
 

 

        Santiago, 17 de agosto del 2021 

Estimados colegas y socios:      

 

Junto con enviarles un saludo con la esperanza de que estén bien de salud junto a sus familias, la 

presente tiene como finalidad comunicar la decisión tomada en el seno del Directorio relacionado 

con nuestro XXVII Curso Internacional de Coloproctología que se celebraría en Huilo-Huilo. 

Nos hemos mantenido muy atentos a las condiciones epidemiológicas de la comuna de 

Panguipulli, que alberga a la zona de Huilo-Huilo. Esta comuna es la que ha permanecido más 

semanas en “Paso 1, Cuarentena” en todo Chile y durante la historia de la pandemia, con más de 3 

meses en esta condición, motivada por la alta tasa de población contagiada con Covid-19, la más 

alta de Chile, con una escasa cobertura de población vacunada. Durante estas últimas semanas fue 

la única comuna en Chile que permaneció en Cuarentena. En los próximos días recién pasará a 

Fase 2, lo que significa mantener restricciones relevantes para las reuniones o convocatorias de 

grupos de personas, tales como distanciamiento físico (1 persona cada 8 m2), un aforo máximo de 

25 personas y evidentemente todos con Pase de Movilidad. No tenemos ninguna certeza de que 

avance a las siguientes fases a corto plazo. 

Por política gubernamental actual del “Plan de Fronteras Protegidas” (Decreto 102 del Ministerio 

del Interior) obliga a que nuestros invitados extranjeros deban cumplir con “cuarentena” durante 

10 días en un “Hotel en Tránsito” y contar con Salvoconducto del Consulado de origen. Esto 

además de contar con “Pase de Movilidad” (certificación de proceso de vacunación al día) y PCR 

Covid-19 realizado 72 horas antes del embarque aéreo.   

Restando 7 semanas para la fecha de nuestro curso y por toda la información recuperada de 

diferentes fuentes, asumimos que no existirán las condiciones óptimas que permita una actividad 

segura de tal forma que hemos decidido realizarla exclusivamente en modalidad on-line. 

Créannos que como directorio éramos los más interesados en poder disfrutar de una actividad 

cercana y que permitiera reunirnos en familia, con la posibilidad de interactuar alrededor de una 

instancia científica como lo hemos hecho siempre como una sociedad unida y compuesta de 

amigos, sin embargo, no será posible. Lamentamos profundamente haber tomado esta drástica 

decisión esperando que en un futuro próximo estas condiciones cambien y podamos volver a 

nuestras actividades habituales. 
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