS.
Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave.

¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano
con un enfermo. Por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la
misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de
transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección.

¿Cuáles son los signos y síntomas?
En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre
sobre 38° grados, tos, dificultad para respirar. Si la
enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas
pueden agravarse.

En estos
enfermar?

momentos,

¿quiénes

pueden

Aquellas personas que viajen a países y zonas con
casos confirmados o brotes activos y tengan
contacto cercano con enfermos.

¿Existe
tratamiento
para
Coronavirus COVID-19?

el

Nuevo

No existe en la actualidad tratamiento específico.
El tratamiento es solo de apoyo y depende del
estado clínico del paciente y está orientado a
aliviar los síntomas.
¿Hay vacuna para esta enfermedad?
En este momento no se ha desarrollado una
vacuna para este virus.

¿Cómo se previene esta enfermedad?
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se
transmite a través de gotitas provenientes de la tos
y los estornudos. Es importante cubrirse con
pañuelo desechable (nunca con la mano) la nariz y
la boca al estornudar o toser. De la misma
manera, el lavado de manos frecuente es muy

importante para evitar el contagio, sobre todo
después de haber estado en contacto con una
persona enferma.
¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?
A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web www.saludresponde.cl donde podrá
solicitar la llamada.
Se indica definición de caso sospechoso de Nuevo Coronavirus COVID-19:
A. Paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y/o al menos un signo o síntoma de
enfermedad respiratoria) y con historia de viaje o residencia en un país/área o territorio que reporta
transmisión local1 de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de síntomas, o bien:

B. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria
aguda y haber estado en contacto con un caso
confirmado o probable de COVID-19 en los 14
días previos al inicio de síntomas, o bien:

C. Paciente con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad respiratoria)
y que requiera hospitalización y con ninguna otra etiología que explique completamente la
presentación clínica.

"Si no logramos que la curva aplane, no hay
sistema que aguante.
Uno de los primeros problemas que presentan los servicios de urgencia es el fuerte aumento de consultas
de pacientes que poseen síntomas asociados a coronavirus, por lo que rs importante permanecer en
cuarentena a los que están asintomáticos y consultar solo cuando hay problemas más complejos. "Si tiene
dificultad respiratoria es razonable que lo lleven a urgencia y aun mayor necesidad si es un adulto mayor […]
los asintomáticos ideal es que hagan cuarentena",
¿MITO?
Sobre las dudas por el uso de Ibuprofeno y un posible daño en el tratamiento del coronavirus, el director de
la clínica Las Condes, (donde se tratan los casos más complejos) el Doctor Herrera, fue cauto y llamó a
esperar estudios más acabados al respecto. "Falta para decir que agrava la enfermedad, es un excelente
antipirético y antiinflamatorio", insistió. "Por el momento no haría nada, sería un error no utilizarlo"
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