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Por un 18 
realmente seguro

Editorial

Este año conmemoraremos nuestras segundas Fiestas Patrias 
en pandemia. Eso sí, en un contexto de mayor libertad que lo que 
tuvimos en el 2020, pues el actual escenario sanitario permitirá 
que así sea. Sin embargo, el entusiasmo por vivir un feriado tan 
importante para los chilenos de una manera bastante más pareci-
da a lo que teníamos previo a la llegada del Covid-19, no debería 
cegarnos. Una eventual ola de la variante Delta sigue siendo una 
amenaza y, por lo tanto, hay que seguir cuidándonos para, ojalá, 
evitarla o atenuarla. 

Así lo han advertido los expertos, aunque también ellos valora-
ron el plan “18 seguro parte por casa” elaborado por el gobierno, 
e indicaron que este iba en la dirección correcta. Eso sí, siempre y 
cuando se asuman las medidas esenciales para evitar el contagio: uso 
de mascarillas, lavado de manos, distancia física, la preferencia por 
lugares abiertos y, por supuesto, la vacunación. 

El plan para estas fiestas, que regirá desde las 15 horas del jueves 
16 hasta las 05 AM del lunes 20 de septiembre, no establecerá cor-
dones sanitarios ni aduanas para traslados dentro del país, como sí 
sucedió el año pasado. El toque de queda se mantendrá a la media-
noche y también regresarán las fondas y ramadas en aquellas comu-
nas en Transición y Apertura (etapas en las que se encuentra prácti-
camente toda la región del Biobío), pero con aforos de acuerdo con la 
situación de los espacios y de los asistentes. Así, en lugares cerrados 
el aforo máximo será de 50 personas en total o 100 si todas cuentan 
con Pase de Movilidad, y en espacios abiertos, 100 personas en total 
o 300 si todas tienen su Pase de Movilidad. Las comunas en Cua-
rentena y Preparación tendrán prohibidas estas actividades masivas. 

En cuanto a las reuniones sociales que se realicen dentro del ho-
gar, ellas tendrán los aforos que establece en plan Paso a Paso en 
cada una de sus etapas. 
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Esta mayor libertad contribuirá, sin duda, a dar un res-
piro al aislamiento que, unos más u otros menos, hemos 
vivido en el último año y medio. También será un impul-
so para el comercio y para las actividades que son parte 
del rubro del turismo que tan perjudicadas se han visto 
por la pandemia. Es una situación positiva por donde 
se le mire, pero que nos viene a poner a prueba, pues 
esta estrategia de Fiestas Patrias con mayor libertad 
descansa mayoritariamente en el autocuidado. 

La frase “Entre todos nos cuidamos” que fue 
parte de la campaña para prevenir el coronavirus 
durante el año pasado hoy sigue teniendo sentido. 
Las restricciones desde la autoridad han ido dis-
minuyendo y la responsabilidad recae en nosotros 
que ya vivimos la experiencia de las dos olas ante-
riores y conocimos de sus desastrosos desenlaces.

Lo dice en una de las entrevistas de esta edición 
de Nos la directora del programa de Inmunología de 
la Universidad de Chile, Mercedes López, al subrayar la 
importancia que tiene tomar conciencia de que el peligro 
del virus sigue latente, y que hay que prevenir su propa-
gación para “no tener que lamentar miles de muertos más”.  

“Si nos guiamos por las experiencias de las olas an-
teriores, que fueron precedidas por las que ya se habían 
presentado en Europa y Estados Unidos (que hoy están con 
un fuerte aumento de casos por la Delta), podríamos tener un 
nuevo peak a fines de septiembre o principios de octubre”, advir-
tió. Por ello, el llamado es a no confiarse y, como dice la doctora 
López, el mensaje es “aprender de una vez por todas a prevenir, y 
no seguir quedándonos en curar y lamentar”.
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Purpurea nace de la necesidad de la arquitecta Paula 
Basulto de reencontrarse con la arquitectura, lo que 
logra por medio del mimbre, un material de gran 
relevancia en nuestro país, a la vez que muy noble, 
“pues entrega infinitas posibilidades dentro del hogar: 
iluminar, vestir muros, decorar y hasta dormir en él”.

Esta tienda online toma su nombre de uno de los 
arbustos con los que se trabaja el mimbre, el Salix 
Purpurea, y de ahí también nace el nombre de cada uno 
de los productos que comercializa, como las pantallas 
Sarga o Caprea.

Purpurea Deco ofrece desde mágicos objetos para 
niños, como el Zorrito Pedrito o la Llama Julia, hasta 
vanguardistas ideas para decorar nuestro hogar, 
como el Puff Sauce, que lleva el mimbre a su máxima 
expresión.

Cuenta con reparto a domicilio en todo el 
Gran Concepción, y envíos a todo Chile.                          
Instagram: @purpureadeco. www.purpureadeco.com  

#ApoyaEmprendedores

PurPurea Deco
ObjETOs ORiGiNALEs 
y CON VALOR

Con la idea de ayudar a niños, jóvenes y adultos a 
trasladarse de manera limpia, sana y sustentable, 
minimizando su huella de carbono, nació Fiodan 
Wheels, empresa que ofrece modernas bicicletas 
eléctricas.

Cuentan con tres diferentes modelos, todas con frenos 
de disco y batería de litio (con autonomía de 3 a 6 horas, o 
para recorrer 35 a 45 kilómetros). Son plegables, fáciles 
de llevar y alcanzan velocidades de hasta 25 Km/hr.

Así es que si quieres vivir la experiencia, solo debes 
escoger el modelo y el color (rojo, blanco o negro), y 
subirte y disfrutar de tu bicicleta eléctrica.

Despacho a todo Chile.

Instagram: fiodan_wheels. Facebook: Fiodan. Fono: 
996099727.

FioDan Wheels
súbETE A uNA biCiCLETA ELéCTRiCA

#ApoyaEmprendedores
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Hace 10 meses, Nicole fue mamá, y la llegada de esa nueva 

vida le infundió el valor para concretar un sueño largamente 

anhelado: confeccionar productos únicos, siguiendo la tradición 

familiar empezada por su abuelo, dueño de la tradicional 

Maletería González, de Concepción.

Así, como heredera de un legado de casi 6 décadas, y con 

conocimientos acabados sobre calidad de telas, confección 

y productos, comenzó a elaborar bananos, bolsos y alforjas, 

artículos a los que próximamente sumará mochilas.

Sus trabajos destacan por sus atractivas mezclas de textura 

y color, y por estar elaborados con telas nacionales, únicas y 

de gran calidad, que aseguran adquirir un producto original y 

duradero.

Sus bolsos son impermeables, y pueden personalizarse, 

escogiendo el color de las telas o pidiendo adaptarlos a 

requerimientos especiales.

Entregas en el centro de Concepción, y delivery para otras 

comunas.

Instagram: corajebags.ccp Facebook: Coraje Bags 

coraje Bags
TRADiCióN y CALiDAD

Dafne Espinoza Aguayo es ingeniera civil industrial de 
profesión, pero artista por pasión. Desde niña le gustó 
dibujar, pero fue en la universidad que redescubrió 
el mundo de la pintura y comenzó a hacer algunos 
encargos para sus cercanos. Rápidamente, los pedidos 
aumentaron, y decidió crear una página en Instagram 
para mostrar sus creaciones.

En ella se pueden ver algunas de sus pinturas, el 
trabajo de diseño y la elección de colores, y hasta 
el proceso que sigue cada obra para llegar a su 
resultado final, que generalmente es un cuadro lleno 
de color, que asegura dar vida a cualquier habitación, 
convirtiéndola en el rincón favorito de nuestro hogar.

Utiliza técnicas como el acrílico y el óleo para la 
creación de sus pinturas, que van desde los 30x30 cms. 
hasta 70x130 cms., y desde un estilo abstracto a uno 
más realista, según los requerimientos de cada cliente.

Hace entregas en el centro de Concepción y envía por 
pagar a todo Chile.

Instagram: @arteterno.

arte eterno
COLOR y ALEGRíA PARA Tus 
EsPACiOs

#ApoyaEmprendedores
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Para pasar el tiempo durante las cuarentenas de 2020, 

una madre y su hija comenzaron a practicar recetas 

dulces. Y lo disfrutaron tanto que tomaron algunos 

cursos, perfeccionaron las recetas y a fines de año 

lanzaron The Bakery, emprendimiento dedicado a la 

repostería artesanal.

En su catálogo de Instagram se pueden encontrar 

cajas de sus deliciosos productos, que incluyen 

alfajores, barquillos, bombones y una amplia variedad 

de galletas (con chocolate, mermelada o mantequilla 

de maní, entre otras opciones), Además, muchos de sus 

dulces incorporan como toque característico un diseño 

marmoleado de chocolate.

Para las festividades, como Navidad o el Día de la 

Madre, también lanzan cajas especiales para la ocasión.

Los pedidos deben agendarse con 2 días de anticipación, 

y se pueden retirar en el sector Pedro de Valdivia, o 

pedir a domicilio -de lunes a sábado- en Concepción, 

Chiguayante, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Hualpén.

Instagram: @thebakery.ccp

the Bakery    
REPOsTERíA ARTEsANAL

#ApoyaEmprendedores

Entendiendo la importancia del autocuidado, nace Bomba, emprendimiento que brinda la 

posibilidad de regalarse a sí misma, o a un amigo o familiar, un momento de bienestar: un tiempo 

para relajarse, consentirse y amarse.

Cada kit es una caja equipada con todo lo necesario para disfrutar de la experiencia completa: 

bombas de baño, mascarillas faciales y capilares, entre otros artículos.

Los insumos son elaborados a mano, a base de productos ciento por cientos naturales, y libres 

de crueldad animal, buscando ser delicados con la piel y cuidadosos con el medio ambiente.

Las ventas se realizan a través de MD por la cuenta de Instagram, y los kits pueden retirarse en 

Pedro de Valdivia, o pedirlos a domicilio en Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz.

Instagram: @bombacl_ 

BoMBa, bATh bOmbs y más
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https://www.admisionespecial.uss.cl/
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busiNEsscenter

El 16 de agosto se 
lanzó el programa 
Mentorías para mi 
Región, una iniciativa 
de INACAP con apoyo 
de la Confederación de 
la Producción y del Co-
mercio, que busca apo-
yar a emprendedores y 
dueños de Empresas de 
Menor Tamaño (EMT) a 
reactivar sus negocios y 

mejorar su productividad.

El programa, 100% online, reunirá a connotados 
empresarios y profesionales de las regiones de 
Valparaíso, Maule y Biobío, quienes compartirán sus 
conocimientos y experiencias con los emprendedores 
de esas zonas, con el fin de contribuir a la reactiva-
ción económica post Covid-19.

Las primeras sesiones de mentorías se realizaron 
la semana del 23 de agosto, y luego se ampliarán a 
estudiantes de educación media técnico-profesional 
y a alumnos de INACAP, con el fin de robustecer su 
educación y entregarles herramientas de innovación, 
tecnología y desarrollo sostenible.

Más información en www.inacap.cl/mentorias

EmPREsAs DE mENOR TAmAñO 
PuEDEN ACCEDER A mENTORíAs y 
mEjORAR Así su PRODuCTiViDAD

miNisTRO PARis VisiTó CENTRO 
DE TRAzAbiLiDAD EN uNAb

Un recorrido por el Centro de Trazabilidad ubicado en la 
sede Concepción de la Universidad Andrés Bello (UNAB) 
realizó el ministro de Salud, Enrique Paris, el pasado 13 de 
agosto. En la ocasión, agradeció la colaboración de la Uni-
versidad, destacando que la Región es la segunda con la 
mayor trazabilidad, “capaz de trazar 4,7 contactos por caso 
índice. Estamos frente a una nueva variante, la Delta, que 
obliga a efectuar un trabajo aún más exhaustivo”, señaló.
Por su parte, Octavio Enríquez, vicerrector UNAB, destacó 
que desde el comienzo de la pandemia el plantel ha busca-
do contribuir. “Primero, en la capacitación de profesionales 
de la salud en el manejo de la vía aérea en nuestro centro 
de simulación clínica, y posteriormente, facilitando el poli-
deportivo para la vacunación en una primera fase y hoy con 
la dosis de refuerzo, a lo que se suma la puesta en marcha 
del centro de trazabilidad, entre otras iniciativas”, detalló.

Con una entretenida e ilustrativa conversación con la médico 
internista Carolina Herrera, la Mesa de Empresas Libertad 
Gaete conmemoró el Día del Dirigente Social y Comunitario. 
En la reunión, dirigentas vecinales de ese sector de la comuna 
puerto expresaron sus inquietudes sobre los efectos que la 
pandemia tiene en la salud mental y física de los chilenos. 
También aclararon dudas respecto del proceso de vacunación 
contra el Covid-19.
La Mesa de Empresas Libertad Gaete está integrada por 
PacificBlu, Blumar, CBB, CAP Acero, Inchalam, Landes, Frío 
Pacífico y el gremio Asipes.

mEsA LibERTAD GAETE CELEbRA 
DíA DEL DiRiGENTE sOCiAL
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PROGRAmAs ADVANCE DE iNGENiERíA uss 
TiENE NuEVA DiRECTORA

Caroll Francesconi Riquelme asumió la dirección de los programas Advance de la Facul-
tad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián en su sede Concepción.

La nueva directora es ingeniera civil Industrial, magíster en Dirección de Empresas y 
en Docencia para la Educación Superior. 

En los últimos años, ha impartido docencia en educación superior en las modalidades 
Advance, pregrado y postgrado en varias universidades de la región. Participó en dos 
procesos de acreditación universitaria y en la construcción de programas, syllabus de 
asignaturas y clases. Desde el 2018, se desempeñó como secretaria de Estudios de 
Advance de la Facultad de Ingeniería y Tecnología USS hasta ser nombrada directora de 
estos programas en la sede.

“Tomo este nuevo desafío como una excelente oportunidad de seguir trabajando y 
aportando en los programas Advance de la universidad, que entregan la posibilidad de 
cumplir el sueño de volver a estudiar y lograr una segunda carrera, compatibilizando los 
estudios con el trabajo y la familia”, sostuvo.

El Centro Regional para la Competitividad y el Em-
prendimiento de la Mipyme (CRECE+PYME), de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) 
de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
desarrollará un programa formativo teórico-práctico 
para emprendedores en procesos de transformación 
digital. Esto, en el marco de las diversas iniciativas que 
FACEA realiza para acompañar a la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (Mipyme), buscando ayudarle a 
mejorar su competitividad y a adaptar sus procesos de 
negocios a un nivel más alto de digitalización.

La instancia será posible gracias a la adjudicación del 
proyecto Business Analytics Centro-Sur: Programa de 
Transformación Digital para Pymes que cuenten con 
Emprendimientos de Alto Potencial de Crecimiento, de 
la línea Viraliza, de CORFO. 

Caroll Francesconi Riquelme.
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La decisión del Mineduc se respalda 
en que tanto la UST como el IP obtu-
vieron acreditación institucional en 
Nivel Avanzado, resultado que nos 
posiciona entre los seis Institutos Pro-
fesionales con mejor acreditación en 
Chile. A estas certificaciones se suma 
la ya obtenida en el Centro de Forma-
ción Técnica Santo Tomás, que ingresó 
al sistema en 2021.

Esta posición también se refleja en el 
rol que hemos tenido en la participa-
ción de políticas públicas relacionadas, 
encabezando, por ejemplo, el Consejo 
de Rectores de Institutos Profesionales 
y Centros de Formación Técnica Acre-
ditados (Vertebral), -convocados por el 
Ministerio de Educación- en su versión 

Gratuidad en 
instituciones 
santo tomás,

 más equidad 
social y de 

Género

OPINIÓN

D
urante agosto 
en Santo Tomás 
recibimos una 
gran noticia: 
el Ministerio 
de Educación 
(Mineduc) nos 

informó que aceptó la solicitud de la 
Universidad y del Instituto Profesional 
Santo Tomás de adscribir a la gratui-
dad desde 2022. Un logro que esta-
mos seguros, obedece a un trabajo de 
años, que estuvo acompañado de un 
crecimiento institucional serio, planifi-
cado y sostenido. Con esto, se sumarán 
además a nuestro Centro de Formación 
Técnica, que ya estaba contemplado en 
esta política pública. 

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

nacional y, también, en el capítulo de la 
región del Biobío. Asimismo, hemos sido 
parte del Consejo Asesor de Formación 
Técnico Profesional y en la Comisión 
de Acceso a la Educación Superior Téc-
nico Profesional, ambas instancias del 
Mineduc. A su vez, nos hemos sumado 
activamente al Programa IP-CFT 2030, 
impulsado por Corfo y Mineduc, que 
busca promover la innovación dentro 
de la formación técnico-profesional, 
fortaleciendo así la vinculación de estas 
instituciones con los distintos sectores 
productivos.

La gratuidad financia tanto la matrícu-
la como el arancel durante la duración 
formal de la carrera para aquellos es-
tudiantes que cumplen con los requi-
sitos socioeconómicos y académicos 
establecidos para su obtención, tales 
como pertenecer al 60 % de los hogares 
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La gratuidad en la universidad, instituto Profesional y Centro 
de Formación Técnica nos posiciona como una institución que 
orgullosamente puede ofrecer a toda la región del biobío y a sus 
habitantes una educación superior de calidad que les permita a 
nuestros estudiantes desarrollarse en su vida profesional, para ser 
los agentes de desarrollo y progreso que requieren sus distintas 
comunidades”.             

sus carreras y que quienes, hasta aho-
ra, no han podido acceder por razones 
económicas, tengan la oportunidad. En 
Santo Tomás, anhelamos que nunca más 
un estudiante con ganas y talento se 
quede sin estudiar por razones de fal-
ta de financiamiento. En este sentido, 
una reciente encuesta de UST muestra 
que son las mujeres quienes enfrentan 
mayores dificultades económicas para 
seguir estudiando, por lo que este com-
promiso redobla su legitimidad y se eri-
ge como una real herramienta de equi-
dad social y género.

Esta gran noticia refleja el espíritu y 
compromiso que tiene Santo Tomás con 
la igualdad de oportunidades y de con-
tinuar entregando una educación de ca-
lidad a estudiantes de todo Chile. 

La gratuidad en la Universidad, Ins-
tituto Profesional y Centro de Forma-
ción Técnica nos posiciona como una 
institución que orgullosamente puede 
ofrecer a toda la región del Biobío y a 
sus habitantes una educación superior 
de calidad que les permita a nuestros 
estudiantes desarrollarse en su vida 
profesional, para ser los agentes de de-
sarrollo y progreso que requieren sus 
distintas comunidades.

de menores ingresos del país, no haber 
excedido la duración formal de la carre-
ra, o no contar con un título profesional 
previo, entre otros. 

Este importante anuncio facilitará 
que los estudiantes puedan finalizar 
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La enfermera, abogada 
y magíster en Bioética, 

que dejó en pausa su 
vida para ser parte 

de la creación de una 
Constitución que “ayude 

a mejorar la vida de 
todos”, detalla los 

avances al interior del 
pleno, evalúa el mes 

de funcionamiento del 
órgano constituyente, y 

enumera los valores y 
contenidos que sí o sí 

deben quedar plasmados 
en el nuevo documento.

“La dignidad 
humana 
debe teñir 
totalmente la 
nueva carta 
fundamental”

Constituyente 
Rossana

Loreto Vidal:
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F
ueron 11.533 votos los que llevaron en 
mayo recién pasado a Rossana Loreto Vi-
dal Hernández (51), usando un cupo de la 
Lista del Pueblo, a ser electa convencional 
constituyente por el distrito 20.

A poco más de un mes de iniciado el tra-
bajo en la Convención, su nombre ya ha 
resonado más de una vez en los medios. 

Primero, por ser parte fundamental en la implementación del 
Protocolo Covid al interior del órgano constituyente y, luego, 
por su salida de la Lista del Pueblo, a la que renunció -dijo- como 
una forma de defender su independencia para actuar dentro del 
pleno y su libertad para dialogar con todos los sectores. “Yo voy 
por el diálogo y la inclusión, y por respetar la dignidad humana 
en el amplio sentido de la palabra, es decir, respetar a todos, 
incluso a quienes piensan muy distinto a mí”, afirmó.

Loreto (así le gusta que la llamen) es abogada, enfermera y 
magíster en Bioética; hace casi 20 años que ejerce como aca-
démica en distintas casas de estudios superiores y es directora 
ejecutiva de la Corporación Sempiterno, ONG dedicada “a ele-
var la calidad de vida de uno de los grupos más invisibilizados de 
nuestro país: las personas en situación de calle”, refiere. 

Hoy, como parte de la comisión de Ética de la Convención 
Constitucional ha reafirmado con más fuerza su llamado a la 
búsqueda de acuerdos, plasmando en la propuesta de Regla-
mento de Ética que elaboró junto a otros 9 constituyentes (y 
que será votada esta semana) la necesidad de mantener un buen 
trato al interior del pleno. 

Pero qué la motivó a ser parte de la Convención, y por qué 
temas se la va a jugar cuando se elabore el cuerpo de la nueva 
carta fundamental es parte de lo que cuenta en esta entrevista.

 

Salud, educación, vivienda digna
-Nunca había estado ligada a otras instancias políticas o mili-

tado en algún partido… ¿Qué la motivó a querer ser parte de la 
Convención Constitucional?

-“Es cierto. No he sido parte de ningún partido; sin embargo, 
soy un animal político, porque creo que la política es la belleza 
de la vida, es lo que permite a la comunidad crecer.

Y quise ser parte de esta instancia para lograr que se plasmen 
en la Constitución cosas que ayuden a mejorar la calidad de vida 
de todos y todas, y que son necesidades que he evidenciado en 
las distintas áreas en que me he desenvuelto. Por ejemplo, a 

propósito de mi trabajo social con las personas en situación de 
calle surge el afán de incorporar la idea de vivienda digna, algo 
que en la actual Constitución no se menciona”. 

-¿Qué otras necesidades ha vislumbrado desde sus distintas 
facetas profesionales?

-“Fui enfermera clínica por 17 años, y en ese tiempo me di 
cuenta de que hay un gran vacío respecto de rescatar la salud 
como un derecho, y no como un bien de mercado. Y eso era 
algo que no podía hacer como enfermera, así que me tuve que 
formar como abogada para poder hacerlo bien”. 

Y fue en ese paso, como una forma de costear su carrera, ya 
que no podía seguir trabajando como enfermera “porque los 
tiempos no daban”, que llegó al mundo de la academia, donde 
ya lleva más de 15 años. 

“Me enamoré de la docencia que, junto con mi trabajo con 
las personas más vulnerables, es lo que más feliz me hace(...) Y 
haber decidido renunciar a estas dos cosas que amo tanto, creo 

que es la mejor muestra de lo mucho que me importa ser parte 
de este proceso, hacer un buen trabajo y ser responsable con las 
confianzas depositadas en mí”, sostiene. 

-Al elaborar la nueva Constitución, ¿cuáles son los valores 
que no pueden dejarse fuera?

-“Lo más importante, y así lo estoy defendiendo desde el 
primer día, es que la dignidad humana debe teñir totalmen-
te nuestra nueva carta fundamental, entendiendo la dignidad 
humana como un valor intrínseco a nuestra naturaleza, que no 
tiene que ver con tu color político o tu ideología. Tiene que 
ver simplemente con ser humano, con que solo porque eres 
persona mereces un buen trato, así como tener la posibilidad 
de expresarte y participar”.

“AL PRINCIPIO FUE dIFíCIL. LA PRIMERA 
SEMANA HUBO UN PERIOdO dE AjUSTE, 
dE CONOCERNOS, dE SUPERAR LAS TíPICAS 
dESCONFIANzAS INICIALES, dE dARNOS 
CUENTA dE qUIÉNES ÉRAMOS Y dE ACEPTAR 
NUESTRAS OBVIAS dIFERENCIAS... ERA COMO 
qUE CHILE ENTERO SE ENCONTRó EN UNA 
SALA, Y NOS dIMOS CUENTA dE GOLPE dE 
qUE NUESTRO PAíS TIENE UNA TREMENdA 
dIVERSIdAd”.
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-¿Y en cuanto a los temas que no pueden dejar de considerar-
se en este documento? 

-“Hay que rescatar la salud y la educación, dos derechos que 
hace muchos años nos equivocamos y dejamos disponibles 
como bienes de mercado, lo que abrió una enorme brecha de 
inequidad. debemos volver a darles el valor que tienen, resca-
tarlos y ponerlos como derechos fundamentales, porque son 
transformadores. La salud es esencial: sin ella, no tienes nada, y 
la educación es la herramienta más poderosa para transformar y 
movilizar a las personas. Sin embargo, hoy ambas están vincula-
das a tu poder adquisitivo, y eso no puede continuar”.

Añade que también es importante incorporar la vivienda digna 
como un derecho porque, como personas, “necesitamos un lu-
gar donde sentirnos cómodos, desde donde poder proyectarnos 
como seres humanos y crear nuevos sueños”.

También reconoce que ha estado en conversaciones con va-
rios constituyentes, intentando crear alianzas para que la natu-
raleza sea vista como sujeto de derecho. “debemos salir de la 
mirada tan antropocentrista de creer que todo está a nuestro 
servicio. Somos parte de un todo, y tenemos que respetar todo: 
desde la piedra, que es inanimada, pero que existe; pasando por 
los animales que, aunque no razonan, igual sienten, hasta no-
sotros mismos, que por pensar y razonar tenemos el deber del 
cuidado de la naturaleza”.

dice que su última bandera de lucha tiene que ver con el res-
peto a los adultos mayores, un tema que iría desde brindarles 
pensiones dignas hasta salud de primera clase. “Y esto en un 
sentido amplio. Es decir, no solo reparatoria, sino también pre-
ventiva. No solo la salud que define la vida o la muerte, sino 
también aquella que les otorgue calidad de vida”. 

 

“Chile entero se encontró en una sala”
-hace pocos días se cumplió el primer mes de funcionamien-

to de la Convención Constitucional, ¿cuál es su balance de este 
periodo?

-“Al principio fue difícil. La primera semana hubo un perio-
do de ajuste, de conocernos, de superar las típicas desconfian-
zas iniciales, de darnos cuenta de quiénes éramos y de aceptar 
nuestras obvias diferencias. Porque cuando te juntas con un 
grupo de amigos, comparten valores, tienen historias comunes, 
ideas similares. Aquí, no. Llegamos 155 seres humanos total-
mente distintos, y diría que el 90 por ciento sin haberse visto 
nunca antes. Entonces, era como que Chile entero se encontró 
en una sala, y nos dimos cuenta de golpe de que nuestro país 
tiene una tremenda diversidad en muchos ámbitos, y que todo 
eso estaba representado ahí”. 

Añade que, sin embargo, la segunda semana la cosa mejoró, 
y que sus compañeros fueron entendiendo el valor del respe-
to, de saber escucharse y de dialogar. “Hoy te puedo decir, con 
total propiedad, que la vida real de la Convención se desarrolla 
en nuestras pequeñas salas, donde todas las comisiones están 
trabajando de manera rigurosa. de a ratos, algunos salen a ha-
cer una parafernalia, pero eso es marginal(...) Lo que se debe 
rescatar es que, luego de entramparnos los primeros días en pe-
leas absolutamente inoficiosas, empezamos a preocuparnos de 
lo importante”, dice. 
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Y así parece ser, pues ya en la segunda semana de funciona-
miento del órgano constituyente se formaron las comisiones de 
Reglamento, de Presupuesto y de Ética. de esta última, Loreto 
Vidal forma parte junto a otros 16 convencionales escogidos 
por patrocinios, mismo sistema que se utilizó para la ampliación 
de la Mesa (que sumó siete vicepresidencias), así como para las 
comisiones restantes.

Y, de hecho, habría sido justamente su decisión de no apoyar 
el sistema papal propuesto, entre otros, por la Lista del Pueblo 
para la elección de los nuevos vicepresidentes lo que habría ga-
tillado su salida de ese conglomerado político. Y aunque ya no 
habla del tema, sí argumenta que el sistema de patrocinios era 
lo más justo. “quizás no el más popular, pero sí el más justo. Si 
estoy hablando de un Chile inclusivo -me guste o no- se tienen 
que sentar a la mesa todos los que tengan derecho a hacerlo, 
es decir, todos quienes representan a una comunidad que los 
apoyó para ser convencionales. Da igual si son de derecha, de 
izquierda, o que se interprete que quieren estar ahí para en-
trampar la cosa. Todos los puntos de vista deben estar repre-
sentados en la Mesa”.

 

Descentralizar y desconcentrar
-¿Cómo va el trabajo de la comisión de Ética, han logrado 

avances?

-“Con mucho orgullo, debo decir que sí. Fuimos la primera co-
misión que hizo apertura a las audiencias públicas, en las que 
recibimos a más de 37 personas y organizaciones que quisie-
ron aportar con ideas y propuestas para nuestro Reglamento. 
Lo más lindo de ese contacto con la gente fueron las lecciones 
que nos dejaron. Una persona, por ejemplo, nos dijo: ‘Ustedes 
representan lo más legítimo que hemos tenido como país en 
mucho tiempo’. ¿Te imaginas? Ese es el peso que tenemos sobre 
nuestros hombros, y por eso no podemos fallar”. 

-Lo tendrán así de claro otros constituyentes, a quienes se 
ha visto en los últimos días enfrascados en fuertes discusiones 
a propósito, por ejemplo, de la propuesta de la Comisión de 
Presupuesto?  

-“Es que aquí también hay farándula (ríe). Creo que de a ratos 
se perdía de vista que era solo una propuesta sobre la distribu-
ción de asignaciones, no la decisión final. En todo caso, aunque 
creo que la austeridad debe marcar nuestro quehacer, la idea es 
que a nadie le falten recursos para hacer bien su trabajo, y es 
bien simple: quien no lo necesite, que no lo use. 

Es importante entender que hay convencionales que vienen 
de los extremos del país, o que viajan con asesores o gente que 
los apoya, porque este trabajo no es fácil. Yo misma, habiendo 
pasado por tantas cosas, creo que este es el desafío más grande 
que me ha tocado enfrentar. Entonces, hay que ser prudente 
y no cuestionar anticipadamente, porque nos dañamos entre 
nosotros mismos, y provocamos que la comunidad empiece a 
desconfiar sin razón”. 

-¿Usted también tiene asesores? 

-”Yo soy bastante independiente, y eso se aplica a todo, así 
que me resisto a tener asesores políticos, porque quiero que 
mi mente razone sola, con la claridad del día a día. Aunque sí 
tengo un equipo que me apoya en manejo de redes sociales, 
y otra persona que me vincula con el territorio, para seguir 
en contacto con la gente y recogiendo sus propuestas”. 

-En ese sentido, una de las grandes necesidades de los te-
rritorios es la descentralización. ¿Qué importancia le asigna 
usted? 

-“Pienso que para todos es fundamental. Tanto así que hay 
una comisión de descentralización, que tiene mucho peso(...) 
Creo que todos entendemos que es a nivel local que se pueden 
conocer y resolver las necesidades de la comunidad, y no desde 
una oficina en Santiago, con gente que quizás nunca ha estado 
en los distintos territorios y no conoce los requerimientos de 
sus habitantes”.

-¿Y cómo dotamos de más autonomía a las regiones?

-“Ya se dio un pequeño paso con la elección de gobernado-
res, pero ahora es necesario darle a esas figuras más recursos y 
atribuciones. En este tema, también sería una buena iniciativa 
promover la autonomía y brindarle más recursos a nuestras or-
ganizaciones sociales, a las juntas de vecinos, para que pudieran 
llevar adelante sus buenas ideas, porque el desarrollo de la co-
munidad nos hace bien a todos”. 

-¿También será una buena idea desconcentrar el poder, qui-
zás de la mano de otro sistema político?

-“Absolutamente. Si no hubiera pasado todo lo que pasó, y 
no estuviéramos donde estamos, quizás el régimen presiden-
cial aún serviría, pero ya ha quedado demostrado que no fun-
ciona, porque permite que se concentre demasiado poder en 
una sola persona. El nuestro es un presidencialismo ultra re-
forzado, así que quizás un régimen semipresidencial sería una 
buena alternativa”.

 



“SI ESTOY HABLANdO dE UN CHILE 
INCLUSIVO -ME GUSTE O NO- SE TIENEN qUE 
SENTAR A LA MESA TOdOS LOS qUE TENGAN 
dERECHO A HACERLO, ES dECIR, TOdOS 
qUIENES REPRESENTAN A UNA COMUNIdAd 
qUE LOS APOYó PARA SER CONVENCIONALES. 
dA IGUAL SI SON dE dERECHA, dE IzqUIERdA, 
O qUE SE INTERPRETE qUE qUIEREN ESTAR 
AHí PARA ENTRAMPAR LA COSA. TOdOS 
LOS PUNTOS dE VISTA dEBEN ESTAR 
REPRESENTAdOS EN LA MESA”.
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mal trato. Así que pusimos multas más altas, pero también in-
corporamos otras sanciones que creo que son más dolorosas 
para un constituyente, como amonestaciones y censuras”.

Añade que el foco de su propuesta está puesto en el buen 
trato, el trato digno y en el respeto a la diversidad que repre-
senta el pleno, y que plantearon crear al interior de su Comisión 
un grupo que efectúe una labor preventiva en estas materias. 
“Queremos elaborar protocolos de buen trato, educar, porque 
cuando tú no tratas bien al resto, no te puedes quedar en que 
es tu forma de ser: tienes que aprender a hacerlo”. 

Adelanta que también propusieron, en pro de la transparencia, 
la necesidad de ser apoyados por un comité externo para la re-
solución de conflictos éticos.

-Al parecer, su trabajo en la Comisión la ha mantenido ocu-
pada.

-“Sí, pero no es lo único. En estos días también estuvimos inmer-
sos en otro trabajo, que nace de la idea de que así como en la Cons-
titución tenemos un acápite para el ministerio público o el tribunal 
constitucional, también deberíamos considerar un comité de Bioé-
tica. Sería un ente regulador de corte constitucional, consultivo, 
vinculante, que nos ayudaría a resolver los temas de tipo valórico, 
desenredando los nudos que muchas veces no dejan avanzar en la 
deliberación de materias tan importantes, como el derecho a una 
muerte digna… Un ente así sería algo único en la historia”.

Foco en el trato digno
-¿En qué está ahora la Comisión de Ética, qué es lo que viene?

-“La semana pasada, nueve compañeros y yo entregamos 
nuestra propuesta de Reglamento de Ética. Trabajamos mucho, 
fuimos muy meticulosos y nos quedó muy robusto, abarcando 
desde los conflictos de interés hasta cómo debemos tratarnos 
entre nosotros. Pero la nuestra es solo una propuesta, que debe 
complementarse con las que presenten los otros compañeros 
de la Comisión, y cuyo conjunto debe ser votado esta semana”. 

-Hasta ahora la Convención se está guiando por el reglamen-
to de ética de la Cámara de Diputados, ¿la propuesta de su Co-
misión sigue los mismos lineamientos?

-“Nos alejamos un poco de la normativa de la Cámara al pro-
poner sanciones que van más allá de lo pecuniario, porque sen-
timos que hay personas a las que les da lo mismo pagar una 
multa asociada a la dieta y que, por tanto, podían ‘comprar’ el 
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la posibilidad o imposibilidad de autorizar 
esta vuelta a clases. De esas conversa-
ciones, en las que se esgrimieron buenas 
razones o, por el contrario, argumentos 
llenos de juicios infundados, sus hijos 
fueron testigos.

Poco a poco, los escolares retomaron la 
presencialidad escolar y su consiguiente 
vida social, condiciones que ya les era ur-
gente volver a vivir luego de casi un año y 
medio en confinamiento. Pero iniciar un 
primer día de clases en un contexto sanita-
rio complejo, debiendo cumplir con muchos 
requisitos preventivos y quedando sujetos 
a una serie de restricciones para hacer todo, 
desde poder acceder a la sala de clases, al 
patio o incluso al baño, hasta simplemente 
conversar o jugar con los amigos, se convir-
tió en un desafío físico y mental. Uno que 
no todos abordaron igual.

Así se aprecia en los establecimientos 
educacionales, donde se puede observar 
la heterogeneidad de comportamientos 
de niños y jóvenes. Están aquellos cuida-
dosos, pero conscientes de la importancia 
de las medidas preventivas y de que una 
gran parte de la población se encuentra 
inmunizada, lo que les brinda cierta tran-

Vuelta al coleGio 
con autocuidado 

OPINIÓN

H
ace tan solo 
unas semanas, 
niños y adoles-
centes de la Re-
gión del Biobío 
comenzaron a 
retomar masi-

vamente la idea de volver al colegio, tras 
cerca de 18 meses sin visitar las aulas y 
sin compartir en vivo con compañeros y 
amigos. 

Todo ese largo tiempo habían estado en 
sus casas, conviviendo con una serie de 
restricciones que les impedían hacer una 
vida normal. Entre ellas, justamente, la de 
no asistir al colegio dado el contexto de 
protección sanitaria mundial. 

Pero el mes pasado, las entidades gu-
bernamentales autorizadas retomaron 
con mayor fuerza la idea de implementar 
todas las medidas de seguridad necesa-
rias, tendientes a permitir que niños y 
jóvenes retomaran sus actividades esco-
lares presenciales con cierta normalidad. 
En paralelo, las familias comenzaron los 
análisis respecto de si enviar o no a sus 
hijos al colegio, atendiendo -desde sus 
creencias o estilos propios de crianza- a 

Paulina spaudo Valenzuela, 
Psicóloga Clínica Infanto-juvenil. 
Perito Forense Infanto-juvenil.
Terapeuta de juego.

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.

Es necesario que los padres 
comprendan la importancia 
de que sus hijos retomen a 
la brevedad sus actividades 
escolares y sociales como 
una forma de disminuir el 
impacto que la pandemia 
dejará en su desarrollo 
emocional y cognitivo. Es 
vital que retomen el juego, 
la conversación y también 
las clases, pues la infancia 
y adolescencia necesitan 
contacto social y una 
educación en aula”.

OPINIÓN
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quilidad a la hora de actuar. Pero también 
hay escolares que se mueven con temor, 
dominados por pensamientos y emocio-
nes que denotan miedo a enfermarse, 
atentos a evitar el contacto cercano con 
alguien que pueda contagiarlos, y muy 
conscientes de su responsabilidad de po-
der llevar el virus hasta su casa y ser los 
causantes de la enfermedad (y hasta la 
muerte) de algún familiar. 

Muchos niños han logrado concienti-
zarse de la importancia de ser cuidado-
sos: mantienen su mascarilla bien puesta, 
se lavan o limpian sus manos con fre-

cuencia y hasta su puesto con toallitas 
húmedas, pero también hay otros que 
mantienen la distancia en forma extrema 
e, incluso, evitan jugar para no tocar a sus 
compañeros.  

Entendiendo que toda medida de se-
guridad es necesaria, es evidente que la 
forma de actuar de nuestros hijos es pro-
ducto de los que nosotros, los adultos a 
su cargo, les hemos inculcado consciente 
o inconscientemente sobre la actual si-
tuación sanitaria. de ahí nacen los distin-
tos comportamientos manifestados por 
nuestros niños y jóvenes, que van desde 

los esperables hasta los de autocuidado 
extremo o evitativos. 

Es por ello, queridos padres, que de-
ben recordar cuán potente es el discur-
so diario que le entregamos a nuestros 
hijos, y cuánto puede afectar positiva o 
negativamente su forma de enfrentar el 
mundo. Si bien el llamado es a inculcarles 
la importancia de incorporar medidas de 
autocuidado permanente, una conducta 
sobreprotectora solo redundará en incre-
mentar sus niveles de ansiedad (incluso 
los de depresión), pudiendo generar en 
ellos un efecto paralizante y afectar en 
demasía su salud mental. 

Es necesario, entonces, en este tema 
en específico de la vuelta a clases, que 
los padres comprendan la importancia de 
que sus hijos retomen a la brevedad sus 
actividades escolares y sociales como una 
forma de disminuir el impacto que la pan-
demia dejará en su desarrollo emocional 
y cognitivo. Es vital que retomen el juego, 
la conversación y también las clases, pues 
la infancia y adolescencia necesitan con-
tacto social y una educación en aula. 

Y, sobre todo, cuidemos con máxima 
atención lo que expresamos en familia o 
lo que reflexionamos frente a ellos, recor-
dando que los dichos de los padres son 
ley para los niños, especialmente para los 
más pequeños, y que aunque los mensajes 
sobreprotectores nazcan de un profundo 
amor son limitantes y tremendamente ne-
gativos para su desarrollo psíquico.

Permitamos que nuestros hijos regre-
sen al colegio acompañados de su mejor 
amigo en pandemia: el autocuidado, pero 
también con la confianza de que sus pa-
dres apoyan por completo su retorno a la 
presencialidad. 
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“Queremos consolidar a 
cidere como el eje de 
desarrollo del sur de Chile”

Cristian Vergara:
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“Vamos a seguir impactando en el de-
sarrollo económico de nuestra región, 
a través de acciones concretas”, explica 
Cristian Vergara, presidente de CIdERE 
Bio Bío, sobre los objetivos que tendrá su 
gestión a la cabeza de esta corporación 
que este año cumple 56 años de historia. 
La ruta fue trazada por sus antecesores, 

eje y el rol articulador que en CIdERE 
hemos logrado impulsar de manera exi-
tosa en todos nuestros programas y a 
lo largo de nuestra trayectoria”, enfatiza 
Cristian Vergara.

Una historia de más de medio siglo du-
rante el cual sus asociados se han com-
prometido para generar cambios concre-
tos y aportes reales en pos del desarrollo 
productivo de la región del Biobío. 

-usted señaló que CiDERE es una cor-
poración “que tiene los pies en el terri-
torio”. ¿Qué significa aquello?

“desde sus primeros años, CIdERE 
fue plasmando su compromiso en de-
sarrollos concretos para los territorios, 
como fueron las primeras experiencias 
de producción y exportación de la rosa 
mosqueta, o la primera microcentral hi-
droeléctrica en Pitril, comuna de Santa 
Bárbara. Cuando decimos que ‘tene-
mos los pies en el territorio’, estamos 
hablando de este tipo de acciones que, 
con el tiempo, hemos ido adaptando 
para poner el foco en el desarrollo 
económico de emprendedores de la 
intra-región. El programa Yo Emprendo 
es un fiel testimonio de cómo nuestros 
asociados han podido impulsar esta 
vinculación con las comunas, pero con 
programas concretos en pos del desa-
rrollo de la región”.

dice, y la mesa que dirige continuará con 
ese camino, integrando también la idea 
de Valor Compartido 360, a través de un 
modelo de articulación de redes con alta 
vinculación territorial. 

“Asumí este desafío con el compromi-
so de continuar apostando por el trabajo 
colaborativo que permita el desarrollo 
de los territorios y el bienestar de sus 
habitantes”, agrega Vergara.

“Con los pies en el 
territorio”

Fue hace un mes y medio aproximada-
mente cuando el directorio de CIdERE 
Bio Bío escogió por unanimidad a Cris-
tian Vergara, gerente general de la sani-
taria Essbio, como su presidente, para 
liderar la gestión de esta entidad por los 
próximos dos años.  

Una labor donde estará acompañado 
por directores que representan a empre-
sas, a gremios y a instituciones de edu-
cación superior de la región. Un directo-
rio diverso y representativo de aquellos 
sectores que se busca coordinar para 
abordar, mediante la colaboración, los 
desafíos comunes que tengan los terri-
torios del Biobío.

“La vinculación es uno de los pilares 
que destacaron nuestros asociados en 
la última asamblea. Eso refuerza nuestro 

En su primer mes liderando esta histórica entidad de Biobío, explica 
que la meta es seguir impulsando la innovación y el emprendimiento 
como agentes del crecimiento regional. Y añade que sumarán un nuevo 
desafío, que bautizaron como Valor Compartido 360, para abordar 
colaborativamente los requerimientos de un territorio. “Esto implica 
unirnos para trabajar por intereses comunes”, expresa.
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colaboración con la empresa Hibring In-
geniería, que nació desde una iniciativa 
del Gobierno Regional junto a Corfo. 
Hoy trabajan con 12 pymes de las tres 
provincias del Biobío para desarrollar 
estrategias de digitalización y dotarlas 
de capacidades que las ayuden a nive-
lar las deficiencias que puedan tener en 
estos temas.  

-Desde la ciudadanía se han impulsa-
do cambios para promover una sociedad 
más justa, democrática y menos des-
igual. ¿Cómo puede contribuir CIDERE, 
desde su quehacer, con esos anhelos? 

“Los cambios que estamos viviendo se 
agravaron con la pandemia y nos hicie-
ron retroceder 10 años en cuanto a la 
empleabilidad de la mujer, por ejemplo. 
Las brechas digitales en las Pymes y Mi-
croempresas quedaron en evidencia, y 
muchas personas que antes tenían un 

trabajo formal, hoy están desemplea-
das. CIdERE es un organismo que por 
esencia tiene vocación técnica, y desde 
aquí es que podemos contribuir a dismi-
nuir estas brechas. A través del progra-
ma Yo Emprendo hemos sido un apoyo 
relevante y concreto para los microem-
prendedores, en especial, los que habi-
tan en comunas al interior de la región 
del Biobío. El modelo del programa es 
muy innovador, y al cumplir 16 años se 
fortalece a través del Valor Compartido 
360, siendo un importante motor para 
la reactivación de los territorios y el cre-
cimiento de sus habitantes, incremen-
tando los ingresos de la comunidad y 
la tasa de empleo, y fomentando la for-
malización de negocios en crecimiento. 
Todo esto se resume en que queremos 
consolidar a CIdERE como el eje de de-
sarrollo del sur de Chile”. 

-¿Cuáles son los objetivos de esta eta-
pa que le corresponde liderar?

“El propósito de CIdERE es impulsar el 
desarrollo regional a través del empren-
dimiento, la innovación y, ahora, del Va-
lor Compartido 360. Confiamos que al 
conectar a todos los sectores, el mundo 
público, el privado, la academia, la socie-
dad civil, los emprendedores y las comu-
nidades locales, podemos dinamizar este 
nuevo concepto y, de manera colaborati-
va, abordar los desafíos de los territorios, 
no tan solo bidireccionalmente, entre una 
empresa y una comunidad, poniendo por 
delante los intereses comunes, por sobre 
los intereses particulares. También debe-
mos seguir fortaleciendo el programa Yo 
Emprendo y llevarlo a más territorios. Asi-
mismo, necesitamos avanzar en la digitali-
zación del tejido empresarial formado por 
las Pymes y los microemprendimientos. 
Creemos que es aquí donde debemos 
desarrollar más programas de innovación 
para contribuir a la disminución de la bre-
cha digital que hoy existe”. 

Actualmente, CIdERE tiene en mar-
cha el programa Pymedigital Biobío, en 
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haya tomado esa determinación, sobre 
todo considerando las miles de horas 
de entrenamiento para estar en ese 
merecido lugar, según sus desempeños 
anteriores a nivel nacional e internacio-
nal. Porque es claro, cientos de otras 
atletas de la misma especialidad queda-
ron a nada de puntaje de haber llegado 
a la cita olímpica, y deben haber visto 
con atención lo que Biles estaba comu-
nicando al mundo. Pero para ella, nada 
ha sido fácil, y de eso da cuenta todo lo 
que, muy a su pesar, se ha sabido de sus 
experiencias infantiles, donde experi-
mentó abusos, maltratos y negligencias.

Lo que ocurre con Biles es una mues-
tra muy clara de cómo la salud mental 
debe ser vista en sus diferentes dimen-
siones o componentes, es decir, que la 

la reVelación hecha 
Por simone Biles y 
distintas dimensiones 

de la salud mental 

OPINIÓN

H
ace unos días 
y, mientras es-
taba en plena 
c o m p e t e n c i a 
para llegar a 
una final olím-
pica en Tokio, 

la gimnasta estadounidense, Simone 
Biles, decidió restarse de esa posibili-
dad considerando lo que ella creyó que 
era mejor para sí misma: concentrarse 
en su salud mental y no comprometer 
su bienestar. Señaló que mientras está 
en escena (competencia), se encontraba 
“sola con su cabeza” y lidiando con lo 
que ella denominó “sus demonios”.

A muchos debe haber sorprendido 
cómo una de las competidoras con más 
posibilidades de ganar alguna medalla, 

Patricio ramírez azócar,
doctor en Salud Mental
Docente Facultad de Psicología
Universidad del Desarrollo.

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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Lo que ocurre con biles es una muestra muy clara de cómo 
la salud mental debe ser vista en sus diferentes dimensiones 
o componentes, es decir, que la relevancia de lo que no anda 
bien para la persona respecto de sí misma y de sus malestares y 
síntomas es tan importante como otros ámbitos donde sí hay buen 
funcionamiento”.

relevancia de lo que no anda bien para 
la persona respecto de sí misma y de 
sus malestares y síntomas es tan impor-
tante como otros ámbitos donde sí hay 
buen funcionamiento.

Cuidar la salud mental no implica solo 
tratar los síntomas o atender a los proble-
mas en la experiencia emocional o relacio-
nal individual, también es hacer esfuerzos 
por mantener saludable lo que sí está bien, 
es decir, las áreas emocionales, psicoló-
gicas y sociales donde hay bienestar. La 
salud mental, en esos términos, debe ser 
mirada en su estado completo.

Biles nos muestra justamente esto: que 
en ella hay una serie de problemas que 
enfrenta durante la competición, y que 
muchas veces logra mantener controla-
dos y ser exitosa, seguramente, con un 
alto costo personal. Es de suponer que 
son dificultades que se le presentan más 
allá de la gimnasia artística y, por otro 
lado, que tiene áreas de bienestar que 
también experimenta y que merecen ser 
cuidadas. Tal como lo ha señalado, con 

el apoyo psicológico en otros periodos 
de su vida, ha logrado recuperar la con-
fianza y es, justamente, una sensación 
que merece ser cuidada.

En tiempos en los que los problemas 
de salud mental están bastante más vi-
sibles, quizás por la crisis sanitaria que 
experimentamos en el planeta, resulta 
del todo coherente que despleguemos 
todas las iniciativas para ayudar a las 
personas a solucionar sus dificultades 
psicológicas y emocionales, pero la pre-
ocupación por la salud mental estaría 
incompleta si es que no acompañamos 
esas instancias con acciones que favo-
rezcan que más personas mantengan su 
bienestar mental. 

Biles tomó una decisión que puede 
ser incomprendida por muchos. Sus 
éxitos deportivos han sido el fruto de 
mucho trabajo, esfuerzo y un equipo 
de gente detrás, pero eso no estuvo en 
esta ocasión por sobre otros ámbitos de 
su vida que tanto le ha costado cons-
truir y sentir seguros. 
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Es parte de los cuidados 
paliativos. Busca disminuir 

el nivel de conciencia del 
enfermo terminal como 

estrategia terapéutica, para 
aliviar el dolor o el sufrimiento 
extremo que experimenta una 

persona al final de su vida. 
El concepto se hizo conocido 

entre los chilenos por video 
de médico penquista.  

¿Qué 
sabemos 

sobre 
sedación 

paliativa?
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M
uy poco se conocía sobre el 
concepto de sedación pa-
liativa en Chile, hasta que 
la médico y docente, Lilia-
na Ortiz, aquejada de un 
cáncer de mama en etapa 
terminal, grabó un video en 
YouTube, explicando que se 

sometería a este procedimiento. Murió dos días después de 
que su testimonio comenzara a hacerse viral, pero la potencia 
y lucidez de su mensaje dio pie a conversaciones y análisis en 
torno a un procedimiento que, como afirmó la propia doctora 
Ortiz, busca devolver la dignidad en el proceso de la muerte 
de una persona.  

El médico anestesiólogo y presidente del Colmed Concepción, 
Germán Acuña, compartió con nosotros detalles de este tema 
que hoy es parte de la conversación en muchos hogares del país. 

La sedación paliativa es la administración de fármacos “en 
dosis y combinaciones necesarias”, para reducir la conciencia 
de un paciente en situación terminal, con el fin de aliviarle uno 
o más síntomas que ya no responden a ningún tratamiento. En 
resumen, sentencia el doctor Acuña, este procedimiento busca 
“evitar el sufrimiento intolerable del paciente, en un proceso 
de fin de vida por una enfermedad intratable”.

-¿La sedación paliativa se practica comúnmente en Chile?

“Lo primero que hay que tener claro es que la sedación pa-
liativa es una práctica que está incluida dentro de los cuidados 
paliativos. desafortunadamente, aún no hay mucho acceso a 
estas prestaciones, porque requieren bastante conocimiento, 
un equipo de asistencia muy sólido y también medicamentos, 
que son recetas especiales, que no siempre están disponibles, 
pues los servicios de cuidados paliativos en Chile son hete-
rogéneos. Hay algunos equipos muy bien formados y con re-
cursos para ofrecer esta asistencia, y otros que están en con-
diciones muy inferiores. Hoy en la región del Biobío es donde 
mejor se hacen las cosas, hay equipos de cuidados paliativos 

en todos los consultorios y hospitales. Lo más probable es que 
solamente en este día que estamos conversando se hayan he-
cho unas 300 visitas domiciliarias a enfermos terminales entre 
todos los hospitales y centros de salud familiar, y puede que 
alguno de ellos esté comenzando una sedación paliativa o esté 
conversando acerca de eso”.

-¿Esta es una decisión que solo puede tomar quien se somete 
a este procedimiento?

“Absolutamente. Nadie más que el paciente puede consentir-
lo. No puede decidir un tercero por él”.

-¿Qué profesional de la salud puede hacer esta indicación? 

“La indicación la hace el médico paliativista que está asistien-
do a la familia, un médico de familia, o de otra especialidad, tan-
to en los consultorios como en los hospitales”.

En su Guía de Sedación Paliativa, la Sociedad Española de Cui-
dados Paliativos, Secpal, expresa que es recomendable que la se-
dación se lleve a cabo en el lugar en que está siendo atendido el 
enfermo, ya sea en el hospital o en el domicilio, y que sea aplicada 
por su médico.  “En el caso de que este no se considere capacita-
do para ello, solicitará la ayuda a un equipo de cuidados paliativos 
o a un médico con la suficiente experiencia”, añade el documento.

“ExISTEN dIFERENCIAS PROFUNdAS TANTO 
EN LA INTENCIóN COMO EN EL RESULTAdO. 
CUANdO SE APLICA LA SEdACIóN PALIATIVA 
NO SE TIENE LA INTENCIóN dE TERMINAR 
CON LA VIdA dE ALGUIEN A SU SOLICITUd. 
AqUí NO HAY UN PROPóSITO dE APURAR LA 
MUERTE dEL PACIENTE. LO qUE SE BUSCA ES 
dISMINUIR EL NIVEL dE CONCIENCIA,  CON  LA  
dOSIS  MíNIMA NECESARIA  dE  FáRMACOS,  
PARA  EVITAR  qUE PERCIBA SíNTOMAS qUE 
PUEdEN SER dOLOROSOS E INTOLERABLES...”.
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La misma guía menciona que las in-
dicaciones más frecuentes de  seda-
ción  son  las  situaciones  extremas  
de  delirium  hiperactivo,  disnea,  do-
lor,  hemorragia  masiva  y  ansiedad  
o  pánico (en etapa terminal de una 
enfermedad),  “siempre que  no  ha-
yan  respondido  a  los  tratamientos  
indicados  y  aplicados correctamente 
durante un tiempo razonable”.

-¿Cuánto tiempo debe pasar entre 
que un paciente solicita esta seda-
ción hasta que esta finalmente se 
administra?

“En Chile nos guiamos por la nor-
ma española, que exige un consen-
timiento informado, y la certeza de 
que esta decisión fue fruto de una 
conversación y un análisis profundo 
entre un paciente, su familia y su mé-
dico tratante. Esta no es una cuestión 
mecánica, y aunque se conversa con 
antelación, se decide al final, cuando 
las personas ya no tienen control de 
sus síntomas, entonces prefieren llegar al final de sus días en un 
estado de inconsciencia”.

“No es eutanasia”
-¿Cuál es la diferencia con la eutanasia?

“Existen diferencias profundas tanto en la intención como en 
el resultado. Cuando se aplica la sedación paliativa no se tiene la 
intención de terminar con la vida de alguien a su solicitud. Aquí 
no hay un propósito de apurar la muerte del paciente. Lo que se 
busca es disminuir el nivel de conciencia,  con  la  dosis  mínima 
necesaria  de  fármacos,  para  evitar  que perciba síntomas que 
pueden ser dolorosos e intolerables. La eutanasia, en cambio, 

tiene la intención de que el paciente fallezca, a su solicitud, de 
acuerdo con lo que estipulan las leyes donde esta es permitida”.

-¿La sedación paliativa no acelera el fin de la vida de un 
paciente?

“No la apura ni la enlentece. Hay estudios que demuestran 
que ni acorta ni alarga la vida de los pacientes en promedio, 
pues se trata de poner a una persona en sueño para que no 
sufra los síntomas que hayan sido difíciles o imposibles de tra-
tar, o para que no lleguen al momento de la muerte sin tener la 
angustia de este trance”.

Germán Acuña, médico anestesiólogo y presidente del Colmed Concepción. 
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os efectos de la pan-
demia sobre el merca-
do laboral no solo se 
manifiestan a través 
de indicadores como 
el desempleo o la tasa 
de participación labo-
ral. De igual manera lo 
hacen en otro indica-

dor, que también refleja los niveles de 
actividad económica: el número de horas 
efectivas trabajadas semanalmente, un 
factor al que llamaremos “parcial”, toda 
vez que su valor no altera la condición 
de la persona en el mercado laboral. Es 
decir, cumpliéndose el requisito de una 
hora trabajada en la semana de referen-
cia, la persona mantiene su condición de 
ocupada. 

A pesar de su carácter “parcial”, la im-
portancia de este indicador radica en su 
capacidad de capturar cambios en los 
niveles de actividad económica de las 

personas, sin necesidad de clasificarlas 
como desempleados o inactivos. Para 
comprender sus alcances en política pú-
blica y privada, es necesario considerar 
algunas definiciones respecto de la dis-
tribución del riesgo en un acuerdo labo-
ral ya que, según estas definiciones, se 
observarán distintos efectos y propues-
tas de acción para empleados y emplea-
dores.

Así, la Encuesta Nacional de Empleo 
(ENE) del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) utiliza la clasificación inter-
nacional de situación de empleo (CISE) 
para clasificar a la población ocupada en 
dos grandes grupos: los dependientes y 
los independientes. La diferencia entre 
ambos radica en los niveles de riesgo de 

efectos del 
covid-19 en 
la jornada 

laboral
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¿Cómo enfrentar la 
disminución de la 

jornada laboral? Una 
alternativa viable es la 
capacitación, que en el 

caso de los trabajadores 
dependientes debería 

estar alineada 
con mejoras de 

productividad. En cuanto 
a los independientes, la 
capacitación podría ser 

un importante factor 
de especialización 
o diversificación, 

directamente relacionado 
con mayores ingresos”.  

su actividad económica, teniendo que 
los primeros traspasan gran parte del 
riesgo a los empleadores, mientras que 
los independientes lo asumen casi en su 
totalidad.  

Bajo este esquema, y asumiendo que 
no hay cambios de productividad por 
hora trabajada, los costos asociados a la 
menor jornada laboral de un dependien-
te se reflejarán en un mayor salario real 
por hora, que deberá asumir el emplea-
dor. Para el independiente, en cambio, 
la menor jornada laboral se traducirá en 
menores ingresos.

En este ámbito, los datos de la ENE 
indican que durante 2019 la jornada 
laboral efectiva promedió 37,5 horas 
semanales, siendo su nivel más bajo en 
octubre (con 35,8 horas semanales), lo 
que coincide con el “estallido social”. Por 
su parte, las horas habitualmente traba-
jadas alcanzaron un promedio anual de 
41,7 horas, resultando una brecha de 
horas efectivas cercana a las 5,9 horas 
semanales. 

El inicio de 2020 estuvo marcado por 
un aumento significativo de las horas 
laborales semanales efectivas, las que 
anotaron en febrero su mayor nivel 
anual, con 47,5 horas. Sin embargo, con 
la llegada de la pandemia este ítem co-
menzó un drástico descenso, que lo lle-
vó hasta 35,1 horas semanales en junio, 
fecha en la que empezó una paulatina 
recuperación que culminó en diciembre 
de 2020 con 41 horas semanales, una 

805 mil personas (11,2% de la población 
ocupada) trabajó 29,2 horas semanales. 

Al primer trimestre de 2021, en cam-
bio, la proporción de personas cuya jor-
nada se ha visto disminuida por la pan-
demia es solo un 2%, mientras que la 
jornada promedio se mantiene en 28,6 
horas semanales. En esta dinámica, los 
varones trabajaron 30,2 horas semana-
les, mientras que las mujeres solo 27.

¿Cómo enfrentar la disminución de la 
jornada laboral? Una alternativa viable 
es la capacitación, que en el caso de los 
trabajadores dependientes debería estar 
alineada con mejoras de productividad. 
En cuanto a los independientes, la capa-
citación podría ser un importante fac-
tor de especialización o diversificación, 
directamente relacionado con mayores 
ingresos.  

Respecto al financiamiento, se obser-
va una importante oportunidad para los 
recién asumidos gobiernos comunales 
y regionales, donde programas de po-
líticas públicas podrían priorizar al seg-
mento femenino y el de trabajadores 
independientes, o realizar alianzas con 
agrupaciones de PYMES y proveedores 
de Internet, con foco en el uso de tecno-
logías de trabajo remoto. En esto, un rol 
fundamental le corresponde al SENCE, 
cuya franquicia debiera tener una mayor 
cobertura, menos trabas administrativas, 
alianzas con sectores específicos y una 
sistemática colaboración con universida-
des e institutos profesionales.

cifra que superó los niveles previos a la 
pandemia.

Si los datos anteriores se corrigen en 
base a quienes reconocen haber altera-
do su jornada semanal, principalmente 
debido a la pandemia, los números caen 
drásticamente. Así, en marzo de 2020, 
410 mil personas declaraban una jor-
nada efectiva de 28 horas (un 5% de la 
población ocupada), proporción que al-
canzó su máximo anual en julio, cuando 
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Peeling químico, 
para un rostro luminoso y con 

menos imperfecciones



 | AGoSTo 2021 | REVISTA NOS | 35

SUMARIOSUMARIO

Su atención personalizada, un staff de 
profesionales de primer nivel, sus com-
petitivos precios y el mantenerse a la 
vanguardia en materia de tecnología y 
equipamiento, han consolidado a la clíni-
ca dermoestética Skin Center como líder 
en bienestar y belleza en el Gran Con-
cepción.

Entre la amplia gama de tratamientos 
estéticos y dermoestéticos que ofrece, 
destaca el peeling químico, procedimien-
to facial no invasivo que busca que el pa-
ciente vuelva a lucir una piel luminosa y 
con menos imperfecciones por medio de 
la renovación celular. “Este tratamiento 
consiste en exfoliar el rostro del pacien-
te con una sustancia ácida que destruye 
las capas más superficiales. Con ello, y 
gracias a la capacidad regenerativa de la 
piel, se da paso a una piel nueva, de co-
lor más uniforme, brillante y con menos 
manchas o líneas de expresión”, explica 
Mariana Velásquez, kinesióloga de Skin 
Center.

Un peeling para cada 
necesidad

Una de las ventajas de este tratamien-
to, versus el peeling mecánico (micro-
dermoabrasión), es que permite usar 
diferentes sustancias químicas para so-
lucionar de manera específica distintos 
requerimientos de la piel. “El tipo de 
ácido se escoge tras una detallada eva-
luación de la piel y de las necesidades 

del paciente. Por ejemplo, elegiremos un 
tensor químico, como el ácido mandéli-
co, para corregir líneas de expresión o 
rejuvenecer el rostro; un sebo-regulador, 
como el ácido azelaico, para pieles más 
grasas, o el Yellow Peel, para eliminar 
manchas”, detalla la kinesióloga.

Añade que lo mejor de este procedi-
miento es que permite tratar en la misma 
sesión más de una alteración a la vez, op-
timizando los resultados. 

Rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas y de líneas de expresión, y atenuación de arrugas y marcas 
de acné son algunos de los resultados de este tratamiento, eficaz y muy seguro, que ofrece Skin Center.

El paso a paso del 
peeling químico

La profesional recalca que otoño e in-
vierno son las mejores épocas para efec-
tuar este tratamiento, pues se minimizan 
los riesgos de reacciones adversas por 
exposición al sol, garantizando la recu-
peración de la piel de forma segura.

Agrega que antes de realizar el peeling, 
lo ideal es preparar la piel con una lim-
pieza facial profunda, pues al estar libre 

 | AGoSTo 2021 | REVISTA NOS | 35

Mariana Velásquez, 
kinesióloga de Skin Center.
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Así, el paciente puede volver a su casa, 
donde observará que la piel de su ros-
tro se muestra enrojecida, síntoma que 
puede estar acompañado de sensación 
de ardor. En los días siguientes, en tanto, 
se presentará la descamación de la piel, 
cuya duración dependerá de la profundi-
dad y concentración del peeling usado, y 
de la sensibilidad de su piel.

“Es importante que la persona use ri-
gurosamente el protector solar, y favo-
rezca la hidratación de la piel con cremas 
hidratantes, que también ayudarán a ali-
viar la descamación”, recomienda Maria-
na Velásquez, quien puntualiza que los 
buenos resultados del tratamiento harán 
olvidar estas molestias transitorias. 

“Se trata de un procedimiento eficaz 
y muy seguro, que no presenta contra-
indicaciones, excepto para quienes sean 
alérgicos a algún componente de las sus-
tancias utilizadas, o para mujeres embara-
zadas o en periodo de lactancia (cuando la 
piel se torna más fotosensible). Además, 
en Skin Center se realiza con productos 
de la más alta calidad, de la línea Simildiet, 
certificados por el ISP”, enfatiza.

UNA dE LAS VENTAjAS dE ESTE TRATAMIENTO, VERSUS EL 
PEELING MECáNICO (MICROdERMOABRASIóN), ES qUE 
PERMITE USAR dIFERENTES SUSTANCIAS qUíMICAS 

PARA SOLUCIONAR dE MANERA ESPECíFICA dISTINTOS 
REqUERIMIENTOS dE LA PIEL.

de impurezas y exceso de oleosidad los 
productos penetrarán de manera más 
uniforme, y actuarán más eficientemen-
te. Además, al menos tres días antes del 
tratamiento debe suspenderse el uso de 
productos tópicos con retinol.

“Todo comienza con la evaluación del 
paciente, que en nuestra clínica es gra-
tuita. Le explicamos el procedimiento y 
los cuidados pre y post peeling que debe 

después, y según las necesidades de 
cada persona, se aplican los ácidos, que 
son específicos para cada necesidad, y 
que se administran en zonas determina-
das y con tiempos de exposición particu-
lares en cada caso. “Durante el tratamien-
to, en que los pacientes solo sienten un 
picor o ardor leve, lo que buscamos es ob-
tener un eritema (inflamación) uniforme y 
controlado. Cuando se logra, retiramos el 
ácido, neutralizándolo con agua para evi-
tar que siga irritando la piel. Ya con el ros-
tro limpio, aplicamos una loción calmante, 
regeneradora y nutritiva, o alguna masca-
rilla descongestiva si la piel quedó muy 
irritada o si la sensación de ardor persis-
te. La sesión termina con la aplicación de 
protector solar FPS 50+”.

tener. discutimos los resultados que es-
pera obtener, qué zonas del rostro quiere 
mejorar y, según eso, elegimos el mejor 
producto a utilizar en su caso”, explica.

La sesión inicia limpiando el rostro del 
paciente para retirar maquillaje o cre-
mas, y dejarlo libre de residuos. Luego, 
se aplica una loción equilibrante del pH 
de la piel para llevarla a un pH fisiológi-
co, que permita que el nivel de acidez 
de los productos sea el correcto para 
todos los pacientes, independiente de 
su tipo de piel. 
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convencionales, lo que ha entorpecido el 
desenvolvimiento de nuestras funciones. 

Sin embargo, por sobre todos estos 
derroteros, está la voluntad colectiva. 
Está la energía y está el compromiso de 
la mayoría de quienes, de manera mode-
rada y respetuosa, reconociendo la legi-
timidad de todos quienes fueron electos 
para asumir el cargo, se encuentran tra-
bajando duramente para que esto salga 
adelante. 

Contra todo lo que se ha querido de-
jar asentado, por quienes amargamente o 
sin ningún fundamento señalan que nada 
se hace o que pretendemos aprovechar-
nos del erario público para enriquecer-
nos, nosotros hemos ido perfeccionando 
nuestra función y estamos construyendo 
toda una institucionalidad a partir de sus 
cimientos. Nada estaba regulado cuando 
por primera vez nos reunimos 155 perso-
nas de orígenes, ideologías, y perspecti-
vas muchas veces no solo distintas, sino 

sÍ, estamos 
aVanZando

OPINIÓN

T
enemos nueve me-
ses para redactar una 
nueva constitución, 
tiempo que podría 
prorrogarse por tres 
meses más. Al térmi-
no de este plazo, la 

convención se entenderá disuelta, ipso 
facto, háyase o no cumplido con el en-
cargo que le fue confiado. 

En todo caso, se ha ido avanzando de 
manera sistemática. Ya todas las comi-
siones se encuentran en pleno funciona-
miento, los reglamentos provisorios han 
sido aprobados, el presupuesto, en vías 
de determinación, y los cronogramas es-
pecificados. 

Es cierto que los espacios donde fun-
ciona la convención no son los más ade-
cuados, que ha habido dificultades por el 
exceso de celo o por dudosos protoco-
los que han restringido la entrada a es-
tos inmuebles, tanto a asesores como a 

andrés cruz carrasco,
Abogado y Convencional 
Constituyente

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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Contra todo lo que se ha 
querido dejar asentado, 

por quienes amargamente 
o sin ningún fundamento 

señalan que nada se 
hace o que pretendemos 

aprovecharnos del 
erario público para 

enriquecernos, nosotros 
hemos ido perfeccionado 

nuestra función y estamos 
construyendo toda una 

institucionalidad a partir de 
sus cimientos”.

que, también, en algunos casos, comple-
tamente contrapuestas. Indudablemente, 
se han cometido muchos errores, pero ha 
sido parte del aprendizaje. Estas equivo-
caciones nos han permitido, a partir de 
la experiencia, adoptar las correcciones 
esenciales para seguir funcionando, su-
perando los obstáculos que han sido con-
secuencia de un proceso de instalación 
propio de una nueva entidad pública. 

A esto debemos agregar que en nada 
contribuyó una deficiente implementa-
ción material y técnica inicial por parte 
del órgano ejecutivo, quien tenía asig-
nada la misión de facilitador, tarea que 
incluso desde el gobierno reconocieron, 
en varios aspectos, como deficiente. 

En todo caso, la actitud obcecada y 
sesgada de algunos miembros de la con-
vención para con sus pares, no ha contri-
buido en nada para hacer más eficiente y 
diáfano el diálogo, aunque a medida que 
el tiempo pasa, las posiciones y pasiones 
se han ido morigerando y la razonabili-
dad y la templanza se han ido imponien-
do. La mesura ha ido ocupando un papel 
protagónico, desbancando a la rabia y al 
resentimiento. 

Queda un camino largo por recorrer, 
en un lapso de tiempo muy breve, to-
mando en consideración el tamaño co-
losal del encargo realizado por parte de 
la ciudadanía, que ha sido asumido de 
manera responsable por parte de la gran 
mayoría de los convencionales, recono-
ciendo que un fracaso como corolario o 
secuela de este proceso, sencillamente, 

no es admisible. Si bien hay visiones muy 
variadas acerca de muchos aspectos de 
fondo, hay también una gran cantidad de 
esperanzas análogas o con matices que 
pueden ser resueltos con una actitud 
abierta para ceder y adoptar los acuer-
dos que nos permitan satisfacer las in-
quietudes de todos y todas. 

Los que integramos la convención asu-
mimos que el producto de nuestro tra-
bajo tendrá que ser aprobado por la ciu-
dadanía para que llegue a ser reconocida 
como nuestra nueva carta fundamental, 
resultando indispensable la participa-
ción popular, para revestir de aún más 
legitimidad este proceso, de modo que 
todos sientan como suya esta labor, libre 
de toda actitud mesiánica y totalitaria, 
erradicando posturas excluyentes, de 
quienes se autoproclaman, falazmente, 
como representativos de las mayorías, 
validando la violencia, haciendo de sus 
pupitres verdaderas trincheras, provo-
cando o insultando a los que consideran 
como adversarios.   

Estamos viviendo en una dinámica 
histórica como nunca antes diversa, de-
biendo dejar que todos nos expresemos 
y podamos derribar los muros que han 
impedido el desborde absoluto de la 
confianza. Solo así podremos aspirar a 
constatar, en los balances de cada mes, 
cómo el recorrido que nos encontramos 
desenvolviendo nos augura un exitoso 
plebiscito de salida, con la aprobación 
de la propuesta de constitución que le 
ofrezcamos a Chile.          
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La evolución 
del comercio 

penquista
Tras la pandemia 
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D
esde marzo de 2020, cuando 
llegaron los primeros casos 
de Covid-19 a Chile y en el 
país comenzaron los confina-
mientos, un total de 399 lo-
cales comerciales del centro 
de Concepción se han visto 
en la obligación de cerrar sus 
puertas de manera definitiva. 

Un quiebre doloroso para el rubro y sus trabajadores, quienes 
se vieron afectados de manera crítica por la situación sanitaria.  

Así, dejaron de existir locales emblemáticos del centro, como 
la tienda Hush Puppies, ubicada en la esquina de Barros Arana 
y Aníbal Pinto, que por años fue lugar obligado de encuentro 
para los penquistas, o el tradicional local en la galería Giacaman 
de Irvin Navarrete, talentoso sastre que por casi siete décadas 
vistió con elegancia a los hombres de Concepción.

Las extensas cuarentenas vividas durante gran parte de 2020 
y los primeros meses de 2021 serían las principales responsa-
bles de los cierres de locales en el centro penquista, siendo los 
más afectados por esta situación el comercio detallista y los ne-
gocios tradicionales, que se vieron obligados por la autoridad 

El comercio tradicional y detallista del centro de 
Concepción fue uno de los rubros más afectados por 

la pandemia y sus consecuencias en la economía. 
Fueron numerosos los locales que se vieron obligados 

a bajar sus cortinas definitivamente, y los que volvieron 
a abrir han debido adaptarse a restricciones sanitarias 

que cambiaron su forma de acceder al público y de 
vender. Pero la garra de los comerciantes penquistas 

se ha mantenido, y muchos han logrado adaptarse a los 
nuevos tiempos; ya sea reinventándose en sus mismos 

rubros, o afirmándose en la fidelidad de sus clientes y 
su tradición de décadas en el centro de la ciudad.

Por Rayén Faúndez.

sanitaria a bajar sus cortinas ante la prohibición de funciona-
miento de rubros determinados como no esenciales. 

Asimismo, para abril de este año el comercio penquista re-
gistraba caídas en las ventas de hasta un 80%, una negativa si-
tuación que comenzó a revertirse el 10 de mayo, cuando luego 
de 10 semanas consecutivas de cuarentena- el centro reabrió 
masivamente sus puertas, con la esperanza de no volver al con-
finamiento.

Este complejo escenario, y sus nefastas repercusiones, han 
sido muy difíciles de sobrellevar para los comerciantes, dice 
Sara Cepeda Pinto, presidenta de la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo AG de Concepción. “En su mayoría, los locales 
no pudieron aguantar esta gran mochila económica y se vieron 
obligados a cerrar. Otros, lo hicieron debido a las consecuencias 
emocionales de la pandemia, ya que muchos socios de la Cáma-
ra perdieron a familiares por el Covid”, detalla la dirigenta, agre-
gando que el cierre de algunos locales emblemáticos también 

tuvo que ver con que muchas pymes del centro de Concepción 
estaban en manos de personas mayores, que no se atrevieron 
a dar el paso para modernizarse y vender a través de Internet. 

Y tiene razón, pues justamente la clave para quienes sí logra-
ron capear la tormenta y mantenerse a flote fue la adaptación a 

Sara Cepeda, Presidenta Cámara de Comercio, Servicio y Turismo Concepción.
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esta nueva realidad, que los impulsó a poner todas sus energías 
en las ventas digitales. Pero la reinvención constante no es nue-
va para los comerciantes que, desde hace ya varios años, han 
debido incorporarla a su quehacer como estrategia para mante-
nerse vigentes y sobrevivir primero a la irrupción de las grandes 
tiendas y, ahora, a la desatada proliferación de comercio ambu-
lante en la capital regional.

Ver el problema como oportunidad
Tres décadas de existencia tiene el taller de confección Cos-

turas, ubicado en la galería Remodelación Catedral, en el centro 
de Concepción. Su dueña, Bárbara Gómez Rojas, dice que el se-
creto para haber logrado mantenerse por tantos años es estar 
siempre atenta a las necesidades de los clientes, y adaptarse a 
sus nuevos requerimientos. Por ello, cuando inició la pandemia 
y vio que al taller ya no llegaban prendas para reparar, tomó una 
decisión: migrar hacia la confección de mascarillas reutilizables. 

Y es así como comenzó, junto a las 10 trabajadoras del local, 
a elaborar mascarillas de la más alta calidad, las que además en-
tregaba a domicilio a sus clientes. Gracias a su rápida reacción, 
y el entendimiento del nuevo escenario como una oportunidad 
de negocio, a poco andar empezó a recibir grandes pedidos de 
empresas, que solicitaban hasta 500 unidades. 

Pero no todo fue fácil, pues debió lidiar con las dificultades 
propias del periodo de pandemia, que le complicaban la adquisi-
ción de insumos y materiales para confeccionar sus mascarillas. 

Pero no se rindió, y logró seguir adelante. Y ante la aparición de 
competencia y de nuevos requerimientos de sus compradores, 
una vez más decidió innovar, y pasó de sus primeros modelos, 
más bien simples, a ofrecer mascarillas personalizadas, que in-
corporaban bordados y aplicaciones. 

“Todas íbamos dando ideas, y aprendiendo unas de otras, for-
jando una cooperación muy bonita. Siempre nos vamos reinven-
tando, porque sabemos que es la forma de sobrevivir. Gracias a 
eso, pudimos seguir trabajando y no tuvimos que cerrar. Y eso 
es importante, pues la mayoría de quienes trabajan conmigo 
son personas mayores y jefas de hogar. No podía abandonarlas”, 
dice Bárbara Gómez. 

Añade que en su negocio también tomaron resguardos para 
protegerse, como cabinas plásticas para cada una de las traba-
jadoras, y que apenas pudieron se volcaron a la venta online, a 
través de redes sociales. En este proceso, la colaboración de su 
familia fue clave, tanto en la gestión de las plataformas digitales 
como en el tema de los repartos, labores en las que la apoyaron 
su hija y su esposo. “La única forma de salir de esta crisis es a 
través de la cooperación, aceptando el cambio, implementando 
nuevas ideas y poniéndole hartas ganas”, puntualiza.

Fidelidad y tradición
La boutique La Rueda, así como la tienda de ropa infantil Co-

nejín, ambas ubicadas en la galería La Hechicera, en Concep-
ción, también han logrado mantenerse en pie de la mano de su 
dueña, Verónica Pinto Oliver. Y es que con 20 y 40 años de exis-
tencia, respectivamente, ambas tiendas cuentan con una larga 
tradición en la zona, cualidad que utilizó su propietaria -junto a 
aforos restringidos-, como una oportunidad para conectar de 
manera más profunda con sus clientes “de toda la vida”. 

Pero también debió superar algunos obstáculos, como las 
restricciones de movilidad, que le hicieron reducir sus viajes a 
comprar “mercadería”; la imposibilidad de revisar y escoger una 
a una las prendas y artículos para sus tiendas; el cierre de los 
locales de algunos proveedores e importadoras, y la incertidum-
bre ante el escenario pandémico, que le impedía proyectarse a 
largo plazo, como estaba habituada. Pero, sobre todo, lo que 
más afectó sus ventas fue que las clientas no pudieran revisar 
y probarse las prendas de vestir en la boutique, donde la posi-
bilidad de encontrar una pieza única y ver su calce de manera 
directa es la principal ventaja. 

Frente a esta situación, dice, la clave fue bajar las expectativas 
y avanzar más despacio. “En nuestro rubro hay que adelantarse, 

Taller de confección Costuras, liderado por Bárbara Gómez.
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hacer inversiones por temporada, pero ahora ya no se podía, así 
es que hemos aprendido a pensar solo en el día a día, o a pro-
yectar la situación con tranquilidad, semana a semana”.

Y así, a pesar de las complicaciones, Verónica no perdió la 
esperanza y depositó toda su confianza en la fidelidad de su 
clientela, conformada principalmente por mujeres, embaraza-
das y madres. Y no la decepcionaron, pues siguieron prefiriendo 
comprar en sus tiendas. “Gracias a nuestra experiencia y cono-
cimiento de nuestros clientes, sabíamos lo que buscaban, así 
es que empezamos a ofrecer ir a dejar los pedidos a sus casas y 
brindamos facilidades para el retiro de los productos. Además, 
como el aforo permitido era solo de 2 o 3 personas en los loca-
les, cambiamos nuestro sistema de atención, que se hizo mucho 
más personalizado”, detalla Verónica Pinto. 

Recuperar el centro
Finalmente, y con Concepción en Fase 4, la realidad del co-

mercio penquista ha mejorado bastante. “Hoy la situación es 
positiva, después de tanto tiempo confinados. Hemos estado 
activándonos económicamente y las ventas muestran un cre-
cimiento, ya que las compras han ido incrementándose, pensa-
mos, debido a la mayor circulación de dinero por los bonos y 
ayudas estatales”, dice la presidenta de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo AG de Concepción, Sara Cepeda.

Paralelamente, relata, la asociación gremial ha trabajado en 
reforzar la alfabetización digital de sus socios y socias, capaci-
tándolos respecto del comercio electrónico, para que más ne-
gocios incorporen la modalidad de venta digital y se adapten a 
los nuevos requerimientos de los compradores. Y el resultado ha 
sido positivo, porque cada vez son más los locales comerciales 
que trabajan de manera mixta, con atenciones presenciales y 
ventas online a través de una página web o redes sociales. 

durante lo que resta de 2021, añade la dirigenta, el desafío de 
su gremio será lograr recuperar el centro de Concepción, con-
trolando el comercio ilegal que se ha tomado las calles y que 
habría aumentado progresivamente a partir del “estallido social” Verónica Pinto, dueña de los locales Conejín y La Rueda.

en octubre de 2019. Con esto, estarían protegiendo la subsis-
tencia del comercio minorista y los negocios tradicionales, así 
como a los clientes. “Las personas deben tomar conciencia del 
daño que el comercio ilegal hace al comercio establecido, sobre 
todo, al detallista, pues debemos financiar los sueldos de los tra-
bajadores y pagar impuestos, entre otras cosas. En el informal, 
en cambio, no existen boletas, contratos de trabajo ni nada de 
eso”, sostiene.

Misma opinión tiene Bárbara Gómez, quien enfatiza que “es 
muy difícil competir con quienes no pagan ninguna obligación ni 
exigencia”, y también Sara Cepeda, quien dice tajante: “Necesi-
tamos recuperar el centro de nuestra ciudad, para dar seguridad 
a la comunidad y permitir el libre tránsito de todos”.
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esta bacteria, y cabe destacar que tem-
pranamente se infecta con ella, lo que po-
dría no causar ningún problema durante 
toda la vida (infección asintomática), pero 
hay un porcentaje de personas en quie-
nes sí puede manifestarse como diversas 
enfermedades.

De ahí la importancia de tratar a las per-
sonas infectadas y de esta manera impe-
dir que progrese hacia una determinada 
enfermedad.

Yo empecé a trabajar en Helicobacter 
pylori en 1995, haciendo una vigilancia 
epidemiológica de la resistencia y virulen-
cia de esta bacteria en la región del Bio-
bío, y con el tiempo me fui dando cuenta 
cómo iba aumentando su resistencia an-
tibiótica. Especialmente preocupante era 
su resistencia al antibiótico claritromicina. 

Eso me motivó, el año 2005, a empezar 
a investigar si los probióticos podían te-
ner actividad sobre este patógeno, ya que 

el misterioso 
helicoBacter 

Pylori 

OPINIÓN

C
uando comencé 
a investigar este 
microorganismo, 
no imaginé que 
26 años después 
seguiría indagando 
sobre esta bacte-

ria y, sin duda, pienso que pueden pasar 
10 años más, y nos va a seguir ofrecien-
do interrogantes. Aquello como científica 
me motiva y me estimula cada día a seguir 
esta línea de trabajo.

Helicobacter pylori es una bacteria que 
se describió por primera vez en 1982, y 
que se relaciona con diferentes enferme-
dades gástricas, como la úlcera duodenal, 
y además se considera el principal factor 
para el desarrollo del cáncer gástrico. En 
Chile, este tipo de cáncer es uno de los 
más prevalentes. 

En general, aproximadamente el 70 % 
de la población chilena está infectada con 

dra. apolinaria García 
cancino,
Investigadora y jefa del 
Laboratorio de Patogenicidad 
Bacteriana.
Profesora Titular Facultad de 
Ciencias Biológicas UdeC.

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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En general, 
aproximadamente el 
70 % de la población 

chilena está infectada 
con esta bacteria, y 

cabe destacar que 
tempranamente se 

infecta con ella, lo que 
podría no causar ningún 

problema durante 
toda la vida (infección 

asintomática), pero 
hay un porcentaje de 
personas en quienes 

sí puede manifestarse 
como diversas 

enfermedades”.

conocemos que los antibióticos pueden 
inhibir o matar bacterias, pero también 
sabemos que todo ser vivo se resiste a ser 
muerto, y que hoy la resistencia antibióti-
ca es un problema sumamente importan-
te, como lo ha señalado la Organización 
Mundial de la Salud. 

Entonces, pensé ¿por qué en vez de 
tratar la infección intentamos prevenirla 
con un probiótico? Felizmente hemos de-
sarrollado un probiótico con una potente 
actividad anti-Helicobacter pylori e inmu-
nobiótica.

Con el tiempo, y pese a lo mucho que 
se ha investigado y se sigue investigando 
a este microorganismo en el mundo, no 

se conoce exactamente cómo llega al ser 
humano. Si bien se sabe que puede ha-
cerlo mediante alimentos y agua contami-
nada, en los últimos años ha surgido otra 
posibilidad, y es que llegue vía levaduras 
como Candida. 

De esto se conoce muy poco, y el la-
boratorio que dirijo, Patogenicidad Bac-
teriana de la UdeC, lo está estudiando 
desde 2015, siendo uno de los pocos 
que lo hace a nivel mundial. Por último, 
cabe señalar que esta investigación ha 
significado para nuestro laboratorio ser 
un referente nacional en el diagnóstico 
microbiológico de Helicobacter pylori  a 
nivel nacional y latinoamericano. 
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U
na importante brecha entre demanda y 
oferta de trabajo, y el surgimiento de un 
perfil de postulantes que privilegia su 
calidad de vida a la hora de optar por un 
empleo son las tendencias que caracte-
rizan al actual mercado laboral chileno. 

“Es un fenómeno muy particular”, expli-
ca daniela Rojas, consultora senior de Ad Consulting. Por un lado, 
asegura, se incrementan las vacantes laborales, pero por otro, hay 
escasez de postulantes, no solo debido a la pandemia, sino tam-
bién, porque las preferencias a la hora de escoger un trabajo se han 
modificado. “Los candidatos esperan mayor flexibilidad en cuanto 
horarios o que se les ofrezca la alternativa de trabajo remoto, y 
aspiran a ser capacitados y motivados por las empresas. Lo que 
indica que estamos evolucionando hacia un nuevo paradigma en el 
mundo laboral, donde hay nuevas variables que importan tanto o 
más que lo exclusivamente económico”.

Un nuevo perfil de postulantes a las vacantes laborales se 
ha detectado en el último tiempo en Chile. La posibilidad 
de tener horarios flexibles, de desarrollar trabajo remoto 
y de ser parte de equipos que cuiden el bienestar 
emocional de sus colaboradores están siendo tan 
consideradas como la variable económica. Una tendencia 
a tener en cuenta, para un mercado donde la oferta 
de puestos de trabajo es mayor que quienes buscan 
desempeñarse en uno de ellos. 

Hoy se equilibra 
lo económico y la 
calidad de vida

Daniela Rojas, 
consultora senior 
de AD Consulting.

Tendencias del mercado laboral
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Por este motivo, agrega, el consejo para los empleadores es 
redefinir la propuesta de valor para atraer el talento hacia sus 
organizaciones. “En Ad Consulting tanto esta redefinición como 
un cambio en las metodologías de búsqueda nos ha permitido 
llegar a candidatos que en otras condiciones no estarían dis-
puestos a un cambio”, señala.

La brecha
Actualmente, el número de vacantes laborales es casi un 81,5 % 

mayor de lo que se observaba al 3 de marzo de 2020, cuando 
se supo del primer caso conocido de Covid-19 en Chile. Así lo 
demuestra el último informe del Sistema de Análisis de Bolsas 
de Empleo, SABE, del Observatorio Laboral del Sence y la OTIC 
de Sofofa, en conjunto con las Universidades de Chile y diego 
Portales. El documento, que considera la actividad laboral al 31 

de julio de este año, no solo detalla que en este último mes, la 
demanda laboral, es decir, avisos y vacantes, se encuentra en 
niveles altos en comparación con lo que sucedía al inicio de la 
pandemia, sino que además refleja que la oferta de trabajo (tan-
to las postulaciones como postulantes) se mantuvo deprimida y 
con una tendencia general a la baja.

Hay más vacantes, pero menos postulantes y “eso constituye 
un elemento primordial del mercado laboral nacional”, se enfa-
tiza en el estudio, donde también se establece que sobre este 
fenómeno se debe tener mayor atención. 

daniela Rojas explica que los rubros donde se ha percibido de 
manera más notoria la oferta de puestos de trabajo son los de 
la construcción, minero pesquero, forestal, comercial, portuario 
e industrial.

Mejorar la propuesta de valor, agilidad y 
flexibilidad

En estos tiempos en que las organizaciones se están viendo 
obligadas a competir por el talento, lo que se les aconseja, dice 
la experta de Ad Consulting, es mejorar sus capacidades de re-
tención de ese talento.

“El mejor consejo que les podemos dar es que sean flexibles 
y revisen la propuesta de valor (beneficios, flexibilidad laboral, 
conciliación vida y trabajo y cuidado salud mental) para hacer-
la más atractiva para los candidatos. Comprendemos que con 
las urgencias cotidianas los procesos de contratación se pro-
longan, por esto es importante agilizar al menos la entrevista 
inicial, dado que que muchas veces los candidatos dispuestos a 
un cambio están en más de un proceso”, sostiene.

Este desafío, añade, ha implicado también que como consul-
tora hayan tenido que agilizar sus búsquedas, pero sin perder 
la calidad de los procesos. “Lo importante ha sido que las em-
presas con las que trabajamos se han adaptado de muy buena 
forma a este nuevo escenario. Han entendido el valor de incor-
porar talento a sus equipos y han ajustado sus ofertas a un en-
torno con candidatos más exigentes y en un panorama de más 
incertidumbre”. 
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vo. Tienen que incluirse también dichas 
advertencias en toda acción gráfica o 
publicitaria que sea difundida a través de 
medios de comunicación escrita, carteles 
o avisos publicitarios de todo tipo, sean 
ellos físicos o virtuales. Se hace además 
presente que en la publicidad audiovisual 
se proyectará, mientras se exhiba el co-
mercial y por un lapso no inferior a tres 
segundos, una leyenda que cumpla con lo 
establecido para el etiquetado. En el caso 
de los avisos radiales, se reproducirá a 
continuación del aviso, y por un lapso no 
inferior a tres segundos, cualquiera de las 
advertencias indicadas en el inciso segun-
do. Por su parte, la publicidad de bebidas 
alcohólicas en televisión solo se podrá 
realizar entre las 22 y las seis horas. 

Asimismo, se prohíbe la publicidad, di-
recta o indirecta, de bebidas alcohólicas 
en radios, entre las 16 y 18 horas. En el 
ámbito de la relación entre el consumo 
de bebidas alcohólicas y el deporte, se 

soBre las 
modificaciones 

a la ley de alcoholes

OPINIÓN

L
a ley 21.363, de agosto 
de 2021, que “Estable-
ce normas en materia 
de comercialización y 
publicidad de bebidas 
alcohólicas, y otras que 
indica” modificó la ley 

19.925, de enero de 2004, sobre “Expen-
dio y consumo de bebidas alcohólicas”. A 
partir de ella se imponen deberes que al-
canzan el etiquetado y publicidad de be-
bidas alcohólicas, obligaciones vinculadas 
a la exhibición de la cédula de identidad, 
como relativas a la prohibición de ingreso 
de menores de edad en locales con de-
terminadas patentes de funcionamiento. 

En este sentido se consigna que toda 
bebida de graduación alcohólica igual o 
mayor a 0.5 grados que esté destinada 
a su comercialización en Chile deberá 
llevar en el envase que la contenga una 
advertencia clara, precisa y visible sobre 
las consecuencias de su consumo noci-

renzo munita marambio,
Centro de Derecho Regulatorio y 
Empresa
Facultad de Derecho UDD.

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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Los artículos deportivos, 
a su vez, destinados a ser 

distribuidos masivamente, 
como camisetas y 

uniformes, y aquellos 
objetos promocionales 

vinculados a toda clase de 
actividades deportivas, no 
podrán contener nombres, 

logotipos o imágenes 
de marcas de bebidas 

alcohólicas”.

prohíbe cualquier forma de publicidad 
en actividades deportivas, con excepción 
de mega eventos deportivos realizados 
en Chile, entendiendo por tales a aque-
llas competiciones internacionales de 
carácter mundial, continental o regional. 
Los artículos deportivos, a su vez, des-
tinados a ser distribuidos masivamente, 
como camisetas y uniformes, y aquellos 
objetos promocionales vinculados a toda 
clase de actividades deportivas, no po-
drán contener nombres, logotipos o imá-
genes de marcas de bebidas alcohólicas. 

La ley además ordena la prohibición de 
ingreso de menores de 18 años a locales 
con patente de cabarés, cantinas, bares y 
tabernas, lo mismo respecto de discote-
cas cuando en ellas se expendan bebidas 
alcohólicas. En todo caso, el administra-
dor o dueño de esos establecimientos, 
así como quien atienda en ellos, estará 
obligado a exigir la cédula de identidad 
u otro documento de identificación ex-
pedido por la autoridad pública a todas 
las personas que deseen ingresar a ellos. 
De lo anterior se desprende que no hay 

impedimento alguno en que menores 
de edad puedan ingresar a locales con 
patente de restaurante en compañía de 
adultos, aun cuando en aquellos lugares 
se expenda alcohol. 

Por último, la ley exige la redacción de 
un reglamento que se ocupe de aspec-
tos relacionados exclusivamente con la 
publicidad y el etiquetado, de manera 
tal que las normas entrarán en vigor des-
pués de los plazos que se indican para 
cada caso, una vez que el mencionado 
reglamento se haya dictado. En todo lo 
demás la ley es obligatoria desde que fue 
publicada en el diario Oficial, esto es, el 
6 de agosto de 2021.

De lo expuesto precedentemente se 
debe reconocer que el propósito de la 
ley es desde luego positivo: evitar la 
estimulación del consumo de alcohol, 
principalmente, en menores de edad, e 
informar que su ingesta excesiva es in-
cuestionablemente dañina para la salud. 
Sin perjuicio de lo anterior, la técnica le-
gislativa bien pudiera haber sido mejor 
lograda, máxime si la ley en referencia 
fue objeto de una discusión que tomó 
casi 15 años. En este sentido, ¿es razo-
nable que a personas de edad avanza-
da, o que evidentemente tienen más de 
18 años, se les deba pedir la cédula de 
identidad? ¿Es razonable que términos 
tales como tabernas o cantinas sigan 
siendo empleados por el legislador, más 
allá que sean referencia de una especial 
patente de funcionamiento? quizás los 
errores de interpretación que se han 
provocado de parte de fiscalizadores, 
y que todos conocemos, son en cierta 
medida forzados, pues la ley tampoco 
es lo suficientemente clara, entendien-
do por claridad la identificación de con-
ceptos que razonablemente debieran 
ser conocidos por todos. 
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Dra. Mercedes López, 
inmunóloga clínica:

Haciendo un llamado al gobierno a fortalecer la 
trazabilidad y a implementar una buena vigilancia 
genómica, la directora del Programa de Inmunología 
de la U. de Chile pide a la comunidad concurrir a 
vacunarse, pero sin olvidar que el control de esta crisis 
pasa por mantener las medidas preventivas. “Debemos 
seguir cuidándonos, pues aún no hay certeza de cómo 
se comportará la variante Delta, y si podría provocar una 
tercera ola a fines de septiembre”.

“Era imperativo 
aplicar una 
dosis de 
refuerzo 
a quienes estaban 
menos protegidos”
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Mercedes López, médica cirujana, 
inmunóloga clínica y Dra. en Ciencias 

Biomédicas.



52 |REVISTA NOS | AGoSTo 2021 |

ca cirujana, inmunóloga clínica y dra. en Ciencias Biomédicas, 
quien ha sido crítica al evaluar la gestión del gobierno durante la 
pandemia. “La logística de las vacunas ha sido uno de los puntos 
positivos, pero la estrategia global que ha implementado para 
controlar la crisis sanitaria no ha sido la adecuada. Y la muestra 
más evidente de eso son los casi 48 mil fallecidos que tenemos 
que lamentar, una cifra que tiene a Chile en el tercio superior de 
los países con más muertes por causa del Covid”, enfatiza la di-
rectora del Programa de Inmunología de la Universidad de Chile.

-Si la estrategia aplicada no ha sido la correcta, ¿es también 
una equivocación administrar dosis de refuerzo? 

-”No, no lo es, pero para explicarlo hay que partir diciendo que 
la OMS ha pedido a los países reconsiderar el uso de la tercera 
dosis porque no hay evidencia suficiente que indique que las va-
cunas usadas mayoritariamente a nivel global lo requieran. Sin 
embargo, ese análisis no considera la de Sinovac. Esto porque 
ni en Chile ni en el resto del mundo existe evidencia clara sobre 
el tipo de inmunidad y de memoria inmunológica que desarrolla 

E
n el marco de la campaña de inmuniza-
ción contra el SARS-CoV-2, y consideran-
do la evolución en el tiempo de la efecti-
vidad de las vacunas, así como el riesgo 
que implica la llegada al país de la varian-
te Delta, el gobierno decidió comenzar a 
aplicar una dosis de refuerzo a la pobla-
ción definida como de mayor riesgo. 

Así, este proceso, que comenzó a implementarse el 11 de 
agosto, prioriza a los mayores de 55 años que recibieron su es-
quema completo de vacunación con CoronaVac antes del 4 de 
abril (fecha considerada al cierre de esta edición).

Pero por qué administrar una dosis de refuerzo solo a los in-
munizados con Sinovac; por qué no privilegiar la vacunación de 
la población infantil, que aún no está inmunizada, o por qué apli-
car terceras dosis cuando la Organización Mundial de la Salud 
pidió postergar este proceso por el déficit mundial de vacunas. 
A estas y otras interrogantes responde Mercedes López, médi-
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CoronaVac en los sujetos vacunados, particularmente en el gru-
po etario de los mayores de 60 años, en el que se sabe que las 
vacunas con virus inactivados (como CoronaVac) tienden a ser 
menos eficaces”.

Entonces, sostiene la inmunóloga, sin información precisa so-
bre cuál es el grado de inmunidad que confiere la vacuna Sino-
vac, o cuánto se mantiene en el tiempo, y sabiendo con certeza 
que este tipo de vacuna es menos efectiva en los adultos ma-

contagiaron de Covid-19. Las conclusiones apuntaron a que la 
protección de las vacunas Pfizer y Astrazeneca contra las in-
fecciones por este virus disminuyeron en un plazo cercano a 
seis meses. Así, la primera pasó de proteger en un 88% frente 
al virus a un 74%, mientras que la segunda bajó de un 77% a 
un 67%.

Y eso no es todo, pues los estudios estarían demostrando que 
la variante delta -considerada la más contagiosa de las existen-
tes- también disminuiría la tasa de efectividad de vacunas como 
Pfizer o Astrazeneca, dice la dra. Mercedes López. “Ambas han 
hecho estudios en sus poblaciones, que muestran que su efica-
cia baja ante la variante delta. de hecho, lo que está pasando en 
Israel es una prueba de cómo cae la efectividad de una vacuna 
tan buena como Pfizer”.

La especialista hace hincapié en que las vacunas que son efec-
tivas para inmunizar a la población son aquellas que tienen una 
eficacia superior al 50 %. Bajo eso, no servirían. “El problema es 
que la tasa de efectividad de Sinovac, con la que están mayori-
tariamente inmunizados los chilenos, está muy cerca de ese 50 
por ciento. Entonces, si pensamos que la variante Delta puede 
disminuir esa cifra, claramente podemos enfrentar un problema 
(…) En Chile le haríamos frente a un probable aumento de la 
variante delta con una población que tiene una inmunidad ‘hí-
brida’, dada por las buenas cifras de vacunación, pero también 
por las altas tasas de contagio que hemos tenido. Entonces es 
difícil adelantar nada. Lo único que podemos hacer es intentar 
proteger al grupo que más preocupa: los mayores de 55 años”.

yores, “era imperativo aplicarle una dosis de refuerzo a quienes 
estaban menos protegidos”, explica. 

A esas razones se sumaría el que CoronaVac, en particular, 
tiene una eficacia muy baja en prevenir la enfermedad en com-
paración con otras vacunas. Así lo demostraría el ensayo que se 
hizo hace unos meses en Brasil, que mostró que (aunque pre-
vendría en un 100 % la enfermedad grave y la hospitalización) 
con la administración de las dos dosis su eficacia contra la infec-
ción sintomática era solo de un 51 %. 

Por su parte, hace unas semanas el ministerio de Salud infor-
mó que -tras la experiencia acumulada a la fecha por estudios 
poblacionales en nuestro país- la vacuna de Sinovac habría ba-
jado de 67 a poco más de un 58% su efectividad para prevenir 
la enfermedad, aun cuando se mantiene sobre el 86 % su pro-
tección contra la hospitalización, el ingreso a UCI y la muerte.

La temida variante delta
Este mes se conocieron los resultados de un estudio realizado 

en Reino Unido (zoe Covid) a más de un millón de personas que 
ya contaban con el esquema completo de vacunación y que se 

LA ESPECIALISTA HACE HINCAPIÉ EN qUE 
LAS VACUNAS qUE SON EFECTIVAS PARA 

INMUNIzAR A LA POBLACIóN SON AqUELLAS 
qUE TIENEN UNA EFICACIA SUPERIOR AL 50%. 
BAjO ESO, NO SERVIRíAN. “EL PROBLEMA ES 
qUE LA TASA dE EFECTIVIdAd dE SINOVAC, 

CON LA qUE ESTáN MAYORITARIAMENTE 
INMUNIzAdOS LOS CHILENOS, ESTá MUY 

CERCA dE ESE 50 POR CIENTO. ENTONCES, 
SI PENSAMOS qUE LA VARIANTE dELTA 

PUEdE dISMINUIR ESA CIFRA, CLARAMENTE 
POdEMOS ENFRENTAR UN PROBLEMA”.

SUMARIO
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-Tenemos una población infantil que aún no está inmunizada, 
¿por qué no se privilegió vacunarla en lugar de aplicar dosis de 
refuerzo a quienes ya contaban con alguna protección?

-“Es que hay una complejidad con inmunizar a los niños. No 
tenemos ensayos clínicos que comprueben la eficacia y seguri-
dad de las vacunas en ellos, y nadie está dispuesto a arriesgar-
los. Así es que mientras no tengamos estudios en Fase 3 al res-
pecto, no vamos a poder vacunarlos, y por eso, para protegerlos, 
es que hay que incentivar la vacunación de todos los demás”.

-“Es una vacuna muy segura. La única indicación que ha en-
tregado la autoridad sanitaria para no utilizarla es tener antece-
dentes trombóticos, es decir, haber sufrido accidentes cerebro-
vasculares, tromboembolismo pulmonar, isquemia mesentérica 
o trombosis venosa profunda, porque eso podría aumentar el 
riesgo de generar trombos. Pero, en todo caso, estamos hablan-
do de que los eventos trombóticos que se han presentado tras 
la vacunación con Astrazeneca son muy poco frecuentes, de 0,5 
a 1% por millón de personas, y aún no hay claridad de que pue-
dan ser atribuidos a la inoculación. Además, los casos se dan en 
un grupo de edad menor al que ahora se le está administrando 
la vacuna, es decir, de menos de 55 años”.

La dra. Mercedes López recalca que el llamado es a concurrir 
a vacunarse, porque cualquier riesgo que pudiera presentarse 
debido a la inmunización es infinitamente menor a los que se 
corren por contagiarse con Covid-19. “No tenemos disponibles 
todos los datos que quisiéramos sobre la duración y tipo de res-
puesta inmune y de memoria inmunológica que desarrolla Sino-
vac... Esos ensayos inmunológicos no los tenemos a disposición, 
y la información sobre su real efectividad de campo aún no la 
han entregado completamente desagregada”, se queja. 

de lo que sí está segura es del riesgo que corren las personas 
mayores de 60 años que no se apliquen la dosis de refuerzo 
pues -a pesar de los pocos datos que se manejan- todo indica-
ría que CoronaVac no sería capaz de lograr el nivel de memoria 
inmunológica suficiente para protegerlos eficazmente ante una 
variante Delta potencialmente complicada. “Es decir, su sistema 
inmunitario no tendría la capacidad para iniciar una eficiente 
respuesta inmune”, explica. 

Prevenir para no lamentar
-Así es que ante el aumento de casos de variante Delta, ahora 

todo depende de la dosis de refuerzo.

-“Es fundamental para los mayores de 60 años, pero no lo es 
todo. Es solo una defensa más, que tiene que estar en el contex-
to de las otras medidas de prevención. Centrar el manejo de la 
pandemia en las vacunas ha sido un error garrafal. No se pueden 
poner todos los huevos en la misma canasta, ni pedirles a las va-
cunas que hagan cosas que no pueden hacer. El control de esta 
crisis pasa por el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la 

Una vacuna muy segura
-Volviendo a la dosis de refuerzo, ¿por qué se decide que sea 

con Pfizer o AstraZeneca? Hasta hace unos meses se hablaba 
de que era más efectiva una vacunación homologada.

-“Primero, creo que el hecho de que esta nueva dosis no sea 
con la vacuna de Sinovac viene a validar la idea de que su efica-
cia disminuye en la población mayor, y que por eso se requiere 
un refuerzo con una de mejor calidad, más inmunogénica. Y se-
gundo, hoy en día hay estudios que demuestran que una combi-
nación de vacunas logra una muy buena respuesta inmune, más 
robusta y prolongada”.

-Se ha dicho que la vacuna AstraZeneca aumenta el riesgo 
de padecer trombosis en algunas personas. Entonces, ¿qué tan 
segura es?

“(EL GOBIERNO) PRIMERO TIENE qUE dEjAR dE 
LAdO LOS dISCURSOS ExITISTAS PORqUE ESTO 
NO HA TERMINAdO. SEGUNdO, ASEGURAR UNA 

BUENA TRAzABILIdAd PARA EVITAR BROTES 
FUTUROS Y, APROVECHANdO qUE ESTAMOS 
CON POCOS CASOS, ENTREGAR RECURSOS 

A LA ATENCIóN PRIMARIA PARA qUE AYUdE 
EN ESTE TEMA. TERCERO, IMPLEMENTAR UNA 
BUENA VIGILANCIA GENóMICA PARA qUE, EN 
CASO dE qUE LA dELTA NOS IMPACTE, NO SE 

TRANSFORME EN UNA NUEVA OLA”.
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ventilación, el lavado de manos, y por quedarse en la casa si se 
está contagiado. Esa es la clave”.

-En este minuto, más allá de las vacunas, ¿qué más debiera 
hacer el gobierno en pro del control de la pandemia? 

-“Primero, tiene que dejar de lado los discursos exitistas porque 
esto no ha terminado. Segundo, asegurar una buena trazabilidad 
para evitar brotes futuros y, aprovechando que estamos con pocos 
casos, entregar recursos a la atención primaria para que ayude en 
este tema. Tercero, implementar una buena vigilancia genómica para 
que, en caso de que la Delta nos impacte, no se transforme en una 
nueva ola. Y, sobre todo, tiene que hablarle a la gente con la verdad, 
reconociendo las incertidumbres que tiene (y que todos tenemos) 
respecto de este virus. debería decir claramente: ‘Hay que vacu-
narse, y tenemos que hacerlo porque hay antecedentes de que la 
vacuna que usamos -la Sinovac- (y eso no quiere decir que sea malo 
que la hayan aplicado), aparentemente no es tan efectiva en ciertos 
grupos etarios, y por eso queremos reforzar su inmunidad con esta 
otra’. Esa es la explicación que falta”, puntualiza.

-Con más de 300 casos de variante Delta ya detectados en 
Chile, ¿cómo se vislumbra el panorama?

-“Si nos guiamos por las experiencias de las olas anterio-
res, que fueron precedidas por las que ya se habían presen-
tado en Europa y Estados Unidos -que hoy están con un 
fuerte aumento de casos por la Delta-, podríamos tener un 
nuevo peak a fines de septiembre o principios de octubre. 
Sin embargo, aún estamos a tiempo de evitarlo. Demostre-
mos que aprendimos de nuestros errores, y esta vez tome-
mos las precauciones necesarias para no tener que lamentar 
miles de muertos más. La variante delta ya llegó al país, y 
está creciendo, y ya sabemos por experiencia que cuando 
los casos empiezan a subir cuesta mucho que bajen. Así es 
que no hay que confiarse de las bajas cifras de contagio 
actuales, porque esos números se pueden disparar en cual-
quier momento si no nos cuidamos. El llamado es a aprender 
de una vez por todas a prevenir, y no seguir quedándonos en 
curar y lamentar”.

SUMARIO
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Siempre hemos recibido pacientes con 
trastornos de columna provocados por 
estrés, pero durante la pandemia estos 
casos aumentaron notoriamente, explica 
juan Pablo Burgos, kinesiólogo-osteópa-
ta y director del centro Kinetic.

detrás de este tipo de dolencias esta-
rían situaciones de tensión, como las que 
se viven en el trabajo, en el ámbito per-
sonal y familiar y, por supuesto, las pre-
ocupaciones y cambios de hábitos que 
trajo el confinamiento por el Covid-19. 

JUan Pablo bUrgoS:

“Ese estrés hace que las personas duer-
man mal, se sientan cansadas, nerviosas 
o irritables, lo que va generando una 
tensión importante que podría provocar 
dolores generalizados en su espalda”, se-
ñala Burgos.

Cuenta que ha tenido pacientes que le 
dicen: “Fui a tomar el cepillo de dientes y 
no me pude mover más”, y que tras esos 
casos suele haber un trastorno muscular 
tan importante que puede llegar a pro-
ducir incapacidad. También menciona 

como ejemplos situaciones de personas 
que manifiestan dolores intensos en la 
parte superior izquierda de la espalda 
provocados por problemas viscerales, 
por ejemplo, gastritis nerviosa. “Por eso 
no solo se debe trabajar en rehabilita-
ción kinésica, sino que también debemos 
atacar el problema de raíz”. 

¿Y eso qué implica?

“Hay pacientes que llegan con un diag-
nóstico radiológico que, por ejemplo, 
dice que tiene discopatía o artrosis. Sin 

El estrés y la tensión de la vida diaria, que hoy se ve aumentada por la amenaza del coronavirus, se hace sentir 
con mayor intensidad en la espalda, a través de dolor o pérdida de movilidad, explica Burgos. Un diagnóstico 
radiológico da cuenta de un problema, dice, pero serán las entrevistas clínicas profundas las que llevarán al 
origen de la dolencia y permitirán elegir las técnicas osteopáticas y kinésicas adecuadas para eliminarlas de 
raíz y devolver la funcionalidad perdida, advierte.  

“Los trastornos de 
columna deben tratarse 
integralmente”



 | AGoSTo 2021 | REVISTA NOS | 57

SUMARIO

embargo, nosotros estudiamos mucho 
más que eso, y buscamos un diagnóstico 
integral, ya que no siempre aquellas con-
diciones están detrás de la situación de 
dolor por la que consultan los pacientes”. 
Como ejemplo menciona un estudio pu-
blicado en la revista American journal of 
Neuroradiology, del 2015, que estable-
cía que los cambios degenerativos en-
contrados en imágenes radiológicas de 
la columna vertebral a menudo ocurren 
en personas sin dolor, así como en per-
sonas con dolor de espalda. En sus con-
clusiones la investigación determinó que 
“es probable que muchas características 
degenerativas basadas en imágenes sean 
parte del envejecimiento normal y no es-
tén asociadas con el dolor, y que estos 
hallazgos de imagen deben interpretarse 
en el contexto de la condición clínica del 
paciente”.

Osteopatía en alivio del 
dolor 

En esa visión de tratamiento integral 
de los problemas corporales, la osteo-
patía juega un rol fundamental. Con esta 
idea de diagnosticar y tratar disfunciones 
de movilidad del cuerpo para recuperar 
su equilibrio orgánico se relacionó juan 
Pablo Burgos tras finalizar sus estudios 
de kinesiología. Conoció sus técnicas no 
invasivas y su visión holística del cuerpo 
humano. “Me di cuenta de los tremendos 

cambios que provocaba en la persona y 
el alivio que podía lograr, por ejemplo, 
en problemas músculo-esqueléticos, vis-
cerales y de tejidos blandos”.

Por eso Kinetic fue el primer centro en 
incorporarla en sus terapias integrales. 
“Según sea el caso, la osteopatía puede 
terminar con el dolor en una sola sesión”. 
Sin embargo, recalca, es necesario com-
plementarla con ejercicio terapéutico y 
funcional, pues aunque desaparezca el 
malestar, el cerebro guarda vicios de mo-
vimiento desde que la persona sufría las 
dolencias, como por ejemplo, la postura 
al agacharse o levantar un peso. Enton-
ces, a través de terapia kinésica se traba-
ja en reeducar patrones funcionales de 
movimiento.

-¿En qué consiste la sesión de osteo-
patía?

“En una entrevista clínica profunda, 
donde indagamos sobre el estilo de vida 
de una persona, su parte emocional, el 
tipo de dolor que refiere y después, en 
la misma sesión, se comienza el trata-
miento con técnicas osteopáticas, que 
consiste en manipulaciones articulares 
y también manejo de tejidos blandos y 
vísceras, si es necesario”. 

SUMARIO
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Es raro que la cirugía sea 
la primera alternativa

En salud no hay recetas. Cada pacien-
te necesita un tratamiento de acuerdo 
con la patología que presenta. “En los 
trastornos de columna, el enfoque debe 
ser el siguiente: tener claro el diagnós-
tico y evaluarlo considerando las eda-
des de los pacientes, porque las patolo-
gías son muy distintas en los diferentes 
rangos etarios”, explica el traumatólogo 
Gustavo Valdés, especialista en colum-
na y rodilla. “En la gran mayoría de los 
casos se comienza con tratamientos 

Método Kinetic
El staff de Kinetic lo integran nueve 

médicos traumatólogos de distintas 
especialidades, 13 kinesiólogos, una 
nutricionista, una masoterapeuta y una 
enfermera acupunturista. Los pacien-
tes pueden llegar a este centro para 
consultar con algunos de sus médicos 
o ser derivados por profesionales ex-
ternos. Tras aquello se determina el 
tratamiento. “En columna nosotros su-
gerimos incluir sesiones de osteopatía, 

porque nos ayuda a que el paciente 
parta con menos o, definitivamente, 
sin dolor”. La etapa siguiente es el ejer-
cicio terapéutico en el gimnasio kinési-
co, que variará de acuerdo con la con-
dición de cada persona. Primero irá a 
solucionar los problemas de base, para 
luego comenzar con ejercicios de ma-
yor complejidad. “Ocupamos distintas 
herramientas terapéuticas en las que 
nos hemos formado los kinesiólogos 
de Kinetic que nos van a permitir sacar 

adelante al paciente”. Es importante 
entender, expresa, que para nosotros 
el alta se da cuando una persona vuel-
ve a su vida normal. “Eso para algunos 
puede ser no tener dolor en el día a día, 
en el trabajo o al hacer deporte. Pero 
todo es progresivo, porque si nos apu-
ramos para cumplir con una cantidad 
específica de sesiones, estaríamos so-
metiendo al paciente a cargas de tra-
bajo no adecuadas, con lo que incluso 
podríamos empeorar su condición”. 

médicos y funcionales, y en muy raras 
ocasiones se opta por la cirugía como 
primera alternativa”, añade el doctor 
Valdés, quien es parte del equipo mé-
dico de Kinetic. En la columna, dice, “no 
hay ningún diagnóstico que, como su-
cede con la apendicitis aguda, necesite 
operarse antes de 24 horas”. 

Y detalla como ejemplo lo que ocurre 
con la patología de la columna lumbar 
que es degenerativa, y que se produce 
cuando envejecemos. “Las estructuras 
que conforman la columna se van des-
gastando y perdiendo su capacidad. En 

esos casos lo más probable es que se 
prefiera una opción no quirúrgica, esto 
es, un tratamiento conservador, que in-
cluye reposo relativo, analgésicos y un 
adecuado manejo de kinesiología”. 

La cirugía no es lo primero, salvo 
en dos o tres situaciones que están 
descritas en la literatura médica. Un 
ejemplo son las hernias paralizantes 
de extremidades, que son muy raras, 
advierte el doctor Valdés, y aquellas 
fracturas de columna que generan al-
gún problema con la médula espinal o 
de dolor crónico”.
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 Un importante paso en materia digital 
dio la comuna de Los Sauces, en la re-
gión de La Araucanía, luego de que ocho 
organizaciones sociales de Villa Trintre, 
además de la comunidad juana Manquiñir 
recibieran de parte de la compañía de te-
lecomunicaciones Mundo, servicio de in-
ternet gratuito de hasta 1.000 megas de 
velocidad, que además les permitirá con-
tar con conexión a telefonía y televisión.

Las instituciones beneficiadas de la co-
muna fueron la Escuela G-32 Villa Trintre, 
la posta de esa localidad, juntas de veci-
nos, biblioteca, el cuerpo de bomberos, 
un comité de Agua Potable Rural y la sede 
del Adulto Mayor y de la discapacidad.

En la ceremonia para la puesta en 
marcha de estos servicios participaron, 
de manera telemática, la primera dama, 
Cecilia Morel; la ministra de Transpor-

te y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, 
y Enrique Coulembier, CEO de Mundo. 
De manera presencial en la comuna es-
tuvieron el subsecretario de Telecomuni-
caciones, Francisco Moreno; el delegado 
presidencial, Víctor Manoli; el alcalde de 
Los Sauces, Gastón Mella, beneficiados y 
representantes de la comunidad.

durante la actividad, además, el gru-
po Linzor, que lidera Mundo, otorgó a 
estas instituciones equipamientos de 
conexión digital, como notebooks, pro-
yectores, impresoras y CPU. La inversión 
total alcanza los USd 45.000, con USd 
15.000 y USd 30.000 en conectividad.

Inclusión digital
Actualmente, Mundo está ejecutando 

un ambicioso proyecto de fibra óptica al 
hogar (FTTH) de última milla destinado a 

Una vez más la colaboración 
público-privada que promueve 
la compañía Mundo en toda 
su área de cobertura permitió 
llevar internet gratuito a 
instituciones sociales de 
localidades apartadas. Esta 
vez las beneficiadas fueron 
ocho organizaciones de Villa 
Trintre, en la comuna de Los 
Sauces, quienes contarán con un 
servicio de hasta 1.000 megas de 
velocidad, telefonía y señal de TV. 
La comunidad Juana Manquiñir, 
que es parte de ese sector, 
también recibió conexión digital.

Villa trintre se 
conecta al mundo La alianza público-privada celebró el hito de la 

llegada de Internet a Villa Trintre y la comunidad 
Juana Manquiñir.
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dotar de conectividad a zonas apartadas. 
Hoy, 16 de las 32 comunas de la región 
de La Araucanía cuentan con la nueva 
tecnología de Mundo, y el desafío de la 
compañía es lograr una cobertura total a 
esta región en el mediano plazo.

El CEO de Mundo, Enrique Coulem-
bier, se mostró feliz de poder concretar 
esta donación. “Mundo se caracteriza 
por llegar a lugares que tradicionalmente 
han estado relegados en materia de co-
nectividad. Siempre nos hemos puesto 
a disposición para aportar en estrechar 
la brecha digital en Chile y, con esa idea 
hemos entregado más de 1.500 servi-
cios gratuitos a organizaciones sociales 
e instituciones, en las 160 comunas de 
las ocho regiones en que hoy estamos, 
y lo seguiremos haciendo, sobre todo en 
pandemia. Es nuestro sello, porque ve-
mos a internet como una oportunidad 
para las familias y para emparejar la can-
cha”, explicó. 

Al respecto, la primera dama, Cecilia 
Morel, señaló que “permitir que zonas 
alejadas accedan a conexión digital es 
abrir las puertas a una mejor calidad de 
vida. Actualmente, la brecha digital que 
afecta a una parte relevante de la po-
blación les impide acceder a las mismas 
oportunidades en educación, salud y 
desarrollo socio económico que el res-
to del país. Creemos que mediante esta 
colaboración público-privada es posible 
alcanzar mejoras sustantivas en localida-
des alejadas”.

La ministra de Transportes y Teleco-
municaciones, Gloria Hutt, dijo que este 
tipo de iniciativas para aumentar la co-
nectividad de la comunidad Villa Trintre, 
en la comuna de Los Sauces, es parte 
del férreo compromiso del gobierno por 
implementar una agenda pública-priva-
da que permita entregar los beneficios 

de la conectividad en zonas de 
Chile donde el acceso a estas 
tecnologías es muy complejo, 
ya sea por razones geográficas 
o de inversión por parte de las 
operadoras. 

De acuerdo con datos de la 
Subtel, la penetración de Inter-
net Fija ha aumentado en 21 % 
desde diciembre de 2017 a di-
ciembre de 2020, manifestó, 
y agregó que “el hecho de que 
esta comunidad se integre digi-
talmente a la sociedad del co-
nocimiento es una gran noticia 
para sus habitantes, sobre todo 
en lo que se refiere a educación 
online de los más pequeños y, a 
su vez, significa un impulso social, cultu-
ral y económico para las familias que la 
componen”.

A su vez, el subsecretario de Telecomu-
nicaciones, Francisco Moreno, anunció 
que están trabajando en un plan integral 
de conectividad, con despliegues tecno-
lógicos de redes fijas, móviles y satelita-
les que permitirán ampliar la inclusión 
digital de las zonas rurales y más extre-
mas del país. “Nuestro objetivo principal 
es que los beneficios de conectividad 
digital lleguen a la mayor cantidad de 
usuarios del país. Es por ello que la re-

gión de La Araucanía será beneficiada 
con 58 localidades con Internet Móvil de 
alta velocidad, 23 hospitales tendrán co-
bertura de 5G y 39 postas rurales y 232 
comités de Agua Potable Rural (APR) se-
rán conectados”.

Por su parte, el alcalde de Los Sauces, 
Gastón Mella, se manifestó muy emo-
cionado con este logro para las familias 
en Villa Trintre, como también de juana 
Manquiñir. ”Hoy les agradezco profun-
damente este hecho histórico para noso-
tros, porque va a permitir hacer realidad 
los sueños de nuestra gente”. 

 La comuna de Los Sauces, en La Araucanía, dio un 
paso importante en materia digital.

Mundo entregó servicios gratuitos de internet a 
ocho instituciones sociales de hasta 1.000 megas de 
velocidad y señal de TV.

El fondo de inversiones Linzor, quien lidera 
Mundo, donó equipamientos a las organizaciones 
favorecidas con internet. 
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relacionado con una serie de concepciones 
más bien objetivas que hemos construido 
con la idea del “yo soy así”. 

La autoestima, en cambio, tiene relación 
con la valoración subjetiva y personal que 
hacemos de nosotros, a partir de los distin-
tos aspectos que conforman el autoconcep-
to y que hemos ido verbalizando. También 
tiene componentes emocionales que son 
difíciles de expresar, pues dejan en evidencia 
la forma cómo nos juzgamos y que se funda-
menta en el juicio de valor respecto de cuán-
to valgo como ser humano. Es por eso que, 
cuando nos preguntan cómo se encuentra 
nuestra autoestima, a veces sentimos pudor 
de responder ya que, de cierta manera, nos 
desnuda frente a los demás, pudiendo ser la 
declaración más sincera y profunda de nues-
tras valoraciones personales. 

Por tal razón, forjar una buena autoes-
tima a lo largo de nuestra vida, partien-
do desde nuestra niñez, es fundamental, 
pues es ahí que se asientan las bases de 
nuestras valoraciones personales. 

la imPortancia de una 
Buena 

autoestima

OPINIÓN

“¡Me encanta como salgo en esta foto!” 
o “No me gusta cómo se ve mi pelo” son 
expresiones que solemos usar a diario y 
que contribuyen a construir nuestra auto-
estima. Algo similar ocurre con los niños, 
niñas y adolescentes, solo que en su caso 
muchas veces -en vez de autocriticarse- 
reciben las críticas de sus pares o, incluso, 
de su familia.

Para partir hablando de este tema es 
necesario hacer la diferenciación entre 
autoconcepto y autoestima, aclaración 
que nos permitirá entender mejor cómo 
funciona nuestra mente y cómo influye la 
opinión de los demás en la idea que tene-
mos sobre nuestra identidad. 

Así, el autoconcepto es la imagen que se 
tiene de uno mismo y que suele ser expre-
sada sin problemas frente a los demás. Fija 
las bases de nuestras apreciaciones de una 
manera más declarativa, y suele comunicar-
se a otras personas con frases como: “sí, soy 
sensible”, o “a veces soy un poco orgullosa”. 
dicho de otro modo, el autoconcepto está 

lorena Basualdo González 
Psicóloga Educacional
Licenciada en Psicología
Universidad de Viña del Mar
Universidad Católica de Temuco 
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Los niños, niñas y adolescentes 
con una alta autoestima suelen 
ser más empáticos y asertivos 

en su vida diaria, tienen 
más facilidad para adquirir 

aprendizajes y ostentan mayores 
habilidades creativas (…) son 

niños que se quieren, se respetan 
y se valoran y, en consecuencia, 

logran amar y respetar a los 
demás como algo natural”.



 | AGoSTo 2021 | REVISTA NOS | 63

SUMARIOSUMARIOSUMARIO

En la primera infancia (0 a 3 años), niños 
y niñas cuentan con una elevada autoesti-
ma, que se debe principalmente a que sus 
percepciones de sí mismos son irrealmen-
te positivas.  Sin embargo, durante la ado-
lescencia la autoestima tiende a disminuir 
debido a todo lo que se experimenta: 
apreciaciones negativas sobre el cuerpo, 
conflictos amorosos, comparaciones con 
los pares o expectativas de futuro. 

Ya en la adultez la autoestima suele 
volver a aumentar por diversas circuns-
tancias, como ascensos en el trabajo, re-
conocimientos, formar familia, desafíos 
cumplidos, mientras que al entrar a la ve-
jez puede volver a disminuir debido a sen-
saciones de soledad, abandono y duelos. 

Ahora bien, si hemos desarrollado una 
elevada autoestima a lo largo de nuestra 

nuevas habilidades, lo que redundará en 
una adecuada autoestima.

Los niños, niñas y adolescentes con una 
alta autoestima suelen ser más empáti-
cos y asertivos en su vida diaria, tienen 
más facilidad para adquirir aprendizajes 
y ostentan mayores habilidades creati-
vas. Más importante aún: son niños que 
se quieren, se respetan y se valoran y, en 
consecuencia, logran amar y respetar a 
los demás como algo natural. 

Por ello es tan importante que los adul-
tos entendamos el fundamental papel 
que jugamos en el fortalecimiento de su 
autoestima. Cualquiera que cumpla el rol 
de cuidar -padres, profesores, hermanos 
mayores, abuelos- debe colaborar en ayu-
darles a crear una autoestima fuerte, evi-
tando emitir juicios despreciativos (“eres 
inútil”) o generalizando sus errores (“todo 
te sale mal”). debemos transmitirles se-
guridad, diciéndoles que son buenos en lo 
que hacen y que tienen la capacidad para 
realizar cosas increíbles. 

También debemos recordar que las 
aprobaciones o críticas deben ir dirigidas 
a su conducta y nunca a su persona, y te-
ner extremo cuidado en la forma cómo 
nos comunicamos con ellos, cómo los co-
rregimos, criticamos y reforzamos en los 
diferentes contextos. Esto, sobre todo en 
el núcleo familiar, ya que ellos formarán 
las bases de su autoestima y de su segu-
ridad en las interacciones con su entorno 
más cercano: la familia. 
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vida, de la mano de autoconceptos posi-
tivos de nosotros mismos, es muy posible 
que esas sensaciones negativas que se 
presentan en la vejez no se intensifiquen y 
logremos mantener una autoestima sólida. 

Pero, en este sentido, el trabajo debe 
comenzar a temprana edad. Para ello, 
como padres o cuidadores debemos 
procurar que nuestros niños, niñas y 
adolescentes vivan en un ambiente fa-
miliar sano, en el que encuentren amor, 
contención, escucha activa y estímulos 
que fortalezcan emociones positivas y 
conductas propias de su edad. Con ello, 
aumentaremos las posibilidades de que 
desarrollen capacidades que les permi-
tan, a lo largo de su vida, adquirir he-
rramientas para enfrentar exitosamente 
los desafíos, ser autónomos y aprender 
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scuelas, un instituto 
profesional, un bu-
que de la Armada, 
un grupo de islas en 
el mar subantártico 
y hasta un cordón 
de montes en otra 
isla llevan su nom-
bre, aun cuando 

la mayor parte de los chilenos no sabe 
quién fue Luis Alberto Pardo Villalón, el 
“Piloto Pardo”.

Nació en 1882, y desde pequeño mos-
tró una abierta inclinación por el mar, la 
que concretó a los 18 años, cuando in-
gresó a estudiar para oficial de la marina 
mercante, para luego (1906) incorporar-
se a la Armada de Chile. 

Tras diversas destinaciones que le 
otorgaron gran experiencia marinera, 
en 1912 fue nombrado comandante 
del buque escampavía Yáñez, con base 
en Punta Arenas, con la misión de apo-
yar a los buques que navegaran en la 
zona del estrecho de Magallanes y del 
mar de drake. Gracias a esa labor al-
canzó un profundo conocimiento de la 
geografía y de las difíciles condiciones 
de navegación en las peligrosas aguas 
australes. 

En eso estaba cuando supo que bus-
caban voluntarios para una arriesgada 
misión: rescatar a 22 marinos británicos 
que se encontraban varados en precarias 
condiciones de alimento y de abrigo en 
Isla Elefante, distante a más de 1.200 ki-
lómetros de Punta Arenas. 

Eran los tripulantes de la fragata Endu-
rance, a cargo del célebre explorador sir 
Ernest Shackleton, que el 1° de agosto 

de 1914 (coincidiendo con la entrada de 
Reino Unido a la Primera Guerra Mun-
dial) salieron de Inglaterra con la idea de 
cruzar el Polo Sur. Desgraciadamente, la 
fatalidad marcó la aventura, y en enero 
de 1915 su nave quedó atrapada por 
las placas de hielo subantárticas, que la 
comprimieron hasta hundirla 10 meses 
después.

Se trataba de una de las múltiples ex-
pediciones que marcaron el inicio del si-
glo XX, desarrolladas principalmente por 
europeos que buscaban descubrir los 
secretos que aún mantenían las desco-
nocidas tierras en las más lejanas latitu-
des, entre ellas la Antártica. La travesía 
de Shackleton, financiada por la corona 

británica, llevaba el pomposo nombre de 
Expedición Transantártica Imperial. 

Tras el hundimiento de su barco, ha-
biendo pasado el verano sobre el hielo 
y viendo próximo nuevamente el rigor 
invernal, los tripulantes del Endurance 
decidieron subir a los tres botes que les 
quedaban y navegar hasta alguna isla. 
Fue así que llegaron hasta Isla Elefante, 
donde a sabiendas de que el futuro allí 
no sería auspicioso, Shackleton y cinco 
hombres volvieron a zarpar para intentar 
llegar hasta donde pudieran pedir ayuda 
para sus compañeros.

Tras tres intentos fallidos de rescate, 
obstaculizados por verdaderos muros de 
hielo y por el tempestuoso mar de Drake, 

la haZaña 
antártica 
del Piloto 

Pardo
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navío pequeño, sin calefacción ni siste-
ma de comunicación, y sin el necesario 
doble fondo, indispensable para evitar 
una rápida inundación en caso de rotura 
del casco por los hielos. Pardo tampoco 
contaba con cartas de navegación actua-
lizadas. Lo único que tenía era un buen 
plan de rescate, una tripulación compro-
metida, experiencia en travesías por esas 
frías aguas y un sentido del deber a toda 
prueba. 

Así lo demuestra la carta que le escri-
bió a su padre antes de zarpar: “La tarea 
es grande, pero nada me da miedo: soy 
chileno. Dos consideraciones me hacen 
hacer frente a estos peligros: salvar a los 
exploradores, y dar gloria a Chile (…) Si 
fallo y muero, usted tendrá que cuidar 
a mi Laura y a mis hijos, que quedarán 
sin sostén ninguno, a no ser por el suyo. 
Si tengo éxito, habré cumplido mi deber 
humanitario como marino y como chile-
no. Cuando lea esta carta, su hijo estará 
muerto o habrá vuelto a Punta Arenas 
con los náufragos. No volveré solo”.   

después de cinco días de hábil nave-
gación llegaron a Isla Elefante, desde 

Andrés Medina Aravena.
Profesor UCSC.

La tarea es grande, pero nada me da miedo: soy chileno. 
Dos consideraciones me hacen hacer frente a estos 
peligros: salvar a los exploradores, y dar gloria a Chile. 
(…) Si fallo y muero, usted tendrá que cuidar a mi Laura 
y a mis hijos, que quedarán sin sostén ninguno, a no ser 
por el suyo. si tengo éxito, habré cumplido mi deber 
humanitario como marino y como chileno”.

donde rescataron a los 22 ingleses, y 
tras un complicado regreso, por la tradi-
cional bravura del mar en pleno invierno 
austral, el 30 de agosto la Yelcho volvió 
a Punta Arenas, cuyos habitantes salie-
ron a ovacionar a la valiente tripulación 
que había logrado lo que otros no habían 
podido.

En la misma nave, los expedicionarios 
fueron llevados hasta Valparaíso, donde 
nuevamente Pardo y su dotación fue-
ron objeto de merecidos homenajes de 
la Armada, de organizaciones sociales y 
de toda la comunidad, y su hazaña fue 
titular en periódicos chilenos e ingleses. 
Hasta la corona británica habría querido 
reconocer la valentía del Piloto Pardo 
enviándole un cheque por 25 mil libras 
esterlinas, las que él rechazó diciendo 
que “solo había cumplido con su deber”. 

Más allá de una misión humanitaria, 
ese rescate resultó ser de suma trascen-
dencia, pues se convirtió en la primera 
misión oficial de Chile en la Antártica, 
proyectando un antecedente geopolítico 
y señalando el camino para los chilenos 
que hoy marcan presencia allí.

cementerio de naves desde la colonia, en 
agosto de 1916 el explorador acudió a la 
Armada de Chile. 

Es entonces que hace su aparición 
como voluntario para tan épico rescate 
el Piloto Pardo, quien -junto a una valien-
te tripulación escogida para la misión- se 
embarcó en el escampavía Yelcho, un 
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El 16 de agosto fue el día escogido por 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (FACEA), de la Universi-
dad Católica de la Santísima Concepción 
(UCSC), para lanzar la tercera etapa de El 
Viaje del Emprendedor, proyecto que es 
parte de la línea Viraliza, de Corfo.

Esta vez la iniciativa -que viene a su-
marse a las etapas 1 y 2 realizadas por 
la Facultad, que desde 2019 ha formado 
y acompañado a emprendedores de dis-
tintas regiones- cuenta con una atractiva 
innovación: capacitación asincrónica a 
través de una plataforma MOOC (Mas-
sive Online Open Courses).

Así lo informa la académica Verónica 
Silva Madariaga, directora del proyecto 
y recientemente asumida decana de FA-
CEA UCSC: “Debido a la crisis social, y 
luego a la pandemia, durante 2020 nos 

Modalidad MOOC 
marcará etapa 3 de el 
Viaje del emprendedor 
en FACEA UCSC
La cualidad asincrónica de esta plataforma online brinda a los 
emprendedores la posibilidad de compatibilizar sus horarios 
laborales y de capacitación, y aprender de una manera más 
dinámica. Además, gracias a este nuevo sistema, podrán encontrar 
un match entre producto, cliente y venta, lo que les permitirá escalar 
e incrementar sus ingresos.
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“Corfo nos pedía incorporar una in-
novación en esta etapa, y elegimos usar 
esta plataforma porque nos pareció un 
formato atractivo, que permitía hacer 
más dinámico el aprendizaje. Además, su 
sistema asincrónico lo hacía ideal para 
emprendedores, que tienen tiempos li-
bres distintos unos de otros”, explica la 
decana de FACEA, agregando que, gra-
cias a la plataforma MOOC, esta vez 
los participantes podrán encontrar un 
match entre producto, cliente y venta 
que les permitirá escalar e incrementar 
sus ingresos.

La directiva reconoce que, aunque esta 
iniciativa significó un tremendo desafío 
técnico y tecnológico para la Facultad, 
y un gran reto para los docentes -que 
debieron memorizar libretos, aprender a 
acotarse a los tiempos, grabar videos y 
acostumbrarse a estar frente a una cá-
mara- también fue un tremendo apren-
dizaje. Tanto, que ahora solo quieren 
seguir avanzando e incorporar más ele-
mentos a la formación online, pues están 
convencidos de que -aunque solo un par 
de universidades en Chile lo han imple-
mentado- este formato abierto, flexible 
y asincrónico llegó para quedarse y cam-
biar el modo de educar. 

Así, con miras a replicar este sistema 
en el resto de las instancias educativas, 
Verónica Silva adelanta que al término 
de este proyecto evaluarán la experien-
cia de quienes lo utilizaron para, a partir 
de esa información, optimizar la plata-
forma. “Somos una Facultad joven, que 
se ha desarrollado fuertemente en los 
últimos cinco años, y que hoy tiene tres 
carreras de pregrado, tres programas 
de postgrado y un primer doctorado, y 
que también ha crecido mucho en edu-
cación continua. Pero queremos seguir 
avanzando. Es por ello que estamos muy 

motivados en aprovechar la ventana de 
desarrollo que nos abre esta modalidad, 
y crecer en nuevos cursos asincrónicos 
en educación a distancia”, sostiene.

Compromiso con los 
emprendedores

A la fecha, la tercera etapa de El Viaje 
del Emprendedor en FACEA ya tiene más 
de 200 inscritos, en su mayoría de las re-
giones de Biobío y Ñuble. Sin embargo, 
gracias a la plataforma de capacitación 
asincrónica, los interesados pueden se-
guir inscribiéndose en academiafacea.
ucsc.cl, pues no hay fecha tope para ma-
tricularse.

En las etapas anteriores del proyecto, 
FACEA ha tenido como socios a dis-
tintos municipios de la zona, lo que les 
ha permitido llegar más directamente 
a emprendedores de esas comunas y 
forjar una relación de largo plazo. Esta 
vez, el compromiso es con Tomé. “Este 
relacionamiento cercano nos ha permi-
tido entender el fomento productivo de 
otra manera, y ver que no es fácil em-
prender si no se tienen las herramientas 
necesarias. Por eso, hace ya un tiempo 
-como Facultad- decidimos apoyar a 
los emprendedores, instalar y potenciar 
en ellos ciertas capacidades, ayudarlos 
a profesionalizar sus conocimientos y 
acompañarlos en este camino. Sentimos 
que ese es nuestro rol: relacionarnos con 
los emprendedores de manera colabora-
tiva, y ser un aporte a la comunidad y a la 
economía regional”.

vimos obligados a adaptar nuestra for-
mación a la modalidad online, por medio 
de plataformas como zoom. Y aunque 
nos fue muy bien, pues las personas lo-
graron aprender e interactuar exitosa-
mente, decidimos ir más allá. Fue así que 
surgió la idea de crear una academia di-
gital, y de utilizar una plataforma MOOC 
para capacitar a los emprendedores”.

Los beneficios de MOOC
Como su nombre lo indica, los MOOC 

son cursos en línea, abiertos y masivos. 
Es decir, una modalidad de aprendizaje 
que no presenta límites en cuanto a can-
tidad de alumnos; que puede ser seguido 
de manera 100% online por estudiantes 
ubicados en cualquier parte de Chile o el 
extranjero, y que -gracias a su cualidad 
asincrónica- permite acceder a las clases 
en el horario que más les acomode, ya 

que no existe una fecha fija de inicio o de 
término del programa, sino que se traba-
ja por módulos.

Verónica Silva, decana de FACEA UCSC y directora 
del proyecto.
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OPINIÓN

En sus primeros tres artículos, este 
proyecto concede el indulto general a 
quienes hayan cometido o se encuentren 
imputados por haber cometido una serie 
de hechos delictuales tipificados en más 
de una veintena de normas del Código 
Penal, en el periodo comprendido entre 
el 7 de octubre de 2019 hasta el día en 
que se presentó el proyecto de ley (9 de 

diciembre del 2020), siempre y cuando 
estos hayan ocurrido en protestas, ma-
nifestaciones o movilizaciones sociales, o 
con ocasión de ellas.

Esta idea, sin embargo, desde el pun-
to de vista jurídico ha sido criticada por 
diversos letrados, quienes sostienen que 
contiene una serie de inconsistencias.

La primera de ellas salta a la vista, y lo 
constituye su denominación. Ciertamen-
te, no estamos frente a un indulto, aun-
que así lo diga el proyecto, sino que ante 
un proyecto de ley de amnistía. La que, 
por otro lado, no se ajusta a los requisitos 
que plantea la doctrina.

¿Amnistía o 
Indulto?

l 11 de agosto de 2021, 
la Comisión de Constitu-
ción del Senado aprobó, 
por tres votos contra dos, 
la idea de legislar sobre el 
proyecto de indulto ge-
neral a los detenidos en 

el marco del estallido social, lo que deberá 
ser votado en general por la Cámara Alta. 
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Por otro lado, algunos podrán sostener 
que el Poder judicial tiene sus deficiencias, 
pero en general, los tribunales suelen po-
ner especial énfasis en el cumplimiento de 
las garantías procesales de los imputados. 
Según algunos, en demasía. Ahora, si se 
desea imprimir celeridad a las investigacio-
nes, no vemos el problema en que se regu-
le tal situación presentándose un proyecto 
de ley destinado a que tanto el Ministerio 
Público y el Poder judicial prioricen sus 
funciones en los casos pendientes, fiján-
dose plazos perentorios para ello.

Por último, podemos decir que la téc-
nica legislativa empleada no es de las 
mejores. Si analizamos el articulado del 
proyecto, podemos ver que se condiciona 
el beneficio penal a que se haya cometido 
el delito con ocasión de la protesta, mani-
festación o movilización social. Redacción 
que resulta un tanto amplia, al posibilitar 
que personas a las que no va dirigida la 
norma resulten beneficiadas por ella, al 
poder probarse la hipótesis legal a través 
de meros indicios. Elementos que harán 
que los tribunales de justicia deban extre-
mar sus esfuerzos interpretativos.

Desconocemos el número de perso-
nas que serán beneficiadas por la ley 
en caso de aprobarse el proyecto. Sin 
embargo, consideramos que, de no ser 
zanjados los errores expuestos, podrían 
generarse más problemas de los que se 
pretenden resolver. 

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.

Desconocemos el número 
de personas que serán 
beneficiadas por la ley en caso 
de aprobarse el proyecto. Sin 
embargo, consideramos que, 
de no ser zanjados los errores 
expuestos, podrían generarse 
más problemas de los que se 
pretenden resolver”.
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Desde un punto de vista legal, no es po-
sible indultar antes de una condena, por 
mandato expreso del Nº 14, del artículo 
32 de la ley fundamental, y el artículo 93 
del Código Penal. 

Otro aspecto complejo lo constituye la 
relación existente entre los fundamen-
tos esgrimidos para su presentación y 
los delitos cuya pena se perdona. Se in-
dica que lo delitos se habrían cometido 
en un contexto de abuso a los derechos 
humanos y de vulneración a las garantías 
procesales de las personas imputadas, 
cuestión que determinaría la irreprocha-
bilidad de las conductas desplegadas. 
Este aspecto es el más discutido de to-
dos, pues tales argumentos no parecie-
ran ser de la entidad necesaria para va-
lidar el perdón estatal de algunos de los 
delitos que aparecen consignados en el 
proyecto, dada su gravedad.
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celebró un 
67° aniversario 
distinto
La presentación de la obra Cantique de Jean Racine, 
de Gabriel Fauré; una nueva convocatoria a audicionar 
para ser parte del coro universitario y la emotiva 
despedida al Maestro Carlos Traverso, icónico director 
de la agrupación por 12 años, marcaron esta vez la 
conmemoración. 
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entimientos encontrados experimentaron 
este mes los integrantes del Coro y la Or-
questa UdeC, así como los trabajadores y 
colaboradores de la Corporación Cultural 
Universidad de Concepción (Corcudec)

Estaban felices por celebrar con un 
magnífico programa y múltiples activida-
des el 67° aniversario del coro universi-
tario, así como la cercana vuelta a la pre-
sencialidad y al trabajo en el Teatro con 
un nuevo director coral. Sin embargo, en 
este mes tan simbólico también debieron 
lamentar el fallecimiento de quien fuera 
su líder por 12 años, el Maestro Carlos 

s
Coro 
UdeC 
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Traverso, que desde principios de 2021 
se encontraba radicado en Génova, Italia. 

En su honor, la Corcudec realizó un sen-
tido homenaje en el acceso principal del 
Teatro UdeC, una emotiva ceremonia que 
estuvo encabezada por el rector Carlos 
Saavedra y autoridades universitarias, y a 
la que llegaron más de 80 integrantes del 
Coro y amigos, quienes lo despidieron y 
le rindieron tributo con obras sinfónicas y 
corales, discursos y ofrendas florales que 
depositaron en el centro del foyer. 

“Es un momento muy difícil. Estamos 
muy emocionados por la partida del Maes-
tro, pero él deja una semilla en cada uno 
de los miembros del Coro y un gran legado 
para esta corporación cultural. Solo resta 
mantenerlo siempre presente en cada una 
de las presentaciones de la Orquesta y del 
Coro”, comentó Claudia Muñoz, vicerrec-
tora de Relaciones Institucionales y Vincu-
lación con el Medio UdeC.

A sus palabras se sumó Gloria jara, in-
tegrante del Coro: “Cumplir 67 años es 
la conjunción de muchos factores, como 

la voluntad de las personas amantes del 
canto coral y el trabajo musical realizado 
por los directores que han estado a cargo 
de la agrupación. Hoy, en la ceremonia, 
hubo muchos sentimientos encontrados. 
Por un lado, estamos tristes porque des-
pedimos a un Maestro que entregó 12 
años de su vida a esta institución, donde 
forjó grandes amistades, y por otro, esta-
mos conociendo al nuevo director y reen-
contrándonos con compañeros y compa-

ñeras después de una pandemia. Pero en 
todo eso lo sentimos presente”, dijo.

En cuanto al nuevo director interino del 
Coro, recientemente asumido, se trata del 
cubano Eduardo Díaz, quien fue director 
de la Orquesta de ópera y Ballet del Tea-
tro de La Habana.

También cuenta con experiencia en 
nuestro país, pues en Rancagua lidera las 
operaciones de la Casa de la Cultura, y 
dirige al Coro Polifónico y a la Orquesta 
Sinfónica juvenil de la ciudad. 

Al Coro UdeC, Díaz llega con la gran 
misión de continuar con la preparación y 
la tradición artística de la histórica agru-
pación, una de las pocas en el país que 
abarca repertorios variados, como ópera, 
sinfónico y de cámara.

Compromiso y 
dedicación

La historia del Coro UdeC se remonta al 
23 de agosto de 1954, cuando el estudian-
te de Pedagogía en Inglés, Heles Contre-
ras, reunió a un grupo de amigos para una 
presentación en una fiesta universitaria de 
la época, sin imaginar que eso daría origen 
al Coro Universidad de Concepción.
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El Maestro Carlos Traverso dirigió por 
12 años el Coro UdeC. Desde este año 

estaba radicado en Italia.

1954. Primera formación del Coro Universitario.
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Hoy, 67 años después, la agrupación 
está posicionada como un referente mu-
sical de la región del Biobío, así como 
un semillero de grandes voces, que han 
brillado con carreras internacionales de 
gran trayectoria.

“A lo largo de su historia, todas y to-
dos los miembros del coro universita-
rio han demostrado un gran compro-
miso, esfuerzo y dedicación para con 
la actividad coral. Ni la pandemia los 
detuvo, y han seguido con sus ensa-
yos y preparación para estar listos al 
momento de encontrarse con su pú-
blico”, señaló Mario Cabrera, gerente 
de Corcudec.

Desde 2008, el Coro ha estado acom-
pañado por el talento de la destacada 
pianista Verónica Torres, quien informa 
que la agrupación celebró este aniver-
sario interpretando a través de las pla-
taformas digitales de Corcudec la pieza 
Cantique de jean Racine. 
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“Gabriel Fauré solo tenía 19 años cuando 
creó esta obra, que es una pieza ‘deliciosa’ 
que en 1865 se compuso para coro a cua-
tro voces y órgano, y que en 1906 se rehizo 
para coro y orquesta de cámara. El texto, en 
tanto, proviene de una traducción que el 
poeta francés del siglo xVII, jean Racine, 
realizó del himno latino Consors Paterni Lu-
minis, atribuido al obispo de Milán del siglo 
IV, San Ambrosio”, detalla Verónica Torres.

Audiciones para el Coro 
Como parte de las actividades de aniver-

sario, también se lanzó la convocatoria para 
las audiciones del segundo semestre de la 
Temporada 2021 del Coro UdeC, la que ce-
rró sus inscripciones el 26 de agosto. 

El siguiente paso a superar por los as-
pirantes será aprobar la audición presen-
cial que se realizará el sábado 4 de sep-
tiembre, última etapa antes de conocer a 
los seleccionados, que se publicarán en 
www.corcudec.cl dos días después. 

EN HONOR dE 
TRAVERSO, LA CORCUdEC 

REALIzó UN SENTIdO 
HOMENAjE EN EL ACCESO 

dEL TEATRO UdEC, qUE 
ESTUVO ENCABEzAdO 

POR EL RECTOR 
CARLOS SAAVEdRA 

Y AUTORIdAdES 
UNIVERSITARIAS, Y AL 

qUE LLEGARON MáS dE 
80 INTEGRANTES dEL 

CORO Y AMIGOS, qUIENES 
LO dESPIdIERON Y LE 

RINdIERON TRIBUTO CON 
MúSICA, dISCURSOS Y 
OFRENdAS FLORALES.
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http://www.biobiosolidario.cl/
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