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PROYECTO HUMANITARIO 

#ITALIAconCHILE CONTRA EL COVID 

en desarrollo 

 

 

 

• El proyecto nace de una solicitud de personal médico y equipamiento contra el Covid-

19 a la Embajada de Italia de la parte del Rector de la Universidad de Chile Ennio 

Vivaldi. El objetivo es poner a disposición de la Fundación del Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile y de la Red Asistencial de Chile:  

 

Médicos de UCI voluntarios por 3 semanas (21 días) en julio de 2020: 

desde hospitales italianos. 

1. Se brindará un fee extra de €. 2,000.00 por médico, además de los gastos de viaje, 

comida y alojamiento y regreso en un vuelo comercial de clase ejecutiva. Vuelo 

de ida podría ser con aereo militar de las fuerzas de Chile (FACH) 

2. El Hospital italiano debería estar dispuesto a seguir pagando el sueldo normal de 

los médicos.  
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Enfermeros especializados en Covid-19 voluntarios por 3 semanas (21 días) en 

julio de 2020: 

1. Se brindará un fee extra de €. 1.500 por médico, además de los gastos de viaje, 

comida y alojamiento y regreso en un vuelo comercial de clase ejecutiva. Vuelo 

de ida podría ser con aereo militar de las fuerzas de Chile (FACH) 

2. El Hospital italiano debería estar dispuesto a seguir pagando el sueldo normal de 

los médicos.  

 

Respiradores mecánicos  

 

• El Ministerio italiano de Asuntos Exteriores apoya el proyecto. 

 

• La Embajada ha averiguado que dos empresas chilenas con capitales italianos, 

AFP PlanVital (Generali) y Costanera Norte (Atlantia), podrán auspiciar la 

dicha iniciativa. La Fundación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile 

colectará los fondos de los auspiciadores privados y les transferirá a los proveedores 

en Italia sobre la base de un acuerdo con cada uno de los hospitales italianos que 

enviarán sus médicos. 

 

PARA INFORMACIONES: 

 

• Coordinación en Chile: Amb. Mauro Battocchi, mauro.battocchi@esteri.it 

 

• Coordinación en Italia: Valerio Branchi de Rosiglioni Impianti, 

valerio.branchi@rosiglioni.it, Cell. 348 710 4364 
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