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¿De dónde surgen las palabras?
Por: Omer Silva Villena

Del original “Speaking: From Intention to Articula-
tion”(MIT Press,Cambridge, Ma, USA, 1989) texto 
escrito por el destacado psicolingüista holandes,  
Willem Levelt (1938-     ), investigador de los pro-
cesos de adquisición del lenguaje y la producción 
del habla. Desarrolla un modelo explicativo sobre 
lo que él denomina ‘arquitectura básica de la com-
prensión y producción del lenguaje’. Da cuenta de lo 
que sucede en nuestra mente/cerebro cuando ha-
blamos (o escribimos) y entendemos los mensajes 
en el acto de hablar. Es Director Emérito en el Insti-
tuto Max Planck para la Psicolingüística, Nijmegen, 
Holanda.

En 12 capítulos describe cómo un hablante produ-
ce un habla fluida a partir de los conceptos e inten-
ciones comunicativas por medio de la “oralidad”: es 
un libro escrito para interesados en la comunicación 
humana. El modelo contiene 3 módulos; uno rela-
cionado con el ‘léxico’ o vocabulario de una lengua 
llamado ‘conceptualizador’, responsable de generar 
las ideas a expresarse en la gramática (oraciones, 

frases, discursos, argumentos). El resultado es pre-
guntarse cómo digo lo que quiero. Luego se trans-
fiere al módulo ‘formulador’ que emite la oración 
con la pronunciación adecuada. Es una especie de 
diccionario mental conectado al módulo final o ‘ar-
ticulador’ que convierte la cadena fónica en “voz” 
audible. 

El habla puede también ser fuente de errores o 
‘lapsus linguae’. A menudo podemos encontrarnos 
con dificultades para pronunciar este o ese sonido, 
principalmente cuando estamos aprendiendo una 
segunda lengua o el niño(a) en el proceso de su 
desarrollo lingüístico. Los “errores” son un hecho 
natural y que se pueden cometer por circunstancias 
ambientales o de situaciones incómodas de la vida 
ante lo desconocido, o, en el caso de una segunda 
lengua, cuando ésta no está siendo bien enseñada. 
Los errores son una fuente sobre la forma como ha-
blamos, que nos permite apreciar si el proceso es 
normal, o se encuentra en desarrollo. En este sen-
tido vale la pena mirar hacia las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje de lenguas como también 
en las alteraciones o disfunciones verbales y sus 
respectivas terapias.

El Dr. Levelt dedica bastantes páginas a la im-
portancia de mirar los errores del habla como un 
fenómeno natural de la comunicación humana re-
lacionado con la ‘oralidad’. Debemos también no 
dejar ignorar cuando escuchamos a nuestros inter-
locutores, así como cuando nosotros mismos nos 
expresamos. Se trata de diseñar “estrategias de 
corrección” que no todo aparezca como penaliza-
ción. El compromiso emocional o afectivo es de vital 
importancia en la expresión de las ideas pues son 
los nexos que dan vida a nuestra expresión oral.  
Pedagógicamente hablando es un área que debiera 
comprometer a los profesores de lenguaje y comu-
nicación, segunda o terceras lenguas, así como en 
otras interacciones verbales. Lo importante es que 
todo ocurre en el interior de nuestra mente-cerebro, 
que es la que determina nuestra forma de hablar. 
Así es que en adelante cuidemos de hablar a ‘tontas 
y a locas’.

La carrera por las vacunas
Por: Beatriz Miranda

En enero empezó la carrera de vacunación en el 
mundo. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer y Sputinik 
V pasaron a ser nombres reiterativos en las con-
versaciones cotidianas de una población ansiosa 
por regresar a la vida que, desde 2020, avanza di-
gitalmente, en las pantallas de los computadores, 
el trabajo remoto y la lucha por la supervivencia en 
las calles.

Según información de la Universidad Johns Hop-
kins, más de 108 millones de personas se han con-
tagiado y 2,3 millones han fallecido en el mundo a 
causa de la pandemia de coronavirus. El COVID-19 
ha puesto al desnudo las históricas asimetrías de la 
sociedad global.

La OMS afirma que hay un déficit de financiación 
de US$28.000 millones que ha dificultado la entre-
ga de vacunas contra el coronavirus a los países 
más pobres. Los países ricos, como Estados Uni-
dos, Reino Unido, Canadá y Japón han comprado 
el 82 % de las vacunas de Pfizer. Mientras ellos 
logran garantizar las dosis de vacunas necesarias 
para inmunizar su población, gran parte del mundo 
tendrá que esperar. Se clama por la solidaridad de 
los pueblos.

En los últimos días, más de 50 países iniciaron el 
proceso de vacunación. Esos 50 representan 56 % 
de la población mundial.

Estados Unidos lidera esa carrera. De acuerdo 
con datos de Our World in Data, hasta el 20 de 
enero ya habían aplicado 16,5 millones de dosis, 
equivalentes al 30 % de todas las dosis del mun-
do. Por su parte, Israel aparece en ese escenario 
como el país con mayor tasa de vacunación, pues 
ya inmunizó el 27 % de su población. Proporcional-
mente, un número siete veces mayor que la tasa de 
vacunación de Estados Unidos. Después de Israel 
aparece Emiratos Árabes, que ya vacunó un 19 % 
de su población.

Sin embargo, el 44 % restante no tiene ninguna 
señal clara de cuándo eso podrá ocurrir. La disyunti-
va débil y fuerte, poderoso y pobre vuelve a cumplir 
un rol significativo en esa carrera. Adicionalmente, 
la gestión de los gobiernos ha marcado la largada 
en esa disputa que, al fin y al cabo, tiene como ob-
jetivo garantizar a sus respectivas poblaciones el 
derecho a inmunizarse.

Por otro lado, en varias partes del mundo la crisis 
sanitaria abrió una nueva puerta para esquemas de 
corrupción. Ahora, quién diría, las coimas son es-
tablecidas en la adquisición de aparatos médicos, 
importación de tapabocas, vacunación y ayuda 
económica a las poblaciones más vulnerables. La 
salud se volvió una nueva tarima para actuación de 
populistas y no populistas, corruptos y corruptores 
alrededor del mundo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó 
al Le Journal du Dimanche que solo se puede ganar 
la “guerra mundial contra la pandemia por medio de 
una mayor cooperación internacional”. Agregó que 
“debemos trabajar con los chinos y los rusos para 
que las vacunas desarrolladas por sus científicos 
encajen en este gran esfuerzo multilateral contra la 
pandemia, tan pronto como hayan sido objeto de 
las certificaciones necesarias por parte de la OMS”.

Sin sombra de dudas, el desafío actual es garan-
tizar que estas vacunas sean accesibles a las per-
sonas de todo el mundo, tanto de los países ricos 
como de los países pobres. No sobra recordar que 
las vacunas fueron creadas para salvar vidas y a 
la hora de comprarlas no se debería considerar la 
ideología de los gobiernos de origen.
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Departamento de Salud Municipal se encuentra en 
búsqueda Activa de Casos Covid

En la Plaza Pedro de Valdivia de 
Nueva Imperial, el equipo Covid del 
Departamento de Salud Municipal se 
encuentra realizando una Búsqueda 
Activa de Casos.

Está estrategia solicitada y fortaleci-

da por el alcalde Manuel Salas Traut-
mann, busca controlar el número de 
contagios en la comuna.

El equipo covid estará en la plaza 
hasta las 12:30 o hasta que se acaben 

los cupos dispuestos para este BAC. 
Le invitamos a acercarse, sin costo al-
guno y con atención expedita en estos 
instantes. 

A su vez, recordamos a la comuni-
dad que continúa desarrollándose, en 

paralélelo, el proceso de vacunación 
en el Gimnasio Olímpico Eliecer Cas-
tillo, hoy a personas de 67 años, de 
09:00 a 16:00 horas, entre el 15 y 19 
del presente mes, y de acuerdo al ca-
lendario anunciado por el Gobierno.

Primera participación ciudadana 
que delimitará el futuro cementerio 
general de Saavedra

El día de 
ayer miércoles 
17 de febrero 
la municipa-
lidad y la pri-
mera autoridad 
comunal Juan 
Paillafil, se re-
únen junto a 
func ionar ios 
munic ipa les, 
vecinos y ve-
cinas de la co-
muna para la 
primera parti-
cipación ciuda-
dana que deli-
mitará el futuro 
cementerio ge-

neral de Saavedra. 
La participación en 

conjunto con la co-
munidad, es de real 
relevancia, además 
todo este trabajo se 
realiza en el mismo 
lugar donde se cons-
truirá la obra, lo que 
le da mayor realce a 
la reunión.

Por otra parte, 
hacer mención que 
esta participación 
ciudadana se realiza 
bajo los protocolos 
sanitarios de la pan-
demia por covid-19.

Corte de Temuco Inaugurará 
Año Judicial 2021 Con Clase 
Magistral de Académico y Doctor 
en Derecho Diego Palomo

La Corte de Apelaciones de 
Temuco invita a la comunidad 
jurídica e interesados a la inau-
guración del Año Judicial 2021, 
ocasión en la cual el académi-
co de la Universidad de Talca, 
doctor en Derecho Diego Pa-
lomo Vélez dictará una clase 
magistral.

La clase: “Justicia chilena, 
entre reformas, reformas de 
las reformas y proyectos de 
reforma y sus desafíos”, será 
dictada el lunes 1 de marzo 
próximo, a las 15 horas, a tra-
vés de la plataforma Zoom, 

con transmisión en vivo por el 
canal de televisión del Poder 
Judicial: https://www.poderjudi-
cialtv.cl/

El presidente de la Corte de 
Apelaciones de Temuco, minis-
tro Carlos Gutiérrez Zavala, ex-
tiende la invitación a ministros, 
relatores, jueces, abogados, 
estudiantes, investigadores y 
profesionales de la jurisdicción 
de Temuco, quienes deberán 
confirmar la asistencia al co-
rreo electrónico: ca_temuco@
pjud.cl



Jueves 18 de Febrero de 2021

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

dos protegidos antes de tener 
vacunados al 70 u 80% de la 
población susceptible. Tenemos 
que seguir manteniendo la mas-
carilla, el distanciamiento físico y 
el lavado de manos. Esto no ha 
terminado”.   

Ambas autoridades ministeria-
les recordaron que para acredi-
tar su calidad de trabajadores 

de la educación en el recinto 
de vacunación, los funcionarios 
podrán presentar su contrato de 
trabajo o un documento similar y, 

en caso de no poseerlo, podrán 
descargar un certificado en ht-
tps://tramites.mineduc.cl/home/
procesos/5, con su Clave Úni-
ca.   

Los funcionarios que no co-
nozcan su lugar de vacunación 
podrán encontrarlo en https://
www.gob.cl/yomevacuno/, o 
consultarlo con el delegado 

de vacunación que se designó 
en cada establecimiento para 
acompañar este proceso.
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Gobierno da un nuevo paso para un retorno seguro a clases con 
inicio del   proceso de vacunación de trabajadores de estableci-
mientos educacionales

Con la vacunación de 
la educadora de párvulos 
Gloria Alfaro Segovia, de 
65 años, el Gobierno inició 
esta mañana de manera 
oficial el proceso de vacu-
nación del grupo prioritario 
correspondiente a los traba-
jadores de establecimientos 
educacionales.   

Los ministros de Educa-
ción y de Salud, Raúl Figue-
roa y Enrique Paris, junto al 
alcalde de Santiago, Felipe 
Alessandri, presenciaron 
el arranque de esta nueva 
fase de la campaña de va-
cunación contra el Covid-19 
en la Escuela Básica Sal-
vador Sanfuentes, donde 
se inocularon profesores 
y asistentes de la educa-
ción.   

El ministro Raúl Figueroa 
indicó que la vacunación del 
personal de la educación 
“constituye un elemento 
fundamental para entregar 
tranquilidad a las comuni-
dades educativas con miras 
a reiniciar el año escolar de 

forma segura y con un sis-
tema mixto, combinando la 
presencialidad con la edu-
cación a distancia, lo que 
entrega a los padres la po-
sibilidad de ir optando por 
el mejor camino para volver 
a clases, siempre poniendo 
a nuestros alumnos como 
principal prioridad”.   

En los próximos días 
se inoculará a un total de 
513.621 funcionarios, par-
tiendo por los mayores de 
60 años, incluyendo a pro-
fesores, educadoras de 
párvulos, asistentes de la 
educación, directores, ad-
ministrativos y manipulado-
ras de alimentos, quienes 
fueron incorporados en el 
30% de la población prio-
rizada por el Gobierno en 
el calendario de vacuna-
ción.   

“Hoy iniciamos una eta-
pa de la vacunación que es 
trascendental. El regreso a 
clases es voluntario. Pero 
dicho eso, muchos padres 
y apoderados se nos han 

acercado y nos dicen que 
quieren los colegios abier-
tos. Lo mismo para los 
niños, ya que la parte so-
cioemocional para ellos es 
fundamental y quieren ver 
a sus compañeros”, indicó 
el alcalde Alessandri al re-
saltar la importancia de la 
inoculación del cuerpo do-
cente y de los trabajadores 
que acuden a diario a los 
establecimientos educacio-
nales.   

El ministro Figueroa re-
marcó también que “el es-
fuerzo que se ha hecho 
por parte de la autoridad 
sanitaria para poder dar a 
profesores y asistentes de 
la educación esta prioridad 
ha sido enorme; el proce-
so educativo del año 2021 
debe ser distinto al del año 
2020, que fue muy comple-
jo no solo en Chile también 
en el resto del mundo, y 
este esfuerzo tiene como 
objetivo entregarles más 
seguridad a las familias an-
tes del inicio de las clases a 
partir del 1 marzo”.   

En esa línea, el ministro 
Paris explicó que “hemos 
comenzado con los ma-
yores de 60 años, porque 
con esto queremos darles 
seguridad a los profesores, 
seguridad a los padres, y 
también a los niños de que 
puedan volver a clases en 
marzo”. Sin embargo, re-
cordó que “la vuelta a cla-
ses debe regirse bajo las 
normas de los protocolos 
sanitarios. No vamos a de-
cir nunca que estamos to-

5 Cía de Bomberos de Pocoyan 
cumplió un año al servicio de la 
comunidad de Toltén

Recientemente bombe-
ros de Pocoyan cumplen 
un nuevo aniversario al 
servicio de la comuna. Ex-
tender el saludo fraterno 
del municipio de Toltén, a 
través de su alcalde Gui-
llermo Martínez Soto y los 
integrantes del Concejo 
Municipal a todos los vo-

luntarios que forman parte 
de la 5 Cía de Bomberos 
de Pocoyan.

Reconocer a los volun-
tarios su esfuerzo, com-
promisos y dedicación 
con los vecinos del terri-
torio, muchas veces ex-
poniendo sus vidas, por 

prestar ayuda desintere-
sada en ayudar y proteger 
al prójimo.

Cabe señalar que, la 
5º Compañía Bomberos 
Pocoyán pertenecien-
te al Cuerpo de Bombe-
ros Toltén, fundada el 
16/02/2016.
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Unidad de Pesca realiza ronda diaria en Playa de Lobería
Debido a la situación ocu-

rrida en la playa de Lobería, 
durante el fin de semana, en 
donde se hallaron un cente-
nar de ejemplares de lobos 
marinos muertos, esparcidos 
por la playa. Gracias al opor-
tuno aviso de residentes del 
lugar hacía las autoridades 
pertinentes, se realizo un tra-
bajo conjunto entre la unidad 
de pesca de la municipalidad 
de Carahue y SERNAPESCA 
ARAUCANIA.

Siguiendo con el protocolo 
establecido por los departa-
mentos de emergencia y uni-
dad de pesca del municipio, 
se volvió a realizar una ronda 
por la paya de Lobería, en 
donde se lograron encontrar 

dos nuevos ejemplares de 
lobos marinos, muertos en la 
orilla de dicha playa. Ambos 
especímenes, fueron saca-
dos del lugar donde yacían 
sin vida, para ser enterrados 
de manera inmediata, de este 
modo evitar cualquier posible 
brote de infecciones. 

Con la finalidad de entregar 
más tranquila a los residentes 
y turista del sector costero de 
Coi Coi, personal autoriza-
do se encuentra realizando 
diariamente monitoreos a la 
plata de Lobería. Mientras, 
se sigue a la espera de los 
resultados de la investigación 
que se encuentra realizando 
SERNAPESCA ARAUCANIA, 
la cual permitirá dar a conocer 

con mayor precisión, cuál fue 
la causa de muertes de los 
ejemplares de lobos marinos, 
que se han encontrado desde 
el jueves y fin de semana. 

El municipio de la comuna 
de Carahue, ha tomado todas 
las medidas pertinentes, ante 
esta situación de emergencia, 
ya que la Playa de Lobería, 
es muy concurrida por turis-
tas, por su ubicación privile-
giada, alejada de las urbes y 
por su fauna natural, que le 
da su nombre característico. 
Es por ello, que se ha traba-
jado arduamente, para evitar 
cualquier problema sanitario, 
tanto para los pobladores del 
lugar, como para los turistas.

Carabineros de la Cuarta Comisaría 
coopera como centro de acopio en 
Nueva Imperial

Una importante acción hu-
manitaria que va en beneficios 
a niños y niñas de diferentes 
lugares del país, ha estado 

realizando desde el año 2020, 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial, 
con el centro de acopio para la 

“Campaña Junta Tus Tapitas” 
esto en apoyo a “Las Damas 
de Café” con quienes firmaron 
un convenio de apoyo.

Señalar que, las referidas 
Damas de Café ayudan a ni-
ños de escasos recursos que 
llegan desde todo el país a los 
Hospitales Luis Calvo Macken-
na y San Juan de Dios, para 
ser tratados de distintos tipos 
de cáncer, satisfaciendo nece-
sidades urgentes y crecientes.

Entre ellas podemos men-
cionar: exámenes médicos, 
medicamentos, prótesis, mo-
vilización, apoyo social, ca-
nastas familiares, recreación, 
funerales, implementos para 
salas, pasajes, apoyo psicoló-
gico (tanto para los niños(as), 
como para sus familias), útiles 
de aseo, juguetes y canastas 
con alimentos, entre otros be-
neficios.

En la comuna de Nueva Im-
perial, el centro de acopio 
es la Cuarta Comisaría, donde 
se apela a la buena voluntad 
y el buen sentido comunitario, 
de los vecinos de la comuna 
imperialina para que junten las 
tapitas de sus bebidas y las 
juntes y las hagan llegar a la 
unidad policial, recuerde que 
entre más tapitas se junta más 
posibilidades tienen los meno-
res de curases y recibir bene-
ficios.

En busca de nuevos ejemplares de lobos marinos muertos

“Campaña Junta Tus Tapitas”

Robo en lugar no habitado 
en barrio Ultra Cholchol

Personal de Carabineros se 
encuentran tras los pasos del 
o los individuos que ingresa-
ron a un domicilio particular 
del barrio Ultra Chol-Chol de 
la comuna de Nueva Imperial.

Los antisociales ingresaron 
al interior del inmueble alrede-
dor de las primeras horas del 
día de ayer miércoles, donde 
una vez estando al interior re-
gistraron la vivienda, encon-
trando a su paso especies de 
valor, entre ellas; televisores, 
tres computadores, cámara 
fotográfica, y documentos per-
sonales de la familia Montesi-
no Guzmán. 

Los propietarios al darse 
cuenta del robo estamparon 

la respectiva denuncia ante 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría, quienes iniciaron de 
inmediato las respectivas in-
vestigaciones, y levantamien-
to de algún tipo de huellas, 
que permita dar con los indi-
viduos.

Por otra parte, los afectados 
hacen un llamado a la comuni-
dad que, si alguien sabe algo 
que se acerque a Carabine-
ros, o les han ofrecido ven-
der algún artículo de dudosa 
procedencia de igual manera 
avisen a Carabineros, ya que 
algunos de los elementos ro-
bados contienen información 
que solo sive a sus dueños y 
es de mucha importancia.   

Diversas especies sustrajeron los antisociales 
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su voluntad de justicia, de 
libertad total, de dignidad y 
de equidad.

Lo primero es que el Es-
tado de Chile reconozca 
su rol de entidad que surge 
del pueblo mismo y que se 
encuentra al servicio de las 
personas. Con estos elemen-
tos claros, la nueva Cons-
titución debe construir las 
bases de un nuevo Sistema 
Nacional de Salud, que re-
coja los verdaderos valores 
y principios como la ética de 

un servicio público centrado 
en la salud de las personas, 
poniendo a su disposición to-
dos los recursos propios del 
Estado al servicio de éste y 
otros objetivos estratégicos 
que deben abordarse en esta 
Carta Magna.

POLITICA
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La desigualdad como deuda en la salud chilena
¿Qué pasó con el recono-

cimiento internacional por los 
éxitos en los resultados de los 
programas de salud pública 
del Estado de Chile? Aquella 
distinción que hacía de nues-
tro país un objetivo muy de-
seado por profesionales de la 
salud en busca de experien-
cias y formación reconocida 
en todo el mundo, ubicándo-
nos a la cabeza de Latinoa-
mérica y el mundo en progra-
mas estatales de salud.

Lo ocurrido en Chile es el 
resultado de una desafortu-
nada combinación de situa-
ciones. El avance acelerado 
de las ciencias, en particular 
de aquellas cuyos resultados 
impactan directamente en di-
ferentes ámbitos y niveles de 
acción de la salud humana, 
nos ha hecho transitar en for-
ma muy rápida desde la “re-
volución científica”, a la “revo-
lución tecnológica”.

Esto sumado a nuevos mo-
delos en la administración y 
financiamiento de la salud, 
llevó a un crecimiento gigan-
tesco de representaciones 

orientadas fuertemente a los 
aspectos biomédicos, centra-
dos en la enfermedad y sus 
intentos curativos, donde la 
relación de los componen-
tes de la ecuación sanitaria 
abandonan progresivamente 
la multifactorialidad reempla-
zándola sistemáticamente por 
relaciones lineales y verticali-
zadas.

El nuevo modelo emergen-
te requería de profesionales 
de la salud de un nuevo tipo, 
fuertemente orientados a la 
especialización y subespe-
cialización en sus respectivas 
disciplinas, capaces de res-
ponder de forma óptima a las 
demandas y exigencias cre-
cientes de este nuevo desa-
rrollo del enfoque de la salud.

El resultado de esta evolu-
ción científica, académica y 
social tiene dos caras. Prime-
ro, en lo estrictamente médico 
clínico, tuvo éxito al aumen-
tar la expectativa de vida de 
nuestra población hasta cerca 
de los 85 años, en un lapso 
relativamente breve. A pesar 
de este enorme avance, mos-

tró sus aspectos negativos y 
enormes debilidades con los 
cuadros crónicos, cuya evo-
lución requiere como mínimo 
de 10 años para que aparez-
can los primeros síntomas 
y signos clínicamente reco-
nocibles, produciendo que 
cualquier tipo de acción mé-
dica sólo puede enlentecer y 
excepcionalmente detener su 
avance, pero no desaparecer-
los.

Pero tal vez lo más nefasto 
y dramático desde una pers-
pectiva de la humanización, 
que debe estar al centro de 
todo desarrollo médico, es 
que este nuevo modelo de 
ejercicio de la salud generó y 
acrecentó la desigualdad de 
las personas en el acceso, 
oportunidad, calidad y resul-
tados a su derecho humano 
irrenunciable, su salud.

¿Es posible corregir esta 
dramática situación hoy en 
Chile? Por supuesto que sí, 
los cambios sociales los ha-
cen los pueblos, y el nuestro 
es uno forjado en el rigor, que 
recientemente ha mostrado 

Presidenta del CPLT enfatiza en necesidad de información 
“clara, oportuna y lo más completa posible” ante eventual 
regreso presencial a clases

La titular del Consejo para 
la Transparencia (CPLT), 
Gloria de la Fuente, hizo un 
llamado a las autoridades a 
concentrarse en los debates 
sustantivos en esta materia, 
vinculados con facilitar en 
forma proactiva el acceso a 
información a comunidades 
escolares ante un eventual 
regreso a las salas de clases 
de los establecimientos edu-
cacionales del país. Subrayó 
que la “ésta es un insumo 
clave para que las familias 
confíen en los fundamentos 
de las acciones que impul-
san las autoridades y tomen 
decisiones sobre temas tan 
importantes como las que se 
relacionan con sus hijos, hijas 
y familias”.

 La presidenta del organis-
mo comentó que “como Con-
sejo hemos remarcado en va-
rias oportunidades durante la 

emergencia por Covid-19 que 
parte fundamental de la estra-
tegia para enfrentarla es en-
tregar a las personas informa-
ción clara, oportuna y lo más 
completa posible”. Apuntó a 
que “Éste es un desafío cen-
tral ante un posible retorno a 

clases”.
 De la Fuente agregó: “du-

rante la pandemia hemos 
apuntado a la relevancia de 
entregar información oportu-
na a las ciudadanas y ciuda-
danos que permita confiar en 
las decisiones. Esto con el fin 

de que las personas puedan 
construir las certezas necesa-
rias en un contexto complejo 
como el que plantea la emer-
gencia por Covid-19, con sus 
consecuencias no sólo sani-
tarias, sino también econó-
micas y sociales. Esto se ha 
visto particularmente releva-
do en el ámbito educacional, 
donde las brechas claramen-
te se han profundizado”.

 La representante del CPLT 
hizo un llamado a las auto-
ridades a entregar antece-
dentes sobre los elementos 
que se toman en cuenta para 
tomar decisiones que indi-
cen directamente en la vida 
cotidiana de la ciudadanía y 
en específico en este caso 
sobre calendarios, hitos, arti-
culación de la vuelta a clases 
presenciales con la estrategia 
de vacunación o planes de 
transportes, entre otras cues-

tiones.
 “En temas tan relevantes 

para la gente, así lo hemos 
planteado desde el inicio de 
la emergencia sanitaria, las 
instituciones no sólo deben 
adoptar acciones eficaces. 
Tan importante como eso, es 
que las decisiones tengan le-
gitimidad ante la ciudadanía”, 
dijo De la Fuente.

 “Las personas requieren in-
formación y entender los fun-
damentos de las decisiones 
que se van tomando, ese es 
el camino para que se logre 
confiar en las acciones que 
promueven las autoridades. 
Para eso creemos que es 
prioritario que haya acceso 
claro y oportuno a anteceden-
tes sobre estas decisiones y 
sobre las razones por las cua-
les se invita a la comunidad a 
adherir a ellas”, finalizó.

Por: Dr. Bernardo Morales Catalán
Decano Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Pedro de Valdivia
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La vacunación contra 
el COVID-19 ayudará a pro-
tegerlo de contraer el CO-
VID-19. Es posible que expe-
rimente efectos secundarios, 
los cuales son signos norma-
les de que su organismo está 
generando protección. Estos 
efectos secundarios pueden 
afectar su capacidad de rea-
lizar sus actividades diarias, 
pero deberían desaparecer al 
cabo de pocos días.

Efectos secundarios más 
comunes

En el brazo donde recibió la 
vacuna inyectable:

•Dolor

•Hinchazón
En el resto del cuerpo
•Fiebre
•Escalofríos
•Cansancio
•Dolor de cabeza

Consejos útiles
Si siente dolor o tiene algu-

na molestia, hable con su mé-
dico acerca de tomar medi-
camentos sin receta médica, 
como ibuprofeno, antihistamí-
nicos o acetaminofeno, para 
reducir el dolor y la molestia 
que pudiera sentir después 
de vacunarse. Puede tomar 
estos medicamentos para ali-
viar los efectos secundarios 

posteriores a la vacuna-
ción si no tiene otros pro-
blemas de salud que le 
impidan tomar estos me-
dicamentos habitualmen-
te. No se recomienda to-
mar estos medicamentos 
antes de la vacunación 
para evitar los efectos 
secundarios, porque no 
se sabe cómo estos me-
dicamentos pueden in-
fluir en la efectividad de 
la vacuna.

Para reducir el dolor y 
las molestias donde recibió la 
vacuna inyectable

•Aplique un paño limpio, frío 
y húmedo sobre el área.

•Use o ejercite su brazo.

Para reducir las molestias 
provocadas por la fiebre

•Beba mucho líquido.
•Use ropa liviana.

Cuándo llamar al médico
Si necesita ayuda para 

programar su cita para vacu-
narse con la segunda dosis, 
contacte al centro que pro-
gramó su cita para solicitar 
asistencia. Si tiene preguntas 

Qué esperar luego de recibir la vacuna contra el COVID-19

36.669 son los casos confir-
mados en la región

Para evitar la propagación 
de la COVID-19:

Lávate las manos con fre-
cuencia. Usa agua y jabón o 
un desinfectante de manos a 
base de alcohol.

Mantén una distancia de 
seguridad con personas que 
tosan o estornuden.

Utiliza mascarilla cuando no 
sea posible mantener el dis-
tanciamiento físico.

No te toques los ojos, la na-
riz ni la boca.

Cuando tosas o estornu-
des, cúbrete la nariz y la boca 
con el codo flexionado o con 
un pañuelo.

Si no te encuentras bien, 
quédate en casa.

En caso de que tengas fie-
bre, tos o dificultad para res-

pirar, busca atención médica.
Llama por teléfono antes de 

acudir a cualquier proveedor 
de servicios sanitarios para 
que te dirijan al centro médi-
co adecuado. De esta forma, 
te protegerás a ti y evitarás la 
propagación de virus y otras 
infecciones.

Mascarillas
Las mascarillas pueden 

ayudar a prevenir que las 
personas que las llevan pro-
paguen el virus y lo contagien 
a otras personas. Sin embar-
go, no protegen frente a la 
COVID-19 por sí solas, sino 
que deben combinarse con 
el distanciamiento físico y la 
higiene de manos. Sigue las 
recomendaciones de los or-
ganismos de salud pública de 
tu zona.

Reporte Covid 19 
en La Araucanía

Con emoción se vivió la 
entrega de herramientas del 
Curso de Repostería para 
Mujeres, del programa Mujer 
Jefa de Hogar, enmarcado en 
el convenio Gore - Sernameg.

A través de este fondo, fue-
ron beneficiadas 19 mujeres 
emprendedoras de la comuna 
de Saavedra. Este kit permi-
tirá mejorar las condiciones 
de su emprendimiento y, por 
tanto, cambiará radicalmente 
la calidad de vida personal y 

también la de sus familias.

Las beneficiadas con es-
tos recursos, agradecieron 
el aporte recibido, indicando 
será de gran importancia que 
les ayudará para seguir con 
sus respectivos emprendi-
mientos.

Cabes señalar, que esta 
entrega de material se realizó 
con todas las medidas de pre-
vención correspondientes a la 
pandemia. 

Entrega de herramientas curso repostería 
mujeres jefas de hogar en Saavedra

19 mujeres emprendedoras de la comuna

o tiene algún problema para 
usar los sistemas de adminis-
tración o programación de la 
vacuna, comuníquese con la 
organización que lo inscribió 

en el sistema. Podría ser su 
departamento de salud local 
o estatal, su empleador o su 
proveedor de vacunas.  
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“La pintura es más fuerte 
que yo, siempre consigue que 
haga lo que ella quiere” Pablo 
Picasso (1881-1973)

El Centro Cultural Munici-
pal de Villarrica dio inicio al 
Primer Taller de Pintura año 
2021, del reconocido artista 
- pintor chileno, Pedro Reta-
mal, dirigido a adultos mayo-
res, pertenecientes a la orga-
nización “Agruparte Lafquen” 
y vecinos que participaron, en 
versiones anteriores, de talle-
res de pintura desarrollados 
por el Departamento de Cul-
tura Municipal.  

Señalar que esta iniciativa 
se desarrolla en la comuna 
lacustre, gracias al proyecto 
Araucanía, Arte y Cultura en 
Red, financiado por el Mi-
nisterio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, en el 
marco de la Red de Centros 
Culturales de la Región de 
La Araucanía que alberga las 
comunas, Lautaro, Victoria, 
Carahue, Perquenco, Angol,  
Renaico y Villarrica. 

Cabe destacar, que debido 
a las medidas dispuestas por 
la autoridad sanitaria del Mi-
nisterio de Salud, en relación 

a la Pandemia que afecta 
al país desde comienzos 
de marzo del año pasado, 
el Centro Cultural Muni-
cipal de Villarrica, realiza 
este Taller de Pintura de 
manera ON LINE. 

Pedro Retamal un defen-
sor del medioambiente 

Artista chileno, con más 
de 50 años de trayectoria 
en óleo sobre tela, acua-
rela y espátula. Con sus 
pinceladas impresionistas, 
plasma en la tela formas 
y colores que reflejan las 
atmósferas marinas, bos-
ques y paisajes nativos, 
rescatando las costumbres 
del campo chileno. Entre 
sus obras se encuentran 

renombradas colecciones 
privadas de Chile y forman 
parte de las colecciones de 
importantes Pinacotecas, ta-
les como: Pinacoteca Univer-
sidad de Concepción, Pinaco-
teca Congreso de Valparaíso, 
Comandancia en Jefe Naval 
de Talcahuano, Museo Naval 
de Valparaíso, Banco Central 
de Chile, Colegio de Aboga-
dos Concepción, Club Con-
cepción, entre otras.

Conversatorio 
La jornada comenzó con 

un conversatorio virtual que 
mantuvo, el ahora profesor 
Pedro Retamal, con los 14 
alumnos del Taller de Pintu-
ra. “Cuidar el medioambiente 
como un tesoro”, fue una de 
las primeras frases expuestas 
por el artista visual, desta-
cando que en sus obras (óleo 
sobre tela), busca dejar un 
testimonio para la posteridad, 

mostrando a través del pin-
cel que: “La naturaleza es un 
regalo divino que tenemos el 
deber de conservar, bajo una 
mirada ecológica”. 

Bitácora del Sur 

Es el nombre de la expo-
sición de una muestra de 14 
obras del destacado artis-
ta Pedro Retamal, quien ha 
presentado sus trabajos en 
Argentina, Francia, España e 
Italia. Esta selección se está 
exhibiendo en la Sala de Ex-
posiciones del Centro Cultu-
ral Municipal de Villarrica y 
los interesados en ver estos 

magníficos óleos sobre tela, 
deben inscribirse al correo:  
HYPERLINK “mailto:centro-
cultural@munivillarrica.cl” 
centrocultural@munivillarrica.
cl, para agendar su visita.

Comienza Taller de Pintura ONLINE del reconocido 
artista - pintor chileno Pedro Retamal

Principal abastecedora de los campesinos de la zona costa También alberga la comuna de Carahue

La Municipalidad de Nueva 
Imperial invita a niños y ado-
lescentes entre 9 y 17 años 
a participar del concurso de 
cuentos ‘Yo Cuento en Mi Co-
muna’.

Los interesados en partici-
par pueden descargar las ba-
ses desde la página web de la 
Municipalidad y enviar ficha 
de inscripción, fotografía de 
cédula de identidad y cuento 
(formato word) al correo elec-
trónico concursoyocuentoen-
micomuna@nuevaimperial.cl. 
Plazo de postulación desde el 
jueves 21 de enero al domin-
go 28 de febrero de 2020. 

Iniciativa del proyecto Fün 
Traitraiko: Fomentando las 
Letras y la Lectura en Nueva 
Imperial, financiada por los 
Fondos de Cultura 2020 del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y en-
marcada en Plan Nacional de 
Lectura.

Concurso de cuentos ‘Yo Cuento en Mi Comuna’
Postulación desde el jueves 21 de enero al domingo 28 de febrero de 2020


