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A pesar del alza con-
tinua de casos, cer-
cana a los 15 casos 
diarios, el director 
del Servicio de Sa-

lud de Atacama, Claudio Baeza, 
señaló que Vallenar ha manteni-
do una positividad bajo el 10% en 
muestras, “pero ha aumentado la 
positividad en pacientes respira-
torios y la transmisibilidad viral 
se ha mantenido estable”.
“Esperamos que en los próxi-
mos días mejore, para eso se ha 
intensificado en los equipos de 
Atención Primaria la búsqueda 
activa y la trazabilidad de los ca-
sos. Con esto buscamos contener 
el aumento de los casos y en es-
pecial en Vallenar”, dijo Baeza.
“Vallenar ha mostrado un alza 
de casos y es una situación que 
nos preocupa. Hemos hecho un 
llamado a la población a tomar 
medidas de resguardo, el uso de 
la mascarilla, distanciamiento 
físico, evitar salir a lugares con 
afluencia de público”, informó.
“No se ha evidenciado un au-
mento importante de casos res-
piratorios en los servicios de 
urgencias, por sintomatología 
compatible con Covid”, afirmó el 
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jefe de la red asistencial en Ata-
cama.
“La situación la estamos anali-
zando día a día, con el ministerio 
de Salud, particularmente lo que 
sucede en la provincia, y el jue-
ves tendremos un análisis con lo 
que sucede en Vallenar y Huas-
co, que se encuentra en cuaren-
tena”, dijo Baeza.

TEST DE ANTÍGENOS

Equipos del Ministerio de Sa-
lud, Servicio de Salud, Seremi 
de Salud y Hospital Provincial 
del Huasco participaron en una 
extensa jornada de capacitación 
para dar inicio a la implementa-
ción del test de antígenos para 
detección de Covid-19 en el re-
cinto hospitalario. Examen que 
busca potenciar y agilizar los 
tiempos de espera en personas 
que presenten la enfermedad 
con el objetivo de comenzar con 
su aislamiento y respectivo trata-
miento.
Nueva estrategia de testeo, tra-
zabilidad y aislamiento (TTA) 
del Plan de Acción por Coronavi-
rus del Ministerio de Salud que 
incluye el uso del hisopado naso-
faríngeo para la toma de una 
muestra de mucosa que arroja 

un resultado visual dentro de 60 
minutos aproximadamente indi-
cando si el paciente es positivo o 
no a la enfermedad. 
“A partir de hoy este test está 
disponible para personas que 
presenten síntomas lo que nos 
permite dar un salto importante 
para la atención y el aislamiento 
rápido de los pacientes que es-
tén infectados por el virus. Este 
es un programa piloto que se 
está incorporando en el Hospital 
Provincial del Huasco y como tal 
nos va a permitir tomar decisio-
nes a futuro para el resto de la 
provincia cuando se comience 
a implementar esta misma téc-
nica en otros servicios” enfatizó 
el Dr.Humberto Caballero, Jefe 
Unidad de Emergencia del Hos-
pital Provincial del Huasco. 
Cabe destacar que el Hospi-
tal Provincial del Huasco es el 
primer recinto asistencial de la 
región en comenzar con la apli-
cación de este test de antígenos. 
Importante avance para conti-
nuar enfrentado esta pandemia 
cuyo objetivo es poder replicarlo 
en el resto de los Servicios de Ur-
gencia de Atacama.  

Preocupación por aumento en 

positividad de pacientes respiratorios

A pesar del alza de casos, Vallenar tiene positividad bajo 10%

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Compleja se viene la situación en el área hospitalaria, 
luego de que se comiencen a reconvertir camas ante el 
aumento sostenido del covid-19 en Atacama. El director 
del SSA, Claudio Baeza, explicó que debido a esto, han 

aumentado de 24 a 30 camas de UTI a UCI, gracias al plan de recon-
versión de camas, dijo en Diario Atacama.

"(El Plan de Reconversión) Nos ha permitido en los últimos días 
ir aumentando sustancialmente la cantidad de camas UCI, llegando 
en promedio de tener 24 camas UCI, a hoy tener 30 camas en pro-
medio, y eso nos ha permitido dar cobertura a aquellos pacientes 
que requieren un soporte vital avanzado", afirmó Baeza. Además, 
aseguró que el Servicio de Salud local agregará hoy "dos camas UCI 
más a las que ya tenemos en la región y se instalarán tres camas de 
ventilación transitorias, las cuales van a estar dispuestas en el Hos-
pital Regional de Copiapó y en el Hospital Provincial del Huasco".

Aunque en la Región de Atacama las cifras de contagios no son 
las más elevadas, el lunes se registró la mayor ocupación de camas 
de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), quedando una sola dispo-
nible en toda la región y con una ocupación de un 97%.

Adicionalmente a ello, explicó que también se ha aumentado la 
capacidad y la utilización de las cánulas de alto flujo. "Para evitar que 
los pacientes caigan en ventilación mecánica, hemos solicitado ma-
yor cantidad de ventiladores para seguir ampliando nuestra red de 
camas críticas", sostuvo. Por otra parte, recalcó que a nivel regional, 
se ha hecho un enorme esfuerzo desde las Unidades de Pacientes 
Críticos y se ha redoblado y aumentando los esfuerzos para poder 
ampliar la capacidad de camas criticas.

Y a pesar de que actualmente la región se encuentra al límite de 
ocupación de estas camas, Baeza sostuvo que "nuestra red integra-
da de camas críticas ha soportado este avance en la gravedad de la 
enfermedad".

Atacama activan plan de 
contingencia y reconvierte 
camas
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Buscan regular sector "Agua Salada"

PUNTOS DE  VISTA
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Por Roni Pérez Pizarro, Director 
Regional Académico, UCEN Región de 
Coquimbo

A más de un año de que la 
pandemia impactó directa-
mente en nuestras vidas, el 

desafío de adaptarnos a los cambios 
que exige el contexto se mantiene, y 
más aún, la experiencia nos mues-
tra que debemos estar más atentos/
as, no tan solo a los efectos del virus, 
sino que por los cambios sociales, 
tecnológicos y económicos que los 
últimos años se evidencian de for-
ma exponencial. En este marco, las 
exigencias en el ámbito laboral y de 
un mundo cada vez más competitivo 
parecieran no tener armisticio.  Los 
profundos cambios en las formas de 
trabajo, la manera como las empre-
sas e instituciones han debido modi-
ficar sus estrategias, las necesidades 
de reducir la dotación, entre muchas 
otras vicisitudes que tendremos que 
sobrellevar, llevan a la necesidad de 
prepararnos para sobrevivir de me-
jor manera en esta travesía.  
Una forma de enriquecer el poten-
cial profesional para enfrentar los 
desafíos actuales y futuros es estar 
en permanente perfeccionamiento, 
lo que no tan solo debiera ser un co-
metido a nivel individual, sino que 
también una estrategia de las orga-
nizaciones dentro de sus planes de 
fortalecimiento. Este principio fa-
vorecerá ventajas, valor y mayores 
oportunidades y representará un 
aporte a nivel social.   En esta línea 
y como ejemplo, el decidir obtener 
un magíster, conlleva entre sus ob-
jetivos mejorar las perspectivas pro-
fesionales, otorgando más opciones 
de encontrar un empleo o avanzar en 
la promoción interna; diferenciarse 
en un mercado laboral más compe-
titivo; entre otros atributos. La es-
pecialización aportará herramientas 
para asumir retos más exigentes y 
de mayor responsabilidad.  Así tam-
bién, el logro de un grado académico 
entrega satisfacción, motivación y 
desarrollo, mejorando integralmen-
te aspectos técnicos y emocionales 
que permitirán una mayor confianza 
para enfrentar los desafíos persona-
les y profesionales. Es innegable que 
la profundización del conocimiento 
y las competencias a nivel individual 
y de las instituciones también gene-
ran efectos positivos en sus entornos, 
aportando al desarrollo general. Por 
tanto, el perfeccionamiento, más allá 
de sus formas, es un recurso que con-
tribuirá para abordar de mejor ma-
nera los desafíos que tenemos hoy y 
los que nos traerá el futuro.

Perfeccionamiento 
profesional, un 
camino para 
enfrentar desafíos 
actuales y futuros 

                                                                                                                     www.elnoticierodelhuasco.cl

Por Dra. M. Victoria Peralta
Premio Nacional de Educación y académica UCEN

Desde fines de febrero fuimos testigos de un nutrido 
debate entre las autoridades del MINEDUC y diver-
sos sectores del 
mundo educacio-
nal, entre ellos el 

Colegio de Profesores, sobre la 
conveniencia y posibilidad de 
retornar a clases presenciales. 
Todo tipo de argumentos se 
esgrimieron de ambos lados, 
los que como en toda situación 
tenían siempre algo de razón. 
Sin embargo, el MINEDUC fue 
insistente en que tenían que 
iniciarse las clases de todos mo-
dos, fundamentando ello en el 
aporte de lo presencial, lo que 
nadie discute. 
Así empezaron a funcionar 
jardines infantiles, escuelas y 
liceos, los que no siempre esta-
ban del todo preparados ya que 
el personal y docentes tenían 
sus vacaciones en febrero y se 
reencontraron el 1ero de marzo. 
Los datos sobre cuántos esta-
blecimientos iniciaron difieren 
y no todos se han hecho públi-
cos, en especial, en educación 
parvularia.
Pero en toda esta discusión pa-
rece increíble que no se haya 
tenido más en cuenta lo que era 
obvio y que, desde el sector de Salud y con las experiencias de 

Europa, sumado a los casos de enfermedades asociadas al Covid 
como el PIMS en menores de edad, no hayan sido considerados. 
Esta semana, casi 14 millones de chilenos estarán en cuarentena 
por el rebrote postvacacional. Por tanto, nuevamente se cierra la 
mayoría de aquellos establecimientos que lograron abrir por algu-

nos días y siguen casi todos en clases 
remotas, en especial, en las comunas 
de más escasos recursos que son siem-
pre los más desfavorecidos.
Sin duda que para aquellos niños, 
niñas y jóvenes que pudieron reen-
contrarse fue positiva la experiencia, 
en especial, emocionalmente, pero lo 
cierto es que sabíamos que el primer 
semestre escolar iba a desarrollarse en 
un cuadro de incertidumbre y riesgos. 
De esta manera vuelven las educado-
ras y profesores a preparar rápida y 
esforzadamente sus clases remotas, 
cuando quizás desde diciembre podría 
haberse preparado mejor el inicio de 
este año por parte de equipos de tra-
bajo con experiencia, elaborando ma-
teriales educativos de calidad, que los 
que puede contar un docente con sus 
limitados recursos. Lo mismo es váli-
do para JUNAEB y sus prestaciones.
Esperamos que las políticas y medi-
das educacionales sean realmente co-
construidas con la experiencia y visión 
de todos, pensando en lo mejor para 
nuestros niños y niñas, y no se consti-
tuyan en un campo de debate perdido 
donde se gastan esfuerzos y tiempo en 
hacer lo que es realmente necesario.

 Pero en toda esta discusión parece 
increíble que no se haya tenido más en 
cuenta lo que era obvio y que, desde el 
sector de Salud y con las experiencias 

de Europa, sumado a los casos de 
enfermedades asociadas al Covid como 
el PIMS en menores de edad, no hayan 

sido considerados.
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En el marco de la "Co-
misión de aguas" del 
Concejo Municipal de 

Freirina, los concejales Patricio 
Monardes, Leopoldo Altamirano 
y quien preside el Concejal Fran-
cisco Carvajal, se reunieron con 
representantes de la Dirección 
General de Aguas DGA, la convo-
catoria además contó con la par-
ticipación de los concejales Fer-
nando Ruhl y Jenny Tamblay. La 
idea del encuentro fue comen-
zar los pasos para regularizar la 
cuenca del sector llamado "Agua 
Salada", por ello el presidente de 
la comisión Francisco Carvajal 
dijo que "nosotros como conce-
jo queremos que esas aguas, ese 
recurso hídrico, quede en manos 
de la Municipalidad y para eso 
estamos iniciando conversacio-
nes con esta entidad del Estado 
como lo es la DGA de Atacama".

 Pensando lo mejor para nuestros 
niños y niñas
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Un interesante 
trabajo han de-
sarrollado en los 
últimos meses, un 
grupo de mujeres 

agrupadas bajo la organización 
de la Red Comunal de Mujeres 
Rurales e Indígenas, integrantes 
de la Agrupación “Las Añañucas” 
de Vallenar.
La iniciativa financiada con re-
cursos del FNDR (6% Social) y 
que lleva por nombre “El Huerti-
to de mi Barrio”, un proyecto que 
permite abordar y acceder a co-
nocimientos y herramientas para 
trabajar la agricultura orgánica, 
sistema de producción que trata 
de utilizar al máximo los recur-
sos de la agricultura poniendo 
énfasis a la fertilidad del suelo y 
la actividad biológica y al mismo 
tiempo, a minimizar el uso de los 
recursos no renovables y no uti-
lizar fertilizantes y plaguicidas 
sintéticos para proteger el medio 
ambiente y la salud humana. La 
agricultura orgánica involucra 
mucho más que no usar agroquí-
micos. 
Miriam Talavera, destaca la dis-
posición y el trabajo que están 
llevando a cabo las mujeres que 
integran esta agrupación no solo 

en este taller en particular, sino 
que en diversas materias en las 
cuales han emprendido acciones. 
“Somos un grupo de 12 mujeres 
que nos estamos preparando 
para replicar estos conocimien-
tos con las demás integrantes y 
sus familias”, de tal manera  que 
fortalecernos en esta iniciativa 
de sembrar lo que queremos, 
comer lo que sembramos y con 
productos libres de agro tóxicos, 
lo que va contribuir en una mejor 
salud y en un gran apoyo a la eco-
nomía familiar”, expresó.
Silvana Bugueño, ingeniero agrí-
cola, profesional a cargo de llevar 
el taller, destacó la disposición y 
el interés manifestado en cada 
una de las integrantes del taller. 
“Yo sé que los conocimientos ad-
quiridos serán de mucha ayuda 
pues les permite apreciar y valo-
rar lo que cada una tiene en casa 
contribuyendo en el cuidado del 
medio ambiente a través del re-
ciclaje y el valioso apoyo en la 
economía familiar”.
En la opinión de las mujeres que 
dieron vida a este taller, está el 
entusiasmo, el interés y la satis-
facción por  adquirir los conoci-
mientos necesarios para innovar 
en las prácticas y en las labores 
habituales que se van dando en 
cada uno de sus hogares el entu-

Mujeres se preparan para desarrollar 
técnicas de soberanía alimentaria

 Iniciativa desarrollada a través de la Red Comunal de Mujeres Rurales e Indígenas

siasmo, el compromiso la dispo-
sición y la voluntad por avanzar 
en los desafíos que cada una em-
prende.
Finalmente Miriam Talavera, 
que con este tipo de iniciativas, 
claramente se hace una gran 
apuesta por defender una agri-
cultura social y sostenible, que 
garantice una alimentación se-
gura, sana, nutritiva y de calidad, 
basada en métodos responsables 
de producción que promuevan 
la protección ambiental y y fo-
menten la conservación de los 
recursos naturales, en definitiva, 
definitiva defender la soberanía 
alimentaria. 

 

 

La iniciativa es 
financiada por FNDR 
(6% Social) y lleva por 
nombre “El Huertito 

de mi Barrio”
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Una jornada llena de 
emociones se vivió 
en la localidad de La 
Vega, valle de San Fé-

lix, comuna de Alto del Carmen; 
en la entrega de las llaves de la 
última vivienda construida en 
sitio propio del Plan de Recons-
trucción del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo del Gobier-
no de Chile, por los aluviones de 
marzo de 2015; al beneficiario 
Manuel Páez Ávalos, de 80 años, 
quien habitará la casa junto a sus 
sobrinos.
Gracias a la tecnología, el Minis-
tro Minvu Felipe Ward felicitó 
a don Manuel por obtener su 
vivienda definitiva, después de 
lo vivido hace 6 años, en la que 
incorporaron medidas de mi-
tigación para reducir el riesgo 
ante un nuevo evento hidrome-
tereológico.
“Estuve viviendo y trabajando 
un buen tiempo en la Región de 
Atacama, le tengo un cariño muy 
especial, por eso me alegra, en 
nombre del Presidente Sebastián 
Piñera, poder dar a usted y a su 
familia esta gran noticia: La en-
trega de una vivienda aislada, de 
53 m2, con sistema solar térmico 
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Vivienda en sitio propio del Plan de Reconstrucción Minvu 2015 en Alto del Carmen

integrado y un pasillo exterior 
techado; a 1.5 m de altura, sobre 
una estructura metálica a modo 
de palafito y con un muro de con-
tención que los protegerá en caso 
de un nuevo aluvión. Gracias por 
su confianza en el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo”, afirmó 
el secretario de Estado.
Por su parte, el Intendente Pa-
tricio Urquieta, junto a la Gober-
nadora de Huasco, Nelly Galeb; 
destacó el trabajo desarrollado 
por el Gobierno y el acompaña-
miento que ha brindado a las 
familias: “Estamos contentos 
porque estamos culminando un 
proceso en la comuna de Alto del 
Carmen. Hemos podido recupe-

rar algunos espacios que fueron 
derrotados por ese evento de 
la naturaleza tan difícil que nos 
tocó experimentar y, desde lue-
go, dar una nueva oportunidad a 
las familias que, después de ese 
aluvión tan desastroso, puedan 
tener una nueva vivienda con 
más seguridad y tranquilidad 
para desarrollar una nueva etapa 
de la vida”.
El beneficiario Manuel Páez, na-
cido y criado en La Vega, recibió 
de manos de las autoridades las 
llaves de su vivienda, construida 
en el terreno donde nació y que 
comparte con sus sobrinos. “El 
aluvión hizo tira la casita que te-
níamos, se perdió completa, pero 

CORES de 
Atacama lamentan 
incumplimiento de 
servicios públicos 
y oficiarán al 
Intendente

Entregan última vivienda con 
medidas de mitigación ante aluviones  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En reciente reunión de 
la Comisión de Jurí-
dica y Fiscalización, 
del Consejo Regional 

de Atacama, se abordó el segui-
miento de gestión realizado des-
de la secretaría ejecutiva de este 
cuerpo colegiado, con el propó-
sito de generar y mantener una 
relación institucional fluida y ex-
pedita entre las instituciones y el 
CORE, respecto a la solicitud de 
información que emane de esta 
entidad en conformidad a sus 
competencias. El presidente de 
la Comisión de Jurídica y Fiscali-
zación del CORE Atacama, Con-
sejero Manuel Reyes, comentó 
que “el equipo administrativo 
del Consejo Regional de Ataca-
ma, mediante la secretaría eje-
cutiva, efectuó un seguimiento 
de todos los oficios que nosotros 
solicitamos mediante el Pleno 
sobre las inquietudes que nos 
manifiestan las comunidades. 
No obstante, no tenemos las res-
puestas requeridas porque hay 
oficios que no han sido respondi-
dos hace varios meses. Hicimos 
fiscalización de este instrumento 
sobre seguimiento a la gestión, 
desde octubre de 2020 a febrero 
del presente año y nos encontra-
mos con grandes sorpresas”.

gracias a Dios ese día estábamos 
más abajo… Estamos felices aho-
ra porque ¡nosotros cuándo íba-
mos a construir una casa así! Es 
muy bonita la casa, es como un 
sueño. Estamos muy agradeci-
dos de todos los funcionarios del 
Serviu, de toda la gente”, dijo vi-
siblemente emocionado. 
Sandra Anacona, Alcaldesa (s) 
de la comuna de Alto del Car-
men; agregó que “para nosotros 
es muy importante la entrega de 
esta vivienda porque es una de 
las familias que pasó por el alu-
vión y era necesario que tuvieran 
un lugar donde estar con mayor 
seguridad. Esta vivienda les va a 
permitir instalarse y estar mucho 
más tranquilos respecto de cual-
quier otra lluvia o aluvión que 
pueda venir porque, además, las 
características de la vivienda son 
especiales. Estoy muy conten-
ta por esto, es una familia muy 
querida por parte de la munici-
palidad, estamos en permanen-
te contacto con ellos a través de 
la encargada de la vivienda y de 
nuestras asistentes sociales. Han 
sido una preocupación especial 
de la alcaldesa Carmen Bou, así 
que es muy importante para no-
sotros que se haya concluido esta 
etapa”.
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Hoy se realiza conversatorio Sesiones 

Sercotec para emprendedores 
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con Sesiones Sercotec es 
un espacio en el cual los 
emprendedores com-
parten su experiencia 

para encontrar el camino del 
éxito de sus negocios. Desde el 
comienzo de la pandemia, la ac-
tividad ha tenido un vuelco en su 
manera de desarrollarse, ya que 
ahora es 100% en línea y este 
mes de marzo, corresponde para 
hoy miércoles 31 desde las 16:30 
horas.  En esta oportunidad, el 
Centro de Negocios Sercotec Va-
llenar, presentará el caso de la 
clienta Claudia Mile Garcia Mu-
ñoz, dueña de “Taller de Costura 
Las Colombianas”, emprendedo-
ra de corazón que con esfuerzo y 
dedicación mantiene su exitosa 
iniciativa en la zona. 
“Estamos muy contentos de que 
nuestro conversatorio lo poda-
mos seguir realizando de mane-
ra remota, por lo que no existen 
excusas para no conectarse. Invi-
tamos a todos nuestros empren-
dedores para que se unan a esta 
nueva sesión, que es un espacio 
que ha servido de inspiración 
para muchos nuevos emprende-
dores y emprendedoras de nues-
tra provincia, siempre es impor-

tante que quienes ya van más 
avanzados en sus negocios, pue-
dan compartir sus experiencias y 
animar a nuevas pymes a crecer”, 
comentó Emma Schwarze Toro, 
Directora Centro de Negocios 
Sercotec Vallenar. Para poder 
conectarte a este conversatorio 
debes inscribirte previamente 
en https://cutt.ly/IkRc3zp , para 
que te llegue el link para que te 
conectes el próximo miércoles 31 

de marzo, desde las 16:30 horas. 
Te recordamos que el Centro 
de Negocios Sercotec Vallenar, 
entrega asesoría técnica, indivi-
dual y sin costo para el cliente, 
que son las pequeñas empresas 
y emprendedores/as de la pro-
vincia de Huasco. Su objetivo, 
es poder a través de mentores 
expertos, fortalecer sus capaci-
dades y desarrollar su actividad 
empresarial. 
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Dos nuevos espacios urbanos ya son una realidad en Freirina. 
Se trata de la plaza de la Villa Las Palmeras en Maitencillo y 
un remozado punto de encuentro en el sector de Hortensia 

Campos, donde antiguamente se ubicaba la ex estación de trenes de 
la comuna de los Monumentos. Ambas obras obedecen a una senti-
da demanda de la comunidad, que atendida la solicitud, permitió a 
los profesionales de la Secplac desarrollar los dos proyectos y buscar 
su financiamiento. Respecto de las obras de Hortencia Campos, los 
recursos provienen de un FRIL, Fondo Regional de Inversión Local, 
por un monto superior a los 59 millones de pesos. Esta iniciativa per-
mitió mejorar sustancialmente el área verde de ese lugar, el que con 
el paso del tiempo, dejó de estar en condiciones de uso recreativo.
Las obras en Hortencia Campos permitieron reponer las luminarias, 
mejorar los juegos infantiles, junto con la reposición de baldosa, en-
tre otras mejoras, obras, que estuvieron a cargo del contratista Javier 
Astudillo. Para Luciano Osorio, alcalde (s) de Freirina, este proyec-
to junto con mejorar sustancialmente lo existente, "considera acce-
so universal para personas con discapacidad, junto con mobiliario 
urbano de primer nivel, acorde a las necesidades de estos tiempos" 
dijo la autoridad. Por otra parte, en Maitencillo, específicamente en 
el sector de la Villa Las Palmeras, los vecinos ya disfrutan de la nue-
va plaza, proyecto que permitió la adecuación de áreas verdes, mo-
biliario urbano, tales como: bancas, basureros, sendero, escenario, 
iluminación, juegos infantiles y máquinas de ejercicios, todo gracias 
al aporte del FNDR del Gobierno Regional de Atacama por un monto 
superior a los 112 millones de pesos.  He de esperar que la comunidad 
de ambos sectores hagan buen uso de estas obras y sean ellos mismos 
quienes ejercen la labor de supervisar que estos espacios se ocupen 
de buena forma, ya que fueron pensados para el deleite y recreación 
de las familias del sector.

 Centro de Negocios Sercotec Vallenar Entregan obras para la 
comunidad de Freirina 
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