Insumos
críticos

La crisis sanitaria mundial a la
que nos enfrentamos hoy, ha
dejado en evidencia la
necesidad de redoblar nuestros
esfuerzos en creatividad,
solidaridad, y reﬂexión colectiva,
para ir en búsqueda de
soluciones rápidas, escalables
y transformacionales que
permitan atender los nuevos
desafíos de manera ágil y
eﬁcaz. Fundación Chile con
el apoyo del sector privado y
en coordinación con agencias
públicas del Estado, desea
transformar la crisis en
oportunidades de un mejor
futuro para nuestra sociedad.
Para ello trabajaremos en
diferentes ámbitos de acción,
a los que desde ya te
invitamos a participar:
*Fundación Chile, es una
organización sin ﬁnes de lucro,
que está habilitada para
canalizar donaciones y ofertas
de apoyo del sector privado
hacia las necesidades sociales y
sanitarias en el contexto de la
pandemia Covid-19, a través del
estatus especial de la Ley de
Donaciones Municipales.
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Juntos evitemos los contagios,
#cuidemonosentretodos
#quedateencasa

Hoy el avance del Covid-19 plantea
un gran desafío al sistema de salud
pública para contar con los insumos
necesarios para detectar y prevenir el
virus (test rápidos de detección del
virus, ventiladores, mascarillas, etc.),
lo que plantea la necesidad de aunar
esfuerzos para disponibilizar la
mayor cantidad de estos recursos
que permitan proteger a la
población de más alto riesgo.

Tele
asistencia
El autoaislamiento físico y social de
la población de mayor riesgo, entre
ellos la tercera edad, supone un gran
desafío en términos de disponibilizar
la asistencia con herramientas
tecnológicas de fácil uso.

Continuidad
Enseñanza-Aprendizaje
Abordando el desafío de dar
continuidad y acceso educativo a
millones de niños alineado a los
contenidos esenciales del curriculum
escolar, a través de herramientas
digitales, recursos educativos
modernos y redes de aprendizaje.
Dirigido a profesionales de la
educación, escolares, jóvenes en
últimos años escolares (PSU a
distancia, habilidades de
empleabilidad) niños en
comunidades aisladas.

Innovación
Abierta
Nos encontramos activamente
identiﬁcando desafíos de innovación
que esta pandemia nos plantea y
detectando soluciones costo-efectivas
que mitiguen el impacto del virus
COVID-19 en Chile a través de
la innovacion y colaboración.

