BOLETÍN AGOSTO
REGIÓN DE ATACAMA

Presidente de la
Fundación se reúne
con Consejo Regional
de Atacama
El p
presidente
es de te de la
a Fundación
u dac ó Jua
Juan Ca
Carlos
os
Feres, dialoga con los consejeros regionales
de Atacama, con el fin de dar a conocer la
Fundación y su cobertura actual, en dicho
espacio participó la presidenta de Consejo
Regional, Amada Quezada; el consejero
Javier Castillo, Presidente de la comisión de
Desarrollo Social, y la consejera Sofía Cid.

Presidente de la Fundación junto al Core de Atacama.

Mesas Técnicas
Macrozona Norte de Salud
y Educación
El 6 y 7 de agosto, en la comuna de
Copiapó, se realizaron las mesas técnicas de
educación en primera infancia y salud, con
los equipos de Tarapacá, Antofagasta y
Atacama. Dicho espacio fue conducido por
Loreto Salinas, y la finalidad fue evaluar el
impacto
en
los
territorios,
de
las
intervenciones q
que están en su p
proceso de
cierre.

Profesionales Servicio País de Atacama y Antofagasta en Mesa Técnica
junto a la Seremia de Salud.

Seminario de protección a
la infancia
El miércoles 27 y jueves 28 de agosto, se realizó
Seminario: Protección a la Infancia “Estándar
Internacional y Desafíos para Chile”, actividad
organizada
i d por ell Observatorio
Ob
t i Estudiantil
E t di til de
d
Derechos Humanos de la Universidad de Atacama,
Sename, Corporación Opción y Fundación
Superación de la Pobreza. En esta actividad
participaron más de 250 personas, interesadas en
dialogar y reflexionar sobre la infancia en Atacama.

Panelistas del Seminario

Conversatorio de Consumo y
Pobreza
El 12 de agosto, se realizó el primer conversatorio de
Consumo y Pobreza, entre la Fundación Superación de
la Pobreza y Sernac, en dicho espacio, participó la
academia, empresa privada, servicios públicos, ONG la
sociedad civil. Este conversatorio tuvo como objetivo
dialogar sobre los temas de relevancia regional.

El Director de Propuestas País, Mauricio Rosenblüth expone en el
conversatorio de “Consumo y Pobreza”

Operativos de limpieza en
Freirina
Actividades con los niños de la escuela
Virginia San Román de Villa Las Palmeras,
Maitencillo. En esta actividad se realizó un
operativo de limpieza del sector de la plaza,
posteriormente en la escuela se realizó un
pintado de letreros con frases como: cuidemos
el medio ambiente,
ambiente no ensuciar,
ensuciar no bote
basura y mantener limpio.

Niños y Niñas pintan carteles para el cuidado del medio ambiente

Taller: Integrando el uso de la
medicina ancestral indígena en
el preescolar
Primer taller sobre utilización de hierbas y plantas
medicinales en el tratamiento de diversas
problemáticas de salud. Los objetivos de este taller
fueron conocer y aplicar técnicas de la medicina
i dí
indígena
ancestral,
t l como apoyo y complemento
l
t d
de
la medicina tradicional por parte de los padres y
apoderados del jardín infantil Amancay a sus hijos
preescolares.

Cconfección
f ió de
d una almohadilla
l h dill multiuso
li
en ell jjardín
dí Amancay de
d
Altiplano Sur.

Barrio Sargento Aldea Tertulia cultural en Vallenar
La actividad denominada “Tu Barrio, Mi Barrio” se realizó gracias a un proyecto FNDR adjudicado
por el Departamento de Cultura de Vallenar y apoyado por Servicio País Cultura y por las
agrupaciones del barrio. Tiene como objetivo convocar a los vecinos, quienes a través de relatos,
cuentan sobre la historia del barrio y sus alrededores, recordando vivencias como cuando jugaban
en ell río
í y se lanzaban
l
b
en cámaras
á
o como cuando
d iban
ib
en carretas
t all sector
t de
d Chamonate
Ch
t a
comprar frutas y verduras. También se habló del Baile Religioso Osada del Carmen, el cual está
vigente en el barrio desde el año 1985.
Participaron en esta actividad el grupo folclórico Pacul de Vallenar, quienes junto al vecino Hugo
Zavala (ícono del barrio), fueron los encargados de entregar música y entretención a la noche.
Además, un grupo de vecinos apoyados por el equipo de Servicio País Cultura, realizó una
intervención teatral que relatóla historia de las “venteras” (vendedoras) del ferrocarril el Longuino.
También en esta actividad se rescató una de las tradiciones del barrio: la coronación de la reina,
donde salió elegida por sus vecinos,
vecinos Elba Adones,
Adones quien fue una de las “venteras”
venteras pioneras del
sector.

Vecinos de ambas poblaciones, participando
de las tertulias en Vallenar.

Actividad de cierre mes de la juventud caldera
Feria expositiva de organizaciones juveniles y tocata. Actividad organizada por
Servicio País Salud y la Oficina Municipal de la Juventud. Llevada a cabo el domingo
31 de Agosto en la plaza Carlos Condell de Caldera. Se contó con diferentes stands
de Senda, Cesfam, artículos reciclados, exposición de autos tuning, batucada,
presentaciones folclóricas y shows musicales.

Familias de Caldera
participan en
construcción de Huerto
Los padres y apoderados del J.I. Arenitas
de Atacama con la ayuda del equipo del
jardín y el profesional SP trabajan en el
huerto ecológico,
plantando algunos
árboles frutales y plantas, además de
intervenir en la fachada hermoseando el
lugar y fortaleciendo el sello pedagógico
del jardín. La actividad se llevó a cabo el
pasado día miércoles 27 de agosto.

La Fundación Superación de la Pobreza (FSP) es una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, que nace en
1994.
A través del programa SERVICIO PAÍS, trabajamos con personas, familias y organizaciones sociales de las comunas más
vulnerables de Chile, visibilizando, activando y conectando sus capacidades con la estructura de oportunidades públicas y
privadas, y así, concretamos proyectos de desarrollo en los ámbitos de Educación, Salud, Trabajo, Habitabilidad y Cultura, con
apoyo de jóvenes en pleno desarrollo profesional.

