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Habitantes de Huatacondo
reciben certificación en técnicas
de monitoreo hídrico
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Programa de Desarrollo de Proveedores inicia 
segunda fase con 114 empresas locales
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productosalmercado norteamericano
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EDITORIAL

Trabajando en
conjunto

El Programa de Monitoreo Hídri-
co que desarrollamos junto a la
comunidad en la Quebrada de

Huatacondotuvounimportantehito
hace unas semanas, con la certifica-
ción de los nuevos monitores am-
bientales que fueron entrenados pa-
rasupervisarlacalidaddelaguadesu
entorno.

Esto, después de un largo cami-
no de aprendizaje y trabajo con-
junto, pero por sobre todo de vo-
luntad de ambas partes para con-
cretar acuerdos y seguir avanzan-
do.

Una de las principales caracte-
rísticas de este programa es forjar
una oportunidad a partir de la ne-
cesidad y preocupación de la co-
munidad por el recurso hídrico. Así
lo manifestaron los habitantes de
esta localidad, lo que permitió de-
sarrollar un plan de monitoreo par-
ticipativo en el marco de la preocu-
pación ambiental de la comuni-
dad.

Para Teck este tipo de progra-
mas están plenamente alineados
con lo que buscamos en materia
de sustentabilidad, con foco en las
personas y desarrollando sus habi-
lidades y conocimientos, lo que
hoy es el gran valor alcanzado por
estos nuevos monitores, en bene-
ficio de todo el territorio.

Nuestro enfoque como compa-
ñía está en el compromiso, el vín-
culo y el relacionamiento con las
comunidades vecinas, para gene-
rar acciones que nos beneficien a
todos.
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Camila Vega, creadora de la
Fundación Paidotribo:
“El deporte no es solo alto
rendimiento, sino calidad de vida”

E
scuchar a la profesora de educación
física, Camila Vega, es darse cuenta
que esta docente tiene mucha ener-

gía y la necesidad de transmitir conoci-
miento.

Vega es formadora deportiva y a la
vez, desarrolla con un equipo multidisci-
plinario el trabajo de apoyo a deportistas
de alto rendimiento, a través de la Funda-
ción Paidotribo.

ActualmentecursaunmagísterenGes-
tión y Recursos Humanos y confiesa que el
objetivoesprofesionalizaryconcientizar la
importancia de la práctica deportiva.

¿Cuál es el objetivo de la fundación?
Es la primera fundación enfocada en

deporte. Son siete socios, una kinesióloga,
un médico, nutricionistas, trabajadora so-
cial y dos profesores. Actualmente esta-
mos patrocinando a deportistas y le esta-
mos dando herramienta de nutrición.

¿Qué se recomienda para ser un país 

tamala. En mi carrera he sido parte del
equipo.

Fui seleccionada de Deportes Iquique
el 2008, trabajando en contención.Yo sen-
tí la vocación de profesora y formé en la
universidad un equipo de futsal, resultan-
do campeonas nacionales en la YMCA. El
enseñar e inculcar el deporte y la vida sa-
na es mi motivación.

deportivo?
Para que Chile tenga esa característica

es necesario hacer cambios. Crear con-
ciencia que el deporte no es competición
sino un agente social y educativo que ayu-
da al cambio, el que tiene valores. El de-
porte no es solo alto rendimiento, sino ca-
lidad de vida, es un trabajo muscular que
se debe prolongar en el tiempo para tener
una mejor salud.

 ¿Cuál es la característica de su trabajo?
Trabajamos con los clubes deportivos,

gimnasia, atletismo, gimnasios de cross-
fit, fútbol femenino y artes marciales mix-
tas entre otras.

¿Cómo se logra un envejecimiento 
activo?

Se logra con concientizar la actividad fí-
sica, comprendiendo que el deporte no es
competición. Están los deportistas más-
ter, estamos como fundación trabajando
con el adulto mayor para poder concienti-
zar que el deporte y actividad física van de
la mano.

¿En lo personal, en qué está centrado 
su esfuerzo deportivo?

Yo hago halterofilia, soy parte del equi-
po regional, estuve en Juegos Nacionales
obteniendo el cuarto lugar, destacando
en el primer lugar la iquiqueña Nicol Ma-

Adultos mayores cuentan con una
nueva sede en Pica

Conunamodernasedesocialcuentanlos
adultos mayores de Pica, cuya finalidad es
permitirquepuedandesarrollarsusactivida-
desgrupalesyemprendimientos.

La sede social tuvo una inversión prove-
niente de aportes municipales. “Una casa
nuevaessiempreunsueñocumplido”,dijoel
alcaldeIvánInfantealentregarlanuevasede
social para el Club de Adultos Mayores “Oa-
sisOtoñaldeMiraflores”,enelsectoraltode
laciudad.

Enrepresentacióndesociasysocios,ladi-
rigenteNormaRamosagradecióalaautori-
dad edilicia “su permanente preocupación
pornuestrosector”ydijoquelosadultosma-
yoresdePicaestáncomprometidosenpoder
trabajar en un envejecimiento activo y en
promoverlaparticipacióndesusasociados.

EQUIPAMIENTO
La nueva dependencia cuenta con equi-

pamiento,saladereuniónyserviciosparaen-
tregarlamejorcomodidadalosadultosma-
yores.

Junto a las obras, los adultos mayores de

Esta docente de educación
física apoya a deportistas de
alta competición y es
formadora de jóvenes
talentos.

la comuna tendrán acceso en las instalacio-
nes del antiguo Servicio de Urgencia, una
unidad de atención de salud exclusivamen-
tededicadaapersonasdelaterceraedad,al
tiempoquedispondrándeunaambulancia
ylaatencióndeunmédicogeriatra.

CamilaVega es profesora de educación física y
académica. Forma a deportistas de alto

rendimiento.

El nuevo centro “Oasis Otoñal” cuenta con modernas dependencias.
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El centro “Oasis Otoñal
Miraflores”era un anhelo de
un grupo de entusiastas
vecinos de la comuna

ENTREVISTA
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Habitantes de Huatacondo reciben certificación
en técnicas de monitoreo hídrico

E
n el marco del Plan de Monitoreo Hí-
drico deTeck Quebrada Blanca y la Co-
munidad Indígena Quechua de Hua-

tacondo, ocho habitantes de esta comuni-
dad fueron certificados en “técnicas de
muestreo de aguas residuales y manejo de
muestra”, lo que les permitirá continuar
participandoenelprocesodemonitoreohí-
dricodelasaguasdelaQuebradadeHuata-
condo.

La entrega de certificados se realizó en
una ceremonia que contó con la participa-
ción de la comunidad de Huatacondo y re-
presentantes deTeck y la Fundación Círcu-
loparaelDesarrollo,organizaciónquease-
sora técnicamente a la comunidad.

“Esundeberdetodosnosotros,hacernos
responsables del cuidado del medio am-
biente”dijoMauricioHidalgo,presidentede
la Comunidad Indígena Quechua y quien
fuepartedelosmonitoresquerecibieronla
certificación,despuésdeaprobarunacapa-
citación de técnicas de muestreo realizada
porSGSAcademy,enbasealaNormaChile-
na 411 y el manual operativo de la Superin-
tendenciadeServiciosSanitarios.

“Losespaciosdediálogoentrelaempre-
sa y la comunidad fueron parte de la cons-
trucción del camino donde los monitores
delacomunidaddeHuatacondosereúnen
con profesionales del ámbito técnico que
ayudan, mediante capacitaciones, a que
estos monitores puedan entender cómo
funcionalapartetécnica.Hasidounproce-
solargo,perobastanteenriquecedor”,afir-
mó Pamela Moraga, directora de la Funda-
ción Círculo para el Desarrollo.

“Una de las principales características
de este programa es identificar una opor-
tunidad a partir de la necesidad y preocu-
pación real de la comunidad por el recurso
hídrico. A partir de esto, en conjunto desa-
rrollamos un plan de monitoreo participa-
tivo, desarrollando así capacidades en es-
tos nuevos monitores que continuarán
conestalaborambiental”,agregóelgeren-
te de Gestión Comunitaria y Responsabili-
dad Social deTeck Chile, Herman Urrejola.

Esta iniciativa comenzó el año 2017 es
uno de los compromisos de la compañía
mineraenelmarcodesusprocesosdeeva-
luación ambiental.

Los especialistas ambientales
deTeck Quebrada Blanca, en
conjunto con los monitores
de la comunidad, realizan un
trabajo en terreno en los
puntos de monitoreo
establecidos en la Quebrada
de Huatacondo para medir, a
través de distintos
parámetros, la calidad del
agua

Francisco Hidalgo y Fernanda Soza

Ligia Guizada y Luis Barreda.

Mauricio Hidalgo, Francisco Hidalgo, Luis Barreda, Kevin Ayavire,
Erick Martínez y Herman Urrejola (gerente de Gestión Comunitaria y

Responsabilidad Social deTeck Chile).

Victoria Hidalgo y Juan Barreda.

Miriam Salazar y Kevin Ayavire.

Johana Galleguillos y PedroTroncoso.

Juan Barreda, Pamela Moraga (directora Fundación Círculo para el
Desarrollo), Mauricio Hidalgo (presidente de la Comunidad Indígena

Quechua de Huatacondo), PedroTroncoso y
Juan PabloVega (superintendente de Comunidades deTeck QB).

Daniela Hidalgo y Erick Martínez.
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FrancescaBurgos,científicaiquiqueñadestacaenlaUniversidaddeCalifornia

L
a iquiqueña Francesca Burgos es
una exalumna del Liceo Academia
Iquique, donde estudió desde pri-

mero básico hasta cuarta medio. El año
2003 ingresó a estudiar Bioquímica en la
Facultad de Ciencias Químicas y Farma-
céuticas de la Universidad de Chile, ob-
teniendo además un Magíster y Docto-
rado en Bioquímica. Trabaja en Estados
Unidos para contribuir a la comprensión
de los mecanismos moleculares que
controlan una enfermedad y al desarro-
llo de nuevas terapias.

La joven profesional fue destacada en
el concurso SomosTierra de Campeones”
por Teck y Diario La Estrella de Iquique, en
reconocimiento a su labor profesional. En
agosto no pudo viajar a recibir el premio,
pero valoró a través de un video el recono-
cimiento que recibió su padre por ella.

INVESTIGACIÓN
Destaca que “estoy desarrollando un

postdoctorado en la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley, en uno de los laboratorios
más prestigiosos en el área de la biofísica
de moléculas individuales en el mundo.
Este postdoctorado lo estoy realizando
gracias al financiamiento entregado por
el programa “Pew Latin American Fellows
en Ciencias Biomédica”desde diciembre

Francesca Burgos fue alumna del Liceo Academia Iquique.

Comunidades participaron en procesos de reclutamiento
para el proyecto QB2

LasempresascontratistasdeQuebrada
Blanca Fase 2 (QB2), participaron en dife-
rentes jornadas de reclutamiento en las
cualespobladoresdeHuatacondo,Pica,Po-
zoAlmonteyChanavayita,pudieronpostu-
lar a las vacantes que ofrece el proyecto.

LainiciativaorganizadaporTeckatravés
de su programa de capacitación y empleo
“EligeCrecer”,contóconlacolaboraciónde
la empresa Bechtel y las empresas Techint
yBesalco,quienesrecibieronalaspersonas

La joven bioquímica se
encuentra en Estados Unidos,
formando parte de una
investigación sobre las
células cancerígenas

postulantes que pudieron conocer las al-
ternativas laborales que ofrece hoy el pro-
yecto.

RECORRIDO
ElrecorridocomenzóenIquique,donde

la empresa Techint realizó una jornada de
reclutamiento dirigida a pobladores de la
comunidaddeHuatacondo,quienestuvie-
ron la posibilidad de presentar sus antece-
dentes laborales. “Es muy importante esta
iniciativa para darle la oportunidad a los
huatacondinos para postular a las empre-
sas contratistas del proyecto, ya sea como
trabajadoresoparaserpartedelasempre-
sas colaboradoras”dijo Marisel Albornoz,
consejera de la Comunidad Indígena Que-
chua de Huatacondo.

Posteriormente fue el turno del borde
costero, donde la empresa Besalco realizó
lamismajornadaenlaJuntadeVecinosde
Chanavayita.

NuevamentelaempresaTechint realizó
elprocesoatravésdeunajornadaenPicay
Pozo Almonte. “Se logró tomar contacto

NOTICIAS

Los postulantes también
tuvieron la oportunidad de
inscribirse en la base de datos
del programa Elige Crecer, el
que ofrece cursos gratuitos en
oficios de construcción,
alimentación y servicios,
además de reunir
antecedentes laborales de
personas de la región
interesadas en ser parte de
esta construcción

con perfiles de operadores, choferes y ayu-
dantesconexperiencia,conelpropósitode
facilitaroportunidadesdeempleoaperso-
nasdelaregión.Anteriormente,estuvimos
presentes también en la feria laboral de
Sence en Pozo Almonte y en la feria laboral
del Cimit realizada en agosto pasado, don-
dehemosreunidodiferentesantecedentes
de los candidatos en búsqueda de oportu-
nidades laborales”, afirmó Ricardo Pérez,

deláreadeRecursosHumanosyRelaciones
Laborales deTechint.

DenisseBarahona,coordinadoradeDe-
sarrollo Local de Teck QB2, afirmó que “es-
ta es una de las actividades inéditas gene-
radas entreTeck y Bechtel en conjunto con
las empresas contratistas para generar
oportunidadesdeempleolocaldemanera
dirigidaalasdiferenteslocalidadesdelare-
gión”.

Reclutamiento de la empresa Besalco en la Junta deVecinos de Chanavayita.

de 2018”.
Explica que esta investigación tiene

por objetivo estudiar cómo las moléculas
de ARN (ácido ribonucleico) adquieren su
estructura final durante su síntesis. “En
particular estoy interesada en estudiar el
ARN que forma parte y es esencial para el
correcto funcionamiento de la Telomera-
sa, enzima encargada de mantener la in-
tegridad de nuestro genoma. Esta permi-
te agregar secuencia de ADN a los telome-
ros (que se encuentran en los extremos de

los cromosomas). Cada vez que una célu-
la se multiplica, los telomeros se van acor-
tando, y con el transcurso del tiempo, este
acortamiento puede llegar a cierto nivel
que va a inducir la muerte de las células”.

Agregó que “la telomerasa ayuda a evi-
tar que lo anterior ocurra. Curiosamente,
muchas células cancerosas (alrededor del
90%) tienen la telomerasa activa. Si se pu-
diera inhibir la telomerasa con fármacos
como parte del tratamiento de un cáncer
su división excesiva y, por lo tanto, el creci-

miento del tumor canceroso, potencial-
mente podrían detenerse”.

Francesca dice que el proceso por el cu-
al el ARN adquiere su estructura ha sido
difícil de estudiar, ya que, en las células, es-
to ocurre durante su síntesis (durante el
proceso de transcripción génica). “Sin em-
bargo, combinando técnicas sofisticadas
en genética molecular y bioquímica, con
el método de espectroscopia de fuerza
molecular, podré observar en tiempo real
cómo una sola molécula de ARN se pliega
y adquiere su estructura 3D mientras es
sintetizada”.

IQUIQUEÑA
La joven científica se siente muy iden-

tificada con Iquique. “Es mi ciudad favori-
ta por lejos, donde nací y viví mi infancia y
adolescencia, por lo que está llena de re-
cuerdos y hermosas vivencias; donde aún
vive mi familia y que me encanta por su
clima y personas”.

Destaca que durante la etapa escolar
el Liceo Academia Iquique incentivó y apo-
yó a los estudiantes interesados en el área
de las ciencias.

Sobre su futuro, Burgos afirma: “Espe-
ro seguir trabajando unos 3 ó 4 años más.
Los experimentos van avanzando positi-
vamente, he podido presentar mi trabajo
al resto de mis colegas en el laboratorio. A
mediados de diciembre viajaré a Berlín,
Alemania, a un congreso para presentar
parte del trabajo realizado acá. Mi papá
vendrá a verme para las fiestas de fin de
año, así que estoy feliz con eso”.
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Programa de Desarrollo de Proveedores inicia segunda
fase con 114 empresas locales

E
n el marco de la construcción del pro-
yecto minero Quebrada Blanca Fase
2 (QB2), Teck y la Asociación de in-

dustriales de Iquique y El Tamarugal (AII)
dieron inicio a la segunda etapa del Pro-
grama de Desarrollo de Proveedores, ini-
ciativa que después de realizar un diag-
nóstico a 459 pequeñas y medianas em-
presas de las comunas de Iquique, Alto
Hospicio, Pozo Almonte y Pica, seleccionó
a 114 proveedores locales para iniciar un
proceso de preparación que les permita
potenciar su oferta de bienes y servicios.

“Contar con proveedores locales desa-
rrollados es clave para la operación futura
de Quebrada Blanca, fomentando la crea-
ción de valor y aportando al crecimiento
de la región y en particular al de nuestras
comunidades vecinas”, afirmó Sebastián
Sotomayor, gerente de Gestión de Mate-
riales y Servicios de Teck Chile”, en la cere-
monia de lanzamiento que contó con la
presencia de autoridades regionales y par-

ticipantes del programa.
Los proveedores seleccionados para es-

ta segunda fase participarán en un pro-
grama que les permitirá cerrar las brechas
detectadas en el proceso de diagnóstico,
para convertirse en potenciales proveedo-
res para la futura operación de Quebrada
Blanca y la industria minera de la región.

“Como gremio, estamos comprometi-
dos con el desarrollo integral de la región.
Es por ello que nuestro trabajo ha estado
enfocado en promover el desarrollo de
proveedores, la sustentabilidad, el capital

humano, la generación de redes y nego-
cios, la internacionalización y el encadena-
miento productivo”, dijo el presidente de
la AII, Leopoldo Bailac.

PROGRAMA
En esta segunda fase del programa, los

proveedores comenzarán una etapa de
preparación a través de clases presencia-
les, seminarios y preparación personaliza-
da, con la asesoría de profesionales espe-
cializados.

El foco está dirigido a potenciar la ges-

El lanzamiento de esta segunda fase del programa se realizó en un desayuno que contó con la presencia de autoridades regionales y
representantes deTeck, AII y las empresas proveedoras seleccionadas.

SENCE Tarapacá premia a Quebrada
Blanca y Carmen de Andacollo

Para reconocer su contribu-
ción en la formación de personas
a través del Programa Elige Cre-
cer, el Servicio Nacional de Capa-
citación y Empleo, SENCE Tarapa-
cá entregó el premio “Empresa
Formadora” a Quebrada Blanca y
Carmen de Andacollo, en la cate-
goría “Empresas que más capaci-
tan por pre-contrato”, en una ce-
remonia que contó con distintos
reconocimientos a otras empre-
sas de la región.

El director regional de SENCE,
Roberto Varas, comentó que en la
ocasión se está haciendo un re-
conocimiento a 16 empresas que
durante el año 2018 confiaron en
este trabajo conjunto y en la ca-
pacitación como un medio para
mejorar la empleabilidad de más
de 14 mil trabajadores y trabaja-
doras que pasaron por un proce-

Además de potenciar la
oferta local ante la demanda
de servicios de la futura
operación deTeck Quebrada
Blanca, esta iniciativa es una
acción concreta que permite
dar cumplimiento al Conve-
nio público privado “Acuerdo
deTrabajo por el
fortalecimiento del
ecosistema minero de la
Región deTarapacá”

so de capacitación en la región de Tarapacá.
La premiación “Empresa Formadora SEN-

CE”, distingue a las empresas que más capa-
citaron a través del Sistema de Franquicia Tri-
butaria durante el año 2018.

NOTICIAS

YánderyLoayza (jefadeComunicacionesTeckQB), Ro-
bertoVaras (directorRegional deSENCE) yDenisseBa-
rahona (coordinadoradeDesarrollo Local deTeckQB).

tión comercial, financiera, ambiental y
energética, de riesgos y la gestión de per-
sonas. También apuntará a la especiali-
zación técnica, al cumplimiento de nor-
mativas y a la planificación estratégica.
Todo ello para que puedan contar con he-
rramientas para presentar matrices de
gestión, descriptores de cargo, procedi-
mientos de contratación, planes de ges-
tión energética y de marketing, entre
otros productos entregables que les per-
mitirá fortalecer su oferta de bienes y
servicios.

Proveedoreslocalesparticiparonen
RuedadeNegociosparaproyectoQB2

Para generar y fortalecer las redes de
contacto, diversas empresas proveedoras
de la región participaron en una nueva
Rueda de Negocios para el proyecto QB2,
organizada por Teck, en coordinación con
las empresas contratistas del proyecto y
con el apoyo de la Asociación de Industria-
les de Iquique y El Tamarugal.

En la oportunidad, los proveedores lo-
cales dieron a conocer su oferta de bienes
y servicios a través de diferentes reunio-
nes con las diferentes áreas de Abasteci-
miento de las empresas Techint, Vial y Vi-
ves DSD, Echeverría Izquierdo y SK Cosapi,
que trabajan en la construcción del pro-
yecto minero.

La jornadaentre las empresas contratistas y losproveedores locales fue realizadaenEspacioOX,
Iquique.
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Artesanas Aymaras de “Aymar Sawuri” exportan
sus productos al mercado norteamericano

C
onéxitolasartesanasaymarasdelaCo-
operativaAymarSawuri,enviaronteji-
dosenlanadealpaca,todoshechosa

mano,parasercomercializadasenMéxicoy
Canadá.

Esta acción comercial es parte del éxito
del trabajo de promoción logrado por la
agrupación gracias a los contactos hechos
en NewYork Now, feria en la que participa-
ronconunproyectodelConcursoSilvoagro-
pecuariodeProChile,dondeconcretaronun
acuerdo con una distribuidora canadiense.

“Fueunsueñoquesehizorealidad.Des-
de que empecé a trabajar en esto junto a
mimamá,haceveinteaños,queveníamos
pensandoenexportarnuestrosproductos.
Esto demuestra que con trabajo, dedica-
ciónyperseveranciasepuede, loimportan-
te es no decaer”, dice Yenny García, repre-
sentante de la cooperativa.

Esperan en una segunda etapa comer-
cializar cien bufandas al hemisferio norte,
por lo que esperan una buena acogida del
primer envío. “Tenemos buena llegada por
el tema de la fibra de alpaca, lo natural, pe-
ro también por nuestra historia y la trans-
misión ancestral que se ve reflejada en
nuestros productos”, agrega García.

DorisOlivares,directoraregionaldePro-
ChileenTarapacá,comentóque“esteenvío
esungranlogronosóloparalacooperativa
y sus artesanas, sino para toda la red de
apoyo estatal involucrada, destacando Co-
nadi,Corfo,Sercotec, INDAP,seremideAgri-
culturayProChile,tantoanivelregionalco-
mo nuestras oficinas comerciales en el ex-
terior”.

TantolaSeremideAgriculturacomoIN-
DAP han apoyado a esta cooperativa con
fondos para la contratación de un gestor
comercial, quien se ha encargado de todos

losprocesosadministrativosycomerciales
que se requieren para mejorar el proceso
exportador de estas artesanas.

ElenvíoaCanadáaprovechóelconvenio
entre DHL y ProChile para apoyar a las pe-
queñas y medianas empresas de todo el
país.Elacuerdoestableceundescuentode
hasta 35% para este tipo de despachos.

ElsecretarioregionalministerialdeAgri-
cultura, Fernando Chiffelle, comentó que
“este es el resultado de un trabajo conjun-
toentreProChileylaSeremideAgricultura
loquenosllevóaformarunamesadearte-

Artesanas Aymaras están aprovechando instrumentos de fomento para comercializar sus tejidos a nivel internacional.

PozoAlmonteinauguraprimerCentrodeDíaparaelAdultoMayorenTarapacá

La comuna de Pozo Almonte cuenta
con el único Centro de Día para adultos
mayores en la región de Tarapacá, el cu-
al será administrado por la Municipali-
dad de Pozo Almonte y cuenta con el
apoyo de la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Pozo Almonte (Cor-
mudespa).

El inmueble, ubicado en Libertad 637,
estaba destinado para casa – habitación
de los alcaldes de la comuna, pero fue
preparado para que las personas mayo-
res puedan tener un lugar para disfrutar
y poder compartir, el cual cuenta con
adecuaciones técnicas, una sala de tea-
tro, box para la atención con kinesiólo-
go, un vivero y con proyección para la
construcción de una piscina temperada
para hidroterapia. Además, se desarro-

Tejidos en lana de alpaca, to-
dos hechos a mano, fueron
comercializados en México y
Canadá.

NOTICIAS

El recinto ubicado en Libertad
637 atenderá a 80 personas
mayores de la comuna. Su ad-
ministración estará a cargo
del municipio pocino

nal de Adultos Mayores, agradeció el
respaldo de las autoridades por este
centro.

En el lugar se atenderán 80 personas
mayores de la comuna, quienes recibi-
rán atención socio sanitaria que les per-
mitirá retardar la dependencia y mante-
nerse el mayor tiempo en sus casas y
entornos familiares.

Este Centro Diurno es el primero de
la región de Tarapacá y será administra-
do por la municipalidad, contando con
aportes del programa de Servicios So-
ciales de SENAMA que entregó recursos
por más de 100 millones de pesos.

PULSERA 
La funcionaria municipal María Vare-

la propuso dar a los adultos mayores
una pulsera de identificación, la cual,
además, incorpora un chip que permiti-
rá a los Centros de Salud de Pozo Al-
monte (SAPU y Cesfam) obtener sus da-
tos de manera electrónica, además, de
una placa con información básica como
nombre y RUT, de las cuales próxima-
mente se entregarán mil pulseras que
ya se mandaron a confeccionar.

El centro ubicado en Libertad 637 tiene capacidad para 80 adultos mayores.

sanas en la que se agruparon 12 servicios
del estado, que anteriormente trabajaban
de forma independiente. Esta primera ex-
portacióndeproductostextilesquemarca
un hito en el trabajo de estas artesanas”.

CATALOGO
Elcatálogo(disponibleenhttp://lairasa-

wuri.cl) incluye productos para hombre,
mujer y hogar; además de accesorios, ves-
tuario y otros objetos tradicionales. Todos
lostejidossonelaboradosartesanalmente
y con insumos totalmente naturales.

llan programas del Servicio Nacional de
Mayores (Senama) y la Conaf.

Richard Godoy Aguirre, alcalde de la
Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte,
destacó el desarrollo de los proyectos
que benefician a los adultos mayores de

la región. Entre ellos, el próximo Centro
de Día de La Tirana, el cual contará con
casas modulares.

Andrés Rojas, presidente del club
del adulto mayor de La Tirana, “La Nue-
va Ola” y miembro del Consejo Regio-
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CREANDO ALIANZAS

Pinturas y cerámicas con la identidad de Pica

E
l arte está con ella desde que era una
niña. Así es MagdaValderrama, una
artista que busca representar y res-

catar sus raíces. Con madre piqueña, es en
el oasis donde ha consolidado su trabajo
artesanal, primero con pintura, retratan-
do el paisaje del desierto.

En su taller “Magda”es posible apreciar
su trabajo creativo, que es una herramien-
ta de apoyo a la identidad de la comuna.

Pero también Magda desarrolla arte
con alfarería, rescatando la tradición de
los pueblos originarios, inspiraciones en
los petroglifos que se encuentran en Pica.

Su arte también lo plasma en las escul-
turas inspiradas en los habitantes de Pica
y Matilla, ubicadas en plazas y la Cocha
Resbaladero. Las más representativas son
las frutas ubicadas al ingreso de esta pis-
cina de aguas termales.

ARTESANIAS

Taller “Magda”
Región de Tarapacá
Comuna de Pica
Contacto: Av. Arturo Prat 597
Fono: +569984468170

MagdaValderrama es
sinónimo de artesanía y arte,
incursionando en la pintura y
escultura, rescatando la
tradición del oasis de Pica.
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Artesanas de Ampara Lurata estuvieron en la primera temporada de cruceros

ofreciendo sus productos, a través de la gestión del Departamento de Turismo de la

Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.

La compañía de teatro Koneku realizó la presentación de una obra infantil en la plaza

de armas de la comuna. La temática fue fomentar la alimentación saludable.

Comprometidos con la inclusión, un grupo de vecinos, funcionarios municipales y

autoridades se capacitaron en Lengua de Señas en Pozo Almonte.

La Municipalidad de Pozo Almonte aprobó indicaciones de la Ordenanza de Tenencia

Responsable de Mascotas. Fija multas de 1 a 5 UTM (Unidad Tributaria Mensual) al

propietario que ocasione daños y establece obligación de otorgar cuidados al animal.

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

MUNICIPALIDAD DE PICA

La comunidad piqueña participó en la celebración del patrono San Andrés con misas y

procesiones, además de actividades culturales.

MUNICIPALIDAD DE PICA

Una visita a Puyehue, en la Región de Los Lagos, realizaron adultos mayores de Pica.

MUNICIPALIDAD DE PICA
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