
Ed
ic

ió
n

49
-f

eb
re

ro
20

20

Mujeres de la región ganan
espacio en la industria minera

ENTREVISTA:
Samuel Durán, nutricionista de la Universidad 
San Sebastián 

NOTICIAS:
Caramucho celebró su tradicional carnaval 
junto al mar

CONOZCA A:
Roy Aldunate y su vocación de salvar vidas en
el mar

Un diario para las comunidades



EDITORIAL

Los desafíos que
vienen

El 8 de marzo se conmemora el
Día Internacional de la Mujer,
que no significa otra cosa que

la lucha por la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres.

Así se convierte este propósito en
una oportunidad para identificar
tanto las desigualdades que enfren-
tan las mujeres en aspectos econó-
micos,políticos,socialesyculturales,
así como también para reconocer
sus aportes en distintos ámbitos.

Losantecedenteshistóricosdees-
taconmemoraciónhacenreferencia
a la movilización de las mujeres tra-
bajadoras que alzaron la voz para
mejorar sus condiciones laborales.
Enlaactualidad,laluchacontinúaen
aspectos tan transversales para la
opiniónpúblicacomolanodiscrimi-
nación, la diversidad e inclusión.

Elgiroquehadadoestalucha,por
una parte, nos hace mirar con satis-
facción los logros alcanzados por to-
daslasmujeresquesehanmoviliza-
do a lo largo de nuestra historia; sin
embargo, por otra parte, nos hace
plantearnos nuevos desafíos para
avanzar hacia una cultura más res-
petuosa,paralocualhombresymu-
jeres tenemos el deber de ser parte
de esta discusión, como agentes de
cambio en busca de soluciones.

Estamos viviendo una transfor-
mación cultural como sociedad y te-
nemos la oportunidad de transitar
en este proceso de forma positiva,
siendo parte del debate y asumien-
do nuevos desafíos.
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Samuel Durán, nutricionista: “La obesidad parte
fuerte en los niños desde los dos años de edad”

E
l inicio del año escolar es una épo-
ca en que los apoderados más se
preocupan porque su hijo e hija

tenga el uniforme nuevo, también cuen-
te con la tradicional lista de útiles escola-
res y los libros que debe tener para dife-
rentes asignaturas.

Una de estas necesidades prioritarias
es el tema de la alimentación, la que de-
be ser sana, natural y con los nutrientes
que le permitan afrontar bien el año lec-
tivo. No obstante, como ha sido la ten-
dencia a nivel nacional, la región de Tara-
pacá tiene altas cifras de estudiantes de
primero básico y primero medio con so-
brepeso y obesidad (ver recuadro).

El nutricionista y doctor en Nutrición
de la Universidad San Sebastián, Samuel
Durán, manifiesta que efectivamente las
mediciones nacionales de estudiantes
arrojan que hay serios cuadros de obesi-
dad infantil en el país, donde las cifras
más altas se encuentran en la zona sur,
de acuerdo al estudio de Junaeb, así co-
mo del programa Elige Vivir Sano.

¿Por qué hay más casos de obesidad 
infantil en niños de primero básico y pri-
mero medio? 

Lo que sucede es que la obesidad parte
fuerte en los niños desde los dos años de
edad. En pre-básica en tanto hay mayor
control de las colaciones y después en pri-
mero básico, hay un alza en el peso porque
hay casos en que los niños tienen acceso a
adquirir colaciones de su preferencia.

En primero medio, los estudiantes es-
tán iniciando la adolescencia, por lo que
es una etapa desafiante en el control de
la alimentación.

Esto, sumado a que la actividad física
no es elemental entre los estudiantes en
general.

bién debe haber más fiscalizaciones a los
quioscos.

Para complementar los hábitos salu-
dables, ¿es prioritario incorporar la activi-
dad física y el deporte en la rutina de los y 
las estudiantes?

Sí, pero el problema es que en el país
no tenemos una cultura de actividad físi-
ca en la infancia. Ya en el colegio, es difícil
que a nivel de enseñanza media se logren
cambios importantes. Muchos niños no
tienen espacios para jugar y cuando están
más grandes se resisten a hacer actividad
física y esto genera problemas de seden-
tarismo.

HÁBITOS SALUDABLES
¿Cuáles son las colaciones ideales 

para el colegio?
Las colaciones deben ser sencillas.

Con una fruta, un yogurt o un huevo
duro, y una botella de agua tiene sufi-
ciente. Sugiero eliminar todas las cola-
ciones que vienen envasadas, como las
galletas, los galletones y simplificar la
colación a una fruta bien lavada y pica-
da. Comer idealmente en el primer re-
creo, incluso si los niños tienen más de
5 años pueden consumir un puñado de
frutos secos.

¿Es clave que el niño tome desayuno 
antes de ir al colegio?

Para el caso de los menores que no
reciben desayuno en el colegio, es im-
portante que ellos desayunen en casa.
El problema reside en que muchos es-
tudiantes ya llegan con desayuno de su
casa y en el colegio reciben otro que re-
presenta una sobre alimentación. Lo
mismo ocurre con el almuerzo, pues si
debe almorzar en el establecimiento no
se le debe dar en la casa. Repetir la ali-
mentación es un factor importante de
la obesidad infantil.

¿Cómo ha influido en la alimenta-
ción el funcionamiento de los quioscos 
saludables en los establecimientos?

En la actualidad, algunos estudios
en Santiago muestran que la venta de
alimentos con sellos ha disminuido. En
ese sentido, vemos que se cumple la Ley
del Etiquetado desde el punto de vista
legal con el quiosco, pero del punto de
vista del objetivo, no. Aquí falta una nor-
mativa que evite la venta de comida no
saludable, como son los completos, las
sopaipillas o las bebidas gaseosas. Tam-

El doctor en Nutrición y académico de la Universidad San
Sebastián, analiza los factores que pueden influir en el
aumento de cifras de sobrepeso y obesidad infantil en niños,
niñas y jóvenes, a nivel nacional.

Samuel Durán, doctor en nutrición y alimen-
tos y académico de la Universidad San Sebas-
tián, da tips para evitar la obesidad infantil.
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De acuerdo al Radiografía de Obsesidad Infantil del programa EligeVivir Sano y que analiza el estado
nutricional, la obesidad y sobrepeso de estudiantes de primero medio en la región deTarapacá se en-
cuentra sobre la media nacional de 46,4%

Tarapacá presenta 48,6% de estudiantes de primero medio con obesidad y sobrepeso. En la zona nor-
te es superada por la región de Arica y Parinacota (48,7%) y sur Magallanes (52,4%).

En estudiantes de primero básico, el 45, 3% de los niños están con obesidad y sobrepeso. La media na-
cional es de 50,9%.

Entre los factores que el estudio revela como causantes de la obesidad y sobrepeso destacan:
Bajo consumo de frutas y verduras,  comida chatarra, consumo de bebidas gaseosas  y dulces.

TARAPACÁ ALTA EN OBESIDAD INFANTIL
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Mujeres en Quebrada Blanca:
Historias de trabajadoras que inspiran

“N
unca pensé llegar a la indus-
tria minera”, señala Joselyn So-
to Díaz, Ingeniera Civil Indus-

trial de la Universidad Arturo Prat, quien
lleva 8 años en Teck Quebrada Blanca.

La mujer en la minería ya dejó de ser
un mito. En eso coinciden las historias de
tres profesionales de la Región de Tarapa-
cá, que se prepararon y después de reco-
rrer distintos caminos hoy son parte de la
dotación femenina de la operación Que-
brada Blanca (QB) y su proyecto minero
QB2.

JOSELYN SOTO
En su último año de carrera en la Uni-

versidad Arturo Prat, Joselyn Soto realizó
una pasantía en la UniversidadTecnológi-
ca de Compiegne en París (Francia), duran-
te seis meses de estudio en la carrera de
Ingeniería Mecánica, junto a seis meses
de práctica profesional en una fábrica al
norte de Francia.

Regresó a Iquique y se unió a Teck el
2012, en el marco del programa “Profesio-
nales en Entrenamiento”, para después
ocupar los cargos de Ingeniera de Confia-

bilidad, Ingeniera de Planificación a Largo
Plazo (ambos en el área de mantención),
para finalmente desempeñarse como In-
geniera de Gestión en el área de Operacio-
nes Mina.

Define su llegada a la minería como
“algo nuevo para mí. Me encontré con un
gran desafío de enfrentar, tanto la altura
geográfica como una estructura organiza-
cional compuesta mayormente por hom-
bres”.

Durante el proceso, Joselyn estudió el
diplomado “Programación y Planificación
del Mantenimiento”, para reforzar sus co-
nocimientos técnicos. En tanto, en el últi-
mo tiempo optó por desarrollar habilida-
des transversales para el negocio, estu-
diando un Magíster en Administración de
Empresas.

A futuro, la ingeniera aspira a cargos de
toma de decisiones, “donde mi voz pueda
contribuir a la organización en todos los
aspectos: seguridad de las personas, cui-
dado del medio ambiente, inclusión y pro-
ducción. Me proyecto en cargos con ma-
yor responsabilidad”, concluyó.

Desde diferentes ámbitos, distintas profesionales entregan su testimonio de cómo se han preparado para llegar a la industria
minera, en un proceso donde el aprendizaje para ellas ha sido permanente.

Joselyn Soto, ingeniera civil industrial de la U.Arturo Prat.

Flor Estación se capacitó en el programa “Elige Crecer”.

Danniella Mancilla , enfermera de la U. Arturo Prat

FLOR ESTACIÓN
Flor Estación Alvinagorta nació en Para-

monga, Perú. Llegó a Iquique desde muy ni-
ña junto a sus padres. Estudió en el Liceo A-
11TécnicoenLaboratorioQuímico,ymástar-
de emprendió el desafío académico de estu-
diar Ingeniería en Minas en Inacap Iquique,
de donde egresó el año 2016.

“Mecostóencontrartrabajoeneseperio-
do”,recuerdalaprofesional.Fueasícomode-
cidiócapacitarseenelprogramaEligeCrecer.
“Postulé al curso Técnicas de Hormigón en
Obra y recibí la certificación. Ingresé a la em-
presa Vial y Vives para trabajar en obras civi-
lesparaelProyectoQB2yactualmenteestoy
en el área de topografía”.

Flor comenzó a vivir esta experiencia en
unturnodetrabajo14X14.“Cuandolleguéa
trabajar en enfierradura, yo era la única mu-
jer. Me sentí cómoda en el grupo y fue una
buenaexperiencia.Ahoraentopografíatam-
bién, aunque el equipo de trabajo es más re-
ducido”.

“Yo siempre he tenido la convicción que
en el trabajo uno debe comenzar desde aba-
jo.Llegarybuscar lamaneradedesarrollarte
y crecer”, afirmó.

Latrabajadoradeseaasumirnuevosretos
a futuro. “Me gustaría trabajar en la futura
operacióndeQB2.Yaconozcoelentorno,me
adapté muy bien a la condición de altura
geográfica y me gusta el ambiente minero”.

DANNIELLA MANCILLA
Danniella Mancilla Mella es iquiqueña y

estudióEnfermeríaenlaUniversidadArturo
Prat.Estaformaciónlallevóhastalaminería,
para desempeñarse como encargada de Sa-
lud Ocupacional de Vial y Vives, para el pro-
yecto QB2.

Explica que el enfoque de su labor es la
promocióndelasalud,paralocual liderauna
estrategia de trabajo basada en diversas ac-
ciones: “Salimos a terreno, hacemos talleres
prácticosycampañasconmuchaeducación
en prevención, con una mirada a la promo-
ción de la salud”.

Su labor está dirigida a las 1.800 perso-
nas de esta empresa contratista que es par-
te de la construcción del proyecto minero.
“Másalládecumplirconlosprocedimientos,
queremos generar en los trabajadores una

cultura en salud, para que las personas se
cuiden desde antes de que exista una enfer-
medad”.

La profesional es madre de Matilda, de
tresañosdeedad.“Alcomienzofuemuydifí-
cil separarnos cuando yo me iba a trabajar
fuera de casa. En este sentido, la red de apo-
yoconsupadremehaservidoparapodertra-
bajar y estar con mi hija en mis descansos”.

Danniella confiesa que se siente muy va-
loradacomoprofesionalespecialista:“Tengo
el apoyo desde mis colegas, que por primera
vez trabajan con una enfermera. Mi equipo
mehaenseñadomuchoytambiénheapren-
dido de los mismos trabajadores”.

Porúltimo,valoralasoportunidadeslabo-
rales que ofrece QB2 para gente de la zona.
“Espero que muchos más iquiqueños se
sientan parte de este proyecto”.
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Con alta convocatoria Pozo Almonte festejó su
49 aniversario

A
pesar de que por momentos la llu-
via amenazaba con suspender las
festividades del Aniversario de la

comuna de Pozo Almonte, el entusiasmo
de la ciudadanía y la gran cantidad de ar-
tistas que deseaban mostrar su arte an-
te el público pocino dijeron lo contrario,
y el evento se realizó en un escenario
montado al costado poniente de la re-
mozada Plaza Arturo Prat Chacón de la
comuna.

La realización del tradicional Carnaval
contó con un amplio marco de público y
la presencia de los artistas Camila Gallar-
do, Chancho en Piedra y la Agrupación
Marilyn, entre otros invitados.

La fiesta llevó un Pasacalles, donde
participó el alcalde Richard Godoy junto
a los representantes de las comparsas en
competencia, quienes mostraron sus ca-
rros alegóricos con múltiples colores y

fuertes animaciones puestas en escenas,
buscando ser los ganadores de la versión
2020 del encuentro.

Las agrupaciones invitadas partieron
con Salay Flor de Encanto, con la banda
Wamay; Caporales San Martín con la
Band Masis; Salay Virginia con la Banda
Juventud y las comparsas de fantasías
preparadas por las organizaciones socia-
les, tales como Club Adulto Mayor Sueño
Dorados; Nuevo Renacer; Villa Milenium
Pozo Almonte; Shihan Judo; Agrupación
Taxi Mercado y Fundación Callejeros Del
Tamarugal.

Pozo Almonte celebró su 49 aniversa-
rio como comuna el 17 de febrero. Las ac-
tividades de conmemoración fueron or-
ganizadas por su municipio, a través de
cada uno de sus departamentos para
compartir con la comunidad instantes
de alegría y felicidad.

Una verdadera fiesta musical tuvieron los vecinos de Pozo Almonte.

Como se ha realizado en otras comunas, la capital de la
Provincia del Tamarugal ofreció un encuentro de artistas
abierto a todo público, que contó con figuras nacionales de la
música como Camila Gallardo, Chancho en Piedra y la
Agrupación Marilyn.
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Caramucho tuvo su carnaval de verano junto al mar

Junto al mar y con mucho entusiasmo,
la caleta Caramucho celebró su Carnaval
de Verano, destacando las competencias,
así como la elección de los reyes y el entie-
rro del “Rey Momo”.

Domingo Marabolí, presidente de la
Junta deVecinos, destacó que “esta es una
tradición que lleva más de 20 años, que
nació cuando muchos veníamos a pasar
el verano acá, pero que se volvió perma-
nente cuando mariscadores y pescadores
comenzamos a trabajar el área de mane-
jo que nos dio Sernapesca”.

CARAMUCHO
La caleta se ubica a 53 kilómetros al sur

de Iquique, destacando su playa de roca
con porciones de arena y grava. En ella re-
siden 360 personas, existiendo más de un
centenar de viviendas. No obstante, la po-
blación crece durante el verano “porque
viene la familia a compartir en la playa y
por eso celebramos el carnaval”, dijo Do-
mingo Marabolí.

Un colorido cierre tuvo el carnaval de Caramucho.

La festividad ya tiene más de
20 años y une a los
pescadores y mariscadores de
esta tradicional caleta
ubicada al sur de Iquique.

Destaca que la actividad primordial es
la pesca y la extracción de mariscos, sien-
do prolífera la zona en peces de roca y
también erizos, locos y pulpo.

“Existe un amplio trabajo de los resi-
dentes, la mayoría dedicado a la pesca, lo

que nos ha permitido salir adelante con la
caleta. Lo que hacemos en el carnaval es
un reflejo de quienes vivimos acá, porque
somos originarios de Iquique y sus barrios,
por eso quisimos tener nuestra fiesta pa-
ra despedir el verano”, expresó el dirigen-

te vecinal.
Entre las actividades se realizaron ca-

rros alegóricos, concursos y la tradicional
velatón del “Rey Momo”y el entierro, que
se hace trasladando un ataúd hasta la pla-
ya, al que se prende fuego.
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Roy Aldunate Soza:
El buzo que rescató a 14 personas en el mar

T
iene29añosyunazardelavidalotra-
joaviviraIquique,elterremotodel27
de febrero de 2010. Desde esa fecha

desempeñóvariostrabajos,practicósudis-
ciplina favorita - el buceo deportivo - y tra-
baja como patrón de una lancha que ope-
ra en el sector de Patache.

Fue en julio que colaboró con la Arma-
da en el rescate de 12 tripulantes pesque-
ros cuya lancha zozobró y que gracias a su
colaboración pudieron rescatar desde la
balsa que le sirvió de cobijo durante unos
días.Luego,enSanMarcos,rescatóadosni-
ños que se habían quedado aislados en el
mar y con riesgo de que la débil embarca-
ción se fuera mar adentro.

“Son dos hechos que ocurrieron uno
muycercadelotro,perofuecomoelazar,me
pidieroncolaboraciónycumplí”,destacó.

DESDE EL SUR
Explica que fue el terremoto de 2010 el

que lo llevó a migrar. “Talcahuano quedó
muy afectado y en especial el sector pes-
quero.Pormifamilia,optéporviajaralnor-

Roy Aldunate comparte su trabajo con su pasatiempo preferido, la caza submarina.

Participó en el rescate de un
grupo de pescadores y dos
niños en las caletas
Caramucho y San Marcos.
Esta es su historia.

NOTICIAS

te,peromiobjetivoeraArica.PaséaIquique
a ver unos tíos y decidí quedarme aquí”.

Reconoce que influyó mucho el clima,
los deportes acuáticos y sus ganas de tra-
bajar. Es por esto que realizó una serie de
capacitaciones y “lo más importante fue
que seguí practicando buceo deportivo, lo
que para mí es una pasión”.

RESCATE
Respecto a los operativos de rescate en

queparticipó,manifestóquetodofueenel

marcodesutrabajo.Primeroenelsectorde
Caramucho,a2millasdedistanciadesdela
costa, donde como patrón de una lancha
de la empresa Agunsa recibió un llamado
de la Capitanía de Puerto sobre un naufra-
gio de la lancha pesquera.

“Lo que recibí fue una señal y luego la
entregadelascoordenadas.Pudimosllegar
al sector y efectivamente encontramos a
estas personas que estaban con hipoter-
mia y en estado de schock. Estaban a salvo
y eso fue lo gratificante”, destaca.

Meses después, cuando compartía con
su familia, con su esposa y dos hijas, a 12 ki-
lómetros de caleta San Marcos se presentó
otrohechoquepudoterminarmalsinofue-
raporsuintervención.“Habíadosniñosque
sesubieronaunboteinflableycomohabía
marea baja el bote se metió muy adentro.
Fue en horas de la tarde que se advirtió que
el bote se perdió y una patrulla de marinos
quellegóallugarmepidióayuda”,recuerda.

“Fueunasituaciónenquehabíaqueac-
tuar rápido por el cambio en las condicio-
nes marítimas y eso hice. Gracias a que es-
toy acostumbrado a estar en el mar y co-
nozco las corrientes, pude llegar donde los
niños y salieron a salvo. Fue una situación
muy al límite”, reconoce.

Sin embargo, considera que estos he-
chosfueronextremos,perolarecompensa
fue“elpodersalvaralosniñosyalospesca-
dores. Ese es el estímulo, el poder ayudar”.

Programa“MásProveedoresTarapacá”realizaseminariodecierre

El programa “Más Proveedores Tara-
pacá”realizó un seminario de cierre para
esta séptima versión, que contó con la
participación del conferencista interna-
cional Rodrigo Saá, experto en motiva-
ción, gestión de fortalezas e innovación,
quien realizó la presentación: “Hombres
y Mujeres biónic@s” a los proveedores y
proveedoras presentes en dicha activi-
dad.

Los clientes están más empoderados,
tienen una mayor cantidad de informa-
ción por ello es necesario que los nego-
cios se adapten en el mediano plazo,
siendo fundamental que los líderes se
formulen más preguntas de cómo con-
vocamos a nuestros equipos para que se-
an capaces de crear nuevas soluciones
que permitan crear valor a nuestros
clientes”, señaló en speaker.

Con el fin de contribuir a aumentar la
generación de oportunidades de nego-

cios y mejorar la relación proveedor-
mandante, el programa “Más Proveedo-
res Tarapacá”busca fortalecer el desarro-
llo comercial de las empresas proveedo-
ras de la minería de la región de Tarapa-
cá, mediante un proceso de formación
para el desarrollo de competencias en
gestión comercial y empresarial.

Esta iniciativa es implementada por la
Asociación de Industriales de Iquique y el
Tamarugal (AII), y cuenta con el co-finan-
ciamiento de Corfo, Teck Quebrada Blan-
ca y otras empresas mineras de la región.

Jorge Méndez, miembro del directorio
de la AII, destacó la importancia de que
los proveedores locales participen de es-
tos programas porque los estándares de
seguridad son más exigentes y es nece-
sario adaptarse a lo que el mercado exi-
ge para lograr gestiones comerciales con
las mineras. “Quiero felicitar a quienes fi-
nalizaron el programa, mejorando e in-

Iniciativa tiene por objetivo fortalecer la gestión comercial y
mejorar relación proveedor-mandante en la región.

novando en sus productos y servicios,
porque estamos en un mundo que avan-
za rápidamente y es fundamental estu-
diar y analizar las necesidades del merca-

do por ello como Asociación de Industria-
les seguiremos trabajando en diversas
iniciativas que aporten al desarrollo de
Tarapacá”.

Alta participación tuvo el programa en su versión 2019.

Carros alegóricos destacaron en la
actividad.



VIDA SALUDABLE

Claudia Bermúdez y su impulso en la producción de
chocolate artesanal

“
Chocoletto” es la marca que la em-
prendedora Claudia Bermúdez im-
pulsó para elaborar su chocolate ar-

tesanal. Un esfuerzo que ya lleva más de
tres años y que le ha permitido no solo
hacer venta física de sus productos en ba-
se a cacao natural, seleccionado por ella
misma, sino a través de ventas online.

“Este año empecé potenciando las
ventas por internet, con publicidad en re-
des sociales, para dar a conocer nuestros
puntos de venta en Iquique, Arica y San-
tiago, y también para que los clientes se-
pan que hacemos entrega a domicilio sin
recargo alguno en todo Iquique”, destacó.

El emprendimiento es el único de la
región que participó en la Feria “Ñam
Santiago”, uno de los festivales gastronó-
micos más importantes del país, con
food trucks, cocinerías, bar y clases de co-
cina.

CONTACTO

FONO:+56 956041979

En Instagram: @chocolettoiquique

Fanpage: @Chocolettobeantobar”

Chocolate y cacao
seleccionado por ella misma
en Perú es la marca
registrada de su
emprendimiento.
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La selección damas de Pozo Almonte se mantuvo invicta en el campeonato organizado
en la comuna.

La fiesta de Lourdes en Pica reunió a la comunidad y los turistas.

Una gran presentación tuvo Queen Sinfónico en Pozo Almonte. Estudiantesde la Sinfónica

Estudiantil de Collipulli llevaron el sonido de la banda de Freddy Mercury.

El festival Danzamérica entregó un colorido espectáculo enla comuna de Pica.

MUNICIPALIDAD DE PICA

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

MUNICIPALIDAD DE PICA

El Festival del Tamarugo destacó por la calidad de los participantes en La Tirana.

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

La Fiesta Colour Fest en Pica fue uno de los atractivos del verano en el oasis.

MUNICIPALIDAD DE PICA
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