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 La familia de Ig-
nacia Fernández, 
una menor de 
dos años que la 
aqueja una extra-

ña enfermedad genética comen-
zó una fuerte campaña en redes 
sociales para recaudar dinero  
para su tratamiento, que es una 
vacuna que cada dosis tiene un 
valor de $10 millones.
La pequeña padece del síndro-
me de Hiper IgD, enfermedad 
genética que la aqueja desde que 
tiene tan sólo dos meses de vida. 
Los padres de la pequeña quie-
ren obtener la vacuna mensual 
necesaria para el diagnóstico de 
su hija y por ello están reunien-
do el financiamiento para conse-
guirla.
El tío de la menor, Williams Fer-
nández, señaló a El Noticiero 
del Huasco que su sobrina “fue 
diagnosticada con una enfer-
medad bien poco común. Ellas 
es el cuarto niño que tiene esta 
enfermedad en el país, que es el 
síndrome IgD. Tiene bastante 
insuficiencias, estados febriles 
altos que hace que Ignacia tenga 
estados desfavorables de salud”.
El tío de la menor, señaló que sa-
ben que tiene este síndrome por-
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que se le hicieron varios exáme-
nes en Santiago. “Ignacia tiene 
un año y medio y ella desde los 
dos meses empezó a manifestar 
esto. Se le tomó un examen que 
se fue a Estados Unidos, y allí se 
dilucidó que tiene este síndrome 
cuyo tratamiento es una vacuna 
canadiense que sólo la vacuna 
cuesta $10 millones de pesos, y 
sus tratamientos que se realizan 
en Santiago”, comentó.
“Mi hermano y mi cuñada son 
oriundos de Freirina y nuestra 
idea es que se pueda concientizar 
que hay muchas enfermedades o 
patologías que no están cubier-
tas por el sistema de salud, que 
es bastante pobre. Esto no lo cu-
bre el sistema de salud y ningún 
sistema. No está cubierto dentro 
del AUGE por lo que se hace im-
prescindible juntar el dinero y 
apurar el tratamiento”, dijo Fer-
nández.
El tratamiento que buscan para 
la niña es una vacuna que se en-
cuentra en Canadá, cuyo nombre 
es "Canakinumab ( Ilaris)", y que 
cada inyección tiene un costo 
de $10 millones, la cual necesi-
taría todos los meses. "Las con-
secuencias de este síndrome, si 
Ignacia no recibe su tratamiento, 
son diversos, tales como proble-
mas a los huesos (atrofia), dolor 

muscular, baja visión, problema 
en el crecimiento", mencionó su 
madre, Estefanía Salazar en el 
Diario de Atacama. 
La familia de Ignacia ha debido 
efectuar una serie de gastos eco-
nómicos, desde la búsqueda del 
diagnóstico, hasta hoy, que bus-
can solventar la dosis de la vacu-
na mensual que necesita su hija. 
Por ello, por redes sociales han 
comenzado a contar el caso de 
Ignacia, recibiendo ya los prime-
ros depósitos, sin embargo, los 
montos necesarios son comple-
jos, por lo que necesitan apoyo.
Para quienes quieran aportar a 
esta familia de Ignacia pueden 
hacerlo a la cuenta Banco Es-
tado Cuenta Rut 15.029.041-4 
de Estefanía Salazar Tirado o a 
la cuenta Banco Estado (cuen-
ta de ahorro, 702600115689) 
de Maycor Fernández, rut 
16.450.219-8.
Actualmente se encuentran reu-
niendo el dinero para la vacuna 
correspondiente al mes de abril. 
Y esperan continuar los meses 
siguientes realizando la misma 
iniciativa debido a la enferme-
dad autoinflamatoria con defi-
ciencia de mevalonato quinasa.

Familia busca costear tratamiento 
de extraña enfermedad en menor

Vacuna para menor de edad cuesta $10 millones mensuales

Seremi del Deporte invita 
a clubes a postular a 
fondos concursables del 
Gobierno Regional
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Un total de 400 millones de pesos, a organizaciones 
deportivas sin fines de lucro, entregará este año el 
Concurso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) en su glosa deportiva. 

Así lo informó el seremi del Deporte, Guillermo Procuriza, quien 
indicó que las postulaciones a estos fondos están abiertas hasta el 19 
de abril y los resultados se entregarán la primera semana de junio: 
“Este Concurso se enmarca en el fin de nuestra Política Nacional y 
Regional de Actividad Física y Deporte que busca promover el desa-
rrollo integral, individual y comunitario de la población a través de la 
práctica sistemática de actividad física y deporte. Por eso el Gobierno 
Regional, que encabeza el Intendente Patricio Urquieta, con estos 
fondos busca masificar, fortalecer y profundizar la cultura deporti-
va, además de financiar iniciativas que promuevan la alimentación 
saludable, vivir al aire libre y disfrutar la familia, porque todo esto 
contribuye a una mejor calidad de vida de la población atacameña”. 

MEJORAS
“Como ministerio del Deporte queremos mejorar los índices de 

inactividad física de nuestra población especialmente en estos tiem-
pos difíciles que estamos viviendo por el Covid 19, donde la salud físi-
ca cobra una importancia relevante para estar mejor preparado ante 
un posible contagio. En este contexto, las actividades a realizar por 
las organizaciones deportivas se podrán ejecutar en forma presencial 
(según protocolo Covid), por plataformas digitales o mixtas”, precisó 
el secretario regional ministerial del Deporte . El proceso de postula-
ción al concurso comprende la formulación técnica del proyecto y la 
presentación de la documentación requerida. Ambos actos se reali-
zarán en una única modalidad a través del sistema de postulación en 
línea www.fondos.gob.cl. 
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Ganadora del  l ibro "Expresiones del  
Desierto Florido"
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Por Fernando Cortés Tello, 
académico UCEN Región Coquimbo

En abril se celebra el Día Mun-
dial de la Salud y la efeméride 
nuevamente nos encuentra en 

contexto de pandemia y crisis sani-
taria, que nos ha demostrado una y 
otra vez que nuestro mundo es des-
igual. Por eso, este año, los profe-
sionales de la Salud invitamos a re-
flexionar y a unirse en una campaña 
para construir una realidad más jus-
ta y saludable. 
Como ha puesto de manifiesto la 
COVID-19, algunas personas pue-
den llevar una vida más sana y tener 
mejor acceso a los servicios de salud 
que otras, debido enteramente a las 
condiciones en las que nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen.
A nivel global, algunos grupos lu-
chan por llegar a fin de mes con po-
cos ingresos diarios, tienen precarias 
condiciones de vivienda y educación 
y menos oportunidades de empleo; 
experimentan una mayor desigual-
dad de género y tienen poco o ningún 
acceso a entornos seguros, a agua y 
aire limpios, seguridad alimentaria y 
acceso a servicios. Todo ello provoca 
sufrimientos innecesarios, enferme-
dades evitables y muertes prematu-
ras. Y además perjudica a nuestras 
sociedades y economías.
La pandemia ha golpeado duramen-
te a todos los países, pero su impacto 
ha sido más fuerte en las comunida-
des que ya eran vulnerables antes de 
la aparición del virus, que están más 
expuestas al contagio, que tienen 
menos probabilidades de acceder a 
servicios de salud de calidad y por 
ende, más probabilidades de sufrir 
consecuencias adversas como resul-
tado de las medidas de restricción 
aplicadas.
Esto no solo es injusto: es evitable. 
Por eso pedimos a los líderes que 
garanticen que todas las personas 
tengan condiciones de vida y de tra-
bajo que favorezcan la buena salud. 
Eso significa monitorear también las 
desigualdades en este ámbito y ga-
rantizar libre acceso a atenciones de 
calidad. Y demás está decir que en 
la tarea de avanzar a un mundo más 
equitativo y saludable podemos y de-
bemos contribuir todas y todos.  

Día Mundial 
de la Salud: 
Por un mundo 
más justo y 
saludable
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Por José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva 
Henríquez

El próximo 15 de abril se celebra en nuestro país el Día 
Nacional de la Paz, a través de la Cultura, las Artes y el 
Patrimonio, fecha 
que, desde 2018, 
recuerda al Trata-

do de Protección a las Institu-
ciones Artísticas y Científicas y 
Monumentos Históricos, más 
conocido como Pacto Roerich, 
suscrito por distintos Estados 
del continente americano (en-
tre ellos, Chile) en Washing-
ton el 15 de abril de 1935, en el 
marco de la Unión Americana, 
antesala de la ONU.
Luego de más de un año de 
pandemia, tiempo en el cual 
hemos visto partir por Covid-19 
a aproximadamente 2 millones 
900 mil personas en el mun-
do y a 23.700 compatriotas y 
conciudadanos confirmados en 
Chile, y con una segunda ola de 
contagios, recrudecida por las 
nuevas variantes del virus, la 
conmemoración de este día nos 
lleva a reflexionar sobre el sentido primario y esencial del concep-
to de patrimonio.
Hoy nuestro principal patrimonio, la vida, está amenazado por 
un virus que no se ve, que transmitimos de persona a persona y 
que ha desnudado la tremenda inequidad en educación, vivienda, 
acceso a información y a atención sanitaria oportuna y de calidad. 
Así lo dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien, sor-
prendido, señaló públicamente que -hasta esta pandemia- él no 
sabía de las condiciones de pobreza y hacinamiento en que vivían 
muchos compatriotas. De este modo, el Covid-19, con el obligado 

confinamiento y el impacto económico, nos mostró la cara más 
amarga del modelo, la de la injusticia social y la falta de equidad.
“Donde hay paz hay cultura, y donde hay cultura hay paz” señaló 
Roerich, artífice del pacto de 1935. Así se entendió el patrimonio 
cultural como un eje esencial para promover la paz y el desarrollo 

social, ambiental y económico soste-
nible. Sin embargo, el patrimonio de 
Chile y de toda nación reside en sus 
personas: el patrimonio humano. Ese 
mismo patrimonio que hoy está más 
frágil que nunca, porque se están per-
diendo vidas que son las que co-crean 
y construyen la sociedad.
En la búsqueda de la protección y cui-
dado de nuestro principal patrimonio 
nacional, las personas, Chile ha avan-
zado exitosamente en el proceso de 
vacunación. La vacunación ha sido, sin 
embargo, otro proceso que ha eviden-
ciado la desigualdad a nivel mundial, 
dejando al arbitrio del mercado el ac-
ceso de vacunas de los distintos países, 
en detrimento de gran parte de Amé-
rica Latina y del continente africano, 
que no cuentan con los medios para 
costearlas.
Este pacto de paz, que nos recuerda el 
Día Nacional de la Paz, a través de la 
Cultura, las Artes y el Patrimonio, nos 

lleva a reflexionar que la paz solo es posible a través del bienestar 
social de todos y todas. Por ello, aunque Chile esté en pleno proce-
so de vacunación, esta protección no será del todo efectiva ni real 
si no se extiende a todos los países. Es decir, mientras el bienestar 
no se extienda de la mano las vacunas, será difícil alcanzar este 
ideario de paz. Es necesario, entonces que la vacunación, a nivel 
mundial, sea colaborativa y con una mirada colectiva. Este es el 
gran desafío que tenemos, como humanidad, para dar término a 
esta catástrofe sanitaria. Porque la vida es nuestro principal pa-
trimonio, pero nadie se salva solo y todos dependemos de todos.

 Hoy nuestro principal 
patrimonio, la vida, está 

amenazado por un virus que no se 
ve, que transmitimos de persona 
a persona y que ha desnudado la 

tremenda inequidad en educación, 
vivienda, acceso a información y 
a atención sanitaria oportuna y 

de calidad.
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Para Huasco se fue el libro 
"Expresiones del Desierto 
Florido", con la primera 

ganadora del concurso de pre-
guntas. Ana Caballero respondió 
a la consulta de nombrar 4 espe-
cies características del Desierto 
Florido cuyas flores sean de co-
lor blanco. La ganadora respon-
dió correctamente, y el libro se 
fue hasta el puerto. Atentos a la 
próxima pregunta que aparecerá 
durante la otra semana.

 La vida como patrimonio
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El Consejo Regional de Atacama 
llevó a votación al pleno, en su 
sesión ordinaria, la solicitud del 
ejecutivo de aprobar recursos del 
FNDR para el programa “Trans-
ferencia de Campaña Sondajes 
Provincial Pequeña Minería” de 
la seremi de minería. Los 14 CO-
RES aprobaron en forma unáni-
me la inversión, correspondiente 
a más de 3 mil millones de pesos, 
como respuesta al permanente 
compromiso y apoyo que tienen 
con la labor de los pequeños mi-
neros de la región.
En la ocasión, en representación 
del organismo público colegiado, 
su Presidenta Ruth Vega, seña-
ló que “estamos muy conformes 
con esta iniciativa tan esperada 
por los mineros quienes nos ha-
bían solicitado un proyecto de 
sondajes para poder optimizar 
sus labores productivas. Este 
Consejo Regional siempre ha 
estado comprometido con los 
mineros y su gran labor, recono-
ciendo además su contribución 
en el empleo local y el dinamis-
mo que otorgan a la economía 
de los territorios. Esperamos que 
esta importante inversión sea 
distribuida en forma igualitaria 

a productores mineros de las tres 
provincias de la región, conside-
rando que se beneficiarán a 150 
faenas mineras mediante 20 mil 
metros de sondaje diamantina”, 
enfatizó la autoridad regional.
En total se destinarán tres mil 
sesenta y siete millones cuatro-
cientos noventa y siete pesos, 
mediante inversión del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, 
FNDR, previa aprobación del 
Consejo Regional de Atacama.
En la Comisión de Inversiones 
junto a Provinciales Unidas del 
CORE Atacama, los Consejeros 
analizaron en detalle el proyecto. 
En su calidad de Presidente (s) 
de la Comisión de Inversiones, 
Fernando Ghiglino, sostuvo que 
“queremos agradecer el diálogo y 
participación de los representan-
tes de los mineros quienes nos 
dan a conocer sus requerimien-
tos e inquietudes. Este CORE de 
forma transversal apoya a nues-
tros mineros con inversión his-
tórica mediante un convenio que 
nace aquí desde los Consejeros 
Regionales”, precisó Ghiglino.
Durante la Sesión Ordinaria del 
Consejo Regional, el Subsecre-
tario de Minería, Edgar Blanco, 
se conectó de forma remota a la 
reunión para agradecer de forma 
oficial el respaldo de los CORES 

CORE aprueba más de 3 mil millones de 
pesos para sondajes en la pequeña minería    

 Solicitarán permiso de atención médica SLEP abre 
convocatoria 
para el cargo de 
directores en tres 
liceos del territorio

agregando además que “junto 
con agradecer el apoyo de los 
Consejeros Regionales a los pe-
queños mineros, nos compro-
metemos a trabajar fuertemen-
te para que los recursos lleguen 
pronto a los mineros y así conti-
nuar con sus labores en faenas. 
Esperamos que esto sea un ejem-
plo a seguir por otros Consejos 
Regionales del país”, destacó la 
autoridad nacional.
Asimismo, el Seremi de Minería, 
Cristian Alvayai, comentó que 
“la labor que hemos realizado 

con la pequeña minería y mine-
ría artesanal de Atacama, gracias 
a los recursos aprobados por el 
Gobierno y el Consejo Regional, 
sin duda ha sido histórica. Dan-
do cumplimiento con lo compro-
metido por nuestro Presidente 
Sebastián Piñera y permitiendo 
tanto a las organizaciones como 
a los productores individuales 
potenciar su producción consi-
derablemente”.
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Hasta el 14 de mayo del 
presente año, se en-
cuentra abierta la con-

vocatoria para el Concurso de 
Director y Directora para los Li-
ceos Pedro Troncoso Machuca, 
José Santos Ossa y Bicentena-
rio de Vallenar, pertenecientes 
al Servicio Local de Educación 
Pública –SLEP- Huasco. La con-
vocatoria es a través del sistema 
de Alta Dirección Pública (ADP) 
e invita a docentes para que sean 
parte de la Educación Pública 
del territorio. Dentro de los do-
cumentos necesarios para postu-
lar a un cargo de director/a por 
ADP están: certificado de título 
profesional legalizado ante nota-
rio; certificado o documento que 
acredite el tramo de desarrollo 
profesional docente, obligato-
rio para los profesionales de la 
educación que ejerzan labores 
docentes; certificados o docu-
mentos que acrediten experien-
cia de al menos 4 años como Jefe 
DAEM, entre otros. Para conocer 
más detalles visita  https://bit.
ly/3dMMDPA.
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“Expresiones del Desierto 
Florido, Exploración Foto-
gráfica al Desierto Costero 
de la Provincia del Huas-

co”, es el nombre de la obra rea-
lizada por Ignacio Cerda Medina 
y Fernando Mercader, quienes 
vieron en la necesidad de res-
guardar y conservar los ecosiste-
mas asociados a la ocurrencia del 
Desierto Florido en la Provincia 
del Huasco, una oportunidad 
para realizar una guía fotográfica 
educativa para la comunidad. 
Fue con esta idea, que comen-
zaron a buscar financiamiento 
para la realización del libro lle-
gando a los Fondos de Cultura, 
adjudicándose en la convocato-
ria 2020 un Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y de las Artes 
(FONDART) en la línea creación 
artística, que les permitió gene-
rar esta obra educativa para visi-
bilizar el valor estético y ecológi-
co el Desierto Florido del sector 
costero de Atacama.  
“Trabaje hace un tiempo atrás en 
un programa que se llama certi-
ficación ambiental del Ministerio 
del Medio Ambiente, en el que 
interactué con cerca de 100 es-
tablecimientos educacionales de 
la región, y me percaté de que la 
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Se puede descargar gratuitamente desde www.cultura.gob.cl

comunidad educativa, entiénda-
se alumnos, apoderados, profe-
sores, a veces desconocían el pa-
trimonio natural y cultural que 
tenían en su propio territorio, y 
ahí surgió la necesidad de buscar 
como difundir y educar sobre el 
patrimonio natural de la región, 
llegando a los Fondart del Mi-
nisterio de las Culturas, que me 
permitieron dar respuesta a esta 
necesidad que tenía de poner en 
valor la flora y fauna asociada al 
desierto florido”, explicó el autor 

Ignacio Cerda.   Además comen-
tó que, “junto a Fernando, colega 
que trabaja en el Parque Nacio-
nal Llanos de Challe, el 2015 y 
2017, hicimos una serie de regis-
tros fotográficos de flores y fauna 
del desierto florido en el sector 
costero de la provincia de Huas-
co, y ahí surgió esta necesidad de 
trasmitir esta belleza escénica a 
las nuevas generaciones, y a la 
vez lograr, que la gente se apro-
pie del desierto y lo cuide, aún 
más sabiendo que existen espe-

Vuelven 
cordones 
sanitarios en 
Vallenar

Crean guía fotográfica educativa del 
Desierto Florido   

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el concejo mu-
nicipal celebrado el 
día 7 de abril se toma-
ron una serie de me-

didas que buscan mitigar en par-
te, las consecuencias que traerá 
consigo el proceso de cuarentena 
en las familias vallenarinas. Una 
de las medidas propuestas por el 
alcalde Víctor Isla, es la adquisi-
ción y entrega de 1.000 cajas de 
alimentos a las familias más vul-
nerables o necesitadas de la co-
muna, priorizando, entre otros, 
los sectores rurales.  
Además, existen 5 millones de 
pesos para la adquisición de ci-
lindros de gas, lo que puede tra-
ducirse en 250 tubos de 15 kilos 
o en 1.000 cupones de descuen-
tos de 5.000 pesos, los que se 
podrán utilizar en la compra de 
cualquier cilindro. La determi-
nación de cómo será canalizado 
este aporte, se definirá en el con-
cejo municipal que se celebrará 
este día lunes 12 de abril. 
Por otra parte, en el concejo, el 
alcalde de la comuna explicó los 
acuerdos sostenidos en el conse-
jo de seguridad comunal, donde 
participaron personal de Go-
bernación, Carabineros de Chi-
le, PDI, y seguridad ciudadana, 
donde el municipio solicita tra-
bajar articuladamente. 

CORDONES SANITARIOS

Se reestablecen los cordones 
sanitarios, los cuales no están 
a cargo del municipio y la mu-
nicipalidad de Vallenar pondrá 
a disposición dos funcionarios 
para apoyo logístico y técnico a 
la SEREMI de Salud de Ataca-
ma. Además de los vehículos de 
seguridad ciudadana y el dron 
municipal, esto en coordinación 
con las fuerzas de orden público. 
También se informó que duran-
te los días viernes y sábados se 
extenderán los horarios de se-
guridad ciudadana de 8:00 de 
la mañana a 2:00 de la maña-
na, quienes patrullarán con un 
fiscalizador municipal con ple-
na potestad para cursar partes 
e infracciones (especialmente 
en fiestas clandestinas), esto en 
coordinación con policía y fuer-
zas de orden y seguridad.
Además, se iniciará un proce-
so de sanitización a través de la 
contratación de un camión pul-
verizador, el cual recorrerá las 
poblaciones, reforzando esto, 
con un equipo sanitizador que 
focalizará su trabajo en los secto-
res con mayores índices de con-
tagios.  
Finalmente, se informó que se 
reactiva la busca activa en el 
Centro Cultural de Vallenar con 
la toma de PCR de saliva durante 

cies que son endémicas del sec-
tor, es decir, que sólo existen en 
este lugar del planeta, y que son 
frágiles en su existencia, estan-
do latente la posibilidad de que 
se extingan sino las cuidamos”, 
explicó.  Para descargar gratis 
el libro, los interesados e intere-
sadas deben acceder a la página 
del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio www.
cultura.gob.cl, específicamente 
en la sección que corresponde a 
la región de Atacama.
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La senadora por Atacama, 
Yasna Provoste, convocó 
a representantes de las 

Cámaras del Comercio y del Tu-
rismo de la región, para analizar 
la realidad de los sectores en el 
contexto de la pandemia del Co-
vid-19.
En la instancia virtual, que se 
llevó a cabo este jueves desde 
las 9:30 horas, se abordaron los 
principales problemas derivados 
de las medidas de restricción 
establecidas por las autoridades 
sanitarias. Entre ellos, se mani-
festó la falta de subsidios direc-
tos en apoyo a las empresas y sus 
trabajadores, como también la 
ausencia de una mesa de diálogo 
amplia que permita realizar un 
trabajo estratégico para hacer 
frente a las dificultades que pre-

sentan las entidades gremiales.
“Para nosotros como represen-
tantes de la región, la preocu-
pación por el tema de empleo 
forma parte de nuestras priori-
dades y estos sectores pueden 
ayudar mucho para frenar el 
incremento del desempleo, pero 
también estamos conscientes 
que las medidas de restricción y 
el cierre del comercio formal es 
una complicación, porque se si-
guen cobrando patentes y no hay 
ingresos”, expresó la senadora 
Provoste. 
Asimismo, la parlamentaria por 
Atacama señaló que junto a los 
gremios han propuesto armar 
una reunión con los Ministerios 
de Economía y Hacienda, quie-
nes actualmente lideran la mesa 
de trabajo nacional para la reac-
tivación económica de la Peque-
ña y Mediana Empresa. 

 Atención Primaria del Huasco recibirá 
recursos para seguir enfrentando la pandemia
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Una  serie de estrate-
gias de refuerzo se 
llevarán a cabo en la 
Atención Primaria de 

Salud de la Región de Atacama 
para seguir enfrentando el Covid 
19 en beneficio de una atención 
oportuna a los usuarios y sus fa-
milias. 
Con una inversión que supera 
los $980 millones de pesos dis-
tribuidos en las nueve comunas 
de la región, el Servicio de Salud 
junto a los equipos de Atención 
Primaria llevarán a cabo un pro-
grama de estrategias de refuerzo, 
tal como detalló Claudio Baeza 
Avello, director del Servicio de 
Salud de Atacama.
“Estamos en momentos com-
plejos y es por ello que estamos 
desplegando todos los recursos 
disponibles para seguir brin-
dando una atención oportuna a 
nuestra comunidad. Son más de 
$980 millones de pesos que per-
mitirán implementar estrategias 
para contener la transmisión 
comunitaria de SARS CoV2 me-
diante medidas de disminución 
de desplazamiento, prevención 
y control de la infección. Ello 
también permitirá reducir la 
mortalidad otorgando una aten-

ción clínica apropiada, precoz y 
oportuna para nuestros usuarios 
afectados por Covid19” detalló el 
jefe de la Red Asistencial.
Estas estrategias permitirán el 
desarrollo de promoción, pre-
vención, diagnóstico, tratamien-
to y rehabilitación en el marco 
de un modelo de Salud Fami-
liar que contribuyan a dismi-
nuir el contagio y transmisión 
del virus. Dichas estrategias 
son: Entrega de Medicamentos 
y Programas Alimentarios en 
Domicilio, incorporando dentro 
de sus beneficiarios a pacientes 
Covid19; Atención Domiciliaria 
conformada por médico y otros 
profesionales de la salud; Aten-

ción Domiciliaria Compleja a 
personas confirmadas Covid 19, 
en la cual se conformará por un 
equipo de salud especializado en 
atención de pacientes Covid19 
con clínica respiratoria e inclui-
do tratamiento de oxigenotera-
pia domiciliaria de ser necesario; 
Triage Presencial donde se reali-
zará una evaluación que permi-
ta establecer flujos de pacientes 
dirigidos, velando por reducir al 
mínimo las posibilidades de con-
tacto entre pacientes con sinto-
matología respiratoria sugerente 
de infección por coronavirus con 
aquellos pacientes que consultan 
por otra causa. 

 Desde el Servicio de Salud de Atacama

Provoste y Cámaras del 
Comercio y del Turismo de 
Atacama comprometen mesa 
de trabajo para la reactivación 
económica del sector
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Expresiones del Desierto FloridoExpresiones del Desierto Florido
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El presente proyecto fotográfico busca fomentar la conservación e incentivar la apropiación del Desierto Florido Costero de la Provincia de Huasco y cada una de sus 
expresiones, visibilizando su belleza escénica e importancia ecológica a través del desarrollo de más de 90 registros fotográficos de flora y fauna de este territorio.  
Además, para poder facilitar la identificación de especies de flora silvestre asociadas al fenómeno del Desierto Florido, se desarrolla una descripción de algunas espe-
cies, incorporando sus principales características como su Estado de conservación, Distribución geográfica, Ciclo de vida, Forma de crecimiento, Partes subterráneas 

y Formas de sus flores.  Finalmente, en consideración a la relación histórica que este fenómeno ha desarrollado con los habitantes del territorio, se incorporan diferentes 
narraciones, poemas y pensamientos de est@s, contribuyendo a la puesta en valor de este importante Patrimonio Natural de la región de Atacama. 
Proyecto financiado parcialmente por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Región De Atacama, Línea Creación Artística/Fotografía, Convocatoria 2020

Concurso: Participa por el libro “Expresiones del Desierto Florido” respondiendo a la pregunta de la 

semana al correo: masatierra@gmail.com. El lunes nueva pregunta.
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Deportistas de todos los tiempos en VallenarDeportistas de todos los tiempos en Vallenar
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El miércoles pasado se celebró el Día Internacional del Deporte y la Actividad 
Física, y el Club Atlético Vicente Potrerillos Salinas, junto a la Asociación de Ci-
clismo Vallenar y el programa radial “Conectados” de Radio Amiga, homena-
jeó a 6 vecinos vallenarinos que han contribuidos con el deporte y la actividad 

física de la ciudad y que han forjado una trayectoria deportiva destacada en la comuna.
Destacados exponentes del deporte local, como Carlos Salazar en básquetbol, Carlos 
Araya en ciclismo, María Nieves, profesora de Educación Física, Juan Leiva en ciclismo, 
Fredy Gamboa en voleibol y Enrique "Kike" Aravena en fútbol, han dejado su vida por el 
deporte y traspasar sus experiencias y enseñanzas a los más jóvenes. Hoy en pandemia, 
y cuando el deporte tuvo que ser dejado de lado, los representantes de estas asociaciones  
y medios de comunicación, se hicieron un espacio para destacar y relevar la importancia 
de estos "Quijotes" de la comuna.
Un gesto loable, que debe ser imitado.  
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