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Los estudiantes como sujetos históricos en pandemia 

El 26 de agosto pasado se efectuó por 
plataforma zoom y Facebook live,  el 
Primer Seminario Regional de Histo-

ria en nuestra región organizado por un 
colectivo de profesores de historia au-
nados en redes pedagógicas tantos en la 
provincia de Colchagua y Cachapoal.         
El tema de estudio era el análisis del su-
jeto en la historia de las pandemias, el  
encuentro fue iniciado con la presenta-
ción de historiador Gabriel Salazar quien 
contextualizo la problemática sanitaria, 
con los otras coyunturas tanto sociales, 
económicas y políticas.   En un segundo 
momento docentes del Liceo 
industrial de San 
Fernando re-
p a s a r o n 

los mayores hitos de las epidemias en la 
historia  emergía en ellas el relato del su-
jeto y la importancia de la memoria como 
fuente histórica.       El tercer momento, 
quizás el más simbólico y emotivo fue la 
presentación de distintos testimonios de 
estudiantes de nuestra región, represen-
tando la diversidad de miradas y reali-
dades de un territorio que cubre las tres 
provincias de nuestra región.    Uno de los 
docentes expositores fue Patricio Gon-
zález quien describe de forma detallada 
el evento: “La experiencia en concreto, 
apuntaba a la recuperación de los espa-
cios de memoria orientada a la constitu-
ción de sujetos sociales desde los propios 
estudiantes afectados por la crisis sanita-
ria. En otras palabras, cómo la memoria 
nos permite significarnos como actores 
protagónicos del quehacer social. En esa 
dimensión, y parafraseando a Freire “…
el hombre llega a ser sujeto mediante 
una reflexión sobre su situación, sobre 
su ambiente concreto, mientras más re-
flexiona sobre la realidad sobre su situa-
ción concreta, más emerge”. Por tanto, la 
identidad del sujeto aparece definida en 
la acción, que al decir de Arendt, los posi-
ciona como  la expresión de la libertad en 
la acción política.  Mediante la acción el 
hombre aparece, se muestra. Se objetivi-
za.    Dicho lo anterior, observamos que la 

valía del seminario, por tanto, 
se materializa en 

al menos tres 
dimensio-

nes: a) 
e n 

el 

plano me-
todológico, 
en tanto se 
e xc u rs i o n a 
por nuevos 
senderos de 
aprendizaje 
a partir de 
la utilización 
de recursos 
como la his-
toria de vida, 
para desarro-
llar procesos 
de reflexión 
y aprendiza-
je. B) desde 
el punto de 
vista ético, 
por tanto se 
realza la fi-
gura del pro-
pio sujeto 
estudiante a 
partir de sus 
expectativas, 
frustraciones 
y proyec-
tos. C) en el 
plano epis-
temológico, 
en tanto nos 
permite abrir 
una ventana 
(como otros 
ya lo han hecho) para explorar nuevos 
mecanismos de producción de conoci-
mientos a partir de una matriz extraordi-
nariamente antigua (como es la oralidad), 
pero tremendamente vigente que permi-
te procesar dicha producción cognitiva y 
emotiva al servicio de los propios actores 
locales y no manoseada por una élite aca-
démica al servicio del poder. 
En el marco de lo anterior, se expusie-
ron diversos relatos en primera persona 
por parte de los estudiantes, los cuales 
evidenciaron la cruda realidad que los 
afecta, pero por sobre todo, el significati-
vo valor que se le asigna al colegio como 
espacio de socialización y encuentro de la 
comunidad”.  
En la actividad expusieron los estableci-

mientos: Liceo Víctor Jara de Peralillo, Ins-
tituto San Fernando, Liceo Elvira Sánchez 
de Mostazal, Colegio cristiano Adonay de 
Rancagua, Liceo Francisco Tello de Ranca-
gua, Liceo Neandro Schilling de San Fer-
nando, Liceo Industrial de San Fernando y 
Liceo Fermín del Real de Chépica.
Todos los testimonios tanto de los es-
tudiantes como docentes esperan estar 
plasmados en los próximos meses en un 
libro, que servirá como un aporte real a 
la memoria de nuestro territorio.  La ac-
tividad evidencia la importancia de los 
procesos pedagógicos en el análisis de la 
realidad de la comunidad.    La experiencia 
tanto para jóvenes, profesores y el público 
que siguió el evento por las distintas seña-
les fue importante, emotivo y reflexivo. 
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REACTIVACIóN DEl TURIsMO 
EN MARChIgüE y CARDENAl CARO 

Autoridades visitaron a emprendedores turísticos y les entregaron el sello que acredita el cumplimiento de los protocolos sanitarios 
exigidos, de cara a lo que será la reapertura paulatina del turismo en la región de O’Higgins. Junto a ello, se firmó el convenio que 

permitirá la creación en la Oficina Provincial de Sernatur.

Una intensa agenda 
en la Provincia de 
Cardenal Caro, rea-

lizaron este miércoles la 
Intendenta Rebeca Cofré 
y la Directora Nacional 
del Servicio Nacional de 
Turismo, Andrea Wolleter; 
quienes junto al Goberna-
dor de Cardenal Caro, Car-
los Ortega; y la Directora 
Regional de Sernatur, Jose-
fina Sáez; entre otras au-
toridades de la región de 
O’Higgins, visitaron las co-
munas de Marchigue y Pi-
chilemu. ¿El objetivo? Dar 
impulso a la reactivación 
del Turismo en Pichilemu 
y la Provincia de Cardenal 
Caro, para lo cual se hizo 
entrega de los certificados 
de compromiso Confian-
za Turística a emprende-
dores, sello que acredita 
la implementación de los 
protocolos sanitarios exigi-
dos para la reapertura.
De esta manera, el Gobier-
no da un paso importante 
en la reactivación de la 
economía en O’Higgins, y 
con ello en la capacidad 
de volver a generar em-
pleos, toda vez que el sec-
tor Turismo es una fuente 
principal en la creación de 
fuentes laborales y la reac-
tivación. A ello se sumó la 
firma de un convenio que 
permitirá la creación de 
una Oficina de Sernatur en 
Cardenal Caro.  
La Intendenta Rebeca 
Cofré señaló que “todos 
estos son hitos que van 
marcando el trabajo que 
estamos realizando 
como Gobierno 
en el tema 

T u -
r i s -
mo, de 
apoyar el 
comercio, la 
hotelería y todo lo 
que tiene que ver con 
emprendimiento turístico; 
porque es fundamental 
hacer crecer el Turismo y 
reactivarlo, por tanto esta-
mos trabajando para que 
podamos hacer reactivar 
la economía y la actividad 
turística en Pichilemu y 
Cardenal Caro”, dijo la In-
tendenta.
“Y la entrega de los certifi-
cados -agregó la Intenden-
ta Cofré- dan cuenta de lo 
que nos pide el Ministerio 
de Salud, que los protoco-
los sanita- r ios 

se están 
cumpliendo para 
esta reapertura Son pasos 
importantes también para 
volver a generar empleos, 
que se suma a la creación 
de la oficina de Sernatur 
en la Provincia, que era 
muy importante también”, 
dijo la jefa de Gobierno en 
O’Higgins.
SELLO CONFIANZA TURÍS-
TICA
A nivel territorial, Sernatur 
O’Higgins ha realizado un 

despliegue en te-
rreno y vía 

v i r -

tual, para entregar re-
comendaciones sobre la 
implementación de proto-
colos sanitarios a presta-
dores de servicios turísti-
cos, documento abierto al 
que se van incorporando 
nuevas informaciones, 
recomendaciones o ins-
trucciones en función de 
la evolución y/o eventual 
expansión del virus.
La Subsecretaría de Turis-
mo y el Servicio Nacional 
de Turismo presentaron 
a la industria turística el 
certificado de compromi-
so ‘Confianza Turística’, y 
llamaron a la industria 

turística a sumarse “y 
preparar juntos un tu-
rismo responsable y 
seguro”.  A la fecha 
en la Región de O’Hi-
ggins van 65 estable-
cimientos adheridos.

La directora nacional 
de Sernatur, Andrea Wo-

lleter, indicó que “visitar la 
Región de O’Higgins y ver 
cómo los prestadores de 
servicios turísticos están 
implementando los proto-

colos y adhi-
riendo al Certificado 

de Compromiso Confianza 
Turística, nos llena de en-
tusiasmo porque demues-
tra la convicción con la 
que estamos trabajando 
y elevando los estándares 
de seguridad de cara a la 
reapertura de los destinos, 
cuando las condiciones sa-
nitarias lo permitan”.

OFICINA DE SERNATUR EN 
CARDENAL CARO
En Pichilemu se realizó la 
firma del convenio de la 
Oficina Provincial de Ser-
natur, iniciativa liderada 
por la Gobernación de Car-
denal Caro y la Dirección 
Regional de Turismo, con 
fines de mejorar el acce-
so e integración en torno 
a los atractivos turísticos 
de la provincia y de toda la 
región, con lo cual se dará 
respuesta a las principales 
demandas y solicitudes de 
los turistas que lleguen al 
territorio.
En tal sentido, la directo-
ra regional de Sernatur, 
Josefina Sáez, manifestó 
que “nos deja muy felices 
la celebración de este con-

venio, 
porque 

h e m o s 
c u m p l i d o 

con nuestros 
empresarios frente a 

la necesidad de contar con 
una oficina provincial en 
uno de nuestros principa-
les destinos. Sin duda era 
tremendamente necesa-
rio contar con un espacio 
dedicado exclusivamente 
a la atención de nuestros 
usuarios y empresarios. Es 
un gran hito que fortalece 
los lazos de cooperación 
y trabajo conjunto en el 
ámbito del desarrollo tu-
rístico regional. Agradece-
mos al Gobernador Carlos 
Ortega por el compromiso 
que ha asumido con el Tu-
rismo”, dijo.
Las autoridades visitaron 
a microempresarios de 
Marchigue y Pichilemu 
que se han adherido a los 
certificados de compro-
miso Confianza Turística, 
reforzando el llamado a la 
ciudadanía a respetar las 
medidas de prevención 
establecidas por las auto-
ridades de salud, porque 
la reapertura turística será 
gradual, reforzando que es 
responsabilidad de todos 
seguir avanzando a una 
apertura total. La cual se 
logrará con prudencia res-
ponsabilidad y respetando 
las medidas de higiene y 
seguridad.
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Entregan recursos a cooperativas 
de salineros de Paredones y Pichilemu

“Son tres agrupaciones a quienes les entregamos 50 millones de pesos, que a ellos les va a ayudar muchísimo en sus tareas y 
algunas cosas que estaban pendientes para su actividad económica, que es la producción de sal, un bien tan noble que debemos 

valorar tanto y que hoy día es reconocido internacionalmente”, precisó la jefa regional de Gobierno.

Hasta la localidad cos-
tera de Cáhuil llegó 
la Intendenta Rebeca 

Cofré para hacer entrega 
de recursos del Programa 
de Capacitación y Trans-
ferencia Tecnológica para 
la Pequeña Minería Arte-
sanal, PAMMA, a coope-
rativas de salineros de la 
provincia de Cardenal Caro, 
financiamiento a través del 
cuales se busca potenciar y 
preservar esta tradicional y 
ancestral actividad.
La jefa regional de Gobier-
no estuvo acompañada 
por el Seremi de Minería, 
Manuel Cuadra, así como 
por el diputado Ramón Ba-
rros; el Gobernador Carlos 
Ortega; y los consejeros 
regionales Jorge Vargas y 
Bernardo Cornejo, entre 
otras autoridades locales; 

todos quienes coincidie-
ron en lo importante que 
es salvaguardar este oficio 
que hoy se ha convertido 
en toda una tradición fa-
miliar entre quienes aún 
extraen la sal de mar. 
“Son tres agrupaciones a 
quienes les entregamos 
50 millones de pesos, que 
a ellos les va a ayudar mu-
chísimo en sus tareas y al-
gunas cosas que estaban 
pendientes para su activi-
dad económica, que es la 
producción de sal, un bien 
tan noble que debemos 
valorar tanto y que hoy día 
es reconocido internacio-
nalmente”, afirmó la Inten-
denta Rebeca Cofré.
“Muy contenta también 
por el apoyo de las autori-
dades que nos han acom-
pañado, los consejeros 

regionales de Cardenal 
Caro, el municipio y se-
remis. Muy contenta de 
haber participado en esta 
actividad y muy compro-
metida, por supuesto, 
con los salineros de 
Cáhuil y Lo Valdivia 
que han estado pre-
sentes y, al mismo 
tiempo, muy conten-
ta por la entrega de es-
tos proyectos”, agregó 
la jefa regional. 
Por su parte, el seremi Ma-
nuel Cuadra, explicó que 
“el Ministerio y el Gobier-
no Regional se sienten muy 
orgulloso de honrar un 
compromiso, el de apoyar 
al mundo salinero, el que 
es parte de nuestra cultura 
e identidad. No solo es una 
actividad económica, que 
se desarrolla con mucho 

e s -
f u e r z o 
y mucho trabajo, 
del que obtienen su sus-
tento familias de Cardenal 
Caro, sino que también 
tiene un componente cul-
tural que para nosotros es 
muy importante”.
“La industria salinera o el 

mundo salinero está vivo 
y nosotros lo apoyamos a 
través de estos proyectos 
que entregamos y este año, 
pese a todas las dificulta-
des económicas de la pan-
demia, hemos cumplido el 
compromiso y hemos asig-
nado tres proyectos asocia-
tivos a cada una de las or-
ganizaciones que agrupan 
a todos los salineros de la 
provincia (…) son muchas 
las familias que viven en 
torno a la producción de sal 
y con estos recursos van a 
poder ejecutar labores que 
les van a permitir trabajar 
mejor sus salinas”, indicó 
titular de Minería en la re-
gión de O´Higgins.
Precisar que la Asociación 
Gremial de Salineras y Sa-
lineros de Chile de Pare-
dones recibió cerca de 17 
millones de pesos para la 

m a n t e n -
ción de rama-

les y canalones, así 
como para el traslado de 
residuos. 
En tanto, la Cooperativa 
Campesina de Salineros 
Salinas Grandes de Lo Val-
divia, también de esta últi-
ma comuna, fue favoreci-
da con más de 18 millones 
de pesos para el recorte y 
compactación de 2 mil 405 
m² de salinas.
Por último, la Cooperativa 
Campesina de Salineros de 
Cáhuil, Barrancas y La Villa 
de Pichilemu obtuvieron 
más de 16 millones y me-
dios para la adquisición de 
16 motobombas, dos mini 
dumper, seis generadores y 
450 metros lineales de aper-
tura de la barra de mar del 
borde costero, lo que per-
mitirá desaguar el estero Ni-
lahue hacia el mar, para dar 
así comienzo a la producción 
de sal de esta temporada.
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DEClARACIóN PÚblICA sObRE 
lA sITUACIóN DEl AgUA POTAblE 

EN El RADIO URbANO
EsTIMADOs VECINOs 
y VECINAs:

El Alcalde y Concejo Mu-
nicipal de la comuna de 
La Estrella les saludan 
afectuosamente e infor-
man a la comunidad lo 
siguiente:
1. Como es sabido, ac-
tualmente nos encon-
tramos ante un grave 
problema que afecta 
principalmente a los ve-
cinos del radio urbano 
y que dice relación a la 
deficiente prestación del 
servicio de AGUA POTA-
BLE, el cual tiene incon-
venientes en el caudal y 
especialmente complica-
ciones con la turbiedad 
del agua, afectando la 
calidad del servicio y por 
ende la calidad de vida 
de las personas.
2. Para hacer posible lo 
anterior, el municipio a 
través del concejo muni-
cipal ha dispuesto tanto 
de recursos humanos 
como financieros, para 
ir en la búsqueda de so-
luciones que, de alguna 
manera, contribuyan a 
mitigar estas falencias, 
toda vez que el manejo 
o la dirección del asun-
to no compete directa-
mente a este Municipio, 
sino que a otras institu-
ciones u organismos del 
Estado, pero partiendo 
con gestiones desde la 
administración misma 
del agua potable, por 
su puesto a través de su 
Directorio.
3. La I. Municipalidad y 
en especial, el Concejo 
Municipal de la comuna 
de La Estrella y a pro-
pósito del alto grado de 
responsabilidad y com-
promiso que mantiene 
con la comunidad, ha 
participado en diversas 
acciones que han ido en 
apoyo directo del mejo-
ramiento del sistema de 
agua potable del radio 
urbano, como ejemplo, 
las que se mencionan a 
continuación:
a) En Sesión Ordina-

ria N°124, de fecha 7 de 
mayo de 2012, el Concejo 
acuerda firmar un como-
dato con la Cooperativa 
por un pedazo de terreno 
en el Cerro La Copa.
b) En Sesión Ordinaria 
N°23, de fecha 26 de ju-
nio de 2013, el Concejo 
Municipal acuerda firmar 
comodato con la Coope-
rativa para hacer uso de 
150 m2 en Villa Padre 
Hurtado para construc-
ción de pozo.
c) En Sesión Ordinaria 
N°141, de fecha 11 de no-
viembre de 2016, el Con-
cejo aprueba ampliar el 
Comodato en Villa Padre 
Hurtado, por 10 años.
d) En Sesión Extraordina-
ria N°3 y Decreto Alcal-
dicio N°1.321, ambos de 
fecha 30 de diciembre 
de 2016, el Concejo Mu-
nicipal aprueba otorgar a 
la Cooperativa, una sub-
vención de $5.000.000.- 
para adquisición de 
equipos para mejorar la 
prestación del servicio 
(generador).
e) En Sesión Ordinaria 
N°28, de fecha 25 de sep-
tiembre de 2017, el Con-
cejo Municipal aprueba 
y otorga una subvención, 
a la Cooperativa, de 
$5.800.000.- para habili-
tación de pozo en recinto 
del Club de Rodeo.
f) En Sesión Ordinaria 
N°90, de fecha 5 de junio 
de 2019, el Concejo Mu-
nicipal acepta y aprueba 
modificar el comodato 
por el terreno en Cerro 
La Copa.
g) El Concejo Municipal, 
ha aprobado brindar ase-
sorías profesionales a la 
Cooperativa con SECPLAC 
y otros profesionales de 
la Municipalidad, para 
postular a proyecto de 
ampliación de la ofici-
na del APR; para reali-
zar sondaje en terrenos 
del Club de Rodeo; para 
elaborar bases técnicas 
de proyectos a ejecutar; 
mantención de planta 
de tratamiento; pago de 
mantención de laguna de 

aguas servidas con recur-
sos municipales, etc.
h) Contratación de dos 
personas para trabajar 
en la mantención de la 
planta de tratamiento de 
aguas servidas, planta 
que es administrada y de 
propiedad municipal.
i) El Municipio, en forma 
constante y cada vez que 
surge alguna emergencia 
en el servicio (rotura), 
apoya a la Cooperativa 
con Camión Aljibe.
4. Hoy en día, el PROYEC-
TO DE MEJORAMIENTO 
DE FILTROS DE HIERRO 
Y MANGANESO, aproba-
do por la Subdere el 24 
de febrero de 2020, se 
encuentra actualmente 
adjudicado en 2° Licita-
ción Pública y en etapa 
de Firma de Contrato. 
Que, en cumplimiento 
de la Ley de Compras Pú-
blicas N°19.886, el pro-
yecto anteriormente fue 
llamado en 1ª licitación, 
ya que por la naturaleza 
de la negociación resulta 
improcedente la figura 
del Trato Directo, pero 
las propuestas resulta-
ron inadmisibles por in-
cumplimiento de bases. 
Que, los proyectos por 
sobre las 10 UTM (aprox 
$500.000.-), conforme 
a la referida Ley de Con-
tratación Pública, solo 
pueden ser concretados 
por licitación pública, 

por lo que el Proyecto 
de Mejoramiento, con 
valor aproximado de 
$65.000.000.- no puede 
ser materia de compra o 
Trato Directo como pre-
tendió, en su momento 
el Directorio del Agua 
Potable.
Hacemos presente, que 
la Cooperativa de Agua 
Potable en conjunto con 
profesionales de la Uni-
versidad de Concepción, 
fueron quienes elabora-
ron el proyecto desde su 
génesis, tanto la parte 
técnica como el estado 
de costos, respecto del 
cual el Municipio sólo 
participó en la elabora-
ción de las bases para la 
licitación.
En razón de lo anterior 
y en lo que compete a la 
Municipalidad, la trami-
tación del Proyecto ha 
cumplido con los plazos 
y procesos previamente 
establecidos, ajustán-
dose además a nuestros 
requerimientos, toda 
vez que el Proyecto vie-
ne en mejorar sustan-
cialmente el sistema 
de filtración de agua 
potable del radio urba-
no de nuestra comuna; 
dejando claro que el 
mejoramiento, por aho-
ra, no solucionará las 
deficiencias en su tota-
lidad, ya que en parte se 
mejorará la turbiedad y 

calidad, pero no el 
caudal, lo que requiere 
de un proyecto de ma-
yor envergadura. No 
obstante, esta adminis-
tración municipal, a tra-
vés del Concejo Munici-
pal, seguirá aportando 
dentro de lo que esté 
a nuestro alcance para 
contribuir a mejorar la 
calidad de este servicio.
5. A través de esta decla-
ración pública, el Alcalde 
y el Concejo Municipal, 
han querido dirigirse a 
todos y todas ustedes 
con el fin de dejar en 
claro que la Cooperativa 
de Agua potable de la 
comuna de La Estrella, es 
una institución autóno-
ma de carácter social, sin 
fines de lucro, adminis-
trada por un Directorio, 
y es quién debe velar por 
el abastecimiento y man-
tención del suministro 
del agua potable.
Junto con lo anterior, 

además nos cabe cla-
rificar ciertas dudas, 
acusaciones y malos en-
tendidos por una pro-
blemática que ha sido 
utilizada para responsa-
bilizar a otros, pero aje-
nos a la administración y 
directorio del sistema de 
abastecimiento de agua 
potable, quienes son 
precisamente los res-
ponsables de brindar un 
servicio de calidad acor-
de a las exigencias de la 
comunidad.
 
Aprovechando la opor-
tunidad y a propósito 
de la Pandemia del Co-
ronavirus, el Alcalde y el 
Concejo Municipal hacen 
un llamado a continuar 
cuidándonos entre todos 
y todas, por medio de las 
medidas sanitarias ya co-
nocidas, en resguardo y 
protección de la salud de 
nuestra comunidad de La 
Estrella.
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sONDEO REAlIZADO POR INJUV

Jóvenes en Pandemia: Un 46% manifiesta que la principal 
emoción que han sentido es angustia

Este 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, por lo que preocupados de la salud mental 
de los jóvenes, INJUV lanzó una plataforma que incluye un chat en línea con especialistas del área.

PlAN PAsO A PAsO

Restaurantes de la provincia podrán 
atender público al aire libre

A contar de este miérco-
les 02 de septiembre, 
está permitida la aten-

ción de público en restauran-
tes, cafés y análogos, solo en 
lugares abiertos.  
En el marco de la Fase de Pre-
paración del Plan Paso A Paso, 
el Gobernador de Cardenal 
Caro, Carlos Ortega, informó 
que de acuerdo a la Resolución 
n° 722 del Ministerio de Salud, 
a contar de este miércoles 02 
de septiembre, está permiti-
da la atención de público en 
restaurantes, cafés y análogos 
de la provincia, solo en luga-
res abiertos, hasta el 25 % de 
su capacidad o guardando una 
distancia mínima de dos me-
tros lineales entre mesas. 
Respecto a esto, la resolución 
señala que “se entenderá como 
lugar abierto aquel que no tie-
ne techo o aquel que, teniendo 

techo, cuenta con más del 50% 
de su perímetro sin muros”. 
Por ello, el Gobernador Provin-
cial expresó que “la autoridad 
que estará a cargo de las fisca-
lizaciones de esta medida será 
Acción Sanitaria, por lo que to-
das las dudas y/o consultas 
las podrán realizar en dicha 
entidad”. 
Además reiteró que “de-
penderá de la gente si se 
avanza o se retrocede en 
las etapas del Plan Paso 
A Paso. Es muy impor-
tante que sigamos cui-
dándonos, la pandemia 
no ha terminado y por lo 
tanto es necesario continuar 
con los resguardos y con las 
medidas de autocuidado como 
el distanciamiento social, uso 
de mascarilla y lavado frecuen-
te de manos”, finalizó la máxi-
ma autoridad provincial.

Durante el mes de julio, 
el Instituto Nacional de la 
Juventud, INJUV, realizó un 
sondeo para conocer la sa-
lud mental de los jóvenes 
del país durante la pande-
mia. Este estudio arrojó 
que entre las principales 
emociones que han estado 
presentes en ellos en los 
últimos meses la angustia 
lidera la lista con un 46%, 
seguida de la rabia con un 
17% y en tercer lugar el 
miedo con un 14%.
Por otra parte, un 50,4% 
de los encuestados mani-
festaron que ha sido muy 
común el tener dificulta-
des para dormir, mientras 
que un 41,4% indicaron 
que ha sido muy común 
estar con pocas ganas de 
hacer cosas. 
“La salud mental de los jó-
venes es algo que nos preo-
cupa por lo que como insti-
tución estamos realizando 
acciones que nos permitan 
entregarles herramientas 
y la ayuda cuando la ne-
cesiten. Existen cifras que 

son preocupantes por lo 
que hemos realizado un 
trabajo de articulación con 
distintos sectores de la so-
ciedad para abordar esta 
problemática”, indicó el 
Director Regional de INJUV 
O’Higgins, Richard Torres.
En este sentido, INJUV 
lanzó un programa de sa-
lud mental llamado “Ha-
blemos de Todo”, el cual 
ofrece herramientas con-
fiables de autocuidado 
y bienestar para brindar 
asistencia, contención y 
orientaciones.
“Hablemos de Todo es un 
sitio web que aborda te-
máticas que aquejan los 
jóvenes como VIH e ITS, 
embarazo adolescente, 
ciberacoso, ansiedad, de-
presión, ETS, VIH y más. 
Estas temáticas son abor-
dadas sin prejuicios ni ta-
búes a esta plataforma, 
donde además serán los 
mismos jóvenes quienes 
informen a sus pares acer-
ca de las temáticas a través 
de productos propios de 

su lengua-
je como los 
videos de TikTok, 
cápsulas de YouTube, au-
dios de WhatsApp, entre 
otros”, agregó Torres.
En esta plataforma tam-
bién podrán acceder a 
un chat en línea, destina-
do a entregar asistencia, 

contención psicosocial y 
orientaciones sobre te-
máticas asociadas al pro-
grama, funcionando como 
un canal directo entre las 

personas expertas y las ju-
ventudes. Este chat es ad-
ministrado por Fundación 
Para la Confianza.
“Invitamos a los jóvenes a 

que sean parte 
de esta comunidad, 

que visiten esta platafor-
ma y si necesitan ayuda se 
conecten a través del chat. 
La página es www.hable-
mosdetodo.injuv.gob.cl”, 
sentenció el Director Re-
gional de INJUV.
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Desde Pichilemu y presente en toda 
la Provincia de Cardenal Caro

Curso de la Mesa de Mujeres de la Pesca 
Artesanal liderada por sernapesca

Más de 72.000 personas serán beneficiadas con el pago 
del aguinaldo de Fiestas Patrias en O’higgins

A casi un mes del lan-
zamiento de este 
espacio destinado a 

dirigentes mujeres líderes 
de la pesca artesanal, se 
sigue desarrollando cada 
jueves la serie de talleres 
en los cuales más de 40 
pescadoras de todo el país, 
han abordado temas vin-
culados principalmente a 
la visibilización y empode-
ramiento de las mujeres en 
la pesca artesanal.
En estas reuniones se han 
compartido experiencias, 
como la de este jueves 10 
de septiembre, en donde 
Valesca Montes, Coordina-
dora del Programa de Pes-
querías Sustentables de 
WWF Chile expuso sobre 
"¿Cómo la Pesca Artesa-
nal aporta a la Conserva-
ción?", enfatizando en el 

rol de las mujeres en este 
espacio usualmente diri-
gido por hombres. Otras 
ponencias anteriores han 
resaltado la necesidad del 
apoyo entre mujeres en la 
pesca artesanal, la búsque-
da de espacios que consu-
man y valoren los produc-
tos del mar y el liderazgo 
y empoderamiento de la 
mujer pescadora.

Una reunión todos los jue-
ves para abordar diversas 
temáticas
El curso de Mujeres Líde-
res en la Pesca Artesanal, 
es un programa que se cir-
cunscribe en el marco de 
la Mesa de la Mujer en la 
Pesca Artesanal que lidera 
el SERNAPESCA, en con-
junto con la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pe-

cuarias de la Universidad 
de Chile, y cuenta con el 
apoyo del Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Géne-
ro y la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricul-
tura (FAO).
Para Alejandra Arellano 

Molina, Jefa del Departa-
mento de Pesca Artesanal 
de la Dirección Nacional 
de SERNAPESCA, lo impor-
tante de este programa 
"es que nos permite tra-
bajar directamente con las 
mujeres, apoyándolas para 
que se conviertan en líde-

res a través del desarrollo 
de su autonomía y llevan-
do a buen puerto las metas 
planteadas en los espacios 
que se han dado en cada 
mesa, promoviendo siem-
pre el liderazgo y empode-
ramiento".
Cada jueves hasta fines 

de octubre, este grupo de 
mujeres líderes de la pesca 
artesanal, se reunirá para 
abordar temas propues-
tos por ellas y avanzar en 
el desarrollo de una idea 
de emprendimiento con el 
cual llevar a la práctica lo 
aprendido.

Más de 72.340 personas de 
O’Higgins, entre pensionados y 
quienes reciben pago por carga 
familiar, serán beneficiados con 
el aguinaldo de Fiestas Patrias, 
quienes desde el 1 de septiem-
bre ya empezaron a recibir el 
pago del beneficio estatal.
La Intendenta Rebeca Cofré jun-
to al Subsecretario de Previsión 
Social, Pedro Pizarro; y el Seremi 
de Trabajo, Federico Iglesias, su-
pervisaron el proceso del Pago 
Rural en el gimnasio comunal de 
Chépica, considerado uno de los 
lugares de pago a personas de 
zonas rurales más grandes a ni-
vel nacional.
La Intendenta Cofré manifestó 
que “en la comuna de Chépi-
ca estuvimos constatando en 

terreno lo que es la llegada de 
este beneficio. Pudimos con-
versar con los adultos mayores 
que después del pago se dieron 
cuentan que tenían 20 mil pesos 
adicionales y pudimos darnos 
cuenta de la alegría. Esta peque-
ña ayuda es importante, así que 
para nosotros como autoridades 
mucha satisfacción”, dijo la jefa 
de Gobierno en O’Higgins.
Por su parte, el Subsecretario 
de Previsión Social, Pedro Piza-
rro, señaló que “el pago rural de 
Chépica es uno de los más gran-
des a nivel país, y este mes de 
septiembre junto con las pensio-
nes se está pagando el aguinal-
do, que este año es poco más de 
20 mil pesos”.
Resaltó además que mientras 

se desarrolló el pago 
“estaba el móvil de Chi-
le Atiende, en donde 
nuestros pensionados 
aprovecharon de ha-
cer sus trámites, como 
obtener su clave única, 
verificar si tenían de-
rechos a algún bono o 
beneficio, cambiar su 
modalidad de pago; es 
decir disponible para 
todos los trámites”, dijo 
la autoridad nacional.
AGUINALDO DE FIESTAS 
PATRIAS
El Aguinaldo de Fiestas 
Patrias es un beneficio 
anual, que este año beneficiará 
a 2 millones 213 mil 732 pensio-
nados y pensionadas de todo el 
país. En O’Higgins, la entrega del 
aguinaldo beneficiará a 72.347, 
de los cuales 67.571 son pensio-
nados y 4.776 cargas familiares.
Para este 2020, el monto del be-
neficio es de $20.082 por pen-
sionado y se incrementará en 
$10.303 por cada carga familiar 
acreditada al 31 de agosto del 
año en curso. 
Cada persona tiene derecho a un 
solo aguinaldo aunque sea bene-
ficiario de dos o más pensiones, 
o beneficios, sean éstos pagados 
por el IPS o por otras institucio-
nes de seguridad social.
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Día Mundial Prevención de suicidio: seremi de salud capacita 
a establecimientos educacionales y Gendarmería

Diálogo sobre Patrimonio Ferroviario de la región
De manera virtual se realizó el diálogo a partir de las 18:30 horas. Contó con la participación como expositores de Mónica Cornejo 

Rojas, Víctor León Vargas y Leonardo Fernández Lara

Con el propósito de 
fomentar el diálogo 
y el conocimiento re-

specto del Patrimonio Fer-
roviario en la Región del 
Libertador General Ber-
nardo O’Higgins, la Ofici-
na Técnica del Consejo de 
Monumentos Nacionales 
y el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, invitó 
a la comunidad a participar 
del Diálogo regional “Patri-
monio ferroviario de mar a 
cordillera: vías, estaciones 
y archivos”. 
La Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, 
de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Hig-
gins, Lucía Muñoz Sando-
val, manifestó su satisfac-
ción por la realización de 
esta actividad “los ramales 
ferroviarios nos evocan 
momentos del pasado, y 
este diálogo será un mo-
mento para poder remem-
orarlos. Hoy ya no están 

funcionando, pero algunas 
de sus estaciones siguen 
activas como la de Peralillo 
y Pichilemu”.
El objetivo de este prim-
er diálogo fue abordar la 
temática del Patrimonio 
Ferroviario en la Región 
del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, av-
ocándonos en los Ramales 
transversales (este-oeste, 
mar- codillera) San Fernan-
do - Pichilemu y Rancagua 
- Sewell, principalmente.
El diálogo regional se re-
alizó de manera virtual, 
considerando la contin-
gencia por la pandemia 
del Coronavirus, el martes 
08 de septiembre, entre 
las 18:30 y 20:00 horas, a 
través del canal del Canal 
de YouTube del Servicio de 
Patrimonio: https://youtu.
be/dvUJFUg6Y94

Los expositores para este 
diálogo fueron:

1.- Mónica Cornejo Rojas, 
Gestora cultural y admin-
istradora del Monumen-
to Histórico, Estación de 
Pichilemu. Quien presentó 
“Encuentro con Pichilemu 
y su patrimonio ferroviario 
a través de un empren-
dimiento personal”
2.- Víctor León Vargas, 
Docente del Liceo In-
dustrial de San Fer-
nando, gestor de la 
declaratoria del Mon-
umento Histórico, Lo-
comotora 607. Quién 
presentó “Cultura 
Ferroviaria de San Fer-
nando y sus Ramales. 
Pichilemu y Las Cabras-El 
Carmen”
3.- Leonardo Fernández 
Lara: Encargado del Ar-
chivo Histórico de Coya. 
Quien presentó “Ferro-
carril a Sewell ‘Railroad 
Superintendent’. Lo que 
no fue, Lo que fue, Lo que 
pudo ser”.

En el contexto del Día Mundial 
de la Prevención de Suicidio, la 
Seremi de Salud O´Higgins rea-
lizó una capacitación dirigida a 
establecimientos educacionales 
de la comuna de Marchigue, 
como también la formación de 
28 facilitadores en Gendarme-
ría.
La jornada dirigida a los encarga-
dos de convivencia y duplas psi-
cosociales de Marchigue contó 
con el apoyo del Municipio, Hos-
pital de la comuna y Servicio de 
Salud, donde se conocieron los 
factores de riesgo y la conducta 
suicida en el contexto escolar.
A su vez, el objetivo de formar a 
funcionarios de Gen-

darmería es para que sean agen-
tes que tengan las capacidades 
para identificar a personas con 
riesgo suicida y puedan realizar 
un primer abordaje de la situa-
ción que se podría presentar.
Los encuentros en formato vi-
deo conferencia también ahon-
daron en que la pandemia por 
Covid -19 y las cuarentenas con-
llevan factores de riesgo para 
el suicidio, y que prevenirlos es 
tarea de todos, por lo mismo 
el Ministerio de Salud lanzó la 
Guía Prevención del Suicidio en 
tiempos de COVID-19, la cual 
se puede descargar: https://
www.minsal.cl/wp-content/

uploads/2020/09/20200910_
Gu%C3%ADaPrevSuicidioCO-
VID-19.pdf
La encargada de Salud 
Mental y Prevención 
de Suicidio de la 
Seremi de Salud 
O´Higgins, So-
ledad Valde-
rrama, quién 
realizó las 
capacitacio-
nes, comen-
tó que “cual-
quier per-
sona puede 
dar un primer 
apoyo y ayudar 
a una persona en 
riesgo de suicidio. El 
resultado de estos apo-
yos serán mejores en cuan-
to se maneje información veraz 
y clara sobre las conductas sui-

cidas”.
La profesional además expre-
só que “la coordinación in-
tersectorial es fundamental 
para dar respuesta oportuna 
a los casos detectados y para 

apoyar el desarrollo de los de-
más componentes de la estra-

tegia preventiva, donde muni-
cipios, Servicio de Salud y otras 
instituciones como Gendarmería 
juegan un rol primordial”.

¿ Q u é 
puedes hacer tú para prevenir 
las conductas suicidas?
Cualquier persona es clave en la 
prevención del suicidio, ya que 
todos podemos marcar la dife-
rencia como miembro de la so-
ciedad: como hijo, como padre, 
como amigo, colega o vecino. 
Cada día podemos hacer mucho 
para prevenir los suicidios en 
nuestro entorno. Concienciarnos 
sobre el tema del suicidio y sen-

sibilizar a 
otros. Co-

nocer las causas 
del suicidio y las seña-

les de alerta. Mostrar cuidado y 
ayuda a las personas que se en-
cuentran en situaciones difíciles. 
Cuestionar el estigma asociado 
al suicidio y a los problemas de 
salud mental, compartiendo tus 
propias experiencias.

¿Dónde puede pedir ayuda?
En tu centro de salud más cer-
cano o llamando al Fonos Salud 
Responde: 600 360 7777, op-
ción 1
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Crédito corfo mipyme registra 
operaciones históricas tras 

inyección de nuevos recursos
Un importante incremen-
to en operaciones refleja 
el programa Crédito Corfo 
Mipyme en lo que va del 
año. Esto, tras la inyección 
de US$ 150 millones adi-
cionales a su presupuesto 
2020 para ir en ayuda de 
las empresas de menor 
tamaño en el país con 
mayor liquidez. A la fe-
cha, el monto de los cré-
ditos aprobados por este 
instrumento ya duplica lo 
registrado en todo el año 
2019, y muestra un creci-
miento de 112%, superan-
do los $72 mil millones a la 
fecha.  
A este hito, se suma tam-
bién el incremento en el 
número de intermediarios 
financieros que operan con 
el Crédito Corfo Mipyme, 
pasando de 5 entidades vi-
gentes a 12, y además, exis-
ten otras 10 en  proceso de 
evaluación para sumarse al 
programa y ofrecer este fi-
nanciamiento en las próxi-
mas semanas. 
“En Corfo hemos impulsado 
desde el primer momento 
múltiples apoyos para que 
las mipymes del país pue-
dan mantener sus negocios 
y levantarse de esta crisis. 
El Crédito Corfo Mipyme ha 
sido un sólido apoyo para 
miles de personas que ob-
tienen liquidez a través de 
las IFNB, y se suma a otras 
alternativas de financia-
miento que ofrecemos y a 
las que pueden acceder las 

empresas 
del país. Es-
peramos seguir con-
tribuyendo con fuerza para 
que entre todos avancemos 
hacia una reactivación eco-
nómica exitosa y rápida”, 
señala Pablo Terrazas, Vi-
cepresidente Ejecutivo de 
Corfo.
El Crédito Corfo Mipyme 
nace con el objetivo de 
ampliar y mejorar la ofer-
ta de financiamiento para 
las empresas de menor 
tamaño a través de las 
Instituciones Financieras 
No Bancarías (IFNB), ta-
les como  instituciones 
de microfinanzas, firmas 
de factoring y leasing, 
cooperativas de ahorro y 
crédito, cajas de compen-
sación, entre otras, que se 
caracterizan por abarcar la 
demanda de los negocios 

m á s 
pequeños 

en el país.
Las empresas que pue-

den acceder al Crédito 
Corfo Mipyme son aquellas 
con ingresos anuales que 
no excedan las UF 200 mil 
(norma transitoria hasta 
el 31.12.2021). Para ello, 
deben acercarse a algu-
nos de los Intermediarios 
Financieros No Bancarios 
(IFNB) que operan con este 
programa.  Es importante 
señalar que cada entidad 
solicitará a las empresas 
la documentación y ante-
cedentes necesarios para 
realizar la evaluación de 
riesgo, de acuerdo a sus 
políticas comerciales.
Para conocer las entidades 
vigentes donde se puede 
solicitar este crédito, revi-
sar el listado en Corfo en 
www.corfo.cl
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Capacitan en Eficiencia Energética para reducir 
gastos en la administración pública

CORPORACIÓN DEL LIBERTADOR APUESTA POR AMBICIOSO PROGRAMA 
DE ASIGNATURA EN CENTROS EDUCACIONALES EN O´HIGGINS

Iniciativa pionera en la región de O´Higgins, que busca desarrollar y potenciar nuevas competencias políticas, 
geográficas y económicas, educando a nuevos profesionales, los cuales aportarán en un futuro al desarrollo regional 

desde distintas áreas y visiones.

Con una videoconferencia 
que convocó a funciona-
rios de diferentes servicios 

públicos, se realizó la Jornada de 
Capacitación de “gestores Ener-
géticos”, iniciativa que estuvo li-
derada por el Seremi de Energía, 
Pedro Pablo Ogaz, para imple-
mentar las medidas que permi-
tan el uso eficiente de la energía 
con el fin de reducir los gastos 
energéticos en la Administración 
del Estado, dando una importan-

te señal de eficiencia en el uso 
de los recursos públicos.
Es importante destacar que en la 
Ruta Energética, del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, se 
abordan los importantes desafíos 
que tenemos como país en mate-
ria energética. Bajo este contex-
to, en la Jornada de Capacitación 
se destacó el eje 6, de Eficiencia 
Energética, que hace mención al 
uso eficiente de la energía y a los 
mejores estándares de confort en 

edificios del sector público. 
En la ocasión, el Seremi de Ener-
gía, Pedro Pablo Ogaz, señaló 
que “Gestiona Energía es una ini-
ciativa del Ministerio de Energía, 
que tiene por objetivo promover 
el uso eficiente de las fuentes 
energéticas en el sector público y 
privado, contribuyendo a fomen-
tar la sustentabilidad del país”.
Asimismo, el Seremi Pedro Pablo 
Ogaz, manifestó que “Agradece-
mos la participación de los gestores 

La Corporación del Liberta-
dor junto al Instituto Santo 
Tomás, llevaron a cabo un 
conversatorio orientado al 
desarrollo productivo post 
pandemia, actividad en la 
cual participaron diferentes 
instituciones del ámbito pú-
blico y privado, que tuvo por 
finalidad, abordar diferen-
tes temáticas, relacionadas 
a los efectos que se esperan 
post pandemia en el desa-
rrollo productivo, a nivel 
regional, nacional y global, 
finalizando con la impor-
tancia de la formación de 
profesional capaces de posi-
cionar a su propio territorio.
En esta actividad parti-
ciparon, la gerente de la 
Corporación del Liberta-
dor, Patricia Rojas, el rector 
del Instituto Santo Tomás, 
Manuel Olmos, el director 
regional de Sercotec, Sebas-
tián Osorio, el Centro de In-
novación UC, el OHCowork 
Rancagua, director de Pro 
O´Higgins, Braulio Guzman 

y estudiantes del instituto 
Santo Tomás.
Respecto a las temáticas 
abordadas se destacó la im-
portancia de la formación 
en el desarrollo productivo 
y la necesidad de capacitar y 
alinear a profesionales a tra-
vés de una vinculación con 
la educación superior, en 
carreras técnicas y profesio-
nales en diferentes conteni-
dos que buscan potenciar 
a profesionales en el desa-
rrollo productivo regional, 
en este marco y como una 
estrategia para descubrir y 
potenciar nuevos talentos y 
acompañarlos en el proceso 
de aportar nuevas ideas, la 
Corporación del Libertador 
junto al Instituto Santo To-
más acordaron celebrar un 
convenio de colaboración y 
prácticas técnicas y profe-
sionales entre ambas insti-
tuciones. 
La Gerente de la Corpora-
ción del Libertador, Patricia 
Rojas, sostuvo; lograr gene-

rar este tipo de vinculación 
con la academia y promover 
diferentes iniciativas orien-
tadas al desarrollo econó-
mico regional, a través de la 
colaboración mutua, genera 
un valor estratégico en el 
cual los resultados, superan 
el valor de las contribucio-
nes adicionales. Además, 
mencionó; hoy hemos fir-
mado un convenio de prác-
ticas, con el Instituto Santo 
Tomás y presentado una 
propuesta de asignatura 
transversal, la cual pretende 
educar a profesionales de 
carreras técnicas y profesio-
nales vinculadas al área eco-
nómica, con el objeto de ge-
nerar nuevas competencias 
en todos los nuevos profe-
sionales, contribuyendo así 
en el desarrollo económico 
regional. 

Opinión que fue compar-
tida por el rector del Insti-
tuto Santo Tomás, Manuel 
Olmos, quién agregó; “Hoy 

concretamos una impor-
tante alianza con la Corpo-
ración del Libertador, a 
través de la celebra-
ción de un “Conve-
nio de Colabora-
ción y Prácticas 
Técnicas y Profe-
sionales” entre 
ambas institu-
ciones, iniciati-
va que viene a 
potenciar a nues-
tros estudiantes 
en el área adminis-
trativa, esperando ser 
un aporte para muchos 
desafíos y proyectos futu-
ros”.
Por último, el director re-
gional de Sercotec, Se-
bastián Osorio, destacó 
la importancia de generar 
este tipo de vinculación 
con la academia y con todo 
el ecosistema del empren-
dimiento, en el cual las 
MIPIMEs juegan un papel 
fundamental en el desarro-
llo económico regional post 

pandemia.
En la ocasión, se destacó 
además la posibilidad de 
impartir esta Propuesta de 
Programa de Asignatura, 
“Desarrollo Productivo Re-
gional”, con diferentes Uni-
versidad e Institutos de la 
región de O´Higgins, incor-
porando contenidos sobre: 
Gobierno y Administración 

Regio-
nal, Pla-

nificación del 
Desarrollo Regional, 

Descentralización, Instru-
mentos de Inversión Regio-
nal, Instrumentos Financie-
ros de Decisión Regional, 
El Rol de las Políticas de 
Desarrollo Productivo, In-
ternacionalización para el 
Desarrollo Productivo y Co-
laboración Público-Privada 
entre otros.

energéticos de nuestra región de 
O´Higgins, quienes han participa-
do de manera muy activa en esta 
capacitación, donde estamos for-
taleciendo sus capacidades téc-
nicas, mejorando las plataformas 
informáticas con el objetivo de 
tener un mejor monitoreo del con-
sumo energético en los diferentes 
edificios públicos. Aprovecho esta 
oportunidad para destacar que el 
Programa de Mejoramiento de la 
Gestión de eficiencia energética, 
Gestiona Energía, ha capacitado 
a la fecha, 3 mil  funcionarios pú-
blicos y estamos monitoreando el 
consumo de más de 4 mil 750 edi-
ficios públicos a lo largo del País. 

En la Región de O´higgins, se han 
capacitado 147 gestores energéti-
cos y hemos monitoreado el con-
sumo energético de 199 edificios 
públicos”.
Finalmente, destacar las temáti-
cas abordadas en la jornada de 
capacitación relacionadas con 
conceptos básicos y rol del ges-
tor energético; Energías Renova-
bles y el Potencial de Energía en 
Chile, Uso de la Plataforma Ges-
tiona Energía, entre otros.
Para mayor información del Pro-
grama de Mejoramiento de la 
Gestión de eficiencia energética, 
Gestiona Energía, ingresa www.
gestionaenergia.cl
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Consultorio de la mujer del hRlbO 
mantiene ecografías en pandemia 

Producto de la importancia de este procedimiento, el recinto decidió extender el tiempo estimado de atención e implementar 
medidas de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. 

SERNAC REALIZA CHARLA VIRTUAL DE CAPACITACIÓN 
A DIRIGENTES VECINALES 

En la actividad online se presentó la plataforma de Teleatención y una guía paso a paso de como interponer 
un reclamo en la web del Servicio.

Los controles de las pa-
cientes embarazadas 
son fundamentales 

para prevenir riesgos en la 
salud del bebé y la madre. 
Una condición, que en ple-
na pandemia del COVID-19 
se ha vuelto un verdadero 
desafío para el personal de 
maternidad del Hospital 
Regional Libertador Ber-
nardo O’Higgins (HRLBO). 
No obstante, Gracias a sus 
estrictas medidas de con-
trol, el Consultorio Adosa-
do a Especialidades de la 
Mujer (CAE Mujer) decidió 
mantener las ecografías 
durante toda la pandemia.
“Las ecografías obstétri-
cas se mantuvieron con 
una ocupación diaria del 
orden del 70%. Esto para 
evitar tener tantas perso-
nas en la sala de espera 
del policlínico”, afirmó la 

matrona Coordinadora en 
el CAE Mujer del HRLBO, 
Natalia Gómez, quien ade-
más agregó “realizamos 
un protocolo covid para 
la atención de pacientes, 
suspendiendo el acompa-
ñamiento y el tiempo esti-
mado para cada ecografía 
se aumentó”. 
Este plan de trabajo per-
mite que el CAE de la Mu-
jer pueda desinfectar las 
instalaciones, ordenar el 
equipamiento y asegu-
rar una prestación limpia. 
Adicionalmente, se están 
priorizando “pacientes on-
cológicas, embarazadas, 
GES y algunas pacientes gi-
necológicas por riesgo bio-
médico”, sostuvo Gómez. 
El Ginecólogo, Dr. Roger 
Párraga, indicó que “se ha 
tratado de dar más prio-
ridad a las pacientes que 

presenten una mayor ur-
gencia en cuanto a su pa-
tología”. 
Respecto al área de la 
ginecología, “hemos 
dado más priori-
dad a pacientes 
que están muy 
sintomáticas, 
con mucho 
s a n g r a d o , 
anemias re-
currentes, po-
liconsultantes 
a urgencias, que 
requieren trans-
fusiones y que no-
sotros atendemos de la 
mejor manera para evitar 
cualquier tipo de complica-
ción”, señaló el médico.
El CAE de la Mujer atiende 
a sus pacientes con una se-
rie de medidas preventivas 
orientadas a evitar la pro-
pagación del virus como la 

toma de 
temperatura, 
uso de Elementos de Protec-
ción Personal por parte de los 
funcionarios y, además, “las 
personas que vienen a con-

trol se les realiza una encues-
ta con preguntas que permi-
tan identificar algún síntoma 
respiratorio y en caso que se 

con-
f i r m e 

una sos-
pecha o la per-

sona sea contacto es-
trecho, nuestro personal las 
deriva de inmediato a urgen-
cia”, finalizó Natalia Gómez, 
Coordinadora del CAE Mujer 
del HRLBO.

El SERNAC realizó una capacita-
ción virtual a dirigentes vecina-
les para dar a conocer una se-
rie de herramientas ciudadanas 
que en el contexto de la pande-
mia y que son de utilidad para 
los consumidores de la región. 
La actividad, organizada fue or-
ganizada por el SERNAC en con-
junto con SENAMA, contó con 
la participación de una vein-
tena de dirigentes de las unio-
nes comunales de la Región de 
O´Higgins.  
El encuentro digital fue la opor-
tunidad para que el Director 
Regional (s) del SERNAC, Efraín 
Contreras, presentara diversas 
herramientas desarrollados por 
el organismo que van en bene-
ficio de los consumidores en 
tiempos de pandemia, como, 
por ejemplo, el servicio de te-
leatención que dispone el Ser-
vicio, canal de videollamada al 
que pueden acceder los consu-
midores que lo requieran. 
La actividad permitió, además, 
explicar el paso a paso de como 

interponer un reclamo en el 
Portal del Consumidor si siente 
que ha tenido alguna vul-
neración de sus dere-
chos. 
“Este tipo de 
herramientas 
constituyen 
un apoyo 
de suma 
r e l e v a n -
cia para 
los consu-
midores, en 
consideración 
a la contingencia 
que se vive actual-
mente debido a la pande-
mia, ya que para acceder a ellas 
no es necesario acudir presen-
cialmente a las oficinas regio-
nales o plataformas municipa-
les, si no que pueden hacerlo 
desde cualquier dispositivo 
que tenga conexión a internet”, 
sostuvo la autoridad Regional. 
Para acceder a las herramientas 
digitales ciudadanas que dispo-
ne el SERNAC, los consumido-

res deben 
visitar el Portal del 
Consumidor www.sernac.cl 

Ruta del reclamo
Lo primero que tiene que hacer 
un consumidor cuando sien-
te que sus derechos han sido 
vulnerados es reclamar ante la 
empresa.

Cuando no 
obtiene respuesta o ésta es in-
satisfactoria, puede recurrir al 
SERNAC e interponer su recla-
mo. 
Para ello puede hacerlo visitan-
do nuestro sitio web www.ser-
nac.cl o llamando en forma gra-
tuita al teléfono 800 700 100, 

de lunes 
a viernes de 

09:00 a 21:00 ho-
ras y el sábado de 09:00 a 

19:00 horas.
Los consumidores pueden recla-
mar por cualquier incumplimien-
to a sus derechos, por ejemplo, 
problemas para ejercer el dere-
cho de garantía, cobros indebi-
dos, cobranzas extrajudiciales 
abusivas, alzas unilaterales de 
comisiones, entre otros.
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Club Aereo de Pichilemu de ayuda a sus semejantes
Club Aereo de Pichilemu se cuadra con joven trasladandolo en tiempo record a Santiago

Un joven que lleva vivien-
do en Pichilemu hace 
aproximadamente 3 años 

debe viajar a Santiago para reali-
zarse exámenes o bien hospitali-
zarse. Anteriormente lo hacía en 
un furgón facilitado por el Mu-
nicipio local y acompañado de 
otros pacientes.
El viaje demoraba como mínimo 
3 horas y media, a parte de la in-
comodidad de este largo viaje su 
padre decidio tomar contacto 
con el Club Aereo 

para ver la posibilidad de reali-
zar un viaje mas breve para be-
neficiar a su hijo. Este hecho se 
concretó cuando llegaron a de-
pendencias del CAP y viajaron a 
la capital. Entre despegue y ate-
rrizaje solo demoró 35 minutos.
Su padre había ofrecido cance-
lar dicho traslado pero el CAP lo 
hizo gratuitamente.
El avión fue pilotado por el Vi-
cepresidente David Ávila.


