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Qué ocurre cuando los hechos objetivos son menos influyentes en 
la opinión pública que sus emociones y creencias personales? Según 
han concluido estudiosos de las ciencias sociales, lo que sucede en 
esos casos es que se da paso a la posverdad. Este es un concepto 
que se puso de “moda” durante la campaña presidencial que llevó a 
la Casa Blanca a Donald Trump pero que, sin duda, siempre ha estado 
presente en la historia. Post-truth es el término con el que los nor-
teamericanos daban cuenta sobre cómo la identificación o, a veces, 
el fanatismo, de quienes respaldaban a Trump, hacía que acogieran 
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La posición de los antivacunas en esta pandemia es un ejemplo 
que hace patente este concepto. No importa el conocimiento de los 
científicos ni tampoco la evidencia de que quienes se han inoculado 
redujeron sus posibilidades de cursar un cuadro grave de Covid 19 o 
de requerir hospitalización en una unidad crítica. Nada los hace cam-
biar de posición, pues su pensamiento contrario a las vacunas pesa 
más que cualquier argumento certero.

La selección personalizada de información que como usuarios de 
redes sociales hoy podemos realizar, potencia el fenómeno de la pos-
verdad. Los algoritmos que alimentan sus contenidos suelen entre-
garnos más de aquello que nos gusta ver o leer, con lo que sin que 
seamos conscientes, se refuerzan nuestros puntos de vista.  Y noso-
tros también podemos hacerlo, al construir una especie de burbuja 
virtual en estas redes, donde solemos compartir con otros con los 
que tenemos pensamientos comunes. 

La reciente campaña presidencial en Chile y el trabajo de la con-
vención encargada de elaborar una propuesta de constitución también 
nos encontró con el concepto de posverdad, donde un tweet con una 
opinión desinformada provocaba -y lo sigue haciendo- una cascada de 
respuestas pasionales, sin que la mayoría de los participantes en esa 
discusión se diera antes el trabajo de verificar ese contenido. 

¿Se puede combatir la posverdad en una sociedad polarizada 
como la nuestra? La decisión está en cada uno, para entregarse 
a la tarea de aplicar el pensamiento crítico al consumo de in-
formación (de los medios tradicionales y de redes sociales), al 
que se llega a través de la reflexión y, por supuesto, del conoci-
miento. El acceso que hoy tenemos a un sinfín de contenidos no 
nos convierte en ciudadanos informados. Esta condición se logra 
con el estudio y el aprendizaje de los temas que nos importan, 
mediante una “dieta” informativa variada, la elección de fuentes 
expertas y confiables, y la decisión de salir de nuestra burbuja 
ideológica, para encontrarnos con aquellos que desafían nues-
tras creencias.

como creíbles aquellas informaciones que coincidían con su punto de 
vista y que apoyaban a su candidato, en desmedro de las verdaderas 
pero que contradecían sus posturas. Podía ser una noticia absoluta-
mente inverosímil y carente de argumento lógico, pero si confirmaba 
sus convicciones, no dudaban en aceptarla como cierta. 

Esta reafirmación constante de las ideas personales provoca, como 
sostiene el español Marck Amoros, en su libro Fake News, la verdad 
de las noticias falsas, que las personas se vuelvan impermeables a la 
opinión contraria. 

Contenido
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#ApoyaEmprendedores

Caoba 
Arte y diseño sustentable
Como parte de una búsqueda constante de dar una nueva 
vida a materiales y objetos en desuso, los creadores de 
Caoba Tienda crean a partir de ellos originales artículos 
decorativos de interior y exterior. Y convencidos de que 
los colores son un mundo infinito para expresar, todos sus 
objetos destacan por su luminoso colorido. 

En su oferta resaltan las casas de pajaritos, construidas a 
partir del trabajo con maderas en desuso, cuyos diseños 
evocan elementos de la naturaleza, y su línea de guitarras, 
las que tras ya no poder cumplir con su función musical son 
reparadas para tener una nueva vida, esta vez como objetos 
de decoración.

Si bien mantienen un stock de productos, también trabajan 
a pedido, y las entregas son en San Pedro de la Paz y comu-
nas cercanas.

Facebook: @art.caoba.
Instagram: @caobatienda.    

Detallitos 
con Dulzura 
Tierna Decoración infantil

Hace cuatro años, Maribel Bizama creó Detallitos con 
Dulzura, emprendimiento que ofrece hermosos productos 
de decoración infantil personalizados, ciento por ciento 
hechos a mano y elaborados con paño lenci, “y mucho 
amor y dedicación”. 

En su propuesta abundan tiernos animalitos, que dan 
vida a originales móviles o que constituyen inseparables 
compañeros de juego de los más pequeños de la casa. 
También elabora cuadros decorativos, y hasta cintillos, 
pinches y estilosos strap para sujetar las mascarillas de los 
niños.
Trabaja exclusivamente a pedido, y los productos se 
pueden retirar en San Pedro de la Paz. También coordina 
entregas en Concepción y envía a todo Chile.

Instagram y Facebook: Detallitos con Dulzura. 
 WhatsApp: +56 979583273.w
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Juguetería Puppe 
Casas en miniatura 
Hace unos años, las psicólogas Claudia Chandía y Micaela 
Brain crearon la Juguetería Inclusiva Puppe, tienda online 
orientada a la estimulación cognitiva y al desarrollo de 
distintas habilidades en niños y adolescentes, según el 
potencial de cada uno.

Ofrecen gran variedad de juguetes para todas las edades, 
pero la gran novedad son sus puzzles 3d Robotime, que 
tienen una línea de Maquetas Rolife, que buscan que sus 
usuarios exploren las infinitas posibilidades de la vida a 
través de sus Casas en Miniatura.

Dado su nivel de dificultad y detalles, están orientadas a 
niños desde 14 años, quienes pueden diseñar, pintar y 
ensamblar cada casa, que incluye todos los accesorios 
para ello, permitiéndoles experimentar el placer de crear, 
a la vez que mejora su imaginación espacial, estimula su 
curiosidad, y potencia su paciencia y concentración.

Instagram: @jugueteria_puppe. Facebook: Juguetería Puppe.  
www.jugueteriapuppe.cl 
WhatsApp: +56 957780435.

Contenido

Tienda Morai 
Diseño y color en accesorios

Arcilla polimérica, resina, plástico encogible, pinturas, foil y tintas 
son algunos de los materiales que Mary-Ann Abos-Padilla com-
bina, usando diversas técnicas, para dar vida a accesorios que 
logren “que las mujeres se sientan poderosas”, dice.

Bajo esta premisa creó Tienda Morai, emprendimiento virtual 
donde publica sus creaciones, que también pueden encontrarse 
en el Showroom Pymes Conce (Colo Colo 152, Concepción), 
y en Co4.cl, un e-commers colaborativo de emprendedores de 
Biobío.  

Tienda Morai tiene accesorios de todos los tamaños y para todos 
los gustos, y aunque por ahora ofrece principalmente aros, pron-
to ampliará la línea a anillos, collares, collets y pinches, mante-
niendo el sello de diseño y color que la caracteriza, así como su 
confección ciento por ciento a mano.

Envíos a todo Chile.
Instagram: @tiendamorai.

#ApoyaEmprendedores
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#ApoyaEmprendedores

El estilo Kawaii 
llegó a Concepción
Como lindo o tierno podría traducirse el adjetivo 
japonés kawaii, concepto que engloba todo un estilo 
cultural en el país asiático. Y fue justamente la fascina-
ción de su hija Esperanza por estos adorables objetos, 
lo que llevó a sus padres a crear Kawaii.Conce, tienda 
virtual que ofrece tiernos peluches, novedosos juguetes 
-como pequeños dispensadores de agua o un autito 
que funciona con globos-, tazones y hasta artículos de 
decoración para la casa.

También, para los amantes de los artículos de librería 
cuentan con una amplia variedad de lápices, distintos 
modelos de libretas, cientos de gomas, correctores e 
infinidad de diseños de washi tapes. “Todo escogido 
con mucho cariño, y con precios al alcance de todos”, 
dicen sus creadores.

Ofrecen además la Cajita Kawaii, pensada para quienes 
quieren regalar algo especial y no tienen tiempo, que se 
arma con productos que se ajustan al presupuesto de 
cada persona.

Instagram: kawaii.conce

Malustore 
Hecho a mano con amor
Todo partió como una aventura. Sin experiencia en costura, 
y en paralelo a sus estudios de Psicología, un día Loreto 
Salinas Díaz decidió incursionar en la creación de acceso-
rios para el cabello.

Poco a poco comenzó a innovar con nuevos productos, 
y hoy fabrica -“ciento por ciento a mano, y con mucho 
amor y dedicación”- estuches, bananos, cosmetiqueros, 
mochilas y mucho más.

Sus diseños son alegres, divertidos y llenos de color, y 
muchos de sus productos son confeccionados a pedido, de 
manera personalizada. Además, como su stock es reducido, 
ya que Loreto se preocupa de crear pocas unidades de 
cada diseño, y de constantemente buscar nuevas telas, tex-
turas y combinaciones, al adquirir un accesorio Malustore 
sentirás que usas algo único..

Envíos a todo Chile, y entregas en el centro de Concepción.
Instagram: @malustore_conce. WhatsApp: +56 947567117. 
Mail: contacto@malustoreconce.cl  

#ApoyaEmprendedores
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BUSINESScenter

VolViEroN los trabajos 
voluntarios EN tErrENo dE lA Udd 

Tras dos años sin trabajos volunta-
rios de verano, este 2022, los alum-
nos de la Universidad del Desa-
rrollo de Concepción regresaron a 
terreno con actividades en Hualqui 
y en caleta Tumbes, en Talcahuano. 
En total, fueron 260 los estudiantes 
de diversas carreras que fueron 
parte de los trabajos voluntarios 
estivales que ya son parte de la 
historia de la UDD. A través del pro-
grama Sonríe UDD, se entregaron 
más de 214 prestaciones médicas 
a vecinos de Hualqui. Además, se 

En una sobria ceremonia enca-
bezada por el rector de INACAP, 
Luis Eduardo Prieto, y con la pre-
sencia de autoridades académicas 
y colaboradores, asumió como 
vicerrector de las sedes Concep-
ción-Talcahuano y San Pedro de la 
Paz, Henry Monks Ruiz.

En la ocasión, el nuevo vicerrec-
tor manifestó sus agradecimientos 
por la confianza depositada en él 
y reafirmó su disposición a tra-
bajar para engrandecer INACAP, 
destacando que el primer desafío 

nuevo vicerrector de inacaP 
ConCepCión-TalCahuano y 
San pedro de la paz

que le corresponde enfrentar es el 
proceso de Admisión 2022, además 
de las tareas académicas y de 
posicionamiento institucional.

Su trayectoria en INACAP co-
menzó hace cuatro años como 
vicerrector de la sede Chillán, 
donde desempeñó un rol clave en 
el desarrollo y consolidación del 
proyecto. Anteriormente, trabajó 
en diversas empresas privadas de 
la zona, como Diario El Sur, donde 
ocupó el cargo de gerente de ven-
tas y, luego, de gerente general.   

hicieron reparaciones en la escuela 
agrícola La Calle, de la misma 
comuna. También en Hualqui, otro 
grupo de voluntarios, del programa 
Huella, realizó trabajos en una sede 
vecinal y en un jardín infantil. Una 
tercera actividad se organizó en ca-
leta Tumbes, de Talcahuano, donde 
se reparó la sede del Programa 
Mejoramiento de la Infancia.

Henry Monks Ruiz, vicerrector INACAP de las sedes 
Concepción-Talcahuano y San Pedro de la Paz.
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La Pesca Industrial del Biobío 
logró la certificación de un Acuer-
do de Producción Limpia en 24 
embarcaciones y dos pontones 
pertenecientes a cuatro empresas 
de la zona:  Camanchaca Pesca 
Sur, PacificBlu, Blumar y Orizon 
que, en conjunto, acreditaron ante 
la Agencia de Sustentabilidad y 
Cambio Climático, el cumplimien-
to en 22 Pesqueros de Alta Mar 
y dos pontones de desembarco. 
Esta es una iniciativa nacional que 

En BioBío
Flota pEsquEra 
industrial logró 
cErtiFicación dE 
producción limpia

fue promovida por la Sociedad 
Nacional de Pesca. 

En concordancia con la política 
pública de acuerdos de producción 
limpia, se buscó incorporar medi-
das para prevenir y minimizar los 
impactos generados en el medio 
marino por la flota pesquera, en 
particular, de los residuos sólidos 
asimilables a domiciliarios gene-
rados en las embarcaciones. 

Contenido

mundo y municipio haBilitaron 
primEros puntos dE intErnEt 
gratuitos En maipú

En el marco de su Plan de Co-
nectividad Social, y gracias a una 
iniciativa conjunta con el alcalde 
de Maipú, Tomás Vodanovic, Mun-
do Telecomunicaciones habilitará 
21 puntos de Internet gratuito en la 
comuna durante 2022. Los prime-
ros, ya en funcionamiento, se ubi-
can en los sectores Sol Poniente, 
Ciudad Satélite, El Abrazo, Parque 
Tres Poniente y La Farfana.

Enrique Coulembier, CEO de 
Mundo, afirmó que ayudar a que la 
tecnología esté al alcance de todos 
es lo que impulsa a la empresa 

a concretar acciones como esta, 
que permite a las personas contar 
con un servicio que hoy es esen-
cial para el diario vivir. “Nuestra 
meta es llevar donde se necesite 
Internet de banda ancha mediante 
fibra óptica de calidad a un precio 
justo”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Maipú 
señaló: “Este acuerdo es un avance 
en justicia territorial. Hoy Maipú 
avanza en derecho a la conectividad, 
disminuyendo la brecha y abriendo 
un mundo de oportunidades para 
vecinos y vecinas de la comuna”.

BUSINESScenter

Tomás Vodanovic y Enrique Coulembier.
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N
o pudo jubilar como profesora, la vo-
cación que más amo, pero escucharla 
es una lección de honestidad y resilien-
cia. Sandra Pavez Pavez aparece un día 
ante las cámaras como la docente de 
religión a quien no le permitieron ejer-
cer la carrera que estudió, y de la que 

hasta hoy se siente maestra. Lo hace acompañada por la dirigen-
cia del Movilh, con ciertos temores, pero con mucha entereza y 
convicción. 

En el 2007, la Corte Suprema y la Iglesia Católica le prohibie-
ron ejercer su asignatura por ser lesbiana.  “Sandra vivió uno 
de los casos de lesbofobia más graves e injustos conocidos por 
nuestra organización en 30 años de trayectoria”, explican desde 
la vocería del Movimiento de Liberación Homosexual. Lo ca-
lifican como un atropello inédito, donde el Estado y la Iglesia 
actuaron como un solo poder para negarle sus derechos más 
básicos “solo por amar a otra mujer”. 

El Movilh apoyó a Sandra Pavez a tramitar el caso ante la Cor-
te Interamericana de DD.HH. (CIDH), que analizó su situación el 
12 y 13 de mayo del 2021. Ahora están a la espera de una sen-

En la historia de Sandra Pavez hay episodios 
sufridos, amenazas, persecución, exorcismo, 

discriminación y hasta tortura emocional. 
La profesora de religión que jubiló sin poder 

ejercer como tal pasó por un camino espinoso y 
cruel por el que hoy pide justicia. 

Por Carola Venegas Vidal

“Quería 
enseñar 
a Dios 
y no me 
dejaron”
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tencia que condene al Estado de Chile, repare el daño causado y 
que les exija a los responsables ofrecer disculpas a Sandra Pavez 
por haberla alejado de las aulas. 

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González 
Errázuriz, el 25 de julio del 2007, el vicario para la Educación del 
Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el 
certificado de idoneidad que le permitía hacer clases de religión 
en el colegio municipal Cardenal Antonio Samoré, donde ejercía 
sin ningún problema desde 1985. Esto, luego de que la maestra 
confirmara que era lesbiana, que mantenía una relación con otra 
mujer, y no quisiera someterse a terapias psicológicas y psiquiá-
tricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del ministerio de 
Educación, un instrumento dictado en 1983, y aún vigente, que 
“reglamenta las clases de religión en establecimientos educacio-
nales”, y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden impartir 
la cátedra. Más de una década después, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó 
a Chile ante la Corte IDH.

La historia corta es que terminó su vida laboral activa como 
inspectora general, por la prohibición que le impusieron de ha-
cer docencia en la sala de clases. “Jubilé dentro del estableci-
miento que trabajé siempre. Me acomodaron como profesora 
en comisión de servicio, pero esa no es ni la función para la que 
me preparé ni mi vocación”, sentencia.

-¿Cómo llegó a ser docente?

“Yo ejercí como profesora desde el año 1985 hasta el 2007, 
cuando se me derogó el certificado. Fui a una entrevista, presen-
té mis papeles y quedé como corresponde en un colegio que en 
ese entonces era F-776, porque antes los establecimientos de 
las corporaciones tenían letra y número. Luego se pasó a llamar 
cardenal Antonio Samoré, como es conocido hoy, un colegio 
que pertenece a la corporación municipal de San Bernardo. No 
es un colegio católico, ni tiene que ver con un grupo religioso”.

-¿Entiendo que tiene hasta un posgrado?

“Estudié en la Universidad Católica. Primero estudié para ca-
tequista, después, profesora de religión para Educación Básica 
y luego hice un posgrado en la Universidad Metropolitana, en el 
ex pedagógico”.

-Curioso que justamente sean los religiosos quienes la apar-
taron de su profesión…

“Es verdad. A mí me dieron la espalda ellos, las personas de 
una religión, pero no (le quitaron) los valores y la fuerza que 
me entregó mi familia, que también es muy religiosa. Mi madre 
era una catequista que trabajó mucho por la iglesia. Con ella 
aprendí a conocer a un Dios de amor y no a los que hablan en 
nombre de Dios”. 

Sandra explica que desde que tiene uso de razón se sentía 
diferente. Desde pequeña sabía que le agradaban mucho más 
las mujeres que los varones. Y también tenía claro que su in-
clinación intelectual tenía relación con la teología y la psicolo-
gía. “Desde adolescente me preparaba para saber, porque no 
entendía mucho y me desafiaba a comprender estas materias 

“Esta lucha no la doy solo por mí, sino por muchos que se 
sintieron humillados, los que se terminaron suicidando, por los 
que lo pasaron mal por amar de una forma distinta y quiero que 
se haga justicia”, explica al teléfono desde el campo en el que se 
encuentra de vacaciones, esperando que las variantes del Covid 
19 no se aparezcan en su entorno. Es paciente crónica. Hace 
unos años pudo recuperarse de una ACV, pero las secuelas se 
notan y se intensifican con el tiempo.

“ES QUE A Mí ME SACARoN DEL CoNVENTo. ME 
ENFERMé. EN LA VIDA RELIGIoSA UNo TIENE QUE 
TENER CoMPATIBILIDAD CoN LA SALUD. EN UN 
PRIMER MoMENTo ES ToDo BoNITo. No TIENES 
RELACIóN CoN oTRAS PERSoNAS, PoRQUE LA 
VIDA ES oRACIóN, LEVANTARSE A LAS 5 DE LA 
MAñANA, MUCHo TRABAJo Y TIENES TU MENTE 
ToDo EL DíA oCUPADA. TIEMPo PARA PENSAR 
PRáCTICAMENTE No TE QUEDA, PoRQUE 
CUANDo VAS A PENSAR YA ES HoRA DE DoRMIR. 
Y ESTáS TAN CASADA QUE DEBES DESCANSAR 
PARA AL oTRo DíA VoLVER TEMPRANo A LA 
oRACIóN, LA MISA, EL TRABAJo”.
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tan fascinantes… Cuando vas creciendo, vas entendiendo más, 
y quería cada vez con más intensidad imbuirme de ese conoci-
miento, porque quería enseñar a conocer a un Dios de amor y 
no al que presentan las iglesias, no solo la Católica, sino muchas 
otras religiones… Religión viene de relegar, atar… En el fondo, 
nos atan a seguir una doctrina, que no sé si venga necesaria-
mente de esa energía de amor que es Dios. Yo quería enseñar 
de Dios, pues entendía en mi fuero interno que él no tiene nada 
que ver con las decisiones que toman las personas e institucio-
nes en su nombre”.

-También fue religiosa… ¿No era su vocación?

“Estuve siete años en un convento de monjas alemanas, en 
la Congregación de la Inmaculada Concepción. No éramos 
de claustro, salíamos después de años de formación. La ver-
dad es que yo entré a religiosa por recomendación de una 
persona. Sucede que sentí una atracción muy grande por 
una compañera en cuarto medio, y me sentí muy mal. Prime-
ro porque no sabía si ella sentía lo mismo que yo, y porque 
tenía mucho miedo de lo que uno escucha. Imagínate cómo 
era en esa época cuando yo estudiaba… Ahora está todo 

-¿No resultó esa vía de escape?

“Es que a mí me sacaron del convento. Me enfermé. En la 
vida religiosa uno tiene que tener compatibilidad con la salud. 
En un primer momento es todo bonito. No tienes relación con 
otras personas, porque la vida es oración, levantarse a las 5 de 
la mañana, mucho trabajo y tienes tu mente todo el día ocu-
pada. Tiempo para pensar prácticamente no te queda, porque 
cuando vas a pensar ya es hora de dormir. Y estás tan casada 
que debes descansar para al otro día volver temprano a la ora-
ción, la misa, el trabajo. No tienes tiempo para decir esto me 
pasa o esta soy yo. Es como cuando sales a un lugar nuevo, te 
embobas con lo que ves, todo te distrae…pero, en el fondo, 
sigues siendo tú. Y realmente no podía dejar de ser quien yo 
era y lo que sentía”.

-¿Olvidó a su primer amor?

“Claro, dejé de pensar en la persona que me atraía, porque la 
aparté de todos mis pensamientos. Pero estando en el conven-
to, me volvió a pasar”.

Sandra otra vez sintió atracción por una mujer, pero en esta 
oportunidad era una religiosa como ella. Volvió a pensar en un 

más abierto, pero en ese tiempo, la homosexualidad era vis-
ta como algo perverso, muy fuerte. Acudí a la orientadora 
de mi colegio, y me dijo que la mejor manera de sublimar lo 
que yo sentía y no perturbar a mi familia, ya que mi madre 
era muy entregada a la fe católica apostólica y romana, era 
haciéndome monja. ‘Así vas a llegar a Dios y él te va a ayudar 
en eso’, me dijo. Mi orientadora pensaba que el convento 
sería una puerta de escape. Así como muchas se casan para 
que no se hable del tema, yo entré de religiosa. No fue por 
vocación, sino como una respuesta a lo que me recomenda-
ron. No tuve mucha reflexión, sino que supuse que mi mamá 
podría estar contenta. Imagínate si le contaba que estaba 
enamorada de una mujer. Podría haberle chocado, dolido, 
qué se yo. Tuve miedo”.

amor platónico y profundo, a ocupar su mente todo el tiempo con 
un amor prohibido. Acudió a una religiosa que estaba a su cargo, 
cuando le faltaba poco tiempo para profesar los votos perpetuos. 

“Ese recuerdo es horrible. Me hizo sentir lo peor. Me dijo que 
lo que sentía era satanismo, que tenía que ver a un psiquiatra, 
que poco menos me tenían que exorcizar. Yo me hundí, porque 
si bien no esperaba su aprobación, imaginaba otra respuesta. 
Que me acogieran, que me contuvieran y me aconsejaran. Pero 
ahí comenzó una dura persecución. La maestra a mi cargo me 
preguntaba hasta qué soñaba… me vigilaban, me cambiaron de 
lugar. Me mandaron a hacer clases a la Inmaculada Concepción, 
que se ubica en la plaza Cruz de Concepción, para que yo dejara 
de ver a la religiosa que me llamó la atención. A ella la sacaron 
de la ciudad. No la vi más. Era demasiada la presión”.

Contenido
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Fue tanto que Sandra enfermó y, de un día para otro, perdió la 
memoria. Terminó en una clínica y no supo de tiempo, no sabía 
quién era ni qué hizo todo ese tiempo que estuvo sin memoria. 
“Tuve un bloqueo mental, un black out”, señala

-¿Volviste al convento?

“No. Volví a mi casa. Al convento no podía regresar por in-
compatibilidad. Fue otra decepción ese episodio. Pero nunca 
me decepcioné de Dios, nunca lo culpé de lo que me pasó. Me 
di cuenta que esto era simple acción humana. Lo que pude re-
flexionar y meditar es que hay una energía de amor que maneja 
al mundo y que esa energía, ese ser divino, estaba en mí. Que no 
debía estar un convento para hablar de él y que debía comentar 
mi experiencia desde la formación, desde la educación”. 

-¿Se arrepiente de algunas de esas decisiones o de haber di-
cho que eres lesbiana?

“Yo no puedo cambiar la piel en que vivo, no puedo hacer una 
cirugía plástica a mis sentimientos. No puedo escapar de mí. Po-
dría escapar de una situación, de un conflicto, pero de mí, jamás. 
Nunca le dije a mi mamá, pero ella me vio sufrir y cómo tuve que 
aprender a adaptarme otra vez a la vida. Sí, fui cobarde un tiem-
po. Sentí miedo de su reacción. Era muy fuerte decirle a la mujer 
que besaba el anillo de un sacerdote que su hija era lesbiana. Sin 
embargo, me gustaría saber qué habría pensado en un tiempo 
distinto, como el de ahora, donde todos están más abiertos”

-¿Qué es lo que más te puso trabas?

“El miedo. El miedo es el peor enemigo del ser humano.  Hay 
muchas cosas que haría si no lo tuviera. Lo primero para ven-
cerlo es amarse a uno mismo y aceptarse. A veces crees que los 
demás no te aceptan, pero en realidad, es uno que no se acepta 
en la diferencia. Ves crecer a tus hermanas… se van casando, y 
tú no… Me miro en ese miedo a enfrentar y mostrar a los que 
más amas lo que eres de verdad. Hay que tener valentía para dar 
el paso. Y ya cuando dices lo que tú eres, es una sensación de 
libertad tan grande, de paz interna tan intensa, que te ayuda a 
ver la gente y la vida de otro modo. Yo no le pido al mundo que 
todos me quieran por ser Sandra Pavez, sino que acepten que 
no todos somos iguales y que eso es una riqueza. Así soy, y de 
esta forma amo, sin dañar a nadie. El ser humano no está hecho 
para caminar en una misma dirección, está hecho para adaptar-
se y evolucionar para ser libre”.

-Decías que transparentaste tu caso también por muchos que 
sufrieron…

“Mi mensaje es decir a las y los jóvenes, ámense como son 
y sean auténticos, porque de esa forma también ayudamos a 
otros a creer en la diversidad y reconocer su propia identidad. 
Cuando lo mío se supo, recibí el cariño de colegas, de alumnos, 
de apoderados. Las personas predicamos con los ejemplos, no 
con las palabras. Es la actitud lo que hace la diferencia. En el 
cariño que recibí supe que estaba el poder de lo que enseñé a la 
gente, por eso mismo no me sacaron del colegio. No me dejaron 
hacer clases, simplemente, porque no me otorgaron el certifica-
do de idoneidad que da la Iglesia Católica por decreto ley de la 
entonces ministra de Educación, Mónica Madariaga. Eso es algo 
que urge cambiar”.

-¿Tu historia tuvo un final feliz? ¿Viviste el amor que 
buscabas?

“Tuve una pareja, después de un tiempo nos separamos. Pero 
estuve con ella justo en el momento que tuve conflictos con la 
Iglesia. Sufrí mucho, me dijeron otra vez discursos odiosos, que 
tenía el demonio. Y toda clase de insultos de parte de personas 
que supuestamente son personas de Dios. No me siento peca-
dora por enamorarme de otra mujer. Hay pecados más aberran-
tes, como la envidia, la mentira la veleidad, la soberbia. No sé si 
hay un final feliz, pero sí paz y la tranquilidad de sentir que Dios 
sí está en mí, que es amor y que no le importa el género, la raza 
ni el color de la piel”.

“MI MENSAJE ES DECIR A LAS Y LoS JóVENES, 
áMENSE CoMo SoN Y SEAN AUTéNTICoS, 
PoRQUE DE ESA FoRMA TAMBIéN AYUDAMoS 
A oTRoS A CREER EN LA DIVERSIDAD Y 
RECoNoCER SU PRoPIA IDENTIDAD. CUANDo 
Lo Mío SE SUPo, RECIBí EL CARIño DE 
CoLEGAS, DE ALUMNoS, DE APoDERADoS. LAS 
PERSoNAS PREDICAMoS CoN LoS EJEMPLoS, 
No CoN LAS PALABRAS. ES LA ACTITUD Lo 
QUE HACE LA DIFERENCIA. EN EL CARIño 
QUE RECIBí SUPE QUE ESTABA EL PoDER 
DE Lo QUE ENSEñé A LA GENTE, PoR ESo 
MISMo No ME SACARoN DEL CoLEGIo. No 
ME DEJARoN HACER CLASES, SIMPLEMENTE, 
PoRQUE No ME oToRGARoN EL CERTIFICADo 
DE IDoNEIDAD QUE DA LA IGLESIA CATóLICA 
PoR DECRETo LEY DE LA ENToNCES MINISTRA 
DE EDUCACIóN, MóNICA MADARIAGA. ESo ES 
ALGo QUE URGE CAMBIAR”.
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ricardo Fuentes
Director carrera de 

Ingeniería Comercial
Universidad Andrés Bello.

Los resultados del último Índice de 
Percepción Empresarial Regional 
(IPER) reflejan pesimismo de parte 
de los principales ejecutivos del 
Biobío frente a lo que ocurrirá en 
materia económica este 2022. El 
indicador arroja un resultado de 45 
puntos, cinco menos que los 50 que 
marcan el mínimo de aprobación, 
lo que implica que el empresariado 
está en una posición expectante 
frente a los cambios que vendrán.
La encuesta realizada por la Univer-
sidad Andrés Bello, CPC Biobío y la 
consultora EY cumple con captar un 
momento de gran relevancia, pues se 
aplicó entre el 20 de diciembre y el 7 
de enero. Esto es, apenas conocidos 
los resultados de la segunda vuelta 
presidencial del 19 de diciembre, lo 
que implica que absorbió la eferves-
cencia política del momento. 

Cabe mencionar que, además, en 
esas semanas comenzaba a proli-
ferar en Chile la variante Ómicron 
y el Gobierno anunciaba el fin del 
Ingreso Familiar de Emergencia, lo 
que sumado a una disminución del 
apoyo macroeconómico y las persis-

tentes dificultades en la cadena de 
suministros mundial, configuraban 
un difícil escenario para 2022.
En la consulta hecha a ejecutivos 
de distintos rubros, la mayoría de 
ellos de grandes empresas, los 
resultados decrecen en 8 puntos 
respecto de igual periodo del año 
anterior. Y debemos recordar que 
esos 53 puntos de optimismo de 
diciembre de 2020 probablemente 
se basaban en las alentadoras no-
ticias relacionadas con las vacunas, 
así como en la reactivación eco-
nómica proyectada al dejar atrás 
las extensas cuarentenas vividas, 
sobre todo en nuestra región. 

El descenso de este indicador re-
gional debe ser mirado con aten-
ción, pues refleja la incertidumbre 
frente a distintas contingencias, que 
incluyen el cambio de gobierno, el 
contexto sanitario mundial y el des-
empeño económico proyectado por 
todas las entidades especialistas,  
que no da pie a dobles lecturas: el 
2022 será un año de desaceleración, 
con un crecimiento estimado entre 
el 1,5 y 2,5%.

Nuevo Iper: pesimista, pero
con notas de Esperanza 

OPINIÓN



eNerO 2022 | revista NOS | 19

ContenidoContenido

A pesar de esto, el resultado del IPER 
es mejor a lo esperado, aun cuando 
solo el 4% de los empresarios de 
Biobío cree que el programa econó-
mico del nuevo gobierno tendrá im-
pacto positivo,  y que el 50% piensa 
que las inversiones disminuirán, ya 
que están relacionadas con las po-
líticas públicas que tomará la nueva 
administración nacional. En este 
sentido, una parte importante de los 
encuestados afirma que temas como 
la violencia en la macrozona sur, la 
inflación y las definiciones en térmi-
nos tributarios deben ser prioritarios 
en la agenda del Ejecutivo.
A pesar de los puntos negativos 
plasmados en el sondeo, es im-
portante destacar que este IPER 
también tiene notas de optimismo 
en aspectos tan trascendentes como 
el empleo. Así es que, por ejemplo, 
el estudio señala que el 57% de los 
principales ejecutivos de nuestras 
empresas manifiestan que manten-
drán los puestos de trabajo y un 
17% sostiene que aumentarán las 
vacantes. 

En cuanto a desempleo, la suma 
entre quienes señalan que la cifra 
se mantendrá estable y quienes 
creen que bajará es casi un 65%, lo 

que sin duda muestra optimismo en 
cuanto a la mantención y repunte de 
la activación económica. En materia 
de remuneraciones, en tanto, un 
60% de los encuestados afirma que 
no tendrán modificaciones y un im-
portante 37% cree que aumentarán. 
También la proyección de ventas 
es positiva: un 42% señala que  no 
habrá cambios respecto de 2021, y 
un 34% opina que aumentarán, apa-
lancando mayores ingresos, lo que 
nuevamente da luces de optimismo 
en el empresariado.

Estas últimas variables entregan 
esperanza sobre lo que se viene, 
sobre todo considerando, entre otros 
factores, que vivimos un momento 
epidemiológico complejo dado por 
el mayor número de casos de conta-
gio desde que inició la pandemia.
Sin embargo, es clave entender que 
debemos contribuir a generar es-
pacios de aliento y confianza en un 
futuro que trazaremos entre todos 
y que -ciertamente- nos encuentra 
mejor preparados que en el periodo 
de la primera ola Covid. En este sen-
tido, es vital que ejecutivos, empre-
sas, la academia y los trabajadores 
aportemos desde nuestras veredas 
a generar ambientes que propen-
dan al crecimiento, al desarrollo y 
promuevan el optimismo, pues las 
percepciones son claves para las 
expectativas y estas, para la recupe-
ración económica.

“…es vital que ejecutivos, 
empresas, la academia 
y los trabajadores 
aportemos desde 
nuestras veredas a 
generar ambientes 
que propendan 
al crecimiento, al 
desarrollo y promuevan 
el optimismo, pues 
las percepciones 
son claves para las 
expectativas y estas, 
para la recuperación 
económica”.
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Tras obtener acreditaciones de nivel 
avanzado para su Centro de Formación 
Técnica, su Instituto Profesional y su 
Universidad, este año las tres instituciones 
están adscritas a la gratuidad, un logro que 
es reflejo del compromiso que Santo Tomás 
tiene con la igualdad de oportunidades y 
con seguir entregando una educación de 
calidad a sus estudiantes.

Logros institucionales

como un proyecto 
educativo con 

calidad y gratuidad

consolidan a
santo tomás
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significativo por los importantes logros al-
canzados. Así lo confirma el rector Santo 
Tomas región del Biobío, Roger Sepúlveda 
Carrasco: “2021 fue un periodo excepcio-
nal para Santo Tomás. Marcó un hito en 
nuestra institución, pues logramos acredi-
tar por cinco años al Instituto Profesional 
y por cuatro a la Universidad, situando así 
a nuestras tres instituciones en el nivel 
avanzado de acreditación, puesto que el 
Centro de Formación Técnica se acreditó 
por cinco años en 2019”, detalla. 

A ese hito se sumó que para 2022 las 
tres instituciones están adscritas a la gra-
tuidad, objetivo para el que en Santo To-
más venían trabajando fuertemente los 
últimos años, tanto a nivel local como na-
cional. “Podemos decir que comenzamos 
2021 con un sentido de propósito y lo ce-
rramos con una sensación de éxito alcan-
zado”, puntualiza el rector Biobío.

Formación vinculada con 
la comunidad

El sello Santo Tomás también está fuer-
temente vinculado con el relacionamiento 
con su entorno. Y es que desde sus oríge-
nes la casa de estudios comprendió que 
su rol como institución de educación su-
perior no era meramente formativo, sino 
que también implicaba el compromiso de 
ser un agente activo en el beneficio de la 
comunidad donde se insertaba.

Tan importante es este relacionamiento 
para Santo Tomás, que hoy en día la insti-
tución ha impuesto metas de actividades 
de vinculación para cada carrera, informa 
el director académico del Instituto Pro-
fesional y Centro de Formación Técnica, 
Juan Eduardo Matamala Parra. “La vincu-
lación con el medio es uno de los capitales 
de Santo Tomás, pues entendemos que es 
clave en el desarrollo de todos los proce-
sos formativos. De hecho, muchas de las 

iniciativas nacen desde los propios alum-
nos, que nos plantean su interés por ir en 
apoyo de un cierto grupo que lo necesita, 
lo que muestra cómo esta vinculación se 
va dando de manera natural y muy potente 
entre nuestros estudiantes”. 

Refuerza esta idea Ricardo Neira Celery, 
director académico de la Universidad San-
to Tomás, quien comenta que esta vin-
culación, que hoy está orientada hacia la 
innovación social, es bidireccional, pues 
no solo beneficia a los estudiantes, que 
pueden acercarse tempranamente a lo 
que será el desarrollo de su profesión, sino 
que también involucra el compromiso de 
aportar a la comunidad, de poner los co-
nocimientos y capacidades instaladas en 
Santo Tomás al servicio de la población. 
“Nuestro apoyo es permanente. A lo lar-
go de todo el año desarrollamos asesorías 
técnicas, operativos, trabajos de volunta-
riado, y nuestras clínicas jurídica, kinésica y 
psicológica, entre otras, están permanen-
temente abiertas a la comunidad. Quere-
mos aportar a las personas e instituciones 
con un servicio de calidad, entregado por 
nuestros estudiantes, siempre supervisa-
dos por profesionales”, detalla.

esde sus inicios, 
hace más de 
40 años, Santo 
Tomás se ha ca-
racterizado por 
entregar a sus 
estudiantes una 
experiencia de 

educación superior de calidad, buscando 
formar técnicos y profesionales que se 
destaquen por su férreo marco valórico, y 
por ser capaces de contribuir con integri-
dad, eficiencia y responsabilidad social al 
desarrollo de su comunidad y del país.

Y es bajo esa premisa, que ha marcado el 
quehacer de su Centro de Formación Téc-
nica (CFT), su Instituto Profesional (IP) y su 
Universidad (UST), que este proyecto edu-
cativo ha logrado consolidarse y convertir-
se en una excelente alternativa académica 
para quienes buscan cumplir el sueño de 
ser profesionales, técnicos, o mejorar sus 
competencias laborales a través de su 
oferta de postgrado y educación continua.

En esta trayectoria de crecimiento sos-
tenido, que ha llevado a la casa de estu-
dios superiores a tener presencia en todo 
Chile, el año pasado fue especialmente 

Roger Sepúlveda, rector Santo Tomás Región del Biobío.

Juan Eduardo Matamala, director Académico IP-CFT.

Contenido
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Esta fuerte conexión entre Santo Tomás 
y la comunidad, así como con distintas en-
tidades públicas y privadas, entre las que 
se cuentan municipios, centros de salud y 
pymes, también se da entre el CFT y los 
liceos de la zona, con quienes mantienen 
una estrecha cercanía que los estableci-
mientos valoran. “En este sentido, durante 
2021 desarrollamos un proyecto de alter-
nancia -de innovación social educativa- 
con el liceo C-25 de Talcahuano, en el que 
sus alumnos pudieron vivir la experiencia 
de clases sincrónicas con un sólido sopor-
te informático, conocer de primera mano 
el mundo de la educación superior, venir 
a la sede y tener una idea clara de lo que 
implica el área profesional en que se espe-
cializan”, explica Matamala. 

Progresión académica
Es importante destacar que esta re-

lación entre la enseñanza media técni-
co-profesional y Santo Tomás continúa 
después de que los jóvenes egresan de 
sus liceos, pues muchos de ellos buscan 
seguir sus estudios en la educación su-
perior, siguiendo carreras afines en el 
CFT Santo Tomás.

“La articulación es un eje de nuestro 
proyecto educativo, que está muy en línea 
con los desafíos de la ley de educación 
superior. Tenemos una excelente relación 
con los liceos y colegios de la zona, y son 
muchos los estudiantes que confían en 

nosotros y nos escogen para continuar sus 
estudios”, dice Juan Eduardo Matamala.

Esta articulación también se da de CFT 
a IP, y no solo entre las instituciones 
propias, ya que Santo Tomás mantiene 
convenios con varios otros centros de 
formación técnica, lo que favorece que 
cada año decenas de egresados de estos 
centros sigan una carrera profesional en 
el IP Santo Tomás. 

De igual modo, dice Ricardo Neira, la 
progresión académica es cada vez más 
importante para la UST. “Como parte de 
nuestro compromiso con los estudiantes 
de brindarles la mejor formación posible 
y la posibilidad de tener continuidad en 

sostenidamente, de la mano de una oferta 
académica con pertinencia y calidad, com-
plejizando su quehacer y asumiendo los 
desafíos impuestos por las regulaciones 
de la educación superior. “Las exigencias 
son cada vez mayores, pero las aceptamos 
con responsabilidad, pues sabemos que 
apuntan a resguardar la calidad del proce-
so educativo”, dice el director académico 
de la UST.

Añade que si bien partieron como una 
universidad fundamentalmente docente, 
poco a poco han ido transitando hacia ma-
yores niveles de complejidad, sumando a 
su quehacer labores de investigación, ten-
dientes no solo a generar publicaciones, 
sino también a aportar a la ciencia y a la 
comunidad en general.

Así, además de sus académicos que de-
sarrollan distintas líneas de investigación, 
la institución cuenta con centros de in-
vestigación aplicada, que funcionan como 
unidades independientes, y que están re-
partidos funcionalmente en las diferentes 
sedes de Santo Tomás en todo Chile. 

“En la sede Concepción, específica-
mente, desde 2021 tenemos el Centro de 
Investigación Interdisciplinario de Inno-
vación Educativa (CIED), cuyo foco está 
orientado a la mejora continua de las prác-
ticas pedagógicas y los aprendizajes. Para 
ello, se sirve de toda nuestra experiencia 
como institución de educación superior, y 
de los conocimientos y expertiz de la masa 

su crecimiento profesional, hemos trata-
do de potenciar el tema de la articula-
ción llegando hasta postgrado, así que la 
institución está trabajando con fuerza en 
el desarrollo de programas de continui-
dad de estudios”, informa.

Nuevas unidades de 
investigación

Desde que nació en 2004, como parte 
de un proyecto nacional, la UST ha crecido 

Ricardo Neira, director Académico UST. Doris Diocares, directora de Administración y 
operaciones Santo Tomás.

EL SELLo SANTo ToMáS 
TAMBIéN ESTá FUERTEMENTE 

VINCULADo CoN EL 
RELACIoNAMIENTo CoN SU 

ENToRNo. Y ES QUE DESDE SUS 
oRíGENES LA CASA DE ESTUDIoS 

CoMPRENDIó QUE SU RoL CoMo 
INSTITUCIóN DE EDUCACIóN 

SUPERIoR No ERA MERAMENTE 
FoRMATIVo, SINo QUE TAMBIéN 
IMPLICABA EL CoMPRoMISo DE 
SER UN AGENTE ACTIVo EN EL 
BENEFICIo DE LA CoMUNIDAD 

DoNDE SE INSERTABA.
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crítica que forman los docentes, colabo-
radores y estudiantes repartidos por todo 
el territorio nacional, que forman parte de 
la universidad, el instituto profesional y el 
centro de formación técnica. Eso permite 
generar mucho material de investigación 
aplicada a la educación y, de hecho, el cen-
tro ya se ha adjudicado algunos proyec-
tos”, da a conocer Neira.

Además del CIED, la sede Concepción 
también aloja un laboratorio de ecotoxico-
logía, calidad de aguas y sedimentos, que 
es parte del centro de investigación Bahía 
Lomas, ubicado en Magallanes. 

Asimismo, la sede se ha adjudicado va-
rios fondos externos, como el Fondo de 
Innovación para la Competitividad (FIC) 
R 2020 del Gobierno Regional del Biobío, 
para el desarrollo del proyecto Promoto-
res Económicos Ambientales para Coro-
nel y Penco, el que -desde la intervención 
educativa en los territorios involucrados- 
abordó temas relacionados con economía 
circular, innovación y emprendimiento, 
además del plan de descarbonización para 
la comuna de Coronel.

La ansiada gratuidad
Todo este crecimiento y complejización 

dan muestra del alto nivel de madurez 
que ha alcanzado la institución educativa 
en Chile, en general, y en la región del Bio-
bío, en específico, señala Doris Diocares 
Rodríguez, directora de Administración 
y operaciones de la sede Concepción. 
“La vocación regional de Santo Tomás se 
traduce, de Arica a Punta Arenas, en di-
ferentes aspectos, tales como proyectos 
comunitarios, actividades y proyectos de 
vinculación con el medio, capacitaciones 
y la entrega de nuestras propias carreras 
técnicas y profesionales. Somos una ins-
titución de educación superior de presti-
gio, comprometida con brindar una edu-

cación de calidad que permita a nuestros 
estudiantes formarse como profesionales 
y como personas, y transformarse en 
verdaderos agentes de progreso en sus 
comunidades. De esta forma, aportamos 
decididamente al desarrollo de cada una 
de las regiones en que nos encontramos”, 
enfatiza. 

El rector Roger Sepúlveda reconoce 
también la importancia de los académicos 
en la consecución de los logros alcanza-
dos durante 2021. “En los últimos años 
hemos mejorado la cantidad y calidad de 
nuestro cuerpo docente, que hoy está 
compuesto por profesionales de amplia 
experiencia en el mercado laboral, y por 
académicos que han permitido promo-
ver el desarrollo de la investigación y la 
innovación, y que a pesar de sus múlti-
ples ocupaciones están siempre atentos 

a apoyar a sus alumnos. De hecho, esa 
cercanía entre el cuerpo académico y di-
rectivo y los estudiantes es también parte 
del sello de nuestra institución”. 

Pero los logros alcanzados son también 
reflejo del espíritu y compromiso que San-
to Tomás tiene con la igualdad de opor-
tunidades y con continuar entregando 
una formación integral a sus estudiantes. 
“Eso nos ha llevado a convertirnos en una 
alternativa real de educación de calidad y 
con gratuidad, lo que es completamente 
congruente con nuestro proyecto educa-
tivo. Sabemos que acceder a la gratuidad 
significa una gran responsabilidad, pero 
nos sentimos orgullosos de este logro, que 
juntos y alineados como institución a nivel 
nacional hemos logrado. Solo vienen cosas 
mejores en el horizonte de Santo Tomás, 
de eso no tengo ninguna duda”.

Contenido
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a seguridad en el agua es fundamental a cualquier 
edad, pero es especialmente importante en los pri-
meros años de vida, periodo en que los niños nece-
sitan de la constante supervisión de un adulto, pues 
es cuando mayor riesgo corren de ahogarse. Esto se 
explicaría por la innata curiosidad de los niños, que 

los lleva a descubrir tempranamente lo divertido que resulta este 
elemento, que brilla, salpica y hace flotar sus juguetes.

Según cifras de la organización Mundial de la Salud -que con-
sidera la asfixia por inmersión como la cuarta causa de muerte 
en el mundo- de las 350 mil personas que fallecen cada año por 
esta razón, al menos la mitad está bajo los 20 años.

En Chile, en tanto, anualmente se producen cerca de 340 
muertes por ahogamiento, de las cuales un 15% corresponde a 
menores de 15 años. “Desgraciadamente, en nuestro país cons-
tituye la primera causa de muerte por accidente entre niños de 
uno a cuatro años, y es la razón de múltiples secuelas neuroló-
gicas en muchos de quienes sobreviven”, informa el pediatra, 
reumatólogo e inmunólogo infantil, Dr. Raúl Barría.

En Chile, la asfixia por inmersión es la primera causa de muerte en niños de 
entre uno y cuatro años, y es causante de múltiples secuelas neurológicas 

en quienes sobreviven. El Dr. Raúl Barría nos aconseja cómo prevenir estos 
accidentes, y qué hacer en caso de que ocurran.  

Dr. Raúl Barría, 
pediatra, 
reumatólogo 
e inmunólogo 
infantil.
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Ahogamiento 

Cómo prevenirlo
infantil
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El médico agrega que la mayor parte de los ahogamientos se 
presenta en piscinas privadas. “Al menos el 60 por ciento de estos 
accidentes ocurre en las casas, y en un 70 por ciento de ellos, los 
niños estaban bajo la supervisión de un adulto”, sostiene.

Es por este motivo que los pediatras alertan de la necesidad 
de vigilar a los menores en todo momento mientras estén en el 
agua, o jugando cerca de ella, pues los más pequeños carecen 
de las habilidades necesarias para responder en caso de caer 
accidentalmente. 

“Tampoco hay que perder de vista que, si bien la mayor cantidad 
de casos de asfixia por inmersión ocurre en verano, estos acciden-
tes suceden a lo largo de todo el año. En el caso de lactantes, los 
ahogamientos se dan en bañeras o tinas, y en niños un poquito 
mayores, por tiestos o cualquier recipiente que se deja con agua. 
No olvidemos que solo bastan 5 a 10 centímetros de agua para que 
un menor se pueda ahogar”, advierte el especialista, destacando 
que en su mayoría se trata de eventos absolutamente prevenibles.

Minutos clave
La oMS define el ahogamiento como “el proceso de sufrir 

dificultades respiratorias como consecuencia de la sumersión 
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o la inmersión  en un líquido”. En este sentido, al caer una per-
sona al agua, lo primero que hará es escupir o tragar volun-
tariamente el agua ingresada. Luego, tratará de contener la 
respiración, lo que no podrá mantener por mucho tiempo. Es 
entonces que se ve forzado a respirar, generando que el agua 
ingrese en las vías respiratorias. 

“Si esta situación se mantiene es probable que el niño pierda 
el conocimiento, pues el cerebro deja de recibir sangre, que es la 
que lleva el oxígeno (…) A diferencia de otros órganos, que son 
capaces de regenerarse rápidamente, si no llega sangre oxige-
nada a una parte del cerebro durante un tiempo determinado, 
esa área muere. Eso es lo que genera daños neurológicos, que 
pueden ir desde trastornos cognitivos hasta un estado vegetati-
vo”, explica el Dr. Barría.

De hecho, por cada niño que muere por esta causa, cuatro se 
hospitalizan, y de ellos, al menos uno queda con secuelas neuroló-
gicas a largo plazo. Es por ello que, en casos de ahogamiento, cada 
segundo es decisivo. De eso dan cuenta estudios que afirman que 
hasta medio minuto bajo el agua puede ocasionar secuelas neuro-
lógicas, aunque la premisa más aceptada es que los primeros tres 
minutos son clave para evitar que estas sean permanentes.
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saben nadar- no tienen la destreza o las habilidades psicomotri-
ces necesarias para no ahogarse”.

El pediatra entrega otras medidas preventivas:

- Hasta los cinco años, los menores nunca deben estar solos en 
la piscina, o en la orilla de un río o del mar. Si no sabe nadar, 
debe estar en brazos de un adulto, y aunque sepa, nunca debe 
estar a más de un brazo de distancia. 

- Si tiene piscina en casa, debe cercarla con una reja de al me-
nos 1.20 cms. de alto, con barrotes con no más de 10 cms. de 
separación, la que debe cerrarse con algún mecanismo que el 
pequeño no logre abrir, y revisarla constantemente.

- No deje junto a la cerca sillas u otros objetos que el niño pueda 
escalar para pasarla.

- Si se trata de piscinas inflables, vacíela a diario, pues bastan po-
cos centímetros de agua para que un niño pueda ahogarse.

- Evite dejar dentro de la piscina juguetes u otros objetos llama-
tivos que el menor pueda tratar de alcanzar, cayendo al agua.

- El mejor flotador es un chaleco salvavidas, certificado y 
acorde a la edad y peso de cada niño. Las “alitas” y otro tipo 
de flotadores no deben ser usados sin supervisión directa 
de un adulto.

- Finalmente, evite que el traje de baño del niño sea celeste o 
azul, pues en caso de caer al agua será más difícil detectarlo en 
el fondo de la piscina.

¿Qué hacer en caso de ahogamiento?
-“Lo primero es gritar para pedir ayuda”. Así, mientras una per-

sona trata de reanimar al niño, por ejemplo, otra puede pedir 
una ambulancia.

-Sacarlo del agua, y ponerlo boca arriba sobre una superficie 
dura, que permita hacer compresiones en su tórax.

-No pierda tiempo tratando de extraer el agua de los pulmones 
o el estómago, o de quitarle la ropa mojada. “De hecho, se ha vis-
to que el frío contribuye a preservar las funciones neurológicas”.

-Si el niño respira, aunque sea con dificultad, manténgalo de 
lado y espere a que llegue la ambulancia. 

-Si no respira, inicie inmediatamente maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar. “No importa si solo tiene nociones vagas 
de cómo hacerlo, pues siempre va a ser mejor que no hacer nada”.

-Aunque el niño reaccione favorablemente, “sí o sí debe ser 
llevado a un servicio de urgencia para evaluar posibles compli-
caciones”, enfatiza el médico.

¿Cómo evitar estos accidentes?
Lo primero y más importante para evitar la asfixia por inmer-

sión, dice el Dr. Barría, es siempre estar atento a los movimien-
tos del niño. “Sabemos que son inquietos, pero justamente por 
eso hay que mantener una supervisión cercana y constante. An-
tes de los cuatro o cinco años no tienen la capacidad de recono-
cer situaciones de riesgo, y si caen al agua -aunque creamos que 

rCP básiCo
Si bien todos debiéramos saber cómo hacer reanimación car-

diopulmonar (hay varias instituciones que imparten este curso 
en Concepción) para reaccionar adecuadamente ante situacio-
nes tales como asfixias por inmersión, he aquí algunas nociones 
básicas:  

-Si el niño no responde al sacarlo del agua, ponerlo boca arriba 
sobre una superficie plana y revisar que nada obstruya su boca.

-Comenzar con compresiones en el tórax (centro del pecho) y 
respiración boca a boca, en proporción de 30 a 2, es decir, 30 com-
presiones y dos respiraciones asistidas durante dos minutos. Si du-
rante ese tiempo el niño vuelve a respirar, ponerlo de lado mientras 
llega la ambulancia. Si no, continuar por dos minutos más.
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-Si se trata de niños menores de un año, las compresiones se 
harán solo con dos dedos, y la respiración será cubriendo su 
boca y nariz. Si es un poco mayor, respiración boca a boca y el 
masaje con la palma de una sola mano.

En caso de que se trate de mayores de 8 años, las compre-
siones serán con ambas manos y la respiración, de boca a boca. 
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Patricio Ramírez Azócar
Doctor en Salud Mental
Docente Facultad de Psicología
UDD

Es un hecho que para quienes 
adhieren al movimiento antivacunas, 
las miles de páginas de información 
sobre los beneficios que las hacen 
ser una de las intervenciones de 
salud pública (junto con el que la 
población cuente con agua potable) 
más relevantes del último tiem-
po, no siempre tienen el poder de 
hacerles cambiar de opinión. Pero 
ese no es el único problema. Si no 
vacunarse e instar a otros para que 
no lo hagan tuviera solamente un 
efecto individual, la verdad es que 
sería una de las tantas situaciones 
en que las consecuencias de las 
decisiones libres afectan solo a 
quienes las toman. Sin embargo, 
dado que la conducta y el discurso 
tienen consecuencias nefastas para 
la comunidad, no debiéramos esca-
timar esfuerzos para combatir esa 
negativa a inmunizarse. 
¿Cómo hacerlo y no morir (o enfer-
mar) en el intento, sobre todo, en 
una conversación persona a perso-
na? Acá algunas ideas.
Primero, informarse lo suficiente 
sobre las vacunas. Esto no significa 
que para tratar de hacer que una 
persona cambie de opinión de no 

vacunarse haya que ser experto en 
epidemiología o biología molecu-
lar. No obstante, si queremos tener 
probabilidades de éxito, debemos 
tratar de entender al menos qué es 
una vacuna, su mecanismo básico de 
acción y cómo sin ellas la población 
mundial se vería afectada a diario 
de enfermedades, muchas de ellas, 
mortales. 
Una segunda idea es aceptar que 
no todos pensamos igual, y que se 
puede tener ideas antivacunas, pero 
eso es solamente un aspecto. No re-
conocer el beneficio de las vacunas 
no es algo que define completamen-
te a alguien y, es muy probable, que 
en muchas otras áreas de su vida 
acepte sin problemas la evidencia 
y tenga conductas de preocupación 
por el bienestar de otros. Asumirlo 
así nos pone inmediatamente en 
un modo en que no atacaremos a 
una persona antivacunas, sino que 
discutiremos y dialogaremos para 
intentar que cambie de parecer en 
lo específico. Pensemos en cómo 
nos cerramos y nos ponemos en 
un modo poco receptivo cuando 
alguien parte una conversación 
poniéndonos etiquetas.

Combatir a los
 antivacunas  

o a sus 
creencias¿ ?

OPINIÓN
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Y un tercer planteamiento es empa-
tizar con la postura, por rara que nos 
parezca,  que un padre o madre que 
no quiere vacunar a sus hijos está 
igualmente pensando que eso es lo 
más favorable para ellos. Con toda la 
evidencia del mundo podemos ase-
gurarle que está equivocada, pero 
debemos considerar que tiene las 
mejores intenciones para su familia 
y que, seguramente, ha seleccionado 
información falsa y se mantiene en 
esa posición por sesgos. 

Lo sesgos son errores que sistemá-
ticamente podemos cometer al se-
leccionar o procesar la información, 
y que siempre inducen a equivocar-
nos. Un ejemplo es el llamado sesgo 
egocéntrico o tendencia a creer que 
somos únicos y especiales. En el 
caso de quienes defienden las ideas 
antivacunas, es común que apoyen 

su postura señalando que leyeron 
información a la que “pocos tienen 
acceso” o vieron un video que “las 
autoridades quieren esconder”, 
donde se muestra lo peligrosas que 
son o cómo existe una conspiración 
de las farmacéuticas y la OMS. Por 
tanto, se sienten especiales, posee-
dores de información no conocida 
y, en consecuencia, se mantienen 
en esa postura. Para intentar que 
cambien de preferencia, pídale que 
trate de explicar las inconsistencias 
de esas ideas, es decir, que la propia 
duda vaya haciendo el trabajo, algo 
así como “si esto es como tú dices, 
¿cómo se explica entonces que…?”. 

Otro ejemplo es el sesgo de auto-
confirmación, que lleva a considerar 
como válida sólo la información que 
es consistente con ideas o esquemas 
que ya tenemos, y que nos mueve a 
buscar formas de corroborarla, de-
jando de lado otra evidencia que sea 
contradictoria. En el caso de quienes 
ya hicieron propia las ideas antiva-
cunas, buscan videos y post en la 
web que solo muestran lo dañino 
de ellas, aunque sean casos aisla-
dos donde alguna tuvo un efecto 
negativo en una persona (dato que 
suelen amplificar), y descartan todas 
las pruebas que muestran lo positivo 
de la inmunización colectiva. Puede 
ser de utilidad partir aceptando 
que, como muchas otras cosas en la 
medicina, existen riesgos de efectos 
secundarios indeseados, pero a con-
tinuación invítele a ver los incom-
parables beneficios que ha tenido 
por décadas el plan de vacunación 
vigente en Chile.

La tarea no es fácil, y es claro que 
el tema da para mucho más, pero, 
si cada uno de nosotros pudiera 
ayudar a que al menos una persona 
acceda a vacunarse por medio del 
diálogo, habrá valido el esfuerzo. 

Un tercer planteamiento es 
empatizar con la postura, 
por rara que nos parezca, 
que un padre o madre que 
no quiere vacunar a sus hijos 
está igualmente pensando 
que eso es lo más favorable 
para ellos.

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.

Contenido
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Estudiantes valoran 
los espacios de 
desarrollo que 
brinda la USS

Actividades 
de vida 

universitaria

Cursar una carrera universitaria implica vivir múltiples experiencias que trascienden 
la formación disciplinar. Actividades deportivas, culturales y sociales complementan los 
estudios y ofrecen valiosas oportunidades de desarrollo. 

Y los estudiantes de la Universidad San Sebastián valoran estos espacios, que les 
permiten practicar deportes, cultivar dotes de liderazgo, adquirir nuevas herramientas 
que contribuyen a su formación y también ayudar a los demás. Se trata de iniciativas 
que tienen un positivo impacto y que se transforman en inolvidables recuerdos de los 
años universitarios.  
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MáS ALLá DE LAS 
AULAS

“He participado en talleres, volunta-
riados, como laborante, en actividades 
de aniversario y en la pastoral. Estas ac-
tividades me han ayudado a adaptarme 
de mejor manera a la universidad, por-
que me han permitido conocer a com-
pañeros de otras carreras, de otros años 
y también a otros futuros enfermeros. 

También pude conocer más el entorno 
universitario, las salas, los auditorios y 
a los profesores, en aspectos distintos a 
dictar clases, como tratando a la gente, 
por ejemplo, en el marco de Sebastianos 
al Servicio de Chile. Eso me ha ayudado 
mucho y, por eso, siempre lo recomiendo”.

Brian Salazar Pardo
Estudiante de primer año Enfermería.

FoNDoS 
CoNCURSABLES

“En las actividades de Asun-
tos Estudiantiles pude participar 
tanto en modalidad online como 
presencial. Estuve involucrada 
en diferentes nano cursos, como 
Primeros Auxilios Psicológicos y 
Disfruta Comer Sano, entre otros. 
Después me inscribí en activida-
des deportivas y ahora soy selec-
cionada de balonmano de la USS. 
También participé en los fondos 
concursables y mi proyecto ganó. 

Ser parte de estas actividades 
me ha servido bastante, ya que he 
adquirido diferentes conocimien-
tos que me han ayudado y que me 
han hecho apoyar a los demás. La 
universidad me ha abierto distin-
tas oportunidades de crecimiento 
personal, ya sea en lo deportivo, 
académico y social, lo que me ha 
permitido conocer gente y tener 
nuevas amistades”.

Eskarlen Baeza Baeza
Estudiante de segundo año                                 
Pedagogía en Educación Física.

CRECIMIENTo 
PERSoNAL

“Participar en actividades de vida uni-
versitaria es una instancia de recreación 
para los estudiantes, que muchas veces 
estamos colapsados, y nos ayuda a tener 
una red de apoyo tanto en lo académico 
como en lo personal. 

A mí me ha servido muchísimo, por-
que a principios de año pensaba que no 
podía con la universidad, incluso se me 
pasó por la mente congelar la carrera, 
pero cuando participé de la primera ac-
tividad de Asuntos Estudiantiles mi vida 
universitaria cambió. Tuve una nueva 
perspectiva, conocí a personas increí-
bles que se fueron transformando en 
muy importantes para mí, y el trabajo en 
equipo me ayudó a ir desenvolviéndome 
en un ambiente de confianza y a recrear 
mi mente, además de entregarme valo-
res para crecer como persona. 

Estas actividades me han entregado 
herramientas para ir descubriendo y de-
sarrollando mis propias habilidades, al-
gunas de las cuales no sabía que tenía. Y 
lo mejor de todo es que me siento parte 
de la comunidad USS y me encanta”. 

Fernanda Moncada Molina 
Estudiante de segundo año Enfermería.
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SER UNA MEJoR 
PERSoNA

“Una parte fundamental de la educa-
ción y experiencia en la universidad son 
las actividades extracurriculares. Sí, es 
importante el ámbito educacional, tener 
conocimientos, formarte profesionalmen-
te, pero la USS te da la oportunidad de 
no solo ser un buen profesional, sino una 
persona integral, completa, humana, y 
esto lo consigues al participar en activi-
dades de vida universitaria. Con todo este 
contexto de pandemia, sin las actividades 
de Asuntos Estudiantiles y la Escuela de 
Liderazgo, no hubiese aguantado, hubie-
se congelado. Cada una de las activida-
des en que participé me ayudó a mejorar 
como persona, a fortalecerme, a controlar 
el estrés y la ansiedad de la vida universi-
taria, a conocer a muchas personas que 
se vuelven tus mejores amigos de la uni-
versidad, a crear contactos y, sobre todo, 
te ayuda a cumplir tus metas”.

Francisca Corvalán Valenzuela 
Estudiante de segundo año                                    
Terapia ocupacional.

REPERCUTE EN 
EL RENDIMIENTo 
ACADéMICo

“He tenido la fortuna de partici-
par en diferentes conversatorios 
deportivos, además de un cur-
so de lengua de señas en el año 
2020. Me parece algo de suma 
importancia poder salir de la ruti-
na académica, con algo tan grati-
ficante como las actividades que 
nos entrega la universidad, que es-
timo que, además, repercuten po-
sitivamente en el rendimiento aca-
démico, ya que todo es posible si 
logramos organizar bien nuestros 
tiempos. 

Estas actividades me han servi-
do enormemente, me generan un 
escape del estrés de mi carrera 
que es muy demandante, además 
de conocer a grandes personas”.

Magdalena Cortés Valenzuela
Estudiante de tercer año Derecho. 

ACTIVIDADES 
PARA ToDoS

“He participado en actividades des-
de que llegué a la universidad, y la que 
más recuerdo es el Cocinando con, en 
la que lo pasé demasiado bien. Además, 
al ser capitán de la selección de fútbol 
tengo una relación directa con Asuntos 
Estudiantiles por lo que he participado 
en charlas, conversatorios, premiacio-
nes. Creo que es relevante participar en 
estas actividades. De hecho, tengo pen-
diente sumarme a los voluntariados de 
invierno y de verano. 

Pienso que al tener tantas actividades, 
existen oportunidades para todos los gus-
tos. En mi caso, me ha servido bastante, 
me ha ayudado a crecer como estudiante 
y ser humano, y a relacionarme con mu-
chas personas. Creo que también me ha 
ayudado a despejarme de los certámenes 
y los estudios, y dejar de ver a la universi-
dad solo como una casa de estudio”. 

Juan Pablo Uribe Seguel 
Estudiante de cuarto año Kinesiología.

BECAS HASTA 100% EN 
ARANCEL Y MATRÍCULA

SIMULA TU BECA EN
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El proyecto Biobío Pellets, de la Uni-
versidad Católica de la Santísima Con-
cepción, UCSC, es una de las iniciativas 
financiadas por el Gobierno Regional 
del Biobío a través del Fondo de Innova-
ción y Competitividad, FIC, y que pone 
el conocimiento académico al servicio 
del desarrollo productivo y económico 
de la región. 

Propone la generación de biomasa a 
través de la producción de pellets de alta 
calidad destinada a la combustión do-
miciliaria. Recientemente, participó de 
la Feria Expocorma 2021, que tuvo un 
fuerte énfasis en la reactivación de la in-
dustria maderera. Allí pudieron difundir 
los alcances de su investigación y trabajo 
aplicado, que hasta ahora ha llegado a 
centros educacionales de la zona, con el 
fin de difundir las bondades del uso del 
pellet como sistema de calefacción, tan-
to para el medio ambiente, como para la 
economía regional, y con un fuerte im-

Biobío Pellets busca 
consolidar su desarrollo 
durante 2022

pacto a nivel domiciliario, el que preten-
de consolidar durante 2022.

En 2021, un total de 71 proyectos de-
sarrollados por universidades y centros 
de estudio de la región postularon al 
Fondo de Innovación y Competitividad, 
de los cuales 44 fueron escogidos y fi-
nanciados por un monto total de 13 mil 
400 millones de pesos. 

Crecimiento regional
Iván Valenzuela, Jefe de División de 

Fomento e Industria del Gobierno Regio-
nal del Biobío, explicó que los proyectos 
FIC buscan mejorar la competitividad de 
los sectores productivos locales y forta-
lecer los sectores económicos a través 
de la creación de conocimiento proce-
dente de la academia. 

Por lo tanto, agregó, “lo que espera-
mos de estos proyectos es que los co-
nocimientos de la academia se pongan 
en práctica en los sectores productivos 

El proyecto de UCSC y financiado 
por el Gobierno Regional está 
trabajando con cinco empresas 
productoras de pellet de la 
región, y también implementó 
la tecnología en un liceo local. 
Hoy esperan validar y prototipar 
todos los avances alcanzados 
en bioenergía y calefacción 
domiciliaria. 

y estos fortalezcan los productos y ser-
vicios ya existentes, o generen nuevas 
alternativas, con el fin de mejorar la 
competitividad, la innovación, y junto a 
ello generar nuevos empleos para la re-
gión. De esta forma, se crea una sinergia 
entre la academia, el Gobierno Regional, 
los sectores público y privado que, en 
conjunto, pueden contribuir con el desa-
rrollo de la región”.

En cuanto a Biobío Pellets, Valenzue-
la afirmó que se trata de una iniciativa 
relevante para la zona, ya que busca 
potenciar el desarrollo en la producción 
de bioenergía o pellet, para combustión, 
considerando el manejo forestal susten-
table, y con la finalidad de reducir las 
brechas existentes en la matriz energé-
tica local. 

“A través de la innovación se produ-
cirá pellet con biomasa local, que per-
mitirá potenciar a pequeñas empresas 
forestales y a productores de leña nati-
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va. Junto a ello, las pequeñas empresas 
productoras de pellet en el Biobío po-
drán mejorar sus procesos basados en 
las nuevas exigencias del mercado y, a su 
vez, se promueven las bondades del pe-
llet como bioenergía y como sistema de 
calefacción más amigable con el medio 
ambiente”, destacó Valenzuela. 

Proyecto 
multidisciplinario

Ricardo Lizana Fuentes, Coordinador 
del proyecto FIC Biobío Pellets, destacó 
que la principal característica de la ini-
ciativa es que tiene un impacto directo 
en la comunidad, y que su desarrollo es 
multidisciplinario, uniendo las áreas de 
ingeniería, ciencia y economía de la casa 
de estudios, con la finalidad de resolver 
las diversas problemáticas y desafíos re-
lativos a la tecnología de calefacción. 

El proyecto está trabajando actual-
mente con cinco empresas productoras 
de pellet en la zona, con las que está 
realizando una campaña de masificación 
en el conocimiento de la tecnología y sus 
propiedades. 

Y desde el punto de vista técnico, Li-
zana sostuvo que hay dos equipos de 
trabajo fuerte. “Uno está trabajando en 
secado de la biomasa con energías re-

novables, con la implementación de un 
laboratorio donde se extrae calor de la 
tierra para secar la biomasa con ayuda 
de bombas alimentadas con paneles fo-
tovoltaicos. La otra área está trabajando 
con la biomasa como tal, que se recoge y 
selecciona de cerros de la región para fa-
bricar el pellet. La gracia de esto es que 
la biomasa que se recoge permite reducir 
el riesgo de incendios forestales”, explicó 
el académico.

Además, en junio de 2021, Biobío 
Pellets llegó al liceo Baldomero Lillo de 
Lota, para que la tecnología de calefac-
ción fuera probada de manera real du-
rante dos años. “Este liceo también es 
utilizado por otros gremios como juntas 
de vecinos, bandas de música que antes 
no tenían calefacción. Ahora podrán co-
nocer el tipo de calor, sus características 

y beneficios para el medio ambiente”, re-
saltó Lizana.

Entre el 18 y 21 de enero de 2022, el 
proyecto realizará la Feria Tecnológica 
Biobío Pellets 2022, un evento online y 
presencial que contará con la participa-
ción de empresas de producción y tecno-
logía vinculada al pellet de calefacción, 
así también visitas guiadas a los labora-
torios de Biobío Pellets. Además, duran-
te este año, esperan prototipar y validar 
los procesos creados desde el proyecto, 
y continuar con el trabajo colaborativo 
con empresas de la zona. 

“Esta región es la más importante en 
torno a la producción de pellet en el país, 
y tenemos que tomar ese dato y comen-
zar a generar más desarrollo, para con-
solidar este potencial de la manera más 
sustentable posible”, cerró Lizana.
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Las vacaciones han existido siempre, 
aunque antiguamente solo algunos 
podían acceder a ellas, como los 
emperadores romanos, que man-
daban construir casas en el campo 
para escapar del calor y ritmo de la 
ciudad. 
En el siglo XVI la idea cobró fuerza 
especialmente entre los británicos, 
que entendían las vacaciones como 
una oportunidad de distraerse y 
culturizarse, para lo que visitaban 
distintos lugares de Europa.
Fue solo con los años que los traba-
jadores en general lograron acceder 
al derecho de “vacacionar”, concep-
to que viene del latín “vacans”, que 
significa vaciar. Es decir, estar libre y 
desocupado.

Hoy sabemos que las vacaciones 
son fundamentales, una necesidad 
tal como comer y dormir, y que cobra 
especial relevancia en estos tiempos 
en que estamos inmersos en una 
sociedad donde la prisa es un estilo 
de vida, que viene a sumarse a las 
múltiples exigencias del día a día. 
El trabajo, los quehaceres domés-

ticos, el colegio, la universidad y el 
excesivo uso de redes sociales son 
parte de los factores estresantes que 
tensionan a nuestro cerebro. 
¿Qué provoca esto? Al aumentar el 
estrés, se libera cortisol, una hormo-
na que puede generar aumento de la 
presión arterial y mayor posibilidad 
de padecer afecciones cardiacas y 
hasta accidentes cerebrovasculares. 
Nos sentimos más cansados, débiles, 
nos cuesta conciliar el sueño, apa-
recen cambios anímicos, disminuye 
nuestra memoria y creatividad, y 
aumentamos de peso rápidamente, 
lo que nos lleva a sentirnos mal con 
nosotros mismos. 

De mantenerse ese alto nivel de es-
trés, podemos experimentar lo que 
se conoce como Burnout, síndrome 
donde literalmente nos sentimos 
“quemados” en respuesta a un 
estrés crónico provocado por un am-
biente con exceso de tensión, que 
genera agotamiento mental, emocio-
nal y físico. Esto puede llevarnos a 
padecer otros trastornos asociados, 
como ansiedad, depresión y cam-

bios en la autopercepción. El “estar 
cansados” no solo nos convierte 
en personas más impacientes, sino 
que también puede provocar que 
tomemos decisiones inadecuadas, 
generando una frustración constante 
que gatilla finalmente en estados 
depresivos. 
Para prevenir esto, hay que darle un 
descanso a nuestro cerebro y dejar 
que se relaje, dándole unas mere-
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Explorar destinos de vacaciones es 
una buena manera de estimular la 
creatividad y la confianza en uno 
mismo, y cuando ya llegamos a ese 
lugar y logramos descansar, el sueño 
resulta más reparador. Asimismo, 
gracias a la encefalina, una sustancia 
que tiene la responsabilidad de dis-
minuir la tensión neuronal, además 
de liberarnos del dolor, nos vemos 
envueltos en una sensación de tran-
quilidad y calma, que nos transporta 
a un relajo absoluto.

Las vacaciones llegan como un 
bálsamo a nuestra vida, benefician-
do sobre todo nuestra salud física y 
emocional, un estado de bienestar 
que provoca que liberemos endorfi-
nas, serotonina y dopamina, los tres 
neurotransmisores que nos van a 
llenar de sensaciones placenteras, y 
nos harán sentirnos plenos y felices. 
Entonces, las horas de esparcimiento 
y las vacaciones son fundamentales 
para nuestra salud, pues le brindan 
a nuestro cerebro la posibilidad de 
producir sustancias que nos otorgan 
bienestar. Si no nos damos tiempo 
libre, nuestro nivel de estrés será 
cada vez mayor, haciendo cada vez 
más difícil el concentrarnos en el 
trabajo u otras tareas.

Por ello, el llamado es a valorar la 
importancia de descansar, lo que 
no implica que deba ser por largo 
tiempo, en un lugar lejano o en 
uno el que se deba invertir mucho 
dinero. El solo hecho de tomar unos 
días libres para apreciar la natura-
leza -que, por cierto, sería lo ideal 
para desconectarse de todo- o en el 
destino que tú elijas para relajarte y 
olvidarte de las tareas diarias, permi-
tirá que mejore el desempeño labo-
ral y las relaciones interpersonales. 
Así es que démosle a nuestra mente 
y cuerpo la oportunidad de reparar-
se y, quizás, al regreso de nuestras 
vacaciones podremos descubrir una 
mejor versión de nosotros mismos. 

…descansar es tan 
importante como 
trabajar. Ayuda a 
reducir los niveles de 
estrés y de ansiedad 
que han aumentado 
a lo largo de todo 
el año, refuerza las 
defensas contra virus 
y bacterias, mejora 
el estado de ánimo y 
aumenta la sensación 
de optimismo”.

cidas vacaciones. Es más, desde el 
momento que decidimos tomarlas, 
nuestra mente ya se predispone a 
ese quiebre en la rutina, generando 
un cambio importante en nuestro es-
tado de ánimo y humor. Experimen-
tamos felicidad, alegría, adrenalina, 
nerviosismo, placer, libertad, entre 
otras sensaciones, todas al mismo 
tiempo. Ese es el punto de inflexión 
que marca el inicio de la desco-
nexión de nuestro trabajo, un alto de 
todo lo que hemos realizado durante 
el año, y que permitirá descansar a 
nuestro cuerpo y mente. 

Y es que descansar es tan importan-
te como trabajar. Ayuda a reducir los 
niveles de estrés y de ansiedad que 
han aumentado a lo largo de todo 
el año, refuerza las defensas contra 
virus y bacterias, mejora el estado 
de ánimo y aumenta la sensación de 
optimismo. 



38 | revista NOS | eNerO 2022

DIPUTADA

Pérez:
Joanna



eNerO 2022 | revista NOS | 39

Contenido

diciembre | 2021 | revista NOS | 39

Ese es el desafío que la parlamentaria del distrito 
21 busca cumplir si logra conducir la mesa nacional 
del partido. La elección de segunda vuelta definirá si 
llega a ese cargo en un periodo, como explica, donde 
la Democracia Cristiana necesita iniciar un proceso 

de reflexión, para tomar un rumbo que encante a sus 
adherentes y para entregar una nueva propuesta al 
país. Sobre la marginación de la DC del gobierno de 

Apruebo Dignidad, afirma que apoyaron a Gabriel Boric 
sin condiciones, que cooperarán con él, pero que no 

aceptarán ninguneos.
Por Pamela Rivero J.

La DC 
volverá A 

conectarse 
con la 

ciudadanía
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aliendo de Valparaíso, y a pocas horas de 
haber aprobado la Pensión Garantizada Uni-
versal (PGU), la diputada DC por el distrito 
21, Joanna Pérez, conversa con nosotros. 

Estaba terminando una semana agitada, 
que para ella partió el domingo 23 de ene-
ro, con la elección donde buscaba llegar a 
la presidencia de la Democracia Cristiana. 
Finalmente, no hubo mayoría, y se produjo 

una especie de empate técnico con el alcalde de La Granja, Fe-
lipe Delpín. Ello los llevara a una segunda vuelta, que se había 
fijado para el 6 de febrero, pero que probablemente será aplaza-
da por la situación sanitaria que vive el país, explica la parlamen-
taria. El mismo domingo, en una entrevista de televisión, el pre-
sidente electo, Gabriel Boric, confirmó que no se consideraría 
a militantes de la falange en ninguna de las 35 subsecretarías. 
Una respuesta que revivió las dudas sobre el “peso” que tendría 
la DC de ahora en adelante, y sobre los desafíos para reposicio-
narse en el escenario político nacional. Un trabajo que tendrá 
sobre sus hombros quien lidere el partido durante los próximos 
dos años. En esa meta la diputada del distrito 21 focaliza su 
campaña y, también, recalca, en cómo unir a sus camaradas.

La votación de la PGU, sin embargo, fue un momento de ale-
gría, donde se dejaron atrás las diferencias, y se vio a los DC y 
a los otros diputados de los partidos que integran Nuevo Pacto 
Social unidos por este gran desafío.  

-El gobierno manifestó que la PGU es una de las reformas 
más grandes de los últimos 40 años en el tema de pensiones.

“Se logró una parte importante, pero falta. Nosotros busca-
mos un sistema que sea robusto, solidario y que no sea abusivo 
como el actual sistema de AFP. Esto viene a dar una parte de 
apoyo a los pensionados, un piso mínimo garantizado, pero sin 
duda nos queda mucho más por avanzar en esta materia”.

-¿Desde la Democracia Cristiana van a abogar por la elimina-
ción de las AFP?

“Nosotros creemos que lo que se requiere es un sistema dis-
tinto, por eso instalamos la idea de un ente estatal, instalamos 
más competencia, más fiscalización, más cotización previsional. 
Sabemos que el sistema de AFP no se puede terminar de un día 
para otro, pero debemos ir hacia allá: a un sistema solidario, que 
sea tripartito, donde aporte el Estado, el trabajador y el emplea-
dor, y que no esté expuesto a sociedades anónimas que lucran 
con algo tan sensible como son las pensiones”.

-¿Esta postulación para dirigir la DC en su mesa nacional es el 
desafío más importante de su carrera política?

“Yo voy tomando los desafíos uno a uno. Pero por lo que para 
mí significa la Democracia Cristiana y por los momentos en que 
se encuentra el país, creo que asumir este desafío es algo de 
responsabilidad política, y me siento con la fuerza, con el ánimo 
y con la compañía de muchos equipos en esta ruta”.

 -¿Hacia qué rumbo conduciría a la Democracia Cristiana?

“La Democracia Cristiana ha ido perdiendo su adhesión ciuda-
dana, y por eso la primera tarea es hacer que se vuelva a conec-
tar con la ciudadanía y con este nuevo Chile que está avanzando 
y pasando por transformaciones muy importantes”.

-Y eso, ¿qué significa?

“Significa visibilizar liderazgos, unificar el partido, pero, sobre 
todo, ponerlo de pie, de cara a la ciudadanía, con rostros nue-
vos, de terreno, que han tenido triunfos y que han reconectado 
con Chile, para que trabajen activamente en cada región. Tras la 
elección presidencial, gran parte del electorado del centro polí-
tico se quedó huérfano. Nosotros llevamos una candidata pre-
sidencial, y tampoco supimos conectarnos con estos electores. 
La DC ha ido perdiendo su identidad, se ha ido complicando en 
representar a quienes se identificaban con el partido: las fami-
lias, las pymes, los emprendedores, los profesionales, la clase 
media. Eso es lo que tenemos que recuperar”.

“NoSoTRoS DIMoS EL APoYo A 
GABRIEL BoRIC, Y TAMBIéN DIJIMoS 
QUE No BUSCáBAMoS SER PARTE DEL 
GoBIERNo DE APRUEBo DIGNIDAD. 
VAMoS A SEGUIR TRABAJANDo 
Y CoLABoRANDo DESDE UN 
ESPACIo DE LA CENTRo IzQUIERDA, 
PERo TAMBIéN, CoN MUCHA 
INDEPENDENCIA Y AUToNoMíA. 
Eso dEBEMos vERlo CoMo una 
oPoRtunidad, PoRQuE la gEntE 
EsPERa QuE sE lE dEfiEnda, QUE SE 
PRoTEJAN LoS TEMAS EN QUE HEMoS 
IDo AVANzANDo, EN MATERIA DE 
DEMoCRACIA, DE CRECIMIENTo, DE 
DESARRoLLo”.
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-¿Se podría complicar este objetivo porque su partido no será 
parte del futuro gobierno?

“Nosotros dimos el apoyo a Gabriel Boric, y también dijimos 
que no buscábamos ser parte del gobierno de Apruebo Dignidad. 
Vamos a seguir trabajando y colaborando desde un espacio de 
la centro izquierda, pero también, con mucha independencia y 
autonomía. Eso debemos verlo como una oportunidad, porque la 
gente espera que se le defienda, que se protejan los temas en que 
hemos ido avanzando, en materia de democracia, de crecimien-
to, de desarrollo, pero también debemos hacernos cargo de las 
transformaciones que Chile quiere. La Democracia Cristiana se va 
a reordenar internamente para tener una propuesta para el país”.

-¿No se verán disminuidos por no gobernar con sus socios 
históricos?

“No. Nosotros tenemos una amplia presencia a nivel territorial, 
con la mayor cantidad de alcaldes y alcaldesas en el país, la se-
gunda fuerza en materia de concejales después de Renovación 
Nacional, tenemos una gran presencia de consejeros y consejeras 
regionales y la principal en gobernadores regionales.  Tenemos un 
gran espectro donde generar y levantar propuestas, desde lo local 
a lo regional y nacional, por lo tanto, vamos a estar muy activos 
y tenemos una bancada de parlamentarios, cuyo trabajo, como 
estará la composición del Congreso, será decisivo”.

Respeto, sin ninguneos
-En el programa Tolerancia Cero, el presidente electo dijo que 

no habrá integrantes DC en las subsecretarías. ¿No ha habido 
cambios de último momento? 
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 “No. Nosotros no estamos buscando ser parte del gobierno 
ni del cuoteo que hoy están reclamando algunos partidos que 
son parte de Apruebo Dignidad. Ellos reclamaron que aquello 
sucedía antes en otras coaliciones, y ahora, por lo que entiendo, 
están pasando por lo mismo, por eso no han podido nombrar 
todas las subsecretarías”.

-¿La DC se ubicará en el oficialismo o en la oposición desde 
el próximo 11 de marzo?

“No seremos oficialistas, ya lo hemos dicho, pero esto de ser 
del oficialismo o decir de qué tipo de oposición seremos, la ver-
dad es que para nosotros no tiene un trasfondo. Aquí lo impor-

-¿Este es un rotundo no de la DC o existe la posibilidad de que 
con el tiempo sean parte del gobierno de Apruebo Dignidad?

“Siempre hemos dicho que no vamos a sancionar a una perso-
na o perseguir a quien sea convocado para ser parte del futuro 
gobierno. Pero también hemos afirmado que hoy necesitamos 
autonomía para instalar a la DC donde se desee perfilar. Enten-
demos que este gobierno va a tener al menos dos o tres tiempos 
más, y cualquier otra definición que tomemos lo vamos a hacer 
institucionalmente. El acuerdo de nuestra junta nacional parti-
daria fue apoyar al presidente electo, sin condiciones, pero no 
siendo parte de su gobierno. Lo que decidamos en el futuro se 
definirá de manera amplia. Por el momento, requerimos hacer 
un proceso reflexivo para buscar por qué hemos ido perdiendo 
adhesión, por qué hemos ido perdiendo militantes, y por eso es 
que este tiempo es importante para nosotros”.

“No SEREMoS oFICIALISTAS, YA Lo 
HEMoS DICHo, PERo ESTo DE SER 
DEL oFICIALISMo o DECIR DE QUé 
TIPo DE oPoSICIóN SEREMoS, LA 
VERDAD ES QUE PARA NoSoTRoS 
No TIENE UN TRASFoNDo. aQuí lo 
iMPoRtantE Es QuE la dEMoCRaCia 
CRistiana va a REPosiCionaRsE, 
VA A VoLVER A CoNECTARSE 
CoN LA CIUDADANíA Y VAMoS 
A IR ToMANDo LAS DECISIoNES 
INSTITUCIoNALMENTE. HoY No 
ESTAMoS EN EL GoBIERNo, PERo 
VAMoS A CoLABoRAR EN LAS CoSAS 
QUE SEAN NECESARIAS, Y EN Lo QUE 
No ESTEMoS DE ACUERDo VAMoS 
A SER CLARoS EN DECIRLo. PERo 
TAMBIéN VAMoS A ExIGIR RESPETo”.
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tante es que la Democracia Cristiana va a reposicionarse, va a 
volver a conectarse con la ciudadanía y vamos a ir tomando las 
decisiones institucionalmente. Hoy no estamos en el gobierno, 
pero vamos a colaborar en las cosas que sean necesarias, y en lo 
que no estemos de acuerdo vamos a ser claros en decirlo. Pero 
también vamos a exigir respeto, sin ninguneos, porque las for-
mas también importan, y esto lo hemos hecho ver en los últimos 
días. Dimos un apoyo desinteresado y, por lo tanto, necesitamos 
también respeto a nuestra institucionalidad”.

-¿De qué manera lo han hecho ver? 

“Lo hemos conversado internamente con los equipos políti-
cos, que nosotros no queremos ser notificados por la prensa de 
la relación que vamos a tener con el gobierno, para eso tenemos 
canales abiertos para ellos”.

Aislar a los violentistas
-Estos últimos días se empezó a conversar la idea de un quin-

to retiro desde las AFP, al que el presidente electo cerró la 
puerta. ¿Apoyaría esa medida?

“No me cierro a nada, pero creo que hoy nuestro principal pro-
blema es buscar una fórmula de tener mejores pensiones para 
los pensionados, y los retiros no son la mejor medida”.

-¿Cuál es la primera tarea que ustedes esperan a que se abo-
que el futuro gobierno?

“A la reactivación del país después de esta pandemia, para 
apoyar a las pymes y a los emprendimientos que se han visto 
afectados para generar empleos, a las mujeres, que han retroce-
dido 12 años en el mundo laboral, para que también puedan vol-
ver.  El tema de la salud que sigue siendo un tremendo desafío, 
pues por la situación sanitaria que vivimos, crecieron las listas 
de espera e, incluso, hubo personas que fallecieron esperando 
una atención oportuna por parte del Estado. Y, por supuesto, 
la situación de la macrozona sur. Debemos instalar un diálogo, 
un trabajo multisectorial que no solo mire la seguridad, sino 
también, el desarrollo social productivo, buscar un espacio de 
reconciliación y aislar a los grupos violentistas que buscan im-
punidad. Esto el gobierno actual no lo hizo, y tengo la esperanza 
de que escuchando e instalando actores que propicien este diá-
logo, podamos ir buscando una paz real, no una falsa sensación 
de seguridad como son los estados de excepción constitucional. 
Yo jamás he sido convocada a una mesa de trabajo en mi terri-
torio, pese a todo lo que he aportado en ideas, en propuestas 
y programas. Conozco de inversión pública, conozco de instru-

mentos, me he puesto a disposición, pero, créame, no he sido 
convocada por este gobierno en mi periodo de diputada a nin-
guna actividad para colaborar”.

-Como diputada de un distrito donde hay personas que se 
han visto afectadas por la violencia que se vive en el sur del 
Biobío ¿qué propone para garantizar la seguridad que nece-
sitan? 

“Primero, que funcione la institucionalidad. Hace poco me 
reuní con personas del Ministerio Público, y ellos sostuvieron 
que no cuentan con los medios y tecnología para poder operar 
a tiempo, para llegar a tiempo al sitio del suceso para tomar las 
pruebas. Tenemos poco contingente, el Poder Judicial también 
está actuando lento y, probablemente, con miedo. Se demoran 
demasiado los procesos, faltan pruebas, algo está fallando en 
el sistema, y yo creo que no se ha querido revisar. Además, el 
gobierno ha insistido en meter a todos en un mismo saco, aquí 
hay que aislar a los violentistas, hay que aislar a quienes bus-
can con la impunidad del robo de la madera, del narcotráfico o 
del robo de autos, generar una situación de inseguridad gene-
ralizada. Hay que ir tras ellos con decisión, para que la gente 
vuelva a vivir en paz”.

Contenido
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Vicente aliste araneda.                       
Psiquiatra. Jefe Unidad Salud 
Mental y Psiquiatría del hospital 
Las Higueras.

El Informe Anual de Derechos Hu-
manos de la Diversidad Sexual en 
Chile, correspondiente al año 2020, 
reveló que durante ese periodo en 
nuestro país se registraron 1.266 
denuncias por agresiones relaciona-
das con temas de identidad sexual. 
El detalle es triste e impactante: 6 
asesinatos, 132 agresiones físicas o 
verbales, 16 abusos policiales, 110 
casos de discriminación laboral y 
33 de discriminación educacional, 
60 movilizaciones o campañas de 
odio, 379 episodios de marginación 
institucional, 64 exclusiones en el 
espacio público o privado, 253 casos 
de homo o transfobia comunitaria, 
209 discursos que incitaron a la vio-
lencia y 4 hechos homo/transfóbicos 
en la cultura, medios o espectáculos. 
Esto significa casi 4 agresiones dia-
rias reportadas, las que siempre son 
bajas comparadas con la realidad.
Los datos mostraron también un 
preocupante aumento en compara-
ción con años anteriores: un alza de 
80 % en los casos de agresiones, de 
50 % en situaciones de discrimina-
ción laboral y de 20% en asesinatos. 
Estos actos agresivos y discrimi-
natorios se tornan más reales con 

vivencias o recuerdos individuales o 
colectivos. Por ejemplo, a mi mente 
se viene el recuerdo del joven de 24 
años, Daniel Zamudio, de la salvaje 
agresión que sufrió el 3 de marzo de 
2012, y de su triste muerte, 24 días 
después.
Tras tan impactantes cifras hay 
personas que sufren intensamen-
te por la agresión, la amenaza, el 
rechazo y la estigmatización, y que 
resultan con severos daños en su 
salud mental. Son muy frecuentes 
los trastornos de ansiedad, los 
cuadros depresivos reactivos y los 
intentos de autoagresión o eventos 
suicidales.

Estas acciones violentas e intimi-
datorias ocurren a cualquier edad, 
siendo más habituales durante el 
período de la preadolescencia y 
adolescencia, que es donde se desa-
rrollan las individualidades y cuando 
nuestros jóvenes son más frágiles en 
lo emocional y en la consolidación 
de una buena salud mental.
Debemos preguntarnos entonces, 
qué estamos haciendo como socie-
dad en relación con nuestros propios 
niveles de tolerancia y respeto por 

Una sociedad intolerante

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.

y la Urgencia de amar 

y respetar para Mejorar 
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las minorías sexuales, y cómo está 
nuestro nivel de información y co-
nocimiento que, como siempre, es lo 
que nos ayudará a derribar prejui-
cios y odiosidades.

Le recuerdo algunos conceptos muy 
relevantes a este respecto*, los que 
generalmente confundimos o mal 
utilizamos. El primero de ellos es 
sexo, que hace referencia al sexo 
biológico o con el que se nace. Un 
concepto distinto, pero complemen-
tario al anterior, es género. Este se 
refiere a la construcción de un rol de 
las personas, en ocasiones acorde 
con su sexo biológico, pero siempre 
en función de constructos sociales 
que, a veces, se transforman en 
peligrosos estereotipos que refuer-
zan ideas de odio y rechazo. Esto 
es, por ejemplo, lo que en algunos 
países o culturas esperarían de sus 
hombres como rudos y agresivos, 
y de sus mujeres, como sumisas y 
delicadas. Cuando reflexione sobre 
lo falso y terrible de esta dicotomía 
de hombres superhéroes o soldados, 
y de mujeres princesas, y piense lo 
lejos que estamos de ese hecho, 
recuerde que, en la actualidad, al 
menos 70 países aún penalizan las 

Contenido

*Conceptos y datos extraídos del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) de Chile.

debemos preguntarnos 
entonces, qué estamos 
haciendo como 
sociedad en relación 
con nuestros propios 
niveles de tolerancia 
y respeto por las 
minorías sexuales, y 
cómo está nuestro 
nivel de información 
y conocimiento que, 
como siempre, es lo 
que nos ayudará a 
derribar prejuicios y 
odiosidades”.

relaciones entre personas del mismo 
sexo biológico.
Un tercer concepto que nos permite 
evolucionar en nuestra mirada y me-
jorar en nuestro respeto y tolerancia 
hacia el prójimo, es la identidad de 
género, mediante el que la persona 
valida su sentir y su expresión emo-
cional e individual a través de sus 
conductas y de su aspecto externo. 
Se habla de identidad cis género 
cuando hay concordancia entre el 
sexo de nacimiento y la vivencia 
individual del mismo, y de identidad 
transgénero cuando hay discordan-
cia entre ambos. 
Finalmente, debemos tener claro 
que como todo ser humano, necesi-
tamos vincularnos emocional, afecti-
va y amorosamente, lo que expre-
samos mediante la atracción hacia 
otra persona. La orientación sexual 
permite esta expresión, basándonos 
en la vivencia de nuestro sexo y de 
nuestra identidad de género
Esta orientación se denomina he-
terosexual, si la atracción es por el 
sexo o género opuesto; homosexual, 
si es por el mismo sexo o género, 
y bisexual, si es por ambos sexos o 
géneros. En la orientación pansexual, 
la atracción es hacia la persona, inde-
pendientemente de su sexo o género.

Con estos conceptos claros, si usted 
percibe que su hijo o hija, que su so-
brino, que su nieto, su alumno, que 
su compañero o compañera de tra-
bajo o de estudios, expresan agobio 
o angustia por situaciones sociales 
estigmatizantes, o bien acuden a 
usted en busca de consejo o ayuda, 
acérquese a este ser querido con 
afecto, sensibilidad y con disposi-
ción a escuchar, orientar y acoger.
Le comento además que existen or-
ganizaciones como el Movilh (www.
movilh.cl) o Fundación Iguales (www.
iguales.cl), entre otras, que realizan 
un gran trabajo al respecto.
Finalmente, solo recordarle que 
cuando usted escucha, acoge, respe-
ta y exige respeto, hace la diferencia 
e inicia el círculo virtuoso del amor 
y de la tolerancia, algo tan necesario 
en nuestro país en estos tiempos.
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Antonia García Torres, Joaquín Gálvez 
orbenes, Florencia Unda Dumenez y 
Benjamín ovalle Morales son parte de 
la última generación de egresados del 
Colegio Alemán de Concepción. A los 
cuatro los unían varios intereses simi-
lares, como su sueño de estudiar me-
dicina, su alto desempeño académico y 
su compromiso con la comunidad de la 
Deutsche Schule.

El miércoles 12 de enero, nuevamen-
te coincidieron, esta vez, en un desayu-
no que su colegio organizó para felici-
tar a quienes obtuvieron los más altos 
puntajes en la Prueba de Transición 
(PDT) 2021. 

14 estudiantes 
obtuvieron más 
de 750 puntos 
en la Prueba 
de Transición 
Universitaria 
2021. Cuatro de 
ellos entregan 
sus testimonios y 
sus consejos para 
preparar la PDT.

COLEGIO ALEMÁN 
DESTACÓ A SUS MEJORES 
PUNTAJES EN LA PDT

Fueron 14 los estudiantes del Cole-
gio Alemán que alcanzaron sobre 750 
puntos en distintas materias de la PDT. 
Una muestra, como dijeron los mismos 
alumnos, del esfuerzo y dedicación que 
destinaron a la preparación de los con-
tenidos de la prueba, en una etapa don-
de el respaldo y la contención de sus 
profesores fue fundamental. 

“Vivir tu último año de colegio en pan-
demia afectaba mucho psicológicamen-
te”, comentó Benjamín ovalle, presiden-
te del centro de alumnos del Colegio 
Alemán, durante 2021. Desde marzo a 
mayo del año pasado, la mayoría del 
Gran Concepción estuvo en cuarente-

Vicente Cartes Cortés, Costantino Chianale Fierro, 
Annelies Fullgraff Piñeiro, Joaquín Gallegos Herrera, 
Joaquín Gálvez orbenes, Antonia García Torres, 
Luz María López Bego, Benjamín ovalle Morales, 
Silvio Palfner Casanova, José Pablo Rocandio Nazar, 
Sebastián Rocandio Nazar, Cristóbal Toledo Schmidt, 
Florencia Unda Dumenez y Carolina Valdivieso Lobos.
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na, por lo que las clases se realizaban de 
manera online. “Traté de ver el vaso me-
dio lleno de esta situación. Como había 
actividades que por la pandemia no se 
podían hacer, decidí ocupar ese tiempo 
para enfocarme en la preparación de la 
PDT”, agregó.  

“Pero sí fue un plus tremendo volver 
a clases presenciales”, añadió Joaquín 
Gálvez. “Es inexplicable cómo ayudó en 
lo anímico”, sostuvo.

Joaquín Gálvez postuló a la carrera 
de medicina en la PUC. obtuvo 833 

vistos en años anteriores. Todos los te-
mas que esta incluye, los habíamos vis-
to con nuestros profesores”, comentó, 
y agradeció especialmente por su en-
trega a su profesor jefe y de matemá-
ticas, Alexis Ramírez, y a las profesoras 
de biología y lenguaje, Chrisla Benede-
tti y Juanita Cabanillas.

“Fueron mis pilares en esta etapa. 
Siempre estuvieron dispuestos para 
aclarar las dudas que tenía cuando rea-
lizaba ejercicios o ensayos. Uno puede 
decir que trabajó mucho por su cuenta, 

Agradece la ayuda de los 
profesores

Antonia García también postuló a 
medicina. Su objetivo es estudiar en la 
Universidad de Concepción. obtuvo 
780 en matemáticas, 764 en ciencias y 
745 en lenguaje. Recordó que además 
de la preparación que reciben en mate-
máticas y lenguaje, el colegio entrega la 
alternativa de optar por ciencias o his-
toria. “Tú eliges según tus intereses”.  A 
lo anterior se suman horas de autoges-
tión, donde el alumno autónomamente 

puntos en lenguaje, 814 en ciencias y 
762 en matemáticas. Su preparación 
para la PDT la inició en cuarto medio, 
pero siempre se preocupó por mante-
ner un buen rendimiento académico. 
“Durante cuarto medio me preparé 
fuertemente para la PDT, a través de 
un repaso gigante de los contenidos 

pero, finalmente, el impulso de los pro-
fesores fue muy importante”.  Sobre la 
actitud que se debe mantener para en-
frentar este periodo, destacó la capaci-
dad de ser metódicos, dedicados y no 
tener miedo a imponerse metas desa-
fiantes, “porque cuando las consigues, 
es tremendamente reconfortante”.

decide a qué dedicarlas. “Saqué mucho 
provecho a ese tiempo. Agradezco la 
buena disposición de mis profesores. 
Yo los tapaba de dudas en las clases y 
en las horas de autogestión, y siempre 
estaban disponibles para resolverlas”. 
Mencionó también el desarrollo per-
sonal y de habilidades de pensamiento 

Florencia Unda Dumenez. Benjamín ovalle Morales. Joaquín Gálvez orbenes. Antonia García Torres.
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crítico que le entregó el Diploma del 
Bachillerato Internacional Multilingue® 
(GIB) que todos los alumnos del Colegio 
Alemán cursan durante su paso por el 
establecimiento. “Nos enseña a tener 
una perspectiva más amplia del mundo 
y de cada materia”, recalcó. En cuanto a 
la preparación para la PDT, señaló que 
se debe confiar en las capacidades y en 
la dedicación que cada uno tuvo. “Para 
mí eso es mucho más importante que 
el resultado, pues independientemente 
del lugar donde estudies y de la carre-
ra que elijas, si lo haces por vocación y 
con entrega, seguramente serás un muy 
buen profesional”.

Tener un objetivo claro
Florencia Unda Dumenez estuvo den-

tro de los mejores puntajes del colegio. 
Quiere estudiar medicina. Como algunos 
de sus compañeros, inició la preparación 
para la PDT matemáticas en tercero me-
dio, pero fue en cuarto donde la dedi-
cación para este examen fue total: “Me 
preparaba en las clases junto a mis pro-
fesores y, también, en las horas de auto-
gestión. Me ponía metas para esos espa-
cios, me enfoqué mucho en matemáticas 
y decía, voy a hacer un mini ensayo, lo 
corregía y aprovechaba de consultar de 
inmediato mis dudas”. También contó 
que había mucha colaboración entre los 
compañeros, sobre todo, entre los que 
rendirían la prueba de ciencias. Por todo 
eso, comentó, solo tiene palabras de 
agradecimiento para su colegio, y muy 

buenos recuerdos del tiempo que pasó 
en él. “Especialmente quiero destacar a 
los profesores Marcos Barrales y oscar 
Monsalve, porque siempre estuvieron 
dispuestos y felices de ayudarme. Mi 
consejo para hacer una buena prueba 
de ingreso a la universidad es tener un 
objetivo claro y ser constante en tus es-
tudios”, sin olvidar, recalcó, las notas del 
colegio que, finalmente, “sirven y suman 
mucho al puntaje”.

Vivir la etapa con 
serenidad

Benjamín ovalle, también tiene como 
objetivo estudiar medicina en la UdeC. 
Su dedicación total para la PDT comen-
zó en cuarto medio, pues en tercero 
estuvo preparando el diploma para el 
bachillerato. “El GIB nos dejó como he-
rramientas el método, la estructura y la 
organización para estudiar, lo que nos 
ayudó mucho en nuestro proceso de 
preparación de la PDT”, explicó, y recor-
dó, además, el apoyo que recibió de su 
profesor jefe, Alexis Ramírez. “Yo apro-
veche sus  conocimientos en calidad de 
profesor, pero además, él siempre estu-
vo ahí para apoyarnos como persona”. 
Fueron esos consejos, los que le permi-
tieron vivir toda esta etapa con mayor 
serenidad. “En marzo uno se pone an-
sioso, y lo que me ayudó fue empezar 
a ver las cosas con calma y confiar en 
el esfuerzo que uno le va poniendo al 
estudio y en los conocimientos que me 
entregó el colegio”, finalizó. 

Fueron 14 los estudiantes 
del Colegio Alemán que 
alcanzaron sobre 750 
puntos en distintas 

materias de la pdT. Una 
muestra, como dijeron 

los mismos alumnos, del 
esfuerzo y dedicación que 
destinaron a la preparación 

de los contenidos de la 
prueba, en una etapa donde 
el respaldo y la contención 

de sus profesores fue 
fundamental”. 
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Ley Pro 
Consumidor 
pedirá 
especificar 
duración 
promedio 
de los 
productos 

Ampliación de la garantía legal, mayor 
regulación en los mercados automotriz y 
financiero, beneficios para usuarios de la 

educación superior y reforzamiento de los 
derechos de los pasajeros aéreos son parte de 

lo que establece esta nueva ley.

Conoce tus 
nuevos 

derechos
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n día antes de Navidad se publicó en el Diario 
oficial la ley 21.398, que vino a modificar la ley 
sobre Protección de los Derechos de los Consu-
midores -la 19.496-, estableciendo una serie de 
nuevos derechos que van en directo beneficio 
de los usuarios de bienes y servicios en el país.

De hecho, se le llama “Ley Pro Consumidor” 
porque busca reforzar los derechos de los con-
sumidores, intentando evitar -o zanjar en bene-

ficio del comprador- los vacíos legales que faciliten la vulnera-
ción de estos derechos. 

Entre las nuevas medidas que impone esta normativa están 
la extensión de tres a seis meses para hacer uso de la garantía 
legal, el derecho a retracto en compras a distancia dentro de los 
10 días siguientes a la recepción del producto, la entrega gratui-
ta de certificados a alumnos y exalumnos por parte de las casas 
de estudios superiores, y más transparencia en la compra de ve-
hículos. De estos y otros derechos que viene a reforzar la Ley 
Pro Consumidor hablamos con el abogado y máster en Derecho 
Privado, Hugo Vera, docente de Derecho Civil y Protección de 
Consumidores de la Universidad Andrés Bello.

Nuevas condiciones en la compra de 
productos

En esta materia, el principal cambio es la ampliación del plazo 
para hacer uso de la garantía legal, otorgándole al comprador 
seis meses para anular un servicio contratado o cambiar un pro-
ducto que venía defectuoso, con especificaciones distintas a las 
informadas o no era apto para el uso indicado en la publicidad. 
“En estos casos, el consumidor podrá optar libremente entre la 
reparación gratuita del producto, el cambio por un artículo nue-
vo o la devolución del dinero pagado”.

La nueva norma también otorga a los consumidores 10 días 
-desde que recibe el producto- para arrepentirse de compras 
efectuadas a distancia, de manera telefónica u online, o por ca-
tálogo, sin necesidad de una justificación específica. La medida 
también beneficia a quienes compraron presencialmente, pero 
no tuvieron acceso al producto en la tienda. Hugo Vera detalla 
que la única excepción está dada por “productos que por su na-
turaleza no puedan ser devueltos, bienes personales, aquellos 
que caduquen rápidamente o que se hayan confeccionado a la 
medida del cliente”.

otros puntos interesantes en este tema dicen relación con la 
obligación de la empresa de agregar a la información básica co-
mercial de un producto especificaciones tales como duración 
promedio del artículo, disponibilidad de repuestos y garantías 
del servicio técnico. Asimismo, deberá informar previo a la com-
pra sobre los costos y tiempos de despacho.

“El informar sobre la duración promedio de un producto será 
una herramienta útil para el consumidor, que ahora podrá elegir 
mejor lo que compra. Sin embargo, hay todo un tema respecto 
de cómo se hará efectivo esto, o cómo se implementará efecti-
vamente (…) Quizás las tiendas o marcas tendrán que entregar 
instructivos de uso del producto, o quizás termine delimitán-
dose solo a ciertos segmentos comerciales, como electrónica 
o muebles”.

Condiciones al uso de tarjetas
Si bien originalmente se había propuesto eliminar las cono-

cidas “ofertas exclusivas con tarjeta”, se argumentó que era un 
método válido de fidelización de clientes. Por tanto, la normati-

Hugo Vera, abogado especialista en Protección de Consumidores.
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va mantiene las ofertas exclusivas, pero prohíbe a comercios y 
proveedores financieros condicionar la compra al uso de ciertos 
medios de pago de la misma empresa.

“La ley también señala que las personas pueden solicitar, sin ex-
presión de causa, el bloqueo permanente de sus tarjetas de pago. 
Desde ese momento, el proveedor no podrá cobrarle costos de 
administración, operación o mantención”, informa Hugo Vera. 

Además, para tarjetas y líneas de crédito otorgadas a estu-
diantes de educación superior, las instituciones bancarias, co-
merciales y financieras deberán exigirles acreditar que cuentan 
con recursos económicos suficientes.

Más transparencia en la compra 
de vehículos 

“En esta materia se obliga a los proveedores de vehículos 
nuevos a informar antes de la compra las exigencias para 
mantener vigente la garantía voluntaria, así como el número y 
precio de las mantenciones obligatorias y una lista de talleres 
autorizados para ello”, detalla el especialista en Protección de 
Consumidores.

Añade que la nueva normativa también señala que la empresa 
automotriz deberá proporcionar otro vehículo de similares ca-
racterísticas mientras dure la reparación del vehículo, cuando 
el ejercicio de la garantía legal o voluntaria no le permita su uso 
por más de cinco días hábiles.

Protección del pasajero aéreo
La ley 21.398 también mejora la cobertura y montos de las 

compensaciones a pasajeros en caso de cancelar el vuelo. 

“Quienes suelen viajar en avión saben que es un problema co-
mún la sobreventa de pasajes aéreos. Ahora, si la aerolínea nie-
ga el embarque por esta razón, debe informar por escrito las 
razones, y los consumidores podrán optar a la devolución del 
dinero o las compensaciones que correspondan de manera más 
expedita. También se especifica que deben proveer comunica-
ciones telefónicas o electrónicas por retrasos de más de una 
hora, y comida o refrigerios por más de dos”, explica el abogado.

Además, el pasajero podrá modificar su fecha de viaje o solici-
tar la devolución del monto pagado, si demuestra con un certifi-
cado médico que no puede viajar.

Certificados gratis en educación 
superior

Si alguna vez debió pedir un certificado en una institución de 
educación superior, puede haberle tocado esperar mucho para 
su entrega y, ciertamente, debió pagar por él. Pero desde ahora 
las universidades, institutos profesionales y centros de forma-
ción técnica tienen la obligación de otorgar gratis certificados 
de estudio, de título o de notas, entre otros, a alumnos, exalum-
nos y hasta a estudiantes morosos, en un plazo máximo de 10 
días, hasta dos veces al año. Esto se hará por medios electróni-
cos o en papel, cuando así se solicite.

Datos personales
En materia de datos personales se ratifican y refuerzan las 

atribuciones del SERNAC para fiscalizar, requerir información o 
perseguir -a través de juicios colectivos- compensaciones en ca-
sos de infracción en materia de tratamiento de datos personales 
de los consumidores. 

Si bien la Ley Pro Consumidor ya entró en vigencia, su im-
plementación será gradual, debiendo esperar hasta ocho meses 
para la aplicación de algunas de sus normas, como la obligación 
de especificar la duración promedio de un producto. 

“Esta ley es un avance en materia de derechos de los consumi-
dores, porque integra el principio ‘pro consumidor’, que implica 
que cuando existan cláusulas ambiguas o contradictorias entre 
sí, prevalecerá aquella que beneficie al consumidor. Además, se-
guramente será un impulso para que las empresas ofrezcan cada 
vez productos de mayor calidad, así como mejores servicios de 
post venta”, puntualiza el abogado Hugo Vera. 

“ESTA LEY ES UN AVANCE EN MATERIA 
DE DERECHoS DE LoS CoNSUMIDoRES, 
PoRQUE INTEGRA EL PRINCIPIo 
‘PRo CoNSUMIDoR’, QUE IMPLICA 
QUE CUANDo ExISTAN CLáUSULAS 
AMBIGUAS o CoNTRADICToRIAS 
ENTRE Sí, PrEVAlECErá AqUEllA qUE 
BENEFiCiE AL CONSUmiDOR. ADEMáS, 
SEGURAMENTE SERá UN IMPULSo PARA 
QUE LAS EMPRESAS oFREzCAN CADA 
VEz PRoDUCToS DE MAYoR CALIDAD, 
ASí CoMo MEJoRES SERVICIoS DE PoST 
VENTA”, PUNTUALIzA EL ABoGADo 
HUGo VERA.
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Diversas autoridades asistieron a las interesantes exposiciones.

Oscar Ferrel, jefe de División de Infraestructura y Transporte 
del Gobierno Regional del Biobío.

Ricardo Baeza-Yates conversa con Sudha Jamthe, 
CIO IoT Disruptions.

Jaime Weinborn, Asuntos Públicos MUNDO; Jorge Contanzo, Alcalde de Hualqui; Rocío Cantuarias, 
Constituyente; Oscar Ferrel, jefe de División de Infraestructura y Transporte, y Víctor González, 
Subgerente empresas mayoristas MUNDO.

Rodrigo Velásquez, Gerente de Área Empresas MUNDO; Javier Guíñez 
Alcalde de San Pedro de la Paz, y Cristian Solís, Subgerente Planta Interna.

Gerardo J. Yaguas, Key Account Manager; Dr. Benito Umaña. Decano Facultad de Ciencias 
Empresariales, Universidad del Bio-Bío. y Gilberto Gutiérrez R., Departamento de Ciencias 
de la Computación y TI, Universidad del Bio-Bío.

MUnDo oRGAnIzó EnCUEnTRo 
PARA AnALIzAR EL FUTURo DE 

InTERnET 
Mundo Telecomunicaciones, en 

colaboración con la Universidad del Bío-Bío 
y la Gobernación Regional, realizaron el 
XIII Encuentro Sociedad y Tecnologías de 
la información, evento que analizó lo que 
viene en fibra óptica, 5G, la conectividad 
y su impacto a futuro. Para desarrollar 
estos temas, el encuentro contó con la 
participación de destacadas figuras del 

mundo de la tecnología.
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OPINIÓN

albaro Fernandez Ferlissi
Abogado.

En uno de los momentos más com-
plicados de la pandemia, y mientras 
miles de chilenos disfrutan de sus 
vacaciones, la convención constitu-
yente camina a pasos agigantados 
en la elaboración de una nueva 
constitución. Una carta magna, 
donde la felicidad sería reconoci-
da como un derecho fundamental, 
adquiriendo el Estado el deber de 
garantizar su búsqueda y ejercicio.
Felicidad que resulta paradojal, si 
consideramos la incertidumbre que 
están generando algunas propues-
tas que comienzan a ser votadas en 
comisiones.

Hace algunos días se podía ver a 
un importante constitucionalista de 
izquierda promoviendo y explicando 
su idea de eliminar el Tribunal Cons-
titucional, y, peor aún, de terminar 
con la función preventiva que este 
ejerce. Una proposición que, de 
concretarse, conducirá a que sean 
los ciudadanos quienes individual-
mente, a través de un juicio, tendrán 
la carga de demostrar el carácter 
inconstitucional de una ley ante la 
Corte Suprema, con todos los gastos 
y tiempo que aquello implica.

En la misma vereda, el 20 de enero 
pasado, ocho convencionales pre-
sentaron una iniciativa que termina-
ría con la inamovilidad de todos los 
jueces del país, cuestión que pone 
en serio riesgo la independencia del 
Poder Judicial, elemento esencial de 
toda democracia. Dicha iniciativa ya 
fue aprobada en general por la comi-
sión de Sistema de Justicia, Órganos 
Autónomos de Control y Reforma 
Constitucional de la convención, 
fijándole a los jueces de la República 
una duración en sus cargos de 8 a 
15 años. 

Según lo que se ha conocido, la de-
signación y renovación de los jueces 
la realizaría un Consejo Superior 
de la Magistratura, compuesto, en 
parte, por personas ajenas al Poder 
Judicial. Dicha medida importa el 
control permanente de la actividad 
jurisdiccional por otros poderes, vale 
decir, el debilitamiento del sistema 
democrático.
Si se quería avanzar en la indepen-
dencia de este poder, todos los 
miembros del órgano de nombra-
miento y renovación deberían ser 
jueces. A menos, claro está, que no 

La felicidad ... 
como derecho fundamental
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se crea en tal principio. Y si es así, 
debería explicitarse a tiempo para 
que el ciudadano que vote la pro-
puesta de nueva constitución sepa 
con claridad que la justicia que re-
cibirá durante las próximas décadas 
estará salpicada con la opinión del 
político de turno. 

 En lo que toca al Poder Legislativo, 
se acaba de aprobar en general la 
propuesta del Partido Comunista de 
crear un parlamento unicameral, plu-
rinacional y  paritario. La concep-
ción de un congreso unicameral la 
encontramos en Venezuela, Perú, 
Nicaragua, Israel, Finlandia y Dina-
marca. El beneficio se encontraría en 
la rapidez con la que se tramitarían 
las leyes y, el perjuicio, en la falta 
de reflexión y en la calidad de las 
normas que se dicten.
 

En fin, todas ideas que están siendo 
redactadas contra reloj, cuyo conte-
nido podría entrar en pugna con la 
felicidad que la misma ley funda-
mental pretende asegurar como 
derecho.  

Hay un viejo aforismo que nos dice 
que la premura es enemiga de la 
calidad. Esperemos que el escaso 
tiempo del que disponen los consti-
tuyentes no esté afectando el estu-
dio, la reflexión y la votación de sus 
propuestas, para que este derecho a 
la felicidad no termine en una mera 
declaración de buenas intenciones, 
al no existir tribunal independiente 
que se atreva a acoger las demandas 
o acciones que se pudieran promo-
ver en contra del Estado por el in-
cumplimiento de este nuevo deber.

“Esperemos que el 
escaso tiempo del 
que disponen los 
constituyentes no esté 
afectando el estudio, la 
reflexión y la votación 
de sus propuestas, 
para que este derecho 
a la felicidad no 
termine en una mera 
declaración de buenas 
intenciones…”.
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omo cada año, el Concurso Internacional 
Jóvenes Talentos, organizado por la Cor-
poración Cultural de la Universidad de 
Concepción, permitió mostrar el talento 
de prometedoras figuras de la música. En 
esta, su xI versión, el certamen se enfocó 
en la familia de los instrumentos de percu-
sión, instancia en que pudieron apreciarse 
las habilidades musicales de niños y jóve-
nes de distintos países de la región.

Fue en el Teatro UdeC que se decidió 
el resultado de este concurso, que tuvo 
como ganador a René Carpio, percusio-
nista de 13 años, oriundo de Venezuela, 
quien en la final interpretó el Concierto 
en La Menor de Vivaldi. El segundo lugar 
fue para Cristóbal Peña (23), mientras 
que en el tercer puesto se ubicó Gerard 
Aponte (14). 

En esta ocasión, el jurado estuvo com-
puesto por la presidenta del Directorio de 
Corcudec, Claudia Muñoz Tobar; el con-

C
El percusionista de 13 años, 

originario de Venezuela, 
podrá tocar junto a la 

orquesta UdeC durante su 
temporada 2022 y viajar a 

Italia para participar de una 
gala sinfónica.

Concurso 
Internacional 
Jóvenes   
Talentos          
2021

René Carpio 
fue el 

ganador del 
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certino de la orquesta Sinfónica UdeC, 
así como de la orquesta Estable del Tea-
tro Colón, en Buenos Aires, Freddy Vare-
la, y el destacado percusionista y docente, 
Marcelo Stuardo.

Claudia Muñoz, quien también lidera 
la Vicerrectoría de Relaciones Institucio-
nales y Vinculación con el Medio UdeC, 
dijo estar orgullosa “de poder contribuir 
a esta instancia, como representante del 
público que vino a escuchar a estos tres 
finalistas. También estoy contenta por la 
posibilidad que tenemos, como Corpora-
ción, de brindar a los talentos musicales 
de la región, del país y del mundo, esta 
gran oportunidad de desarrollarse y viajar 
a Italia, gracias al convenio con Génova”.

Añadió que el certamen se trata de una 
iniciativa que se ha afianzado y que es ya 
reconocida en el mundo de la música. 

Esfuerzo y talento
Desde los cinco años comenzó René 

Carpio a estudiar percusión, formando 
parte en su país del Sistema Nacional de 
orquestas Infantiles, y participando ac-
tivamente en diferentes orquestas y en-
sambles, como la orquesta Compota, la 
orquesta Doralisa de Medina, el Ensam-
ble de Percusión Pre Infantil y el Ensam-
ble de Percusión Infantil del Estado Lara.

Tras celebrar su triunfo, Carpio comentó 
emocionado: “Estaba nervioso, porque fue 
una competencia muy reñida, pero es muy 
bonito ver lo que uno puede lograr con de-
dicación y esfuerzo. Ahora solo queda co-
menzar a prepararse para el viaje a Génova”. 

También a sus compañeros les dedicó 
unas palabras: “Los escuché y sus inter-
pretaciones fueron muy bonitas. Todos 

Concurso 
Internacional 
Jóvenes   
Talentos          
2021
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nos esforzamos. Ahora, tenemos que se-
guir adelante como percusionistas”.

Cristóbal Peña, en tanto, dijo haber-
se sentido “bastante cómodo, porque la 
orquesta estuvo contantemente apoyán-
dome, así que se agradece la entrega, y 
creo que di lo mejor de mí. En cuanto al 
concurso, fue un momento para demos-
trar todo lo que he aprendido y compartir 
la música con otras personas”.  

Finalmente, Gerard Aponte, quien co-
menzó su carrera musical en Venezuela, y 
que desde los 11 años vive en Chile y se 
desarrolla en la Fundación orquestas Ju-
veniles e Infantiles, reconoció que era una 
gran experiencia tocar con la Sinfónica 
UdeC. “Para el futuro viene seguir estu-
diando, tener disciplina en torno a la mú-
sica y continuar con lo que me apasiona”. 

Mario Cabrera,  Claudia Muñoz, René Carpio, Cristóbal Peña, Gerard Aponte y Marcelo Stuardo.
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Un gran recorrido
Los participantes del Concurso In-

ternacional Jóvenes Talentos 2021 co-
menzaron su camino en septiembre, 
con la primera postulación a través de 
videos. “Es un camino largo pero, como 

Corcudec, nos enorgullece brindar una 
instancia para canalizar el talento na-
cional e internacional”, enfatizó Patricia 
Iribarren, fagotista de la Sinfónica UdeC 
y coordinadora del Concurso Jóvenes 
Talentos.

Agregó que, como la edad límite para 
postular a este certamen es de 25 años, 
los participantes deben enfrentarse a un 
desafío no menor, “pues el ganador debe 
presentarse con la orquesta, lo que cons-
tituye un escenario complejo que exige 
estudio y mucha preparación. Siempre se 
habla de los premios que obtienen, pero 
creo que también es un gran premio el 
trabajo previo a la final, los ensayos, todo 
el esfuerzo, porque eso es lo que los hace 
crecer como músicos”, destacó.

Como ganador del certamen, Carpio 
participará como solista en un concierto 
junto a la Sinfónica UdeC durante la tem-
porada 2022. Además, también se le otor-
garán pasajes y estadía en Génova, Italia, 
donde participará como músico invitado 
en la gala sinfónica del Genoa Internatio-
nal Music Youth Festival u otro evento 
organizado por la fundación Associazione 
Internazionale delle Culture Unite. 
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