
Campaña “CODO A CODO”



Campaña de ayuda ante emergencia por COVID-19

Con el objetivo de colaborar con la población más vulnerable a hacer frente a la 

emergencia producto de COVID-19, Enel Chile desplegó la campaña “Codo a 

Codo”, un paquete de iniciativas impulsadas en conjunto con municipios, 

hospitales y organizaciones que día a día destinan sus esfuerzos al combate de la 

pandemia. En total, la campaña destinó 1,2 millones de Euros a medidas que 

apuntan a resolver necesidades básicas como salud y alimentación. Las empresas 

del grupo Enel en Chile llevan años trabajando colaborativamente para fortalecer a 

las comunidades donde operan. En el contexto de la crisis sanitaria, se 

implementó un robusto plan que busca resguardar diversos ámbitos de la 

ciudadanía.
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Donación Cruz Roja Chilena 
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Entre las primeras iniciativas está la donación de dos ambulancias 100% eléctricas a la Cruz Roja Chilena, las primeras 

en el país. En tiempo récord se logró que estuvieran operativas, tanto los vehículos de emergencia, como también sus 

puntos de carga. Las ambulancias permiten agilizar la llegada de personal de emergencia donde más se necesita y 

ampliar la capacidad de respuesta de la institución al mismo tiempo que aprovechan las ventajas de la movilidad eléctrica 

como el ahorro en costos operativos y el aporte al cuidado del medioambiente.



Donación Ambulancia Hospital Comunitario Til-Til
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El Hospital Comunitario de Tiltil, de baja complejidad, cuenta con una capacidad de 24 camas. Con la 

donación de una ambulancia de emergencia avanzada, pudo agilizar los traslados de aquellos pacientes 

de mayor complejidad y que necesitan ser atendidos con urgencia en el hospital base en Santiago.



Donación Municipio de Renca - Implementación 
Software Centinela
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La Municipalidad de Renca en alianza con Enel y CSIRO (Organización de Investigación Científica e 

Industrial del gobierno federal australiano) presentaron “Centinela Renca”, un sistema de trazabilidad y 

monitoreo de los contagios de COVID-19 en la comuna. Esta herramienta comenzó a funcionar en marzo, 

cuando se detectó el primer caso de esta crisis sanitaria.



Donación UC-Christus - Implementación 
Laboratorio Móvil E-Bus
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Un bus eléctrico, totalmente acondicionado como laboratorio móvil, recorre las comunas de La Pintana y 

Puente Alto con el objetivo de ir en apoyo de la detección de contagiados por el COVID-19 y aumentar la 

cantidad de exámenes PCR en aquellas zonas donde es más difícil acceder a este examen.

El laboratorio móvil que comenzó su funcionamiento en mayo, en La Pintana, se encuentra completamente 

equipado para la toma de muestra segura, ya que protege al equipo médico en el contacto con pacientes que 

pudieran resultar positivos.



Donación Universidad Católica de Chile
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Otra iniciativa es una donación monetaria a la Universidad Católica para financiar el tratamiento de COVID-19 a 

través de un banco de plasma de pacientes recuperados. Este banco permite usar plasma de quienes han 

generado una respuesta inmune efectiva a la enfermedad en pacientes hospitalizados por COVID-19



Donación Hospital Clínico Universidad de Chile
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El Hospital Clínico de la Universidad de Chile, principal centro formador de especialistas del país, recibió 150 mil 

mascarillas y cuatro equipos de monitoreo multiparametros para la Unidad de Cuidados Intensivos.



Donación Hospital de Urgencia y Asistencia 
Publica – ex Posta Central
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La ex posta central es conocida por su alta atención a publico dentro de Santiago, por lo mismo es que Enel Chile 

realizo una donación de mas de 180 mil unidades para equipamientos de protección personal. Sumado a 

equipamientos médicos para la atención de pacientes Covid-19



Donación Hospital Luis Calvo Mackenna
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Enel Chile se sumó a la campaña de la Corporación de Amigos del Hospital Luis Calvo Mackenna (AMICAM) 

destinada a financiar la construcción de un pabellón de 20 camas críticas destinadas a enfrentar la 

emergencia producto de COVID-19 y atender a las niñas y niños del hospital.

Debido a las necesidades de cama y la urgencia el pabellón se habilitó en tiempo record cercano a los 30 

días, lo que permitió comenzar a atender a pacientes en mayo.



Donaciones a lo largo del país 
Comunidades, Seremis, Municipios

En regiones y en Santiago la compañía ha reforzado los enlaces con las 

organizaciones, municipalidades y comunidades con que las que constantemente 

trabaja, buscando robustecer las defensas de los sectores más débiles frente a 

esta pandemia. Esta colaboración se traduce en entrega de alimentos para cientos 

de familias y mas de 27 mil unidades de equipamientos de protección personal 

para voluntarios y personal médico, fortaleciendo así los pilares en que se funda la 

gestión de esta contingencia sanitaria.
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En Quillota, en colaboración con la Unidad de Desarrollo Económico Local de esta ciudad, la 

Municipalidad y la Fundación Banamor, se dispusieron 200 cajas de alimentos y artículos de higiene 

personal que se entregaron casa a casa a las familias más necesitadas de la comuna. En esta localidad, 

también se aportó con trajes desechables y protectores faciales para los voluntarios y amonio cuaternario 

para la desinfección. En Antofagasta con el Servicio jesuita a migrantes y en Copiapó al servicio de salud 

regional.

Así mismo en algunas poblaciones de Maipú, Lampa, Quintero, Alto Biobío y Santa Bárbara; Colbún y 

San Clemente, Antuco . Una experiencia similar se desarrolló con la Comunidad Mapu Pilmaiquén en la 

región de Los Lagos, mientras que en Santiago fue con la Fundación Techo y Fundación Don Orione

Cottolengo

Donaciones a lo largo del país 




