
Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ya es un hecho. Este 
lunes fue publicado 
en el Diario Oficial el 
decreto de Contralo-
ría General de la Re-

pública que otorga a la empresa 
Mataquito la concesión definiti-
va del servicio de distribución de 
energía eléctrica para las locali-
dades de Carrizal Bajo y Canto 
de Agua en la comuna de Huas-
co; y en el sector de Totoral en la 
comuna de Copiapó.
“Esta es una muy buena noticia; 
histórica por lo demás. Después 
de muchos años trabajando, ini-
ciados en el primer Gobierno del 
Presidente Piñera, hoy logramos 
concretarlo. Ya estamos dando 
pasos importantes; lo más difí-
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cil ya pasó, y hoy día estamos en 
trámites administrativos meno-
res que se están desarrollando 
por parte de la empresa, para 
que se logre la tan anhelada dis-
tribución de electricidad a las ca-
sas de las localidades” señaló el 
Intendente Urquieta.
Como un “avance histórico” de-
claró la senadora Yasna Provoste 
la puesta en marcha del primer 
sistema de luz eléctrica en la lo-
calidad de Carrizal Bajo, región 
de Atacama, que beneficiaría al-
rededor de 300 familias del sec-
tor. La legisladora por Atacama 
hizo un llamado a las autorida-
des regionales a comprometer la 
celeridad del proceso, así como 
también a que la empresa eléctri-
ca “haga lo que tenga que hacer”, 
para que la comunidad pueda 
contar con luz en cada uno de 

sus hogares.
Para Magaly Salinas, presidenta 
del Comité de Agua Potable de 
Carrizal Bajo y Alcaldesa de Mar, 
“esta es una gran noticia para la 
comunidad. Después de haber 
esperado por tantos años, este 
es un logro, energía para Carrizal 
Bajo, así que es una noticia de-
masiado importante y qué bueno 
que se hayan acercado las autori-
dades a darnos esta noticia”.
Quien también se mostró muy 
feliz fue Virginia Ruiz, habitante 
de la localidad quien reiteró la 
larga espera que ha tenido para 
que finalmente pudiese ver este 
sueño realizado. “Estoy esperan-
do desde el 2005 que dijeron por 
primera vez que iba a venir luz. 
Parece un sueño que ahora se 
cumplió”.
Para la Seremi de Energía, Kim-

Fa Bondí, “hoy hemos podido 
concretar un logro importante, 
que es la obtención del Decreto 
de Concesión y la publicación 
del mismo en el Diario Oficial 
de la empresa Mataquito, cons-
tituyéndola como una empresa 
distribuidora de energía eléc-
trica”. Esta red de distribución 
nace en la Subestación Castilla, 
a través de la cual se conecta 
al Sistema Eléctrico Nacional, 
compuesta por tramos aéreos y 
subterráneos, con un presupues-
to de obras cercano a los $1.840 
millones de pesos. La concesión 
fue otorgada por un plazo indefi-
nido y la empresa Mataquito está 
obligada por el mismo decreto a 
mantener la calidad del servicio 
y suministro exigido por el orde-
namiento jurídico vigente. 
“Ha sido un largo camino que 

hemos recorrido y del que por 
fin podemos ver cómo este sueño 
que hoy es una realidad. No ha 
sido fácil esta batalla y estoy con-
vencido prontamente veremos 
resultados reales para la comu-
nidad”, argumentó Noman.
Y en esa línea, el legislador por 
Atacama agradeció al ministro 
de Energía Juan Carlos Jobet 
por su compromiso,  “era nece-
sario llegar con electricidad a 
Carrizal Bajo, Llanos del largo, 
Canto del Agua y a muchos ho-
gares más, que han esperado por 
años esta solución”. Finalmente, 
el diputado Nicolás Noman hizo 
otro llamado de agradecimiento 
a los vecinos de la zona y Diri-
gentes quienes cumplieron un 
rol fundamental en la realización 
y concreción de este anhelado 
proyecto de electrificación.

Histórico: 
¡Llega la luz a Carrizal Bajo! 

 Se esperaba esta notificación hace bastante tiempo, pues han sido años de postergaciones para la caleta costera/ FOTOS: ARCHIVO

NOTICIA ANHELADA.- Intendente Urquieta destaca publicación de decreto que permitirá 
suministrar luz a Carrizal Bajo, Totoral y Canto de Agua.
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Como parte de las ac-
tividades desarrolla-
das en el marco de 
la conmemoración 
del Día Internacio-

nal de la Mujer, emprendedo-
ras de la provincia del Huasco 
participaron de una caminata 
de mentoreo de Voces Vitales, 
movimiento mundial que tiene 
como objetivo inspirar las próxi-
mas generaciones de líderes a 
través del mentoreo. 
La actividad reunió a 30 mu-
jeres y fue organizada por la 
Asociación Gremial Mujeres 
Líderes del Valle del Huasco y 
el Centro de Negocios de Ser-
cotec Vallenar.  Se trata de una 
de las tantas iniciativas que or-
ganiza este centro, destinadas al 
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desarrollo y desempeño laboral 
y emprendedor de las mujeres 
del Huasco y el acercamiento de 
ellas a puestos ligados a la toma 
de decisiones.
La caminata, la cual duró apro-
ximadamente unos 60 minutos, 
se hizo en duplas constituidas 
por una emprendedora del Cen-
tro de Negocios y una mentora 
de Mujeres Líderes. De esta 
manera, mientras caminaban, 
discutieron sus desafíos y éxitos 
profesionales, estableciendo una 
relación de mentoría. 
Al respecto, Emma Schwarze, 
directora del Centro de Nego-
cios de Vallenar, destacó la im-
portancia de compartir el co-
nocimiento con otras mujeres y 
señaló que “este tipo de instan-
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El Ministerio de las Cul-
turas, las Artes y el Pa-
trimonio abrió 2 con-
vocatorias del Fondo 

del Libro y la Lectura, mediante 
las que se entregan recursos para 
la adquisición de obras de auto-
res chilenos para bibliotecas pú-
blicas, y otro para incentivar la 
traducción de libros en nuestro 
país.
La Seremi del ministerio en Ata-
cama, María Cecilia Simunovic 
Ramírez, comentó que estos 
estarán abiertos hasta fines de 
mes y comienzos de abril, y que 
todos los interesados pueden 
encontrar las bases en la página 
www.cultura.gob.cl, o bien con-
curriendo a las oficinas de la Se-
remia ubicadas en Atacama 660 
comuna de Copiapó.
“Invitamos a profesionales del 
libro, traductores, personas na-
turales y jurídicas, editoriales, 
autores, distribuidores, y libre-
rías a postular a estos dos fondos 
concursables que nuestro mi-
nisterio ha abierto, y que tienen 
como finalidad dotar de libros de 
autores chilenos a las bibliotecas 
públicas, e incentivar la traduc-
ción en nuestro país. Las bases 
y pormenores los pueden en-
contrar en nuestra página minis-
terial, o bien pueden concurrir 
hasta nuestra oficinas para que 
podamos apoyarles en la postu-
lación”, expresó la Seremi. 

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

La actividad, en la cual participaron 30 mujeres, fue organizada por 
el Centro de Negocios de Sercotec Vallenar y la Asociación Gremial de 

Mujeres Líderes del Valle del Huasco.

Ministerio de las 
Culturas abre 
convocatorias 
para adquisición 
y traducción de 
libros 

SERVICIOS PROFESIONALES

cias son fundamentales para las 
emprendedoras que son parte 
de nuestro Centro de Negocios, 
porque les permite conocer de 
primera mano las experiencias 
de otras líderes y así aprender a 
hacer frente a los desafíos en su 
crecimiento profesional y perso-
nal. Pensamos que es una buena 
oportunidad para compartir con 
otras mujeres y construir una red 
de apoyo”.
A diferencia de otros progra-
mas de capacitación y desarrollo 
personal que suelen tener lugar 
solo en un entorno profesional 
y tienen un cronograma esta-
blecido con un principio y un 
fin, una relación de mentoreo 
es más orgánica, crece y cambia 
mientras la misma progresa. La 

Emprendedoras del Huasco 
participan de caminata de Mentoreo

relación puede continuar duran-
te el tiempo que ambas partes lo 
encuentren beneficioso y sientan 
que tienen algo que ganar. Lazos 
únicos que se desarrollan entre 
mentores y aprendices que se 
predisponen efectivamente para 
que ambas partes crezcan y ten-
gan éxito. 
Las caminatas de Mentoreo de 
Voces Vitales buscan conectar a 
mujeres líderes en todo el mun-
do. Estas están pensadas bajo 
el concepto de que el poder se 
expande cuando se comparte y 
cada año, de manera simultá-
nea, en más de medio centenar 
de países, miles de mujeres son 
convocadas a caminar juntas.
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Por Gabriela Garnham, Asoc de 
Dispositivos Médicos de Chile
 (ADIMECH).

La próxima semana ingresará a Comi-
sión Mixta el proyecto de ley de Refor-
ma al Código Sanitario, conocida popu-
larmente como “Ley de Fármacos II”. 
Para la mayoría de la población la Ley 
de Fármacos II es conocida por buscar 
la regulación de los medicamentos ge-
néricos y evitar la integración vertical de 
laboratorios y farmacias. Sin embargo, 
existe una importante arista que no ha 
sido debidamente visibilizada. Y es que 
el proyecto incluye también la regula-
ción de los dispositivos médicos (DM). 
Como la asociación que reúne a las em-
presas más innovadoras en Dispositivos 
Médicos, reconocemos la necesidad de 
generar mayores y mejores estándares 
regulatorios para la industria de la salud 
en el país. Sin embargo, debemos hacer 
el alcance de la importante diferencia 
entre fármacos y dispositivos médicos. 
Si bien ambos son vitales para el sec-
tor salud, tanto público como privado, 
también son totalmente distintos y por 
varias razones. Los DM pueden ser me-
cánicos o electrónicos, tener un efecto 
inerte en el cuerpo humano –como un 
marcapasos - o interactuar indirecta-
mente, como es el caso de los equipos 
de diagnóstico; así su nivel de riesgo 
estaría directamente relacionado con su 
correcto uso. Los productos farmacéu-
ticos, en tanto, son moléculas sintéticas 
o productos biológicos, diseñados para 
interactuar activamente con el sistema 
metabólico, inmune u otros del cuerpo 
humano. En el caso de los dispositivos 
médicos es muy relevante su fuente de 
innovación, su durabilidad, modo de 
acción; la capacitación en su uso y se-
guimiento para su eficiente y seguro, 
elementos que no están presentes en los 
medicamentos. Y es que el mundo de 
los DM es complejo y desafiante, ya que 
en él coexisten la ciencia y la ingeniería, 
haciendo que evolucionen de manera 
rápida y constante. De acuerdo con la 
Resolución 67.20 de la OMS (2014), 
un sistema de regulación efectivo es un 
componente esencial del fortalecimien-
to de los sistemas de salud y contribu-
ye al logro de mejores resultados para 
los pacientes y para el sistema. Una 
regulación eficiente asegura el acceso 
de la población a dispositivos médicos 
seguros, eficaces y de calidad, evitando 
la existencia de barreras económicas o 
técnicas que dificulten el acceso a dis-
positivos médicos y/o tecnologías inno-
vadoras, o determinen un aumento en 
el costo de los tratamientos médicos. 
Asimismo, disminuye el comercio ilegal 
y el contrabando; fortaleciendo el sector 
y beneficiando a los pacientes.  Es por 
ello que creemos primordial que en la 
legislación haya un tratamiento dife-
renciado entre los dispositivos médicos 
y los fármacos, siguiendo los estándares 
internacionales en la materia donde son 
reconocidos por Agencias de Alta Vigi-
lancia Sanitaria. Un primer paso, en ese 
sentido, sería reconocer que el proceso 
de registro de los dispositivos médicos 
requiere de un plazo más largo, dada su 
enorme diversidad y porque Chile no 
cuenta con una plataforma tecnológica 
de registro de DM ni tampoco perso-
nal suficiente asignado para este tarea. 
Como asociación gremial nos interesa 
promover el diálogo público-privado, 
contribuyendo de manera activa en el 
proceso de transformación del sector 
hasta alcanzar los más altos estánda-
res de calidad, seguridad e innovación, 
siempre bajo estrictos parámetros éti-
cos. Por ello queremos potenciar las 
buenas prácticas, trabajando día a día 
para que  la salud sea realmente justa y 
de calidad para todos los chilenos.
 

Ley de Fármacos II

María Eugenia Araneda, psicóloga y Directora de Carrera (s) 
Psicología, U. San Sebastián

El coronavirus ha ingresado en nuestro país y con ello también 
el temor y la ansiedad en la pobla-
ción, en algunos casos desproporcio-
nados, considerando que el riesgo de 
contraerlo es bajo hasta donde sabe-
mos o que el riesgo por influenza, por 
ejemplo, sigue siendo más alto.
Es posible que esta elevada inquietud 
se deba a que es un virus desconoci-
do, incluso para los investigadores, y 
para el cual no existe todavía una va-
cuna o epidemiología clara. Asimis-
mo, puede que la cantidad de infor-
mación circulando en redes sociales 
-en algunos casos de fuentes dudosas 
o desconocidas- sumado a la contin-
gencia nacional, contribuyan a que 
estemos frente a escenarios inciertos 
que generan temor en muchos de no-
sotros.
Si bien es comprensible que reaccio-
nemos con aprensión ante lo desco-
nocido, algunas personas son espe-
cialmente vulnerables y propensas a 
la ansiedad y a buscar información en 
distintos medios para calmarse. Sin 
embargo y, sobre todo en estos últi-
mos casos, se sugiere identificar sólo 
fuentes confiables de información, 
como el Ministerio de Salud y medios 
conocidos y no sensacionalistas, e ig-
norar fuentes de otro tipo. Es impor-
tante estar bien informado, pero evitar caer en la tentación de 
buscar artículos y fotos que aportan poca información útil, pero 
que sí asustan mucho.

Es relevante también tomar medidas según lo especificado por 
las autoridades sanitarias, y no tomar decisiones alarmistas y 
que de poco nos van a servir. Así, por ejemplo, en este momen-
to no es necesario -según el protocolo sanitario- evitar lugares 

públicos o usar mascarilla sin indi-
cación médica. Al contrario, dejar 
actividades y espacios seguros de 
esparcimiento de lado puede con-
tribuir a un aislamiento y evita-
ción que, en algunos casos, puede 
aumentar el nivel de ansiedad, por 
un lado, y disminuir el autocuida-
do necesario para enfrentarla, por 
otro.
Es muy importante mantener con-
tacto con las redes de apoyo y los 
espacios de contención, así como 
otras consideraciones, más aún, 
si en nuestras familias hay niños. 
Este esfuerzo es muy necesario, 
ya que ellos pueden sentir el mie-
do experimentado por los padres 
u otros cuidadores, sin poder a 
veces verbalizarlo. Es relevante, 
entonces, intentar ponerse en su 
lugar y comprender y validad sus 
temores.
Igualmente, sobre todo si los ni-
ños muestran inquietud en torno 
al tema, se recomienda mantener 
sus rutinas diarias y estar presen-
tes no sólo física, sino que también 
emocionalmente, y explicarles en 
palabras simples y de acuerdo a su 
edad, lo que las fuentes de infor-

mación confiables nos han dicho en torno al virus, haciéndolos 
sentir tranquilos y protegidos.

Si bien es comprensible que 

reaccionemos con aprensión ante 

lo desconocido, algunas personas 

son especialmente vulnerables y 

propensas a la ansiedad y a buscar 

información en distintos medios para 

calmarse. Sin embargo y, sobre todo 

en estos últimos casos, se sugiere 

identificar sólo fuentes confiables 

de información, como el Ministerio 

de Salud y medios conocidos y no 

sensacionalistas, e ignorar fuentes de 

otro tipo.

Coronavirus: Recomendaciones 
desde la Psicología

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, señaló que la ola de violencia que se ha vivido en estos días a lo lar-
go del país tiene como protagonistas a Carabineros de Chile y la responsabilidad debe recaer en el ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel. “Si Gonzalo Blumel no renuncia, pondré mi firma a disposición para Acusación Constitucional”, indicó.

                        
Santana da ultimátum a Blumel: “Si no renun-
cia lo acusaremos constitucionalmente”
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Presentan proyecto para 
impedir abusos de grandes 
empresas a proveedores 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un proyecto de ley que 
busca terminar con la 
posibilidad de que gran-

des empresas mandantes se des-
entiendan de deudas contraídas 
por sus contratistas con peque-
ños proveedores y emprendedo-
res en concesiones de Obras Pú-
blicas, presentó la diputada (PS) 
por Atacama, Daniella Cicardini, 
en conjunto con el presidente 
de la Asociación de Pequeños y 
Medianos Empresarios de Valle-
nar, Aspymevall, Pablo Ogalde, 
y Roberto Rojas, quien preside 
la Confederación Nacional de la 
Pequeña Industria y Artesanado 
de Chile, Conupia.
La iniciativa, que   cuenta ade-
más con el apoyo transversal de 
otros parlamentarios, tiene por 
objetivo la modificación de la ley 
general de servicios eléctricos y 
de la ley de concesiones de obras 
públicas, a fin de establecer  la 
responsabilidad solidaria de la 
empresa  mandante respecto de 
los compromisos y obligaciones 
de la empresa contratista en el 
caso de las concesiones de obras 
por parte del estado.
El proyecto nace del trabajo con-
junto de la diputada Cicardini y 
la Asociación de Pequeños y Me-

dianos Empresarios de Vallenar, 
Aspymevall, para llenar vacíos 
en la legislación detectados tras 
el episodio de servicios impagos 
por parte de empresas contratis-
tas de InterChile, que afectaron a 
un centenar de Pymes de Valle-
nar y Copiapó, y de las regiones 
de Coquimbo y  Metropolitana, 
en el marco de las obras públi-
cas concesionadas para el tramo 
de línea de transmisión eléctrica 
Cardones – Polpaico.
Debido a estos hechos, la dipu-
tada y los representantes de las 
pequeñas y medianas empresas 
decidieron asumir el desafío de 
generar la propuesta de ley a fin 
de evitar futuros perjuicios como 
los que afectaron a empresas y 

emprendimientos familiares por 
la demora en pagos, lo  que llevó 
a la pérdida de empleos y la in-
solvencia y quiebra de proveedo-
res de la zona.
Tras hacer ingreso formal de la 
iniciativa en la Cámara de Dipu-
tados, la diputada Daniella Cicar-
dini, afirmó que “este proyecto 
de ley tiene que ver con llenar un 
vacío en nuestra legislación, peor 
sobre todo tiene que ver también 
con la demanda por el fin a los 
abusos que ha reclamado la ciu-
dadanía desde el 18 de octubre 
pasado, porque hay abusos de 
los poderosos hacia la gente en 
las colusiones, en las pensiones y 
las AFP; pero también existe un 
abuso de las grandes empresas 

a las más pequeñas, que son las 
que entregan el mayor porcenta-
je de empleo en el país ”.
Al respecto, Pablo Ogalde pre-
sidente de Aspymevall, declaró 
que “a través de este proyecto 
se concreta un hecho tan anhe-
lado para las pymes, que es de 
protección a los abusos que se 
hacen en Chile a través de las 
grandes empresas, especialmen-
te extranjeras. Este proyecto lle-
va el nombre de Isa InterChile, 
porque hace unos años a tras se 
comenzó a construir lo que es 
la carretera eléctrica, el proyec-
to Cardones –Polpaico, y allí se 
cometieron abusos que dejó en 
quiebra a muchos micro empre-
sarios y decepcionados del em-
prendimiento”.
“Si bien se cobraron gran parte de 
esos dineros, no todo se recupe-
ró, y muchos desaparecieron del 
emprendimiento-. Eso no puede 
seguir ocurriendo en Chile; hoy 
día lo que se quiere conseguir 
hoy día es no más abusos a los 
micro y pequeños empresarios; 
abusan las grandes empresas al 
no pagar a las pequeñas, abusan 
con los pagos a grandes plazos, y 
los que queremos es que esto se 
haga efectivo y que los mandan-
tes se hagan responsables hasta 
el final”, señaló Ogalde.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de la Re-
gión de Atacama, Pa-
tricio Urquieta García, 
ratificó al nuevo Sere-

mi de Salud, Bastian Hermosilla 
Noriega.
Hermosilla, ingresó a la cartera 
de salud el año 2008, desempe-
ñando diversas funciones y car-
gos, luego el 2015 se desempeñó 
como Director Regional de ASO-
EX A.G., retornando a la insti-
tución en abril del 2018, para 
asumir como Jefe de Gabinete. 
Desde junio del 2019,  lideró la 
institución como Seremi de Sa-
lud subrogante, hasta su actual 
nombramiento.
El Intendente de Atacama, Pa-
tricio Urquieta, dijo que "hoy 
hemos recibido la noticia de la 
designación como Seremi de Sa-
lud a Bastián Hermosilla, quien 
ha cumplido fielmente su labor 
como subrogante, así como tam-
bién los desafíos del Ministerio 
de Salud en su área, lo que ha 
permitido lograr la convicción 
dentro de las autoridades del 
mismo Ministerio de que es la 
mejor persona para poder de-
sarrollar esa función, así que 
estamos muy contentos porque 
la incorporación de Bastián per-
mite ratificar el trabajo que se 
ha hecho en la región por parte 
de la autoridad sanitaria y natu-
ralmente, seguir asumiendo los 
desafíos que le ha puesto el Pre-
sidente Piñera".

Ratifican a 
seremi de Salud 
como titular en 
el cargo
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Alto del Carmen ingresa a 
programa "Quiero mi Barrio"
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En su reciente visita a la 
región de Atacama, espe-
cíficamente a la comuna 

de Alto del Carmen, el Ministro 
Minvu, Cristian Monckeberg, dio 
a conocer los tres nuevos sectores 
que ingresarán este año al pro-
grama “Quiero mi Barrio”. Con 
ello, se da por iniciado el trabajo 
de desarrollo del programa que 
se llevará a cabo en un proceso 
participativo junto a la comuni-
dad, para determinar qué obras 
se construirán en los polígonos 
señalados. Cada comuna recibirá 
recursos por 788 millones 300 
mil pesos para desarrollar las 
obras de mejoramiento urbano. 
Los nuevos “Quiero mi Barrio” 
están ubicados en las comunas 
de Copiapó (Barrio Manuel Ro-
dríguez), Tierra Amarilla (Ba-
rrio Mirador Norte) y Alto del 
Carmen (Barrio Vivero I y II) y 
consideran entre sus acciones la 
ejecución de un plan de ejecu-
ción de obras y un intenso tra-
bajo organizacional; todo esto, 
consensuado con los vecinos a 
través de jornadas de diálogos y 
participación ciudadana.
Sobre este nuevo desafío, el Mi-
nistro Monckeberg explicó que 
“este programa del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo ha permi-
tido recuperar importantes ba-
rrios de comunas de todo Chile, 
con la particularidad de ser alta-
mente participativo y por consi-

que juntos logremos concretar 
las mejoras que cada sector diag-
nostique, considerando que cada 
lugar y su gente es distinto y por 
consiguiente sus necesidades 
también lo son”.
Cecilia Gatica, vecina de Alto 
de Carmen, agradeció el anun-
cio hecho por las autoridades 

de Gobierno, señalando que “es 
un hecho histórico para nuestra 
comuna recibir un programa de 
esta naturaleza; tenemos gran-
des sueños y estamos contentos 
de iniciar un trabajo junto a las 
autoridades que permitirán con-
cretar algunos de ellos”.

guiente con resultados muy valo-
rados por la comunidad. Hoy en 
Atacama tres comunas inician 
este trabajo de recuperación de 
sus sectores, dos de ellas por pri-
mera vez como Tierra Amarilla 
y Alto del Carmen, donde espe-
ramos la participación activa de 
los vecinos y del municipio para 
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Con la participación 
de representantes de 
diversas organizacio-
nes que operan en la 

provincia del Huasco, se llevó a 
cabo la constitución de la prime-
ra mesa intersectorial de traba-
jo para el Programa “Elije Vivir 
Sano”, iniciativa gubernamental 
que encabeza la Primera Dama, 
Cecilia Morel  y que tiene como 
objetivo promover hábitos y es-
tilos de vida saludable para me-
jorar la calidad de vida y el bien-
estar de las personas por medio 
de diversos programas, planes e 
iniciativas.  En la provincia del 
Huasco y con la participación de 
la Gobernadora Nelly Galeb Bou, 
se llevó a cabo la constitución de 
una mesa de trabajo la que inte-
gran, representantes de; Junaeb, 
Fundación Integra, Mindep Ata-
cama, SLEP Huasco, los Centros 
de Salud de Huasco y Alto del 
Carmen, la representación de 
los adultos mayores, profesiona-
les de la Gobernación Provincial 
del Huasco, todo ello coordina-
do y supervisado por represen-
tantes de la Secretaría regional 
Ministerial de Desarrollo Social 
y Familia. Uno de los objetivos 
fundamentales en esta iniciativa 
es realizar un diagnóstico desde 
todas las miradas involucradas y 
luego establecer un plan de tra-
bajo. 

Constituyen 
mesa de trabajo 
de “Elije Vivir 
Sano” en la 
provincia del 
Huasco
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