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La medida rige para todo el territorio nacional / FOTOGRAFÍA: REFERENCIAL

Intendente por cierre de
cementerios: “Es una medida
difícil que se ha tenido que tomar
por parte del Ministerio de Salud”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

R

especto de la medida sobre el cierre
de los cementerios,
el Intendente aseguró que “una de
las principales instrucciones que
tiene la autoridad sanitaria es
que evitemos aglomeraciones, y
sabemos que, en espacios como
estos, se producen aglomeraciones a propósito de la fecha,
y dada también la naturaleza
del lugar. Esta es una medida
difícil que se ha tenido que tomar por parte del ministerio de
Salud, necesaria pero también
es excepcional. Durante este
periodo de pandemia vamos a
tener algunas restricciones, y en

este caso, se ha hecho con el solo
propósito de proteger la salud de
las personas. Esta medida tiene
una excepción, y esa excepción
está dada porque, en el caso de
que existan velorios o funerales, se van a poder realizar con
ciertas restricciones cuanto al
número de personas”. El Jefe de
Defensa Nacional, General Enrique Heyermann, dijo que “las
Fuerzas Armadas y las policías
siguen cumpliendo sus labores
en apoyo a las medidas sanitarias, en ese sentido, como es periódico el informe de detenidos
por incumplimiento de toque
de queda de la última noche dio
como resultado un total de 34
detenidos. En los próximos días
se implementará una medida es-

pecial como ya ha sido habitual
los fines de semana, pero apuntado en esta oportunidad más al

Medida tiene
excepción para
velorios y funerales

toque de queda como las salidas
y desplazamientos al interior de
la región”. Bastián Hermosilla,
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Seremi de Salud, señaló “reiteremos el llamado a cumplir las
cuarentenas, a respetar el aislamiento físico, a ser conscientes y
responsables con nuestra población más vulnerables. Por ello,
sigamos las recomendaciones
para evitar la propagación del
virus”.
RECURSOS
El director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, informó que
“Hoy junto con el Intendente de
la región hemos entregado a los
alcaldes el proyecto que comenzamos a diseñar distribuyendo
los recursos de conservación de
infraestructura de la atención
primaria para poder mejorar y

conservar algunos de los CESFAM de la región. Son tres CESFAM beneficiados en la comuna
de Copiapó, tres en Vallenar y el
CESFAM de Alto del Carmen lo
cual va a permitir mejorar la infraestructura y con esto otorgar
una estructura de mejor calidad
para todos nuestros usuarios”.
Agregando que “es importante
mencionar que ya hemos visto
como han bajado las temperaturas, queremos hacer el llamado
a toda persona que haya tenido
alguna sintomatología respiratoria, principalmente fiebre, tos
para que pueda comunicarse con
nuestro Fono Atacama Salud
800 360 335”.
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CRÓNICA
Agrupación
feminista inicia
campaña de
ayuda a mujeres
privadas de
libertad
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L
Mulet respalda proyecto que busca
derogar decreto que creó las AFP

E

l diputado y presidente de la Federación
Regionalista
Verde Social, Jaime
Mulet,
mediante una declaración realizada
hoy, hizo público su respaldo
al proyecto de ley presentado
por cinco senadores de Oposición, junto a representantes de
la Coordinadora No Más AFP,
que busca derogar el decreto ley
3.500 de 1981, nacionalizar los
fondos administrados por las
AFP y crear una nueva institucionalidad para la administración de los fondos de pensiones.
En el documento, el parlamentario plantea que suscribe y respalda la decisión “para dar paso
a la brevedad a un debate sobre
un nuevo sistema público de seguridad social para Chile”.
“Son cuatro décadas desde su

El parlamentario y timonel de los Regionalistas, entregó
así su apoyo formal a la presentación encabezada por
cinco senadores y No Más AFP, que busca terminar con el
sistema de capitalización individual.
implementación y los resultados
son irrefutables. Este sistema
no sirve para nuestro país, fracasó socialmente y no garantiza
pensiones dignas y suficientes.
Un sistema de pensiones debe
medirse en función de su misión
propia, es decir, otorgar pensiones que signifiquen un amparo
económico suficiente por medio
de pensión en la vejez, invalidez
y muerte. En estos tres propósi-

tos las AFP no cumplieron dicho
objetivo. Hoy, un número considerable de pensionados se debate en el umbral de la pobreza y lo
que es peor, las futuras generaciones están condenadas a una
situación similar e incluso peor”.
Por esta razón, Mulet señaló que
“es el momento para no seguir
dilatando más la decisión de una
demanda por tanto años expresada por la ciudadanía, y abrir

inmediatamente el debate sobre
un nuevo sistema, que respete
absolutamente el ahorro de cada
uno de los actuales afiliados y se
complemente con un nuevo ahorro solidario, que permita pagar
pensiones suficientes y dignas a
todos y todas las chilenas”, concluyó.

a agrupación “Resueltas
del Valle” están llevando a cabo una campaña
de recolección de ayuda
para mujeres privadas de libertad en la provincia. “Porque en
esta crisis sanitaria se potencian
las vulneraciones de quienes están privadas de libertad, hoy hacemos el llamado a colaborar con
nuestra campaña de "Recolección de útiles de aseo y alimentos". Ayuda que irá directo a las
mujeres del centro penitenciaria
de la ciudad de a Vallenar”, señalaron.
Como colectiva Feminista Resueltas del Valle, creemos firmemente que el cuidar-nos entre
nosotras es revolucionariamente
necesario!
“Agradecemos a la artista visual
feminista Camila Flores, @comeflores en instagram, por autorizarnos a utilizar una pieza de
su trabajo. Y a quienes han colaborado como Punto de Acopio
Librería Chehueque en Vallenar
(de 11°° a 14°° hrs., Restorán El
Uranio en Freirina (de 10°° a
19°° hrs.) y Vívelo Servicio Integral (Horario continuado en Horario Diurno) en la comuna de
Huasco. Para quienes no pueden
o quieren dirigirse a un punto físico disponemos de una cuenta
que puedes encontrar en nuestras redes sociales. La campaña
finaliza este sábado 9 de Mayo
de 2020”, finalizaron.
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PUNTOS DE VISTA

Ritos sociales en tiempos de
Pandemia
Fabián Nichel Valenzuela
Académico de Psicología, UCEN

uno de estos ritos sociales.
Tanto los velorios como los funerales cumplen una función social en el proceso de duelo, comprendido como la reconstrucSon variadas las consecuencias psicológicas y físicas de la si- ción de un mundo de significados propios a partir de la pérdida
tuación sanitaria de emergencia que estamos viviendo. Prin- de una persona cercana y/o querida. Son espacios de encuentro,
cipalmente por el cambio abrupto que ha sufrido nuestra vida de conversación, de desahogo, e incluso de humor, de cercanía
cotidiana en diversas rutinas y formas de relacionarnos y encon- física y emocional. Afrontarlo requerirá de creatividad y por sotrarnos entre nosotros y nosotras. Las
bre todo, de preguntarnos por el senconsideraciones de distanciamiento
tido y simbolismo que tienen estos
Tanto los velorios como
físico y encierro han modificado la
espacios para cada uno de nosotros.
forma en la cual vivimos el día a día.
Algunas estrategias, han sido enconlos funerales cumplen una
En este cambio de vida cotidiana, hay
trarse virtualmente con personas reritos, que tienen diversas funciones
levantes para su proceso, buscar forfunción social en el proceso de mas de despedirse de la persona con
psico-sociales y que se han visto alterados. Con “ritos” nos referimos a
fotos o pequeños rituales propios:
situaciones cargadas de simbolismo,
como prender una vela junto a una
duelo, comprendido como la
relevante para las personas, que se
imagen del ser querido y pensar en
han construido mediante nuestras in- reconstrucción de un mundo de
algunas preguntas: “¿Qué aprenditeracciones e historia a lo largo de la
zajes me dejó esta persona? ¿Cuáles
vida.
recuerdos tengo más presentes y por
En este nuevo contexto, las personas significados propios a partir de la qué? ¿Qué agradezco de mi encuennos podemos sentir desorientados
tro y relación con esa persona?”. Son
de cómo actuar, ya que la ritualidad pérdida de una persona cercana preguntas que nos permitan recorcotidiana que hemos construido ha
dar el simbolismo y sentido que le
cambiado de forma abrupta. Por lo
otorgamos a esos ritos que hoy están
y/o querida.
tanto, es necesario desplegar nuevas
interrumpidos.
estrategias que permitan rescatar el
Por último, siempre es necesario
sentido de diversos ritos cotidianos, y
recordar que en tiempos de emercompartir aquellas que han dado buegencia sanitaria y social es necesario
nos resultados. Los cumpleaños, el día de la madre o padre, ani- actuar y pensar en forma colectiva en pro de nuestro bienestar
versarios o, uno de los temas más complejos de abordar, un ve- psicosocial, a través del apoyo mutuo entre familiares, amigos,
lorio o funeral están enmarcados en un nuevo contexto y nuevas vecinos y pobladores. Debemos volver a la comunidad.
normas sociales que pueden afectar la función básica de cada

Colegio Médico entrega EPP a Hospital

Post parto en
tiempos de
aislamiento
social
Por Sara Parada Ibáñez, Matrona

El puerperio es una etapa que se inicia
después del parto, donde la mujer experimenta una serie de cambios fisiológicos de forma gradual y progresiva para
recuperar el estado pregestacional (o
previo al embarazo).
En este periodo se establece el proceso de lactancia materna, en el cual se
evidencian dificultades en la técnica
de lactancia e inseguridades propias
de la madre. También se produce una
reacomodación familiar con la llegada
del neonato (recién nacido) y pueden
aparecer sentimientos de pena, inseguridad y miedo de no ser capaz de cuidar
al hijo/hija.
En esta etapa de la vida de la mujer es
frecuente que aparezca la conocida depresión post parto, que se puede manifestar por tristeza, llanto, cambios de
humor, cansancio extremo o sentimientos de culpa.
Sumado a ello, hoy como humanidad
vivimos un problema sanitario y todas
estas angustias e inseguridades naturales de la madre, se pueden hacer más
intensas y evidentes debido al confinamiento social que debemos realizar.
Por ello es importante que la madre visualice que ella es poderosa, que lo está
haciendo bien y que sin duda su instinto
la guiará para cuidar a su hijo de la mejor manera.
Para la tranquilidad y protección psicológica de la madre en este tiempo de
aislamiento social, la madre puede incorporar las siguientes medidas:
Lavado de manos antes y después de
atender al recién nacido.
Postergar las visitas de familiares y
amigos hasta que se supere la crisis sanitaria.
Compartir las tareas del hogar con todos los integrantes de la familia.
Establece turnos con tu pareja para el
cuidado del bebé en la noche.
Procurar descansar lo suficiente
mientras el hijo o hija duerma.
Definir momentos en el día que le
permitan realizar alguna actividad solo
para ella, por ejemplo, leer un libro, ver
una película, cantar, realizar actividad
física o algo tan sencillo como llamar
por teléfono a tu mejor amiga y compartir tus sentimientos.
Lo más importante: pide ayuda si estás superada; la maternidad no es una
tarea fácil y la mujer por naturaleza
tiende a creer que lo puede hacer todo
sola.

Hasta el HPH llegó el presidente del Colegio Médico de Atacama, Carlo Pezo, quien se reunió con directivos del hospital para conocer la realidad del recinto, cuáles son las necesidades, cómo están se está trabajando, y además, para
hacer entrega de mascarillas N-95 donadas por Fundación Luksic a los trabajadores de la salud

www.elnoticierodelhuasco.cl

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, VIERNES 08 DE MAYO DE 2020

4

PROVINCIA

Implementan mesa técnica
para resguardar protección de
funcionarios de la Red Asistencial
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

C

on el objetivo de velar por
la protección de los funcionarios de la Red Asistencial, el Director del Servicio
de Salud, Claudio Baeza lideró
la primera reunión de la mesa
técnica que velar por el cuidado
de los funcionarios. Instancia integrada por equipos del Servicio
de Salud y gremios de Salud de
la región.
“Quiero destacar y brindar un
merecido reconocimiento a
nuestros funcionarios del Servicio de Salud de Atacama y a las
Subdirecciones de Recursos Humanos de los distintos establecimientos de la Red Asistencial.
Agradecer el compromiso que
han tenido al enfrentar esta pandemia y poner, por sobre todo
los objetivos, la protección de la
salud de nuestros funcionarios.
En este contexto conformamos
una mesa técnica de salud con
diversos actores y expertos en
la materia para poder generar
las directrices que vayan orientadas a proteger a nuestro recurso humano. Espacio que va
a permitir adoptar diversas medidas para proteger la salud de
nuestros funcionarios de la Red
Asistencial de Atacama” destacó el Director del Servicio de
Salud, Claudio Baeza.Elementos de Protección Personal EPP,
criterios de aislamiento, plan de
salud mental, fueron parte de los
temas tratados. Por su parte, el
jefe de la Red Asistencial, Claudio Baeza enfatizó en estos tres

Vallenar alcanza
26 casos de
coronavirus: 2
nuevos contagios

ejes con el objetivo de proteger
y disminuir los riesgos a los que
están expuestos los funcionarios
de salud al momento de atender
a la comunidad en medio de la
pandemia. “Algunas de las acciones que estamos trabajando
hasta la fecha es la distribución
de acuerdo al programa establecido, de los elementos de pro-

tección personal, los cuales son
entregados en los diferentes centros de salud de la salud, nuestra
Unidad de Salud Mental comenzó con una atención psicológica
y apoyo emocional a las diferentes unidades de nuestro servicio
de salud para anticiparnos a los
problemas que esta pandemia
puede generar en nuestras fun-

cionarias y funcionarios, entre
otras más.
Mesa técnica de los funcionarios
que sesiona una vez a la semana
con el objetivo de sumar miradas
que vaya en directo beneficio de
la protección y cuidado de todos
los funcionarios de la Red Asistencial de Atacama.

Ayer se informó de nuevos casos
de coronavirus en la Región de
Atacama. El Servicio de Salud de
Atacama (SSA), informó que los
casos nuevos pertenecen cuatro
a la comuna de Copiapó y dos a
la comuna de Vallenar. Tres de
los casos de Copiapó tienen nexo
epidemiológico con casos confirmados en nuestra región. El otro
caso está en estudio epidemiológico encabezado por la Autoridad Sanitaria.
En tanto, los dos casos de la comuna de Vallenar tienen nexos
epidemiológicos con casos confirmados anteriormente en la
región.
El Laboratorio de la Universidad
de Atacama procesó los exámenes para su posterior confirmación. La Autoridad Sanitaria
continúa con el seguimiento y vigilancia de los seis nuevos casos
en la región.
Con esta confirmación, la Región de Atacama actualmente
registra 87 casos positivos de Coronavirus.
Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la responsabilidad y a extremar las medidas
de prevención, como el lavado
frecuente de manos con agua y
jabón, el distanciamiento físico,
no salir de sus hogares, salvo
que sea estrictamente necesario
y la utilización de mascarillas
en transporte público, en ascensores y lugares con más de diez
personas.

Noman hace llamado a CMF
a habilitar plataforma que
reciba denuncias de usuarios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el marco de la implementación de la ley del Fondo de Garantía para
Pequeños Empresarios, con el objeto de hacer frente a los efectos que
genera la falta de impulso de trabajo y, con ello, enfrentar las múltiples
obligaciones laborales, financieras y de cualquier otra índole que implica el
emprendimiento, es que el diputado Nicolás Noman ofició a la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), con el propósito de pedir que se efectúe una
fiscalización a los bancos en entrega de créditos del Fondo de Garantía para
Pequeños Empresarios (Fogape). Y el parlamentario por Atacama fue más allá
y solicitó a la CMF que Joaquín Cortez, su presidente instruya a quienes corresponda a habilitar una plataforma que reciba las denuncias de los usuarios
afectados. Esto, explicó Noman porque “más allá de las bondades del sistema,
han existido denuncias en torno al mal uso, por parte de algunos bancos de
este mecanismo, generando en algunos casos abusos y en otros derechamente
un fraude a la ley, mediante el no respeto del espíritu de la misma”. Con todo,
el legislador fue enfático en señalar que “se debe promover una oportunidad
concreta de acceso a beneficios que el Estado otorga para estos emprendedores, y tomar las medidas necesarias para que ella se cumpla”. En concreto, el
diputado Nicolás Noman pidió que se le informe acerca de la manera en que los
bancos están implementando la ley FOGAPE y las principales anomalías que
de acuerdo a su examen han generado en perjuicio de los pequeños y medianos
emprendedores.

Diputada Sofía Cid se refiere a entrega de
viviendas en Alto del Carmen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

atisfacción y alegría manifestó la diputada por Atacama Sofía Cid Versalovic
por la entrega de viviendas en la comuna de Alto del Carmen. Las viviendas
pertenecen al Conjunto Habitacional “Bellavista”, sector Los Canales de la
localidad de San Félix, que comprende un total de 19 viviendas. La construcción de
estas viviendas fue parte del plan de reconstrucción por los aluviones que en 2015
golpearon a la Región de Atacama, incluida la comuna de Alto del Carmen. “Finalmente estos vecinos pueden cerrar este capítulo tan doloroso para Atacama. La
espera llegó a su fin y estas familias podrán proyectarse hacia el futuro nuevamente. Me alegro de todo corazón por ello”. En la ocasión la parlamentaria recordó que
los aluviones de 2015 marcaron profundamente a la región y que “todavía estemos
viendo temas relacionados con este evento da cuenta del impacto que tuvo, así
como de la mala gestión inicial. Esto debe ser una lección que debemos aprender,
y cambiar una serie de procedimientos administrativos ante una emergencia de
esta naturaleza”.
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El rol silencioso de los epidemiólogos
en Atacama tras la pandemia
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a vigilancia epidemiológica, se entiende como
la recolección de datos,
análisis, interpretación
y difusión de la información sobre un problema de salud.
La Autoridad Sanitaria de Atacama, cuenta con una unidad
de epidemiología, integrada por
diversos profesionales de salud,
con especialidad en el tema. Es
esta unidad, la que se transforma
en un eje prioritario en esta alerta sanitaria.
Cabe señalar, que, a raíz de esta
pandemia, desde el 15 de enero
la cartera se comenzó a preparar para enfrentar la llegada del
Coronavirus a Chile. Con ello
nuestro equipo de epidemiología
comenzó su trabajo de investigación, preparación del plan de
manejo y abordaje de la pandemia.
Con ello, se comenzó a capacitar
sobre el Covid-19, a los funcionarios de salud y luego a las instituciones públicos y privadas de la
región, con el objetivo de tener
los conocimientos preventivos
del virus.
Actualmente, en la etapa de la
pandemia, el equipo de epidemiologia de la Autoridad Sanitaria, se encuentra en un rol de estudio y bloqueo del covid-19, con
el objetico de mitigar el impacto
en la población.
A la fecha, tenemos 87 casos confirmados, de los cuales 16 casos

no tienen nexo, con ello podemos
confirmar que el trabajo realizado por el equipo de epidemiólogos, en el bloqueo, aislamiento
de cada caso confirmado, ha
logrado bloquear los contactos
estrechos y con ello, disminuir la
circulación del virus.
El Seremi de Salud, Bastian Hermosilla, señaló “quiero entregar
mis mayores agradecimientos
a nuestros epidemiólogos de la
Autoridad Sanitaria, quienes han
realizado un exitoso trabajo en
nuestra región, con el manejo de
la pandemia, cada día la unidad
ha demostrado sus conocimien-

tos, experiencia y dedicación con
esta gran tarea de lucha contra
esta pandemia internacional. El
trabajo en equipo y en terreno
ha demostrado la eficiencia del
equipo y la institución ”.
Por su parte, el director del Servicio de Salud, Claudio Baeza,
agregó “Queremos reconocer
el trabajo de los profesionales
de Epidemiología de Seremi de
Salud por sus avances y conocimientos para enfrentar esta pandemia. Su experiencia, años de
trabajo y dedicación en salud pública han permitido plasmar una
serie de estrategias para abordar
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lo mejor posible esta pandemia
de acuerdo a nuestra realidad
como región. También extiendo
mis felicitaciones a nuestros profesionales del Servicio de Salud
ya que en conjunto con Seremi
de Salud hemos realizado un trabajo serio, responsable y abordando cada arista relacionada a
la salud de nuestra comunidad.
Tanto los equipos del Servicio de
Salud como de Autoridad Sanitaria han estado a la altura ante
esta contingencia debido al coronavirus”.

Designan nuevo
seremi de Vivienda
para la Región de
Atacama
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg,
firmó esta semana el nombramiento del nuevo Seremi Minvu para la Región de Atacama.
Se trata del Ingeniero Civil de
la Universidad de Chile, Pedro
Ríos Weldt. El nuevo titular del
Minvu en la región cuenta con
una amplia trayectoria, tanto en
el ámbito público como privado.
Comenzó su labor pública desempeñándose, en 1990, como
asesor del Ministerio del Interior
en la Subsecretaria de Desarrollo
Regional para la administración
y control del Programa de Mejoramiento de Barrios. Tras ello,
en el rubro privado participó en
diversos proyectos empresariales del rubro hidráulico y agrícola. Luego, en el año 2016 asumió
como Jefe del Departamento de
Planificación y Control del Departamento de Educación Municipal de Valdivia (DAEM), en
donde participó en la implementación de programas de gestión
para desarrollos de plataformas
web. El ministro Monckeberg
destacó que se avecinan grandes desafíos para esta etapa de
la gestión ministerial al mando
del nuevo Seremi: “Para el año
2022 tenemos un compromiso
por construir alrededor de 6 mil
nuevas viviendas en la región, lo
que haría disminuir en un 73% el
déficit habitacional que hoy alcanza 7.961 viviendas. Es uno de
los grandes desafíos con los que
viene a trabajar nuestro nuevo
seremi, a quien le deseamos todo
el éxito para su gestión”.
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