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ENTREVISTA

EDITORIAL

El valor del trabajo

D

urante la contingencia sanitaria que estamos viviendo
a causa del COVID-19, hemos visto cómo muchos trabajadores y trabajadoras han tenido
que adaptarse a las recientes circunstancias, para continuar con su
labor. En tanto, quienes han perdido sus empleos se están reinventado, en busca de nuevas oportunidades que les den el sustento que
necesitan.
Pero sin duda, quienes han hecho el esfuerzo más grande para
enfrentar esta pandemia son los
trabajadores y trabajadoras de la
salud, de limpieza, de abastecimiento y recolección de residuos,
entre otros muchos rubros que
han visto sobrecargada su labor, en
medio de un escenario donde día a
día se arriesgan por mantener la
entrega de servicios de salud e higiene, y productos de consumo a la
comunidad.
El aporte todo trabajador y trabajadora es fundamental a la hora
de sobrellevar una situación de
riesgo para la salud y de incertidumbre desde el punto de vista
económico. Así como parte importante de la fuerza laboral está luchando por mantener un sistema
estable y funcional, el llamado es a
la precaución y autocuidado por
parte de nosotros como sociedad,
para contribuir a la entrega de muchos y muchas durante esta emergencia.
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El director del área de Ingeniería de la Universidad Santo
Tomás, destaca la posibilidad de disponer de tecnología
hecha en casa para ayudar al sector de la salud ante la
pandemia del COVID-19.
l director del área de Ingeniería
de la Universidad Santo Tomás,
Andrés Mayorga, tiene un importante desafío junto a su equipo de trabajo: Generar tecnología a bajo costo
para contribuir al área de la salud.
Es en este contexto de la pandemia
del COVID-19 donde trabajan en la
construcción de un prototipo de ventilador mecánico para poner a disposición de los centros de salud de la región
de Tarapacá, para lo cual cuentan con
un importante apoyo de Rotary Cavancha y médicos que asesoran la viabilidad del proceso.
Los aparatos deben tener una velocidad y frecuencia constante y lee las pulsaciones de las personas y concentración de oxígeno en la sangre, para beneficiar a los pacientes.
Una vez que materialicen el proyecto, este deberá ser visado y revisado por
los médicos y equipos técnicos del Hospital Regional de Iquique, para que de
esta manera puedan ser utilizados en el
sistema de salud regional.
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¿Cómo se materializó este proyecto?
En el departamento de ingeniería y
con la empresa Electroteciqq, llevamos
trabajando desde 2019, donde elaboramos controles remoto especiales para
niños de la Teletón, con prototipos que
vendemos a 5 mil pesos.
Este año vimos el llamado del Ministerio de Salud para la elaboración de
ventiladores mecánicos y ante la esca-

sez de estos aparatos, procedimos a ponernos al servicio de esta iniciativa. Se
sumó el Rotary Cavancha y un equipo
de médicos para el desarrollo de estas
tecnologías. Para eso usamos patentes
liberadas de Estados Unidos, pero encontramos que era a un alto costo y tecnología difícil de adquirir. Pero acá buscamos una variable de calidad y a un
bajo costo, y en este contexto es que
elaboramos un ventilador portátil que
vaya adosado a las ambulancias.
PROTOTIPOS
¿Cómo es el prototipo que están elaborando?
Un ventilador mecánico para vehículos de emergencia, con uso de tecnología a bajo costo en el Hospital Regional.
¿Cuánto tiempo llevará el proyecto?
Queremos desarrollar en un plazo de
dos semanas y media el prototipo final.
Hay piezas que se elaboran con impresoras 3D, utilización de software y
poniendo a prueba los equipos en un
estado dinámico.
TECNOLOGÍA LOCAL
¿Hay posibilidad de desarrollar tecnología en regiones?
Nos dimos cuenta, como institución,
que hay personas que cuentan con la
capacidad de ser autogestora para generar modelos tecnológicos. Por ejemplo, ellos trabajan con modelos de drones que son desarrollados en Iquique y

Andrés Mayorga destaca el uso de tecnología
que se desarrolla en Iquique.

tenemos en cuenta que sí es posible materializar otros proyectos.
¿Qué otros proyectos han desarrollado en
Iquique?
Para el InstitutoTeletón hemos elaborado
los controles remotos especiales y un mouse
adaptado, y avanzamos con Electroteciqq en
la construcción de un brazo robótico a través
de impresión 3D. Ahora nuestro mayor desafío, es construir un exoesqueleto que permita a las personas en condición de discapacidad poder caminar. Uno normal cuesta 200
mil pesos, pero la idea es diseñarlo a bajo costo para que tenga acceso a más personas.
Otra motivación son los adultos mayores,
para que puedan acceder a tecnología adaptada para ayudarlos en su día a día.
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Limpieza de calles en Pica y
Matilla, y entrega de
mascarillas son las medidas
adoptadas por el municipio
para la prevención de
contagios por Coronavirus.
Un plan de sanitización se realiza en
distintos sectores de la comuna de Pica,
con el objetivo de prevenir el contagio
del COVID-19.
El programa implementado por la
municipalidad, en la Plaza de Armas y
otros sitios urbanos de la comuna, consideró los sectores de Altos de Matilla y
la parte central de Matilla. esfuerzos de
salud en las regiones de Tarapacá y Coquimbo.
El plan de desinfección se realiza en

toda la comuna con el objetivo de ayudar
a revertir las cifras de COVID-19 positivo
que afectan a la comuna.
El alcalde Iván Infante Chacón informó
que se coordinó la sanitización de todas
las calles de la localidad de Matilla, trabajo que además se ejecuta por sectores y
en jornada nocturna en las calles de la comuna de Pica.
MASCARILLAS
Funcionarios municipales siguen entregando mascarillas quirúrgicas por diferentes sectores de la comuna para prevenir contagios.
El municipio llamó al autocuidado y
protección, manteniendo el aislamiento
social, el uso de alcohol gel y el lavado de
manos con agua y jabón, en forma permanente.

La Municipalidad de Pica realiza la entrega de
mascarillas de cirujano a los vecinos como
medida de prevención del COVID-19
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Beatriz Ruz, enfermera que recorre las
comunidades en El Tamarugal
La profesional junto al equipo
de salud primaria de la
Municipalidad de Pozo
Almonte recorre las
principales comunidades, en
tareas de vacunación contra
la influenza y
atenciones médicas.

ara la enfermera del Cesfam de
Pozo Almonte, Beatriz Ruz Bascur,
el llevar la atención en salud a las
comunidades es una parte fundamental de su trabajo. Es así que mantiene
un recorrido por las postas de La Tirana,
La Huayca, Mamiña, Macaya y Parca.
“El trabajo nos exige realizar distintas funciones como vacunación, entrega de alimentos y de medicamentos”,
destaca.
A ello suma la prestación en caso de
urgencias vitales que puedan presentarse en las localidades.

P

PANDEMIA
La profesional egresó hace dos años
de Enfermería de la Universidad Arturo
Prat de Iquique, desempeñándose en
distintas actividades profesionales en
la salud primaria de la capital de la provincia del Tamarugal.
Sobre esta pandemia, la enfermera
sostiene que también ha impactado el

La vacunación contra la Influenza se realiza en las localidades de Pozo Almonte.

trabajo de los profesionales de la salud.
“El COVID-19 ha obligado a modificar
las formas de trabajo. Por ejemplo, con
la aplicación de turnos 7x7, como medidas de precaución para el resguardo
de las familias de los propios funcionarios”.
Explica que cuando llega a su hogar
en Iquique, toma medidas con la ropa,
pues de sanitiza y también“ debo tomar precauciones, como no abrazar a
mis papás, porque ellos son adultos
mayores”.
Para Beatriz, uno de los factores pre-

ponderantes es que la gente respete el
aislamiento social, algo que considera
al principio no ocurrió: “En La Tirana hubo gente que subió y se quedó en su segunda vivienda, lo que afecta a la población que ahí vive”, destaca Beatriz
Ruz.
APRENDIZAJE
Beatriz Ruz, valora el trabajo que realiza el equipo de salud primaria de Pozo Almonte y el apoyo que entrega la
municipalidad.
También lo relacionado a las barre-

Beatriz Ruz , enfermera de la salud primaria
de Pozo Almonte

ras sanitarias, para impedir el ingreso
de personas que no viven en la zona.
Considera que “la pandemia es un
aprendizaje para todo un equipo de
profesionales que tienen entre 20 a 34
años, entre enfermeras y médicos. Lo
que aprenderemos en este proceso será muy importante a futuro, por las medidas que se han adoptado”.
Sobre su futuro, Beatriz Ruz destaca
que “mi intención es seguir trabajando
en la atención primaria, porque uno está más cerca de las necesidades de las
personas”, destacó.

NOTICIAS

Municipalidad de Pozo Almonte puso
en marcha el “Tata Móvil”
Habilitaron un equipo médico que visita a adultos mayores de la
comuna y entrega desde fármacos hasta alimentos.

El “Tata Móvil”debutó en la comuna de
Pozo Almonte junto con la atención primaria de salud (APS) en turnos 7 x 14.
Sábado y domingo personal de la salud
municipaldePozoAlmonteatiendeadomicilio a los adultos mayores descompensados,enhorariode09:00a14:00horas.Y también, realiza atención en el Centro de Salud
Familiar, en el marco de la emergencia sanitaria. Ambas medidas van de la mano, para
frenarcontagiosporcoronavirusylograrque

las personas no salgan de sus domicilios de
manerainnecesaria.Alavez,sirveparamantenerlaatencióncontinua,almenos,alsegmento más vulnerable que son los adultos
mayores, explicó el alcalde Richard Godoy.
Laautoridadexpresóqueel“TataMóvil”
llevaráunequipodemédico,personaldeenfermería y administración para la atención
de la tercera edad, entrega de fármacos, alimentacióncomplementaria,leche y en caso de requerirlo curaciones.

El “Tata Móvil”es una iniciativa dirigida a
los adultos mayores.
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“Plan Contingencia x3”: Iniciativa de
Teck en apoyo a la Región de Tarapacá
La compañía anunció un
aporte de 2,5 millones de
dólares para la emergencia en
las regiones de Tarapacá y
Coquimbo.
En Tarapacá, las acciones
estarán dirigidas bajo los
pilares de salud, bienestar y
reactivación económica.
Entre las principales medidas
de este plan, el Hospital
Regional de Iquique recibirá
$720 millones en suministro
de equipos e insumos de
salud.
n medio del escenario cada vez más
difícil en materia sanitaria, Teck Chile
presentó un plan de gestión social como respuesta al COVID-19, para apoyar las
distintas estrategias de gobierno encaminadas a contener los efectos de la pandemia.
La iniciativa denominada “Plan Contingenciax3”fuediseñadaporlaempresaminera en tres ámbitos de acción (salud, bienestar y reactivación económica) para invertirenformaeficientelos2,5millonesde
dólares anunciados como aporte para la
emergencia en las regiones de Tarapacá y
Coquimbo,dondeseencuentranlasoperaciones Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo, respectivamente.

E

TARAPACÁ
“Estamos presentes en la Región de Tarapacáhacemásde30años.Enapoyoalas
comunidades con las que nos venimos relacionando hace tantos años, queremos
proporcionar apoyo directo a servicios críticos, adquisición de suministros médicos
esencialesyeldesarrollodeprogramasque
permitan levantarnos económicamente
una vez que finalice la emergencia sanitaria”, indicó Chris Dechert, VP Sudamérica
deTeck.
Por su parte, el intendente deTarapacá,
MiguelÁngelQuezada,valoróelaportepor
su carácter multidimensional, dado que, si
bien la pandemia significa una contingencia sanitaria, también impacta negativamente en toda la cadena productiva y economía regional. “Hay un aporte que apunta directamente a todos los trabajadores
de la salud que enfrentan el virus, pero
también se considera un apoyo a la reactivación y emprendimientos de las micro y
pequeñas empresas regionales. Por todo
ello, valoramos esta iniciativa y demostracióndecompromisointegralconlascomunidades”.

Apoyar el trabajo de los equipos de salud es el objetivo del aporte deTeck en el marco de la
pandemia de COVID-19
.

Entre las principales medidas del
plan, destaca el aporte de $720 millones para aumentar la capacidad
del Hospital Regional de Iquique mediante el suministro de equipos e insumos de salud, así como también la
entrega de suministros médicos para los Centros de Salud Familiar de Pica y Pozo Almonte, y el Centro de
Atención Primaria de Chanavayita.
Teck también está extendiendo
su asociación con el programa Originarias de ONU Mujeres para continuar ofreciendo apoyo social y económico a mujeres indígenas en el
norte de Chile durante y después de
COVID-19. Su Centro para el Empoderamiento de la Mujer Indígena está ubicado en la ciudad de Iquique y
es un espacio vivo para albergar iniciativas económicas y sociales de las
mujeres indígenas del norte de Chile. Como manifestó el CEO y presidente de Teck, Don Lindsay, “este financiamiento ayudará a proteger la
salud y el bienestar de comunidades
locales durante este difícil período y
apoyará su recuperación social y económica de largo plazo tras COVID19”.

Plan Contingencia x3: Pilares de Acción
Salud
Suministro de insumos
y equipamiento sanitario

-AportesalHospitalRegionaldeIquique: Entre los equipos se incluyen monitores ycamas de alta complejidad,concentrador de oxígeno,instrumental médico y delaboratorio, junto a elementos
de protección p ara el personal de salud.
Los equipos se incluyen monitores y camas de alta complejidad, concentrador
deoxígeno,instrumentalmédicoydelaboratorio, junto a ropa y elementos de
protecciónparaelpersonaldesalud.
- Aporte de insumos médicos y de
higiene a Centros de Salud Familiar de
Pica y Pozo Almonte, y el Centro de
Atención Primaria de Chanavayita (entrega de alcohol gel, guantes, mascarillas, entre otros insumos).
-EquipamientoparaBomberosdePica, Pozo Almonte y Chanavayita (aporte
derespiradores,filtros,buzosyguantes).
- Entrega de insumos sanitarios y
de primera necesidad a comunidades
aisladas.

Bienestar

Reactivación

Entrega de herramientas de
formación y reforzamiento
escolar

Apoyo a microempresas
y emprendimientos

-Apoyoenladifusióndeciclode
programas“MiCasaMiCancha”de
laFundaciónFútbolMásyUnicef.
-Entregadematerialdidáctico
ydeentretenciónfamiliarparafacilitarprocesosdeaprendizajeenniñosde2a13añosdelaslocalidades
deChanavayitayColoniadePintados.
-Potenciarcontenidosformativospormediosvirtualesdirigidosa
gruposcomunitariosconbajaconectividadainternet.
- Generar y aplicar metodologíasdeintervenciónpsicosocialen
losterritorios.
-Proveerherramientaseinsumos a estudiantes para reforzamientoescolar.
-Apoyoadifusióndecampaña
delServicioNacionaldelaMujery
EquidaddeGénero,encontradela
violenciaintrafamiliar.

- Desafíos de innovación
para proveedores locales del
sectorsalud.
- Reactivación de MYPES a
travésdeprogramasqueintegran recursos públicos/privados en coordinación con otros
actoresregionales.
- Promoción de proyectos
asociativosyoportunidadesde
negocio.
-Apoyoaideasdenegocios
yemprendimientosenformalización.
-Fortalecimientodelosnegocioslocalesmediantecapacitación,asesoríayacompañamiento.

locales
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Entrega de insumos
sanitarios a Cesfam de
Pica y Pozo Almonte
Como parte del “Plan de Contingencia x3”que está implementando la minera en la región de Tarapacá, por segunda vez ambos
recintos recibieron los productos médicos para seguir prestando
apoyo a los y las habitantes de sus respectivas comunas.

Para continuar contribuyendo
con la labor del personal médico de
los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de Pica y Pozo Almonte, Teck
coordinó una segunda entrega de
insumos médicos y de higiene a ambos recintos en el contexto de la
emergencia sanitaria por el COVID19.
Esta acción es parte del denominado “Plan de Contingencia x3”que
está implementando Teck en la re-

gión de Tarapacá.
“Hemos puesto en marcha un
plan de respuesta a esta contingencia sanitaria que nos permita enfrentar esta pandemia. Mantenemos nuestro compromiso con las
personas de la región de Tarapacá y
estamos a disposición de los equipos territoriales de nuestras comunidades vecinas, para seguir trabajando en conjunto”, dijo el superintendente de Comunidades de Teck
Quebrada Blanca, Juan Pablo Vega.

OPINIÓN

Activamente comprometidos con Tarapacá
Por Herman Urrejola Ebner
Gerente de Gestión
comunitaria y
Responsabilidad Social de
Teck Chile.
Ante la emergencia global del COVID-19, en Teck hemos seguido de
cerca la orientación de las
agencias de salud pública y del gobierno, implementando medidas para
proteger la salud y la seguridad de
nuestra gente y las comunidades. Esta
situación nos llevó a tomar decisiones
inmediatas como lasuspensión temporal de la construcción de Quebrada
Blanca Fase 2 con la desmovilización de
casi 15 mil empleados e implementar
medidas exhaustivas de prevención y
control constante, para minimizar riesgos de contagio entre los trabajadores y
trabajadoras de nuestras operaciones.
Con noticias en desarrollo sobre el alcance y la severidad que está teniendo
esta pandemia, como compañía quisimos mantener activa nuestra responsabilidad social con las personas de las regiones donde operamos y creamos un
fondo de respuesta COVID-19 en Chile,
de más de 2,5 millones de dólares, para
poner en marcha diferentes acciones de
ayuda y enfrentar juntos esta crisis.

“En Tarapacá, nuestro
compromiso con las
personas y las diversas
comunidades de la zona
está en el centro de las
prioridades”.

P

Motivados con este aporte social,
nuestro desafío fue ¿cómo distribuir, de
manera eficiente y efectiva estos recursos económicos, significativos pero limitados, frente a las múltiples necesidades derivadas de esta pandemia en curso?
En Tarapacá, nuestro compromiso
con las personas y las diversas comunidades de la zona está en el centro de
nuestras prioridades. Gracias al trabajo
activo que realizan nuestros equipos de
Comunidades en cada una de las localidades y el conocimiento de estos más

de 30 años presentes en la región, logramos una cercanía que nos permitió
efectuar un diagnóstico integral de la situación, sumando la opinión de los organismos gubernamentales y sociales
como sindicatos y juntas de vecinos, para definir y priorizar la respuesta a la
contingencia, proporcionando los suministros y herramientas necesarias para
enfrentar la emergencia y sus consecuencias, en un horizonte de corto y mediano plazo.
Comenzamos de inmediato a coordinar nuestros esfuerzos enfocándonos

en tres pilares de acción que permitirán
dar apoyo y fortalecer las áreas más
sensibles para la población: salud, bienestar y reactivación económica. Y ya
estamos avanzado. En estos días, pusimos a disposición del ministerio de Salud, los dos ventiladores mecánicos que
adquirimos para el Hospital de Regional
de Iquique y hemos estado entregando
los insumos médicos y de higiene para
los CESFAM de Pica y Pozo Almonte, Posta de Chanavayita y Bomberos, entre
otros.
Todavía nos queda camino por delante de este programa que hemos denominado Plan de Contingenciax3 Teck
cuyos pilares, objetivos, montos, acciones y estados de avances estamos compartiendo a través de diferentes medios
de comunicación y redes sociales, de
manera que todas y todos puedan conocer la ayuda concreta que estamos
otorgando y las oportunidades a las que
pueden acceder como beneficiarios.
El COVID-19 nos ha puesto en un desafío sin precedentes para las familias,
las comunidades, las empresas y los
emprendedores, por eso en Teck, nos
comprometemos con la protección de
la salud, el bienestar de la comunidad y
la recuperación social y económica de
Tarapacá.
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“Mi Casa, mi Cancha”: Llevando el deporte
y la vida sana a cada hogar

UNICEF y Fundación Fútbol
Más implementarán un
modelo de rutinas en línea,
para dirigir su intervención
socio deportiva a niños, niñas
y jóvenes que se encuentran
en sus hogares. La
participación de Teck
Quebrada Blanca en este
programa por más de 10
años, permitirá llevar estas
dinámicas a distancia, tanto
a la comunidad interna de
Teck como a sus territorios de
interés
MiCasaMiCancha es el programa virtual de UNICEF y FútbolMás que, a través del deporte y
el juego en lugar es reducidos, busca
facilitar y promover estrategias de autocuidado, hábitos saludables e higiene personal en niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia
que está enfrentando el país. Esta nueva iniciativa se transmite a través del
canal de YouTube de Fútbol Más (Futbolmasorg) y las redes sociales de
@futbolmasorg y @unicefchile.

#
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van un tiempo en distanciamiento social, es un gran desafío.

A través de diversas herramientas
audiovisuales se abordarán contenidos para promover la actividad física,
la alimentación saludable, el juego, la
lectura, colaborar en las tareas de orden y limpieza del lugar donde viven
los niños y la higiene, que permite prevenir el contagio del COVID-19. Asimismo, el formato de presentación de
estos contenidos permitirá fortalecer
la resiliencia de los menores y de los
adultos.
Víctor Gutiérrez, director ejecutivo

de la fundación , señala que “nos pusimos el desafío de replantearnos y reinventarnos como institución, buscar
otras formas de intervenir manteniendo el objetivo de ser un aporte a la resiliencia y la felicidad. El resultado de esto es ‘#MiCasaMiCancha’.
En tanto la Oficial de Protección de
UNICEF, Candy Fabio, sostuvo que “es
muy importante este proyecto, pues
consideramos que llegar masivamente
con actividades lúdicas y atractivas para niños, niñas y adolescentes que lle-

DIFUSIÓN
Gracias a la alianza conTeck Quebrada Blanca para la implementación de
este programa durante más de 10 años
en la región de Tarapacá, esta nueva rutina será difundida especialmente en
las comunidades de los territorios de
Pica, Pozo Almonte y el borde costero,
así como también en la comunidad interna de la compañía.
La iniciativa #MiCasaMiCancha, estará disponible durante nueve semanas
con material lúdico, didáctico y sociodeportivo, entregando 14 cápsulas virtuales y retos para cumplirlos en casa.
En paralelo, esta iniciativa se trabajará con la red SENAME, abarcando residencias familiares y CREAD, con contenido enfocado en el autocuidado y
entrega de herramientas sobre apoyo
psicosocial para los adultos que están
al cuidado de los niños y niñas, y así
contribuir con herramientas concretas
para proteger en este tiempo de cuarentena a quienes están en los centros
y aportar con actividades sociodeportivas a las rutinas que se han establecido en este tiempo.

