




 

República de Corea 

Septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Superando el COVID-19 en Daegu: 
El camino que nadie nos enseñó 

 

 

 

 

 

 

Asuntos Internacionales y División de Intercambio 

 

 

Este libro de experiencias se tradujo como parte de un proyecto de cooperación conjunta entre la 
Ciudad Metropolitana de Daegu, el Centro de Cooperación para el Desarrollo Internacional de 
Daegu y la Universidad de Keimyung en la ciudad de Daegu para apoyar la respuesta a las 
enfermedades infecciosas. Ha sido un proceso de compartir las experiencias en las cuales se 
superó el Corona-19 con ayuda de los socios amigos de la ciudad de Daegu. 



 

Índice 

 

Síntesis ejecutiva ........................................................................................................ 1 

Capítulo 1. La respuesta de Daegu al COVID-19 ................................................. 6 

1.1. Red segura y reajuste de medidas de Salud Pública .......................................................... 6 

1.2. Impacto económico y medidas que sostuvieron la economía de Daegu ............................ 14 

1.3. Desafíos en la educación y sus conquistas ......................................................................... 18 

1.4. Liderazgo del Gobierno de la Ciudad ................................................................................ 20 

1.5. Coalición Internacional ...................................................................................................... 27 

 

Capítulo 2. ¿ A qué se debe el éxito de Daegu? ..................................................... 30 

Capítulo 3. Instantáneas de la evaluación global de los medios .......................... 35 

Capítulo 4. El camino a recorrer: Post-COVID-19 .............................................. 43 

Ligas prácticas y referencias ...................................................................................... 46 

Apéndice ..................................................................................................................... 47  

 

 



 

 1  

Síntesis Ejecutiva 

 

De Epidemia a Pandemia 

El impacto de la pandemia del coronavirus en la Metrópolis de Daegu (la cual en adelante llamaremos 

simplemente Daegu) fue más allá  de las expectativas iniciales. Comenzando el 18 de febrero del 2020. 

Durante el primer mes del brote en Daegu, el número de casos aumentó exageradamente en una escala 

sin precedente -principalmente afectado y propagado por el grupo llamado ‘Shincheonji’ (un grupo 

religioso que tiene su base en Corea). De acuerdo con las políticas de dirección Nacional de Corea el 

Gobierno de la ciudad de Daegu tomó medidas extremas para aplanar la curva y disminuir el 

aumento/propagación del coronavirus y su asociada enfermedad del COVID-19 en la región. Sin 

embargo, aparecieron desafíos constantemente de todos los rincones e hizo difícil enfrentar con 

eficiencia el alto contagio del COVID-19 y (especialmente hasta ese momento) el ‘desconocido’ virus 

a nivel regional, nacional e internacional. Aún más, no fue fácil para el Gobierno de la Ciudad de Daegu 

hacer una ‘cabal e inmediata’ investigación en las actividades del grupo religioso (Shincheonji) 

relacionado con el brote por ser una organización muy privada. Encubriendo sus actividades secretas al 

interior del Shincheonji. La ciudad de Daegu tuvo un gran reto para establecer la causa y relación entre 

el grupo Shincheonji y el inicio del brote. 

Finalmente la propagación del coronavirus influyó en toda la sociedad en diferentes aspectos: salud, 

socio-economía y comercio, educación y relaciones internacionales. El 11 de marzo -tres semanas 

después de haber registrado en Daegu el primer caso- la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

finalmente anunció que el brote se convirtió en una pandemia global con la propagación del virus en 

casi todos los rincones del mundo y con un número confirmado de casos de alta mortalidad 

abruptamente elevado.   

 

La lucha de Daegu contra el COVID-19 

Dada la alta taza de mortalidad del coronavirus se crearon conjuntamente y pusieron en práctica una  

nueva serie de medidas como un ‘sistema integral’ en un corto período de tiempo dirigido por la ciudad 

de Daegu para detener la propagación del virus en toda la región. Estas medidas en particular, 

implementadas por la ciudad de Daegu, probaron ser eficientes en una propagación mayor del virus. En 

el inicio de esta etapa estas fueron las medidas que jugaron un rol clave en la estabilización de la 

economía local y que pueden ser resumidas de la siguiente manera: manejar-sin parar y caminar-sin 

detenerse en los lugares de pruebas, centros residenciales de tratamiento (llamados frecuentemente 
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como centros de tratamiento comunitario)1, alertas en tiempo-real y sistema de comunicación (SNS y 

mensajes en celulares SMS), información transparente compartida, difusión de información con una 

base-ICT, movimiento social ciudadano guiado por el gobierno y subsidios de emergencia. Dado su 

éxito, algunas de estas acciones se reportaron como innovadoras en muchos casos por la prensa 

internacional. 

Económicamente Daegu no estaba descarrilada como podría haber estado a pesar de unos cuantos 

grados de baja reportados en los primeros tres meses desde el brote (18 de febrero de 2020), la 

estabilidad económica de Daegu estaba sostenida por diversos y multifacéticos roles del Gobierno de 

la ciudad. En general una estricta política coherente y la fuerte intervención del Gobierno de la ciudad 

fue una significativa contribución en el mantenimiento de la estabilidad de la región. La implementación 

de la ayuda financiera por el Gobierno de la Ciudad de Daegu puede ser categorizada de la siguiente 

manera: 1) financiación de negocios locales y compañías, 2) apoyo directo y amable a los hogares 

locales, y, 3) impuestos. 

 

¿Cómo respondió Daegu a las amenazas sin precedentes? 

 

1) Pruebas rápidas masivas y respuestas preventivas 

Cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en Daegu del grupo religioso, la ciudad tomó 

conciencia de la seriedad de la situación. Como tal, un equipo asesor de respuesta de emergencia 

integrado por el Alcalde, profesores,  expertos en enfermedades infecciosas y medicina preventiva. De 

manera inmediata se formaron los encuentros diarios nocturnos para manejar la situación. En tres días, 

del 19 de febrero al 21 de febrero 9,336 miembros del grupo Shincheonji fueron localizados y con la 

ayuda de 170 doctores 2,700 miembros de dicha iglesia fueron diagnosticados, 1,243 fueron 

identificados y confirmados. Con síntomas verificados cada uno fue reportado a los centros de 

salud pública y fueron aislados de la población general. Además la ciudad realizó pruebas 

masivas a personas vulnerables, tales como pacientes en asilos, en instalaciones de 

                                                 

1 Instalaciones como centros de entrenamiento relacionados con organizaciones públicas y privadas, dormitorios 

universitarios que se usaron como Centros Residenciales de Tratamiento asistidos básicamente con voluntarios. 

Los Centros Residenciales de Tratamiento fueron establecidos inicialmente en Daegu para acomodar el rápido 

y creciente número de pacientes infectados de COVID-19 y que fueron adoptados como estándar nacional en 

Corea. 
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beneficencia y muchos más. Se llegó hasta las 7,000 pruebas diarias y se acumularon hasta 

100,000 muestras.  

 

2) Diferente nivel de clasificación de pacientes y llamadas en tiempo real entre el profesional médico. 

La red en tiempo real para una respuesta inmediata fue una estrategia crítica para atacar el COVID-19 

en Daegu. Antes de que la Sede Central de Desastres y Medidas de Seguridad (Central Disaster and 

Safety Countermesure Headquarters) (que en adelante será llamada CDSCH) llegara a Daegu ya se 

había instalado un grupo que en tiempo real atendía por medio de chat y respondía a situaciones de 

urgencia. Este grupo de SNS de grupos de chat fue un canal muy activo entre la ciudad y los hospitales 

en Daegu. Adicionalmente al sistema de SNS, probadamente efectivo, para clasificar a los pacientes en 

diferentes niveles según sus respectivos síntomas. Este fue un factor clave para aplanar la curva del 

aumento de casos infectados dado que el coronavirus era altamente contagioso entre la gente del primer 

brote de contagios en Daegu. 

El primer grupo de los chats estaba formado por los jefes directores de los hospitales generales en 

Daegu. Después de una continua serie de casos positivos confirmados se creó un grupo de chat formado 

por jefes directores, profesores de medicina en Daegu para compartir información respecto a sus 

pacientes y los recursos médicos. Otro grupo de chat se formó con miembros de varios grupos de 

trabajo, incluyendo aquellos de la Asociación Médica de Daegu, Asociación Coreana de Hospitales y 

Daegu. Las Asociaciones Médicas y el gobierno de la ciudad de Daegu pudieron entonces controlar y 

administrar el creciente número de situaciones alarmantes emergentes compartiendo inmediatamente 

las situaciones críticas en el campo.  

 

3) La participación voluntaria de ciudadanos comprometidos 

Diferente a otras ciudades y países, a nivel municipal, el gobierno de la ciudad de Daegu no implementó 

políticas de cierre de emergencia o encierro. Sin embargo, los habitantes de Daegu voluntariamente 

cerraron sus negocios, se abstuvieron de actividades sociales y accedieron a posponer el inicio de cursos 

en las escuelas, de quedarse en casa sin salir de la ciudad a otras regiones para no propagar el virus más 

allá de la ciudad. Mientras pasaban estas dificultades y contratiempos, que fueron más prolongados que 

otros connacionales coreanos, el pueblo de Daegu voluntariamente acató las medidas de salud y 

seguridad en su vida diaria, que se convirtió en la clave más significativa del éxito en el manejo de la 

propagación del coronavirus en toda la región. 
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4) Manejar-sin parar y Caminar-sin detenerse 

Particularmente, en el caso de Daegu, estuvo involucrado un grupo de casos masivos que se propagó 

como una espiga cuando sopla el viento. Lo que vino enseguida fue un número masivo de pacientes 

sospechosos así como un creciente número de lugares de pruebas que rebosó el trabajo de los 

laboratorios. Esto creó una vertiginosa demanda de chequeos de salud y un incremento en la espera de 

resultados, aumentando el riesgo de infección. Ante estos desafíos el Hospital Chilgok de la 

Universidad Nacional de Kyungpook creó una estación de maneje-sin parar, nunca antes vista, por 

primera vez se implementó una idea del Doctor Kim Jin Yong, jefe de enfermedades infecciosas. De 

hecho, inicialmente el método de maneje-sin parar era solo un concepto en papel, por eso había algunas 

dudas. Sin embargo, dada la urgencia y severidad valía la pena intentarlo para ayudar a reducir el 

dramático tiempo de las pruebas y prevenir la excesiva presión en el sistema de salud. La rápida 

implementación de los sitios de prueba de maneje-sin parar se estableció una mejor práctica para 

detectar los casos confirmados y aislarlos de la comunidad local. En verdad, se redujo a 10 minutos el 

proceso de prueba. Mientras tanto se minimizó la presión en los hospitales y el riesgo de transmisión 

latente de los pacientes en las salas de espera de los hospitales. Cuando se acercaba a la cumbre, siete 

sitios de pruebas de maneje-sin parar estaban en operaciones en Daegu, por ahora se redujeron a solo 

cuatro. Gracias a este método novedoso, se pudieron aumentar dramáticamente las pruebas evitando el 

desbordamiento en los hospitales.  

 

5) Centros residenciales de tratamiento (Community Treatment Center) 

En Daegu los centros residenciales de tratamiento fueron claves para prevenir el colapso del sistema 

sanitario. Desde que se confirmó el primer caso en la ciudad, aumentó vertiginosamente el número de 

pacientes y la disponibilidad de habitaciones para otro tipo de pacientes, que era necesario tenerlos 

aislados para evitar el contagio, empezaron a ser insuficientes. Los pacientes y sus familias incluso el 

resto de ciudadanos comenzaron a quejarse más al mismo tiempo que la comunidad médica expresaba 

la necesidad de medidas especiales. En respuesta, la ciudad de Daegu consultó con el gobierno central 

para que se considerara una solución. El 1 de marzo la Sede de la Central de Desastres y Medidas de 

Seguridad (en adelante será designada como CDSCH) tomó la decisión de abrir Centros Residenciales 

de Tratamiento. Además, para superar la escasez de camas y tratar a los pacientes a tiempo y 

debidamente, se decidió clasificar los pacientes de acuerdo al grado de sus síntomas y tratarlos 

separadamente. El gobierno de la ciudad, los ministerios nacionales y las agencias nacionales se unieron 

y organizaron un equipo para administrar los centros residenciales de tratamiento. 
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6) Daegu como centro médico y su autosuficiencia para apoyar a los profesionistas médicos 

Daegu  -un centro médico en Corea y el Noreste de Asia- ha intensamente fomentado la industria médica 

como una ‘Medi-ciudad’ y en 2009 construyó una red médica dentro de la ciudad que incluía 5 

asociaciones de doctores, enfermeras, dentistas, farmacólogos, doctores orientales y 10 hospitales de 

alto nivel. Por medio de esta estrecha red y con la cooperación universal, Daegu rápidamente manejó 

una crisis sin precedentes de manera eficiente y segura. Incluso los hospitales privados se convirtieron 

en hospitales exclusivos COVID-19, mientras que los profesionales de la salud, incluyendo doctores y 

enfermeras de todo el territorio nacional corrieron a Daegu para ayudar en el cuidado de los pacientes 

infectados con el coronavirus. Además, a través del uso de los grupos SNS, los jefes de los hospitales 

y varios expertos en el campo, compartieron información rápidamente, identificando los hospitales con 

vacantes de camas, al mismo tiempo que atendían en todo lo posible las actividades del personal médico 

respondiendo cuando se necesitaba confirmar casos. Este monumental sacrificio realizado por el 

personal de la salud y con la cooperación de ambos sectores, público y privado hicieron posible que el 

sistema sanitario de Daegu no colapsara. 
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Capítulo 1. La respuesta de Daegu al COVID-19 

 

1.1. Red segura y reajuste de medidas de salud pública  

El grupo Shincheonji con base en la provincia de Gyeonggi, tiene más de 300,000 seguidores en todo 

el territorio nacional. Ellos asisten a sus servicios en instalaciones privadas y frecuentemente asisten a 

reuniones en grupos pequeños. Estas prácticas hicieron que subiera vertiginosamente la propagación 

del virus entre sus fieles, sus familias y conocidos. Hasta el 25 de mayo, el 62% , es decir, 4,265 de los 

6,874 casos confirmados en Daegu estaban relacionados con el grupo Shincheonji. Este rápido aumento 

de casos confirmados en el grupo de Shincheonji de Daegu hizo que se estigmatizara a Daegu como el 

epicentro fuera de China. Se hizo urgente tener una lista de los potencialmente infectados para frenar 

la propagación en la comunidad. Para lograrlo, al inicio del brote, la ciudad tuvo dificultad para obtener 

una lista segura de los miembros del Shincheonji porque se les pidió que cooperaran voluntariamente. 

Sin embargo, nuevos casos confirmados siguieron aumentando entre aquellos que no estaban en esa 

lista, la ciudad cambió inmediatamente su política para obtener una lista completa y documentos 

relevantes así como la cancelación de algunos de sus centros de servicios religiosos.  

A pesar de todo, Daegu contuvo exitosamente la propagación del virus que fue inicialmente 

desencadenado en la infección colectiva en el Shincheonji. Daegu tuvo una exitosa y rápida 

recuperación del COVID-19 debido a un paquete de medidas audaces de salud pública y promulgando 

una respuesta inmediata en toda la ciudad. Estas iniciativas probaron ser efectivas en el achatamiento 

de la curva y responsables de que se hayan salvado muchas vidas, poniendo las bases para una vuelta 

gradual a la normalidad de la región. En respuesta a muchas interrogantes alrededor del mundo tratando 

de encontrar razones a los porqués y pasos para duplicar la rápida recuperación de Daegu. Algunos 

factores para entender la rápida recuperación, en la superación de los retos para proteger la salud pública 

en Daegu, se pueden concentrar en lo que ha sido descrito como las 3T (Testing, Tracing, and Treating) 

Pruebas, Rastreo y Tratamiento, que están en consonancia con las políticas nacionales del gobierno. Sin 

embargo, vale la pena notar que las 3T de Daegu pueden ser interpretadas como más estrictas y más 

extendidas ya que Daegu estuvo en la fase inicial del COVID-19 y fue incluso más grave que en otros 

lugares que en Corea. 

 

Manejar-sin parar y Caminar-a través 

Después del primer caso del coronavirus reportado en Daegu, el 18 de febrero, se confirmó que un gran 

número de pacientes eran miembros del grupo religioso Shincheonji. Casi saturaron el sistema sanitario 

en Daegu para que colapsara. Algunos pacientes llegaron directamente a la sala de emergencia en lugar 

de ir al centro de diagnósticos. Muchos de ellos fueron ahí confirmados como positivos. Como 
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resultado, algunas salas de emergencia en los hospitales generales cerraron y personal médico que 

estuvo en contacto con pacientes confirmados tuvieron que ser puestos en autoaislamiento. 

Afortunadamente, una novedosa idea evitó que empeorara la situación. El Dr. Kim Jin Yong, jefe de 

enfermedades infecciosas en el Centro Médico de Incheon, designó una línea manejar-sin parar para 

pruebas el 21 de febrero. El manejar-sin parar es un centro de pruebas donde los usuarios y el personal 

médico no tienen contacto cara a cara. El Dr. Kim expresó que la accesibilidad y la privacidad fueron 

las dos características más exitosas de dicho diseño. El 23 de febrero la idea del Dr. Kim fue 

implementada en el Hospital de Kyungpook de la Universidad Nacional de Chilgok, siendo el primero 

en su clase. Como los centros de maneje-sin parar son de fácil acceso y protegen la privacidad de los 

usuarios, los fieles de Shincheonji visitaron los centros temporales exclusivos y recibieron exámenes 

de COVID-19. 

No solo los centros de maneje-sin parar fueron habilitados, también instalaciones de pruebas móviles 

de puerta en puerta comenzaron a colectar muestras de individuos. Gracias a estas ideas, colectar 

pruebas de individuos fuera de los hospitales, fue posible ahorrar tiempo y espacio en la contención del 

virus. La rápida implementación de centros de prueba de maneje-sin parar se estableció como la mejor 

práctica para encontrar los casos confirmados y aislarlos de la comunidad local. En el pico de la 

pandemia había siete centros de prueba de maneje-sin parar en la ciudad pero ya han sido reducidos a 

cuatro centros.  

 

Fotografía 1. Centro de pruebas de maneje-sin parar en Daegu 

  

 

 

Supervisión y Rastreo 

La supervisión ayudó a encontrar más casos activos mientras que se estableció el rastreo y monitoreo 

de la cuarentena en casos de aislamiento. El 18 de febrero, 7 de cada 10 casos confirmados fueron 

identificados como miembros del Shincheonji, esto fue vital para encontrar a todos los miembros y 
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rastrearlos para prevenir mayores contagios. Para realizar esta misión se crearon equipos, cuya misión 

fue investigar, equipos con agentes oficiales, epidemiología, que utilizaban tecnología de punta e 

información de telecomunicaciones, por ejemplo, transacciones de tarjetas de crédito, cámaras de 

CCTV e información de GPS de teléfonos celulares cuando fue necesario. Esto dio como resultado, 

más de 3,000 sospechosos de los fieles del grupo de Shincheonji fueron investigados y 544 casos fueron 

identificados y confirmados en tan solo 48 horas. Esta rápida respuesta rompió la cadena de 

propagación, y el rastreo de la información, que se hizo anónima para proteger la privacidad, fue 

alertada la población para que ellos mismos se involucraran en el proceso de contención.  

Tratamiento 

A pesar del gran esfuerzo para controlar la pandemia ésta golpeó fuertemente el sistema sanitario. 

Debido al límite de la capacidad los centros médicos fueron sobrepasados con más pacientes de los que 

podían atender. El 27 de febrero, por ejemplo, los pacientes fueron enviados a hacer fila en las clínicas. 

Las pruebas masivas causaron un dilema en donde mayor número de pruebas se hacían mayor número 

de casos se descubrieron. Para frenar la emergencia una consulta en vivo se hizo entre el personal 

médico y lo discutieron durante la noche. Por tratarse de una contingencia, finalmente decidieron 

adquirir camas en el Centro Médico de Dongsan de la Universidad de Keimyung,  y se creó como centro 

principal para el COVID-19. 

 

Fotografía 2. Personal médico armándose para la batalla en contra del COVID-19 

 

El manejo de escasez de camas posterior fue manejado por los gobiernos de las provincias aledañas 

junto con la participación del Hospital de la Armada Nacional, poniendo un sistema integral de manejo 

de hospitales. Adicionalmente al seguimiento del manejo de los casos se crearon nuevas instalaciones 

-llamados centros comunitarios- donde pacientes con síntomas ligeros o asintomáticos, que pasaban del 

80% de los casos confirmados, solo necesitaban una cuarentena monitoreada. La creación de estas 
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instalaciones redujo la demanda de atención y necesidad de camas para regresar finalmente a los 

cuidados de precaución. 

 

Tabla 1. Empleados médicos enviados a Daegu (hasta el 18 de mayo del 2020) 

Doctores Enfermeras Otros(personal de cuidados, patólogos clínicos, técnicos 

médicos, etc.) 
Total 

966 1,184 298 2,448 

 

Con el progreso de la pandemia los equipos médicos empezaron a ser insuficientes. Claramente, si las 

instalaciones clínicas son insuficientes esto puede llevar a dañar de manera crucial el apoyo para las 

líneas de vida. Dada la severidad, el Dr. Lee Seounggu, Director de la Asociación Médica de Daegu, 

hizo un llamado urgente de ayuda  al personal médico de otras ciudades. En menos de 24 horas de su 

llamado 500 trabajadores de la salud de todo el país respondieron y crearon un increíble voluntariado 

que pudo suplir la carencia de personal. Al mismo tiempo 350 jóvenes doctores y 75 enfermeras 

militares incrementaron la fuerza del sector público. Al mismo tiempo, se empezaron a usar 

video/teleconsultas como método para manejar el amplio número de consultas clínicas, ayudando en el 

conocimiento del padecimiento de los pacientes. Otra manera en la que el personal médico monitoreo 

los casos fue consultando con expertos con experiencia de colegas, se recibían los consejos médicos 

con alta y cualificadas prácticas de los doctores veteranos. Más de 966 doctores, 1,184 enfermeras y 

298 paramédicos participaron llegando a ser un total de 2,448. 

Adicionalmente se implementó un apoyo operacional y logístico. Esta función fue crucial en la 

retención y prevención de una mayor propagación con la confirmación de viajes de los vehículos 

involucrados. Cerca de 2,670 vehículos, incluidos ambulancias con 5,293 bomberos y/o personal de 

primeros auxilios estuvieron involucrados alcanzando la cantidad de 3,621 vehículos con un total de 

7,195 personas activas durante la contención.  
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Tabla 2. Apoyo operacional y logístico en Daegu (hasta el 18 de mayo del 2020) 

Vehículos 
Primeros auxilios/bomberos 

National  Daegu Total National Daegu Total 

2,670 951 3,621 5,293 1,902 7,195 

 

Centros de Tratamiento Residencial 

Los centros residenciales de tratamiento fueron clave en la prevención del colapso del sistema sanitario 

en Daegu. Desde el primer caso confirmado que apareció en Daegu el número de pacientes se disparó 

rápidamente y la escasez de camas de aislamiento bajo presión se hizo sentir como una severa limitante. 

El miedo de los pacientes, sus familias e incluso de los ciudadanos se hizo sentir al mismo tiempo que 

se alzaban voces de sociedades médicas levantaban alarmas para usar medidas de protección especiales. 

Respondiendo a este llamado la ciudad de Daegu consultó con el gobierno central para que se tomaran 

en cuenta estos asuntos. El 1 de marzo la Sede Central de Desastres y Medidas de Seguridad tomó la 

decisión de empezar operaciones en los centros residenciales de tratamiento. Para superar la escasez de 

camas en los hospitales y tratar a los pacientes oportunamente se decidió clasificar a los pacientes de 

acuerdo al grado de los síntomas y tratarlos separadamente.  

El gobierno de la ciudad junto con los ministerios y agencias nacionales se unieron para formar un 

equipo que organizara los Centros Residenciales de Tratamiento. El Instituto Nacional de Prácticas de 

Educación tomó su rol como primer centro y empezó a funcionar el 2 de marzo atendiendo 138 

pacientes y personal médico, servidores públicos y personal militar en sus instalaciones.  

No fue solo el sector público también compañías privadas y académicas trabajaron en conjunto para 

superar el COVID-19. Por ejemplo, Samsung proporcionó el uso de su Instituto de Recursos Humanos 

y Samsung Life Insurance Co. ofreció su Instituto de Recursos Humanos. LG Grupo puso a disposición 

el dormitorio y sus instalaciones de descanso de LG Display Co, al mismo tiempo el Grupo de Hyundai 

Motor ofreció su recién construido y aún no inaugurado Instituto de Recursos Humanos. La Universidad 

Nacional de Kyungpook facilitó también las instalaciones de su dormitorio para los pacientes 

extranjeros.  

Después de dos meses de operación se atendieron a 3,025 pacientes, 2.957 regresaron sanos y salvos a 

sus casas y 68 fueron trasladados a hospitales exclusivos para COVID-19. En total de los 15 Centros 

Residenciales de Tratamiento operaron hasta el 30 de abril. El 25 de mayo se cerraron los centros 

residenciales de tratamiento pero permanecen en alerta en caso de que vuelvan a surgir brotes.  
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Foto 3. Centro Residencial de Tratamiento en las instalaciones del Banco de Daegu 

 

 

Respuesta de Emergencia en tiempo real: Grupos de chat SNS 

La red de respuesta de emergencia en tiempo real fue una estrategia clave para frenar el COVID-19 en 

Daegu. Antes de que llegara a Daegu la Sede de la Central de Desastres y Medidas de Seguridad ya 

había grupos de chat que trataban asuntos urgentes y daban respuesta en tiempo real. Este SNS grupo 

de chat se uso como un canal de comunicación entre la ciudad y los hospitales en Daegu.  

El primer grupo de miembros de los grupos de chat fue el de los Jefes de hospitales en Daegu. Cuando 

una serie de casos positivos empezó a aumentar el grupo de chat permitió acceso a los directores jefes 

y profesores médicos en Daegu para intercambiar rápida y eficientemente información respecto a sus 

pacientes y sus recursos.  

Otro grupo estuvo integrado por miembros de varios grupos de trabajo incluyendo la Asociación 

Médica  de Daegu, la Asociación del Hospital Coreano y Daegu. Las sociedades médicas y el gobierno 

de la ciudad fueron capaces de controlar y manejar la situación gracias a que compartieron situaciones 

urgentes e información crítica en el campo de trabajo.  

La comunicación espontánea y simultánea entre los grupos médicos, la ciudad y el gobierno central fue 

el arma más importante en la lucha contra el COVID-19 para salvar vidas. Cuando el número de 

pacientes se fue hasta los cielos, los Jefes directores compartieron el número de pacientes y la 

disponibilidad de camas y tomaron medidas claras para atender cada caso. La comunicación rápida y 

oportuna entre las comunidades médicas en este grupo de chat fue una vía rápida para encontrar las 

mejores soluciones. 
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Auto Aislamiento 

Los casos sospechosos que fueron contactados como casos confirmados se les dirigió a estar en casa o 

lugares de resguardo para el aislamiento. Sin embargo, el gobierno de la ciudad no los dejó solos. 

Cientosiete profesionales de la salud llegaron a 2.700 personas de manera virtual para checar su salud 

y clasificarlos en una de las cuatro categorías según sus síntomas, incluyendo los asintomáticos, 

medianos, severos y críticos. Mientras esperaban su traslado a instalaciones médicas, personal del 

gobierno de la ciudad y voluntarios los visitaron regularmente para proveerlos de todo lo necesario, 

comida, desinfectantes y artículos para la vida cotidiana. Al mejorar la situación en Corea, más y más 

connacionales coreanos y extranjeros vinieron a Corea.  Por lo tanto, Daegu tenía que asegurarse de 

protegerse de más contagios venidos del exterior. La ciudad proveyó de aislamiento para las llegadas 

internacionales, incluyendo transporte exclusivo desde el aeropuerto de Incheon a Daegu. También a 

cada persona se le hizo la prueba del coronavirus con costo para la ciudad en el camine-sin detenerse 

en los lugares de prueba en la estación del tren de Dong Daegu. Para aquellos que no tenían teléfono 

móvil, la ciudad les proveyó de un teléfono inteligente con una aplicación preinstalada y con las 

instalaciones de aislamiento para quienes quisieran estar en sitios privados durante su período de 14 

días de aislamiento con gastos por su cuenta. Para los extranjeros, Daegu facilitó un servicio de 

traducción en 9 idiomas diferentes, incluidos el inglés, vietnamita, chino, ruso, tailandés, khmer, 

birmano, indonesio y sri lanques. Finalmente las autoridades se aseguraron de que ninguna persona 

rompiera su cuarentena sin una autorización válida.  

 

Distancia social pero con una fuerte solidaridad. 

Desde el 18 de febrero cuando apareció el primer caso confirmado en la comunidad local, los habitantes 

de Daegu participaron voluntariamente en el aislamiento, cerrando comercios, trabajando desde casa, 

absteniéndose de actividades sociales y limitando las reuniones familiares. Además, la gente de Daegu 

permaneció en sus casas para no propagar el virus fuera de la ciudad, esto redujo el flujo de trenes en 

un 13% y de autobuses en 20.3%, respectivamente durante la cuarta semana de febrero comparada con 

el mismo período del año pasado. Al abstenerse de este movimiento trajo como consecuencia una 

reducción en la circulación del sistema del metro suburbano en un 23.7% , el uso de autobuses en un 

29.9% de pasajeros, comparado respectivamente con la cuarta semana de febrero del mismo período 

del año anterior. 

Los grupos religiosos también pospusieron sus servicios e introdujeron servicios en línea. Cuando 

algunas iglesias decidieron continuar con sus servicios, oficiales de la ciudad se hicieron presentes  las 

autoridades para verificar que se observaba la distancia social dentro de sus instalaciones. Muchos 

ciudadanos fueron cautelosos en la asistencia a sus actos religiosos ya que el brote en Daegu se originó 

en un grupo religioso.  
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El gobierno de la ciudad tomó medidas preferentes para iniciar la campaña ’15 de marzo’, para poner 

en práctica el distanciamiento social, esto trajo como resultado una pronta respuesta de los habitantes 

de Daegu. Esta campaña se implementó con anterioridad a la campaña del gobierno nacional que se 

puso en marcha del 28 de marzo al 5 de mayo. Incluso cuando el gobierno nacional cambió esta política 

de cuarentena a convertirla en regla de ‘cuarentena en la vida cotidiana’, permitiendo el regreso de las 

actividades económicas con sana distancia el 6 de mayo, Daegu adoptó medidas más exigentes que las 

del gobierno nacional ya que se pensó que debía de estar más alerta en caso de que se reactivaran otros 

casos, brotes pequeños y esporádicos, y la posibilidad de una segunda ola. Sin embargo, Daegu 

construyó un sólido sistema de cuarentena en la que autoridades sanitarias, expertos epidemiólogos, el 

sector médico y ciudadanos en conjunto se unieron. 

Mientras tanto los ciudadanos se mantuvieron cercanos en sus corazones y mentes demostrando una 

fuerte solidaridad con sus vecinos y los profesionales de la salud que trabajaban arduamente en el frente 

de batalla. Las compañías locales de alimentos y bebidas, los propietarios de pequeños comercios, 

jóvenes emprendedores y gente en particular donaron una variedad de cajas con comida para el personal 

médico y una variedad de campañas de apoyo cargadas de compasión incluyendo #se fuerte, #ánimo 

Daegu y #gracias a ti, se realizaron al mismo tiempo que familias y amigos se mantenían en contacto 

por teléfono o a través de SNS más frecuentes que nunca.  
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1.2. Impacto económico y medidas que sostuvieron la economía de Daegu 

 

El brote de coronavirus inició una emergencia sanitaria que rápidamente amenazó la estabilidad de la 

economía de Daegu. Las medidas de contención sacudieron los fundamentos de la economía, trayendo 

drásticos retrocesos en la economía que se sintió en la vida diaria pues se concretizaba en la pérdida de 

ingresos y trabajos. Frente al avance de la pandemia Daegu siguió asegurando sus provisiones de 

manera sostenible y financiando los servicios públicos básicos a las comunidades, mientras realizaba 

gastos extraordinarios durante las medidas de confinamiento para prevenir una mayor propagación de 

infecciones. Además de los apoyos financieros para levantar la economía. La combinación de esta doble 

política fue esencial entre las opciones de Daegu en su esfuerzo para superar y vencer los obstáculos 

económicos. Se realizaron mediciones de apoyo fiscal de varias maneras utilizando los fondos y el 

presupuesto suplementario para apoyar la implementación de la economía. Estas acciones se podrían 

resumir de la siguiente manera: 

 

Apoyo financiero para los hogares y apoyo a los pequeños y medianos negocios locales  

Midiendo las sacudidas económicas de la economía de Daegu, se iniciaron políticas de acción y 

coordinación. Una política inmediata estuvo dirigida al sector de los hogares para proveerles liquidez y 

seguridad en las necesidades básicas de la vida diaria. Según un reporte reciente del Banco de Corea, 

las demandas de la tasa alterna de Daegu disminuyó drásticamente. Por ejemplo, las ventas al menudeo 

se redujeron un 33 por ciento y la pérdida de empleos llegó al 7.4 porciento en marzo, comparado con 

el mismo período del último año2 . Esto es significativo ya que 71.8 porciento de la economía de Daegu 

está en el sector de servicios.3 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Report for Economic Council on date of April 23th, 2020, Bank of Korea, Daegu Branch 

3 CEO Briefing 633, April 13th, 2020, Daegu Gyeongbuk Development Institute 
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Figura 1. Impacto clave de la economía del COVID-19 en Daegu 

 

 

Entre estos pequeños y medianos negocios (SMEs) suman una gran porción en estos sectores, 

mayormente en el empleo con un contrato informal y/o empleos temporales. Con la aparición del brote 

las medidas de distancia social significó la reducción de la actividad comercial. La combinación de 

bajos ingresos y el miedo al contagio dio como resultado una baja en los gastos privados, con la 

consiguiente caída en la demanda de desempleo, que reveló una caída general de alrededor de noventa 

mil personas en comparación al último año.  

El impacto golpeó fuerte especialmente a aquellos con bajos ingresos y/o con una carga repentina de 

trabajo extra que involucraba el cuidado de las familias y de los miembros enfermos. Para 

proporcionarles a ellos un alivio financiero el apoyo de emergencia alcanzó la cantidad de 423.4 billones 

de wones y fue distribuido en áreas esenciales para el sustento de la vida diaria. El segundo paquete4 se 

pusieron a disposición fondos para los ciudadanos trabajadores despedidos y/o en necesidad por una 

inseguridad de trabajo - por ejemplo los trabajadores temporales/medio-tiempo y trabajadores 

independientes. Los casos fueron medidos con dos métodos: 1) El empleado permanecía sin sueldo 

mientras el dueño estuviera en crisis financiera, y 2) El empleado estaba en un  tipo de empleo informal 

que lo hacía vulnerable. Entre ambos la estimación llegó a más de ochenta seis mil casos con pagos de 
alrededor de los 67 billones de wones, los más vulnerables fueron los mayormente beneficiados. 

Además, el gobierno implementó la distancia social y el cierre de actividades no esenciales de 

intercambio. Esto tuvo un mayor impacto en los negocios locales y la economía. SMEs se volvió 

relativamente vulnerable por su incapacidad de competir, entonces fueron asignados fondos de 

alrededor de 27 billones de wones, para proporcionar un alivio temporal a la necesidad de capital 

                                                 

4 Si los pagos se hicieron a través de la política de seguridad social, y los que los recibieron estaban    limitados 
eran los hogares que habían contribuido en la misma política, entonces  deberían de ser registrados como 
gasto/social, beneficio/social beneficios de seguridad.  
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permitiéndoles utilizar algunos de sus grandes amortiguadores actuales para facilitar los préstamos en 

curso.  

 

Figura 2. Averías en los gastos del gobierno de la ciudad en el COVID-19 (hasta marzo del 2020) 

 

 

 

 

Sobretodo, con lo que respecta a presupuesto, la cantidad destinada al apoyo financiero fueron al 

rededor de 9.8 trillones de wones en total, de esos un primer paquete de rescate de 364 billones fueron 

para el sector doméstico, 65 billones el paquete de apoyo para los despedidos como seguro de 

desempleo y al rededor de 61 billones de wones fueron designados como estímulo fiscal de la economía 

local.  

 

Medidas de recuperación para empresas locales y paquetes de mitigación 

Del lado abastecimiento la manufactura tuvo un golpe inmediato pues fueron forzados a cerrar o a 

operar por debajo de su capacidad, sin mencionar la baja en la demanda que los llevo a una muy baja 

producción. La producción se vio obstaculizada por la falta de abastecimiento de materia prima, 

especialmente para aquellos cuyas manufacturas dependían del abastecimiento en cadena. En Daegu, 

el sector de manufactura es típicamente de dispositivos médicos, partes automotrices y textiles. Los 

ingresos de ventas reportaron una baja de cerca del 70%, con más de la mitad en estas categorías de 

estas industrias reduciendo el ingreso manufacturero cerca del 20 por ciento.5 

                                                 

5 Report for Economic Council on the date of April 23rd, Daegu Metropolitan City 

Source: compiled from media briefing materials of Daegu Metropolitan City 
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En términos de exportación la pandemia entorpeció el intercambio y paró la producción en todo el 

mundo, algunos países incluso cerraron sus fronteras completamente. En general las exportaciones en 

Daegu cayeron un 20.3 por ciento, lo que representa una 11.3 por ciento de cambio en temporada 

normal, con un abastecimiento de mercancías de 17.4 por ciento y de maquinaria de un 26.8 por ciento.6 

 

Apoyo financiero e Inyección de capital para una liquidez financiera 

Dada la situación los negocios locales se encontraron con presiones fiscales en las cuales de pronto las 

ganancias/ingresos cayeron resultando en una insolvencia fiscal, muchos buscaban un flujo de efectivo 

y se enfrentaron al reto de bajar costos solicitando un alivio en su deuda y compensación de sus 

banqueros/arrendatarios. Para suministrar la circulación financiera se inició un apoyo financiero para 

las empresas locales, subsidiando insumos, ofreciendo un alivio temporal a su deuda  y compensación 

a través de una línea de créditos y garantías, aplazando las obligaciones fiscales y, donde fue posible 

revisando las condiciones en las cuales las empresas podrían declararse en quiebra y así sucesivamente. 

 

Paquete para mitigar al sector industrial 

Junto con estas medidas, un set de paquetes de mitigación se introdujo en los negocios locales 

especialmente en el sector de exportación el cual estaba desesperado ante la necesidad de ayuda debido 

al súbito estrés financiero. Por esto, la División de Intercambio Internacional del gobierno de la ciudad 

de Daegu estableció una plataforma en línea para conectar empresas y mantener sus negocios 

circulando. La plataforma ofrecía alternativas y formas de enlazar cambios en los negocios para 

mantener contactos y proveer un mercado digital de transacciones. Esto ayudo al sector de 

exportaciones a navegar en nuevas formas de hacer negocios por haber operado así durante la pandemia, 

habilitando nuevos clientes remotos para el intercambio desde casa on en el campo y además asegurar 

que sus negocios siguieran caminando en tiempos críticos.  

 

 

 

 

                                                 

6 Survey report con COVID-19 Impacts on exportation in Daegu submitted by Daegu Techno Park on the date 
of April 23rd, Daegu Metropolitan City 
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1.3 Desafíos en la educación y sus conquistas. 

 

Además de los métodos de aprendizaje tradicionales la expansión de las clases en línea. 

El COVID-19 cambió nuestras vidas en muchas maneras y la educación es uno de estos grandes 

cambios. Para detener la propagación del virus el inicio de clases, del 1 de marzo,  se pospuso cuatro 

veces. El Ministro de Educación decidió iniciar el regreso a clases de manera gradual y en paralelo con 

las clases en línea. Las escuelas secundarias y preparatorias iniciaron clases en línea el 16 de marzo 

además de continuar con clases en línea, se exploraron usos efectivos y operando de manera diferente 

con cada grado iniciando del 9 de abril al 16 del mismo.  

Estas clases en línea se llevan a cabo de varias maneras, incluyendo en tiempo real, interacción mutua, 

centradas en los contenidos o centradas en las tareas de clases, etc. El Oficio de Educación de Daegu (a 

quien llamaremos en adelante DOE) ha sacado todos los obstáculos para dar una educación sólida y 

equilibrada para todos los estudiantes, asegurándose que ninguno de los estudiantes se quede rezagado. 

El DOE abasteció todas las necesidades de los estudiantes. Novecientos dieciséis estudiantes recibieron 

dispositivos inteligentes, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas PCs y a 230 estudiantes se les facilitó 

el acceso gratis a Internet. Tres mil dispositivos inteligentes, pertenecientes a DOE y a las escuelas 

fueron puestas a disposición de los alumnos, incluidos aquellos de familias con varios hijos. El DOE 

reforzó el apoyo para los alumnos de tercer año de bachillerato para que no se debilitara su capacitación 

en la preparación de su examen de ingreso a la universidad, esto fue notablemente diferente comparado 

con otras regiones. A un total de 66,000 estudiantes se les dio 66 dólares en vales para comprar y para 

aprender o libros, además una fuerza de apoyo creó el contenido de 25 cursos, y una plataforma en 

tiempo real también con asesoría móvil. 

Para las escuelas el DOE ayudó a la operación de clases en línea sistemáticamente construyendo una 

plataforma para cada escuela. Al final de marzo, el DOE había distribuido a cada escuela un manual 

para la inauguración de clases en línea y el 2 de abril todos los profesores regresaron a sus escuelas para 

preparar sus clases en línea. Al mismo tiempo, 98.2% de las escuelas abrieron una plataforma para 

estudiantes (e-hapsubto) y ‘EBS Online Classes’ capaces de controlar los aprendizajes. En el caso de 

los estudiantes de secundaria y preparatoria, se reforzaron las habilidades para comunicarse entre 

profesores y alumnos, asesoría en línea para estudiantes así como plataformas de video conferencias 

como ‘Google Classroom’ y ‘Classting’. El DOE también proveyó $6,000 a cada escuela para que 

compraran los dispositivos necesarios para las clases en línea y sus recursos para crear los contenidos, 

incluidas webcams, micrófonos, etc. Para los profesores el DOE los apoyó para mejorar sus clases en 

línea para proporcionar a los estudiantes educación de alta calidad. El DOE formó un equipo como 

fuerza de trabajo para las clases en línea proporcionándoles 19 tipos de video presentaciones sobre 

como utilizar las plataformas para clases en línea creando contenidos, incluidos 7 tipos de contenidos 
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que ellos desarrollaron y una variedad de recursos en línea así como manuales para dar clases en línea. 

Esto también abasteció de una educación adaptada para los estudiantes con necesidades especiales y 

para los estudiantes multi-culturales. Sobretodo ofreció a las escuelas cartas y textos de mensaje en 8 

diferentes idiomas incluidos el vietnamita, chino, japonés, inglés, ruso, cambodiano, mongol y urdu.  

 

Foto 4. Clases en línea en Daegu 

 

   

Reinicio de clases: a nivel nacional incluida Daegu 

El Ministerio de Educación de Corea decidió reiniciar las escuelas, incluidos los jardines de niños, 

primaria, secundaria y preparatoria gradualmente a partir del 20 de mayo al 10 de junio para observar 

la campaña del ‘distanciamiento en la vida diaria’ implementada por el gobierno coreano. Los alumnos 

de tercer grado de bachillerato enfrentaban urgencias académicas, tales como la preparación del examen 

de admisión a la universidad por eso fueron los primeros en regresar a la escuela en una base de cinco-

días-a- la- semana desde el 20 de mayo. Para prevenir posibles contagios el inicio de clases fue diferido 

para cada grado.  

 

Plan de cuarentena en el Campus: Mantener a los estudiantes libres del coronavirus como 

máxima prioridad. 

Más del 90% de las instituciones educativas privadas o ‘escuelas completas’ cerraron en febrero, a pesar 

de la grandes pérdidas, la ciudad presionó para que se crearan ambientes seguros para sus estudiantes. 

Daegu distribuyó 858,000 mascarillas, 144,000 esterilizadores de manos, 85,000 desinfectantes y otros 

1,300 artículos de equipo de protección al DOE y prometió continuar proporcionando mascarillas para 

todos los estudiantes. Se aseguró 1.54 millones de mascarillas, cinco por cada estudiante -con el plan 

de llegar a tener 2.8 millones para asegurar a cada estudiante con las reservas necesarias. La ciudad, 

Origen: Daegu Office of Education (DOE) 
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DOE y las escuelas crearon una fuerte red para frenar cualquier asunto o contingencia de una manera 

rápida y eficiente. 

 

Derecho a la educación y Educación para todos 

Dada la novedad sin precedente del COVID-19, el sistema educativo cambió totalmente. Escuelas en 

línea es ahora la esencia para continuar la educación, ya que la mayoría de las clases se están llevando 

en línea. Sin embargo, muchas universidades y colegios hicieron un llamado en línea publicando 

anuncios pidiendo el reembolso de sus altas colegiaturas ya que no podían asistir a sus clases de manera 

presencial. En respuesta, algunas escuelas aumentaron las becas y las distribuyeron entre los estudiantes 

en espera de llegar a una solución.  

En Corea hay un dicho: “La educación es un plan centenario”. Añadiendo a esto un Objetivo de 

Desarrollo Sustentable 4 (SDG4). Esto apunta a “asegurar una educación equitativa y de calidad que 

promueva el aprendizaje de por vida y oportunidades para todos así como el derecho de educación del 

género humano.”7  Además, el gobierno de la ciudad de Daegu y el DOE prometen continuar una 

educación para los ciudadanos y gente de Daegu estableciendo una forma híbrida de métodos de 

enseñanza en línea y fuera de línea. 

 

 

1.4 El Liderazgo del Gobierno de la Ciudad 

 

Debido a lo inesperado brote del COVID-19 y la rápida propagación del virus en Daegu, el gobierno 

de la ciudad de Daegu inmediatamente organizó una torre de control con importantes departamentos, 

oficinas y otras organizaciones en la región. La torre de control se llamó Sede de Medidas de Seguridad 

y de Desastre presidida por el Alcalde de la Metrópolis de Daegu. la Sede también cooperó con el 

gobierno central de Corea en algunas áreas que buscaban asegurar a la ciudad de cualquier peligro y de 

las amenazas del COVID-19. 

 

 

 

                                                 

7 Sustainable Development Goal 4 (SDG4), https://sdg4education2030.org/the-goal 

https://sdg4education2030.org/the-goal
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Figura 3. Estructura de la Sede de Medidas para Desastres y Seguridad en Daegu 

 

 

Comité asesor de respuesta a emergencias basado en la asociación pública y privada (PPP) 

Con el aumento en la tasa de mortalidad las instalaciones fueron rebasadas con pacientes, el centro 

médico de Daegu necesitó hacer frente, especialmente cuando los cuartos de presión negativa fueron 

limitados a solo treinta, mientras que el número de pacientes seguía aumentando. Se hizo una consulta 

urgente con la participación de tres organizaciones: el Comité Asesor de Respuesta en Emergencias8 

de la ciudad de Daegu, la Asociación Médica de Daegu9, y el Grupo de Apoyo en el Manejo de 

Enfermedades Infecciosas10. Ellos trabajaron para coordinar situaciones críticas hacer un mapa de 

                                                 

8 El comité está compuesto por profesionistas médicos/expertos, especializados en el campo del manejo de 
enfermedades contagiosas, incluyendo 2 MD (Doctores Médicos) y especialistas de contención y otros 7 de 
estudios infecciosos en escuelas médicas de Daegu. El rol principal del comité es investigar los desafíos en el 
campo y dar un servicio clínico remoto y efectivo a los trabajadores. 

9 La asociación está formada por más de 6,000 doctores médicos, que trabajan básicamente o asociados con 
escuelas/universidades de Daegu. Este grupo se reúne para crear mejores protecciones de trabajo y crear roles 
nuevos para mantener mejoras en sus prácticas/negocios de operación.  

10 Esta unidad de fuerza de trabajo (TF) fue establecida por doctores médicos y administradores para proporcionar 

una respuesta rápida contra los desafíos y problemas en los lugares de contagios. Principalmente, el equipo el 

trabajo de manera cercana con el Comité Asesor de Respuestas de Emergencia como controlador de la torre, su 

rol principal es apoyar la actuación del frente médico eficiente y rápido al mismo tiempo que ser una fuerza en 

el campo de batalla del COVID-19.   
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desafíos, al mismo tiempo que llevan el liderazgo en el manejo, la rápida y oportuna respuesta y la 

reducción de las muertes. Esto incluye un esfuerzo de larga escala sobrellevando la  infraestructura de 

la asociación de los sectores públicos y privados, combinando la pertenencia 90% privado y 10% 

público de los hospitales. Esta plataforma sirvió como una gran fuente de comunicación y 

entendimiento entre todas las esferas de la comunidad médica como partes interesadas dando prioridad 

a los servicios críticos en este tiempo de crisis. En contra de la saturación del número de pacientes y el 

manejo de sus casos, la PPP jugo un rol clave en las vidas de aquellos golpeados por la pandemia al 

mismo tiempo que proporcionó una guía para los que estaban al frente, al mismo tiempo que afianzó la 

experiencia clínica entre voluntarios y las organizaciones profesionales. Sin esta sólida colaboración 

entre la asociación pública y privada, superar esta prueba hubiera sido modelada de una manera muy 

diferente.  

 

Foto 5. Reunión del Comité Asesor de Respuestas en Emergencias presidido por el Alcalde Kwon  

 

Comunicación de riesgos y compromiso público 

Para romper con la cadena de contagios, se hizo importante que el público se involucrara en el proceso 

de contención. Para esto la ciudad de Daegu manejó la información acerca del COVID-19 con completa 

transparencia en términos de mostrar y comunicar. Se creó un reporte cotidiano y lanzado al aire a 

través de los servicios de la internet, educando y activamente comunicando con la gente acerca de los 

riesgos y el compromiso comunitario. ‘Transparencia y apertura’ permanecieron como elementos 

esenciales, las discusiones de emergencia y los comités continuamente informaron al público todos los 

días explicando cómo el gobierno local iba desarrollando el plan de contingencia. Esto generó un 

momento de confianza pública a pesar de desconocer muchas cosas acerca de la nueva enfermedad. 

Este mensaje de compartir-transparente con el público fue capaz de activar el compromiso de la gente 

en los primeros inicios de la respuesta a la pandemia y resultaron ser muy efectivos.  

El Alcalde de la Metrópolis de Daegu dio reportes diarios, presentando la actualidad hechos y figuras 

así como un análisis de la situación, centrándose principalmente en los medios y el público. Para crear 

medidas rápidas que detuvieran al coronavirus y al COVID-19 rápidamente, cada día el gobierno de la 
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ciudad identificaba el número confirmado de pacientes, los decesos, los que estaban esperando y el 

número de camas por paciente en los hospitales exclusivos del COVID-19 y en los centros residenciales 

de tratamiento. Estos datos fueron compartidos diariamente a través del material de los reportes. “Si los 

ciudadanos de Daegu no confiaran en la cuarentena de las autoridades, ellos no entenderían la medidas 

administrativas a costa de sus incomodidades,” dijo el Alcalde Kwon.  

Basado en la confianza de los ciudadanos por las medidas públicas la ciudad pudo manejar esta 

enfermedad infecciosa efectivamente evitando medidas obligatorias como los bloqueos. 

 

Foto 6. El Alcalde Kwon en el primer reporte en los medios sobre las medidas del COVID-19 

 

 

Comité de medidas para superar el COVID-19 

Cuando el gobierno nacional desplazo la cuarentena como política ‘de la vida cotidiana’, Daegu decidió 

desplazar su sistema de cuarentena, de dirigida por el gobierno a una dirigida por los ciudadanos, por 

primera vez en la historia nacional se hizo este desplazamiento. La ciudad invitó a 204 ciudadanos de 

todos los ámbitos de vida y lanzó un comité de participación ciudadana, llamado Comité Ciudadano de 

Medidas para superar el COVID-19. Desde entonces, Daegu reflejó la opinión de sus ciudadanos y 

desde entonces sus opiniones decidieron el nivel y alcance de las medidas de cuarentena para su ciudad 

y para conseguirlo tuvieron encuentros regulares virtuales para decidir e implementar las políticas y 

programas acerca del COVID-19. Este fue también el primer esfuerzo en Corea para tener encuentros 

virtuales tan numerosos en los cuales los ciudadanos pudieron participar.  

Este comité estaba constituido por (10) subcomités: medidas de cuarentena, movimiento cívico, 

sustento de los ciudadanos, cultura y deportes, cuidado de los adultos mayores con necesidades físicas 

especiales, cuidado de los niños y menores, economía, cuidado de la salud, educación y transporte. Con 

la creación de los subcomité se pretendía que ningún aspecto quedara ignorado en la cuarentena, se 

hicieron manuales de desinfección hechos para cada sector. A través de los encuentros virtuales de 200 
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miembros, el Comité acordó ‘las 7 reglas de la vida diaria durante la cuarentena’, los ciudadanos podrían 

volver a la vida normal con un cierto grado de precaución. Cada una de esas reglas estaban basadas en 

las reglas del gobierno nacional11 pero el comité añadió otras dos reglas para mejorar la eficiencia. Las 

7 reglas de la vida diaria de Daegu durante la cuarentena son las siguientes: 

1.Si tienes síntomas hazte la prueba lo más pronto posible 

2.Usa el cubreboca como un hábito de tu vida diaria 

3.Lávate las manos por 30 segundos y desinfecta las manos con frecuencia 

4.Mantén la distancia de dos brazos de largo entre otra persona 

5.Ventila el lugar donde estás dos veces al día y mantenlo esterilizado 

6.Abstente de manifestaciones, encuentros o cenas sociales 

7.Mantén distancia física con la gente pero mantén el corazón cerca 

 

Foto 7. Las 7 reglas de Daegu en la vida diaria durante la cuarentena en Corea 

 

 

En relación con las reglas para la vida diaria durante la cuarentena, anteriormente mencionadas, el 

Alcalde Kwon animó los mensajes de la campaña ‘se fuerte’ organizada por el Ministerio de Educación 

de Corea: 

Como mayor de la Metrópolis de Daegu  participo en la campaña “se fuerte” para superar 

completamente al COVID-19 en representación de toda la ciudad. Y les propongo unirnos 

para superar el COVID-19 como un equipo ya que estamos ante una muy imbatible vacuna 

contra el COVID-19. 

                                                 

11 1. Quedarse en casa por tres o cuatro días si se estaba enfermo, 2.Guardar distancia de dos brazadas de largo 
entre dos personas, 3.Lavarse las manos por 30 segundos o más y cubrirse con el codo al toser, 4.Ventilar y 
desinfectar dos veces al día o más todos los días, 5.Permanecer emocionalmente conectado a pesar de estar 
físicamente distantes. 
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Gracias a la estricta observancia de estas reglas, Daegu evito mayores brotes adicionales, diferente a  

los brotes en Seúl, Incheon o en algunas áreas de la ciudad como el club nocturno de Itaewon. Deagu 

se convirtió en una ciudad segura libre de coronavirus.  

 

 

Foto 8. Primera conferencia virtual del Comite de Medidas de Ciudadanos 

 

 

 

 

Consejo de Emergencia Económica 

Para hacer frente a las continuas cuestiones económicas, Daegu creó el “Consejo de Emergencia 

Económica” para mitigar aún más el impacto de la pandemia. Bajo la recién impuesta política para 

prevenir los contagios, los negocios locales no fueron capaces de enfrentar por sí mismos el revés 

económico. Políticas, acciones y una especial coordinación se puso en marcha para mitigar las medidas, 

para tal propósito se estableció una asamblea para oír las voces sobre el terreno, reflejando  el análisis 

de un sector múltiple y discutiendo en cómo poner en marcha para vitalizar una mejor respuesta de los 

negocios en necesidad y demandas a través de provisiones sustentables. El consejo se estructuro de la 

siguiente manera: 
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Figura 4. Organización del Comité de Emergencia Económica 

 

El diálogo presentado contribuyo a un sentido de entendimiento, sobre dónde se encuentra la economía 

de Daegu, dónde necesita estar y qué tanto progreso ha tenido. Esto cimentó grandemente la importancia 

de las iniciativas económicas, el fortalecimiento de los roles integradores, las redes y la capacidad de 

una movilización rápida para apoyar al sector industrial. Adicionalmente esto destacó la importancia 

del acompañamiento y el análisis oportuno del mercado local así como examinar los posibles futuros 

escenarios de la pandemia.  

 

 

Foto 9. Consejo de Emergencia Económica presidido por el Vice Alcalde Lee 
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1.5. Coalición Internacional 

 

Oficinas en el extranjero de Daegu 

Daegu opera tres oficinas en el extranjero localizadas en Shanghai, Ho Chi Minh y Jakarta, cada una 

desde 2013, los negocios locales han tenido una alta demanda de intercambio. Las principales funciones 

de estas oficinas son facilitar las exportaciones locales de esas compañías, apoyo local en las actividades 

de negocios de las compañías, atraer inversión extranjera directa y promover el turismo en la región de 

Daegu. 

En el despertar de la crisis global del COVID-19 su rol y actividades se han vuelto más esenciales. 

Como se ha visto los viajes internacionales se hicieron menos comunes y fue así como las oficinas en 

el extranjero jugaron un rol sustancial, incluyendo la actualización de noticias sobre lo relacionado con 

el COVID-19 así como las situaciones locales. Además apoyar a los ciudadanos que viven en esas 

ciudades o países abasteciéndolos con equipos de protección personal tales como mascarillas y el 

intercambio de noticias pertinentes. Y para los negocios de Daegu que no podían visitar China, Vietnam 

o Indonesia por motivos de negocios, estas oficinas jugaron un gran rol como embajadores de negocios 

ya que ellos se podían mover libremente dentro de esos países. Adicionalmente, por medio de 

encuentros virtuales regulares entre el gobierno de la ciudad de Daegu y sus oficinas en el extranjero, 

se pudo hacer un intercambio de ideas y opiniones sobre como apoyar a la gente y a los negocios en 

esta crisis sin precedentes.  

 

Ciudades hermanas y amigas 

La cooperación internacional de Daegu ha estado muy activa entre sus 25 ciudades hermanas y amigas 

en el extranjero, con organizaciones internacionales relacionadas con gobiernos locales, trabajos 

culturales -incluyendo la UNESCO en la red de música de ciudades creativas- y en varios eventos 

culturales internacionales. Cuando surgió el brote de coronavirus en Wuhan, que es una de las ciudades 

amigas de Daegu, recibimos una llamada solicitando apoyo donamos a los habitantes de Wuhan 19.000 

cubrebocas y una carta del Alcalde. Después del 18 de febrero empezamos a ver el aumento en casos 

cada día  en Daegu y entonces nuestras ciudades hermanas y amigas nos enviaron apoyo enviándonos 

equipo de protección personal y donativos, cartas de apoyo, más de 870.000 cubrebocas, 11,700 

vestidos de protección, estropajos y $200,000 en donativos. 

Ya que ninguna ciudad podía participar en actividades internacionales propiamente dichas, promovimos 

nuestro apoyo internacional vía encuentros de intercambio virtual. Por ejemplo, a través de una 

conferencia virtual organizada por la ciudad de Atlanta en mayo, les compartimos nuestras experiencias 

en la lucha contra el coronavirus y la crisis del COVID-19, intercambiamos nuestras experiencias y 
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aprendizajes con miembros de organizaciones internacionales como con la Unión de Ciudades y 

Gobiernos Locales y METROPOLIS, para ayudar a nuestras ciudades hermanas y amigas en su 

búsqueda para hacer frente con la crisis que se avecinaba. También recibimos más peticiones de otras 

ciudades del extranjero incluidas Brno, Czech y Ho Chi Minh, Vietnam para compartir las medidas con 

éxito para evitar los contagios por medio de profundas conferencias virtuales entre los alcaldes.  

 

 

Misiones Extranjeras 

La ciudad de Daegu trabajo muy de cerca con los extranjeros en Corea a través de las Embajadas como 

Inglaterra, Francia, China, Indonesia, Japón e India durante la pandemia. Ellos se preocupaban por la 

seguridad de su gente que vive en Daegu, por tal motivo el gobierno facilitó información relevante y 

práctica de sus residentes, apoyándolos con traductores y más para disminuir su estrés. Respondimos a 

todas las inquietudes hechas por cada embajada, intercambiamos llamadas regularmente y correo 

electrónicos intercambiando información y cooperación. Con la Embajada de Indonesia los apoyamos 

recibiendo y atendiendo una comisión enviada a Daegu para ayudar a sus ciudadanos que viven en la 

ciudad. Con esta fuerte cooperación internacional, no experimentamos ningún accidente o muerte 

relacionada con el coronavirus de ninguno de los extranjeros que vinieron como huéspedes o residentes 

de Daegu.  

 

 

El Ejército Estadounidense con base en Daegu 

Desde la guerra de Corea en 1950 hemos tenido una estrecha y firme alianza entre Korea y Estados 

Unidos. Daegu alberga una base del ejército estadounidense desde hace 70 años, en los cuales hemos 

tenido una muy buena relación. Durante la pandemia, Daegu trabajó muy de cerca con cada base, 

compartiendo información relevante y las políticas de la ciudad invitándolos a participar en los 

encuentros de la ciudad con las organizaciones y reuniones pues estamos convencidos que la 

transparencia en la información compartida es clave para frenar la propagación del coronavirus. La 

armada estadounidense también compartió información en los casos confirmados entre sus soldados y 

sus familiares con el gobierno de la ciudad para tomar las medidas necesarias y evitar cualquier 

potencial contagio que pudiera suceder. A través de un intercambio de cartas y llamadas para animarse 

mutuamente, esta alianza ayudará a superar estos tiempos de dificultad. 
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Foto 10. Alianza Corea-Estados Unidos, mensajes de aliento del escuadrón 19 estacionado en Daegu 
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Capítulo 2.  ¿ A qué se debe el éxito de Daegu? 

 

Las prontas pruebas masivas y las respuestas preferentes.  

El Centro Coreano de Control y Prevención de Enfermedades (KCDC) introdujo el 30 de enero del 

2020 un método de prueba en tiempo real de Reacción en cadena del Polymerase (RT PCR). Este 

método es considerado uno de los más precisos en las pruebas del COVID-19, produce resultados 

precisos en tan solo 4 o 6 horas. Ahora hay otras compañías con kids de pruebas que obtienen resultados 

más rápido, incluyendo compañías locales que lo confirman en tan solo 20 minutos. Hemos preparado 

suficientes kits de prueba ante el incremento de casos sospechosos, con resultados válidos, más de 100 

países están usando los kits coreanos PCR para hacer sus pruebas. Cuando se reportó el primer caso 

confirmado originado en un grupo religioso, la ciudad tomó conciencia de la gravedad de la situación. 

Desde entonces, un equipo de asesoría para las respuestas se formó inmediatamente formado por el 

Alcalde de la ciudad, profesores y expertos en enfermedades infecciosas y medicina preventiva y 

tuvieron reuniones hasta la media noche todos los días, sin excepción, para enfrentar esta situación. 

Entonces Daegu llegó a los 9,336 seguidores del Shincheonji en tres días desde el 19 de febrero al 21, 

170 doctores diagnosticaron 2,700 e identificaron 1,234 casos confirmados con síntomas, reportándolos 

a los centros de salud para aislarlos del resto de la gente. Adicionalmente la ciudad llevó a cabo pruebas 

masivas entre la gente vulnerable para gentes en asilos, instalaciones de beneficencia y otras. Llegando 

a las 7,000 pruebas al día y acumulando hasta 100,000 muestras.  

 

Avances médicos derivados de una idea innovadora 

Cuando los métodos convencionales de pruebas tomaban horas y largos procedimientos el hospital de 

Chilgok de la Universidad Nacional de Kyungpook apareció con una innovadora idea iniciando los 

centros de prueba en los mismos estacionamientos con el método de maneje-sin parar que mejoraba la 

seguridad del personal médico. A través de este creativo método , el número de pruebas aumentó 

dramáticamente y fue adoptado por otros muchos países como Estados Unidos, Alemania, Francia, 

España, Irlanda y muchos más. Otra creativa idea fue la de poner a funcionar los centros residenciales 

de tratamiento temporal para hospedar los casos confirmados con síntomas leves o asintomáticos. Este 

método realmente contribuyó inmensamente a prevenir el colapso del sistema sanitario de Daegu y de 

todo Corea. De acuerdo a la ley preventiva de la comunicación de enfermedades, cada paciente que 

resulta infectado de una enfermedad contagiosa debe ser hospitalizado y tratado. Sin embargo, en el 

caso del nuevo coronavirus hubo mucha gente que no tenía síntomas o tenía síntomas ligeros que no 

necesitaban hospitalización. En Daegu, en los inicios del brote, tres pacientes murieron por los síntomas 

del coronavirus mientras esperaban ser hospitalizados. A partir de esto, la ciudad y el equipo asesor 
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médico pidió enérgicamente al gobierno nacional el cambio de reglas y ser más flexible con aquellos 

que tenían síntomas leves. Como resultado, todos los residentes en las 15 instalaciones se recuperaron 

completamente y regresaron a sus casas.  

 

Sacrificando la devoción de los interesados y la cooperación sistemática 

Daegu ha fomentado intensamente la industria de la medicina como ciudad-médica (‘Medy-city’) formó 

una red médica que incluye 5 asociaciones de doctores, enfermeras, dentistas, farmacólogos y doctores 

de medicina oriental con 10 hospitales de alto nivel. A través de esta cercana red de cooperación Daegu 

fue capaz de manejar rápidamente esta crisis médica sin precedentes. Incluso los hospitales privados se 

transformaron en hospitales exclusivos COVID-19 y personal médico incluidos doctores y enfermeras 

de todo el país se apresuraron a Daegu para ayudar con la escasez del personal atendiendo a los pacientes 

infectados de coronavirus. Además, a través de los grupos de SNS, los jefes de los hospitales y expertos 

compartieron información muy rápido, identificaban la disponibilidad de camas en los hospitales y 

ayudaban respondiendo de manera efectiva en los casos confirmados. Esta desinteresada entrega del 

personal profesional y la cooperación entre los sectores públicos y privados previno que Daegu no 

cayera en un colapso del sistema sanitario.  

Más aún, la policia de Corea, los bomberos y armada hicieron grandes esfuerzos para frenar la 

propagación del COVID-19 en Daegu y proporcionaron ayuda en muchas áreas como un engranaje de 

vehículos por meses.  

 

Foto 11. Disolviendo ambulancias y paramédicos de todo el país que vinieron a Daegu para servir por 

41 días. 
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Participación voluntaria de los ciudadanos y cumplimiento de las normas y directrices. 

La ciudad de Daegu no impuso un bloqueo o una prohibición de movimiento. No hubo huelgas o 

manifestaciones, escasez o penuria de productos diarios en la ciudad. Adicionalmente, con las 

autoridades nacionales de salud y las coherentes políticas del gobierno de la ciudad para enfrentar el 

virus, los habitantes de Daegu participaron en la práctica de distanciamiento social, estar en casa, 

cerraron sus negocios, moderaron sus actividades sociales y accedieron a posponer el inicio de clases. 

Además, no hubo ataques de pánico o éxodos escapando de la ciudad a otras regiones para no propagar 

el virus fuera de la ciudad. Al mismo tiempo que soportaban las dificultades e inconvenientes por un 

tiempo más largo que el resto de sus connacionales los ciudadanos de Daegu voluntariamente 

observaron las guías de esterilización y las políticas de protección en su vida diaria. Sin la participación 

voluntaria de nuestros ciudadanos no hubiéramos podido controlar la propagación del virus en tan corto 

período.  

 

Sin trato discriminatorio para los extranjeros radicando en Daegu 

La ciudad trato a los residentes extranjeros, que resultaron positivos, igual que a los connacionales 

coreanos. Ofrecimos pruebas gratis y en los casos confirmados, proporcionamos tratamiento médico 

gratis y cuidados en los centros residenciales de tratamiento al mismo tiempo les ayudamos con algunos 

gastos. También, los oficiales que hablaban otros idiomas les llamaban y monitoreaban sus condiciones 

de salud 2 o 3 veces por semana, al mismo tiempo que se les proporcionaba información pertinente. 

Algunos pacientes extranjeros expresaron que se sentían aliviados por estas conversaciones sobre su 

ansiedad y preocupaciones con los oficiales que les proporcionaron consuelo. A través de este servicio 

de llamadas desaparecieron las barreras del idioma. De hecho, el gobierno de la ciudad ofreció a todos 

los pacientes extranjeros tratamiento médico gratis, pruebas del COVID-19, hospedaje, comidas y 

algunos gastos después de haber sido aislados por más de 14 días. Esto les permitió concentrarse en su 

tratamiento y recuperarse sin la preocupación des sus gastos médicos o costos. Sin embargo, al inicio 

de abril, con más llegadas internacionales, se decidió proporcionar servicios médicos pero con cargo a 

su cuenta. 

 

Apoyo del gobierno central de Corea y cooperación de toda la nación 

La ciudad de Daegu y otros gobiernos locales y el gobierno central trabajaron unidos como una unidad. 

La escasez de camas en los hospitales exclusivos del COVID-19 empeoró al mismo tiempo que algunos 

pacientes necesitaban tratamiento en los cuartos de presión para mantener los protocolos. El número de 

casos confirmados aumentó y excedieron la capacidad de camas en Daegu, entonces la ciudad solicitó 

a los gobiernos de otras regiones aceptar a los pacientes y el gobierno central estableció una autoridad 
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para el manejo y apoyo para trasladar a los pacientes de Daegu a otras regiones. Los gobiernos 

regionales, incluida la ciudad de Gwangju aceptó a muchos pacientes de Daegu al mismo tiempo que 

el gobierno central adoptó la idea de Daegu estableciendo un centro de traslados de pacientes, 

rápidamente se estableció el Centro Médico Nacional. Finalmente, más de 80 pacientes fueron 

transferidos de Daegu a otras regiones para ser tratados a tiempo y con seguridad.  

Los sectores privados, incluida la Asociación Médica de Daegu y la Asociación Coreana de hospitales 

fueron muy solidarios como contrapartes de Daegu. Estas sociedades médicas, junto con el gobierno 

manejaron y controlaron efectivamente las situaciones repentinas ya que ellas compartieron los 

problemas urgentes e información seria en el campo en cualquier parte y a cualquier hora.  

Sin embargo, el pueblo de Daegu fueron los mejores aliados en la medición de la situación del COVID-

19. Ellos decidieron quedarse en casa, se convirtieron en los principales agentes y por eso la cuarentena 

funcionó tan bien. Ellos desarrollaron un especial sentido de ciudadanía que silenciosamente soportaron 

las incomodidades de la vida diaria, eligieron tener como lo más importante la protección de la 

comunidad local. Por último fue la gente la que demostró el potencial de la comunidad para superar 

cualquier crisis que nos espere en el futuro.  

 

Foto 12. Encuentro con el Primer Ministro 

 

 

Presteza para el resurgimiento del COVID-19 

La ciudad de Daegu está preparando planes para el resurgimiento del COVID-19 y está preparando un 

escenario basado en la actual proporción de gente infectada. La ciudad creo maneras de asegurar sus 

recursos médicos para proteger a la población locas de 12,500 habitantes (0.5 de los ciudadanos) en 

caso de ser infectados. Esto proviene de la reflexión de las experiencias confusas que surgieron de las 

soluciones en el inicio de la cuarentena cuando las autoridades se enfrentaron a una población de casos 

confirmados que creció al 0.28% de los habitantes. “Los pacientes asintomáticos pueden estar en 
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cualquier parte. La existencia de inspecciones y funciones deber mantenerse incluso si el número de 

casos confirmados disminuyen. El gobierno debería no ahorrar presupuesto en el giagnóstico por 

pruebas. Tenemos que continuar activos en la toma de pruebas para encontrar las personas confirmadas 

que no conocen el camino de la infección” Dijo el Alcalde Kwon.  
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Capítulo 3. Instantáneas de la evaluación global de los medios 

 

Los ojos de la prensa extranjera estaban fijos en el éxito de la contención del COVID-19 en Daegu 

Durante los meses anteriores a la pandemia, la cobertura de las noticias extranjeras buscó ilustrar los 

muchos cambios atribuidos a la propagación del virus y sus impactos en la sociedad. Al reflexionar 

sobre sus puntos de vista y opiniones, es digno de mención el revisar su cobertura que rodeo a Daegu y 

cómo nuestro papel para aumentar la conciencia pública y la respuesta general se  pueden aplicar como 

una mejor práctica en todo el mundo. 

 

En el principio, Daegu fue descrita como un epicentro 

El 18 de febrero cuando el primer caso fue confirmado en Daegu, ocurrió un pico completo ya que los 

casos llegaron a 25 en tan solo cinco días. Prontamente la prensa extranjera se centró en escribir sobre 

el pico y su impacto en la sociedad. Fue interesante como la razón principal en el aumento en los casos 

de Daegu fue el resultado de una reunión masiva llamada el grupo de la iglesia de Shincheonji. Como 

tal, el Washington Post cubrió la rápida propagación del virus llamando a Daegu: “un epicentro, ahora 

un pueblo fantasma virtual” el 22 de febrero . El Wall Street Journal (WSJ) afirmó que “el epicentro de 

la pandemia se trasladó de China a Daegu”   

En contraste la BBC tuvo un ángulo diferente. Centró su cobertura más en la experiencia de Daegu, sus 

observaciones resaltaban los aspectos técnicos y el proceso de contención utilizando los sistemas GPS, 

el uso de tarjetas de crédito y demás. El interés se dirigió al manejo de la privacidad y los problemas 

relacionados con el manejo de la información con publicaciones anónimas, lo que  contrastó con los 

casos en Europa. 

 

Tabla 3. Cobertura de los medios en los primero días del brote en Daegu 

Declarada ‘Zona especial de manejo’ por abrumadores casos de coronavirus la ciudad de 
Daegu en Corea del Sur 

Washington Post 
22 de febrero del 
2020 

La ciudad ha sido aniquilada : El epicentro del coronavirus es un virtual pueblo fantasma WSJ 23 de febrero 
del 2020 

Informes de correspondencia, “Daegu rastrea la propagación del COVID-19 con el uso 

de tecnologia de punta…El Alcalde confia en la contención a pesar de estar en pleno pico” 

TODAY BBC, 24 
de febrero del 
2020 
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Los comentarios de la prensa extranjera sobre Daegu se extiende a las 3 Ts- ‘Testing, Tracing 

and Treating’ (Pruebas, Rastreo y Tratamiento) 

Sin embargo, con le paso del tiempo cambió la situación en Daegu principalmente porque el epicentro 

de la pandemia se desplazó a Europa y los Estados Unidos. A medida que sus sistemas de salud se 

vieron abrumados sus respuestas los obligaron a hacer cambios entre vidas y maneras de vida. Muchas 

de sus energías se centraron en ver la pandemia con miedo y apuntalar para lo peor. Mientras tanto, en 

marzo, contrastó con esa imagen. La prensa internacional destacó el audaz conjunto de medidas , 

especialmente las pruebas masivas. La prensa extranjera declaró que las medidas tempranas hacían la 

diferencia y de como el sistema de salud pública tiene la oportunidad de responder para evitar la 

saturación si los países exitosamente “aplanan la curva” en el número de casos.  

 

‘Manejar-sin detenerse’  este método hizo historia y se destacó en los artículos más candentes. Muchos 

corresponsales en el proceso de medición de los métodos de pruebas afirmaban que ‘todo el proceso 

dura 10 minutos’…Sin necesidad de bajarse del coche…Es una notable experiencia ver cómo se puede 

recortar el tiempo de las pruebas.12” 

También otros reporteros enfatizaban las capacidades de diagnóstico de Daegu, con el ABC News13 de 

los Estados Unidos reconociendo el éxito de Corea, citando a expertos mundiales de la salud que alaban 

los logros de la nación diciendo que, “exhibió capacidades de laboratorio impresionantes y 

significativas que ningún otro país puede mostrar en este momento, incluidos los Estados Unidos, no 

pueden compararse en este momento.” 

El 12 de marzo, la BBC dio su evaluación en su artículo “El coronavirus en Corea: Como ‘rastrear, 

examinar y tratar puede salvar vidas.14” “Cerca de 20,000 personas han sido examinadas cada día de 

coronavirus en Corea del Sur, más gente per capita que cualquier otra parte del mundo,” escribió 

añadiendo que “el acercamiento de los profesionales de la salud puede estar salvando vidas.” Añadió 

Reuter, “No hay escasez de kits de pruebas en Corea,” esta es la exactitud  de las pruebas del COVID-

19 en el país “al rededor del 98%.” I continuaba afirmando, “La habilidad para hacer pruebas a tanta 

gente le ha dado al país un papel de modelo para ser visto por otros países en su lucha contra los brotes 

de coronavirus.  

                                                 

12 South Korea pioneers coronavirus drive-through testing station Mar 2nd, 2020, CNN 

13 Why South Korea may have more coronavirus cases than the US, Feb 27th, 2020, ABC news. 

14 Special report: Italy and South Korea virus outbreaks reveal disparity in death and tactics, Mar 12th, 2020, 
Reuters 
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Tabla 4. Resumen de los medios extranjeros sobre Daegu 3Ts- Testing, Tracing and Treating 

(Preubas, Rastreo y Tratamiento) 

ABC News de Estados Unidos reconociendo las capacidades de diagnóstico de 

Corea, citando a expertos de la salud, la nación ha “mostrado una impresionante y 

significativa capacidad en los laboratorios mejor que otros países, incluidos los 

Estados Unidos, no pueden igualarse en estos momentos. 

27de febrero, 2020 ABC 

News de Estados Unidos 

El principal periódico español El País el 16 de marzo citaba a Corea como una 

respuesta rápida y determinante en el artículo “Corea, un buen ejemplo contra el 

COVID-19 que España no puede seguir.” 

16 de marzo del 2020, El 

País de España 

El semanario alemán Der Spiegel reportaba sobre el gobierno coreano “alerta a sus 

ciudadanos sobre el paradero pasado de sus pacientes infectados de COVID-19 vía 

texto.”  La revista Michael Mina citaba a un profesor asistente de epidemiología de 

la Universidad de Harvard diciendo “Dicha información detallada brinda a los 

especialistas de todo el mundo las herramientas para detener la propagación del 

virus.  

29 de febrero del 2020, 

Der Spiegel of Germany 

Cuestionando sobre el aumento de casos en Corea, el Ministro Dutton de Asuntos 

del Interior de Australia afirmaba que, “Obviamente Corea del Sur tiene un sistema 

de salud avanzado y han estado reportando números por un período de tiempo”  

1 de marzo, 2020, 

Insiders on ABC News of 

Australia. 

Bajo el título “Aprendiendo en la crisis” “Las autoridades de salud de Corea usaron 

la información acumulada en la experiencia del país en el manejo de enfermedades 

contagiosas en el pasado,” añadiendo, “Corea contacta regularmente a los que han 

sido confirmados de tener el coronavirus hasta tener las camas preparadas para 

ellos, al mismo tiempo que checan si ellos están siguiendo las reglas de aislamiento 

por medio de aplicaciones móviles.” 

14 de marzo del 2020. 

The daily Berliner 

Zeitung of Germany 

En consecuencia, el enfoque podría proporcionar a los investigadores médicos 

información importante acerca del nuevo virus -La estrategia de Corea de radical 

transparencia.  

1 de marzo, 2020, The 

Press of Austria 

Cuestionando sobre el aumento de casos en Corea, el Ministro Dutton de Asuntos 

del Interior de Australia afirmaba que, “Obviamente Corea del Sur tiene un sistema 

de salud avanzado y han estado reportando números por un período de tiempo”  

1 de marzo, 2020, 

Insiders on ABC News of 

Australia. 
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Apertura, transparencia y eventualmente ‘Democracia’ 

Mientras que la pandemia se desplazaba del continente Asiático a Europa y las Américas, mucha gente 

en sus propios países crecía el pánico por la ausencia de sistemas fuertes de contención, suscitando 

miedo en sus sociedades. Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se observó una creciente preocupación 

que circulaba acerca del virus desconocido, con otros países, como Italia, implementando un cierre 

total.  

 

Tabla 5. Resumen de medios extranjeros sobre la respuesta de Korea contra el COVID-19 

La revista estadounidense ‘Foreign Policy’ reportó que Corea bajo su número de casos 

confirmados de la nueva enfermedad del coronavirus (COVID-19) sin recurrir a un 

cierre nacional draconiano, citando las prueba extensivas y el rastreo de la gente 

contagiada. 

23 de marzo, 2020, 

Foreign Policy of 

U.S. 

The Austrian daily Die Presse aclamaba la respuesta del gobierno coreano al brote como 

“transparente, sistemático y democrático.” 
1 de marzo, 2020, 

Die Presse of 

Austria 

The Swedish dailies DN dijo de Corea que Corea había respondido al brote sin cerrar 

fronteras y que otros deberían aprender de las medidas que tomó el gobierno coreano 

en la transparencia y divulgación de la información. 

23 de marzo, 2020, 

DND Dailies of 

Sweden 

 

El reportero de ABC news Ian Panell15 presentó un reporte sobre el manejo del brote en Daegu diciendo: 

“aquí no hay pánico; sin manifestaciones, ni turbas temerosas oponiéndose en las viviendas a que 

cientos de pacientes contagiados sean tratados dentro de su ciudad. En cambio hay una calma y 

tranquilidad estoica.” El describe a Daegu como un epicentro pero sin un cierre total y un lugar donde 

la gente puede mantener un cierto sentido de normalidad. “Daegu puede ser un modelo para vivir para 

muchos de nosotros en 2020 en compañía del COVID-19”, añadía. 

El Financial Times16 (FT) señaló la “sustentabilidad para la apertura” en Daegu ya que el proceso de 

contención se realizó sin un cierre, respaldado por una robusta salud pública, una respuesta basada en  

abundantes pruebas y auxiliados por la tecnología para un rastreo. El alza de contagios en la nación se 

                                                 

15 Inside the epicenter of the South Korean coronavirus outbreak: Reporter’s Noteboook, Feb 24th, 2020, ABC 
news 

16 South Korea reports no new local coronavirus cases, Apr 27th, 2020, Financial Times  
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mantuvo en control como ellos lo reportaron. Añadiendo lo más sorprendente, sin un cierre mayor ni 

imposición de restricciones de movimiento.  

 

Foto 13. Daegu apareció en los titulares “el modelo de vida para vivir con el COVID-19” 

(Capturación de pantalla del ABC News Website) 

 

 

Sin pánico 

Al final de marzo, Daegu exitosamente aplanó la curva y salvó muchas vidas, un estimado de 50.75%. 

La BBC señaló que esto contrastaba con otros brotes donde surgió un miedo público, comparado con 

la vida ordinaria en Daegu que fue llevada sin pánico. Por ejemplo, cuando el COVID-19 golpeó a 

Estados Unidos, los síntomas de la pandemia avivó temores acerca de lo desconocido, forzando un 

cierre y restricciones, diferente a Corea donde no hubo compras de pánico o bloqueo. La razón principal 

de que Corea se mantuvo abierta fue que rápidamente se aseguro el proceso de contención. Además 

Corea tiene bien desarrolladas las compras de comida en línea y la compra de productos con un sistema 

de entrega ya bien utilizado. Parte del éxito de Corea viene de la calidad de sus capacidades 

diagnosticadas, su libertad de expresión y su fuerte sistema democrático.  
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Figura 5. Reporte, por ‘coronavirus: tasa de mortalidad en Estados Unidos, China, Italia y Corea del 

Sur’, (BBC News, Mar 31st, 2020)  

 

 

Democracia 

El 11 de marzo el The Washington Post que la apertura de Corea se debe al poder de la democracia. 

Comparado con las prácticas autoritarias y cerradas de  China en la toma de decisiones, el autor decía, 

“El método democrático de Corea es importante y fortalece para superar la pandemia”17 continua 

diciendo que las prácticas de información y transparencia de Corea y la participación voluntaria de sus 

ciudadanos en la sociedad hizo posible que la vida cotidiana continuara sin hacer de Daegu una prisión.  

El 15 de abril , la BBC reporto sobre las elecciones generales en Corea, que se realizaron bajo un estricta 

política de cuarentena, entre ellos numerosos medios aclamaron la realización de las elecciones en 

medio de la pandemia del COVID-19. Esto recibió una extensa cobertura en los medios extranjeros, ya 

que 47 países, incluidos Estados Unidos, Francia y Rusia pospusieron elecciones debido a la pandemia 

del nuevo COVID-19.  

El columnista Henry Olsen del Washington Post escribió en su artículo, “Corea del Sur manifestó al 

mundo como mantener unas elecciones y proteger la salud pública durante la pandemia.” 18 

simultáneamente …el sistema ideado en Corea del Sur protege a los votantes y a los trabajadores de los 

comicios,” añadiendo, “Corea del Sur nos enseñó como se conduce una real democracia bajo presión.” 

                                                 

17 South Korea shows that democratices can succeed against the coronavirus, Mar 11th, 2020, Washington Post 

18  Corea del Sur mostró al mundo como hacer unas elecciones durante una pandemia, 16 de abril, 2020, 
Washington Post 
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Tabla 6. La prensa extranjera y sus halagos a la democracia Coreana 

Los medios japoneses, como el Asahi el 15 de abril decían, “Las votaciones se llevaron 

a cabo después de esterilizarse las manos, ponerse los cubrebocas con guantes de 

plástico y tomar la temperatura corporal. 

15 de abril, 2020, 

Asahi of Japan 

El Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo decía en un twit del 15 de 

abril, “Felicidades a la República de Corea por el éxito en  sus elecciones legislativas, 

frente a una pandemia global.”  

Tweet del Secretario 

de Estado de Estados 

Unidos el 15 de abril, 

2020. 

Corea del Sur su dedicación a los valores democráticos en una sociedad abierta es lo 

que el mundo necesita en la lucha COVID-19 

15 de abril, 2020, 

Ch4 News of UK 

 

 

El poder cívico 

El WSJ19 reportaba que la razón más importante para que las elecciones coreanas se llevaran a cabo con 

calma fue “la conciencia cívica era la razón de ser tomadas sin atemorizarse en Corea,” Añadiendo, 

“como el reforzamiento del poder cívico cambia a raíz de una crisis y cómo un público que toma 

conciencia genera un mayor liderazgo y compromiso cívico en temas de salud.” 

 

Liderazgo 

Los medios japoneses como Asahi y el Mainichi Shimbun se unieron al reconocimiento a la lucha de 

Corea contra el COVID-19. Los periódicos japoneses prepararon una cobertura del COVID-19 cuando 

se pospusieron los Juegos Olímpicos. Su centro de atención fue en los aspectos de liderazgo, subrayando 

el papel del gobierno local ya que la respuesta del gobierno nacional se retrasó, para hacer cumplir a 

los trabajadores de primera fila.  

De particular importancia, Asahi entrevistó al Sr. Kwon, Alcalde de Daegu, preguntándole los factores 

que llevaron al exitoso enfrentamiento, especialmente cuando el número de contagios estaba creciendo 

aceleradamente.20 La pregunta fue sopesada en una investigación del progreso general, los riesgos de 

                                                 

19 Coronavirus Panic Buying: Puppies, 10 Apr, 2020, WSJ 

20  「強制権限、 自治体に与えるべき」 韓国・大邱市長に聞く , May 4th, 2020, Asahi 
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comunicarse con el público y la importancia de su persistencia. Interrogado sobre el liderazgo y su rol 

en un momento de crisis, el Alcalde Kwon respondió, “Algo clave es obtener la conciencia y confianza 

del público…apertura y transparencia. Sin ellas, el público puede rápidamente sentirse decepcionado, 

disminuyendo la credibilidad del gobierno y la confianza en sus políticas.”  

 

Foto 14. El reporte de Asahi sobre el liderazgo del Alcalde Kwon durante el período del COVID-19 

(Capturación de pantalla del portal del Asahi Shimbun) 
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Capítulo 4. El camino a recorrer: Post-COVID-19 

 

El COVID-19 como un lente de aumento 

Después de que se reportó el primer caso de COVID-19 el 18 de febrero del 2020 en Daegu, el número 

de contagios subió como un cohete a cerca de 6,000 a mediados de marzo. Incluido Daegu solo se 

necesitaron dos meses para que todo el mundo viera la fase de desplazamiento de epidemia a  pandemia 

con el anuncio de la OMS. Además, la ambigua naturaleza del COVID-19 aumento el miedo público 

ante un virus desconocido aunque la situación de riesgo se estabilizó exitosamente en casi todos los 

aspectos en un corto lapso de tiempo en Daegu. 

Actualmente no hay  ninguna seguridad clínica ni una antiviral de calidad asegurada, ni una vacuna 

para el COVID-19, muchos de los descubrimientos, la información y las evidencias empíricas 21 

proporcionó lecciones a Deagu, como lo mostramos en los capítulos anteriores. Estas lecciones han sido 

muy útiles para Daegu en la preparación de la gran esperada segunda ola de crisis de COVID-19 

regresando en la temporada de frío. En este sentido, fue una buena oportunidad para Daegu para realzar 

áreas de vulnerabilidad y otras lagunas expuestas al brote. La lección obtenida en Daegu será 

compartida a todo el mundo ya que es altamente necesaria la cooperación mundial para componer el 

techo juntos antes que llegue la lluvia de nuevo.  

 

Solidaridad social: no dejar a nadie atrás 

Todos los seres humanos han nacido iguales  en dignidad y derechos. Además, cada ser humano tiene 

derecho a la salud estipulado por las Naciones Unidas (United Nations Human Rights, Office of High 

Commissioner, OHCHR)22 La repentina emergencia del COVID-19 amenazó severamente a toda la 

humanidad. Desafortunadamente, un alto número de muertes entre los adultos mayores y los grupos 

                                                 

21 Por ejemplo, la abrupta propagación del COVID-19 en Daegu se observó inicialmente en el grupo religioso 
llamado ‘Shincheonji’ como lo explicamos en los capítulos anteriores, y el número de pacientes infectados 
explotó debido al contagio colectivo desatado en un servicio masivo. Siguiendo el caso de Shincheonji, otros 
casos de contagios colectivos también fueron reportados en áreas densamente pobladas como los centros de 
servicios ‘call-centers’ y otros varios tipos de aglomeraciones públicas. Otros casos de contagios colectivos se 
reportaron también en otras ciudades de Corea y de continuación de infecciones se encontraron en iglesias, 
escuelas (especialmente en academias privadas), clubs nocturnos, bares y otros lugares con densa 
aglomeración.  

22 El derecho a la salud es “un derecho inclusivo no solo a tiempo y en un apropiado sistema de salud sino además 
determinantes subyacentes de la salud, tales como acceso a la salud y agua potable y una adecuada higiene, 
suministro adecuado de alimentos seguros, nutrición y alojamiento, salud ocupacional y condiciones 
ambientales y acceso a la información relacionada con la salud…” Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights. 
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minoritarios en la sociedad a través de la crisis del COVID-19 arroja muchas dudas sobre el rol de los 

gobiernos en las comunidades internacionales. 

Sin embargo, el gobierno de la ciudad de Daegu tomó la delantera en el cuidado y tratamiento de todos 

los casos sin importar qué pacientes eran, cuando el coronavirus abruptamente se expandió y arrasó la 

región. A pesar de la presión sobre los recursos, rápido, 24 horas al día el apoyo y colaboración del 

gobierno central de Corea sacó lo mejor de sí en el manejo y propagación del COVID-19 tanto en Daegu 

y en toda la nación.  

Entre los países con grandes ciudades que fueron más afectadas por la abrupta propagación del 

coronavirus y del COVID-19 alrededor del mundo, Daegu se levanta como ejemplo por no decretar 

políticas de  ‘cierre o bloqueo’ para controlar las pérdidas vitales en la región. No fue obligatorio en el 

‘sentido de obligación’ entre los habitantes de Daegu ellos ayudaron a bloquear el contagio. La 

transparencia permaneció como clave fundamental para la participación y el despertar del sentido de 

obligación entre la gente de Daegu desde que la necesidad de ‘hechos y figuras’ y otra información 

clave fue simultáneamente compartida públicamente así como en toda la nación y el mundo entero. 

La política de ‘(expandido y extendido) distanciamiento social’ de la ciudad jugó un papel importante 

en el manejo del coronavirus, consolidando la ‘solidaridad social’ y la cercanía entre la gente de Daegu 

aparentemente paradójico. Los adultos mayores, trabajadores emigrantes, extranjeros y otros grupos de 

gente minoritarios no fueron descuidados al mismo tiempo que fortalecimos el espíritu de ‘no dejar a 

nadie atrás’ del acuerdo global en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDGs).  

 

Lecciones de Daegu en la lucha contra el COVID-19 

Gracias a la solución de la propagación del coronavirus en la región, la dirección de las políticas de 

Daegu acerca del COVID-19 se desplazaron  del ‘estricto distanciamiento social’ al ‘distanciamiento 

en la vida diaria’. Al mismo tiempo que los niveles de distanciamiento social en Daegu se fueron 

disminuyendo, se ha mejorado hasta el verdadero fin del COVID-19. Específicamente, esta es la nueva 

fase de la vida cotidiana en Daegu, de la mundialmente llamada ‘nueva normalidad’. Como tal, es 

importante permanecer vigilantes. Aquí abajo están las más sobresalientes y efectivas medidas que 

sirvieron en Daegu para superar la crisis sanitaria. : 1) La rápida y masiva toma de pruebas con kits 

verificados a nivel nacional y global, 2) Diferenciación y clasificación de nivel de pacientes y el 

inmediato aislamiento en un sinnúmero de instalaciones, 3) Guiado-por el gobierno pero manejados-

por ciudadanos actividades y campañas, Daegu está bien alineado en la llamada política nacional de las 

3T (Testing, Tracing, Treating) (Examinar, Rastrear, Tratar) de Corea, pero Daegu fue más estricto, 

amplio y rápido acercamiento. Acciones conjuntas y alianzas corporativas también jugaron un 

significativo rol en el enfrentamiento de la crisis del COVID-19 y la cooperación entre los sectores 

público y privado fue crucial en la respuesta. Aquí están los cinco pasos tomados: 1) Cooperación entre 
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el gobierno central de Corea y el gobierno de la ciudad de Daegu, 2) Alianza público-privado (PPP), 3) 

Políticas coherentes, 4) Transparencia, 5) Cooperación voluntaria y cumplimiento de las normas y 

directrices.  

 

Mundo Inter-conectado e Inter-dependiente: De Sendai a Daegu 

Todo el mundo, incluido Daegu, está expuesto al peligro del resurgimiento del COVID-19 ya que la 

naturaleza del coronavirus no ha sido plenamente explorada ni entendida. Cada país en el mundo 

inevitablemente debe estar de pie y juntos en el frente contra el COVID-19 si el virus explota de nuevo 

a nivel mundial. En este sentido, Daegu esta listo y deseoso de cooperar con organizaciones, ciudades, 

países, compañías privadas y comunidades internacionales alrededor del mundo para ayudar en la lucha. 

Daegu tiene una masiva compilación de hallazgos empíricos, relacionados con la información, 

experimentos socio-económicos y otras valiosas evidencias médicas en su larga batalla contra el 

COVID-19 y como tal esta lista para compartir y formar parte de todo el género humano.  

Política de diálogo, intercambio de expertos, investigaciones conjuntas y otro tipo de colaboración serán 

tomadas en consideración y esta será el firme fundamento para la paz y la prosperidad sustentable de 

todo el mundo. En un globalizado y geolocalizado mundo, cada país y continente está estrechamente 

inter-conectado e inter-dependiente ya que el coronavirus puede fácilmente cruzar naciones, territorios 

y fronteras internacionales. El marco de referencia para reducir riesgos de desastres de Sendai (DRR) 

fue establecida para responder y prevenir desastres relacionados entre asuntos de comunidades 

internacionales. Es tiempo para el mundo entero de hablar sobre un nuevo marco de asuntos de salud, 

enfocándose en las nuevas enfermedades contagiosas como el COVID-19.  
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Ligas prácticas y referencias 

 

Daegu Metropolitan City (http://www.daegu.go.kr.dgcontent/) 

Daegu Metropolitan City Office of Education (http://www.dge.go.kr/eng/main.do) 

Ministry or Foreign Affairs (http://www.mofa.go.kr/eng/index.do) 

Ministry of Economy and Finance (http://english.moef.go.kr/) 

Ministry or Education (http://english.moe.go.kr/) 

Ministry or Health and Welfare (http://www.mohw.go.kr/eng/) 

Korea Center for Disease Control and Prevention (http://www.cdc.go.kr/cdc_eng/) 

Coronavirus Disease-19, Republic of Korea (http://ncov.mohw.go.kr/en/) 

Nota: Para mayores informes sobre COVID-19 en Daegu y otros asuntos relacionados, por favor, no 

dude en contactar la División de Intercambio y de  Asuntos Internacionales vía correo electrónico o 

llamadas  

+82-53-803-3265 (3271, 4411, 3250) 

Correo electrónico: euro321@korea.kr 

 

 

 

 

 

http://www.daegu.go.kr.dgcontent/
http://www.dge.go.kr/eng/main.do
http://www.mofa.go.kr/eng/index.do
http://english.moef.go.kr/
http://english.moe.go.kr/
http://www.mohw.go.kr/eng/
http://www.cdc.go.kr/cdc_eng/
http://ncov.mohw.go.kr/en/
mailto:euro321@korea.kr
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Apéndice 

Tabla 1. Historia del brote de COVID-19 en Daegu (desde el 18 de febrero hasta el 31 de mayo del 

2020.  

Fecha Cronologia 

18 de febrero Primer caso confirmado de COVID-19 en Daegu 

21 de febrero Apertura en Daegu de respuestas de emergencia del COVID-19 HQ 

23 de febrero Alerta nacional de enfermedades infecciosas a nivel “rojo” por el gobierno coreano 

24 de febrero Primera muerte de COVID-19 en Daegu 

26 de febrero Primer paciente recuperado de COVID-19 en Daegu 

29 de febrero Se alcanzan los 741 casos-el número más alto de nuevos casos confirmados 

2 de marzo Inicio de los centros residenciales de tratamiento 

11 de marzo El COVID-19 es decretado pandemia para la OMS 

15 de marzo Inicia en Daegu la campaña marzo 28 para la OMS 

21 de marzo Se implementa la política de distanciamiento social hasta el 5 de abril 

23 de marzo Primer pronunciamiento de Daegu acerca de las medidas para apoyar la lucha de los 
ciudadanos contra el COVID-19 

6 de abril La política de distanciamiento social se extiende hasta el 19 abril 

7 de abril Segundo pronunciamiento de Daegu respect a las medidas contra el COVID-19 

10 de abril Primer reporte 0 de nuevos casos confirmados 

19 de abril Daegu anuncia el modelo Daegu de política de distanciamiento global 

20 de abril Se flexibiliza la política del distanciamiento social a partir del 5 de mayo 

21 de abril Primera conferencia en línea del Comité de Medidas de Ciudadanos de Daegu para 
vencer el COVID-19 realizada 

28 de abril 
Segunda conferencia en línea del Comité de Medidas de Ciudadanos de Daegu para 
yencer el COVID-19 realizada 
Se deciden: Las 7 reglas de Daegu para la vida diaria durante la pandemia 

5 de mayo Tercer pronunciamiento de Daegu: el gobierno nacional desplaza la política del 
coronavirus 

 6 de mayo El gobierno nacional implementa la política de distanciamiento en la vida diaria 
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Tabla 2. COVID-19 Estatus en Daegu y Corea (hasta el 31 de mayo del 2020) 

Casos confirmados Cuarentena Recuperados Decesos 

6,883 89 6,693 181 

 

Casos confirmados (corea) Cuarentena Recuperados Decesos 

11,468 793 10,405 270 

 

 

Figura 1. Los casos confirmados en toda la nación (hasta el 31 de mayo del 2020) 
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Figura 2. Número de casos confirmados en Daegu (hasta el 31 de mayo del 2020) 

 
 

Figura 3. Número de casos recuperados en Daegu (hasta el 31 de mayo del 2020) 
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Tabla 3. Estatus en el mundo (hasta el 31 de mayo del 2020) 

País Casos confirmados Decesos Indice de mortalidad 
(%) 

Estados unidos 1,769,776 103,758 5.9 

Brasil 498,440 28,834 5.8 

Rusia 396,575 4,555 1.1 

Reino Unido 272,826 38,376 14.1 

España 239,228 27,940 11.7 

Italia 232,664 33,340 14.3 

Turquía 183,189 8,530 4.7 

India 173,763 4,971 2.9 

Turquía 163,103 4,515 2.8 

Francia 151,496 28,771 19 

Perú 155,671 4,371 2.8 

Irán 148,950 7,734 5.2 

China 83,001 4,634 5.6 

Pakistán 66,457 1,395 2.1 

Bangladesh 42,844 582 1.4 

Singapur 34,366 23 0.1 

Indonesia 25,216 1,520 6 

Japón 16,851 891 5.3 

Filipinas 16,634 942 5.7 

Malasia 7,732 115 1.5 

 

Estatus de personal médico en Daegu (hasta el 20 de mayo del 2020) 

Doctores Enfermeras Otros (trabajadores de cuidados, patólogos clínicos, técnicos 

médicos, etc.) 
Total 

966 1,184 298 2,448 
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Estatus de las clínicas de detección (hasta el 20 de mayo del 2020) 

Distrito Nombre de la Clínica Contacto 
Distrito de Nam-gu Centro Médico de la Universidad Católica de Daegu +82-53-650-3000 
Distrito de Nam-gu Centro de Salud Pública del Distrito de Nam-gu +82-53-664-3582 
Distrito de Nam-gu Hospital Dream +82-53-640-8800 
Distrito de Dalseo-gu Centro Público del cuidado de la salud de distrito de Dalseo-gu +82-53-667-5953 
Distrito de Dalseo-gu Centro Médico Dongsan de la Universidad Keimyung +82-53-258-7348 
Distrito de Dalseo-gu Hospital Koo +82-53-560-9114 
Distrito de Dalseo-gu Hospital Samil +82-53-659-3100 
Distrito de Dalseo-gu Hospital Sekang +82-53-215-6200 
Distrito de Dalseo-gu Centro de Salud Publica del Condado de Dalseong +82-53-668-3333 
Distrito de Dong-gu Hospital Fatima Daegu +82-53-940-7098 
Distrito de Dong-gu Centro de Salud del Distrito de Dong-gu +82-53-662-3225 
Distrito de Buk-gu Hospital Chilgok de la Universidad Nacional Kyungpook +82-53-200-2000 
Distrito de Buk-gu Centro de Salud Pública del Distrito de Buk-gu +82-53-665-2756 
Distrito de Buk-gu Hospital Católico de Chilgok de la Universidad Católica de Daegu +82-53-320-2186 
Distrito de Seo-gu Centro de Salud Pública del Distrito de Seo-gu +82-53-663-3176 
Distrito de Seo-gu Centro Médico Daegu +82-53-560-9480 
Distrito de Suseong Centro Público de Salud del Distrito de Suseong-gu +82-53-666-3264 
Distrito de Jung-gu Centro Público de Salud del Distrito de Jung-gu +82-53-661-3804 
Distrito de Jung-gu Hospital de la Universidad Nacional de Kyungpook +82-53-200-4552 

 

Ubicación de los lugares de pruebas maneje-sin parar en Daegu (hasta el 20 de mayo del 2020 

Distrito Nombre del lugar Contacto 

Distrito de Seo-gu Daegu Medical Center +82-53-560-9480 

Distrito de Nam-gu Hospital de la Universidad de Yeungnam +82-53-623-8001 

Distrito de Buk-gu Hospital Chilgok de la Universidad Nacional de Kyungpook +82-53-200-2000 

Distrito de Suseong-gu Estacionamiento Este del Estadio de Daegu +82-53-666-3264 

 

Estatus de los centros de prueba camine-sin parar de ingresos del extranjero (hasta el 10 de abril 

del 2020) 

Distrito Nombre del lugar Horario de servicio 
Distrito de Dong-gu Estacionamiento de la estación Dongdaegu 08:30~24:30 
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Estatus de los centros residenciales de tratamiento en Daegu y otras áreas( hasta 10 de abril de 

2020) 

Region Name of Facility Operation Duration 
Daegu Instituto Nacional de capacitación de educación Del 2 de marzo al 30 de 

abril 

Gyeongju Instituto de capacitación del Nonghyup Del 3 de marzo al 16 de 

abril 

Yeongdeok Instituto de Desarrollo de Recursos humanos de Samsung Del 4 de marzo al 30 de 

abril 

Daegu Centro de retiros de la Arquidiócesis católica de Daegu Del 5 al 31 de marzo 

Daegu Centro de capacitación del banco de Daegu Del 6 de marzo al 16 de 

abril 

Cheonan Instituto de capacitación del servicio postal de Corea Del 6 al 27 de marzo 

Jeochon Resort Cheong Pung del Servicio nacional de Pensiones Del 8 al 29 de marzo 

Daegu Dormitorio de la Universidad Nacional de Kyungpook Campus Daegu Del 8 al 28 de marzo 

Gumi Dormitorio del LG Monitores Del 9 de marzo al 24 de 

abril 

Jecheon Insituto Nacional de Seguros de Salud y Servicios de Recursos y 

Desarrollo Humano 
Del 9 de marzo al 5 de 

abril 

Gyeongju Instituto de Capacitación de Hyundai Motor Del 10 de marzo al 20 de 

abril 

Gimje Instituto de Capacitación de Samsung Life Jeonju Del 11 de marzo al 7 de 

abril 

Chungju Centro de Capacitación IBK Del 12 de marzo al 8 de 

abril 

Boeun Centro de entrenamiento del cuerpo de servicio social de la 

administración de personal militar 
Del 13 de marzo al 10 de 

abril 

Cheongsong Sono Belle Cheongsong Del 14 de marzo al 5 de 

abril 
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Fotos 

 

#1 Ciudadanos de Daegu haciendo fila afuera de la farmacia para comprar cubrebocas 

 

 
#2 Cerrando las instalaciones religiosas del Shincheonji 
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#3 Ambulancias del 119 de toda la nación ayudando en el transporte de los pacientes  

 
 
#4 Esterilización realizada por los soldados de las fuerzas armadas de Corea. 
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#5 Profesionistas médicos preparándose para el servicio médico 

 

 
#6 Mensajes de ánimo para el personal profesional médico en el Centro Médico de Daegu 
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#7 El primer encuentro de medidas económicas de emergencia en el salón del Ayuntamiento de 

Daegu 

 

 
#8 “덕분에 tokpune (gracias)” Campaña en favor del profesionistas de la salud en el centro 

médico Dongsan de la Universidad de Keimyung 
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