
 
 
 

COMUNICADO                                                              

                                                                                       Santiago, 01 abril 2020 

Estimadas Socias:  

Un saludo afectuoso y toda nuestra preocupación ante los efectos de esta Pandemia de Covid-19 

que está viviendo el mundo y nuestro país que compromete nuestros pacientes, sus familias y muy 

especialmente   nuestro personal que trabaja día a día en la atención de nuestros pacientes.  

Queremos comunicarles que se ha formado la “Fuerza de Tarea Conjunta Renal anti COVID-19” en 

donde se encuentra participando la Sociedad de Nefrología, ASODI, Fundación de Salud Renal y 

SENFERDIALT. Representando a nuestra Sociedad en calidad de Asesora es la E.U Sra Yolanda 

Ibacache de reconocida trayectoria en el campo de la Enfermeria Nefrológica a quien agradecemos 

su colaboración.  

Necesitamos unir nuestras fuerzas, la tarea es inmensa y como Directiva estamos abocadas a 

conocer la realidad de los centros de Dialisis del país y muy especialmente sobre la Salud y Cuidado 

de nuestro personal para lo cual los estamos contactando directamente sus necesidades. 

 También dentro de nuestro trabajo diseñamos una encuesta que algunos de ustedes alcanzaron a 

contestar y agradecemos antes de que a solicitud de esta Fuerza de tarea se unificara en una sola 

de modo de no duplicar información siendo de mayor efectividad canalizarla por una sola vía. 

Solicitamos encarecidamente que respondan esta encuesta, si tienen dudas nos las hacen llegar, y 

en forma especial, dar todo el apoyo e información lo más fidedigna posible.  

 Solicitamos que los requerimientos de información y/o capacitación que ustedes tengan nos 

avisen para ver modo de dar una respuesta oportuna a sus necesidades.  

Seguimos trabajando, estaremos subiendo como hasta ahora, toda información relevante y estamos 

en contacto con todos y cada uno de ustedes para lo cual adjuntamos correos personales de 

directiva.  

Un abrazo virtual afectuoso; 

                                                                                                             DIRECTIVA SENFERDIALT 
                                                                                                             María Elisa Espinoza 
                                                                                                             Presidenta.  
María Elisa Espinoza mail: melinefro@gmail.com 

Patricia Gallegos Vice-presidenta: patigallegos@gmail.com 

Rina Morales Secretaria : rinamoralesboza@yahoo.com 

Pamela Valdivia Tesorera paluivafi@hotmail.com 

Magaly Rodríguez Secretaria regiones magaestela12@gmail.com 

Mirliana Ramirez Presidenta Comité Científico  mirliana@uchile.cl 

 

mailto:melinefro@gmail.com
mailto:patigallegos@gmail.com
mailto:rinamoralesboza@yahoo.com
mailto:paluivafi@hotmail.com
mailto:magaestela12@gmail.com
mailto:mirliana@uchile.cl

