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SÍ, APRENDIMOS
La nuestra, era una sociedad que había perdido la capacidad de 

asombro. Por eso, la noticia que llegó a Chile desde China, específica-
mente de Wuhan, provincia de Hubei, en enero del 2020, sobre una 
variante de coronavirus que provocaba una extraña neumonía en quie-
nes la contraían, no causó mayor alarma entre los chilenos. 

Era uno más de esos virus raros, que aparecían en continentes leja-
nos, muy letales algunos, pero cuyo desarrollo seguramente observa-
ríamos solo por TV.

A fines de ese mes, los casos de coronavirus, ya bautizado como 
Covid-19, llegaban a casi 10 mil, y el número de muertes ascendía a 
170. Había más de 100 diagnósticos positivos en 20 lugares fuera de 
China, y nuestras vacaciones seguían, incluso, en países donde ya se 
habían reportado casos de coronavirus.

El primer caso de Covid-19 detectado en Talca, el 3 de marzo pasa-
do, y el anuncio, una semana después, de que la Organización Mun-
dial de la Salud declaraba el nuevo brote de coronavirus como una 
pandemia, hizo caer en cuenta a la mayoría de nuestra sociedad de 
que enfrentábamos un peligro, una enfermedad desconocida y que no 
tenía cura hasta ese momento. Nos asombramos. Recuperamos esa 
capacidad a la fuerza y a propósito de uno de los mayores males que 
ha golpeado al mundo entero. 

La pandemia nos obligó a informarnos para entenderla. En esta bús-
queda de conocimiento, descubrimos que la circulación de noticias fal-
sas era más común de lo que creíamos y que, a veces, sin mala inten-
ción, las recibíamos de familiares o personas en quienes confiábamos: 
que el sol y las temperaturas altas mataban el virus, que el consumo 
de dióxido de cloro prevenía el Covid-19 o que el coronavirus era un 
invento de los gobiernos, fueron algunas de ellas. Aprendimos, obliga-
dos, a que debíamos confiar en los expertos, en las voces autorizadas, 
sin importar si sus ideas no coincidían con las nuestras.

Luego se instaló la incertidumbre, el miedo, la angustia muchas ve-
ces. Todas, emociones que tuvimos que vivir íntimamente con nuestro 
núcleo cercano o, peor aún, en soledad, porque aprendimos lo que era 
un confinamiento obligado, y lo sufrimos, pues nos alejó de la familia 
y de los amigos. 

Editorial
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Con el teletrabajo y la educación online, para muchos, nuestros 
hogares se convirtieron en un refugio, pues otros desempeñaban 
labores esenciales y su trabajo en terreno no se detuvo. Pero ha-
bía otra realidad, la de los chilenos que viven “al día”, que lo que 
consiguen en ocho o 12 horas de trabajo es su único sustento, 
por lo que para ellos el “quédate en casa” no era una opción. 

Aprendimos que esas realidades a veces estaban más cerca 
de lo que creíamos: entre nuestros vecinos, amigos o familia. Y 
surgió la solidaridad que antes practicábamos como país solo en 
grandes campañas. Una solidaridad que no fue expresada única-
mente en términos materiales, sino que con compañía o con una 
conversación de pasillo con vecinos con los que nunca habíamos 
interactuado. Había una necesidad de comunicarse con otros, y 
se notaba.

Los ritos, los alegres y los tristes, desaparecieron. Supimos 
cómo era despedir a un ser querido solamente con un grupo ín-
timo, en unas pocas horas, lo que nos obligó a resumir nuestra 
despedida y a buscar resignación en un tiempo limitado, porque 
así lo establecían los protocolos de la autoridad sanitaria, como 
una forma de evitar contagios.

Vivimos, ya sea en carne propia o por la situación de algún cer-
cano, la pérdida de empleos o el término de algunas actividades 
de quienes ejercían labores por cuenta propia. Aprendimos sobre 
la fragilidad de lo material y sobre la importancia de preocupar-
nos por nuestra salud y nuestra calidad de vida. 

Aprendimos que, aunque el futuro se vea oscuro, siempre hay 
una esperanza, en este caso, dada por una vacuna que, según han 
dicho las autoridades, recibirá el 80 % de la población chilena en 
el primer semestre del 2021 para protegernos del coronavirus. 

Aprendimos, que a pesar de la experiencia o de los años, la vida 
puede sorprender y que siempre debemos aprender de aquello. 
Tal vez algunos olvidaremos esta pandemia y sus lecciones más 
rápidamente que otros. Pero siempre quedará alguna enseñanza, 
porque, sin duda, nada volverá a ser lo mismo, y eso nos obligará a 
recordar lo que vivimos.
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Las más lindas y originales prendas de vestir para perritos 

de todas las razas y tamaños ofrece Patitas Mascotas, 

tienda online que nació a raíz de la necesidad de sus dueños 

de reinventarse en este periodo.

Gracias a la constante renovación de su stock, cuentan 

con una amplia variedad de modelos y tallas que van desde 

la XS hasta la 5XL, “todo de gran calidad y a excelentes 

precios”, que garantizan que nuestras mascotas luzcan 

increíbles en cualquier ocasión.

Y para lograr que cada perrito encuentre su propio estilo 

y se vea único, desde Patitas Mascotas se encargan de 

asesorar de manera personalizada a cada cliente.

Realizan entregas en todo el Gran Concepción, y envían a 

todo Chile.

Instagram: Patitas_mascotas. WhatsApp: +56 962259856.

Patitas
MasCoTas a La MoDa

#apoyaEmprendedores

Galletas glaseadas o de distintos sabores, alfajores bañados 

en chocolate, chilenitos, empolvados y hasta deliciosas 

rosquitas de naranja son parte de la oferta de Galletas Amparo, 

emprendimiento que hace más de 10 años sorprende a los 

paladares penquistas con sus delicias dulces.  

Sus productos, elaborados en base a recetas caseras e 

ingredientes de primera calidad, son muy requeridos para 

compartir en familia o, gracias a su pequeño formato, para 

degustar como bocados en todo tipo de celebraciones. Además, 

ofrecen decoraciones especiales para distintas festividades.

Entregan a domicilio en San Pedro de la Paz y Concepción, 

y con un pequeño costo extra en Hualpén, Talcahuano y 

Chiguayante.

WhatsApp: +56 937833174. Instragram: @galletas.amparo

Galletas amParo
DELiCias CasERas
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Bordados a mano, para dar vida principalmente a objetos 

decorativos, realiza Montserrat Castro, aunque también 

confecciona algunos artículos utilitarios, como sus prácticas 

bolsas bordadas reutilizables.

Su preocupación por mantenerse aprendiendo nuevas técnicas 

la ha llevado a incursionar en la creación de fotobordados, uno 

de los trabajos más requeridos por sus clientes, que consiste 

en plasmar una fotografía sobre tela y, a partir de esa imagen, 

desarrollar un diseño bordado.

También, mediante la técnica denominada Needle Painting, 

realiza populares retratos bordados de mascotas, y es común ver 

en sus trabajos la mezcla constante de bordado y pintura.

Mantiene un pequeño stock de productos, pero trabaja 

principalmente a pedido.

Entrega en el centro de Concepción o, mediante pymes de 

delivery, en otros lugares.  

Instagram: @mos.store_

mo’s store
BoRDaDos DECORATIVOS y MáS

Étnica, arte y 
Patrimonio
RECuERDos CON IDENTIDAD

Este emprendimiento busca poner en valor el patrimonio material 

e inmaterial de culturas originarias a través de distintas técnicas, 

como mosaico, joyería textil hecha con nudos prehispánicos, 

fotografía patrimonial y arte textil.

Ofrecen productos terminados y también trabajan a pedido, 

además de dictar talleres presenciales o virtuales para grupos o 

empresas.

En este periodo de pandemia, se han centrado en diseños 

elaborados en madera nativa, con aplicaciones de distintos materiales, 

con la idea de acercar esta técnica a una mayor cantidad de clientes.

Cada diseño se realiza solo una vez, garantizando así la 

exclusividad de cada pieza.

Entregan sin costo en el centro de Concepción, se puede coordinar 

el retiro en Penco, y también envían a todo Chile, con 30 % de 

descuento al gestionarlo por pagar. 

www.etnicaarteypatrimonio.cl Facebook: Étnica, 

Arte y Patrimonio. Instagram: Etnicaarteypatrimonio.                                 

Fono: +56 991682755.
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Aprovechando el periodo de pandemia, dos amigas se unieron para 

crear productos de decoración estilosos y sustentables, dando pie a un 

emprendimiento que, en esta primera etapa, ofrece cojines y pieceras, 

ideales para aportar calidez a distintos ambientes.

Cada diseño, confeccionado por este par de emprendedoras, es 

único, aunque todos destacan por ser parte de una línea de productos 

alegre, colorida y muy novedosa, fácil de combinar y que promete 

volver acogedor cualquier espacio de nuestro hogar.

Aprovechando el éxito de su propuesta, están planeando ofrecer 

nuevos productos de decoración, usando telas recicladas y otra línea 

con textiles originales.

Entregan a domicilio en Concepción, Chiguayante, San Pedro de la 

Paz, Talcahuano y Hualpén.

Instagram: Mirlodeco. Mail: mirlodecoracion@gmail.com

mirlo Decoración
DisEños oRiGiNaLEs

Horario de lunes a viernes
10.00 a 18.00 horas

Agenda tu hora
Ongolmo 415, 

Teléfono 41 2232008
Concepción

Uso obligatorio
de mascarilla

Uso alcohol gel
limpieza de manos

Toma de
temperatura

Limpieza de
pies al ingresar

No concurrir
con acompañantes

Distancia mínima
1 metro

Aforo máximo
12 personas

Novias - Extensiones - Alisados y ondulación 
 Tinturas y reflejos

 Permanente y tintura de pestañas
 Limpieza facial profunda

 Tratamiento facial y corporal
 Tendencias, mechas creativas, ombré, balayage

 Maquillaje, manicure y pedicure
 Masajes - Extensión de pestañas

Cursos de automaquillaje.

•
•

•
•

•
•
•

¿No sabes 
cómo premiar 
el esfuerzo de 

tu equipo? 
Esta Navidad deja 

que los consientan. 
Regálales gift cards 
del Salón Fernando 

Sabaletta.

#apoyaEmprendedores

http://www.esteticafernandosabaletta.cl/
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admisión.concepcion@santotomas.cl+569 30536171

MATRÍCULAS ABIERTAS

SUMARIO

https://www.tupuedes.cl/
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Educación técnico 
profEsional para El 

dEsarrollo 
soñar En grandE

OPINIÓN

Cuando el 20 de julio de 1969 el as-
tronauta Neil Armstrong dejó la primera 
huella humana en la superficie lunar, se 
coronó con aplausos y vítores el trabajo 
de años. Y es que, aunque solo fueron 
tres los hombres que fueron y regresa-
ron de la Luna, el programa de la NASA 
necesitó de los conocimientos y el traba-
jo de más de 400 mil ingenieros, técni-
cos y científicos para hacer realidad este 
sueño largamente anhelado.

Aquella legendaria caminata, ese “paso 
gigante para la humanidad”, en las pa-
labras del propio Armstrong, es tal vez 
la imagen más recordada de la misión 
Apolo 11. Sin embargo, también ese 
día, miles de jóvenes técnicos, contro-
ladores e ingenieros, que jugaron un rol 
fundamental en el éxito de esta hazaña 
espacial, se graduaban en la historia con 
letras doradas.

roger sepúlveda carrasco,
Rector Santo Tomás, Región del Biobío. 

El contenido vertido en esta 
columna de opinión es de exclusiva 

responsabilidad de su autor, y no 
refleja necesariamente la línea 

editorial de Revista NOS.

OPINIÓN

Esa proeza sin igual en la historia de la 
humanidad es una muestra más de que 
el progreso y el desarrollo de grandes 
proyectos siempre han requerido, para 
su implementación y éxito, de especia-
listas técnicos y profesionales. Y, en este 
sentido, nuestro país no puede ser la ex-
cepción.

Es por eso que cobra gran relevancia 
definir si vamos a seguir un camino que 
fomenta el modelo educativo que privile-
gia (vía financiamiento, ayudas estudian-
tiles, incentivo de accesos, integración 
técnico profesional, entre otros) tener 
más “astronautas” o, bien, terminamos 
de convencernos de que -sea cual sea la 
misión- se requiere el aporte de múlti-
ples áreas y sectores, y que la Educación 
Superior Técnico Profesional (ESTP), en 
definitiva, tiene un rol fundamental que 
jugar en el crecimiento de nuestro país.

Desde Vertebral, entidad que reúne 
en Chile a los institutos profesionales y 
centros de formación técnica acredita-
dos, estamos convencidos de que ne-
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La Educación superior Técnico 
Profesional es una herramienta 
estratégica para el desarrollo de los 
países y, en el corto plazo, jugará un 
papel fundamental en la necesaria 
reactivación económica, favoreciendo 
la reinserción laboral y elevando la 
competitividad nacional”. 

cesitamos de estos especialistas, y así lo 
ratifica también la realidad del mercado 
laboral. La ESTP es, entonces, una he-
rramienta estratégica para el desarrollo 
de los países y, en el corto plazo, juga-
rá un papel fundamental en la necesaria 
reactivación económica, favoreciendo la 
reinserción laboral y elevando la compe-
titividad nacional. 

Asimismo, a mediano plazo será esencial 
para responder a los desafíos que produci-
rá la llamada Cuarta Revolución Industrial 
y el impacto que generará sobre la produc-
ción, el empleo y los estilos de vida.

Chile tiene la gran oportunidad de al-
canzar su anhelado desarrollo, algo que 
solo ocurrirá si consigue alcanzar las 
condiciones necesarias para formar y 
mantener los profesionales y técnicos 
capacitados que se requerirán para en-
frentar los desafíos que vienen. 

En el futuro próximo se debatirá en 
el país sobre importantes materias con 
miras a una nueva Constitución y, desde 
esa perspectiva, es fundamental con-
siderar entre los temas a tratar el dar a 
toda la educación superior un tratamien-
to equitativo, sin diferenciar en cuanto a 
oportunidades e incentivos entre la uni-
versitaria y la técnico profesional. Esto 
sobre todo considerando que los institu-
tos profesionales y centros de formación 
técnica cuentan con proyectos educa-
tivos muy valiosos para el Chile que se 
quiere construir: una nación desarrolla-
da, pero también más inclusiva y diversa.

No olvidemos que la gesta del Apolo 
11 habría sido imposible si la NASA solo 
hubiese contado con astronautas, tam-
bién fueron esenciales los técnicos.
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iNaCaP y GENDaRMERía DEsaRRoLLaN 
CaPaCiTaCioNEs PaRa REiNsERCióN soCiaL

BusiNEsscenter

Con la finalidad de reinsertarlos socialmen-
te a través de empleo calificado, 179 personas 
privadas de libertad, pertenecientes al Centro 
de Apoyo para la Integración Social, el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario Biobío y el Centro de 
Detención Preventiva de Yumbel, se están capa-
citando en oficios relacionados con gastronomía, 
construcción y emprendimiento. Esto, como parte 
de una iniciativa desarrollada por la Gerencia de 
Capacitación de INACAP Concepción-Talcahuano y 
la Dirección Regional de Gendarmería.

La jefa técnica de esa institución, Viviana Gómez, 
destacó la vinculación establecida con INACAP, 
señalando que “ha sido una experiencia gratifi-
cante, pues se aprecia la motivación tanto de los 
monitores como de los alumnos, quienes en esta 
alianza de trabajo van interactuando y creciendo 
desde la experiencia formativa”.

La Universidad San Sebastián sede 
Concepción firmó un interesante 
convenio con la Asociación Educa-
cional RedCol Biobío y la Asociación 
de Empresas del Biobío (Asem). El 
objetivo de esta alianza es otorgar un 
beneficio especial a los integrantes 
de instituciones asociadas a ambas 
entidades que quieran cursar el Di-
plomado en Derecho Constitucional y 
Educación Ciudadana, que imparte la 
Facultad de Derecho y Gobierno USS.
Francisco Flores, vicerrector de USS 
Concepción, indicó que el convenio 
también tiene por finalidad aportar al 
diálogo y al debate ciudadano en el 
contexto de un proceso constituyente 
en curso. “La ignorancia social es 

uss CoNCEPCióN fiRMó 
CoNVENio CoN asEM y REDCoL

un buen lugar para la mediocridad, y para contrarres-
tarlo, las personas deben tomar decisiones basadas en 
información y conocimiento. Es por eso que creemos 
que esta instancia aportará valor a la sociedad y al bien 
común”.
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Con una ceremonia de certifi-
cación finalizaron los talleres 
de la Etapa 2 de El Viaje del 
Emprendedor en FACEA UCSC, 
proyecto Academia Regional de 
Emprendimiento Dinámico al Sur 
del Biobío, de la línea Viraliza, de 
CORFO. La instancia está dirigida 
a emprendedores y microempre-
sarios de la región, e imple-
mentado por profesionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas (FACEA) de la 
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción.
El proyecto capacitó, en diversas áreas, a emprende-
dores de San Pedro de la Paz, Coronel, Lota y Santa 
Juana, y se suma a la realización de los talleres de la 

EL ViajE DEL EMPRENDEDoR EN 
faCEa uCsC fiNaLiza ETaPa 2

Etapa 1 y a la pronta implementación de la Etapa 3 del 
programa de Corfo, que incorporará una plataforma 
de capacitación online para microempresarios y em-
prendedores de Biobío.

AliAnzA Mundo-uSS llEvará cápsulas 
Educativas a 480 mil hogarEs

A raíz de la pandemia, el progra-
ma Paciente Empoderado, del 
Instituto de Políticas Públicas 
en Salud de la Universidad San 
Sebastián, que busca entregar 
herramientas de autocuidado a 
enfermos crónicos, ha debido 
adaptarse a un formato virtual. 
En ese contexto, la USS Con-
cepción firmó un convenio de 
colaboración con Mundo, con la 

finalidad de que cápsulas audiovisuales educativas 
sean transmitidas por los canales de la empresa de 
telecomunicaciones.
La difusión de las cápsulas audiovisuales llegará a 480 
mil hogares de 140 comunas del país, ubicadas entre 
la Región de Valparaíso y la Región de Los Ríos. La em-

presa Mundo se encargará de distribuirlas en canales 
de alcance local y en sus canales exclusivos: Mundo TV, 
Canal Ecool, Goza TV, Mundo Educativo y Vitalidad TV. 
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rEvista nos Es prEmiada por 
rEportaJE soBrE crisis dEl sEctor 
gastronómico

Con el reportaje, El Covid Golpeó la Mesa de los Res-
taurantes, la editora de Revista NOS, Pamela Rivero, 
obtuvo el segundo lugar del concurso periodístico or-
ganizado por McDonald’s, Educar para Alimentar, que 
en su sexta, versión premió aquellos trabajos que este 
2020 visibilizaron los alcances de la crisis sanitaria en 
la industria de la alimentación.
Para esta edición del certamen fueron selecciona-
das  251 notas de prensa de todo Chile, de las cua-
les 145 fueron notas impresas, 40 de medios online 
y 66 notas de TV.
El reportaje premiado de NOS, publicado en la edición 
de julio de 2020, mostraba los cierres de tradicionales 
locales, despidos masivos, la desazón de propietarios 
de restaurantes del Gran Concepción que después de 

pamela rivero J.
Editora General Revista NOS.

BusiNEsscenter

décadas debieron cerrar sus puertas o temían este 
destino, pero sobre todo, daba cuenta de la incer-
tidumbre en la que se encontraba el sector ante el 
incierto destino de la pandemia y la escasa ayuda 
recibida.
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https://www.facea.ucsc.cl/
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 EL NUEVO  
ESCENARIO 
LABORAL

TRABAJO MIXTO
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Algunos días en la oficina y, otros, en la casa. Así 
parece que será el escenario por el que optarán muchas 

empresas una vez controlada la pandemia. Nada 
volverá a ser lo mismo, y la modalidad de trabajo no 
escapa a esta realidad. Se aconseja consensuar los 
tiempos y establecer límites para que este sistema 

mixto sea beneficioso tanto para el colaborador como 
para su empleador.



16 |REVISTA NOS | DICIEMBRE 2020 |

E
l coronavirus obligó a gran parte de las em-
presas a migrar, repentinamente, hacia el te-
letrabajo, dejando varias oficinas vacías. 

El trabajo a distancia apareció como la so-
lución para mantener el funcionamiento de 
las organizaciones y, a la vez, salvaguardar la 
salud de sus colaboradores. 

Sin embargo, aun sin pandemia, este panorama podría mante-
nerse parcialmente, en una nueva modalidad que se ha catalo-
gado como “mixta”.

Así lo explica Paulina Vidal Sepúlveda, psicóloga y consultora 
senior de AD Consulting, quien sostiene que se trata de un mo-
delo que integra el trabajo presencial con el desarrollo de tareas 
a distancia o “desde casa”, como ha sido la tendencia en esta 
crisis sanitaria. 

Añade que es muy probable que aquellas industrias y organi-
zaciones que durante este periodo corroboren que sus traba-
jadores pueden desarrollar sus labores de manera eficiente en 
ambos sistemas, decidan optar por una modalidad mixta. 

Y cita un estudio del Grupo Adecco, Resetting Normal: rede-
finiendo la nueva era del trabajo, que recoge datos sobre per-
cepciones laborales en ocho países en los que este grupo opera. 

En esta investigación, 77 % de los encuestados considera que 
el modelo ideal es aquel que combina el trabajo presencial con 
el teletrabajo. “Otro de los datos derivados del informe es que el 
ochenta por ciento de las personas encuestadas -a nivel global- 
está exigiendo mayor flexibilidad laboral como consecuencia de 
la pandemia”, señaló. 

Asimismo, dice, un porcentaje similar cree que la mejor mane-
ra para avanzar en su carrera profesional es mediante la combi-
nación del trabajo a distancia con el de la oficina. 

Adecuarse a cada realidad
Cada organización evaluará sus condiciones y su entorno 

antes de tomar una decisión. “De ninguna manera podríamos 
pensar que todas las empresas pueden implementar un siste-
ma mixto o que puedan hacerlo para todos sus colaboradores. 
Existen brechas en términos comunicacionales que quedaron 

en evidencia y, también, hay rubros donde la presencialidad es 
completamente indispensable, como los denominados trabajos 
esenciales, en el área de la salud, el rubro alimenticio, transpor-
tes, entre otros”. 

Aunque recalca que los aspectos administrativos asociados a 
dichas áreas sí podrían implementar un sistema mixto, “siempre 
y cuando los canales comunicacionales sean los adecuados”. 

Lo mejor de ambos
Tanto el trabajo presencial como el desarrollado de forma re-

mota tienen sus ventajas y desventajas, “pero la modalidad mix-
ta permite rescatar lo mejor de ambos”, asegura Paulina Vidal. 

Agrega que el ser humano es un ser social, y privarlo de esta 
faceta en el entorno laboral puede tener efectos psicológicos 
adversos. “Asimismo, este sistema mejora las comunicaciones 
en los equipos de trabajo, ya que las reuniones cara a cara son 
más cercanas, permiten hacer mejor uso del lenguaje corporal y 
dan la posibilidad de tratar temas ‘off the record’ más allá de la 
propia reunión”.

Por otro lado, las oficinas están diseñadas para mejorar la con-
centración y, generalmente, otorgan condiciones ergonómicas 
propicias para el desarrollo de nuestras funciones, lo que no 
siempre es posible en los hogares chilenos. Igualmente, el tra-
bajo presencial permite diferenciar la casa de la oficina, aspecto 
que ayuda a reconocer con facilidad los periodos dedicados a la 
distracción y al ocio.  

“En cuanto a los beneficios del teletrabajo, hay que considerar 
el ahorro de tiempo destinado al traslado y sus consecuentes 
gastos en transporte. También, está el desarrollo de otro tipo 

Paulina Vidal Sepúlveda, psicóloga y 
consultora senior de AD Consulting
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de habilidades comunicacionales, mediante correo electrónico, 
video llamadas o plataformas de mensajería e, incluso, hay quie-
nes sostienen que la productividad se ve incrementada y nos 
permite mantener el equilibrio entre la vida familiar y el trabajo”. 

No obstante, alerta que esa armonía no es fácil de alcanzar, si 
es que los empleadores no respetan los tiempos de descanso de 
los trabajadores, tal como se hace en el modo presencial. 

“Una encuesta de Trabajando.com concluyó que el 79 por 
ciento de los consultados hoy dedica más horas al trabajo que 
antes, y que un 70 por ciento de ellos sufre estrés. Por lo tanto, 
un aspecto relevante es el derecho a la desconexión, algo que 
debe estar garantizado”. 

Esto implica que el colaborador tiene derecho a no atender 
una comunicación que reciba por medios digitales una vez que 
haya finalizado su horario laboral, “siendo responsabilidad de 
las empresas incorporar este derecho a sus políticas internas”.

cercanía su salud física y mental, considerando los factores de 
riesgo psicosocial a los cuales se encuentran expuestos”. 

Para garantizar aquello, hay que asegurar que los canales de 
comunicación entre la organización y sus colaboradores sean 
fluidos y estén enmarcados en un contexto de respeto mutuo.

En los casos en que las tareas presenciales contemplen inte-
racción con público, se aconseja el reacondicionamiento de los 
inmuebles, ampliándolos en la medida de lo posible, y mante-
niendo sistemas de separación de espacios entre los trabajado-
res y el público. “Tales consideraciones les proporcionarán un 
contexto más seguro y les posibilitará enfocar su atención en el 
desarrollo de sus funciones y en entregar un servicio de calidad 
a las personas”. 

No hay que olvidar, expresa, que todos, en mayor o menor 
medida, hemos visto afectada nuestra forma de vida. “Algunas 
personas experimentaron la pérdida de seres queridos; la incer-

EN ESTA INVESTIGACIóN, 77 % DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERA qUE EL MODELO IDEAL ES AqUEL 
qUE COMBINA EL TRABAjO PRESENCIAL CON EL TELETRABAjO. “OTRO DE LOS DATOS DERIVADOS 
DEL INfORME ES qUE EL OCHENTA POR CIENTO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS -A NIVEL GLOBAL- 
ESTá ExIGIENDO MAYOR fLExIBILIDAD LABORAL COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA”, SEñALó. 

El regreso
“Aunque el retorno a la oficina sea parcial, igualmente implica 

un desafío”, sostiene Paulina Vidal, y las empresas y organizacio-
nes deben prepararse y preparar a su gente para este retorno. 
Lo primero es crear un protocolo de seguridad y salud, con el 
objetivo de minimizar las fuentes de riesgo y contagio para sus 
colaboradores y sus familias. 

Explica que es relevante establecer un equipo bipartito, con 
la organización y los trabajadores, para planificar el retorno al 
trabajo. “que tomen decisiones en conjunto con respecto a 
quiénes regresarán y de qué forma lo harán. Asimismo, es im-
portante promover medidas de higiene y el uso correcto de 
implementos de protección personal, así como monitorear con 

tidumbre ha sido protagonista durante todos estos meses y en el 
caso del común de la población, a lo menos, ha visto interferida 
su rutina habitual, por lo tanto, es poco probable que los ritmos 
de trabajo y de productividad se mantengan igual que antes”. No 
obstante, dice, sí se puede aspirar a que exista un margen base 
de cumplimiento, si el trabajador siente que su organización se 
preocupa de su salud y la de su familia, y en cómo se sienten 
ante la contingencia. Esa previsión podría traducirse en una ac-
ción recíproca del colaborador hacia la empresa”. finalmente, 
se sugiere acordar los días en que el trabajo se desarrollará de 
forma presencial y los días en que se laborará a distancia, con-
siderando también los horarios de conexión y disponibilidad, 
“condiciones que no pueden ser impuestas, sino que deben ser 
conversadas entre la organización y el trabajador”. 
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navidad 
El dEsafío dE 

mantEnEr la magia

OPINIÓN

Se acerca una de las fechas más espe-
radas por la mayoría de los niños, adoles-
centes y adultos del mundo: Navidad. Sin 
duda, uno de los momentos del año más 
anhelados por todos, debido a la asocia-
ción que hacemos de esa festividad con 
emociones positivas como amor, alegría, 
satisfacción, tranquilidad, entre otras. Se 
trata de sentimientos que se despliegan 
por el compartir con nuestros seres que-
ridos, o el repetir rituales y costumbres 
que nos reencuentran con vivencias úni-
cas que disfrutamos, seguramente, des-
de nuestros primeros años de vida. 

Es así que esperamos con ansias el 
mes de diciembre para decorar nuestras 
casas, entre todos “hacer el arbolito”, es-
cuchar música navideña, ver en familia 
películas temáticas y preparar recetas 
clásicas, esas que guardamos con cari-
ño, heredadas de nuestros bisabuelos, 
abuelos, tíos y padres. También es una 
fecha en que disfrutamos de preparar y 
entregar un regalo especial a nuestros 

paulina spaudo valenzuela,
Psicóloga Clínica Infanto-juvenil
Perito forense Infanto-juvenil
Terapeuta de juego. 
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seres queridos y, por qué no, de recibir 
uno. Todos detalles que convierten el día 
de Navidad en un momento único, sinó-
nimo de unión, tradición y reencuentros 
familiares.

Pero este año ha sido diferente y, sin 
duda, muchos nos estamos preguntan-
do si será posible disfrutar, en medio de 
esta pandemia, de una Navidad como la 
que acostumbrábamos.  Y la respuesta 
debería ser clara: definitivamente no. 

Esto debido a que, para cuidarnos a 
nosotros mismos y a los demás, debere-
mos respetar una serie de restricciones 
que, de seguro, dificultarán el cumplir 
con las tradiciones que solemos seguir. 
Sin embargo, es también la ocasión per-
fecta para desafiarnos a crear, pensar 
y activar estrategias que nos permitan 
mantener la magia de esta tan esperada 
festividad. 

Si bien atravesamos una condición 
sanitaria compleja, crítica incluso, pode-
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El desafío entonces será 
conseguir que esta fecha sea 
un instante inolvidable, en el 
que prime el calor de hogar y 
destaque la cercanía emocional, a 
pesar del distanciamiento social 
obligatorio. No dejemos que esa 
lejanía física merme la alegría de 
esta festividad, y permitámonos 
sentir la misma emoción de 
otros años con los pequeños 
detalles…”.

mitaciones impuestas por la pandemia, 
el día de Navidad mantenga su carácter 
de especial. Y en eso todos tenemos una 
cuota de responsabilidad. 

El desafío entonces será conseguir que 
esta fecha sea un instante inolvidable, en 
el que prime el calor de hogar y destaque 
la cercanía emocional, a pesar del distan-
ciamiento social obligatorio. No dejemos 
que esa lejanía física merme la alegría 
de esta festividad, y permitámonos sen-
tir la misma emoción de otros años con 
los pequeños detalles, los saludos y el 
compartir preparaciones realizadas en 
familia. Dejemos que ese día la paz, la 
unión y el amor sean los sentimientos 
que prevalezcan. Ellos, sin duda, forta-
lecerán nuestras defensas psicológicas, 
y dejarán el recuerdo de un día grato y 
especial que, de seguro, mantendremos 
en nuestra memoria a través de los años.

Como adultos y padres, la tarea es do-
ble. En estas fiestas debemos ser capa-
ces de transmitir a nuestros hijos men-
sajes de aliento y esperanza, aun cuando 
estemos viviendo días difíciles, o nos 
sintamos cansados y agobiados. Somos 
su modelo, y ellos observan nuestras 
actitudes, y escuchan cada una de nues-
tras palabras, por lo que debemos estar 
atentos a ser consecuentes en nuestros 
dichos y actos. 

Debemos intencionar nuestras accio-
nes para lograr que esta fiesta sea -para 
nosotros y nuestras familias- el momento 
feliz, reparador y grato que esperamos, 
sobre todo en medio de uno de los años 
más complejos que hemos enfrentado.

Así es que la invitación es, a pesar de la 
pandemia, a vivir la magia de la Navidad, 
y a verla hoy más que nunca como una 
oportunidad de pasar tiempo en fami-
lia. quizás de una manera distinta, pero 
emocionalmente unidos.

mos elegir verla como una oportunidad 
para buscar nuevas formas de acercar-
nos y conectarnos con nuestros seres 
queridos. Y ahí se abre un abanico de 
opciones que va desde lo tecnológico, 
que puede permitirnos compartir y estar 
juntos (aunque a la distancia, físicamen-
te) con todos los integrantes de nuestra 
familia, hasta lo artesanal, que podría 
implicar llegar hasta sus casas a través 
de una tarjeta, de una carta o de algún 
regalito que denote preocupación y ca-
riño, hecho con nuestras propias manos. 

Así, estaríamos manteniendo el nece-
sario distanciamiento social pero, a la 
vez, promoviendo el acercamiento emo-
cional, esencial para todos, especialmen-
te en este difícil momento. 

Por ello, pese al cansancio que poda-
mos sentir, producto de todo lo vivido 
en este periodo, debemos concientizar-
nos de la importancia de “tomar aire y 
respirar”, y esforzarnos un poquito más 
este año para lograr que, pese a las li-
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El anhelado 
reencuentro

T
radiciones son tra-
diciones. Llega di-
ciembre y, con él, los 
balances de año. Co-
menzamos a reflexio-
nar sobre lo bueno, lo 
malo, sobre aquello 

que logramos y las metas que queda-
ron pendientes. Nos ilusionamos con 
un 2021 lleno de aventuras y alegrías, 
y comenzamos a preparar calendarios. 
También realizamos la planificación es-
tratégica de nuestra organización o área, 
el respectivo presupuesto y comenza-
mos a soñar este nuevo ciclo. Pero antes 
de eso, es importante recordar los altos 
y bajos que vivimos quienes trabajamos 
en educación en este año desafiante. 

Recuerdo estas alturas del año en 2019. 
Vivíamos el estallido social y proyectá-
bamos un 2020 lleno de cambios, sobre 

maría consuelo Barrios,
Directora Regional de Enseña Chile
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Continuamos con la incertidumbre, pero también con la esperanza intacta de pronto 
volvernos a abrazar, y con la convicción de que juntos podemos lograrlo, poniendo siempre 
a nuestras niñas, niños y adolescentes en el centro de nuestra tarea”.

todo en el ámbito político y social. No nos 
imaginábamos lo que iba a pasar en reali-
dad. Iniciamos el año escolar con alegría y 
motivación; el reencuentro con nuestros 
estudiantes siempre nos llena de energía: 
escuchar de sus vacaciones, verlos con 
sus materiales nuevos, cuidándolos como 
hueso santo, y los uniformes recién plan-
chados acompañando peinados hechos 
con dedicación de mamás y papás.

Lamentablemente, el encuentro duró 
poco tiempo. El 13 de marzo nuestros 
establecimientos cerraron, y cambia-

y Classroom en Cañete, Talcahuano y 
San Pedro de la Paz.

En julio paramos nuevamente, con 
profesoras y profesores más cansados, 
sin aún lograr tener asistencia comple-
ta. Nos volvimos a adaptar: cambiamos 
metodologías, tipo de material, carga 
de trabajo para docentes y estudian-
tes, y mucho más. Más establecimien-
tos se sumaron a las clases sincrónicas 
y otros entregaron tablets y becas de 
conectividad. La incertidumbre crecía, 
pero el compromiso se mantenía firme, 

la comunidad escolar, aunque fuera a 
través de la pantalla.  

En octubre nos sorprendimos con la 
enorme gratitud, cariño e ingenio de es-
tudiantes y apoderados, entregándonos 
regalos a domicilio para el Día del Pro-
fesor. Después llegó fin de año y des-
pedimos a nuestros cuartos medios con 
Licenciaturas online o presenciales, con 
público acotado y sus sonrisas de orgullo 
cubiertas por la mascarilla. 

Ha sido un 2020 duro, desafiante y 
de muchísima entrega. Pero si hay un 

mos las salas por las pantallas, las con-
versaciones por el chat y las clases por 
material en línea. La educación a distan-
cia desafió nuestra manera de enseñar y 
nos obligó, una y otra vez, a adaptarnos 
a una crisis sanitaria sin precedentes. 
Tuvimos que adaptarnos a las tecnolo-
gías y, sobre todo, a la realidad de nues-
tros estudiantes.

En abril vinieron las vacaciones adelan-
tadas, donde los escolares descansaron, 
pero muchos profesores y equipos direc-
tivos continuaron trabajando para llevar 
contenido y material a todos. En la Red 
de Colegios de Enseña Chile hemos visto 
muchos ejemplos de ese esfuerzo: clases 
por audios de WhatsApp en Los álamos; 
Revistas de Arte en San Carlos; transmi-
siones en vivo por YouTube o Instagram 
en Concepción, y el uso de Google Meet 

movilizándonos a buscar la manera de 
llegar a todos.

Constantemente escuchábamos y escu-
chamos del retorno a clases presenciales, 
y nos fuimos preparando. En la Mesa de 
Equipos Directivos de Enseña Chile com-
partimos lineamientos generales, nos re-
troalimentamos los planes y nos prepará-
bamos para los distintos escenarios.

Llevamos las tradiciones a la virtuali-
dad, celebrando las fiestas Patrias con 
actos cívicos a la distancia. ¡Vimos inclu-
so estudiantes con uniforme desde casa 
extrañando el colegio! Bailamos cueca 
junto a nuestras familias y tuvimos con-
cursos para las alianzas en los aniversa-
rios de colegio. Misión imposible, fotos 
con más likes, desafíos y más fueron al-
gunas de las alternativas para acercarnos 
y reunirnos a compartir. Volvimos a vivir 

aprendizaje que rescato, es la importan-
cia de las redes: conocernos, conectar-
nos, compartir y aprender los unos de los 
otros. Esta pandemia nos ha enseñado 
que nos necesitamos para apoyarnos y 
acompañarnos en la incertidumbre, no 
solo entre nuestra propia comunidad, 
sino con otros que están viviendo lo mis-
mo. Porque únicamente juntos podemos 
salir adelante, adaptarnos y crecer. 

Espero que  el 2021 nos permita volver 
a tener las salas llenas, con cada estudian-
te que despedimos con tanto cariño el 13 
de marzo, sin saber que el reencuentro de-
moraría tanto. Continuamos con la incerti-
dumbre, pero también con la esperanza in-
tacta de pronto volvernos a abrazar, y con la 
convicción de que juntos podemos lograrlo, 
poniendo siempre a nuestras niñas, niños y 
adolescentes en el centro de nuestra tarea.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de Revista NOS.
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Con uso eficiente de agroquímicos, y cuidado del agua y del suelo, se cultivan 
las verduras de hojas y de raíz que Hortalizas Los Batros ofrece cada semana 
en el Mercado Campesino Indap, en Mallplaza Trébol, junto a otros productos de 
huertos vecinos. También cuentan con servicio delivery, que lleva hasta distintas 
comunas del Gran Concepción lo mejor de su producción.

Hortalizas Los Batros S.A.
Horticultores de Boca Sur se 
unen y se la juegan por una 
producción limpia

https://edificiocampus.cl/
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H
ace tres años, 
buscando rea-
lizar una co-
mercialización 
asociativa de 
sus cosechas, 
que les permi-

tiera acceder a mejores oportunidades 
de negocios a ellos y a sus vecinos, cin-
co productores del sector Boca Sur, en 
San Pedro de la Paz, decidieron unirse 
y conformar la empresa Hortalizas Los 
Batros S.A.

La sociedad está conformada por félix 
García, florencio Molina, Nelly Barra, El-
vis Torres y Ricardo Olate, todos prove-
nientes de familias con larga tradición en 
la producción de hortalizas de hoja y de 

Félix García.

Florencio Molina y Nelly Barra.

raíz, principalmente, y que explotan una 
superficie promedio de 2.5 hectáreas de 
terreno al aire libre cada uno.

Gracias a la creación de la empresa, y 
con el apoyo de Indap, los cinco socios 
pudieron comenzar a vender directamente 
sus productos a diferentes mercados, sin 
necesidad de intermediarios. Además, co-
menzaron a trabajar con otros hortaliceros 
de la zona, con la que hoy conforman una 
amplia red de abastecedores locales.

El grupo de emprendedores comenta 
que, desde el inicio, su sueño era apro-
vechar la oportunidad comercial que 
brindaba el convenio de compras pú-
blicas entre Indap y junaeb, iniciativa 
que establece que las concesionarias 
de jardines infantiles y colegios deben 

SUMARIO



26 |REVISTA NOS | DICIEMBRE 2020 |

incorporar en el Programa de Alimenta-
ción Escolar un porcentaje de productos 
adquiridos de productores locales.

En 2018, gracias a la asesoría integral 
de Indap, lograron su objetivo y pasaron 
a ser proveedores de la concesionaria 
Soser, empresa que entrega el 23 % de 
las raciones alimenticias escolares en la 
Región. Sin embargo, la pandemia les 
impidió seguir proporcionando sus hor-
talizas para este fin, pues los almuerzos 
fueron reemplazados por alimentos no 
perecibles. 

Nuevos mercados
Pero estos esforzados productores no 

han bajado los brazos. Por el contrario, 
le han puesto más ganas a sus canales de 
venta directa. Es así que cada miércoles, 
jueves y viernes llegan hasta el Mallplaza 
Trébol para ser parte de la feria Mercado 
Campesino de Indap. Allí, no solo comer-
cializan sus hortalizas, siempre frescas y 
de la mejor calidad, sino también otros 
productos, como papas, miel, frutas y 
huevos, que son parte de la producción 
de su red de proveedores locales.

Todos esos productos, en su totalidad 
provenientes de la agricultura familiar 
campesina, también se pueden revisar 
en www.hortalizaslosbatros.cl, página 
web que cuenta con servicio de delivery 
en San Pedro de la Paz, Concepción, Tal-
cahuano y Chiguayante. 

Los socios de Hortalizas Los Batros 
comentan que, si bien la pandemia los 
golpeó en algunas de sus líneas de ne-
gocios, y retrasó las acciones que tenían 
contempladas para 2020, han logrado 
mantenerse y crecer. Es así que han incor-
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Félix García, Florencio Molina, Nelly Barra, Elvis Torres y Ricardo Olate.

porado a nuevos miembros de su familia 
a la empresa, y han ejecutado proyectos 
individuales y asociativos con miras a me-
jorar las condiciones de los proveedores 
y a habilitar una sala “cuarta gama” para 
procesar hortalizas.

Además, hace un tiempo recibieron en 
comodato una bodega perteneciente a la 
Asociación Gremial de Horticultores de la 
Región del Biobío, a la que también per-
tenecen, la que se adecuó para funcionar 
como envasadora de hortalizas, con mi-
ras a abrir una nueva línea de negocios y 
abastecer al mercado de hoteles, restau-
rantes y casinos del Gran Concepción.

“El campo es nuestra vida, y estamos feli-
ces de cultivar en un lugar privilegiado, con 
abundante agua limpia, cerca del humedal 
y de la costa. El que las personas nos agra-
dezcan por la calidad de nuestros produc-
tos y por la forma en que realizamos nues-
tro trabajo nos enorgullece y nos incentiva 
a seguir haciéndolo con el mismo cariño”, 
dicen los socios de Hortalizas Los Batros.
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Las quemaduras de los niños son un tema que 
preocupa, por el desconocimiento de cómo tratarlas 
antes de llegar a una urgencia. Las fracturas 
también se han incrementado en estas últimas 
semanas, sobre todo, por juegos donde no hay 
supervisión de adultos.

Por Carola Venegas Vidal.

Con el 
confinamiento 
se disparan
los accidentes 
dentro de la casa
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enjamín, de poco más de dos años, 
estuvo casi 30 horas sin dormir. “Es-
taba como hiperventilado, irritable y 
hablando demasiado”. Sus padres lo 
llevaron a una urgencia al constatar 
que dentro de sus juguetes había un 
pastillero de su hermano mayor que 
consume psicotrópicos por prescrip-
ción médica. Estaba vacío.

Los accidentes domésticos en ni-
ños han aumentado desde que empezó el periodo de confi-
namiento por el coronavirus. Los siniestros más frecuentes, 
explican los profesionales de las urgencias, son las quemadu-
ras, caídas, cortes, golpes y tropiezos, intoxicaciones, asfixia y 
atragantamientos.

“Efectivamente, al estar más encerrados, somos más propen-
sos a sufrir accidentes domésticos, los cuales están relacionados 
netamente con el quehacer diario. Dentro de estos ‘accidentes’ 
o incidentes que nos exponen a riesgo de lesión, podemos men-
cionar los cortes, quemaduras en la cocina, además de la pro-
babilidad de sufrir caídas. Existen, asimismo, otros asociados al 
uso de artefactos eléctricos, que también son frecuentes en la 
actualidad, sobre todo, en el nuevo escenario tecnológico”, ex-
plica Cynthia Cariaga, académica de Enfermería de la Universi-
dad de Las Américas.

La facultativa comenta que si bien todos estamos más ex-
puestos a los accidentes intradomiciliarios, en los niños estos se 

relacionan con el uso del espacio y con las mismas actividades 
recreativas que realizan, como los juegos, donde dependiendo 
de la edad puede haber desde riesgo de asfixia con algún jugue-
te de tamaño pequeño hasta caídas al tropezarse con objetos 
que obstruyan los espacios.

Quemaduras al alza
Las estadísticas apuntan a que lo que más se ha incrementado 

en este período en los más pequeños son las quemaduras. Y así 
lo observan desde sus respectivas áreas de trabajo, la enfermera 
Kathalina Merino, de Cirugía Infantil del Hospital Regional Gui-
llermo Grant Benavente, y la médico Cirujano Infantil, Carolina 
Bastías, de la Urgencia Pediátrica de la Clínica Sanatorio Alemán.

Según datos entregados por Coaniquem (Corporación Ayuda al 
Niño quemado), solo en el periodo de pandemia, el 53 % de los 
casos de quemaduras se concentraron en incidentes por vol-
camientos. 33,1 % es por derrame de tazas y 22,1 %, de hervi-
dores eléctricos. Lo muy preocupante es que de los casos por 
volcamiento de tazas, el 67,7 % se produjo en niños menores 
de cinco años. 

Karen Campos, coordinadora regional de Coaniquem, explica 
que en lo que va del año, unos 7 mil niños de la Región del Bio-
bío han sufrido algún tipo de quemadura y que, dependiendo de 
la edad y la gravedad, necesitan intervenciones que van desde 
una curación simple a injertos o distintos tipos de cirugías, se-
gún el proceso de cada paciente.

“Nueve de cada 10 accidentes con quemaduras en niños se 
provocan dentro del hogar, y casi la mayoría se asocia a derra-
mes de líquidos calientes o al contacto con algún objeto calien-
te, una estufa, plancha, ampolleta”, explica Karen Campos, quien 
puntualiza que si bien la institución no atiende la urgencia, sino 
que se enfoca en el tratamiento de las cicatrices, durante el pe-
ríodo de pandemia han implementado un exitoso programa de 

Enfermera Kathalina 
Merino, de Cirugía 
Infantil del Hospital 
Regional Guillermo 
Grant Benavente.
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atención a través de mensajería, donde un profesional de la sa-
lud indica a los padres qué hacer en el caso de una emergencia 
con quemadura. Ese número es +56934319987.

No remedios caseros
Es clave saber cómo manejar una lesión por quemadura. La 

enfermera Kathalina Merino afirma que lo más dramático es 
cómo llegan las quemaduras de los niños al hospital. “Cuando 
ocurre una quemadura, la recomendación es despejar el área 
de la lesión y mantenerla en agua fría por, al menos, 20 minutos 
para bajar la intensidad del calor en la zona y, luego, ir al centro 
asistencial. La mayoría de las veces al niño le sacan la ropa, le 
echan agua fría, pero no permanecen el tiempo necesario bajo 
el agua fría”, enfatiza. 

Advierte que las quemaduras son lesiones evolutivas y que 
cambian alrededor de los siete días. “Recién ahí podemos saber 
qué tipo de quemadura es. Si, por ejemplo, se trata de una lesión 
compleja que necesite antibióticos o escarectomía”, dijo, reite-
rando también que el común de los casos que llega al hospital 
es por causa de líquidos calientes. 

por volcamiento de agua caliente. Los casos que nos llegaron 
de quemaduras no cumplían con criterios de gravedad como 
para haberlos dejado hospitalizados, pero es de cuidado que 
las zonas en que se dan con más frecuencia las lesiones sean 
las manos. 

Ahora estamos en un vuelco, porque con el desconfinamiento, 
la gente ha salido más al patio y, otros, a espacios comunes de 
los condominios e, incluso, en lugares públicos, y hemos nota-
do un aumento de las fracturas de extremidades superiores de 
antebrazo y codo”.

Insistió en que uno de los factores que inciden en que una 
quemadura no evolucione bien son los tratamientos caseros 
que, lejos de ayudar, empeoran la lesión y la hacen más propen-
sa a infecciones. “Los tratamientos caseros aportan a que estas 
lesiones que originalmente son limpias, se infecten. He visto 
quemaduras a las que les echan mostaza, aceite, mantequilla, 
papa molida, cenizas, vino, hipoglós, telas de cebolla, cataplas-
mas… todas estas cosas hacen más compleja la evolución de 
estas lesiones”, asegura.

Ahora, más fracturas
La doctora Carolina Bastías concuerda con que las quemadu-

ras fueron las lesiones más persistentes por los meses de pan-
demia. Pero en la urgencia pediátrica, advierte que ha habido un 
cambio en las últimas semanas.

“Hemos vivido dos fases. Al principio con la pandemia abun-
daron los accidentes como golpes de cabeza y las quemaduras 
en el invierno, con las estufas, sobre todo en manos y también 

Indica que, en general, los padres han tendido a desafiar el 
encierro con artículos y juegos que sin la prevención adecuada 
pueden significar un riesgo como, por ejemplo, las camas elás-
ticas. “Si los niños juegan sin supervisión está latente la lesión 
por golpes y caídas, o por aplastamiento, porque se sube una 
cantidad de niños mayor al permitido o por el rebote. Hay que 
esar siempre pendiente”, afirma.

La doctora Bastías recomienda que en el caso de los golpes 
en niños es primordial evaluar directamente la lesión, pues se 
puede minimizar o no observar ciertos daños que solo se de-
tectan con un examen diagnóstico. “Es necesario, porque me ha 
pasado, que han llegado niños con fractura de cráneo con días 
de evolución, ya que los papás o cuidadores notaron recién un 
huevo cuando estaban bañándolos días después del accidente. 
Así como me han llegado pacientes con un volumen en la mano 
y no saben lo que es… y es una fractura que se está consolidan-
do. Podría decir que estadísticamente todos los días tenemos 
una fractura en nuestra urgencia pediátrica”, sentenció.

Médico Cirujano Infantil, Carolina Bastías, de la Urgencia Pediátrica de la Clínica 
Sanatorio Alemán.

LA DOCTORA BASTíAS RECOMIENDA qUE EN EL CASO DE LOS GOLPES EN NIñOS ES PRIMORDIAL 
EVALUAR DIRECTAMENTE LA LESIóN, PUES SE PUEDE MINIMIzAR O NO OBSERVAR CIERTOS DAñOS 
qUE SOLO SE DETECTAN CON UN ExAMEN DIAGNóSTICO.
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Prevenir y estar preparados
Los accidentes ocurren sí o sí. Cinthya Cariaga argumenta 

que lo ideal es siempre tener un botiquín con insumos clíni-
cos y medicamentos básicos a mano, de manera que podamos 
aportar primeros auxilios básicos, aplicando técnicas de cura-
ciones y cuidados para un accidente. Además, siempre es re-
comendable tener a mano los números de emergencia como 
131, 132 y 133, que se conocen como el ABC (Ambulancia, 

Bomberos y Carabineros), los que nos permitirán comunicar-
nos de forma expedita con estas entidades según la asistencia 
que necesitemos en el momento.

Dependiendo del tipo de riesgo al cual estemos expuestos 
en nuestro domicilio, algunas recomendaciones que podemos 
mencionar, dice Cynthia Cariaga, son tener una rutina familiar 
clara y comunicación fluida, utilizar de forma óptima los es-
pacios y establecer áreas libres para trabajar, cocinar y tran-
sitar, realizar un adecuado manejo de artefactos eléctricos 
y mantenerlos siempre alejados de los niños. No dejar a los 
menores sin supervisión, dejar objetos cortopunzantes fuera 
de su alcance, utilizar implementos seguros para realizar ac-
tividades domésticas. Asimismo, siempre recordar los rótulos 
de los insumos de aseo y almacenarlos fuera del alcance de 
menores, realizar acciones a conciencia y no sobre la marcha, 
y también es conveniente hacer alguna capacitación sobre 
riesgos domiciliarios.

Karen Campos, 
coordinadora regional 
de Coaniquem Región 
del Biobío.

“CUANDO OCURRE UNA qUEMADURA, LA RE-
COMENDACIóN ES DESPEjAR EL áREA DE LA LE-
SIóN Y MANTENERLA EN AGUA fRíA POR, AL ME-
NOS, 20 MINUTOS PARA BAjAR LA INTENSIDAD 
DEL CALOR EN LA zONA Y, LUEGO, IR AL CENTRO 
ASISTENCIAL”, ExPLICA LA ENfERMERA KATHALI-
NA MERINO.
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https://portales.inacap.cl/admision/index
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Desde marzo de 2020, y en plena pan-
demia mundial de Covid-19, el Centro 
de Biotecnología de la Universidad de 
Concepción (CB-UdeC) ha seguido tra-
bajando de manera intensa y metódica, 
abarcando labores que van desde la facili-
tación de instrumentos de análisis para su 
uso en el sistema de salud, hasta estudios 
para la detección temprana del virus.

También en estos meses, tras la cola-
boración de varias unidades y facultades 
de la UdeC se dio vida al Laboratorio de 
Diagnóstico Molecular de Microorganis-

mos Ambientales (LDMMA), que quedó 
a cargo del Dr. Homero Urrutia y del Dr. 
Cristian Gallardo, subdirector del Centro 
Interdisciplinario para la Investigación 
Acuícola.

La línea de trabajo que estudió la de-
tección temprana de Covid-19 alcanzó 
gran relevancia cuando la intendencia 
de ñuble, junto a la seremi de Cien-
cia de la Macrozona Sur, encargaron al 
Centro de Biotecnología UdeC analizar 
las aguas servidas de Chillán. El objeti-
vo era monitorear y encontrar precoz-

la intensa y disciplinada 
labor del Centro de 
Biotecnología UdeC 
ante el covid-19

Estudio de detección 
temprana del virus, 
adjudicación de 
proyectos y otras 
tareas han marcado 
la labor de esta 
institución científica 
en este periodo. 
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positivos). Esos datos, incluso, fueron ex-
puestos por el Dr. Urrutia en un seminario 
internacional.

Por su parte, la investigadora y directo-
ra del Laboratorio de Inmunología Aplica-
da del CB-UdeC, la Dra. María Inés Barría, 
se adjudicó dos fondos estatales para es-
tudios relacionados con la pandemia. Es-
tos fueron el fondef IDeA I+D 2020, con 
el proyecto Development of therapeutic 
human monoclonal antibodies to treat 

Covid-19, y el Estudio longitudinal de la 
respuesta inmune durante la infección 
por Sars-CoV-2 y su etapa de convale-
cencia, de la Agencia Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo. “Con estos estudios 
buscamos descifrar la biología fundamen-
tal de esta infección y ver cómo el sistema 
inmune genera una respuesta específica 
contra este virus para, así, determinar si 
hay una reacción de inmunidad humoral, 
celular, u otra”, explica la Dra. Barría.

mente el virus, antes de cualquier brote 
o inicio de síntomas, en determinadas 
manzanas de la ciudad.

Urrutia destaca que, aunque el proyec-
to se había estado implementando en 
Europa, es pionero en Chile, y consiste 
en aplicar un examen PCR a muestras de 
esa agua. “Se logra identificar el virus en 
el tercer día de iniciado el contagio, ade-
lantándose una o dos semanas al diag-
nóstico clínico”, explicó. Gallardo añade 
que “se trata de las mismas técnicas de 
Biología Molecular que actualmente se 
usan para ver si una persona es Covid po-
sitivo, y que ahora se utilizan en matrices 
ambientales”.

Solo entre junio y septiembre se des-
pacharon 36 informes de este proyecto. 
El primero de ellos validó la metodología 
al testear las manzanas de la cárcel de 
Chillán, un hogar de ancianos y una re-
sidencia sanitaria (única con resultados 
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Prof. Andrés Medina A.
Licenciatura en Historia

UCSC.

OPINIÓN

de la gripe Española al covid-19

Experiencias de 
las que debemos 

aprender
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Este ha sido un año extraordinario. 
Nuestra comunidad ha vivido un momen-
to dramático, primero por las noticias que 
surgieron a fines del año pasado desde 
China, anunciando la aparición de un vi-
rus letal y, luego, por la rápida expansión 
que ya en marzo lo trajo a nuestro país.

Considerando solo el siglo xx y lo que 
llevamos del actual, en Chile podemos 
enumerar la tenebrosa visita de patóge-
nos que causaron: peste negra, viruela, 
fiebre amarilla, tifus exantemático epidé-
mico, gripe española, influenza asiática, 
fiebre de Hong-Kong, sida, hanta virus, 
listeriosis, gripe porcina y, hoy, la dolorosa 
llegada del Covid-19.

Una mirada superficial sobre estos inde-
seados visitantes nos permite descubrir 
algunos rasgos comunes, como el aumen-
to evidente de las tasas de mortalidad y 
la sensación de que las autoridades no 
han reaccionado a tiempo y no entregan 
la información verdadera. También los in-
cidentes provocados por grupos sociales 
que rechazan las restricciones impuestas 
a las libertades personales, por negar la 
realidad de la pandemia o por desafiar a 
la autoridad, y la extensión de una sensa-
ción de angustia por la crisis económica 
generada, donde fácilmente proliferan 
falsos rumores.

La realidad revela que hoy, y así lo ha 
entendido la gran mayoría de la pobla-
ción, lo que nos queda es cumplir las 
medidas de autocuidado: uso de mas-
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carillas, lavado constante de manos, dis-
tancia física, evitar al máximo las salidas 
y ojalá, en un lapso breve, contar con la 
ansiada vacuna.

Pensamos que resulta atingente a nues-
tra actual realidad, por su semejanza, co-
nocer los rasgos que tuvo la más mortal 
pandemia que afectó al mundo el siglo 
pasado, la llamada “gripe española”, que 
nos impactó entre 1918 y 1920.

En esos años, el mundo tenía cerca de 
dos mil millones de habitantes, y las víc-
timas mortales oscilaron entre 50 y 100 
millones, afectando de manera especial a 
la población juvenil y a aquella que pre-
sentaba enfermedades preexistentes, y 
derribando la confianza en la ciencia y 
en el progreso, y profundizando el sen-
timiento de crisis que creó la Primera 
Guerra Mundial.

Chile en esa época tenía aproximada-
mente tres millones y medio de habitan-
tes, y los recursos médicos -en un país 
con una miseria extendida- eran escasos: 
menos de 500 doctores, alrededor de 
100 hospitales, y camas públicas y priva-
das que bordeaban las diez mil. A eso se 
sumaba el hacinamiento, que se mostra-
ba en los famosos conventillos, donde se 
estima que vivía el 40 % de la población. 

Los relatos periodísticos indican que el 
contagio comenzó en julio de 1918 en 
Tarapacá y Antofagasta, y que en sep-
tiembre se extendía por todo el territorio 
nacional. Se menciona el inicio de cam-
pañas para educar en higiene a la pobla-
ción y, en medio de denuncias del cuerpo 
médico por la escasa previsión en aseo y 
limpieza, se procede con campañas de sa-
neamiento y desinfección de los espacios 
públicos de uso masivo. Por esos días se 
recomiendan inhalaciones de aceite men-

tolado, y son muchos quienes acuden a 
remedios caseros.

Las medidas de aislamiento son resisti-
das por algunos sectores y el temor a la 
hospitalización lleva a ocultar a los fami-
liares contagiados. Se restringen algunos 
ritos sociales, como saludos de mano, be-
sos y conversaciones cercanas, y se clau-
suran conventillos y ferias. 

Pero más allá de las restricciones, tam-
bién surgió la idea de impulsar la medicina 
preventiva y de fortalecer la gestión del 
Estado para activar la salud pública. De 
hecho, el gobierno de juan Luis Sanfuen-
tes obtuvo recursos extraordinarios para 
organizar servicios de inspección, aisla-
miento y vigilancia médica. 

El balance final indicó que la gripe es-
pañola contagió a un tercio de los habi-
tantes de Chile, y provocó el deceso de 
43 mil personas, el 1.2 % de la población.

De eso ha pasado un siglo y, nueva-
mente, un jinete del apocalipsis asola 
nuestra comunidad que, a pesar de las 
experiencias previas, no estaba prepa-
rada para enfrentar esta amenaza. Sin 
embargo, es de esperar que esta vez sí 
saquemos lecciones. 

Una vez superado el trance, debemos 
lograr transformar el sufrimiento vivido 
en una gran alerta, que nos permita estar 
preparados para los patógenos venideros. 
Es un llamado a que organizaciones inter-
nacionales y actores públicos y privados 
de nuestra sociedad adopten las medidas 
de precaución necesarias para reaccionar 
con mayor rapidez ante eventuales futu-
ras amenazas. 

Esa sería la manera más lógica e inte-
ligente de reaccionar, de modo de evitar 
repetir la tragedia que hemos padecido 
este fatídico año 2020.    

Considerando solo el siglo 
xx y lo que llevamos del 
actual, en Chile podemos 

enumerar la tenebrosa 
visita de patógenos que 
causaron: peste negra, 
viruela, fiebre amarilla, 

tifus exantemático 
epidémico, gripe española, 

influenza asiática, fiebre 
de Hong-Kong, sida, hanta 

virus, listeriosis, gripe 
porcina y, hoy, la dolorosa 

llegada del Covid-19”.

El contenido vertido en esta columna de opinión es 
de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja 

necesariamente la línea editorial de Revista NOS.
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Fiestas de 
fin de año y 
coronavirus

https://kinetic.cl/
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Con quiénes y con cuántas personas nos 
reunamos, las condiciones del lugar escogido 
para ello y cómo decidamos celebrar las 
fiestas de Navidad y Año Nuevo serán 
factores decisivos a la hora de prevenir 
o aumentar los contagios por Covid-19. 
Sobre cómo disfrutar estas festividades, 
minimizando los riesgos de infección, nos 
cuentan la Dra. Catalina Pollmann y el Dr. 
Juan Henríquez.

Consejos 
para 
celebrar 
seguros
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peor momento para descuidar el uso de mascarillas, olvidarse de 
mantener la distancia social o dejar de lado el lavado constante 
de manos. Es en estas fiestas, en las que quizás nos reunamos con 
nuestros seres queridos, cuando más presentes debemos tener es-
tas normas de autocuidado, recordando que el Covid-19 será el 
invitado de piedra en cada una de nuestras reuniones.

“En este año no hemos podido estar cerca de nuestra familia y 
amigos. Los extrañamos, queremos verlos y reunirnos con ellos, 
sobre todo, en fiestas como Navidad y Año Nuevo. Pero hay que 
cuestionarse si vale la pena el riesgo. Debo preguntarme: ¿Los 

extraño tanto que estoy dispuesto a arriesgar su vida y su salud, 
sobre todo las de mis papás o abuelos, o de quienes tienen en-
fermedades preexistentes, solo porque quiero verlos?”, destaca 
la médico general Catalina Pollmann.

Añade que “por ningún motivo” deben reunirse con otras 
personas quienes hayan sido confirmados como Covid positi-
vo, aquellos que estén a la espera del resultado de la PCR o 
quienes presenten síntomas gripales o problemas respiratorios. 
También debieran abstenerse de cualquier reunión las personas 
que están dentro de los grupos de riesgo, como los mayores de 

LA DRA. POLLMANN SEñALA qUE SI SE jUNTARá MáS DE UN GRUPO fAMILIAR, LO MáS SEGURO 
ES ORGANIzAR UNA ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE Y DISPONER MESAS INDEPENDIENTES PARA CADA 
fAMILIA. “ES IDEAL MANTENER LOS GRUPOS DE CONTACTO ESTRECHO A UN MíNIMO DE TRES ME-
TROS DE DISTANCIA UNO DEL OTRO, DE MODO DE ASEGURAR qUE -AL CONVERSAR O REíR- LAS 
GOTITAS DE SALIVA NO LE LLEGUEN A LOS DEMáS. TAMBIéN SE PUEDE PLANEAR UN PICNIC, DE 
DíA, AL qUE CADA fAMILIA LLEVE SUS PROPIOS UTENSILIOS Y ALIMENTOS”.

Dra. Catalina Pollmann, médico general.

ras el aumento general de más de un 20 % 
de los casos de Covid-19 en Chile en los 
últimos días, las autoridades han hecho 
insistentes llamados a extremar las me-
didas de cuidado durante las reuniones 
familiares que, de seguro, se realizarán 
esta semana y la próxima para celebrar 
Navidad y Año Nuevo.

En los últimos reportes, se ha recordado a la ciudadanía que 
el límite de personas que se podrán reunir durante estas festivi-
dades estará limitado según la fase del Plan Paso a Paso en que 
se encuentre cada comuna y que, excepcionalmente, el 25 de 
diciembre el toque de queda se extenderá entre las 2 y las 5 de 
la madrugada en aquellas que no estén en cuarentena. (Hay que 
recordar que, a partir del 26, el toque de queda se adelanta en 
todo el país a las 22 horas).

Debido al estatus de fase 2 que mantiene la mayor parte de 
las comunas del Gran Concepción, las familias podrán reunir en 
su hogar hasta 15 personas, cifra que incluye a los dueños de 
casa. Además, si bien se aconseja no visitar a adultos mayores 
en estas fiestas, existe la posibilidad de acceder a un permiso 
especial para hacerlo -máximo 2 personas- los días 24 y 25 de 
diciembre en comunas en etapa de cuarentena y transición.

Cabe destacar que también para Año Nuevo habrá un toque 
de queda ampliado, que se extenderá entre las 2 y las 7 de la 
madrugada en las comunas que se encuentre en fase 2, 3 y 4, 
fecha en que se mantendrá el aforo de 15 personas máximo.

¿Vale la pena el riesgo?
Ha sido un año difícil y, aunque todos desean olvidarse de las 

complicaciones vividas en 2020 por el coronavirus, y las fiestas de 
fin de año parezcan una ocasión inmejorable para hacerlo, no es el 
momento de relajar las medidas preventivas. Al contrario, sería el 
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Lavado
de manos

Mascarilla

Distancia
social

Visitas
cortas

Actividad en
el exterior o en 
lugar ventilado

Compartir solo 
con contactos 
estrechos

No compartir 
comidas ni
utensilios

65 años y aquellos con patologías de base, como hipertensión 
o diabetes, o los enfermos crónicos respiratorios. “La verdad es 
que, ante el Covid-19, todos estamos expuestos por igual. Las 
personas no lo han entendido pero, sin importar la edad o el 
estado de salud que se tenga, todos estamos en riesgo. Nunca 
se sabe en quién se manifestará solo como un resfrío o quien se 
agravará y tendrá que ser hospitalizado”.

La doctora agrega que es entendible que tras tantos meses de 
cuidarse la gente esté agotada, “pero es el peor momento para re-
lajar las medidas preventivas, porque estamos ad portas de la llega-
da de la vacuna, que podría ser la solución a esta pandemia”, dice.

El médico general y familiar juan Henríquez hace hinca-
pié en que si, tras reflexionar al respecto, se decide correr 
el riesgo y reunirse con personas que no viven bajo el mismo 
techo, debe considerarse el máximo de medidas preventivas. 
“Cuantos más cuidados se adopten, más seguras serán nues-
tras reuniones, y más a salvo estaremos nosotros y nuestras 
familias”, sostiene.

Dr. Juan Henríquez, médico general y familiar.

Medidas para minimizar
los contagios
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Antes de las celebraciones
Lo primero es seleccionar con cuidado la reunión a la que 

asistiremos, evitando aquellas innecesarias. “No por usar mas-
carilla, voy a exponerme a ir a todo lo que me inviten”, dice el 
Dr. Henríquez, añadiendo que el mismo criterio aplica para las 
compras de última hora. “Si no compró con tiempo los regalos, 
o le faltan algunos ingredientes para la cena de Año Nuevo, no 
se arriesgue a contagiarse yendo a supermercados o centros 
comerciales que, desde hace varias semanas, están repletos. 
Privilegie las compras por Internet y deje los regalos no adqui-
ridos para después”. 

Lo segundo es entender que mientras más pequeño sea el 
grupo de personas que se junte, menor es el riesgo de contagio. 
“Idealmente, solo por esta vez, deberían ser parte de las celebra-
ciones de fin de año solo quienes viven juntos, organizando con 
el resto de la familia reuniones virtuales”, recomienda Henríquez. 

La Dra. Pollmann, por su parte, señala que si se juntará más 
de un grupo familiar, lo más seguro es organizar una actividad 
al aire libre y disponer mesas independientes para cada fami-
lia. “Es ideal mantener los grupos de contacto estrecho a un 
mínimo de tres metros de distancia uno del otro, de modo de 
asegurar que -al conversar o reír- las gotitas de saliva no le lle-
guen a los demás. También se puede planear un picnic, de día, 
al que cada familia lleve sus propios utensilios y alimentos”.

Si compartir al exterior no es posible, lo ideal es mante-
ner el espacio escogido lo más ventilado posible, dejando 
puertas y ventanas abiertas. “Nunca usar aire acondicionado 
en un espacio cerrado, porque pulveriza el bicho, alargando 
hasta la hora y media el tiempo que dura en suspensión”, 
advierte Pollmann.

Y nos entrega otra sugerencia: que las reuniones sean cor-
tas, pues mientras menos dure la reunión, menos posibilidades 



 | DICIEMBRE 2020 | REVISTA NOS | 45

SUMARIO

existen de que comiencen a relajarse las medidas preventivas. 
“Las tasas de contagio principales son por contacto estrecho, 
es decir, en los momentos en que yo me confío y me saco la 
mascarilla”, explica.

El Dr. Henríquez aporta otra razón para realizar reuniones cor-
tas. “Es importante recordar que la duración de las mascarillas 
(las quirúrgicas) es de una hora, u hora y media. Siendo genero-
sos, hasta tres. Luego, hay que reemplazarlas. Y si se humedecen 
antes de ese tiempo, hay que cambiarlas de inmediato”.

La llegada y la cena
El día de la actividad, los invitados -siempre con su mascarilla 

bien puesta- deberían pasar a lavarse las manos apenas lleguen, 
y saludar a los anfitriones sin ningún tipo de contacto físico: ni 
apretones de mano, ni besos ni abrazos.

Respecto de los regalos, recomienda Catalina Pollmann, si 
fueron comprados con antelación, lo único que podría estar in-
fectado es el envoltorio. Por ello, “sería ideal ponerlos todos 
juntos, donde sean rociados con algún desinfectante, alcohol, 
cloro o amonio cuaternario. Y cuando sea el momento de abrir-
los, cada invitado puede pararse por turno, con mascarilla y al-
cohol en las manos, a buscar su paquete”.

En cuanto a lo central de estas reuniones, la cena, la mesa 
debiera disponerse de tal manera que permitiera que cada co-
mensal se ubicara a una distancia, uno de otro, de entre 1.30 y 
3 metros, difieren los profesionales. 

Solo al sentarse todos podrán quitarse sus mascarillas, “las 
que pueden depositar dentro de una bolsa de papel o nylon 
que cada invitado debiera llevar con ese fin. Eso evitará de-
jarlas en cualquier lado, y permitirá volver a usarlas una vez 
terminada la cena, sin miedo a que se hubieran contaminado”, 
dice Henríquez.

Durante la cena, lo fundamental es que cada participante uti-
lice solo sus utensilios, sin mezclarlos con los de los demás. Los 
vasos y copas pueden marcarse para evitar confusiones, mien-
tras que las ensaladas, el pan, las salsas y cualquier preparación 
debe ser servida en porciones individuales para cada comensal, 
evitando así que más de una persona introduzca la mano o sus 
cubiertos en un plato o fuente común.

SOLO AL SENTARSE TODOS PODRáN qUI-
TARSE SUS MASCARILLAS, “LAS qUE PUEDEN 
DEPOSITAR DENTRO DE UNA BOLSA DE PA-
PEL O NYLON qUE CADA INVITADO DEBIERA 
LLEVAR CON ESE fIN. ESO EVITARá DEjARLAS 
EN CUALqUIER LADO, Y PERMITIRá VOLVER A 
USARLAS UNA VEz TERMINADA LA CENA, SIN 
MIEDO A qUE SE HUBIERAN CONTAMINADO”, 
DICE HENRíqUEz.



46 |REVISTA NOS | DICIEMBRE 2020 |

“Sería ideal que cada uno trajera desde su casa lo que va 
a comer y beber, así como sus cubiertos, vasos y vajilla, por-
que no hay cómo saber si quien preparó todo lo hizo usando 
mascarilla y lavándose las manos en cada paso del proceso”, 
advierte la Dr. Pollmann.

Henríquez complementa que solo una persona debe estar a 
cargo de servir los alimentos, los que idealmente deben venir 
listos desde la cocina, y que ese encargado debe higienizar sus 
manos entre plato y plato.

También hace hincapié en la importancia de usar mascarilla en 
todo momento, quitándosela solo para comer o beber. “Su uso 
es fundamental, al igual que el lavado de manos constante o el 
aplicarse alcohol gel, sobre todo tras manipular la mascarilla, y 
antes de comer”.

Y a quienes esperaban el Año Nuevo para abrazar a sus fami-
liares y amigos, les tenemos malas noticias. Los médicos señalan 
que, a pesar de lo que se ha comentado respecto de que es 
seguro dar abrazos si se usa mascarilla y las personas mantienen 
su rostro girado hacia un lado, abrazar a otros no es recomen-
dable. “Solo es seguro hacerlo con tus contactos estrechos, es 
decir, quienes viven contigo a diario. No deberías abrazar a na-
die más”, dice tajante Henríquez.

Catalina Pollmann añade: “Si tienes dos personas con mascarilla 
conversando a un metro de distancia, el riesgo de contagio es casi 
cero, pero si pierdes esa distancia, se acaba la seguridad. El llama-
do en estas fiestas es a ser responsables con nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos, porque a este bicho no le importan pa-
rentescos ni cuánto extrañas a tus familiares, y puede ser mortal”.
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Tras dos décadas como jefe comunal y cuatro como 
concejal, da un paso al costado en el municipio para 
aspirar a escribir la carta fundamental. Apoyado por 
la organización Identidad Territorial Lafkenche, su 

desafío es alcanzar unos de los siete cupos que la ley 
de escaños reservados entregó al pueblo mapuche. 

Que se reconozca que Chile es un Estado donde 
conviven varias naciones, que se les dé autonomía 
e, incluso, la devolución de tierras en conflicto son 
algunos de los objetivos que perseguirá si es electo 
el próximo 11 de abril para ocupar un asiento en la 

convención constitucional.

Por Pamela Rivero J.

Adolfo 
Millabur
Deja la alcaldía 
de Tirúa para 
escribir la nueva 
constitución
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l mismo día en que el Diario Oficial pu-
blicó la ley que establece 17 escaños re-
servados para pueblos originarios en la 
convención constitucional, el alcalde de 
Tirúa, Adolfo Millabur ñancuil, oficializó 
que dejará el municipio al que estuvo li-
gado por 24 años (cuatro como concejal 
y 20 como alcalde) para ser candidato al 
órgano constituyente que redactará la 
nueva carta fundamental para Chile.

“fue un desafío que me pusieron los 
peñis”, dijo apenas finalizó el füta Trawün (gran asamblea), rea-
lizada el miércoles 23 de diciembre, en la comuna de Puerto 
Saavedra, donde comunidades que habitan el borde costero 
de las regiones del Biobío y de La Araucanía, que participan 
en la organización Identidad Territorial Lafkenche (ITL), lo pro-
clamaron como postulante para competir por uno de los siete 
cupos reservados para el pueblo mapuche en la convención 
constitucional.

De los 17 asientos protegidos en el órgano constituyente para 
las 10 etnias originarias que considera la ley, siete son para el 
pueblo mapuche, dos para los aimaras y uno para el resto de 
los pueblos (rapanui, quechuas, atacameños, diaguitas, collas, 
kawésqar, changos y yaganes). 

“Es un bonito desafío, pero quiero aclarar que solamente dejo 
el cargo de alcalde, pero no a mi comuna. Voy a seguir trabajan-
do desde Tirúa con la fuerza, con el crecimiento, con el aprendi-
zaje que he logrado en estos años, para buscar votos en todo el 
país que me permitan ayudar a escribir esta constitución”.  

-¿Cuál es el principal punto relacionado con los pueblos origi-
narios que debe estar en la nueva carta fundamental?

“Nosotros como mapuche queremos que el Estado sea defi-
nido como plurinacional e intercultural. Luego, defender los in-
tereses de nuestro pueblo y, en seguida, estar disponibles para 
discutir los temas que involucran la convivencia de quienes vivi-
mos en Chile. El Estado hoy es uninacional. Nosotros queremos 
que se reconozca la realidad diversa que tenemos como país. 
Eso implica abrir un debate que nunca se ha dado. En cuanto a la 

interculturalidad, significa establecer reglas de convivencia que 
consideren a las partes, porque una cosa es definir que somos 
diversos, y otra es establecer normas que hagan posible esta 
nueva forma de convivir. Y ahí hay que, por ejemplo, discutir 
sobre la autonomía, que no es sinónimo de independencia, y 
la redistribución del poder, que eso es parte de la esencia de la 
nueva constitución en todo ámbito de cosas”.

-¿La devolución de tierras a la que aspira el pueblo mapuche 
se debe incluir en la constitución?

“Eso es una de las aspiraciones principales del pueblo mapuche. 
La constitución es una regla general de convivencia. No vamos a 
ir a discutir los detalles de cómo se van a hacer las cosas, pero se 



 | DICIEMBRE 2020 | REVISTA NOS | 51

SUMARIO

tienen que establecer las reglas del juego, sobre todo discutir ese 
tema, así como discutiremos de quién es la propiedad del agua, 
la propiedad del mar y de sus recursos naturales; las facultades 
del Ejecutivo, del Congreso y del Poder judicial y, también, por 
supuesto, pondremos nuestra agenda como pueblo mapuche: 
discutir el tema de la tierra, de la autonomía, de la libre determi-
nación. Sin embargo, los pueblos originarios no iremos a defen-
der solamente nuestra agenda, sino que queremos ser un aporte 
desde nuestra cosmovisión al país, y eso significa participar de la 
discusión de todos los temas que se van a abordar”.

-Ustedes tienen 17 escaños asegurados en la convención, 
pero para incluir en la nueva constitución los puntos que indica, 

requiere la aprobación de 2/3 de los constituyentes. ¿Tienen el 
apoyo de partidos políticos u organizaciones para ello? 

“No, porque es un tema que se va a dar con quienes sean ele-
gidos y, por supuesto, las organizaciones que estén detrás de los 
candidatos tendrán que pararse con fuerza propia y, desde ahí, 
interlocutar con las distintas versiones del país que se va a cons-
tituir: a través de los independientes, de los partidos políticos, 
de los intelectuales. Todos tendremos que ser capaces de esta-
blecer reglas para entendernos políticamente, porque va a ser un 
debate donde se tendrán que producir acercamientos, acuerdos, 
alianzas, y eso está todo por construirse, porque nunca sucedió 
en Chile. Tener la receta antes sería pretencioso e irresponsable”.

Millabur durante el Füta Trawün donde los participantes de la asamblea lo postularon como candidato a la convención constitucional.
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“Hay de todo tipo de elucubraciones. fui testigo de los de-
bates de las comisiones, las seguí todas, me comunicaba con 
los parlamentarios que estaban en ellas, y a ratos me daba la 
sensación, especialmente, con los congresistas de gobierno, 
que estaban discutiendo en la bolsa. Porque especulaban con 
los números, y sobre dónde se paraban los pueblos originarios, 
como si nosotros le perteneciéramos a alguien o si fuéramos 
menores de edad. Ser supranumerarios tenía que ver con no 
alterar la correlación de fuerzas establecida en la ley que regula 
cómo elegir a los constituyentes comunes. Pero con el hecho de 
que se descuenten cupos a territorios, especialmente a los que 
tienen menos población, para cederlos a los pueblos indígenas, 
de una u otra manera se debilita la representatividad del órga-
no constituyente que se conforme, porque así fuerza o lleva al 
binominal”. 

-¿Pero reconoce que esta ley sí es un avance?

Nosotros planteábamos que los cupos fueran el equivalen-
te al 12,8 por ciento de población indígena que tiene Chile. 
Eso equivalía a 20 escaños. También proponíamos que estos 
fueran supranumerarios y que el derecho para votar por un 

No estoy satisfecho, pero es un avance
Adolfo Millabur siguió muy de cerca el debate de la reforma 

constitucional que entregó escaños reservados a los pueblos 
originarios. Participó en la propuesta de indicaciones que hi-
cieron a los parlamentarios a través de la Asociación de Mu-
nicipalidades con Alcalde Mapuche, Amcam (de la que es vice-
presidente) y de la Organización Identidad Territorial Lafkenche, 
en la que milita. Estuvo pendiente de las discusiones en las co-
misiones y de las votaciones en sala. Un trabajo que, dice, se 
remonta al 2006, cuando la ITL acordó luchar por una nueva 
constitución. Asegura que el conocimiento que tuvo de todo el 
proceso, le hace tener una mirada crítica de la voluntad del Eje-
cutivo para que se sacara adelante esta ley. “Nunca vimos en 
el gobierno interés ni disposición para hablar sobre este punto. 
Ni siquiera presentó alguna indicación donde diera su opinión, 
porque este tema junto a la paridad de género y la participación 
de independientes fueron demorados y esquivados”, sostiene. 
Recuerda que el 12 de octubre pasado, como pueblos origina-
rios pidieron que la reforma para los escaños reservados se vo-
tara antes del plebiscito del 25 de octubre. “Y nos dijeron que 
no. Luego, hábilmente, la Derecha nos salió con que como no 
le habíamos preguntado al pueblo de Chile si es que querían 
cupos especiales para los pueblos originarios, estos no podían 
ser supranumerarios. finalmente, a última hora llegaron a este 
acuerdo que son 17 escaños reservados que se incluyen dentro 
de los 155 cupos de la convención constitucional”.

-También se decía que desde el oficialismo no querían esca-
ños extras, porque los representantes de las etnias originarias 
tenían mayor afinidad con la Izquierda y se alinearían con ese 
sector en la convención.
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candidato indígena fuera por autoidentificación. Ninguno de 
esos tres elementos se dio en el acuerdo, por lo tanto, no pue-
do decir que estoy satisfecho, pero lo veo como un avance, 
porque nada se le ha hecho fácil a los pueblos originarios en 
este país. Por ejemplo, el tema de la identificación. En plena 
pandemia, los pueblos originarios tendremos una carga para 
ejercer el derecho a votar por un indígena, no así el resto de los 
chilenos que cumple la mayoría de edad y automáticamente 
queda inscrito para ejercer su derecho a voto. En cambio, los 
pueblos originarios tendrán que hacer un trámite extra, para 
acreditar su condición. Nosotros creemos que eso es arbitrario 
y que es una carga que restringe la participación y disminuye 
el entusiasmo de la población”.

Esto porque para efectos de ordenamiento del proceso, el 
Servicio Electoral identificará a los electores indígenas y al pue-
blo al que pertenecen en un padrón especial elaborado con re-
gistros que proporcionarán diversas entidades. Si un votante no 
aparece en el registro preliminar que se confeccionará, deberá 
acreditar su calidad de elector indígena a través de una declara-
ción ante un ministro de fe.

iba a crear un ambiente difícil de sobrellevar. “No nos escucha-
ron”, recuerda Millabur.

-Tras la muerte de Catrillanca, usted sostuvo que era urgente 
sentarse a dialogar, porque el conflicto había tocado fondo. ¿En 
qué se avanzó en estos dos años?

“Desafortunadamente, nos encontramos en un gobierno que 
no ha dado el ancho para las circunstancias históricas que vivi-
mos. No ha habido avances, pero creo que la muerte de Catrillan-
ca también fue una de las gotas de agua que rebalsó el vaso de la 
convivencia interna de Chile. Y ahí está la razón de que la Wenü-
foye, la bandera mapuche, estuvo presente en todas las protestas 
de la mal llamada revuelta social. Creo que si bien con el gobierno 
actual no ha habido diálogo, sí Chile quiso dialogar a través de su 
movilización general. Y también se dio la ocasión para redactar 
una nueva constitución y, afortunadamente, hoy los pueblos ori-
ginarios tienen garantía de participación en este proceso gracias 
a los escaños reservados. Por lo tanto, si uno mira en el corto 
plazo, se ha mantenido la indiferencia. No ha habido diálogo con 
el gobierno de turno, pero con el país creo que ha habido avances 
importantes por la movilización de la gente”.

que se investiguen los hechos de 
violencia

La muerte de Camilo Catrillanca, en noviembre del 2018, 
golpeó, y fuerte, a Adolfo Millabur. Primero porque lo conocía, 
pues es amigo del padre del joven, Marcelo Catrillanca, pero, 
además, porque aquello para él, fue como una crónica de una 
muerte anunciada. 

La llegada de un grupo de fuerza policial antiterrorista a las 
regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos (que se cono-
ció como Comando jungla), en junio de ese mismo año, hizo 
que los jefes comunales de la Asociación de Municipalidades 
con Alcalde Mapuche, les solicitaran a los entonces ministros 
Chadwick y Moreno que retiraran al grupo policial. Temían que 
cualquier hecho que terminara con un mapuche como víctima 

-¿Qué han hecho ustedes como alcaldes mapuche para pro-
piciar ese diálogo?

“Cuando el gobierno presentó su Comando jungla, nosotros 
hablamos con el exministro Chadwick, luego, con el exminis-
tro Blumel, y cada vez se fueron cerrando las posibilidades en 
materia indígena. Hoy ya no tiene mucho sentido hablar cosas 
de fondo con un gobierno donde está quedando solamente el 
hombre encargado de la llave para cerrar la puerta e irse”.

-Hace menos de un mes se nombró un delegado de la macro-
zona sur y delegados regionales en Biobío y en La araucanía 
mandatados para resolver situaciones de violencia. ¿Qué po-
drían aportar ellos?

“Esas personas en ningún caso vienen a resolver la relación 
política que se requiere, y el diálogo que se necesita con el pue-

NOSOTROS PLANTEáBAMOS qUE LOS CUPOS fUERAN EL EqUIVALENTE AL 12,8 POR CIENTO DE 
POBLACIóN INDíGENA qUE TIENE CHILE. ESO EqUIVALíA A 20 ESCAñOS. TAMBIéN PROPONíA-
MOS qUE ESTOS fUERAN SUPRANUMERARIOS Y qUE EL DERECHO PARA VOTAR POR UN CANDI-
DATO INDíGENA fUERA POR AUTOIDENTIfICACIóN. NINGUNO DE ESOS TRES ELEMENTOS SE DIO 
EN EL ACUERDO, POR LO TANTO, NO PUEDO DECIR qUE ESTOY SATISfECHO, PERO LO VEO COMO 
UN AVANCE, PORqUE NADA SE LE HA HECHO fáCIL A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN ESTE PAíS. 



54 |REVISTA NOS | DICIEMBRE 2020 |

blo mapuche, los nombran como una especie de sheriff de la 
región, y con un sheriff nunca se dialoga”. 

-Pero no se puede soslayar la violencia en esas zonas, no solo 
atentados, sino también muertes. En su comuna quemaron tres 
escuelas, y algunos hechos sí fueron reivindicados por organi-
zaciones que defienden la causa mapuche.

“Una cosa son los hechos de violencia, que son lamentables y 
repudiables, pero otra cosa es lo que usted me pregunta respec-
to de qué hemos hecho nosotros como Amcam para dialogar. 
Hemos hecho todos los esfuerzos para facilitar el diálogo con 
las organizaciones que participan y movilizan a la causa mapu-
che. Lo que no podemos decir es que haya muertes que se haya 
atribuido alguien que defienda esta causa. Tampoco la quema 
de las escuelas. Hay demasiadas fuerzas que son inidentifica-
bles diría, así es que ojalá el sistema judicial esclarezca estos he-
chos, porque estas situaciones dañan la noble causa de nuestro 
pueblo, y confunden a la población”.

-¿En qué sentido?

“El relato que se ha instalado es que los mapuche en algún 
momento fuimos borrachos, flojos, violentos e incivilizados y 
hoy, cualquier cosa que sucede de carácter violento, se lo asig-
nan a los mapuche. Incluso hechos donde se ha atentado en 
contra de la vida de personas. Y yo no creo que haya alguien 
de nuestro pueblo que quiera reivindicar su legítima causa de 

esa manera. Entonces es muy necesario, y es saludable para la 
convivencia de todos, que esas situaciones se esclarezcan, por-
que de lo contrario, se empiezan a asignar responsabilidades de 
manera colectiva a un pueblo que ha luchado siempre por la 
libertad y por la vida”.

-¿Quiénes podrían estar tras esos hechos de violencia?

“Si yo tuviera la posibilidad y la facultad de investigar no esta-
ría en el cargo de alcalde, y si tuviera alguna información, tendría 
que ponerla en conocimiento de quien corresponda, pero no es 
responsable que un alcalde, como yo, comenzara a elucubrar 
sobre quiénes son los responsables, porque eso no colabora a la 
solución del problema”. 

“EL RELATO qUE SE HA INSTALADO ES qUE 
LOS MAPUCHE EN ALGúN MOMENTO fUIMOS 
BORRACHOS, fLOjOS, VIOLENTOS E INCIVILI-
zADOS Y HOY, CUALqUIER COSA qUE SUCEDE 
DE CARáCTER VIOLENTO, SE LO ASIGNAN A LOS 
MAPUCHE. INCLUSO HECHOS DONDE SE HA 
ATENTADO EN CONTRA DE LA VIDA DE PER-
SONAS. Y YO NO CREO qUE HAYA ALGUIEN DE 
NUESTRO PUEBLO qUE qUIERA REIVINDICAR 
SU LEGíTIMA CAUSA DE ESA MANERA...”.

Apoyado por la ITL intentará ocupar uno de los siete cupos para los mapuche.
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Las familias 
empresarias y el 

crecimiento 
del país

OPINIÓN

andrés vial infante.
Presidente familias Empresarias
de Chile (fEC).
Presidente familias Empresarias 
Iberoamericanas (fEI).

OPINIÓN

Es sabido que en Chile hay 
muchas empresas fami-
liares, que dan empleo a 
un número significativo 
de trabajadores de dis-
tintos ámbitos. Lo que no 

es muy conocido es la importancia de es-
tas organizaciones para la economía. Para 
entenderlo, he aquí algunos datos a nivel 
mundial: representan el 70 % del total de 
empresas, así como el 70 % del PIB y del 
empleo; logran mantenerse más tiempo 
que las compañías no familiares, y su im-
pacto es tan potente que se les considera 
motor de la economía.

Si bien muchas veces suelen escucharse 
frases como: “Es una empresa familiar, por 
eso no funciona bien”, tras la realización 
de múltiples estudios sabemos que esos 
comentarios no guardan relación con la 
realidad. Hoy es un hecho que las empre-
sas familiares son un 12 % más rentables, 
necesitan menos controles internos, son 
más flexibles al momento de la toma de 
decisiones, cuentan con una visión de lar-

Dada la importancia de 
las empresas familiares, 
así reflejada en diversas 
estadísticas y estudios, 

debemos hacernos cargo 
de la gran tarea de cuidar 
estas organizaciones, que 

crean valor económico y 
social, dan empleo, pagan 

impuestos y, sobre todo, 
tienen la capacidad de 

posicionarse como motor 
de crecimiento de los 

países”.

El contenido vertido en esta 
columna de opinión es de exclusiva 

responsabilidad de su autor, y no 
refleja necesariamente la línea 

editorial de Revista NOS.
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presa familiar, lo que implica que estamos 
desprotegiendo su núcleo y, más grave 
aún, estamos descuidando el núcleo de 
nuestra economía. A eso podemos sumar-
le que las normas tributarias, y otras socie-
tarias, no se hacen cargo de conservar el 
legado de la empresa de una generación 
a otra, lo que redunda en destruir su valor 
para el país y para toda la sociedad.

Hasta aquí, solo las universidades, cen-
tros de formación técnica y diversas casas 
de estudios superiores han aportado con 
su grano de arena a cuidarlas, creando 
cátedras de familias Empresarias, que 
buscan dar a conocer su relevancia para 
la economía nacional y mundial. Así, por 
ejemplo, lo ha hecho la Universidad Católi-
ca de la Santísima Concepción en su facul-

go plazo, se preocupan de la custodia del 
legado y ofrecen empleos más duraderos, 
entre otras muchas ventajas y característi-
cas ya constatadas a nivel global.

Dada la importancia de las empresas fa-
miliares, así reflejada en diversas estadís-
ticas y estudios, debemos hacernos cargo 
de la gran tarea de cuidar estas organiza-
ciones, que crean valor económico y so-
cial, dan empleo, pagan impuestos y, sobre 
todo, tienen la capacidad de posicionarse 
como motor de crecimiento de los países.

Pero, ¿cómo las cuidamos? En primer lu-
gar, reconociéndolas como tales, algo que 
-por extraño que parezca- aun no ocurre a 
nivel gubernamental. No hay escrito, ley, 
decreto, norma o código que haga alguna 
mención a la familia Empresaria o a la Em-

tad de Ciencias Económicas y Administra-
tiva (fACEA), y otras siete universidades 
de nuestra Red de Cátedras fEC.

Sin embargo, esto no es suficiente. Es ne-
cesario hacer más en cuanto a gestión gu-
bernamental, tributaria y legal. Se deben in-
corporar, expresamente, menciones en sus 
normativas sobre la existencia de este tipo 
de empresas y, por supuesto, acerca de las 
familias que las poseen. Es esa la forma en 
que Chile podrá desarrollarse, avanzando 
hacia un futuro más promisorio, que osten-
te más y mejores oportunidades para todos.

Ya otros países de la región lo han hecho, 
como Argentina, cuyas normativas ya con-
sideran los conceptos de empresa familiar 
y familia empresaria, apuntando a fomentar 
su desarrollo. De hecho, por ejemplo, ante 
el fallecimiento de la matriarca y/o patriar-
ca de una de estas compañías, el Estado se 
encarga de hacer lo necesario para que la 
empresa pueda seguir funcionando y no 
quiebre por tener que pagar un tributo tan 
oneroso (impuesto a la herencia), que ter-
mine destruyendo el activo productivo.

Así, si queremos mantener este motor 
de desarrollo para nuestra economía, es 
fundamental apoyar el esfuerzo y trabajo 
de años de las familias empresarias. En esta 
labor, las casas de estudios superiores jue-
gan un papel primordial, pudiendo ser parte 
importante de su promoción y contribuyen-
do a la creación de las propuestas normati-
vas necesarias para dichas organizaciones. 
quienes han comenzado una empresa des-
de sus cimientos saben≠ cuánto cuesta for-
marla, echarla a andar y, más aún, lograr que 
permanezca en el tiempo. Por eso hay que 
protegerlas, porque representan el esfuer-
zo de años de un emprendedor y su familia. 
Si da frutos, gracias a su buena gestión em-
presarial, implica no solo buenos negocios 
para la familia y sus trabajadores, sino tam-
bién recursos para el Estado, vía impuestos, 
y beneficios para toda la sociedad.
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El Colegio fraternidad es uno de los po-
cos establecimientos escolares en Chile 
que tiene un aula implementada para que 
sus profesores y estudiantes apliquen en 
sus asignaturas el sistema de Entorno Au-
to-Organizado de Aprendizaje, también 
conocido como Método SOLE.

Este evento desarrollado por Coemco, a través del Colegio Fraternidad, busca el intercambio de estrategias 
pedagógicas orientadas a fomentar habilidades para emprender e innovar en la sala de clases con la ayuda de 
la tecnología.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA y 
EmprEndimiEnto En El aula

EniE 2020

Se trata de un modelo educativo, crea-
do por el profesor y científico indio Su-
gata Mitra, que propone espacios auto 
organizados de aprendizaje colaborativo 
mediante el uso de Internet. La novedad 
es que, en esta indagación, el docente 
es solo un guía, pues el conocimiento es 

construido por los alumnos, en grupos, 
a través de las respuestas a preguntas 
atractivas y de alto nivel de análisis que 
les presentan sus profesores.

El Colegio fraternidad, uno de los seis 
establecimientos de la Corporación Edu-
cacional Masónica de Concepción, Coem-
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co, incorporó esta práctica educativa tras 
conocer la experiencia de voz del propio 
Sugata Mitra, en 2018, quien participó 
como expositor principal del Encuentro 
Nacional de Informática y Emprendimien-
to Escolar (ENIE), organizado por Coem-
co, a través del Colegio fraternidad. 

“En Latinoamérica hay colegios que 
aplican ampliamente el método SOLE, 
con los cuales hemos ido establecien-
do relaciones para ir aprendiendo cómo 
usarlo de la mejor manera posible”, expli-
ca Víctor Schuffeneger, Rector del Cole-
gio fraternidad, quien desde el año 2014 
lidera la organización de encuentros que 
buscan dar a conocer prácticas pedagó-
gicas que incorporen la tecnología en el 
aula, para colaborar al logro de mejores 
aprendizajes entre los estudiantes. 

Desde sus inicios, estas actividades 
fueron pensadas para generar espacios 
de intercambio de experiencias peda-
gógicas exitosas con otras comunidades 
educativas que tienen a la innovación y 
a la tecnología como sus principales ejes. 

“El Colegio fraternidad, creado por 
Coemco en el 2012, tiene como sello una 
importante dotación tecnológica para su 
quehacer tanto pedagógico como admi-
nistrativo. En ese mismo marco, buscando 
una idea de carácter identitario, pensamos 
que el tema tecnológico debiera ser una 
de nuestras cualidades diferenciadoras, 
y así fue como partimos organizando en-
cuentros de informática escolar para cole-
gios de la región y, en lo posible, de otras 
zonas del país”, recalca Schuffeneger. 

La experiencia acumulada los llevó a 
realizar una inflexión en el 2018, donde 
incorporaron el emprendimiento como 
uno de los temas esenciales del ENIE, 
que pasó a llamarse Encuentro Nacional 
de Informática y Emprendimiento Escolar. 

“El emprendimiento normalmente se 
trata en la educación superior. Sin em-

bargo, nosotros sostenemos que debe 
ser un elemento que tiene que conside-
rarse ya en la etapa escolar, y lo inclui-
mos en nuestra malla curricular, porque 
los alumnos necesitan desarrollar habi-

lidades, competencias y también cono-
cimiento de qué significa emprender y 
resolver problemas que se provocan 
en el entorno, mediante determinadas 
metodologías, con lo cual estamos de-

Víctor Schuffeneger, Rector del Colegio Fraternidad.

Maximiliano Díaz, Presidente de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. 

Macarena Vera, Directora Regional de Corfo y Directora Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional 
en el Biobío.
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sarrollando habilidades que son nece-
sarias para la educación del siglo 21 y 
para la vida en general”, afirma Víctor 
Schuffeneger.

Es importante recalcar que ENIE, 
agrega, es un evento para intercambiar 
experiencias prácticas de aula sobre 
informática y emprendimiento escolar. 
“No está orientado a la participación 
de académicos que nos expongan teo-
ría, sino que a la contribución de pro-
fesionales que puedan mostrar una me-
todología que es posible de aplicar en 
un aula y que esté en directa relación 
con los objetivos educacionales que las 
instituciones persiguen. De allí que los 
asistentes son mayoritariamente do-
centes, equipos directivos, sostenedo-
res y estudiantes”.

En esta misma línea, el Presidente de 
la Corporación Educacional Masónica 
de Concepción, Maximiliano Díaz, ex-
plicó que como organización entienden 
que la capacidad de emprender, además 
de tener un componente innato en las 

personas, es una habilidad que se pue-
de desarrollar”. De allí, añadió que esta 
materia juega un rol importante en las 
actividades y experiencias de aprendi-
zaje que se implementan en los estable-
cimientos de la Corporación. 

Enfatizó que el desarrollo de aque-
llas estrategias pedagógicas orien-
tadas a fomentar habilidades para 
emprender e innovar se han trabaja-
do con mayor intensidad durante los 
últimos años, en concordancia con el 
trabajo realizado a partir de los pro-
yectos ENIE.

Emprendimiento desde 
etapa escolar

El ENIE 2018 también tuvo otras no-
vedades. “Hicimos una postulación de 
recursos a Corfo para fortalecer empren-
dimientos, y nos los adjudicamos, por lo 
tanto, pudimos realizar un encuentro, que 
tuvo dos días de duración, incorporó ma-
yor cantidad de expositores y, también, 
más participantes, llegando a 600 aproxi-
madamente”.

La idea es que ellos profundizaran sus 
conocimientos sobre innovación, tecno-
logía y emprendimiento para transferirlos 
a las prácticas pedagógicas que ejecutan 
en sus respectivos establecimientos. 

En el 2019, nuevamente obtuvieron el 
apoyo de Corfo. Ese año fue para organi-
zar las Conferencias de Invierno, de me-
nor envergadura que los ENIE, pero que 
trata sobre las mismas temáticas. En el 
evento participaron 300 personas. 

El 2020, recuerda el Rector del Colegio 
fraternidad, se retomó la idea de organi-

zar el ENIE, gracias a un nuevo proyecto 
que obtuvo el respaldo de Corfo.

El Encuentro Nacional de Informática y 
Emprendimiento Escolar, ENIE 2020, con-
tó con el financiamiento del Programa de 
Apoyo al Entorno para el Emprendimiento 
y la Innovación (PAEI), de la Corporación 
de fomento de la Producción, Corfo.

Macarena Vera, Directora Regional de 
Corfo y Directora Ejecutiva del Comité 
de Desarrollo Productivo Regional en el 
Biobío, destacó la necesidad de poten-
ciar el emprendimiento desde la época 
escolar, tal como lo hace Coemco con la 

organización de su Encuentro Nacional 
de Informática y Emprendimiento Escolar. 
“Este es un desafío que como Corfo nos 
hemos puesto, y eso implica un cambio 
completo. Requiere una preparación en 

el área directiva, en los profesores e, in-
cluso, hablar de emprendimiento desde la 
época de los jardines infantiles”, especifi-
ca Macarena Vera.

Señaló que un enfoque dado al PAEI 
tiene que ver con economía circular, otro 
con digitalización y otro con el área de la 
educación “pero nos falta que se presen-
ten iniciativas de envergadura como la del 
ENIE al Comité para poder seguir hacien-
do este trabajo”. Esto, porque se requiere 
algo tan básico como comprender que 
emprendimiento no es sinónimo de crear 
un negocio. “Es un tema de actitud, de 

POSITIVO. ASí CALIfICA EL RECTOR DEL COLEGIO fRATERNIDAD EL BALANCE DEL ENIE 2020. “NUES-
TRAS METAS ERAN BASTANTE MáS DISCRETAS DE LO qUE LOGRAMOS, PERO, ADEMáS, HAY UN BA-
LANCE INSTITUCIONAL, Y ES qUE PUDIMOS SALVAR UNA VALLA IMPORTANTE, Y REALIzAR UN EVEN-
TO Y SOSTENERLO POR MáS DE DOS MESES CON UNA ALTA ASISTENCIA, EN UN PANORAMA DONDE 
HABíA UNA ALTA COMPETENCIA, PORqUE DADA LA PANDEMIA, PRáCTICAMENTE TODAS LAS INSTI-
TUCIONES ESTABAN OfRECIENDO SEMINARIOS O ACTIVIDADES ONLINE”.
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arriesgarse a hacer cosas, de proponerse 
un objetivo y cumplirlo”, comentó.

El Presidente de Coemco, Maximilia-
no Díaz, destacó la alianza desarrollada 
con CORfO en los dos últimos ENIE. 
“Nos han contribuido con importantes 
recursos económicos para impactar con 
más eficacia en estos ámbitos, se ha im-
plementado una diversidad de talleres, 
con aplicaciones prácticas, para instalar 
capacidades y habilidades de innovación 
y emprendimiento, destinados a los pro-
fesores y los estudiantes, especialmente, 
de enseñanza media”, señaló.

El primer ENIE online
Tal como todos los eventos presen-

ciales que estaban organizados para el 
2020, ENIE también debió cambiar de 
formato y pasar a una modalidad online. 
Tampoco pudo desarrollarse en abril, 
como en versiones anteriores, para 
coincidir con el aniversario del Colegio 
fraternidad.

El evento comenzó en agosto y lo dividie-
ron en nueve sesiones, una por semana, lo-
grando una participación superior a las mil 
personas que pudieron seguir las ponencias 
de expositores nacionales y extranjeros. 
“Este formato, sin duda, nos permitió llegar 
a una audiencia mayor e, incluso, se abrió la 
posibilidad de acoger participantes, por pri-
mera vez, de Bolivia, de Argentina, de Co-
lombia, México y de Cuba”, explica el Rector 
del Colegio fraternidad.

Los temas tratados en ENIE 2020 ver-
saron en torno a experiencias sobre uso 
de elementos que tienen que ver con las 
tecnologías de información. “Por ejem-
plo, la propuesta de Hadi Partovi, quien 
impulsa mundialmente la utilización de 
la programación en educación, como un 
elemento tecnológico que permite resol-
ver una serie de situaciones de la vida. 
Una propuesta que es factible de desa-

rrollar en el sistema escolar, sin grandes 
dificultades, y con la cual se estarían po-
tenciando las habilidades que el mundo 
de hoy requiere de los alumnos que pa-
san por nuestras aulas”, manifestó Víctor 
Schuffeneger.

También participó como expositor 
Marcelo Guital, cuya charla trató sobre 
qué significa emprender, mirado desde la 
perspectiva del sistema escolar. 

Rodrigo fábrega integra el Directorio 
de fundación Cruzando, organización sin 
fines de lucro que colaboró estrechamen-
te en la realización de ENIE 2020. Asimis-
mo, fue otro de los expositores del even-
to. Su idea es que los temas de tecnología 
e innovación deben permear en toda la 
comunidad educativa, y eso pasa, dice, 
por comprender que se trata de un tema 
transversal y no de una asignatura en par-
ticular. “Para ello se deben crear ambien-
tes de aprendizaje que generen desafíos 
para los docentes y para los estudiantes, 
y así estos últimos se sientan invitados 
a participar y a crear, y no a repetir sola-
mente o a aprender algo de memoria que 
no está pensado”.

 Por eso destacó el trabajo desarro-
llado por el Colegio fraternidad, que 
ha considerado la formación de sus do-
centes, la elaboración de planes, buscar 
certificaciones y conocimientos, y, para-
lelamente, se han generado los recursos 
y laboratorios necesarios. “Vemos que 
tienen una vocación de no solamente 
decir, sino que de practicar, y yo creo 
que en este momento es uno de los 
líderes del país en promover una edu-
cación valórica de transformación de la 
sociedad. Están pensando en el proyec-
to de sociedad que quieren impulsar, 
cuál es el proyecto de fraternidad que 
tiene que existir entre los ciudadanos y, 
a partir de eso, se construye este pro-
yecto educativo que tiene una vertiente 
tecnológica”.

 El balance
Positivo. Así califica el Rector del Cole-

gio fraternidad el balance del ENIE 2020. 
“Nuestras metas eran bastante más discre-
tas de lo que logramos, pero, además, hay un 
balance institucional, y es que pudimos sal-
var una valla importante, y realizar un evento 
y sostenerlo por más de dos meses con una 
alta asistencia, en un panorama donde había 
una alta competencia, porque dada la pan-
demia, prácticamente todas las instituciones 
estaban ofreciendo seminarios o actividades 
online”. Agregó que tuvieron la oportunidad 
de que “nuestros profesores mostraran sus 
experiencias en aula, los profesores de la 
corporación también lo hicieron, tuvimos un 
elenco de personas que estuvieron compar-
tiendo las experiencias prácticas de trabajo 
en la sala de clase con apoyo en la tecnolo-
gía. Por lo tanto, no solo hacemos un balance 
positivo, sino que estamos entusiasmados al 
punto de que, obviamente, vamos a intentar 
proseguir en esta línea para hacerla soste-
nida, y seguir contribuyendo desde nuestra 
humilde posición como colegio a las prácti-
cas de nuestros docentes y de todo el país, 
si es posible”.   

Para integrarse a la red ENIE, revivir las 
presentaciones e informarse de nuevos 
eventos visitar la web: www.EniE.cl
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Con una oferta habitacional integral, Maestra avanza en sus planes en el sur, específicamente, en 
Concepción, con un atractivo proyecto para quienes buscan invertir en su futuro. “La relación precio 
calidad de nuestros proyectos los transforman en una apuesta segura”, señala Francisco Domeyko, 
Gerente Comercial de la Inmobiliaria.

Proyecto Vista BioBio Maestra en Concepción 
Una gran oportunidad para invertir
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Siempre a la vanguardia, Maestra sigue 
avanzando en el mercado inmobiliario 
chileno para brindar proyectos atracti-
vos y accesibles, en sintonía con las ne-
cesidades actuales. 

En esa línea, tiene contemplada la en-
trega -el primer semestre del 2021-, del 
proyecto Vista BioBio en Concepción, 
una de las ciudades más importantes de 
la zona centro sur de nuestro país.

Con una ubicación privilegiada en 
la capital de la región del Biobío, en la 

calle Martínez de Rosas 25, el proyecto 
cuenta con cuatro tipos de plantas que 
van desde las 1.577 Uf, con uno, dos 
o tres dormitorios, y uno o dos baños. 
Asimismo, tiene en su entorno acceso a 
supermercados, bancos e institutos de 
estudios superiores, además de una co-
nectividad inigualable.

 “La relación precio calidad de nuestros 
proyectos los transforman en una apues-
ta segura, ya que no se requieren montos 
de inversión muy altos y la rentabilidad 
es positiva”, señala francisco Domeyko, 
Gerente Comercial de Maestra Inmobi-
liaria, agregando que Vista BioBio lleva 
alrededor de 70 % vendido, lo que de-
muestra la alta demanda existente, pese 

a las condiciones actuales de mercado.

En sus más de 18 años de trayectoria, 
Maestra ha construido más de 30.000 
viviendas, en más de 90 proyectos, tan-
to en la Región Metropolitana como en 
regiones, en ciudades como Copiapó, La 
Serena, quilpué, Los Andes, Rancagua, 
Concepción, Temuco y Puerto Montt. 

“Somos una empresa sólida que ha 
transformado la gestión inmobiliaria en 
un negocio rentable, competitivo y sus-
tentable en el largo plazo, lo que nos 
permite enfrentar de buena manera estos 
tiempos turbulentos, y seguir creciendo 
para tener stock de viviendas en el me-
diano y largo plazo”, finaliza Domeyko.

Más información en www.maestra.cl
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apoyo familiar, 
clave para enfrentar 

la ptu

OPINIÓN

rodrigo fernández Kuzmanic.
Psiquiatra Adultos.
Centro Médico Educa Sano.

OPINIÓN

Ya han pasado nueve meses desde que 
nuestras rutinas y actividades cotidianas 
se vieron interrumpidas y modificadas de-
bido a la llegada del Covid-19, y a las di-
versas medidas sanitarias implementadas 
para intentar detenerlo. 

Y si bien esta crisis nos golpeó a todos, 
hay un grupo que se ha visto especialmen-
te afectado y que ha debido enfrentar un 
enorme desafío durante este periodo: los 
estudiantes que este año finalizaron su 
enseñanza media y que serán pioneros en 
rendir la nueva Prueba de Transición Uni-
versitaria (PTU). 

A ese doble reto -afrontar un nuevo 
formato de evaluación y obtener un buen 
resultado en un examen que determinará 
su entrada a la educación superior- debe-
mos sumarle el no haber tenido un último 
año escolar “normal” y, en muchos casos, 
además, tener que cargar con un cierre 
académico prematuro en 2019, producto 
de la crisis social que estalló en octubre. 

Todos estos factores pueden provocar 
que los jóvenes presenten elevados gra-
dos de ansiedad y angustia, sobre todo en 

una vez conocidos 
los puntajes, hay que 

acompañarlos en su elección 
de carrera, apoyándolos con 
información, y conversando 

honestamente sobre sus 
intereses y habilidades. y 

si los resultados no fueron 
los esperados, deberemos 

respaldarlos y contenerlos, 
de modo que superen la 

frustración que de seguro 
experimentarán”.

El contenido vertido en esta 
columna de opinión es de exclusiva 

responsabilidad de su autor, y no 
refleja necesariamente la línea 

editorial de Revista NOS.

los días antes de rendir la PTU y durante 
el periodo previo a conocer los resultados. 

Si bien la forma de experimentar estas 
sensaciones no será para todos igual, es 
posible que se vea alterada la calidad y ca-
racterísticas de su sueño, se presenten crisis 
de angustia, baja en la concentración o ideas 
catastróficas en relación con los posibles re-
sultados. Y si a eso añadimos la incertidum-
bre generada por las circunstancias en que 
se deberá rendir la prueba, y que muchos 
no han tenido las condiciones óptimas para 
preparar la evaluación, es muy probable que 
estos efectos se vean exacerbados. 

Para disminuir la posibilidad de que 
estos síntomas se presenten o, al me-
nos, atenuar su intensidad, se pueden 
implementar las siguientes estrategias, 
válidas no solo para los días antes de dar 
la prueba, sino en la generalidad:

-Mantener una adecuada higiene del 
sueño, durmiendo al menos siete horas y 
evitando trasnochar.

-Establecer y respetar una rutina diaria de 
estudio, cuidando que contemple espacios 
de descanso efectivos.
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-Organizar de forma eficiente las activi-
dades del día, procurando incluir rutinas de 
ejercicio al menos tres veces por semana. 

-Si es posible, estudiar al aire libre, para 
estar más cómodo y tratar de “capear” el 
calor de esta temporada.

-Mantener una alimentación saludable, 
sin exagerar el consumo de cafeína o de 
azúcares, e ingerir abundante agua duran-
te el día. 

Si bien estas medidas pueden ayudar a 
prevenir la aparición o intensificación de 
los síntomas mencionados, es rol de los 

padres estar atentos a la eventual nece-
sidad de apoyo profesional a lo largo de 
todo el proceso.

Asimismo, serán ellos los encargados 
de proporcionar a los jóvenes un am-
biente lo más tranquilo posible duran-
te estas semanas, sobre todo, evitando 
forzarlos a estudiar sin descanso en es-
tos días, o presionándolos para decidir 
desde ya la carrera que estudiarán. En 
este sentido, lo ideal es postergar las 
conversaciones relacionadas con las de-
cisiones de estudio a futuro, dejándolas 

para cuando se conozcan los resultados 
de la prueba. 

Si bien, como ya aclaramos, es normal que 
los niveles de ansiedad aumenten durante 
los días previos a la rendición de la PTU 
(y también después), su intensidad puede 
disminuir con el adecuado ambiente y apo-
yo familiar, que actuará como contenedor 
emocional en este proceso. Debemos in-
tentar transmitirles seguridad y confianza, 
incluso a través de nuestra propia vivencia 
personal de esta prueba, contribuyendo 
a que esta sea una experiencia lo menos 
traumática posible, ya que la incertidumbre 
al futuro es uno de los mayores miedos que 
se puede experimentar. 

finalmente, a la espera de los resultados, 
un periodo marcado por la ansiedad y las 
expectativas, debemos ayudarlos a conser-
var la calma, generando espacios de con-
versación y seguridad, y sin presionarlos, o 
sacar a relucir el tema constantemente.

Una vez conocidos los puntajes, hay que 
acompañarlos en su elección de carrera, 
apoyándolos con información, y conversan-
do honestamente sobre sus reales intereses 
y habilidades. Y si los resultados no fueron 
los esperados, deberemos respaldarlos y 
contenerlos, de modo que superen la frus-
tración que de seguro experimentarán. 

Es importante recordarles que un mal 
puntaje no es el fin del camino profesional: 
pueden prepararse y rendir nuevamente la 
prueba a fines de 2021, entrar a una carre-
ra que tenga relación con su área de inte-
rés para comprobar su vocación o, incluso, 
ingresar al mundo laboral durante este 
año. Pero, sobre todo, debemos lograr que 
se sientan apoyados y protegidos por su 
familia, que será la encargada de acogerlos 
sin críticas o burlas que dañen su integri-
dad, autoestima y seguridad.
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“Era una segunda familia”, dicen los 
egresados de la facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas (fACEA) 
de la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción (UCSC) recordando su 
paso por sus aulas, destacando que allí 
recibieron las herramientas necesarias 
para desarrollarse profesionalmente. 
“Y no fueron solo conocimientos, sino 
también habilidades blandas (...) A mí, en 
lo personal, me entregaron la confianza 
para creer que podía hacer lo que me 

propusiera”, dice Natalia Villegas, actual 
Directora Regional de Sernatur Biobío.

Sello de calidad
En 2008, tras egresar de Publicidad, 

Natalia decidió entrar a estudiar Ingenie-
ría Comercial en la UCSC por la forma-
ción valórica que sabía que entregaba, la 
que había visto materializada mientras 
participaba como voluntaria del progra-
ma Techo. “Conocí a estudiantes que 
eran parte de la Pastoral de la UCSC. 

Participé con ellos en distintas activida-
des y vi que su compromiso social era 
parte del sello que les inculcaba la uni-
versidad. Eso me encantó”, cuenta, aco-
tando que al entrar a fACEA también ella 
pasó a formar parte de la Pastoral. 

Con emoción reconoce que la enor-
gullece que hoy la facultad esté posi-
cionada dentro de las mejores escuelas 
de negocios, así como ver que sus com-
pañeros de generación se desempeñan 
exitosamente en distintas áreas. “Creo 

Se sienten orgullosos de su alma máter, destacan la sólida formación valórica y la educación de excelencia 
que recibieron, y reconocen la alta calidad académica y humana de sus profesores, así como su cercanía 
permanente y su férreo compromiso con la enseñanza, extendida más allá de la sala de clases.

Liderazgo, excelencia profesional y compromiso social

El sello que marca a los 
egresados de fACEA UCSC
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Trato personalizado y 
cercano

También a Ingeniería Comercial, pero 
14 años antes, ingresó Sergio Echeve-
rría, quien formó parte de la segunda 
generación de la carrera en fACEA. “Aún 
no era una facultad. Era una escuela que 
recién se estaba formando, y la universi-
dad tuvo la apertura para permitir a los 
estudiantes participar activamente de 
ese proceso”, destaca. “Nos reuníamos 
con el rector, y le compartíamos nuestras 
ideas e inquietudes, muchas de las cua-
les fueron consideradas”, dice sin ocultar 
el orgullo de sentirse protagonista del 
crecimiento de fACEA. 

Sergio Echeverría es actualmente jefe 
regional de Transbank (Biobío y ñuble), 
participa como socio en una empresa fa-
miliar y, desde hace año y medio es parte 
del Directorio de CPC Biobío. “Creo que 
me escogieron por mi visión de darle al 
gremio un foco hacia la transformación 
digital, apoyando a los emprendedores 
locales y desarrollando nuevas activida-
des económicas en la Región”, opina.

De sus años como alumno recuerda el 
ambiente familiar que se vivía en fACEA, 
a docentes como Rosario González, Ro-
berto Ortiz o Daniel Soto, y a sus com-

pañeros, con muchos de los cuales hasta 
hoy mantiene una estrecha amistad. “Lo 
que más destaco es la educación per-
sonalizada y el trato cercano que exis-
tía, tanto con los profesores como con 
las autoridades académicas, a quienes 
sabíamos que podíamos acudir en cual-
quier momento”, sostiene.

Echeverría también recalca el expo-
nencial crecimiento que ha vivido la fa-
cultad, desarrollo que involucra desde la 
infraestructura y la cantidad de alumnos 
hasta la calidad profesional de sus do-
centes, muchos de ellos con grado de 
doctor o magíster. “Eso habla de que, de 
la mano del crecimiento de la propia uni-
versidad, fACEA ha vivido un crecimien-
to sostenido que hoy la tiene muy bien 
posicionada”.

Calidad profesional y 
humana

Y fue justamente esa impronta de ex-
celencia académica lo que llevó en 2003 
a ángela Domínguez a escoger la UCSC 
para estudiar Contador Auditor. Eso y su 

que eso tiene que ver con que egresar 
de fACEA te otorga un sello de calidad, 
que es reconocido”, opina.

Los programas sociales en que participó 
fueron delineando un camino que, final-
mente, la llevaron a ejercer en el servicio 
público. Su paso por ProChile, y como 
asesora, por la seremi de Economía fueron 
escalones que Natalia superó hasta llegar 
a Sernatur, donde tras cuatro años de tra-
bajar en distintos proyectos, asumió como 
Directora Regional en mayo de 2019.

“Creo que mi trayectoria profesional 
habría sido distinta si no hubiera estu-
diado en fACEA. Allí me entregaron los 
conocimientos y las habilidades que me 
han ayudado a avanzar. Me inculcaron 
valores como el compañerismo, el respe-
to, el trabajo en equipo y, sobre todo, el 
liderazgo”, enfatiza. 

De hecho, comenta, en sus últimos 
años de carrera participó de un grupo 
de liderazgo creado por el decano de 
ese entonces, Iván Valenzuela. “fue una 
linda experiencia, que me ayudó a ganar 
confianza en mí misma y a ver que tenía 
la capacidad de liderar. Por eso, estoy 
orgullosa de pertenecer a una facultad 
que me brindó las herramientas para de-
sarrollarme y llevarme a ser quien soy”.

Natalia Villegas.

Sergio Echeverría.
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sello valórico. “Me gustó que su malla 
incorporara ramos como ética Profesio-
nal, por ejemplo, asignatura que entrega 
valores que hasta hoy marcan mi queha-
cer”, sostiene.

También destaca la calidad de los do-
centes, así como su vasta experiencia 
profesional, la que buscaban traspasar 
a sus alumnos para que enfrentaran de 
la mejor forma posible el mundo laboral. 

Pero lo que más resalta de ellos es su 
calidad humana, la que quedó en evi-
dencia en su segundo año de carrera 
cuando, por dificultades económicas, vio 
peligrar la posibilidad de seguir estudian-
do. “No tenía recursos, y en esa época 
no había gratuidad. El ‘profe’ Iván (Valen-
zuela) y otros académicos hicieron ges-
tiones para lograr que me dieran crédito. 
Además, me ofrecieron hacer ayudantías 
y trabajar en el Prodemu, ayudando a ca-
pacitar a mujeres empresarias”. 

Con esos trabajos no solo logró pagar 
su carrera, sino que también consiguió 
desarrollar habilidades que le sirvieron 
para el trabajo y para la vida. “Estoy muy 
agradecida de la universidad y de mis 
profesores por la excelente formación 
que me entregaron, y porque empatiza-
ron con mi situación y buscaron cómo 
ayudarme, porque uno no quiere que le 
regalen las cosas, solo que le den opor-
tunidades, y ellos lo hicieron”.

ángela aprovechó esas oportunidades, y 
un día después de terminar su carrera ya 
estaba trabajando en la consultora Ernst & 
Young (EY), en Santiago. Tras año y medio 
allí, comenzó su carrera profesional en la 
Contraloría Regional del Maule, donde fue 
fiscalizadora y supervisora; luego, se fue a 
la de Rancagua, como jefa de la Unidad de 
Control Externo, cargo que en 2018 asu-
mió en la recién creada contraloría regio-
nal de ñuble, donde hasta hoy trabaja. 

Herramientas para seguir 
creciendo

“El sello de la universidad te marca”, 
dice Roberto Ortiz, quien explica que 
esa impronta incorpora valores como el 
esfuerzo, la responsabilidad y el trabajar 
duro en pos del logro de objetivos.

Ortiz hoy es senior manager de PwC, 
empresa con presencia en cerca de 170 
países, dedicada a la auditoría y consul-
toría empresarial, donde trabaja desde 
2004. “Agradezco que profesores de la 
facultad tuvieran nexos con la compa-
ñía, pues eso me permitió poder postular 
a hacer mi práctica profesional, algo que 
era difícil de conseguir en ese tiempo”.

Comenta que ha seguido en contacto 
con la UCSC, donde hoy es docente del di-
plomado en Normas de Contabilidad Inter-
nacional (IfRS). “La facultad ha hecho un 
gran trabajo para lograr que los egresados 
sigan en contacto, invitándolos a distintas 
actividades o enviándoles información so-
bre la universidad o temas de su profesión. 
Creo que entienden que esa vinculación 
los beneficia a todos: nosotros podemos 
ayudar en temas de empleabilidad y ellos, 
nutrirnos de nuevos conocimientos”. 

Agrega que está orgulloso del creci-
miento de fACEA, y de cómo ha logra-
do posicionar su oferta de postgrado 
y educación continua en la zona, brin-
dando a los profesionales herramientas 
para seguir creciendo. “Eso, sumado a 
que ha atraído profesionales con alto 
nivel de especialización, le permite 
ocupar hoy una posición competitiva 
entre las mejores escuelas de negocios 
del sur de Chile”.

Roberto Ortiz.Ángela Domínguez.

El contador auditor, que ingresó a es-
tudiar a fACEA en el 2000, sostiene que 
también son parte relevante de este se-
llo los docentes, a quienes destaca por su 
alto nivel técnico y su trato cercano. “La 
posibilidad de ese diálogo permanente 
con profesionales es importante porque 
brinda nuevas herramientas y ayuda al 
desarrollo de habilidades blandas”, dice. 

SE SIENTEN ORGULLOSOS DE 
SU ALMA MáTER, DESTACAN 

LA SóLIDA fORMACIóN 
VALóRICA Y LA EDUCACIóN 

DE ExCELENCIA qUE 
RECIBIERON, Y RECONOCEN 

LA ALTA CALIDAD 
ACADéMICA Y HUMANA DE 

SUS PROfESORES, ASí COMO 
SU CERCANíA PERMANENTE 
Y SU féRREO COMPROMISO 

CON LA ENSEñANzA, 
ExTENDIDA MáS ALLá DE LA 

SAlA DE ClASES.
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Preparación, 
espontaneidad y 
buenos invitados 
son la clave de 
su éxito
La pandemia no les ha impedido seguir 
acompañando a su público semana a 
semana. Por el contrario, les abrió la puerta 
a invitados internacionales, que hablan sobre 
su trabajo, la actual situación cultural y sus 
proyectos, así como de su vida fuera del 
escenario.

D
esde diciembre de 2018, Ga-
briela Godoy, Dina Mery, 
Carmen María Burmeister, Ve-
rónica Torres, ximena águila 
y Marcela Ibáñez, todas inte-
grantes de la Orquesta de la 
Universidad de Concepción, 
se reúnen cada semana para 
dar vida al programa féminas 

Sinfónicas, que se transmite por la radio UdeC. 

Entre anécdotas, espontaneidad y simpatía, a lo largo de más 
de 80 capítulos han entrevistado a grandes figuras de distintos 
ámbitos del mundo del arte, con quienes han conversado de 
temas relevantes para la cultura regional y nacional. Entre sus 
invitados se cuentan artistas de talla internacional, como la so-
prano Verónica Villarroel, la cantante javiera Parra, la directora 
de orquesta Alejandra Urrutia y el tenor Leonardo Navarro.

Mario Cabrera, gerente de la Corcudec, comenta que el obje-
tivo del programa era que el público conociera a los integrantes 
de la Sinfónica fuera del escenario, y viera que su labor se sus-
tenta en trabajo y esfuerzo constante. “Lo que nació como una 
forma de potenciar el rol de la mujer en la Orquesta Sinfónica, 

Féminas Sinfónicas 
cumplió 2 años al aire
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a poco andar se transformó en un referente musical y en un 
espacio para el análisis de la contingencia artística, sobre todo 
en tiempos de pandemia”, dice.

Agrega que están muy satisfechos con los logros del progra-
ma, que se ha posicionado como un espacio de conversación 
relevante en la zona, gracias a la mirada crítica y analítica de 
sus panelistas, y enfatiza que fue un acierto aliarse con radio 
La Discusión, de Chillán, para llegar a una nueva audiencia en 
la Región de ñuble.

Mirada de mujer
Desde el inicio, la fagotista Marcela Ibáñez asumió el rol de 

conductora del programa, avanzando poco a poco en lo que 
califica como un camino de aprendizaje. “Partimos muy tímidas, 
pues no teníamos experiencia en radio, pero fuimos aprendien-
do y se volvió muy entretenido. Creo que nuestro mayor logro 
fue poder hacer el programa cada vez con más soltura, entendi-
miento y capacidad para manejar las entrevistas”.

Añade que, para ella, el mejor momento se vivió cuando 
transmitieron desde México, durante la gira internacional de la 
Orquesta. “fue increíble”, sostiene.

La violista Carmen María Burmeister, por su parte, comenta 
que estos dos años han pasado muy rápido. “Hemos logrado 
un buen fiato, y creo que las características de cada una nos 
han llevado a ser bien espontáneas con los invitados”, dice, 
explicando que -si bien cuentan con una pauta- es común 
que se salgan del libreto, lo que consigue crear una dinámica 
ágil y natural.

En 2019, el programa se centró en conocer mejor a invitados 
que tocaban o dirigían los conciertos de la Sinfónica, pero este 
año en que no ha habido eventos, ha abarcado a “figuras de 
áreas distintas a la música y a mujeres súper poderosas, que 
generosamente han aceptado nuestra invitación. Entonces, a 
pesar del encierro, el programa nos ha permitido mantener la 
relación con el público”, afirma Carmen María.

Los invitados son clave
La pianista Verónica Torres coincide en que han sido años in-

tensos y de mucho aprendizaje. “jamás imaginamos que podría-
mos hacer esto, pero lo hicimos, y los mejores momentos los 
hemos vivido gracias a los invitados”, recalca.

Marcela Ibáñez concuerda, enfatizando que en ellos radica el 
éxito del programa. “Al principio eran más varones, pero hemos 
tratado de invitar más mujeres. Todos son invitados serios, muy 
comprometidos con el arte, y que siempre han tenido un men-
saje positivo que entregar”.

En dos años al aire, por féminas Sinfónicas han pasado un 
sinnúmero de importantes figuras del mundo de la actuación, la 
escultura, el cine, el canto y la música, y la pandemia les permitió 
cruzar las fronteras y contar con invitados internacionales, quie-
nes han compartido su visión sobre la actual situación cultural, 
su trabajo y sus proyectos a futuro.

Las panelistas afirman que les gustaría que el programa siga 
en esa línea. “El hecho de estar funcionando por zoom nos ha 
permitido entrevistar a personas fuera de Concepción y de Chi-
le, lo que ha enriquecido el espacio. Hasta ahora, hemos tenido 
invitados de Argentina, España, Alemania e Italia”, detallan.

Carmen María añade que el éxito debe también ir de la mano 
con generar un producto de calidad. “El programa debe tener 
contenido; por eso, estudiamos y nos preparamos. Es cierto que 
la conversación es espontánea, pero sabemos que debemos es-
tar informadas. Nuestro público lo merece”, enfatiza.

Verónica Torres puntualiza que el alto nivel de los invitados es 
algo que quieren mantener en el futuro, así como la calidad del 
programa y “el apoyo del Ministerio de las Culturas y las Artes”.
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La mayor o menor 
popularidad de los políticos 
y parlamentarios pasa por 
generar soluciones concretas al 
electorado. 
Una cosa es el populismo y 
otra, muy distinta, generar 
soluciones aterrizadas, 
destinadas a corregir 
situaciones anómalas que 
provoquen menoscabo 
económico a un importante 
número de personas”.

OPINIÓN

novedades 
legislativas que 
generan un 
poco de “alivio”

El contenido vertido en esta 
columna de opinión es de exclusiva 
responsabilidad de su autor, y no 
refleja necesariamente la línea 
editorial de Revista NOS.
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Álvaro Fernández Ferlissi
Abogado

entro de las principales novedades legis-
lativas que trae diciembre, como verdade-
ro regalo de Navidad, está el proyecto de 
ley despachado por el Congreso Nacional 
que permite la postergación del pago de 
las cuotas de los créditos hipotecarios y, 
por otro lado, el proyecto que prohíbe a 
los colegios subvencionados y particu-
lares pagados, negar la matrícula para el 
2021 a aquellos estudiantes, cuyos apo-
derados tengan morosidad en el pago de 
las colegiaturas del 2020.

Ambas iniciativas van en el sentido co-
rrecto, con lo que pareciera que el legis-

En lo relacionado con los colegios, la 
nueva ley -que debería promulgarse y 
publicarse en estos días-, exige a los esta-
blecimientos subvencionados y particula-
res pagados, elaborar un plan de medidas 
extraordinarias, destinado a garantizar la 
continuidad del proceso educativo, obli-
gándolos a dar un tratamiento más flexible 
y considerado a aquellas familias que se 
han visto afectadas por una rebaja en los 
ingresos igual o superior al 30 por ciento. 

Lo destacado de la flexibilidad en el 
pago, es que no se podrán generar intere-
ses ni multas por mora, mientras se man-
tenga la situación de menoscabo.

Estas dos leyes si bien no solucionan el 
problema económico que están viviendo 
las familias chilenas por causa de la pan-
demia, por lo menos traen algo de alivio, 
que es bienvenido.

La mayor o menor popularidad de los 
políticos y parlamentarios pasa por gene-
rar soluciones concretas al electorado. 

Una cosa es el populismo y otra, muy 
distinta, generar soluciones aterrizadas, 
destinadas a corregir situaciones anóma-
las que provoquen menoscabo económi-
co a un importante número de personas. 

Así como los bancos e instituciones fi-
nancieras se han visto beneficiados por 
el Estado en otras épocas de la historia, 
o los colegios, protegidos por el principio 
de flexibilidad de la Ley General de Edu-
cación, por fin el legislador está volvien-
do a poner su mirada en la problemática 
de la gente.

lador está sintonizando de mejor manera 
con las necesidades de la población, justi-
ficando su presencia en el Congreso.

El primero de los proyectos, permite la 
postergación del pago de los dividendos 
de los créditos hipotecarios hasta por seis 
meses, siempre que se hayan otorgado 
para la adquisición de la vivienda princi-
pal; que la mora no sea superior a 30 días 
y que el valor del inmueble no supere las 
10.000 Uf. Todo ello, bajo la condición 
de que el solicitante haya experimentado 
una disminución de sus ingresos de un 25 
por ciento, a lo menos. 

Para asegurar el pago de las cuotas pos-
tergadas, se crea un fondo de garantía es-
tatal que cauciona el pago. Hay dos mo-
dalidades: una es la de postergar el pago 
de los dividendos para el final del periodo 
y, la otra, prorratear el valor total de los 
dividendos que no se paguen en el plazo 
que se encuentra pendiente. 

Los créditos de postergaciones deberán 
otorgarse por escritura pública, exen-
tos del pago de impuestos de timbres y 
estampillas, y no podrán tener una tasa 
superior a las de los dividendos que se 
posterguen. 
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¿Conoces la 
manera correcta 
de desecharlas?

Mascarillas
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ada la crisis sanitaria que vivimos producto del Coronavirus, el 
uso de Elementos de Protección Personal (EPP) se ha hecho co-
mún, siendo las mascarillas el producto preventivo más utilizado. 

De hecho, para hacernos una idea de cuán masivo se ha vuel-
to su uso, basta con revisar una publicación de Greenpeace, que 
a mediados de 2020 hacía alusión a un estudio de Environmen-
tal Science & Technology, que indicaba que en el mundo se es-
taban empleando mensualmente la increíble cantidad de 129 
billones de mascarillas desechables y 65 mil millones de guantes 
descartables. “Imagina cuánto más grandes son esas cifras si ha-
cemos la proyección de las que se han utilizado hasta hoy en día 
o, más aún, las que se usarán hasta el término de la pandemia”, 
advierte la Dra. en Ciencias Ambientales Denisse álvarez, quien 
es investigadora del centro Bahía Lomas, de la UST.

Lo preocupante de estos números es que muchos de estos ele-
mentos terminan siendo desechados en la vía pública, en conte-
nedores de basura en las calles e, incluso, en puntos limpios, aun 
cuando el ministerio de Medio Ambiente ha recalcado en varias 
oportunidades que no se trata de productos reciclables. 

“Hay mucho desconocimiento al respecto”, opina la investiga-
dora. “Desde el ministerio de Salud nos piden usar mascarilla, 
pero no nos explican qué hacer con ellas luego de usarlas”, sos-
tiene, señalando que solo en el ámbito hospitalario existe un 
protocolo bien definido para desechar este tipo de elementos 
(residuos biológicos).

A mitad de año se calculaba que en el mundo 
mensualmente se estaban usando 129 mil millones 
de mascarillas desechables. Pero más grande que 
el impacto ambiental que eso genera es el riesgo 
sanitario que conlleva eliminarlas de manera 
inadecuada. La Dra. en Ciencias Ambientales, 
Denisse Álvarez, nos explica la manera correcta de 
hacerlo. 

Cuidar nuestro entorno
Los ambientalistas están preocupados por cómo ha aumen-

tado la producción y consumo de material plástico, sobre todo 
del de un solo uso, lo que -siendo justos- no solo responde 
al mayor uso de elementos de protección personal o insumos 
médicos, sino también a la utilización más masiva de envases 
para enviar comida a domicilio, de bolsas y de embalajes del 
comercio por Internet. 

Ya se han visto mascarillas flotando en el mar y se han reco-
gido cientos de ellas en las costas de distintos países. Incluso, 
recuerda la Dra. álvarez, a mitad de año se encontró en Reino 
Unido una gaviota que tenía una mascarilla atrapada en sus ex-
tremidades. “De ahí surgió la idea de que, antes de botarlas, se 
cortaran los elásticos, de modo de evitar que los animales que 
las encontraran pudieran enredarse con ellos”, detalla. 

Lo único bueno en el ámbito medioambiental, según nos acla-
ra la profesional, es que no se ha comprobado que, aun cuan-
do el Covid-19 esté presente en los elementos de protección 
personal desechados, estos pudieran convertirse en una gran 
fuente de contaminación del suelo o del agua, o que generaran 
una sobreexposición al contagio de este virus.

Denisse Álvarez, Dra. en 
Ciencias Ambientales.    
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-Es ideal rotular la bolsa, señalando que contiene material po-
siblemente contaminado.

-Sabiendo los problemas sanitarios y ambientales que gene-
ran las mascarillas desechables que, además, demoran cerca 
de 450 años en degradarse, el llamado es a preferir las reutili-
zables. “La mascarilla es una buena forma para protegernos del 
contagio. El problema es la cantidad. Por ello, lo ideal es que 
quienes no estén contagiados usen las de tela, que pueden re-
utilizar, siguiendo las recomendaciones de higiene y lavándolas 
después de cada uso”.

-En caso de que la persona está confirmada como Covid po-
sitivo, la manipulación de su basura debe ser aún más rigurosa. 
“Se recomienda que ponga sus residuos dentro de una bolsa, 
que luego introducirá en otra. Y el familiar que recoja su basura 
para sacarla afuera, debe depositar todo en una tercera bolsa 
(…) Sé que puede parecer inconsciente usar tantas bolsas plás-
ticas, sobre todo considerando que antes de la pandemia está-
bamos tratando de dejar de usarlas, pero la verdad es que, por 
un buen rato, no vamos a avanzar en el tema de la reducción de 
este material. Hoy, la prioridad está puesta en proteger nuestra 
salud”, puntualiza la investigadora.

Riesgos sanitarios
Los impactos provocados por este incremento exponencial de 

EPP depositados en el medio ambiente son enormes. Sin em-
bargo, más allá de esta contaminación ambiental generalizada, 
desechar sin cuidado estos insumos también implica un poten-
cial riesgo para la salud pública, pues las mascarillas o guantes 
eliminados sin cuidado en la basura podrían provocar que -de 
estar el virus presente en ellos- los recicladores o recolectores 
de basura pudieran infectarse con Covid-19.

Denisse álvarez informa que desde la OMS y algunos países 
europeos han emanado algunas recomendaciones que podemos 
considerar para el manejo y eliminación domiciliaria de estos 
elementos. “Primero, hay que recalcar que no pueden reutilizar-
se porque constituyen material bio-peligroso. Esto, por la po-
sibilidad de que quien las usó tenga Covid-19 o cualquier otro 
virus o bacteria”, explica. 

Entonces, cómo desechar estos elementos desechables:

-Nunca depositarlos en contenedores de reciclaje, porque 
no son reciclables y constituyen un riesgo para quienes ma-
nipulan esos materiales. Recordemos que estos desechos sir-
ven como vector para el virus y que, según el tipo de material 
del que se trate, puede mantenerse latente desde varias horas 
hasta un par de días.

-Las mascarillas, guantes y otros EPP deben depositarse, lue-
go de usarlos, dentro de una bolsa plástica, que se debe cerrar 
y poner en el tarro basurero, fuera de la bolsa que contiene el 
resto de la basura. “La idea es que si la bolsa principal se rompe, 
la mascarilla -que es muy liviana- no salga volando y termine 
botada en la calle”, dice Denisse álvarez. 



SUMARIO

http://www.biobiosolidario.cl/


https://simulador.uss.cl/

	1-68
	p1-2-dic2020
	interior-NOSdic2020-web
	p3-4-dic2020

	69
	70-80
	p1-2-dic2020
	interior-NOSdic2020-web
	p3-4-dic2020




