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EDITORIAL
Nivelar es crecer

C

omo una herramienta fundamental para mejorar la calidad
de vida, pero por sobre todo,
para alimentar el espíritu de superación de las personas, la Nivelación de
Estudios es un aporte invaluable para hombres y mujeres que por diversas razones no han podido terminar
sus estudios de enseñanza básico o
media, teniendo limitadas sus posibilidades de mayor desarrollo personal y laboral.
Bajo este alero, Teck Quebrada
Blanca y la Asociación de Industriales
de Iquique y El Tamarugal renovaron
su alianza para continuar con el Programa de Nivelación de Estudios implementado el año 2020 en la comuna de Pozo Almonte. Para la versión
2021, la iniciativa se extenderá tambiénalacomunadePica,quienescontarán con la oportunidad de terminar
susestudiosprimariosdemaneragratuita y bajo la modalidad online.
Los beneficios de este programa
son diversos. Desde la preparación
de los alumnos y alumnas para que
puedan rendir exitosamente los exámenes de enseñanza básica y/o media, hasta el aumento se sus posibilidades de conseguir empleo u optar a
mejores alternativas laborales o de
emprendimiento.
Además, en el corto plazo las personas pueden obtener su licencia de
conducir. Y con perspectiva de futuro, esta modalidad de nivelación permite continuar estudiando en la
educación superior.
Nunca es tarde para seguir aprendiendo. La motivación de las personas es el principal motor para tomar
desafíos que les permitan superarse
día a día. Para todos y todas quienes
se han sumado a este programa, les
deseamos el mayor de los éxitos.
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ENTREVISTA

Héctor Herrera, kinesiólogo,
se refiere a la importancia
de una terapia posterior al
contagio por COVID-19
El profesional y académico de la Universidad Arturo Prat, destaca que los pacientes
COVID deben retomar sus actividades de forma gradual. De persistir síntomas post
alta o agudización de estos, debe acudir a su médico tratante para evaluación y
derivación a kinesioterapia.

H

éctor Herrera Díaz es kinesiólogo de la
Universidad Arturo Prat, donde trabaja como académico desde el año 2016,
siendo actualmente coordinador institucional
de campos clínicos. Fue director técnico en el
Establecimiento de Larga Estadía del Adulto
Mayor, Eleam, “Águilas Blancas” por 5 años,
donde trabajó con pacientes COVID-19 y su recuperación, en especial con edad avanzada.

¿Cuál es el rol del kinesiólogo en el tratamiento de pacientes COVID?
El rol del kinesiólogo en la pandemia tiene
varios aspectos. Primero, desde el punto de
vista de promoción, prevención y pesquisa
temprana, así como del tratamiento, rehabilitación y habilitación. No solo desde el punto
de vista ventilatorio, si no con un componente funcional, sobre todo en aquellos usuarios
con estadía hospitalaria.
¿Según su experiencia, cuánto puede llevar una terapia de pacientes, por ejemplo, si
este requirió ventilación mecánica?
Es relativo, pero puede ir desde los tres meses a un año, dependiendo de las secuelas, co-

morbilidades, edad, estadía hospitalaria, etc.
Las complicaciones no solo serán ventilatorias,
si no multisistémicas y funcionales por los días cama (en ventilación mecánica), por lo que
se requiere una intervención de un equipo interdisciplinario.
¿Qué han detectado en terapia, qué funciones afecta el virus en el organismo y qué
más cuesta recuperar de los pacientes?
Principalmente, la disfunción ventilatoria
y consecuencias funcionales como lo es la disminución de la capacidad física, masa y fuerza muscular principalmente.
¿Cómo es el proceso de recuperar a personas adultos mayores? ¿Son mayoritarios los
tratamientos para este grupo etario o ahora se
está atendiendo a personas más jóvenes?
Las principales consecuencias de una persona mayor post COVID son las implicancias
funcionales y la exacerbación de patologías
crónicas, lo que lleva a un deterioro de su funcionalidad. Por lo tanto, el abordaje rehabilitador debe ser de forma integral con todo el
equipo multidisciplinario, lo cual se ha visto dificultoso por la escasez de personal en todos

Héctor Herrera,kinesiólogo y académico de
la U.Arturo Prat

los estamentos.
¿Qué recomendaciones se puede entregar
a quien tuvo COVID y no ha hecho una terapia
de recuperación, ya sea porque sufrió la enfermedad en forma asintomática o no tuvo forma de pedir un tratamiento de kinesioterapia?
Primero, continuar con las medidas que
nos entrega el Ministerio de Salud, que es lavado de manos, distanciamiento físico y uso
de mascarilla, además de la inoculación para
la inmunización en rebaño. Además, tener
consideración que una persona que se haya
contagiado anteriormente o tenga sus dos dosis de vacuna contra el coronavirus, no está
exento de un nuevo contagio.
Se deben retomar las actividades de forma
gradual, pero de persistir síntomas post alta o
agudización de estos, debe acudir a su médico tratante para evaluación y derivación a kinesioterapia.

NOTICIAS

Más de 2.400 piqueños ya tienen las dos dosis de la
vacuna contra el COVID19
En la comuna más de 3 mil personas recibieron la primera dosis y 2.445
la segunda.
Más de 2 mil 400 personas de la comuna de Pica ya cuenta con las dos dosis
de las vacunas contra el Coronavirus.
De acuerdo al informe del Ministerio de Salud, más de 3 mil personas recibieron la primera dosis y 2 mil 4 45 la
segunda.
En la comuna se vacuna con la dosis del laboratorio Sinovac, aplicándose además la vacuna AstraZeneca, que
se aplica a hombres entre los 18 y 55
años, de acuerdo a la indicación del
Ministerio de Salud.
El principal centro de vacunación
de la comuna es el Centro de Salud Familiar, Cesfam, “Dr. Juan Marqués”,
además de vacunatorios en posta y el
Estadio Techado.

Karla Rodríguez, enfermera del Cesfam, manifestó que se encuentran vacunando a las personas rezagadas con
segundas dosis, así como al personal
de salud y municipales.
Mientras que, en base a un catastro, se procederá a vacunar a las embarazadas sobre las 16 semanas de gestación, que presentan comorbilidades
o enfermedades crónicas asociadas,
entre ellas la diabetes gestacional u
otras afecciones.
La profesional también destacó la
acogida de la comunidad piqueña con
el calendario de vacunación y el proceso de inmunización. En forma paralela, el consultorio de Pica se encuentra
vacunando contra la Influenza.

NOTICIAS
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Programa “Mi Casa, Mi Cancha”
es premiado en Expo Dubái 2020
Esta inédita iniciativa virtual de
Fundación Fútbol Más, Teck y Unicef
Chile formará parte de la instancia
internacional, gracias a su invaluable
aporte en la tarea de mantener a los
niños y niñas activos en casa, durante el
confinamiento provocado por la
pandemia.

L

a Expo Dubái 2020 anunció a los cinco
proyectos seleccionados como los más
destacados en el Programa Mundial de
Mejores Prácticas para combatir la pandemia.
Entre ellos, destaca el programa “Mi Casa, Mi
Cancha”, proyecto chileno que fue elaborado
para que niños y niñas realizaran actividades
sociodeportivas desde su hogar y que ha sido
parte de la parrilla programática de TV Educa
Chile desde junio del año pasado.
“La serie de vídeos ‘Mi Casa, Mi Cancha’busca promover la educación y la actividad física de
niños y adolescentes, de seis a 14 años, cuyo acceso al espacio se reduce. La serie genera rutinas activas, creando conciencia mientras mejora la salud mental y física en el hogar, sin necesidad de equipo deportivo”, publicó en su cuenta oficial la Expo Dubái 2020.
Graciasasutrabajo,enfocadoprincipalmenteenlasaludmentalycontenciónemocional,el
programa“MiCasa,MiCancha”resultóganador
en la categoría “Educación y Desarrollo de Habilidades”de la Expo Dubái 2020, destacando entre 318 proyectos que postularon. Además, se
convierte en el único proyecto en América que
formarápartedelaexposicióninternacionalque

El equipo de Fútbol Más destacó los resultados de esta iniciativa que apoya Teck en la región de Tarapacá.

debido a la pandemia debió postergarse un año, programando su inicio para octubre de este año, hasta marzo de 2022 en la ciudad de Emiratos Árabes.
Cabe señalar que, en los 168 años de historia de las exposiciones
universales, este encuentro por primera vez se llevará a cabo en la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional. Se espera que la Expo
2020 atraiga a 25 millones de visitantes.
Además, contará con más de 200 participantes, entre ellos, países,
organizaciones multilaterales, empresas e instituciones educativas.
Hasta la fecha, 190 países de todo el mundo han confirmado su participación, entre los que se encuentra Chile, que estará presente con un
pabellón enfocado en “Seguridad Alimentaria y Logística”, “Sustentabilidad y Energías Renovables”e “Innovación y StarUps”.

TRABAJO EN TARAPACÁ
Desde el 2010 que Fundación Fútbol Más se encuentra en la
región de Tarapacá, gracias a la alianza con Teck Quebrada Blanca, realizando sesiones sociodeportivas para niñas y niños entre
6 y 18 años en distintos barrios y escuelas, para potenciar sus habilidades sociales a través del juego y trabajar con las familias para fomentar la cohesión comunitaria en torno a la infancia.
Debido a la pandemia, la organización sin fines de lucro suspendió sus actividades presenciales y buscó la forma de reinventarse para acompañar a las familias. Es así como nace este programa virtual, que a través de juegos y dinámicas en espacios reducidos busca entregar herramientas para sobrellevar el confinamiento.

Víctor Gutiérrez,
Director Ejecutivo de Fundación Fútbol
Más.

Herman Urrejola, Director de Gestión
Social y Comunidades de Teck Chile

“Desde hace 13 años
trabajamos por mejorar la
calidad de vida de las
comunidades en el mundo
y frente a la pandemia no
podíamos quedarnos de
brazos cruzados. Por lo
mismo,
buscamos
alternativas que nos
permitieran llegar a los
hogares y que hoy
estemos recibiendo este

“Para Teck en un orgullo ser
parte
de
este
reconocimiento
internacional para una
iniciativa como ‘Mi Casa,
Mi Cancha’a la cual Fútbol
Más nos invitó a participar.
En estos momentos tan
complejos para el mundo,
el bienestar de las
comunidades está en el
centro
de
nuestras

reconocimiento es un
honor
para
nuestra
organización,
porque
significa que, gracias a la
tecnología y nuestras
cápsulas audiovisuales,
podemos ayudar a que las
familias logren trabajar en
algo tan delicado como lo
es la salud mental y así
salir más fortalecidos”.

prioridades y la invención
de
este
programa
responde
a
nuestro
propósito y se suma a las
distintas estrategias del
Plan de Contingencia X3,
mediante el apoyo y
fortalecimiento del tejido
social en la región de
Tarapacá”.

“Mi Casa, Mi Cancha”
Durante el ciclo 2020, el programa contó
con 29 capítulos en los que niñas y niños
pudieron identificar sus emociones, aprender hábitos de higiene y reconocer fortale-

zas y debilidades, herramientas necesarias
para sobrellevar de mejor manera el encierro y confinamiento.
En mayo 2021 de estrenó la nueva tempo-

rada del programa, esta vez bajo el eslogan
“Mi Casa, Mi Cancha, en tu Barrio”y estará
disponible en el canal de YouTube
@futbolmasorg.

Si quieres ver el primer capítulo, haz clic en
https://youu.be/yCxb2Hi_lnY.
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CONOZCA A

Centro Alto Kine: Al
cuidado de la salud de los
habitantes de Pica
Este recinto es el primero en tratar la salud física y estética, con tres profesionales
que optaron por brindar un servicio de kinesiología en el oasis.

C

arolina Martínez es kinesióloga egresada de la Universidad Arturo Prat y
gestionó la creación del centro “Alto
Kine” para entregar atención en salud y
también de estética a los y las habitantes de
la comuna de Pica.
Ya lleva 5 años en la comuna, logrando
que muchas personas vean en su emprendimiento – llevado a cabo junto a dos profesionales de la kinesiología-, una alternativa de
salud a cargo de profesionales jóvenes al servicio de la comuna.
“Nosotros llevamos 5 años trabajando
con un emprendimiento privado. Nuestros
clientes son personas que trabajan en la comuna, en especial de entre los 30 y 50 años,
así como mujeres y varones que pueden seguir un tratamiento asistido sin necesidad
de ir a Iquique”, expresó Carolina Martínez.
Para la profesional, la pandemia, si bien
en un momento limitó las atenciones, con el
tiempo las personas fueron requiriendo
asistencia en materias como contracturas,
dolor cervical y fracturas.
“Lo que notamos es que muchas personas que viven en la comuna, por hacer teletrabajo en empresas y colegios, han sufrido
efectos musculares por la pandemia. En este contexto, nosotros los hemos recibido y

entregado el tratamiento sin necesidad de
desplazarse a otra comuna como es lo más
habitual”, expresó.
RespectoapacientesconsecuelasdelCOVID-19, Carolina Martínez precisó que solo
han recibido un paciente, quien resultó con
problemasmuscularesyalqueselesiguióun
tratamiento. “Por lo general este tipo de pacientes tiene una cobertura especial en los
centros de salud familiar (Cesfam)”, destacó.
Noobstante,eltrabajodelcentroestuvomás
orientados a pacientes con afecciones musculares entre 30 a 50 años de edad.
ESTÉTICA
Otra de las opciones que presentan son
tratamientos faciales y limpieza, hidratación
y anti edad, orientándose en la estética con
positivos resultados, destacó Carolina.
La profesional agrega que también cuentan con tratamiento de medicina estética
“con componentes de alta cosmética que
consigue un efecto de piel de porcelana como recién maquillada, con efecto de hasta 1
año”.
Carolina Martínez valoró el apoyo que
han recibido de la comunidad de Pica y Matilla, por cuanto les ha permitido partir en
forma silenciosa, para actualmente ser una

Realiazan tratamientos kinésicos y también de estética en la comuna de Pica.

La kinesióloga Carolina
Martínez impulsó Alto Kines
con dos colegas.

alternativa de salud en la comuna.
Destacó el hecho de poder avanzar en un
emprendimiento pionero en Pica y que está
teniendo una respuesta positiva del público,
por lo que consideró Carolina Martínez, que

“es la decisión y el trabajo en equipo lo que
hace podamos avanzar”.
Los contactos para tratamientos físicos y
estéticos se pueden realizar al fono
WhatsApp +56 9 9142 1835.

tígenos, que permiten detectar en solo 30
minutos si una persona está contagiada de
COVID19. En su visita a la localidad, la subsecretaria Paula Daza afirmó que esta me-

dida “permitirá llegar a los sectores más
apartados y se aplicará en todas las comunas, Iquique, Alto Hospicio, Pica, Camiña y
Colchane”.

NOTICIA

Pozo Almonte avanza en
vacunación y en test de
antígenos
Subsecretaria de Salud, Paula Daza, visitó la comuna y conoció necesidades de
la comunidad y avance en estrategia de testeo.
El 53% de la población inscrita es la que
se ha inoculado contra el Coronavirus en la
comuna de Pozo Almonte, donde el principal punto de vacunación ha sido el Gimnasio Techado.
La estrategia que se ha usado es la convocatoria a los trabajadores de las empresas con asiento en la comuna de Pozo Almonte, a quienes además se les ha atendido en extensión horaria en el segundo punto de vacunación contra el COVID19 que es
el CESFAM, trabajo que ha recaído en la referente comunal del Programa Nacional de
Inmunizaciones (PNI), María José López.
Cabe destacar las indicaciones del Ministerio de Salud que autorizaron en la zo-

na de la provincia del Tamarugal - por la lejanía de algunos sectores- avanzar con la
vacunación contra el COVID a personas
desde los 18 años.
ANTÍGENOS
Por su parte, el alcalde subrogante de la
comuna, Juan Rojas, manifestó la importancia de que ésta cuente con un Sapu de
urgencia y un consultorio especial en la localidad de La Tirana, situación que planteó
a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en
su visita a la comuna.
Actualmente, Pozo Almonte avanzó a
Fase 3 de Preparación y la comuna es pionera en la implementación de los test de An-
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Neo Bags Design realizará
gira de prospección a
Estados Unidos
Gracias a un aporte recibido en el marco del desafío de innovación abierta “Crea
Tarapacá Innova 2020”, los creadores de esta idea de negocio tendrán la
oportunidad de conocer el desarrollo de dos marcas en Nueva York, para
potenciar su modelo de economía circular.

C

on el fin de conocer dos modelos de
negocios que se sustentan en la economía circular y el trabajo con comunidades vulnerables, los fundadores de Neo
Bags Design – uno de los proyectos ganadores del desafío Crea Tarapacá Innova 2020 planifican una gira de prospección, específicamente a la ciudad de Nueva York, durante
los próximos meses.
La idea de negocio, que nació como un
proyecto de emprendimiento familiar iquiqueño de la periodista Mackarena Calderón
y su hijo estudiante de Ingeniería Comercial,
Fabio Solari, tomó mayor relevancia por la
crisis sanitaria, creando el primer bolso antimicrobial en Chile, con mayor resistencia a
los efectos ambientales y también brindando gran importancia a la salubridad. A fines
de 2020, este proyecto fue reconocido en el
concurso de innovación organizado porTeck
Quebrada Blanca y HUBTarapacá, por el uso
de cobre antibacterial.
Mackarena Calderón, fundadora de Neo
Bags Design, comenta que está planificando reuniones de trabajo con las marcas The
BrotherVellies y Ashya. La primera, una mar-

ca que basa su modelo de negocios en mantener vivas las tradiciones del diseño africano, y al mismo tiempo crear y mantener el
trabajo artesanal de sus productos en manos de los mismos artesanos, para crear productos únicos y generar un comercio justo
para sus productores. Las colecciones de esta marca se producen en: Sudáfrica, Kenia,
México, Marruecos, Etiopia, Haití, y principalmente en países con altas tasas de pobreza y vulnerabilidad.
La segunda es Ashya, marca de bolsos
que prioriza el trato justo con sus trabajadores y reduce el desperdicio a lo largo del proceso de producción, mediante el abastecimiento de materias de manera responsable,
reciclando los desechos de material y produciendo en lotes pequeños.
ECONOMÍA CIRCULAR
Mackarena destaca que el modelo de negocios de Neo Bags Design se sostiene en la
economíacircular,atravésdeltrabajoconmaterias primas veganas y en la venta ‘pre order’,
es decir, se vende lo que se solicita, sin acumulareninventarionidesperdiciandomateriales.

Fabio Solari y Mackarena Calderón impulsaron Neobag, innovando
con el uso de cobre antimicrobial.

“Para nosotros como marca es indispensable apoyarnos en experiencias reales. Durante una capacitación adquirida en la Universidad del Desarrollo sobre Moda Sustentable, pudimos visualizar dos grandes ejemplos de marcas que son dignas de imitar.
Ambas tienen como componente principal
en sus modelos de negocio la sustentabilidad y nuestro objetivo es direccionarnos hacia ese fin. Lo mismo sucede con el trabajo
con comunidades vulnerables, de lo cual
queremos sin duda aprender”, manifestó la
fundadora de la marca iquiqueña.
Fabio Solari, Product Manager de Neo
Bags Design, recalcó que “estamos conscientes del daño que causa al medio ambiente la
producción de la industria de la moda. Esta
es la razón por la cual como marca queremos
cuidar y proteger el entorno reusando, reciclando y reutilizando descartes. Para esto to-

mamos contacto con estas marcas, buscando la experiencia de quienes ya han avanzado en estos temas y nos puedan otorgar el
aprendizaje desde sus testimonios”.
Uno de los desafíos de este año para Neo
Bags Design, fue incorporarse al ecosistema
de emprendimiento de la región. Para esto
la marca postuló tanto a fondos públicos como privados que financiaban iniciativas innovadoras, con el fin de obtener apoyo para
iniciar esta idea de negocio.
Mackarena agrega que gracias a esta
gestión “ha sido posible planificar esta gira
para el mes de septiembre, fecha en que ya
se agendaron las reuniones en la capital de
la moda y que serán de gran utilidad, puesto que durante ese mismo mes se realiza en
Nueva York el Fashion Week, uno de los
eventos de moda más importantes del
mundo”.

NOTICIAS

Teck y AII abren proceso de Nivelación de Estudios 2021
para Pozo Almonte y Pica
Los y las participantes son principalmente trabajadores y trabajadoras
de rubros de servicios y minería, quienes desde ahora se preparan para
recibir las herramientas necesarias, que les permitirá más adelante rendir
los exámenes de enseñanza básica y/o media.
“Mecostómuchodecidirmeaparticiparen
esteprograma,peropudelograrlo.Ahora
tengomásconfianzaenpoderhacerotros
cursosmásadelante”,dijoDanielaFuentes,
trabajadoradelaCorporaciónMunicipalde
DesarrolloSocialdePozoAlmonteyunade
lasparticipantes(cicloterceroycuartomedio)delProgramade NivelacióndeEstudios
2020.
Este2021,partiólasegundaversiónde
estainiciativagratuitaparasusparticipantes,quesignificarálacontinuidaddelprimerperiodoenlacomunadePozoAlmonte,ylaimplementaciónporprimeravezen
lacomunadePica,graciasalaalianzaentre
TeckQuebradaBlancaylaAsociacióndeIndustrialesdeIquiqueyElTamarugal,atravésdesuOTECIndcap.

CICLODEESTUDIOS
ParaValidacióndeestudiosdeenseñanzabásica,seabrierondoscursos(ciclos5°6°y7°-8°)de160horas,mientrasquepara
Nivelación de enseñanza media, están
abiertoslosciclos1°-2°y3°-4°,conunaduraciónde200horascadauno.
Elciclocomenzóconlaentregaacada
participantedeunaTablet conunplande
internet,textosyútilesescolaresparadesarrollarcadaetapadeestudios.
Los y las participantes son principalmentetrabajadoresderubrosdeservicios
yminería,quienesdesdeahorasepreparan
paraconcluirestaetapa,quelespermitirá
másadelanterendirlosexámenesdeenseñanzabásicay/omedia,segúnloestablecidoporelMinisteriodeEducación.
“Desarrollar capacidades para mejo-

rar la calidad de vida de las comunidades es parte
de nuestro propósito. Nos alegra el éxito de la primera versión del Programa de Nivelación de Estudiosyesperamosqueestanuevaetapaseaigualde
provechosa para todos y todas sus participantes”,
afirmóeldirectordeGestiónSocialyComunidades,
Herman Urrejola.
Cabe señalar que la aprobación de este proceso les permitirá a los alumnos aumentar sus posibilidades de conseguir empleo u optar a mejores

perspectivas laborales o de emprendimiento. Esta
modalidad de nivelación permite continuar estudiando en la educación superior, o bien, una vez finalizada la enseñanza media, las personas pueden obtener su licencia de conducir.
Además, mediante la modalidad online, se entregan herramientas que permiten aprender a utilizar la tecnología, siendo esto un apoyo para el futuro laboral o estudiantil de las personas que completen estos programas.
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Siete consejos para la
contención
socioemocional de niños
y niñas en pandemia
La falta de actividad física, exceso en el uso de pantallas y el confinamiento
parcial y absoluto que vive un 71% de la región de Tarapacá, son antecedentes
que están afectando el bienestar emocional al interior de cada una de esas
familias.

C

on el fin de conocer las experiencias
de niños y niñas durante la pandemia, un estudio del Centro de Investigación Avanzada (CIAE) de la Universidad
de Chile realizado el 2020, arrojó que 1 de
cada 5 niños y niñas presentan síntomas
internalizantes, de depresión o ansiedad.
Esta cifra refleja la necesidad de buscar estrategias para la contención emocional en
la niñez y hacernos cargo como sociedad
del cuidado de su salud mental.
Si bien los adultos y adultas cargan con
un gran peso emocional al combatir con el
encierro, el panorama para niños, niñas y
jóvenes suele ser similar, sobre todo al considerar que por segundo año consecutivo
se ha visto alterada una rutina social y escolar a la que estaban acostumbrados, lo
que se puede evidenciar muchas veces en

situaciones de estrés y alteraciones emocionales.
Por lo que, desde la llegada de las cuarentenas, se ha vuelto más frecuente en los
niños y niñas los llantos recurrentes, vaivenes de emociones y/o frustraciones al momento de tener algún problema. Y como el
rol de los adultos y adultas es fundamental
en este ámbito, desde Fundación Futbol
Más, organización que desde el 2008 y gracias al apoyo deTeck ha enfocado sus trabajos en la contención socioemocional de los
niños y niñas de la Región de Tarapacá, entregan siete recomendaciones para mejorar la comunicación y las dinámicas al interior del hogar (ver gráfica).
“Hoy más que nunca debe regir la universalidad de los derechos de la infancia y
los adultos debemos estar en una alerta

constante para que así sea. Estos siete consejos permitirán refrescar constantemente
acciones básicas, simples, pero de una profunda significancia en el desarrollo de niños, niños y jóvenes de la región”, mencionó Andrés Carmona, sociólogo y coordinador de Fundación Fútbol Más.
CONTENCIÓN EMOCIONAL
En este contexto, ayudar a que los niños
reconozcan sus emociones puede ser fundamental para sobrellevar sus sensaciones
en períodos de confinamiento. Identificar
sus emociones básicas como la alegría o la
tristeza son parte del proceso de desarrollo
de la infancia.
Para Constanza del Rosario, psicóloga,
fundadora y directora de Fundación Relaciones Inteligentes -que promueve la salud

mental, las relaciones positivas-no violentas y la educación sexual- es fundamental
enseñar y hablar sobre las emociones. “La
inteligencia emocional, como cualquier
otra inteligencia, se puede educar. Y en este sentido, invertir en educación socioemocional es invertir en prevención primaria y
secundaria de problemas de la salud metal
que en la práctica el sistema de salud no es
capaz de dar una cobertura universal y de
calidad”, comenta.
Dos fundaciones que, dentro de sus líneas de acción, trabajan en busca de mejorar la salud mental de una sociedad a través
de la entrega de herramientas e incidencias
en políticas públicas. Para conocer más sobre estas dos organizaciones, puedes visitar las páginas webs www.futbolmas.org y
https://relacionesinteligentes.com/

