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Producto de la crisis sanitaria generada por el 
Covid-19, la salud se ha transformado en una de 
las principales preocupaciones de la población, 
los estados y las organizaciones. Sin embargo, 
más allá del auge tecnológico de la telemedicina, 
el gran paso hacia la transformación digital en el 
ámbito médico no se ha dado y seguimos mante-
niendo niveles de automatización en los estable-
cimientos de salud, similares a los que ya existían 
previo a la pandemia.

Permanentemente en foros, congresos y semi-
narios podemos ver las últimas novedades en ma-
teria de sistemas de información en salud y nos 
cuestionamos cuándo estarán disponibles. Pero la 
gran brecha en Chile no está ahí, de hecho, los 
avances tecnológicos en experiencia de usuario, 
interoperabilidad y administración de grandes vo-
lúmenes de datos, ya están disponibles y en ope-
ración en el país.

 Actualmente, la brecha está en dos elementos. 
El primero es la definición de una estrategia clara 
de digitalización, defiendo si esta estará basada 
en establecimientos de salud o en redes de salud. 

De hecho, cuanto hablamos de establecimientos 
de salud nos referimos principalmente a las nece-
sidades de los profesionales de la salud, mientras 
que cuando nos referimos a redes de salud, esto 
está vinculado más con las necesidades del pa-
ciente y el acceso a los diversos establecimien-
tos de la red, partiendo desde la atención primaria 
hacia los establecimientos de mayor complejidad, 
como lo establece la normativa vigente.

 Si bien, se podría pensar que el foco de la es-
trategia está claro y lo que se busca es la digita-
lización de las redes, las acciones realizadas en 
2022 no demuestran lo mismo. Durante el año se 
vieron licitaciones principalmente de hospitales, 
por ejemplo, el Hospital de Ovalle, el Hospital de 
Puerto Montt y el Hospital de Alto Hospicio, en-
tre otros. Probablemente solo el Servicio de Salud 
Central, fue la única red en licitar la digitalización 
completa de la red.

 El segundo elemento es el aumento del presu-
puesto anual, considerando los procesos de im-
plementación, mantenimiento y operación de las 

plataformas actuales. No basta con tener algunos 
procesos implementados y automatizados, como 
ambulatorio y urgencia, sino que también se debe 
avanzar en el cierre de brechas de otros procesos, 
como pabellón y hospitalización. Todo esto con el 
fin de que el tránsito del paciente ya sea por uno 
o más establecimientos de la red, esté soportado 
de principio a fin por una plataforma que permita 
registrar, almacenar y disponibilizar –de manera 
segura– sus datos clínicos para una correcta y efi-
ciente atención.

 Desde la experiencia que tenemos en el área 
de la salud nacional, habiendo implementado y 
manteniendo la operación de ocho redes de salud, 
siete públicas y una privada, podemos observar 
que hoy existen las herramientas, los técnicos y 
la capacidad para implementar dichas plataformas 
tecnológicas.

 Por lo tanto, el gran desafío que tiene la autori-
dad política para el 2023 será definir la estrategia 
de digitalización del sector y el presupuesto para 
reducir de manera significativa las brechas de im-
plementación que existen en la actualidad. 

Por: Andrés Segovia, Business Development Manager de InterSystems Chile

Lograr acuerdos políticos y definir una estrategia digital: 
los principales desafíos en salud para 2023

Para muchos jóvenes y sus familias, el ingreso 
a la universidad es un momento con significado 
profundo, mientras que para otros es una decisión 
fácil. Para algunos, es el resultado de una gran re-
flexión y de una serie de cuestionamientos. Sin em-
bargo, una vez que se elige la carrera, esta refleja el 
camino que tomará la vida, y es una de las primeras 
decisiones importantes que el estudiante dará rum-
bo a su futuro.

Ante el objetivo de estudiar una carrera univer-
sitaria, los estudiantes, al igual que sus padres, se 
plantean un futuro promisorio, embargados por un 
sentimiento de seguridad e ilusión, aunque al acer-
carse el fin de la formación universitaria hay temor, 
miedo, nostalgia e inseguridad.

Esto ocurre porque, por un lado, el mundo vive 
una serie de hechos que generan inestabilidad eco-
nómica y, por otro, porque la vida de las personas 
atraviesa etapas diferentes, y cada una de ellas in-
cluye una serie de retos.

Sin lugar a duda, el paso de estudiante a profe-
sional es un cambio en la vida que conlleva alegrías 
y satisfacciones, así como una lista de desafíos. 

Siendo conscientes de esto, las universidades bus-
can preparar a sus alumnos con planes y progra-
mas certeros, apegados a la realidad, con prácticas 
que fortalezcan su formación, con metodologías 
adecuadas y teniendo al mejor equipo docente.

No cabe duda de que es necesario que los fu-
turos profesionales desarrollen habilidades cogni-
tivas, que les permitan afinar sus estrategias para 
enamorarse del aprendizaje y hacer de este un alia-
do y pieza clave en su desarrollo profesional.

Pero sabiendo que los futuros egresados mostra-
rán diversas emociones, es deber de quienes con-
tribuimos a la formación profesional de los jóvenes 
dotarlos con el mayor número de herramientas, 
académicas y de valores, que les permitan discernir 
entre lo bueno y lo malo, entre lo que debe ser y lo 
que se debe evitar, entre las acciones que contri-
buyan a su trascendencia y las que los desvíen de 
su fin último, así como discriminar la ciencia de la 
ignorancia.

Asimismo, debemos dotarlos de capacidades 
emocionales como la resiliencia, que les ayuden a 

superar las  ircunstancias que la vida les ponga; la 
capacidad de disfrutar los momentos y logros que 
obtengan; saber agradecer y aprovechar cada una 
de las oportunidades que la vida les dé; perseve-
rancia, que les permita ser constantes en las accio-
nes que emprendan, así como la empatía, que les 
deje asumir la responsabilidad y la conciencia de 
que todos los seres humanos debemos actuar en 
bien del prójimo.

Los docentes debemos contribuir a la formación 
integral de los estudiantes, porque las aulas no 
pueden verse como un espacio en el que hay jó-
venes escuchando al profesor, sino como el lugar 
en el que el futuro de nuestro país y el mundo está 
consolidando sus habilidades y valores.

Si limitamos el paso por las aulas a un aprendiza-
je exclusivamente académico, los jóvenes estarán 
incompletos, y el mundo de hoy demanda profesio-
nales y ciudadanos enteros, con equilibrio en sus 
acciones y pensamientos, con valores y habilida-
des que les permitan cumplir sus metas, a la vez 
que contribuyen de manera activa al desarrollo de 
una sociedad mejor.

Por: Dra. Elvira Zorrero Lara, 
Académica de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Formación integral
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APR de Pichinhual tendrá sala multiuso 
para la comunidad en Carahue

Alcalde Alejandro Sáez Véliz junto 
a la presidenta del APR de Pichinhual 
hicieron entrega de terreno a empresa 
que construirá sala multiuso para la 

comunidad.

La tarde de este martes, el alcalde 
junto a Karen Riquelme, presidenta 

del APR, entregaron el terreno don-
de se construirá una sala multiuso de 
169 metros cuadrados y que signifi-
cará una inversión de 74 millones de 
pesos.

Esta obra fue postulada a fondos 
PMU de la Subdere y contará con 
salón de reuniones, bodega, baño, 
cocina, oficina de atención del APR y 
patio de servicio.

Alcalde Sáez junto a la presidenta entregan el terreno para la construcción

Alcalde de Saavedra participó en reunión 
AMRA y autoridades regionales

Ayer jueves 5 de enero se 
realizó reunión en el Edificio 
de la Gobernación Regional 
de La Araucanía, dicha re-
unión fue convocada por la 
AMRA (Asociación de Mu-
nicipalidades Región de La 
Araucanía).

En este encuentro se reu-
nieron autoridades municipa-
les donde participó el alcalde 
Juan Paillafil, con el propósi-
to de intercambiar y dialogar 

entre alcaldes y autoridades regionales sobre temas estra-

Gestión Municipal 2023 / 2024

tégicos para la gestión Muni-
cipal 2023 / 2024.

Propuesta actualizada del 
Plan Buen Vivir: Metodología, 
prioridades y presupuesto.

En la cual la primera auto-
ridad comunal hizo una inter-

vención aludiendo al realis-
mo y la factibilidad de estos 
planes para no generar falsas 
expectativas en la comuni-
dad, como ha sucedido an-
teriormente con otros planes 
similares.
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Como un “acto de justicia” 
calificó el senador por la Arau-
canía, Felipe Kast, la informa-
ción dada a conocer el día 
de hoy por la subsecretaria 
de la Segpres, Macarena Lo-
bos, quien, en plena sesión 
de la comisión de Hacienda, 
confirmó que el Ejecutivo se 
encuentra a la espera de una 

resolución del Servicio de Im-
puestos de Internos (SII), que 
permitirá eximir del pago de 
contribuciones a los propieta-
rios de inmuebles que se en-
cuentren usurpados o destrui-
dos por ataques incendiarios.

A juicio de Kast, quien ha 
sido uno de los impulsores 

de esta medida, “esta condo-
nación es una buena noticia, 
pero que de todas maneras 
representa una retribución in-
suficiente de parte del Estado, 
pensando en todos aquellos 
ciudadanos que, por la inope-
rancia estatal, no pueden usar 
y gozar pacíficamente de sus 
bienes raíces”.

Gobierno confirma que SII emitirá resolución para eximir del pago 
de contribuciones a propietarios de inmuebles que se encuentren 
usurpados o destruidos por ataques incendiarios

JUNAEB reitera llamado a renovar Becas 2023, 
debido a bajo porcentaje de estudiantes que han 
realizado el trámite

Hasta el 20 de enero 2023 los estu-
diantes podrán realizar el trámite de 
manera completamente online en el 
sitio web www.junaeb.cl. 

A solo 15 días de que finalice el plazo 
para renovar las Becas Junaeb 2023, 
el porcentaje de estudiantes que han 
realizado el trámite es muy bajo, es 
por esto que el director(s) de Junaeb 
Araucanía, Mario Venegas Cárdenas, 
hace un llamado a los estudiantes a no 
dejar para última hora este importante 
proceso “estamos algo preocupados 
porque el número de alumnos que ha 
realizado el proceso de renovación 
de becas es bajo respecto años an-
teriores y considerando que solo nos 
quedan algunos días ya que el plazo 
finaliza el próximo 20 de enero, es por 
esto que queremos hacer un llamado 
especial a todos los alumnos benefi-
ciarios de nuestras becas, que no de-
jen de hacer a la brevedad su proceso 
de renovación, porque en caso de no 
realizarlo van a perder su beca, por 
esto reiteramos el llamado a realizar el 
proceso lo antes posible”.

El objetivo de este proceso es que 
los estudiantes de educación básica, 
media y superior durante su proceso 
formativo aseguren su permanencia en 
el sistema educacional.

Las becas de apoyo monetario como 

las de residencia permiten ayudar a las 
familias y estudiantes en algunos cos-
tos como, por ejemplo, el alojamiento 
para quienes deben trasladarse de 
ciudad para continuar con sus estu-
dios, así como otros gastos asociados 
al proceso educativo. 

Es importante recordar que, en el 
caso de algunas becas, como Beca 
Presidente de la República (BPR), los 
estudiantes que renueven su beneficio 
deberán mantener la situación socioe-
conómica que dio origen a este mis-
mo, para que la beca sea renovada.  
Todos los requisitos y excepciones por 
cada beca se pueden revisar en www.
junaeb.cl 

Concluido el trámite, los alumnos 
deben revisar su comprobante de para 
que de esa forma se informen sobre si 
deben presentar documentos comple-
mentarios para concluir su solicitud de 
becas. 

Para renovar las becas, los estu-
diantes deben ingresar al sitio www.
junaeb.cl o directamente en portal-
becas.junaeb.cl donde deberán crear 
un usuario con un correo electrónico 
actualizado y de uso personal. Esto es 
fundamental, ya que por esa vía Ju-
naeb enviará la información necesaria, 
avances, asignación o rechazo del be-
neficio.

“Valoramos que el gobier-
no haya recogido la inquietud 
que hemos planteado con el 
senador García y otros parla-
mentarios más de la Arauca-
nía y el Biobío, pero aquí aún 
queda mucho por hacer para 
restituir a las víctimas parte de 
lo perdido”, añadió el legisla-
dor.

Por último, el legislador 

señaló que envió un oficio al 
SII para solicitar el estado de 
tramitación de esta resolu-
ción. “Esperamos que en los 
próximos días tengamos un 
cronograma claro respecto a 
cómo se va a operativizar este 
dictamen. Aquí hay personas 
afectadas que no pueden se-
guir esperando y es un deber 
de las autoridades agilizar su 
implementación”.
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Durante la reciente maña-
na, se realizó la Ceremonia de 
cierre de subvención munici-
pal de la agrupación Dame 
Tu Mano, esto en la comuna 
de Carahue. en esta ocasión 
estuvo presente el alcalde 
Alejandro Sáez, junto a un 
grupo de concejales entre las 
autoridades invitadas como 
el Administrador de la fiscalía 
de Carahue, Juan Pablo Na-

varrete, así como en repre-
sentación del personal muni-
cipal estuvo el Administrador 
municipal, Encargada de Or-
ganizaciones Comunitarias y 
el Dideco, además de amigos 

de la agrupación, quienes 
participaron de la ceremonia 
de cierre 2022.

En la ceremonia, se presen-
taron testimonios de madres 
que asisten con sus hijos 
hasta el centro de terapia, en 
donde expresaron su gratitud, 
además del mencionar el tra-
bajo que se realiza en el lugar. 
Como agrupación, se traba-
ja tanto con los niños, como 

con sus familias, realizando 
un trabajo mancomunado en-
tre todos los miembros. 

Mariana Quilodrán, presi-
denta de la Agrupación Dame 
Tu Mano de Carahue, comen-

ta: “Realizamos una actividad 
de cierre de la subvención 
municipal, que nos otorga el 
alcalde y el concejo munici-
pal. Mostramos el trabajo que 
realizamos nosotros durante 
el año con las familias, con 
nuestros niños, niñas y jóve-
nes que asisten a sus aten-
ciones al centro de terapia”. 

Agregando: “Ser agradeci-
dos como agrupación, poder 
reconocer y agradecerles a 
los concejales y al alcalde de 
nuestra comuna el apoyo que 
nos brinda siempre”.
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Agrupación Dame tu Mano realizó ceremonia de 
cierre de subvención municipal 2022

El recinto destinado a la Vi-
lla Mosert de Padre Las Ca-
sas, de poco más de 200m2, 
cuenta con una arquitectura y 
diseño, que por primera vez 
se trabaja en la región, cuya 
inversión supera los 260 mi-
llones de pesos, a través, del 
Programa DS27 de Mejora-
miento de Vivienda y Barrios 
del MINVU, beneficiando di-
rectamente a más de 600 fa-
milias del sector. 

Reforzar la vida en comu-
nidad, con reuniones, actos 
culturales y artísticos que in-
viten a las familias a ser par-
te de un punto de encuentro, 
fue la consigna principal en 
la inauguración del Centro 
Comunitario Villa Mosert en 
Padre las Casas, obra finan-
ciada con recursos del Serviu 
Araucanía y del Municipio de 
Padre Las Casas, de 207 m2 
que permite la realización ac-
tividades multipropósito en 
dos salones y un tercero que 
tiene carácter técnico-educa-

tivo (sala digital), cuanta con 
un área de cocina, baños, ac-
cesibilidad universal y un alto 
estándar en materia energéti-
ca, todo inserto en un terreno 
de 800m2 aprox. 

“Hemos hablado con el al-
calde para que este recinto, 
único en la región, donde 
se han invertido más de 260 
millones de pesos, sea ocu-
pado por otras villas, JJ.VV., 
por jóvenes, con actos cul-
turales y artísticos y no sea 

un elefante blanco, nosotros 
estamos felices de haber lo-
grado este sueño para todos 
nuestros vecinos.” Expresó 
el Presidente de la JJ.VVMo-
sert, Patricio Narvaez, quien 
tras 7 años en el mismo acto 
dejaba su cargo a una nueva 
administración.   

Para el delegado Presiden-
cial, José Montalva, quien 
encabezó la ceremonia de in-
auguración, el Centro Comu-
nitario, no es sólo destacable 

por los recursos involucrados 
sino por su diseño; “Es que 
una inversión no solamente 
histórica desde el punto de 
vista de la infraestructura, 
por su alto estándar, no so-
lamente en los materiales de 
la construcción, sino también 
en la arquitectura. Es un pro-
yecto muy lindo.O sea, us-
tedes lo van a ver, lo van a 
recorrer, se van a dar cuenta 
de que dan ganas de estar en 
este lugar y esa es la idea de 
que la comunidad organizada 

venga, que la junta de veci-
nos, que los clubes de adulto 
mayor, que los niños puedan 
venir a disfrutar distintas acti-
vidades. Ya nos vamos a po-
ner de acuerdo con el alcalde 
para hacer distinto tipo de 
actividades culturales, hasta 
deportiva, que puedan sentir 
que en Padre Las Casas hay 
un lugar de encuentro social y 
este es un lugar de encuentro 
social, del más alto estándar 
de la región”. 

Minvu Inaugura Centro Comunitario Único en la Región

La emotiva ceremonia contó con la presencia de autoridades y socios



Viernes 06 de Enero de 2023

EL INFORMADOR

Digital6

CRÓNICA

En el marco del Plan de 
Emergencia Habitacional del 
Gobierno, los Ministerios del 
Trabajo y de Vivienda junto 
a la Cámara Chilena de La 
Construcción (Cchc), han 
abierto capacitaciones gra-
tuitas para formar “maestros” 
y “maestras” que trabajen en 
la construcción de 260 mil vi-
viendas sociales en los próxi-
mos 4 años a nivel nacional.

 La iniciativa llama-
da “maestros y maestras para 
la construcción de viviendas 
de calidad”, en su primera 
etapa será implementada por 
el Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo (Sence), a 
través de su oferta de cursos 
presenciales.

 Para dar a conocer este 
proyecto, en la visita a una 
obra de construcción en Te-
muco, las y los representan-
tes de las instituciones invo-
lucradas entregaron detalles 
del programa a nivel local.

 La Seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Claudia Ta-
pia, señaló que “se buscan 
generar acciones que posibi-
liten el acceso a empleos de 
calidad. Hay un compromiso 
del Gobierno del Presiden-
te Gabriel Boric de construir 

260 mil viviendas al término 
de su mandato y para ello se 
necesitan más trabajadores y 
trabajadoras calificadas, en-
tendiendo que hay un déficit 
actualmente en el área de la 
construcción. Es por eso que 
se abren estos cursos espe-
cializados en construcción 
por medio del Sence, sin nin-
gún costo y abierto a hom-
bres y mujeres por igual”

 Por su parte, la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo, Xime-
na Sepúlveda, destacó esta 
alianza público-privada. “La 
emergencia habitacional nos 
implica trabajar más y cons-
truir más, por lo que vamos 
a necesitar más apoyo, ade-
más que la recesión econó-
mica nos impulsa a generar 
instrumentos y herramientas 
que reactiven la economía lo-
cal. El Presidente Gabriel Bo-
ric está impulsando una serie 
de iniciativas de reactivación, 
por lo mismo en nuestra re-
gión el presupuesto en vivien-
da crece para el próximo año 
un 22 por ciento”, explicó la 
autoridad.

 El presidente de la Cchc re-
gional, Luis Felipe Braithwai-
te, comentó que “esta es una 
tremenda noticia, ya que des-

de la pandemia sufrimos un 
déficit de mano de obra ca-
lificada en oficios claves para 
llevar adelante un proyecto 
de construcción. Agradece-
mos este tipo de iniciativas, 
que están enfocadas en tra-
bajadores que hoy no están 
dentro de la industria, ya que 
nos permitirá incorporar tra-
bajadores capacitados que 
van a aportar a la productivi-
dad”, señaló.

 Complementando la idea, 
Sergio Avendaño, Presidente 
Comisión Capital Humano de 
la Cchc, expresó que “este 
programa va en la línea que 
hemos levantado desde 
hace años como gremio que 
es dignificar el trabajo de 

la construcción y apoyar a 
nuestros trabajadores para 
que generen una carrera den-
tro del rubro. Hoy en día la 
productividad en la construc-
ción ha bajado en torno a un 
40% aproximadamente y es 
por falta de mano de obra ca-
lificada”.

 Según se detalló, en La 
Araucanía ya se encuentran 
abiertas las postulaciones 
de los primeros 350 cupos 
para los cursos de Ayudan-
te de Topografía, Maestro/a 
Carpintero de Terminaciones, 
Maestro/a de Instalaciones 
Sanitarias y Maestro/a Cera-
mista, a las cuales se accede 
desde www.sence.cl

 

Además, durante 2023 se 
sumarán más cursos de ca-
pacitación, junto con opcio-
nes para certificar las com-
petencias laborales de los 
egresados de cursos por me-
dio de Chilevalora, además 
de aquellas personas que ya 
trabajan en el sector.

 Los requisitos para postu-
lar son estar dentro del 60% 
en el Registro Social de Ho-
gares, no tener estudios de 
educación superior, cédula 
de identidad vigente y que no 
hayan desertado injustifica-
damente de algún curso de 
este programa del Sence. 

 Cada curso tendrá una du-
ración promedio de 128 horas 
(2 meses aproximadamente), 
e incluyen la capacitación en 
oficios y en competencias 
transversales. Además, se 
considera un subsidio de cui-
dado infantil, fijado en $5.000 
por día asistido para aquellas 
personas con menores de 6 
años bajo su cuidado.

 A su vez el programa con-
templa un subsidio de loco-
moción de $4.000 por día 
asistido y seguro contra ac-
cidentes en el periodo de la 
capacitación.

Llaman a postular a cursos gratuitos de construcción “maestros 
y maestras para la construcción de viviendas de calidad”

Diputado Rathgeb reitera llamado al autocuidado por incendios 
y al Gobierno a incrementar medidas de apoyo

Los incendios del tipo fo-
restal en sectores rurales han 
sido frecuentes durante estos 
días y es por eso que el auto-
cuidado resulta fundamental 
para que no existan mayores 
contratiempos.

El diputado de Renovación 
Nacional por La Araucanía y 
presidente regional de la co-
lectividad, Jorge Rathgeb, re-
iteró su llamado al autocuida-
do a la ciudadanía, realizando 
la construcción de cortafue-
gos, evitar el uso del fuego, 
limpiar terrenos y eliminar 
objetos inflamables que pue-
dan acelerar la acción de las 
llamas.

El congresista indicó que 
acorde a lo informado por la 
Onemi, las temperaturas ten-
drán un leve descenso, pero 
igual estarán superando los 

25 grados o llegando a los 
30 en algunas comunas, por 
lo cual se mantienen la alerta 
temprana preventiva por in-
cendios.

“Mi llamado es a tomar las 
medidas respectivas como la 
construcción de cortafuegos 
que son indispensables para 
evitar el avance de los sinies-

tros, también a limpiar todos 
los terrenos, no lanzar colillas 
mal apagadas y no usar fue-
go en sectores agrícolas don-
de existen pastizales, porque 
la velocidad con la que se 
propagan las llamas hace que 
esto se torne incontrolable”, 
remarcó el diputado integran-
te de la comisión de Agricul-

tura junto a la de Emergen-
cias, Desastres y Bomberos, 
que señaló que incluso veci-
nos del radio urbano  de al-
gunas comunas que colindan 
con sitios eriazos con presen-
cia de pastizales, han tomado 
contacto con él para indicar 
que de momento estos no 
han sido retirados.

Rathgeb también indicó que 
el Gobierno debe apoyar a la 
ciudadanía y dentro de eso 
está en pagar compromisos 
adquiridos en especial con 
los contratistas de camiones 
aljibes, quienes y tal como 
ha señalado el parlamentario 
meses atrás, han tenido lagu-
nas e incumplimientos en sus 
pagos.

“Ahora más que nunca es 
momento de que el Gobierno 

pueda tomar todas las accio-
nes respectivas ante estos 
incendios y una de ella es ir 
en apoyo de quienes se han 
visto damnificados por emer-
gencias y brindar las mejores 
condiciones como es el caso 
de pagar al día a los transpor-
tistas de camiones aljibes que 
han tenido algunos inconve-
nientes con sus pagos, algo 
que mencioné públicamente 
hace varias semanas atrás y 
que tienen un rol fundamen-
tal en este periodo”, agregó 
el diputado por La Araucanía.

Para finalizar el diputado re-
conoció el rol de los brigadis-
tas de Conaf y de Bomberos, 
que han estado en todo mo-
mento atentos ante cualquier 
contratiempo generado y 
concurriendo a las emergen-
cias que se han presentado.

POLÍTICA
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232 postulaciones para talleres sociales 
2023 recibió IND La Araucanía

232 solicitudes de organi-
zaciones deportivas, comuni-
tarias y municipales recibió el 
llamado a postular que realizó 
en La Araucanía el Instituto 
Nacional de Deportes (IND) 
para acceder a su oferta de 
talleres del programa Deporte 
de Participación Social 2023.

 
El proceso se extendió por 

todo diciembre a través de 
internet y permitirá que, ya a 
partir de la primera semana 

de abril y hasta el cierre del 
año, un número importante 
de organizaciones que resul-
ten seleccionadas puedan 
contar con actividades físi-
cas, deportivas y recreativas 
en sus comunas y sectores 
de origen.

 
Una vez cerrada la postula-

ción el pasado 31 de diciem-
bre, los equipos del IND se 
abocaron desde esta semana 
a la revisión de los antece-

dentes presentados, para dar 
paso luego a la evaluación 
de las factibilidades técnicas 
y presupuestarias bajo las 
orientaciones técnicas me-
todológicas (OTM 2023) que 
definió la cartera ministerial 
para este año.

 
Los resultados se conoce-

rán a partir del 16 de enero. 
El inicio de los talleres en tan-
to, será desde el 1 de abril, 
previa firma de los convenios 

respectivos, las 
semanas previas.

 
Mediante el 

programa De-
porte de Partici-
pación Social, el 
IND espera llegar 
este año a 12 mil 
693 beneficiarios 
a través 233 ac-
tividades en los 
cinco componen-
tes o líneas que lo 
componen: acti-
vidad física en el 
curso de la vida, 
diseñado con en-
foque preferen-
te para mujeres, 
jóvenes, adultos 

mayores y adultos; deporte 
en espacios públicos que se 
desarrolla a través de eventos 
y festivales; pueblos origina-
rios; personas en situación de 
discapacidad; y población re-
gional privada de libertad. 

La cifra esperada de bene-
ficiarios proyecta un aumento 
en comparación con el 2022, 

periodo en el cual el IND 
atendió vía deporte social a 8 
mil 439 personas en 228 ta-
lleres. A la par, el presupuesto 
propio para concretar las ini-
ciativas del programa creció 
de los casi 300 millones en el 
año finalizado, a 442 millones 
215 mil 488 pesos para 2023, 
presupuesto que se distribui-
rá en 200 talleres y 33 even-
tos.

Travesía en Kayak en Teodoro Schmidt
Los invitamos a ser parte 

de la Travesía en Kayak en 
Teodoro Schmidt.

Actividad donde se realiza-
rá una bajada en Kayak, co-
menzando “Camping Pesca y 
Aventura” bajando hasta Par-
que los boldos Punta de Riel 
y posteriormente regresando 
al Camping Pesca y Aventu-
ra Río Toltén”, lugar donde 
estará una Expo de Deportes 
Náuticos y Pesca recreativa, 
además encontraras empre-
sas y expositores del rubro 
náutico.

7 enero 2023 - 10:00 Hasta 
18:00Hrs, Camping Pesca & 
Aventura Río Toltén - Teodoro 
Schmidt, Consultas e inscrip-
ciones: UDEL Teodoro Sch-
midt • Gabriel Sepúlveda

+569 8534 50 67 • udel.teo-
doroschmidt@gmail.com

Organiza: UDEL Municipal 
de Teodoro Schmidt

Este sábado 7 de enero
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Convenio entre CONADI y Bienes Nacionales de 
La Araucanía permitirá regularizar tierras de 800 familias 
y sitios sagrados para su cultura

La Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena gra-
cias a esta alianza inyectará 
más de 460 millones de pe-
sos que serán destinados 
para que familias y comuni-
dades de la Región puedan 
contar con sus títulos de do-
minio y así postular a benefi-
cios del Estado.

Regularizar la pequeña 
propiedad raíz, en especial 
de las familias mapuche, 
abre una ventana y la posibi-
lidad de que puedan postular 
a un conjunto de beneficios 
estatales como: créditos 
productivos, proyectos, pa-
vimentación, vivienda, agua 
potable, electrificación rural, 
entre otros o bien a eventua-
les recursos privados para 
el desarrollo de sus tierras y 
mejorar con ello sus condi-
ciones de vida y de sus fa-
milias.

Para que cada día sean 
más quienes obtengan su 
título de dominio, Conadi a 
través de la Subdirección 
Nacional Sur y la Seremi de 
Bienes Nacionales de La 
Araucanía, firmaron un con-

venio en el que la Corpora-
ción transferirá 460 millones 
para los trámites de regulari-
zación.

Gracias a este aporte se-
rán en total 800 las familias 
y también comunidades ma-
puche de las 32 comunas de 
la Región, que podrán rea-
lizar su proceso de sanea-
miento, optando a algún tipo 
de subsidio.

Para sellar este convenio 
el Subdirector Nacional Sur 

(s), Juan Escobar y el Sere-
mi Luis Catrileo, firmaron los 
documentos en que a tra-
vés de la regularización los 
poseedores materiales de 
bienes raíces rurales o urba-
nos que carezcan de título 
inscrito, soliciten que se les 
reconozca la calidad de po-
seedores regulares.

“Este año renovamos el 
convenio con Bienes Nacio-
nales Araucanía que permi-
tirá facilitar los trámites ad-
ministrativos para regularizar 
las tierras de 800 familias 

y comunidades mapuche, 
además de algunos sitios de 
connotación cultural, como 
gillatuwe (sitios de ceremo-
nia), eltun (cementerios) y 
paliwe (canchas de palin). 
Ya en posesión de este títu-
lo, los propietarios mapuche 
pueden acceder a todos los 
beneficios que otorga el Es-
tado a través de la red social 
pública: agua potable, riego, 
electrificación rural, vivienda, 

créditos productivos, entre 
otros”, indicó Luis Penchuleo 
Morales, Director Nacional 
de CONADI.

Por su parte el Seremi de 
Bienes Nacionales en la Re-
gión, Luis Catrileo Gaete, 
señaló que esto es un gran 
apoyo y respaldo porque se 
traduce en mayor bienestar 
para las familias mapuche.

“Estamos contentos y 
agradecidos de Conadi, de 
la Subdirección, porque no-
sotros como cartera y tam-
bién las hermanas y herma-
nos del pueblo mapuche, 
serán beneficiados en cerca 
de 800 casos en el cual no-
sotros prestaremos el servi-
cio de regularizar la pequeña 
propiedad y permitirá que 
mucha gente del campo, de 
sectores apartados, de co-
munidades, puedan acce-
der a un título que les abre 
la posibilidad de tener otros 
espacios y servicios públicos 
principalmente agua pota-
ble, electricidad y vivienda, 
porque el título es habilitan-
te para estos beneficios del 
Estado, por lo cual esto es 
un gran paso y trabajaremos 
intensamente en desarrollar 
este proyecto que dura un 
tiempo determinado y que 
entregará solución a 800 fa-
milias que están esperando 
que se abran nuevas puertas 
y expectativas en su vida”, 
indicó el Seremi.

En tanto el Subdirector Na-
cional Sur (s) de Conadi, Juan 
Escobar Riquelme, comentó 
que esta alianza apunta a 
evitar la irregularidad.

“Este convenio es muy 
importante y relevante para 

CRÓNICA

poder presentar una nueva 
oportunidad a las comuni-
dades que se encuentran 
actualmente en forma irre-
gular”, indicó Escobar.

El proyecto se ejecutará 
durante 15 meses y la po-
blación objetivo estará con-

formada por postulaciones 
captadas por ambas insti-
tuciones y comprenderán a 
personas naturales Indíge-
nas y/o Comunidades Indí-
genas, estas últimas consti-
tuidas de acuerdo con la Ley 
N° 19.253.


