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Redes sociales

Madres primerizas en pandemia

Educación técnica en
pandemia

La necesidad de recibir
“likes”

Maternar desde el
confinamiento

La contingencia sanitaria del último año y medio
modificó la forma de impartir aquellas carreras con
componente práctico. Desde el interior de los centros educacionales analizan este tema y las variables que surgen del obligado cambio de currículum.
Pág.10-11

Quedar “pegado” frente al teléfono o al computador
a la espera de recibir comentarios e interacciones
de lo que publicamos en redes sociales, puede
desencadenar una adicción que requerirá de apoyo
profesional no solo para cortar, sino para entender lo
que la gatilló. Pág. 14

Dar a luz en los tiempos actuales, sin la posibilidad de
visitas o ayudas, se ha convertido en un enorme desafío
para todas aquellas madres que, pese a todo, enfrentan
esta etapa con energía y ese instinto que solo ellas lo
conocen. Pág. 6-7

La hora del

hidrógeno verde
Con proyectos a nivel país y la academia volcada al desarrollo de energías
limpias, la utilización del H2V proyecta su puesta en práctica en áreas como
electromovildad, industria y reconversión de plantas a carbón y gas, entre
otras. Págs. 15 y 16

Entrevista

Cómo se resiente la formación

Paz Macaya, Unidad
de Epidemiología
Hospital Las Higueras
La profesional se refiere al proceso
de vacunación y explica que
es necesario facilitar el acceso
instalando puntos de vacunación
en diversos espacios públicos
para mejorar la cobertura en el
segmento de 20 a 40 años, que
no tiene internalizada la relevancia
de la inmunización, sostiene la
epidemióloga.

Pág 4 y 5
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Editorial
Momentos complejos
Chile está pasando por un momento muy complejo
de su historia. Lamentablemente el diálogo es el gran
ausente. Ello está trayendo consecuencias muy lamentables. Es bueno tener presente que la ausencia de diálogo o diálogos que no han llegado al fondo de los temas
a tratar se traducen en conflictos.
Y en Chile estamos llenos de conflictos. Conflictos
que han traído como consecuencia mucha violencia
que se ha manifestado en múltiples formas. La más dolorosa es
la que se traduce en pérdida de
vidas humanas, en pérdida de
fuentes de trabajo y de desconfianzas mutuas.
La Convención Constitucional
surge, en último término, no de
una reflexión serena apelando
a la razón humana y al bien común, sino que como una respuesta al clamor de muchas personas
que no están contentos con el rumbo de Chile y no se
sienten parte del país. El desencanto de muchos, el ver
como sólo algunos son beneficiarios del crecimiento
económico y los más siguen igual o logran mejorar sus
vidas a costa de endeudamientos o grandes sacrificios,
se hizo presente, y con fuerza.
A ellos se le sumó una gran desconfianza a quienes
tienen responsabilidades pública en los más amplios

espacios de la vida social, política y económica. La inequidad es el gran drama de Chile. De allí surgen muchos de los males que nos aquejan.
El pueblo chileno quiere trabajar, ver el fruto de su
trabajo, ver a sus hijos crecer y tener posibilidades de
estudiar y “ser más”. Eso no se ha dado en Chile. Es lamentable que lo que debe constituir un derecho que
brota de la dignidad que posee un ser humano, se ha
convertido en un privilegio. Ese
es el mal que aqueja a Chile que
se traduce en múltiples formas de
rebelión.
Necesitamos más reflexión en
cuanto a las causas del desencanto que al fenómeno del desencanto. Ello requiere mucha valentía
porque implica reconocer que
muchas políticas públicas fueron
erradas porque trajo segregación,
inequidad y ello genera dolor, rabia, impotencia y desesperanza.
Animo a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que se pregunte de qué manera puede colaborar para que vuelva la paz a Chile. Para ello tenemos
que ayudarnos mutuamente a tener diálogos sinceros,
abiertos, respetuosos y con perspectiva de futuro. Ello,
lamentablemente aún no se ha visto.

+ Fernando Chomali G.
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Necesidad y actualidad de la
Doctrina Social de la Iglesia
Eugenio Yáñez Rojas
Director del Magíster en Doctrina Social de la Iglesia
Universidad San Sebastián

¿Por qué elaborar una doctrina sobre “lo social” si, como
enseña la Gaudium et spes,”la misión propia, confiada por
Cristo a su Iglesia, no es ciertamente de orden político,
económico o social (…) sino de orden religioso”? Para la Iglesia en cuanto “madre y maestra”, “educadora de los pueblos”
(Juan XXIII), nada de lo humano le es ajeno, por ende, no
olvida que el hombre es por naturaleza un ser social que nace
y se desarrolla en la sociedad, y, en consecuencia, es “necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones
sociales” (Mater et Magistra 219).
Las razones y circunstancias por las que la Iglesia elaboró
formalmente una Doctrina Social hace más de 115 años, se
encuentran todavía vigentes y, en algún sentido, aumentadas
y corregidas. Temas y/o problemas como la relación entre el
capital y el trabajo, el salario justo, el desarrollo integral, la
dignidad de la persona, el valor de la vida humana, la libertad, el rol del Estado, el fin de la política, la democracia, la
vida económica o la educación, siguen siendo ampliamente
discutidos. Como la DSI tiene una palabra que decir sobre la

naturaleza, las exigencias y las condiciones para el
verdadero desarrollo humano, denuncia y condena
los obstáculos que se oponen a él.
En este contexto, el desafío de hacer “pasar a los
hombres de condiciones de vida menos dignas a
más dignas” (Pablo VI), sigue plenamente vigente,
y requiere asumir al menos tres grandes desafíos.
El primero es de orden intelectual, y se trata de
conocer, comprender y profundizar en la DSI. Pero
no es fácil, pues como señalaba el Papa Francisco,
“hoy los documentos no despiertan el mismo interés
que en otras épocas, y son rápidamente olvidados”.
El segundo desafío de orden moral, nos interpela
a vivir conforme a los principios de la DSI, vale decir, a “predicar y practicar”. Cómo no recordar a San
Agustín: “¡¿Tiempos malos?! ¡Tiempos difíciles!, dicen los hombres. Vivamos bien y los tiempos serán
buenos. Los tiempos somos nosotros: tal cual somos
nosotros, tales son los tiempos”.

El tercer desafío de orden político, entendiendo
lo político, como una prudente preocupación por el
bien común, se proyecta en: a) pensar los grandes
problemas del país a la luz de la DSI, y en b) ofrecer buenas y nuevas soluciones a viejos problemas,
como la pobreza, la desigualdad, el sub desarrollo, la
crisis medioambiental, la crisis de la educación, las
violaciones a la dignidad humana, etc.
La USS, en coherencia con su misión de formar
a un buen profesional, un buen ciudadano y a una
buena persona, y fiel a su sólida vocación pública,
ofrece un Magíster en DSI a la comunidad, como
una instancia académica conducente a reflexionar
sobre los grandes problemas y desafíos que enfrenta
nuestro país. De esta manera, el estudiante podrá
conocer y dialogar sobre las grandes directrices
y principios orientadores de la DSI, entre otros,
el bien común, la solidaridad, subsidiariedad y la
dignidad de la persona humana.

Si somos dóciles al amor, el Espíritu Santo, que es el amor
creativo de Dios y pone armonía a la diversidad, abrirá el
camino a una fraternidad renovada.
@pontifex_es

IdentidadPatrimonial
Por Soledad Garay, arquitecto

Mausoleo Pedro del Río Zañartu,
Monumento Nacional
Nuestra historia se va construyendo día a día a
partir de eventos y personas que por impacto o
pertenencia van quedando en nuestra memoria
colectiva y con el tiempo pasan a ser parte de
nuestra identidad.
Durante julio 2021, se publicó en el diario oficial
el reconocimiento como Monumento Nacional en
categoría de Monumento Histórico al Mausoleo familiar de Don Pedro del Río Zañartu, ubicado en el
Cementerio General de Concepción. Este logro es
el resultado del intenso y extenso trabajo de restauración patrimonial del Mausoleo que sufriera profundos daños en su base y en su notable escultura
de mármol, convirtiéndose en una de las grandes
pérdidas del patrimonio cultural material e inmaterial tras el terremoto del 27F.
Se trata de uno de los personajes penquistas
más relevantes de nuestra historia reciente. Don
Pedro, nacido el 1 de agosto de 1840 y quien
falleciera en 1918, fue empresario, agricultor,
ballenero y escritor, pero por sobre todo, fue un
destacado ciudadano y filántropo penquista que
si bien fue dueño de una gran riqueza gracias a

sus incansables emprendimientos y que hicieran fructífera la fortuna heredada de sus padres,
don Pedro José del Río y Cruz y doña Francisca
Zañartu y Trujillo, fue fundamentalmente un
ser humano sensible a las carencias de otros, al
dolor propio y ajeno.
Se le reconoce principalmente por legar a la ciudad de Concepción su magnífico Fundo Hualpén
conocido hoy como Parque Pedro del Río Zañartu, dejándonos sus bosques, paisaje, casas y todo lo
que contiene para el uso y goce de todos. Su vida
personal es una historia de amor y muerte, ya que
la violenta pérdida de su joven esposa, doña Rosa

Serrano Squella y dos pequeños hijos en solo tres
días por la difteria que asolaba la ciudad en 1880, se
convirtió en su mayor dolor. Ni los cuatro extensos
viajes que emprendió por el mundo, ni su obsesión
por coleccionar objetos y antigüedades en cada país
visitado y que fue acumulando en su fundo, ni sus
negocios, ni su segundo matrimonio con Carmen
Urrejola, llenaron su vacío.
Sin duda el mayor legado de Pedro del Río es la
oportunidad que tenemos como penquistas de
conmemorar en su memoria nuestra responsabilidad como ciudadano común rescatar, mantener,
recuperar y difundir nuestra propia identidad.

Durante julio 2021, se publicó en el diario oficial el
reconocimiento como Monumento Nacional en categoría
de Monumento Histórico al Mausoleo familiar de Don
Pedro del Río Zañartu, ubicado en el Cementerio General de
Concepción.
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Entrevista
Paz Macaya, jefa de Unidad de Epidemiología Hospital Las Higueras

“Tenemos que
acercar la
vacuna a las
personas y no

al revés”

Es necesario facilitar el acceso instalando puntos
de vacunación en diversos espacios públicos para
mejorar la cobertura en el segmento de 20 a 40
años, que no tiene internalizada la relevancia de la
inmunización, sostiene la epidemióloga.
Por Cecilia Díaz R.

M

uchas preguntas aún sin
respuesta e información en
construcción. Esa es la realidad que hoy se vive frente a
la pandemia por Covid 19. No obstante, hay
algunas certezas. Una de las más relevantes
es que la vacunación, en mayor o menor grado, contribuye a disminuir los contagios y el
riesgo de enfermedad grave. Por eso resulta
fundamental acercar las vacunas a la población, comenta Paz Macaya Aretxabala, jefa de
la Unidad de Epidemiología del Hospital Las
Higueras.
Bioquímica de profesión y magíster en Salud Pública con especialidad en Epidemiología
de la Universidad de Chile analiza la adhesión
de los distintos grupos etarios a la inoculación.
Dice que los adultos mayores han tenido un
buen comportamiento y que diversos factores
han influido en la menor cobertura que se ha
evidenciado en el segmento de 20 a 40 años. El
desafío es convocarlos.
- ¿Por qué, a pesar del avance en el proceso de
vacunación, los casos no han disminuido como
se esperaba?
- No han disminuido lo que a uno le gustaría,
pero sí se ha notado un efecto conjunto entre la
vacuna y la cuarentena. Hemos dicho desde el
comienzo que la vacunación es un muy buen
aporte a la disminución de casos, pero no es lo
único que hay que hacer, hay que mantener las
medidas de distanciamiento y de uso de mascarilla, porque todavía la cobertura que tenemos
no es completa, mientras no tengamos del orden de un 80 a 85% de personas vacunadas con
las dos dosis no se verá el efecto rebaño y no

disminuirán de forma sustantiva los casos. De
hecho, lo que hemos observado es que alrededor del 75% de las personas que ocupan una
cama UCI, con datos al 20 de junio, no estaban
vacunadas.
- ¿Es un dato regional o nacional?
- Regional, del Hospital Las Higueras
- Se ha planteado que un factor podría ser
la vacuna que estamos usando, puesto que
países como Estados Unidos e Israel, que han
vacunado con Pfizer mayoritariamente, han
tenido una mejor respuesta, ¿considera que es
un factor?
- No, las dos vacunas han probado ser bastante buenas en términos de la protección, pero
insisto en que la vacuna no evita que te enfermes, la vacuna es un fármaco que induce inmunidad, pero que no hace que no te enfermes
de coronavirus, lo que hace es que cuando te
enfermas lo haces de una manera leve, con menos complicaciones, aun así, en cualquiera de
las vacunas, hay un porcentaje de personas que
igual hace un cuadro grave.
- ¿Influye el factor estacional? Si consideramos a los países europeos que en primavera verano han disminuido los casos.
- No se nota a nivel mundial que haya una
presentación estacional del coronavirus. De
hecho, tuvimos brotes en julio del año pasado, nuestro segundo brote partió en diciembre y el tercero, a fines de marzo y comienzos
de abril. Por lo tanto, no ha estado asociado a
condiciones climáticas como en el caso de la
influenza, por ejemplo. Las enfermedades con
virus invernales como la influenza, el adenovirus, el virus sincicial respiratorio y otros sí

“Las dos vacunas han probado ser bastante buenas
en términos de la protección, pero insisto en que
la vacuna no evita que te enfermes, la vacuna es un
fármaco que induce inmunidad, pero que no hace que
no te enfermes de coronavirus”.
tienen una presentación estacional y por eso
nos vacunamos en marzo, pero este virus tiene un comportamiento que no está asociado a
las temperaturas de manera tan importante. Al
comienzo, los países estaban en distintas etapas,
otoño, invierno, primavera, verano e incluso en
el Caribe que no tiene estaciones tan marcadas
como nosotros, el coronavirus no ha hecho excepciones. No hubo menor cantidad de casos
en países calurosos; Brasil tiene la primera tasa
de mortalidad a nivel mundial, siendo un país
que no tiene estaciones tan marcadas. El virus
hasta ahora no ha mostrado comportamiento
estacional.
- Aparte de las acciones que debe cumplir
cada persona, ¿qué medidas se deben tomar
para controlar la pandemia?
- La vacunación es lo más importante, por
eso las autoridades tomaron una decisión bien
polémica, que ha tenido detractores e impulsores, que es el pase de movilidad. Desde el
punto de vista epidemiológico, no es correcto
el pase de movilidad, pero por otro lado ge-

neró un aumento en la cantidad de personas
que se vacunan.

Diferencias etarias

Paz Macaya reconoce que un aspecto positivo del pase de movilidad fue el incentivo a vacunarse. “Aumentó la tasa de vacunación, no al
ritmo que tuvimos al comienzo, porque los que
mejor se portaron fueron los adultos mayores,
que fueron bastante ordenados y anduvimos
muy rápido los primeros dos o tres meses de
vacunación, pero luego se estancó en la población de entre 40 y 60 años, que no acudió, por
razones de trabajo, de horarios, o muchos pensaron que la vacuna era para los viejos y no para
los jóvenes”.
- Además los adultos mayores tienen más internalizado vacunarse, lo hacen todos los años
contra la influenza.
- Hay una cuestión que no siempre se visualiza, los adultos mayores vivieron en una época
histórica, hace 60 años, en que las vacunas fueron la solución a muchas enfermedades de manera muy importante, sarampión, tuberculosis,
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Entrevista
“Me perturba ver a gente horas haciendo filas, al sol,
al frío, a veces no tienen tiempo. Debemos hacer
esfuerzos para que las vacunas lleguen a los centros
deportivos, a las juntas de vecinos, a lugares donde
la gente pueda ir en horario cómodo y expedito”.

trevistamos tampoco es tan confiable, hay que
explicarles muy bien”.
Admite que en trazabilidad se han hecho
esfuerzos enormes en algunos municipios, “en
otros no es tan así, porque se necesitan recursos, hay que tener trazadores que sepan hacer
entrevistas, hay que tener residencias sanitarias,
eso está resuelto, pero también hay que tener
personas dispuestas a cumplir con las indicaciones de aislamiento”.

Nuevas variantes

viruela, poliomielitis, una serie de enfermedades
que en esos tiempos mataban a muchos niños
y, por lo tanto, para ellos y sus familias cuando
aparecieron las vacunas, fueron soluciones reales a la mortalidad por virus para los cuales no
teníamos vacunas. Las paperas eran un tema, la
poliomielitis, muchos niños quedaban con parálisis, con discapacidades severas por enfermedades que existieron cuando ellos eran niños o
jóvenes, afectaron a sus hermanos o a personas
que conocían. Tienen eso en su cultura.
La epidemióloga comenta que después “tenemos un grupo etario que dejó de vacunarse
alrededor de séptimo u octavo básico. En el
grupo de más de 20 y menos de 60, las vacunas
no son un tema importante, no están cerca de
ese mundo y las mamás no tienen influencia en
ese aspecto”.
- Y además están más expuestos a noticias
falsas y mitos que han surgido en torno a las
vacunas.
- No, nosotros creemos que no tiene que ver
con eso, sino que más bien que están alejados
del mundo de las vacunas, y además las vacunas
están alejadas de los lugares donde ellos trabajan y hacen sus actividades cotidianas.
- Entonces, ¿es problema de acceso?
- Pensamos que hay un problema de acceso
evidente, porque pedir permiso para irte a vacunar y, además, si no lo tengo incorporado como
algo importante en mi vida diaria, se juntan esos
dos factores, más allá del hecho de pensar si la
vacuna es buena o mala. En las campañas de influenza este grupo etario no es objetivo.
Admite que no han sido capaces de “hacerles
ver lo necesario que es que se vacunen, nos está

llegando mucha gente joven a las urgencias y a
la UCI, más que gente mayor, a pesar de que los
mayores se han mantenido en un porcentaje,
pero está llegando más gente joven complicada
y, particularmente, un grupo que destaca como
de riesgo es el obeso y nosotros tenemos una
gran cantidad de gente adulta joven y adulta
mediana, que tiene obesidad o sobrepeso”.
- ¿Por qué el obeso es un paciente de riesgo?
- Porque el obeso junta patologías, es sedentario, habitualmente hace poca actividad física,
come mal y si le agregas a eso un problema respiratorio, tiene ya el cuerpo estresado. Cuando
está de espalda, el peso de la grasa abdominal
comprime la cavidad toráxica, por eso se nos
complican en términos de que su capacidad
respiratoria y su capacidad cardiovascular son
peores que las de un joven o de un adulto delgado, ni siquiera en buenas condiciones físicas.

Trazabilidad

- El otro aspecto relevante es la trazabilidad,
¿cuál es su evaluación?
- Se ha ido mejorando, pero es un tema difícil, dependemos de que las personas nos digan
con quiénes estuvieron, dónde estuvieron, qué
riesgos corrieron, no todos están dispuestos a
entregar información fidedigna, decir que estuviste en una fiesta con tus amigos no es algo
que la gente quiera hacer, porque teme recibir
algún tipo de sanción. No toda la gente dice la
verdad en las entrevistas epidemiológicas.
También plantea que no todos saben “qué es
un riesgo, ¿estuve con mascarilla?, ¿me la puse
bien?, ¿cómo tengo que usarla?, ¿cuánto rato?
La evaluación de riesgo de las personas que en-

COVID 19 Y EMBARAZO
“Ha habido resistencia y la vacunación en embarazadas aún no es lo
que nos gustaría, de hecho, están llegando embarazadas con Covid
a tener su guagua o con complicaciones pulmonares, en el hospital
hemos tenido a varias hospitalizadas y que han perdido sus bebés
por estar con coronavirus”, indica Paz Macaya.
Agrega que la mujer “si está embarazada debe evitar los riesgos, es
decir, no salir de la casa, no juntarse con otras personas y, sin embargo, muchas mujeres que tienen otros hijos tienen dificultades para
hacer aislamiento riguroso, deben tener cadenas de personas que
les ayuden a cuidarlos”.
“Las mujeres son todavía quienes sostienen los hogares desde el
punto de vista de las tareas domésticas, compran en los supermercados, en las ferias, llevan a los niños a distintos espacios, al médico,
por lo tanto, tienen más riesgo que los hombres jóvenes”, reflexiona.

Un tema de preocupación es el surgimiento de nuevas variantes y la posibilidad de que
las vacunas en uso no sean tan efectivas para
prevenir el contagio. Paz Macaya dice que “son
más contagiosas, no han hablado de cuadros
más graves por estas variantes, pero sí son más
contagiosas, más transmisibles, vamos a tener
más enfermos”.
- ¿Cuál es la efectividad de las vacunas con
estas nuevas variantes?
- No hay certezas de si las vacunas que estamos usando a nivel mundial, no solo en Chile,
tienen efecto sobre estas variantes, de hecho, se
está pensando en dar una tercera dosis, pero en
Covid estamos aprendiendo todos los días, la
ciencia ha ido muy rápido, pero todavía no está
todo dicho y no están todas las respuestas, es
una enfermedad que lleva con nosotros un año

y seis meses. Es una enfermedad nueva, es un
virus nuevo, que actúa de una manera diferente,
y hemos ido aprendiendo en un año y medio
mucho más de lo que aprendimos de otras enfermedades mucho más antiguas. En VIH todavía no hay vacuna, en sífilis todavía no hay
vacuna, la gente se olvida de esas cosas.
- ¿Está de acuerdo que sea obligatoria?
- A los chilenos parece que nos gusta lo obligatorio, el voto obligatorio, la vacuna obligatoria, pero si es obligatoria, tendría que haber
alguna sanción, es difícil que sea obligatoria y
no puedas tomar medidas.
- ¿Incentivos entonces?
- Sí, usar mucho el incentivo de grupo, que la
familia, los amigos, los compañeros de trabajo
te convenzan de lo importante que es la vacuna.
Tenemos que acercar la vacuna a las personas y
no al revés, no las personas a la vacuna. Ahí estamos fallando, porque la vacuna debería estar
en muchos lugares públicos, en el centro, en los
malls, en la plaza, en todos los lugares donde
podamos mantenerla a una temperatura adecuada y podamos tener lo mínimo para poder
hacer seguro el proceso. Me perturba ver a gente horas haciendo filas, al sol, al frío, a veces no
tienen tiempo. Debemos hacer esfuerzos para
que las vacunas lleguen a los centros deportivos,
a las juntas de vecinos, a lugares donde la gente
pueda ir en horario cómodo y expedito.
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Temas
Madres primerizas en pandemia

Maternar desde el

confinamiento
En la sala de maternidad, no hay flores.
Tampoco visitas. Y yo, no sé mudar a mi
bebé, no sé darle pecho y sacarle los
chanchitos. No hay nadie. No está ni mi
pareja, ni mi mamá, ni mi tía, ni mi abuelita,
ni mi amiga. Más encima, quiero ir al baño,
pero cada vez que dejo a mi guagua en la
cuna, llora. Entonces decido aguantarme
hasta que venga la enfermera. Aparece por
fin, quiero pedirle ayuda, pero no alcanzo ni
a terminar la frase, cuando me dice fuerte y
claro: “Por favor, póngase la mascarilla”.
Jesica Maichin V.

S

er madre por primera vez es como
subirse a una montaña rusa y no
todas las montañas rusas son iguales. Hay unas enormes, otras más
chicas, algunas son seguras, otras más o
menos, y en el peor de los casos te subes a
una que justo en plena función, sufre considerables desperfectos y no te queda otra que
aguantar boca abajo hasta que te rescaten.
Si la montaña rusa no graficó bien esta
idea, imagine que lo invade un torbellino
de cambios físicos, emocionales, psíquicos,
hormonales y hasta cerebrales y, que no tiene tiempo siquiera para procesarlos, porque
debe entregarse en cuerpo y alma a su retoño que acaba de nacer ¿cómo se sentiría?
Pues, poco o nada se habla sobre el
puerperio o el postparto y la importancia del cuidado de la mujer en este complejo proceso, que puede prolongarse
hasta después del año.
Por ello, es fundamental pesquisar todos
los trastornos psiquiátricos en el puerperio
para evitar que se desencadene una depresión post parto. Así lo señala, María Veró-

nica Reyes, Matrona del Instituto Chileno
de Medicina Reproductiva: “Durante el
puerperio, factores bioquímicos entre ellos
hormonales y el estrés psicológico pueden
desencadenar trastornos psiquiátricos en la
mujer”, afirma.
Para ir más allá, un estudio realizado en
2021 por la periodista Karina Albornoz
Guzmán y la psicóloga perinatal, Paula
Martínez Chaigneau, dio a conocer que en
el año 2019 un 23% de las mujeres indicó
tener o haber tenido depresión postparto y
un 64% trastorno de ansiedad.
Entonces con todos estos antecedentes,
le propongo el siguiente ejercicio: Póngase
en los zapatos de una madre primeriza y reflexione en todo lo que ha leído hasta ahora.
Ahora agregue el factor pandemia por Covid19. Siga leyendo.
Paradójicamente a las creencias populares, la cuarentena no trajo más niños al
mundo. Durante los meses de enero y febrero del 2021, se registró el número de nacimientos más bajos en Chile de los últimos
10 años, según datos del Registro Civil.

Parto en soledad

Karla Jeldes (22) tuvo a su bebé en agosto
del 2020, en plena pandemia. En el Hospital Las Higueras de Talcahuano le realizaron
una cesárea de emergencia, sin la presencia
de su pareja. Lo que más siente, es haber tenido que pujar sin su apoyo. Su parto estaba
programado para ser normal.
Además al igual que un gran porcentaje de
mujeres, tuvo un inicio doloroso en su lactancia, pero luego de que éste cesara, asegura que
su maternidad, no ha sido tan complicada, ya
que cuenta con el apoyo de su madre. Aunque
reconoce, que ya no tiene tiempo libre.

Karla Jeldres
Sin embargo, la estudiante de educación
diferencial relata un episodio muy estresante.
Cuando debía entregar un certamen con urgencia y su bebé no dejaba de llorar. Entre la

“Durante el puerperio, factores bioquímicos entre
ellos hormonales y el estrés psicológico pueden
desencadenar trastornos psiquiátricos en la mujer”,
María Verónica Reyes, Matrona del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva.

Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús
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“El confinamiento puede ser una gran oportunidad
de pasar tiempo de calidad con el hijo, ya que en
situaciones normales, no siempre se puede. Esta
instancia, puede ser aprovechada para generar
apegos, lazos y estimular lo más que se pueda al
bebé”, Pamela Maureira, psicóloga clínica.
espada y la pared, también terminó llorando.
Es que hay que estar en los zapatos para saber lo que es ser madre y estar en cuarentena,
donde además de no tener espacios de distracción, factores como las clases online y el
teletrabajo, dificultan aún más, el panorama.
El estudio de Karina y Paula, también tiene datos sobre la realidad pandémica que
vivimos actualmente, en donde un 42% de
las mujeres encuestadas indicó que efectivamente sienten que la pandemia agravó o gatilló algún trastorno mental. “Es posible conocer datos sobre el espacio que tienen solo
para ellas, en este sentido 59% respondió que
tienen nada de tiempo”, sostuvo la psicóloga.
Pamela Maureira Pantoja, psicóloga clínica,
señala que el confinamiento puede ayudar a
aumentar la sintomatología de la depresión

postparto “No existe la oportunidad, para que
la madre tenga de distracción fuera de la casa,
por lo tanto, no puede darse un tiempo de su
hijo, está obligada a estar constantemente con
él, y es vital que la mamá se dé un espacio del
bebé, para calmar la sintomatología”, acotó.
No obstante, la profesional precisó que si la
madre primeriza no tiene sintomatología, el
confinamiento puede ser una gran oportunidad de pasar tiempo de calidad con el hijo, ya
que en situaciones normales, no siempre se
puede. “Esta instancia, puede ser aprovechada para generar apegos, lazos y estimular lo
más que se pueda al bebé”, enfatizó.

Más y mejor tiempo

Carla Ceballos Santibáñez (32) es ingeniero comercial y funcionaria pública. Tuvo a su

Pamela Maureira,
psicóloga clínica.

Carla Ceballos

bebé en febrero del 2020, en la Clínica del
Biobío. En ese tiempo, el virus del Coronavirus todavía no llegaba a Chile. Por lo que
toda su familia pudo acompañarla.
Un mes después, la pandemia irrumpió con
todo, impidiendo hasta hoy que sus padres
disfruten de su nieto. La última vez que lo vieron fue a los 6 meses, por la ventana del auto.
“Lo que más sentimos, es tuvimos que separarnos. Yo era primeriza, estaba sola con mi
pareja y mi hijo, generalmente tu familia va a
ayudarte y también a cuidarte, porque en Chile se tiene esa cultura, de no respetar el puerperio de la mujer, entonces toda la atención
va dirigida al bebé, inclusive la de nosotras, a
pesar de nuestro dolor, las bataholas de hormonas y todo lo nuevo, es más duro cuando
no tienes ni siquiera a tu madre”, declaró.

A pesar del complicado panorama, saca el
lado positivo de la pandemia, a pesar del teletrabajo y su total confinamiento, manifiesta que agradece a Dios todos los días poder
ver crecer a su hijo “Nosotros también hemos
crecido con él”, dijo con ternura.
La maternidad no es perfecta, es complicada y muchas veces agotadora, hoy más que
nunca es necesario ayudar a la madre al cuidado del hijo, no solamente para que pueda
bañarse, almorzar, o estudiar. Y ojo, que no
me estoy refiriendo al padre, sino a todos los
integrantes que componen el hogar.
En vez de ver una serie, hágase un espacio de
30 minutos al día, para que la mamá tenga tiempo de leer, ver redes sociales o simplemente descansar en la cama. Atravesé, no es mucho pedir,
apuesto que esa media hora pasará volando.
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Una pintura es un poema sin palabras. Horacio
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Los ancianos y los enfermos: la
fragilidad que nos hace valiosos
En nuestra actual sociedad, la vejez es vista como una
derrota del hombre, una rendición frente al tiempo. Sin
embargo, es necesario que tratemos de considerarla
como una fase de la vida que adquiere un valor
inestimable, como ocurre con los objetos antiguos, que
nadie se atrevería a tirar.
Family and Media

¿E

s realmente la vejez la edad
en la que todos deben arriar
velas, como decía Dante Alighieri?

Sabemos bien que el mundo
occidental está envejeciendo. Los expertos nos dicen que el número de hijos sigue
disminuyendo, mientras que el número de
personas mayores está aumentando. Y, sin
embargo, este hecho, que debería hacernos más sensibles y hacernos pensar en un
mundo más acogedor para todos, contrasta con la cultura del beneficio que distingue nuestra época, en la que los ancianos,
no siendo ya productivos, se convierten a
menudo en una carga para la sociedad y la
familia. Si, además, la persona mayor está
gravemente enferma, la combinación se
hace aún más pesada.
Hace poco perdí a mi padre, que tenía 91
años y llevaba diez años enfermo de Parkinson, de los cuales los últimos cuatro los pasó
prácticamente inmóvil. Sé lo difícil que es
aceptar la enfermedad de un ser querido, lo
agotador que es cuando la enfermedad avanza y todas las funciones se detienen, cuando sólo consigue mirarte, cuando ya no es
capaz de decir una sola palabra. Conozco la
tentación de escuchar esa voz que, cada vez
con más ímpeto, se alza en tu corazón una
pregunta: “¿qué sentido tiene?”
Y él mismo me dio la respuesta, llevando en silencio su enfermedad y enseñándome que el sentido de su vida era su
propia presencia. Sí, tú vales porque estás
ahí, porque existes.

La vejez: ¿derrota del hombre o edad
de oro?

Según los dictados de la cultura del descarte en la que estamos inmersos, una vida
anciana y enferma no sólo no produce, sino
que es una carga de la que hay que deshacerse cuanto antes. Las personas mayores
son frágiles, y si están marcadas por la enfermedad lo son aún más, y pueden sentir el

peso de la soledad. Nos da miedo la fragilidad, no la aceptamos, porque no se corresponde con los estándares de eficacia que el
mundo nos exige. Nos afanamos en perseguir la eterna juventud y muchas personas
se someten a todo tipo de acciones para
alargar su vida. Es evidente, pues, que la vejez es vista como una derrota del hombre,
una rendición frente al tiempo. Tratemos de
considerarla, en cambio, como una fase de
la vida que adquiere un valor inestimable,
como ocurre con los objetos antiguos, que
nadie se atrevería a tirar.
Aquí es donde entra la dolorosa realidad
de la eutanasia activa, esa práctica ahora
legalizada en varios países del mundo, que,
bajo el disfraz de permitir que cada uno
“sea dueño de su propia vida” o que lo haga
“por su propio bien”, permite a los ancianos,
a los enfermos o a los que están cansados
de vivir, tomar un medicamento que les
acompañe “suavemente” hacia la muerte.
En lugar de preguntarnos cómo y dónde
encontrar el sentido de una vida que aparentemente no tiene sentido, para después
proteger y mejorar la vida en cada etapa,
nos preocupamos por legalizar la muerte.
A pesar de todo, en los ojos de mi padre,
aunque agotado por la enfermedad e incluso con sus desánimos, siempre he visto un
deseo de futuro y una petición de compañía
y de ayuda, así como una gratitud infinita.
No debemos ignorar la enfermedad, el sufrimiento y la soledad de nuestros mayores,
pero la solución no es procurar un salvoconducto hacía la otra vida, sino ocuparse
de ese sufrimiento físico y psíquico.

Sufrimiento y enfermedad: un posible sentido

Pero volvamos a la pregunta crucial: ¿qué
sentido tiene la vida de un anciano, que además está enfermo? Podríamos encontrar una
respuesta reflexionando sobre el ser humano
como criatura que se encuentra en la cima
de la escala jerárquica de la naturaleza. La vi-

sión cristiana añade una base trascendente:
el hombre es imagen de Dios, por lo que la
dignidad de la persona es un valor intrínseco
y permanente, que no depende de estándares
preestablecidos de belleza y eficiencia física
y psíquica. El sufrimiento y la enfermedad
no carecen de sentido, sino que dan a la vida
esa posibilidad de sentido que la hace única
y singularmente preciosa. Porque el sentido
de la existencia de alguien deriva del simple hecho de existir y no de las cualidades
o capacidades del sujeto que lo posee . En
efecto, es fácil reconocer la belleza, el sentido y la dignidad en una persona joven y
sana, pero el riesgo es que resplandezcan la
belleza, el rendimiento y la salud, mientras
que es precisamente en el anciano enfermo,
en su humanidad desnuda, donde emerge y
brilla la belleza del ser humano: en sus arrugas, en sus heridas, en su inmovilidad, en su

dependencia. Al igual que la perla sale de la
concha, la frágil vejez revela la belleza y la
dignidad inherentes en lo más profundo del
ser . Así pues, los ancianos enfermos nos permiten reconocer en su vulnerabilidad la raíz
de la belleza del valor de la vida humana , y
descubrimos que, en la dependencia mutua,
encontramos el sentido de la vida, que es cuidarnos unos a otros hasta el final. Compañía,
ternura y amor. Es el antídoto contra la cultura del descarte y la muerte.
Para confirmarlo, relato una de las últimas
cosas que, con gran esfuerzo, me dijo mi padre una tarde que mis hermanos y yo estábamos casualmente todos en su casa: “¡Hoy
estoy muy feliz!” y mientras yo, hija de esta
sociedad, en mi interior pensaba cómo alguien que está inmóvil en una cama, lleno
de llagas y dolores, puede estar feliz, añadió:
“¡Porque hoy están todos aquí!”

Cuando la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para reír. Anónimo

18 de julio al 21 de agosto de 2021

Diálogo 9

Calles & Arterias

Rengo
Bravísimo caudillo araucano de los
primeros tiempos de la Conquista de Chile,
quien encaró siempre a los guerreros españoles hasta rendir la vida por la libertad
de su pueblo. Se cuenta con pocos antecedentes que no sean del Canto XXIX de la
Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga,

dedicados al enfrentamiento entre el Cacique Rengo y Cacique Tucapel en donde
además incorpora en dicho canto al Cacique Linconyán que participa de aquella
reunión en donde se enfrentan en una gran
contienda. Rengo es una importante calle
céntrica de Concepción que lleva el merecido nombre dedicado
a tan magnífico hijo de
Arauco.

Dato

¿Cómo cuidar a personas con
enfermedades crónicas?
Uno de los grupos más afectados por el
Covid-19 ha sido el de personas con enfermedades crónicas, que se definen de larga
duración y por lo general de progresión
lenta. Se estima que en el mundo, durante
2008, 36 millones de personas murieron
de una enfermedad crónica, de las cuales
la mitad eran mujeres y el 29% era menor
de 60 años.
La enfermera y académica de Facultad
de Medicina de la UCSC, Claudia Carrasco, explicó que es importante que las
personas con enfermedades crónicas no
transmisibles puedan mantener sus controles al día y adhesión al tratamiento, tener un plan de actividad física que se adapte
a las medidas de restricción de la movilidad, adaptándolo a las posibilidades de realizar actividades dentro del hogar, patio o
entorno cercano a su domicilio, también
existen las opciones de programas de actividad física por Internet.
• En cuanto le corresponda, según el
calendario establecido por el Ministerio de Salud, deben vacunarse contra el
COVID-19 y la Influenza.

• Mantener una alimentación sana que
privilegie alimentos que estimulan el sistema inmunológico tales como los cítricos, verduras, pescados, carnes sin grasa
y legumbres entre otras.
• No olvidar que todas las medidas de
distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos frecuentes y uso de
alcohol en las manos, desinfección permanente de superficies en la casa, deben
ser parte de nuestro autocuidado habitual.
• Frente a los signos y síntomas de Covid-19 como fiebre, tos seca, cansancio y pérdida del gusto y olfato, debe consultar en un
centro de atención de salud a la brevedad
para evitar que su cuadro se agrave.
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Cómo se resiente la formación con menor
práctica y mayor virtualidad

Educación
técnica en
pandemia
La contingencia sanitaria del último año y medio
modificó la forma de impartir aquellas carreras con
componente práctico. Desde el interior de los centros
educacionales analizan este tema y las variables que
surgen del obligado cambio de currículum.
Érico Soto M.

E

l gran desafío que representa la
educación en la pandemia, obligando al desarrollo de plataformas
remotas y reduciendo las actividades presenciales y prácticas, se ha manifestado
a todo nivel pedagógico. Pero justamente en
aquellos casos donde la formación empírica
tiene el valor agregado de poner el acento en
el “hacer”, como es el de la formación técnica,
constituye un reto mayor para las instituciones, alumnos y docentes.
Esto porque una de las características de
los centro educativos de formación técnico
profesional, es su formación práctica basada
en las especialidades y su modelo pedagógico
por competencias laborales, golpeado por la
crisis sanitaria, así como aquellas actividades
que requieren terreno, talleres y laboratorios.
Jorge Villablanca, Director del Instituto
Tecnológico de la UCSC, considera que la
educación a distancia en modalidad virtual
ha sido un gran desafío, al cual hubo que
adaptarse rápidamente, en pocos meses, para
pasar de volcar las clases en su totalidad por
medios electrónicos.
“Adquiere mayor importancia que el docente adapte sus recursos pedagógicos, los
materiales de enseñanza, priorizar los contenidos y los recursos didácticos, tanto sincrónicos como asincrónicos, para lograr los
objetivos de aprendizaje en los alumnos. Desde el ámbito de los estudiantes, han requerido

desarrollar habilidades a nivel de autorregulación, autoaprendizaje, planificación de los
tiempos para estudiar y para desplegar procesos de metacognición”, sostiene Villablanca.
De todos modos, el directivo señala que a pesar del desafío y los inconvenientes surgidos, se
ha abierto la posibilidad de superar brechas de
conectividad y trabajo con simuladores, software, salas y laboratorios híbridos y metodologías
innovadoras, para no perder el objetivo principal que es que los alumnos aprendan.
“Hay que entender que la educación TP es
distinta a la universitaria y tiene sus particularidades, los perfiles de egreso están determinados por las necesidades del mundo del
trabajo, es decir el IT UCSC forma competencias en sus alumnos para que tengan un
buen desempeño laboral, acompañado de
una impronta valórica cristiana y sensibilidad
social y la búsqueda de la verdad desde una
óptica cristiana”, añade.
Jorge Fuentealba, director de la Sede Concepción de Duoc UC, cuenta que la unidad
académica nunca cerró en Fase 2 , por lo que
los estudiantes han podido utilizar las instalaciones ya sea para resolver dudas con sus
docentes, equipo de carrera, o para solucionar
problemas técnicos con el Centro Tecnológico de Computación, así como facilidades y
kits de apoyo a las clases prácticas en carreras
como Gastronomía, con su iniciativa “Master
Chef en tu domicilio”, o las escuelas de Comu-

nicación, Informática y Telecomunicaciones.
“El foco principal de nuestro quehacer
siempre son nuestros estudiantes, independiente del contexto siempre estamos modificando los recursos metodológicos a favor de
sus aprendizajes y formación, por ello ante
este cambio de escenario, de lo presencial a
lo remoto aprovechamos las nuevas tecnologías y medios digitales como una oportunidad. La implementación de las clases virtuales sincrónicas y asincrónicas, permite que
quedan grabadas en la plataforma para que
los estudiantes que no pudieron conectarse o que presentan problemas de conexión,
puedan revisarlas o reforzar el contenido
después; adelantamos las clases teóricas para
que a medida que el contexto lo permita, los
estudiantes acudan de forma presencial a sus
talleres prácticos”, explica Fuentealba.
Algo similar ocurre en el Campus Arauco
de Duoc UC, donde Rodrigo Viveros, subdirector académico, valora el efecto de las
medidas sanitarias y el plan paso a paso y las
fases en que se encuentran las comunas como
constante desafío que se debe enfrentar para
la realización de las clases.
“En este contexto, la realización de clases
remotas es una condición que permite avanzar, reconociendo las brechas de accesos y
conectividad. Teniendo como foco el aprendizaje, debemos reconocer que el escenario
de Fase 2 para las comunas de procedencia
de nuestros estudiantes en la provincia de
Arauco, favoreció la realización de talleres
prácticos en sede, quedando en evidencia el
interés de nuestros estudiantes, cuya parti-

Jorge Fuentealba,
Director Sede Concepción Duoc UC
cipación es del 85% en este tipo de actividades; todo ello cumpliendo con los protocolos
y aforos exigidos por la autoridad sanitaria.
Escenario similar se vive con las experiencias
de alternancia Dual, donde el estudiante ha
podido participar de las actividades en empresas Arauco. Todo ello nos habla del interés
por poder aprovechar las oportunidades y de
la importancia de acceder a las experiencias
prácticas”, dice Viveros.

Técnicos del futuro

El académico de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y director del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional UC,
Dr. Andrés Bernasconi, sostiene que el futuro
de la educación superior no tiene un paradigma definido, en parte por elementos endógenos al sistema de educación superior chileno, y
en parte por la crisis sanitaria y la transformación política que está viviendo el país.
Con respecto a la actualidad de las instituciones de educación superior, considera que

“Adelantamos las clases teóricas para que, a medida que
el contexto lo permita, los estudiantes acudan de forma
presencial a sus talleres prácticos”,
Jorge Fuentealba, Director Sede Concepción Duoc UC.

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Albert Einstein
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“Los estudiantes han
requerido desarrollar
habilidades a nivel
de autorregulación,
autoaprendizaje,
planificación de los
tiempos para estudiar y
para desplegar procesos
de metacognición”,
Jorge Villablanca, Director IT UCSC.

Jorge Villablanca,
Director IT UCSC
“existe cierta inquietud en el mundo universitario respecto del grado de legitimidad que tiene la institución universitaria en la sociedad”,
en relación al actual sistema de títulos y grados
versus lo que ofrecen las carreras técnicas.
Una visión que comparte Jorge Yutronic,
consultor en gestión de ciencia, tecnología,
innovación y competitividad en gestión universitaria, quien habló sobre la evolución que
deben desarrollar las universidades en los
nuevos tiempos, a través de su adaptación a
los cambios tecnológicos y nuevos paradigmas de la educación, lugar donde las carreras
técnicas tienen especial relevancia.
“Estamos viviendo unas épocas bastante
singulares, en el desarrollo tecnológico y cómo
están impactando a las instituciones, acelerado con el efecto pandémico. Las instituciones
educacionales deben dar respuesta, porque se
proyecta un cambio en el corto y mediano plazo, con nuevas plataformas”, señaló Yutronic.
Benito Barros, rector del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, y quien dictó la clase
inaugural del Instituto Tecnológico UCSC
Sede Talcahuano, centró su presentación en
el rol e importancia de la educación técnica
en un contexto marcado por la pandemia, la
adaptación y la necesidad de salir adelante.
“Hay personas que tuvieron la capacidad
de reinventarse y trasformar sus modelos de
negocio, y pensar las oportunidades que se
daban en esta crisis. Y lo hicieron bien. Necesitamos sembrar en la mente y en el corazón

e nuestros jóvenes estudiantes, una semilla
orientada a emprender, innovar, crear, aportar. Eso nos va a llevar a alcanzar una frontera
de conocimiento estratégico que nos permita
un desarrollo social, cultural, económico, en
armonía y con igualdad de oportunidades”
Asimismo, Barros se refirió a la necesidad
de seguir contando con técnicos calificados
y formados con excelencia: “El sistema de
la educación superior en Chile es tremendamente diverso. De 300 instituciones en el
año 2000, van están quedando 138, con 80
de educación técnica y una tendencia a la
baja. Lo cierto es que hay más profesionales
universitarios que técnicos calificados. Un
país crece y se desarrolla en la medida que
tiene gente formada y gente desarrollada. Y
con justicia, en la medida que los valores que
vamos adquiriendo se complementan con el
conocimiento técnico”.

Menos práctica

Pero qué ocurre durante este periodo cursado por los estudiantes de educación técnico
profesional en pandemia, con menos presencialidad y por consiguiente menor cercanía
con elementos del “hacer” insertos en sus respectivos planes de estudio.
Jorge Villablanca, Director del IT UCSC,
señala que la pandemia nos ha obligado a
desarrollar técnicas pedagógicas distintas,
constituyéndose en un aprendizaje para profesores y alumnos.
“Los contenidos que requieran presencialidad para la formación de las competencias,
tales como laboratorios, talleres, campos de
práctica, trabajo en terreno y otros, se han
ido difiriendo en el tiempo, producto de las
restricciones sanitarias y los aforos, el proceso de actividades prácticas irá más lento, pero
la institución garantiza estándares de calidad,
lo cual implica dictar todas las horas prácticas correspondientes, cuando las condiciones
sanitarias así lo permitan”, indica Villablanca.
Jorge Fuentealba, de Duoc UC Concepción, señala que se han tomado todas las
medidas para que los alumnos adquieran

las competencias que su formación requiere: “Desde que salimos de fase uno, hemos
retomado los talleres presenciales. A la fecha tenemos alrededor de 750 personas en
sede, 150 colaboradores y 600 estudiantes
realizando distintos talleres de acuerdo a
su especialidad. Por ejemplo, los estudiantes del área del Turismo realizan sus salidas
a terreno previa toma de exámenes PCR,
adaptamos nuestro casino para que los estudiantes del área gastronómica retomen sus

actividades en el “Restaurant didáctico”, los
estudiantes de la Escuela de Ingeniería área
mecánica retomaron sus taller con la implementación adicional de un vehículo híbrido
que presenta un mayor desafío y plus a su
especialidad, la Escuela de Salud implementó el hospital virtual, aprovechando instancia de práctica en sede, para tener la experiencia de realidad virtual inmersiva, que ha
permitido disminuir el tiempo de práctica 3
en servicio de Pediatría”.
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La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. George Santayana

Temas
Rodrigo Díaz Worner, gobernador de Biobío

“Los diez millones de las regiones

merecemos el mismo trato

de los que viven en la Región
Metropolitana”
Debuta la nueva autoridad, cargado de proyectos
y motivado por mejoras para el Biobío. Conocido
desde joven por los habitantes de la región, Díaz se
instaló en su cargo con el 71,36% de las elecciones.

Paulina Pérez D.

E

l primer gobernador en la historia del Biobío, sin dudas, ha coqueteado por mucho tiempo con
la política. Rodrigo Díaz Worner
(54), trabajador social y relacionador público,
“debutó” con el cargo de gobernador provincial (Concepción) ya entre 2004 y 2007,
para luego desempeñarse como Seremi de
Gobierno, y después dirigir el entonces CONACE. Casado, padre de tres hijos, ex militante del partido Demócrata Cristiano (hasta
2019), fue en el cargo de intendente regional
donde cobró visibilidad nacional, lanzando
luego su candidatura a gobernador y logrando abrumadora mayoría.
Hoy, instalado en su cargo, será la cara visible
del desarrollo regional, velando por instalar al Biobío entre las prioridades nacionales.
-¿Qué beneficios significará para el desarrollo
regional la implementación del cargo de gobernador?
-Vamos a contar con una autoridad elegida democráticamente para defender los intereses de las
personas que viven en la Región y no los intereses
del gobierno central. Además, será una autoridad que durará cuatro años en su cargo, sin rotar
anualmente, como ocurría con los intendentes. Y
lo más importante es que las funciones del gobernador regional serán apartadas de la coyuntura y,
por lo tanto, va a poder abocarse a definir una Estrategia Regional de Desarrollo, plantear políticas
para las distintas materias que se han descrito en
esa Estrategia, y establecer metas e indicadores de
cumplimiento de aquellas políticas.
-¿Cuál es la relación de esta nueva figura con la
regionalización?
-Será primera vez que contaremos con la regulación para un Área Metropolitana que integrará
a toda la Provincia de Concepción, lo que es una

necesidad largamente anhelada para poder administrar y coordinar una extensión tan grande,
en donde los actualmente los alcaldes sólo tienen
competencias respecto de sus comunas.
-¿Y qué destacaría de sus atribuciones en el
nuevo cargo?
-Tener las competencias para someter al Consejo Regional propuestas de Plan Regulador
Metropolitano, Planos Reguladores Comunales,
el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y el
proyecto de zonificación del borde costero. Además, los proyectos que se van a aprobar serán
exclusivamente aquellos que tienen relación con
la Estrategia Regional de Desarrollo y las políticas
vigentes, y no serán complemento a las carencias
o a las faltas de asignación de recursos derivados
del gobierno central. La obligación del Gobierno
Regional es construir la equidad intraterritorial,
lo que no se puede hacer bajo el modelo de desarrollo actual, que premia la demanda y, por lo
tanto, favorece a las grandes concentraciones de
habitantes por sobre las comunas de menor concentración.

Lo urgente

Desde el emblemático edificio del Gobierno
Regional, ubicado en calle Prat, Rodrigo Díaz planifica e instala su trabajo para y por el Biobío, desempeño que se extenderá hasta 2025.
-¿Qué cambios cree que son urgentes de implementar en sus primeros cien días?
-Lo más urgente a realizar por el Gobierno Regional es hacernos cargo del profundo problema
de cesantía que vive la Región. Para ello vamos a
activar proyectos ya aprobados que sean intensivos en uso de mano de obra; y también aprobaremos vía traspaso a municipios programas de
apoyo financiero al comercio y al turismo, que
han sido los sectores más golpeados por la pandemia. Además, vamos a generar una serie de estudios que nos permitan resolver la necesidad de

La principal obligación de las autoridades regionales es
representar fielmente los intereses de la Región. Eso no
lo podían hacer los intendentes, por la naturaleza de su
cargo, que dependía exclusivamente de la confianza de la
autoridad central.

¡Qué pequeñas son mis manos en relación con todo lo que la vida ha querido darme! Ramón J. Sénder

Pondremos énfasis en medidas que permitan la cohesión
social, tales como programas que ayuden a reducir la
inequidad de género y las brechas digitales. Asimismo,
emplazaremos al Estado a tener una solución adecuada
para el problema que viven los pueblos originarios.

compatibilizar el transporte para las personas y la
movilidad de la carga en la Región. De manera de
confluir la buena calidad de vida con la necesidad
de trabajo.
-¿Dónde identifica que radica la principal inequidad?
-Pondremos énfasis en medidas que permitan
la cohesión social, tales como programas que ayuden a reducir la inequidad de género y las brechas
digitales. Asimismo, emplazaremos al Estado a tener una solución adecuada para el problema que
viven los pueblos originarios y las personas que
por muchas generaciones se han asentado en los
territorios del sur de la Provincia de Arauco, y de
la zona cordillerana pehuenche. También, abordaremos el problema de contaminación ambiental
que vive la Región, particularmente la relativa a
Material Particulado aéreo 2,5.
-¿Cómo visualiza la modificación territorial?
-La idea es convocar a una política ambiental
regional, que nos permita definir directrices de lo
que queremos hacer hacia el futuro, para poder
compatibilizar la necesidad de cuidar el medioambiente y también poder contar con fuentes de trabajo. Desde ahí vamos a elaborar el Plan Regional
de Ordenamiento Territorial, y el Plan Regional de
Ordenamiento del Borde Costero, instrumentos
de planificación tan necesarios. Sumado claro a
un gran Plan Regulador para el Gran Concepción,
y fomentar a que cada comuna cuente con su propio plan regulador.
-¿En qué están aún al debe las autoridades regionales con respecto a la Región?
-La principal obligación de las autoridades regionales es representar fielmente los intereses de
la Región. Eso no lo podían hacer los intendentes, por la naturaleza de su cargo, que dependía
exclusivamente de la confianza de la autoridad
central. Particularmente creo que están al debe

los partidos políticos en general, que priorizan los
intereses de sus colectividades, más que resolver
los problemas específicos de las personas.
-Puede dar un ejemplo.
-La Región tiene una brecha en saneamiento
sanitario que es abismante y eso no aparece en
las conversaciones o no están en las agendas de
los partidos políticos regionales. Nosotros nos vamos a abocar a colaborar a eliminar la brecha de
saneamiento sanitario, al cuidado de los recursos
marinos, a fortalecer la participación ciudadana,
a construir una región más segura y a mejorar el
acceso a las artes y las culturas, entre otros.
-¿Mucha inequidad entre regiones?
-En las regiones vivimos más de 10 millones y
medio de mujeres y hombres que merecemos un
trato similar que el que tienen las personas que
viven en la Región Metropolitana. Mi primera definición será trabajar en todas aquellas materias
que nos unan para resolver las aspiraciones de los
habitantes de la Región del Biobío; y lo voy a hacer
de manera transversal con todas y todos quienes
quieran cooperar para ello.
-En lo personal, ¿cuál fue su motivación para
postular a este cargo?
-La conciencia de que los intereses de la Región
priman por sobre los intereses de los partidos políticos nacionales. Somos muchas personas que
estamos disponibles para proponer ideas y a trabajar por la materialización de ellas para reducir
las brechas de inequidad que existen entre el gobierno central y la vida que tenemos las personas
en la Región. Conozco a cada una de las comunas
de la región, a su gente y sus problemas y potencialidades. Tengo una profunda vocación de servicio, encabezo un movimiento conformado por
personas independientes y que nos hemos comprometido a trabajar de manera honesta. Creo
que me siento preparado.

18 de julio al 21 de agosto de 2021
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La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Gabriel García Márquez

Temas

La necesidad de recibir

“likes” y la
adicción a las

redes sociales:
el papel de la
dopamina

Quedar “pegado” frente al teléfono o al computador a la
espera de recibir comentarios e interacciones de lo que
publicamos en redes sociales, si no se aborda desde
temprano, puede desencadenar una adicción que
requerirá de apoyo profesional no solo para cortar, sino
para entender lo que la gatilló.
Family and Media

¿A

lguna vez has publicado una
foto, un poema, un simple
pensamiento, en una red
social y luego te pasas horas
comprobando, de modo casi compulsivo, si llegan comentarios y “me gusta”? ¿Quién
no se siente mejor cuando una foto suya recibe
70, 80, o 100 “me gusta” o, por el contrario, se
desanima si no tiene mucho éxito?
Sentir placer por la aprobación de los demás es un
fenómeno normal (cuando no se llega a idolatrar la
estima del otro hasta perder la propia identidad): sentirse apoyado y estimado es una necesidad inherente
a nuestra naturaleza.

Aprobación ajena

¿Por qué somos sensibles a la aprobación ajena?
La respuesta está en parte en la química: el cerebro,
de hecho, libera dopamina, la llamada hormona del
placer y de la recompensa, cada vez que recibimos
gratificaciones.
La dopamina es el neurotransmisor que interviene en los mecanismos de recompensa de nuestro cuerpo. Cuando recibimos estímulos positivos
(por ejemplo, comer nuestra comida favorita, escuchar buena música, refrescarnos en la piscina,
etc.), el cuerpo libera esta hormona, transmitiendo
una sensación de bienestar.
La dopamina también afecta a nuestra relación con

las redes sociales: cuando alguien muestra interés en
algo que hemos publicado, lo que obtenemos de él, de
hecho, genera una sensación de placer.
Sin embargo, este proceso, que en sí mismo es bastante natural, puede desencadenarse artificialmente
(por ejemplo, tomando drogas) o quedar fuera del
control de la razón (cuando, por ejemplo, se juega de
modo compulsivo): en estos casos, hay dependencias.

Adicción social

La adicción es siempre un mecanismo de compensación, que surge de una necesidad natural de
gratificación, que no se ha satisfecho en el momento
adecuado y de la manera correcta.
La dopamina juega un papel clave en el desarrollo
de adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, a la pornografía... y también a las redes sociales.
Está científicamente probado que incluso estas plataformas virtuales pueden ser adictivas. Un estudio de
2014 muestra, por ejemplo, que el 4,4 % de los adolescentes europeos sufren una forma de adicción a una
red social o a la web en general.
Los propios mecanismos de las redes sociales (basados en likes, acciones, comentarios, seguidores) favorecen que nos quedemos “pegados a la pantalla” y
nos llevan a pasar más tiempo en la plaza virtual.
Quedarse enganchado (a veces un poco más de
lo razonable) por una red social sucede con bastante frecuencia.
Desde hoy, sabemos que tenemos que culpar en

Si se recibe “me gusta”, el cerebro interpreta esa
información como una recompensa y libera una descarga
de dopamina. Este evento agradable nos lleva a repetirlo:
compartes otros contenidos y esperas, pegado a la pantalla,
nuevas reacciones.
parte a la dopamina. Además, a la dopamina hay que
agregar las tendencias humanas equivocadas, como
reconoce el fundador de Linkedin, Reid Hoffman:
“Las redes sociales funcionan cuando representan
uno de los siete pecados capitales”. Y, sin rodeos, agregó: “Linkedin responde a la codicia. Facebook, a la
vanidad”. O sea los viejos pecados capitales

¿Cómo se activa?

El mecanismo es bastante simple: comienza en el
mismo momento en que compartes algo (foto, video,
imagen, pensamiento). Si se recibe “me gusta”, el cerebro interpreta esa información como una recompensa
y libera una descarga de dopamina. Este evento agradable nos lleva a repetirlo: compartes otros contenidos
y esperas, pegado a la pantalla, nuevas reacciones.
En una adicción confirmada a las redes sociales, el bucle continúa potencialmente de modo

indefinido, absorbiendo energías que deberían
gastarse en la vida real.
Cuando te das cuenta de que estás esclavizado por
una dependencia de las redes sociales, no deberías
avergonzarte de pedir ayuda –de hecho, hacerlo es un
signo de valor, fuerza, madurez–, como lo harías con
cualquier otra adicción.
Si tenemos una actitud compulsiva, si no podemos
llevar una vida normal, si quitamos demasiado tiempo al trabajo, a las amistades, a la familia, a las tareas
domésticas u otras actividades no virtuales, solo para
esperar nuevos “me gusta” y comentarios, es hora de
abordar este problema, no solo para cortar la adicción,
sino para entender lo que la generó.
De hecho, como bien han explicado los terapeutas
del artículo publicado en nuestro portal al que nos referimos anteriormente, “la adicción es siempre el síntoma
de una herida más profunda que necesita ser curada”.

Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson
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Los libros sólo tienen valor cuando conducen a la vida y le son útiles. Hermann Hesse
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Temas
Potencialidades y desafíos de este biocombustible

La hora del
hidrógeno
Con proyectos a nivel país y la academia volcada al desarrollo de
energías limpias, la utilización del H2V proyecta su puesta en práctica
en áreas como electromovildad, industria y reconversión de plantas a
carbón y gas, entre otras.

Érico Soto M.

E

l hidrógeno verde llegó para quedarse. Y aunque Chile no fue pionero tanto en su puesta en marcha
como en experiencias tempranas
de su uso a nivel mundial, los generosos recursos del país y su potencialidad en aplicaciones industriales locales proyectan un
enorme futuro ligado a este biocombustible.
Y la Región del Biobío toma la delantera en
proyectos, aplicación práctica y participación
de la academia.
Por esta razón, a nivel nacional existe una
estrategia de hidrógeno verde, liderada por el
Ministerio de Energía y definida como una
política de largo plazo que establece las ambiciones del país para crear una nueva industria
para la nación.
Benjamín Maluenda, jefe de Unidad de
Nuevos Energéticos en el Ministerio de Energía, con respecto al hidrógeno verde admite
que somos un país distante a los mercados de
consumo y con un mercado interno con poca
demanda con respecto a otros países: “Entonces tenemos desafíos que superar, pero de todas maneras la oportunidad está, es clara y el

mundo se dirige hacia allá. Está en manos de
nosotros de trabajar juntos para que sea algo
concreto, que genere crecimiento, empleo e
inversión en el país”.

Cómo se obtiene

La principal ventaja del hidrógeno verde es
que propone una economía libre de emisiones
de CO2, con energía más eficiente y sostenible, a través de un proceso químico conocido
como electrólisis, mediante el cual se consigue
separar el hidrógeno del oxígeno que hay en el
agua, utilizando corrientes eléctricas.
Estas corrientes eléctricas hacen que se divida el hidrógeno del oxígeno. Gracias a esto
obtenemos un combustible proveniente de
fuentes renovables, y que, además, permite su
almacenamiento, transporte y uso.
“Tenemos la posibilidad de almacenar electricidad renovable de forma química, lo que
hoy es difícil, porque la almacenamos en forma electroquímica en baterías, la ponemos en
altura en embalses, o un poco en calor. Usar el
hidrógeno como portador de energía es algo
complemente nuevo y solo tiene sentido ha-

Dr. Guillermo Ramírez,
académico UCSC

cerlo ahora que los precios en la electricidad
renovable están bajos. Se ha hecho, pero recién
ahora está la posibilidad de transportar energía y almacenarla en forma del hidrógeno, y si
lo hacemos con electricidad renovable, se llama verde”, explica Erwin Plett, Embajador del
Hidrógeno Verde de Chile.
“Lo que hacemos es lo mismo que hacen
las plantas, y nos guardamos el hidrógeno.
Cuando es difícil de transportarlo, sí lo podemos pegar una molécula de nitrógeno, que es
amoníaco, o lo pegamos en una molécula de
carbón, y lo llamamos metanol. Hay diferentes

“Hay que generar experiencias tempranas en el país,
y particularmente nosotros en el Biobío, evaluar el
desempeño de estos equipos, operación, mantenimiento,
eficiencia e información propia del territorio”.
Dr. Guillermo Ramírez, académico UCSC.

La humanidad es como es. No se trata de cambiarla, sino de conocerla. Gustave Flaubert

“El principal objetivo de acercar a la comunidad
conocimientos fundamentales básicos sobre el hidrógeno
verde”. Paola Cárdenas, jefa Unidad Hidrógeno Verde Instituto de Investigaciones
Tecnológicas UdeC.

las potencialidades que observa, señala que
“Chile tiene un montón de energía renovable, destacado en foros internacionales por su
gran potencial, mercado interno y posibilidades de exportar. Hay que generar experiencias tempranas en el país, y particularmente
nosotros en el Biobío, evaluar el desempeño
de estos equipos, operación, mantenimiento,
eficiencia e información propia del territorio”.

Paola Cárdenas, jefa Unidad Hidrógeno
Verde Instituto de Investigaciones
Tecnológicas UdeC
formas de envasar. En el fondo, lo que queremos es almacenar energía, porque la demanda
de energía es fluctuante”, añade Plett.

Usos

La energía solar del norte y la eólica del
sur del país anticipan un futuro expectante
para el hidrógeno verde en Chile. Entre sus
aplicaciones, se espera que pueda ser utilizado como complemento y uso de gas natural
y electromovilidad. Entre las ideas preliminares, se proyecta que pueda abastecer a la
industria y reconversión de plantas a carbón,
mientras que en electromovilidad podría llegar a ser usado en buses y camiones pesados,
con tecnología de celdas de combustibles.
“El uso del hidrógeno como combustible
no es nuevo: la tecnología existe desde hace
décadas y se ha propuesto en diversas industrias. Sin embargo, la caída de costos de las
energías renovables intermitentes, y el escalamiento industrial de la tecnología de electrólisis permite masificar la generación de hidrógeno verde, generado mediante energías
renovables”, señala Eduardo Bitran, presidente del Club de Innovación.
El Dr. Guillermo Ramírez, académico de
la Facultad de Ingeniería de la UCSC, entre

Iniciativas

Desde la región del Biobío, ya existe en
marcha un proceso para elaborar la hoja
de ruta de este biocombustible, a través del
proyecto “Alianza Estratégica Hidrógeno
Verde para el Biobío”, que cuenta con apoyo del FIC regional, y que integra a actores
regionales provenientes de la industria, entidades de educación superior, gremios, sociedad civil y gobierno.
El proyecto fue presentado por la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Concepción, y tiene como objetivo general posicionar a la región del Biobío como un polo
tecnológico y productivo de hidrógeno verde, promoviendo iniciativas colaborativas de
investigación, innovación y fortalecimiento
del capital humano que faciliten la inversión
en la cadena de valor y contribuyan a la competitividad, eficiencia energética y mitigación
de emisiones de CO2 en la macrozona centro-sur de Chile.
La alianza está asociada a todas aquellas
entidades interesadas en proyectos de hidrógeno verde y explora aquellos de interés común, con el fin de formar consorcios tecnológicos que impulsen proyectos competitivos
en el corto y mediano plazo.
“En este momento estamos trabajando en
el reconocimiento de oportunidades de negocio en torno a hidrógeno verde y una hoja
de ruta que visualizará aquellos proyectos de
interés común para nuestra región. Además,
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se dictará un segundo curso en seguridad del
hidrógeno, específico para las brigadas de
bomberos y otro para las entidades asociadas.
Y por último, en la línea de generar contenido abierto hacia la comunidad, será presentado un manual de hidrógeno verde con un
formato de infografías que tiene como propósito ofrecer a los lectores una alternativa
más ilustrativa a las fuentes de información
tradicionales, con el principal objetivo de
acercar a la comunidad conocimientos fundamentales básicos sobre el hidrógeno verde”,
afirma Paola Cárdenas, Jefa de la Unidad de
Hidrógeno Verde del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IIT) de la UdeC.

Desde la academia

La estrategia de hidrógeno verde había
sido lanzada en la región del Biobío desde la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, entidad que reúne a académicos y proyectos en torno a una MicroRed,
infraestructura tecnológica que permite la
difusión, docencia e investigación aplicada
en energías renovables, y que cuenta con
módulos fotovoltaicos, inversores, sistemas
de seguimiento solar y generadores eólicos,
además de permitir distintas configuraciones de redes eléctricas.
“Comprometimos el uso de hidrógeno verde de dos formas: aplicaciones de movilidad
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eléctrica y estática (respaldo energético). Esto
a través de celdas de combustible que se instalarían en vehículos eléctricos, para pilotear su
uso en electromovilidad; y también en celdas
de combustible para aplicaciones estáticas, de
respaldo energético, como baterías que generen electricidad”, indica Guillermo Ramírez,
académico encargado del proyecto.
Para seguir explorando los desafíos del hidrógeno verde, la UCSC se adjudicó fondos
del gobierno regional (FNDR) por un total de
$643.133.000 para el proyecto “Construcción
planta de hidrógeno verde para aplicaciones industriales en la Región del Biobío de la UCSC”,
que pretende generar un impacto significativo
y crear desarrollo de capital humano en temas
de aplicaciones vinculadas al hidrógeno, vinculando la academia y la industria.
Antonio Brante, Vicerrector de Investigación y Postgrado de la UCSC, señaló que
“es un hito significativo para la Universidad,
pero también para la Región del Biobío.
Como Institución nos vamos consolidando
en ser un referente a nivel nacional y local
con respecto al hidrógeno verde y su aplicación industrial. La ventaja de esta iniciativa
es que apunta a solucionar problemas reales
de la industria a través de pilotaje de distintas tecnologías, por lo tanto, es uno de nuestros proyectos más importantes en el área de
energía y desarrollo sustentable”.
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Nada de lo que ocurra a los hombres nos debe resultar ajeno. Juan XXIII
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Galerías penquistas:

120 años de tradición
Respondiendo al clima predominante en la zona, en Concepción
históricamente se ha optado por la construcción de centros
comerciales en formatos de galería para no ver disminuido el
comercio durante el otoño y el invierno. Así, desde 1900 se han
emplazado diferentes construcciones, hoy la red comprende 44
galerías comerciales existentes distribuidas en 18 cuadras del centro
de Concepción.
Camila Meza S.

Galería Olivieri fue erguida en 1951. Lleva ese nombre por Tomás Olivieri, quien encabezó el comité que
pretendió impedir la venta del solar que ocupaba ese edificio.

La más reciente en su construcción es galería Italia en 2009 que cuenta con dos niveles y que se ha convertido
en un lugar ícono en la capital regional.

Fue en 1945 cuando se edificó la galería Alessandri, ubicada frente a la Plaza Independencia. Hoy aloja
diferentes locales como librerías, reparadora de calzado, confitería, películas, artículos tecnológicos, entre
otros.

Pasaje Musalem, ubicada en calle Maipú fue construida entre 1971 y 1975 por el arquitecto Alejandro
Rodríguez. Hoy se emplazan diferentes boutiques locales.

Los arquitectos Gabriela González, Osvaldo Cáceres, Edmundo Buddemberg y Alejandro Rodríguez, fueron los
encargados de levantar la galería Universidad de Concepción en 1958.

El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Khalil Gibran
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Perfilexpress
Y esa pasión la
llevó por la senda
de la Nutrición.
Tras estudiar la
carrera en la UCSC
y desempeñarse
por algún tiempo en
gestión alimentaria,
terminó creando un
emprendimiento
que le permite
repartir amor por
medio de exquisitas
preparaciones.

Cecilia Díaz R.

- ¿Quién era tu héroe o heroína de infancia?
- De niña me dediqué más al deporte
que a los superhéroes. A lo más, las barbies fueron mis compañeras de juego.
- ¿Con qué juguete relacionas tu niñez?
- Barbies, definitivamente.
- ¿De qué manera influyó en tu personalidad ser la menor y única mujer de
tres hermanos?
- Por mucho tiempo fui muy regalona,
sobre todo de mi hermano mayor.
- ¿Eras matea en el colegio?
- No solamente matea, demasiado estructurada, lo que mantengo hasta hoy.
- ¿Te gustan los deportes? ¿Practicas
alguno?
- Practiqué por muchos años patinaje
artístico, dediqué muchas horas a entrenar, ese era mi pasatiempo, participé
en campeonatos y presentaciones desde muy pequeña, cinco años, pero al ingresar a la universidad, ya no disponía
del tiempo que entrenar exigía.

Su paso por la UCSC

- ¿Por qué decidiste estudiar Nutrición
y Dietética?
- En realidad, mi pasión siempre fue la
cocina y esa era por lejos mi opción,
cocina internacional, pero mi hermano
mayor, que seguramente no quería que
su hermanita se lo pasara en la cocina,
me sugirió estudiar Nutrición, pensando que igual estaba relacionado.
- ¿Qué huella dejó en ti tu paso por la
Universidad Católica de la Santísima
Concepción?
- Tuve profesores muy cercanos y con
ganas de compartir generosamente sus
conocimientos.
- ¿Qué características de tu personalidad te han servido para emprender?
- El ser muy estudiosa, estructurada,
perfeccionista, aperrada, responsable,
madrugadora… Soy así y desde chica.

Creatividad

- ¿Por qué la comida es un buen medio
para demostrar amor?
- Vengo de una familia donde siempre
se ha demostrado el cariño con una rica
preparación, algo calientito en el invierno o más fresco en el tiempo caluroso,
pero siempre están el condimento fijo,
el cariño y la dedicación.
- ¿Qué receta tienes para enfrentar los
altos índices de obesidad en el país?
- Fomentar el aumento de ingesta de
agua, el consumo de frutas y verduras,
en ocasiones las personas justifican su
alimentación chatarra diciendo que
comer sano es caro, sin embargo, siempre existen alternativas para todos los
bolsillos. Ahí parte la creatividad, hacer
algo con lo que esté a tu alcance.
- ¿A qué persona admiras? ¿Por qué?
- No tengo una persona en particular,
pero sí me provoca admiración cuando
encuentro personas resilientes.

Tamara Krakowiak Sáez, dueña de Desayunos Toque de Amor

“Mi pasión
siempre fue la
cocina”

- ¿Qué libro es imprescindible en tu
vida?
- Por lejos los libros de cocina son mi
pasión, siempre puedo encontrar un tip,
una receta atractiva, una preparación
novedosa.

Mamá joven

- ¿Ventaja y desventaja de haber sido
mamá tan joven?
- Hoy, que tengo una hija pre-adolescente, me siento con la cercanía de entenderla, tengo la energía de la juventud, siento que hoy las mujeres de mi
generación han postergado la maternidad, porque sienten que hay muchas
cosas que les resultan atractivas, viajar,
disfrutar, etc., pero luego, cuando deciden ser mamás, les cuesta muchísimo.

- ¿Eres estricta o permisiva con tus
tres hijas?
- Creo que intento regalonearlas, me
siento con paciencia, pero igual soy a la
antigua en algunos conceptos, estricta
con los hábitos, reglas de la casa, modales y esas cosas.
- ¿Cuál es la clave del éxito de tu proyecto?
- El empeño que he puesto en cada cosa
que he elaborado, desde elegir cada
detalle con sumo cuidado, tengo mi estilo y soy fiel a eso, intento ser creativa,
elijo cada producto intentando que sea
el mejor sin escatimar el valor.
- ¿Qué expectativas tienes con tu emprendimiento?
- Seguir creciendo, tengo muchas ideas,
pero entiendo que debo ser paciente,

todo es más difícil por la pandemia,
todo se ha encarecido, todo se agota
con mucha facilidad, los proveedores
muchas veces no se quieren comprometer, porque no saben si podrán cumplir con los pedidos.
- ¿Te gusta viajar? ¿Cuál es tu destino
favorito? ¿Por qué?
- Es una de las cosas que amo hacer,
tengo muchos destinos en mente, pero
por ahora es imposible, todo está detenido, no se puede hasta no saber que
hay seguridad en lo sanitario. El día que
podamos tener la seguridad de que
todo esté bien tengo dos destinos que
visitar: Israel, un viaje imperdible, y Europa, me tomaré mínimo un mes para
recorrer, conocer y probar las distintas
comidas de los países de donde proceden muchas recetas.
- ¿Tienes algún desafío pendiente?
- ¡Sí! Por supuesto, soy inquieta y tengo
muchos desafíos en mis proyectos. Me
encantaría dar cursos a los niños y poder estudiar pastelería profesional.
- ¿Qué cosas te hacen feliz?
- Ver a mis hijas sanas, felices, haber
formado una familia con un compañero que apaña, en realidad apañamos
ambos.
- ¿Algún placer culpable que quieras
confesar?
- Comer cosas dulces, las evito, pero
me tiento igual.
- ¿Qué enseñanzas te ha dejado la pandemia?
- Disfrutar la vida al 100%.
- ¿Seremos mejores personas una vez
superada la crisis?
- No creo, pienso que las personas no
hemos logrado aprender de los golpes
de la vida, primero fue el terremoto, y
no aprendimos nada, seguimos igual
de egoístas, ahora la pandemia, y no
vislumbro cambios profundos.
- ¿Con qué nos encontraremos después de la muerte?
- Espero lograr encontrarme con mi
papá.

