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Economías creativas:

Artistas se capacitaron en técnicas
de comercialización para mejorar su rentabilidad

P

rograma
Node
“Marketing Digital
Internacional para
la Industria Creativa”
ejecutado por la empresa Proyecta con el cofinanciamiento de Corfo y
el apoyo de ProChile beneficia a 20 artistas de la
Región de O’Higgins.
Cuando escuchamos hablar de marketing rápidamente lo asociamos con
la estrategia comercial de
las empresas para aumentar sus ventas y pensamos
básicamente en industrias,
en el retail o en una bebida
gaseosa, pero escasamente relacionaríamos arte y
modelo de negocio.
Esa relación que a veces
puede parecer tan esquiva
es la que busca potenciar el
proyecto ejecutado por la
consultora Proyecta Creativa con el apoyo de Corfo
denominado “Marketing
Digital Internacional para
la Industria Creativa” que
agrupa a músicos, diseñadores, ceramistas, actores,
periodistas, artesanos e
incluso un luthier, todos
ellos artistas, pero con un
denominador común: son
también empresarios que
buscan llevar sus creaciones al mundo.
En ese contexto y abriendo
un espacio para compartir
sueños y el valor del arte
se realizó el taller “Técnicas de Comercialización
en Arte, Industrias Creativas y Negocio” donde se
abordaron temáticas como
tendencias de la industria,
desarrollo y uso de imagen, compromiso de marca, manejo de audiencia y

redes sociales como plataformas de comercialización, entre otros.
Azzu, Azucena Gutiérrez
Urra, cantautora de la Región señaló que “me parece increíble que se
hagan este tipo de
talleres porque
los artistas somos sensibles
y trabajamos
para nuestro
arte, pero no
lo vemos como
una empresa y
al final somos eso,
uno tiene que proyectar para vender...”
El Director Regional de
Corfo, Emiliano Orueta,
invitó a los beneficiarios a
seguir participando activamente de este segundo
año del proyecto cofinanciado a través de la línea
Node, agregando que las
economías creativas constituyen un gran mercado
para la región y el país.
Susan Christen Grandjean,
artista que confecciona
muñecas de porcelana
articuladas relevó la importancia de este segundo
año del Node “es estupendo porque generamos redes con gente que trabaja
en cosas distintas pero que
pueden complementarse
y junto con ello aprender
sobre comercialización es
muy importante, porque
hay muchas herramientas
que no manejamos para
ofertar el producto y llegar
a los clientes y contarles
cuál es el valor de nuestro
arte”.
Según explicó la directora del proyecto, Paula

Quitral,
el taller tuvo
precisamente
como
objetivo entregar herramientas para mejorar
la capacidad de ofertar,
vender y negociar productos y servicios, explicando que para ello “es
esencial el manejo de la
inteligencia emocional y
el desapego en el arte,
cuestión que en el ámbito creativo, suele ser más
difícil que en otros rubros
productivos”. Vale destacar que el taller contó
con el apoyo profesional de Santiago
Creativo, fundación que fomenta
la economía y la
industria creativa
en Chile
Durante los próximos meses el proyecto
ofrecerá a sus beneficiarios asistencia técnica
personalizada en gestión

de mercado
y talleres en
temáticas
tan relevante
como marcas
y
derechos
de autor. Más
información en
www.proyectacreativa.cl
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PAILA MARINA GIGANTE 2018

omo cada año y en el marco de las Fiestas Patrias
en la Caleta de Pescadores de Bucalemu se llevó a cabo
la Gran Paila Marina Gigante
Bucalemu 2018, festividad organizada por la I. Municipalidad
de Paredones en conjunto al
Sindicato N° 1 de Pescadores y
la Cámara de Comercio y Turismo de Bucalemu.
Esta actividad que ya es tradicional en la comuna, busca reunir a toda la familia Paredonina
y turistas que visitan la comuna
en Fiestas Patrias, en torno al
folklor y su gran protagonista la
Paila Marina Gigante, plato típico de la zona.
La actividad encabezada por el
Alcalde de la comuna de Paredones, Jorge Sammy Ormazábal
López y el Honorable Concejo
Municipal, dio inicio con la inauguración oficial a cargo del
Conjunto Folclórico Cantamar,
integrado por los alumnos de
la Escuela Unión Mujeres Americanas de Bucalemu quienes
deleitaron a los asistentes con
su música y sus tradicionales
bailes.
En la oportunidad se presentó la
ex Masterchef Valentina Ramos
quien exhibió una
muestra

gastronómica y realizó una rica
degustación de la preparación
realizada a los asistentes. Además, durante todo el día estuvo
presente la música folclórica
en vivo a cargo de connotados
artistas del folclore local y nacional.
Entre los artistas presentes
se encuentra el folclorista
Sanfernandino Luis Becerra, el Conjunto Folclórico Los Reyes de la Cueca,
el Conjunto Valles de Peralillo, el Charro de Teno,
el cantante Henry Ávila, las
cuacas bravas del Grupo Los
amigos de tu hermana y del
Grupo La Romeranza, y para concluir con la destacada actuación
del Gran Folclorista Nacional
René Inostroza.
El Alcalde de la comuna de Paredones Jorge Sammy Ormazábal López, se mostró satisfecho
y muy contento con la actividad
que ya se ha convertido en una
de las mayores fiestas de la Región de O´Higgins, la cual se lleva a cabo gracias al compromiso
del Municipio el Sindicato N° 1
de Pescadores y la Cámara de
Comercio y Turismo de Bucalemu, en el cual se
destaca

el aumento del
número de visitantes
al evento, beneficiando al turismo
y por ende al crecimiento de la comuna.
PROYECTOS
El Alcalde Sammy
Ormazábal en compañía de equipo de
profesionales Secplan del
Municipio participando en la
sesión del pleno del Consejo
Regional donde fueron ratificados los proyectos
para nuestra comuna:
Mejoramiento APR
El Potrero. Mejoramiento APR El
Quillay - La Ligua.
Proyecto de Diseño y compra de terreno Escuela de Bucalemu. Sin duda importantes
iniciativas que permitirán seguir avanzando en el desarrollo
de nuestra comuna.
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Tradicional Cuecazo en La Estrella

e realizó el tradicional
cuecazo en la comuna de La Estrella, que
contó con un gran marco
de público. En la actividad
se le entregó un reconocimiento a Estrella Tobar Del
Pino, por su trayectoria y
por representar a nuestra comuna en diferentes
campeonatos de cueca. En
esta actividad estuvieron
presentes nuestro Alcalde
Gastón Fernández Morí,
y los concejales Valentín
Vidal Rubio, Cecilia Acuña
Cáceres y Andrés
Fernández
Tapia.

Encuentro mujeres de O´Higgins comuna La Estrella

E

n el salón auditórium
de la Ilustre Municipalidad de La Estrella,
junto a la SEREMI de la Mujer y la Equidad de Género
Marcia Palma González, junto a nuestro Alcalde Gastón
Fernández Morí, y los concejales Cecilia Acuña y Andrés Fernández y Mujeres
de nuestra comuna, se realizó el “Encuentro Mujeres de
O´Higgins”, actividad que
se enmarco en la promoción de las 12 medidas de
la agenda mujeres, impulsada recientemente por el
Presidente Sebastián Piñera
y, posterior a esto se realizó un conversatorio y un
plenario; el material que se
recaudó entre las asistentes

será digitalizado y entregado al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,
para ser utilizado en la implementación y ejecución
de políticas públicas que vayan en directo beneficio de
las mujeres de Chile.
Esta iniciativa se trabajó
en conjunto a la Dirección de Desarrollo comunitario bajo su Programa
Mujer y la SEREMIA de
la Mujer y la Equidad de
Género, en esta oportunidad nuestro Alcalde
agradeció la presencia
de la SEREMI y se mostró muy contento de poder seguir trabajando en
conjunto y por la equidad de género.
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Desfile de Fiestas Patrias Marchigüe 2018

ese a una leve llovizna gran cantidad de
agrupaciones y organizaciones sociales de la
comuna de Marchigüe se
reunieron en la Avenida
Los Molinos en el tradicional desfile de fiestas patrias de dicha comuna.
El evento contó con la
presencia del alcalde de
la comuna Héctor flores
Peñaloza, el Seremi de
Agricultura Joaquín Arriagada, concejo comunal en
pleno y autoridades locales los cuales presenciaron
este acto patriótico que
presenta siempre un gran
arraigo de los habitantes
de Marchigüe.
En esta actividad destacó
la participación por
primera vez de
la Escuadra
Ecuestre
Femenina de
Marchigüe,
l a s
cual e s
g e neraron una
particular
atención de
los asistentes al
ver como un grupo

de Amazonas muestran a
su Comuna el potencial de
las mujeres en las actividades ecuestres con belleza y
elegancia.
También es importante
mencionar la alta participación de los establecimientos educacionales,
club de huasos, entidades deportivas, agrupaciones folclóricas
y clubes de adulto
mayor de la comuna
de Marchigüe, quienes dan realce a esta
actividad tan tradicional que se realiza
todos los años.

Senda Previene Pichilemu

Aprobacion de plan de intervención año 2019
Equipo SENDA Previene Pichilemu Con el objetivo de
fortalecer el trabajo preventivo y el compromiso
por desarrollar una cultura
preventiva al interior del
establecimiento
educacional , la Escuela Digna
Camilo Aguilar , integrado por su consejo escolar
realizo y aprobó en unanimidad su plan de intervención que aplicará Senda el
año 2019.
El director de educación
Municipal Don Ciro Díaz
Iturbe, y Don Patricio Lizana Catalán Director del
establecimiento
educacional, se mostraron muy
satisfecho ya que se llegó
a un consenso entre todos
los integrantes del conse-

jo, viendo diferentes actividades, capacitaciones y
charlas, en beneficios de
la comunidad estudiantil
, estas a partir del programa de prevención en establecimientos educacionales, que busca generar
la instalación gradual de
programas preventivos al
interior de la Escuela. Así,
a través de estas acciones
se busca el desarrollo de
recursos organizacionales
, colectivos e individuales
para el fortalecimiento y
mantención de una cultura preventiva del consumo de drogas y alcohol,
propiciadora de estilos de
vida saludable, construida
a través de la participación
de todos los actores de

la comunidad educativa ,
contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de los
estudiantes , promoviendo
su bienestar por medio
de acciones que fortalezcan
factores
protectores y disminuyan los de
riesgo en todos
los niveles , a
fin de evitar el
consumo de alcohol y drogas
en la población
escolar. Todo lo
anterior a partir
del rescate y mantenimiento de los resultados positivos obtenidos por establecimiento
educacional en el informe
de caracterización”
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Región de O’Higgins

Patrimonio, turismo y desarrollo
a través de su gente
Turismo en O’Higgins

P

ertenecedora
de patrimonios
vivos y naturales, esta región refleja
lo profundo de nuestras costumbres y
enarbola a uno de los
personajes típicos de
la historia nacional,
“El Huaso Chileno”.
Todas las personas
que visitan la región
de O’Higgins, se van
con el corazón lleno
de imágenes, aromas
y colores que encantan al turista.
La Región de OHiggins está llena de tradiciones chilenas, su
tierra y clima son alia-

Jorge Espinoza, Director de Sernatur
“El turismo cultural,
es una fuente importante para el desarrollo económico de
un país, por lo cual
es fundamental conservar y preservar el
patrimonio tangible e
intangible con el que
cuenta cada región
de Chile.
En
nuestro
caso
cada comuna tiene
su propia identidad.
Como Dirección de
Turismo nos sentimos muy orgullosos,
porque tenemos mucho patrimonio en
nuestro territorio y

como Sernatur estamos comprometidos
con varias iniciativas
que buscan impulsar
nuestro arraigo cultural.
Es importante considerar que el turismo
cultural
representa
una variable estratégica e importante alternativa del desarrollo turístico regional,
que puede contribuir
a mitigar la estacionalidad del sector y a
prepararla de cara a
la futura apertura de
nuevos mercados.
Desde el punto de lo

que significa la región
como un destino turístico, el turismo y
la cultura van muy de
la mano, no debemos
olvidar que nuestra
región guarda importante orígenes del
país.
Sin duda nos sentimos muy comprometidos con la valoración y conservación
de nuestro patrimonio
cultural y como Gobierno estamos comprometidos en apoyar
e impulsar el patrimonio y el desarrollo del
turismo cultural”.

dos para la agricultura en dónde brotan las
mejores uvas del país,
sus vinos reconocidos
a nivel mundial.
De cordillera a mar
nos encontramos infinitos atractivos naturales combinados con
su gente que la hacen
una de las regiones
de chile recomendable durante todo el
año. En los pies de
los Andes se ubica
Sewell, Patrimonio de
la Humanidad, conocida como la ciudad de
las escaleras, en tu
visita te sorprenderás

por sus construcciones y rica historia de
la minería de nuestro
país.
nuestros sentidos se
inunden de pureza y
aventura. Pichilemu,
el balneario clásico de
la región, ofrece una
de las mejores condiciones del mundo para
la práctica del deporte
rey de la zona, el surf.
Miles son aquellos
aventureros que entran a desafiar a las
olas en el sector de
Punta de Lobos, reconocido como la capital
del surf en Chile."

5 de octubre de 2018

Proyecto fondos de medios de comunicación social 2018
fondo de fomento de comunicación social regionales, provinciales y comunales
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Paredones

Municipio adquierió nuevo terreno
para cementerio municipal

L

a Municipalidad de
Paredones pronto dará inicio a las gestiones para la proyección del
futuro Cementerio Municipal el cual se ubicará en la
localidad de Bucalemu.
El proyecto se gesta desde
la necesidad del municipio
de adquirir un predio que
permita desarrollar en un
futuro, proyectos de infraestructura pública para
de esta forma dotar de
más servicios a la localidad
de Bucalemu y sus alrede-

dores, producto
de la
expansión urbana que se
proyecta en la zona.
El Terreno corresponde a
una propiedad emplazada
en la zona de extensión urbana ZE2 de la localidad de
Bucalemu, con una superficie de 12.750 mts2 contando con factibilidad de
agua potable, alcantarillado y suministro eléctrico.
La propiedad se encuen-

Los Aromos N° 35, comuna de Lolol.
(072) 2988272
www.cultravinos.cl
ventas@cultravinos.cl
(Facebook) Cultra Vinos Ltda.
(Twitter) @cultravinos

tra en una
zona
estratégica de la localidad de
Bucalemu, producto que
está en la cota superior
del pueblo, por lo cual
no presenta riesgo ante
un eventual Tsunami. El
lugar colinda con el camino público de Lo Valdivia
a Bucalemu, actual ruta I
-514, la cual permite que
la propiedad posea un fácil acceso desde esta vía,
proyectándose como una
ruta importante al encontrarse en el área de futuro crecimiento urbano de
la localidad denominada
área de extensión urbana

ZE2 por el Plan Regulador
Intercomunal del borde
costero vigente y al ser
una de las únicas rutas
que une Bucalemu alto
con la ruta I-72.
Considerando que existen solo dos cementerios en la comuna, uno

en la localidad de San
Pedro de Alcántara y
otro en Paredones centro, ambos de administración parroquial, este
cementerio Laico y de
administración municipal
permitirá el desarrollo

comunal el cual
significa también la
concreción de un sueño
para todos los residentes
del sector de Bucalemu
quienes por años han anhelado descansar a orillas del mar.
El Alcalde señaló al respecto que “este es un sueño
Bucalemino, el sueño del
que vive y ama esta tierra, del que se emociona
mirando el mar que por
años ha sido su gran compañero de labores, hoy estamos cada vez más cerca
del sueño que no alcanzaron a cumplir nuestros
antepasados, pero que en
sus nombres realizaremos
los que hoy aquí estamos.
Con este proyecto se invita
a quienes vivan también
en sectores aledaños a ser
parte de los beneficiados,
el Cementerio de Bucalemu es para todos quienes
deseen elegir Bucalemu
como su lugar de descanso
eterno” recalcó.

5 de octubre de 2018
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Palmilla
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Programa de esterilización e instalación
de microchips gratuito para mascotas

a alcaldesa de Palmilla Gloria Paredes
Valdés gestionó un
esperado e importante
proyecto financiado por
la Subdere y que forma
parte del Plan Nacional de
Atención Canina y Felina
2018 y que dice relación
al inicio en la comuna de
Palmilla del programa de
inscripción de perros y
gatos, para el proceso de
Esterilización e Implantación de microchips en 500
mascotas.
De acuerdo a lo señalado
por la alcaldesa Gloria
Paredes Valdés, en esta

primera parte, ya se está
realizando la inscripción
de las mascotas en forma presencial en la Dirección de Obras o en la
Dirección de Desarrollo
Comunitario de la municipalidad de Palmilla, en
horarios de lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs
y viernes de 08:30 16:00
hrs.
Se dispone de 500 cupos,
siendo requisito principal,
que sean de la comuna y
priorizándose a los primeros inscritos. La atención consistirá en esterilización e implantación del

microchips, no siendo posible solo la implantación
del microchips.
El día del operativo, la
mascota pasará por una
evaluación del médico veterinario antes de realizar
la cirugía, y si no cumple
con las condiciones mínimas de salud, la mascota
será rechazada, esto para
prevenir reacciones adversas.
Finalmente, con posterioridad a la inscripción se
comunicarán las fechas y
el lugar de los operativos
al que debe asistir el inscrito con su mascota.

Espectacular celebración de fiestas patrias en Palmilla
Una vez más la celebración de Fiestas Patrias
en la comuna de Palmilla, congregó a miles de
personas que al igual
que en años anteriores
llegaron a celebrar en
familia y en forma muy
tranquila este nuevo
aniversario patrio que
contó con variadas actividades dirigidas a toda
la familia.
El entusiasmo y la participación de los vecinos
de todos los sectores de
la comuna, además de
la gran cantidad de visitantes fueron el rasgo

común que unió esta
celebración de Fiestas
Patrias en Palmilla.
Ramadas,
cocinerías,
stands con artesanías,
juegos criollos, rayuela
y campeonatos de fútbol Seniors y Adultos,
actos cívicos y desfiles
en San José del Carmen,
y Santa Matilde, donde
la comunidad con gallardía, majestuosidad
y maestría marcaron su
participación llenando
de color esta celebración de Fiestas Patrias
que además contó con
espectáculos de primer

nivel que se iniciaron el
viernes 14 de septiembre con la inauguración
oficial de fiestas patrias
que contó con la presentación de una representación artística en homenaje a los 100 años
de Margot Loyola y que
contó con la actuación
de funcionarios municipales, dirigentes sociales, vecinos y conjuntos
folclóricos locales, y
continuó con eventos el
sábado 15, domingo 16
y lunes 17 de septiembre y que contó con la
participación de desta-

cados artistas de la zona
y la presencia de Sigrid
Alegría y el grupo Aparcoa, los que llenaron de
música y alegría estas
celebraciones de Fiestas
Patrias ante una marco
imponente de público
que colmó en cada jornada el gimnasio municipal de Palmilla.
Muy conforme con el
desarrollo de esta celebración, la alcaldesa
Gloria Paredes, dijo que
“a pesar de lo importante que resulta hoy día
valorar la modernidad y
sus avances, nunca debemos olvidar la importancia de nuestras cos-

Los sabores de nuestro Mar...
Direccion Av. Agustin Ross 339 Pichilemu
Reservas 94 57 60 91

tumbres y tradiciones y
nuestra historia que son
las que nos unen como
chilenos. Porque sabemos que Palmilla es una
de las comunas con más
tradición de Chile, la familia palmillana y nuestros visitantes venidos
desde todo el país, celebraron con alegría y
tranquilidad estas Fiestas Patrias, ratificando
que en Palmilla se celebran las mejores fiestas patrias del valle de
Colchagua y la región”
enfatizó.
La jornada de cierre de
fiestas patrias concluyó
con la presentación de
Giolito y su Combo, la

nueva generación, en
el centro de eventos de
Palmilla, que congregó
a una gran cantidad de
público que disfrutó de
un excelente espectáculo musical.
La celebración de Fiestas Patrias en Palmilla,
como ya es de costumbre, demostró ser
una de las fiestas tradicionales más grandes celebradas en la
región, que contó con
un amplio y completo
programa de actividades que se extendió
por seis días y abarcó
a toda la comunidad y
una gran cantidad de
visitantes.
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Gobierno Regional invertirá 2.475 millones
en nuevos carros para Bomberos

on el apoyo transversal y total de los
16 consejeros regionales de O’Higgins, la
tarde de este miércoles se
aprobó la asignación de recursos para la adquisición
de 5 nuevos carros bomba
para Bomberos, luego que
el Intendente Juan Manuel
Masferrer priorizara y enviara la iniciativa al CORE
para su votación. Con esto,
el Gobierno Regional invertirá 2.475 millones en
5 nuevos carros para las
comunas de Rancagua,
Rengo y San Fernando, que
se traducen en 2 unidades
Hazmat y 3 carros portaescalas.
El Intendente Juan Manuel
Masferrer se mostró feliz
por la aprobación de los
recursos. “Estamos muy
contentos por el apoyo
que ha dado el Consejo Regional en la aprobación de
estos recursos, inversión
que como Gobierno hemos solicitado en conjunto con Bomberos, porque
esta aprobación de $2.475
millones va a ir en directo
beneficio de la labor de
servicio que realizan nuestros bomberos y de la seguridad de las familias de
la región”, afirmó el Intendente de O’Higgins.
Juan Manuel Masferrer
resaltó y agradeció el apo-

yo transversal dado por el
CORE a un proyecto que
tiene un carácter regional,
“y que está en la línea que
ha seguido el Gobierno
Regional de apoyar a Bomberos con recursos, tanto
para la adquisición de
compra de carros y
equipos, como para
la construcción de
cuarteles.
Hace
algunas
semanas se aprobaron
recursos para la
construcción de los
cuarteles de Bomberos de la Primera
Compañía de Placilla y
de la Segunda Compañía
de Alcones, en Marchigüe,
a lo que se suma el cuartel
de Cunaco que esperamos
sea inaugurado a principios de 2019 (…) Todas iniciativas que se encuentran
dentro de un plan regional
que busca reforzar la importante labor que realiza
Bomberos”, afirmó.
La primera autoridad del
Gobierno en O’Higgins señaló finalmente que “tengo absoluta certeza de que
estos recursos van a estar
bien gastados, porque aquí
estamos haciendo una inversión que va en directo
beneficio de la seguridad
de las personas de toda la
región”, expresó.
5 NUEVOS CARROS BOM-

BA
Las 5 nuevas
unidades
llegarán a los Cuerpos de
Bomberos de las comunas
de Rancagua, Rengo y San
Fernando. Los 2 carros
Hazmat serán para la Primera Compañía de Rancagua y la Primera Compañía
de San Fernando, en tanto
que los 3 carros portaescalas llegarán a las filas
de la Cuarta Compañía
de Rancagua, la Segunda
Compañía de Rengo y la
Primera Compañía de San
Fernando.
El Presidente del Consejo Regional de Bomberos

de O’Higgins, Juan Carlos Field, se mostró feliz
y a la vez emocionado
de la aprobación de los
recursos. “A nombre de
todos los bomberos de
la región, le agradezco
al Intendente (Juan Manuel Masferrer) y a los
Cores por todo el apoyo
que nos han dado, que
entienden que bomberos se deben a ellos y a
todas las comunas. Estamos muy felices por este
aporte que va a benefi-

ciar a tres comunas de
la región”, declaró tras la
votación del Pleno.
La Presidenta del Consejo
Regional O’Higgins, Carla
Morales, señaló que “estoy
nuevamente feliz y orgullosa del Consejo Regional
que presido, y por cierto
también feliz por Juan Carlos Field, Presidente del
Consejo Regional de Bomberos de O’Higgins, y por
todos los voluntarios que
representa; ya que hemos
podido concretar otra ini-

ciativa que va
en beneficio de los
bomberos de nuestra región”.
Carla
Morales
luego
“agradeció la voluntad del
Intendente Juan Manuel
Masferrer de poder realizar este trabajo en forma
tan rápida, con el apoyo
de los profesionales del
Gobierno Regional, porque todo este trabajo y
apoyo va a beneficiar a
nuestros Bomberos y les
va a permitir seguir entregando un mejor servicio y
más oportuno”, sentenció
la Presidenta del CORE
O’Higgins.

Hospital de Marchigüe promociona la salud en escolares
Los establecimientos hospitalarios de la red asistencial
de O’Higgins realizan diferentes actividades de promoción y prevención, entre
las cuales destacan acciones
sobre áreas que impactan en
la salud de la comunidad. En
el marco de lo anterior, un
recinto que se ha destacado
en este quehacer ha sido el
Hospital de Marchigüe, especialmente en la elaboración
y desarrollo de acciones que
van en directa relación con la
promoción de una vida saludable y la prevención de diversas enfermedades, tanto
físicas como mentales.
En esta línea, un aspecto relevante es el trabajo que el Hos-

pital de Marchigüe efectúa
con los colegios de la comuna,
donde un ejemplo son las reuniones que lleva a cabo la unidad de Salud Mental del recinto hospitalario. Una de estas
jornadas se efectuó recientemente con personal docente
de la comuna de Marchigüe,
con el fin de tratar temas de
promoción de la salud mental
y la sicología del escolar.
“Nuestro propósito es hacer
promoción y abordar temas de
salud mental. Tiene que ver con
mantener una comunicación
más fluida con los estudiantes
y los docentes, para lograr mayor coordinación entre ambos
sectores y así dar respuesta a
algunas inquietudes que los

colegios poseen”, manifestó
el psicólogo Luilly Gómez, jefe
(s) de la unidad de Salud
Mental del Hospital de
Marchigüe.
El profesional prosiguió señalando
que “es muy importante
para
nosotros mantener una comunicación mayor
con los establecimientos educacionales. En el
fondo tiene que
ver con cómo el colegio acogedor y promotor de la salud mental
puede tener un mejor funcionamiento institucional”.
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De las regiones de O’Higgins y del Maule:

C

Proyecto que enseña a productores
hortícolas a mejorar la calidad de sus semillas

on un seminario realizado
en la comuna de San Fernando inició la segunda
etapa de un innovador proyecto
que persigue mejorar la competitividad de 23 pequeños y medianos productores de semillas
de hortalizas de las regiones de
O’Higgins y del Maule. La iniciativa, impulsada por la empresa
Curimapu Vegetables Seeds SpA,
a través del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) de
CORFO, con Fedefruta F.G. como
agente operador intermediario,
comenzó su ejecución en 2017
y, a la fecha, registra positivos
resultados.
“Después de haber tenido un primer año muy exitoso, donde los
agricultores pudieron aumentar
el rendimiento en sus producciones, nos hemos propuesto el desafío de mejorar la productividad
por hectárea. Es por esto que
hemos establecido un plan de
trabajo muy intenso y enfocado
100% en terreno”, explica Rodrigo Barahona, gerente de Producciones de Curimapu Vegetables.
Durante el primer año de implementación del programa- que
finalizó en abril de este año- se
logró aumentar los rendimientos
en los cultivos trabajados, generando un impacto comercial
positivo, tanto para la empresa
demandante, como para los pro-

ductores.
Para esta nueva etapa, en tanto, se ha propuesto profundizar
en la calidad de las semillas, a
través de temas relacionados
con sanidad, maquinización de
labores agrícolas, control de
malezas y gestión, con el objetivo de agregar valor al proceso
productivo. Y dada la alta heterogeneidad en las realidades
definidas por microzonas, se
profundizará en los ejes que impactan la calidad de las semillas,
realizando actividades prácticas
en tres macrozonas. La primera
de ellas abarca las comunas de
Chépica, San Fernando, Palmilla, Santa Cruz y Peralillo. La segunda considera las comunas de
Teno, Sagrada Familia y Curepto,
mientras que la tercera, San Clemente y Pelarco.
Respecto al desarrollo de la segunda parte de este programa, el
director regional de Corfo O’Higgins, Emiliano Orueta, destaca su
impacto en la producción agrícola regional y el beneficio que entrega a quienes participan en él.
“Debido a los excelentes resultados obtenidos el primer año y al
compromiso presente entre los
productores y la empresa mandante, iniciamos este segundo
año del proyecto. Destacamos
que este PDP se encuentra directamente relacionado con el

Programa Estratégico Regional
O’Higgins HortiCrece, ya que
propone una diversificación de la producción
de semillas de hortalizas,
como
también
la
búsqueda
de nuevos
mercados,
d i st i nto s
a los tradicionales
que llegan
este tipo
de productos”, dice.
Opinión compartida
por
Mario Marín, gerente de Fedefruta
en la Región de O’Higgins, entidad intermediaria
del programa, quien agrega que
“este tipo de proyectos tiene un
tremendo impacto, en especial
a nivel del productor dado que
hay un nivel de asociatividad
grande”.
Asimismo, Mario Schindler, director Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Productores de Semillas (Anpros), conformada por
65 empresas, destaca que esta
iniciativa es una de las principales prioridades del gremio al
que representa. “Consideramos
estratégico la vinculación de la

industria con
agricultores que se especialicen
en producir semillas, ya que es
un trabajo muy difícil, en un entorno que es cada vez más complejo y competitivo”, señala.
En ese contexto, Ricardo Cabello
productor de semillas de la comuna de Teno, en la Región del
Maule, valora ser- por segundo
año consecutivo- parte de este
plan. “Nos han entregado un real
apoyo a nosotros como agricultores, a través de su experiencia

y de la innovación en servicios
que mejoran la productividad.
Mi proyección es aprender cada
día más sobre el manejo de distintos tipos de hortalizas y sacar
un mejor rendimiento en los semilleros, tanto de hinojo, como
de sandia, entre otros”.
La segunda etapa del Programa
de Desarrollo de Proveedores
(PDP) Semillas, considera el desarrollo de 14 actividades prácticas en terreno, que se extenderán a lo largo de un año.

Se inició proceso de postulación
a Escuelas de Mujeres Líderes 2018 del SernamEG
Las Escuelas son espacios donde se promueve
una mayor participación
de las mujeres en espacios de toma de decisión
política y social. Para
ello, se dará un especial
énfasis en el desarrollo
de habilidades y competencias para el liderazgo
tales como habilidades
comunicativas y de negociación.
Las Escuelas de Mujeres Líderes 2018 del
Servicio Nacional de
la Mujer y la Equidad
de Género, se enmarcan en el compromiso
del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera
Echenique para apoyar
y potenciar la participación de las mujeres
en todos los ámbitos,
con especial atención

en los espacios de toma
de decisión.
En todas las Direcciones
Regionales del Servicio
Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género
se recibirán consultas y
postulaciones a las Escuelas de Mujeres Líderes del SernamEG.
El plazo para postular
termina el viernes 12
de octubre a las 13:00
horas en todo el país.
Es importante que las
mujeres interesadas en
participar en las Escuelas, completen todas
las preguntas de la Ficha de Postulante y de
la Carta compromiso,
porque proporcionarán
al SernamEG los datos
para definir si la mujer
cumple o no con los requisitos para obtener

un cupo.
Cabe señalar que los
cupos serán asignados
a las mujeres que cumplen los requisitos, por
orden de llegada de las
postulaciones,
considerando el día y hora,
que se registrarán en la
misma Ficha, generando una lista mediante
la cual se completarán
los cupos disponibles y
Lista de Espera, si fuese
necesario.
Información sobre las
Escuelas:
Están dirigidas a mujeres interesadas en participar en espacios de
toma de decisión y que
manifiesten interés por
ejercer un liderazgo
efectivo en dirigencias,
representación política

o social.
Tienen una duración de
32 horas.
Se realizarán en todas
las regiones del país entre los meses de octubre y noviembre.
En las Escuelas se fortalecerán habilidades de
liderazgo, comunicación
efectiva y negociación.
Se certificará la participación en las Escuelas.
Requisitos de postulación:
Tener entre 16 y 80
años.
Participar en una organización social y/o política como integrante o
dirigente.
Manifestar interés para
ejercer un liderazgo
efectivo en dirigencias,
representación política

o social.
Cómo postular:
En las Direcciones Regionales y en la página web del SernamEG
se encuentra a disposición la Ficha de
Postulación y la Carta
de Compromiso.
Revise y responda cuidadosamente
todos
los Ítems de la Ficha
de Postulación y firme
la Carta de compromiso. La falta u omisión
de información puede
invalidar su proceso de
postulación.
La documentación debe
ser entregada en la Dirección Regional de SernamEG
correspondiente, teniendo como plazo
máximo el viernes 12 de
octubre a las 13:00 horas.

Importante:
A partir de la tercera semana del mes de octubre, desde la Dirección
Regional del SernamEG
se pondrán en contacto con las postulantes
para informarles si fueron seleccionadas para
participar en las Escuelas de Mujeres Líderes
2018.
Recuerde que la asignación de cupos se realiza
de acuerdo al orden de
llegada, hasta completar las vacantes disponibles.
Para consultas e información, dirigirse a: participacion@sernam.
gob.cl
NO se recibirán postulaciones por correo
electrónico
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En Santa

SERCOTEC

Cruz se realizó Plan Piloto Ferias Libres

La actividad busca implementar servicios que vayan en beneficio de usuarios y locatarios de las ferias libres, que
permitan mejorar la experiencia de usuario, aumentar el flujo de clientes, aumentar las ventas y al mismo tiempo,
activar la iniciativa de reemplazo de las bolsas plásticas que se utilizan en las ferias libres, en virtud de la nueva
normativa impulsada por el gobierno.

E

l objetivo de el
plan piloto es el
Desarrollo de Ferias Libres, a través de la
implementación de una
serie de servicios a la
comunidad (realización
de trámites y acceso a
información de servicios
públicos), con la ayuda
y coordinación de distintos actores, entre los
que se encuentran dirigentes, municipalidad,
División de Organizaciones Sociales, Poder
Judicial, Instituto de
Previsión Social y Banco
Estado.
En el recorrido desarrollado en la Feria Libre de
Santa Cruz estuvieron
presentes el Gobernador de Colchagua Yamil
Andrés Ethit, la Seremi
de Gobierno Milena Acevedo, el Alcalde de Santa Cruz William Arévalo,
el Director de Sercotec
O’Higgins,
Sebastián
Osorio y Bruno Trisotti Gerente Direcciones
Regionales del Servicio
Cooperación Técnica.
Al respecto la Seremi de
Gobierno Milena Acevedo expresó su satisfacción por esta iniciativa
que ayuda a fortalecer
a los emprendedores y
comerciantes y al mismo tiempo, beneficia
directamente al usuario;
“Este plan piloto busca
que los feriantes tengan
mayores herramientas
para que puedan hacer
crecer su negocio. Estamos contentos de acompañarlos y apoyarlos con
los diversos servicios
para la atención de las
personas y así el público
pueda realizar trámites
importantes en la feria.
En el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera
es el emprendimiento, el
crecimiento y la generación de nuevos empleos
una de las directrices
fundamentales de las
políticas de Gobierno,

para el desarrollo de la
clase media y de la economía regional y nacional.”
Transferir conocimientos y capacidades a los
locatarios
basados
en el concepto de
asociatividad, visión comercial,
m e j o r a
continua
y
desarrollar
buenas prácticas empresariales ligadas al buen
uso de los recursos, el cuidado del medio
ambiente a través
del remplazo de bolsas plásticas son parte
de los distintos objetivos que busca esta iniciativa.
Por su parte, el Director
de Sercotec Sebastián
Osorio, indicó que este
piloto busca fomentar
el desarrollo de las ferias libres y con ello la
economía regional; “Estamos muy comprometidos y vamos a seguir
trabajando con las ferias
libres. Este es un plan Piloto a nivel nacional que
está realizando Sercotec
y que busca fomentar
la economía y el crecimiento de las familias
de nuestra región y país
como lo ha mandatado
el Presidente Sebastián
Piñera”.
En tanto el Gobernador
de Colchagua, Yamil Andrés Ethit, indicó que la
Gobernación ha realizado un profundo trabajo
junto a Sercotec, Banco
Estado, la Seremía de
Gobierno, municipalidades y comerciantes para
lograr mejoras en las ferias libres en beneficios
de los locatarios y los
usuarios; “Las autoridades estamos en terreno
como lo indicó el Presidente Sebastián Piñera,
conversando con nues-

tros feriantes sobre el retiro de
las bolsas plásticas de nuestro comercio y
sabiendo sus
necesidades
para
implementar mejoras en las ferias, no sólo en
estructuras, sino
también en capacitaciones para que optimicen su productividad”.
Para William Arévalo,
Alcalde de Santa cruz, es
muy satisfactorio haber
contado con esta feria
de Sercotec, ya que se
acerca la institucionalidad a la gente y se entrega información para
que ellos se desarrollen
fuertemente; “Las ferias
ha sido un sindicato que
ha hecho muchos proyectos en torno a Sercotec, y con orgullo podemos decir ahora que la
feria libre de Santa Cruz
está siendo un referente regional y nacional
con respecto a todos los
planes de producción e
innovación que está realizando el Servicio Cooperación Técnica”

