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La calidad de sueño en los estudiantes

Hace un tiempo, antes de pandemia, realicé 
una investigación a estudiantes universitarios re-
ferente a su calidad de sueño. Los datos recogi-
dos para el estudio fueron al inicio del año aca-
démico, ante lo cual tendí a suponer que cómo 
estaban aún con el descanso de las vacaciones, 
no presentaban obligaciones académicas mayo-
res y no estaban sometidos a evaluaciones, pre-
sentarían bajos niveles de estrés académico que 
no alterarían su calidad de sueño, por lo cual, mi 
estudio no arrojaría quizás resultados tan nove-
dosos, pero estaba equivocada. 

Participaron más de 280 estudiantes, de los 
cuales más del 75% de ellos presentaron pobre 

calidad de sueño, pero esta calidad de sueño 
no estaba asociada a una reducción del sueño 
nocturno, como la mayoria creemos, ya que los 
participantes dormian entre 7 a 8 horas diarias, lo 
que es adecuado a la duración de sueño ideal en 
un adulto. El problema radicaba en la latencia del 
sueño, perturbaciones del sueño y la disfunción 
diurna. Es decir, manifestaban que les costaba 
entre 30 a 60 minutos el quedarse dormido; que 
se despertaban más de 2 veces en la noche por 
diversos motivos (los más recurerntes, pesadi-
llas, ida al baño, notificaciones al celular, masco-
tas, entre otros); y que presentaban somnolencia 
diurna, o sea, dificultad para mantener la lucidez 

mental durante el dia, mostrandose fatigados, 
irritables, con problemas para concentrarse y 
procesar la información. 

Existen estudios en la población estudiantil chi-
lena, que asocian una pobre calidad de sueño 
con mayor afectación en sus habilidades neuro-
cognitivas y conductuales, lo que influiría en  el 
rendimiento académico. Es por esto, que no tan 
sólo en la universidad, sino tambien en la ense-
ñanza básica y media, se debe abordar la calidad 
de sueño con nuestros estudiantes, ya que de 
esta manera potenciaremos aspectos académi-
co, pero por sobre todo, su calidad de vida. 

Por: Zeny Apablaza Riquelme
Enfermera y Docente Mg. carrera de Enfermería
Monitora en Tuberculosis, Programa de control y eliminación de la Tuberculosis en la Araucanía

“Invirtamos en poner fin a la tb. salvemos vidas”

La tuberculosis (TB) fue una de las primeras 
enfermedades infecciosas en la historia de la 
humanidad que se transmite por vía aérea y 
que permanece presente en todos los países, 
siendo la principal causa de muerte a nivel 
mundial, llegando a ser declarada una emer-
gencia sanitaria por la Organización Mundial 
de la Salud en el año 1993.

Aun cuando el informe de situación epide-
miológica y operacional del Programa Nacio-
nal de Tuberculosis del año 2019 refiere que 
la tasa de mortalidad por tuberculosis en to-
das sus formas (pulmonar y extrapulmonar) 
para el año 2017 disminuyó respecto al 2016, 
incluso ha mantenido una tendencia a la baja 
en el último decenio y, teniendo presente que 
el impacto de salud de esta enfermedad está 
disminuyendo de forma global; se conoce 
que lamentablemente la velocidad con que 
esta disminución ocurre es demasiado lenta, 
siendo insuficiente para alcanzar las metas 
propuestas por la estrategia: “Fin a la Tuber-
culosis” de la OMS, que tiene como objeti-
vo poner término a esta epidemia, logrando 
reducir el número de muertes en un noventa 
y cinco por ciento y la tasa de incidencia en 
un noventa por ciento entre los años 2015 y 
2035. 

Según la Dra. María Elvira Balcells, infectó-
loga, refiere que: “en Chile, como en muchos 
otros países de baja prevalencia, alcanzar la 
erradicación de la TB demanda de esfuerzos 
mayores para pesquisar precozmente los ca-

sos y limitar la transmisión, especialmente en 
grupos de personas previamente sanas que 
comparten factores de riesgo sociales como 
el encarcelamiento, pobreza, precariedad de 
viviendas, hacinamiento, o ser migrantes pro-
cedentes de países de alta incidencia”.

En la actualidad y debido a la emergencia 
sanitaria que hemos vivido, los esfuerzos por 
lograr mejoras en la situación epidemiológica 
en relación con la tuberculosis se han visto 
limitadas ya que el COVID-19 se ha llevado 
el gran protagonismo durante este último 
tiempo, concentrándose todos los esfuerzos 
del sistema de salud en éste, incluyendo a 
la Atención Primaria, nivel que se considera 
fundamental en el control y prevención de la 
tuberculosis en nuestro país.

Dadas las condiciones ya expuestas, en la 
Araucanía las autoridades han entendido la 
necesidad de trabajar en esta enfermedad in-
fecciosa, ya que permanece presente como 
problema de Salud Pública, por lo que, en-
tre algunas acciones que se han ejecutado 
se inició la estrategia “Monitor en Tuberculo-
sis”, capacitación que realiza la Mesa Inter-
sectorial del Programa control y eliminación 
de la Tuberculosis (PROCET) en la SEREMI 
de Salud de la región de la Araucanía, con 
el objetivo de ampliar y apoyar al equipo de 
tuberculosis para entregar el mensaje a la co-
munidad. Esto es especialmente crítico en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 que ha 
puesto en riesgo el progreso de la Estrategia 
Fin de la TB.
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Certificación del Programa Jefas de Hogar 
en la comuna de Carahue

La mañana de miércoles 16 de mar-
zo, se llevo a cabo una nueva certi-
ficación en el Centro Cultural de la 
comuna de Carahue. La ceremonia 
realizada, fue para entregar certifica-
dos de la realización del Programa 
Jefas de Hogar, correspondiendo al 
periodo 2020.

Este programa busca promover y 
fortalecer la inserción, permanencia y 
desarrollo laboral de mujeres trabaja-

doras con responsabilidades familia-
res, y que tienen un rol protagónico en 
el sustento económico de su hogar, 
fomentando su autonomía económi-
ca, y promoviendo la superación de 
las barreras que pueden enfrentar al 
momento de encontrar trabajo.

Esta ceremonia se había poster-
gando durante un tiempo, debido a 
las restricciones sanitarias por tema 
de aforos, por lo que, el día de ayer, 

se logró realizar sin inconvenientes, 
siempre respetando las medidas sa-
nitarias actuales.

Además, se aprovechó ocasión la 
presencia del grupo de mujeres, para 
realizar el relanzamiento del Programa 
Mujer, Sexualidad y Maternidad, don-
de profesionales a cargo del progra-
ma, mediante una presentación logra-
ron explicar los nuevos e importantes 

desafíos para esta nueva versión del 
programa 2022. Este programa del 
sernameg, busca mejorar la calidad 
de vida y bienestar integral de jóvenes 
y mujeres a través de la entrega de 
herramientas para el empoderamien-
to y el fortalecimiento de la autonomía 
física. Dentro del área se encuentra el 
Programa Mujer, Sexualidad y Mater-
nidad.

Capacitación en Día Internacional de La Mujer Trabajadora

La Asociación de Fun-
cionarios de La Salud Mu-
nicipal De Nueva Imperial. 
AFUSAM y la Asociación de 
Funcionarias de Jardines In-
fantiles y Salas Cunas VTF 
de Nueva Imperial. en el mar-
co del DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER TRABAJADO-

RA. Realizaron una capaci-
tación titulada “GÉNERO, 
ACOSO SEXUAL EN EL ES-
TABLECIMIENTOS PÚBLI-
COS Y PRIVADOS”, donde 
se expusieron temas como 
feminismo y su historia, con-
cepto de género y sus inter-
pretaciones, análisis de car-

tas de mujeres sufragistas, 
siendo las expositoras San-
dra López, Periodista y Do-
cente de la UFRO y Camila 
Delgado, Antropóloga.

Esta se desarrolló en el 
Centro Cultural Municipal y 
contó con la presencia de 

trabajadoras y trabajado-
res de ambas asociaciones, 
lo que marca el inicio de un 
trabajo en conjunto y que es-
pera contar con la participa-

ción de más organizaciones 
sindicales de la comuna para 
crear redes y coordinacio-
nes.

Relanzamiento del Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad 2022
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JUNAEB Entregó Útiles Escolares a Estudiantes 
de Residencia Mejor Niñez

Los materiales entregados 
por Junaeb, servirán de ayu-
da para evitar una carga eco-
nómica mayor a sus familias, 
así lo señaló Alejandro Arias, 
director de Junaeb Arauca-
nía “Para nosotros es motivo 
de alegría y orgullo contribuir 
con estos sets que serán de 
gran utilidad para el proceso 
de formación y aprendizaje 
de las niñas de la Residen-
cia Paula Jaraquemada de 
Temuco, con esto queremos 
contribuir a la permanencia 
en el sistema educacional en 

igualdad de condiciones. Si 
bien este programa en años 
anteriores ha beneficiado a 
otras instituciones, desde el 
2020, en el marco de la pan-
demia, Junaeb decidió incluir 

en estas entregas a las resi-
dencias Mejor Niñez”

Este trabajo conjunto en-
tre dos instituciones que se 
comprometen en el apoyo 
del Estado a niños, niñas y 
adolescentes, se suma al 
Programa de Alimentación 
Escolar en las residencias 
de protección, la participa-
ción de niños en el Programa 
de Actividades Recreativas 
Culturales de Junaeb y las 
sesiones de canoterapia con 
perros adiestrados.

Valeria Arias, Directora re-
gional de Mejor Niñez sostu-
vo que “estamos muy con-
tentos por el apoyo recibido 
a través de Junaeb, del di-
rector del servicio, Alejandro 

Arias, el cual viene a apoyar 
significativamente el desa-
rrollo de las potencialidades 
educativas y formativas de 
nuestras adolescentes de la 
Residencia Paula Jaraque-
mada. La verdad es que se-
rán de mucha utilidad para 
poder implementar o apoyar 
el tema educativo, agrade-
cemos el apoyo, el trabajo 
y la vinculación intersecto-
rial que se hace con Junaeb, 
para poner a nuestros niños 
primero en la fila, así que es-
tamos muy contentos de re-
cibir esta ayuda, este apoyo 
que nos entrega Junaeb.”

El Programa Útiles Esco-
lares (PUE) consiste en la 
entrega anual de un set de 
útiles escolares, diferenciado 
por niveles; educación pre-

básica (set colectivo para 12 
alumnos), básica primer ciclo 
(set individual para 1° a 5° 
año básico), básica segun-
do ciclo (set individual de 6° 
a 8° año básico), enseñanza 
media (set individual de 1° a 
4° año medio) y enseñanza 
adulto. 

El objetivo de este Pro-
grama, es contribuir a la 
permanencia en el sistema 
educacional en igualdad de 
condiciones, disminuyendo 
los gastos por concepto de 
compra de útiles escolares 
del grupo familiar. Los sets 
de útiles escolares son dis-
tribuidos directamente en los 
establecimientos educacio-
nales públicos y adheridos a 
la gratuidad, quienes son los 

encargados de realizar la en-
trega a los estudiantes.

CONTENIDO SET ÚTILES 
ESCOLARES

Set Primer Ciclo (1° a 4º 
Básico): 1 Cuaderno college 
matemática 7mm; 2 Cuader-
no universitario matemáti-
ca, espiral simple; Block de 
dibujo N°99 1/8; Tempera 6 
colores; Pincel N°4 o N°6 o 
N°8; Lápiz grafito; Adhesivo 
en barra; Goma de borrar se-
miblanda; Sacapuntas doble 
con depósito; Regla 20 cm 
plástica; Lápices colores 12 
unidades largos

Segundo Ciclo A (5° a 7° 
Básico): 1 Block de dibujo 
N°99 1/8; Goma de borrar 
semiblanda; Lápices colores 
12 unidades largos; Lápiz 
grafito; 2 Lápiz pasta azul; 
Lápiz pasta rojo; 3 Cuader-
no universitario matemática, 
diseño espiral simple; Saca-
puntas doble; Regla 20 cm 
plástica.

Enseñanza Media (de 1° a 
4° Medio): 5 C u a d e r n o 
Universitario matemática, 
diseño espiral simple; Lápiz 
pasta azul; Lápiz pasta rojo; 
Porta mina 0,5; Estuche Mi-
nas 0,5 con 24 unidades; Re-
gla 20 cm plástica; Corrector.

Inscríbete en la “Escuela de Gestación de Negocios EGN-2022”
Esta escuela tiene como 

objetivo contribuir al empo-
deramiento a través del apo-
yo del desarrollo de negocios 
de mujeres indígenas que 
poseen un emprendimiento 
formal o informal y también a 
aquellas mujeres que tienen 
una idea de negocio y/o de-
sean emprender.

De acuerdo a la guía de 
postulación, esta ficha es 
uno de los requisitos para 
postular a la Escuela. Esta 
ficha se enviará automáti-
camente cuando termine de 
responderla.

Inscríbete:https://forms.
gle/2ZJn8Lz7HToHt3dL7

Le recordamos enviar un 
audio presentando su idea 
de negocios o emprendi-
miento y la motivación para 

participar de la Escuela 
de Gestación de Negocios 
2022. 

Al mismo tiempo no olvide 
enviar la carta de compro-
miso al correo jhuenulao@

unap.cl / finaipil@unap.cl o al 
WhatsApp: +569 22410841 
/+569 48797789 

Recuerde que el plazo para 
completar la ficha es según 
la escuela que participará:
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TOP de Temuco condena a 10 Años y un día de Presidio 
a Autor del Delito de Homicidio en Toltén

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Temuco condenó a Miguel Roge-
lio Jaramillo Manqui a la pena de 10 
años y un día de presidio efectivo, en 
calidad de autor del delito consuma-
do de homicidio simple. Ilícito perpe-
trado el sector de Pocoyán, comuna 
de Toltén, en agosto de 2020.

En fallo unánime (causa rol 106-
2021), el tribunal –integrado por los 
jueces Roberto Herrera Olivos (pre-
sidente), Luis Torres Sanhueza y Luis 
Sarmiento Luarte (redactor)– aplicó, 
además, a Jaramillo Manqui las ac-
cesorias legales de inhabilitación ab-
soluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos y la in-
habilitación absoluta para profesiones 
titulares mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede ejecuto-
riado, el tribunal dispuso que se pro-

ceda a la toma de muestras biológi-
cas del sentenciado para determinar 
su huella genética e incorporación en 
el registro nacional de ADN de conde-

nados. Además. Se decretó el comiso 
del arma incautada y su ulterior des-
trucción.

El tribunal dio por acreditado, más 

allá de toda duda razonable, que en 
horas de la madrugada del 5 de agos-
to de 2020, “en circunstancias que la 
víctima de los hechos presentados en 
la acusación don DAGOBERTO JAI-
ME JARA JIMÉNEZ, se encontraba en 
el interior del domicilio de Juan Anti-
llanca Cural, ubicado en el sector de 
Pocoyán comuna de Toltén, en com-
pañía del acusado MIGUEL JARAMI-
LLO MANQUI compartiendo bebidas 
alcohólicas, sostuvo una discusión 
con este, procediendo en ese acto el 
acusado a agredirle con un cuchillo 
propinándole una estocada a la altura 
del Tórax que le ocasionó la muerte 
en el lugar. La causa de la misma fue 
una herida corto punzante penetrante 
abdomino torácica complicada, con 
lesión de hígado y corazón”.

Centro de Justicia Juvenil de 
Cholchol recibió donación de libros 
para incentivar la lectura y el 
aprendizaje en los jóvenes

Una importante donación 
de más de 80 libros de ficción 
a dependencias del Centro de 
Justicia Juvenil de Cholchol 
realizó el Consejo de la Cultu-
ra.  El objetivo de la iniciativa 
es “contribuir desde el mun-
do de la lectura a desarrollar 
capacidades analíticas, per-
feccionar los conocimientos 
del plan regular de estudios y 
generar un entendimiento de 
los valores cívicos en los jó-
venes que se encuentran en 
Cholchol” señaló Constanza 
Gutiérrez, escritora regional.

Cabe señalar que en es-
tos momentos el recinto se 
encuentra dando inicio al 
plan anual de estudios, así 
lo destacó el director del re-
cinto, Eduardo Arroyo: “Para 
nosotros es de gran impor-
tancia que los jóvenes tengan 
material formativo diferente, 
no solo para sus quehace-
res educativos, sino también 
para que puedan transportar-
se a otros mundos y dialogar 
temas juveniles, más allá de 
los tiempos que están vivien-
do. Sin lugar a dudas estas 

iniciativas potencian su ima-
ginación y fomentan el traba-
jo que se realiza al interior de 
Cholchol.”

Por su parte, la directora 
regional del Sename, Claudia 
De La Hoz señaló que “en el 
servicio concebimos los de-
rechos de los jóvenes desde 
un enfoque integral, no por 
el hecho de estar dentro de 
uno de los centros de justicia 
juvenil pierden todos sus de-
rechos fundamentales, sino al 
contrario, debemos potenciar 
las herramientas que nos per-
mitirán lograr una reinserción 
adecuada y sostenida en el 
tiempo”.

Además, De La Hoz sos-
tuvo: “esto implica que no 
solamente nos preocupamos 
que tengan un lugar adecua-
do para dormir, protección 
de salud o un espacio donde 
realizar actividades recreati-
vas, sino que también puedan 
acceder a educarse y apren-
der. Dentro de ese contexto, 
para nosotros resulta funda-
mental el relevar el derecho 
de acceso a la información, y 
qué mejor partiendo desde la 
lectura de un libro”.
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Declaración Pública Multigremial 
de La Araucanía

1.- Valoramos que el pre-
sidente Gabriel Boric haya 
priorizado la grave crisis de 
seguridad que se vive en la 
Región de La Araucanía en-
viando a la ministra del In-
terior, Izkia Siches, junto a 
una comitiva de ministros y 
subsecretarios, a iniciar un 
proceso de diálogo y co-
nocimiento profundo de las 
realidades que se viven en la 
región. 

 
2.- Lo ocurrido con la se-

cretaria de Estado y su comi-
tiva en el sector de Temucui-
cui refuerza que el terrorismo 
es una realidad en La Arau-
canía. Nos preocupa que la 
región reciba así a nuestras 
autoridades y que existan 
zonas y territorios inaccesi-

bles para el Estado. Este es 
el resultado de políticas de 
Estado equivocadas que es 
necesario revisar y corregir. 
Este abandono se ha hecho 
evidente en innumerables 
ocasiones, poniendo en pe-
ligro la vida de Carabineros, 
PDI, voluntarios del Censo, 
funcionarios de Junaeb, en-
tre otros casos. 

 
3.- Se reafirma la necesi-

dad de mantener y extender 
el estado de excepción en 
La Araucanía, precisamente 
ante la ausencia de un plan 
robusto de seguridad por 
parte del Ejecutivo, que nos 
garantice recuperar la paz y 
la seguridad. Necesitamos 
más seguridad, no menos. 
No podemos retroceder en 

seguridad. 
 
 4.- Como Multigremial de 

La Araucanía somos promo-
tores del diálogo con todos, 
sin exclusiones. Hoy existen 
grandes desafíos de los que 
queremos ser parte y apor-
tar: la desmantelación de las 
redes de terroristas que ope-
ran en el territorio; la bús-
queda de soluciones a las 
demandas de los pueblos in-
dígenas; hacernos cargo de 
las demandas de desarrollo 
y bienestar de los habitantes 
de la región, que les permita 
superar la pobreza, acceder 
a una vivienda digna, el ac-
ceso al agua en zonas rura-
les, y a una infraestructura 
acorde a sus necesidades. 

Diputado Andrés Jouannet Elegido 
Presidente de la Comisión de Defensa de 
la Cámara de Diputadas y Diputados

En sesión realizada el día mar-
tes recién pasado, mis pares de 
la Comisión de Defensa de la 
Cámara de Diputadas y Diputa-
dos me han elegido para presidir 
dicha comisión, presidencia que 
ejerceré durante este primer año 
de ejercicio parlamentario en la 
Cámara. 

Quiero agradecer en primer lu-
gar al electorado del Distrito 23 
de la Región de La Araucanía por 
entregarme su confianza para ser 

su representante en el Parlamen-
to y, en segundo lugar, agradecer 
también el honor que mis cole-
gas diputadas y diputados me 
han conferido para presidir una 
comisión tan importante, que se 
relaciona con materias tan sensi-
bles para la ciudadanía, como lo 
son la defensa y la seguridad de 
nuestro país.

Me siento muy honrado al ser 
depositario de este mandato para 
presidir la Comisión de Defen-

sa de la Cámara de Diputadas y 
Diputados, el que recibo con un 
alto sentido de responsabilidad, 
lo que reafirma mi inquebrantable 
compromiso con la Región de La 
Araucanía y con toda la comuni-
dad nacional, en momentos muy 
complejos, en que el flagelo del 
terrorismo y la violencia nos si-
túan dentro de los lugares más 
peligrosos a nivel mundial. para 
trabajar con decisión y energía 
para tener cada día mejores nive-
les de seguridad, paz y bienestar.

Llaman a las organizaciones a defender 
el programa 

Federación Regionalista 
Verde de La Araucania 
respalda a ministra Siches 
y la via del dialogo ante 
la violencia

La Federación Regiona-
lista Verde de La Araucanía 
solidarizó y respaldó cate-
góricamente a la Ministra 
Izkia Siches y el diseño esta-
blecido por el Gobierno que 
es abrir el dialogo para com-
batir y aislar la violencia en 
el conflicto del Estado con el 
Pueblo Mapuche.

Gemita Álvarez y Marco 
Ormeño, de la dirección pa-
ritaria de la FREVS Arauca-
nía sostuvieron que “con el 
estado de excepción siguen 
las acciones violentistas, 
esto demuestra que el ins-
trumento no ha resuelto el 
fondo del problema, por lo 
que defendemos y reafirma-
mos nuestro camino ante la 
violencia que no nos deten-
drá, el dialogo político es 
para valientes, por lo que no 
daremos espacios a lo que 
busca la derecha, que es 
que esta vía fracase para se-
guir obteniendo su rentabili-
dad electoral y militarizando 
la zona”.

Sin embargo, la FREVS 
apeló a “tener siempre pre-
sente el protocolo mapuche, 
los tiempos necesarios para 
la reflexión interna de los te-
rritorios, a sus autoridades 
tradicionales y territoriales, 
pero sobre todo tener siem-
pre presente los errores his-
tóricos del estado centralis-
ta en La Araucanía durante 
estos últimos 30 años, ahí 
está la historia”, recalcaron.

Por último, la dirección 
regional de la FREVS Arau-
canía llamó a las fuerzas 
políticas y sociales de La 
Araucanía a respaldar al go-
bierno, a defender el itinera-
rio, el mandato y el progra-
ma entregado al Gobierno 
de Gabriel Boric que está en 
el camino correcto, a no caer 
en el dialogo fácil, sino serio 
y responsable que es lo que 
todas y todos debemos de-
fender como un proceso que 
nos lleve a un destino de paz 
y encuentro intercultural.
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Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena realizó 
inauguración de murales ideados por pequeños pacientes 
de Hemato-Oncología Infantil

Con el objetivo de brindar 
un espacio más acogedor y 
amigable acorde a la edad 
de los pequeños hospitali-
zados por cáncer y, de esta 
manera, ayudar en el proceso 
de enfermedad que enfren-
tan, el Hospital Dr. Hernán 
Henríquez Aravena inauguró 
murales ideados y dibujados 
por pacientes de la Unidad 
Hemato-Oncología Infantil, 
iniciativa realizada gracias al 
trabajo de la Unidad de Hu-
manización del Hospital y el 
Voluntariado de Arteterapia, 
siempre teniendo en cuenta 
la visión del recinto de salud. 

Heber Rickenberg Torrejón, 
director del establecimien-
to, mencionó que “esta idea 
nació a propósito de una vi-
sita que realizamos el 2019 
al Centro TROI del Hospital 
Calvo Mackenna de Santiago 
que está ambientado espe-
cialmente para ello. Es una 
obra de los niños para los 
niños que pasan por aquí en 
distintos tratamientos”. 

Agregó que esta inaugura-

ción, es un motivo para que 
el personal de salud se sien-
ta orgulloso de haber podido 
realizar una obra orientada 
al ámbito humano y espiri-
tual. “Con esto se plasma la 
humanización que busca el 
Hospital, lo que se ve refleja-
do en esta obra”.

Gracias a la ayuda del Vo-
luntariado de Arteterapia del 
recinto asistencial, que efec-
tuó talleres de dibujo y pin-
tura, se obtuvieron las obras 
que forman parte de los mu-

rales los que fueron digitaliza-
dos respetando, siempre, los 
dibujos originales. 

La Dra. María Isabel Tole-
do, directora de la Unidad 
de Acompañamiento Espi-
ritual y miembro del Comité 
de Humanización del Hospi-
tal, aseveró que “nos alegra 
enormemente este momento, 
pues en esta inauguración se 
plasman grandes anhelos de 
la Dirección del Hospital y del 
equipo de salud junto a los ni-
ños y sus familias. Estos mu-

rales nos revelan la vivencia 
de niños atendidos en nues-
tro Hospital”.

La profesional aseguró que 
el Voluntariado de Artetera-
pia, las familias, los niños, la 
Corporación de Niños con 
Cáncer (CONILE) y el equi-
po de Salud de la Unidad de 
Hemato-Oncología, junto a la 
Unidad de Comunicaciones 
del Hospital fueron partícipes 
de este proyecto que se hizo 
realidad y que ha cambiado el 
entorno hospitalario. 

María Isaura Reátegui, 
coordinadora del Voluntaria-
do de Arteterapia del Hospi-
tal, señaló que “esto es bien 
gratificante, ya que al fin los 
niños pueden ver sus obras 
en la Unidad. Que sea formal 
la inauguración permite que 
ellos se sientan más empode-
rados y con más pertenencia 
en el espacio”. 

Margarita Troncoso, direc-
tora ejecutiva de CONILE, 
aseguró que “para CONILE 
es un orgullo el ver los sueños 
de los niños plasmados acá. 

Este proyecto lo empezamos 
juntos, en el 2019, y cuando 
los niños comenzaron a hacer 
estos dibujos y estas bellas 
ideas, nosotros también nos 
sentimos identificados. Sabe-
mos cómo es la vida que ellos 
llevan y darnos cuenta de que 
siguen siendo felices a pesar 
de estar hospitalizados, es 
maravilloso. Así es como los 
niños ven el cáncer”. 

La Dra. Mónica Arriagada, 
jefa de la Unidad de Hema-
to-Oncología Infantil y pedia-
tra, agregó que con esto a los 
niños “se les da sentido de 
pertenencia, ya que llegan a 
un lugar que tiene significado 
para ellos. También entran en 
un mundo lúdico que tienen 
que tener como niños y no 
perderlo”. 

Cabe destacar que la Uni-
dad de Hemato-Oncología 
Infantil del Hospital recibe 35 
casos nuevos por año, con 
una capacidad para hospita-
lización de 9 salas de las cua-
les 5 son compartidas y 4 de 
aislamiento. 

En Cholchol Despidamos el verano “En Tu Barrio”
Las autoridades de la co-

muna de Cholchol invitan a 
la comunidad a despedir el 
verano, a presenciar el show 
“Despidamos elVerano en tu 
barrio”, que se realizará este 
viernes 18 de marzo, en el 
sector El Fuerte. 

Por otra parte, esto se re-
plicará el día sábado 19 de 
marzo en Villa El Estero. Am-
bas actividades comenzarán 
desde las 20: 30 horas. Te 
invitamos a participar en fa-
milia respetando todas las 
medidas sanitarias. 

Artistas invitados: “Voltaje 
de la cumbia”. Y “Bernabé 
Cuevas”. Recuerda viernes 
18 de marzo sector El Fuerte 
y sábado 19 de marzo Villa el 
estero desde las 20:30 horas. 

¡No faltes, te esperamos! 



Jueves 17 de Marzo de 2022

EL INFORMADOR

Digital8

CRÓNICA

Diferentes ensayos han 
estado realizando las teje-
doras, con la finalidad de 
establecer el primer Récord 
Mundial Guinness, activi-
dad promocional que lidera 
el presidente de Fundación 
Chilka, Ariel Traipi.

Por tal motivo, ayer miér-

coles 16 de marzo en el 
centro de la plaza de Nueva 
Imperial se reunieron 9 mu-
jeres textileras mapuche de 
la comuna que son parte de 
la iniciativa Nguren 1 Km de 

Fundación Chilka que busca 
el próximo 8 de abril comple-
tar el Récord Guinness del 
telar mapuche más grande 
del mundo.

Hay que recordar, son 
87 comunas del país y 2 de 
las provincias de Argentina, 
las que tejerán diferente dos 

días intensivos, creando una 
singular pieza de arte tex-
til contemporánea de un Ki-
lómetro de longitud cargada 
de colores que evoquen es-
peranzas y unidad, que 

emergen de un trabajo a rea-
lizarse sobre el territorio an-
cestral mapuche.

De tempranas horas las 
9 mujeres de diferentes co-
munidades mapuche de la 
comuna llegaron al centro 
del principal la plaza de ar-
mas, instalando sus telares, 
cerca del mediodía ya inicia-
ron sus trabajos, que duró 

hasta las 15 horas.
Ante de iniciar los tejidos, 

fueron visitadas por la prime-
ra autoridad comunal Cesar 
Sepúlveda, quien conoció en 
terreno el trabajo que realiza-
ron estas tejedoras, “felicitar 
a estas mujeres tejedoras, 
que rescatan las prendan an-
cestrales, les deseo los me-
jores de los existes y no me 

cabe ninguna duda que lo-
graron el objetivo” señaló el 
edil comunal Cesar Sepúlve-
da.

 “Esta idea -de elaborar un 
kilómetro de tejido mapu-
che-, busca relevar el rol que 
cumple la mujer tejedora en 
el territorio, a lo que suma-
mos una revalorización de lo 
ancestral, labor del tejido a 
telar es un trabajo largo  hoy 
estamos  en Nueva Imperial, 
el cual ya estamos dando ini-
cio este trabajo, Coquimbo 
que llegara todos el sur de  
Chile, además de dos pro-
vincias de Argentina es un 
trabajo largo,  que hoy esta-
mos iniciando vamos hacer 
el primer pueblo originario en 
tener récord  mundial  Guin-
ness” sindicó  el presidente 
de Fundación Chilka, Ariel 
Traipi.

Ensayo de tejedoras textiles mapuche en Nueva Imperial
Récord Mundial Guinness

Las fotos representan el 
mismo lugar, pero en dife-
rentes épocas, la casa que 
se muestra, fueron las ofici-
nas del ferrocarril en Nueva 
Imperial. Luego cuando el 
tren dejó de prestar sus ser-
vicios en la comuna, las ofi-
cinas fueron acondicionadas 
para un centro abierto, simi-
lar a los jardines infantiles de 
la actualidad. Cabe señalar, 
que fue uno de los primeros 
establecimientos de la edu-
cación pre básica. 

En la otra gráfica se apre-
cia cómo se encuentra en la 
actualidad, que sirve para un 
persa de venta de vestuario, 

solo se conservan los ci-
mientos.

Lamentablemente más 
tarde quedó en completo 

abandono, se destruyó, y al 
final fue un verdadero nido 
de roedores. Finalmente fue 
consumida por un incendio, 

ya que nadie se preocupó de 
mejorarla. Se convirtió en un 
peligro para quienes circula-

ban por este espacio, espe-
cialmente en las noches, por 
el tema de los delincuentes.

Las oficinas del ferrocarril en Nueva Imperial
Seguimos con los recuerdos


