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HPH considerado referente nacional
y regional en Ley Ricarte Soto
Junto con el trabajo que el profesional Wilson Pereira del HPH ha mostrado tanto a
nivel regional como nacional, se pretende que en los próximos meses, las provincias de
Chañaral, Copiapó y Huasco, sean capacitados en el área.
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na gran labor es la que
está realizando profesionales del Hospital Provincial del Huasco (HPH), al ser
considerados como referentes
nacionales y regionales en el trabajo realizado en las patologías
de la ley Ricarte Soto y principalmente, en lo que tiene relación
con la enfermedad de Anderson
Fabry.
El enfermero Wilson Pereira,
quien hace 7 años está trabajando en el tratamiento de la enfermedad Anderson Fabry, fue re-

cientemente invitado a ser parte
del “Congreso y Mesa Redonda
de actualización de enfermedad
de Fabry”, donde Pereira fue el
único enfermero de Chile, para
actualizar conocimientos en el
área, en una reunión enfocada principalmente en médicos.
Junto a él, participó el doctor
Michel Gurdet, referente médico
en la ley Ricarte Soto en el HPH.
“Me invitaron por el hecho de
cómo estamos trabajando en enfermedad de Fabry en la provincia. Nos consideran un referente
nacional”, dijo el profesional.
Claudio Baeza Avello, director

del HPH, señaló que “el trabajo
que ha realizado el equipo de
Ricarte Soto ha desarrollado un
trabajo muy interesante, y gracias a ese esfuerzo, ha permitido
que nuestro hospital y nuestros
profesionales sean considerados
referentes nacionales. Estamos
muy contentos y tratamos de
apoyarlos en el trabajo que están
realizando”.
LOGROS
Asimismo, hace poco tiempo la
unidad de Ley Ricarte Soto del
HPH, fue representado por Pe-
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reira en una presentación donde
se dieron a conocer los logros y
avances de la ley en Atacama,
siendo “los que tenemos mejores
resultados de la región” dijo.
Pereira señaló que actualmente el HPH, trabaja con pacientes con patalogías que están en
Ley Ricarte Soto, como Artritis
Reumatoidea Refractaria a Tratamiento habitual, Enfermedad
de Fabry, Cáncer de Mamas que
sobreexprese el gen HER2, y las
nuevas, Angioedema Hereditario, nutrición enteral domiciliaria infantil.
Junto con el trabajo que el profe-

sional del HPH ha mostrado tanto
a nivel regional como nacional, se
pretende que en los próximos meses, las provincias de Chañaral,
Copiapó y Huasco, sean capacitados en el área.
“Estamos muy satisfechos del trabajo realizado, independiente de
las falencias estamos mejorando
la calidad de vida y entregando
conocimiento”, finalizó el enfermero.
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OPINIÓN

CRÓNICA

Extienden
plazo para
postular a los
fondos Elige
Vivir Sano

En Antofagasta
pudieron visitar
el taller de la
empresa Finning
CAT, donde se
paralizó la faena
para realizar un
tour por todas las
instalaciones

EL NOTICIERO DEL HUASCO
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na ampliación del plazo
para postular al Fondo Concursable “Promoción de Entornos Saludables Para el Bienestar de la Comunidad año 2018”,
anunció el Ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Sistema Elige Vivir Sano.
Esta iniciativa busca generar entornos que contribuyan al acceso
y la disponibilidad a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente pertinente, así como fortalecer las cocinas tradicionales
indígenas saludables y la implementación de ferias libres innovadoras.
Es en este sentido, y para dar
mayor facilidad a los postulantes, se extendió el plazo hasta el
12 de noviembre a las 14:00 horas, ya sea a través del sitio eligevivirsano.gob.cl o en papel, que
es la modalidad que también se
suma a esta extensión.
Según explica el seremi de Desarrollo Social de Atacama, Raúl
Martínez, “se permitirá la postulación (formularios de proyectos) en formato papel o digital
(pendrive o CD´s), acompañada
además una carta en la que se
enumeren cada uno de los documentos que se presentan y
firmada por el o la representante
legal de la institución. Los documentos se podrán presentar en
las Oficinas de Partes del Ministerio de Desarrollo Social o en las
Secretarías Regionales Ministeriales como la nuestra, ubicada

Los proyectos se
recibirán hasta el
12 de noviembre

Alumnos de liceo de Alto del Carmen
visitan centro minero en Antofagasta
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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lumnos de la Especialidad de Mecánica Industrial del Liceo
Técnico Profesional Alto del Carmen, viajaron desde la comuna hasta el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero en Antofagasta, para conocer las instalaciones, equipamientos,
áreas de formación y programas de capacitación; iniciativa apoyada
por la ONG “Dejando Huellas”.
Jefes de área e instructores de CEIM acompañaron y orientaron a
los estudiantes de tercero y cuarto medio, sobre el Área de Operación y Mantenimiento de Equipo Pesado, de Procesos Industriales,
de Mecánica Industrial, de Electricidad e Instrumentación y de Seguridad y Psicolaboral.
En la ciudad minera de Antofagasta pudieron visitar el taller de la
empresa Finning CAT, donde se paralizó la faena para realizar un

tour por todas las instalaciones, además se aprovechó de generar
alianzas estratégicas y futuros convenios de colaboración.
Por último, los jóvenes estudiantes de la tercera región conocieron
el Colegio técnico industrial Don Bosco, donde don Paulino Lamas,
Coordinador de la especialidad de Mecánica Industrial les dio una
didáctica charla demostrativa de los procesos y procedimientos en
el taller de su especialidad.
El jefe de la especialidad de Mecánica Industrial del Liceo Alto del
Carmen, Yermen Plaza Sanz, comentó que es importante que sus
alumnos conozcan nuevas oportunidades para su futuro. “Conocer
estas instalaciones de tan gran nivel, les crea más expectativas para
seguir profesionalizándose. Consideramos muy relevante venir
hasta acá para que ellos pudieran ver cómo son los procesos, agradecemos el esfuerzo de la dirección del liceo para hacer posible este
viaje para los jóvenes, también a las empresas e instituciones que
colaboraron con esta iniciativa.”, mencionó.

OPINIÓN

Proteger es Educar
Elías Úbeda Greig, psicólogo Clínico y Forense
Regularmente visualizamos el maltrato escolar como una agresión entre niños y jóvenes, pero ¿Qué ocurre realmente cuando el
agresor es un profesor(a)?
En ocasiones recibo en mi consulta niños que sufren de serios
trastornos vinculados a una aversión al colegio; esto significa que
crean cualquier situación artificial, o sus cuerpos somatizan el
grave desagrado, con tal de no asistir a clases. Así entonces, el
miedo a enfrentar una situación estresante o – peor aún – a un
profesor(a) agresivo(a) es más grande que las ganas de aprender,
que el deseo de ver a los compañeros y compañeras, o de participar en las actividades extraprogramáticas.
Los padres y madres no saben cómo enfrentar esta situación,
lo conversar con la profesora jefe, con la dirección del colegio,
y cuando no reciben respuesta se acercan a la Secretaría Ministerial de Educación, la que se centra en la formalidad de que se
cumplan los canales regulares de reclamo, y en ocasiones ofrece
una mediación, entre otras. Pero hasta acá (al menos) podríamos
preguntarnos si una mediación es posible toda vez que no existe
equiparidad entre las partes (profesor(a) y alumno(a): de poder,
de fuerza, de edad, de rol, entre otras; o más aun si eso no se
constituye en un nuevo riesgo: por ejemplo, a que exista una solución artificial que termine en nuevos menoscabos por negación
de la existencia del niño(a), la supresión de su participación en
actividades para evitar futuros conflictos, por ejemplo.
El verbo proteger es el primero que debemos conjugar en la en-

señanza nacional. Hacer esto desde el buen trato, el respeto, el
cuidado de la salud mental, la salud y bienestar físicos. Por otra
parte, gritar, insultar, menoscabar, burlarse, o ser indiferentes,
sería la anti-docencia, la forma en que perpetuamos la violencia
en el aula, el colegio y en nuestra sociedad; el modo de desaprender la virtud y el estilo en que perdamos la oportunidad de moldear mejores ciudadanos.
Un Estado docente y protector de la infancia tendrá que estar
atento al cumplimiento respetuoso de los alumnos, más aún de
los padres, pero todavía con más decisión y ganas con la forma
en que proceden y se expresan nuestros docentes, con decisión a
formar, siendo ejemplos de respeto, buen trato y decoro.

El verbo proteger es el primero que
debemos conjugar en la enseñanza
nacional. Hacer esto desde el buen
trato, el respeto, el cuidado de la
salud mental, la salud y bienestar
físicos.

El antiguo hotel Bernabé, 1932

H

asta la oficina del Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg,
llegó el diputado Nicolás Noman, con el fin de solicitar al Ejecutivo el apoyo y patrocinio para llevar adelante la tramitación, en
el más corto plazo, del proyecto de ley que establece que cualquier
empresa que se instale en Atacama o cualquier otra Región del país,
al menos el 65% de su mano de obra debe ser local.
El parlamentario comentó la excelente recepción del Jefe de Cartera, con quien aseguró “trabajaremos coordinadamente para dar
oportunidades laborales a miles de personas que están esperando
una posibilidad en el lugar donde viven”. “Nuestras regiones se caracterizan por ser fuente de grandes actividades económicas que
han impulsado el desarrollo del país, dentro de las que destacan
principalmente, la actividad minera, el comercio, los servicios, el
sector agropecuario y la silvicultura, de tal manera que nos encontramos con un país con gran diversidad de fuentes productivas la
que la hace sumamente atractiva para miles de trabajadores a lo
largo de todo el país e incluso del extranjero llegar a buscar una
fuente de trabajo a las zonas donde se desarrollan estas actividades”, subrayó Noman.
En razón de ello, y al evidente atractivo económico-laboral que representan muchas regiones del país, dijo el legislador “se producen
desplazamientos de población en búsqueda de nuevas y mejores
oportunidades laborales”.
Y agregó: “la protección del trabajo local es una preocupación natural y legítima, que se encuentra en la base de nuestra Constitución, por lo que esta iniciativa resulta del toda justa para nuestras
Regiones”.
Por ello, es que ahora dijo “con el apoyo del gobierno estoy seguro lograremos tramitar esta iniciativa legal en un plazo razonable,
con el fin de que no deba esperar años para que sea estudiada en el
Congreso”.
www.elnoticierodelhuasco.cl

Finalmente, el diputado Nicolás Noman recordó que “este es el primer paso que estamos dando de algo que dijimos durante la campaña, que era que cualquier proyecto de trabajo que se instale en la
Región de Atacama contrate mano de obra local”, remató.
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Tiempos
Mejores que no
llegan
Jorge Hidalgo, Ex Seremi de Gobierno
Al son del lema “tiempos mejores” la
derecha asumió hace ya 8 meses el gobierno, instalando en la ciudadanía y
los electores la imagen de una eficiencia, que no es tal, bajo la expectativa de
que cumplieran con la promesa hecha
en campaña de impulsar el crecimiento del país y aumentar el empleo.
Pero los hechos porfiadamente dejan en evidencia que la mejora en las
condiciones económicas del país están
cada vez más lejos de ocurrir, dadas las
últimas cifras de desempleo y la seguilla de alzas en el precio de la vida, que
afectan duramente el bolsillo y presupuesto de la población, y muy especialmente a los más pobres.
Para Atacama no ha sido diferente, y
hoy estamos entre las tres primeras
regiones con más alto desempleo en el
país, alcanzando un lamentable 8,2%,
sin que hasta el momento, ni las autoridades nacionales, ni las regionales se
hagan cargo de la situación.
Con descaro y arrogancia, aún a 8 meses de asumido el gobierno, culpan a
la administración anterior, sin reconocer su incapacidad para reactivar a
la economía y mejorar los indicadores
de empleabilidad. Esto sumado al bajo
nivel de ejecución presupuestaria, que
con solo un 43% nos mantiene como la
región con peores índices de inversión
pública.
Hace semanas, con pompa y grandilocuencia, asistimos en Copiapó a
una feria laboral organizada por el gobierno, en donde se comunicó que se
ofrecerían 7 mil empleos, despertando el interés y expectativa de la gente,
que hizo largas filas para entregar sus
antecedentes. Sin embargo, aún desconocemos cuantos cupos de empleo
reales generó este evento, que a todas
luces sólo fue un show mediático más
de los que nos está acostumbrando el
gobierno de Piñera.

Diputado Noman se reúne con ministro del
Trabajo para pedir patrocinio del Ejecutivo a
proyecto de ley de Mano de Obra Local
EL NOTICIERO DEL HUASCO

en Los Carrera #645”.
La autoridad agregó que “estos
antecedentes deberán entregarse
en un sobre cerrado en el que se
indique que se trata del “Concurso Iniciativas del Sistema Elige
Vivir Sano”. Para aquellas instituciones que postulen un mismo
proyecto a través de la plataforma y en formato papel o digital
ante el Ministerio o SEREMI,
solo se revisará la presentada
en la Oficina de Partes correspondiente, teniéndose por no
presentada su postulación en SIGEC. Para efectos de solicitudes
de creación de perfil en SIGEC,
se gestionarán las recibidas al
correo fondoevs@desarrollosocial.cl hasta el día hábil anterior
al cierre, es decir, el viernes 09
de noviembre a las 12:00 horas
del día”. Asimismo, el seremi
agregó “hago un llamado a la
comunidad a que se sume a estas iniciativas, que son de suma
importancia para el gobierno del
Presidente Sebastián Piñera y
que buscan mejorar nuestra calidad de vida y prevenir enfermedades riesgosas para la salud”.
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En la fotografía, se aprecia el edificio del antiguo Hotel Bernabé de Vallenar. Hoy, el actual hotelñ Cecil y
restaurante El Arriero.

www.elnoticierodelhuasco.cl
www.elnoticierodelhuasco.cl
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l presidente en ejercicio de
la Cámara de Diputados,
Jaime Mulet, denunció a
un grupo de empresas españolas
que operan en Atacama que han
incumplido con los pagos comprometidos por servicios prestados por empresarios locales y
cuya deuda asciende a casi 1.700
millones de pesos chilenos.
Al respecto, el parlamentario regionalista explicó que “Una vez
más hemos visto como una empresa extranjera deja sin el pago
correspondiente a los empresarios locales. Este es un hecho
grave, porque al final son nuestras empresas las que terminan
financiando grandes proyectos
internacional, ya que se prestan
los servicios de alimentación,
alojamiento y otros, y no pagan,
lo que causa un tremendo daño a
nuestra gente”.
El parlamentario agregó que
“Hoy esta situación está pasando con la empresa Prodiel. Esta
es una sociedad de capitales
españoles que está ejecutando
algunos proyectos de energía renovable en Copiapó y a la fecha
a dejado de pagar más de 1.600
millones de pesos chilenos de
acuerdo a la información que nos

CRÓNICA

Mulet denuncia a empresas españolas por
incumplimiento en pagos a proveedores

proporcionan desde Dicom”.
“Hay que actuar decididamente
de una vez por todas. Las auto-

ridades de Atacama debemos
hacer un frente para proteger a
los empresarios locales. Es por

aquello que hago un llamado público al Intendente y los alcaldes
de nuestra región, porque estas
empresas necesitan de los permisos que otorgan dichas autoridades para poder desarrollar los
proyectos o hacer cualquier tipo
de avances en sus construcciones”, puntualizó Mulet.
Este lunes Mulet sostuvo un
encuentro con el embajador de
España en Chile, Enrique Ojeda, para hacerle entrega de los
antecedentes de este caso. Tras
la cita, el presidente de la Federación Regionalista Verde Social
dijo que “Es de total relevancia
poder adoptar todas las acciones
para aclarar y corregir esta situación grave que afecta a nuestros empresarios y en esta línea
el embajador se comprometió a
revisar esta información y conversar con quienes corresponda
para ayudar a solucionar esto”.

Carabineros entrega recomendaciones por
paseos y fiestas de licenciatura
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de lo que es la prevención, Carabineros formuló un llamado a los profesores, estudiantes y en general a los padres y apoderados a conversar con los escolares respecto a paseos y giras de fin
de año, así como también celebraciones de licenciaturas. Al respecto, el Prefecto de Atacama, Coronel Iván Ibaceta Silva, recordó que
durante noviembre y diciembre son meses donde la mayoría de los
escolares y universitarios planean viajes para celebrar la finalización
del año académico y el inicio de las vacaciones de verano. Sin embargo, es importante tener presente que los riesgos existen en todos los
lugares y destinos. Riesgos que, principalmente se asocian a las conductas temerarias e inadecuadas de algunos adolescentes, como en

otros casos a la falta de organización e información de los lugares o
destinos a visitar, como también de los medios de transporte que se
contrata. Dentro de este contexto, el Coronel de Carabineros dijo es
relevante tener presente ciertas medidas de seguridad y conductas
de autocuidado que los padres deben entregar a sus hijos para evitar
hechos que posteriormente se convierten en noticias lamentables.
“En muchas ocasiones hemos leído en la prensa o escuchado en la
televisión que cursos completos de establecimientos educacionales
durante sus paseos de fin de año se han visto involucrados en trágicos accidentes de tránsito. En algunos casos, porque el bus que contrataron para su gira estudiantil no reunía las condiciones técnicas
o bien, porque sus conductores carecían de pericia, no conocían la
ruta, o no tenían la licencia de conducir respectiva”, recalcó.

www.elnoticierodelhuasco.cl

Cuídemos los
humedales
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la Región de Atacama podemos encontrar al menos cinco
tipos de humedales, algunos de
ellos presentes en lugares como
el desierto más árido del mundo.
Estos se alimentan por medio de
las escasas precipitaciones que
caen en la zona en época invernal, de los arroyos y ríos formados gracias a las reservas nivales
en época estival y de aguas subterráneas. A su vez, ayudan a
aumentar los niveles de agua de
los acuíferos, por medio de la infiltración, o mediante transpiración y evaporación a través de las
plantas presentes en los humedales, generar un espacio con temperaturas más adecuadas –entre
otras cosas- para la fauna del
sector, permitiendo a distintas
especies, muchas de ellas amenazadas, alimentarse, reproducirse,
descansar, nidificar, entre otras,
formando un espacio de vital importancia para el ecosistema.
En la región este tipo de humedal está presente en toda la zona
árida-fría de altura, destacando
los ubicados en las zonas aledañas al Parque Nevado Tres Cruces, asociados a la Laguna del
Negro Francisco y Laguna Santa
Rosa, como el corredor biológico
de Pantanillo y Ciénega Redonda.
El Seremi (S) del Medio Ambiente, Carlos Olivares, afirmó que
otro tipo de humedal presente en
la región, son los humedales costeros o ribereños, entre los que
se destacan el Humedal Costero
de Carrizal Bajo y los humedales
generados en las desembocaduras del Rio Copiapó y Huasco.
Estos humedales son de gran
importancia, principalmente por
la cantidad de avifauna que presenta, considerados como zonas
de alimentación y descanso para
una gran cantidad de aves migratorias.
La Autoridad Ambiental, agregó
que además, en la región contamos con humedales artificiales
que fueron construidos por el
humano y que representan un reservorio de agua importante para
la agricultura y la fauna de los
valles de Copiapó y Huasco… Se
trata del embalse Lautaro y Santa
Juana, respectivamente.
El Seremi (S) Olivares, expresó
finalmente que los humedales lacustres son zonas cubiertas por
agua permanente y con baja circulación. En Atacama este tipo se
asocia a lagunas costeras como
la Laguna de Carrizal Bajo y lagunas altoandinas, tales como la
Laguna del Negro Francisco, Laguna Santa Rosa y Laguna Verde,
concluyó.
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Rinden homenaje a mártir institucional Hernán
Merino Correa en Vallenar
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el frontis de la Tercera
Comisaría Vallenar se
llevó a efecto la ceremonia donde Carabineros de la III
Zona Atacama, autoridades y
comunidad en general rindió
homenaje al mártir institucional Hernán Merino Correa,
quien hace cincuenta y tres años
perdió la vida por resguardar la
soberanía chilena.
El homenaje fue encabezado
por el Teniente Coronel Mario
Cárdenas Legarda y el comisario de Vallenar, mayor Héctor
Rojas Castillo, quienes en honor
al Teniente Merino, colocaron
ofrendas florales en el busto
que se ubica a un costado del ingreso de la Comisaría. Además,

adhirió a este acto el Círculo de
Alguaciles de Vallenar y la Gobernación Provincial de Huasco,
quienes también depositaron
ofrendas florales en homenaje
a este héroe de Carabineros que
dio la vida por la Patria.
En la ocasión, el comisario de
la Tercera Comisaría Vallenar,
mayor Héctor Rojas, destacó
la trascendencia que tiene esta
ceremonia para Carabineros, la
cual refleja la vocación de servicio y férreo espíritu de cooperación y solidaridad que debe
tener cada integrante de esta
institución. “El Teniente Merino, siempre fue el primero en
todas las actividades que le tocó
desarrollar y en las misiones
que le correspondió ejecutar,
lo que le valió el apodo de “re-

tador de lo imposible”, un ejemplo a seguir”, manifestó Rojas.
En esta emotiva y significativa
ceremonia donde cada año a lo
largo del país se destaca la vocación de servicio y férreo espíritu

de cooperación y solidaridad del
Teniente Merino, también participó una delegación de estudiantes del colegio Gualberto Kong
Fernández y de la Brigada Escolar Integral y Ecológica del cole-

gio Gabriela Mistral de Vallenar,
quienes trabajan de la mano con
Carabineros en temas preventivos y valóricos.

Funcionarios del Fosis reciben significativo
reconocimiento
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Han desarrollado su labor con total compromiso durante 10
años en el Fondo de Solidaridad e inversión Social (Fosis), y
por ese motivo este servicio del Gobierno quiso reconocer a
tres funcionarios del servicio.
Durante su visita a la Región de Atacama, el Director Ejecutivo de la institución, Felipe Bettancourt, junto a la Directora
Regional, Teresa Cañas, entregaron un significativo galvano
y un cariñoso saludo a los trabajadores que cumplieron una
década trabajando por las personas que más vulnerables.
Uno de los funcionarios que recibió este merecido reconocimiento fue el encargado de análisis y gestión, Manuel Muñoz,
quien señaló: “Importante destacar los años de servicio de
los funcionarios, sobre todo considerando la edad que tenía
cuando entré a institución, porque fui el más joven de la región y agradecí la oportunidad cuando entré a trabajar”. Asimismo, Muñoz entregó algunas palabras sobre la labor que

desarrolla en esta institución: “mi área está ligada al soporte
informático y a la supervisión de los proyectos que ejecutamos, por lo tanto, mi apoyo a los usuarios está en mantener
los sistemas con que trabajan nuestros profesionales y velar
porque los recursos lleguen de la mejor manera posible a las
personas que más lo necesitan”.
Por su parte, la directora Cañas expresó que “este reconocimiento que entregamos es por su dedicada labor y compromiso que han demostrado nuestros funcionarios durante
estos 10 años. Queremos que continúen trabajando con esas
mismas ganas y empeño, ya que como institución tenemos un
tremendo desafío que nos ha encomendado el Presidente Sebastián Piñera, que es apoyar a las personas, familias y comunidades más vulnerables de Atacama”. Durante la actividad,
el conductor Alexis Dominguez y el encargado del Programa
de Habitabilidad, Wilson Flores, también fueron reconocidos
por el tiempo en que han trabajado en este servicio público
enfocado a las personas más vulnerables del país.
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