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La ciencia no es una actividad estática. Es un libro que se escribe 
en el tiempo, en la búsqueda constante de pulir su contenido. Es 
por esto, que la ciencia necesita, probablemente más que cualquier 
otra disciplina, el intercambio constante de saberes y pareceres, 
de conocimientos e ideas.  El año 2018, se promulgó la ley 21.097, 
la que declara el primer domingo del mes de octubre de cada año 
como el ‘Día Nacional de las Ciencias, la Tecnología, el Conoci-
miento y la Innovación’. Una invitación a recordar que la ciencia no 
es propiedad de los científicos, y que debe salir de los muros de 
laboratorios, centros y universidades.

Previo a que Gutenberg inventara la imprenta, el ir y venir de pre-
guntas y respuestas se realizaba principalmente mediante manus-
critos, y en específico, mediante cartas. De hecho, hoy en día mu-
chas revistas científicas mantienen el nombre de “letters on…” o su 
traducción “Cartas sobre…”.

Durante el siglo XIX se popularizó una forma más visual de trans-
mitir y presentar los últimos avances científicos y tecnológicos en los 
llamados “teatros científicos”. Surge también el género literario de 
la ciencia ficción (aunque podríamos proponer una traducción más 
acorde al español de “science fiction” como “ficción científica”). En 
el siglo XX los científicos se vuelcan de forma más consciente a 
la popularización de la ciencia (“popular science” es el término en 
inglés para referirse a “divulgación científica’’) con exponentes re-
levantes como Stephen Jay Gould o Carls Sagan. Pasamos de las 
letras a las imágenes, acercando la ciencia a la sociedad mediante 
los medios audiovisuales que permitía la televisión.

Y llegamos al siglo XXI con un gran número de posibilidades, más 
diversas, más accesibles. La posibilidad de escribir y difundir con-
tenidos está a un clic de distancia. Podcast, videos, redes sociales. 
Pero ¿para qué?

El avance de la ciencia es esencial para la sociedad. Popularizar y 
difundirla puede ayudar a elevar su perfil y aumentar su importancia 
(y por consiguiente la necesidad de aumentar su financiamiento). 
Una mejor comprensión del mundo que nos rodea nos lleva a tomar 
decisiones más informadas. Y no hablamos de solo difundir las apli-
caciones de la ciencia. La ciencia aplicada siempre tiene como base 
una buena ciencia, y la buena ciencia se sustenta en la necesidad 
de descubrir el andamiaje del mundo que nos rodea. Esperamos 
que estas instancias nos permitan tener muchas más “letters on…”, 
pero también “podcast on…”, “tik tok on…” “tweets on…” y un lar-
go etcétera para seguir avanzando en el desarrollo de una sociedad 
basada en el conocimiento.

Por: Felipe Guevara
Subdirector de Investigación UCEN

Divulgación de la ciencia

El 2015, líderes de todos los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas acordaron una serie de metas 
con miras a una convivencia de mejor calidad entre 
las personas y nuestro planeta; se buscaba un pro-
greso que no dejara a nadie atrás. Para ello, se sis-
tematizaron 17 Objetivos (de Desarrollo Sostenible: 
ODS), constituyéndose así una agenda para el año 
2030. Ello, ha implicado el compromiso de cada Es-
tado Parte en la planificación e implementación de 
medidas que permitan cumplir con esta ambiciosa 
-pero muy necesaria- agenda 2030. 

De ello, ha transcurrido ya casi la mitad del pla-
zo proyectado y todos los países -el nuestro inclui-

do- han venido trabajando para alcanzar las metas 
propuestas. Entre los 17 objetivos, hay algunos que 
buscan responder de manera bastante explícita, a 
las necesidades que presentan colectivos que, has-
ta ahora, de alguna manera habían ido “quedando 
atrás”. Así, tenemos el Objetivo 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico, que busca precisamente la 
promoción de un crecimiento económico inclusivo y 
sostenible como base de un progreso “para todos”, 
mejorando de esta manera el estándar de vida de 
(todas) las personas. Este ODS obliga a las naciones 
a avanzar en materia de inclusión laboral, cuestión 
que hasta hace unos años era una necesidad de al-

gunos grupos en riesgo de exclusión -las personas 
con discapacidad (PcD) entre ellos – que quedaba 
invisibilizada.  

Chile, asumiendo esta agenda, ha impulsado nor-
mativas que nos han permitido avanzar en la mate-
ria, contando desde el 2018 con una ley “de cuotas” 
(21.015), reservando el 1% de la dotación de una 
empresa, para PcD. Ahora, lo que se debe resguar-
dar, es que se cumpla el espíritu del ODS 8 y que la 
actividad laboral al que estos colectivos -en riesgo 
de exclusión- están accediendo, sea realmente un 
trabajo decente.  

Por: Alejandra Ríos Urzúa , Directora Diploma en Habilidades Laborales, U. Andrés Bello, Sede Viña del Mar 

Trabajo decente

El mundo biológico occidental ha esta-
do centrado en la estructura anatómica 
del cerebro. Lo que conocemos, está cen-
trado más en la “funcionalidad” cuando se 
trata de dar cuenta de la “conciencia” y 
como una forma de explicar el mundo que 
nos rodea, es el “darse cuenta del mun-
do”. Se construye desde la misma infan-
cia hasta los años maduros de nuestras 
cogniciones llámense experiencias, sabe-
res, etc. Así afirmamos que, si dispone-
mos de un solo cerebro, debe haber una 
mente que explica las distintas formas de 
pensar. Gurdjief y Ouspensky dos desta-
cados filósofos rusos, poco conocidos 
y/o estudiados, enseñan que tenemos 
tres mentes. En el mundo académico, me-
tidos en los recovecos de nuestras “eru-
diciones”, más allá de nuestros confines 
intelectuales, nos vestimos en una espe-
cie de “vanidad cognitiva” creyendo que 
no hay nada más.  

La “mente sensual”, nos recuerda Ous-
pensky, elabora sus conceptos mediante 
las percepciones sensoriales externas. Es 
terriblemente grosera y materialista; no 
acepta nada que no haya sido demostra-
do; es la “ciencia oficial” o fáctica basa-
da en hechos o “evidencias”. Nada sabe 
sobre los misterios de la vida/ la muerte, 
sobre el alma y el espíritu, los “tribunales 
de la elocuencia” le dictan lo que es la 
verdad. La “mente intermedia” es diferen-
te, sostiene. Sin embargo, tampoco sabe 
mucho sobre lo “real”; se limita a creer. 
Viven aquí las creencias religiosas y los 
dogmas políticos y disciplinares, siempre 
débiles. La “mente interior” , concluye, es 
la que está más allá del creer o no creer; 
es fundamental para la experiencia directa 
de lo trascendental o metafísica; funcio-
na con los “intuitos” o “corazonadas”; le 

guste o no a la mente sensual, funciona 
con los “datos del Ser”, elabora sus con-
ceptos con los datos aportados por la 
conciencia superlativa; se aparta de toda 
forma de “escolasticismo” como “percep-
ción instintiva de las verdades cósmicas” 
que otrora tuviera la humanidad como sa-
beres ancestrales. 

Cuando Jesús advierte a sus discípulos: 
“cuidaos de la levadura de los saduceos y 
de la levadura de los fariseos”. Se refería 
al materialismo de los saduceos y los fa-
riseos (mente intermedia). La levadura de 
los fariseos corresponde a la mente inter-
media. Son los que asisten a sus templos, 
academias, centros, escuelas, sectas y 
denominaciones políticas. Escuchan, sin 
encarnar las creencias como convicciones 
sinceras. Es como mirarse en el espejo, e 
irse. Es como el mundo en que vivimos.

Las expresiones verbales y no-verbales 
de estas “tres mentes” son los medios por 
los cuales podemos evaluar a quiénes nos 
rodean y quiénes somos”. Son de la men-
te sensual frases como “vamos con todo, 
si se puede”, “la casa de todos”, “esta-
do plurinacional”, “ni una más”, “basta 
de amenazas”, “todo es super”, “power”, 
“cachai”, groserías, habla flaiter, propa-
ganda, el así llamado “lenguaje inclusivo” 
y el “deconstruccionismo”. A la Mente 
Intermedia la podemos reconocer en la 
jerga científica, el lenguaje judicial, mar-
keting, eufemismos, sofismas/argumen-
taciones, pedantería. En la Mente Inte-
rior- encontramos - la poesía, la prosa, el 
verso, el lenguaje de los santos, las comu-
nicaciones sinceras, canciones de amor, 
romanticismo, la poesía de Sn Juan de 
la Cruz, Sta Teresa de Ávila, Fco de Asis, 
etc.  Hace mucha falta que, alguna vez, 
nos miremos hacia nuestra mente interior

Por: Omer Silva Villena 

¿Tenemos un solo cerebro?
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Qué ocurre en nuestro hogar, si de a poquito nos 
empezamos a quedar callados…

Referirnos a que nuestro hogar se pueda constituir en el primer faro de luz, 
donde debiéramos adquirir algunas herramientas fundamentales para cons-
truir nuestro camino de vida, seguramente, para muchos no será de gran nove-
dad. Lamentablemente suele ser muy común, que esos primeros pasos donde 
podríamos haber sido provistos de una especie de “armadura emocional”, en-
tre otros aprendizajes, en muchas ocasiones, es deficiente o sencillamente no 
se da. Luego hoy, en este mismo sentido y tal vez con mayor urgencia, tene-
mos un imperativo de aprender a escuchar mejor para comenzar a lo menos, 
a limpiar, reconstruir o mejorar estas habilidades emocionales de interacción 
con los otros.

Ahora bien y pese a esta breve reflexión, lo que pudimos encontrar en nues-
tras casas cuando éramos más pequeños, tal vez fue:

•Contar con padres o hermanos mayores que eran excelentes oradores (ha-
blaban y hablaban);

•Una vida tan rápida y ajetreada que los espacios para dialogar en familia, 
casi no existían.

 Luego si lo único que observamos 
durante esta etapa eran personas que se pre-
ocupaban de hablar y nosotros mismos no te-
níamos posibilidades de expresarnos; ¿cómo 
podríamos saber lo importante que era apren-
der a silenciarnos, sin creer que estábamos 
reprimiendo nuestras emociones? o también, 
¿cómo podríamos haber aprendido a escu-
char?

Pero a todo esto, ¿porqué puede ser tan im-
portante, más que hablar, aprender a escuchar?

Cuando nos callamos comenzamos a cono-
cer más a los otros, porque ponemos nuestros 
sentidos en disposición de poder verlos con 
mayor amplitud, esto quiere decir con mayor 
detenimiento. Así, por ejemplo, podemos observar la posición como los otros 
están parados. También las posturas físicas que los demás adoptan permi-
tiéndonos conocer de alguna manera ciertas emociones o estados de ánimo 
que pueden traer consigo. El no hablar, también nos facilita la posibilidad de 
examinar nuestro propio estado de ánimo.

Quiero aclarar que cuando se dice que es conveniente “comenzar a callar-
nos de a poquito”, no es una invitación a guardarnos nuestras emociones o 
privarnos de decir las cuestiones, que, resultan fundamentales de ser declara-
das, sobre todo con nuestros seres queridos, lo que se propone aquí, es que 
intentemos disminuir nuestras palabras cuando nos comunicamos, probable-
mente de esta manera, tendremos más espacio para que el otro/a me exprese 
lo que está sintiendo o saber qué es, lo que quiere de mi… A veces, aunque 
sea extraño, lo único que se desea, es ser escuchado. De hecho, muchas téc-
nicas en psicología, en ocasiones suelen tener éxito (entre otras cosas) cuando 
el consultante, logra ordenar sus emociones y/o pensamientos, y simplemente 
exponerlos frente al terapeuta. El escuchar, es una acción tremendamente re-
levante y más profunda que simplemente callarnos ya que requiere dos cosas 
fundamentales, que habitualmente no se mencionan, como resultan ser:

•Debemos distanciarnos de nosotros mismos, es decir, aceptar que las per-
sonas pueden tener otras formas de ser, distinta a la mía;

•Además, aceptar que lo que me dicen los otros, son acciones posibles, que 
nosotros mismos podríamos llegar aejecutar.

Estas dos características, en resumidas cuentas, quieren decir, que cuando 
escuchamos nos deberíamos poner en el lugar del otro, atentos y dispuestos 
a legitimar sus dichos.

Ahora bien, una forma que atenta claramente contra esta capacidad de es-
cuchar de buena forma, puede darse cuando a alguien que me está hablando, 
le causo constantes interrupciones. Esta actitud, puede provocar en el emisor 
del mensaje, alguna de las siguientes circunstancias:

•Sensación que lo que está diciendo, no es importante;
•Olvido de la idea de lo que estaba comunicando;
•Molestia o incomodidad ante tantas interrupciones;
 Cuando nos ocurra esto y nos corresponda estar en la posición de 

quien está hablando, pudiera ser conveniente hacerle ver a quien está cons-
tantemente interrumpiendo, que las dudas o preguntas que tenga las realice 
una vez que concluya la idea. Si en cambio se está en la posición del que rea-
liza las interrupciones, se puede ir tomando apuntes de las dudas que puedan 

ir surgiendo y/o hacer un esfuerzo de no hablar 
hasta que el emisor realice una pausa. 

“Normalmente damos por sentado que lo que 
escuchamos es lo que se ha dicho y suponemos 
que lo que decimos es lo que las personas van a 
escuchar…”

Si nos detenemos a analizar las frases anterio-
res, podremos entender con mayor claridad, que, 
por desgracia, en algunas oportunidades (y no po-
cas) lo que se ha dicho, no es lo que escuchamos 
y lo que decimos no es lo que las personas van a 
escuchar…

Por lo antes expuesto resulta tan relevante, ocu-
par los espacios de silencio para analizar la infor-
mación que estamos recibiendo, a través de los 
cinco sentidos. De ahí la interpretación de la frase 

“Debemos aprender a escuchar con las rodillas”, no es más que disponer todo 
mi cuerpo para captar todas las señales de comunicación que me entregará 
el emisor”.

Pero, ¿en qué puede contribuir aprender a hablar menos o escuchar mejor, 
con lo que ocurre a mí alrededor?

Definitivamente cuando vamos comprendiendo que al restar palabras puedo 
aumentar mis pensamientos reflexivos, puede ocurrir que:

•Estemos más conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que les pasa 
a los otros;

•Aprendamos a regular de mejor forma nuestra ansiedad o apresuramiento 
para mirar las cosas;

•Contagiemos a los que viven y comparten a menudo con nosotros, de una 
forma más pausada de actuar;

De esta manera, podemos llegar a ser padres que escuchan a sus hijos con 
el corazón; menos hijos que gritan o levantan la voz para que sean escuchados 
y ciudadanos que se apoyan en la reja para disfrutar de las historias contadas 
por su vecino.

IVÁN ANDRÉS BASCUÑAN ARAVENA
Magíster en Psicología Social
Máster en Inteligencia Emocional
COACH ONTOLOGICO
Terapia y Talleres/ Consultasuniones1068@hotmail.com Fono +56985540162

 “Este Proyecto es Financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, 
Regionales, Provinciales y Comunales del Gobierno de Chile y del Consejo Regional”
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Esta nueva fase de Aper-
tura, involucra gran parte del 
país, con las únicas excep-
ciones de Rapa Nui, Juan 
Fernández y la Antártica, ya 
que la población está en una 
situación especial, de mayor 
vulnerabilidad por ser zonas 
aisladas y por eso mantienen 
las medidas sanitarias. Para 
el resto del país y territorio 
continental esta fase comen-
zará a regir desde el primero 

de octubre del 2022.
El uso de la mascarilla se 

mantendrá en los estableci-
mientos de salud cualquier 
tipo, así también para quie-
nes acudan al centro de sa-
lud, su uso será igual obliga-
torio, al igual que en lugares 
con aglomeraciones en per-
sonas que presenten sínto-
mas respiratorios, centros de 
larga estadía y en medios de 
transporte públicos y priva-

dos. Además, se recomienda 
mantener su uso en personas 
que cursan síntomas respira-
torios en visitas a centros de 
larga estadía y transportes 
colectivos públicos y priva-
dos.

Mientras que, en restauran-
tes, conciertos, supermerca-
dos, la mascarilla ya no será 
una medida sanitaria obliga-
toria, por lo que estos recintos 
no deberían exigirla. Colegios 
su uso no será obligatorio en 
ningún nivel educativo ni en 
ninguna modalidad.

Otros de los cambios res-
pecto a las medidas sanita-
rias, es la reducción de días 
de aislamiento, pasando de 
los 7 días a 5 solamente. Las 
residencias sanitarias, se 
mantienen para aislamiento 
y la trazabilidad conllevará el 
contacto con personas en las 
últimas 48 horas del inicio de 
los síntomas.

Se recomienda el lavado 
frecuente de manos, ventila-
ción de espacios cerrados, 
programa de vacunación 
completo y uso de mascari-
lla en personas con síntomas 
Covid-19. 

Uso de la mascarilla en fase de Apertura

En las ciudades de Puerto 
Saavedra y Puerto Domín-
guez, el alcalde Juan Paillafil 
Calfulen, encabezó la entrega 
de este beneficio que bus-
ca estimular la siembra de la 
temporada a través de abono 
convencional. 

“Estamos muy satisfechos 
porque con la entrega de un 
total de 11 sacos de abono 
para 135 familias de la co-
muna estamos ayudando al 
desarrollo de la pequeña agri-
cultura, y ayudando a paliar 
la crisis que ha provocado el 
alza de los fertilizantes”.

 Los recursos fueron canali-
zados a través del INDAP y la 
Subsecretaría de Agricultura, 
el objetivo principal de esta 
nueva medida del programa 
Siembra por Chile es estimu-
lar la siembra de la tempora-
da a través de abono conven-

cional y biofertilizantes, para 
contribuir a la seguridad y so-
beranía alimentaria del país. 

“El alto precio de los ferti-
lizantes tuvo y tiene una alta 
incidencia en los costos di-

rectos de producción lo que 
preocupa a nuestros agricul-
tores. Por eso, llegamos con 
esta ayuda para ellos, para 
ayudarlos en sus faenas agrí-
colas” indico el encargado re-

gional de emergencia agrícola 
y representante del Seremi de 
Agricultura, Gustavo Aylwin. 

En esta oportunidad se 
buscó apoyar a agricultores 
y agricultoras no usuarios del 
Instituto Nacional de Desa-

rrollo Agropecuario (INDAP) y 
que se hayan visto afectados 
por el alza de precios de los 
fertilizantes. Los 135 benefi-
ciarios accedieron a 11 sacos 
de fertilizante de síntesis quí-
mica.

En la comuna de Saavedra 135 agricultores 
resultaron beneficiados con esta iniciativa del 
Gobierno de Presidente Boric

Fertilizantes para Chile:

A partir de este primero de octubre 2022 nueva modalidad Sanitaria
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Una amarga experiencia fue 
la que vivieron tres jóvenes, 
cuando fueron interceptados 
por un individuo que se movili-
zaba en una camioneta.  

Los hechos ocurrieron el 
día sábado; los tres  jóvenes 
de la comuna de Nueva Im-

perial, estando en el  Parade-
ro, en el sector rural Pichun a 
unos 14  kilómetros al sur de 
la comuna, fueron intercep-
tados por una camioneta de 
color rojo de la cual descendió 
una persona de sexo masculi-
no, en sus manos portaba una 

arma de fuego con la que ame-
nazó a los jóvenes, obligándo-
los bajo amenazas que salieran 
del interior del móvil donde se 
trasladaban los jóvenes, en 
la instancia opusieron resis-
tencia, por lo que el individuo 
para amedrentarlos disparó 
directo al móvil de los jóvenes 
que afortunadamente ninguno 
de los disparos los alcanzó, 

Viendo el peligro que corrían, 
optaron por apretar el acelera-
dor y emprender la huida, por 
el interior de un predio particu-
lar sin antes  cortar los alam-
bres de púa de un cerco, gra-
cias esta temeraria acción 
lograron escapar ilesos.

De lo anterior, los mismos 
jóvenes llamaron a través del 
teléfono de emergencia 133, 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría, lamentablemente, 

Tres jóvenes fueron interceptados y amenazados 
con arma de fuego en Nueva Imperial

Como. S. G. P. de unos 45 
años aproximadamente, fue 
identificada la persona que 
fue encontrado muerta la tar-
de del día miércoles 28 de 
septiembre.

Una llamada anónima al ni-
vel de emergencia 133 de la 
central telefónica de Carabi-
neros de la Cuarta Comisa-
ría de Nueva Imperial, daba 
cuenta que mientras cami-

naba por la ribera sur del río 
Chol-Chol, se percató que 
en canal aledaño al caudal, 
se encontraba una persona 
quien al momento de acer-
carse a verificar percibió que 
ésta se encontraba sin vida.

Por lo anterior, dio cuenta 
de inmediato a Carabineros, 
estos al recibir la denuncia 
se trasladaron de forma in-
mediata al lugar, al momento 
de llegar a la zona señalada, 
bajo el puente nuevo a ori-
lla del canal, se encontraba 
la persona sin vida. Se trata 
de un lugar de difícil acceso, 
por lo que informaron del ha-
llazgo del cadáver al fiscal de 
turno, quien instruyó la con-

currencia de la Brigada de 
Homicidio, además se solici-
tó la presencia del personal 
de Bomberos.

Mientras que las causas 
basales del deceso se igno-

ran, siendo materia de la in-
vestigación. Se presume que 
la muerte podría haber sido 
causada por exceso ingesta 
de alcohol. El persecutor pú-
blico instruyó denunciar el he-
cho por hallazgo de cadáver, 
por lo que ordenó el levanta-
miento del cuerpo sin vida del 
malogrado vecino de Nueva 
Imperial, remitiendo el cuerpo 
al Servicio Médico Legal. Me-
diante los respectivos exá-
menes, se espera  determinar 
las causas precisas del dece-
so del adulto.

Hallazgo de cadáver en la ribera sur del río Chol-Chol
A orillas del puente nueve en Nueva Imperial

Sector rural Pichun a unos 14 kilómetros al sur de la comuna

Carabineros no llegó al lugar, 
por lo que debieron concurrir 
personalmente a estampar la 
respectiva denuncia.

Por el momento se ignora los 
motivos, que llevó al individuo 
a amenazar a los jóvenes con 

arma de fuego, lo que sería un 
homicidio frustrado, de esta 
denuncia tomó conocimiento 
el fiscal de turno, quien instru-
yó una serie diligencias, con la 
finalidad de dar con la camio-
neta roja donde se movilizaba 
este individuo. 
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La seremi de Gobierno, Ve-
rónica López- Videla presentó 
la Malla Programática 2022-
2026 del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, la que a 
través de escuelas de forma-
ción social ofrece espacios de 
capacitación a dirigentes de la 
región de La Araucanía, cuyos 
contenidos les permitirá difun-
dir en su territorio o aplicar en 
su gestión los conocimientos 
adquiridos, contribuyendo al 
desarrollo de sus comunida-
des.

Esta nueva oferta formativa 
se basa en 5 ejes temáticos: 
Chile Organizado, Chile Par-
ticipativo, Chile Sustentable, 
Chile Igualitario, y Chile que 
Cuida y Protege. De cada eje 
se desprenden módulos orien-
tados a robustecer la organi-
zación social en dichas áreas.

“Estamos orgulloso de po-
der contarle a la ciudadanía 
que estamos presentando 
nuestra malla programática de 
la escuela de formación social 

para el periodo 2022 -2026 
donde todos quienes estén 
interesados, las agrupaciones 
formales e informales, habla-
mos de juntas de vecinos, 
clubes deportivos, grupos de 
amigos que tengan algún inte-
rés común, grupos scout  y así 
las agrupaciones de las más 
diversas índole, pueden pedir-
nos la participación en alguna 
de estas escuelas de forma-
ción social”, explicó la vocera 

de Gobierno de La Araucanía, 
Verónica López-Videla.

La autoridad agregó que 
“son cinco ejes lo que vamos 
a trabajar en este periodo de 
gobierno, lo que nos manda-
ta el Presidente Boric también 
es abordar por ejemplo Chile 
participativo, un Chile Organi-
zado, sustentable, igualitario, 
esos son algunos de los ejes 
de lo que desprenden estas 
escuelas de formación”.

Cabe destacar que en la 
región ya se dio inicio a las 
escuelas de formación social, 
donde las comunas de Nueva 
Imperial y Temuco fueron las 
primeras en recibir estas ins-
tancias de capacitación en el 
marco de la nueva malla pro-
gramática 2022 de Ministerio 
Secretaría General de Gobier-
no, a través la División de Or-
ganizaciones Sociales.

¿Cómo participar?
Quienes requieran de las 

escuelas de formación social, 
pueden contactarse a través 
de sus municipios, los encar-
gados de organizaciones so-
ciales o Didecos, o bien en las 
oficinas de la seremi de Go-
bierno en La Araucanía, ubi-
cada en el edificio de la De-
legación Presidencial, Bulnes 
#590, 5to piso, Temuco. Del 
mismo modo al correo seremi.
laaraucania@msgg.gob.cl, y 
redes sociales:

Facebook: Vocería de Go-
bierno Araucanía

Instagram: @voceriaarauca-
nia

Seremi de Gobierno presentó nueva malla 
programática destinada fortalecer a las organizaciones 
sociales y comunitarias de La Araucanía

En el día de las y los asistentes de la educación:

El año 1993 se instituyó el 
Día de las y los Asistentes de 
la Educación, que cada 1 de 
octubre se celebra en el país 
como una forma de recono-
cer el aporte fundamental que 
realizan estas y estos funcio-
narios al proceso educacional 
de los niños, niñas y adoles-
centes.

En este contexto, la Seremi 
de Educación, María Isabel 
Mariñanco destacó la alianza 
que se ha iniciado con Chile-
valora y que permitirá dar res-
puesta a las necesidades de 
certificación de los y las asis-
tentes de La Araucanía.

“En el marco del día del 
asistente de la educación 
queremos señalar que son 
muy importantes para el Plan 
Seamos Comunidad y es 
por ello que esta seremía ha 
buscado dar respuesta a sus 

necesidades, iniciando una 
importante alianza con Chile-
valora para certificar las com-
petencias de los asistentes; 
así mismo, esperamos contar 
con el apoyo de los munici-
pios -en un acuerdo triparti-
to- y de esta forma llegar a las 

distintas comunas de la región 
de La Araucanía”, sostuvo la 
autoridad

Fernanda Lagos, encargada 
regional de Chilevalora, preci-
só que esta alianza permitirá 
ampliar la escasa cobertura 
que a la fecha ha tenido este 

sistema de certificación entre 
los asistentes de la educación 
de la región.

“El sistema nacional de com-
petencias Chilevalora cuenta 
con 8 perfiles ocupacionales 
que definen de forma clara 

cada una de las funciones de 
la asistencia de la educación. 
La certificación de competen-
cias es un reconocimiento por 
parte del Estado que ofrece 
una herramienta concreta de 
empleabilidad y movilidad la-
boral”, precisó Lagos.

Según se detalló los perfiles 
vigentes para asistentes de la 
educación son: asistencia de 
aula, auxiliar de mantención 
de obras menores, auxiliar de 
servicios menores, encargado 
del CRA, inspector de inter-
nado, inspector de institución 
educacional, recepcionista de 
establecimientos educaciona-
les y secretario educacional.

Para consultas referidas a 
cómo acceder a las certifica-
ciones o financiar el proce-
so se pueden comunicar al 
6003001999 o al mail flagos@
chilevalora.cl

Seremi de Educación anuncia alianza con Chile Valora 
para certificar competencias en La Araucanía
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Senador Huenchumilla coincide en que el presidente Boric 
debe visitar La Araucanía: “El liderazgo tiene que probarse 
justamente donde hay conflictos”

En entrevista con CNN 
Chile, el senador Francisco 
Huenchumilla abordó la situa-
ción actual en la Macrozona 
Sur. Al respecto, destacó que 
La Araucanía requiere “una 
respuesta integral” para so-
lucionar la violencia, enfatizó 
en la necesidad de una nue-
va figura legal “intermedia” 
para no seguir perpetuando 
los estados de excepción, y 
además recalcó que el presi-
dente Boric tiene que visitar 
La Araucanía, no de manera 
protocolar, sino “con un pro-
yecto político integral”.

El parlamentario detalló 
que “he tenido oportunidad 
de conversar largo con el 
ministro Giorgio Jackson, y 
también este lunes tuve una 
reunión con la ministra del In-
terior. Ambas reuniones yo las 
califico como muy positivas, 
porque la mirada que tengo 
yo es que La Araucanía re-
quiere una respuesta integral 
de parte del estado”.

Sobre el detalle de esta 

“solución integral”, el senador 
consideró necesario incluir 
“el rol que tiene que jugar de 
manera eficiente la Conadi, 
toda una política de inversio-
nes para superar la pobreza 
y alcanzar el desarrollo en La 
Araucanía, y también una res-
puesta al tema de las tierras y 
las forestales, como manifes-
tación del problema político 
que tenemos ahí”.

Además, el parlamentario 
recalcó que la solución debe 
incorporar “el tema de la se-
guridad en la Región de La 
Araucanía, y (qué hacer con) 
la participación de las Fuer-

zas Armadas en 
estos estados de excepción, 
que de excepción se han tra-
ducido en ser permanentes, 
no sólo en este gobierno”.

Rol de las Fuerzas Armadas
El parlamentario profundizó 

en este último punto: “Creo 
que ahí hay un tema, porque 
las Fuerzas Armadas tienen 
otra misión, otra finalidad, y 
por lo tanto hay que buscar 
una figura intermedia que nos 
permita tener la colaboración 
de las Fuerzas Armadas, pero 
no en materia de orden públi-
co”, indicó el senador.

Huenchumilla complemen-

tó que una nueva legislación 
podría establecer “tal vez una 
figura distinta, con lo cual ha-
bría que modificar la Consti-
tución, y permitir un proyecto 
que no sea excepcional, para 
que la ministra no tenga que 
estar cada 15 días viniendo 
aquí al Parlamento a pedir 
una prórroga de esto”.

Visita presidencial
Finalmente, el senador se 

refirió a los requerimientos de 
diferentes sectores para que 
el presidente Gabriel Boric 
visite la zona. “El presidente 
tiene que ir a la Región de 
La Araucanía, y los ministros 

también, porque bueno, no 
hay que tenerles miedo a los 
climas. El liderazgo tiene que 
probarse justamente donde 
hay conflictos”, consideró.

Finalmente, el parlamen-
tario agregó que es necesa-
ria la visita “para que pueda 
conversar con todos los sec-
tores, darle certeza a la gente 
(…) pero lo que no puede ser 
es una visita protocolar. Tie-
ne que ser una visita con un 
proyecto político integral, res-
pecto de las respuestas del 
gobierno frente a los múlti-
ples problemas que por años 
estamos teniendo en nuestra 
Región”, cerró.

El parlamentario calificó sus recientes reuniones con la ministra Ca-
rolina Tohá y el ministro Giorgio Jackson como “muy positivas”, por-
que ha podido transmitirles que la Araucanía “requiere una respuesta 
integral de parte del estado”. También planteó y apoyó la idea de crear 
una nueva legislación, que permita contar con las Fuerzas Armadas, 
“pero no en materia de orden público (…) las Fuerzas Armadas tienen 
otra misión”, dijo.

La Araucanía es anfitriona en pasantías de educación 
hospitalaria zona sur 

El desafío de dar respuesta 
a la necesidad de educación 
de los niños, niñas y adoles-
centes que padecen alguna 
enfermedad, es el que duran-
te la presente semana reúne 
a profesionales y directivos 
de escuelas hospitalarias de 
las regiones de La Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos en el 
marco de las pasantías que 
el MINEDUC promueve como 
parte del desarrollo de esta 
importante y desconocida 
área de la educación pública.

Desde el año 1999, la peda-
gogía hospitalaria ha presen-
tado un importante desarro-
llo al interior de las políticas 
educacionales, por lo que la 
Seremi de Educación María 
Isabel Mariñanco destacó el 
alto nivel que La Araucanía 
presenta en esta área, con 6 
escuelas hospitalarias y una 
nueva en proyecto de forma-
ción en el Complejo Hospita-
lario de Padre Las Casas.

“Hay una red de escuelas 

hospitalarias que a nivel país 
se está reactivando cada vez 
más y que permite garantizar 
el derecho a la educación a 
niños, niñas y adolescentes 
que se encuentran hospi-
talizados, en tratamientos 
ambulatorios o con atención 
domiciliaria. Tenemos 6 es-
cuelas hospitalarias en la re-
gión; en Temuco, Galvarino, 
Nueva Imperial, Villarrica, 
Angol y Victoria, a la que se 

sumará prontamente la es-
cuela de Padre Las Casas, lo 
que responde a la necesidad 
de tener servicios propios por 
parte de la comuna”, sostuvo 
Mariñanco.

Respecto de la pasantía de 
la cual la región es anfitrio-
na, considera presentación 
y análisis de experiencias de 
profesionales que se desem-
peñan en de Quellón, Ancud, 
Puerto Montt, Castro y Val-

divia junto a las experiencias 
locales a fin de mejorar un 
trabajo que recientemente 
cuenta con subvención, he-
cho que fue destacado por 
Angela Donoso, Encargada 
de Escuelas Hospitalarias en 
La Araucanía.

Experiencias en aulas 
hospitalarias

Para Fabiola Águila, profe-
sional de la Escuela Hospita-
laria de Quellón las distancias 
geográficas son un aspecto 
desafiante en la gestión edu-
cacional en la zona sur, aun-
que  “este tipo de educación 
es maravillosa, padres ma-
dres y niños encantados de 
que alguien se acuerde de 
ellos”, enfatizó. 

Mientras Jenifer Maldona-
do, profesional de la Escuela 
Hospitalaria “revivir” de Villa-
rrica, destacó el trabajo con 
diferentes experiencias tan-
to con niños hospitalizados 
como de atención domicilia-

ria “es una educación desco-
nocida por quienes no forman 
parte de nuestros usuarios, 
todavía estamos muy lejos de 
que reconozcan nuestro tra-
bajo”, acotó

Las actuales líneas de tra-
bajo conjunto entre los minis-
terios de Educación y Salud 
implican la creación a lo me-
nos de 1 escuela o aula hos-
pitalaria por cada región, el 
Desarrollo de plan de Forma-
ción y capacitación y la entre-
ga de materiales didácticos 
para estudiantes en situación 
de enfermedad de 7° año bá-
sico a 4 año de educación 
media en las asignaturas de 
inglés, matemática, ciencias 
naturales, historia y geografía 
y ciencias sociales, filosofía y 
formación ciudadana, actual-
mente se encuentran en pro-
ceso de elaboración, las que 
serán puestas a disposición 
de las escuelas hospitalarias 
durante el segundo semestre.
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Capacitación teórico-práctica realizada a usuarios del 
Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) del 
territorio Domínguez

Una capacitación grupal, teórica y 
práctica, sobre manejo veterinario de 
bovinos, ovinos, cerdos y aves se lle-
vó a cabo en el sector Quechucahuin 
Alto.

La jornada estuvo a cargo de la mé-
dico veterinaria María José Contreras, 
y en ella participaron una veintena de 

usuarios pertenecientes al Programa 
de Desarrollo Indígena (PDTI) del te-
rritorio Domínguez, correspondiente 
al grupo PDTI Quehucahuin Alto y su 
extensionista a cargo, Evelin Riquel-
me.

La parte teórica se realizó en el cen-
tro de eventos del sector de Llangui. 

Mientras que la capacitación en terre-
no se realizó en el predio de la usuaria 
Edilia Morales Peña, ubicado en el

sector Quechucahuin Alto, donde 
los usuarios practicaron deferentes 
manejos veterinarios, tales como des-
palme y descole de ovinos, aplicación 
de inyecciones en aves, aplicación de

antiparasitario.

La actividad se enmarca en el Plan 
de Trabajo Anual (PTA) priorizado por 
los usuarios para la presente tempo-
rada y tuvo como objetivo entregar 
las herramientas para que los usua-
rios puedan realizar los manejos sani-
tarios básicos de los animales y aves 
de su predio, de manera oportuna y 
autónoma.

Gobierno anuncia plan “Más Seguridad Más Comunidad” 
con una inversión de más de $30 mil millones

Esta iniciativa conjunta de 
las subsecretarías de Desa-
rrollo Regional y Administrati-
vo (Subdere) y de Prevención 
del Delito (SPD), con el objeti-
vo de entregar apoyo directo 
a los municipios, de manera 
expedita y urgente, para la 
implementación de proyectos 
orientados a la reducción de 
la percepción de inseguridad 
y la recuperación de espacios 
públicos

“Más Seguridad + Comuni-
dad” es una iniciativa conjun-
ta de la SUBDERE y la SPD 
y contempla una inversión de 
más de $30 mil millones para 
atender las necesidades más 
urgentes de los municipios. 
Gracias a estos recursos se 
busca recuperar más de 100 
espacios públicos para la 
comunidad, instalar más de 
100 proyectos de luminarias 
públicas y poner en funciona-
miento más de 100 proyectos 
de cámaras de televigilancia. 

“La única manera de tra-
bajar de manera efectiva en 
construir seguridad es que 
todos aportemos de nuestra 
parte. Y aquí eso es exacta-
mente lo que se hizo. Y en 

el programa ‘Más Seguridad 
Más Comunidad es eso lo 
que se hace también. En ese 
programa, que era una inicia-
tiva originalmente de la Sub-
secretaría de Prevención del 
Delito, que partió con $2.500 
millones, se logró un acuerdo 
para que, desde la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional, 
que trabaja con los progra-
mas de mejoramiento urbano 
y de mejoramiento de barrios, 
se trasladaran una serie de 
recursos que son para inver-
siones en el espacio público”, 
explicó la Ministra Carolina 
Tohá.

“A los $2.500 millones ori-

ginales se agregaron $30 mil 
millones que se van a ocupar 
para proyectos como este, 
de recuperación de espacio 
público, o para proyectos de 
instalación de luminarias o de 
instalación de televigilancia 
¿Por qué? Porque la inver-
sión en la ciudad es también 
una inversión en la seguri-
dad”, enfatizó.

El subsecretario de Desa-
rrollo Regional, Nicolás Ca-
taldo hizo un llamado a los 
municipios a involucrarse en 
este proceso; “Quiero entre-
gar algunos elementos prácti-
cos que me parecen relevan-
tes para poder transmitirle a 

quienes tienen que escuchar 
esta noticia, que no son solo 
las comunidades, sino tam-
bién a los alcaldes y alcal-
desas del país para poder 
atender oportunamente este 
proceso. Lo primero, es que 
tenemos un plazo hasta el 
día 21 de octubre para poder 
elevar todas las postulacio-
nes a través de la plataforma 
habitual de la SUBDERE, que 
es www.subdereenlinea.gov.
cl . Esa es la plataforma en 
la cual van a tener que llevar 
los proyectos para luego en-
trar en la fase de evaluación 
técnica”.

Mientras que el subsecre-
tario Vergara destacó que 
el anuncio de este plan de 
inversión demuestra el com-
promiso del Gobierno con 
una política de prevención 
del delito efectiva, que valo-
riza el rol de los municipios 
en la coproducción de seguri-
dad. “Este fondo en particular 
‘Más seguridad Más Comuni-
dad’ nace primero porque el 
objetivo principal que el Pre-
sidente de la República nos 
pidió cuando llegamos al Go-
bierno: avanzar en seguridad, 

como también en justicia te-
rritorial. Es nivelar la cancha 
de recursos para llegar a un 
mínimo común preventivo, 
porque en una misma región 
y en un mismo país conviven 
comunas que tienen presu-
puestos que no superan los 
$150 per cápita en prevención 
del delito, mientras hay ocho 
que tienen más de $40.000 
per cápita en prevención del 
delito”, destacó.

¿Cómo funciona “Más se-
guridad + equidad”?

Se financiarán proyectos a 
través del Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU) de 
Seguridad, incluyéndose pro-
yectos que ya están formu-
lados (de FNSP + PMU-se-
guridad), por ejemplo, 
iluminación, recuperación de 
espacios públicos, sistemas 
de teleprotección. Se presen-
tarán iniciativas hasta por $75 
millones.

Para ello, se emitirá una cir-
cular a todos los municipios 
del país invitando a presentar 
proyectos en las tipologías in-
dicadas.
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Gol y Gol, Arturo Prat, y Dante representan a 
Nueva Imperial en el Campeonato Regional 

Este domingo se disputarán 
los encuentros de revanchas, 
de cara al Regional de Clubes 
Campeones en la categoría 
Sénior.

La comuna Nueva Imperial 
está siendo representada por 

los clubes Gol y Gol, Arturo 
Prat, y Dante. 

En los encuentros de idas 
Gol y Gol es quien está más 
complicado, puesto que 
como local perdió 2 x4 ante 
el deportivo Meza de la aso-

ciación de Padre Las Casas, y 
por lo que se vio en el terreno 
de juego, tendrá que luchar y 
hacer un encuentro inteligen-
te para poder ganar por una 
diferencia de tres goles, en el 

papel se ve difícil, pero en el 
fútbol nada está escrito mien-
tras se juega hasta el último 
segundo. 

Por otra parte, en el Estadio 
Municipal El Alto de la ciu-

dad acuarela, se medirán a 
las 15horas, el decano Artu-
ro Prat recibirá a la visita Bi-
biano Magdaleno de la Aso-
ciación Cautín. Recordar que 
los imperialinos cayeron de 
visita 0 x 2, resultado que los 
obliga a ganar por una dife-
rencia de tres goles, si bien 
es cierto no es nada de fácil, 
pero tiene la ventaja de jugar 
en su reducto y eso les puede 
jugar a favor.

Deportivo Dante, se medi-
rá a las 17horas en el fortín 
imperialino, con su triunfo de 
visita 4 X 0 ante Deportivo 
Atlético Amanecer de la Aso-
ciación Temuco, tiene la tarea 
más fácil.  

La Diabetes es uno de los principales factores de riesgo 
para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares

La diabetes es uno de los 
principales factores de riesgo 
cardiovascular, y los pacien-
tes que viven con esta pato-
logía tienen un riesgo 2 a 4 
veces mayor de padecer una 
enfermedad este tipo. Debi-
do a este mayor riesgo, las 
personas con diabetes tipo 2 
tienen de 2 a 6 veces más pro-
babilidades de morir producto 
de una enfermedad cardíaca, 
en comparación con las per-
sonas que no tienen diabetes 
tipo 2. De hecho, de acuerdo 
a datos de la Organización 
Mundial de la Salud, los adul-
tos con diabetes tienen un 
riesgo entre 2 y 3 veces mayor 
de sufrir un infarto al miocar-
dio o un accidente cerebro-
vascular. Por ello, en el marco 
del Día Mundial del Corazón, 
es importante recordar cuidar 
la salud cardiovascular y la 
diabetes de manera conjunta.

Es importante tener presen-
te que la diabetes tipo 2 es 
una enfermedad crónica com-
pleja, que aparece cuando el 
cuerpo no produce insulina 
suficiente o cuando no la utili-
za eficazmente. Las personas 
que viven con diabetes tipo 
2 necesitan tratamiento para 
mantener sus niveles de azú-
car en sangre bajo control. En 
tanto, la enfermedad cardio-

vascular es un grupo de con-
diciones que pueden surgir 
cuando los vasos sanguíneos 
se vuelven tan estrechos que 
se reduce la cantidad de san-
gre rica en oxígeno que llega a 
los órganos del cuerpo. 

La diabetes aumenta el ries-
go de enfermedad cardiovas-
cular en parte porque los nive-
les altos de azúcar en sangre 
pueden dañar las paredes de 
los vasos sanguíneos. Este 
daño puede aumentar la pro-
babilidad de acumular mate-
rial graso (como la grasa y el 
colesterol) en los vasos san-
guíneos y, finalmente, puede 
hacer que los vasos se estre-
chen hasta obstruirse, lo que 
podría desencadenar un in-
farto cardíaco o un accidente 
cerebrovascular. 

Si los pacientes con diabe-
tes tipo 2 se controlan ade-

cuadamente reducen su ries-
go de desarrollar enfermedad 
cardiovascular. ¿Cómo ha-
cerlo? A través de un control 
médico periódico, adherencia 
a los tratamientos, una dieta 
saludable, hacer ejercicio con 
regularidad y controlar sus ni-
veles de azúcar en sangre.

Diabetes en Chile
En la actualidad, 387 millo-

nes de adultos en el mundo 
tienen diabetes y en Chile hay 
1.513.410 personas con dia-
betes. Según la Encuesta Na-
cional de Salud 2016-2017 del 
Ministerio de Salud, el 12,3% 
de la población del país tiene 
diabetes, lo que equivale a 
casi 2 millones de personas. 
Esto significa que Chile tiene 
la mayor prevalencia de dia-
betes en América del Sur. 

Del total de personas con 
diabetes en Chile, el 78,5% 

son diagnosticadas; de ellas, 
el 52,1% son tratadas, y el 
34,4% cumple con el objeti-
vo de control de glucosa en la 
sangre. Además, del total de 
pacientes, solo el 1,7% cum-
ple también con los objetivos 
de control de la glicemia, pre-
sión arterial y colesterol. Hace 
algunos años la diabetes tipo 
2 se consideraba como una 
enfermedad asociada al en-
vejecimiento, pero actualmen-
te se presenta a edades muy 
tempranas, como en la ado-
lescencia, afectando a perso-
nas laboralmente activas, es-
pecialmente en los países en 
desarrollo. 

A nivel mundial se estima 
que la diabetes tiene un costo 
de USD $612.000 millones en 
gasto sanitario, lo que repre-
senta el 11% del gasto sani-
tario global. En 2014, Chile 
gastó USD 21,2 mil millones 
en asistencia sanitaria, de los 
cuales el 10,2% se destinó a 
diabetes. Esto da un promedio 
de USD $1.427 por paciente 
con diabetes. El costo en tér-
minos de vidas humanas tam-
bién es claro, ya que se esti-
ma que en Chile 25 personas 
mueren cada día por causas 
relacionadas con la diabetes.

La diabetes mellitus es un 
problema de salud priorizado 

a nivel nacional en la Estrate-
gia Nacional de Salud. Para la 
década de 2021- 2030, el ob-
jetivo relacionado a esta pa-
tología es “disminuir la preva-
lencia de diabetes mellitus en 
la población y complicaciones 
en personas con diabetes”, 
dentro de las cuales se consi-
dera disminuir la tasa de am-
putaciones. 

La amputación es una com-
plicación que afecta de forma 
muy significativa la calidad de 
vida de las personas. Su fre-
cuencia es 10 a 20 veces ma-
yor en personas con diabetes 
que en población general y se 
estima que cada 30 segundos 
se pierde una extremidad in-
ferior o parte de una extremi-
dad inferior en algún lugar del 
mundo como consecuencia 
de la diabetes.

En Chile, cuando se obser-
van los costos directos por 
amputación por diabetes, de-
finiendo éste como la trans-
ferencia que realiza el Fondo 
Nacional de Salud (FONASA) 
por concepto de “interven-
ción quirúrgica” durante el 
año 2021, estos se traducen 
en $12.786.325.681 pesos 
chilenos, lo que equivale a 15 
millones de dólares, con un 
promedio de costo por perso-
na de $3.260 dólares.

Programación del próximo domingo 

En el Día Mundial del Corazón
SALUD
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Este 7 y 8 de octubre, te 
invitamos a participar al 1° 
Festival de Aves de los Hu-
medales de Toltén.

Para participar te debes 
inscribir, solicita tu ficha de 
inscripción al correo festival-
deavestolten@gmail.com

La actividad se llevará a 
cabo en Caleta la Barra y se 
visitarán tres locaciones, cer-
canas a la Caleta. 

Cada participante debe 
procurar llevar a las salidas 
de avistamiento algún ali-
mento liviano, de tipo snack, 
y líquido (agua, jugo). 

La organización del evento 
proveerá el almuerzo del día 
8 de octubre SOLO a los par-
ticipantes de las jornadas de 
avistamiento.

Cada participante del 
evento debe contar con sus 
implementos telemétricos 
y/o cámaras fotográficas.

Procure vestir ropa de co-
lores neutros, o colores de la 
naturaleza. Zapatos o zapati-
llas cómodas, sombrero, blo-
queador. Tenga en cuenta las 
condiciones climáticas de 
la jornada para disponer de 
ropa adecuada (condiciones 
de lluvia, frio o calor).

Recuerde que para la ob-
servación de aves es reco-
mendable no meter ruido in-
necesario. Procure llevar una 
pequeña libreta y lápiz para 
sus registros.

1° Festival de Aves de los Humedales de Toltén

Gestión financiera y de Re-
des sociales, sistema de re-
servas y planificación de es-
tadía y rapidez en generación 
de documentos tributarios, 
son algunos de los benefi-
cios que entrega la adopción 
digital en el rubro del turismo. 

Así lo manifestó Andrea 
Cofré, administradora de 
Hostal Don Juan ubicada en 
la comuna de Villarrica. “Tra-
bajamos con el programa 
Fortalece Pyme desde mar-
zo de 2022 y gracias al pro-
ceso de incorporación de 
tecnologías, hoy tenemos 
mayor orden y claridad en 
las cuentas de la empresa, 
planificación financiera, ra-
pidez en la emisión de docu-
mentos tributarios. Además, 
comenzamos con un sistema 
para la gestión de reservas y 

planificación de la estadía de 
nuestros clientes”.

Según comentó Andrea 
Cofré, “debido a este proce-
so, Hostal Don Juan hoy po-
see mayor rapidez en la toma 
de decisiones, conocimiento 
de los aspectos financieros y 
administrativos del negocio, 
control de las finanzas de la 
empresa, pero, además, vi-
mos una mejora en la auto-
matización de las reservas, 
gestión de la estadía de los 
clientes y conocimiento efec-
tivo de la ocupación total de 
la hostal”.

En el mismo sentido, Ma-
nuel Hidalgo, director de la 
Red de Asistencia Digital 
Fortalece Pyme Araucanía, 
programa de Corfo que en-
trega asistencia tecnológica 
a las Pymes para que pue-

dan aumentar sus ingresos 
y mejorar sus niveles de pro-
ductividad, explicó que “ El 
ejemplo de Hostal Don Juan 
es sólo uno entre más de 
80 empresas de La Arauca-
nía que han visto cambios y 
mejoras gracias a la digitali-
zación e implementación de 
tecnológica entregada por 
el programa, el cual aún tie-
ne muchos desafíos a futuro 
para el beneficio de pymes 
regionales”.

Además, Hidalgo agregó 
que “tenemos que lograr que 
150 Pequeñas y Medianas 
empresas experimenten un 
proceso de adopción tecno-
logía y que puedan ver los 
beneficios que el uso de las 
tecnologías tiene. Además, 
el desafío más grande es lo-
grar conectar tecnología de 
punta con una de las regio-
nes con mayor brecha digi-
tal”, finalizó.

Otro caso para destacar 
es el de Patagonia Andina 
Group, una empresa dedica-
da a la entrega de servicios 
turísticos de cuatro centros 
termales y una agencia de 
deporte aventura; cada uni-
dad con su sello caracterís-
tico. En los centros termales, 
podemos encontrar Termas 
de Coñaripe, Termas de Me-
netúe, Termas Malleco y Ter-
mas de Manzanar.

Según comentó Samuel 
Perez, encargado de la em-
presa, “desde mayo de 2022 

El gran desafío de La Araucanía
Adopción Digital en el Turismo: 

comenzamos el proceso de 
adopción digital con el pro-
grama Fpyme y actualmen-
te vemos cómo el sistema 
permitirá gestionar de ma-
nera efectiva y transparente 
las consultas y atenciones 
requeridas para cada una 
de las empresas asociadas 
al grupo Patagonia Andina. 
Además, mejoraremos el 
tiempo y calidad de las res-
puestas, así como fortalecer 
los procesos de pre y post 
venta”.

Por otro lado, Pérez ex-
plicó que “el hito más des-

tacable es la transformación 
y profesionalización de los 
procesos de comunicación 
de la empresa con los clien-
tes, ya que antes se realiza-
ban de manera directa, sin 
un objetivo o procedimiento 
estandarizado. Sin embargo, 
con la utilización del sistema, 
podemos incorporar meca-
nismos de seguimiento, ve-
rificación de los procesos de 
comunicación y disminución 
de los tiempos de respuesta, 
así como la rápida resolución 
de problemas que presenten 
nuestros clientes”.
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