
                                                                    

        

    

 

Presidente de la República condecora a integrante del  
Equipo de Respuesta Rápida del Ministerio de Salud 

 

Por la “Orden de la Cruz del Sur”. 
 
El integrante del Equipo de Respuesta Rápida en Epidemiología (ERR), el enfermero 
matrón de la Región de Aysén, Marco Acuña Briones, recibió del Presidente de la 
República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, la condecoración 
de la “Orden de la Cruz de Sur” en su grado de Caballero, reconociéndose sus distinguidos 
servicios prestados a favor de la salud pública de nuestro país.  
 
Egresado de la Universidad de Valparaíso, inició su carrera profesional en la Posta Rural de 
Puyuhuapi, donde complementó su trabajo con actividades de participación comunitaria y 
trabajo intersectorial, además de la promoción del desarrollo local de las comunidades de 
riesgo.  
 
Con un Magister en Salud Pública, con mención en epidemiología de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Chile, implementó la Unidad de Vigilancia Epidemiológica en 
la Dirección del Servicio de Salud de Aysén en 1998.  
 
En su exitosa carrera profesional destaca su participación en el equipo de investigadores 
del Programa de Ecología y Enfermedades por Hantavirus, además de permanecer por un 
trimestre en la Universidad de Nuevo México en EE.UU, efectuando el curso “Ética en la 
investigación en Seres humanos”. 
 
La investigación en terreno comienza a ser su nueva pasión, por lo que fue seleccionado a 
participar del prestigioso curso de Epidemiología de Campo en Perú, efectuando 
investigaciones de reservorio, aplicando entrevistas a personas expuestas a riesgos y 
realizando toma de muestras ambientales y de reservorio.  
 
“Tengo la profunda convicción que la educación para la salud y prevención primaria, son 
las herramientas esenciales que los equipos de salud le debemos transmitir a los 
individuos, familias y comunidad, de manera que asuman en forma consciente y 
responsable el autocuidado”, señala Marco Acuña Briones, Epidemiólogo. 
 
Equipo de Respuesta Rápida (ERR) 
 
Desde el año 2009 que forma parte del prestigioso Equipo de Respuesta Rápida (ERR) del 
Ministerio de Salud, para cumplir con los requerimientos del Reglamento Sanitario 
Internacional en la prevención y control de la propagación internacional de 
enfermedades.  
 
 



                                                                    

        

    

 
Este epidemiólogo fue seleccionado por su calidad  técnica y su experiencia en brotes, 
especialmente en el enfrentamiento de Hantavirus, enfermedad con la que ha tenido que 
lidiar en su región en forma permanente.  
 
“En él destaca su gran capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, siendo un buen partner 
para el resto de sus compañeros, pues siempre apoya con la sapiencia de quien ha tenido 
que enfrentar situaciones complejas a lo largo de su carrera profesional y que las ha 
sorteado con éxito. Destaco su gran calidad técnica y humana que conozco de sobra, por 
los años que trabajamos juntos en Atención Primaria en la hermosa y recóndita región de 
Aysén”, señala Doris Gallegos, coordinadora del Equipo de Respuesta Rápida del 
Ministerio de Salud. 
 
Con 27 años de trabajo ininterrumpido en los sectores más recónditos de la Región de 
Aysén, casado con una enfermera y padre de mellizos, este exitoso profesional 
complementa su amor por su familia por su pasión de entregar día a día sus 
competencias, conocimientos, experiencias y esfuerzos para proteger la salud pública de 
su querida Patagonia.  
 
Galardonados “Orden de la Cruz del Sur” 

Durante este año 2013, los galardonados son: Alejandro Goic Goic, Fernando Monckeberg 
Barros y Mariano Ruiz-Esquide Jara, como profesionales de la salud; Juan Arraztoa 

Elustondo y Marta Colombo Campbell, en el ámbito de la investigación; Patricio Hevia y 
Adriana Maturana Schulze, en el área de la administración hospitalaria; Cecilia López 
Boegeholz y Ricarte Soto Gallegos, en el ámbito del voluntariado y asistencia social; 
Karoline Meyer Hofbeck y FranziskaHäring Schneider, como personal religioso; y Marco 
Acuña Briones, por sus acciones en favor de la salud pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota elaborada por Carolina González, periodista ERR.  


