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Un diario para las comunidades

Teck se asocia para lanzar primer
estudio hospitalario sobre Cobre y
Salud en Hospital Regional de Iquique

HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE



Manteniendo la distancia social, uso de
mascarillas y un aforo acotado, la comunidad
de Pica celebró al patrono San Andrés, en la
iglesia de la comuna.

Los actos religiosos centrales incluyeron
una banda de bronces y una ceremonia reli-
giosa más breve que en los períodos antes de
la pandemia.

La comuna se encuentra en la Fase 3 del
plan Paso a Paso, por lo cual en las actividades
de celebración se reforzó el uso de mascarillas

y alcohol gel disponible en el templo.
Este año solo hubo caporales representan-

tes de los bailes religiosos en la comuna, pues
las restricciones sanitarias imposibilitaron
cumplir con todos los ritos que comprende la
fiesta oficial de la comuna.

En la ceremonia se destacó el arraigo de
la comunidad piqueña con su patrono y la
protección a la agricultura, así como tam-
bién el desafío de la comunidad de Pica y la
región de Tarapacá para hacer frente a la

pandemia, que también afectó a los habi-
tantes del oasis, en especial en el inicio de la
crisis sanitaria.

Cabe destacar que el origen de la fiesta re-
ligiosa se remonta al tiempo de la colonia,
donde la comunidad destacaba al apóstol
Andrés como patrono de la agricultura, que
hasta hoy es uno de los principales sustentos
de Pica.

EDITORIAL
Cobre y Salud

E
n Teck queremos promover el
aumento del uso de cobre anti-
microbiano como un aliado pa-

ra la salud para reducir la propaga-
ción de infecciones.

El cobre tiene propiedades anti-
microbianas únicas y está compro-
bado que mata continuamente las
bacterias causantes de infecciones,
es seguro para las personas y el me-
dio ambiente. Cuando se instala en
superficies de alto contacto, elimina
hasta el 99,9% de las bacterias y virus
dañinos.

A nivel mundial existe un uso cre-
ciente de cobre antimicrobiano y
Teck lleva varios años desarrollando
el programa Cobre & Salud en la pro-
vincia de Columbia Británica en Ca-
nadá, para aumentar el uso de su-
perficies de cobre en recintos hospi-
talarios y espacios públicos.

A partir de la fructífera experien-
cia en Canadá, Teck está expandien-
do su programa Cobre y Salud en
Chile, para lo cual formamos una
alianza con destacados académicos
y profesionales de la salud para reali-
zar un estudio piloto de superficies y
textiles de cobre, en el Hospital Re-
gional de Iquique.

Este estudio pionero en la región
de Tarapacá abre las posibilidades a
la innovación y a la búsqueda de
nuevas oportunidades para aportar
no solo como productores de cobre,
sino también desde el desarrollo
científico, con iniciativas que se tra-
duzcan en un aporte a la salud públi-
ca y permita salvar vidas.
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Rodolfo Avalos, jefe de salvavidas
municipales: “los usuarios de la playa
deben usar mascarilla y mantener
distanciamiento de más de un metro”

E
l cuerpo de salvavidas con que cuenta
el municipio de Iquique es uno de los
más profesionales de la zona norte. No

solamente hay deportistas y expertos en res-
cate, también cuentan con implementación
tales como equipos motorizados para despla-
zarse en la arena y lanchas con motor fuera
de borda, ante emergencias en cualquier
punto de la costa local.

Para el director del Cuerpo de Salvavidas,
Rodolfo Ávalos, el tiempo para cualquier
emergencia es clave y por ello en Cavancha
cuentan con dos torres de vigilancia en el sec-
tor norte y sur de la playa. Cada rescatista es-
tá certificado por la Armada de Chile a través
de la Dirección General deTerritorio Marítimo
y cuentan con un protocolo ‘COVID’que con-
sidera el uso de trajes aislantes, mascarillas,
guantes y protector del cuerpo ante una per-
sona contagiada que requiera ayuda en el
mar o en la orilla de playa.

Además, este verano los socorristas conta-
rán con equipos de perifoneo donde se adver-
tirán las medidas sanitarias y riesgos a los ba-
ñistas.

¿Con cuántos salvavidas dispone el muni-
cipio de Iquique y en qué playas?

Contamos con 16 salvavidas en playa Ca-
vancha y a partir del 1 de enero tendremos 16
salvavidas más para cubrir lo que son las pla-
yas Bellavista, Playa Brava (que no es apta pa-
ra el baño) y Huayquique.

En el marco del protocolo ´COVID´, ¿qué 

medidas deben adoptar las personas que 
asistan a las playas de Iquique?

Los usuarios de las playas deben usar mas-
carilla y mantener distanciamiento a más de
1 metro de otro usuario. Este verano se imple-
mentarán altavoces en playa Cavancha que
serán manejados desde la base de los salvavi-
das, para entregar recomendaciones como re-
tirar la basura, alertar sobre niños extraviados
a usuarios y bañistas, considerando la exten-
sión del principal balneario de nuestra ciu-
dad.

¿Con qué implementos cuentan los soco-
rristas para realizar rescates?

Contamos con botiquines, embarcaciones
de rescate completamente equipadas y pro-
fesionales capacitados para todo tipo de sal-
vatajes, atención primaria y avanzada, todos
preparados con protocolos ‘COVID’, que impli-
can uso de mascarillas, guantes, pechera y
elementos aislantes, pues toda persona pue-
de ser un potencial portador de la enferme-
dad.

¿Cuáles son las recomendaciones genera-
les para evitar accidentes?

Lo primordial para las personas es que las
playas a las que vayan sean aptas para baño.
Si se encuentra en playas no aptas para nadar,
debe solicitar recomendaciones de los salva-
vidas para evitar cualquier tipo de accidentes.

El jefe de los salvavidas también hace hin-
capié en una situación recurrente en la playa

año a año, pero no menor: “Los padres se de-
ben preocupar de sus hijos. El verano pasado
tuvimos 400 niños perdidos en la playa, lo que
es una situación que no se puede repetir este
año”.

Los socorristas se están preparando con un equipamiento para emergencias de
primer nivel, para una temporada estival desafiante donde además tendrán que
velar por el cumplimiento de las normas de prevención básicas para prevenir
contagios por COVID-19.
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Rodolfo Avalos,
jefe de salvavidas municipales.

Fiesta San Andrés de Pica se
conmemoró con protocolo COVID-19

¿Qué se debe evitar en la playa?

- Si las personas están en estado de ebriedad, no
deben ingresar al mar porque es un riesgo de
accidente. Está prohibida la venta de alcohol.

- Quienes asistan a las playas deben llevarse su
basura, además de no romper botellas de vidrio en
la arena de playa. Durante la temporada 2019 -
2020,hubo150casosdecortesprofundosenlospies
por vidrios escondidos en la arena.

 -Está prohibido hacer campamentos en playa
Cavancha, así como jugar a la pelota y paletas en
este balneario.

-Respecto de los deportes náuticos, estos deben
practicarse fuera de la línea de seguridad o zona de
corchos y las personas deben contar con sus
equipamientos especiales en caso de accidentes.

Las medidas sanitarias obligaron a los miembros de la comunidad a usar
mascarillas. Además, se habilitó en el templo dispensadores con alcohol gel.
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Teck se asocia para lanzar primer estudio
hospitalario sobre Cobre y Salud en Iquique

L
os riesgos de adquirir bacterias resis-
tentes en recintos hospitalarios son
una amenaza a la salud pública. Es-

tudios recientes sugieren que uno de ca-
da 4 pacientes hospitalizados del país se
encuentra colonizado por alguna bacteria
altamente resistente a los antimicrobia-
nos.

Ante esta problemática, Teck está ex-
pandiendo su programa Cobre y Salud a
Chile, asociándose con investigadores de
la Universidad del Desarrollo (UDD) y Nú-
cleo Milenio MICROB-R, para realizar un es-
tudio piloto de superficies y textiles de co-
bre para evaluar su capacidad para dismi-
nuir la incidencia de infecciones hospitala-
rias.

Las superficies de aleación de cobre son
naturalmente antimicrobianas con propie-
dades autodesinfectantes, y las investiga-
ciones muestran que estas superficies eli-
minan hasta el 99,9% de las bacterias y vi-
rus dañinos que causan infecciones, inclui-
das las bacterias con alta resistencia a los
antibióticos. Además, el cobre es seguro
para las personas y el medio ambiente, y es
la única superficie de contacto de metal
sólido registrada como producto de salud

pública por Health Canada y la Agencia de
Protección Ambiental de EE. UU.

“Es un honor para Teck lanzar nuestro
programa Cobre & Salud ahora en Chile,
asociándonos a destacados profesionales
de la salud y académicos nacionales, en es-
ta primera investigación en el Hospital Re-
gional de Iquique, que permitirá aumentar
la comprensión de la eficacia del cobre y
sus características antimicrobianas, ayu-
dando a disminuir las infecciones intra-
hospitalarias en nuestro país”, dijo Ampa-
ro Cornejo, vicepresidenta de Sustentabili-
dad y Asuntos Corporativos de Teck Chile.

La investigación se realizará en el Hos-
pital Regional de Iquique, con resultados
esperados para el segundo semestre de
2021.

Con este estudio se pretende evaluar la
hipótesis de que el uso de cobre en super-
ficies y textiles podría reducir hasta un
30% la adquisición de bacterias multirre-
sistentes a los antibióticos e impactar tam-
bién en las infecciones adquiridas en el
hospital. De comprobarse esta hipótesis,
las superficies de cobre podrían convertir-
se en una herramienta útil para disminuir
un problema real de salud.

Por primera vez se realizará una investigación de este tipo en el Hospital
Dr. Ernesto Torres Galdames, por medio de superficies y textiles de cobre
para evaluar su capacidad para disminuir la incidencia de infecciones
hospitalarias.

El estudio fue presentado en un lanzamiento online/presencial, que contó con la
participación del Ministro de Minería, Baldo Prokurica, el Intendente Miguel Ángel

Quezada, junto a autoridades regionales de Salud y Minería, y representantes de Teck.

NOTICIAS

Crea Tarapacá Emprende inicia fase de
capacitación para la formulación de
proyectos
Los y las participantes deberán elaborar un plan de negocio para
postular al financiamiento que les permita generar una idea de negocio
o potenciar un emprendimiento ya existente en la región.

En busca de apoyar y potenciar distintos
emprendimientos de la región de Tarapacá,
el programa Crea Tarapacá Emprende,
desarrollado por Teck Quebrada Blanca,
inició su fase de capacitaciones, en donde
los participantes podrán aprender sobre
herramientas para la formulación de
planes de negocios.

Este programa, que es parte del pilar
Reactivación del Plan de Contingencia x3
Teck, tuvo un amplio proceso de postulacio-
nes donde participaron más de 400 em-
prendimientos regionales. “Esta iniciativa
está orientada en apoyar la recuperación
económica en la región a través de la entre-
ga de herramientas que permitirán postular
a un fondo para generar o potenciar distin-
tos negocios en Tarapacá. Estamos muy sa-

tisfechos con la convocatoria y esperamos
que la fase de capacitación sea provechosa
para fortalecer cada una de las propuestas”,
dijo Herman Urrejola, director de Gestión
Social y Comunidades de Teck Chile.

Proceso de capacitación
La iniciativa, llamada “Técnicas para la

formulación de proyectos comerciales”,
cuenta con 435 cupos gratuitos para los y
las postulantes al programa, quienes a lo
largo de su capacitación online recibirán la
asesoría técnica para – una vez finalizado el
entrenamiento - presentar un plan de nego-
cio que responda a las necesidades indivi-
duales de cada uno de sus proyectos formu-
lados.

Las propuestas mejor calificadas por el

Los y las postulantes a este programa de emprendimiento recibieron los materiales para
iniciar la etapa de capacitación online, para recibir las herramientas necesarias para

formular sus respectivos planes de negocio.

Programa Cobre y Salud 
A través de su programa Cobre & Salud, Teck está trabajando con socios en todo
Canadá y más allá para aumentar el uso de superficies con infusión de cobre en la
atención médica y los espacios públicos para reducir la propagación de infecciones.
Cuando se instala en superficies de alto contacto, el cobre es un eliminador
comprobado de bacterias y virus, lo que reduce la propagación de infecciones y
mejora los resultados de salud. Recientemente, la compañía minera anunció un
proyecto pionero para probar cobre antimicrobiano en el transporte público de
Vancouver.
Para obtener más información sobre el papel del cobre antimicrobiano, el programa
Cobre & Salud y otros ejemplos del cobre en acción, visite
www.coppersaveslives.com.

Comité de EvaluaciónTécnica recibirán el fi-
nanciamiento para que cada postulante
pueda ejecutar su plan de negocios e inver-
siones aprobadas. De este modo, el progra-
ma financiará hasta un máximo de
$2.500.000 a las iniciativas que correspon-
dan a emprendimientos individuales, mien-
tras que los seleccionados en la categoría de
asociativos podrán optar a $10.000.000 co-
mo límite.

Se espera que las capacitaciones finali-
cen durante la última semana de diciem-
bre, para luego continuar con el proceso de
adjudicación de financiamiento y posterior-
mente la ejecución de sus planes de nego-
cios a partir de enero de 2021.

CreaTarapacá Emprende es una iniciati-
va de Teck ejecutada por Fundación Chile, a
través del programa de formación Elige Cre-
cer.
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Dreamside: 15 años de trayectoria en ingeniería
en informática y telecomunicaciones

D
reamsideLtda.esunadelasempresasin-
novadoras en Tarapacá y cuenta con 15
añosdetrayectoria.Actualmente,espar-

te del catálogo de proveedores impulsado por
Teck y la Asociación de Industriales de Iquique.

La entidad iquiqueña fue fundada el año
2004, con más de 15 años de experiencia en
servicios y venta de productos para empresas.
David Contreras, gerente general de la empre-
sa, destacó que el objetivo es entregar un ser-
vicio óptimo y eficaz, basado en personal alta-
mente calificado, y a su vez mejorando cons-
tantemente los procesos operacionales inter-
nos en las organizaciones.

Destacó que actualmente están ejecutan-
do servicios de mantenimiento en Teck Que-
brada Blanca y en Iquique Terminal Interna-
cional, entre otras empresas. “Adicionalmen-
te, estamos participando activamente en el
Programa de Desarrollo de Proveedores Loca-
les impulsado porTeck y ejecutado por la Aso-
ciación de Industriales de Iquique, con el obje-
tivo de fortalecer nuestra gestión operativa
para ofrecer mejores servicios y productos a
nuestros clientes. La participación en este pro-
grama ha sido muy satisfactoria y nos ha per-
mitido ir mejorando muchos aspectos estra-
tégicos de nuestra compañía”.

Visión
Precisó que uno de los objetivos de la com-

pañía es ser una empresa líder en soluciones
para proyectos tecnológicos, electrónicos y de
innovación empresarial en el mercado nacio-
nal.

Entre los servicios que brindan destacan
instalaciones y certificación de redes de datos
y fibra óptica, así como venta e instalación de
sistemas de alarmas de incendio (NOTIFIER),
configuración de equipos de telecomunica-
ciones, venta de productos tecnológicos y
mantenimiento de red húmeda y seca contra
incendios, entre otras acciones.

Innovaciones
En su trayectoria la empresa ha realizado

innovaciones empresariales, entre las que
destacan el entorno virtual gamificado en 3D,
para generar actividades lúdicas basadas en
gamificación, técnica de aprendizaje que tras-
lada la mecánica de los juegos al ámbito edu-
cativo-profesional con el fin de conseguir me-
jores resultados.

A ello se suma el asistente virtual para pre-
vención de riesgos, Samantha Bot, que facili-
ta a los trabajadores el acceso a información
de prevención de riesgos.

La empresa cuenta con innovación y certificaciones en el área de la ingeniería,
telecomunicaciones y servicios tecnificados.

La empresa iquiqueña destaca por su innovación tecnológica y servicios en
ingeniería, electrónica y mantenimiento.

NOTICIA

Proveedores locales analizan la
Gestión de Riesgos del Negocio

El taller denominado “Gestión de Ries-
gos del Negocio”, tuvo por objetivo que los
participantes conocieran los principios bá-
sicos de la gestión de riesgos de la empresa,
la continuidad operacional, y contar con he-
rramientas para su identificación y evalua-
ción.

Claudio Cortés, Gerente de Altaña Inge-
niería y relator del taller Gestión de Riesgos
del Negocio, indicó que la visión de un em-
presario o un emprendedor es que su nego-
cio permanezca en el tiempo. “Gestionar los
Riesgos del Negocio le permite anticiparse
a los potenciales problemas que pueden
afectar dicho negocio, actuando de manera
proactiva y no reactiva. Además, quien
quiera trabajar con la gran minería debe sa-
ber que para muchas de ellas no es suficien-
te con la elaboración de matrices de peli-
gros, asociados a seguridad y salud, sino que
también se requiere identificar ‘Matrices de

Riesgos del Negocio’o también llamadas de
Continuidad Operacional”.

Experiencia 
“Como emprendedores estamos en

constante riesgo en muchas áreas de nego-
cios, por ello los contenidos expuestos me
parecieron totalmente certeros bajo la teo-
ría, y es allí donde nos falta formación. Ac-
tualmente, estamos mejorando interna-
mente sobre todo en recursos humanos y
administración en general”, indicó Isidro
Condori de Reyco

Agregó que para la empresa formar par-
te del programa les ha permitido realizar
cambios profundos a tal punto de cambiar
algunas áreas de negocios dando como re-
sultado un enfoque más tecnológico y con
menos riesgos en operación y logística.

El Programa de Desarrollo de Proveedo-
res Locales busca mejorar la competitividad

Empresas de la región continúan su participación en el ciclo de talleres, que
forman del Programa de Desarrollo de Proveedores Locales de Teck,
implementado por la Asociación de Industriales de Iquique.

de las empresas proveedoras de la región de
Tarapacá. La iniciativa de Teck Quebrada
Blanca es implementada por la Asociación
de Industriales de Iquique y cuenta con un
“Catálogo de Proveedores Locales de Tara-

pacá”, que reúne a pequeñas y medianas
empresas, disponible en: https://www.in-
dustriales.cl/web/images/CATALOGO-
TECK2020-OKCOMPRESS.pdf



M
anteniendoladistanciayaplicando
losprotocolossanitarios,Fundación
FútbolMásyTeckrealizaronloscie-

rres de sus programas sociodeportivos, del
período2020,enlacaletaChanavayitayenla
Escuela Pintados, en compañía de apodera-
dos, niños, niñas y redes institucionales, con
el fin de evaluar los procesos comunitarios y
losprotocolosparaunafuturavueltaalacan-
cha.

“Estarpresencialmenteconlascomunida-
des es algo que nos llena de felicidad. Si bien
esteañonopudimosestarenlascanchas, lo-
gramos mantener una comunicación activa
con las comunidades, siempre pensando en
quelaproteccióndelosniñosyniñasestápri-
mero. Tuvimos que adaptarnos a nuevas si-
tuaciones por la pandemia y eso nos llevó a
crear Mi Casa, Mi Cancha que acompañó du-
rantetodoelañoalosbarrios”,mencionóAn-
drés Carmona, coordinador regional de la or-
ganización.

Distintas redes barriales asistieron al en-
cuentro del barrio Chanavayita, que se desa-
rrolló en la sede social, entre ellas, la Junta de
Vecinos, Club Deportivo y representantes de
la Escuela Chanavayita. Cada una pudo ma-
nifestar la forma en la que han estado apor-
tandoalaproteccióndelainfancia,enlacrea-
ción de espacios seguros y cómo el tejido so-
cial puede contribuir a la felicidad de las co-
munidades.

NelsonChávez, territorialdeChanavayita
resalta el trabajo que se hizo en pandemia
por parte de Fundación Fútbol Más, ya que
“enrealidadlosniñosestabanestresadoscon
estar en las casas y cuando empezamos con
el ‘puerta a puerta´, lo recibieron súper bien.
Esperamostenerlanuevacanchaenlapróxi-
matemporada,paravolverconhartafuerza”,
señaló.

Por otro lado, niños y niñas de Pintados
pudierondisfrutardeunasesiónsociodepor-
tiva para ejercitar su cuerpo al ritmo del Baila

CREANDO ALIANZAS

Fútbol Más y Teck
realizan positivo cierre
de año 2020 en
Chanavayita y Pintados

Representantes de las distintas redes barriales asistieron al encuentro del barrio
Chanavayita, que se desarrolló en la sede social.

El confinamiento y la pandemia no fueron impedimentos para que las
comunidades fueran parte del hito de cierre 2020, de un periodo marcado por
las rutinas online que aseguraron la continuidad del programa “Barrios”.
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Fútbolyconactividadesfísicasincorporando
el balón, pero siempre manteniendo la dis-
tancia y sin intercambio de material deporti-
vo.

El programa Mi Casa, Mi Cancha y las cla-
ses sociodeportivas ejecutadas de manera
virtual, fueronalgunasdelasactividadesque
realizó Fundación Fútbol Más en los barrios y
escuelas de la Región deTarapacá, buscando
serunsoporteparalasfamiliasquevieroncó-

mo su rutina fue cambiando día a día, lo que
llevó a que transformaran su casa en su can-
cha.

En la Región de Tarapacá, por más de 10
años Teck Quebrada Blanca ha formado par-
tedeesteprogramasociodeportivo,quebus-
ca apoyar el desarrollo personal y social a tra-
vés de la práctica del fútbol, en niños, niñas y
jóvenesdelascomunasdeIquique,AltoHos-
picio, Pica y Pozo Almonte.



E
n la plaza del pueblo de La Tirana se
desarrolló la feria “Jupanakpura” la
cual reunió a pobladoras de la pro-

vincia del Tamarugal con productos elabo-
rados a través del programa Mujeres Rura-
les que PRODEMU Tarapacá, ejecutado en
convenio con INDAP.

En la primera jornada participó el gru-
po Vichuña que reúne a mujeres que se
dedican al rubro de artesanía textil ayma-
ra. Ellas desarrollan sus trabajos partien-
do con el teñido de la lana natural para
luego tejer las prendas empleando telares
de cuatro pedales. Asimismo, estuvo pre-

sente la agrupación Arcillas del Tamarugal
que se desempeña en alfarería, y el grupo
Hilados de La Tirana que desarrolla artesa-
nía textil en telar María.

EXPERIENCIA
Para Danisa Challapa, el poder exponer

sus trabajos en plataformas virtuales es
una posibilidad que les abre puertas a su
agrupación que integran siete mujeres,
que son de Pozo Almonte y Cancosa y que
usan técnicas ancestrales en sus tejidos.

“Nosotros funcionamos hace dos años,
pues somos tejedoras que usamos las téc-

nicas ancestrales para tejer con lana de al-
paca, para lo cual usamos el sistema de
cuatro estacas para tejido y la ajustamos
con una herramienta que se llama vichu-
ña y es el nombre de nuestra agrupación”,
dijo Danisa Challapa.

En su caso la técnica la maneja de joven
y fue transmitida de su familia, en base al
tejido tradicional aymara, por lo cual tener
opciones de mostrar su trabajo en pande-
mia fue una importante oportunidad, jun-
to a sus asociadas.

La dirigente valoró el apoyo de Indap y
de Prodemu, “pues la idea es que nuestra

artesanía se pueda proyectar, así como el
trabajo de todas las agrupaciones que se
dedican al tejido con lana de alpaca”.

Para quienes quieran conseguir sus tra-
bajos y productos, la dirigenta solicitó que
llamen al número +56995110765.

Explicó a que pese llevan poco tiempo,
el trabajo asociativo de las artesanas les
ha beneficiado y de hecho en la reciente
feria virtual hubo una buena acogida a sus
trabajos por parte de quienes visitaron la
transmisión online, porque esperan más
proyectos de este tipo para que las perso-
nas de la región las conozcan.

Después de una fase de postulación y en-
trenamiento, el Desafío de Innovación Abier-
ta “Crea Tarapacá Innova 2020”, presentado
porTeckQuebradaBlancayHubTarapacádio
a conocer a los proyectos ganadores que des-
de el año 2021 comenzarán su etapa de im-
plementación.

La iniciativa – en la que colaboran Corfo e
Inacap - es parte del pilar Reactivación del
Plan de Contingencia x3 Teck, que la compa-
ñía minera está implementando para apoyar
la recuperación social y económica de la re-
gión deTarapacá, a través de la promoción de
la innovación y el emprendimiento local.

Como resultado del amplio proceso de
postulaciones,16empresasfueronpre-selec-
cionadas para participar en diversas sesiones
de talleres intensivos y mentorías durante
dos semanas, las cuales les permitieron pre-

pararsuspropuestasdelamanodeexpertos,
en una modalidad de trabajo 100% online.

Este proceso finalizó con la selección de
proyectos ganadores por parte de un jurado
compuesto por miembros del equipo de In-
novación de Inacap Chile y representantes de
ladireccióndeGestiónSocialyComunidades
deTeck.

Proyectos ganadores
Luego del proceso de evaluación, los pro-

yectos ganadores de $10 millones cada uno,
fueron: Empresa Plastiiq, con el proyecto
“Equipos de Sanitización Fabricados con Re-
siduosPolímerosyNanoparticulasdeCobre”;
Centro Odontológico Bulnes Ltda, con “Pro-
yecto 03 SANITY”; Empresa GAA, “Proyecto
Desinfectante a Base de HOCL”; y la empresa
Innova Green, con “Sistema de Recolección,
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Rescatando el
tejido con

lana de alpaca
en Feria de La

Tirana

Tejidos con técnicas tradicionales fueron expuestos por artesanas en la Feria de La Tirana “Jupanakpura”.

Danisa Challapa, del taller de artesanas Vichuña,
destacó la técnica de tejido con lana de alpaca que
rescata métodos ancestrales.

NOTICIA

Programa “Crea Tarapacá Innova 2020”
elige a sus proyectos ganadores
La iniciativa de Teck implementada por Hub Tarapacá apoyará la
implementación de innovadores proyectos locales formulados para enfrentar
las problemáticas ocasionadas por la pandemia.

Desinfección y Reciclaje de Residuos Covid -
19”.

Ademásdelapremiaciónalosganadores,
Teck entregó $11 millones a repartir para los
proyectos de Empresa Plastiiq, Empresa GAA
e Innova Green, que incorporaron elementos
de cobre en sus propuestas. En tanto, el pro-
yecto mejor evaluado en este concurso fue el
de Empresa Plastiqq, que recibió $5 millones
adicionales.

Premio Teck
Para reconocer las iniciativas de empresas

postulantes que se destacaron por desarro-
llar ideas de innovación con cobre, Teck Que-
brada Blanca entregó tres menciones honro-
sas a las iniciativas denominadas: “Neobags
Design”, “Cu-breteck”y “Cobre efervescente
en sanitizantes y desinfectantes”. Cada una
de ellas recibió un inventivo de $5 millones,
para el desarrollo de sus propuestas.

La Empresa Plastiqq presentó el proyecto mejor evaluado de todo el concurso.
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