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Antecedentes
Desde su primera sesión el 22 de marzo de 2020 y
hasta el día de hoy ha sesionado
ininterrumpidamente, primero, dos veces por semana
y desde octubre del 2021 semanalmente.
El trabajo de la Mesa Social COVID-19 ha sido prolífico,
variado y provechoso, teniendo como uno de sus
logros su institucionalización mediante un Oficio que la
formalizó el 27 de julio de 2021, donde se definió su
conformación, su carácter diverso, la variedad de
enfoques y su rol asesor.
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Objetivo
La Mesa Social COVID-19 es una instancia de
coordinación y colaboración para enfrentar el
COVID-19 teniendo como objetivo asesorar al
Gobierno de Chile y al Presidente de la República
en el análisis y evaluación de políticas, planes y
programas relacionados con el manejo de la
pandemia que sean sometidos a su consideración,
formular recomendaciones y realizar estudios y
diagnósticos sobre tales asuntos, y dar respuesta a
las consultas que la autoridad les formule.
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Integrantes de la Mesa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministro del Interior y Seguridad Pública, o su representante
Ministro de Salud, o su representante
Rector Universidad de Chile
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile
Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades
Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile
Presidente de la Asociación de Municipios Rurales de Chile
Representante del Instituto de Chile
Ex Ministra(o) de Salud
Representante de la Organización Panamericana de Salud
Representante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Representante del Ministerio de Educación
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Últimas sesiones de trabajo

31 de agosto 2021

14 de septiembre 2021

21 de septiembre 2021

Presentación de
programación de próximas
sesiones (calendario) y
Realización de Balance de
la Mesa

Exposición del Instituto de
Salud Pública (ISP), Sr. Juan
Roldán sobre tema
autorización de vacunas
para uso pediátrico
(vacuna CORONAVAC).

Presentación de Estudio
AMUCH-Seremi de Ciencia
sobre aguas residuales y
COVID-19.
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Últimas sesiones de trabajo

28 de septiembre 2021

05 de octubre 2021

12 de octubre 2021

Presentación del Ministro de
Educación Sr. Raúl Figueroa,
sobre la evaluación respecto
del retorno a clases y la
vacunación en el sistema
escolar.

Exposición del Doctor
Marcelo Wolff, académico
de medicina de la U. de
Chile sobre Bioética y
manejo de la pandemia.

Presentación de Sra. Clarisa
Reichhard del Ministerio de
la Mujer y EG sobre
Violencia contra la mujer
durante la pandemia.
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Últimas sesiones de trabajo

19 de octubre 2021

26 de octubre 2021

16 de noviembre 2021

Presentación Sra. Daniela
Burgos, encargada
nacional TTA del Ministerio
de Salud.

Exposición del Sr. Abraham
Santibáñez sobre
Comunicación y
pandemia.

Presentación del Sr. René
Cánovas, Director SECOM,
sobre las Campañas
comunicaciones del
Gobierno y COVID-19.
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Últimas sesiones de trabajo

30 de noviembre 2021

07 de diciembre 2021

14 de diciembre 2021

Presentación de la
Subsecretaria de Salud
Pública, Sra. María Teresa
Valenzuela, y
programación de nuevas
sesiones de la Mesa.

Exposición del Instituto de
Salud Pública (ISP), Sr.
Heriberto García, Sr. Juan
Roldán, Sra. Verónica
Vergara y Sr. Felipe
Saavedra sobre nuevas
variantes y el trabajo de
farmacovigilancia.

Presentación del Sr. Eghon
Guzmán, ASOCIMED,
respecto de rol de las
sociedades científicas en el
escenario de la pandemia
del COVID-19.
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Últimas sesiones de trabajo

21 de diciembre 2021

28 de diciembre 2021

04 de enero 2022

Presentación Dr. Alexis
Kalergis (PUC), sobre las
estrategias de vacunación
en niños y niñas, y
población general, y la
producción de vacunas.

Exposición del Dr. Ciro
Ugarte (OPS/OMS),
realizando un balance de
la Pandemia a nivel
latinoamericano y mundial.

Presentación del Sr.
Raimundo Larraín, Ministerio
de Educación, Jefe División
de Educación General,
respecto de las estrategias
de retorno seguro de los
establecimientos para
marzo 2022.
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Algunos de los principales aportes
Actualización del Plan Paso a Paso
Protocolo sanitario para elecciones
Documento de Salud Mental
Documento de lineamientos éticos en
pandemia para personal de salud
• Colaboración en Estrategias de retorno a
clases para Establecimientos Educacionales
• Campañas comunicacionales
• Coordinación con las Municipalidades para
diversas estrategias de salud
•
•
•
•
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