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BIENVENIDOS

PALABRAS
DEL ALCALDE

Gonzalo Montoya Riquelme
Alcalde I. Municipalidad de Macul.

NUEVO
SECRETARIO GENERAL
DE LA CORPORACIÓN
Fernando Ramírez Valdivia

5

No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques.
Con ello, acabarás por creerte más viejo y más enfermo de
lo que en realidad estás. Y te harán el vacío. Nadie quiere
estar oyendo historias de hospital. Deja de llamarte viejo y
considerarte enfermo.
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En nuestra segunda edición quisimos consolidar este
boletín con el fin de seguir informando asuntos de interés
común para todos los vecinos Adultos Mayores de la
comuna de Macul.
Durante los meses de septiembre y octubre, tuvimos
un sin número de actividades a destacar entre estas;
la más reciente, la primera olimpiada Intercomunal
del Adulto Mayor, organizada por la comuna de Macul
donde compitieron todos los CESFAM de la comuna
con la participación especial de las comunas de Ñuñoa
y Providencia, lo que es un importante hito para todos
nosotros como Adultos Mayores, que nos permitió
establecer lazos con nuestros vecinos del sector oriente
y la posibilidad de aunar fuerzas para las necesidades
propias de quienes hemos llegado a “la Edad de la
Felicidad”.
Por otra parte, no podemos dejar de mencionar la
Inauguración de la Farmacia Comunal asociada a
ACHIFARP y la celebración propia del mes del Adulto
Mayor, donde disfrutamos de una exquisita velada con
música de la Nueva Ola.
En este número incluimos la entrevista al Director del
CESFAM Sta. Julia el Dr. Ruben Espinoza, una persona
carismática con valores cristianos, siempre dispuesta
a escuchar y ayudar a todos. Un profesional al cual le
tienen un enorme cariño todos los pacientes de este
sector de la comuna.
Además quisimos recordar todas las actividades
realizadas desde el lanzamiento de nuestra primera
edición como “El bastón cuequero”, las Caminatones,
el Día del Buen Trato al Adulto Mayor, eventos de gran
significado para todos nosotros durante este 2018.
Una vez más están gentilmente invitados a acercarse,
hacernos llegar sus inquietudes y participar de nuestras
actividades comunitarias con la tercera edad.
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Durante el año 2018 avanzamos con éxito hacia las metas
que nos propusimos en Salud, involucrando activamente a
la comunidad en el desarrollo de nuestros planes de trabajo.
La participación ciudadana ha permitido que escuchemos
dónde mejorar y qué consideraciones debemos tomar en
cuenta a la hora de implementar aquellas políticas que
generarán beneficios para todos y todas. En ese sentido, el
gran logro de año 2018 fue la apertura de la nueva Farmacia
Comunal Dr. Patricio Bustos Streeter, un espacio con mayor
diversidad de medicamentos y mejores instalaciones que
aseguran calidad y stock, generando un notable impacto
en la comunidad, gracias a su estratégica ubicación y la
conveniencia de sus precios.
Hemos podido comprobar en terreno la trascendental
importancia de la nueva Farmacia Comunal. Sin duda
alguna, este hito representa un nuevo punto de partida en la
salud de Macul, poniendo el énfasis en el bienestar de toda la
comunidad. En este contexto, los operativos de salud dentro
del Programa Barrio Sano, nuestro emergente Programa
de Atención a Pacientes con Dependencia Severa, nuestros
operativos del Carro Odontológico, los talleres del Programa
de Rehabilitación Psicosocial del COSAM y tantas otras
iniciativas, apuntan en la misma dirección en la búsqueda
de un sello cada vez más humano a todas nuestras políticas
impulsadas desde la Dirección de Salud.
Este año 2019, nuestra labor seguirá orientada a conjugar
las necesidades de la comunidad y en este contexto,
pretendemos impulsar un nuevo programa óptico comunal
que permita a nuestros vecinos tener acceso a lentes de
todo rango, ampliando de esta manera las posibilidades de
mejorar el nivel de vida de nuestros adultos mayores y de la
comunidad en general.
Nuestros equipos de trabajo ya están en marcha, con
el fin de consolidar los objetivos que nos propusimos
desde el comienzo de nuestra
administración, construyendo
entre todos una mejor salud
para Macul.
Un Abrazo a todos y todas.
Gonzalo Montoya R.
Alcalde
I. Municipalidad de Macul.

A partir del 9 de enero de este año, asumió funciones el
nuevo Secretario General de la Corporación Municipal de
Desarrollo Social de Macul, Fernando Ramírez Valdivia. El
profesional tiene como misión seguir potenciando el rol
social de nuestra institución a través del incremento de la
participación ciudadana y la vinculación con el medio, en el
marco de las políticas impulsadas por el Alcalde Gonzalo
Montoya.

Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. “Al mal
tiempo buena cara”. Se positivo en los juicios, ten buen
humor en las palabras. Se alegre de rostro, amable con
los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no
es cuestión de años, sino un estado de ánimo.
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Serás útil a ti mismo y a los demás. No eres un parásito
ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la
vida. Bástate hasta donde sea posible y ayuda con una
sonrisa, con un consejo, un servicio
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Trabaja con tus manos y tu mente. El trabajo es la
terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual….
Medicina para todos los males, la bendición del trabajo.

LOS 10 MANDAMIENTOS
PARA UNA VEJEZ FELIZ
Este texto es para leer, meditar y compartir:

1 Cuidarás tu presentación todos los días. Vístete bien,
arréglate como si fueras a una fiesta. “Qué más fiesta que
la vida”.
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Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas.
Desde luego que las que anudan dentro del hogar. Ahí
tienes la oportunidad de convivir con todas las edades,
niños, jóvenes y adultos, el perfecto muestrario de la vida.
Luego ensancharás el corazón a los más amigos con tal
que los amigos no sean exclusivamente viejos como tú.
Huye del bazar de antigüedades.
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No pensarás que todo tiempo pasado fue mejor.
Deja de estar condenado a tu mundo y maldiciendo tu
momento. Alégrate de ser parte del mundo y poder ver
muchas cosas lindas y nuevas.
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No te encerrarás en tu casa ni en tu dormitorio. Nada
de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la
calle y al campo de paseo. “El agua estancada se pudre y
la máquina inmóvil se enmohece”.
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Amarás el ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de
gimnasia, una caminata razonable dentro o fuera de casa.
Contra la inercia, la diligencia.
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Evitarás actividades y gestos de viejo derrumbado.
La cabeza gacha, la espalda encorvada y los pies
arrastrándose. ¡NO! Que la gente diga un piropo cuando
pases.
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ENTREVISTA AL DR. RUBEN
ESPINOZA DIRECTOR CESFAM
SANTA JULIA

1ª OLIMPIADAS
INTERCOMUNALES
DEL ADULTO MAYOR

Rubén Espinoza, nació en Coronel, hijo de un hombre de
campo con una tremenda vocación de servicio, virtud
que heredó a su hijo.

El 10 de octubre se desarrollaron las primeras
Olimpiadas Intercomunales del Adulto Mayor con
sede en Macul, que contó con la participación de las
comunas de Ñuñoa, Providencia. Diferentes actividades
que no sólo incluyeron deporte, sino también baile,
juegos, pruebas de destreza, y que, fundamentalmente,
permitieron que una gran comunidad de adultos
mayores pudieran compartir con mucho ánimo con
sus pares de otras comunas y su mejor disposición en
torno al esparcimiento y la generación de experiencias
enriquecedoras para su vida.

El doctor Espinoza, estudió medicina en la Universidad
de Concepción. Sus primeros años como médico trabajó
en atención primaria, y luego en Coronel es becado en
Salud Familiar, donde estudia 3 años. Posteriormente
llega a la Comuna de Macul, donde ha ejercido 20 años
como médico de los cuales 17 años, ha realizado labores
como Director en el CESFAM Santa Julia.
Una persona generosa y profesional que “no se cree el
cuento que engloba su cargo”, “Como médico uno tiene
el deber con el otro”…

“Un profesional de la salud de excelencia es
aquel que es capaz de ver en el otro el rostro
del Cristo sufriente”,.. “El doctor debe mirar al
paciente, debe entenderlo, debe ser empático…
en el fondo una atención profesional con AMOR”.
Frases que reflejan su personalidad y su
tremenda vocación de servicio por el prójimo.
Su gestión se refleja en la opinión que manifiestan
los funcionarios del CESFAM Santa Julia. A todos los
profesionales a su cargo, les inculca el sentido de ver
el dolor en el otro, no emitir juicios, y sobre todo ser
generosos. ”Ante todo este es un equipo humano, que
siente amor por lo que hacen y por la gente que acude a
ellos”. Se atiende a toda la gente que acude al CESFAM...”
-pasando la reja-” el paciente es nuestro; priorizando, la
parte humana y en segundo lugar, preocupándose por
los papeles.
Sobre su labor como Director, ha logrado en estos 17
años de ejercicio, mantener un equipo unido, solidario y
profesional. Orgulloso de haber iniciado el SAPU como
una necesidad de atención médica a la comunidad.
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Cabe destacar en el desarrollo de su labor y
responsabilidad administrativa, la acreditación del
CESFAM. Significa seguridad al paciente, “atención
segura”, que se logra a través de estándares de calidad
que debe aprobar y cumplir la Institución. Por ejemplo,
debe estar actualizando sus sistemas computacionales
y tecnológicos, personal profesional acreditado por sus
centros de estudios de origen (Universidades, institutos
profesionales y centros de formación técnica).
Un gran profesional y Director, una persona capaz de ver
en los otros necesidades a veces, no tan sólo físicas, sino
también carencias personales, un profesional visionario,
y futurista, que su único objetivo es avanzar y cubrir toda
atención de salud en la comuna de Macul, con altos
estándares de eficiencia y calidad.
Doctor Espinoza, agradecemos su tiempo y cordialidad.
Mónica Erices
Carlos Aguirre.
Condensado por M. Verónica Bustos
Líderes Programa + Adultos Mayores Autovalentes

Esta instancia fue organizada por los equipos de salud
que componen el Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes de nuestros tres CESFAM de Macul,
incluyendo a nuestras comunas vecinas. A su vez
contaron con el apoyo de la Dirección de Salud y por
supuesto, nuestro Alcalde Gonzalo Montoya Riquelme.
El Alcalde Gonzalo Montoya se mostró satisfecho
y contento de poder respaldar la realización de las
Olimpiadas, abriendo espacios para el desarrollo físico y
cognitivo de los adultos mayores, y señaló que “Es muy
destacable el trabajo de los equipos de salud en esta
organización intercomunal, y esperamos poder seguir
adelante con esta convocatoria, ampliando su duración e
incorporando más actividades, potenciando la calidad de
vida de quienes participan, ofreciéndoles una instancia
de distracción que permita el encuentro con sus pares”.
Nanet González, Referente Nacional del Programa Más
AMA del MINSAL, destacó el desarrollo de esta iniciativa
y el esfuerzo de los equipos de salud por fomentar el
trabajo colaborativo entre las comunas, y señaló que
“ojalá este proyecto en el futuro pueda integrar a todos
los adultos mayores que aún no participan del programa,
incorporando a más personas desde sus distintos
intereses, permitiendo promover el envejecimiento
activo y la práctica de ejercicios”.
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VI ENCUENTRO
PARTICIPATIVO DE
PERSONAS MAYORES
2018

“Depresión y suicidio en las
personas mayores, desafíos
actuales y futuros”

Actividad que se realizó el miércoles 12 de Septiembre
el CESFAM Santa Julia a través de los programas
Más Adultos Mayores Autovalentes y Programa
Rehabilitación Basada en la Comunidad cuya finalidad
es generar espacios de participación e inclusión de
personas en Situación de Discapacidad y Adultos
Mayores.
En esta versión se logró instaurar como política sanitaria
la adhesión de grupos organizados en la planificación y
organización de la actividad, participando además con
stand de comidas y juegos tradicionales para adquirir
recursos para el funcionamiento de las organizaciones.
Se contó con la participación además de la Oficina de
Inclusión de la Municipalidad de Macul, la visita Ilustre
de nuestro Alcalde Gonzalo Montoya Riquelme, el
Secretario General de la Corporación Municipal Mario
Ramírez, además de
las Organizaciones que
participan del CESFAM
Santa Julia, Líderes
Comunitarios Más AMA
y ODIMA.
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El día viernes 13 de octubre, nuestros líderes
comunitarios, participaron de tal encuentro en las
dependencias del Instituto Nacional de Geriatría, en
donde se busca generar instancias para abordar esta
temática actual a fin de visibilizarla y crear una sociedad
más inclusiva con las personas mayores, desde el
respeto y el acompañamiento.

INAUGURACIÓN
DE FARMACIA COMUNAL
Dr. Patricio Bustos Streeter
Asociada a ACHIFARP

El pasado 22 de octubre fue inaugurada, la nueva
Farmacia Comunal y desde entonces ha generado
un notable impacto en la comunidad, gracias a su
estratégica ubicación, la amplia disponibilidad de
medicamentos y sus convenientes precios.

Las nuevas instalaciones permiten el acceso de más
vecinas y vecinos que buscan inscribirse y obtener
no sólo remedios, sino que además gran variedad de
insumos y ayudas técnicas, que van desde sillas de
ruedas, pañales para adultos y leches de fórmula hasta
suplementos alimenticios y multivitamínicos.

Los temas que se presentaron fueron sobre Estrategias
de prevención, Servicios para las personas mayores y
Depresión y Suicidio.

Matías Ahumada, Químico Farmacéutico y Director
Técnico de la Farmacia, recalcó los beneficios de contar
con una alta gama de medicamentos para una diversidad
de tratamientos y señaló que “el ahorro al cual puede
acceder la comunidad es significativo”.

Verónica Bustos, líder comunitaria, refiere que “fue una
gran experiencia, que cumplió todas mis expectativas,
desde el recibimiento por parte del equipo de salud hasta
los temas presentados, fue una jornada muy completa
en cuanto a la información, y que tenemos que seguir
conociendo para ayudar a otros.

Elías Anticoi, Jefe de Farmacia, enfatizó en la importancia
de tener mejores instalaciones que permiten disponer de
mayor oferta y stock para cumplir con las expectativas
de la población, y destacó que “la habilitación de la
sala de fraccionamiento nos concede la posibilidad de
entregar cantidades justas a precios convenientes”.

Invitamos, a nuestros Adultos Mayores a participar
del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes,
para seguir aprendiendo y ser participantes activos en
nuestra sociedad”.

La farmacia comunal se encuentra ubicada en Quilín
3250 a un costado del Edificio Consistorial Cardenal
Silva Henríquez, donde funciona el gimnasio municipal
de Macul.
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MESA DE DIÁLOGO

Contaminación y Medioambiente

DÍA DEL BUEN TRATO
AL ADULTO MAYOR

SALIDA
CULTURAL

A LA COMUNA DE COLTAUCO

Fue un lindo día en todo el sentido de la palabra, pues
nos permitió interactuar con todos los Adultos Mayores
de los distintos CESFAM y también con los vecinos de la
comuna, que no participan de los talleres y programas
de Adulto Mayor Autovalente (MAS).

La agrupación de Líderes comunitarios Más
AMA en el mes de Octubre organizó una salida
recreativa a la comuna de Coltauco, donde
se realizó una invitación masiva a todos los
participantes del Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes. La finalidad de esta actividad es
crear una instancia de esparcimiento y unión
entre los participantes del programa.

Por medio de este boletín, damos un gran saludo y
agradecimiento a quienes permitieron la realización de
este día del adulto mayor con terapias, ejercicios físicos,
canto, baile, Chi Kung, yoga, tenis de mesa, masajes,
podología y juegos. Iniciativas como estas son muy bien
acogidas por todos los adultos mayores de la comuna.

Las apreciaciones de los usuarios posteriores a la
salida fueron positivas, refiriéndose a que les sirvió
para conocer a otras personas mayores, donde
pudieron compartir experiencias y anécdotas.

A nombre de todos los líderes del PMAMA damos
nuestro reconocimiento por su abnegada entrega y
profesionalismo a todos los equipos de kinesiólogos de
los distintos CESFAM de Macul.
Este diálogo participativo fue realizado en conjunto por
la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul
y el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes de la
comuna de Macul. Consistió en un evento participativo
para personas mayores con el fin de poder expresar
sus opiniones e inquietudes, en donde se les solicitó
previamente a través de una encuesta de participación
contestar temas relevantes de actualidad para el Adulto
Mayor, luego debieron votar, en donde seleccionaron el
“Contaminación y Medioambiente”.

Gracias; chiquillas y muchachos kinesiólogos.
Muchas gracias.

Durante estos meses se han realizado diversas salidas
culturales pertenecientes a una Buena Práctica
ejecutada por el programa Más Adultos Mayores
Autovalentes del CESFAM Santa Julia, llamada “La
cultura entretenida revive mi vida”. Estas salidas han
sido seis, las cuales se han ejecutado en el Centro
Cultural Palacio la Moneda, la Casa de Pablo Neruda “La
Chascona”, el Palacio Cousiño, el Museo Ferroviario y el
Museo de Ciencias y Tecnologías.

Convocada la actividad tuvo a cabo en el CIAM con
la presentación del Sr. Cristian Villarroel, Encargado
de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y
Sustentabilidad (DMAOS), Pablo Jaramillo Biólogo
Marino, Docente cultural del Museo Nacional Historia
Natural y Víctor Hugo Ardiles, Biólogo Marino, curador
de criptogamia área botánica, especialista en plantas
no vasculares del Museo Nacional Historia Natural.
Además contó con autoridades de la comuna como
concejales y el Alcalde Gonzalo Montoya.

Por Omar Quinteros
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SALIDA RECREATIVA

Los líderes comunitarios continuarán trabajando
arduamente para continuar con este tipo de
actividades con el fin de mantener este excelente
y agradable ambiente con las personas mayores
pertenecientes al CESFAM Santa Julia, en
especial con los participantes del Programa Más
Adultos Mayores Autovalentes

Todos los grupos pertenecientes al Programa tienen
invitación abierta a asistir. A su vez los usuarios que
participan se comprometen a cumplir con el objetivo
de esta actividad, que es desafiar los obstáculos que
presenta nuestra ciudad, tales como calles en mal
estado, transporte público con los inconvenientes que
tiene para las personas mayores e interacción con otras
personas, favoreciendo la inclusión del Adulto Mayor
en espacios y servicios públicos. La respuesta a esta
buena práctica ha sido positiva en su totalidad, lo cual
nos motiva para continuar con este proyecto durante el
próximo año y los venideros.
9

CAMINATONES
Recetas Caseras
INGREDIENTES
170 gr. Harina de garbanzos
3 huevos separadas las claras y yemas
130 gr. de fructosa
3 limones ralladura y jugo
1 yogurt natural sin azúcar
1 sobre de evadura

PREPARACIÓN
Batir claras a punto nieve, añadir la fructosa, luego
las yemas, agregar harina de garbanzos dos tazas de
a poco, luego yogur y jugo de limón y ralladura.

Cabe destacar que esta actividad es de carácter comunal,
es decir, participan los 3 CESFAM de la comuna de
Macul (Félix de Amesti, Padre Alberto Hurtado y Santa
Julia), que consiste en la promoción de estilos de vida
saludable, a través de jornadas de caminatas guiadas
por el equipo del programa y líderes comunitarios. Estas
Caminatones son programadas los últimos domingos de
cada mes, utilizando el circuito de Macul del programa
“Calles Abiertas” por Avenida Macul desde Avenida
Quilín y hasta Rodrigo de Araya.

Hornear a 170 grados por 30 minutos.
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Si miras al norte, sur, este, oeste o simplemente miras a
tu alrededor… eso es tu medio ambiente.
Por definición Medio Ambiente es todo y cuando digo
todo… es todo aquello que interactúa con los seres
vivos… llámese materia física, química, artes políticas,
cultura, letras, naturaleza etc.
Sin embargo, este sistema no está solo conformado por
seres vivos, sino que también por elementos abióticos,
sin vida y por elementos artificiales.
Entre los elementos artificiales incluimos las relaciones
socioeconómicas como la urbanización y los conflictos
de una sociedad.

1 chorro de aceite

Para realizar la actividad utilizamos espacios públicos,
manteniendo controlada la actividad desde inicio hasta
el final de cada evento deportivo, cuantificando niveles
de cansancio y tiempo de demora en realizar el trayecto
completo por cada Adulto Mayor.

La convocatoria de esta actividad se realiza en la Plaza
Los Artesanos, donde se inicia con el calentamiento
físico
que realiza nuestro equipo del programa
comunal. Posteriormente comenzamos la caminata de
1.5 kilómetros aproximadamente, en la cual durante
el trayecto nuestros usuarios son acompañados
continuamente por el equipo del programa MÁS y sus
líderes comunitarios, motivando a cada uno de los
usuarios del programa a para completar el trayecto.

por Omar Quinteros

No es difícil hablar o escribir algo sobre Medio Ambiente.

QUEQUE DE GARBANZOS

Las Caminatones surgen de la necesidad del equipo Más
Adultos Mayores Autovalentes de Macul por fomentar
la actividad física de los usuarios del programa. Esta
iniciativa en alianza con el Departamento de Deportes
de la comuna de Macul, busca obtener la adquisición de
conductas deportivas y mejorar la calidad de vida.

MEDIO AMBIENTE
MAYOR

Luego se le puede echar un chorrito de aceite y una
pizca de sal.

El
momento
donde
comenzó
a
agravarse
exponencialmente el Medio Ambiente fue a partir de la
revolución industrial, principalmente por la explotación de
recursos minerales y fósiles. De esta manera el equilibrio
del sistema ambiental se perdió y por ende la calidad de
vida de muchos seres se deterioró, sin posibilidad para
algunos de adaptarse a grandes cambios.
Podríamos hablar largo y tendido sobre el tema, pero
como Adulto Mayor no tenemos mucho tiempo, por lo
tanto, me atendré a las prioridades y derechos básicos:
Aire, agua, desechos orgánicos e inorgánicos.

...a disfrutar!!!

A nuestra edad, exigimos a las autoridades, velar por
cosas básicas como el aire limpio de contaminaciones
efecto de las quemas de productos tóxicos de todo tipo,
de protestas o actividades que generan contaminación,
no creo que sea algo en que haya que invertir mucho,
solamente la voluntad de todos y la conciencia en las
generaciones nuevas y una buena fiscalización y castigos
ejemplares para aquellos que en toda ocasión o fechas
especiales no tienen ningún respeto por los demás, el
derecho a un aire limpio.
Propongo como para este tema.
“En Macul el medio ambiente es completo”.

Y como a algunos que les gustan las cosas con slogan, lo
llamaremos. “En Macul el medio ambiente es completo
y democrático”.
P.D. Hagamos un ejercicio cognitivo para ver cómo nos
relacionábamos “nosotros” con estos temas cuando
éramos jóvenes.
1) Barre ud. la calle como lo hacía 60 o más años atrás.
2) Nunca barrí la calle, no me gusta ensuciar para no
tener que limpiar.
3) Es ud. de los que piensan que ensuciar es una forma
de dar trabajo, pues alguien tendrá que limpiar.
4) El que quiebra paga o el que ensucia limpia.
5) Le gustaría ver sus plazas y jardines limpios.
6) A esta edad de mi vida ya no es tema, pues son
problemas de las generaciones futuras.
7) Cree ud. que un entorno tranquilo y agradable a la
vista le produce una alegría que alimenta nuestro placer
y por ende las hormonas positivas de la salud.
Los invito a escoger tres de estas preguntas para
evaluar su conciencia ambiental. Hagan estas mismas
preguntas en su entorno familiar, a fin de diagnosticar
que tanto les interesa y conocen. Identifique ¿Cuál es su
punto de vista con respecto al tema? Analícelo en algún
taller en su entorno cotidiano. El medio ambiente es un
tema para todos y cada uno de nosotros.
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Red de protección del adulto mayor

Proximas Actividades

Este programa brinda apoyo Legal y Social
para personas que se encuentran Vulnerados
en sus Derechos (Maltrato Físico, Maltrato
Psicológico, Abandono, Negligencia, Abuso
Patrimonial y Estructural).
“Orientaciones en materias Legales y Sociales.”
SOLICITAR HORA DE ATENCIÓN.
22 873 9269 - 22 873 9271

TALLERES CIAM 2019

TALLERES DEPORTIVOS

Taller de tango

Baile Deportivo Senior

Sábados 17:00 a 19:00 hrs. Auditorio CIAM

Taller de canto

Miércoles de 15:30 a 17:30.- Auditorio CIAM

Taller de bio-danza

jueves de 16:00 a 17:00.- Gimnasio CIAM

Hidro-gimnasia

Jueves 15:30-17:00

PROGRAMA DE TELE-REHABILITACIÓN CIAM

TALLER HIDROGIMNASIA PISCINA CIAM

Martes y Jueves 09:00-10:00

Inscripción Lunes a Viernes 09:00 a 17:30

Martes y Jueves 10:00-11:00

Sala Reuniones 2do piso, Espacio Macul.

Yoga

Padre Fernando Cifuentes Grez 4834.

Recordamos que aún hay cupos para la inscripción de
Piscina temperada (GRATIS). Taller de hidrogimansia
de martes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs. (Clases de 45
min). (Mantención de Piscina día LUNES).

TALLERES DEPORTIVOS UCAM

Inscripciones los días Lunes de 09:00 a 13:00 hrs,
preguntar en recepción por Silvana Escobar (profesora).

Pilates

Miércoles y Viernes

09:00-10:30

Piscina CIAM de martes a viernes 09:00 a 13:00

Martes Y Jueves 18:30-20:00

Taller manejo celulares inteligentes

Baile Entretenido

Martes 10:00 a 11:30 hrs.

Taller de tejido a crochet

Viernes 11:00 a 12:30 Sala 1.

Taller reactivación de la memoria
Lunes 10:00 11:30 Sala 2.

Lunes, Miércoles Y Viernes

11:00-12:00

Acondicionamiento Físico
Lunes, Miércoles y Viernes

09:00-10:00

Lunes, Miércoles y Viernes

10:00-11:00

Lunes, Miércoles y Viernes

19:00-20:00

IMPORTANTE: Es fundamental que el alumno(a) sea
Autovalente, de no ser así, se requiere que el alumno(a)
este acompañado en todo momento por un familiar,
tanto en la clase como en los camarines.

Baile Entretenido
Lunes, Miércoles y Viernes

20:00-21:00

Taller Folclórico

Sábados de 15:00 a 17:00 h AUDITORIO.

Taller de Vitreaux

Martes 16:00 a 17:30 Sala reuniones.
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Av.Quilí cuota anual $5000
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FRASES PARA EL RECUERDO
con una pizca de humor

“¿Que por qué estaba yo
con esa mujer? Porque me
recuerda a ti. De hecho, me
recuerda a ti más que tú”
Groucho Marx
(1890-1977) Actor estadounidense.

“Amar no es mirarse el uno
al otro; es mirar juntos en la
misma dirección”
Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944) Escritor francés.

LA APLICACIÓN DE
SEGURIDAD VECINAL
MÁS DESCARGADA
DEL PAÍS,
¡AHORA EN MACUL!

FONO ATENCIÓN AL VECINO

SUDOKU
• REPORTES
DE SEGURIDAD
• REPORTES DE BARRIO
•SERVICIOS DE EMERGENCIA

+ SEGURIDAD
+ FISCALIZACIÓN + PREVENCIÓN

Y PARA LLAMAR POR:
• Antecedentes de tráfico de drogas.
• Antecedentes de violencia Intrafamiliar.
• Antecedentes de homicidios.
• Cualquier delito en general que no
revista flagrancia.
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SOLUCIÓN
SUDOKU

