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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Dos caletas de la co-
muna de Freirina 
están ad portas 
de cumplir con el 
sueño de contar 

con agua potable, un hecho im-
pensado en la actualidad, pero 
que lamentablemente en algu-
nos sectores de Atacama se debe 
convivir con esta realidad.
Pero esto está a punto de cam-
biar, pues en Los Burros y La 
Reina, el proyecto de la planta 
desalinizadora está en su fase 
final y de hecho, ya se han rea-
lizado algunos testeos, con la 
entusiasta participación de los 
pescadores beneficiados. La sub-
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secretaría de Pesca y Acuicultura 
(Subpesca) impulsa en distintas 
zonas del país la instalación de 
estas plantas, que captan agua 
del mar y la convierten en pota-
ble, tras someterla a un proceso 
de tratamiento y filtrado.
Actualmente, los vecinos de Los 
Burros y La Reina dependen de 
camiones aljibes para satisfacer 
sus necesidades en este plano.
“Nuestra espera demoró más de 
veinte años, pero, con la ayu-
da del Gobierno, acabó por fin. 
Estamos felices”, sintetizó la re-
presentante de caleta La Reina, 
Teresa Nilo. “Era un antiguo 
anhelo nuestro. Trabajamos 
muchísimo para poder alcanzar 
esto”, concordó Oscar Muñoz, 
de Los Burros. La desalinizadora 

que se levanta en la comuna de 
Freirina ya ha sido sometida a 
satisfactorias pruebas de aduc-
ción (transporte de agua desde el 
punto de captación) y descarga 
del elemento.

MARCHA BLANCA

Se espera que la planta, alimen-
tada con energía proveniente 
de paneles solares, comience su 
marcha blanca en octubre. En 
ese marco, los beneficiarios efec-
tuarán cursos de capacitación 
destinados a la correcta opera-
ción y mantenimiento de la plan-
ta.
El subsecretario de Pesca y Acui-
cultura, Román Zelaya, destacó 
que la desalinizadora mejorará 

ostensiblemente la calidad de 
vida de los pescadores y de sus 
familias, y que contribuirá al 
desarrollo productivo de ambas 
caletas.
El presidente del Sindicato de 
Pescadores de Los Burros Sur, 
Óscar Muñoz, subrayó que "es 
un sueño contar con agua. Ade-
más, es un aliciente para generar 
nuevas labores productivas y op-
timizar nuestros quehaceres".
El dirigente agregó que "el su-
ministro seguro de agua servirá 
para construir baños y será un 
gran apoyo para el invernadero 
de hortalizas y tomates que te-
nemos. Además, se convertirá 
en el principal sustento para el 
restorán que funciona en caleta 
La Reina". En los próximos años, 

los pescadores de Los Burros y 
La Reina apuestan a convertir 
sus asentamientos pesqueros en 
polos productivos y turísticos, 
dentro de la Provincia de Huas-
co. Con ese fin, planean instalar 
una planta de procesos destina-
da a comercializar las algas que 
extraen. Además, anhelan cons-
truir un nuevo restorán para 
atraer a más visitantes.
La construcción de esta planta, 
que entregará ocho mil litros de 
agua diarios, implicó una inver-
sión pública de $80 millones

Caletas La Reina y Los Burros contarán 
con agua potable por desalinizadora 

 Se espera que su marcha blanca inicie en octubre. Entregará ocho mil litros de agua diarios a 

los asentamientos costeros ubicados en Freirina. Actualmente, los vecinos de Los Burros y La 

Reina dependen de camiones aljibes para satisfacer sus necesidades en este plano.

Vecinos esperan hace 20 años que se concrete el anhelado sueño de contar con el vital elemento / FOTO: ARCHIVO
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Con la finalidad de 
continuar mejoran-
do las condiciones 
en el riego y en la 
calidad de vida de 

los pequeños regantes, la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR), 
dispuso de $1.100 millones para 
bonificar proyectos a través del 
concurso 205-2019 “Programa 
Especial de Pequeña Agricultu-
ra”, llamado que beneficiará a 
pequeños productores Agrícolas 
INDAP y Pequeños Productores 
No INDAP de todo el país.
Sobre esta convocatoria, el coor-
dinador Zonal Norte Chico de la 
CNR, Halid Daud, destacó que 
“este concurso financia proyec-
tos, iniciativas intraprediales 
de tecnificación, obras civiles 
hidráulicas asociadas al riego 
de hasta UF 400, donde desta-
ca la incorporación de nuevas 
tecnologías para complementar 
los sistemas de riego a través 
de atrapanieblas. Es la primera 
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vez que la Comisión Nacional 
de Riego se abre a financiar este 
tipo de proyectos que comple-
mentan los sistemas producti-
vos en aquellas zonas donde se 
caracterizan por tener neblina o 
‘camanchaca’ para que puedan 
captar esa agua”. 
Esta innovación por parte de la 
CNR responde a que “estamos 
buscando distintas alternativas 
para poder apoyar a nuestros pe-
queños regantes, especialmente 
en zonas de secano donde estas 
alternativas vienen a comple-
mentar y solucionar un proble-
ma que es el déficit hídrico que 
hoy es cada vez más permanente. 
Llamamos a los regantes de la 
Pequeña Agricultura para que 
presenten sus iniciativas que les 
permita mejorar sus condiciones 
de riego y hacer un uso más efi-
ciente del recurso hídrico”, agre-
gó Daud.
Por su parte, el seremi de Agri-
cultura de la Región de Atacama, 

Patricio Araya, indicó que “la 
CNR está realizando un llamado 
especial a la Pequeña Agricultu-
ra, en el que pueden participar 
agricultores que cumplen el perfil 
de usuarios de INDAP y también 
aquellos que no son usuarios de 
INDAP y que explotan una su-
perficie inferior a las 12 hectáreas 
de riego básico y con un ingreso 
menor a UF 2.400. También se 
incluyen a los integrantes de las 
Comunidades o Asociaciones 
Indígenas para que puedan pos-
tular sus tecnificación, obras ci-
viles hidráulicas y obras o siste-
mas especiales asociadas a riego, 
tales como atrapanieblas, entre 
otros. En Copiapó hay un 95% de 
tecnificación de riego, pero tene-
mos una gran labor en el valle de 
Huasco, donde tenemos cerca de 
un 45% de tecnificación. Invita-
mos a todos los pequeño agricul-
tores para que participen de este 
concurso”.
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Se trata de una capaci-
tación de Sercotec a 11 
emprendedores por re-
gión desde Arica a Ma-

gallanes, los que postularon en 
primera instancia junto a otras 
3.000 pequeñas y medianas 
empresas a la página web www.
seleccionnacionaldepymes.cl, 
publicando un video de 60 se-
gundos en donde expusieron el 
contenido de sus negocios y que 
fueron elegidos por votación po-
pular. Para comenzar esta ter-
cera etapa, estos seleccionados 
accederán de manera presencial 
y gratuita a un curso impartido 
por consultores expertos, el que 
en detalle consiste en enseñarles 
a aumentar sus competencias 
digitales y así potenciar sus ne-
gocios, optimizando la gestión 
de éstos y logrando mejores re-
sultados de ventas. Cristóbal 
Leturia, Director Nacional de 
Sercotec enfatiza: “Todos sabe-
mos que en estos tiempos, traba-
jar un negocio de la mano de la 
potencialidad que pueden entre-
gar las redes sociales es casi una 
obligación. Sin embargo para 
muchos, se trata de un gran de-
safío. Por eso, queremos que los 
emprendedores que han llegado 
a esta etapa y son semifinalistas 
de este concurso, puedan obte-
ner las herramientas necesarias 
para lograrlo”. La idea es que 
los emprendedores puedan ca-
pacitarse para digitalizar sus 
emprendimientos, capturar el 
interés de clientes en platafor-
mas online y conseguir mejores 
ingresos. “La invitación es a que 
ellos aprovechen esta oportuni-
dad para aprender a crear redes 
y expandir sus negocios. Hoy 
comienza el proceso de prepara-
ción para la etapa final en donde, 
de los 176 emprendedores que 
son, pasarán a ser un equipo de 
sólo 11, la Selección Nacional de 
Pymes 2019”, añade el Direc-
tor de Sercotec. Este miércoles 
25 de septiembre de vuelven a 
abrir las votaciones en www.se-
leccionnacionaldepymes.cl para 
que la gente pueda votar por sus 
11 favoritos y así conformar este 
equipo de 11 emprendedores chi-
lenos. 
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A través de este llamado, se bonificarán  iniciativas de tecnificación, 
obras civiles hidráulicas y obras o sistemas especiales asociadas a 

riego, tales como atrapanieblas e hidroponía, entre otros.

Mulet por Zona 
de Emergencia 
Agrícola en 
Atacama: El 
gobierno al fin 
nos escuchó
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“Por fin el gobierno enten-
dió que esto era importante 
para los agricultores y crian-

ceros del secano. El que se haya 
decretado la zona de emergencia 
agrícola, por escases hídrica, es 
algo muy relevante que vengo 
solicitando hace más de un mes. 
El gobierno regional y el Seremi 
no entendían el problema y fue-
ron pasivos, pero el ministro de 
agricultura hizo lo correcto, tal 
como lo ha hecho en otras regio-
nes, y yo creo que se debe valo-
rar aquello y quiero agradecerle 
públicamente por esta decisión. 
Para nosotros los regionalistas 
verdes ese grupo de pequeños 
agricultores y crianceros son 
fundamentales para nuestra eco-
nomía regional, por tanto, debe-
mos defenderlos y cuidarlos”, se-
ñaló el diputado por Atacama”.
Mulet añadió “Además se dio luz 
verde a otras de las medidas que 
habíamos solicitado al ministro, 
junto al concejal de Freirina Pa-
tricio Monardes, ya que se des-
tinarán nuevos recursos para 
obras de infraestructura de riego 
a través de la Comisión Nacional 
de Riego (CNR). Me informan 
que son 1.100 millones en un 
concurso especial, otra buena 
noticia para Atacama, ya que se 
estaban realizando concursos 
conjuntamente con la región de 
Coquimbo, lo que claramente 
nos perjudicaba”. “Acá se ponen 
las cosas en su lugar, me alegro 
mucho de haber realizado estas 
gestiones, me alegro mucho de 
haber recibido esta información 
y el contacto directo y perma-
nente que tengo con los peque-
ños agricultores y crianceros 
de organizaciones rurales, que 
me permitió tener claro el pa-
norama antes que el propio go-
bierno. Agradezco a los técnicos 
que me han asesorado respecto 
a esta realidad. El gobierno nos 
hizo caso y decretó algo que era 
de justicia para nuestra gente 
que tanto sufre por la sequía en 
nuestra querida región” finalizó.

Agricultores podrán 
postular proyectos de 
riego a concurso de CNR 

Sercotec 
capacita a 
semifinalistas 
del concurso 
Selección 
Nacional de 
Pymes
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OMAR TURRES QUINZACARA

Con la crisis y emergencia climática 
Chile y el mundo está entrando en una 
vorágine desesperada por encontrar 
una solución a la emergencia de la falta 
de agua tanto para la bebida humana 
como para producir alimentos. 
Se buscan diversas alternativas y una 
de ellas son las desaladoras, estas tie-
nen el inconveniente de gastar mucha 
energía, contaminación y su imple-
mentación demasiado caras aparte de 
ser un muy buen negocio para las em-
presas que lo controlan. A través de los 
medios de comunicación se está mos-
trando esta emergencia climática que 
más parece una campaña del terror y 
muy pocas alternativas aparte de la del 
estado que debe concurrir con ayuda 
para los que están sufriendo las conse-
cuencias de la falta de agua. Existe una 
alternativa  que puede producir AGUA 
DULCE ILIMITADA, es un invento 
que permite desalar agua de mar pro-
duciendo energía casi a costo cero, un 
sistema que no consume energía sino 
que produce energía. Hace 25 años 
el escritor  e inventor español Alber-
to Vásquez-Figueroa creó un sistema 
para desalar agua y a la vez generar 
energía, este sistema permite obtener 
agua potable ilimitada a un coste cer-
cano a cero. Este sistema, simplifican-
do mucho consiste en bombear agua 
de mar hasta lo alto de una montaña 
durante la noche momento en el que el 
consumo eléctrico es muy bajo y gran 
parte de la electricidad se pierde ante 
la imposibilidad de almacenarla. Al día 
siguiente, se hace bajar por una tubería 
de 400 metros de altura, produciendo 
energía eléctrica cuando hay deman-
da. La presión de la columna hace que 
al colocar una membrana de ösmosis 
inversa se produzca agua dulce a un 
costo cercano a cero. La patente de este 
sistema es de uso libre para los países 
pobres, que podrán implementar es-
tas desaladoras sin pagar un peso. Sin 
embargo este sistema ha tenido múl-
tiples inconvenientes, fue aprobado 
por el gobierno español y se permitió 
su instalación como planta piloto en la 
provincia de Almería, región de Anda-
lucía, pero las empresas que dominan 
el comercio de la electricidad se movie-
ron para que se abortara este proyecto, 
la real razón fue que es de casi costo 
cero y por lo tanto podría provocar un 
terremoto económico para aquellos 
grupos económicos que tienen el con-
trol a nivel de Europa y el mundo in-
cluyendo Chile. La crisis climática está 
multiplicando las sequías extremas en 
todo el mundo, la ONU advierte de que 
la situación irá de peor en peor y que 
la falta de agua obligará a millones de 
personas a elegir entre migrar o morir. 
Es hora de poner en marcha soluciones 
valientes para hacer frente a esta gra-
vísima amenaza global.
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Desaladora a 
costo cero

FREIRINA, 1958, SU ORFEÓN FERROVIARIO, QUE ACOMPAÑÓ A TANTAS FIESTAS POPULARES EN LA MÍTICA COMUNA DEL VALLE DEL RÍO HUASCO
FOTO: LIBRERÍA CHEHUEQUE

María Ester Buzzoni
Psicóloga y docente Universidad San Sebastián

Los trastornos que afectan la salud mental de las personas 
se encuentran estrechamente relacionados a los estilos 
de vida y las condiciones de riesgo psicosocial, las cuales 
son desiguales según nivel socioeconómico, edad, sexo y 

etnia, entre otros variables.
Sabemos que las inequidades en el acceso al bienestar se acu-
mulan para los grupos más vulnerables en cualquiera de estas 
dimensiones. Por ejemplo, las condiciones de acceso a la salud 
serían considerablemente menores para una mujer de 70 años 
que vive en la comuna de Hualaihué (Región de Los Lagos) que 
para un hombre de 30 años que vive en la comuna de Santiago. 
De ahí la importancia de generar instancias que permitan tomar 
conciencia sobre los diversos modos de enfermar de la población 
y eliminar el estigma social asociado a este tipo de desórdenes.
En ese sentido, abordar los trastornos anímicos y mentales, y re-
flexionar acerca de su ligazón con los estilos y la calidad de vida 
de las personas es primordial. Por otra parte, realizar actividades 
que contribuyan a la comprensión de las necesidades de las per-
sonas que padecen este tipo de perturbaciones, ya es un impera-
tivo como sociedad. 
Se espera que un mayor conocimiento acerca de este tipo de en-
fermedades, vaya aparejado de mayor conciencia acerca de las 
condiciones de vida que acompañan el surgimiento de deter-
minados modos de enfermar y de la importancia de contribuir 
como sociedad a mejorar las condiciones de vida de la población, 
orientando el trabajo de los equipos y las comunidades a la pre-
vención, tal como lo propone el Plan Nacional de Salud Mental 

(Minsal, 2017).
Sin embargo, más allá de estas modificaciones culturales, se hace 
urgente que el Estado de Chile aborde su histórica deuda con la 
salud mental de los chilenos.
En un artículo de Errázuriz, Valdés, Vöhringer y Calvo (Revista 
Médica de Chile, 2015) se revisan cifras que revelan un deficiente 
financiamiento de la salud mental, el cual tampoco ha aumen-
tado de acuerdo a los objetivos del Ministerio de Salud. Por otra 
parte, según el Informe Anual Estadísticas de Licencias Médicas 
y Subsidio por Incapacidad Laboral de la Superintendencia de 
Salud (2019), las licencias médicas tramitadas por afecciones de 
salud mental encabezan el gasto nacional en coberturas de salud 
y han aumentado 12,3% entre 2017 y 2018.
Considerando la intención de otorgar una atención digna a los 
pacientes que padecen trastornos de salud mental, sería deseable 
aumentar el porcentaje del presupuesto público de salud a este 
ítem, así como estudiar qué patologías mentales requieren ser in-
cluidas dentro de las nuevas enfermedades del plan AUGE/GES. 
Sin embargo, se requiere también avanzar con mayor propósito 
en las promesas del Plan Nacional de Salud Mental, orientadas 
desde figura de derechos humanos, especialmente en la perspec-
tiva de participación en salud y que implica un cambio cultural 
importante en la comunidad.
En este sentido, el abordaje de este tipo de enfermedades no pue-
de ser en la misma lógica de las afectaciones somáticas, dado que 
su curso depende, en una buena parte, de las condiciones de vida 
de quien las padecen. Se requiere, entonces, de presupuestos 
orientados a impulsar cambios en los hábitos, transformaciones 
culturales y relacionales orientadas a la integración social y la in-
clusión, tareas en las que nuestro país recién se inicia.

 La deuda presupuestaria con la 
salud mental de los chilenos
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Junji realiza diálogo participativo 
sobre medioambiente con vecinos 
de Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El primer diálogo ciuda-
dano participativo de la 
primera infancia de la 
Junji  Atacama se rea-

lizó en Freirina, cuyo tema fue 
el “Cuidado al medioambiente 
para un desarrollo social soste-
nible”, instancia de diálogo que 
contó con la presencia de la di-
rectora Regional (S) de JUNJI 
Elena Martin Durán, el alcalde 
César Orellana, padres y apode-
rados del jardín infantil Aman-
cay, equipo de funcionarias del 
jardín Amancay,  vecinos de la 
población Altiplano Sur y per-
sonal municipal representados 
por el Cesfam, Departamento de 
Medio Ambiente, OPD y el pro-
grama Chile Crece Contigo.
La iniciativa busca a través de es-
tos diálogos, entre  representan-
tes del Gobierno y de la sociedad 
civil, recibir comentarios y ob-
servaciones ciudadanas en for-
ma directa y presencial, sobre los 
temas de actualidad, lo cual per-
mitirá formular e implementar 
de mejor manera las políticas, 
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Gracias a un convenio 
de colaboración, la 
red de atención Chi-
leAtiende del Instituto 

de Previsión Social (IPS) y la Te-
sorería General de la República 
(TGR) aumentaron los lugares 
donde las personas –principal-
mente quienes no pueden acce-
der a Internet-, pueden hacer 
trámites asociados a contribu-
ciones de bienes raíces. Así, las 
personas que viven en comunas 
donde la Tesorería no cuenta 
con oficina presencial y sí existe 
una sucursal ChileAtiende, pue-
den solicitar, sin costo alguno, 
los siguientes documentos: Cu-
pón de pago de contribuciones, 
Certificado de deuda de bienes 
raíces, Certificado de pago de 
bienes raíces y Certificado de 
movimiento de bienes raíces. El 
Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Carlos Leal Varas, desta-
có que “es importante la finali-
dad de acercar tramites que mu-
chas veces parecen engorrosos a 
las personas que están más ale-
jadas, por motivos territoriales, 
de la capital regional; como a los 
habitantes de Alto del Carmen, 
Diego de Almagro y Freirina 
quienes gracias a este acuerdo 
podrán realizar la emisión de do-
cumentos como el cupón de pago 
de contribuciones, certificado de 
deuda de bienes raíces, certifica-
do de pago de bienes raíces, cer-
tificado de movimiento de bienes 
raíces en su propia comuna lo 
que les permitirá ahorrar tiempo 
y dinero”

JUNJI Atacama eligió al jardín infantil Amancay de Freirina para realizar el primer diálogo 
sobre medioambiente para los pobladores del sector de Altiplano Sur.

ChileAtiende emite 
Cupón de Pago de 
Contribuciones

programas y proyectos que el 
Gobierno pone a disposición de 
la ciudadanía. Sobre la instancia 
de participación ciudadana, el 
Alcalde Orellana destacó el gran 
trabajo que está realizando el 
jardín infantil Amancay en la po-
blación Altiplano Sur, valorando 
la instancia de formación en esta 
materia, que reciben los niños y 
niñas que atiende este jardín in-
fantil en la comuna, ya que ellos 

son los primeros en transmitir 
en sus familias lo valioso que es 
cuidar el medio ambiente.

BÚSQUEDA

“Quiero valorar lo que está ha-
ciendo la JUNJI, ya que hoy día 
reúne a los vecinos y diferentes 
actores de la sociedad civil, como 
también a los funcionarios de 
servicios públicos y programas 

municipales que tienen  que ver 
con el tema del medioambiente, 
y con esto buscar de qué ma-
nera salen propuestas e ideas 
que nos permitan crecer como 
comunidad. Lo importantes es 
qué vamos a hacer de aquí en 
adelante y obviamente siempre 
preocupándonos que le vamos a 
dejar a los más pequeños, siem-
pre es bueno reflexionar que le 
estamos dejando a las nuevas 
generaciones. Acá es interesante 
no solo ver las propuestas de las 
autoridades,  sino que también el 
nivel de organización que tienen 
los vecinos en Freirina” comentó 
el edil.
Desde la JUNJI  indicaron que 
resulta fundamental fortalecer y 
consolidar el desarrollo de estos 
diálogos participativos, ya que su 
óptima ejecución contribuirá a 
la formación de actores sociales 
reflexivos, participativos y por 
sobre todo garantes de los dere-
chos de los niños y niñas de la 
comuna.
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En el marco del énfasis que se le quiere 
entregar a las Medicinas Complemen-
tarias, el Hospital Provincial del Huas-
co (HPH), comenzó una iniciativa que 
busca ofrecer Reiki a los pacientes que 

se encuentren hospitalizados en el recinto hospi-
talario.
“Esta idea no busca reemplazar el tratamiento mé-
dico entregado por el especialista, sino más bien, 
ser un complemento para el paciente. Es una tera-
pia voluntaria, que se ofrece por parte de maestros 
de Reiki y que sólo busca poder entregar buenas 

energías a los usuarios hospitalizados”, comentó el 
director (s) del HPH, Juan Pablo Rojas.

MEDICINA ANCESTRAL

La iniciativa forma parte del Programa de Medi-
cina Integrativa que tiene el HPH, y que comen-
zó tiene un plan de trabajo enfocado a pacientes, 
usuarios y funcionarios del hospital. “Este es un 
trabajo que venimos desarrollando hace varios 
años, y que busca ser un complemento a la sana-
ción que entregan los médicos en nuestro hospital. 
Se busca que mediante las energías, el poder ho-
lístico, la masoterapia, podamos también obtener 
recuperación física y mental”, dijo Rojas Bugueño.

Hospital Provincial del Huasco ofrece 
reiki a pacientes hospitalizados como 
complemento a atención de salud

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A tablero vuelto, 5 mil per-
sonas disfrutaron de las 
impecables y llamativas 

presentaciones del Ballet Folkló-
rico Nacional, BAFONA, elenco 
permanente del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimo-
nio, que visitó 4 diferentes esce-
narios en la región. 
El sábado 14 la fiesta cultural de 
BAFONA llegó a Freirina, comu-
na en la que se presentaron ante 
más de 500 personas que llena-
ron el estadio techado y disfru-
taron de la danza y música del 
elenco conformado en la década 
del 60, lugar en el que también 
fueron homenajeados con reco-
nocimientos por las autoridades 
y los vítores del público asisten-
te, al igual que en las presenta-
ciones anteriores. De esta forma, 
BAFONA llegó a la última comu-
na de su gira por Atacama; en el 
gimnasio techado de calle Brasil 
en Vallenar, el domingo 15 la fila 
de gente esperando ingresar era 
inmensa, y nuevamente BAFO-
NA se regocijó con el cariño y los 
aplausos de las más de 2 mil 500 
personas que les agradecieron 
su presentación aplaudiéndoles 
de pie. Además de las presenta-
ciones, el elenco del ministerio 
de las culturas, también se dio el 
tiempo de enseñar sus técnicas y 
conocimientos. En El Salvador 
los beneficiados fueron niños, 
niñas y jóvenes del colegio San 
Matías y del Liceo Diego de Al-
meida, mientras que en Vallenar, 
compartieron con diversas agru-
paciones folclóricas, entre ellas 
“Flor de Atacama”.

Asimismo, y dentro del marco 
de este Programa, el HPH ini-
ció entrega de Masoterapia a los 
cuidadores de pacientes hospita-
lizados, buscando que se recupe-
ren y se desestresen, en todo lo 
que implica cuidar a un familiar 
enfermo. 
Un grupo de sanadores estarán 
cada 15 días realizando recorri-
dos por los diferentes servicios 
de Hospitalización, ofreciendo a 
los usuarios las buenas energías 
que entregan sus manos. 

BAFONA completó 
exitosa gira por 
Atacama 
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