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CONOZCA A:
Blanca Palma, presidenta del Voluntariado
de la Liga Chilena contra la Epilepsia

CREANDO ALIANZAS:
Cientos de visitantes reunió el Congreso In-
ternacional de Minería CIMIT 2018

MUJER AVANZA:
Artesana representa a Pozo Almonte en
Expo FeriaMujer IndÍgena Santiago 2018

CSG



02EDITORIAL ENTREVISTA

Celebremos con
seguridad

Llegóelcoloridomesdeseptiem-
bre,enquetodosloschilenosce-

lebramoslasFiestasPatriasconcantos,
bailes, platos típicos y homenajes a la
bandera. Una tradición histórica que
une a toda la familia y su entorno, pero
que se debe llevar con responsabilidad
y autocuidado para evitar cualquier
eventualidad,especialmenteenloscin-
codíasfestivosquetendremosparafes-
tejar.

Durante estas celebraciones, las ci-
fras de accidentes de tránsito tienden a
aumentar, lo que está relacionado con
el consumo de alcohol en Fiestas Pa-
trias.

El llamado es a tener presente el
principio de “tolerancia cero”, que más
allá de lo legal se traduce en no condu-
cir sihabebidoalcohol.

Entre losniños,una tradiciónquese
mantienevigente,esencumbrarvolan-
tines.Seaconsejaquelohaganenluga-
ressegurosqueno impactenel tendido
eléctricoysinusarhilocurado,cuyaven-
ta está restringida precisamente por la
peligrosidaddeesteelemento.

Sobre la alimentación, demás está
reiterarlaimportanciadeconsumirpro-
ductossóloen localesautorizadospara
su venta, para evitar ingerir alimentos
que puedan estar en deficientes condi-
cionesdeconservaciónypuedanprodu-
cir malestares estomacales. Es una re-
comendación tanto para adultos como
paraniños.

Estossonsolamentealgunosconse-
jos para festejar este “18” en forma se-
gura,sinsufrirningúnaccidente.Lapre-
vención siempre debe estar presente,
tanto en nuestros hogares como en
nuestroentorno.
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El legado de las mujeres originarias a través del deporte

La comuna de Pica celebró un evento
inédito en la región, el campeonato fe-

menino de baby fútbol “Mujeres Indígenas
de Pica”, organizado por el Departamento
de Pueblos Originarios de la Ilustre Muni-
cipalidad de Pica, el Instituto Nacional del
Deporte y la Fundación Fútbol Más en Ta-
rapacá.

A raíz del certamen, hablamos con Xi-
mena Zamorano, Coordinadora Territorial
de la Fundación Fútbol Más en la Pampa
del Tamarugal, la cual interviene de forma
permanente en diferentes barrios de la co-
muna, a través de talleres sociodeportivos
dirigidos a niños y niñas en alianza con
Teck Quebrada Blanca.

¿Cuál es el balance de la actividad en 
cuanto a la participación de la comunidad?

Un buen balance, sobre todo apuntan-
do a la participación de las mujeres indíge-
nas, ya que hubo gran asistencia durante
los tres días de campeonato. Fueron alre-
dedor de 60 jugadoras, las que quedaron
motivadas a seguir participando en nuevas
instancias como ésta.

Nos solicitaron que junto al Departa-
mento de Pueblos Originarios de la Muni-
cipalidad de Pica organicemos otro cam-
peonato, para el cual, esperamos reunir
aún más mujeres interesadas en la prácti-
ca de este deporte.

¿Cómo se vincula Fútbol Más en este 
campeonato? 

En término de promoción de valores,
aparte de practicar fútbol que en sí mismo
lleva valores intrínsecos, se adoptó la me-
todología de trabajo de Futbol Más, es de-
cir se jugó limpio, se respetó a la rival, de-
mostrando todo esto en la premiación
donde se escogió a la jugadora Tarjeta Ver-
de, que es la persona que mejor represen-
tó los valores de la Fundación (Respeto,
Trabajo en Equipo, Creatividad, Responsa-
bilidad y Alegría) durante el campeonato.

En cuánto a los valores ancestrales, yo
creo que lo principal es la instancia de reu-
nión que se generó, donde las chicas pu-
die- ron compartir y gestar nuevos lazos.

Finalmente y en lo valórico, ¿Cuál es el 
legado que nos dejaron las mujeres en es-
te certamen y cómo se seguirá promovien-
do?

Teníamos cierto temor a la baja asisten-
cia antes de realizar el campeonato, pe-
ro,quedó demostrado que las mujeres in-

Fútbol Más se vincula de forma directa,
haciéndose parte de la organización, la
creación de las bases del campeonato y
además incorporando nuestra metodolo-
gía a través de la “tarjeta verde”, que des-
taca el comportamiento ejemplar durante
el juego. Durante la final se premió a la ju-
gadora que acumuló más tarjetas verdes
durante todo el campeonato. De esta for-
ma, también pudimos difundir nuestro
programa y hacernos más parte de las co-
munidades.

¿Cómo aportan estos encuentros en la 
promoción de valores personales y ances- 
trales? 

NOTICIAS

Implementan huertos hidropónicos para estudiantes de Pica

Fomentar hábitos saludables através de
la incorporación de conocimientos so-
bre horticultura, es el propósito del Jar-

dín Infantil “Piqueñitos” y la Escuela Vertiente
del Saber, los que implementaron novedosos
huertoshidropónicoscomopartede laestrate-
gia de salud del MCCS (Municipio, Comunas y
Comunidades Saludables) de la Seremi de Sa-
lud de Tarapacá.

AmbosdeclaradosEstablecimientosEduca-
cionales Promotores de la Salud (EEPS), adhi-
rieron a esta iniciativa para acercar el conoci-
miento de la agricultura y cuidado del medio
ambiente, potenciando múltiples experiencias
decarácternaturalcomolaenseñanzasobreel
crecimiento de verduras, plantas y su cuidado,
paraquerepliquenlaexperiencia juntoasusfa-
milias.

Enelcasode laEscuelaVertientedelSaber,
que además posee un huerto de hortalizas y
verduras, se creó una Brigada Ecológica Esco-
lar, que aprendió cómo tratar la tierra, abonar,
regarycuálesson lasmejoreshorasdeldíapa-
ra hacerlo.

“Para nosotros es muy importante pro-
mover valores saludables en los niños. Tra-
bajamos con los jardines y municipalidades
para que implementen este tipo de iniciati-

vas, con el propósito de difundir un mayor
consumo de productos sanos en los niños y
sus familias, por eso destacamos el éxito
que posee esta labor”, declaró el Secretario
Regional Ministerial de Salud de la región,
Manuel Fernández”.

PROMOCIÓN DE LA SALUD
Otro de los espacios donde también existe

unhuertoecológicoesenelClub“AmigosdePi-
ca”, compuestopor integrantesensituaciónde
discapacidadysus familiares,quienes también
adquirieron conocimientos sobre los cuidados
y la rutina de riego que deben seguir.

Los estudiantes crearon viveros para promover la vida sana.

XimenaZamorano, CoordinadoraTerritorial
de la Fundación Fútbol Más.

Fueron60 las jugadoras quepartici-
paron enel CampeonatodeBabyFút-
bol “Mujeres Indígenas dePica” cele-
brado en la comuna.

dígenas quieren participar, están interesa-
das en el fútbol y en nuevas instancias de
compartir.

FÚTBOL MÁS
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NOTICIAS

Coresemin premió a los ganadores del Concurso de Pintura 2018

Con diversas iniciativas artísticas, infor-
mativas y deportivas para la comuni-

dad, el Comité Regional de Seguridad Mine-
ra, Coresemin, celebró el Mes de la Minería.

Una de ellas fue el Concurso de Pintura
2018, en el cual alumnos de toda la región
pudieron participar con sus dibujos en téc-
nica libre, bajo la temática “Minería y Medio
Ambiente”, con una alta convocatoria que
alcanzó los 800 trabajos recibidos.

“Esta es una de nuestras actividades fa-
voritas por la interacción que tenemos con
la comunidad, ya que se invita a estudiantes
de todos los colegios de la región a partici-

El primer lugar en categoría 5° a 6° básico, lo obtuvo Milena Cáceres de Pica.
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que, Pozo Almonte y Pica, que recibieron
la distinción acompañados de sus padres,
profesores y directores de colegio.

“Todos los años participo. Me gusta el
dibujo y estoy contenta porque me felici-
taron en el colegio”, comentó Milena Cá-
ceres (10), alumna de quinto año del co-
legio San Andrés de Pica, quien obtuvo el
primer lugar en la categoría 5º y 6º bási-
co. Asimismo, la alumna del Liceo Alcal-
de Sergio González de Pozo Almonte,
Evelyn Choque, recibió mención honrosa
por su pintura, en la categoría 1º a 4º me-
dio.

     MARATÓN MINERA
Otra de las actividades que cerraron

el Mes de la Minería fue la tradicional
Maratón Minera, donde más de 750 per-
sonas participaron de su novena ver-
sión.

Fue así como niños, jóvenes, adultos
y personas de la tercera edad, dieron vi-
da a una diversa carrera en la que con
esfuerzo y motivación, participantes de
todas las edades recorrieron circuitos de
1, 2, 3 y 5 kilómetros en las categorías
Familiar, Juvenil, Senior, Inclusiva y Mi-
neros.

Fueron 18 alumnos premiados en la ceremoina junto a padres y directores.

par. La recepción de los dibujos fue muy
buena, nos demostró la creatividad y visión
de los niños y jóvenes”, mani festó Cristian
Soto, presidente del Coresemin en la Región
de Tarapacá.

Este concurso es organizado por las se-
cretarías regionales ministeriales de Mine-
ría y Educación, junto a las empresas mine-
ras y mutualidades que conforman Corese-
min.

RESULTADOS
Fueron 18 alumnos y alumnas premia-

dos, pertenecientes a las comunas de Iqui-

Origende la conmemoración
Durante todo elmes de agosto, Chile conmemora a laminería y en particular el 10 de agosto, día de San Lo-
renzo, enel que se celebraelDía delMinero, por ser el santo, patronode la actividad. Aunqueel 10deagos-
to esoficialmenteelDía delMinero,hace ya variosañosqueel sector celebradurante todoelmesa lamine-
ría, loqueseconvierteenunaoportunidadparaqueelpaísse identifiquemejorconel sector: cómotrabajan
losminerosdehoy, cómoaportanal desarrollo delpaís y cuáles su rol a lo largodenuestra historia.

Desde queChile es una nación independiente, laminería ha sido particularmentemarcadora y protagónica,
tanto de la cultura como de la economía y el desarrollo del país y sus personas. En la actualidad, es un pilar
fundamental parael crecimiento a futuro.

Más de 700 personas participaron de la Maratón Minera 2018. Unos de los ganadores de la competencia amistosa en la Maratón.
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CONOZCA A 04

La voluntaria labor por la inclusión de personas con Epilepsia

Brindar acompañamiento y procurar
unamejorcalidaddevidaalospacien-

tes en situación de epilepsia y sus familias,
es lamisióndeLaLigaChilenaContralaEpi-
lepsia, instituciónquellevacasi30añosfun-
cionando en la región.

Tantoen Iquiquecomoanivelnacional,
la Liga se ocupa del Banco de Medicamen-
tos, con farmacias populares en casi todas
las sedes del país y Trabajo Social, con una
profesional que orienta a las personas en
estacondiciónsobrelosbeneficiosalosque
pueden acceder.

Finalmente está el voluntariado médi-
co y no médico, este último encargado de
dar apoyo e instancias de inclusión y creci-
miento a los pacientes y sus familias.

Es lo que explica detalladamente Blan-
ca Palma, oriunda de Huara, asistente so-
cialdeprofesiónyconunavastacarreraen
acompañamiento de casos, quien es presi-
denta del Voluntariado de la Liga Chilena
Contra la Epilepsia en Iquique desde mayo
de 2015.

COMPROMISO
Comenta que no pudo evitar asumir un

compromiso que estuviera ligado a su pa-
sión, incluso posterior a jubilarse luego de
22añoscomojefadelServicioSocialenBe-
neficios Estudiantiles de la Universidad Ca-
tólica del Norte, en Antofagasta.

“Teníaotra ideade loqueseríadejarde
trabajar.Conmimaridonosdimosdosaños
sabáticos,peroel interéspor losocialsiem-
preestuvolatente.Llegóesta invitaciónyla
acepté”, relata mientras señala un mural
con fotografías, entre ellas una grupal.

“Cuando llegué éramos cuatro volunta-
rias, hoy somos 18”, asegura orgullosa.

La tarea de las voluntarias es participar
enprogramasdeacompañamientoenapo-
yoala labormédicaypsicosocialquela ins-
titución realiza, mediante capacitaciones a
los beneficiarios.

“Hemos gestionado y realizado todo ti-
podetalleresycursos:deautocuidadoyau-
toayuda,tallerdepanaderíayreposteríaen
alianza con Inacap; bisutería, manicure,
costura, hidroponía, entre otros”, señala.

Todoloanterior,conelpropósitodeque

laspersonasgenerenemprendimientosque les
traigan ingresos y así puedan solventar gastos
médicos y cotidianos.

UNA CASA ABIERTA
Durante el año, la sede de la Liga Chilena

Contra la Epilepsia filial Iquique, ubicada en Go-
rostiaga451,esunacasaabiertaquerecibeato-
da la comunidad mediante la venta de medica-
mentos a un valor social y también, ofreciendo
diversas charlas apoyadas por los médicos ami-

HISTORIADELALIGA

LaLigaChilenacontra laEpilepsiaesuna institución
privada,sin finesde lucro, fundadael6demayode
1953poreldestacadoNeurocirujano,Dr.Alfonso
Asenjo.
Sumisiónesmejorar lacalidaddevidade lasperso-
nasconEpilepsia, sus familiasycuidadores,a través
del tratamientomédicoypsicosocial, comotambién
pormediode laeducación, capacitaciónyrehabilita-
ción.
Estápresenteen8ciudadesa lo largodelpaís: Iqui-
que, Antofagasta,Copiapó, LaSerena,Curicó,Talca,
Concepción,TemucoyPuntaArenas.
Cuentacon lacolaboracióndeunvoluntariadomédi-
coyunonomédico,ademásdeunequipomultidisci-
plinariodeprofesionales,quienesdíaadíacontribu-
yenamejorar lacalidaddevidade lospacientescon
epilepsiadelpaís.

En la Liga se realizan diversos talleres como el de Costura y Modas, dirigido a familiares de los pacientes.

Blanca Palma es presidenta del Voluntariado no médico de la Institución

gos de la fundación.
“Son especializadas y abiertas al público, en

lascualessiemprecontamoscongranparticipa-
ción de la gente. Hay un grupo permanenteque
serepite.También lashemosrealizadoenPica”,
sostuvo Palma, quien mencionó ésta entre las
múltiplesactividadesqueorganiza la institución.

Aprovechó de extender la invitación para el
próximo 7 de octubre:la rodada por la inclu-
sión,en la que están todos invitados a participar
encualquiermediodetransportequetengarue-

das.
Comenta que es segundo año en que la rea-

lizan yqueparaésteesperanmayorconvocato-
ria en la tarea de visibilizar los esfuerzos por la
inclusiónsocialdepersonasensituacióndeepi-
lepsia.

COLUMNADEOPINIÓN

“Nuestro compromiso con la Región de Tarapacá”

Por Amparo Cornejo, directora de Res-
ponsabilidad Social y Asuntos Corporativos 
de Teck Resources Chile

Importantes beneficios económicos, so-
ciales y ambientales, como el uso de

agua de mar desalada en todo su proceso-
productivo, son las principales característi-
cas de Quebrada Blanca Fase 2, principal
proyecto de cobre de nuestra compañía en
Chile que nos abre la oportunidad de seguir
generando acciones de crecimiento para la
industria minera regional.

La aprobación regulatoria de esta inicia-
tiva, es un gran paso adelante en el avance
de nuestro proyecto, que constituye un ac-
tivo de primer nivel para la cartera de Teck,
con bajos costos operativos y una vida útil
inicial de 25 años -con un potencial de ex-
pansión significativo-, que aumentará sus-
tancialmente la producción de cobre y ge-
nerará un importante valor para los próxi-
mos años.

En lo operacional, este desafiante proyec-
to incluye la construcción de una nueva plan-

proyecto que contempla el uso de agua de
mar desalinizada a gran escala, reduciendo
significativamente el uso de agua dulce, lo
que sin duda, constituye un gran preceden-
te para la minería regional, que reafirma
nuestro compromiso con el medio ambien-
te.

Desde el punto de vista económico, a
través de QB2 esperamos aportar al creci-
miento regional, a través de capacitación,
empleo y contribución tributaria.

Sólo durante el periodo de construc-
ción, esta fase considera la contratación de
entre 9 a 11 mil puestos de trabajo en su pe-
riodo más alto, por medio de un plan local
de capacitación y contratación para esta fa-
se, en coordinación con el gobierno y las co-
munidades locales.

Mientras que para la etapa de opera-
ción, se considera la generación de 2 mil
puestos de trabajo directos e indirectos.

PARTICIPACIÓN 
No podemos dejar de mencionar la par-

ticipación activa y permanente de nuestras

comunidades durante este camino, quienes
han sido consultadas en el avance de QB2 y
se espera que continúen siendo parte du-
rante la construcción y operación.

Adicional a esto, el proyecto contempla
una importante inversión comunitaria, que
busca materializar acciones concretas que
respondan al desarrollo a través del traba-
jo en conjunto con nuestras comunidades
locales.

Valoramos el permanente apoyo de
nuestro equipo durante este proceso y la
disposición de nuestras comunidades veci-
nas, con quienes generamos fructíferos
acuerdos.

Hoy estamos frente a un gran desafío
operacional, económico y social, donde se-
guiremos trabajando para hacer crecer la
industria regional y reafirmar nuestro com-
promiso con la Región de Tarapacá.

ta e infraestructura para el transporte de con-
centrado e instalaciones para su tratamiento.
Esto significará la producción de 300 mil tonela-
dasalaño,durante losprimeroscincoañosdevi-
da de la mina.

En lo ambiental, no podemos dejar de des-
tacar la principal medida sustentable de esta
iniciativa. En nuestra región, este es el primer

CREANDOALIANZAS 05

Industria minera de la Región realizó nueva versión del CIMIT 2018

Acon la participación de importantes
referentes del mundo minero en el
ámbito nacional e internacional, se

realizó el Congreso Internacional de Minería
de Tarapacá CIMIT, encuentro que convoca
a toda la industria local a reunirse y crear
diálogo en torno a la principal actividad eco-
nómica del país y la región.

Bajo el objetivo de potenciar e impulsar
el concepto de Tarapacá como región mine-
ra a nivel nacional, el encuentro se realizó
en dependencias del Mall Zofri Iquique, fo-
mentando crear conciencia e identidad den-
tro de la comunidad tarapaqueña.

CONGRESO
El congreso contempló tres áreas, entre

ellas exposiciones sobre los diversos ejes
centrales del evento (sustentabilidad, tec-
nología, educación, capital humano, pre-
vención de riesgos y género en minería),
las cuales contaron con reconocidos spea-
kers a nivel nacional e internacional.

Durante las jornadas de la tarde, se im-
plementó el formato B2B (business to busi-
ness), que consiste en realizar al menos 20
ruedas de negocios en forma simultánea,
con la participación de mandantes nacio-
nales e internacionales.

Cada reunión tiene una duración de 15
minutos y la agenda se realiza mediante un
software que facilita SICEP.

Lo más destacado del evento fue la
muestra ferial con 40 stands, donde las
empresas mineras que impulsaron esta ini-
ciativa y destacados proveedores de la re-
gión, estuvieron presente para dar a cono-
cer su quehacer a los visitantes que se

acercaron a ser parte del CIMIT, durante los
dos días de exhibición abierta a todo públi-
co.

La actividad organizada por la Mesa Pú-
blico Privada de la Minería de Tarapacá, fue
liderada por la Secretaría Regional Ministe-
rial de Minería, organizada por la Asocia-
ción de Industriales de Iquique y El Tamaru-
gal y contó con el apoyo de las compañías
mineras de la región, como Teck Quebrada
Blanca, entre otras.

Durante dos días, el Congreso Interna-
cional deMinería de TarapacáCIMIT,
contó con la participaciónde impor-
tantes referentes delmundominero
nacionales e internacionales.

Estudiantes y público en general visitaron la feria, donde estuvo presente el proyecto Quebrada Blanca Fase 2.

NOTICIAS

Realizan exposición didáctica sobre la Era del Hielo en Pozo Almonte

Enseñar a los habitantes de la región sobre
cómo fue el desierto más árido del mundo

durante laEradelHielo,esel finde laexposición
“El Regreso del Megaterio del Tamarugal”, que
se realiza en el Centro de Artes Escénicas de Po-
zo Almonte.

Esta exhibición interactiva dirigida a niños y
público en general, muestra el descubrimiento
de un Megaterio, el animal prehistórico más
grande que habitó América, en las cercanías de
Canchones hacia el 1959, además de otros ani-
malesqueestabanen lazona. “Mostramoscómo
era la pampa durante la época de la Era del Hie-

“El Regreso del Megate-
rio” recibirá mil alum-
nos de la comuna de
Pozo Almonte.

lo y el pleistoceno, para dar a entender que la
geografía, flora y fauna de nuestra región eran
muy distintas a lo que hoy conocemos”, comen-
tó Pablo Cañarte, investigador y gestor de la
muestra apoyada por el municipio de Pozo Al-
monte.

Hasta octubre se mantiene la exposición
abierta de lunes a sábado, la que espera la visita
de mil alumnos, quienes podrán aprender y fo-
tografiarse juntoa lasdosréplicasdelmegaterio
y el mega sable, animales encontrados en el de-
sierto tarapaqueño en la historia contada al es-
tilodemuseoamericano:conmuchas imágenes.

El congreso contempló exposiciones a cargo de reconocidos speakers.
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MUJERAVANZA 06

Artesana representa a Pozo Almonte en Feria de Emprendedoras Indígenas

Desde que tenía siete años, Dominga
Mamani (65) demostró afición por el

tejido y la textilería, aprendiendo de las
mujeres de su familia la ancestral tradi-
ción.

Tras décadas de práctica, es el oficio
con el que se sustenta y que le ha otorga-
do reconocimientos por su talento y dedi-
cación.

Es por ello que resultó seleccionada
para representar a Pozo Almonte y la re-
gión,en laséptimaversiónde la“ExpoFe-
ria Mujeres Emprendedoras Indígenas”,
organizadaporSernamEGyConadi, y rea-
lizada durante el mes de septiembre.

     LEGADO CULTURAL
Oriunda de Escapiña, Colchane, y bus-

candounamejorcalidaddeviday trabajo,
Dominga emigró junto a su esposo hacia
Pozo Almonte, donde reside hoy y realiza
sus creaciones.

Comentaqueparanoperderel legado
del tejido, sus hijas y sus nietas también lo
aprendieron y realizan actualmente.

“Estoy muy contenta de asistir a esta
feria. Sin duda será una oportunidad para
mostrar mis tejidos, chales y bufandas”,
señala lamujerquetejecontelardecintu-
ra, tejido artesanal y también con pedales
de pino, todo con lana de alpaca.

Latinturaseextraedevegetalesdelal-
tiplano chileno, hierbas que también ven-
derá en la exposición.

Sus productos los expone en ferias,
ventapor internet,exposicionesyclientes
particulares en la Región.

RECONOCIMIENTO 
La seremi del Ministerio de la Mujer y la

Equidad de Género de Tarapacá, Milca Pardo,
manifestó su alegría por este logro nacional
entregado además a Yanet Challapa, quien re-
presenta a Colchane con la venta de sus pro-
ductos agroelaborados de quínoa procesada
y envasada.

En reunión se oficializó la participación de

En reunión se oficializó la participación de las seleccionadas a la Expo Mujeres.

las seleccionadas a la Expo Mujeres. “Ir y par-
ticipar en esta feria demuestra el apoyo cons-
tante del Gobierno a los pueblos originarios,
de preservar y fomentar sus tradiciones en el
país. Tenemos talentos femeninos que dejan
a la región muy bien representada, porque
hay un gran esfuerzo detrás. Sin duda será
una interesante vivencia para ellas”, afirmó
Pardo.

A su vez, la directora (s) de SernamEG Ta-
rapacá, Milena Flores, valoró y deseó el ma-
yor de los éxitos a las seleccionadas. “Espero
que sea una experiencia muy positiva y enri-
quecedora, que les permita formar redes de
contacto, transmitir su identidad y darse a co-
nocer a nivel nacional”, sostuvo.

NOTICIAS

Capacitan a estudiantes de Escuela Chanavayita en reciclaje

En el marco de la campaña “Estrellas
del Reciclaje”, estudiantes de la Cale-
ta Chanavayita participaron de una ca-

pacitación medioambiental para fomentar el
cuidado de su entorno y la cultura del recicla-
je.

Fueron dos las charlas que se realizaron,
una para menores de prekínder a 4° básico y
otra de alumnos de 5° a 8° básico. Posterior a
ello, se continuará con la entrega de tres con-
tenedores para la segregación de los residuos
que las personas generan.

De este modo, los estudiantes recibieron
información actualizada y datos técnicos so-
bre los problemas medioambientales y sus re-
percusiones en el futuro, seguido de recomen-
daciones que la comunidad puede hacer para
contribuir al cuidado de su entorno, siendo el
reciclaje un hábito a poner en práctica.

     COMUNIDAD EDUCATIVA
Libertad Escobar, jefa de la Unidad Técnica

Pedagógica del establecimiento, agradeció
la iniciativa que fomenta la educación en
niños y jóvenes de la caleta.Alumnos de prekinder hasta 8° básico participaron de la capacitación.

Alumnos de prekinder hasta 8° básico par-
ticiparon de la capacitación. “Como entidad
formadora, nos importa el cuidado del medio
ambiente, sus recursos y el entorno de nues-
tra caleta, por lo que todo apoyo a los conte-
nidos curriculares de nuestros alumnos es
fundamental. Por eso, participar en esta cam-
paña nos pareció muy importante”, sostuvo.

A su vez, Susana Ortiz, educadora de pár-
vulos de la Escuela, destacó el aporte que ayu-
da a generar conciencia ecológica a sus alum-
nos. “El mensaje de esta campaña es acorde
con el trabajo pedagógico que hacemos con
los niños y también está relacionado con el
entorno natural en el que viven: el mar, flora
y fauna marina y los recursos naturales. Esta
niciativa es una idea brillante y estamos con-
tentos que hayan incorporado a Chanavayita”.

La campaña es liderada por La Estrella de
Iquique, con el apoyo de la Seremi de Medio
Ambiente, la carrera de Ingeniería Civil Am-
biental de la Universidad Arturo Prat y la em-
presa Recynor. Cuenta, además, con el auspi-
cio de Teck Quebrada Blanca y otras empresas
de la Región.

Dominga expondrá sus tejidos, chales
y bufandas en la “ExpoFeriaMujeres
Emprendedoras Indígenas” que se
realiza enSantiago.

Dominga Mamani transmite su lega-
do a las mujeres de su familia.

CSG

SERNAMEG

LEI
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Espuma de Maracuyá

Ingredientes

-1 tarro de leche evaporada refrigerada por mínimo 12
horas

-1 tarro de leche condensada
-350 gramos de pulpa de maracuyá
-200 gramos de galletas de la que sea su preferencia
-100 gramos de mantequilla sin sal
-7 gramos de gelatina sin sabor
-100 gramos de azúcar

Preparación

Batir la leche evaporada hasta que ésta cuadriplique su
volumen.

Poco a poco, sin dejar de batir, agregar la leche conden-
sada y la pulpa de maracuyá con pepas.

Hidratar 4 gramos de gelatina con dos cucharadas de
harina y llevar a baño maría o al microondas por 15 segun-
dos.

Incorporar a la mezcla anterior muy pausadamente y
sin dejar de batir. Moler las galletas, derretir la mantequi-
lla y juntar ambos ingredientes.

Disponer en los vasos como base de nuestro mousse,
con una manga agregar el mousse a los vasos y refrigerar
por 3 horas como mínimo.

SaboresdelOásis
Contacto:+569 57700343
Comuna: Pica

NOTICIAS

Jóvenes de Matilla reciben becas para estudios superiores

Formarse educacionalmente pa-
ra aportar desde sus profesio-
nes al desarrollo de su tierra

natal, es el deseo de diez jóvenes benefi-
ciarios de la beca de estudios del Área de
Desarrollo Indígena Ecozona Matilla “Ji-
wasa Oraje”, que la empresa Teck Quebra-
da Blanca entrega hace cuatro años.

El beneficio otorgado a hijos y nietos
de socios de las organizaciones de Mati-
lla, consiste en un apoyo económico di-
recto para solventar sus estudios y costos
asociados. Juan Pablo Vega, jefe de Rela-
ciones Comunitarias de Teck, resaltó la
importancia de la iniciativa.

“Esta es una de las formas como ex-
presamos nuestra capacidad de contri-
buir al desarrollo de las localidades, espe-
cialmente en el apoyo a la educación de
jóvenes de Pica y Matilla, al cofinanciar
parte de sus estudios. Llevamos varios
años trabajando con la eco zona y espera-
mos seguir contribuyendo”, sostuvo.

Catalina Cortés, consejera territorial
de la ecozona de Matilla de la A.D.I Jiwasa
Oraje, comenta que este es el resultado
de un trabajo de años junto a las organi-
zaciones.

“Nos tiene contentos ver que más jóve-
nes están interesados en estudiar y ver
los que en un momento fueron sueños
vueltos realidad, todo en pro de las per-
sonas de nuestro territorio, para así tener
profesionales trabajando y contribuyen-
do prin cipalmente en pro de los derechos
de los pueblos indígenas”, comenta.

Estudiantes reciben becas junto a sus padres, asociaciones y equipo de Teck.

Agrega que hay dos alumnas que estu-
dian en el extranjero con financiamiento
de la beca: Daniela Challapa, medicina en
Bolivia y Sayda Solís, arte culinario en Li-
ma.

APORTE COMUNITARIO
En lo que coinciden los beneficiarios

de la beca es que buscan lograr convertir-
se en un aporte hacia su comunidad. “Pa-
ra mi es un orgullo representar a mi aso-
ciación Yatín Uta y que Teck nos de este
beneficio a quienes no vivimos en Iqui-
que. Quiero aprender y poner a nuestra
tierra adelante así como mostrar la cultu-
ra de nuestro pueblo hacia afuera” co-
mentó Abigaíl Flores (19) quien estudia
nutrición en la Universidad Santo Tomás.

Ariel Moscoso, de la asociación Silla
Juay, estudia ingenierÍa en construcción
en Inacap y agradeció el aporte de la
compañía a la comunidad de Matilla.

Desdehace cuatro años que la Compa-
ñía TeckQuebradaBlanca otorgabe-
cas de cofinanciamiento a los socios
de las organizaciones de lasA.D.I

JuanP.Vega,jefedeRelacionesComunitariasdeTeckQB,felicitóabeneficiarios.

TECK

TECK

“En estos tiempos es caro estudiar y
esta es una gran ayuda, cada granito de
arena suma. Es bueno que se pongan en
los zapatos de uno, beneficio que por
cierto se devuelve en la satisfacción de
aportar a las comunidades”, concluyó.

SABORES DEL OASIS
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El 30deagosto, la Comunida
ddel Valle deQuisma celebr

ó a supatrona “SantaRosad
e Lima”,

conunamisa y procesión ac
ompañadade las bandas de

bronce.

LaBandadeGuerra
“Oasis del Desierto” d

el LiceoPadreAlbert
oHurtadoCruchaga

de

Pica, participó del “P
rimer EncuentroNac

ional deBandas Esco
lares y deEgresados

”, Arica.

InauguranPunto deReciclaje Escolar de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Los Piqueñitos”, la
cual se replicará en 5 escuelas de la comuna. A través deu

naobra de te
atromusical

, párvulos de
l jardín “Calic

hito” de Inte
gra, conocen

los

riesgos de la
Hepatitis A y

suprevenció
n; lavadode

manos,fruta
s, verduras y

hábitos de a
seo.

Condiversas actividades la EscuelaVertiente del Saber dePicafestejó sus 108años de
vida, educandoa los niños y jóvenes de la comuna.

Cientos depersonas participaronde la exitosa Feria Laboral organizadapor SENCEenPozo
Almonte, en la quepudieron informarse sobre las ofertas de la región.

EnPica se realizó la terc
era fecha Liga deFútbol

Más, donde jugaron los e
quipos dePica

yPintados; paralelamen
te el equipodePuquios I

V en Iquique recibió a La
Tirana.

Enunamultitudinaria Ruta Saludable participaronmásde300niños de jardines infantiles de

Pica yMatilla para promover el cuidadode la salud, en elmarcodel cierre delMes del Corazón.
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