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 Obras permiten asegurar el suministro de 
agua potable y representa un paso más en 
esta gran tarea que tenemos en la región, 

que es de dotar de servicios básicos a todas 
las realidades rurales, dijo el gobernador

Proyecto de conservación de servicios sanitarios rurales

Está pasando

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En una nueva sesión 
ordinaria del Consejo 
Regional se votó a fa-
vor de la solicitud del 

Gobernador de Atacama, Miguel 
Vargas Correa, para aprobar 2 
mil 593 millones 485 pesos para 
mejoramiento del sistema de 
agua potable rural, APR, de Do-
meyko, en Vallenar.
La inversión sectorial permiti-
rá ejecutar el proyecto a cargo 
del MOP Atacama, mediante su 
Dirección de Obras Hidráulicas, 
beneficiando a una población de 
1.245 personas del sector.
En la ocasión, el gobernador de 
Atacama y presidente del CORE, 
Miguel Vargas, señaló que “son 
obras que permiten asegurar el 
suministro de agua potable y 
representa un paso más en esta 
gran tarea que tenemos en la re-
gión, que es de dotar de servicios 
básicos a todas las realidades ru-
rales”.
La autoridad mencionó además 
que “debemos avanzar en la red 

de alcantarillado, los sistemas de 
tratamiento de aguas servidas, 
es un compromiso que hemos 
asumido también en el Consejo 
Regional. Quiero destacar la in-
tención del CORE para avanzar 
en un diagnóstico o catastro de 
todas nuestras localidades ru-
rales para saber cuáles son sus 
necesidades fundamentales. 
Hemos propuesto la firma de un 
convenio de programación entre 
el GORE y Obras Hidráulicas 
para seguir mejorando los APR 
y construir en sectores donde 
no hay, como San Antonio, y en 
algunas caletas de pescadores. 

Existe un gran compromiso del 
Consejo Regional por las gran-
des obras que necesita Ataca-
ma”, precisó el Gobernador Re-
gional, Miguel Vargas.
Asimismo, la Presidenta de la 
Comisión Provincial de Huas-
co, del CORE Atacama, Fabiola 
Pérez, sostuvo que “el abordar 
la problemática hídrica de Do-
meyko, Cachiyuyo, Incahuasi, 
Carrizalillo y Chañaral de Acei-
tuno, ha sido una de las priori-
dades que hemos planteado en 
nuestro trabajo. La aprobación 
de este proyecto de APR es un 
gran avance para dar respues-
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Con la finalidad de apo-
yar a los regantes de 
menores recursos para 

mejorar sus condiciones de rie-
go, especialmente, cuando han 
sido afectados por la sequía, la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) llama a los pequeños pro-
ductores del país a presentar sus 
proyectos al concurso 205-2021 
“Programa Especial Pequeña 
Agricultura”, convocatoria de 
carácter nacional que dispone de 
$1.300 millones.

Este concurso busca bonificar 
obras de tecnificación de riego, 
obras civiles asociadas a riego, 
con o sin telemetría, otras obras 
de riego o sistemas especiales 
asociados a riego, tales como 
SCALLS, atrapanieblas, máqui-
nas condensadoras de agua, hi-
droponía y similares, proyectos 
presentados por pequeño pro-
ductor agrícola INDAP, pequeño 
productor agrícola potencial IN-
DAP, y pequeño productor agrí-
cola NO INDAP.

En tanto, el seremi de Agri-
cultura de la Región de Atacama, 
Patricio Araya, agregó que “en 
Atacama, el valle de Copiapó tie-
ne más de un 90% de tecnifica-
ción, en cambio el de la provincia 
de Huasco, no pasa del 50%, es 
por esto que hago un llamado a 
los pequeños agricultores a que 
mejoren sus técnicas de riego, 
el cambio climático nos obliga 
a ser más eficiente en el uso del 
recurso y este concurso permite 
que convivamos con la sequía sin 
poner en riesgo nuestra produc-
ción agrícola”.

Las bases ya se encuentran 
publicadas en la página web de 
la CNR y los proyectos deberán 
postular desde el 13 de octubre 
de 2021 y hasta las 23:59 horas 
del 02 de noviembre de 2021, 
únicamente en: www.cnr.gob.cl
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CNR invita 
a pequeños 
agricultores a 
presentar sus 
proyectos de 
obras civiles y 
tecnificación

Aprueban más de 2 mil 500 
millones para mejorar 

sistema de agua potable 
rural en Domeyko

ta a las necesidades cotidianas 
que presentan, como es el corte 
del suministro que atentan con-
tra lo que es la calidad de vida 
y la dignidad de sus habitantes. 
Resolverlo es prioritario para 
este Consejo y para el Gobier-
no Regional, para asegurar que 
nuestras comunidades tengan 
acceso al agua potable rural, así 
como avanzar en el saneamiento 
sanitario y en la electrificación”, 
explicó la CORE Pérez.
El programa de Agua Potable 
Rural, APR, a cargo del Ministe-
rio de Obras Públicas, surge en 
nuestro país en 1964 mediante 
el Plan Básico de Saneamiento 
Rural. 
Según antecedentes oficiales, a 
diciembre de 2019, existen en 
Chile 1.939 sistemas de agua 
potable rural, con más de un mi-
llón ochocientos beneficiarios. 
En el caso de Atacama, hasta el 
año 2019 sumaban un total de 
41 APR, abasteciendo a más de 
17.937 personas con agua pota-
ble, aportando con el desarrollo 
de las comunidades.
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Acompañan a comunidad 
indígena de Cachiyuyo

PUNTOS DE  VISTA
EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE  DE 2021

Esteban Torres

Un aumento progresivo ha tenido el 
cáncer de mama en Chile. Según la 
Superintendencia de Salud, en 2006 
eran 10.201 casos y en 2019 se incre-
mentaron a 18.861. De ese total, un 
número importante de mujeres viven 
el doloroso proceso de la mastecto-
mía y sólo 1 de cada 10 mujeres ac-
cede a la reconstrucción de sus senos 
con todo el costo psicológico que eso 
conlleva, de acuerdo a los datos del 
Observatorio del Cáncer.

El dolor y sufrimiento que viven las 
chilenas que enfrentan este desafío, 
lamentablemente se incrementa con 
la extirpación de uno o los dos senos. 
Por ello, algunas sociedades inter-
nacionales del cáncer recomiendan 
planificar antes de la mastectomía 
el proceso de reconstrucción con un 
cirujano plástico, para alivianar el 
estrés psicológico que enfrenta la pa-
ciente con la noticia.

Cuando el caso clínico amerita una 
mastectomía bilateral, es decir la ex-
tracción de sus dos senos, el cirujano 
plástico reconstruye "desde 0" todo 
el busto, lo que disminuye el riesgo 
de equilibro entre ambas mamas. Sin 
embargo, los casos más comunes es 
el retiro parcial o simple (un seno), 
lo que representa un desafío mayor 
para el especialista para alcanzar la 
simetría, y poder garantizar una bue-
na calidad de vida a la paciente.

El Chile estas intervenciones son 
cubiertas por el plan GES, pero los 
plazos son igual de extensos que en 
el resto de las patologías. Con ello, 
hemos sido capaces como sociedad 
de aliviar en parte el estrés económi-
co de las pacientes más vulnerables, 
pero no aún el psicológico, ni emo-
cional.

La 
reconstrucción
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Por Por: Víctor Martínez Gutiérrez

El lunes 4 de octubre tuvimos un nuevo corte del principal 
proveedor de las redes sociales que utilizamos a diario 
para comunicarnos, recrearnos, trabajar y estudiar. Sí, 
estudiar también, porque a nadie le sorprendió este se-

mestre que hubiera una empresa que hiciera un concurso a nivel 
nacional para competir entre estudiantes escolares en la asignatu-
ra inglés por WhatsApp. Era lógico, lo que más queremos es que 
los estudiantes puedan incorporar las tecnologías de forma posi-
tiva a los procesos de aprendizaje, así que está bien que se utilice 
una red que se usa de forma social y recreativa. Ojo que laboral-
mente se utiliza en otra generación, los menores de edad la usan 
para comunicarse, aprender y jugar.
En estos momentos tenemos a nivel mundial, en Occidente, un 
monopolio del uso las redes sociales a pesar de que tenemos un 
par de "planes b" para poder recrearnos y comunicarnos, la mayo-
ría de las formas que tenemos para interactuar son sobre la base 
del monopolio de Facebook, y no es de forma explícita necesaria-
mente, sino que también para poder entrar en otros sitios web que 
reconocen a las empresas como confiables e invulnerables te per-
miten poder validar tu identidad con Facebook o Google, claro esto 
hace que seamos más vulnerables nosotros a la caída de uno de 
estos dos gigantes.
Tal cual como en algún momento hablamos de que el problema 
de la contaminación ambiental se mejora con diversificación de la 
matriz energética, el problema del monopolio de las redes sociales 
se mejora aumentando los usos de las otras opciones que tene-
mos de recreación y de comunicación. Es tan importante esto que 
podemos extrapolar a la creación del internet mismo, cuando se 
crearon los primeros proyectos de comunicación no dependiente 
de las líneas telefónicas fue para poder tener otro medio de comu-
nicación que no sea solo el del cable y el tubo telefónico. Por lo cual 
es importante el poder aumentar las formas que tenemos de inte-
ractuar y conectarnos, diversificar las redes sociales que tenemos 

interacciones y no depender de solo dos monopolios.
Es bueno que quede claro que no es importante sólo la recreación, 
lo que más me preocupa por estos días es que son cientos los cole-
gios a nivel nacional y mundial que están comunicándose con los 
estudiantes por WhatsApp, enviando materiales, guías, videos y 
pruebas. Me consta profundamente, porque he tenido la oportuni-
dad de acompañar a cientos de profesores y profesoras y muchos 
dependen de estas redes sociales para sus procesos de enseñanza 
aprendizaje a distancia. Tanto así que recuerdo que hace poco un 
colegio me dijo que la idea de diversificar no servía, que todo lo que 
estamos diseñando desde la academia debía estar centrado sólo 
en el uso de WhatsApp para poder conectarse con los estudiantes.
Y no estoy exagerando, desde un colegio hace menos de una sema-
na me dijeron que poder buscar "otras formas" de comunicarnos 
digitalmente con estudiantes simplemente no sirve. Bueno, ya no 
hago capacitaciones con ese grupo, cosas de la vida.
Acá es claro que debemos utilizar nuevas formas de enseñar acor-
de a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tratando 
de no utilizar siempre las mismas formas clásicas de enseñar con 
nuevos métodos de comunicarnos. Sino que, al contrario, debe-
mos poder utilizar estas oportunidades de aprender nuevas for-
mas de enseñar en diversos métodos de comunicación para que 
seamos capaces de responder a las nuevas necesidades y formas de 
aprender de nuestros estudiantes.
A modo de conclusión debemos aprender diversas formas de co-
municarnos (o desempolvar las viejas formas). Además de ense-
ñarle a alumnos y alumnas formas de recreación análogas que nos 
permitan responder a un posible apagón digital, métodos de di-
versión que permitan no depender de los grandes monopolios, o 
bueno mejor todavía sería poder no depender de nada, ser capaces 
de movernos de un lado a otro libremente. El uso de redes sociales 
para cada cosa por separado y de este modo volver a encontrarnos 
con quienes nos gusta comunicarnos en muchos lugares que nos 
permita no ser dependientes de una sola red social.
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El municipio de Vallenar 
acompañó a los miembros 
de la comunidad indígena 

“Mishqui Guintui”, quienes en la 
localidad de Cachiyuyo, se cons-
tituyeron como organización. 
Desde el municipio  desearon el 
mayor de los éxitos en este cami-
no que inician, agradeciendo la 
existencia de estas comunidades 
que ponen en valor nuestra ri-
quísima cultura Diaguita.

Apagón digital, monopolios y 
dependencia de las redes sociales
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Preocupación en Huasco por falta de camiones 
recolectores de basura

A través de una declaración pública dieron a conocer la situación

Mujeres Jefas de Hogar 
egresan de programa en 
Freirina

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de un comuni-
cado la municipalidad 
de Huasco informó que 
cuentan con una serie 

de problemas en el sistema de 
recolección de basura, principal-
mente porque sus camiones re-
colectores han presentado fallas 
mecánicas.
En ese sentido, manifestaron que 
desde la Municipalidad de Frei-
rina les han brindado uno de sus 
camiones para que Huasco pue-
da funcionar los fines de sema-
na. Además, desde el Gobierno 
Regional realizaron la compra de 
uno de estos vehículos, así, desde 
el Municipio de Huasco esperan 
que este llegue a mediados de 
noviembre.
El documento señala que los 
principales problemas que se ori-
ginaron desde el año 2020, "des-
de el mes de junio del año pasa-
do, los vehículos han presentado 
una serie de fallas mecánicas, 
quedando solo dos camiones en 
buen estado. Hace dos semanas, 
otro vehículo presentó fallas en 
su sistema hidráulico, debiendo 
ser derivado al taller para su re-
paración, contando el día de hoy 
solo con un camión operativo".

Además, mencionaron en el es-
crito que "los camiones en mal 
estado, están en proceso de repa-
ración en talleres especializados, 
en las ciudades de La Serena y 
Copiapó en las concesionarias 
de Salfa y Kaufmann, esto, con la 
finalidad de dar solución defini-
tiva a los problemas mecánicos".
Estos inconvenientes han pro-
vocado que "los vecinos de la 
comuna de Huasco hayan tenido 
que lidiar con problemas refe-
rentes al retiro de residuos do-
miciliarios", sostuvieron.

Al respecto, el alcalde de la co-
muna, Genaro Briceño dijo que 
esta situación "deja de mani-
fiesto las necesidades que viven 
comunas como Huasco, en cosas 
tan básicas como el retiro de ba-
sura". De este modo, en el comu-
nicado expresaron que para un 
funcionamiento óptimo, la co-
muna requiere desde el mes de 
abril hasta noviembre de tres ca-
miones, sin embargo, desde di-
ciembre a marzo son necesarios 
cuatro camiones, esto de lunes a 
miércoles y tres camiones de jue-

ves a sábado.
Esto último, mencionaron, "con-
siderando la población flotante y 
que, anteriormente, la descarga 
se realizaba en un vertedero en 
Huasco, y hoy, se tiene que tras-
ladar hasta la comuna de Valle-
nar, perdiendo aproximadamen-
te dos horas y media, fatigando 
el vehículo y al equipo humano, 
quienes, realizan un esfuerzo 
enorme, tratando de cubrir los 
sectores correspondientes". Res-
pecto a los tres camiones que se 
encuentran con fallas, el alcalde 
manifestó que esperan que a me-
diados de octubre puedan estar 
operativos.

MUNICIPIO FREIRINA

Es por esto que desde la Munici-
palidad de Freirina, informaron 
en el comunicado, "ha brindado 
el apoyo con uno de sus camio-
nes cuando ha sido requerido".
Al respecto, desde esta casa edili-
cia, Iberliz Álvarez, encargada de 
operaciones, sostuvo que "des-
de hace un tiempo hasta ahora 
la Municipalidad de Huasco ha 
tenido problemas con sus ca-
miones, y se están haciendo los 
convenios. De hecho se tenían 
con el alcalde anterior y ahora se 
está materializando entre ambos 
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En el patio de luz del edificio Los Portales, el municipio de Frei-
rina celebró el egreso de 45 mujeres que fueron parte del pro-
grama Mujeres Jefas de Hogar, durante el año 2020, quienes 

a pesar de las dificultades vividas a raíz de la pandemia, culminaron 
su proceso exitosamente.
La ceremonia contó con la presencia de Camila Tapia Morales, di-
rectora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género, Jesica Gómez Poblete, seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género y Luciano Osorio Barrios alcalde (S) de la municipalidad de 
Freirina junto al concejo municipal.

municipios".
Así, dijo que "el préstamo del 
camión recolector es siempre y 
cuando nosotros tengamos la 
disponibilidad y no nos afecte 
nuestro recorrido". En esa línea, 
añadió que "generalmente con 
los préstamos los fines de sema-
na, nosotros no hacemos reco-
lección esos días".
Así también, Álvarez señaló que 
"con la pandemia la basura es 
algo muy importante, como co-
munas hermanas que somos nos 
prestamos apoyo".
Finalizó, apuntando que "ojalá 
que Huasco pudiera tener luego 
sus camiones operativos,", sobre 
todo que se acerca el verano, ce-
rró Álvarez.
Además, el Gobierno Regional 
"y cumpliendo un compromiso 
adquirido hace aproximadamen-
te un año con el Municipio de 
Huasco, se gestionó la compra 
de un camión recolector. A la fe-
cha, la compra ya se realizó y se 
espera la entrega para el mes de 
noviembre".
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CRÓNICA 
A partir del miércoles 13 de octubre a las 5 am la comuna avanza a Apertura Inicial

Alto del Carmen avanza a fase 4 y seremi llama 
al autocuidado por aumento de casos Delta
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Durante el último re-
porte del Ministerio 
de Salud acerca de los 
cambios del Plan Paso 

a Paso, se dio a conocer el retro-
ceso de la comuna de Diego de 
Almagro a fase 3 de Transición 
y el avance de Alto del Carmen 
a fase 4 de Apertura inicial, los 
cuales tendrán vigencia desde 
este miércoles 13 a partir de las 5 
de la madrugada. 
En este sentido, la seremi de 
Salud de Atacama explica que 
“durante la última semana se ha 
producido un aumento discreto 
en la tasa de incidencia de casos 
por Covid-19 y principalmente 
de variante Delta en la región. 
Esta situación no es preocupan-
te, pero sí es un llamado a estar 
atentos y a no relajarse, porque 
la pandemia no ha terminado 
aún. Queremos evitar que las co-
munas retrocedan hasta fase 1 de 
Restricción, por eso pedimos que 
las personas mantengan las me-
didas de autocuidado que todos 
conocemos”. 
El retroceso de Diego de Almagro 
y el avance de Alto del Carmen, 
significa un cambio principal-
mente en los aforos. Por ejemplo, 
el pase de movilidad permite re-
uniones en casas particulares de 
hasta 50 personas si todos cuen-
tan con su pase de movilidad en 
fase 4 de Transición, y sólo hasta 
25 personas si todas las personas 

tienen su pase de movilidad en 
fase 3 de Preparación.
Para hacer frente a este aumento 
de casos Delta, la autoridad sani-
taria de Atacama explicó que “he-
mos reforzado los operativos de 
Búsqueda Activa de Casos a tra-
vés de los test de antígenos. Esto 
nos permitirá encontrar casos 
asintomáticos, detectar en tiem-
po y oportunidad los casos para 
aislarlos y realizar la trazabilidad 
de los contactos estrechos. Mien-
tras mejor apliquemos la estra-
tegia de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento (TTA), tendremos 
mejores opciones de controlar la 

pandemia”.
Finalmente, la autoridad sani-
taria se refirió a la entrega de  
información sobre el Covid-19, 
donde enfatizó en la estrategia 
del Fono TTA, “llamando al 800 
371 900, las personas podrán re-
solver sus dudas o consultas so-
bre temas relacionas a Covid-19, 
como por ejemplo, qué hacer en 
caso de ser un contacto estrecho, 
dónde tomarse un test pcr, cuá-
les son los puntos de vacunación 
para dar continuidad al proceso 
de inmunización frente a la Pan-
demia, entre otros temas”.
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Acompañado por parlamentarios de su sector, Luis Marcos 
anunció esta semana su candidatura a diputado por Ataca-
ma como representante de la Federación Regionalista Ver-

de Social. El anuncio lo realizó en el marco de la visita que realizó 
al Congreso Nacional, donde sostuvo reuniones de trabajo con los 
diputados Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez y donde -ade-
más de consolidar apoyos- generó redes de colaboración y compro-
misos para defender los valores regionalistas en la Cámara.
En la ocasión Luis Marcos además fue acompañado por  los can-
didatos a Consejero Regional Gonzalo Flores y Roberto tapia, de 
las provincias de Copiapó y Huasco respectivamente. Según explicó 
Luis Marcos “Esta no es una campaña electoral, sino una campaña 
de conciencia social. Porque Atacama también es Chile creo firme-
mente que construir una mejor región hoy es posible, porque -aho-
ra sí- la historia la escribimos nosotros y es nuestra oportunidad 
para limpiar la política, asegurando probidad y denunciando malas 
prácticas como los históricos conflictos de interés que hemos pre-
senciado sistemática y sostenidamente desde el retorno a la demo-
cracia”.  “Ya ganamos una vez y traspasamos el poder de La Moneda 
a los territorios, por eso ahora el llamado es a hacernos cargo de esa 
decisión colectiva que, tras el estallido social y con la Convención 
Constitucional en curso,  por fin somos capaces de tomar. La invita-
ción es a levantar un movimiento donde todas y todos colaboremos 
con acciones cotidianas que quizás parecen insignificantes pero en 
realidad son de alto impacto; un voto a la vez. Porque Atacama tam-
bién es Chile hoy debemos unimos e ir todos a votar por esta simple 
pero profunda causa: Construir entre todos una región más fuerte, 
acogedora, inclusiva y verde”. Respecto del respaldo brindado por 
los parlamentarios en ejercicio, la diputada Alejandra Sepúlveda 
señaló que desde su sector “entregamos todo nuestro apoyo a Ata-
cama a través de nuestro futuro diputado Luis Marcos”, en tanto el 
diputado Esteban Velázquez afirmó, desde el hemiciclo, que “que-
remos trabajar en conjunto con Luis Marcos como representante de 
la región de Atacama, para construir regionalismo desde el norte”. 

Luis Marcos anuncia 
candidatura a diputado 
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Llaman a empresas a inscribir sus vacantes de 
empleo en tercera Feria Laboral Regional
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Del lunes 25 de octu-
bre hasta el viernes 
29 del mismo mes, 
se realizará en Ata-
cama una nueva 

ferial laboral, impulsada por el 
Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (SENCE), esta 
vez, la modalidad será mixta, es 
decir, tanto presencial como en 
línea.
De forma presencial, esta nue-
va versión de la instancia estará 
presente en varias comunas de 
la región, y busca servir de opor-
tunidad tanto para las personas 
que buscan empleo, como para 
las empresas que necesitan lle-
nar vacantes, en coordinación 
con las Oficinas Municipales de 
Intermediación Laboral (OMIL) 
de cada comuna. Además, la ini-
ciativa permitirá canalizar las 
ofertas de trabajo disponibles en 
cada empresa, a través de la pla-
taforma de la Bolsa Nacional de 
Empleo (BNE). Respecto de esta 
iniciativa, el seremi del Trabajo 
y Previsión Social de Atacama, 
Carlos Leal Varas, comentó que 
“hacemos un llamado a las em-
presas de Atacama, de los distin-
tos rubros, especialmente aque-
llos que más necesitan mano de 
obra, como el turismo, la agricul-
tura y el comercio, a inscribirse 
con sus ofertas de trabajo a esta 
nueva feria laboral. La idea de 
estas instancias es impulsar uno 

Este jueves 14 de octubre cierran las inscripciones

Constanza San Juan 
tendrá encuentros 
comunitarios y 
asambleas en la 
provincia
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En el marco de la se-
mana territorial de la 
Convención Constitu-
cional, la constituyente 

Constanza San Juan estará en la 
región de Atacama entre el mar-
tes 11 y el viernes 15 de octubre. 
El recorrido tendrá su hito en 
la cuenta pública que ofrecerá 
junto a los otros cinco Constitu-
yentes del distrito, y en diversas 
actividades destinadas a infor-
mar sobre el proceso a la fecha 
y promover los mecanismos de 
participación que la Convención 
aprobó recientemente en su Re-
glamento.
El jueves 14 se desplegará por 
las comunas de la provincia del 
Huasco, donde tendrá reuniones 
con los alcaldes de las comunas, 
donde además tendrá encuen-
tros ciudadanos en Freirinba y 
Alto del Carmen, y una asamblea 
abierta en el puerto de Huasco.

de nuestros principales objetivos 
como Cartera del Trabajo y Pre-
visión Social, a través de SENCE, 
que es generar las oportunidades 
de vinculación entre empresas 
que necesitan llenar vacantes 
de empleo, y personas que bus-
can una nueva fuente de trabajo, 
para así reactivar aún más la re-
cuperación de puestos laborales 
que ha demostrado los últimos 
indicadores estadísticos, de ma-
nera que, paulatina y gradual-
mente, recuperemos la mayor 
cantidad de empleos de los que 
se perdieron en pandemia”.
Por su parte, el director regional 
de SENCE, Víctor Nieto Rojas, 
expresó que “esta Feria Laboral 
que se llevará a cabo en nuestra 
región, es parte de los instru-

mentos que como SENCE esta-
mos implementando para levan-
tar la empleabilidad en Atacama, 
junto con capacitaciones, subsi-
dios, el IFE Laboral, y otras ini-
ciativas. Las ferias laborales han 
sido cada vez más exitosas, en 
septiembre, durante la semana 
del empleo, se realizó una feria 
laboral nacional en línea, en la 
cual hubo más de 2.000 vacantes 
para Atacama. La región obtuvo 
el mejor resultado a nivel nacio-
nal en esta feria laboral. A nivel 
país el promedio de postulacio-
nes por vacante fue de un 26% 
(esto quiere decir que de cada 
100 vacantes hubo 26 postula-
ciones), mientras que en la re-
gión de Atacama este porcentaje 
ascendió a un 52%, muy superior 

incluso al segundo lugar, que ob-
tuvo un 36%, por lo que espera-
mos que esta instancia sea una 
nueva oportunidad que ayude a 
las personas a encontrar empleo, 
y a las empresas llenar las plazas 
laborales que necesitan”.
Recordamos que el plazo máxi-
mo para que las empresas se 
registren es hasta el jueves 14 de 
octubre a mediodía, es impor-
tante indicar que el formulario 
tiene para registrar 7 perfiles la-
borales, si la empresa tiene más 
de 7, puede hacer el ingreso nue-
vamente al formulario para subir 
los restantes.
Las inscripciones se pueden 
efectuar en el siguiente link:
https://forms.office.com/r/
cgdpqk3hSS   (Foto: Archivo)
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relacionados y movilizar esfuerzos para 
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La salud mental en Chile 
está en una situación 
crítica. “Uno de cada 
tres chilenos sufrirá en 

algún momento de su vida un 
trastorno de salud mental. A pe-
sar de ello, el presupuesto des-
tinado a esta línea es apenas un 
2,5% del presupuesto de salud 
pública, mientras que las Isapres 
cubren porcentajes bajísimos de 
los tratamientos”, señala el Dr. 
Carlos Ibáñez, coordinador de 
la Red Salud Mental es Salud, 
subrayando lo delicado de esta 
situación para el país. 
De acuerdo a estudios epidemio-
lógicos nacionales realizado por 
la Universidad de Concepción, el 
22,2% de los adultos y 22,5% de 
los niños de adolescentes chile-
nos ha sufrido de algún trastor-
no de salud mental durante el úl-

31,5% de los chilenos tendrá algún trastorno 
de salud mental durante su vida

timo año. En tanto que, según la 
última encuesta nacional de sa-
lud, solo el 18,7% de las personas 
con depresión mayor durante el 
último año ha recibido algún tipo 
de tratamiento. 
“Si a esto le sumamos que la co-
bertura de salud mental en el sis-
tema privado es la mitad de la de 
otros problemas de salud (30% 
v/s 60%) y la tasa de rechazo 
de licencias médicas por pro-
blemas de salud mental por las 
Isapres es de 43,7% (y de reduc-
ción 14,7%), estamos viendo que 
la posibilidad de tratamiento es 
bajísima”, comenta Ibáñez, pun-
tualizando que el Día Mundial de 
la Salud Mental tiene como gran 
objetivo relevar la tremenda dis-
criminación que existe en el sis-
tema público y privado frente a 
estas patologías.
La pandemia por Covid-19 ha in-
crementado la problemática de 

Día de la Salud Mental
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salud mental en todo el mundo. 
En nuestro país, la última ron-
da del “Termómetro de Salud 
Mental en Chile”, PUC-ACHS 
de agosto del 2021, indica que el 
23,6% de los chilenos presenta 
sospechas o problemas de salud 
mental y el 32,2,9% evalúa que 
su estado de ánimo actual es 
peor o mucho peor en compara-
ción con la situación anterior a la 
pandemia. 
Es en este contexto que la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud – OPS, todos los años es-
tablece un lema para la conme-
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do el subfinanciamiento crónico 
de la salud mental. “Esperamos 
que el ejecutivo corrija esta gra-
ve omisión y que los parlamen-
tarios no permitan que se sigan 
profundizando las desigualda-
des que sufren las personas con 
trastornos de salud mental”, 
indica el coordinador de la Red 
Salud Mental es Salud, que reú-
ne a más de 20 asociaciones de 
psiquiatras, psicólogos, médicos 
y agrupaciones de familiares de 
personas con trastornos de salud 
mental. 
“Estamos trabajando firme para 
que el presupuesto destinado a 
salud mental suba al menos a un 
6% del total de salud, que es lo 
recomendado por la OCDE y la 
OMS. Asimismo, nuestro desafío 
es poder igualar las coberturas 
de salud mental a las de salud fí-
sica, entendiendo que la salud es 
una sola” concluye el Dr. Ibáñez, 
resaltando que la red también 
tiene un importante foco de ac-
ción en la desestigmatización de 
la salud mental, de manera que 
como sociedad eliminemos los 
tabúes sobre este tema y tenga-
mos las conversaciones que ha-
cen falta para apoyar a quienes 
sufren de este tipo de trastornos.

moración de este día y este año 
ha propuesto “Atención de salud 
mental para todos: hagámos-
la realidad”, refriéndose a que 
“ahora más que nunca, mien-
tras la pandemia de COVID-19 
destaca y profundiza las inequi-
dades de larga data en la salud 
mental en la región, es esencial 
que trabajemos para hacer que la 
atención de salud mental sea una 
realidad para todos”. 
Lamentablemente el proyecto 
presupuestario enviado por el 
gobierno para el 2022 apunta en 
la dirección opuesta, mantenien-


