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SOLO UN 
ESFUERZO MÁS

Editorial

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud proyectaba 
tres preocupantes escenarios para la segunda ola de la pandemia del 
Covid-19. El menos alarmante era de 3 mil casos diarios; el segundo, 
de 6 mil para un día y, el peor, de 9 mil. 

Se habló de que enero sería el momento en que Chile enfrentaría 
una de estas tres posibilidades. Aun así, se permitió que miles de 
chilenos pudieran hacer uso de un permiso de vacaciones de verano 
que facilitó su movilidad por el país y fuera de este.

Dos meses más tarde, el virus se acerca a la realidad menos desea-
da. La última semana de marzo ya presento nuevos contagios diarios 
que se empinaron sobre los 7.500, superando el peak de la primera 
ola -en junio del año pasado- que llegó a los 6.938 nuevos infectados 
de coronavirus en un día. Un panorama que tiene a la red asistencial 
totalmente estresada, con una 
ocupación de camas críticas 
al límite y con un personal de 
salud cansado y debilitado por 
la alta demanda de atención. 

Todo esto ocurre en medio 
de un exitoso programa de va-
cunación en contra del coro-
navirus que ya ha alcanzado a 
más de 6 millones de chilenos, 
sobre todo, a la población de 
adultos mayores y personas 
con comorbilidades que te-
nían mayor riesgo de enfermar 
gravemente en el caso de con-
traer el Covid-19. 

En Chile vivimos una pan-
demia que en estos momen-
tos nos presenta dos polos: el 
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de la crisis por el elevado número de contagios y el evidente colapso 
de la red asistencial, y el de la esperanza que nos entrega una inocu-
lación en contra del virus. 

Dos realidades que, sin duda, moldean nuestras decisiones y ac-
ciones. Están los que creen que la vacuna es una especie de pase 
libre para retomar su normalidad, y que “ya vamos de salida”, por lo 
que no temen exponerse irresponsablemente, organizando reunio-
nes sociales, aun cuando estas transgredan la ley. 

Y están quienes prefieren ser precavidos y obedientes con los lla-
mados a hacer un último esfuerzo para atenuar la ascendente curva 
de esta segunda ola. “No ser triunfalistas”, como sostuvo el ministro 
de Salud en el punto de prensa del sábado 27 de marzo, pues la fa-
mosa inmunidad de rebaño no se alcanzaría antes de junio de este 
año, cuando el 80 % de la población esté vacunada. 

Esta última realidad indica que todavía queda mucho, sobre todo 
ante la embestida del virus, con las variantes brasileña y británica, 
que ya entraron al país, y cuya peligrosidad, letalidad y velocidad de 
contagio todavía desconocemos. Y lo que es peor, que encuentran a 

la mayoría de la población con posibilidad de inocularse, sin ninguna 
de las dos dosis de la vacuna. 

Es en nombre de ese grupo que requiere protección que se debe 
responder al urgente llamado a seguir cuidándonos entre todos, pues 
un número importante de chilenos lo necesita. 

Sabemos que el confinamiento prolongado nos agobia y desespe-
ra, por los límites que establece a nuestra posibilidad de desplazarnos 
libremente. Entendemos, además, que muchos sectores de nuestra 
economía, sobre todo pequeñas empresas y el comercio, se ven gol-
peados por cada decisión de retroceder una fase del Paso a Paso o 
al extender los periodos de cuarentena. Ellos también son una razón 
para comprometernos con un poco más esfuerzo para controlar el 
avance del virus y así puedan retomar sus actividades.  

Pensar en que este primer semestre podría ser similar a lo vivido el 
año pasado no es fácil. Pero hasta el momento, es el panorama más 
auspicioso, porque mantener medidas restrictivas hasta inocular al 80 % 
de la población del país a mitad de año, nos permitiría, tal vez, avanzar 
hacia etapas de más libertad durante el segundo semestre del 2021. 

La iniciativa para postergar  las elecciones (de alcaldes, 
concejales, gobernadores regionales y constituyentes) para la 
segunda mitad de mayo, dada la situación sanitaria que vivi-
mos, es otra demostración del crítico momento en que esta-
mos, sobre todo porque fue una sugerencia que surgió de la 
preocupación del Colegio Médico y del Comité de Expertos. 

. La curva de ascenso del coronavirus no cesaría 
antes de mediados de abril y, mientras esto ocu-
rra, seguiremos conviviendo con las restricciones 
que hoy mantenemos. Aguantar, hacer el último 
esfuerzo, es la única opción. El Covid-19 no deja de 
sorprendernos y la vacuna es la forma en que pode-
mos crear anticuerpos para combatirlo. Pero mien-
tras esta oportunidad llega a la mayoría, respetar 
las normas sanitarias y así cuidarnos entre todos, 
como tantas veces hemos repetido desde hace un 
año, es el arma más poderosa y al alcance de todos 
para defendernos.

SUMARIO
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Kaimonas es una marca penquista de ropa 
unisex, que busca promover “una vibración y 
cultura positiva”, de la mano de diseños inspirados 
en la naturaleza, los deportes y la buena música.

Su propuesta destaca por su oferta de poleras 
y polerones estampados con la técnica de la 
serigrafía, que otorgan comodidad, estilo y 
carácter a la hora de vestir, así como por ofrecer 
poleras de algodón orgánico, más resistente 
y duradero, y que también es una opción más 
sustentable para el planeta.

Y como “Kaimonas es para todos”, la marca 
ofrece prendas para hombres y mujeres de todas 
las edades.
Hacen despachos a domicilio en el Gran 
Concepción, y envían a todo Chile.
Instagram: @kaimonascl

#ApoyaEmprendedores

Hace un par de años, y durante una semana juntas 
en el campo, las hermanas Paloma y Alondra Álvarez 
descubrieron su gusto por tejer a crochet y por lo 
que podían crear con sus manos. Eso dio origen 
a AvesTejedoras, marca dedicada a crear tiernos 
amigurumis, muchos de los cuales representan a nuestros 
pueblos originarios y a animales de nuestra fauna nativa.

Durante la pandemia, las hermanas han seguido tejiendo, 
transformando los malos momentos de este periodo en 
bellas creaciones, que llegan a alegrar el día a día de sus 
clientes. También cuentan con una línea de amigurumis 
personalizados, que buscan representar a los miembros de 
una familia y hasta a sus mascotas, además de dar vida a 
adorables muñequitos.

Envían a todo Chile, y sus creaciones pueden encontrarse 
en Cümelen Emporio, en Concepción.

Instagram y Facebook: @avestetejedoras. 
WhatsApp:  +56 956275415 y +56 971087714. 
Mail: avestejedoras@gmail.com

AvesTejedorAs
AmiGuRumis PERsoNALizADos

KAimonAs
ComoDiDAD, EsTiLo, 
CARáCTER
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#ApoyaEmprendedores

LA PAnTerA PAn
sAboR, CALiDAD y muChA 
DEDiCACióN

Durante la pandemia, tres amigos se unieron para 
emprender con un producto básico: pan amasado. Y les fue 
tan bien, gracias a su compromiso con la calidad y el sabor, 
que comenzaron a elaborar nuevos productos.

Así nacieron las empanadas de horno, de masa delgada 
y crujiente. Comenzaron siendo solo de pino, pero hoy 
también hay napolitanas (salame, queso, tomate, orégano y 
albahaca), de espinaca-champiñón-queso, y de cochayuyo 
(con queso o huevo), nutritivo ingrediente local, que lleva a 
los adultos de hoy a reconciliarse con aquel sabor que no 
apreciaban siendo niños.

También elaboran pan 100% integral multisemillas, sin 
grasa y poca sal. 

Pero lo más pedido son sus hamburguesas, siempre con 
pan del día, como la Pantera Burger, buena receta de pan 
brioche, lechuga hidropónica local, tomates y pepinillos 
frescos, queso mantecoso y “mayo” casera, o la Chacarera, 
con porotos verdes, tomate, ají verde y mayonesa.

Facebook: La Pantera Pan. Instagram: @lapantera_pan

 En esta época de confinamiento, la educadora de Párvulos y docente 

universitaria, Natalia Colipí, notó la necesidad que tenían muchas familias 

con hijos de hasta 6 años de contar con material educativo en casa.

“En la primera infancia se sientan las bases neuronales para 

múltiples procesos cognitivos y de aprendizaje y, por la pandemia, 

muchos niños se quedaron sin esa experiencia de aprendizaje que 

se vive dentro del contexto escolar”.

Para compensar esto, Casa de Niños ofrece “juguetes” que les 

permiten aprender, ya sea jugando solos, o acompañados y guiados 

por un adulto.

Cada material está orientado a potenciar un área específica de su 

desarrollo, y cuando el producto ya está en su casa, Natalia se reúne 

con los padres para contarles todo lo que pueden lograr con él.

También brinda asesoría pedagógica a quienes quieren apoyar el 

aprendizaje de sus hijos.

Reparto a domicilio en el Gran Concepción, y envíos a todo Chile.

Instagram: Casadeninos_chile. Facebook: Casa de  niños.

CAsA de niños
APRENDER juGANDo

SUMARIO
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#ApoyaEmprendedores

Raul Diaz es un sommelier chileno titulado como Educador de 

Vino Certificado en la principal escuela de vinos del mundo, el 

WSET, en Londres. También ha sido presentador de tv para el canal 

4, en el Reino Unido.

En noviembre de 2020 lanzó el libro Wines & Recipes (Vinos y 

Rectas), una guía práctica con información presentada de manera 

simple y atractiva, que es finalista en la categoría de Educación de 

Vinos en Gourmand, el prestigioso certamen mundial de libros de 

cocina gourmet, con sede en París.

“Aunque todos nos criamos disfrutando de la comida, no todos 

crecemos aprendiendo sobre el vino”, dice Raul. Por ello, Wines 

& Recipes es una invitación a quienes quieran conocer más sobre 

ambos tópicos, y aprender sobre distintos vinos y cómo maridarlos 

de manera exitosa con recetas deliciosas y muy fáciles de preparar.

El libro puede adquirirse en el link de la bio de su Instagram:         

@rauldiazwines.

vinos & reCeTAs
EL ExiToso LibRo DEL 
sommELiER RAuL DiAz

¿Quieres endulzar tu día y el de tu familia de la manera más 

deliciosa? La solución es simple, pero muy adictiva. Se trata 

de los Bomboreos, invención del estudiante de Ingeniería 

Comercial Lisandro Muñoz de la Fuente, que han sido todo un 

éxito de ventas por su irresistible sabor, que hace imposible 

comer solo uno.

Los Bomboreos son cremosos bombones a base de Oreo, 

rellenos de manjar y bañados en chocolate. Vienen en bolsas de 

10, y están a un valor promocional de solo $4.000.

Además, tienen entrega gratuita a domicilio en varias 

comunas del Gran Concepción.

Si bien encuentras este irresistible bombón en distintos 

grupos de venta de redes sociales, puedes solicitarlos 

directamente en el Instagram: @dulcepecado.ccp

duLCe PeCAdo   
TENTACióN DE oREo y 
mANjAR
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REVisTA Nos E iRADE LANzARoN 
PLATAfoRmA PARA APoyAR 
VoTACióN iNfoRmADA

busiNEsscenter

Redactar una nueva Constitución exige un debate 
serio sobre su contenido y el impacto que tendría en 
la realidad económica, política y social del país. En 
ese contexto, Revista NOS e IRADE lanzaron la plata-
forma www.distrito2021.cl, espacio que busca entre-
gar información sobre los candidatos a la Convención 
Constitucional de los distritos 20 y 21.

El objetivo de la plataforma es que los electores 
conozcan quiénes son sus candidatos, y qué opinan 
sobre temas claves para la democracia y el desarrollo 
del país, como descentralización, propiedad privada, 
estado plurinacional y seguridad ciudadana.

“El país está viviendo un momento histórico. Esta-
mos ad portas de una elección donde, como ciudada-
nos responsables, elegiremos a quienes redactarán 
nuestra nueva Constitución. Por ello, como organis-
mo empresarial que promueve las buenas prácticas y 
la generación de capital social, quisimos contribuir a 
que las personas voten informadas”, afirmó Patricia 
Palacios, Presidenta de IRADE.

Por su parte, Rodrigo Briceño, director de IRADE, 
destacó el compromiso de la entidad con mantener 
un papel activo en la discusión constitucional. “En 
la Región tenemos un rol como tribuna permanente 
para promover el diálogo y la reflexión. Por ello, ante 
la imposibilidad física de conversar con todos, quisi-
mos ofrecer este espacio a la comunidad empresarial 
y a la ciudadanía en general”. 

Patricia Palacios finalizó invitando a todos los 
electores de los distritos 20 y 21 a conocer esta pla-
taforma. “Desde IRADE, nuestro anhelo es contribuir 
-desde la vereda del mundo privado- a un proceso 
democrático, participativo y bien informado”, dijo.

La Universidad San Sebastián sede Concepción 
recibió el Sello COVID-19 ACHS, otorgado por 
la Asociación Chilena de Seguridad, por su 
destacada gestión 2020 en relación con la pan-
demia. Con esto pasó a integrar el “top ten” de 
organizaciones nacionales que han conseguido 
este sello, que se renueva cada 90 y 150 días, 
siempre y cuando se mantengan los estánda-
res de calidad.
Así lo explica Francisco Flores, vicerrector USS 
Concepción: “Es un reconocimiento a un tra-
bajo arduo de más de siete meses, no sólo del 
Departamento de Prevención de Riesgos, sino 
de toda la casa de estudios. Si bien nos ayuda a 
trabajar tranquilos en momentos en que la en-
fermedad se encuentra tan extendida, también 
nos exige seguir trabajando para mantenerlo”.
Felipe Aguilera, ingeniero prevencionista de 
USS Concepción, agrega que este sello se logró 
en base a una auditoría de más de 60 puntos, 
que verificó el cumplimiento legal de medidas 
ejecutadas en terreno, “y nuestra sede obtuvo 
el ciento por ciento de cumplimiento”.

Francisco Flores, vicerrector USS Concepción; Nicolás Navarrete, jefe 
Gestión Comercial y Servicios Preventivos ACHS, y Felipe Aguilera, 
ingeniero prevencionista USS Concepción.

uss CoNCEPCióN obTuVo 
SEllo CoVID-19 DE ACHS

DIS
TRI
TO

20
21

www.distrito2021.cl
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sANTo Tomás CoNCEPCióN 
ViVió ExiToso PRoCEso 

ADmisióN 2021

La eficiencia y rapidez en el desarrollo 
de sus distintas etapas marcaron el 
inicio del periodo de Admisión en San-
to Tomás sede Concepción este 2021. 
El director de Admisión de la sede, 
Nicolás von Caprivi, señaló que ha 
sido un proceso de Admisión que 
ha venido acompañado de muchos 
cambios y desafíos, como el ingreso 
al sistema de gratuidad de su CFT, la 
Acreditación por 5 años de su Instituto 
Profesional, que permitirá incorporar-
lo a la Gratuidad en 2022, “y también 
el ingreso al sistema centralizado de 
admisión de nuestra Universidad, con 
todo el aprendizaje que eso conlle-
va. Además, hemos crecido respecto 

del proceso anterior, con más de un 20% en 
nuestras carreras de planes regulares de 
pregrado”, dijo. 

www.esteticafernandosabaletta.cl

SUMARIO

Centro de Belleza

http://www.esteticafernandosabaletta.cl/
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acudiendo de manera ordenada y con 
gran sentido de responsabilidad (y espe-
ranza) a uno de los 1.422 recintos habili-
tados en todo el país.

Centros de salud, consultorios, uni-
versidades, estadios, dependencias mu-
nicipales y plazas fueron algunos de los 
lugares escogidos para esta tarea. Todo 
Chile estaba pendiente de ello, y sus 
habitantes, con la más firme disposición 
para derrotar la desesperanza y el mie-
do a través de esta “simple” vacuna. Y 
fueron los chilenos más longevos, quie-
nes más han sufrido en esta pandemia, 
los que nos hicieron comenzar a darnos 
cuenta de que no todo estaba perdido, 
demostrando que sus años no eran im-
pedimento para querer seguir viviendo, 
para continuar soñando, y que dar el 
ejemplo era la mejor forma de enseñar al 
resto de la población.

El mundo nos mira expectante, grata-
mente sorprendido, pues Chile aparece 
liderando las campañas de vacunación 
contra el Covid-19 en el mundo entero. 
Una bofetada para aquellos países, inclu-
so vecinos, que al inicio de la pandemia 
en 2020 criticaron nuestro manejo de 
esta cruel enfermedad. Hoy, el volumen 

De vacUNaS 
y eSpeRaNzaS

OPINIÓN

“¿Quién dijo que todo está perdido?”, 
dice la frase que da inicio a Yo vengo a 
ofrecer mi corazón, una maravillosa can-
ción de Mercedes Sosa que, de la mano 
de bellas melodías y mensajes de anhelo 
por tiempos mejores, pareciera regalar-
nos una esperanzadora calma. Y es que 
después de más de un año de cruel pan-
demia, con noticias y escenarios de des-
esperanza, dolor, enfermedad y muerte, 
este mensaje emerge con fuerza desde 
la oscuridad, tal como la esperanza que 
sentimos gracias al gran esfuerzo que 
Chile está llevando adelante con la cam-
paña de vacunación contra el Covid 19 
a lo largo de todo el territorio nacional.

Es que, quizás, como nunca antes en 
el mundo esta vacuna tiene un significa-
do tremendamente esperanzador. Ya el 
primer día de inoculación en Chile, unas 
140 mil personas recibieron su primera 
dosis, en un proceso que buscará alcan-
zar en marzo un total de 5 millones de 
vacunados, según ha informado el go-
bierno. El programa de inoculación ma-
siva comenzó con las personas mayores 
de 90 años, quienes dieron el ejemplo 

Roger Sepúlveda carrasco,
Rector Universidad 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
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El mundo nos mira expectante, 
gratamente sorprendido, 
pues Chile aparece liderando 
las campañas de vacunación 
contra el Covid-19 en el 
mundo entero… Como pocas 
veces, los chilenos estamos 
unidos para hacer frente a 
este desafío, complacidos de 
poder sentirnos orgullosos y 
esperanzados de lo que, como 
país, estamos haciendo”.

de la pregunta “¿Quién dijo que todo 
está perdido?” pareciera acallar, y con 
fuerza, esas comparaciones y burlas.

Como pocas veces, los chilenos es-
tamos unidos para hacer frente a este 
desafío, complacidos de poder sentirnos 
orgullosos y esperanzados de lo que, 
como país, estamos haciendo. 

Con meses de antelación, Chile gene-
ró convenios para comprar cerca de 36 
millones de dosis de vacunas contra el 
Covid-19 a los laboratorios Pfizer, Sino-
vac, Johnson & Johnson y AstraZeneca. 
Por ahora, no hay pacto con Moderna, 
pero no se descarta próximamente avan-
zar también en las negociaciones para 
obtener la vacuna rusa Sputnik V. Pero, 
mientras tanto, la campaña de inocula-
ción gratuita y voluntaria a lo largo de 
todo Chile sigue avanzando, día a día, sin 
interesar si se es de Fonasa o Isapre, sin 
que importe o se mida el poder adquisi-
tivo de cada inoculado, o sin importar si 
llegas a vacunarte en tu ciudad de origen 
o en otra.

¡Qué país tan grande seríamos si este 
espíritu de unidad, trabajo y confianza 
prevaleciera siempre! Hoy Chile es un 
ejemplo para el mundo, y nadie duda 
que quizás ahí esté la clave para salir 
adelante, para que Chile y sus habitan-
tes avancen de la mejor manera. “Hablo 
de países y de esperanzas… hablo por la 
vida” continúa diciéndonos la canción de 
Mercedes Sosa. Al menos hoy, a pesar 
de la pandemia (o gracias a ella) hemos 
aprendido que siempre hay esperanza, 
que no todo está perdido y que la úni-
ca forma de salir adelante es trabajando 
juntos. El camino ya está trazado.

SUMARIO
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Ernesto Laval, 
especialista en 
visualización 
de datos:
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“Si las UCIS siguen 
colapsadas, cada 
semana va a ser peor”
Chile enfrenta un duro escenario en 
materia sanitaria, que podría hacer 

realidad el peor temor de este 
ingeniero: que se dispare la curva 

de mortalidad. “Estoy asustado 
por la cantidad de gente que va 
a morir en Chile si no paramos 
los contagios hoy”, dice Laval, 

quien ha desarrollado su carrera 
analizando datos y buscando 

patrones para grandes empresas 
internacionales y entidades 

mundiales.
Cyntia Font de la Vall P.

omo a todo ingeniero, a Ernesto Laval 
le gustan los números. Sin embargo, es 
su doctorado en Educación, cursado 
en la Universidad de Bristol (UK), el 
que da luces de su verdadera vocación: 
enseñar. Y juntando ambas pasiones es 
que ha desarrollado su carrera profe-
sional, como especialista en visualiza-
ción de datos. 

A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a la academia, a la 
informática educativa, siendo parte del proyecto Enlaces (que 
lo llevó de Santiago a Temuco); armó una consultora, trabajó en 
proyectos de la Unesco y el Banco Mundial, y desarrolló softwa-
res educativos. 

En 2013, junto a su esposa e hijos se fue a Inglaterra, donde 
trabajó para una empresa desarrolladora de juegos para celula-
res, como el conocido Candy Crush, visualizando los datos de 
sus más de 500 millones de jugadores en todo el mundo. Luego, 
cumpliendo el mismo rol, comenzó a trabajar para una empresa 
del área del retail, de la que aún es parte, aun cuando regresó a 
Temuco en 2017.

Por eso, por su manejo de datos y su experiencia buscando 
patrones, y también por su carácter mateo -que lo ha llevado 
a leer todas las investigaciones y revistas especializadas sobre 
Covid 19 y pandemia que ha encontrado-, asusta que nos diga: 
“Estamos en el peor momento de esta epidemia. Sin embargo, 
mientras los contagios sigan creciendo y las UCIS sigan colapsa-
das, cada semana va a ser peor”.
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Su pronóstico da cuenta del complejo panorama sanitario que 
vive el país, y que parece agudizarse día a día. Ocupación de ca-
mas UCI sobre 95% a nivel nacional, tasas de incidencia y positi-
vidad elevadas y al alza, equipos médicos agotados y cifras récord 
en casos nuevos diarios son parte de la actual realidad. Lo crítico 
de la situación se advierte solo con ver las cifras de los informes 
Covid de los últimos días, en los que los casos nuevos no han 
bajado de 7 mil (cifra que se cree aumentará aún más), o al revisar 
el Informe Epidemiológico del ministerio de Salud del domingo, 
que señala que -por primera vez en lo que va de pandemia- Chile 
superó con creces la barrera de los 50 mil casos activos.

En medio de este escenario, la Región del Biobío también 
muestra preocupantes cifras, con una 
positividad cercana al 9% y solo un 2% 
de camas UCI disponibles. “Estamos per-
diendo la batalla”, se lamentaba hace unos 
días el presidente del Colegio Médico de 
Concepción, Germán Acuña, llamando a la 
población a cuidarse para así desconges-
tionar las UCIS.

Una cerveza por Zoom
Desde los comienzos de su carrera, en 

medio de la vorágine de datos que le to-
caba interpretar, Ernesto Laval notó la 
necesidad que existía de comunicarlos 
mejor, de manera que cualquiera pudiera 
entenderlos. “Por eso me apasiona la vi-
sualización de datos, porque implica transformar la información 
en un mensaje que explique lo que está pasando, que cuente 
una historia, y genere un puente entre la tecnología y quienes 
no son especialistas en cifras”.

Gracias a las redes sociales, ha podido desarrollar una suerte de 
cruzada pedagógica, y compartir sus conocimientos con miles de 
personas, lo que lo ha llevado a transformarse en una influyente 
figura en Twitter, donde hoy tiene más de 25 mil seguidores. 

Por ello, cuando vino la pandemia, le resultó natural compartir lo 
que iba aprendiendo. “De esto, nadie sabía mucho, pero nos inte-
resaba a todos. Lo bueno fue que, desde el inicio, entidades como 
la Universidad Johns Hopkins o la agencia europea de control de 
enfermedades pusieron sus datos a libre disposición”, explica.

El 21 de marzo de 2020 subió el primer tweet detallando lo 
que observaba de la pandemia. Con el paso de los meses, cada 
vez más gente comenzó a seguirlo y a comentar sus publica-

ciones y, a poco andar, se vinculó con otros profesionales, con 
quienes formó un grupo con el que debatían la realidad sanita-
ria. “En diciembre, nos juntamos a tomar una cerveza por Zoom. 
Ahí nos conocimos cara a cara, y analizamos juntos la compleja 
situación que se vivía. A la luz de lo visto en otros países, sabía-
mos que el panorama empeoraría, y empezamos a pensar cómo 
podíamos comunicar esto para que más gente entendiera la gra-
vedad de lo que estaba pasando”.

Fue entonces que decidieron replicar la idea de Independent 
Sage, un grupo de especialistas y científicos de Reino Unido que 
se transformaron en una fuente creíble de información, tras 
crear un programa para transmitir a la población el mensaje que 

la autoridad no era capaz de hacerle llegar.

En enero lanzaron la primera cápsula in-
formativa, y semana a semana han generado 
nuevos programas. En cada uno, Laval hace 
un análisis de las cifras semanales, explican-
do en un lenguaje simple lo que implican los 
datos y gráficas, espacio que es seguido por 
las exposiciones de sus compañeros o de 
especialistas relacionados con distintos ám-
bitos de la pandemia que son invitados para 
brindar sus conocimientos y experiencia. 
“Lo interesante es que como todos somos 
de distintas regiones, logramos generar una 
mirada más descentralizada de esta crisis”, 
dice Ernesto Laval sobre el programa que 
se transmite vía streaming por el Twitter del 

grupo (Data Covid Chile) y su canal de YouTube (Covid19 Chile) 
cada sábado, a las 18 horas.

Patrones que se repiten
-¿Durante este año, los datos disponibles han sido suficientes 

para sus análisis?

-“Ha evolucionado. Las primeras cifras, entregadas por el mi-
nistro Mañalich, costaba mucho entenderlas. Al inicio también 
había muchos datos que no conocíamos, y que de a poco se 
fueron disponibilizando, aunque hasta hoy siguen entregándose 
en un formato, y con indicadores y un nivel de desagregación 
decidido por la autoridad”. 

-¿Pero hay datos fundamentales que no estén disponibles?

-Sí, como los datos comunales, que solo se publican en los 
informes epidemiológicos, lo que implica que no están disponi-
bles día a día; o el de cuántos de los que deben cumplir cuaren-
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tena están realmente cumpliéndola y, sobre todo, el de cuántas 
personas son aisladas antes de 48 horas. Ese dato nunca lo han 
publicado. Incluso lo pedí por ley de transparencia a la Subse-
cretaría de Salud y nunca me llegó”.

En todo caso, dice Laval, cada miércoles se publica un infor-
me de los indicadores de TTA (Testeo, Trazabilidad, Aislamiento), 
pero que considera datos de la semana anterior, lo que obliga a 
trabajar con información desactualizada. “En ese informe apa-
rece el porcentaje de casos investigados antes de 48 horas, y 
las cifras son impresionantes: 80, 90 por ciento. Pero no queda 
claro lo que significa ‘investigado’. ¿Será que lo llamaron, o que 
se comenzó a investigar? No sabemos, pero no dice nada de si la 
persona está aislada. Además, la tasa de trazabilidad en Chile es 
muy baja: 2,6 o 2,7 contactos estrechos por caso, mientras que 
en Europa se consideran entre 7 y 20. Eso significa que en Chile 
hay muchos casos que no estamos encontrando”.

-¿Y por qué sucede eso?

-“Se dice que muchos no lo declaran para no afectar al amigo 
o aquel con quien se han juntado, porque si mandan a esa per-
sona a cuarentena no va a poder trabajar. Para evitar eso, y que 
la gente no sienta que al enfrentarse a un confinamiento se va 
a ver perjudicada en lo personal o laboral, es urgente levantar 
las redes de asistencia necesarias (…) Si soy trabajador informal, 

y debo estar 11 días sin poder salir a trabajar y eso provoca 
que mi familia no se pueda alimentar, obviamente voy a tratar 
de evadir la cuarentena. Pero si me dicen: ‘vas a estar aislado, 
pero te vamos a dar dinero por esos días que el Estado te está 
obligando a quedarte en tu casa para proteger al resto’, nadie 
tendría problema en reconocer sus contactos”.

-Durante el tiempo que lleva analizando la pandemia, ¿qué 
ha aprendido?

-“Que los patrones se repiten en todos lados, y que hay que 
aprender de ellos. En todos los países, cuando se tienen pocos 
casos y de repente se disparan, hemos visto que -si no se toman 
medidas inmediatas- el brote se les escapa de las manos. Por 
eso es importante ver las medidas tomadas por otros países. 
En Wuhan, por ejemplo, cerraron la ciudad, con 10 millones de 
personas adentro, y al poco tiempo el crecimiento se detuvo. 
De hecho, a muchas ciudades de China nunca llegó el brote. En 
Corea, en tanto, no hubo confinamiento, pero sí una trazabilidad 
perfecta, un seguimiento detallado de cada persona infectada, 
por lo que sabían cómo se contagió cada uno.

De eso, aprendimos que la clave es identificar rápidamente 
a los contagiados, y aislarlos igual de rápido para que no con-
tagien al resto. Y, si ya no se puede, aislar a todos en forma 
muy rigurosa”. 

Profesionales como el ingeniero comercial y analista de datos Jorge Thibaut y la internista e infectóloga Mónica Pinto son parte del grupo Data Covid Chile, 
del que forma parte Laval.
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Sin embargo, dice el especialista, en Chile no se ha aprovecha-
do la ventaja que significa ir más atrás en la pandemia, perdien-
do importantes oportunidades de aprendizaje por no observar 
cómo la están enfrentando otros países.

Fallas en la estrategia y en la 
comunicación

-Entonces, ¿a eso se debe la situación crítica que hoy vive 
Chile?

-“Sí, se debe a fallas en la estrategia, pero más aún en la co-
municación. Se ha fallado en comunicar el riesgo a la población. 
No hemos sido capaces de hacerle entender que esto es grave, 
y que debe cuidarse y no salir a la calle, porque hay miles de 
personas muriendo por ello”.

-¿Y cuáles serían las fallas en la estrategia?

-“Errores conceptuales, por decirlo de alguna manera. Prime-
ro, es fantástico el alto nivel de testeo que tenemos, algo que 
en muchos países no existe. Chile tuvo la capacidad técnica para 
hacerlo y la voluntad de invertir en eso. Pero ponemos mucho 
énfasis en que testeamos, y no en cuál es el objetivo de hacerlo, 
que es que no aumenten los contagios. 

Si se supone que somos líderes en cantidad de testeo, pero 
los contagios siguen subiendo, algo está fallando. Entonces, la 
meta no debería ser hacer X cantidad de test diarios, sino lograr 
detectar a quienes pueden contagiar a otros, para así evitarlo. 
Ahí estamos fallando”.

Agrega que el tema de la Búsqueda Activa de Casos (BAC) tam-
bién interfiere al calcular la positividad, pues se mezclan poblaciones 
con distinta proporción de infectados, algo que, en su opinión, tam-
bién se solucionaría con buena comunicación. “Deberían explicar: en 
aquellos pacientes sospechosos, que son los sintomáticos, nuestra 
positividad es de 20%, mientras que en los por Búsqueda Activa es 
de 2%, y cuando los juntamos todos nos da un 9%. La gente podría 
entender eso. También sería bueno que se publicara el dato de cuán-
tos test se hacen por BAC, y cuántos no, para que -si ellos no tienen 
la capacidad de explicarlo-, otros puedan hacerlo”.

Además, dice, se debería testear en lugares donde haya más 
posibilidad de que los pacientes den positivo, partiendo con los 
contactos estrechos, para así aislarlos y hacer una nueva inves-
tigación epidemiológica de sus contactos.

En cuanto a la trazabilidad, Laval la destaca como una forma 
efectiva de controlar los contagios, “siempre que se haga bien”, lo 
que implica identificar tempranamente a todos los contagiados y 

Cada sábado, a las 18 horas, se 
transmiten por YouTube y Twitter 
las cápsulas de Data Covid Chile.
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a todos sus contactos, y aislarlos rápida-
mente. “Ese ‘rápidamente’ está definido 
en el Plan Paso a Paso como antes de 48 
horas desde que se notifican como sospe-
chosos. No desde que le hacen el test ni 
cuando se inicia la investigación. Es desde 
que se sintió mal, fue al médico y le dije-
ron que tenía síntomas consistentes con 
el Covid19, siendo rotulado por el Epivigi-
la como un paciente ‘sospechoso’. Desde 
ese momento, antes de 48 horas debería 
estar aislado, al igual que sus contactos 
estrechos. Pero, como decía, ese indica-
dor nunca se ha publicado en Chile. Intu-
yo que se debe a que la cifra es mala o a 
que no se conoce, y cualquiera de las dos 
razones es terrible, porque si no sabemos 
a cuánta gente estamos aislando, la traza-
bilidad no está funcionando”.

En todo caso, reconoce, es imposi-
ble que la trazabilidad funcione con 
el nivel de contagio que hoy existe en 
el país, ya que sería difícil identificar 
a tantos contactos. “Pero ni con nive-
les mínimos hemos logrado una buena 
trazabilidad. Por eso, es fundamental 
transparentar esta situación, explicán-
dole a las personas que esto se nos fue 
de las manos, y que el sistema no está 
funcionando, por lo que deben preo-
cuparse de cuidarse ellas mismas”.

-¿Y es así, esto se nos fue de las ma-
nos?

-“Es claro que no está controlado. Te-
nemos récord de camas UCI ocupadas, lo 
que es muy malo, porque cuando la gente 
llega a la UCI, la situación es grave. Y si 
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muchos están llegando a la UCI, es porque son muchos los que 
están mal, y varios morirán. Entonces, el que siga creciendo la 
ocupación de camas UCI podría implicar un tremendo impacto en 
las tasas de mortalidad”.

Además, dice Laval, los que hoy están en unidades críticas se 
contagiaron hace 2 semanas, lo que implica que si hoy la can-
tidad de casos está aumentando, en 2 semanas serán muchas 
más las personas en UCI y las que fallezcan. “El panorama es 
aún peor al ver que se trata de una situación que se vive en todo 
Chile, lo que deja a las UCIS sin posibilidad de dar atención a la 
creciente cantidad de pacientes”.

Malos indicadores al alza
-En la última cápsula de Data Covid Chile, usted decía que es-

tán creciendo los indicadores de todo lo malo, y solo un bueno: 
el de vacunación. ¿Cuáles son los malos?

-“Lo más malo es que la cifra de pacientes Covid19 en UCI si-
gue subiendo, más cada semana y ya está en el orden de 2.500. 

También sigue al alza la tasa de incidencia, que es el promedio 
de casos diarios (probables y confirmados) por cada 100 mil habi-
tantes, que esta semana alcanzó un promedio de 32.9, muy lejos 

de los 10 casos por 100 mil habitantes, definido por el Minsal 
como umbral para salir de cuarentena. Y lo peor es que sabemos 
que esa alza no se debe al aumento de test, porque el índice de 
positividad esta semana superó el 9%, cifra que es casi el doble 
del 5% fijado por la OMS para considerar que la epidemia está 
controlada”.

-¿Y la cifra de fallecidos? ¿Cree que la abrupta baja de esta semana 
se debe, como algunos creen, a que muchos enfermos están murien-
do fuera de los hospitales?

-“Desde febrero la cifra venía subiendo sostenidamente, por lo 
que la fuerte caída en el número de fallecidos confirmados con 
Covid registrada en el reporte del Minsal es difícil de entender, 
porque no se condice con el alza de pacientes en UCI y con cómo 
se ha venido comportando la curva hasta ahora. Además, es de-
masiado pronto para que sea efecto de las vacunas, que igual será 
una baja más gradual, así que podría deberse a un problema con 
los datos o un gran desfase al informar los decesos.

Otro punto que considerar es que los fallecidos que se infor-
man son los que tienen PCR positivo y que generalmente mue-
ren hospitalizados. Entonces, puede ser que haya aumentado 
mucho la cantidad de gente que fallece en su casa, una cifra que 
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sería cercana al 50%, como se comunicó en los reportes epide-
miológicos del ministerio, aun cuando el sábado el ministro dijo 
que esa información era incorrecta.

Pero no lo descarto, porque la última semana en el informe del 
Departamento de Estadísticas e Información del ministerio de 
Salud se observa que los fallecidos confirmados por PCR dismi-
nuyeron y los no confirmados subieron mucho”.

“Hay que tomar esto en serio”
-Para revertir esta situación, hace unas semanas usted reco-

mendaba, basado en la experiencia internacional, un confina-
miento masivo. Desde el sábado, casi 16 millones de chilenos 
están en cuarentena, ¿cree que sirva?

-“Es difícil adelantar el resultado, porque esto es como un 
camión de carga. Si los niveles de contagio son muy altos, 
toma mucho tiempo y esfuerzo detenerlo, porque trae una 
cierta inercia. Entonces, hay que entender que los resulta-
dos de cualquier medida tomada hoy no serán inmediatos. 
Si la cuarentena resulta efectiva, deberíamos ver de aquí a 
una semana una baja en los contagios; en 10 o 15 días, una 
disminución de los casos que llegan a la UCI, y en unas tres 
semanas, menos fallecidos, aunque en ese indicador pesan 
también otros aspectos”.

-¿Y cómo logramos una cuarentena efectiva?

-“Para bajar los contagios lo único que sirve es que la gente no esté 
en contacto con otra gente. Eso es todo. Sabemos que las primeras 
cuarentenas, en 2020, redujeron bastante los niveles de contagio, 
pero era porque la gente las respetaba porque tenía miedo de con-
tagiarse. Pero ahora no es así, las personas están cansadas de la pan-
demia, le perdieron el miedo al virus, no se cuidan como deberían y 
reaccionan cada vez peor ante estos confinamientos. 

Por otro lado, en Chile la estrategia no parece estar enfocada 
en tener bajos niveles de contagio, sino más bien en no tener 
niveles tan altos. Entonces, cuando empiezan a aumentar los 
casos y la cosa se descontrola, la autoridad pone cuarentena, 
y apenas empiezan a bajar, la quita, sin esperar a llegar a los 
niveles mínimos que se necesitan para controlar la pandemia. 
Así, al levantar la cuarentena, los casos vuelven a dispararse 
rápidamente”. 

Esto, sumado a que las cuarentenas cada vez se aplican con 
menor rigor, opina Laval, ha hecho que sean menos efectivas. 
“Hoy, a la gente le dan lo mismo. Salen igual, y ni siquiera sacan 
permisos. Se tiene la mentalidad de que pido permiso para que 

no me multen, y no porque tiene sentido que yo salga lo menos 
posible de mi casa para disminuir los contagios”.

El especialista también responsabiliza de esto a las autorida-
des que, en su opinión, han enviado señales que hacen pensar a 
la población que vamos saliendo de esto. “Y no es así”. 

-Con lo que ha visto que ocurre en otros países cuando se lle-
ga a este punto, ¿está asustado de lo que pueda pasar en Chile?

-“Sí. Estoy asustado por la cantidad de gente que va a morir, 
porque son muertes que podríamos haber evitado, y también 
porque parece que hemos normalizado que mueran 100 per-
sonas al día”.

-O sea, ¿no es optimista respecto del resultado de este me-
gaconfinamiento?

-“Ojalá que funcione, pero debió hacerse antes, porque habrá 
consecuencias que hoy ya no podemos evitar, gente que está 
en la UCI sufriendo y muriendo (…) Si la cuarentena se hace de 
manera rigurosa, podríamos reducir drásticamente las cifras de 
contagio. Si no, vamos hacia una tremenda tragedia, porque si 
las UCIS colapsan, la curva de fallecidos va a desbordarse, por-
que quienes necesiten estar ahí y no logren un cupo van a morir. 

Por ello, este nuevo confinamiento debe ser muy estricto, y te-
nemos que explicarle a la gente que estamos en un momento 
crítico, en el que va a morir más gente y muchos van a sufrir las 
consecuencias de pasar por la UCI, y enfatizar que la única forma 
de pararlo es frenar los contagios quedándonos en casa. Y si no 
lo hacemos de manera voluntaria, tendrá que ser obligados, pero 
hay que tomar esto en serio, porque en verdad es muy grave”.  
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Flexibles frente a 
los desafíos

“Los sellos que caracterizan 
a un egresado USS son su li-
derazgo, compromiso, traba-

Empleadores destacan 
liderazgo, compromiso y 
excelencia de egresados USS

Valoran vocación de servicio

Las características que mencionan se vinculan con la formación académica de 
los profesionales, pero también con los valores que la Universidad San Sebastián 
promueve en sus estudiantes que, al ingresar al mercado laboral, se transforman 
en embajadores del sello sebastiano.

En sus 31 años de historia, 
la Universidad San Sebastián, 
en su sede fundacional en 
Concepción, ha formado a 
más de 17.400 profesionales 

en diversos ámbitos, como 
ingeniería, el área de la salud, 
las ciencias sociales, la edu-
cación, la arquitectura y la 
economía, entre otros.  

Una vez insertos en el mer-
cado laboral, ya sea en institu-
ciones públicas o privadas, dan 
cuenta de una formación disci-
plinar de excelencia y de los va-

lores que la universidad siembra 
en ellos, como la vocación por el 
trabajo bien hecho, la honesti-
dad, la perseverancia, la respon-
sabilidad, el sentido de supera-
ción y la alegría de servir. Los 
siguientes testimonios reflejan 
el aporte que los sebastianos 
realizan en el lugar en que les 
corresponde desempeñarse.

jo en equipo, respeto y su ca-
pacidad de emprendimiento. 
Además, destaco su flexibili-
dad ante los nuevos desafíos 
del país. He trabajado con 
más de diez profesionales de 
las carreras de Trabajo Social, 
Psicología, Kinesiología y Te-
rapia Ocupacional egresados 
de esta universidad”.

Daniela Sánchez Salazar
Jefa de Operación Social 
Territorial Gran Concepción de 
Hogar de Cristo

Formación en 
área clínica

“Me ha correspondi-
do trabajar con más de 50 
egresados USS, quienes se 

distinguen por su profunda 
formación en el área clínica, 
la que les permite realizar ac-
tividades de seguimiento far-
macoterapéutico con pacien-
tes de diversas patologías”.

Dr. Luis Ortiz Sepúlveda
Jefe de la Unidad de Medicina 
Paliativa del Hospital San Vicente 
de Arauco y referente técnico del 
programa para el Servicio de Salud 
Arauco

Disposición a 
aprender

“Destacan por su profesio-
nalismo y capacidad de lide-
razgo, que permite motivar 
y coordinar a los equipos de 
manera saludable y satisfac-

toria. Son proactivos y cola-
boradores tanto con sus pares 
como con el resto de los pro-
fesionales y técnicos. Tienen 
disposición para aprender de 
los demás y son capaces de re-

cibir críticas constructivas que 
los ayudarán a desarrollarse 
mejor como profesionales”.

Mary Anne Briones Polanco
Jefa de Farmacia y Bodega de 
Clínica Biobío
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un equipo de trabajo. Además, 
destaco su proactividad, pues 
en el ámbito público son múl-
tiples las labores que se deben 
desarrollar. He trabajado con 
egresados de la carrera de Ad-
ministración Pública, quienes 
trabajan actualmente en la In-
cubadora y en la Aceleradora 
de Negocios del municipio”. 

Victoria Guerrero González
Coordinadora del Centro de 
Emprendimiento y Capacitación 
Municipal de la Municipalidad 
de San Pedro de la Paz

Perseverancia 
y positiva 
disposición

“Desde 2011, recibimos 
alumnos en práctica de la ca-
rrera de Trabajo Social y he 

podido observar durante este 
proceso que sus mayores for-
talezas son la motivación por 
aprender, la perseverancia y 
la positiva disposición al inte-
ractuar con quienes necesitan 
de su atención. Los sellos que 
más distingo son su vocación 
por el servicio, y su capacidad 
de trabajar en equipo y bajo 
presión”.

Paola Álvarez Muñoz
Coordinadora del Área de Inclusión 
de la Mutual de Seguridad de 
Agencias Región del Biobío y Ñuble

Capacidad de 
adaptarse

“Reconozco en los egresa-
dos de la USS su capacidad de 
integrarse a una organización 
y comprender su rol dentro de 

egresados que son parte de 
nuestro equipo directivo y va-
rios que trabajan como docen-
tes en nuestros colegios”.

Andrés Cárter Pereira
Presidente de RedCol Biobío A.G.

conectar y comprender las 
necesidades de la población”.

Marcos Jarpa Pedreros
Jefe del Servicio Dental del 
Cesfam Víctor Manuel Fernández

Actitud 
emprendedora

“Las principales fortalezas 
de los egresados de la USS son 
su adaptación al cambio y su 
actitud emprendedora. Otras 
cualidades que admiro son el 
siempre buscar hacer las cosas 
con la mayor calidad posible y 
el liderazgo que ejercen para 
conseguirlo. He trabajado con 
varios egresados de la Facul-
tad de Ciencias de la Educa-
ción y, actualmente, hay cinco 

Resolutivos e 
innovadores

“Los cirujanos dentistas de 
la USS se caracterizan por ser 
profesionales íntegros, de-
mostrando una sólida forma-
ción académica y por sobre 
todo humana: esta mezcla los 
hace ser muy bien recibidos y 
respetados por nuestros pa-
cientes, usuarios y colegas. 
Además, han demostrado te-
ner una gran capacidad para 

Abiertos a los 
cambios

“Tenemos 11 químicos far-
macéuticos de la USS en Con-
cepción, Los Ángeles, Talca-
huano, Coronel, San Pedro de 

la Paz y Tomé y, en general, se 
han desenvuelto muy bien, ya 
que son buenos profesionales 
y trabajadores. Uno de los atri-
butos que destaco es siempre 
estar abiertos a los cambios. 
En el último tiempo, cuando 
se nos han presentado dificul-
tades debido al estallido social 
y la pandemia, los profesiona-
les USS han mostrado ser muy 
comprometidos y colaborado-
res con sus equipos”.

Carla Marisio Scarabelli
Jefe Zonal VIII Centro de Cruz Verde

Aprender siempre
“Hemos trabajado con 

egresados de Psicología e In-
geniería Comercial, quienes 

se han desempeñado princi-
palmente en la Gerencia de 
Personas y han apoyado pro-
yectos importantes dentro 
del área. Considero que los 
egresados USS tienen una 
buena disposición para tra-
bajar, son proactivos y tienen 
muchas ganas de aprender”. 

Constanza León Ruiz-Tagle
Jefa de Área de Diseño y 
Evaluación de Programas, 
Gerencia de Formación y 
Desarrollo de Arauco
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Es la nueva área de negocios 
de AD Consulting, que 

inicia su actividad en abril, 
con formación dirigida a 

organizaciones públicas y 
privadas. Con una renovada 

mirada de la capacitación, 
su propósito será facilitar el 
aprendizaje, de una manera 

innovadora.

La OTEC que
transformará

la experiencia 
de aprendizaje

aD 
capacITacIONeS

Ariela Dymensztain
Psicóloga, Coach y Directora
de AD Consulting
www.adconsulting.cl
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tación es  profundizar el uso de la franqui-
cia tributaria que durante el transcurso del 
2020 permitió capacitar a más de 44 mil 
personas en la región del Biobío”.

 

Formación a distancia
La pandemia aceleró e incrementó el 

uso de diferentes tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, así como la 
digitalización en los procesos de capaci-
tación. Esto, explican desde AD Capaci-
taciones, permite integrar plataformas de 
enseñanza que combinan la formación 
presencial (con un relator) y cursos online. 
Stephany Vásquez sostiene que si este 
formato a distancia contiene un buen di-
seño de los cursos y atiende a las nece-
sidades de capacitación y a los objetivos 
de cada organización, puede garantizar 
la coherencia y calidad entre el proceso 
de enseñanza que se quiere lograr, apun-
tando a los aprendizajes esperados y a la 
transferencia de estos conocimientos a la 
práctica y a la acción. 

Luego de obtener la certificación NCh 
2728 y el reconocimiento del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (Sen-
ce), AD Consulting incorpora a su gestión, 
a partir de abril de este año, una nueva 
área de negocios, a través de la creación 
del Organismo Técnico de Capacitación 
AD Capacitaciones, “como una manera 
de responder a las solicitudes y necesida-
des de nuestros clientes”, explica su direc-
tora, Ariela Dymensztain.

En el ingreso a este segmento de las 
capacitaciones fue fundamental, sostiene 
la ejecutiva, “la incorporación de expertos 
en temas de capacitación”.

Los pilares
Stephany Vásquez, asesora metodológi-

ca de AD Capacitaciones, docente espe-
cialista en Gestión del cambio y Magíster 
en Liderazgo y Gestión Educativa, sostiene 
que el trabajo pedagógico contribuye a un 
valor social transformacional que derriba 
fronteras en el campo de la formación. Por 
lo mismo, el equipo de AD Capacitaciones, 
añade, está integrado por profesionales, 
cuyo propósito será facilitar el aprendizaje 
de una manera innovadora.

“Porque cada empresa u organización 
es única, los cursos de capacitación tam-
bién lo son. Construiremos y planificare-
mos cada vivencia, integrando el poten-
cial de sus participantes, la práctica y la 
acción, como una forma de transformar la 
experiencia de aprendizaje”.

Nuestra misión, agrega, Ariela Dy-
mensztain, es capacitar con excelencia, 
tanto en competencias, como en aspec-
tos técnicos y habilidades, nutriendo el 
trabajo de las personas que componen 
una organización.

Franquicia tributaria
La gestión de AD Capacitaciones está 

dirigida tanto a empresas privadas como 
públicas, que busquen producir cambios 
y una experiencia enriquecedora a la hora 
de aprender y capacitar a sus colaborado-
res. Su formación abarcará las áreas de 
capacitación de equipos, coaching, ges-
tión del cambio y consultorías

“Nuestra idea es superar la mirada lineal 
de la capacitación, como respuesta a una 
evaluación de desempeño, ampliando la 
oportunidad de crecimiento, destacando 
las fortalezas y motivaciones de los cola-
boradores, dentro de una organización. 
Este enfoque nos desafía como AD Ca-
pacitaciones a contribuir en el empode-
ramiento y los logros estratégicos de los 
trabajadores de cada empresa”, asegura 
Stephany Vásquez. 

Al estar reconocidos como Organismo 
Técnico Capacitador por el Servicio Na-
cional de Capacitación y Empleo, y certifi-
cado bajo la norma de calidad NCh 2728 
para OTEC, la consultora incorporará una 
amplia oferta de capacitación vía franqui-
cia tributaria. “Esto tiene como ventajas, 
la validación de las capacitaciones por 
Sence y la disminución de los costos de 
operaciones que implica para una orga-
nización que sus colaboradores accedan 
a formación”, señala Ariela Dymensztain. 

El director del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo en Biobío, Óscar 
Aliaga, explica que la franquicia tributaria, 
como beneficio impositivo, es una oportu-
nidad para que las empresas puedan capa-
citar, reconvertir e, incluso, inyectar nue-
vas atribuciones, atributos y competencias 
a sus trabajadores. “Lo que el Sence hace 
es facilitar estos procesos, por eso la invi-

Óscar Aliaga  director 
del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo 
en Biobío.
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En el proceso (del duelo) 
se distinguen cinco 

fases, aunque no siempre 
aparecerán todas ellas. 

De hecho, pueden ocurrir 
simultáneamente y no seguir 

un orden determinado, 
finalizando cuando se logra 

aceptar la pérdida”.

El duelo

OPINIÓN

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.

Antes de comenzar a hablar del duelo, 
es importante establecer que este pro-
ceso puede producirse como una reac-
ción a la pérdida de un ser querido o a 
situaciones corrientes, como trasladar-
se de ciudad y perder la cercanía física 
de amigos o familiares. Incluso, debido 
a los cambios experimentados como re-
sultado de la pandemia del COVID-19.

El duelo, entonces, es la reacción na-
tural ante la pérdida de una persona, 
objeto o evento significativo y, en ge-
neral, no se requieren intervenciones 
especiales para su resolución. 

OPINIÓN
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Dr. Rodrigo 
Fernández Kuzmanic,

Psiquiatra Adultos.
Centro Médico Educa Sano.

determinado, finalizando cuando se lo-
gra aceptar la pérdida. 

Una de las etapas es la negación, 
equivalente al “no puede ser verdad”. 
En este momento la persona no está 
preparada para soportar ese dolor y, 
por ello, niega la información hasta que 
pueda ir canalizándola.

Otra fase es la ira, que comienza cuando 
la negación hacia la pérdida ya no es posi-
ble. Este sentimiento puede ir dirigido ha-
cia la persona fallecida, hacia un familiar, 
un amigo o, incluso, hacia uno mismo. 

También se incluye la negociación, 
definida como el momento en que 
fantaseamos con la idea de revertir la 
situación, haciendo un “trato” con al-
gún poder superior para que quien se 
encuentra en fase crítica no fallezca, a 
cambio de algo que podamos ofrecer. 

La depresión es la cuarta de ellas. Los 
sentimientos de tristeza, incertidumbre, 
vacío, dolor, impotencia y miedo ante la 
situación venidera invaden a la persona, 
pues comienza a aceptar la situación. 
Pero a pesar de que pueda pensar que 
estos sentimientos no acabarán, la reali-
dad es que solo desde este punto podrá 
volver a reconstruirse.

Finalmente está la aceptación, cuan-
do se comienza a reconocer la pérdida, 
comprendiéndola y entendiéndola como 
parte de la vida. Se hacen reflexiones 
sobre el sentido de esta y se admite 
la ausencia de la persona fallecida. La 
duración del duelo puede ser de hasta 
12 meses, aunque los síntomas agudos 
duran entre uno y dos. 

No todo duelo implica la indicación de 
un apoyo psicoterapéutico. En un due-
lo normal no es recomendable que se 
receten fármacos, debido a que es ne-
cesario que la persona transite por este 
proceso para superarlo positivamente. 

Puede ser de gran ayuda permitirse ex-
presar los sentimientos que surgen de 
esta pérdida (angustia, rabia o soledad), 
como también, aquellos dirigidos hacia 
la persona fallecida. Aquí es fundamen-
tal el apoyo de figuras cercanas, como 
familiares o amigos.

En ocasiones puede presentarse un 
duelo anormal o patológico, que se 
expresa desde el retraso del duelo (o 
la ausencia de este) hasta uno muy in-
tenso y prolongado –de más de un año-, 
que puede asociarse a conductas suici-
das o síntomas psicóticos. Los factores 
de riesgo para esto serían una pérdida 
inesperada, aislamiento, sentimientos 
de responsabilidad por la muerte, que 
esta haya ocurrido en condiciones trau-
máticas, la intensa dependencia con el 
fallecido, por mencionar algunos. El uso 
de medicamentos se justifica cuando se 
observa que el duelo que atraviesa la 
persona no es “normal”, y que presenta 
reacciones marcadamente distanciadas 
de lo que se esperaría, como conducta 
suicida, psicosis o la dependencia de 
bebidas alcohólicas o drogas.

Es conveniente no patologizar lo que 
es normal y no intentar anestesiar el do-
lor emocional con fármacos que pueden 
convertirse en un problema mayor o in-
cluso llegar a bloquear este proceso.  

Sin embargo, si en la evaluación clíni-
ca se determina la existencia de un due-
lo patológico, es recomendable referir 
lo más pronto posible a un especialista 
para que pueda iniciar el tratamiento 
correspondiente. 

Finalmente, podemos decir que hemos 
completado un duelo cuando somos ca-
paces de recordar al fallecido sin sentir 
dolor y logramos, nuevamente, invertir 
nuestra energía en el presente y en las 
experiencias y vínculos que nos rodean.

Para efectos prácticos, esta columna 
se enfocará en el duelo como resultado 
del fallecimiento de un ser querido.

La muerte y el hecho indesmentible 
de que moriremos algún día ha sido 
siempre un tabú para nuestra sociedad. 
A los niños se los intenta mantener ale-
jados del tema, y no es hasta el inicio 
de la adolescencia que comenzamos a 
reconocer este hecho como existente, 
generalmente, al perder a uno de nues-
tros abuelos o a una mascota. 

Elaborar el duelo se refiere a poner-
se en contacto con el vacío que dejó la 
pérdida, valorar su importancia y proce-
sar el sufrimiento y la frustración que 
conlleva.

Su intensidad y duración dependen 
de muchos factores, como el tipo de 
muerte (esperada, repentina, apacible, 
violenta), de las características de la 
relación con la persona fallecida, de la 
edad, entre otros.

En el proceso se distinguen cinco 
fases, aunque no siempre aparecerán 
todas ellas. De hecho, pueden ocurrir 
simultáneamente y no seguir un orden 
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En los últimos años, la empresa de telecomunicaciones ha logrado crecer exponencialmente, 
gracias a nuevos productos, el apostar por llegar donde otros no llegan, la calidad de sus servicios, 
su potente política de RSE, su trato cercano con el cliente y sus “precios justos”. Con ello, ha 
logrado cumplir a cabalidad su objetivo de acortar la brecha digital en Chile, lo que se ve graficado 
en los 2.300.000 potenciales hogares que ha conectado en todo el país. Y quieren ir por más.

La empresa líder en 
conectividad en 
Chile sigue creciendo

Mundo Mundo espera alcanzar una cobertura de 
tres millones de hogares potencialmente 
conectados al término de 2021.
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2
020 fue un año di-
fícil para todos, y la 
obligación de per-
manecer en casa 
para disminuir las 
tasas de contagio 
dejó de manifiesto 
la importancia de 

la conectividad. Trabajo remoto, clases 
online, telemedicina, e incluso la entreten-
ción, se volvieron actividades cuyo éxito 
dependía de tener una buena conexión a 
Internet.

Así lo entendieron tempranamente en la 
empresa de telecomunicaciones Mundo, y 
anticipándose a esta nueva y creciente ne-
cesidad, ya en marzo de 2020 decidieron 
adelantar sus inversiones para robustecer 
su red y sus servicios. “Tuve la oportunidad 
de ver en directo lo que ocurría producto 
de la pandemia en Europa, así que sabía 
que los consumos de la red de telecomu-
nicaciones se iban a elevar, porque las per-
sonas iban a necesitar estar más conecta-
das que nunca”, dice Enrique Coulembier 
Picchi, CEO de Mundo.

Así, la empresa invirtió fuertemente en 
equipamiento y en todo lo que significa-
ra ampliar la capacidad de sus redes, una 

sus competidores. “En ese entonces las 
compañías daban 10 o 15 Mb, y nosotros 
partimos con 150. Luego, 200, 300, y en 
2018 fuimos la primera empresa en dar 
1.000 Megas”.

Así, ofreciendo cada vez más y mejores 
productos y servicios, y expandiéndose rá-
pidamente a nuevas ciudades, en solo un 
par de años pasaron de los 40 mil clien-
tes que tenían en 2015, principalmente 
focalizados en tv por cable, a los 500 mil 
clientes que poseen hoy. “Somos la prime-
ra empresa en despliegue de fibra óptica a 
nivel país, con 2 millones 300 mil hogares 
potenciales para conectar”, dice con orgu-
llo Enrique Coulembier.

Ese explosivo crecimiento también los 
obligó a fortalecer sus operaciones para 
lograr autoabastecerse, creando infraes-
tructura que les permitiera llegar con sus 
propios medios hasta los lugares que que-
rían dotar de conectividad. Desplegaron 
una red troncal que, con el tiempo, se fue 
robusteciendo y perfeccionando hasta 
adaptarse a sus actuales requerimientos, 
dando paso a un modelo de operaciones 
altamente eficiente y totalmente eficaz en 
términos de tiempos. 

Este desarrollo también significó la for-
mación y contratación de más personal, el 
que hoy completa una plantilla de 2.300 
trabajadores, 80% de los cuales son habi-
tantes de la zona. Este último dato da luces 
de otra de sus características diferencia-
doras: su sello regionalista. “Nuestra casa 
matriz sigue estando en Concepción, y 
desde aquí se toman las decisiones, surgen 
las estrategias y se generan todos nuestros 
planes de expansión. Eso muestra nuestra 
identidad regionalista y nuestro compro-
miso con impulsar el desarrollo tecnoló-
gico de las distintas localidades, algo que 
va muy de la mano con la inclusión digital 
desde regiones”, destaca el directivo.

Enrique Coulembier Picchi, 
CEO de Mundo.

acertada decisión que les permitió estar 
preparados para la alta demanda experi-
mentada el año pasado. 

La estrategia resultó tan exitosa que 
decidieron replicarla este año. “Aún no 
le hemos ganado a la pandemia, así que 
creemos que aún quedan por delante más 
meses de teletrabajo y clases online. Por 
ello, nuevamente adelantamos las inver-
siones del año para seguir fortaleciendo y 
resguardando las redes, y así permitirle a la 
gente estar conectada en todo momento”.

Una empresa disruptiva
Pero esta no es la primera estrategia de 

Mundo que ha tomado por sorpresa al 
mercado. La primera fue en 2015, cuando 

decidieron apostar por la fibra óptica, rele-
gando al olvido al tradicional cable coaxial. 
“Llegamos con un producto totalmente 
diferente, una nueva tecnología que brin-
daba un Internet más estable en términos 
de conectividad, y que no se veía afectado 
por fallas en la corriente, la humedad o las 
inclemencias del tiempo, como las redes 
coaxiales”, detalla Coulembier.

Este nuevo producto, que otorgaba 
mayor capacidad de navegación y que 
Mundo ofrecía a un precio accesible, se 
hizo rápidamente conocido y demandado, 
por superar con creces las propuestas de 

“SOMOS LA PRIMERA 
EMPRESA EN DESPLIEGUE 
DE FIBRA ÓPTICA A NIVEL 

PAíS, CON 2 MILLONES 300 
MIL HOGARES POTENCIALES 
CONECTADOS, Y PARA FINES 
DE 2021 QUEREMOS LLEGAR 

A LOS 3 MILLONES”, DICE 
ENRIQUE COULEMBIER, CEO 

DE MUNDO.
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Mundo Móvil y Mundo Go
Hoy, Mundo llega a ocho regiones de 

Chile con sus cuatro productos: TV digi-
tal, Internet, telefonía fija y, desde hace 
unos meses, telefonía móvil. Este último 
lanzamiento ha significado un gran desa-
fío para la empresa, hoy convertida tam-
bién en Operador Móvil Virtual en todo 
el territorio nacional. “Es un reto para los 
procesos internos de la compañía, pues 
implica dar soluciones rápidas a los clien-
tes, adaptando nuestra forma de trabajar 
a ese dinamismo. Pero hasta ahora nos 
ha ido bien, estamos por sobre las metas 
que nos habíamos planteado, y la gente 
está contenta, aunque les sigue costan-
do creer que ofrezcamos este servicio un 
40% más barato que el resto, y que igual 
cumplamos, y superemos, sus expectati-
vas”, explica el CEO de Mundo.

A Mundo Móvil se sumará en los próxi-
mos meses Mundo Go, un servicio OTT 
(over the top), o de libre transmisión, que 
consiste en la emisión de contenidos es-
cogidos por el cliente a través de Internet. 
“Es una nueva forma de ver televisión”, 
dice Enrique Coulembier, explicando que 
se trata de una plataforma de visionado 
online, pero con la particularidad de que 
se le suma una plataforma de OTT. “Ten-
drás los canales habituales, pero además 
podrás ver algunos contenidos que que-
darán guardados dentro de la plataforma 
por varios días, podrás grabar programas 

especiales y también integrar a tu lista de 
canales otro tipo de plataformas, aparte de 
la nuestra. El sistema también entregará 
recomendaciones de qué ver, basado en el 
uso que se le dé al equipo”.

Eso sí, el nuevo servicio mantendrá el 
sello de Mundo en cuanto a potenciar la 
emisión de contenidos locales, que gene-
ran pertinencia. “Queremos seguir siendo 
la compañía con más canales locales en 
Chile, y seguir apoyando el emprendimien-
to en las telecomunicaciones, así como a 
emprendedores comunales que tienen ca-
nales de televisión, poniéndolos a disposi-
ción de un público nacional”.

El mejor servicio de 
Internet

En enero de este año, Mundo fue re-
conocida por la empresa francesa pFern 
como la compañía que posee el mejor 
servicio de Internet fijo del mercado. Para 
ello, se midieron principalmente tres varia-
bles: velocidad de subida, de bajada y la-
tencia, a través de cientos de miles de test 
ejecutados por los usuarios durante 2020.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo, 
porque viene a demostrar que la velocidad 
que ofrecemos es la que el usuario obtiene 
en su casa, y que cumplimos cabalmente 
con lo que prometemos, porque en Mundo 
trabajamos para que las personas -y las co-
munas donde estamos presentes- tengan la 
misma calidad de conexión sin importar su 

ubicación geográfica o su situación socioe-
conómica”, afirma el directivo.

Pero la empresa de telecomunicacio-
nes, que este año cumplirá 27 años de 
trayectoria, quiere ir por más, y ya se han 
planteado ambiciosas metas para 2021, 
como alcanzar la cifra de 3 millones de po-
tenciales hogares para conectar y 670 mil 
clientes para fines de año. “Es un desafío 
importante, porque a medida que crecemos 
se hace más difícil mantener esos niveles 
de crecimiento. Sin embargo, basados en 
nuestra experiencia, estamos convencidos 
de que podemos lograrlo. Hemos marcado 
un hito importante en la industria de la fi-
bra óptica, logrando en solo 4 años tener 
potencialmente conectados a más de dos 
millones de hogares, lo que significa más de 
29.100 kilómetros de fibra óptica (4.600 de 
redes Backbone y 24.500 de última milla) 
desplegados dentro de Chile” detalla.

Llegar donde otros no 
llegan

Si bien Mundo pudo mantenerse fun-
cionando, y alcanzar las metas propuestas, 
2020 fue un año en que a ratos, reconoce 
su CEO, se vieron sobrepasados por las al-
tas demandas de conectividad, producto 
de la pandemia. Sin embargo, estuvieron 
a la altura y cumplieron con los exigentes 
requerimientos de sus clientes.

“El Covid-19 nos impactó fuerte. Fuimos 
una de las primeras empresas en irse a te-
letrabajo en Concepción, pero no dejamos 
de atender a los clientes. El crecimiento 
que tuvimos, y el despliegue que signifi-
có, implicó tener mucha gente en terreno, 
lo que era un gran desafío, pero desde el 
principio implementamos cámaras térmi-
cas, controles periódicos de temperatura y 
otras medidas de seguridad. Eso nos ayu-
dó a ser una de las compañías con menos 
contagios. De hecho, fuimos reconocidos 

Mundo ha otorgado más de 1.500 servicios gratuitos a instituciones públicas y organizaciones sociales con su 
política de RSE.
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por la Asociación Chilena de Seguridad 
como una empresa que cumple las normas 
Covid, y hace poco ganamos un premio en 
términos de seguridad Covid”.

Agrega que implementar todas estas 
medidas implicó una importante inver-
sión, pero que era necesario para cuidar a 
los trabajadores, y también a los clientes. 
“Nuestro principal activo son los traba-
jadores. Parte de nuestro éxito se lo de-
bemos ellos, que son quienes han hecho 
crecer a la empresa. Aún recuerdo cuando 
éramos una compañía pequeña y nadie 
nos atendía. Fue un gran mérito del equi-
po ir abriendo puertas hasta lograr lo que 
hemos alcanzado”, reconoce.

Otra de las claves de su éxito ha sido 
cumplir a cabalidad con su objetivo de 
acortar la brecha digital, llegando con el 
Internet más rápido de Chile hasta sec-
tores rurales, pueblos en medio de la cor-
dillera, pequeñas caletas de pescadores y 
localidades alejadas de las grandes urbes. 
“El llegar donde otros no llegan con pre-
cios accesibles y tecnología de punta es un 
gran desafío, pero también un tremendo 
orgullo. Llegar a sectores relegados en ma-

teria de conectividad y que sus habitantes 
puedan contar con Internet por fibra óp-
tica, implica una gran satisfacción porque 
significa brindar oportunidades, dando 
herramienta de desarrollo a los niños, sus 
familias y también a las pymes”.

Concordante con eso, si bien se des-
vincularon del proyecto de Fibra Óptica 
Nacional (FON), que busca mejorar la co-
nectividad digital de todo el país, Mundo 
decidió igual llegar con Internet a gran par-
te de las comunas de su zona operacional 
consideradas en la iniciativa gubernamen-
tal. “Tiramos redes por la costa de Chile, 
entre Santiago y Concepción, y ya conec-

tamos el 54% de los pueblos del proyecto. 
Nos hemos puesto como meta conectar 
con recursos propios 97 de las 118 loca-
lidades contempladas en el FON”, detalla.

Agrega que el democratizar el acceso a 
Internet es parte del propósito de la com-
pañía, un objetivo que va más allá de lo 
comercial y que busca también generar 
un impacto social. Y así lo demuestra su 
potente plan de RSE que los ha llevado a 
entregar, a la fecha, más de 1.500 servicios 
gratuitos a instituciones públicas y organi-
zaciones sociales de todas las regiones en 
las que están presentes. “Entregar servi-
cios gratuitos y para siempre a entidades 
que son un aporte para la comunidad ya 
es parte de nuestro ADN, y es algo que to-
dos disfrutamos mucho. El ver las caras de 
los niños, o incluso de los adultos. que por 
primera vez pueden navegar por Internet 
es una gran satisfacción. Están felices, por-
que de verdad les cambia la vida, y eso nos 
enorgullece como equipo. Creo que todos 
quienes trabajamos en Mundo estamos 
orgullosos de nuestra cercanía con la co-
munidad y de todo lo que hemos logrado”, 
puntualiza Coulembier. 

“EN MUNDO TRABAJAMOS 
PARA QUE LAS PERSONAS 
-Y LAS COMUNAS DONDE 

ESTAMOS PRESENTES-   
TENGAN LA MISMA 

CALIDAD DE CONEXIÓN, 
SIN IMPORTAR SU 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
O SU SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA”.

La compañía está en ocho 
regiones desde la Región de 
Valparaíso a la de Los Ríos, 
tiene 500 mil abonados y el 
objetivo es lograr 670 mil 
clientes para fines de año.
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Fundamentales 
en clases 

online o 
presenciales

Ya sea que los niños estén 
yendo al colegio o asistiendo 

a clases desde casa, la 
colación a media mañana 
o media tarde es esencial. 
Permite reponer energía, y 

complementa los nutrientes 
que hubiera faltado consumir 
al desayuno o almuerzo. “Se 

deben privilegiar opciones 
saludables, variadas, 
y bajas en calorías y 

azúcares”, recomiendan los 
nutricionistas.

Colaciones

Es
co

la
re

s
L

as cifras de sobrepeso y obesidad infantil 
en el mundo son preocupantes, y Chile 
no es la excepción. Ya en 2019, el Mapa 
Nutricional de la Junta Nacional de Auxi-
lio Escolar y Becas (Junaeb) daba cuenta 
de que presentaban obesidad total el 24% 
de los niños de prekínder, un 24,8 de los 
de kínder y primero básico, y un 27,9 % de 
los escolares de quinto básico, así como un 

15,6% de los alumnos de primero medio. Todos números que se 
vieron aumentados respecto de igual medición en 2018.

Y si a esas tasas de obesidad le sumamos los índices de sobre-
peso, nos encontramos con que casi el 60% de nuestros niños y 
adolescentes muestra indicadores que, de no mejorar, podrían 
implicar desarrollo temprano de enfermedades cardio-metabó-
licas, hepáticas y renales, así como varios tipos de cáncer.

Una realidad que se agravó en 2020, debido a la pandemia, 
al quedarse los escolares en casa. Así lo señala la nutricionista 
Romina Aravena, diplomada en Nutrición de Niños y Adoles-
centes, quien reconoce que el año pasado aumentó exponen-
cialmente la cantidad de niños con sobrepeso que llegaron a su 
consulta. “Al estar todo el día en casa, las familias comían más, 
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picoteaban todo el día, y no exactamente cosas saludables; mu-
chas no tenían horarios fijos para alimentarse y el pedir comida 
por delivery, sobre todo comida chatarra, se hizo común. Y a 
eso se sumó la poca, o nula, realización de actividad física de 
los niños”, detalla.

Un golpe de energía
Dada esa situación, cobra importancia el retomar los buenos 

hábitos alimenticios y ordenar los horarios de comida de los ni-
ños, programa en que es fundamental incorporar las colaciones, 
sobre todo en este periodo de vuelta a clases. “El desayuno es la 
comida más importante del día y debería contemplar un lácteo, 
una fruta y cereales. Si algo de eso no se consumió, se puede 
dejar para la hora de colación, que debe ser unas tres horas des-
pués”, dice Romina Aravena.

Hace hincapié en que estas meriendas son un complemento al de-
sayuno, pero no lo reemplazan. “Una fruta, semillas o frutos secos 
son una buena opción. Alejan el hambre y brindan energía, permi-
tiéndole al niño mantener la concentración el resto de la mañana”.

Detalla que debe tratarse de algo de bajo índice glicémico, 
alto en fibra, y que aporte una cantidad de calorías acorde con 
la edad del niño. “Por ejemplo, en la etapa preescolar, la colación 
no debería superar las 65 calorías; entre los 6 y los 10 años, 
unas 80 calorías, y entre los 11 y 18, unas 95 o 100 calorías”, 
recomienda.

También recalca que sea cual sea la colación que consuma el 
niño, debe ir acompañada de un vaso de agua. “No bebida, ni 
jugos saborizados. Agua”, enfatiza.

Tips para el momento de elegir y 
consumir la colación
• Elabore un menú de colaciones para la semana, y planéelo 

en conjunto con sus hijos. “Se sentirán involucrados en este 
proceso y más motivados a comer sano”. 

• Con el menú listo, vaya al supermercado o a la feria a com-
prar solo lo que necesite para la semana. Eso garantizará que 
el niño disfrute de colaciones variadas, y que en casa no se 
desperdicie comida. “Es importante tratar de evitar comprar 
alimentos con sellos o muchas golosinas, porque si están a la 
mano serán una tentación constante”.

•También puede optar por preparar junto a los niños “recetas 
ricas, fáciles y saludables, como galletas de avena, barritas de 
cereales o muffins de fruta”.

• Si el niño está con clases online, privilegie las colaciones de 
bajo índice glicémico (azúcares), pues estando en casa se re-
duce el movimiento y el gasto de calorías.

• A cualquier edad, la mejor colación es siempre una fruta. “Es 
fresco, saludable, tiene pocas calorías, harta fibra e hidrata”. 

• Al momento de comer (sea la colación o cualquier otra co-
mida), se debe procurar que el niño no lo haga frente a una 
pantalla. “Están tan metidos en su celular o en la televisión 
que no se dan cuenta de que están comiendo. El cerebro no 
lo registra, y al poco rato querrán comer de nuevo”.

• Si los breaks son demasiado breves, y el escolar debe comer 
mientras está en clases, para que no se distraiga demasiado 
privilegie algo que sea fácil de consumir, como frutos secos.

• Brinde porciones adecuadas, y considere solo una colación 
por jornada. Una para la mañana y una para la tarde. Eso es 
suficiente.

• Cuando los niños vuelvan a clases presenciales, es ideal que 
lleven la colación desde casa y no dinero. Eso evitará que 
compren comida chatarra y, en este periodo de pandemia, 
que manipulen dinero.

Para reforzar la concentración y las 
defensas

La nutricionista Romina Aravena enfatiza que, al darle una co-
lación, es fundamental considerar la edad del niño y su nivel de 
actividad física. “Si está con clases online, sabemos que se va a 
mover menos y que, por tanto, tendrá un menor gasto calórico. 
En cambio, si está asistiendo presencialmente, quizás se levanta 

Romina Aravena, diplomada 
en Nutrición de Niños y 

Adolescentes.
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antes, come menos al desayuno porque está apurado, camina 
hasta su colegio y hasta corre en los recreos. Entonces, necesita 
más energía”, dice.

-¿Hay nutrientes específicos que podrían ayudar al niño a 
mejorar su concentración o su desarrollo cognitivo?

-“Hay varias vitaminas y minerales que le pueden ayudar. Está 
el Complejo B, que nos permite tener más energía, y sobre todo 
la vitamina B1, que apoya el desarrollo cognitivo. También está 
la vitamina A, que no solo mejora la visión, sino también el tema 
neuronal, y el calcio, que además de tener beneficios para los 
huesos, contribuye a la conexión muscular-neuronal (…) Y tam-
bién están el zinc, que ayuda a mejorar la memoria, y el magne-
sio, que mejora la conexión neuronal”.

-Con tantos nutrientes requeridos, quizás es mejor optar por 
un multivitamínico.

-“El multivitamínico debe ser la última opción. Si el niño se 
alimenta bien, de manera variada, consumiendo todo tipo de 

alimentos, en especial frutas y verduras de todos los colores, no 
debería necesitar otros complementos. El multivitamínico solo 
se recomienda cuando se trata de niños en extremo mañosos 
para comer, o que tienen déficits de algún nutriente”.

-y si quisiéramos reforzar su inmunidad en la vuelta al 
colegio?

-“Una alimentación variada y nutritiva también ayuda a eso. 
Además, hay que tomar suficiente agua y consumir harta fibra, 
porque la inmunidad tiene mucho que ver con la salud del intes-
tino. También ayudan los probióticos, los que siempre debieran 
tomarse en casa, ojalá recién salidos del refrigerador, para que 
no pierdan sus propiedades con el calor”.

Añade que son muchos los padres que quieren “llenar a sus hi-
jos de vitaminas cuando llega el invierno”, pero que eso no sirve. 
“El cuerpo debe estar preparado con antelación para protegerse 
de las enfermedades, por lo que hay que preocuparse de que los 
niños se alimenten bien todo el año”, sostiene.

 entre 2 y 5 años entre 6 y 10 años entre 11 y 14 años 15 años y más
Almendras 10 13 19 26

Nueces 2 3 4 5

Uvas 10 10 10 10

Durazno, naranja, manzana, pera 1 1 1 1

Plátano 1/2 1/2 1/2 1/2

Kiwi 2 2 2 2

Mandarina 2 3 3 3

Melón, sandía 1 taza 1 taza 1 taza 1 taza

Frutillas, frambuesas 1 taza 1 taza 1 taza 1 taza

Leche semidescremada con sabor 1 cajita 1 cajita 1 cajita 1 cajita

Galletas de arroz 2 3 4 4

Barra de cereal sin azúcar 1 1 1 1

Yogurt descremado con fruta ½ taza de cada uno 1 yogurt con  1 yogurt con 1 yogurt con
  ½ taza de fruta ½ taza de fruta ½ taza de fruta

Yogurt descremado con avena  ½ yogurt con una 1 yogurt con una 1 yogurt con una 1 yogurt con 2 cdta.
o frutos secos cucharadita de avena cucharadita de avena cucharadita de avena de avena o 1 de
 o frutos secos o frutos secos o frutos secos frutos secos

Huevo cocido 1 pequeño 1 mediano 1 mediano 1 grande

Yogurt semidescremado 1 1 1 1

Sándwichs 1 rebda. pan con ½  1 rbda. pan con ½ 1 rebda. pan molde o 2 rebda. pan molde o
 lámina de jamón, tajada  lámina de jamón y 1 pan pita con ½ lámina 1 pan pita con ½ lámina
 delgada de quesillo,  lechuga, o 1 cdita.  de jamón y 1 cdita.  de jamón y 1 cdita. de
 o 1 cdita. de pollo  de palta, o 1 cda. de de palta, o 1 cda. de palta, 1 cda. de pollo
 cocido o atún,  pollo cocido o atún pollo cocido o atún cocido o atún con
  con lechuga y  con lechuga, o con con lechuga, o con lechuga, o con quesillo
 1 rbda. tomate 1 rbda. de quesillo y quesillo y 1 tajada y 1 tajada de tomate
  1 de tomate de tomate
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Andrés Medina Aravena.
Profesor UCSC.

OPINIÓN

Ambrosio 
o´higgins, pRIMeR 

INTeNDeNTe de 
Concepción

…en dos oportunidades 
se devolvió a la península 

para buscar nuevas 
vías para acceder al 

escalafón militar y de 
administración colonial, 

lo que finalmente 
logró. De hecho, desde 

1769, cuando retorna 
a la gobernación, su 

trayectoria siguió en 
constante ascenso” 

(hasta ser Gobernador de 
Chile).  

especial talento para acercarse a sus supe-
riores, exhibiendo su eficiencia y fidelidad.

Según una descripción hecha por un 
contemporáneo en Chile, Ambrosio O´Hi-
ggins “era de cuerpo mediano, pero grue-
so; cara redonda, nariz regular, ojos pardos, 
cejas pobladas y rostro colorado por lo que 
en Chile le nombraban como ‘camarón’”. La 
reseña continúa, describiéndolo como po-
lítico cortesano, aunque recto y justiciero; 
amable, constante en sus amistades, gran 
emprendedor de obras en beneficio públi-
co, “celoso realista y muy amante de los 
soberanos españoles”.

Su vida, que para la época fue intensa y 
extensa, muestra luces y sombras. En su 
primer viaje hacia el Nuevo Mundo, en es-
pecífico a la gobernación de Chile, el año 
1757, orientó su quehacer a la actividad 
mercantil, devolviéndose a la península 
en dos oportunidades para buscar nuevas 
vías para acceder al escalafón militar y de 
administración colonial, lo que finalmente 
logró. De hecho, desde 1769, cuando re-
torna a la gobernación, su trayectoria si-
guió en constante ascenso.  

También es interesante situar al perso-
naje en nuestra zona, donde adquirió Las 
Canteras, una hacienda de casi 20 mil 

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.

En abril iremos a las urnas para escoger 
al gobernador regional, cargo que reempla-
zará al de intendente. El momento, enton-
ces, es oportuno para recordar a Ambrosio 
O´Higgins, quien fuera nuestro primer go-
bernador-intendente en 1786, año en que 
se creó la Intendencia de Concepción.

Nació en Irlanda en 1720, alcanzó los 
más altos puestos y honores que podía 
conceder la corona española, y en la histo-
ria es conocido por sus acciones en el plano 
comercial, político, militar y administrativo. 
A eso debemos sumar, sin duda, otro hecho 
meritorio: ser el progenitor de nuestro “pa-
dre de la patria”, Bernardo O’Higgins.

“El que la sigue, la consigue” parece ser 
la frase que guió el actuar de Ambrosio. 
Nacido en medio de una fuerte persecu-
ción inglesa contra quienes profesaban la 
religión católica, se trasladó ya adulto a 
España, donde destacó por su alto nivel 
cultural, al parecer superior a lo normal, 
para buscar mejores proyecciones de vida. 

Los autores que lo han biografiado coin-
ciden en que, desde ese momento, su 
personalidad muestra dos rasgos muy de-
finidos: una tenacidad a toda prueba, que 
lo lleva a enfrentar con decisión los obstá-
culos que se oponen a sus objetivos, y un 
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No existen muchos indicios de la relación 
amorosa que surgió entre la joven Isabel y 
el ya maduro irlandés, 39 años mayor, pero 
sí sabemos que el 20 de agosto de 1778 
nació Bernardo, un hecho que fue oculta-
do celosamente, pues la Corona prohibía 
los matrimonios entre funcionarios de 
alto rango y mujeres de las zonas donde 
estaban destinados. De hecho, ya había 
antecedentes de lo ocurrido a Alonso de 
Ribera, quien fue expulsado de la goberna-
ción de Chile a Tucumán, tras casarse con 
la criolla Inés de Córdoba en Concepción.

Por ello, O’Higgins y la propia familia 
de Isabel se encargaron prestamente de 
enviar al recién nacido primero a casa 
de una vecina en Chillán, y luego a Talca, 
donde fue recibido por un gran amigo 
de Ambrosio, el comerciante portugués 
Juan Albano Pereira. Allí, Bernardo vivió 
sus primeros años y fue el lugar donde, 
por única vez, estuvo con su padre, quien 
desde 1786 era gobernador de Concep-
ción. La ocasión de compartir con él se 
dio cuando en 1788 Ambrosio pasó por 
Talca rumbo a la capital, para recibir la 
anhelada recompensa a sus esfuerzos y 
desvelos: la Gobernación de Chile. 

Si bien no hay registros de que hubie-
ran vuelto a reunirse, Ambrosio siempre 
se ocupó de su hijo, quien fue bautizado 
dejándose constancia expresa del nombre 
de su padre. Pagó sus estudios en Chile y 
también en Perú, España y finalmente en 
Inglaterra.

Ambrosio O’Higgins dejó el cargo de 
gobernador de Chile en 1796, cuando la 
Corona le nombró virrey del Perú, puesto 
que ocupó hasta su muerte, en 1801.

hectáreas, ubicada en las cercanías de Los 
Ángeles, y comentar que en 1775 asume 
simultáneamente los cargos de jefe militar 
y gobernador interino de Concepción, es-
tableciéndose mayormente en Los Ánge-
les, donde obtiene su ascenso a Coronel 

de Caballería. Por el camino real precordi-
llerano, a unos 50 kilómetros de Las Can-
teras, se encontraba la hacienda Palpal, 
propiedad de Simón Riquelme, regidor del 
cabildo de la ciudad y padre de la joven de 
18 años, Isabel Riquelme Mesa. 
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Limpieza, exfoliación, hidratación y reju-
venecimiento facial son los resultados que 
asegura Hidrafacial, el nuevo tratamiento 
que Skin Center trajo a Concepción. 

Es una limpieza facial profunda que los 
profesionales de esta Clínica Dermoes-
tética Láser recomiendan para aquellas 
pieles que necesitan recuperar “vida”, lu-
minosidad y nutrición.

El tratamiento Hidrafacial favorece la 
regeneración celular, estimula la microcir-
culación y disminuye de forma significati-
va la grasa no deseada de la piel, haciendo 
que se vea más sana, radiante y natural.

Los cabezales del sistema Hidrafacial 
cumplen diferentes funciones, como 
exfoliación, succión, radiofrecuencia, en-
tre otros, que irán variando de acuerdo 
con las necesidades de cada paciente, ex-
plica Mariana Velásquez Picero, kinesiólo-
ga especialista en estética de Skin Center. 

“Se realiza una limpieza profunda de 
poros, exfoliación de las células muertas, 
extracción de impurezas y aplicación de 
una solución que puede ser Aqua Rejuve, 
que es altamente hidratante, rica en vita-
minas y antioxidantes, o Aqua Sebo, que 
contiene ácido salicílico, indicado princi-
palmente para pieles grasas”, agrega. 

Se trata de una limpieza profunda 
de poros, exfoliación de células 
muertas, extracción de impurezas 
y la aplicación de soluciones, 
cuyos principios activos penetran 
en la piel dando un resultado 
mucho más completo. 

LIMPIEZA
El tratamiento de Skin center que te 

da una piel sana, radiante y natural

HIDRAFACIAL
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Las diferencias de este sistema con las 
limpiezas faciales tradicionales son, jus-
tamente, dichas soluciones, cuyos prin-
cipios activos penetran en la piel, dando 
un resultado mucho más completo. “Por 
ejemplo, la microdermoabrasión que to-
dos conocemos, Hidrafacial la comple-
menta con un producto llamado Aqua-
peel, que contiene glucosamina y ácido 
lactobiónico, que son exfoliantes quími-
cos que combinan la exfoliación mecánica 
de la ‘microdermo’, con la exfoliación quí-
mica del producto, por ende, el resultado 
es más satisfactorio”, asegura la especia-
lista de Skin Center.

¿Para quién está 
indicado este 
tratamiento?

Hidrafacial está indicada para la mayoría 
de los pacientes y para todo tipo de pieles: 
grasas, mixtas, secas, jóvenes y maduras. 
Esto, porque una limpieza profunda con 
productos adecuados logra una especie de 
barrido de aquellos contaminantes -como 
el maquillaje, el humo de los vehículos o 
la contaminación de la calle- que le roban 
vitalidad. “Por eso es que a todos nos be-
neficiaría este tratamiento”.

La única contraindicación es para aque-
llas personas que estén cursando un bro-
te de acné activo. “En esos casos, siempre 
recomendamos, primero, un tratamiento 
médico evaluado por un dermatólogo”, 
explica Mariana Velásquez.

No requiere 
recuperación 

La periodicidad ideal de una limpieza fa-
cial profunda es de una vez al mes o cada 
mes y medio como máximo, dependiendo 
del cuidado que cada persona dedique a 
las rutinas de skincare en el hogar. En pa-
cientes con pieles grasas, se recomienda 
que se realicen mensualmente, pues tien-
den a acumular más contaminación que 
las pieles normales o mixtas. 

Asimismo, al ser un tratamiento no in-
vasivo, la limpieza Hidrafacial no requiere 
tiempo de recuperación. “Si bien es cier-
to que pieles sensibles pueden quedar 
levemente enrojecidas, este efecto es 
momentáneo, por lo que las pacientes si-
guen con su rutina sin ningún problema”. 
Además, puede combinarse con otros 
tratamientos. “En la mayoría de los packs 
faciales se incluye una limpieza Hidrafa-
cial, porque es ideal tener una piel limpia 
y preparada para que los productos de 
otros tratamientos, como el Hollywood 
Peel o Peeling químico, penetren de me-
jor manera, maximizando sus propieda-
des y obteniendo un resultado óptimo”, 
sostiene Mariana Velázquez. 
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Efecto pandemia 
en el desarrollo 

SOcIaL De 
LOS NIñOS y 
adolescentes

paulina Spaudo valenzuela,
Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil
Perito Forense Infanto-Juvenil
Terapeuta de Juego. 

Al cumplirse un año desde que se decre-
tó la pandemia por Covid-19, no podemos 
dejar de reflexionar sobre cómo esta situa-
ción afecta en forma directa el proceso de 
socialización de niños y adolescentes. 

Si entendemos por socialización el 
paso mediante el que los niños desa-
rrollan sus hábitos, habilidades, valores 
y motivos que los hacen miembros res-
ponsables y productivos de la sociedad, 
tendríamos que analizar en qué medida 
la condición de pandemia está compleji-
zando esta evolución continua y dinámi-
ca del ámbito psicosocial de la población 
infanto-juvenil, que es un pilar de su de-
sarrollo y posterior base de su estructura 
de personalidad. 

En este escenario se deben pensar nue-
vas estrategias que permitan compensar 
este desfase que pudiera dejar secuelas 
a nivel de desarrollo socio-afectivo en la 
mayoría de los niños y adolescentes. 

Si bien este proceso se inicia en el ho-
gar, se complementa con la interacción 
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que fuera de este tienen los niños con 
sus pares y personas adultas. Así, desde 
los lactantes hasta los adolescentes re-
quieren de este contacto para fortalecer 
su andamiaje relacional. 

Los lactantes, según reporta la litera-
tura, generan su aprendizaje a través de 
la imitación. Asimismo, sus juegos senso-
rio-motores les sirven de base para co-
nectarse con sus pares, estimulando su 
capacidad creativa para establecer jue-
gos más complejos en años preescolares. 
También, la imitación de las acciones los 
lleva a una comunicación más fluida y 
continua. De hecho, está comprobado 
que la sociabilidad está influida por la ex-
periencia, y que se espera un mayor de-
sarrollo de esta en bebés que pasan más 
tiempo con otros niños en salas cunas o 
jardines infantiles.

En sus dos primeros años se inician las 
actividades de tipo cooperativas, que 
desde los tres años, o antes, instalan una 
comprensión social del entorno. En ese 
periodo, el juego contribuye en todos los 
dominios del desarrollo, estimulando sus 
sentidos, ejercitando sus músculos, coor-
dinando vista con movimiento, ganando 
dominio de su cuerpo, tomando decisio-
nes y adquiriendo nuevas habilidades. 

Desde los seis años hasta los nueve, 
los niños se benefician de interactuar 
con sus compañeros, logrando desarro-
llar habilidades necesarias para la so-
ciabilidad e intimidad, y adquiriendo un 
sentido de pertenencia. Se motivan a 
alcanzar logros, a obtener una identidad, 
a aprender habilidades de liderazgo, co-
municación, reglas y roles.

En la adolescencia, la intensidad e im-
portancia, junto a la cantidad de tiempo 
que se pasa con los amigos probable-
mente es mayor que en cualquier otro 
momento del ciclo vital. En este periodo 

una merma en las habilidades que per-
miten a los niños resolver sus conflictos.    

Tenemos que activar aquellas condi-
ciones relacionales que pueden mitigar 
este esperado déficit. Por eso, quienes 
tienen la gran oportunidad de tener her-
manos o primos, poseen una manera de 
practicar formas y patrones de relación 
que podrán proyectar en un futuro en 
sus interacciones con sus pares. 

Las interacciones, las conversaciones, 
las prácticas de juegos y hasta los des-
encuentros les dan la oportunidad a los 
hermanos para ensayar la resolución de 
conflictos y el aprendizaje social que hoy 
no están desarrollando en los colegios. 
Así, los padres junto a sus hijos deben 
dar curso a actividades sistemáticas en 
sus hogares, con rutinas lúdicas que les 
permitan a los niños liberar energías, re-
forzar lazos afectivos, aprender y repasar 
normas y reglas de convivencia social. 

Todas las prácticas de crianza que in-
cluyan el juego, la resolución positiva 
del conflicto, con una mirada en la ne-
gociación y el razonamiento, reforzarán 
aspectos que en normalidad los niños y 
adolescentes hacían en sus colegios. 

Como padres estamos llamados a refor-
zar nuestras prácticas relacionales positivas 
y velar así por el buen desarrollo y bienestar 
de nuestros niños y adolescentes. 

las amistades se vuelven más recíprocas, 
equitativas y estables.

Hoy, por protección sanitaria todos he-
mos permanecido en nuestros hogares, 
exentos de realizar nuestra vida social 
con normalidad. En este complejo esce-
nario, y a la luz de lo que nos entregan 
las investigaciones en Psicología del De-
sarrollo, no puedo dejar de preguntarme 
qué estamos haciendo para disminuir el 
impacto del confinamiento en el desa-
rrollo social de los niños y adolescentes.  

Según lo planteado, podríamos espe-
rar un déficit en procesos de imitación, 
en comprensión social del mundo, en los 
recursos empáticos, en las habilidades 
de comunicación verbal y no verbal, en 
aspectos relativos al liderazgo e, incluso, 

OPINIÓN

Todas las prácticas de crianza 
que incluyan el juego, la 
resolución positiva del 

conflicto, con una mirada en la 
negociación y el razonamiento, 

reforzarán aspectos que 
en normalidad los niños y 

adolescentes hacían en sus 
colegios”.
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KIA Corporation mostró las primeras 
imágenes del diseño exterior e interior del 
EV6, su primer vehículo eléctrico de batería 
dedicada (BEV), antes del próximo estreno 
mundial del automóvil a fines de marzo.

El EV6 fue diseñado bajo la nueva filoso-
fía de diseño de la marca, Opposites Uni-
ted, que se inspira en los contrastes que 
se pueden encontrar en la naturaleza y las 
personas, y que tiene como centro una 
nueva identidad visual que evoca fuerzas 
positivas y energía natural, con combina-
ciones contrastantes de elementos estilís-
ticos nítidos y formas escultóricas.

Con un diseño distintivo inspirado en 
un crossover y basado en la nueva Plata-
forma Modular Global Eléctrica (E-GMP) 
de la marca, el EV6 es el primer BEV de-
dicado de KIA influenciado por el Oppo-
sites United, que grafica su cambio de 
enfoque hacia la electrificación.

“El EV6, el primer vehículo eléctrico ex-
clusivo de KIA, es un reflejo centrado en el 

ser humano, en un progresivo diseño y en 
una potencia electrificada, y creemos que 
es un modelo atractivo y relevante para el 
nuevo mercado de vehículos eléctricos”, 
dijo Karim Habib, vicepresidente senior y 
director del Centro de Diseño Global. 

Agregó que con el EV6 se buscó crear 
un diseño distintivo e impactante, usando 
una mezcla de características sofisticadas 
de alta tecnología en volúmenes puros y 
ricos, a la vez que se proporcionaba un 
espacio único, “como un EV futurista”.

“Nuestro objetivo es diseñar la expe-
riencia física de la marca y crear vehículos 
eléctricos originales, ingeniosos y emo-
cionantes, que brinden a nuestros clien-
tes una experiencia instintiva y natural, 
que mejore su vida diaria. Las ideas de 
nuestros diseñadores y el propósito de la 
marca están más conectados que nunca, 
teniendo a los clientes en el centro de 
nuestro quehacer e influyendo en cada 
decisión que tomamos”, detalló Habib.

imágenes del ev6
Un diseño exterior caracterizado 
por detalles de alta tecnología y 
un interior moderno y espacioso 
fueron parte de lo que se pudo 
conocer del EV6 en la primera 
plataforma EV dedicada de KIA, 
la E-GMP.

KIa reveló
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Exterior con detalles de 
alta tecnología

El diseño exterior del EV6 es una podero-
sa representación de uno de los pilares de 
KIA: “Power to Progress”, una evolución de 
las fortalezas de la marca en diseño, siendo 
el EV6 la culminación de las habilidades y 
la experiencia acumuladas a lo largo de la 
trayectoria y transformación de KIA.

En la parte delantera, las características 
luces de circulación diurna, que incluyen un 
patrón de luz dinámica secuencial, mues-
tran un aspecto elegante y moderno. For-
man parte de la Digital Tiger Face del auto-
móvil, una progresión de diseño que evoca 
el espíritu de la Tiger Nose Grille de KIA 
para la era electrificada. Debajo de ellas, 
una entrada de aire baja 
ensancha visualmente la 
parte delantera del vehícu-
lo, acentuando su imagen 
de alta tecnología y, como 
parte de la optimización 
del flujo de aire, desde 
adelante el aire se canaliza 
a través y debajo del piso 
plano del automóvil para 
una aerodinámica óptima.

Su perfil lateral, en 
tanto, muestra una es-

tética de diseño inspirada en un crosso-
ver: moderna, elegante y aerodinámica, 
contrastando con las líneas nítidas y los 
detalles de alta tecnología para crear una 
sensación de tensión en el diseño. Un pa-
rabrisas inclinado hacia atrás proporciona 
dinamismo y propósito, mientras que la 
ancha parte posterior agrega volumen. 
Una línea de carácter recorre la parte in-
ferior de las puertas que se curva hacia 
arriba, hacia las ruedas traseras, alargan-
do visualmente el perfil del automóvil.

Diseñada en parte para lograr el máximo 
rendimiento aerodinámico, la parte poste-
rior muestra un pilar C trasero inclinado, 
con un inserto negro brillante integrado 
que ensancha visualmente el vidrio de la 
ventana. Encima se encuentra un spoiler 
de techo prominente que canaliza el aire 
hacia abajo hacia un spoiler inferior ele-
vado que se encuentra sobre el exclusivo 
grupo de luces traseras del automóvil.

Este vanguardista diseño es el resulta-
do de la colaboración entre los tres estu-
dios de la red de diseño global de KIA en 
Namyang (Corea), Frankfurt (Alemania) e 
Irvine (EE.UU.).

Interior moderno y 
espacioso 

El diseño interior del EV6 también im-
presiona, porque ofrece un mayor es-
pacio en comparación con los vehículos 
eléctricos KIA anteriores, basados en la 
arquitectura del modelo existente. El di-

seño interior del EV6 perfila un uso inno-
vador del espacio, creando una mejorada 
experiencia espacial y de conducción.

En este sentido, uno de sus elementos 
más llamativos es una pantalla de nave-
gación y audiovisual (AVN) curva de alta 
definición. El lenguaje de formas simple 
de la pantalla ancha y curva, y el tablero 
delgado le dan al espacio una sensación 
de amplitud, solo interrumpido -desde el 
volante hasta el centro del automóvil- por 
un grupo de instrumentos que permiten 
revisar información, entretenimiento y 
datos de navegación. El ancho de la pan-
talla crea una experiencia inmersiva para 
el conductor, mientras que un número 
mínimo de botones físicos ofrece una 
experiencia de conducción tranquila y 
ordenada.

Debajo de la pantalla del AVN están 
los botones para controlar la configura-
ción de la calefacción, la ventilación y el 
aire acondicionado, y desde ese panel el 
tablero se inclina hacia la parte delantera 
del automóvil, creando una sensación de 
espacio y apertura para la parte delantera.

En cuanto a sus asientos, estos son 
delgados, livianos y contemporáneos, y 
están revestidos con telas modernas, vi-
sualmente interesantes, creadas con plás-
ticos reciclados.

El estreno mundial del EV6 se hará a 
fines de marzo, en un evento especial te-
lemático.

Más información en www.kia.cl
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El servicio de outplacement, que brinda 
acompañamiento y las herramientas en el 
proceso de transición luego de una des-
vinculación laboral, está siendo cada vez 
más requerido. Se prevé para este año un 
crecimiento cercano al 15 %.  

Por ello es que la consultora Know 
How Partners (KHP) está a la vanguar-
dia de los desafíos que el outplacement 
trae consigo en el ámbito laboral y el 
valor que ha adquirido en el transcurso 
de la pandemia.

“En los últimos años hemos visto cómo, 
lentamente, el outplacement se venía 
instalando en el mercado y haciéndose 
más accesible para los cargos de mando 
medio, dado que las empresas lo estaban 
incorporando como gestión del talento, 
pero hoy en día, la demanda se ha incre-
mentado, y no solo por requerimiento de 
las organizaciones, sino que por un nú-
mero relevante de profesionales que lo 
buscan por su cuenta, porque ven en el 
programa una oportunidad personal”, se-
ñala Macarena Gibert, directora de Ou-
tplacement de KHP.

A través de este programa, agrega, se les 
entrega a las personas las herramientas para 
enfocar su búsqueda laboral y para encon-
trar un nuevo empleo, acorde con sus obje-
tivos y con la realidad del mercado. 

Es por ello que las expectativas que ge-
nera en los profesionales un programa de 

Know How Partners

A la vanguardia del 
outplacement post pandemia
El escenario laboral está dando la pauta para que estos programas sigan en alza y adecuándose a los nuevos 
tiempos, ya no solo como una exclusividad para los altos directivos, sino que de manera transversal, para 
profesionales que buscan el servicio por su cuenta e, incluso, para los nuevos emprendedores.

Macarena Gibert, 
directora de 
Outplacement de KHP.
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outplacement, sumado a las tecnologías 
emergentes que ya están transformando 
el mundo, hicieron que Know How Part-
ners atendiera esas necesidades e inno-
vara, diseñando una plataforma tecnoló-
gica para gestionar de manera digital el 
servicio de outplacement.

“Con este desarrollo tecnológico va-
mos a proporcionar un apoyo integral, 
que les permitirá a los profesionales y 
ejecutivos desde ya, ir preparándose y 
adecuándose a los nuevos tiempos labo-
rales donde la tecnología cumple un rol 
relevante”, indica la directora de Outpla-
cement de KHP.

Según la ejecutiva, el software -que 
próximamente se lanzará oficialmente- 
permitirá guiar a los participantes en ámbi-
tos estratégicos, destacando sus potencia-
lidades, instruyéndolos en el networking y 
otorgándoles directrices y asesoría digital. 
“En definitiva, apoyarlos para ser más com-
petitivos en este nuevo mercado laboral 
más virtual y tecnologizado”, sostiene. 

Además, agrega que, “para que las per-
sonas que hoy buscan trabajo puedan 
destacarse, reinventarse y conseguir su 
objetivo laboral, es imprescindible que se 

La pandemia vino a confirmar que 
la tecnología y la digitalización son y 
serán piezas clave para afrontar cual-
quier desafío económico, social y, por 
supuesto, laboral. 

Así quedó demostrado con la pues-
ta en marcha del teletrabajo, que ha 
permitido mantener la actividad labo-
ral de las organizaciones en todo el 
mundo.

El impacto que está teniendo esta 
aceleración del proceso de digitali-
zación de las empresas es visto por 
Know How Partners como algo muy 
positivo y que las compañías han sa-
bido asumir.

“Las empresas han tenido que 
adoptar abruptamente herramientas 
digitales para continuar desarrollando 
sus tareas diarias y su operativa inter-
na. Algunas, con mayor o menor gra-
do de dificultad, pero ante todo con 
una mentalidad abierta, creativa y, sin 
duda, innovadora”, manifiesta Daniela 
Espinosa, directora Comercial de KHP.

La ejecutiva corporativa cuenta que 
uno de los beneficios de las tecno-
logías emergentes ha sido ampliar el 
horizonte al momento de buscar can-
didatos, traspasando incluso las fron-
teras nacionales.

“Nosotros en KHP estamos tenien-
do procesos de selección y de outpla-
cement en distintas regiones del país 
y, también, en el extranjero, con clien-
tes asentados en Australia, Estados 
Unidos y otras partes del mundo bus-
cando candidatos acá. Todo gracias a 
que la tecnología te abre un universo 
de posibilidades”, indica Espinosa.

Este hecho, señala Constanza Mozó, 
directora de Selección de KHP, no solo 
grafica la expansión de la consultora 
que, asegura, ha visto incrementado 
sus procesos de reclutamiento y se-
lección, teniendo incluso que ampliar 
su staff profesional, sino que tam-
bién, “es una señal de que el mercado, 
pese a lo resentido que puede estar 
por los coletazos que está dejando la 
pandemia, se mantiene aún activo y 
ofreciendo oportunidades laborales 
para quienes logren resaltar su valor 
diferencial”, dice.

Asimismo, la directora de Selección 
de KHP destaca que la transformación 
digital, las nuevas herramientas de 
trabajo y la necesidad de afrontar re-
laciones laborales a distancia en esta 
era post Covid-19, también marcarán 
la diferencia en el mundo empresarial 
y en el desafío del employee engage-
ment de las organizaciones.

TRaNSFORMacIÓN EN TODOS 
LOS ÁMBITOS

activen y estén disponibles en las redes de 
forma estratégica. Y a través de outplace-
ment lo pueden lograr”, recalca Gibert.

Para KHP este es un inicio de otras 
iniciativas y proyectos que están en 
carpeta. “Nuestra consultora es líder 
en el mercado nacional y actualmente 

está posicionándose internacionalmen-
te. Creemos que hay que seguir evo-
lucionando, aportando desde nuestra 
vereda, y apostar por la digitalización 
que dejó de ser un horizonte para con-
vertirse en un presente”, puntualiza la 
ejecutiva. 

Constanza Mozo y Daniela Espinosa.
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Qué hacer si un
familiar tuyo
se extravía
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En su segundo trámite constitucional, en la Cámara de 
Diputados, se encuentra un proyecto de ley que crearía un 
sistema para alertar tempranamente sobre la desaparición 
de menores de edad, mediante boletines en los medios de 
comunicación y mensajes de texto en teléfonos móviles. 
Un sistema similar a la Alerta Amber (America’s Missing: 
Broadcasting Emergency Response), que desde 1997 se 
implementa en varios países.  “Cada minuto que pasa perdido 
un niño o niña, mayor riesgo significa para su integridad”, 
explica el proyecto en su fundamentación. La misma opinión 
tiene el Jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de 

¿Realizar la denuncia inmediatamente? ¿Dónde? 
¿Qué información recabar? Son dudas que surgen al 
enfrentarse al difícil momento de tener un familiar o 
cercano del cual se desconoce su paradero. Desde 
la PDI, nos entregan una serie de recomendaciones 
para saber cómo actuar en estas situaciones.

Investigaciones de Concepción, Subprefecto Óscar Alvarado, 
quien sostiene que las primeras horas resultan fundamentales 
para el trabajo investigativo. Aquello no solamente aplica para 
los casos de menores de edad, sino que para toda persona de 
quien se desconozca su paradero y se presume la ocurrencia 
de una desgracia. 

Sin embargo, la angustia y desesperación que en los primeros 
momentos se producen en el entorno cercano de quien se ha 
extraviado, sumado al desconocimiento o confusiones que exis-
ten respecto de cómo y cuándo hacer una denuncia, hace que 
en ocasiones no se busque ayuda a tiempo o no se entreguen 
datos precisos para orientar la búsqueda de las policías. 

El Subprefecto Óscar Alvarado entrega recomendaciones 
que permiten saber qué hacer cuando nos enfrentamos a 
este tipo de situaciones, y cómo reunir la información que 
se requerirá al momento de acudir a realizar la denuncia por 
presunta desgracia. 

-¿Qué es lo primero que hay que hacer ante el extravío de 
una persona? 

OA: “Reunir la mayor cantidad de antecedentes respecto de las 
circunstancias de la desaparición, para dirigirse a realizar la de-
nuncia en dependencias policiales o, directamente, en la fiscalía 
correspondiente. La idea es recabar información con su grupo cer-
cano respecto de posibles lugares donde se pueda encontrar, con 
el fin de entregar la mayor cantidad de información a las policías”. 

- ¿Cuánto tiempo después de un extravío se debe hacer una 
denuncia? A veces se hablaba de que se debía esperar 24 o 48 
horas. 

OA: “Ante el extravío de una persona, de quien se ignora su 
paradero y se presume que puede haber sufrido una desgracia, 
se recomienda realizar la denuncia lo antes posible. Esa denuncia 
debe ser acogida de inmediato por personal policial, sin esperar 
plazo alguno, sin dilación o derivación a otra unidad policial”.
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- ¿Solo un familiar puede hacer esa denuncia? 

OA: “No necesariamente, puede denunciar cualquier persona 
que esté en conocimiento del extravío de la presunta víctima”. 

- ¿Quiénes se hacen cargo de la búsqueda y cuánto tiempo 
demoran en iniciarla? 

OA: “La búsqueda la inicia la unidad que toma la debida de-
nuncia, mediante la realización de las primeras diligencias. Estas 
son las actuaciones policiales que se realizan inmediatamente 
después de recepcionada la denuncia, ya que las primeras horas 
resultan fundamentales para el trabajo investigativo”. 

-¿Cómo los familiares o los conocidos deben cautelar no alte-
rar pruebas que pudieran existir en los lugares donde desapa-
reció una persona? 

OA: “Cabe hacer mención que la presunta desgracia no es un 
delito. No obstante, la investigación puede determinar que sí lo 
fue, por lo cual es importante que los familiares o personas que 
estén involucrados en el hecho no intervengan posibles prue-
bas que pudieran indicar lo sucedido con la persona extraviada, 
entregando estos antecedentes al personal policial que inicie el 
procedimiento de búsqueda en las primeras diligencias”.

- ¿Por cuánto tiempo se extiende la búsqueda de parte de 
las policías? 

OA: “Se extiende por el plazo indicado por la fiscalía a cargo 
de la investigación, que es el órgano responsable de dirigirla. 
No obstante a lo anterior, si la Policía de Investigaciones recibe 
antecedentes respecto de una presunta desgracia que aún se 
encuentra vigente, independiente del tiempo de extravío o si ya 

está archivada la causa, estos se corroboran y se puede solicitar 
una nueva orden a la fiscalía”.

-¿Cómo se mantienen informados los familiares sobre los ca-
sos donde la búsqueda ha cesado? 

OA: “Se solicita directamente información a la fiscalía a cargo 
de la investigación”.

Según la Policía de Investigaciones, los motivos que originan una presunta desgracia están estrechamente asociados al ciclo 
vital. Durante 2020 (cifras de agosto de ese año), del total de personas extraviadas, 1.552 tenían menos de 17 años; 2.288 
entre 18 y 64 años y 222, 65 años o más. La región con más denuncias es la Metropolitana, con 1.265 casos, seguida por el 
Biobío, con 527, y Valparaíso con 501. Según la institución, entre 2017 a 2019 indagaron 29.999 decretos de presuntas des-
gracias a nivel nacional. En un 93 % de ellos se ubicó a las personas extraviadas, quedando un total 2.099 casos en proceso. 

PRIMERAS ACCIONES DE LA 
FAMILIA O AMIGOS

Ante el extravío de una persona, la Policía de Investiga-
ciones de Chile (PDI) recomienda contactar, en primer lugar, 
a sus familiares y amigos cercanos, para saber si han tenido 
contacto con ella, y llamar o concurrir a los lugares que fre-
cuenta. También recomienda que al momento de denunciar, 
se informe el nombre completo de la persona extraviada, la 
hora y el lugar de su desaparición, características físicas y/o 
morfológicas (como tatuajes), enfermedades, vestimenta 
usada al momento de la desaparición, fotografía reciente, 
número de teléfono móvil, correo electrónico, y cualquier 
dato útil para formular un perfil del desaparecido.

PRESUNTA DESGRACIA
El término presunta desgracia se refiere a la pérdida o 

extravío, temporal o permanente, de una persona sobre 
quien se ignora su paradero y que se presume podría ha-
ber sufrido una desgracia. En lo jurídico, no existe una ti-
pificación de esta figura en el Código Penal, por tanto, no 
se constituye un delito.

Subprefecto Óscar Alvarado, Jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de 
Investigaciones de Concepción.
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Lesley Briceño valencia,
Docente UDD.

Cambio de 
escenario

L
a campaña para las 
próximas elecciones de 
abril se está desarro-
llando en un contexto 
atípico, no solo por la 
pandemia por Covid-19, 
sino que, además, por la 

cuarentena que afecta al Gran Concep-
ción y a otras comunas del país. 

Tradicionalmente, a menos de un mes 
de un proceso electoral, las diferentes 
campañas se centrarían en foros, de-
bates, entrega de volantes y el trabajo 
puerta a puerta que realizaban habitual-
mente los diferentes comandos. El uso 
de este tipo de estrategias ha debido 
modificarse por las condiciones sanita-
rias por las que estamos atravesando y, 
hoy día, la mayoría de las campañas ha 
tenido que traspasar sus contenidos tan-
to a las redes sociales, foros y debates 
online, como a la publicidad en los me-
dios de comunicación. 

OPINIÓN

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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Este cambio de escenario de todas for-
mas ha sido paulatino. Las nuevas tecno-
logías y el surgimiento de nuevas platafor-
mas, sin embargo, presentan un desafío 
adicional para los candidatos y para nues-
tro sistema democrático también. 

Con miles de candidatos en todo el 
país en las diversas papeletas (2.800 
a la convención constituyente a nivel 
nacional, por ejemplo), se hace difícil 
no solo dar a conocer sus propuestas, 
sino que asimismo sus nombres y que 
el electorado pueda recordarlos al mo-
mento de la elección. Probablemente 
sea esta la razón por la que algunos 
candidatos y candidatas optaron por 
campañas disruptivas a través de redes 
sociales para llamar la atención de los 
electores, mediante frases polémicas o 
slogans que llamaban la atención, pero 
sin entrar a discutir propuestas o pla-
nes concretos.

Por otro lado, la necesidad de buscar 
nuevas formas de campaña puede ser 
vista como una oportunidad para que 
los candidatos y los partidos desarrollen 
iniciativas más participativas, con pla-
taformas para que la ciudadanía pueda 
discutir los temas que interesan en lo 
cotidiano, recogiendo las inquietudes y 
las propuestas que surjan en este tipo de 
instancias. 

A partir del estallido social, una de las 
demandas que fue surgiendo con fuerza 
se vinculaba con la participación política, 
de manera de que esta no solo se limitara 
a procesos electorales cada cierta canti-
dad de años, sino que surgiera como una 
instancia permanente, involucrando a la 
sociedad civil. Lograr un proceso electoral 
más participativo puede ser una oportuni-
dad única en el contexto de la cuarentena, 
pero depende de los candidatos generar-
las y de la ciudadanía aprovecharlas. 

Por otro lado, la necesidad de buscar nuevas formas de campaña 
puede ser vista como una oportunidad para que los candidatos y los 
partidos desarrollen iniciativas más participativas, con plataformas 
para que la ciudadanía pueda discutir los temas que interesan en lo 
cotidiano, recogiendo las inquietudes y las propuestas que surjan en 
este tipo de instancias”.
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¿Y
Pedro?
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l 14 de noviembre de 2019, Chile cumplía 
27 días de manifestaciones desde iniciado 
el estallido social, en octubre de ese año. 
Aquella jornada, sin embargo, tenía tam-
bién, otra connotación. Se conmemoraba 
un año del crimen del joven mapuche Ca-
milo Catrillanca.

Como solía suceder en esas semanas, la 
Plaza de la Independencia de Concepción 
era el punto de encuentro, sobre todo de 
jóvenes, que llegaban a partir de las 14 ho-

ras, para iniciar desde allí sus marchas por distintas calles de 
la ciudad. Aquellas caminatas casi siempre terminaban con 
enfrentamientos protagonizados por descolgados de las mani-
festaciones que se enfrentaban con carabineros. Esas “peleas” 
se extendían por horas. El orden en el centro penquista recién 
se recuperaba totalmente a eso de las 10 de la noche, aunque 
hubo excepciones, como ese 14 de noviembre 

Ese día las actividades se iniciaron cerca de las 16 horas, con 
una marcha para recordar a Camilo Catrillanca, que llegó hasta 
la Intendencia del Biobío y luego retornó por avenida Los Carre-
ra hacia el centro de Concepción. 

Una vez disuelta la manifestación, otro grupo se congregó en 
la esquina de Aníbal Pinto con Barros Arana. Era un centenar 
de personas dispuestas a cumplir un objetivo que había que-
dado pendiente en dos ocasiones anteriores: botar de su plinto 
a Pedro de Valdivia, el fundador de Concepción. Lograron su 
cometido pasadas las 19 horas. Las mismas cuerdas que usaron 
para derribar la estatua de bronce, de unos tres metros y medio 
de altura, sirvieron para arrastrarla hasta la intersección de las 
calles Caupolicán con O’Higgins, donde la figura del conquista-
dor fue utilizada como barricada junto a una pila de adocretos 
que habían sido retirados de la plaza. 

La pregunta es por Pedro de Valdivia o, mejor dicho, por su estatua, que hace un año y cinco meses fue 
derribada de su plinto de piedra sin que hasta la hora se sepa si regresará o no a su sitio en la Plaza de la 

Independencia. Desde el municipio penquista responden que no hay fecha ni lugar para su reubicación porque, 
entendiblemente, están concentrados casi ciento por ciento en la pandemia. Ninguna repartición del Estado o 

privados han ofrecido recursos para la faena primera y principal: su restauración. 

Por Pamela Rivero Jiménez.

El historiador y secretario de la Corporación Social y Cultural 
de Concepción, SEMCO, Armando Cartes, llegó hasta ese punto 
a las 21 horas. La idea era sacar la estatua del lugar y llevarla a 
resguardo a una dependencia municipal. 

Así se hizo antes con la estatua de medio cuerpo del mismo 
Pedro de Valdivia, que hasta el 30 de octubre estuvo emplazada 
frente a la Sala de Arte Federico Ramírez del municipio pen-
quista. Ese día, manifestantes la sacaron de su base, y la “em-
palaron” a los pies del monumento del toqui Lautaro, ubicado 
en el extremo opuesto al que ocupa Valdivia en la Plaza de la 
Independencia. 

Cuando esperaba por el traslado, Cartes miró hacia el norte 
y vio fuego. Provenía del Paseo Peatonal. Un incendio destruía 
la sucursal del centro de la tienda Preunic, mientras decenas de 
personas la saqueaban. El siniestro hizo ceder la estructura y 
tres bomberos resultaron heridos. Los daños también alcanza-
ron a comercios vecinos. Esa noche lo ocurrido en el centro de 
Concepción fue noticia nacional.

Ni parecido a Baquedano
La mañana del viernes 15 de noviembre, la capital regional 

amaneció soleada, pero con bastante viento. Quizás por lo mis-
mo, todavía sorprendían las bocanadas de humo que salían de 
la siniestrada tienda de productos de belleza. Eran las 10 de la 
mañana, y aún se veía a voluntarios de bomberos asegurándo-
se de que todo estaba controlado. La gente, separada del lugar 
por una cinta de seguridad, intentaba hacer fotos y videos. Toda 
la atención estaba puesta en las ruinas de ese espacio del Pa-
seo Peatonal. Algo muy distinto de lo que ocurría en la esquina 
de Aníbal Pinto con Barros Arana. Los transeúntes circulaban 
normalmente, sin reparar la ausencia de la estatua de Pedro de 
Valdivia. Solo algunos adoquines sueltos y manchas de pintura 
que cubrían el plinto quedaban como testigos de lo sucedido.  A 
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nadie pareció importarle. No hubo manifestaciones, ni debates 
por lo que sería el futuro del monumento del fundador de la ciu-
dad. Nada ni siquiera parecido a la polémica que suscitó el retiro 
de la estatua del general Baquedano desde la plaza que lleva su 
nombre. Menos, todavía, el rápido compromiso de fondos para 
su restauración.  

A un año y cinco meses de esa jornada, de la vuelta a la plaza 
de Pedro de Valdivia no hay noticias. Solo persisten recuerdos 
de algunos testigos de aquella tarde, en que un grupo de perso-
nas decidió por mano propia, que una estatua del centro de la 
ciudad ya no podía ocupar más ese lugar.

Una estatua y un Chemamûll
El chirrido del metal sobre el pavimento. Eso es lo que recuer-

da el periodista y director de Bio-Bio Chile, Christian Leal. Testi-
go de la caída del monumento ese 14 de noviembre, tiene toda-
vía en su mente el impresionante sonido que produjo el arrastre 
de la estatua por la plaza. “Era como si estuvieran pasando un 
arado por el pavimento”, señala. 

Los instantes de esa jornada trató de mantenerlos en su 
mente. Por esos días el trabajo de la prensa no era fácil, y un 

periodista grabando con un teléfono no era bienvenido por 
la multitud.

Llegó a la Plaza de la Independencia, cuando de la cabeza de 
Pedro de Valdivia ya pendía una cuerda que era tironeada des-
de ambos extremos. “Serían unas 300 personas alrededor de 
la estatua, mientras otro grupo estaba abocado a derribarla. Lo 
intentaron días antes, pero no les resultó porque participaron 
muy pocos o se les cortaban las cuerdas. Pero esta vez se reunió 
mucha gente. Así pudieron remecerla de su base”. 

Hasta que finalmente Pedro de Valdivia cayó de cabeza al pa-
vimento, en dirección a la calle O’Higgins. “Los gritos se hicieron 
más intensos y la multitud se abalanzó sobre la estatua para pa-
tearla o hacerle gestos”. En ese momento, el monumento lucía 
unas manchas de pintura verde en su costado derecho, y Valdi-
via aún mantenía su espada en la mano izquierda, pero al llegar 
a la calle Caupolicán, el arma desapareció. Nunca fue hallada. 

Otro hecho que tiene presente el periodista fue un robo que 
ocurrió esa tarde, pero que se hizo público días después, cuando 
el municipio hizo un llamado a la comunidad: la desaparición de 
un Chemamûll (estatua de madera utilizada en los ritos fune-
rarios) que habían instalado en la plaza agrupaciones mapuche 
de Concepción en el acto de conmemoración de la muerte de 
Camilo Catrillanca. 

“Vi gente mayor mirando toda la situación que se produjo 
aquella tarde con pena, con impotencia. Recuerdo la cara de un 
taxista, del grupo de los antiguos que tienen paradero en Aníbal 
Pinto. Movía su cabeza en señal de reproche, pero quién se iba 
a atrever a defender una estatua en contra de esa cantidad de 
sujetos exacerbados. Más aún si en ningún momento se vio la 
presencia de carabineros”, rememora Leal.  

A UN AñO Y CINCO MESES DE ESA JORNADA, 
DE LA VUELTA A LA PLAZA DE PEDRO DE 
VALDIVIA NO HAY NOTICIAS. SOLO PERSISTEN 
RECUERDOS DE ALGUNOS TESTIGOS DE 
AQUELLA TARDE, EN QUE UN GRUPO DE 
PERSONAS DECIDIÓ POR MANO PROPIA, QUE 
UNA ESTATUA DEL CENTRO DE LA CIUDAD YA 
NO PODíA OCUPAR MÁS ESE LUGAR.

Armando Cartes, historiador y secretario de la Corporación Social y 
Cultural de Concepción, SEMCO.
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El custodio de Valdivia
En el momento en que el historiador Armando Cartes llegó a 

resguardar la estatua, la cara y las manos de Pedro de Valdivia 
estaban pintadas de rojo. De la espada, rastros ya no había.

“Cuando supe que la habían derribado me espanté. Llegué al 
centro a las 9 de la noche y me paré al lado hasta que estuvie-
sen las condiciones para sacarla de ahí. Estuve esperando hasta 
la medianoche para supervisar su retiro. Acompañé al vehículo 
que la trasladó hasta que quedó bien resguardada en un contai-
ner, en un lugar especial”.

Los monumentos públicos son propiedad fiscal y la munici-
palidad tiene la obligación legal de custodiarlos, explica Cartes, 
mientras que quien supervisa su instalación o retiro es el Con-
sejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Por ello, se preocupó de realizar un informe para el CMN don-
de daba cuenta de su traslado y de los daños que a primera vista 

tenía: trizaduras, manchas de pintura y la pérdida de la espada. 
“No tenemos una estimación sobre cuánto costaría su restaura-
ción. Eso tiene que evaluarlo un taller especializado. Recuerdo 
que reparar el monumento de Juan Martínez de Rozas, dañado 
en el terremoto del 2010, costó en torno a 40 millones de pe-
sos, y se hizo en una fundición en Santiago, pero los daños de 
Pedro de Valdivia no se han estudiado”. 

Sí, agrega, espera que el Estado también pueda destinar fondos 
para su restauración, tal como se ha hecho con otras obras que en 
la Región Metropolitana sufrieron daños durante el estallido so-
cial. “Como sucede con la estatua del general Baquedano, para el 
que no van a faltar recursos públicos para restaurarlo y reponerlo, 
porque no creo que los pague la municipalidad de Providencia. 
Pero eso no sucede con todos los otros monumentos dañados en 
el resto de Chile, que son responsabilidad de los municipios, los 
que hoy tienen sus prioridades alteradas y sus recursos limitados 
por causa de la pandemia”, sentencia Armando Cartes.
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Presente desde 1950
La estatua de Pedro de Valdivia habría llegado a la Plaza de 

la Independencia en la década del ’70, pero su instalación en la 
ciudad ocurrió mucho antes, en 1950, cuando la capital regional 
cumplía cuatro siglos. 

“Se hizo copiando al Pedro de Valdivia que está en el cerro 
Santa Lucía. Fue confeccionada por los alumnos de la Escuela 
de Artesanos Industriales de Concepción (hoy UBB), lo que ya 
le otorgaba un valor patrimonial. No fue una pieza comprada”, 
cuenta el historiador. 

Aquel aniversario fue el motivo para hermosear urbanística-
mente la ciudad. “De esa época viene la bandera de Concepción, 
el monumento de O’Higgins de los tribunales, la inauguración de 
la catedral”. Eran elementos que mostraban el gran momento que 

¿Hay futuro?
La tienda Preunic abrió sus puertas durante febrero del 2021, 

en plena pandemia, con una infraestructura totalmente reno-
vada. No quedaron rastros del incendio. Pero en la esquina de 
la plaza que da a las calles Barros Arana y Aníbal Pinto, nada 
cambió. El plinto de piedra sigue rayado y vacío, y nada se sabe 
sobre si volverá a sostener la figura del conquistador o tendrá 
otro destino. 

Consultado por Revista Nos, el alcalde subrogante de Con-
cepción, Aldo Mardones, respondió que no está definido ni el 
lugar ni una fecha para una reubicación del monumento. Nues-
tro municipio, añadió, hoy se encuentra enfocado casi al ciento 
por ciento en lo que es la pandemia y en brindar a la comunidad 
salud, seguridad y asistencia social, que es un tema trascenden-
te para la comuna en estos momentos. “Ya habrá tiempo para 
analizar esta circunstancia (el eventual retorno de la figura de 
Valdivia a la plaza), toda vez que no es un tema que sea priorita-
rio para nuestra gestión, considerando los tiempos de pandemia 
que estamos viviendo”.

Desde su opinión como historiador y defensor del patrimonio 
local, Armando Cartes es partidario de que la estatua vuelva a 
su lugar. “No soy hispanista y no siento una admiración especial 
por Pedro de Valdivia. Si fuera la estatua de Lautaro la dañada, 
también estaría reclamando y la habría ido a recoger como lo 
hice ese 14. No son preferencias, es una forma de ver el pasado 
como algo que uno no tiene que juzgar o condenar, sino que 
comprender en su contexto, de manera que sirva para entender 
la ciudad y el país que somos”, recalca.

El periodista Christian Leal añade que es un tema complejo 
el hecho de saber si Pedro de Valdivia merece o no una estatua 
con respecto a los actos que haya cometido, y que lo mismo 
puede suceder con la figura de Lautaro. “Pero en una democra-
cia hay formas de definir estas cuestiones. Podría hacerse, por 
ejemplo, con una consulta vinculante donde la gente, con base 
en datos históricos, diera su argumento a favor o en contra. Y 
ahí será una mayoría la que decidirá si quiere o no tener de vuel-
ta la estatua, o si hay que reubicarla”.

Lo que no debería suceder, complementa Cartes, es que una 
multitud anónima y, por la fuerza, decida que ese ya no es su sitio.

vivía Concepción, como una ciudad potente y pujante, que se ve-
nía reconstruyendo después del terremoto de 1939. “Primero el 
monumento de Pedro de Valdivia fue instalado en la Plaza Espa-
ña, frente a la estación de Ferrocarriles, pues aquella era la puerta 
de entrada a la ciudad y donde todo el mundo llegaba. En algún 
minuto, fue trasladada a la Plaza de la Independencia”.

El año 2007, otra figura llegó a la plaza principal de Concepción, 
específicamente, a su ángulo que da a la calle Caupolicán: la estatua 
de Lautaro, el líder militar mapuche, que tiene las mismas dimensio-
nes de Pedro de Valdivia. “Así se completaba la identidad ‘Biobense’, 
mestiza y fronteriza. Un acto que nos representaba como una raza 
nacida de la fusión de dos pueblos. Por eso me sorprende, y esto lo 
digo a título personal, que hoy no haya espacio para Valdivia en la 
ciudad que él mismo fundó”, reclama Armando Cartes. 

EN EL MOMENTO EN QUE EL HISTORIADOR 
ARMANDO CARTES LLEGÓ A RESGUARDAR LA 
ESTATUA, LA CARA Y LAS MANOS DE PEDRO DE 
VALDIVIA ESTABAN PINTADAS DE ROJO. DE LA 
ESPADA, RASTROS YA NO HABíA.
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María consuelo Barrios,
Directora Regional de Enseña Chile

OPINIÓN

Las clases presenciales llevan un año 
suspendidas en muchas comunas de 
nuestra región. En otras, el retorno fue 
breve o con salas prácticamente vacías. 
La crisis sanitaria ha durado muchísimo, 
más de lo que esperábamos, pero si hay 
algo que se mantiene desde el año ante-
rior son las ganas de reencontrarnos con 
nuestros estudiantes.

El 2020 fue durísimo para todos. En-
frentamos una pandemia que hizo tem-
blar nuestras rutinas, tanto familiares 
como profesionales. En educación, nos 
forzó a cerrar nuestras puertas, reinven-

C
omenzó un nue-
vo año escolar y, 
sin duda, no será 
igual al anterior ni 
tampoco al 2019. 
Este nuevo inicio 
de año ha estado 

fuertemente marcado por el Covid-19, 
pero ya no en las salas de clases como 
esperábamos, con dibujos de una bolita 
verde con una corona o con el saludo de 
codos riéndonos de no poder tocarnos. 
Tampoco con chistes al escuchar a al-
guien toser o estornudar. 

Marzo otra vez
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cias como la autonomía, nos motivamos 
con nuestro propio aprendizaje, nos apo-
yamos unos con otros y valoramos lo im-
portante de las relaciones humanas.

Iniciamos este nuevo marzo llenos de 
ilusión, movidos por la alegría del reen-
cuentro y preparados para abrir las puer-
tas de nuestras salas después de tanto 
tiempo. Sin embargo, en muchas comu-
nas de nuestra región la tasa de conta-
gios sigue subiendo, haciéndonos retro-
ceder a cuarentena. Esto nos demostró, 
nuevamente, que esta pandemia arrasa 
con planes y que debemos adaptarnos 
una y otra vez.

Sé que comenzamos este nuevo año 
sintiendo que no descansamos lo sufi-
ciente y cargando aún con secuelas del 
agotamiento del 2020, pero estoy segu-
ra que aquello que nos movilizó y nos 
hizo creer que es posible llegar a cada 
estudiante se mantendrá intacto tam-
bién este 2021.

La unión dentro de las comunidades 
educativas ha sido lo que nos ha levanta-
do en estos tiempos de incertidumbre. No 
nos soltemos, abracémonos fuerte y con 
la misma convicción de siempre demos 
todo por entregar educación de calidad a 
nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos 

Nos pusimos nuestras mejores masca-
rillas e hicimos turnos en los colegios, 
entregando canastas, libros y material 
impreso. Desde Enseña Chile, creamos 
un podcast educativo llamado La Radio 
Enseña, que hoy se ha transformado en 
un gran proyecto: Canales Enseña. Estos 
son ejemplos de que la creatividad fue 
nuestra mejor aliada.

Habiendo cerrado el 2020 y analizan-
do todas sus dificultades, afirmo con to-
tal seguridad que sí aprendimos nuevas 
herramientas y otras formas de enseñar 
y de aprender, desarrollamos competen-

Este nuevo ciclo comienza con anhelos 
y preocupaciones, pero sobre todo con 
experiencia. Recogemos lo aprendido 
y vivido el 2020 con la tranquilidad de 
saber que podemos lograrlo a pesar de 
las dificultades y de la incertidumbre. 
La educación a distancia ya no es una 
incógnita, y aunque no sabemos de pla-
zos ni fechas de reapertura, sí estamos 
preparados para los distintos escenarios.

Por todo lo descrito, agradezco enor-
memente la labor de equipos directivos, 
administrativos y profesoras y profeso-
res por su perseverancia y compromiso. 

que ser un ejemplo de perseverancia y de 
energía, pero también de empatía, así es 
que escuchémonos cuando pasamos por 
momentos difíciles como este. 

Espero comencemos este nuevo ci-
clo movilizados por el reencuentro, 
con el desafío de un nuevo año de 
frente y sin perder de vista que en el 
centro de nuestra tarea siempre están 
nuestros estudiantes. Seamos capaces 
de motivarles una vez más a aprender, 
a comprometerse con su propio cre-
cimiento y a desafiarse a dar de sí lo 
mejor día a día. 

iniciamos este nuevo marzo llenos de ilusión, movidos por la alegría del reencuentro y 
preparados para abrir las puertas de nuestras salas después de tanto tiempo. Sin embargo, 
en muchas comunas de nuestra región la tasa de contagios sigue subiendo, haciéndonos 
retroceder a cuarentena. Esto nos demostró, nuevamente, que esta pandemia arrasa con 
planes y que debemos adaptarnos una y otra vez”.

tarnos, imaginar una nueva educación y 
adaptarnos a la virtualidad que, lamen-
tablemente, no llegaba a cada rincón 
del país. Tuvimos y tenemos miedo a la 
deserción escolar, a los contenidos per-
didos y a la brecha generada.

Pero nada nos detuvo, porque el com-
promiso con los estudiantes es más fuer-
te que cualquier virus. Hicimos clases 
en Zoom y Google Meet, cambiamos los 
libros y cuadernos por Google Classroom 
o carpetas de Google Drive, transmitimos 
en vivo por Instagram y Facebook, graba-
mos tutoriales en YouTube y hasta reali-

zamos clases por audios de WhatsApp. 
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El transgresor del 
tango fue recordado 
por Corcudec en marzo

En 1986, el trasandino 
se presentó en el Teatro 
UdeC para disfrute de sus 
fanáticos, que llegaron 
desde distintos puntos de 
la Región a escucharlo. Y 
es que este genio no solo 
revolucionó el tango, sino 
que influyó en la música de 
todo el mundo.

Astor
Piazzolla
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Incontables son las presentaciones 
que la Orquesta Sinfónica de la Uni-
versidad de Concepción ha ofrecido a 
lo largo de estos años para homenajear 
el talento del gran compositor argenti-
no Astor Piazzolla. Desde los ’80, las y 
los músicos de la agrupación penquista 
han interpretado con orgullo sus crea-

Astor
Piazzolla

ciones, las que dan muestra de su ge-
nio y explican a cabalidad cómo logró 
influir en la música de todo el mundo y 
revolucionar el tango, transformándolo 
para siempre.

Sin embargo, este es un año especial, 
pues en marzo se celebra el centenario 
del natalicio de este grande de la músi-

ca, un hito que la Corporación Cultural 
Universidad de Concepción quiso con-
memorar con todo. Así, anticipándose 
a esta especial fecha, en enero -en el 
marco del cierre de la Escuela de Verano 
UdeC- la orquesta universitaria presentó 
el concierto Piazzolla Sinfónico, el que 
replicó este mes en la apertura de su 
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Temporada 2021 para celebrar los 100 
años del compositor trasandino.

En un conversatorio realizado antes de 
la primera presentación, el Director de 
Extensión y Pinacoteca, Rodrigo Piracés, 
comentó que el concierto daba cuenta 
de lo que significó la obra de Piazzolla 
dentro de la tradición de la música e, in-
cluso, cómo influenció a la propia Escue-
la de Verano UdeC. “Su aporte muestra 
los móviles que se han generado en la 
dinámica de esta Escuela, y cómo rompió 
paradigmas, mostrándonos necesidades 
que desembocaron en un cambio del 
modelo, que nos llevó a replantearnos la 
forma de relacionarnos y a mejorar nues-
tra vida cotidiana en un modo colectivo”.

Por su parte, Mario Cabrera, gerente 
de Corcudec, destaca la perseverancia 
de Astor Piazzolla, quien tras buscar in-
fructuosamente el reconocimiento musi-
cal y cultural de la Argentina de los ’40, 
siguió recorriendo el mundo con su mú-
sica, logrando cautivar al público.

La historia de un 
revolucionario

Astor Piazzolla nació el 11 de marzo 
de 1921 en Mar del Plata, Argentina, y 
muy joven se mudó junto a su familia a 

humanos’ tocando en vivo”, dice Mario 
Cabrera sobre los comienzos del músico 
y su influencia norteamericana.

Al poco tiempo de comenzar su carrera 
musical presentó los primeros arreglos al 
tango, transgrediendo la tradición de la 
denominada Guardia Vieja, que se mos-
traba conservadora frente al ritmo y ar-
monía, y que llegó a considerar a Piazzo-
lla como el “asesino del tango”.

Cabrera explica que la gran diferencia 
de este controvertido compositor con 
otros músicos que intentaron seguir el 
mismo camino fue su visión amplia de 
la música, su melomanía y su formación 
en música clásica, gracias a la instrucción 
de Bela Wilda y Terig Tucci. “Pero, sobre 
todo, su mirada del jazz, más neoyorqui-
na, y su forma única de ver la música, 
que no lo dejaba detenerse en aspectos 
exteriores”.

El mismo Piazzolla dijo en 1954 a la 
Revista Antena: “Sí, es cierto, soy un 

Nueva York, donde comenzó a estudiar 
el bandoneón junto al maestro Alberto 
Ginastera. Ganó el concurso Fabien Se-
vitzky, con lo que financió un viaje a Eu-
ropa para estudiar armonía, música clási-
ca y contemporánea con la compositora 
y directora de orquesta francesa Nadia 
Boulanger.

“El niño que creció en la pequeña Ita-
lia, como solían decirle a la colonia ita-
liana -casi gangsteril- de Nueva York, no 
habría tenido los elementos finos de su 
constructo sin haber merodeado los vie-
jos cabarets, night clubs y bares jazzeros 
de bop, todos antros llenos de ‘despojos 
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EL MISMO PIAZZOLLA DIJO 
EN 1954 A LA REVISTA 

ANTENA: “Sí, ES CIERTO, SOY 
UN ENEMIGO DEL TANGO; 
PERO DEL TANGO COMO 

ELLOS LO ENTIENDEN. ELLOS 
SIGUEN CREYENDO EN ‘EL 

COMPADRITO’, YO NO. CREEN 
EN ‘EL FAROLITO’, YO NO. 
SI TODO HA CAMBIADO, 

TAMBIéN DEBE CAMBIAR LA 
MúSICA DE BUENOS AIRES.

enemigo del tango; pero del tango como 
ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo 
en ‘el compadrito’, yo no. Creen en ‘el fa-
rolito’, yo no. Si todo ha cambiado, tam-
bién debe cambiar la música de Buenos 
Aires. Somos muchos los que queremos 
cambiar el tango, pero estos señores que 
me atacan no lo entienden ni lo van a en-
tender jamás. Así que seguiré adelante, a 
pesar de ellos”.

En Concepción se le recuerda como uno 
de los grandes que ha pisado el Teatro 
UdeC. En 1986, luego de dar conciertos 
en Santiago y Valparaíso, Piazzolla -acom-
pañado de Fernando Suárez (violín), Pablo 
Ziegler (piano), Héctor Console (contraba-
jo) y Horacio Malvichino (guitarra)-, llegó 

hasta nuestra ciudad, donde hizo estre-
mecer a sus fanáticos, que llegaron desde 
diferentes puntos de la región a disfrutar 
de una mágica velada junto al revolucio-
nario compositor trasandino.

El concertino de la Sinfónica UdeC y 
del Teatro Colón, de Buenos Aires, Freddy 
Varela, opina que “si bien todavía existe el 
sentimiento de que Piazzolla fue un ene-
migo del tango y de que trató de romper 
con las tradiciones, la mayoría de los ar-
gentinos, incluso los jóvenes, lo aceptan 
como un emblema nacional, un composi-
tor contemporáneo que marcó un camino 
para quienes hacemos música clásica”, dice 
sobre el compositor fallecido en 1992 y al-
tamente galardonado en forma póstuma.
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Hasta el cierre 
de esta colum-
na, la fecha de las 
elecciones de con-
vencionales cons-
tituyentes seguía 
proyectada para los 
días 10 y 11 de abril 

próximos, sin perjuicio que, recientemente, 
han surgido voces que piden postergar su 
realización por causa de la pandemia. 

Nuestra región tendrá derecho a ele-
gir 13 constituyentes: ocho en el distrito 
20, Gran Concepción, y cinco en el distri-
to 21, Arauco, Biobío y Lota. 

Serán electos por votación popular, 
mediante el mismo sistema proporcional 

OPINIÓN

Una 
OpORTUNIDaD 

constitucional

para elegir diputados, con un mecanismo 
inédito que asegurará la igualdad de gé-
nero.

Una vez instalada la Convención Cons-
tituyente, comenzará no solo la dis-
cusión sobre el contenido de la nueva 
constitución, sino que, más importante 
aún, la forma en que funcionará el órga-
no constituyente. 

Algunos procedimientos ya fueron 
explicitados por la actual constitución, 
como elegir en la primera sesión al pre-
sidente y vicepresidente de la Conven-
ción, por una mayoría absoluta, es decir, 
50 % +1 de los integrantes en ejercicio. 

Por otro lado, el pleno del organismo 
deberá aprobar las normas y el regla-

mento de votación de estas por un quó-
rum de 2/3 de sus integrantes en ejer-
cicio. Otro aspecto reglado es que los 
constituyentes estarán sometidos a las 
normas del Lobby y de Transparencia so-
bre su patrimonio para evitar conflictos 
de interés. 

Además, tendrán un plazo de nueve 
meses, prorrogable por una sola vez, 
por tres meses más, contados desde su 
instalación, para la elaborción del texto 
constitucional.

Por último, la Convención no podrá in-
tervenir ni ejercer ninguna otra función 
o atribución de otros órganos o autori-
dades establecidas por la actual carta 
fundamental o las leyes. De modo que 
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la participación ciudadana es, tal vez, el 
más importante y delicado.

Un presidente de la Convención sin 
atributos para lograr acuerdos y diálogos 
podría ser la ruina del proceso. O bien, 
un elevado número de comisiones temá-
ticas dificultaría que los grupos sociales 
de menor representación participasen 
en ellas.

Pero por lejos, el mayor problema que 
deberá enfrentar todo constituyente 
será desarrollar sus funciones conside-
rando la temática planteada por la ciu-
dadanía en forma prudente, racional y 
con sabiduría. Por lo pronto, la pandemia 
y el tiempo han traído tranquilidad a las 
calles y, por tanto, a la Convención que 
se instalará.

Así las cosas, esperamos, sinceramen-
te, que los constituyentes que resulten 
elegidos se encuentren a la altura de la 
función histórica que desempeñarán, 
sorteando los problemas que se les pue-
dan presentar, de modo que el texto que 
surja a partir de sus competencias termi-
ne uniendo a los chilenos y no desunien-
do. Que repare las heridas que muchos 
reclaman y que, en definitiva, se cons-
truyan las mejores reglas de convivencia, 
que permitan a nuestro país convertirse 
en una nación desarrollada, no solo en lo 
material, sino que en lo espiritual. 

Es una oportunidad inédita que corres-
ponde aprovechar.

álvaro fernández ferlissi
Abogado

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.

… por lejos, el mayor 
problema que deberá 
enfrentar todo 
constituyente será 
desarrollar sus funciones 
considerando la 
temática planteada por 
la ciudadanía en forma 
prudente, racional y con 
sabiduría. Por lo pronto, 
la pandemia y el tiempo 
han traído tranquilidad 
a las calles y, por tanto, 
a la Convención que se 
instalará”.

sería inconstitucional que sus integran-
tes pretendieran disolver el Congreso 
Nacional, como plantearan algunos hace 
algún tiempo.

Ya instalada, su primer escollo sería defi-
nir su reglamento, el que podría facilitar o 
complejizar el trabajo que se desarrollará.

Desde un punto de vista teórico y de 
experiencia comparada, hay una serie 
de puntos críticos que corresponde 
superar para lograr un texto consti-
tucional de calidad, representativo de 
todos los constituyentes y consensua-
do por un quórum de 2/3 de sus par-
ticipantes. 

La mesa directiva es uno de esos nu-
dos, el número de comisiones, otro, y 
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