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Editorial
BIENVENIDOS
E

n esta cuarta versión de nuestra querida Revista podemos decir,
con mucha propiedad, que vamos creciendo. No solo en tiraje,
pasando de 200 a 1500 ejemplares, sino también en amigos y lectores, lo cual nos da mucha satisfacción a los que colaboramos en
la ejecución de este proyecto y a todos los que son parte de este
programa. La recopilación de material para la publicación se ve
multiplicado con la mayor participación de ustedes, lo que hace que
nuestro trabajo crezca y podamos disponer de más escritos para
las siguientes ediciones. Hemos tenido la suerte de contar con buenos profesionales guías y excelentes colaboradores, los cuales no
me cabe la menor duda seguirán aportando en las próximas versiones de la revista. En el número Nº4 de Pmamito contaremos con la
participación y colaboración de un nuevo grupo muy especial, que
aportarán sus experiencias y visión de lo que ellas hacen en la agrupación “Cuidando con Amor”.
No tenemos más que agradecer a todos aquellos que han puesto
la fe en nosotros y nos han ayudado a seguir adelante, con buenos
deseos y gran cantidad de material.
¡Atrévete tú también, esta es tú Revista!

Omar Quinteros
Líder Programa +Adultos
Mayores Autovalente
CESFAM Santa Julia
Director (s) Boletín PMAMITO
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Palabras
del Alcalde

Gonzalo Montoya Riquelme Alcalde I. Municipalidad de Macul.

Cuidando con amor
E

ste grupo se forma para
apoyar mental y físicamente
a personas que cuidan a un ser
querido y que progresivamente
abandonan sus responsabilidades personales o laborales
para cumplir con el cuidado
al cual se han comprometido,
pues aprender y descifrar a las
personas que tenemos a cargo
conlleva fatiga e incomprensión, además de agotar energías físicas y emocionales.
Así nace el grupo CUIDANDO
CON AMOR, que cuenta con el
respaldo del equipo de kinesiólogos del CESFAM Santa Julia,
los cuales nos han ayudado a
levantarnos, conocernos y ser
escuchados en sólo un par de
horas a la semana, donde compartimos experiencias y alimentamos nuestros corazones
distrayéndonos de las exigencias de nuestra labor.

Cuando comenzamos nuestra
administración nos planteamos
como objetivo trabajar para
mejorar la calidad de vida de
todos los habitantes de Macul,
que con preocupación exigían
cambios. Poco a poco fuimos
escuchando sus inquietudes y
traduciendo sus intereses en
acciones concretas y posibles
de realizar. Algunas de ellas
son la Unidad Dental Portátil
para la atención de postrados
y pacientes con dependencia
severa, la entrega de audífonos
desde el Centro de Especialidades Médicas, la ubicación de
Puntos Limpios de reciclaje no
tan sólo en diversos lugares de
la comuna, sino también dentro
de los establecimientos educacionales, impulsando la educación medioambiental en nuestros estudiantes, que respalda
la reciente determinación de
nuestra comuna en emergencia
climática y ecológica.
En el camino nos hemos encontrado con dificultades, pero
nuestro compromiso sigue íntegro, y cada día, con convicción y
optimismo, continuamos afanados en darle a nuestras vecinas

y vecinos una comuna donde
todos podamos ser más felices.
Fruto de esta tarea hemos podido desarrollar importantes
avances en cuanto a ampliar el
acceso a más y mejores atenciones en salud, integrando a
nuestra red comunal planes,
programas y más beneficios
para cubrir las necesidades de
nuestras comunidades. Más de
200 niñas y niños están al día
en sus controles dentales gracias al nuevo Centro de Especialidades Médicas (CEM), que
en tan sólo 4 meses de funcionamiento ya ha ofrecido tratamientos a más de 600 vecinos
y vecinas. Complementando la
labor del equipo dental del CEM
se encuentran los profesionales a cargo del Carro Dental
Móvil, el cual ha visitado nuestros colegios, jardines infantiles
y barrios, logrando que más de
300 personas, entre vecinas,
vecinos y estudiantes, accedan
a diagnósticos y derivaciones
odontológicas para mejorar su
salud bucal.
Otro importante hito por el cual
apostamos es contribuir a dar
un salto cualitativo tanto en

la calidad de vida como en las
condiciones laborales del personal de nuestra Corporación
Municipal de Desarrollo Social,
reduciendo la jornada laboral a
40 horas semanales para todos
sus trabajadores de la administración central sin implicar
ninguna disminución salarial,
con el fin de favorecer la modernización laboral y contribuir
directamente a mejorar la disposición de nuestros servicios.
Les aseguro que persistiremos
en estos propósitos, siempre
acompañando a toda la comunidad que quiere trabajar junto a
nosotros abriendo nuevos caminos para garantizar la dignidad
de todos y cada uno, y así, unidos a las niñas, niños, jóvenes,
adultos, tercera edad y la gran
colectividad de migrantes, conseguir que nuestra comuna sea
el Macul que siempre soñamos.
En un país que exige cambios,
estaremos siempre dispuestos
a contribuir con ideas que vayan
en directo beneficio de las personas, ayudando a disminuir las
brechas sociales en busca de
mejores oportunidades y una
mejor sociedad.
3

Maltrato al adulto mayor
¿Qué se entiende por maltrato?

Programa
Más Adultos Mayores
Autovalentes

El propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida personal, comunitaria
y social mediante actividades físicas y cognitivas para enfrentar y prolongar
el proceso de envejecimiento y autovalencia de las personas, Es por eso que
anualmente toda persona de más de 60 años debe realizarse el Examen de
Medicina Preventiva del Adulto Mayor EMPAM y Evaluación Funcional del
Adulto Mayor EFAM.

L

a experiencia de Sonia, residente de nuestra comuna
y fiel seguidora del Programa
Más AMA, relata su etapa laboral como jefa de hogar con
alta carga de trabajo. A raíz de
ciertas circunstancias fue diagnosticada con estrés laboral y
es en ese momento cuando comenzó con tratamiento neurológico, terapia de salud mental
y kinesiólogo, entre otros, quienes le informaron acerca del
Programa Más Adultos Mayo-
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res Autovalentes. Se integró a
los talleres de rehabilitación
física, como gimnasia, Tai- chi
y Yoga, guiados y monitoreados por profesionales del CESFAM. Se sumó también a los
espacios de ejercitación cognitiva, y hoy en día goza de una
condición autovalente que le
ha permitido incentivar y cooperar en distintas actividades
motivacionales para que más
adultos mayores sean parte de
la gran gama de beneficios dis-

ponibles, impulsando además
la actividad social y comunitaria que desarrollan los grupos
de participación para la tercera
edad. Desde esta práctica activa en todas las instancias desplegadas por los equipos de salud recomienda plenamente la
participación en este programa
y en todas aquellas diseñadas
por el Municipio para promover una vejez activa, inclusiva y
más participativa.

Testimonio:
Sonia San Martín Ojeda, 78 años.
Usuaria CESFAM PAH.

Extracto artículo de Raquel Pereira L., Gerontóloga,
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Los Tribunales
de Familia han
incorporando el
abandono como
“el desamparo que
afecta a un adulto
mayor que requiere
cuidados”.

L

a ley define como violencia
intrafamiliar contra un adulto mayor todo maltrato que
afecte su vida o integridad física
o síquica, cuando el ofensor sea
o haya sido su cónyuge o conviviente o bien su padre/madre,
hijo/a, nieto/a, bisnieto/a, o bien
hijo y nieto del cónyuge o conviviente. Es decir, los parientes por
consanguinidad en la línea recta
hasta el tercer grado. Lo mismo
se aplicará a los parientes consanguíneos del o de la cónyuge
de adulto mayor. También se
aplica a los hermanos/a, tíos/as.
Es decir, a los parientes por línea
colateral hasta el tercer grado.
La ley 20.427 modificó tres
cuerpos normativos. Los adultos
y adultas mayores se incluyen
ahora como grupo vulnerable
en todo el contenido de la ley de
violencia intrafamiliar, que sólo

incluía a mujeres, niños y discapacitados, y no mencionaba
explícitamente a las personas
de edad mayor de 60 años. Se
crean los Tribunales de Familia,
dotando de facultades especiales e incorporando el abandono
como “el desamparo que afecta
a un adulto mayor que requiere cuidados”. En este caso, los
Tribunales podrán decretar la
internación de la persona mayor
afectada en alguno de los hoga-

res o instituciones reconocidos
por la autoridad competente.
También se establece que cuando los adultos mayores sean
víctimas de abuso patrimonial,
serán considerados como sujetos de delitos de hurto, defraudaciones y daños. Por tanto, los
parientes que cometan daños,
hurtos y defraudaciones tendrán responsabilidad criminal
además de civil.
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Actividad
física
Beneficios en los adultos mayores
El ejercicio es una de
las herramientas más
económicas y efectivas para
mejorar la salud y calidad
de vida. Es un desafío a nivel
local aprender sobre los
beneficios de practicarlo,
pues la actividad física en
las personas mayores es
esencial para disminuir los
efectos del envejecimiento
en la tercera edad.

L

os primeros cambios que se
aprecian en el cuerpo a partir
de cierta edad es la falta de agilidad al desplazarse debido a la
disminución de la capacidad de
respuesta y movilidad de las articulaciones, junto a un descenso de la altura. Otros cambios
relacionados con el paso de los
años son la pérdida de equilibrio
corporal, el cambio en la manera y la velocidad al caminar,
menor capacidad para levantarse rápidamente al estar sentado o acostado y la pérdida de la
masa muscular.
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Por lo tanto, es fundamental
realizar actividad corporal ya
que permite aumentar la sensación de bienestar general,
controlar el peso del cuerpo, rebajar la grasa y reducir el riesgo
de poder desarrollar patologías
como alteraciones cardíacas o
hipertensión. También es la instancia adecuada para disminuir
el estrés y el insomnio, mejorar la salud física y psicológica
de forma general, fortalecer el
concepto de autoestima y de la
imagen corporal, ayudar a con-

Caminata
60+ UC
La meta es tu salud.

trolar el nivel de colesterol y
glicemia, entre otros beneficios.

Las actividades más convenientes

Es importante incorporar la actividad corporal al estilo de vida
de las personas mayores con
deportes que ofrezcan alegría
y diversión. Las actividades físicas más convenientes para
este grupo de personas son
caminar, montar en bicicleta al
aire libre o estática mientras le
sea posible, bailar, nadar, practicar Yoga, Tai Chi y gimnasia

aeróbica de bajo impacto. No
es recomendable la práctica
de ejercicios aeróbicos bruscos,
como correr, trotar, el voleibol,
fútbol o baloncesto. En todos
los casos es conveniente que el
médico evalúe a cada persona
recomendándole los ejercicios
más adecuados para su edad y
condiciones personales.

Envejecimiento activo y ejercicio

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
promueve el envejecimiento
saludable o activo, que es el
proceso de optimización de las
oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de
mejorar la calidad de vida de las
personas a medida que envejecen. Este tema es fundamental,
ya que, según la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio
de Salud realizada en el 2017,
se estima que el sedentarismo
en los adultos mayores alcanza

un 94%. Así lo señala Jonathan
Cano Montoya, kinesiólogo y
docente de la carrera de Pedagogía en Educación Física de la
Universidad San Sebastián con
sede en Valdivia y Fundador
de Bienestar en Movimiento,
un Centro de Ejercicio Físico y
Salud, quien explica que varios
factores influyen en este proceso, desde genéticos, entorno
físico y social, hasta personales
como el sexo, la etnia y el nivel
socioeconómico. Éstos tienen
una relevancia importante en
el establecimiento y mantenimiento de hábitos saludables,
por lo cual no existe un sólo
camino para lograr el envejecimiento activo. El mantenimiento de una actitud sana a lo largo
de la vida, en particular realizar
actividad física periódica, contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas
no transmisibles y a mejorar las
facultades físicas y mentales.

La Pontificia Universidad
Católica de Chile realizó
el recién pasado sábado
5 de octubre la 2° Actividad Deportiva - Recreativa CAMINA 60 + “La meta
es tu salud”, que incluyó
categorías de 3 y 5 kms.
Este evento es abierto a
todas las personas sobre
60 años y tiene por objetivo promover una vida
plena, independiente y autónoma. La instancia fue
organizada por el Programa ADULTO MAYOR UC,
Alumni Deportes, Facultad
de Comunicaciones y la Dirección de Sustentabilidad.
La comisión PMAMITO y
diversos integrantes del
Programa MÁS ADULTOS
MAYORES AUTOVALENTES de nuestra comuna
han participado por dos
años consecutivos de esta
actividad.
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Deterioro cognitivo mayor
Extractos de estudios científicos Universidad Johns Hopking, E.E.U.U

La Organización Mundial
de la Salud (OMS), señaló que
la demencia en personas
mayores podría triplicarse para
el año 2050. Chile es el segundo
país con mayor esperanza de
vida, sólo superado por Canadá.
La demencia senil no existe
como tal, siendo el término
adecuado “deterioro cognitivo
mayor”, pues el término
demencia es una palabra con
alta carga de insensibilidad y
discriminación.

E

• Asociar hechos con imágenes

• Concentración.

•

•

•
•

xisten ejercicios que contribuyen a mantener un cerebro vital y dinámico para tener
una mejor memoria y evitar el
deterioro cognitivo, a fin de envejecer de la manera más saludable posible.

•

Las conexiones neuronales que se reorganizan conforme a la demanda del ambiente se conocen
como plasticidad neuronal y
hacen que el adulto mayor se
desempeñe más activamente.
Enfocarse en un tema que nos
despierte atención es bueno a la
hora de almacenar información.
Usar mapas mentales con
un mismo centro a través del
cual sacamos información útil
para memorizar.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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logra mejores resultados.
Descansar. Es importante parar y dormir bien, prestando
atención al rendimiento y asimilación de nuevos contenidos.
Evitar el alcohol, perjudicial
para la memoria de corta duración, pues sustituye el lugar de
la glucosa en las células nerviosas, haciendo difícil la asimilación de nueva información.
Mantener controles médicos.
Beber café. La cafeína consumida en forma moderada, genera beneficios para la memoria en las siguientes 24 horas.
Estimulación cerebral como
juegos, lectura, etc.
Apostar a un modelo binario
realizando asociaciones absurdas, incluso con palabras poco
comunes para almacenar datos mentales diferenciados.
Alimención sana, consumiendo frutas, verduras y omega 3.
Realizar ejercicios físicos.
Beber agua en forma regular.
Estimular todos los sentidos.
Tocar un instrumento musical.
Entender una situación previene el bloqueo mental.
Garabatear en una hoja de papel, ya sea con figuras geométricas u otras formas, ayuda a
la mente a tener un alfabeto
visual para recordar.

Que
los
años
no destruyan tu encanto
En la ruta de permanecer activo y vigente, experimentamos que llegó la primavera, una verdadera maravilla, y
con ella los días soleados y cálidos.

E

ste tiempo permite reiniciar
nuestras actividades, y sólo
basta con acercarte a la Municipalidad, a través del Departamento de Deporte, ubicado en
Avenida Quilín 3250. También
puedes participar en Juntas de
Vecinos de tu sector. Por ejemplo, la sede vecinal de la Villa
Santa Carolina es una gran
impulsora en el desarrollo de
diversas actividades que benefician la salud y la buena convi-

vencia. También nuestros CESFAM Padre Alberto Hurtado,
Santa Julia y Félix De Amesti
están constantemente organizando distintas actividades,
tanto físicas como cognitivas,
dirigidas y guiadas por profesionales kinesiólogos, profesores
de educación física y alumnos
en práctica, entre otros.
Acércate e infórmate de las diversas instancias que se realizan en horarios y lugares cer-

canos a tu domicilio y en varios
barrios de la comuna. Todas
ellas tienen efectos muy positivos para la funcionalidad y
movilidad del adulto mayor,
como Tai Chi, Yoga, baile entretenido, acondicionamiento
físico, manualidades y tantas
otras que pueden beneficiar la
salud física y mental. Integrarse a actividades sociales también demuestra la mejoría de
distintas patologías o estados
anímicos. Podrás compartir con
una diversidad de personas con
tus mismas inquietudes y debilidades, tomando conciencia de
que mientras estamos vivos podemos aprender y aprovechar
cada día nuestras experiencias
y saberes.
María Luz Villarroel
CESFAM Padre Alberto
Hurtado.
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Dato
Histórico

Cambio
Climático

CESFAM SANTA JULIA

El cambio climático, el personaje del momento presente y del futuro incierto.

E

l clima ha ido cambiando
desde el mismo momento
en que se creó el mundo, solo
que antes lo hacía por factores
variables compuestos por un
sinfín de actores del universo,
como el sol y los océanos, los
cuales lenta y paulatinamente,
u otras fuerte y severamente
iban modificando la experiencia
de vida de los seres humanos.
Poco podíamos hacer para incidir en esos cambios.
Hoy en día el hombre es quizás la
mayor causal de estos efectos,
que a la larga van produciendo
los extraños comportamientos
del clima que van incidiendo en
nuestra querida tierra; y es conciencia del mismo hombre que
esto sea en forma más acelerada o retardarlo de la mejor forma para que sea menos trágico.
Cuando era joven, Macul era un
vergel de frutales, viñas y hortalizas, impensado en tierras tan
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cercanas a la cordillera. Pero
existieron personas que creyeron y con mucha visión supieron
sembrar y plantar con el clima
más adverso en esos tiempos.
Es así como recordamos la Chacra Valparaíso, Los Guindos, Las
Viñas y otros tantos lugares.
Quizás es el momento de imitar
a estos visionarios haciendo lo
mismo en las distintas regiones
del país con especies de frutos,
flores y semillas, y en un futuro
no muy lejano tengamos frutos
tropicales para el norte del país
y una agricultura más extensa
para nuestro sur.
En lo que a nosotros como adultos mayores nos compete y de
acuerdo a las posibilidades de
cada uno, podemos tomar como
desafío el ir implementando en
nuestras casas el reciclaje de
materiales orgánicos, vidrios o
plásticos, y experimentar con el
desarrollo de un pequeño huer-

to o macetas donde poder tener
plantas y semillas de diferentes
lugares.
Pero en todos estos cambios
hay dos cosas que son fundamentales, el agua y el aire, base
y esencia del clima que nos
permite vivir. Si bien todavía tenemos ríos que se vacían en el
mar y una tecnología que puede
recuperar el agua del mar, esto
no deja de ser un problema presente y futuro. El aire lo ensuciamos a diario con las diferentes actividades de protestas sin
el menor respeto por los niños
herederos del futuro, ni menos
por los ancianos que es lo último que les va quedando gratis,
pero limpio y sano.
Tomemos conciencia de que
poder hacer algo para frenar
el cambio climático parte por
nosotros, respetando el aire de
nuestro entorno, nuestro clima
inmediato.

H

acia 1965 se forma la población Santa Julia en los
terrenos de la Chacra Santa
Julia, cuyo nombre fue dado
por Don José Pedro Alessandri en honor de su esposa Doña
Julia Altamirano Talavera. Surge como un proyecto de autoconstrucción que propiciaba el
gobierno de Don Eduardo Frei
Montalva, elegido en septiembre del año anterior.
Un tiempo después se crea, a
petición de la comunidad, el
Consultorio Santa Julia en la
planta que ocupaba una guardería infantil, lugar cedido por la
Junta de Vecinos. Este Centro
de Salud se inició con 6 box de
atención. Durante el año 1987,
se amplía su infraestructura
agregando un segundo piso que
permite una capacidad de atención de 20.000 personas. A partir del año 1998 el Consultorio
Santa Julia comienza a trabajar
bajo el Modelo de Salud Familiar, lo que implicó adaptarlo

para la atención sectorizada de
la población, situación que llevó
a una readecuación de la planta
física, permitiendo aumentar el
número de atenciones. Desde
diciembre del 2011 se cuenta con un nuevo edificio donde
atiende a una población aproximada de 43.000 personas. La
nueva construcción implicó una
inversión de más de $2.200 millones tanto en infraestructura
como equipamiento.
Los cambios que desarrolla la
historia en la sociedad humana dio paso a que se generara
el Modelo de Atención con Enfoque Familiar, y a través de la
Resolución Nº 72 de Julio 1998
del Servicio de Salud Metropolitano Oriente del Ministerio de
Salud se aprobó la aplicación de
este modelo para el Consultorio
Santa Julia y posteriormente se
entrega la Autorización Sanitaria según consta en Resolución
Exenta N° 48126 (30.08.11) de la
Secretaria Regional Ministerial.

El Centro de Salud Familiar
Santa Julia está destinado a dar
atención primaria de salud a la
población de la comuna de Macul que habita o trabaja en las
Unidades Vecinales 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9.
Han pasado más de cincuenta años de este inicio. Hoy este
CESFAM, en el que aún trabajan
personas de esos viejos tiempos,
como su director Doctor Rubén
Espinoza, es el Establecimiento
de Salud emblemático de los
servicios de salud de Macul.
Desde esta columna felicitamos
a todos quienes participan en
los diversos estamentos de este
CESFAM por su espíritu de servicio y entrega a la comunidad.

Gerardo García H.
Líder Comunitario CESFAM
Félix de Amesti
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¿Dónde buscar
actividades físicas
para el adulto mayor
en la comuna?

AUTOBIOGRAFÍA
Me casé a los 31 años con la mujer de mis sueños, Elena Becerra, con la cual tenemos 2 hijos que nos han regalado 4 nietos
y una bisnieta de 2 años.

Jugué futbol toda mi juventud como lateral derecho en los
equipos “Saca Chispas” y “Santiago Salfate”. Me gusta mucho
cantar boleros, cosa que hago ocasionalmente o cuando me lo
piden.
Estoy muy contento de participar en los talleres para el Adulto
Mayor. Voy a cumplir 2 años y me siento muy complacido, pues
he conocido mucha gente y me han acogido y querido, lo que
me ayuda con mi autoestima y a mejorar mi autovalencia física
y cognitiva.
A la edad que tengo no padezco de ninguna enfermedad, no
sé de diabetes ni de hipertensión, no uso lentes y veo bastante
bien, sólo estoy un poco olvidadizo y anoto en un cuaderno los
días que hay taller y si no, mi señora me recuerda, para no fallar.
Este año cumplo 90 años y con la ayuda de Dios, de mi familia,
del grupo del Programa Más AMA y del equipo de kinesiólogos
del CESFAM Santa Julia lo voy a lograr.
Agradezco a todos y les dejo una tarea: el desafío del trekking
al San Cristóbal por la ruta “Zorro Vidal”, a los 89 años.
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El noble y el granjero

S

“Mi nombre es Juan Castro Pavez. Nací en Santiago un 5 de octubre de 1929, siendo el quinto de 12 hermanos. Tuve una niñez
bonita y feliz a pesar de los problemas típicos de una numerosa
familia.

Trabajé desde muy joven en una fábrica de ladrillos en Puente Alto. Cuando llegaba el invierno y las lluvias, los hornos se
paralizaban y me dedicaba a ser peoneta de camiones con materiales para la construcción como arena, ripio, bolones, etc.
Luego que pasaba el invierno volvía a los ladrillos y así fue pasando el tiempo y la vida, hasta el cierre de los hornos por contaminación. Los problemas de salud como ciática y lumbago
me llevaron a buscar otros rumbos. Trabajé en el Programa de
Ocupación para Jefes de Hogar (POJH) y luego en una empresa de limpieza en la que permanecí hasta los 81 años. Mis hijos
decidieron que “ya estaba bueno” y no me dejaron seguir.

Rincón Literario

Gimnasio Municipal: Avenida
Quilín 3250.
Centro Integral del Adulto Mayor CIAM: Avenida Quilín 3675.
Programa Vida Sana: Todos los
CESFAM de la comuna.
Juntas de Vecinos: Dirígete a
la junta vecinal de tu sector y
pregunta por las actividades
para adultos mayores.
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes: Todos los
CESFAM de la comuna.

u nombre era Fleming y era
un granjero escocés pobre.
Un día, mientras intentaba ganarse la vida para su familia,
oyó un lamento pidiendo ayuda que provenía de un pantano
cercano. Dejó caer sus herramientas y corrió al pantano.
Allí entró hasta la cintura en
el estiércol húmedo y negro.
Se trataba de un muchacho
aterrado, gritando y esforzándose por liberarse. El granjero
Fleming salvó al muchacho
de lo que podría ser una lenta y espantosa muerte. Al día
siguiente, llegó un carruaje
elegante a la granja. Un noble
elegantemente vestido salió y
se le presentó como el padre
del muchacho que el granjero
había ayudado.
- Yo quiero recompensarle, dijo
el noble. Usted salvó la vida de
mi hijo.
- No, yo no puedo aceptar un
pago por lo que hice, contestó
el granjero escocés.

Alguien dijo
una vez...

mismo nivel de educación que
mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, no
dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos estaremos orgullosos.
Y el granjero aceptó. El hijo del
granjero Fleming asistió a las mejores escuelas y con el tiempo, se
graduó en la Escuela Médica del
St. Mary’s Hospital en Londres, y
siguió hasta darse a conocer en
el mundo como el renombrado
Dr. Alexander Fleming, el descubridor de la Penicilina.

- ¿Es su hijo? el noble preguntó.

Años después, el hijo del mismo noble que fue salvado del
pantano estaba enfermo de
pulmonía. ¿Qué salvó su vida
esta vez? La penicilina.

- Sí, el granjero contestó orgullosamente.

¿El nombre del noble? Sir Randolph Churchill.

- Le propongo un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el

¿El nombre de su hijo? Sir
Winston Churchill.

En ese momento, el hijo del
granjero vino a la puerta de la
familia de la cabaña.

• Lo que va, regresa.
• Trabaja como si no
necesitaras el dinero.
• Ama como si nunca hubieses
sido herido.
• Baila como si nadie estuviera
mirando.
• Canta como si nadie
escuchara.
• Vive como si fuera el cielo en
la tierra.
• Nada pasará si no lo haces,
pero si lo haces alguien
sonreirá gracias a ti.
• Haz el bien y no mires a quién.

SUDOKU
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Noticias Comunales
Corporación Municipal
de Macul reduce jornada laboral
a 40 horas semanales

zación laboral, y destacó que
“la idea es colaborar para que
nuestros trabajadores se desarrollen en mejores entornos
laborales, bajo las mismas condiciones económicas, contribuyendo a mejorar la calidad de
nuestros servicios.

Moderna unidad
portátil para atención
dental de pacientes a
domicilio

P

El Alcalde y Presidente del Directorio la Corporación Municipal, Gonzalo Montoya
junto a Fernando Ramírez, Secretario General.

C

on el objetivo de contribuir a
dar un salto cualitativo tanto en la calidad de vida como
en las condiciones laborales
de sus equipos de trabajo, la
Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul redujo
la jornada laboral a 40 horas
semanales para todos sus trabajadores de la administración
central. La iniciativa busca beneficiar a los funcionarios que
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se rigen por el Código del Trabajo y entró en vigencia a partir
el 1 de septiembre de manera
completa, sin implicar ninguna
disminución salarial para los
trabajadores. El Secretario General de la Corporación Fernando Ramírez, indicó que la medida se enmarca en las políticas
comunales impulsadas por el
alcalde Gonzalo Montoya con
el fin de favorecer la moderni-

ara fortalecer el trabajo que
ha venido desarrollando la
comuna de Macul en atención
integral para pacientes con dependencia severa y postrados, la
Dirección de Salud cuenta con
una unidad portátil de atención
odontológica que permite optimizar los servicios que los profesionales en salud dental acercan a esta comunidad.

El equipamiento adquirido consta de un sillón plegable, un equipo autónomo con compresor de
aire tipo maleta y lámpara de
luz focalizada portátil con batería, otorgando la posibilidad
de realizar atenciones dentales
integrales a las personas en sus
domicilios. Dentro de los procedimientos odontológicos que
se incluyen en las prestaciones
a domicilio está el destartraje y
pulido coronario o limpieza dental, restauraciones o tapaduras,
reparaciones y ajustes de prótesis dentales, entre otros.
Este nuevo hito en salud convierte a Macul en una de las primeras comunas del sector oriente
en ofrecer estos servicios a sus
vecinas y vecinos, sumando así
nuevas prestaciones a los pioneros programas de atención para
pacientes postrados que se han
implementado en el último año.

Colegio Villa Macul
Academia cuenta
con el primer
Punto Verde para
establecimientos
públicos de Macul

Municipal, la agencia Kyklos y
Wall Mart, quienes mediante
un convenio de trabajo han desarrollado diversas actividades
en torno al cuidado del planeta y la difusión de la educación
medioambiental en jardines infantiles y colegios municipales
de Macul.

E

La actividad fue encabezada
por el Alcalde Gonzalo Montoya, quien se mostró contento y
satisfecho de lograr este hito
ambiental dentro de la educación pública comunal, y destacó
que “esta iniciativa es parte de
las líneas de gestión que promovemos en el marco de la declaración de nuestra comuna en
emergencia climática y ecológica, posibilitando la formación
y difusión de hábitos de sustentabilidad que nos permitan
avanzar en materia de reciclaje,
pues el manejo de residuos es
una de las grandes crisis frente
al colapso medioambiental”.

l proyecto busca expandirse a más establecimientos
educacionales y generar una
cultura de manejo de residuos
que permita hacer frente a la
crisis climática.
El pasado 12 de septiembre se
inauguró el primer Punto Verde
dentro de un establecimiento
público de la comuna con el objetivo de incentivar el reciclaje
entre la comunidad educativa
y escolar y así dar paso a nuevas acciones colaborativas en
la tarea de frenar el cambio
climático. La iniciativa contó
con el apoyo de la Corporación
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RECETA

Concurso
Gastronómico

Pizza de
Cochayuyo

L

Ingredientes
• 1 paquete de cochayuyo
• 1 taza de sopa de verduras

Preparación

•
•
•
•

Cocer el cochayuyo por 45 minutos, luego lavarlo y picarlo
muy fino. Aparte picar las cebollas en cuadritos. Mezclar
con el cochayuyo, los huevos,
la crema de verduras y los aliños. Hacer una masa con los
ingredientes y poner en una
bandeja enmantequillada muy
pareja. Agregar encima los tomates en rodajas muy delgadas
y el queso. Poner al horno por
aproximadamente 20 minutos
o hasta que el queso se derrita.

•

Años Dorados
2 cebollas medianas
4 huevos
3 tomates
250 grs de queso en
láminas. (Hipertensos
preferir queso bajo en sodio).
Aliños a gusto (orégano)

SOLUCIÓN SUDOKU

Ángela Márquez
Líder CESFAM
Santa Julia.

PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

REVISTA PMAMITO

4ª EDICIÓN
CESFAM PADRE HURTADO
CESFAM FÉLIX DE AMESTI
CESFAM SANTA JULIA
NOVIEMBRE 2019

os participantes deberán ser igual o mayores
de 60 años y residir dentro
de la comuna de Macul.
Los cupos de participación
son ilimitados. Del total de
participante se elegirán 5
finalistas, los cuales serán
evaluados por un jurado
técnico y representativo de
los adultos mayores en la
comuna.
INSCRIPCIONES.
Para inscribirse debe descargar el formulario disponible en formato PDF en la
página web de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul www.
corpomunimacul.cl o completarlo en forma presencial durante las jornadas
del Programa MÁS AMA en
cada CESFAM de la comuna. Luego debe acercarse a
la OIRS de cada CESFAM y
depositar el formulario en
el buzón destinado para el
concurso.

