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Desde el departamento de Salud municipal de la comuna, informaron 
que “se dieron cuatro casos positivos en muestras que se tomaron en la 
comuna y todas las personas contagiadas son personas de la comuna 

pero que están viviendo hace mucho tiempo fuera de ella”.

Municipio suspendió actividades del fin de semana

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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A través de las redes so-
ciales, el municipio 
de Alto del Carmen 
informó acerca de la 

aparición de cuatro nuevos casos 
de covid-19 en la comuna, el nú-
mero más alto de casos positivos 
en la provincia del Huasco y en 
la propia comuna en los últimos 
14 días. 
Sin embargo, entre estos cuatro 
nuevos casos existe uno que está 
en estudio por ser posible caso 
Delta.
“La municipalidad de Alto del 
Carmen informa a toda la co-
munidad, que se ha confirmado 
desde el Servicio de Salud Ataca-
ma durante este fin de  semana, 
4 nuevos casos positivos para la 
comuna. De los cuales 1 de ellos 
se encuentra en estudio por posi-
ble caso Delta”, señalaron.
Desde el departamento de Sa-
lud municipal de la comuna, in-
formaron que “se dieron cuatro 
casos positivos en muestras que 

se tomaron en la comuna y to-
das las personas contagiadas son 
personas de la comuna pero que 
están viviendo hace mucho tiem-
po fuera de ella”.
Asimismo comentaron que “hay 
uno de los casos que está en un 
estudio epidemiológico, y se es-
tán tomándolas muestras con 
todas las precauciones porque 
puede estar la sospecha, pero es 
en definitiva el Instituto de Salud 
Pública quien confirma cuando 
son de otra variante”.

SUSPENDEN 
ACTIVIDADES

Desde el municipio informaron 
que las diversas actividades pro-
gramadas “con ocasión del Día 
Mundial del Turismo para este 
fin de semana de postergan has-
ta nuevo aviso. Esto se debe a los 
casos covid que afectan a la co-
muna en estos días y a la sospe-
cha de un caso Delta que está en 
estudio, los resultados estarán la 
próxima semana”, afirmaron.
Cabe destacar que la varian-
te Delta presente en el país, ha 
generado preocupación en la 
comunidad científica y en la po-
blación, pues esta nueva muta-
ción del virus SARS-CoV-2 es 
dos veces más contagiosa que la 

Alcalde de Alto del 
Carmen comenzó 
reclusión parcial 
luego de condena 
por manejo en 
estado de ebriedad

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El martes comenzó el 
periodo de reclusión 
parcial del alcalde de 

Alto del Carmen, Cristián Oliva-
res (PR), luego de haber sido in-
vestigado por el delito de mane-
jo en estado de ebriedad, hecho 
ocurrido en 2019, antes de haber 
sido electo como la máxima au-
toridad de la comuna.

“Desde el martes estoy cum-
pliendo la condena, y son 61 días. 
Dentro de un lapso de 10 días 
debe escogerse entre los conce-
jales, en una reunión extraordi-
naria, y se elige al concejal que 
tiene mayor votación...  en la su-
brogancia por 50 días. Si no hay 
acuerdo puede haber otra vota-
ción”, dijo el alcalde, y así, hasta 
que se escoja una autoridad que 
supla al alcalde Olivares.

Según informaron desde la 
Fiscalía de Atacama, se obtuvo la 
condena contra el edil mediante 
una audiencia de juicio simplifi-
cado, donde se expuso que Ca-
rabineros sorprendió, el 20 de 
septiembre de 2019, a Olivares 
mientras manejaba un camión 
bajo los efectos del alcohol por la 
Ruta C-495, en la localidad de El 
Tránsito, por lo que fue deteni-
do. El fiscal adjunto de Vallenar, 
Roberto Robledo, explicó que 
también se aplicaron sanciones 
accesorias previstas en la Ley de 
Tránsito y que dicen relación con 
la suspensión de cargos y oficios 
públicos durante la condena, la 
suspensión de la licencia de con-
ducir por un periodo de 2 años y 
una multa correspondiente a una 
UTM.

Por su parte, Olivares explicó 
en su momento que “efectiva-
mente existió una investigación 
en mi contra por hechos ocurri-
dos en el año 2019, previo a la 
asunción de mi cargo”. “Accedí 
a someterme al procedimien-
to simplificado y regulado en 
el código procesal penal que en 
primera instancia me inhabilita 
del cargo por 61 días. Si bien los 
hechos no ocurrieron tal como se 
describe en dicho comunicado, 
manifestar que la decisión an-
terior obedece a mi motivación 
como alcalde a entregar todo el 
tiempo que tenga disponible a la 
comuna y no ocuparlo en un pro-
ceso largo y tedioso”, agregó.

Olivares señaló que cumpli-
rá su condena en la localidad de 
Conay, donde tiene su hogar. 
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En estudio epidemiológico 
posible caso Delta en 

Alto del Carmen

original.
Existen múltiples variantes del 
coronavirus, sin embargo, la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), las clasificó basados en 
el alfabeto griego y las priorizó 
según si corresponde a variantes 
de preocupación o variantes de 
interés.
 Todos los virus mutan con el 
tiempo, pero algunos de sus 
cambios pueden impactar en sus 
propiedades, como el grado de 
transmisibilidad, la gravedad de 
la enfermedad o el rendimiento 
de las vacunas.
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PUNTOS DE  VISTA

"El Tropezón", 83 años al servicio de 
Huasco Bajo

EL NOTICIERO, JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por Yerko Cortes, Académico Ingeniería
 Comercial, UCEN

Para todos es una necesidad inme-
diata ocuparnos de los desafíos de 
un segmento muy importante de la 
población, como lo es al adulto ma-
yor. Según cifras recientes del INE, 
en Chile los adultos mayores supe-
ran los 2 millones 800 mil personas, 
equivalente al 16,2% de los habitantes 
del país. Es decir, el último censo re-
veló que más del 16% de la población 
chilena es ya adulto mayor. Todo lo 
anterior considerando que ya desde 
el inicio de la pandemia, los retos a 
nivel país no son menores, hablamos 
de: el envejecimiento de la población, 
cambios en los hábitos de vida que se 
están dando en nuestro país, alfo foco 
en la descentralización, problemáticas 
de bienestar social y la economía sus-
tentable El envejecimiento a nivel na-
cional seguirá aumentando, se espera 
que al 2035 la edad media de la po-
blación sea aproximadamente de 42 
años, y según estimaciones a nivel re-
gional de la Población en Chile 2002- 
2035, la población mayor de 65 años 
será mayoría en 13 regiones del país. 
Hoy entre las regiones que presen-
tan mayor nivel de envejecimiento se 
encuentran: Ñuble, Valparaíso y Los 
Ríos, con un 24,6%, 22,2% y 22,0% 
respectivamente. La pregunta es ¿Es-
taremos preparados como sociedad 
para una de las transformaciones más 
significativas de cara al futuro? Nues-
tra respuesta desafiante tiene que ser 
por medio de la Innovación. Tenemos 
el desafío de incorporar a este seg-
mento de la población tan significati-
vo, empoderando a las personas para 
que decidan como vivir y envejecer.  
Mas que una interrogante esto es una 
oportunidad para todos los sectores 
de la Economía. Se pueden desarro-
llar oportunidades de inversión en 
diversos mercados, principalmente 
en los sectores de consumo, salud, vi-
vienda, a través también de la gestión 
patrimonial y de pensiones. La gente 
mayor es capaz de aprender; la psico-
logía y neurociencia muestran que el 
cerebro es capaz de adquirir habilida-
des nuevas a los 30, 50 o incluso hasta 
los 90 años. Lo sectores educativos, la 
ciencia, la cultura, etc. tienen un de-
safío importante para incorporar al 
adulto mayor no solo como política 
pública, sino que como componente 
activo para el desarrollo conjunto de 
muchas actividades. El mercado labo-
ral ciertamente es el que mas reciente 
este campo poblacional, hoy uno de 
cada cinco adultos mayores declara 
trabajar, pero claramente esto ya va 
en aumento. Como sociedad es nece-
sario que fomentemos de forma de-
cidida la incorporación al mundo del 
trabajo de este rango etario, mas aun 
considerando la llegada de la automa-
tización y digitalización en las empre-
sas.  Las empresas tienen un enorme 
desafío incorporando la innovación 
con el adulto mayor, no solo como 
un mercado económico sumamente 
importante para el desarrollo de pro-
ductos y servicios, sino que además 
incorporar esta fuerza laboral tiene 
un sinnúmero de beneficios: personas 
con alta experiencia, marcada calidad 
de servicio, inteligencia emocional;  
entre otras habilidades, que aportan a 
una combinación exitosa que fomenta 
el aprendizaje y experiencia interge-
neracional que será un beneficio para 
todos.

Innovación 2021, 
Una oportunidad 
para los Adultos 
Mayores
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Por Dra. Jocelyn Uribe Chamorro
Directora carrera en Educación Parvularia UCEN

Respecto al rechazo de la Cámara de Diputados del pro-
yecto que promueve la obligatoriedad del Kínder, di-
versos sectores se han pronunciado a favor o en contra, 
dando apertura al 

análisis de importantes discre-
pancias. Se cuestiona la escola-
rización del nivel, desde el im-
pacto que provocan las prácticas 
educativas escolarizantes, en 
cuanto a estrés, competitividad, 
privilegio de las áreas de lengua-
je y matemáticas por sobre el 
desarrollo de habilidades perso-
nales y sociales, dificultades en 
la adquisición de aprendizajes 
significativos y el desarrollo de 
experiencias alejadas del juego, 
como elemento fundamental 
dentro del sistema de educación 
parvularia.
Otra arista importante de anali-
zar es que se asume un cierre de 
programas o modalidades alter-
nativas (hospitalarias, en el ho-
gar, comunitarias, entre otras), 
las cuales adoptan por esencia 
una postura de flexibilidad educativa, aprendizajes contextuales y 
un importante foco de atención basado en las necesidades e inte-
reses de los párvulos.
Junto a los aspectos anteriores, se discuten las evaluaciones a las 
que serán sometidos niños y niñas que no cursen kínder, aludien-
do directamente al carácter obviamente negativo de pruebas a 
tan corta edad, con el impacto psicológico que esto implica. Sin 
embargo, en otros escenarios de la discusión este tema se aborda 
con un énfasis diagnóstico, al objeto de que este insumo evaluativo 
permita implementar apoyos y acompañamientos necesarios para 

fomentar su desarrollo integral.
Las apreciaciones señaladas, como también de las diversas in-
terpretaciones que se pueden realizar en torno al tema, se basan 
fundamentalmente en una falta de claridad inicial y “vacíos” en 
torno al mismo. La cuestionada “obligatoriedad” no debe impli-
car escolarización, se debe clarificar el mantener la esencia y el ca-
rácter del sistema de Educación Parvularia, como potenciador del 

juego, la autonomía, los hábitos, 
las relaciones sociales, el sentido e 
identidad y de convivencia pacífi-
ca, entre muchos otros elementos 
y adquisiciones que dentro de este 
nivel se promueven, disminuyen-
do efectivamente las brechas edu-
cativas.
Frente al objetivo de disminuir 
el ausentismo crónico en el ni-
vel kínder (entre el 2017 y 2020, 
baja de un 51,7% a un 42,3%), se 
deben analizar los factores que lo 
promueven, más que la ausencia 
como un fenómeno en sí; aten-
diendo de esta forma a niños y 
niñas que no asisten a kínder por 
estar en sectores aislados, geográ-
ficamente complejos y por lo tan-
to con imposibilidad de traslado.
Todos quienes trabajamos o esta-
mos en contacto con el ámbito de 
la Educación Parvularia, sabemos 

que los primeros años de vida son cruciales y que por la misma 
razón los aportes educativos de calidad logran tener un impacto en 
el tiempo, sin embargo, el análisis frente a este tema debe ser más 
profundo, flexible y claro en tormo a sus medidas e implicancias. 
Dada la marcada tendencia de nuestro país a mirar hacia el extran-
jero en temas educativos y sobre todo a replicar modelos europeos, 
es necesario clarificar que el Kínder obligatorio no dialoga en ab-
soluto con el estándar de los países desarrollados, siendo incluso 
considerado un nudo crítico en cuanto al tema de la escolarización. 
Juzgue usted.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La municipalidad de Huas-
co, saludó afectuosamen-
te al popular negocio "El 

Tropezón" de Huasco Bajo, el 
cual, el pasado 15 de septiembre 
cumplió 83 años al servicio de la 
comunidad de Huasco y Huasco 
Bajo. La familia Vega Peralta se 
reunió para la ocasión del nuevo 
cumpleaños.

Frente al objetivo de disminuir el 
ausentismo crónico en el nivel kínder (entre 

el 2017 y 2020, baja de un 51,7% a un 
42,3%), se deben analizar los factores que lo 
promueven, más que la ausencia como un 
fenómeno en sí; atendiendo de esta forma 
a niños y niñas que no asisten a kínder por 
estar en sectores aislados, geográficamente 
complejos y por lo tanto con imposibilidad 

de traslado.

Rechazo al proyecto de kínder 
obligatorio
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Estudiantes de 7º básico de Vallenar 
recibieron computadores de Becas Tic’s

Mineduc entregará en total 3 mil 796 equipos portátiles de última tecnología en Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

749 estudiantes de Sép-
timo Básico de Vallenar 
recibieron sus computa-
dores portables a través 

de las Becas Acceso a Tecnología, 
Información y Comunicación, 
TIC, TIC’s, beneficio entregado 
por el Ministerio de Educación 
a través de Junaeb, y que busca 
acortar la brecha digital, apor-
tando de este modo a la calidad 
integral de la educación y al 
apoyo de los aprendizajes de los 
alumnos.
La entrega masiva se realizó en 
el Liceo Santa Marta de Vallenar, 
hasta donde llegó compartir con 
los estudiantes y apoderados, el 
Delegado Presidencial Patricio 
Urquieta García, quien destacó 
que “la entrega de los computa-
dores es una de las políticas pú-
blicas más importantes que lle-
vamos en la educación de Chile 
y también una de las iniciativas 
más valoradas por la comunidad 
dado que es esperada por los pa-
dres y también por los alumnos. 
Hoy día nosotros creemos que la 
entrega de esta herramienta es 
indispensable para poder desem-
peñarse en el contexto de pande-
mia, pero también es importante 
para enfrentar la época de la pos-
tpandemia por la metodología de 
entrega de conocimientos que va 
a ser protagonizada también por 

medios digitales y, sobre todo, 
por el acceso a un mundo de co-
nocimientos y de información 
que existe a través de las redes 
de internet. Para nosotros esta 
herramienta es fundamental 
para descentralizar realmente 
las oportunidades y lograr que 
haya mayor progreso dentro de 
la comunidad estudiantil en la 
Región de Atacama”.
Por su parte la Seremi de Edu-
cación, Silvia Álvarez Matthews, 
quien, indicó que “los compu-
tadores son entregados con una 
banda ancha con internet gratui-
to por un año, lo que representa 
una oportunidad para potenciar 
el aprendizaje de los estudiantes 
y fomentar el acceso al contenido 

digital que les permita explorar 
nuevos recursos educativos, am-
pliar su creatividad investigativa 
y disfrutar nuevos conocimien-
tos. Estos más de 700 equipos 
entregados a los estudiantes de 
Vallenar, nos ratifica que son 
un gran aporte para potenciar 
el aprendizaje de los estudian-
tes y abrir sus puertas al mundo 
digital”. Cabe destacar que este 
2021, Mineduc hará entrega de 
un total de 3 mil 796 equipos en 
Atacama, de los cuales 70 corres-
ponde a Alto del Carmen, Calde-
ra 249, Chañaral 206, Copiapó 
1977, Diego de Almagro 142, 
Freirina 97, Huasco 111, Tierra 
Amarilla 195 y 749 a Vallenar.

MIM llega al nuevo Cecrea 
Vallenar con exhibición sobre 
el Sistema Solar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Formar eclipses en un módulo interactivo especialmente dise-
ñado y que contiene un modelo de Sol y de Luna o experimen-
tar con elementos poco conocidos del Sistema Solar como sa-

télites naturales, planetas enanos, asteroides y cometas; son algunas 
de las experiencias que el Museo Interactivo Mirador (MIM) traerá al 
recién inaugurado Centro de Creación Artística (Cecrea) de Vallenar. 
La muestra “Astro Itinerante, un Viaje por Nuestro Sistema Solar” se 
inaugurará el viernes 24 de septiembre a las 12:00 horas, con la pre-
sencia de María Cecilia Simunovic, secretaria regional del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y Juan Esteban Casassas, 
subdirector ejecutivo del MIM. 
La exhibición del MIM, que es parte de la Red de Fundaciones de la 
Presidencia, presidida por la primera dama Cecilia Morel, se quedará 
en la comuna hasta el 16 de octubre y funcionará de forma gratuita, 
aunque con aforo acotado e inscripción previa, convirtiéndose en un 
panorama ideal para las familias de la región tras varios meses de 
confinamiento.   
Estará abierta para público general y establecimientos educaciona-
les, quienes deberán respetar el protocolo sanitario que exige el uso 
de mascarillas, distanciamiento social y control de temperatura al in-
greso, entre otras medidas para asegurar una visita segura.
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Jardín infantil Burbujitas de Huasco y el jardín 
infantil Semillitas de Amor de Alto Del Carmen

JUNJI Atacama

Jardines infantiles de Alto del Carmen y Huasco 
cuentan con sello Covid entregado por ACHS

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de ga-
rantizar las medidas 
preventivas y así evitar 
el contagio de Covid 

-19, JUNJI Atacama a través de 
la ACHS gestionó la interven-
ción y aplicación de medidas 
preventivas para resguardar 
la salud, tanto de las funciona-
rias como de los párvulos que 
asisten a los jardines infantiles. 
Dando como resultado la obten-
ción del Sello Covid por parte 
de 4 Jardines de JUNJI en la 
región, el Jardín Infantil Bur-
bujitas (Huasco), el Jardín In-
fantil Semillitas De Amor (Alto 
Del Carmen), el Jardín Infantil 
Lucerito (Copiapó) y Jardín In-
fantil Amanecer (Copiapó).
Desde hoy estos establecimien-
tos cuentan con Sello Covid, que 
es una herramienta de gestión, 
que permite evaluar los centros 
de trabajo y generar planes para 
la prevención del contagio del 
COVID-19. Una vez implemen-
tados los requisitos establecidos 
por el Ministerio de Salud, la 
Superintendencia de Seguridad 
Social (SUSESO), la ACHS cer-
tifica y verifica el cumplimiento 
a los requerimientos estable-
cidos, haciendo acreedores de 
este reconocimiento.
En tanto el director regional de 
JUNJI, Luis campusano Kemp, 
expresó “en JUNJI Atacama se-
guimos trabajando para garan-

tizar las medidas preventivas y 
de seguridad, además de seguir 
afianzando los protocolos de 
autocuidado que hemos imple-
mentado en nuestra región en 
conjunto con ACHS y MINSAL. 
Hemos certificado ya cuatro de 
nuestros jardines con sello CO-
VID-19, lo que significa que se 
cumplen todas las medidas y 
requisitos establecidos desde el 
Ministerio de Salud, por lo que 

seguimos afianzando la fiscaliza-
ción de nuestros 29 jardines para 
certificarlos a todos y dar seguri-
dad y protección a todos nues-
tros niños, niñas y funcionarias 
de la región de Atacama”.
Cabe destacar que estas comuni-
dades educativas son los prime-
ros de los 29 establecimientos 
clásicos de JUNJI Atacama que 
accederán a este Sello.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Presidente Piñera firmó y despachó para tramitación en 
el congreso a partir de este martes, el proyecto de ley corta 
en materia de pensiones. La ampliación de cobertura del 

Pilar Solidario, el aumento de la Pensión Básica Solidaria hasta los 
178 mil pesos y la creación de un seguro anti lagunas previsionales 
que pagará el seguro de cesantía, son algunos de los principales 
aspectos de la moción. La ley incrementa la Pensión Básica Soli-
daria a 178 mil 958 pesos mensuales, con el objetivo de asegurar 
a los adultos mayores una pensión que esté por sobre la línea de 
la pobreza.  Por otro lado, la reforma busca aumentar la cobertu-
ra del Pilar Solidario, que hoy día beneficia al 60 por ciento de la 
población más vulnerable, lo que se vería ampliado a un 80 por 
ciento de esta. Esto significa que el beneficio llegaría a la clase 
media,  incorporando además a más de 500 mil adultos mayores 
a los beneficios del Pilar Solidario, mejorando la Pensión Básica 
Solidaria para algunos (PBSV) y el Aporte Previsional Solidario 
(APS) para otros. En la región de Atacama, el seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Carlos Leal Varas, comentó que según la últi-
ma información levantada en agosto, son 26.929 los beneficiarios 
del Pilar Solidario, los que se verían inmediatamente beneficiados 
con el aumento de sus pensiones. Por otro lado, la ampliación de 
la cobertura del Pilar Solidario, del 60% al 80% más vulnerable, 
significa que 7.094 pensionados de Atacama (3.616 mujeres y 
3.478 hombres), de 65 años o más, se verán beneficiados al ser in-
corporados a dicho tramo, lo que significa que aproximadamente 
34.023 pensionados de Atacama se beneficiarían con la nueva nor-
mativa. Al respecto, la  autoridad regional del Trabajo expresó que 
es“importante esta iniciativa impulsada por el Gobierno que vie-
ne por segunda vez a aumentar las pensiones de nuestros adultos 
mayores, entregadas a través del Pilar Solidario, de esta manera se 
va a beneficiar a más de 34 mil personas en nuestra región, con el 
aumento de la cobertura del Pilar Solidario, incorporando a más 
de 7 mil nuevos beneficiarios, así, lo que buscamos es tener un país 
mucho más justo con mejores pensiones".

Más de 34 mil pensionados de Atacama 
se verán beneficiados por Ley Corta de 
Pensiones



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).

5

CRÓNICA

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Entregan certificado que reconoce a la 
primera Comunidad del Pueblo Chango

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el marco de su vi-
sita a la Región de 
Atacama, el direc-
tor nacional de la 
CONADI, Ignacio 

Malig Meza, marcó un hito his-
tórico al entregar el certificado 
oficial que acredita a la comuni-
dad “Changos Álvarez Hidalgo y 
Descendencia” como la primera 
comunidad indígena constituida 
por los changos de acuerdo a la 
Ley Indígena, y además ubicada 
en la caleta Chañaral de Aceitu-
no, un destino turístico interna-
cional que esta comunidad espe-
ra preservar por su importancia 

En caleta Chañaral de Aceituno Profesionales de 
Educación Parvularia 
se reunieron en 
encuentro macrozonal 
de programa Explora
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Fueron cuatro las Profe-
sionales de la Educación 
Parvularia de la Región de 
Atacama, una de ellas de 

Alto del Carmen, que participaron 
en el primer encuentro Macrozo-
nal del Programa de Indagación de 
Primeras Edades PIPE 2021, que 
también convocó a profesionales 
de Educación Parvularia de Arica 
y Parinacota, Tarapacá y Antofa-
gasta, con el objetivo de fortalecer 
las competencias científicas de los 
equipos pedagógicos que trabajan 
con primeras edades.
El encuentro fue organizado por el 
Proyecto Asociativo Regional Ex-
plora Antofagasta, del Ministerio 
de Ciencia, ejecutado por la Univer-
sidad Católica del Norte y contó con 
cerca de 30 participantes. Por parte 
de la Región de Atacama se suma-
ron al evento Karen Campillay de 
Diego de Almagro, Claudia Guerre-
ro de Caldera, Macarena Campusa-
no de Chañaral y Débora Cabre de 
Copiapó. 
Katia Riveros Zepeda, encargada de 
Comunidad Explora y Ciencias para 
Educación Parvularia explicó que 
“este primer encuentro reviste una 
importancia para las educadoras al 
ser una instancia de participación, 
diálogo y trabajo colaborativo para 
conocer las distintas realidades de 
implementación del programa en 
los territorios diversos que estamos 
en esta misma Zona Norte, don-
de podemos encontrar similitudes 
y diferencias en las regiones que 
componen esta gran Macrozona”.

ambiental y cultural.
Cabe señalar que esta comu-
nidad recién constituida está 
integrada por 19 socios, siendo 
su directiva liderada por el pre-
sidente, Felipe Rivera Marín; la 
secretaria, Yasna Marín Álvarez; 
el tesorero, Daniel Álvarez Agui-
rre; y el consejero, Alfonso Álva-
rez Ávalos.
Recordemos que el 17 de octubre 
de 2020, el pueblo chango fue 
reconocido como el décimo pue-
blo originario de Chile, con todo 
lo que conlleva lo establecido en 
la Ley Indígena 19.253, incluyen-
do el acceso a beneficios prove-
nientes de los fondos de tierras, 
aguas, cultura, educación y de-
sarrollo de CONADI, así como 

de los convenios con Indap, Ju-
naeb, Sernatur, ProChile, Bienes 
Nacionales y la Comisión Nacio-
nal de Riego, entre otros.
“Hoy nos encontramos en la 
Caleta Chañaral de Aceituno re-
cibiendo nuestra personalidad 
jurídica como primera comuni-
dad indígena del pueblo chango 
a nivel nacional. Estamos muy 
orgullosos de este logro porque 
fue un trabajo de mucho tiempo, 
donde estuvieron involucradas 
todas nuestras familias como 
parte de la revitalización de 
nuestra cultura, de las balsas de 
cuero de lobo que dejaron nues-
tros abuelos, la memoria gastro-
nómica de nuestras abuelas, los 
lugares donde procesaban pesca-

dos y mariscos”, señaló Felipe 
Rivera Marín, primer presi-
dente de la comunidad indíge-
na Changos Álvarez Hidalgo y 
Descendencia, indicando que 
“nuestro grupo siempre actuó 
como una familia, con lazos y 
vínculos que no unen, la soli-
daridad, el acompañarse, y ese 
es el sentido que tiene nuestra 
primera comunidad”.
“Hace un año se reconocía 
al pueblo chango como uno 
más de los que están incor-
porados en la Ley Indígena. 
Luego de eso comenzamos a 
reconocer y entregar acredi-
taciones de calidad indígena 
a las personas de este pueblo 
que lo fueron solicitando”, re-
lató el director nacional de la 
CONADI, Ignacio Malig des-
tacando que “hoy, en un día 
histórico, estamos entregando 
la primera certificación de una 
personalidad jurídica de una 
comunidad indígena del pue-
blo chango. Desde acá, desde 
la Caleta Chañaral de Aceitu-
no, en la Región de Atacama, 
junto a sus dirigentes y las 
autoridades del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, 
hemos compartido la alegría 
de verlos constituidos como la 
primera comunidad indígena 
del pueblo chango”.
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Lista para hacer frente a 
cualquier emergencia 
en que se produzca en 
Atacama y Coquimbo se 

encuentra la cámara hiperbárica 
del Hospital San Pablo de Co-
quimbo, proyecto que después 
de años de espera recibió todas 
las autorizaciones necesarias 
para su puesta en marcha.
Con esto se terminarán los tras-
lados a la Región de Valparaíso 
de todos los casos de accidentes 
de descompresión en el mar, lo 
que generaba un incremento en 
los tiempos de espera, que po-
dían llegar a las 8 horas, aumen-
tando con ello los riesgos de se-
cuelas y muerte para el paciente.
Fue una espera de más de una 
década. Claro, porque este pro-
yecto que pretende atender to-
dos los casos de descompresión 
de buzos profesionales, civiles y 
deportistas que ocurran entre las 
regiones de Atacama y Coquim-
bo, se venía postergando desde 
el año 2012, cuando se anunció 
la llegada de una cámara, que en 
la práctica nunca funcionó.
Primero se generaron problemas 
en hospital a raíz del terremoto 
y tsunami de 2015, y recién en 
2017 el Servicio de Salud infor-
mó que el equipo llegó con des-
perfectos, lo que hacía imposible 

Cámara hiperbárica del Hospital de 
Coquimbo ya se encuentra operativa

que pudiera ser usado, por lo que 
fue dado de baja.
Un caso similar ocurrió en el 
Hospital San Pedro de Los Vilos, 
tras la donación de una cámara 
hiperbárica por parte del em-
presario Augusto Giangrandi en 
el año 2012. La máquina nunca 
se ocupó por no contar con el 
personal especializado y estuvo 
prácticamente botada en el patio 
del nosocomio vileño hasta que 
fue devuelta.

Disponible para buzos de Atacama y Coquimbo
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Al respecto, Pablo Aravena, mé-
dico y jefe de la Unidad de Medi-
cina Hiperbárica del Hospital de 
Coquimbo, explica que la cámara 
funciona en dos puntos distintos 
según las enfermedades a tratar.
“Con los buzos nos permite dis-
minuir las burbujas o las secue-
las que produjeron estas burbu-
jas mediante el uso de oxígeno 
en altas presiones. En las otras 
enfermedades, su función es, 
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principalmente, mediante este 
oxígeno en muy altas presiones, 
mucho mayor de lo que uno res-
pira normalmente, ayuda a dis-
minuir procesos inflamatorios 
y mejorar circulaciones y dismi-
nuir algunas otras patologías de-
bido a esto”, señala Aravena.
El jefe de la Unidad de Medicina 
Hiperbárica manifiesta que el 
personal se capacitó desde el año 
2018.
“Se capacitaron cuatro médicos, 
entre estos yo, además se buscó 

personal formado para opera-
ción de cámara, ya que no exis-
te en Chile donde formar este 
personal y se logró conseguir un 
muy buen equipo de trabajo, que 
ya habían trabajado en cámara 
hiperbárica en el tema naval”. 
El personal a cargo del equipo 
consta de dos asistentes internos 
de cámara, un operador y man-
tenedor, además del jefe médico. 
También cuenta con otros dos 
médicos capacitados en medici-
na hiperbárica como son Naza-
reno Carvajal y Felipe Alvear. 
El doctor Aravena sostiene que 
las operaciones comenzarán con 
atenciones de urgencias. “Par-
tiremos obviamente para las 
enfermedades descompresivas, 
que es una deuda hacia los buzos 
de Atacama y Coquimbo, ade-
más del embolismo gaseoso que 
son burbujas de aire que cortan 
el flujo sanguíneo hacia algún 
lugar y algunos pacientes que 
lo requieran por intoxicación 
de monóxido de carbono. Con 
el tiempo se van a ir agregando 
otros pacientes como aquellos 
que tengan radionecrosis o le-
siones por radioterapia y seguir 
avanzando en otras patologías”.
Pablo Aravena sostiene que el 
contar con una cámara hiper-
bárica en la región permite una 
mejor atención a los pacientes y 
un ahorro importante de tiempo.

 


