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Hospital de Litueche comprometido en brindar
un servicio de calidad y excelencia

L

Amor y entrega colocan día a día en cada una de sus preparaciones las manipuladoras de alimentos de los 15 hospitales
que dependen del Servicio de Salud O’Higgins, y un gran ejemplo es Litueche.

as centrales de alimentación cumplen
un rol fundamental
en la recuperación del
paciente hospitalizado,
mediante la entrega de
una nutrición adecuada
e inocua, además de una
atención personalizada,
amable y empática.
Un claro ejemplo de ello
es la comprometida labor que realiza el equipo
de funcionarias del Hospital de Litueche, el cual
está conformado por dos
manipuladoras y una nutricionista. Se trata de
Rosa Osorio e Ivonne
Daza y la nutricionista
Carolina Sepúlveda. Este
equipo tiene la misión de
entregar la alimentación
a los pacientes que se encuentran hospitalizados
y, además preparar las
raciones para los hijos de
funcionarios que asisten
a la sala cuna y jardín infantil del hospital.
Carolina Sepúlveda, nutricionista y encargada
del Servicio de Alimentación del recinto de salud,
destacó el rol y desempe-

ño que realizan las manipuladoras, manifestando
que “quiero agradecer el
compromiso y el cariño
que colocan a cada una
de las preparaciones,
lo cual contribuye a la
mejora del estado nutricional de nuestros
pacientes. Durante
los momentos más
álgidos de la pandemia, el equipo
entregó lo mejor
de sí, cubriendo
tanto
nuestro
recinto como el
Hospital de Campaña, efectuando
extensos
turnos
para estar a la altura
de todas las necesidades nutricionales”.
Finalmente, la directora
del recinto de salud, Dra.
Andrea Valdés, señaló
que “una buena alimentación es uno de los pilares fundamentales de la
salud y nuestro hospital
muy bien lo sabe, ya que
una balanceada nutrición
contribuye al tratamiento de enfermedades y a
la recuperación de nues-

tr o s
pacientes. Solo destacar a nuestras
funcionarias de la
central de alimentación por su dedicada
labor la cual realizan
con mucho cariño y dedicación”.
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REGION ACTIVA
Operadores turísticos conocen
Región O’Higgins y sus destinos

A través de un FamTour Sernatur busca introducir la oferta turística regional en diferentes mercados.

C

uatro
días
tres noches
duró el FamTour, en los
destinos Alto Cachapoal, Alto Colchagua
y Valle de Cachapoal,
actividad que reunió a
agencias comercializadoras permitiéndoles
conocer los atractivos
locales; iniciativa organizada por Sernatur
O’Higgins, gracias a
fondos del Gobierno
regional, a través de un
FNDR de promoción
turística, oportunidad
en que participaron representantes de siete
agencias
nacionales
de viaje mayoristas.
Al respecto, Pablo Silva Amaya, Gobernador Regional señaló
que “nuestra Región
de O’Higgins presenta una amplia diversidad de mar a cordillera, siendo rica en
espacios
culturales,

lugares
patrimoniales y manifestaciones
culturales, y el trabajo
colaborativo que estamos realizando como
nuevo Gobierno Regional está enfocado
en establecer a O’Higgins como un destino turístico y motor de
desarrollo regional. En
la medida que vayamos multiplicando esto
con todos aquellos que
están dedicados al Turismo, nuestra región
se puede ir cada vez
mejorando su estándar
de calidad, pero sobre
todo para que lleguen
muchos más turistas
aquí, a nuestra Región
de O’Higgins”, indicó el
Gobernador.
Asimismo, Enzo Martinez, director regional
(s) de Sernatur indicó
que “estamos trabajando conjuntamente para
poder hacer que nuestra región se posicione
en mercados de corta
y larga distancia. Esta
iniciativa forma parte
de las acciones de promoción y se enmarca
dentro los lineamientos
estratégicos que tenemos como servicio, en
cuanto a la difusión
y posicionamiento de
la oferta turística de
O’Higgins”.
Además de conocer
los destinos, los operadores tuvieron la
oportunidad de sostener provechosas reuniones y ruedas de negocios para establecer
alianzas comerciales
y conocer en más profundidad las ofertas de
empresarios para ser
incluidos en paquetes
y propuestas turísticas.

ATRACTIVOS
VISITADOS
Un destino que ofrece
un escape de la multitud de la ciudad, del
ruido, de la contaminación,
permitiendo
disfrutar de la naturaleza, fue parte de la
propuesta del viaje de
experiencia que incluyó en su primera parada una degustación en
Viña Casa Silva y pernoctación en San Fernando – Hotel Santa
Teresita-, para al otro
día dirigirse al Glaciar
Universidad. Otro de
los destinos visitados
fue Sewell, para posteriormente recorrer el
pueblito gastronómico
de Machalí -almorzar
en el restaurante Teo, luego visitar Termas
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PROYECTO FINANCIADO POR
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
REGIONALES PROVINCIALES Y COMUNALES
de Cauquenes y Puma
Lodge.
Finalmente visitaron a
Viña Butron Budinic,
almorzaron en Abasto y realizaron un City
Tour Rancagua.
En cuanto a su visita a O’Higgins, Emilio Bellón, gerente
comercial del grupo
Turistik,
manifestó:
“Quiero agradecer la
invitación de Sernatur
y el Gobierno Regional para participar en
este Fam. Destacar
el excelente trabajo
que está empezando a brotar en la región para el turismo,
con todo lo que nos
convoca, y como tour
operadores creemos
que hay una oportunidad
interesante

para explorar, tanto
como región y como
un destino que tiene
de todo, desde vinos,
alojamiento, montaña,
muy
representativo
de Chile, y lo mejor,
muy cerca de Santiago. Esperamos con
el aporte de todos, el
trabajo
colaborativo
y estratégico que están realizando, poder
hacer
prontamente
nuevas iniciativas, fomentando así el turismo local y la economía con prestadores,
gente responsable, y
seria tanto para turistas nacionales como
internacionales”.
En el mismo contexto,
Felipe Díaz, Gerente
de Desarrollo We Love
Chile, enfatizó que

“este Fam tour fue una
experiencia
idónea
para todos las agencias y operadores que
queremos potenciar la
operación del turismo
en regiones, aprendimos, conocimos y
experimentamos
de
todas las bondades
de la región de O’Higgins, gracias Sernatur por esta brillante
oportunidad (…) después de este Fam tour
podemos afirmar que
la región de O’Higgins
ofrece destinos y una
operación
turística
de primer nivel, como
agencia y tour operador creemos que este
será un destino que
sorprenderá a cada
uno de nuestros clientes”.

Vacaciones Tercera Edad

Sernatur invita a vivir
vacaciones inolvidables!

A

ccede a este programa
de viajes para personas mayores y recorre
Chile de Norte a Sur y
de Cordillera a Mar. Disfruta de
actividades que mejorarán tu
calidad de vida mediante la integración social.
Qué es Vacaciones Tercera
Edad?
Es un programa de Sernatur que
promueve el turismo interno en
temporadas baja y media (desde
marzo a diciembre), a través de
la oferta de paquetes turísticos
de tipo todo incluido*.
Personas mayores a 55 años,
jubilados, pensionados, montepiados y personas con capacidad disminuida (mayores de 18
años) pueden acceder a los beneficios del turismo.
¡Hemos desarrollado los mejores paquetes turísticos! Los precios son subsidiados por el Estado y entregan la mejor calidad,
pensando en la satisfacción y
bienestar de los turistas.

Quiénes pueden acceder?
Ciudadanos chilenos o residentes en el extranjero, desde los
55 años de edad. Además pueden participar extranjeros con
residencia permanente, cuya
edad sea de 55 años o más.
Personas jubiladas, pensionados o montepiados de cualquier
sistema previsional (aunque no
tengan 55 años de edad), que
permita acreditar su condición,
mediante la última liquidación
de pago u otro documento equivalente.
Pueden acceder al VTE también
las personas con capacidad disminuida mayores de 18 años,
quienes podrán viajar solos o
acompañados de una persona
que les facilite el acceso a todas las actividades del viaje y
del diario vivir. Al momento de
reservar viaje en la agencia,
deberán mostrar identificación
otorgada por Compin, Senadis u
otro documento que acredite su
calidad.
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Palmilla

Asociación de Fútbol El Huique ya tiene a sus campeones

E

l elenco de Federico Errázuriz de San
José del Carmen, en
categoría adulta, se corono campeón del torneo
de la Asociación de Fútbol
El Huique, al imponerse
a Juvenil Las Garzas en
la gran final jugada en el
estadio Milán de Pupilla,
el pasado domingo, ante
una gran asistencia de público.
Tras la gran final
disputada, se realizó la
ceremonia de entrega de
premios, entregando sendos reconocimientos a:
Mejor Arquero: Felipe
Díaz, Federico
Errázuriz
Mejor

jugador: Benjamín Albornoz, Federico Errázuriz
Tercer Lugar: CD Santa Irene
Segundo lugar: Juvenil Las
Garzas
Campeón: Federico Errázuriz de San José del Carmen
En la misma jornada, se efectuó la premiación de la categoría
seniors, donde se coronó
campeón el elenco de
Unión Pupilla, ubicándose
en el segundo lugar la representación

Unión Pupilla en Seniors y Federico Errázuriz en Adultos, flamantes campeones de
torneo de la Asociación de Fútbol de El Huique.
de Santa Irene y en el tercer lugar, el elenco de Federico Errázuriz.
En esta ceremonia, se hizo entrega de un
reconocimiento a destacados hinchas y directivos
de las entidades participantes, como también un
diploma a todos los clubes

que dieron vida a este apasionante campeonato.
Como siempre,
apoyando el desarrollo
de la actividad deportiva
en la comuna, la alcaldesa Gloria Paredes Valdés,
junto a la directiva de esta
asociación y Concejales
presentes, hizo entrega

de los trofeos y reconocimientos que recibieron los
premiados de ambos torneos, como también, felicitó a la organización, a los
clubes participantes, jugadores e hinchas, quienes
dieron un hermoso marco
al desarrollo de este campeonato.

INJUV entrega hasta $500 mil en
premios en nueva versión del concurso
de Microrrelatos
En esta versión pueden participar jóvenes de entre 15 y 29
años, quienes para concursar
deben presentar un relato de no
más de 280 caracteres (igual que
un tuit) en donde aborden su visión sobre cómo están viviendo
el cambio climático.
“Desde el Plan Nacional de la
Lectura se ha definido el 2022
como el ‘año de las lecturas y el
medioambiente’, por eso en INJUV quisimos reforzar esta idea
centrando nuestro concurso de
Microrrelatos en la problemática
del cambio climático. Sobre todo,
porque creemos que son las juventudes quienes están viendo
este proceso desde una mirada
más movilizadora y con sentido
de urgencia”, explica el director
nacional (S), Juan Pablo Duhalde.
Por su parte, la directora regional (s) de O’Higgins, Erika Leiva

Calderón, manifestó que “invitamos a las y los jóvenes de nuestra región a que participen de
esta iniciativa. Esta es una forma
de visibilizar cómo viven y experimentan el cambio climático, así
como también qué tipo de acciones pueden realizar para minimizar los efectos que tiene”.
Esta versión del concurso cuenta
con tres categorías de participación, con tres premios para cada
una: jóvenes de 15 a 19 años, jóvenes de 20 a 24 años, y jóvenes
de 25 a 29 años. Por su parte
los premios para cada categoría
son de: 1er lugar: $500.000; 2do
lugar: $300.000; y el 3er lugar:
$200.000.
La convocatoria cierra el domingo 20 de noviembre a las
23:59:59, abriendo paso a la admisibilidad y evaluación de las
propuestas, culminando con la

publicación de resultados el día
28 de noviembre. Para participar hay que ingresar al siguiente
link: https://extranet.injuv.gob.
cl/microrrelatosinjuv/
Consultas al correo: concurso.
microrrelatos@injuv.gob.cl
Antecedentes del Concurso
El Concurso Nacional de Microrrelatos nació como iniciativa
intersectorial INJUV el año 2016
y se contextualiza en su participación en el Plan Nacional de la
Lectura, que entre otros, busca
promover la lectura en nuevos
formatos, además de estimular
y difundir tanto la lectura y escritura como la creación literaria
entre jóvenes de 15 a 29 años.
Por su parte el concurso busca
abrir nuevos espacios, reconociendo y visibilizando la lectura
como derecho y práctica que
contribuye a acortar las brechas

sociales y culturales, promoviendo el acceso a diversas prácticas
y soportes de la lectura en el público joven y colaborando en la

formación de personas informadas, críticas, creativas, reflexivas
y participativas.

