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Según el Informe de Evaluación sobre la aplica-
ción e implementación de la Ley de Inclusión Labo-
ral, el 62,3% de las instituciones públicas y privadas 
refiere que la Ley N°21.015 no puede cumplirse, ya 
que no creen que las personas con discapacidad 
puedan desempeñarse en los cargos ofrecidos por 
su condición de salud.

A tres años de implementada la ley que incentiva 
la inclusión de personas con discapacidad al mun-
do del trabajo, ¿nos sorprende esta cifra?, ¿qué 
sucede en el imaginario colectivo de las personas 
en Chile que creemos que las personas con disca-
pacidad no presentan una condición de salud com-
patible con el trabajo? 

Daniel Kahneman, psicólogo ganador del premio 
Nobel de economía por su trabajo sobre el mode-
lo racional de la toma de decisiones, define dos ti-
pos de pensamiento. El sistema 1, rápido, intuitivo, 

automático, inconsciente y el sistema 2, analítico, 
racional, lento, consciente. A partir del sistema 1 
aparecen las heurísticas, para ayudarnos a tomar 
decisiones rápidas y así ahorrar tiempo y esfuerzo 
mental. Pero a su vez, nos puede llevar a errores 
llamados sesgos. 

Entonces, ¿qué está prevaleciendo en los toma-
dores de decisiones en las organizaciones? Heurís-
tica de representatividad y de anclaje. Tendemos a 
comparar entre dos personas, juzgando la proba-
bilidad del resultado de acuerdo a los estereotipos 
que conocemos y, además, tomando la decisión en 
base a un punto de referencia, que en este caso 
sería el estereotipo de las personas con discapa-
cidad.

Para poder avanzar en materia de inclusión en la 
empresa, en octubre de 2020 se promulga la Ley 
N°21.275, con el fin de que las instituciones y em-

presas cuenten con un experto en inclusión. Mi pre-
gunta es: ¿cambiará ese 62,3%? ¿El experto en in-
clusión podrá generar el cambio cultural necesario 
para revertir ese número? 

La respuesta es no. Un experto en inclusión po-
drá prepararse, certificarse y facilitar los procesos 
de gestión del talento al interior de la organización, 
podrá ser una tremenda herramienta para mejorar 
falencias de la ley, pero no podremos avanzar en in-
clusión si no comprendemos que la transformación 
necesaria para el cambio cultural parte en nosotros 
mismos. Cada miembro de la organización tiene y 
debe ser consciente y trabajar sus propios sesgos 
ya que así, tomaremos las decisiones desde un sis-
tema de pensamiento 2 y no 1, dejando de lado 
los estereotipos que nos impiden avanzar hacia una 
sociedad inclusiva.

Por: Carla Bartolucci, Académica Escuela de Terapia Ocupacional UANDES

Ley de Inclusión Laboral

De moda hoy en el ámbito académico, en 
la promoción de una segunda lengua, inglés 
para ciencia y tecnología, y en la revitalización 
de una lengua originaria. Lo cierto es que algo 
importante le ocurre al cerebro-mente  en el 
desarrollo comunicativo bilingüe como para 
preocuparse. ¿Dos sistemas lingüísticos en un 
mismo correlato cerebral? En el campo de la 
“sociolingüística de la comunicación”, la habi-
lidad para hablar varias lenguas se le conoce 
como “multilingüismo”. La habilidad para ha-
blar dos lenguas es “bilingüismo” pero con 
fluidez, tanto en las destrezas de escritura, 
comprensión lectora y auditiva.  

Hay varias formas de llegar a ser bilingües. 
Quien habla dos lenguas desde el nacimien-
to es “bilingüe simultáneo” y quien aprende/
adquiere otra lengua (L2), en la vida cotidia-
na o en la escuela, separada o paralela a su 
lengua materna, es “bilingüismo secuencial”. 
Expertos afirman que la adquisición de dos o 
más lenguas antes de los tres años posibilita la 
mantención de un bilingüismo simultáneo que 
mejoraría las habilidades cognitivas.

El campo de la psicolingüística ha aportado 
mucho al desarrollo de investigaciones  sobre 
el “desarrollo bilingüe”, sin embargo poco se 
conoce. Entre otras, las nociones de “adqui-
sición” y “aprendizaje” son altamente impor-
tantes en metodologías de enseñanza de len-
guas. La primera se refiere a la situación de 

la lengua materna la que el niño(a) constru-
ye gradualmente, por simple “exposición” al 
sistema lingüístico; la capta por el grado de 
contacto con el ambiente verbal. Así, hablar y 
entender son el resultado de un proceso natu-
ral.  En el “aprendizaje”, la lengua se construye 
mediante procesos pedagógicos conscientes, 
en situación formal de enseñanza o “clase”. En 
ambas situaciones el alumno(a) debiera estar 
siempre atento para captar los mecanismos 
que hacen posible la formación de oraciones, 
pronunciación, vocabulario y contextos de uso 
de la lengua, responsabilidad de una metodo-
logía de enseñanza adecuada. 

Son tantos los procesos involucrados en el 
desarrollo bilingüe que, por ahora, vale la pena 
tener en cuenta como el grado de influencia 
recíproca entre L1/l2,  “interferencia”, “inter-
lengua”, “conciencia fonológica”, “mezcla y 
cambio de código”, “sistemas aproximativos”, 
“lengua primaria/lengua meta”. Así, surge el 
“derecho a ser bilingüe”  pero ¿disponemos de 
las metodologías de enseñanza para promo-
verlo? tendríamos que agregar la actitud/apti-
tud favorable hacia L2 y la responsabilidad de 
quienes aprenden L2 y que no se tome como 
un “adorno” o requisito en un plan de estudio 
(malla) con cierto “efectismo” que echa por 
tierra los objetivos y motivaciones por apren-
der/adquirir una segunda lengua.

Por: Omer Silva Villena, exacadémico UFRO/UACH

El Derecho a ser bilingüe



Miércoles 13 de Octubre de 2021     

EL INFORMADOR

Digital 3

CRÓNICA

“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 

de La Araucanía”

Salud Ocupacional en Tiempos de Pandemia

El brote de COVID-19, declarado 
pandemia por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) el pasado 11 
de marzo del 2020, comprometió la 
necesidad de considerarlo en las 
empresas, instituciones y lugares de 
trabajo, como “un riesgo biológico” 
que debe formar parte de los pro-
gramas de seguridad y salud ocupa-
cional.

Un ejemplo de los tantos proto-
colos que se están comenzando a 
aplicar, corresponde a los controles 
desarrollados por la Administración 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) para proteger del virus a los 
trabajadores, la que recomienda:

Realizar un análisis exhaustivo de 
los riesgos de infección. Este será 

clave en materia de salud ocupacio-
nal porque permitirá determinar las 
estrategias de control, ya sea de es-
pacio y/o administrativas.

Junto con ello, determinar los fac-
tores de riesgos personales de cada 
uno de los trabajadores. Adultos 
mayores y personas con enferme-
dades cardíacas, pulmonares o con 
diabetes, corren un mayor riesgo de 
desarrollar complicaciones graves 
al contagiarse de COVID-19. A ellos 
hay que designarles responsabilida-

des laborales o ubicaciones espe-
ciales que minimicen la exposición 

al virus.
Dotar a los trabajadores de los 

elementos de protección personal 
(EPP) en función del nivel de riesgo 
asociado a su actividad. Es impor-
tante capacitarlos para que los usen 
y desechen de forma correcta.

Establecer dentro de la política 
de seguridad y salud ocupacional la 
obligación de lavarse las manos pe-
riódicamente –durante al menos 40 
segundos con agua y jabón o con 
desinfectante a base de alcohol-, 

y alentarlos a practicar una buena 
higiene respiratoria, como cubrirse 
la boca al toser o estornudar, por 
ejemplo.

Así mismo el programa de segu-
ridad y salud ocupacional deberá 
considerar estrategias para que el 
contacto entre trabajadores sea el 
mínimo posible, procurando el dis-
tanciamiento entre ellos superior a 1 
metro.

También se debe capacitar a los 
trabajadores sobre las implican-
cias y las variantes del coronavirus, 
cómo se transmite y los protocolos 
apropiados en el lugar de trabajo 
para prevenir o reducir la probabili-
dad de exposición.

Por ello es de importancia que las/
los trabajadores con síntomas de la 
enfermedad o bien, que los presen-
ten (fiebre, tos, falta de aire, entre 
otros) deben informarlo a la direc-

ción o a su supervisor (bajo proto-
colos de discreción máxima) para 
tomar las medidas pertinentes.

En la empresa o lugar de trabajo, 
establecer protocolos para iden-
tificar y aislar casos sospechosos 
de tener COVID-19. Como también 
para la limpieza y desinfección am-
biental, preferiblemente con desin-
fectantes registrados por la EPA y 
con declaraciones en la etiqueta de 
efectividad contra el SARS-CoV-2.

Evitar la propagación del virus es 
un objetivo central en la salud ocu-
pacional, sobre todo, porque con 
ella resguardamos lo más preciado 
de una empresa o servicio, su tra-
bajador.

cos, pescados y legumbres. El 
zinc, en carnes, mariscos, legum-
bres, semillas y cereales enriqueci-
dos; el selenio en nueces de Bra-
sil, pescado, cerdo, vacuno, pollo, 
pavo, huevo y semillas de maravilla. 

Los flavonoides, presentes en fru-
tas rojas y moradas y que son los 
pigmentos naturales de los vegeta-
les, que nos protegen de agentes 
oxidantes como los rayos ultravio-
letas, la polución ambiental, sustan-
cias químicas presentes en los ali-
mentos, entre otros. 

Y aunque este no es el momento 
para estresarnos por nuestro peso- 
ya existe suficiente presión para 
agregar una más - si debemos pre-
ocuparnos de nuestros hábitos de 
alimentación porque son una forma 
más de superar el impacto que pro-
voca la pandemia del Covid19.

Cuando la pandemia por Covid 19, pareciera estar en retirada, o más bien, controlada y los índices de 
positividad son del orden del 1,90% en Chile, es sumamente importante mantener los estándares de segu-

ridad y los protocolos de prevención, para evitar así los rebrotes o las temidas “olas” de Covid.
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Lanzan campaña “¡Cobra tu Aporte a Tiempo!” en regiones
El subsecretario de Previsión So-

cial, Pedro Pizarro, lanzó la cam-
paña “Cobra tu Aporte a Tiempo” a 
nivel regional, con el objeto de que 
los más de 5 mil 600 beneficios que 
no han sido retirados en las ocho 
provincias de la Región de Valparaí-
so lleguen a quienes corresponden 
antes de que venza el plazo de 9 
meses para hacerlo. 

Junto al seremi del Trabajo, Ro-
drigo Kopaitic, la delegada presi-
dencial de San Antonio, Gabriela Al-
calde y el director en Valparaíso del 
Instituto de Previsión Social (IPS), 
Marcial Fernández, precisaron que 
“a la fecha más de 160 mil hogares 
de la V Región han sido favorecidas 
con el Aporte Familiar Permanente 
2021, las que en conjunto han re-
cibido más de 300 mil beneficios, 
cuyo monto asciende a $49.184”.

Sin embargo, como existen más 
de 5 mil personas en la Región que 
-teniendo derecho al bono- no lo 
han retirado, hicieron un llamado 
a que los retiren presencialmente 
donde les corresponde.

Pizarro subrayó que “el propósito 
del Gobierno no sólo es pagar bien, 

en tiempo y forma, los beneficios 
estatales que entregamos, sino tam-
bién llegar a la mayor cantidad posi-
ble de personas que, por alguna ra-
zón, no han retirado sus beneficios 
como el Aporte Familiar Permanen-
te, y ese es el motivo de la campaña 
Cobra tu Aporte a tiempo”.

El Aporte Familiar Permanente 
-también conocido como Bono Mar-
zo-, “se entrega una vez por año para 

ayudar a enfrentar los mayores gas-
tos asociados al comienzo de año 
y su monto en 2021 es de $49.184 
por cada carga familiar o causante 
de Subsidio Familiar, las que deben 
estar acreditadas al 31 de diciembre 
del 2020”, detalló el Seremi del Tra-
bajo, Rodrigo Kopaitic.

El director del IPS en Valparaíso, 
Marcial Fernández, subrayó que 
“como institución nos interesa que 

las más 5 mil personas de la región 
que, teniendo derecho a recibir este 
Aporte, aún no lo han retirado, lo co-
bren antes de que les venza el pla-
zo legal. Por eso, hoy lanzamos en 
San Antonio la campaña “¡Cobra tu 
Aporte a tiempo” e invitamos a visi-
tar el sitio web www.aportefamiliar.
cl”

La delegada presidencial, en tan-
to, afirmó que “si una persona aún 
no ha cobrado el Aporte Familiar 
Permanente 2021 y considera cum-
ple con el requisito de haber recibi-
do pago de asignaciones o subsi-
dios familiares al 31 de diciembre de 
2020, puede consultar con su RUN 
en www.aportefamiliar.cl. En esa pá-
gina se entregan antecedentes del 
pago, como la fecha, lugar donde 
debe cobrar el beneficiario y fecha 
de vencimiento del beneficio”.

El 15 de noviembre de 2021 co-
mienzan a vencer los primeros Apor-
tes Familiares Permanentes emiti-
dos el 15 de febrero pasado.   Para 
más información, ingresar a www.
ips.gob.cl, www.chileatiende.cl y re-
des sociales de ChileAtiende en Twi-
tter, Facebook e Instagram.

13 de octubre día internacional de la Trombosis
Cada 13 de octubre se cele-

bra el Día Mundial de la Trom-
bosis, una de las enfermeda-
des más comunes y mortales 
de occidente y también una 
de las menos conocidas.

¿Por qué se celebra en esta 
fecha?

La razón de haber elegido el 
13 de octubre para esta efe-
méride, se debe al nacimiento 
de Rudolf Virchow, que fue el 
médico que descubrió y des-
cribió la patología de la trom-
bosis, haciéndola conocida y 
entendible para todos hoy en 
día.

Principales objetivos del 
Día Mundial de la Trombosis

•Destacar las graves conse-
cuencias que acarrea la trom-
bosis, sus altos niveles de 
morbilidad y mortalidad. Así 
como la necesidad de accio-
nes específicas para comba-
tir esta enfermedad o ayudar 
en la detección temprana.

•Aumentar el conocimiento 
de la población mundial, para 
que puedan detectar los sig-
nos, síntomas y riesgos de la 
trombosis, más específica-

mente de la trombosis veno-
sa que es la principal causan-
te de la embolia pulmonar.

•Incentivar a las personas a 
hablar con sus médicos tra-
tantes sobre la enfermedad y 
pedir análisis para garantizar 
el no sufrir la enfermedad o 
garantizar la detención tem-
prana.

•Comenzar una serie de 
actividades que inste a to-
dos los países del mundo a 
brindar una atención médica 
adecuada a los pacientes de 
trombosis y a garantizar una 
detección temprana en la po-
blación.

•Lograr que mayor número 
de organizaciones se sumen 
a la meta de educar y ayudar 
a la población mundial en el 
tema de la trombosis.

¿Qué es la trombosis?
La trombosis es la forma-

ción de un coágulo de sangre 
que tapa una vena o arteria, 
creando un tapón que pue-
de generar múltiples compli-
caciones, desde un infarto, 
hasta una enfermedad car-

diovascular. Este pequeño 
coágulo es al que se le co-
noce como “embolia” y es 
el principal responsable de 
muchas muertes en el mundo 
occidental

Tipos de trombosis
Existen dos clasificaciones 

principales de la trombosis, 
que son:

•Trombosis venosa: Lleva 
este nombre porque se forma 
en las venas, casi siempre en 
las venas profundas o a nivel 
de las piernas. Suele viajar 
por el sistema sanguíneo y 
alojarse en los pulmones ge-
nerando al final una embolia 
pulmonar.

•Trombosis arterial: A dife-
rencia de la anterior esta se 
forma a nivel de las arterias y 
es la principal causante de los 
paros cardiacos fulminantes.

Tratamiento para las 
trombosis

Un chequeo médico le pue-
de hacer saber fácilmente si 
posees algún tipo de tapón 
en tu torrente sanguíneo, pero 

el hecho de tenerlo, no nece-
sariamente acarree la muerte.

Muchas personas de la 
tercera edad deben seguir 
un tratamiento para evitar la 
trombosis, en la mayoría de 
los casos solo tienen que to-
mar un anticoagulante diaria-
mente en una dosis muy baja.

Otras personas que ya han 
padecido este tipo de cua-
dros se les coloca un dispo-
sitivo mecánico que impide la 
formación de coágulos en la 
sangre y otras deben ser so-
metidas a terapias trombolíti-
ca, que destruye los coágulos 
ya formados.

Hay más de 50 mil pendientes de en el país
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Problema en matriz de agua potable provoca 
anegamiento de Avenida República

El aumento del volumen de 
agua en una de las principa-
les avenidas de la comuna 
de Nueva Imperial se produjo 
luego de romperse matriz del 
agua potable frente al núme-
ro 196 de calle Rafael Azócar. 

Lo anterior causo el ane-
gamiento de la Avenida Re-
pública en plena primavera y 
sin que cayera una gota de 
agua por lluvias. Causando 
esto molestia en transeúntes 
y automovilistas que transi-
taban por esta vía urbana.  

Este problema afectó des-
de el mediodía y hasta cer-

ca de las 17 horas, el equipo 
técnico de la empresa traba-

jó en el lugar con la finalidad 
de arreglar el desperfecto, lo 

que quedó subsanado du-
rante la tarde.

Ley de Alcoholes: Durante el fin de semana largo se reforzó en La Araucanía 
la entrada en vigencia de la nueva legislación para regular su consumo

Solicitar la cédula de iden-
tidad dejó de ser algo subje-
tivo y actualmente todos los 
mayores de edad deben pre-
sentarla por Ley para comprar 
alcohol.

El Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, a través 
del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol, SENDA y Carabineros 
de Chile, reforzó la entrada en 
vigencia de las modificaciones 
a la Ley de Alcoholes, en el 
marco del primer fin de sema-
na largo sin toque de queda. 
Modificaciones que buscan la 
protección y prevención del 
consumo de alcohol entre los 
niños, niñas y adolescentes.

La directora de Senda Arau-
canía, Carolina Matamala, se-
ñaló que se está reforzando la 
responsabilidad en los adul-
tos. “Las modificaciones a la 
Ley 19.925 estipula que todas 
las personas mayores de 18 
años tienen la obligación de 
exhibir su cédula nacional de 
identidad. Hemos reforzado 
estas medidas con los dis-
tintos restaurantes y locales 
donde se expende alcohol, 
educando a la ciudadanía y 
a los clientes, para que pue-
dan colaborar, porque cuidar 
a nuestros niños, niñas y ado-
lescentes es tarea de todos”.

Marco Mundaca, del res-
taurante De Lechón a Salmón 
de Temuco, señaló: “Nosotros 
siempre hemos sido un res-
taurante muy cercano y por 
lo mismo, agradecemos a la 
comunidad el apoyo en este 
periodo de pandemia, porque 
somos uno de los restaurantes 
que se ha podido mantener 

en pie. Por otra parte, siempre 
hemos colaborado en cuidar 
las normativas y cuidar a las 
familias, por lo tanto, nuestro 
personal ha sido capacitado 
para ello”, indicó. Al ser con-
sultado por la reacción de los 
clientes ante las solicitudes 
de cédula de identidad para 
llevar alcohol a la mesa, indi-
có: “Algunos no lo entienden, 
pero nos esforzamos siempre 
en entregar la información 
para que comprendan el moti-
vo y los clientes han colabora-
do y nos han apoyado en ese 
sentido”.
Identificación En 
Restaurante

Entre las principales medi-
das queda establecida la obli-
gación de exhibir la cédula de 
identidad u otro documento 
de identificación (como pasa-
porte o licencia de conducir) 
siempre que se solicite con-
sumir alcohol en lugares con 
expendio de bebidas alcohó-
licas.

Al tomar un aperitivo en un 
restaurante, ¿le van a pedir 
cédula de identidad a alguien 
que es adulto, cuando quiera 
pedir un pisco sour?

La directora de Senda, 
Carolina Matamala, señala: 
“Efectivamente, hay que dis-
tinguir 2 situaciones. Hay cier-
tos lugares donde al momento 
de entrar van a exigir la iden-
tificación (como discotecas) y 
en un restaurante, al momento 
de solicitar alcohol se requeri-
rá la cédula de identidad para 
poder comprar. El solicitar la 
cédula ha dejado de ser algo 
subjetivo, con estas modifi-
caciones a la Ley se exigirá a 
todas las personas, sin impor-

tar si se ven mayores. El alco-
hol es una droga legalizada y 
tenemos que incrementar las 
medidas de control para pro-
teger a niños, niñas y adoles-

centes. Esta Ley busca propi-
ciar un cambio cultural en el 
que todos estemos compro-
metidos y esos cambios no 
aparecen de un día para otro”, 
enfatizó.

 Cero Alcohol en Bencineras
La normativa también esti-

pula que se prohíbe la venta 
de bebidas alcohólicas en es-
taciones de servicio o bombas 
bencineras, salvo que en ellas 
existan o funcionen estable-
cimientos o restaurantes que 
cuenten con patente de alco-
holes.
Acceso Restringido en 
Discotecas

Los menores de 18 años no 
podrán entrar a las discotecas 
cuando en estos locales se 
expendan bebidas alcohóli-
cas (de todo tipo).

Compra con Cédula en Su-
permercados

Todas las personas mayores 
de edad tendrán que presen-

tar su cédula de identidad u 
otro documento de identifica-
ción para adquirir en cualquier 
lugar bebidas alcohólicas. Bo-
tillerías, minimarkets, super-

mercados y/o similares.
¿Me expongo a multas si 

no muestro mi identificación 
al momento de comprar alco-
hol?

La directora de Senda, Ca-
rolina Matamala, señala: “No 
es para el usuario, las mul-
tas son para quien expende 
bebidas alcohólicas. Todos 

tenemos responsabilidad de 
cuidar a los menores de edad, 
pero más responsabilidad tie-
nen quienes suministran be-
bidas alcohólicas, las cuales 
pueden llegar a las 200 UTM”.
Las Nuevas Etiquetas

La segunda parte de la im-
plementación de esta norma 
tiene que ver con el etiqueta-
do de bebidas y envases, el 
que entrará en vigencia dentro 
de 12 a 24 meses, donde se 
deberá poner etiquetas con 
advertencias sobre las con-
secuencias nocivas del con-
sumo de bebidas alcohólicas 
y la cantidad de energía (calo-
rías) presentes en los produc-
tos.

Por otra parte, en un plazo 
máximo de 3 años se pondrá 
límite de horario de publicidad 
en televisión para alcoholes 
(entre 22:00 y 6:00 horas) y 
en radios, entre 16:00 y 18:00 
horas). Además, se prohibirá 
la publicidad en artículos de-
portivos y objetos promocio-
nales, vinculados a toda clase 
de actividades deportivas.
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Fue durante la tarde de este 
martes, que el presidente de 
la república, Sebastián Pi-
ñera, decreto un estado de 
emergencia para la Macro-
zona Sur, esto debido a los 
múltiples hechos de violencia 
que han ocurrido en las re-
giones de La Araucanía y el 
Biobío.

El mandatario expreso: 
“Hemos decidido decretar 
Estado de Excepción Cons-
titucional de Emergencia, por 
grave alteración del orden 
público, en las provincias de 
Biobío y Arauco, en la región 
del Biobío, y en las provincias 
de Malleco y Cautín, en la re-
gión de La Araucanía”.

Este nuevo estado de emer-
gencia, será desde las provin-
cias del Biobío y Arauco, en 
el Biobío y las provincias de 
Malleco y Cautín en La Arau-
canía. El estado de emergen-
cia tendrá una duración de 15 
días, aunque la Constitución 
indica que este puede ser 
prorrogable por 15 días más, 

en ese caso se necesitaría 
la aprobación del congreso 
para su extensión.

Si bien, las fuerzas armadas 
no podrán actuar de manera 
autónoma ni remplazar a las 
de fuerza pública, tendrán un 
importante papel prestando 
apoyo logístico, tecnológico 
y de comunicación, además 
de patrullar y trasporte de los 
procedimientos que se desa-
rrollen en las zonas declara-

das con el Estado de Emer-
gencia.

Esta medida tiene el objeti-
vo principal de evitar que se 
sigan sumando hechos de 
violencia en las provincias 
de la Macrozona Sur, donde 
en las últimas semanas han 
aumentado los ataques in-
cendiarios, dejando victimas 
fatales. 

El ministro del Interior, Ro-
drigo Delgado, viajará este 

jueves a las provincias de 
del Biobío, Malleco y Cautín, 
para conocer los detalles del 
plan que se comenzó a traba-
jar este día lunes. Durante la 
visita, se logrará tener el plan 
operativo, donde se presen-

tarán cuáles serán los me-
dios que se desplegaran en 
la zona y la dotación de per-
sonal que trabajará en ellas, 
como también, la estrategia 
que se aplicará para un tra-
bajo más eficaz.
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Seremi de Educación da el vamos a la práctica de alternancia 
para estudiantes de Liceos Técnico Profesionales de la región

Condominio Parque El Car-
men fue el lugar donde se 
congregaron diversas autori-
dades junto a estudiantes de 
los liceos Padre Óscar Moser 
y La Frontera, ambos perte-
necientes a la región de La 
Araucanía. El encuentro rea-
lizado de forma presencial, 
marcó un precedente desde 
la llegada de la pandemia 
por Covid-19, que imposibi-
litó las actividades durante 
2020 y gran parte del 2021, 
por lo que, en esta ocasión, 

los invitados a la ceremonia 
pudieron ser partícipes de 
los avances en Alternancia 
dentro del área de la Cons-
trucción en las obras de di-
cho condominio, ubicado en 
esquina Los Creadores, Te-
muco. 

La actividad contó con la 
presencia de Edison Tropa, 
Seremi de Educación de La 
Araucanía, Sergio Avendaño, 
Gerente de la Constructora 
e Inmobiliaria Providencia, 
Gustavo Tomasetti, Presi-

dente de la Cámara Chilena 
de la Construcción en Temu-
co, Diego Docmac, Jefe de 
Proyecto Red Futuro Técnico 
Araucanía, Ana Luisa Correa, 
Directora del Complejo Edu-
cacional La Frontera y José 
Gaete, Director del Liceo Bi-
centenario de Excelencia Pa-
dre Oscar Moser. 

Además, al encuentro asis-
tieron los estudiantes bene-
ficiados con las pasantías 
en Alternancia, entre ellos: 
Guillermo Díaz, Daniel Man-
ríquez, Javiera Montecino, 
Carla Orrego y Denisse Pai-
nemal. Todos ellos pertene-
cientes a las especialidades 
de Construcción de los Li-
ceos Técnicos Profesionales 
vinculados al acuerdo de Al-
ternancia junto a la empresa 
inmobiliaria Providencia. 

La Alternancia es una es-
trategia de aprendizaje rela-
cionada a la vinculación del 
currículum de la Educación 
Media Técnico Profesional, 

que combina los procesos 
educativos de los liceos con 
las formaciones de las insti-
tuciones de educación supe-
rior. Su objetivo principal es 
entregar oportunidades a los 
estudiantes para que puedan 
desarrollar y perfeccionar sus 
conocimientos, competen-
cias técnicas y habilidades 
socioemocionales fuera y 
dentro de su establecimien-
to. Por esta razón, la Cámara 
Chilena de la Construcción 
en acuerdos con el proyecto 
Red Futuro Técnico, ha de-
sarrollado oportunidades en 
planes de Alternancia con las 
pasantías, que son espacios 
para el correcto aprendizaje 
dentro del sector productivo 
y que permiten a los Técni-
cos Profesionales las expe-
riencias en cuanto al ritmo 
de trabajo y necesidades que 
requiere el mundo empresa-
rial dentro de su desempeño. 
Al mismo tiempo, les abre 
camino a continuidades la-
borales y desarrollo de su 
profesión dentro de los es-

pacios que se disponen para 
los acuerdos de Alternancia. 

En el encuentro, el Seremi 
de Educación de La Arauca-
nía, Edison Tropa, agradeció 
el trabajo de Alternancia que 
permite a los estudiantes las 
correctas formaciones e hizo 
un llamado a otras entidades 
a unirse a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de 
los jóvenes en su proceso 
Técnico Profesional. “Espe-
ramos que estas estrategias 
de alternancia no solamente 
se realice en esta empresa, 
sino que también en otras de 
la región. Hoy 19 estableci-
mientos están trabajando en 
esta modalidad y son 78 los 
que contamos en la región 
de La Araucanía, por lo que 
esperamos que todos ellos 
junto con las empresas de la 
región se sumen a estas es-
trategias y podamos mejorar, 
fortalecer y entregar un perfil 
de egreso de nuestros estu-
diantes acorde los nuevos 
tiempos y a las necesidades 
del mundo productivo”. 

La medida incluiría a las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, y la de Arauco, en el Biobío
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Equipo regional de rugby en silla de 
ruedas inició entrenamientos para 
participar en nacional de Talca

El sábado 9 de octubre el 
Club Wallmapu entrenó con 
su equipo de Rugby en silla 
de ruedas junto a su entrena-
dor en el Gimnasio del Liceo 
Industrial de Nueva Imperial. 

En la oportunidad el jefe co-
munal Cesar Sepúlveda, los 
visito junto a las coordinado-
ras de los Departamentos de 
Actividad Física y Deporte y 
el de Discapacidad, liderados 

por Josselin Soto y Johana 
Piutrín respectivamente. Así, 
la primera autoridad comunal 
conoció al plantel de rugby en 
silla de ruedas, y donde par-
ticipa la imperialina Gabriela 
Rubilar Toloza.

Actualmente el club se com-
pone de deportistas prove-
nientes de distintas comunas 
de la Región de La Araucanía, 
y quienes se están preparan-
do para participar en el sépti-
mo torneo nacional de rugby 
en silla de ruedas, que se de-
sarrollará entre el 11 y 14 de 
noviembre en la ciudad de 
Talca.

Encuentro territorial de 
Palín se desarrolló en 
Puerto Saavedra

El sábado 9 de octubre re-
cién pasado desde el sector 
Peleco Tres Esquinas en el 
Lof Quecho Cahuin se con-
gregaron comunidades para 
asistir al encuentro territorial 
de Palín, desarrollado por el 
Departamento Intercultural 
de la Municipalidad de Puerto 
Saavedra.

Se inició la actividad cultu-
ral Mapuche con una cere-
monia llillipun que se efectuó 
junto al Rewe, encabezada 
por Juan Painel Lonko y pre-
sidente de la Comunidad Pe-
dro Painel Chico.  

En un día primaveral la gen-
te disfrutó del Palin, señalar 
que se juega descalzo para 
hacer contacto con la ñuke 
mapu (madre tierra) y de ahí 

se relaciona el newen la ener-
gía del hombre del palife con 
la ñuke mapu. Hay que men-
cionar que el pali o la bola se 
construye con ovillo de lana 
forrado con cuero de caballo 
o chivo principalmente, anti-
guamente se hacían de ma-
dera, pero eran más peligro-
sos para el cuerpo un golpe.

“Estamos acá en una acti-
vidad especial para nosotros 
como pueblo mapuche, es-
tamos en este encuentro te-
rritorial de Palín disfrutando y 
revindicando nuestras raíces 
con este Palín en el cual nos 
juntamos 14 comunidades 
del territorio”, señaló Juan 
Painel Lonko y presidente de 
la Comunidad Pedro Painel 
Chico.  

Serviu entrega más de $ 5.600 millones de pesos 
en Subsidios Habitacionales en La Araucanía

Con dos importantes y sig-
nificativas ceremonias para 
cientos de familias de la re-
gión se inició la entrega de 
subsidios DS01, las activida-
des se concentraron en Te-
muco y Angol, cuyo beneficio 
permite optar a la compra de 
una casa nueva, construcción 
en terreno propio o la compra 
de una vivienda usada.

En total fueron 398 familias 
de la región, quienes recibie-
ron este subsidio, recayendo 
sólo en la comuna de Te-
muco, 215 subsidios, lo que 
equivale un monto de inver-
sión que supera a los 3 mil 
325 millones de pesos.

En las ceremonias, auto-
ridades regionales y comu-
nales acompañaron a las 
familias que recibieron el tan 
esperado subsidio. Por par-
te del gobierno, el delegado 
presidencial, Víctor Manoli, 
expresó en la actividad de 

Angol, “hemos visto que a 
través de Serviu se han en-
tregado 46 subsidios, 28 para 
compra de vivienda y 18 para 
construcción con terreno 
propio, la verdad es que ver 
la alegría de las personas sin 
lugar a duda que emociona”.

Para Sergio Merino, direc-
tor de Serviu, este proceso 
es parte de la respuesta a la 
deuda que tiene el estado 
con las familias de grupos 
emergentes, “Como Ministe-
rio estamos muy contentos, 
por que estamos atendiendo 
a este sector de clase media, 
en la cual hemos tomado un 
compromiso con ellos que 
estamos dando por cumplido 
ahora”; en 29 comunas de la 
región tenemos familias be-
neficiadas con un total de $ 
5.657 millones de pesos de 
inversión, subrayo merino.    

La autoridad de vivien-
da además destacó que se 
encuentran aprobados y en 

construcción para los próxi-
mos meses 7 nuevos proyec-
tos Inmobiliarios en distin-
tos puntos de la región que 
generaran 1392 soluciones 
habitacionales, haciendo un 
llamado a las familias que re-
quieren de una solución habi-
tacional, ha acercarse a sus 
dependencias e informarse, 
para así obtener los benefi-
cios que entrega el estado.

Asimismo, desde la carte-
ra, se informó que aún que-
dan 1709 cupos disponibles 
para que personas de grupos 
medios y emergentes puedan 
optar a un subsidio habitacio-
nal en 25 proyectos inmobi-
liarios actualmente construi-
dos. Para mayor información 
pueden acceder la página 
web http://serviuaraucania.
minvu.gob.cl/ o dirigiéndose 
presencialmente a las ofici-
nas de Serviu Araucanía en la 
comuna de Temuco.
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Ministerio de las Culturas y CNC lanzan guía para para 
difundir el respeto al derecho de autor en el sector empresarial

El Ministerio de la Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
junto a la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y 
Turismo de Chile (CNC) fir-
maron un convenio de co-
laboración donde ambas 
entidades acordaron llevar a 
cabo acciones conjuntas y 
permanentes tendientes a la 
promoción y el respeto por 
los derechos de autor y es-
tablecer buenas prácticas en 
la materia.

 Este convenio se mate-
rializó, a través de la Subse-
cretaría de las Culturas y las 
Artes, con la elaboración de 
una guía de buenas prácti-
cas que incentiva el respeto 
a los derechos de autor en el 
sector empresarial y que ha 
sido difundida a través de las 
plataformas de ambos esta-
blecimientos.

 “Como Ministerio es fun-
damental esta alianza con la 
Cámara Nacional de Comer-
cio, para reconocer a las em-
presas que ven en el derecho 
de autor el reconocimiento al 
trabajo detrás de la creación 
de una obra. Es sumamente 
importante que las empre-
sas que respetan estos de-

rechos y cumplen la ley sean 
reconocidas como tal, y que, 
lejos de ver esto como un 
costo o una barrera de acce-
so para la comercialización 
de sus bienes y servicios, lo 
vean como la valoración del 
esfuerzo en el trabajo creati-
vo”, afirmó el subsecretario 
de las Culturas y las Artes, 
Juan Carlos Silva.

 Por su parte, el presidente 
de la CNC, Ricardo Mewes, 
indicó que “es fundamental 
crear conciencia en la socie-
dad sobre el respeto de las 
creaciones propias, la valo-
ración de lo creado, incenti-
var las ideas, el respeto y lo-
grar concientizar en nuestra 
sociedad sobre los efectos 
de la piratería en el desarro-
llo cultural de las industrias. 
Este proceso de respeto 
debe iniciarse en la etapa es-
colar, fomentando la cultura 
en nuestros niños, iniciando 
así el camino de la creación y 
valorización los derechos de 
pertenencia”.

 
La Araucanía

En La Araucanía, Enzo 
Cortesi, seremi de las Cul-

turas subrayó que “esta es 
una alianza virtuosa que nos 
permitirá promover a nivel 
local, junto a la Cámara de 
Comercio de Temuco, lo fun-
damental que es el respeto 
por la labor creativa, detrás 
de la cual hay un trabajo y 
un esfuerzo que deben ser 
reconocidos. Se trata de una 
iniciativa relevante en torno 
a una materia que debemos 
continuar abordando y gene-
rando acciones enfocadas a 
valorar los derechos de au-
tor, desde los distintos ámbi-
tos de la sociedad”. 

 En tanto, Gustavo Valen-

zuela, presidente de la Cá-
mara de Comercio, Servicios 
y Turismo de Temuco, sostu-
vo que “este convenio que 
se acaba de suscribir con el 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, donde 
se promociona el respeto 
por los derechos del autor, 
es sumamente importante 
en el comercio, sobre todo 
en esta sociedad en que vi-
vimos, donde la cadena de 
productos que se ofertan en 
mercado muchas veces está 
en la informalidad y en la pi-
ratería. Es por eso que la di-
fusión desde temprana edad, 

como se quiere hoy día ha-
cer, para poder difundir lo 
que significa tener un dere-
cho autor es importante para 
valorizar toda la creación que 
tenemos, no solamente en 
nuestro país, sino que alre-
dedor del mundo. Así es que 
felicitamos a la CNC por este 
convenio de difusión y espe-
ramos que tenga éxito”.

 
Guía para descarga

La iniciativa asevera y de-
talla diversos puntos de buen 
manejo de estas prácticas: 
las creaciones intelectuales 
originales están protegidas 
por derechos de autor, la 
empresa que utilice obras 
de terceros debe obtener, de 
forma previa, la respectiva 
autorización de derechos de 
autor, enfatizar que la obra 
que circule en internet no es 
de libre uso y destacar el rol 
de los derechos morales de 
cada autor.

 La guía de buena prácti-
cas de derecho de autor se 
encontrará disponible de 
manera gratuita en:  https://
www.cultura.gob.cl/dere-
chodeautor/descargas/

Más de un centenar de mascotas 
fueron vacunadas por la Municipalidad 
de Nueva Imperial

En un operativo masivo 
fueron alrededor de unas 120 
mascotas vacunadas, una 
actividad que se desarrolló 
en el Parque Borderío ubica-
do a un costado del Gimna-
sio Olímpico Eliecer Castillo, 
la que estuvo a cargo del 
Departamento Municipal de 
Gestión Ambiental, y que se 
enmarca en las celebracio-

nes del Día de la Mascota.
Los funcionarios municipa-

les en esta oportunidad apli-
caron vacunas antirrábicas, 
antiparasitarios interno y ex-
terno, implantación de chip 
y aprovecharon de hacer 
entrega del carnet sanitario 
a los dueños de las masco-
tas. Además, en la ocasión 
se hizo entrega de dípticos 

informativos a los asisten-
tes, referente a la adopción, 
esterilización de mascotas y 
tenencias responsable. 

El alcalde de la comuna, 
César Sepúlveda Huerta, vi-
sitó el lugar de vacunación 
en donde compartió con los 
profesionales del Departa-
mento Ambiental y con los 
propietarios de las masco-
tas, instándolos a cuidar a las 
mascotas “estas mascotas 
son un miembro más de la 
familia, por lo tanto, merecen 
un cuidado especial. Noso-
tros como gobierno comunal 
estaremos realizando opera-
tivos, como ya lo hemos es-
tado haciendo, en diferentes 
barrios y juntas de vecinos, 
con temas de vacunación y 
todo lo que tiene que ver con 
este tema”, señaló la primera 
autoridad comunal.


