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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Lento. Así fue el comienzo 
del simulacro de emergen-
cia en el borde costero de 

Atacama, y que involucró a las 
comunas de Huasco y Freirina 
en la provincia del Huasco. Sin 
embargo, una vez activada las 
alarmas, la población se sumó 
al ejercicio ciudadano. El ejer-
cicio se inició con la alerta emi-
tida  por parte de la ONEMI  y 
de inmediato se activaron las 
distintas instancias comprome-
tidas en la emergencia a fin de 
lograr la evacuación oportuna 
de la población hacia los puntos 
de encuentro y zonas de seguri-
dad, “La jornada se desarrolló de 
manera tranquila la gente res-
pondió a este compromiso que 
le estábamos pidiendo y natural-
mente que para nosotros es im-
portante revisar – también – el 
cumplimiento de   los protocolos 
y planes de emergencia comunal 
a fin de que aquellos que estén 
involucrados en gestionar ade-
cuadamente el riesgo  lo hiciéra-
mos de buena manera”, señaló 
el gobernador Patricio Urquieta, 
tras reunirse con los integrantes 
del COE comunal, luego de con-
cluido el ejercicio de emergencia.
Con respecto a la evacuación en 
las localidades costeras; Caleta 
Chañaral de Aceituno, Carrizal 
Bajo y Los Toyos, se hizo con 
normalidad, se monitoreo a tra-
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Más de 2 mil 700 personas de Huasco 
participaron en simulacro de tsunami
 Gobernador del Huasco, Patricio Urquieta destacó disposición de la comunidad y del 

trabajo de los equipos de emergencia que fueron parte de el simulacro.

vés de la Armada, con la partici-
pación  también de Carabineros 
y  de los radioaficionados, quie-
nes emitieron sus informes los 
que fueron entregados al respec-
tivo Comité Operativo de Emer-
gencia. En donde estuvieron 
presentes, además, equipos del 
hospital local, bomberos, muni-
cipalidad, gobernación, PDI.
El gobernador de la provincia, 
Patricio Urquieta, manifestó su 
satisfacción por la respuesta re-
cibida de parte de la comunidad, 
lo que demuestra  el compro-
miso que cada uno tiene en de-
sarrollar sus respectivos planes 
de emergencia, es importante 
seguir mejorando y optimizando 
las coordinaciones entre todos, 
de tal manera de lograr una ma-
yor integración y participación 
de todos los sectores, indicó la 
autoridad.

HUASCO
Según estimaciones, en Huasco 
participaron aproximadamente 
2.760 personas, pertenecientes a 
distintas entidades, ya sea Públi-
cas, Educativas, de Salud, Em-
presas, Industrias y población 
en general. Localidades costeras 
como Carrizal Bajo también se 
adhirieron a la iniciativa.
Desde el municipio señalaron 
que “este simulacro fue evalua-
do en terreno por funcionarios 
de la municipalidad, Armada, y 
Radioaficionados, quienes a tra-

vés de la aplicación de algunos 
instrumentos técnicos proveídos 
por ONEMI, pudieron monito-
rear y determinar, por ejemplo, 
la implementación para la emer-
gencia, acciones de preparación 
inclusiva, comportamiento y 
organización de la comunidad, 
tiempos de evacuación, entre 
otras variables”, dijo el alcalde 
Rodrigo Loyola Morenilla.
Desde la planta de Guacolda, 
informaron que hubo una acti-
va participación en el simulacro 
regional de terremoto, quienes 
evacuaron correctamente hacia 
una zona segura en las instala-
ciones del complejo en Huas-
co. Cerca de 450 trabajadores 
participaron del ejercicio que 
fue coordinado por el área de 
Prevención de Riesgos y Salud 
ocupacional de la compañía, y 
que busca preparar a las perso-
nas y entregar respuestas frente 
a situaciones de riesgo colectivo, 
como por ejemplo la ocurrencia 
de un sismo y posterior tsunami 
en la zona. El simulacro comen-
zó con el sonido de una sirena y 
la activación del sistema de aler-
ta en mensajería de texto; luego 
se procedió a evacuar hacia un 
punto de encuentro ubicado a 32 
metros sobre el nivel del mar en 
la Isla Guacolda. Finalmente, se 
volvió a las actividades normales 
y se llevó a cabo una evaluación 
del Comité de Emergencias local.
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el frontis de la intendencia 
regional se desarrolló la cere-
monia de entrega de 8 camio-
nes recolectores de residuos só-
lidos de última tecnología. Una 
inversión que superó los 700 
millones de pesos, que viene 
a renovar la flota de camiones 
de las comunas beneficiadas, 
que en algunos casos ya habían 
cumplido su vida útil.
Las comunas que renovaron su 
flota son;  Alto del Carmen (2), 
Freirina (2), Tierra Amarilla (1), 
Huasco (1) y Diego de Almagro 
con 2 recolectores de residuos.
El Intendente de Atacama, 
Francisco Sánchez Barrera, in-
dicó “La presente adquisición 

se enmarca en las necesidades 
que cada municipio prioriza en 
la formulación de esta tipología 
de proyectos. En este contex-
to es que los destinatarios de 
los camiones recolectores, han 
formulado este requerimiento 
principalmente para renovar su 
flota de camiones cuya antigüe-
dad alcanza los 10 años de uso, 
con su vida útil cumplida. Como 
Gobierno Regional de Atacama 
hemos  hecho una apuesta am-
biciosa en desarrollar íntegra-
mente este proceso de compra, 
con el objetivo de estandarizar 
todas las unidades en calidad, 
tecnología y plazo, para mejorar 
la calidad de vida de los habi-
tantes de nuestras comunas”, 
finalizó.
Por su parte el alcalde de Huas-

co, Rodrigo Loyola, destacó la 
adquisición de estos vehículos, 
“necesitábamos renovar nues-
tra flota, por lo que esta es una 
muy buena noticia, ya que viene 
a mejorar el funcionamiento en 
el retiro de residuos y también 
la calidad de vida de nuestros 
vecinos” expresó el edil.
En tanto, el alcalde de Tierra 
Amarilla, Mario Morales, se 
mostró muy agradecido con las 
autoridades que hicieron posi-
ble esta entrega, señalando que 
“este es un camión que va a ayu-
dar al retiro de basura en Tierra 
Amarilla y Los Loros, además 
de apoyar a la flota que por 
nuestra cuenta estamos adqui-
riendo, así  entregarle un buen 
servicio de limpieza y recolec-
ción a los habitantes de nues-

tra comuna. Agradecemos a los 
consejeros regionales y al Go-
bierno Regional por intermedio 
del FNDR, que han aceptado y 
llevado acabo el financiamiento 
de este proyecto” indicó.
La adquisición de estos vehícu-
los estuvo a cargo de La Unidad 
Técnica, División de Análisis y 
Control de Gestión, donde se 
destaca que estos son los pri-
meros camiones de adquisición 
pública con accionamiento de 
la Caja Compactadora a través 
de Comando de Cabina en Chi-
le, además de servir de modelo 
para otros Gobiernos Regiona-
les en la adquisición de estos 
camiones.
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Luego de una larga discusión la 
Sala del Senado concluyó la vo-
tación del articulado del texto le-
gal que Establece un Estatuto de 
los Asistentes de la Educación, 
proyecto de Ley que reconoce su 
condición de funcionarios públi-
cos y garantiza sus derechos en 
materia laboral, entre otros. 
La presidenta de la comisión de 
Educación del Senado, Yasna 
Provoste, sostuvo que “el Esta-
tuto viene a consagrar un marco 
de obligaciones y derechos para 
los asistentes de la educación al 
establecer por ley un conjunto de 
beneficios económicos, recono-
cerlos como funcionarios públi-
cos y mejorar una serie de condi-
ciones laborales, de manera que 
ninguna autoridad pueda nueva-
mente hacer el intento de quitar 
beneficios vía indicaciones como 
lo presenciamos este año”.
En la misma línea, la senadora 
por Atacama señaló que “ha sido 
un largo camino no sólo desde 
que el proyecto ingresó al Con-
greso, sino desde el trabajo que 
por años han llevado adelante los 
asistentes de la educación, sus 
dirigentes y organizaciones, que 
este año se movilizaron junto a 
muchos de nosotros para resistir 
la posición del actual gobierno al 
presentar un conjunto de indica-
ciones que eliminaban beneficios 
económicos, que a lo largo de 
los años habían conquistado los 
asistentes de la educación”. 
Además, agregó que “se les re-
conoce y consagra el derecho a 
las vacaciones, a diferencia de 
los profesores que no lo tienen 
por ley, por lo que esperamos 
tras la aprobación del Estatuto 
de los Asistentes de la Educación 
podamos también presentar una 
modificación para que este dere-
cho lo puedan tener profesores y 
profesoras”.
Provoste recordó, además, que 
“desde el año 2007, cuando 
se consiguió modificar la ley y 
cambiar la denominación de los 
asistentes, porque se les seña-
laba con una negación como no 
docentes, se lograron también 
derechos en materia de capacita-
ción, incorporarlos dentro de los 
consejos escolares, y reconocer y 
valorar el trabajo que se hacía en 
metería educacional”
“Nos hubiera gustado tener un 
solo margen jurídico que pudiese 
establecer las condiciones, obli-
gaciones y derechos para todos 
los trabajadores de la educación: 
profesores, asistentes de la edu-
cación, manipuladoras de ali-
mentos, como existe en el sector 
salud, por ejemplo”, finalizó la 
senadora atacameña.  señalán-
dose, además, las asignaciones 
a las que tendrán derecho, entre 
otros aspectos. 

Senado despachó 
proyecto que 
reconoce y 
garantiza calidad 
de funcionarios 
públicos de 
asistentes de 
educación
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Alcaldes de Atacama recibieron los vehículos en Copiapó/ FOTO: ARMA

La provincia del Huasco cuenta con 
5 nuevos camiones recolectores 
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OPINIÓN

La fuerza que 
mueve a Chile

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El duelo perinatal es el estado anímico que 
se desencadena tras el fallecimiento de 
un hijo en gestación o recién nacido. Esto 
constituye una situación de profunda triste-
za emocional, pues durante la espera de un 
hijo, la familia va configurando un ideal del 
carácter físico y emocional, y vinculándose 
afectivamente con el futuro integrante. 
Si bien es cierto que, como todo duelo, es 
un proceso de adaptación esperable, la in-
vestigación actual en duelo perinatal nos 
enseña que estas pérdidas, suelen ser invi-
sibilizadas por los cercanos y el entorno so-
cial de la familia con pérdida reproductiva, 
quienes muchas veces no comprenden ni 
validan el vínculo madre-padre-hijo, por-
que no lo experimentaron y solo fueron tes-
tigos de una ilusión que no se concretó. Este 
entorno social de invisibilización hace que 
la experiencia sea más dolorosa y muchas 
veces las familias la experimenten en sole-
dad, prolongando el duelo y eventualmente 
complicándolo. 
En ese sentido, humanizar el duelo peri-
natal es un enorme desafío para nuestra 
sociedad y también para los profesionales 
de la salud, pues implica empatizar con el 
sufrimiento de las familias que han tenido una perdida reproduc-
tiva, reconocer su dolor y duelo, así como también ofrecer apoyo, 
contención y orientación en estos momentos. 
Una persona que no ha experimentado la pérdida reproductiva 

podría pensar que al no conocer al hijo con vida, al no haberlo vis-
to desarrollarse como persona, el senti-
miento de pérdida es menor, sin embar-
go, no debemos olvidar que esa madre y 
su pareja y los hermanos, ya tenían un 
vínculo con ese proyecto y muchas veces 
un nombre y objetos para recibirlo. 
Por ello, humanizar implica,  facilitar 
todo lo posible esta etapa, entregar la 
información correcta a las familias, res-
petar los tiempos para la toma de deci-
siones y en los equipos de salud obsté-
trico y neonatal, contar con un protocolo 
conocido, pues todos esas acciones son 
elementos protectores de la salud men-
tal perinatal.
Asimismo, la llamada Ley Identidad NN 
es una lucha que han tenido las familias 
con pérdida reproductiva hace un tiem-
po y busca darles un nombre legal a los 
bebés que fallecieron en el vientre de sus 
madres, ya que actualmente el Registro 
Civil no permite esta inscripción, es más  
en los documentos legales para sepul-
tación y otros trámites, aparece consig-
nado el hijo fallecido intrauterino como 
NN. 
Entonces poder nombrarlos, es un avan-
ce en la humanización de la pérdida re-

productiva para las familias, pues implica visibilizar la corta vida 
que sus hijos tuvieron y poder tener el recuerdo con nombre si así 
lo desean.

EDITORIAL
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Una persona que no ha 
experimentado la pérdida 

reproductiva podría pensar 
que al no conocer al hijo 

con vida, al no haberlo visto 
desarrollarse como persona, 

el sentimiento de pérdida 
es menor, sin embargo, no 
debemos olvidar que esa 
madre y su pareja y los 
hermanos, ya tenían un 

vínculo con ese proyecto y 
muchas veces un nombre y 

objetos para recibirlo.

Industria de la construcción en Chile ¿a 
qué ritmo evoluciona?

Jaime Arriagada, U. Central

Una de las características prin-
cipales de la industria de la 
construcción es la inercia al 
cambio. Sin embargo, es un 
aspecto que a pesar de su pro-
funda tradición ha ido varian-
do en el último tiempo debido 
principalmente a que, los pro-
yectos, se han hecho más y más 
complejos.
Con características técnicas 
cada vez más exigentes, costos 
acotados, plazos restringidos 
y diseños más desafiantes, la 
ingeniería mundial está cam-
biando los paradigmas tradi-
cionales, aprovechando la tec-
nología de punta que –durante 
mucho tiempo– fue utilizada 
en la industria del diseño aero-

náutico e industrial.
La calidad de los profesionales 
de nuestra industria es reco-
nocida a nivel internacional, 
lo que ha incentivando a que 
diversas empresas chilenas 
estén expandiéndose a países 
cercanos; de igual manera, 
la participación de empresas 
extranjeras en las licitaciones 
de grandes proyectos en Chile 
ha permitido generar cambios 
profundos -como la incorpo-
ración de tecnología y la inte-
gración de especialidades- en 
aquellas empresas nacionales 
que venían desarrollando pro-
yectos de maneras tradiciona-
les.
Por otra parte, la inclusión de 
conceptos como gestión y sus-
tentabilidad calan hondo en las 
empresas: los diversos méto-

dos asociados a la gestión –que 
provienen principalmente de 
la industria fabril– permiten 
optimizar diversos aspectos de 
los proyectos, cumpliendo los 
requerimientos de los actores 
de la manera más eficiente po-
sible; la sustentabilidad busca 
un equilibrio entre los intere-
ses medioambientales, econó-
micos y de la sociedad, propo-
niendo proyectos que generen 
valor para todas las partes du-
rante el ciclo de vida de la obra.
La vinculación entre las Uni-
versidades y las instituciones 
públicas y privadas ha sido un 
paso sustancial frente a este 
requerimiento asociado a pro-
yectos complejos y cambios 
de paradigmas: instancias de 
convergencia tripartita repre-
sentan un eje fundamental, 

por ello las Jornadas Chilenas 
de la Construcción de la Uni-
versidad Central de Chile se 
instalan desde el 2014 como 
un espacio gratuito para el diá-
logo y discusión donde se da 
exposición a temas relevantes 
como la sustentabilidad, téc-
nicas y procesos constructivos, 
gestión, eficiencia energética 
y patrimonio; el llamado es a 
que los diversos actores de la 
industria seamos partícipes 
de forma activa, este 5 y 6 de 
septiembre, en los espacios de 
la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Central, para que 
aportemos a la generación de 
respuestas integradas acorde 
a estas nuevas características y 
exigencias de la industria, que 
apunten a su desarrollo y evo-
lución al ritmo que merece.

Se inició proceso de Postulación para los 
Fondos de Protección Ambiental 2019                                     
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con éxito se desarrolló el lanzamiento  del Vigésimo Segundo Con-
curso del Fondo de Protección Ambiental 2019, instrumento que 
permite financiar  total o parcialmente proyectos orientados a la 
protección o reparación del medio ambiente; la preservación de la 
naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental; y la crea-
ción de una cultura que tienda al desarrollo sustentable del país, 
por medio del involucramiento de la ciudadanía en la gestión am-
biental.
La actividad se realizó  en el  salón de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción. Ceremonia que contó con la participación  las Seremi de 
Justicia, Margarita Contreras, el Seremi de Deportes, Guillermo 
Procuriza del Seremi de Medio Ambiente, Francisco Escobar, di-
versos Directores de Servicios Públicos y  Organizaciones Sociales. 
Ahí la Autoridad Ambiental, destacó que “el nuevo concurso de 
Áreas verdes, es una contribución al compromiso presidencial que 
busca “Promover la participación de la comunidad en la mejora de 
espacio públicos en zonas con déficit de áreas verdes”.
El seremi de Medio Ambiente, explicó que “la línea de financia-
miento del Concurso Escuela Sustentables es un aporte al nuevo 
enfoque que adquiere el Sistema de Certificación de Establecimien-
tos Educacionales, con el fin de contribuir a instalar procesos de 
educación ambiental para la sustentabilidad en las comunidades 
educativas, ya que buscamos que cada escuela sea capaz de realizar 
acciones, que juntas se conviertan en un real aporte al cuidado de 
Chile.
Cabe destacar, que el Fondo de Protección Ambiental es el único 

fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de 
Chile para apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciu-
dadanía. Los interesados en postular podrán hacerlo hasta el 4 de 
octubre de 2018, en el sitio www.fpa.mma.gob.cl.

 
 

Náyade Arriagada, seremiEducación

En 1942 el Presidente Juan Anto-
nio Ríos reconoció la importancia 
de la Educación Técnico Profesio-
nal en el desarrollo productivo del 
país. Hoy, 76 años después, el pro-
grama de gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera busca potenciar 
esta modalidad educativa, gene-
rando programas e iniciativas que 
promuevan su modernización y 
la deseada valoración social como 
una alternativa real para nuestros 
jóvenes. Los alumnos técnico-pro-
fesionales representan el 39% de la 
matrícula de 3ro y 4to Medio del 
país; y de los alumnos que ingre-
san a la educación superior, más 
de la mitad estudió en un Centro 
de Formación Técnica o Instituto 
Profesional. Otro buen dato es que 
el 2017, más de 22 mil escolares 
técnico-profesionales estudiaron 
bajo la modalidad dual, es decir, en 
una estrategia que combina clases 
en los liceos y prácticas permanen-
tes en las empresas, lo que genera 
mayor experiencia para su futuro. 
En Atacama tenemos más de 4 mil 
alumnos que cursan una especia-
lidad TP y debemos destacar que, 
con la modalidad dual, hemos te-
nido experiencias muy exitosas 
que nos han permitido insertar 
en el mundo laboral a alumnos 
de las comunas donde se imple-
menta: Copiapó, Tierra Amarilla 
y Vallenar. Nuestro gran objetivo 
es modernizar la Educación TP y 
como Ministerio promoveremos 
la articulación entre la Educación 
Media Técnico Profesional, el sec-
tor productivo y la educación su-
perior, para que los estudiantes 
puedan conocer en primera fuente 
el campo laboral en empresas, y 
desarrollen competencias técnicas 
y así puedan contar con mejores 
oportunidades laborales y asegu-
rar para Atacama un efectivo forta-
lecimiento de este capital humano.
Además, ampliaremos a 300 los 
Liceos Bicentenario con énfasis en 
la Educación Técnico-Profesional; 
e incorporaremos estándares e in-
dicadores de calidad en el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad; 
hemos presentado el proyecto que 
expande la gratuidad a los estu-
diantes del séptimo decil que asis-
tan a los CFT e IP, beneficiando a 
más de 130 mil jóvenes en 2019.  
Tenemos un tremendo desafío que 
es sustentado por el Programa de 
Gobierno del Presidente Piñera 
que prioriza junto con la calidad en 
el aula, la Educación Técnico Pro-
fesional. Por eso, tenemos a nivel 
territorial de Atacama, la voluntad 
y se ha tomado la  decisión de enfa-
tizar nuestros esfuerzos en la Edu-
cación Técnico Profesional, para 
que sea una opción competitiva de 
Excelencia para nuestros jóvenes y 
adultos.

Son los primeros 
8 camiones 

en Chile, con 
financiamiento 

público, que 
cuentan con la 

última tecnología 
para este tipo de 

vehículos.

Humanizar el duelo perinatal 
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Liceo Santa Marta de 
Vallenar gana torneo 
interegional de debates

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El equipo del liceo Santa 
Marta de Vallenar, en re-
presentación de la Región 

de Atacama, fue el ganador del 
IV torneo zonal de debates estu-
diantiles organizado por el Servi-
cio Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (SENDA) 
realizado hace unos días en An-
tofagasta.
El logro no fue fácil. El Liceo 
Santa Marta tuvo que enfren-
tarse a las potentes bancadas 
de Arica y Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta. Con esta última 
ciudad llegaron a la ronda decisi-
va, donde finalmente se impuso 
el equipo de Atacama luego de 
intensos debates.
El team regional estuvo confor-
mado por la docente Paulina 
Elgueta y los alumnos Paulina 
Villegas, Araceli González, Diego 
Urzúa, Joaquín Salazar, Carlos 
Jaramillo, Claudia Lira, Tamara 
Tello, Scarleth Escobar y Milla-
ray Cisternas, acompañados por 
profesionales del equipo comu-
nal Senda Previene Vallenar, la 
encargada del área de preven-
ción de SENDA Atacama, Clau-
dia Monroy y la directora Regio-
nal del servicio, Martha Palma, 
quienes participaron activamen-
te de este gran encuentro que re-
úne a los representantes de cada 
región de la macro zona norte. 
Para la directora del Senda Ata-
cama Martha Palma, “este logro 
refleja que tenemos que seguir 
trabajando con los estableci-
mientos educacionales, porque 
son los primeros agentes pre-
ventivos con los cuales se cuenta 
hoy en día y ese es el objetivo de 
nuestro servicio, lograr más par-
ticipación y más involucramien-
to de la comunidad educativa, 
pues todos podemos realizar un 
aporte cuando queremos preve-
nir el consumo de drogas”. 
Cabe destacar que los debates 
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Implementar una propuesta de 
capacitación de protocolo de 

ingreso de pacientes del Institu-
to de Seguridad Laboral (ISL) al 
Hospital Provincial de Huasco 
(HPH), revisión del conducto 
regular y procedimientos que se 
realizan con prestaciones a pa-
cientes con accidentes laborales 
y la atención de  consultas  de 
usuarios, fueron algunos de los 
temas tratados en la reunión de 
trabajo y coordinación entre am-
bas instituciones.

ISL

Al respecto, Pablo Rojas, direc-
tor del ISL enfatizó en que “el 
gobierno del presidente Sebas-
tian  Piñera y el Instituto de Se-
guridad Laboral, como entidad 
administradora de la Ley 16.744, 
está preocupado por sus usua-
rios y quiere entregar una mejor 
atención y calidad de vida, es 
por eso que se está visitando los 
prestadores de salud de nuestra 
institución para ver las proble-
máticas que se presentan y bus-
car rápidamente soluciones”.
En este mismo sentido el Seremi 
del Trabajo, Carlos Leal, mani-
festó que “estamos comprome-
tidos en subir nuestro estándar 
de atención, para que nuestros 
usuarios logren tener una mejor 
cobertura en caso de accidentes 
de trabajo, nuestro presidente 
Sebastián Piñera nos ha pedido 
acercar las instituciones del esta-
do a la ciudadanía y atender las 
necesidades de las personas”. 

Instituto de 
Seguridad Laboral 
acuerda trabajo 
en conjunto con 
Hospital Provincial 
de Huasco
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En el Liceo General Ramón Freire de la comuna de Freirina, se 
realizó una nueva jornada de difusión para dar a conocer a los 

estudiantes la importancia del Trabajo Formal y cuáles son los be-
neficios y garantías a los que pueden acceder bajo la modalidad legal 
que aplica en nuestro país. 
Esta segunda etapa de promoción, impulsada por el Instituto de 
Previsión Social, se inició en la Provincia del Huasco y está orien-
tada principalmente a Liceos Técnicos de la región, donde los es-
tudiantes terminan el periodo escolar y la gran mayoría empieza 
a realizar algún tipo de actividad remunerada.  Este Programa es 
realizado con el apoyo de la Dirección del Trabajo, quienes difunden 
los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras; el Insti-
tuto de Seguridad Laboral (ISL) quienes se encarga de difundir la 
Ley 16.744 y la importancia de las cotizaciones para contar con co-
bertura al momento de un accidente; Sence, quienes informan del 
programa Subsidio al Empleo Joven, que va directamente dirigido 
a incentivar la formalidad del empleo y a mejorar los ingresos del 
grupo más vulnerables, además de sus programas de capacitación 

regulares; por su parte el IPS difunde la previsión como parte de la 
protección social, que debe ser conocido por la comunidad para me-
jorar su calidad de vida ante diversas contingencias, donde también 
existen subsidios que apoyan e incentivan el trabajo formal a través 
del subsidio a las cotizaciones, además de dar a conocer la red de 
atención Chile Atiende que permite realizar más de un trámite en 
un solo lugar. El director del Liceo General Ramón Freire de Frei-
rina, Sergio Castillo agradeció las charlas de los servicios públicos, 
donde destacó la profundización de los temas como la importancia 
de la cotización, los seguros que existen para los trabajadores in-
dependientes, los deberes y derechos de los trabajadores así como 
también la lista de capacitaciones a las que pueden acceder.  Caro-
lina Varas, coordinadora de Servicios al Clientes del IPS señaló que 
“estos encuentros son muy positivos sobre todo para los estudiantes 
que a veces desconocen los aspectos más formales de un trabajo, y 
nosotros como IPS les entregamos esta información para que ellos 
entiendan la importancia de trabajar no solamente para ganar dine-
ro en el presente, sino que también asegurar sus cotizaciones para 
tener un ingreso en el futuro, ya sea con un empleador o de forma 
independiente”. 

Junto al IPS estudiantes de Freirina 
conocen importancia del trabajo formal

estudiantiles nacen con el pro-
pósito de promover  la difusión, 
socialización y reflexión masiva 
en las comunidades educativas 
sobre conceptos elementales 
asociados a la prevención del 
consumo de drogas y alcohol, 
tales como vida saludable, situa-
ciones de riesgo, factores protec-
tores  y participación ciudadana, 

entre otros. 
“Por lo tanto, la tarea de nues-
tros equipos SENDA Previene es 
seguir motivando a los diversos 
establecimientos educacionales 
para que cada año más alumnos 
y alumnas puedan participar de 
esta iniciativa de prevención que 
el servicio pone a disposición”, 
agregó Martha Palma. 

Junto a ello, la directora regional 
de Senda, reiteró “los agradeci-
mientos y felicitaciones a toda la 
comunidad educativa del Liceo 
Santa Marta por asumir exitosa-
mente el compromiso de repre-
sentar a la Región de Atacama”.
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En el marco de su proceso 
de participación pública 
anticipada, NuevaUnión 

realizará la Quinta Ronda, donde 
informará a la comunidad cuáles 
son los impactos y las medidas 
de mitigación y compensación 
que propone este proyecto mi-
nero ubicado en la provincia del 
Huasco, Región de Atacama.
Esta Quinta Ronda de partici-
pación pública anticipada co-
menzará con Casas Abiertas, en 
las capitales comunales de la 
provincia del Huasco y Copia-
pó, el martes 28 de agosto en 
Vallenar, y concluirá el viernes 7 
de septiembre en Copiapó. Adi-
cionalmente a las Casas Abier-
tas, comienzan nuevamente las 
reuniones con grupos más pe-
queños, para darles a conocer 
con más detalle la información 
relacionada con los impactos y 
medidas de mitigación y com-
pensación del proyecto. “Toda la 
comunidad está invitada a asis-
tir a las Casas Abiertas, donde 
representantes de la compañía 
darán a conocer las medidas de 
mitigación, reparación y com-
pensación que proponemos, 
para minimizar, reparar, restau-
rar o compensar los impactos 
ambientales del proyecto. Es una 
información muy importante, 
ya que abarca flora, vegetación, 
fauna terrestre, calidad del aire, 
recursos hídricos y a las comuni-
dades y personas que viven en el 
área de influencia del proyecto”, 
explica Esteban Illanes, Gerente 
de Comunicaciones y Relaciones 
Gubernamentales de la empresa.

Iniciativa 
impulsada 
por el IPS 

es realizada 
conjuntamente 

con la Dirección 
del Trabajo, 

Sence y el ISL.
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