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Sinceramente ¿Pensaba alguno de
ustedes hace 6 meses el nivel de
cambios tan significativos que
tendríamos en la vida normal y
cotidiana de cada uno? 
 
Porque si ya desde el 18 de octubre
pasado, el contexto nacional ha tenido
bruscos cambios -para mejor o para
peor, según como uno vea la realidad-
ahora con la irrupción en el mundo del
Corona Virus, se instalan con inusitada
fuerza los efectos de una enfermedad ya
declarada pandemia por la Organización
Mundial de la Salud.
 
Lo hemos venido informando en The
Union News, desde hace algunas
semanas, enfatizando el aporte a la
prevención cuando aun las autoridades
no le tomaban todo el peso al potencial
riesgo de la inacción, cuando la
evidencia reciente, muestra la
importancia de las estrategias
comunitarias y bien estructuradas
desde el nivel central. 
 
Hoy, la información está disponible en
cada rincón y es deber de cada uno de
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nosotros, tomar los recaudos, no sólo
por la salud propia o de los más
cercanos, sino sobre todo por los
grupos más vulnerables de esta
enfermedad.
 
Por todo esto, nuestro Sindicato ha
realizado una acción bastante inédita y
audaz y que muestra la capacidad de
planificación de quienes hoy dirigen
nuestra organización. 
 
Hace ya varias semanas, y cuando el
Corona Virus era más bien una noticia
exótica anclada en China, se tomó la
decisión de adquirir y abastecernos con
mascarillas desechables y alcohol gel
para todos nuestros socios y socias. 
 
Este Kit Preventivo ha sido entregado
desde hace un par de días a cada uno de
nuestros asociados, como una manera
concreta de aportar al auto cuidado de
todas y todos.
 
La acción en rigor es sencilla, poner en
una bolsa un frasco de alcohol gel, una
caja de mascarillas desechables y un

pequeñísimo instructivo de uso, pero lo
que hay detrás de esa acción es
tremendamente poderoso: el valor de la
organización sindical.
 
Así es, un Sindicato moderno es capaz
de actualizar el sentido clásico de
comunidad de trabajadores y
trabajadoras y ser capaz de establecer la
defensa y promisión de derechos
laborales a múltiples planos, por eso
nuestra labor, va desde encabezar
negociaciones colectivas o resguardar
los indicadores para el adecuado y justo
pago de un determinado bono, hasta
medidas pequeñas que aportan a la vida
cotidiana. Insistimos, es el valor de
estar organizados, conectados, en
comunidad.
 
Que sea una gran semana, que
prevalezca el autocuidado y que
derrotemos pronto en nuestro país a
esta enfermedad. 
 
De todas y todos depende.



Una de las medidas preventivas más eficientes para
evitar el  contagio del  virus y de cualquier otra
influenza,  es mantener una buena higiene de las
manos,  pero no siempre tenemos acceso a agua y
jabón. En estos casos,  el  Alcohol Gel  nos sirve para
mantener las manos l ibres de gérmenes y patógenos.
Solo basta colocar una gota de alcohol en las manos y
frotarlas hasta que el  gel  impregne la piel ,  no necesita
enjuague.  Su uso es muy simple y extremadamente
eficiente el iminando bacterias (99% de efectividad) .

En nuestro boletín pasado dimos a conocer algunas
recomendaciones para evitar el  contagio del  corona
virus o covid-19,  ante un posible brote en nuestro país,
quince días después,  esta posibi l idad se volvió real  con
el primer contagiado,  un médico de la ciudad de Talca
que estuvo de via je por el  sudeste asiático.  
 
En adelante,  y hasta el  cierre de esta edición,  ya habían
33 casos confirmados.    Teniendo en cuenta que esta
situación era altamente probable,  nuestro Sindicato
adquirió hace algunas semanas los insumos necesarios
para proveer a nuestros socios y socias,  de un kit  de
cuidados preventivos,  con la f inal idad de disminuir la
posibi l idad de contagio del  virus.    
 
El  kit  está compuesto por una caja que contiene 50
mascari l las desechables y un frasco de alcohol gel  de
340 ml. ,  que uti l izados de manera correcta ayudará
notablemente a prevenir,  no solamente el  contagio del
corona virus,  s ino que también cualquier otra
enfermedad respiratoria,  como la inf luencia.
 
Recordemos que las autoridades de salud han hecho
bastante hincapié en las medidas de prevención,
sobretodo para la época de invierno,  ya que sumado al
brote de corona virus,  también estará presente la
influenza t ípica de la estación más fría,  y no se descarta
que algunas personas puedan estar en algún momento
afectadas por ambos virus.  
 
Uso adecuado
 

SINDICATO HACE ENTREGA DE
KIT DE CUIDADOS PREVENTIVOS
POR BROTE DE CORONA VIRUS

 F
ot

og
ra

fía
: a

rc
hi

vo
 p

ro
pi

o

Las mascari l las se deben usar en casos especiales,  no es
necesario su uso si  la  persona está sana.  Su uso más
efectivo es cuando se está al  cuidado de una persona
contagiada con el  virus,  o cuando uno mismo ha sido
contagiado.  En este caso,  es necesario uti l izar la
mascari l la  incluso cuando se está en espacios de mucho
tráfico de personas,  como el  trasporte público.    Al  usar
la mascari l la  se debe asegurar que cubra efectivamente
la nariz y la boca y que no existan espacios entre la cara
y la mascari l la .  Una vez que se humedecen con sal iva o
secreciones deben cambiarse y no reuti l izarse,  se
estima un uso de no más de tres horas.

 
Estas indicaciones están hechas en base a lo que las
autoridades de la Organización Mundial  de la Salud y las
instituciones de salud de nuestro país han difundido,  en
este sentido,  queremos hacer especial  hincapié en el  uso
de las mascari l las desechables que no son para el  uso
cotidiano,  como si  lo es el  alcohol gel .  
 
Sin embargo,  es importante estar atentos a cómo va
evolucionado el  contagio del  virus en nuestros país,  para
ver si  las medidas de prevención se mantienen o
profundizan,  sobretodo en periodo de invierno.    
 
Cabe insistir  que no se debe crear alarma innecesaria
respecto de la circulación del  corona virus,  s i  bien,  aun no
tiene vacuna,  su letal idad es muy baja,  según la
Organización Mundial  de la Salud,  dentro de China la tasa
de mortal idad está entre el  2% y el  4%, pero fuera del  país
asiático,  la  tasa se reduce al  0,7%. 
 
Por otro lado,  nuestro país –hasta el  cierre de esta
edición- se encuentra en Fase 2,  esto quiere decir que son
contagios importados,  de personas que han estado en
países en donde el  virus está presente,  a esto también se
le l lama “contagio comunitario” .
 
La fase 3 se establecerá cuando se confirme el  primer caso
de contagio entre personas que no estén asociadas a via jes
al  extranjero o algún contacto directo con este grupo de
contagio inicial ,  s ino que se produjo dentro de Chile.  A
esto se le l lama “contagio secundario” .  En tanto,  la  Fase 4
se da cuando hay transmisión sostenida en el  país y es la
más crít ica.
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Dentro de los objetivos que el  directorio del
Sindicato se ha impuesto,  y del  que hemos hablado
en más de alguna oportunidad,  es el  hecho de
generar instancias de conversación,  debate y
análisis  que le permitan a nuestros socios y socias,
y por añadidura,  a la comunidad en general ,
entender ciertas materias referentes al  mundo
laboral ,  desde perspectivas más amplias,  complejas
e inclusivas.
 
De esta manera,  el  Sindicato ha l levado a cabo dos
conversatorios,  uno en torno a la reforma laboral  y
otro referente a la reforma tributaria,  estos han
quedado plasmados tanto en el  canal  de YouTube
"Observatorio Anglo" y en formato digital  como
breves publicaciones que están a disposición de
todas y todos los socios.
 
Conversaciones sobre el  estallido social    
 
Teniendo como horizonte este objetivo,  el  Sindicato
se enfrentó al  estal l ido social  del  18 de octubre con
la misma convicción:  generar un espacio de
reflexión sobre lo que ha acontecido.  Es en este
contexto y con el  apoyo del  Observatorio Sindical
de la Minería,  se organizó el  conversatorio “Hoja en
Blanco:  ref lexiones sobre el  estal l ido social  en
Chile” .
 
La instancia contó con la presencia de tres
destacados intelectuales,  nos referimos a la doctora
en estudios americanos Kathya Araujo,  el  doctor en
Sociología Alberto Mayol y al  doctor en derecho
constitucional  Jaime Bassa.  Cada uno de el los
real izó una charla en diciembre del  año pasado en el  

espacio de coworking de la sede del  Sindicato,
ubicada en Santa Lucía 256.
 
Al  igual  que otros conversatorios,  el  material  está a
disposición en el  canal  de YouTube y como l ibro
digital  para todos los socios y socias del  Sindicato.
 
Nuevo ciclo Hoja en Blanco   
 
Siguiendo con las conversaciones sobre el  estal l ido
Social ,  durante el  mes de marzo se l levará a cabo la
segunda versión de este encuentro en la sede del
Sindicato,  esta vez,  la  pregunta estará orientada a
las efectos o consecuencias del  plebiscito del  día 26
de abri l ,  en el  que se elegirá rechazar o aprobar una
nueva constitución,  y además,  el  mecanismos con el
cual  se generara esta nueva carta fundamental .
 
Para este nuevo ciclo se está pensando un debate
que incluya dimensiones que van desde la polít ica
contingente hasta las miradas psicoanalít icas de los
chilenos frente al  proceso que vivirá nuestros país .
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 CICLO DE CONVERSACIONES 
“HOJA EN BLANCO”: APORTANDO
DESDE EL SINDICATO AL DEBATE
NACIONAL

Constanza Michelson

Mirko Macari

Xavier Altamirano

Psicóloga de la Universidad Diego
Portales y Magíster en Psicoanálisis,
autora entre otros, del libro “hasta que
valga la pena vivir”. 
 
Martes 24 de marzo 
11.00 horas
Espacio Coworking 
Sede sindical  

Periodista y analista político, ex director
del periódico El Mostrador y premio a
la excelencia periodística. 
 
Miércoles 1 de abril
11.00 horas
Espacio Coworking 
Sede sindical  

Cientista político y director ejecutivo de
la fundación Horizonte Ciudadano de
la ex presidenta Michelle Bachelete
 
Martes 7 de abril
11.00 horas
Espacio Coworking 
Sede sindical  

Primer ciclo de conversaciones "Hoja en Blanco"
Diciembre 2019

Para quienes estén interesados o interesadas en
participar,  solo deben enviar un correo a
observatoriosindical .anglo@gmail .com,
especif icando si  quieren participar de alguna charla
en particlar o de todo el  ciclo.   



Hoy en día existen camil las,  superficies de cocinas,
calcetines,  sabanas,  ropa y muchos otros elementos que
permiten prevenir contagios,  confeccionados con cobre.   
 
En un estudio real izado por investigadores del  Programa
de Microbiología del  Instituto de Ciencias Biomédicas de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile,
sostiene que diversos investigadores han demostrado que
“las superficies de cobre o sus aleaciones son capaces de
eliminar en horas el  99,9% de bacterias patógenas,  entre
el las la staphylococcus aureus,  escherichia coli ,
pseudomonas aeruginosa,  enterobacter aerogenes,
l isteria,  salmonella,  campylobacter je juni ,  legionella
pneumophila,  clostridium diff ici le,  mycobacterium y
tuberculosis” .
 
De hecho, para el  caso del  covid-19 en Israel  ya se está
probando una mascari l la  lavable y reuti l izable
con  propiedades anti  patógenas,  diseñada en base a una
aleación de zinc antiviral  y nano partículas de óxido de
cobre.  Esta al ineación ha permitido crear una tela
ultrasónica para mascari l las y otros productos de
protección y hasta el  momento se ha probado que el imina
seis t ipos de bacterias,  entre el las,  la  Escherichia coli ,
más conocida como cólera.  
 
Además,  los tej idos de poliéster y/o algodón que son
impregnados por esta tecnología,  según pruebas que se
han real izado,  han sido capaces de el iminar algunas cepas
de gripe.  
 
Si  bien aún no está probada la efectividad de esta
tecnología contra el  Covid-19,  se espera que en los
próximos meses los resultados de la al ineación zic y
cobre den resultados óptimos para prevenir este nuevo
virus y otros que puedan surgir en el  futuro.

La irrupción del  Corona Virus o Covid -19
indudablemente se ha tomando la agenda mundial ,
sobretodo cuando hace pocos días la Organización
Mundial  de la Salud elevó su categoría a nivel  de
Pandemia,  y en este contexto,  mucho se ha hablado del
efecto que ha tenido en la economía,  y en el  caso
especial  de nuestro país,  en la industria del  cobre.  
 
Sin embargo,  poco se habla de las propiedades que
posee el  cobre para hacer frente a este t ipo de
amenazas que la humanidad debe enfrentar cada cierto
tiempo, puesto que el  Covid-19 no es el  primero ni  será
el  últ imo virus al  que debamos hacerle frente con
protocolos y herramientas de contención.
 
No obstante,  en materia de prevención de contagio,
varias investigaciones señalan que el  cobre es un
agente extremadamente eficaz el iminando bacterias y
patógenos,  de ahí  que ya se esté incorporando el  uso
del cobre con f ines no convencionales,  ámbitos como la
salud,  la  gastronomía o la agricultura.  
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EL FUTURO ES CON COBRE: LAS
PROPIEDADES BACTERIOLÓGICAS
DEL METAL ROJO
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