País: Chile, 2020

Un Respiro Para Chile
Covid-19

Soluciones de Impacto

Innovación Social

Colaboración

En colaboración con:

/Desafío
En el inicio de la pandemia producida por el Covid-19, uno de los mayores problemas que tuvieron los
centros asistenciales de salud fue el “cuello de botella” que se produjo debido a la escasez de
ventiladores artificiales para tratar a los pacientes en estado de mayor gravedad. Esta escasez no era
fácil de suplir: no solo estaba ocurriendo en Chile sino también en todo el mundo, las importaciones no
eran seguras y el país no contaba con una producción de ventiladores local y certificada.
La gran pregunta que surgió durante esta instancia de pleno desconocimiento de los efectos que
produciría la pandemia, fue si el país contaba con la capacidad operativa, el conocimiento y la
disponibilidad para poder construir ventiladores artificiales con tecnología que pudiera ser certificada por
el ISP para el uso en humanos durante la emergencia sanitaria.
Bajo este dilema, Socialab, BID y SOFOFA Hub se unieron para levantar una plataforma que permitiera
ordenar la información disponible de la “oferta” de ventiladores en un mismo repositorio, y al mismo tiempo
convocar a una red de expertos neutra, que permitiera articular el sector público y privado para los
desafíos de validación y escalamiento de soluciones viables de manera oportuna en el medio de la crisis
sanitaria.

/Proceso
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Definición de requerimientos
técnicos de los ventiladores
mecánicos con equipos
expertos de SOCHIMI, BID y
SOFOFA.

Detección, headhunting y mapeo
de equipos de ventilación
fabricados en Chile, los que
venían trabajando en el proceso
de construcción desde hace
meses.
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Comité médico experto
liderado por Eduardo Bitrán
elige a los 5 proyectos que
acompañará en el proceso
de desarrollo de la mano de
Sofofa y BID.

Cierre exitoso de proceso
de validación y Protocolo
elaborado por SOCHIMI
junto a la Sociedad de
Anestesiología de Chile
(SACH), la Sociedad
Chilena de Medicina de
Urgencia (SOCHIMU) y el
Consejo Multidisciplinario
de Facilitación de Gestión
Crisis Covid-19.

/Impacto

A un año de la convocatoria:
18 ventiladores se sumaron
a la Red Asistencial gracias a
“Un Respiro para Chile”

Y están salvando vidas en
los servicios de salud
Metropolitano Sur-Oriente,
Coquimbo, Maule y Ñuble

/Alcance

35 proyectos

5.209 visitas

495 comentarios

574 votos

postulados.

en la plataforma.

a la convocatoria.

/Soluciones Ganadoras

1. Ventiladores mecánicos
Keepex
Álvaro Roselló

2. Ambumátic UACh

3. Aparato Asistencia

4. Ventilador Mecánico

5. Proyecto “Neyün”

Rodrigo Vásquez Fergadiott

Ventilatoria UDEC-ASMAR

Invasivo CCTVal/UTFSM

Alfredo Tapia Burè

Cristian Machuca

Hayk Hakobyan

/Jurado
Eduardo Bitrán , Académico de Facultad de Ingeniería
Universidad Adolfo Ibañez

Dra. Steren Chabert, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Valparaíso

Eduardo Tobar, Universidad de Chile

Pablo Suarez, Gerente Innovación y Desarrollo
Innovación Spa

Fernando Avila, Investigador de postgrado, Candidato
a PhD Facultad de Medicina, Imperial College London, GB

Rolando Carmona, Presidente de Drillco

/Resultados
El proceso de selección de soluciones cerró en abril del 2020 con la postulación de 35 proyectos de
ventiladores mecánicos de emergencia, diseñados en diferentes regiones por Emprendedores,
Academia, Centros de Investigación, Empresas y las Fuerzas Armadas. El mismo mes, tras la evaluación
del comité, cinco proyectos de cinco regiones del país fueron preseleccionados según cumplimiento de
estándares y certificaciones, grado de madurez técnica para la manufactura, capacidad de abastecimiento
de insumos, factibilidad de manufactura en Chile y experiencia del equipo.
Cada prototipo fue evaluado por un comité experto coordinado por Eduardo Bitrán y conformado por
especialistas en las áreas de medicina intensiva, seguridad, ingeniería y producción. Los criterios de
evaluación se establecieron en un protocolo inédito creado por la Sociedad Chilena de Medicina
Intensiva (SOCHIMI) y otras dos sociedades médicas (SACH y SOCHIMI), consenso que creó una
capacidad de validación de eficacia y seguridad de ventiladores mecánicos de emergencia que no existía en
Chile, y donde colaboraron además diferentes actores relevantes como el laboratorio CERTEMED de la
Universidad de Valparaíso, el Comité de Ética del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica y el
Comité de Ética de la Universidad de Chile.
El proceso de próximo escalamiento de estos proyectos ha sido apoyado por instituciones públicas y
privadas: el Fondo de Adopción Tecnológica Siempre y Corfo, quienes comprometieron financiamiento
para abordar el desafío de Un Respiro para Chile.
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La entrega de estos ventiladores es el último paso de un proceso inédito
que generó nuevos vínculos entre empresas asociadas a las Fuerzas
Armadas, universidades, sociedades científicas y el sector privado,
quienes trabajaron por un objetivo común y en base a la confianza. El
resultado exitoso de esa colaboración dejó capacidades instaladas antes
inexistentes en Chile, que además de fortalecer el sistema de salud de
nuestro país y de la región, permitirán la creación de nuevas industrias y
vocaciones económicas en nuestros territorios.
Andrés Couve, Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación. Ceremonia de entrega por parte de ASMAR y la
Universidad de Concepción de 10 ventiladores mecánicos para
el Hospital Regional de Concepción.

¿Quieres resolver un desafío
de tu industria?

contáctanos

En Socialab solucionamos problemas a través de la
innovación social empresarial. Únete a las más de 200
empresas que han logrado generar innovación abierta
junto a nosotros en Latinoamérica.

www.socialab.com

