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Se encuestaron 3.503 personas vía telefónica, 
de 60 años o más, en las 16 regiones del país, 
entre 06 de abril al 06 de mayo del año 2021.  
Estos resultados entregados en el primer estudio 
nacional de consumo de alcohol y otras drogas 
en personas mayores año 2021 de SENDA hay 
varias cosas que destacar.

El estudio 2021 destaca una prevalencia de 
consumo de alcohol de un 42,6% en un mes, la 
que es mayor en el caso de los hombres (51,6%) 
que en las mujeres (34,2%). Entre quienes han 
consumido alcohol el último mes, un 58,1% de-
clara haberse embriagado en al menos una oca-
sión. Además, son las personas del tramo etario 
entre 60 a 70 años quienes declaran una mayor 
embriaguez (60,1%) en comparación a las perso-
nas mayores de 71 y más (53,7%).

Si consideramos el efecto generado por la pan-
demia y la situación sanitaria del país, no existen 
grandes cambios. El 66,5% declara consumir la 
misma cantidad de alcohol desde la llegada del 
Covid-19, mientras que el 26,7% dice haber dis-
minuido y sólo un 6,8% reconoce haber aumen-
tado su consumo.

También se dio a conocer que otro de los fac-
tores que inciden en el consumo de alcohol es 

el nivel educacional. Respecto de este punto la 
encuesta observa un uso más intenso en aque-
llas personas que sólo tienen educación básica 
(66,4%) y media (65,7%) en comparación a aque-
llos que cuentan con educación superior (51,3%)

Respecto a las drogas ilegales, la encuesta 
refleja que las personas de 60 años y más tie-
nen una prevalencia de consumo de marihuana 
de 2,1%, levemente superior para los hombres 
(2,4%) que para las mujeres (1,9%). Al considerar 
la edad como un factor, también se mantienen 
los niveles similares con un 2,4% para el grupo 
entre 60 y 70 años y 1,5% para quienes tienen 71 
años o más. Al igual que en el alcohol, la pande-
mia no ha incidido mayormente en la conducta de 
las personas mayores respecto del consumo de 
marihuana, donde el 59,6% señala haber consu-
mido lo mismo, el 29,7% dice que ha consumido 
menos y sólo un 10,7% dice haber aumentado su 
consumo.

Sobre el uso de otras drogas por parte de per-
sonas mayores las cifras son muy bajas, 2% co-
caína; LSD (0,7%), pasta base (0,7%), éxtasis 
(0,6%).

El estudio también consideró el consumo de 
medicamentos sin receta médica, el que tuvo 
una prevalencia de consumo anual de 8,9% en 

las personas mayores. En este caso, las mujeres 
son las que registran una cifra mayor (9,3%) a 
diferencia de los hombres (8,5%). Se refleja que 
a mayor nivel educacional se registra un consu-
mo menor. Por ejemplo, aquellos con educación 
básica (9,6%), media (9,3%), educación supe-
rior (8,3%). Además, su consumo es mayor entre 
quienes se han sentido tristes (11,6%) en compa-
ración a los que no (7,2%). Es importante resaltar 
que un tercio de las personas mayores consigue 
medicamentos con recetas de otras personas y 
un 24% lo hace en ferias libres o mercados.

Estos datos son muy relevantes ya que prime-
ro tenemos datos sobre el consumo de alcohol y 
otras drogas en personas mayores, por lo tanto, 
se pueden realizar políticas públicas más efecti-
vas, poniendo énfasis en el alcohol, medicamen-
tos sin recetas interviniendo sus causas, ya que 
el consumo no es recreacional sino principal-
mente intentar aliviar dolores. Segundo, consi-
derar acciones específicas de prevención de uso 
de alcohol y otras drogas en personas mayores. 
Finalmente, información para los cuidadores for-
males e informales de personas mayores y con-
sideraciones que los sistemas de salud deberían 
considerar para las personas mayores.
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Director Magister en Intervención Drogodependencias, UCEN

Consumo de alcohol y otras drogas en nuestras personas mayores

Para quienes somos de la ‘vieja escuela’ estuvi-
mos acostumbrados a que desde el primer día de 
clases nos pusieran en una sala donde terminába-
mos mirándonos las nucas, escribir el dictado de 
palabras para el vocabulario, leer el libro desde la 
página 5 hasta la 10, y a copiar literalmente lo que 
el profesor/a señalaba en la pizarra. En el fondo, 
un anticipo de una formación para la reproducción, 
donde lo que prima es la razón y escasamente un 
enfoque de pensamiento que sea capaz de integrar 
otras miradas disciplinares o simplemenete de la 
vida. Nada ajeno a lo que curiosamente continúa 
haciéndose en una sociedad compleja como lo es 
la del siglo XXI.

Ahora dígame usted, en su vida o en el trabajo 
actual ¿le sirvió el tener que llenar cuadernos con 
información de disciplinas por separado, si al final 
de cuentas no le enseñaron a pensar? Pues bien, 
acá está el problema con la educación, que no solo 
recibimos en décadas pasadas, sino que, aún sigue 
aconteciendo en los estudiantes contemporáneos. 

Muchos colegas me podrán decir “sí hacemos que 
los estudiantes piensen”, “les permitimos que den 
su opinión”, sin embargo, acabamos de ver cómo 
hace algunos días atrás, una docente de una es-
cuela en Argentina ‘adoctrinaba’ a sus estudiantes 
en una clase de historia cuestionando la gestión del 
expresidente Mauricio Macri a causa de la falta de 
políticas públicas y el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI). Esta experiencia acontecida en el vecino 
país, podríamos tacharla como una suerte de co-
hersion ideológica, independientemente de que los 
estudiantes estuvieran pensando por sí mismos. Es 
en este sentido, cuando debemos preguntarnos si 
la escuela y la educación en general, permite, por 
medio de los docentes, espacios donde el desa-
rrollo del pensar vaya más allá de las teorías que 
son plasmadas por cada disciplina, es decir, donde 
seamos capaces de interrelacionar lo que sabemos 
de matemática, lenguaje, ciencias o historia con la 
vida diaria. Sin caer en una suerte de causa - efec-
to de los acontecimientos que nos suceden como 

seres humanos.
En consecuencia, cuando me refiero a desarro-

llar un pensamiento complejo en la educación y en 
el ser humano (concepto acuñado por el sociólogo 
frances Edgar Morin), es cuando somos capaces 
de mirar la realidad más allá de como nos la han 
enseñado en la escuela; que a partir de las distintas 
perspectivas que nos ofrece la sociedad podamos: 
reflexionar y analizar con otras personas, más allá 
de la postura ideológica, religiosa o política que 
cada una sostenga; estar preparados para los es-
tados de incertidumbre sin que nos digan lo que 
debemos hacer (autonomía) y tener la valentía en 
cambiar el pensamiento simplista o reduccionista, 
por uno que contemple las distintas variables de la 
realidad. Por lo tanto ¿cree usted pensar de manera 
compleja? De no ser así, lo invito a ‘chasconearse’ 
en su manera de pensar y a no quedarse con una 
solo idea de las cosas, sino que aceptar e ir más 
allá de las que siempre le han enseñado.

Por: Carlos Guajardo Castillo
Director carrera de Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

¿Usted sabe pensar de manera compleja? 
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En la Araucanía, el Seremi 
del Trabajo y Previsión Social 
(s), Claudio Pérez señaló que 
“estamos conscientes que el 
monto no es suficiente, pero 
sin duda el aguinaldo es una 
ayuda que esperan todos los 
años nuestros pensionados; 
y al igual que otros benefi-
cios que entrega el Estado, 
se valora, suma y les sirve. 
En la región más de 135 mil 
personas recibirán este be-
neficio, que, por ser el mes 
de septiembre, se adelan-
tarán los pagos a todos los 
pensionados, para que pue-
dan disfrutar de estos recur-
sos extras en familia y en la 
fecha adecuada”.

 
El Aguinaldo pagado por el 

Instituto de Previsión Social 
(IPS), se incluye en la liquida-
ción de pago de septiembre 
y se cancela con anterioridad 
a las fiestas, con el objetivo 
de que todas las personas 
cuenten con su beneficio en 
los días previos al 18 de sep-

tiembre. El Estado desem-
bolsará un monto superior a 
los 49 mil millones de pesos 
en la entrega de esta ayuda 
económica a los pensiona-
dos del país.

Para las personas que ten-
gas dudas sobre el beneficio, 
el director regional de IPS 
ChileAtiende, Joaquín Núñez 
informó que “las personas 
pueden consultar en los ca-

nales de atención de la red 
ChileAtiende del Instituto de 
Previsión Social: redes so-
ciales en Facebook, Twitter 
e Instagram, www.ips.gob.
cl, www.chileatiende.cl y Call 
Center 600 440 0040, opción 
2”.

Además, la autoridad des-
tacó que “en el IPS seguimos 
cuidando a nuestros benefi-
ciarios y beneficiarias, por lo 

tanto, sugerimos que prefie-
ran los canales de atención 
digital y las consultas a tra-
vés de nuestras redes socia-
les, a fin de que las personas 
no salgan de sus casas a ex-
ponerse innecesariamente”. 

¿Qué es el Aguinaldo de 
Fiestas Patrias?

Se trata de un beneficio 
que tradicionalmente se 
paga en septiembre de cada 

año, a todos los beneficiarios 
de pensiones que cumplan 
con los requisitos estable-
cidos en la ley (Artículo 21 
de la Ley N° 21.306, publi-
cada en el Diario Oficial del 
31/12/2020). 

¿Quiénes tienen derecho al 
aguinaldo?

Tienen derecho los pen-
sionados y pensionadas del 
Instituto de Previsión Social, 
de las Cajas de Previsión de 
DIPRECA y CAPREDENA, 
del Instituto de Seguridad 
Laboral, de las Mutualidades 
de Empleadores de la Ley 
N° 16.744 de Accidentes del 
Trabajo, que tengan alguna 
de estas calidades al 31 de 
agosto del año 2021. Tam-
bién tienen derecho los pen-
sionados del Sistema de AFP 
(DL 3.500), que a esa fecha 
se encuentren percibiendo 
el beneficio de Aporte Previ-
sional Solidario (APS) o pen-
siones mínimas con Garantía 
Estatal.

Aguinaldo de Fiestas Patrias: Más de 135 mil pensionados 
beneficiados en La Araucanía

Injuv en tu barrio llega hasta Saavedra
En la comuna de Saavedra 

se llevó a cabo una nueva 
versión del ya tradicional “IN-
JUV en tu barrio” actividad 
que tiene por objetivo acercar 
los servicios públicos a dis-
tintas comunas y localidades 
de la región permitiendo así, 
que los vecinos que acuden a 
esta actividad puedan resol-
ver en el momento trámites 
e inquietudes sin tener que 

desplazarse hasta la capital 
regional. 

En esta oportunidad, la ac-
tividad se desarrolló en de-

pendencias del gimnasio mu-
nicipal de la comuna costera 
y contó con la presencia de 
los siguientes servicios; CO-
NADI, FOSIS, SERCOTEC, 
SERVIU e INJUV. 

Gracias a ello gran cantidad 
de vecinos y vecinas pudie-
ron realizar diversos trámites, 
donde destacaron la obten-
ción de clave única y pase 
de movilidad, tramitación de 

calidad indígena, fondos con-
cursables, subsidios habita-
cionales, apoyos para em-
prendedores, entre otros. Los 

vecinos se mostraron muy 
agradecidos por la iniciativa, 
a lo cual, Aidé Contreras, ve-
cina del sector Oñoico indicó 
“agradecemos a los funcio-
narios que hoy nos ayudan 
para nuestros trámites que 
a veces no podemos realizar 
por desinformación o por las 
distancias”

La iniciativa generada por 
la Institución de jóvenes en la 
región, ha permitido que ve-
cinos de distintas comunas 
y sectores puedan resolver 

dudas y trámites sin tener 
que salir de sus comunas y 
exponerse ante la situación 
de pandemia, en ese sentido, 
el director regional del INJUV, 
Marco Luna Macalusso, indi-
có que “hemos cumplido una 
vez más, ahora en una comu-
na costera con altos niveles 
de vulnerabilidad y donde los 
vecinos se han ido muy con-
tentos por resolver cosas que 
a veces para nosotros pare-
cen simples, pero que para 
ellos tienen una tremenda 

relevancia en sus quehace-
res diarios, por eso que como 
funcionarios públicos es 
nuestro deber acercarnos a 
los vecinos y responder a sus 
consultas y necesidades”.

Cabe señalar, que esta ini-
ciativa se ha desarrollado en 
más de doce comunas de la 
región y se espera que pron-
to pueda desarrollarse en las 
comunas de Freire, Purén, 
Los Sauces, Cunco y Meli-
peuco. 
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Agrupación Red Sinergia sostiene 
reunión con alcalde César Sepúlveda

Entre las diversas actividades y re-
uniones que sostuvo el miércoles 25 
de agosto el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta, en la 
Municipalidad recibió a dirigentes y 
socios de la Agrupación Red Siner-
gia.

Acompañado del jefe del Departa-
mento de Gestión Ambiental, René 
Hola, el jefe comunal escuchó las 
inquietudes y los sueños que tienen 
esta agrupación animalista que reali-
za una gran labor en Nueva Imperial.  

Seminario online sobre infancia y 
equidad de género en la crianza

Con el fin de reflexionar en 
torno a la crianza de las ni-
ñas y niños con enfoque de 
género, Fundación Integra 
y Fundación de las Familias 
(Funfa) realizarán, este 1 de 
septiembre, el seminario on 
line “Infancia y equidad de 
género en la crianza, avances 
y desafíos”.

La actividad, que será 
transmitida vía Facebook y 
Youtube, estará abierta a todo 
público y muy especialmente 
para equipos pedagógicos y 
técnicos de jardines infantiles 
y salas cuna de todo el país; 
así como equipos técnicos de 
Funfa, y organizaciones pú-
blicas y privadas que trabajan 
con la primera infancia y sus 
familias.

El seminario, coordinado 
por ambas instituciones, que 

preside la Primera Dama Ce-
cilia Morel, contará con desta-
cados profesionales del área, 
Francisco Aguayo, psicólogo 
de la Universidad Pontificia 
Universidad Católica y Ma-
gíster en Estudios de Género 
de la Universidad de Chile; 
Haizea Miranda, socióloga 
de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer y Master en Igual-
dad de Mujeres y Hombres y, 
Vinka Jackson, psicóloga de 
la Universidad de Chile y pio-
nera en la ética del cuidado.

Según José Manuel Ready, 
director ejecutivo de Funda-
ción Integra, “la misión de 
la institución es enfocarnos 
en el bienestar emocional de 
los niños y niñas, para poder 
entregarles una educación 
de calidad. Por ello es funda-
mental formar parte de espa-

cios de formación profesional 
valiosos, como este semina-
rio”, destaca.

Y agrega: “La alianza con 
Funfa, permite a ambas insti-
tuciones lograr nuevos desa-
fíos con miras a mejorar con-
tinuamente la calidad de la 
educación inicial. El objetivo 
es aportar a la construcción 
de una sociedad inclusiva, a 
través de relaciones colabo-
rativas robustas y la ejecución 
de proyectos innovadores en 
beneficio de los niños y niñas, 
familias, equipos educativos 
e instituciones aliadas”, indi-
ca. 

Bernardita Prado, directora 
ejecutiva de Fundación de las 
Familias, por su parte, añade 
que “este trabajo colaborati-
vo llega para reforzar todas 
las temáticas que estamos 

abordando y que están diri-
gidas precisamente a los ro-
les que asume cada uno en 
la organización familiar, pen-
sando siempre en el bienestar 
y fortaleciendo todo el cono-
cimiento de nuestros profe-
sionales para acompañar a 
nuestras niñas y niños y su 
entorno”.

Integra y Fundación de las 
Familias, pertenecen a la Red 
de Fundaciones de la Pre-
sidencia de la República y 
cuentan con 30 años de ex-

periencia. La primera es la red 
más grande de salas cuna y 
jardines infantiles del país 
con más de 1.200 estableci-
mientos gratuitos, a los que 
asisten más de 90 mil niños y 
niñas en todo Chile. Mientras 
que Funfa, presente en todas 
las regiones del país, trabaja 
en potenciar y apoyar a todas 
las familias en situación de 
vulnerabilidad, creando vín-
culos que construyan comu-
nidades felices, y una socie-
dad con mayor bienestar.

Integra y Fundación de las Familias invitan: 

Alcalde Sepúlveda participa de 
reunión del Consejo de Longkos de 
Nueva Imperial

La mañana del miércoles 25 
de agosto el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda Huer-
ta se reunió con la directiva del 
Consejo de Longkos, encabe-
zado por su presidente Hilario 
Ñanco.

En la oportunidad se aborda-
ron temas relacionados con el 
fortalecimiento de la organiza-
ción, y el jefe comunal compro-
metió su apoyo en este desa-
fío del Consejo de Longkos de 
Nueva Imperial.

Dirigentes de Villa Los Altos visitan 
a alcalde de Nueva Imperial

Con los dirigentes de la jun-
ta de vecinos Villa Los Altos 
de Imperial se reunió la tarde 
del martes 24 de agosto, el 
alcalde de Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta.

El jefe comunal, acompaña-
do del Secplan, Cristian Her-
nández, recibió a la directiva 
de la mencionada junta de 
vecinos, que preside Osvaldo 
Castillo, analizando temas de 
interés para este barrio impe-
rialino.

Alcalde Sepúlveda y diputado 
Celis se reunieron con agrupación 
Guatita de Delantal 

Junto al diputado Ri-
cardo Celis, el alcalde 
de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta se re-
unió este mediodía con 
la directiva y socios de 
la Agrupación Guatita de 
Delantal.

En la reunión también 
participaron la directora 
del Departamento de Salud Munici-
pal, Lyzbeth Bolívar y el director (s) 

del CESFAM Osvaldo Müller, anali-
zando alternativas de apoyo a esta 
organización imperialina.
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En Carahue inauguran mirador perteneciente a la 
“Red de Infraestructura de Interpretación Intercultural 
de la Naturaleza del Lafkenmapu”

El objetivo del proyecto es 
implementar una red de mi-
radores y un espacio de co-
mercialización de productos 
artesanales que permita a las 
comunidades lafkenche po-
ner en valor la cosmovisión 
mapuche y sus recursos na-
turales, potenciando un cir-
cuito turístico en la región. 

“Hemos podido inaugurar 
un mirador extraordinario acá 
en Tranapuente. Creo que se 
transformará en un paradero 
obligatorio para todos aque-
llos que quieran conocer más 
de la riqueza natural del río 
Imperial. Este es el trabajo del 
alcalde y su equipo de fun-
cionarios. Es el puntapié ini-
cial para grandes obras como 
una costanera o un muelle, 
esos son los pasos a seguir” 
indicó el Ministro de Bienes 
Nacionales, Julio Isamit Díaz.

Para la selección de los si-

tios a incorporar en esta red 
de miradores se analizó una 
lista de 26 sitios totales pro-
puestos por los municipios 
del territorio los que se ana-
lizaron a través de 5 criterios 
generales para su elegibili-
dad; y un criterio adicional, 
para aquellos visualizados 

con potencial como Espacio 
de Comercialización.

“Esperamos que sea un 
paso más en el desarrollo del 
turismo. La comuna de Cara-
hue ha sido líder en potenciar 
un turismo respetuoso con el 
medio ambiente, que integra 
las comunidades, un turismo 

que cada año hace crecer el 
interés de la gente. Hoy tene-
mos un atractivo más donde 
detenerse y ver el maravilloso 
río Imperial” expresó el Sub-
secretario de turismo, José 
Luis Uriarte.

El Mirador de Tranapuente 
ofrece al visitante un espacio 
en el entorno inmediato de la 
Ruta Costera, que le permi-
te apreciar la naturaleza, la 
historia del río Imperial y de 
las comunidades aledañas, 
desde donde se promueva la 
oferta local de turismo mapu-
che.

En este sentido el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz dejó en 
claro que “Este es un paso 
inicial, ya que ahora trabaja-
remos por una costanera. Es-
tamos a un paso de Nehuen-
túe y está llegando mucho 
turista. Por eso tenemos que 

tener más atractivos. Noso-
tros no dejaremos de trabajar 
en favor de nuestra gente “re-
calcó.

Por su parte, Andrea Wo-
lleter, directora nacional de 
Sernatur junto con destacar 
el potencial turístico de la 
zona indicó estar “Muy hon-
rada de estar en la comuna 
de Carahue inaugurando este 
precioso mirador, un esfuerzo 
que hemos realizado entre 
distintos entes públicos con 
mucho apoyo de la comuni-
dad, también con el Ministe-
rio de Bienes Nacionales, con 
la subsecretaría de turismo. 

El hecho de tener este tipo 
de infraestructura permite re-
alzar los atractivos turísticos 
que naturalmente tiene esta 
localidad y esperamos que 
sea un punto de partida para 
que se vaya desarrollando 
más oferta turística”. 

Mesa Interinstitucional de Familia De Temuco Se Interioriza Sobre 
Implementación Del Servicio Mejor Niñez En La Región De La Araucanía

La Mesa Técnica Interinsti-
tucional en materia de Familia 
de la jurisdicción de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, 
encabezada por el ministro 
Carlos Gutiérrez Zavala, se 
interiorizó sobre la implemen-
tación del nuevo servicio Me-
jor Niñez, el cual iniciará sus 
funciones a partir del 1 de oc-
tubre y reemplazará al actual 
Servicio Nacional de Menores 
(SENAME).

 La actividad se desarrolló 
a través de cuatro sesiones 
virtuales –el 26,27,30 y 31 de 
agosto- en las que el territo-
rio jurisdiccional fue dividi-
do en cuatro macrozonas y 

contó con la participación de 
representantes del Sename y 
del servicio Mejor Niñez de La 
Araucanía.

 El Poder Judicial, en tanto, 
estuvo representado por la 
jueza de Familia de Temuco 
Tania Zurita, quien actuó como 
organizadora de los encuen-
tros; además de magistrados, 
secretarios, administradores, 
consejeros técnicos y fun-
cionarios de los 15 tribunales 
con competencia en familia 
de la jurisdicción. También 
participaron los profesionales 
del Centro de Observación y 
Control de Cumplimiento de 
Medidas de Protección de  

Temuco, dirigido por la super-
visora Taryn Sáez.

 En la presentación se dio 
a conocer la implementación 
del Servicio Nacional de Pro-
tección Especializada a la Ni-
ñez y la Adolescencia Mejor 
Niñez, la cual estuvo a cargo 
del coordinador Vicente Parra. 
La nueva instancia asumirá el 
trabajo que desarrolla el Sena-
me en materia de protección, 
incorporando mejoras en la 
comprensión y en la ejecución 
de la protección especializada 
a la niñez y la adolescencia, 
basada en tres ejes: el dere-
cho a vivir en familia, el interés 
superior del niño y la partici-
pación efectiva.

 El ministro encargado de 
los asuntos de Familia de la 
jurisdicción, Carlos Gutié-
rrez, destacó que “dentro de 
la “Política de Efectivización 
de Derechos de las niños, los 
niños y adolescentes (NNA)”, 
aprobada este año por la Cor-
te Suprema,  el Poder Judi-
cial asumió el compromiso de 
colaborar con la instalación 
de este nuevo Servicio, que 
reemplaza al Sename, permi-

tiendo que en estas reuniones 
de conocimiento y conver-
sación, se aclaren dudas, se 
detecten y superen eventua-
les nudos críticos, con pleno 
respeto de los derechos de 
los NNA y resulte exitosa en 
beneficio de éstos”.

 Y añadió que “útil resulta 
mencionar que son los tribu-
nales de Familia los que es-
tán en la primera línea, de la 
protección de los derechos 
de los NNA que han sido vul-
nerados en sus derechos y 
deben adoptar las medidas 

de protección y cautelares 
adecuadas, derivándolos a 
los diferentes programas de 
reparación, residencias o ho-
gares de acogida, donde el 
nuevo Servicio debe procurar 
restaurarlos prontamente en 
el pleno ejercicio de aquellos 
derechos que le han sido pri-
vados o afectados, y lo tribu-
nales controlar, por mandato 
legal, que así se haga, lo que 
nos desafía a la realización de 
un trabajo conjunto y colabo-
rativo permanente”, puntuali-
zó el ministro Gutiérrez.
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Ante la pronta votación del 
proyecto de ley en materia de 
cuidados paliativos, la sena-
dora independiente, Carmen 
Gloria Aravena, hizo un lla-
mado a sus pares del Sena-
do a aprobar en particular la 
iniciativa presentada por el 
Ejecutivo, pues se busca ase-
gurar el derecho de todas las 
personas que padecen una 
enfermedad grave o terminal 
a recibir una adecuada y dig-
na atención de salud.

Al respecto, la parlamenta-
ria explicó que, los cuidados 
paliativos constituyen un en-
foque que mejora la calidad 
de vida de los pacientes y 
sus familias, cuando éstos se 
ven enfrentados a enferme-
dades que amenazan su vida, 
lo que se realiza a través de 
un tratamiento cuyo objetivo 
es la prevención y el alivio del 

sufrimiento, mediante la iden-
tificación temprana del dolor 
y otros problemas de tipo fí-
sico, psicosocial o espiritual.

“Hoy en día los cuidados 
paliativos son un derecho sólo 
para pacientes oncológicos, 
pues no hay suficiente presu-
puesto, ni personal capacita-
do. Este proyecto avanza en 
la dirección correcta; es im-

portante asegurar el derecho 
a este tipo de cuidados, antes 
de aventurarnos en otras dis-
cusiones. Además, el Ejecuti-
vo otorga el presupuesto que 
se requiere para comenzar a 
implementarlo, más de 13 mil 
millones de pesos sólo en su 
primer año”, sostuvo.

Asimismo, Aravena destacó 
que, según diversos especia-

listas en la materia, uno de 
los pilares fundamentales es 
la formación de profesiona-
les del área, por lo que valo-
ró que la Comisión de Salud 
haya aprobado las indica-
ciones que presentó en este 
sentido.

“Se incorporó el concep-
to de enfermedad grave, lo 
que extiende la aplicación 
de la ley a una mayor canti-
dad de pacientes. Además, 
se agregó el deber de los 
centros de educación supe-
rior de incorporar contenidos 
sobre cuidados paliativos en 
sus mallas curriculares. Se-
gún la jefa de la Unidad de 
Cuidados Paliativos de la 
Red UC-Christus, sólo para 
pacientes oncológicos se re-
quiere de 229 médicos con 
prestaciones de 44 horas y 
actualmente hay sólo 88 mé-

dicos disponibles”, añadió.
Finalmente, la senadora 

insistió en que los cuidados 
paliativos son una respuesta 
integral frente a una enferme-
dad grave y nuestro país no 
ha estado ajeno a esta reali-
dad. 

“Desde 1997 Clínica Fami-
lia, fundación que pertenece 
al Arzobispado de Santiago y 
Caritas Chile, sigue el Mode-
lo de Hospicio, centrado en 
la persona y su familia; para 
acoger, asistir y acompañar a 
pacientes en etapa terminal. 
Cuando a un enfermo termi-
nal lo tratamos con dignidad, 
le aliviamos el dolor con amor 
y reconocemos su humani-
dad, el resultado es claro, y 
es que en la inmensa mayoría 
de los casos prima el ánimo 
de vivir”, puntualizó.

La Ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, pre-
sentó hoy los alcances del Plan 
contra la sequía anunciado por 
el Presidente Sebastián Piñe-
ra a los integrantes del Comi-
té de Abastecimiento Seguro 
de Alimentos. Este plan busca 
aumentar la disponibilidad de 
agua y asegurar la producción 
de alimentos y el consumo hu-
mano.  

“Estamos enfrentando una si-
tuación que escapa de ser una 
emergencia, llevamos 13 años 
de sequía y los esfuerzos del 
Gobierno llevan años apoyando 
al sector y gracias al anuncio del 
Presidente hoy podemos forta-
lecer los principales pilares de 
apoyo, por ejemplo, duplicando 
los recursos para tecnificar el 
riego”, explicó Undurraga.  

La secretaria de Estado de-

tallo las principales iniciativas 
que se llevarán a cabo para pro-
mover medidas que ayuden a 
mitigar los efectos de la sequía 
en las regiones más afectadas. 
“Estamos realizando un catas-
tro de cada región, por cuen-
cas, para entender la situación 
productiva de cada región para 
entender la vinculación entre el 
agua para la producción, pero 
también para el consumo hu-
mano porque este plan incor-
pora la dimensión del agua en 
su integralidad. Por ejemplo, se 
van a disponer de más recursos 
para el próximo año tanto en la 
Comisión Nacional de Riego y el 
Instituto de Desarrollo Agrope-
cuario para poder fortalecer los 
aporques y apoyos que realiza-
mos al sector agrícola”. 

Durante la sesión, de la que 
también participó el Ministro 

del Trabajo y Previsión Social, 
Patricio Melero, también se ex-
pusieron los alcances de los 
beneficios sociales como el IFE 
laboral. “Hemos detectado inte-
rés por postularse, ahora vere-
mos si los postulantes cumplen 
con los requisitos (…) esto es 
para incentivar el empleo y po-
der dinamizar el sector laboral. 
Este nuevo subsidio corre para 
todo tipo de trabajo formal, jor-
nadas parciales, por obra o fae-
na, etc. El IFE laboral es compa-
tible con el IFE universal y con 
todos los subsidios que están 
disponibles”, señaló.  

Melero finalmente enfatizó en 
que con el IFE laboral se han 
comprometido más recursos 
para llegar con apoyo a quienes 
se reinserten al mercado laboral 
y agregó que este es “un esfuer-
zo más dentro de las medidas 
de apoyo a los trabajadores y 
que nos está permitiendo avan-
zar en empleos estables”. 

El Comité de Abastecimien-
to Seguro de Alimentos es una 
instancia que reúne a todos los 
integrantes de la cadena agro-
alimentaria entre los que se en-
cuentran representantes de la 
Asociación de Ferias Libres, del 
mercado mayorista Lo Valledor, 
de La Vega Central,  de la So-
ciedad Nacional de Agricultura 
(SNA), de la Asociación de Ex-
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Senadora Aravena: “Debemos avanzar en materia de 
cuidados paliativos antes de pensar en la eutanasia”

portadores de Frutas de Chile (ASOEX), del Con-
sorcio Agrícola del Sur, de la  Asociación de Su-
permercados de Chile (ASACH), de la Asociación 
de Exportadores de Carnes de Chile, de la Agricul-
tura Familiar Campesina (AFC), de Fedefruta, de 
Fedeleche y la Asociación de Molineros, además 
de representantes del Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG), del Instituto de Desarrollo Agropecua-
rio (INDAP) y de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA) del Minagri. 
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Según el reporte, En el tri-
mestre móvil de octubre-no-
viembre-diciembre de 2020 
se registraban 306.848 per-
sonas ocupadas en La Arau-
canía. Al considerar los ingre-
sos de ocupación principal 
declarados por las personas 
trabajadoras se obtiene un 
ingreso promedio, por su tra-
bajo principal, de $516.588 
en la región.

Sin embargo, dada la asi-
metría de los ingresos, es 
decir, que existen ingresos 
muy altos que distorsionan el 

promedio, es que se presenta 
la mediana de ingreso. Don-
de se visualiza que el 50% (la 
mitad) de las personas traba-
jadoras en La Araucanía per-
cibía ingresos por su trabajo 
iguales o menores a $370.487 
durante el último trimestre de 
2020. 

Para el Coordinador del 
Observatorio Laboral Arauca-
nía, parte de la alianza IDER 
UFRO y SENCE, Camilo Ro-
sas “El ingreso en general 
aumentó el 2020, sin embar-
go, hay que tener en consi-

deración variables como que 
muchos trabajadores salieron 
del mercado. Además tener 
en cuenta que 1 de cada 6 
personas recibe menos de 
500 mil pesos lo que repre-
senta un desafío regional de 
fortalecer el capital humano 
regional”, enfatizó.

Cabe precisar que cifra nos 
sitúa bajo el promedio de 
ingreso nacional correspon-
diente a $635.134

En materia de género las 
mujeres trabajadoras de la re-
gión reciben un 18% menos 
de ingresos que los hombres.

Finalmente, el informe pre-
cisa que los sectores econó-
micos con los ingresos más 
altos, son Administración 
Pública, Salud y Educación; 
mientras que los sectores 
con los menores ingresos 
fueron el Silvoagropecuario, 
Industria y Comercio, don-
de se inserta mano de obra 
con menor calificación y con 
empresas más pequeñas que 
tienden a tener menor capa-
cidad para el pago de sala-
rios. 

Menos de 370 mil pesos es el promedio real de 
ingresos de un trabajador en la región

Según boletín del Observatorio Laboral Araucanía: 

Delegación de Nueva Imperial participará en Mundial de 
Canotaje a realizarse en Portugal

Una importante presencia 
de representantes de Nueva 
Imperial marcará presencia 
en el

Mundial de Canotaje que 
se realizará desde este vier-
nes 3 de septiembre en la 
ciudad de

Montemos en Portugal, 
dónde los mejores del orbe 

acudirán en pruebas de ve-
locidad y

fondo.
Así, los deportistas Bárba-

ra Jara en categoría Sub 23 
y Matías Jiménez en la ca-
tegoría

Junior serán los encarga-
dos de representar a Chile, 
la Región de La Araucanía y

obviamente a la 
comuna de Nue-
va Imperial en 
esta importante 
cita del canotaje.

Barba se me-
dirá con las me-
jores exponentes 
en la modalidad 
C1 de doscientos 
metros y C2

de quinientos 
metros.

Mientras que el 
otro canoísta impe-
rialino que se alista 
a una cita internacio-
nal es Marcelo

Godoy, quien tie-
ne la opción de ir a 
Dinamarca, pero por 
falta de recursos se 
complica por

ahora su participa-
ción.

DEPORTE
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Carahue da la bienvenida al mes de septiembre
Durante la mañana de este 

primero de septiembre, se 
realizó una emotiva y tradi-
cional ceremonia en la co-
muna de Carahue, donde se 
dio la bienvenida al mes de la 
patria, el cual comenzó con 
el izamiento de la bandera 
chilena, y como es de cos-
tumbre, se acompaño con 
un pie de cueca, pero con la 

particularidad de ser interge-
neracional, el cual se realizó 
en el frontis de la municipali-
dad de Carahue.

Si bien, fue un acotado 
acto cívico en el que se cum-
plieron todas las medidas 
y protocolos sanitarias, se 
logró cumplir con todas las 
tradiciones. Dos funcionarios 
municipales izaron la bande-

ra al son del himno nacional, 
que fue interpretado por to-
das las autoridades, funcio-
narios e invitados presentes.

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, quien estuvo presente 
a lo largo de toda la cere-
monia, manifestó que: “con 

este acto le dimos inicio al 
mes de la patria en nuestra 
comuna.  Nos hemos carac-
terizado como comuna por 
nuestros tradicionales actos 
cívicos.  Hoy con pandemia 
y en etapa cuatro hemos de-
cidido realizar este pequeño 
acto en honor a nuestra pa-

tria”.
Posterior a las palabras 

de la máxima autoridad 
comunal, las parejas inte-
gradas por los hermanos 
Justin y Kendal Bastias 
Ordenes, ambos integran-
tes de la Academia Muni-
cipal Bafca, junto a Odilia 
Pincheira y su hijo Rodrigo 
Fierre, deleitaron a todos 
los presentes con el baile 
nacional, mostrando sus 
destrezas y pasos que 
alegraron a todos y dieron 
comienzo a el mes patrio. 

Durante esta ocasión, 
estuvieron presentes los 

concejeros José Merino, 
Claudio Valck, Jonathan Hi-
dalgo y la concejala Pao-
la Retamal, quienes fueron 
acompañados por personal 
municipal y el alcalde de la 
comuna, Alejandro Sáez Vé-
liz.

Con hermosa presentación folclórica en la Plaza de Armas se 
dio inicio al Mes de la Patria en Nueva Imperial

Tradicional acto cívico, izamiento de bandera y pie de cueca

Nueva Imperial 
dio inicio el miér-
coles 1 de sep-
tiembre al Mes 
de la Patria con 
una cuecada en 
la pagoda de la 
Plaza de Armas 
Pedro de Valdi-
via, lo que fue 
considerado una 
grata sorpresa 
para quienes se 
encontraban al 
medio día en el 
principal espa-
cio público de la 
comuna. 
Los vecinos se 
encontraron con 
música folclóri-
ca y cuecas en la  tradicional 
cuecada de Fiestas Patrias 
que organiza la Ilustre Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, 
a través del Departamento 
de Cultura y la Agrupación 
Folclórica “Entre Danzas y 
Cantares de Nueva Imperial” 
y que se enmarca en las ac-
tividades de Fiestas Patrias 
2021.
En la ocasión los exponen-
tes de nuestro baile nacional 
mostraron toda su gallardía 

en el improvisado escenario, 
comenzando con la presen-
tación de la pareja campeo-
na  regional de jóvenes de 
Chile integrada por Marcelo 
Inostroza y Michelle Jeldres, 
luego fue el turno de la Agru-
pación Folclórica entre Dan-
za y Cantares a cargo de la 
destacada folclorista local 
Lucía Sobarzo.
Luego, se presentaron la 
pareja Campeona del Re-
gionales del Calle-Calle con-
formada por los imperialinos 

Yamila Burgos y Damián Du-
rán. Acto seguido mostraron 
toda su destreza cuequera la 

pareja de los Campeones Re-
gionales Jóvenes de Melipilla 
2020, Javiera Osses y Jona-

tan Sandoval; prosiguiendo 
con los Campeones Escola-
res 2019 del Establecimien-
to Educacional Alejandro 
Gorostiaga Orrego integrada 
por María Jesús Fuentes y 
Nicolás Cayuqueo, para fina-
lizar con la pareja imperialina 
Cristel Leal y  David  Osses, 
quienes representará a la 
comuna en el Campeona-
to Regional de Jóvenes del 
Aconcagua, que se realizará 
próximamente. 


