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PARQUE DEPORTIVO LA ARAUCANA Y BALNEARIO MUNICIPAL

Como Disfrutar el Verano Sin Moverse de La Florida
La Piscina del Balneario Municipal abrió sus
puertas a quienes quieran
gozar de un divertido y
bien merecido descanso,
y sin muchos recursos, sin
moverse de La Florida en
un agradable lugar en que
se puede compartir con la
familia y amigos; porque
las dependencias del recinto cuentan con zona de
picnic, parrillas y mesas
para que la familia pueda
disfrutar de una cómoda
jornada veraniega.
Además podrán ser
parte de la Escuela de
Natación y Talleres Deportivos durante el resto
del verano.
Y los floridanos no sólo
cuentan con este lugar de
esparcimiento. En pleno
corazón de La Florida está
el Parque Deportivo La
Araucana.
Prados verdes, quinchos para asados, juegos
y entretenciones cada día
de la semana, además de
un restaurante, son los
atractivos que ofrece a la
comunidad el Parque Deportivo La Araucana para
que toda la familia disfrute
estas vacaciones, sin “moverse” de La Florida.
Porque como la idea es
divertirse en verano, y con
el menor billete posible, las
tentaciones son grandes
y están dirigidas al grupo
familiar entero, incluyendo
a los abuelos, tíos y primos
que se entretendrán durante toda la jornada.
Los que quieran podrán

Programa familiar gratuito permite
que miles de personas que no pueden
vacacionar fuera de la Florida, tengan
la posibilidad de acceder a la piscina
municipal y disfrutar de ella durante
la época estival.
Parque Deportivo La Araucana
ofrece múltiples alternativas para
pasarlo bien.

nadar y nadar, hacer picnic
o correr Otros, si lo desean,
optarán por clases de tenis, fútbol, Tae- Kwon–Do,
ajedrez, baile entretenido
e hidrogimnasia, actividades que desde las 9 de
la mañana comienzan en
las cautivantes instalaciones del recinto ubicado en
Avenida Walter Martínez
2295.
Abierto a todo público,
la invitación permanente
es a relajarse y vivir el día
con plenitud en los verdes
terrenos que están en
los faldeos cordilleranos
y que ofrecen ventajas
comparativas frente a
otros destinos turísticos.

De partida, es de fácil
acceso para los vecinos
de la comuna, quienes
tienen la oportunidad de
veranear sin el estrés
habitual de los que salen
de la ciudad, olvidándose,
por ejemplo, de los largos viajes, del alza de la
bencina, del costo de los
peajes y de los estacionamientos en las playas
BALNEARIO MUNICIPAL
Las familias de La Florida que por diversos motivos no pueden dejar sus
hogares, tienen una gran
solución, ya que el Balneario Municipal, decidió abrir

sus puertas a quienes no
cuentan con los recursos
para trasladarse hacia lugares donde recrearse y
descansar.
El alcalde Rodolfo
Carter, manifestó en su
oportunidad que “durante muchos años, la
piscina era un negocio
para la municipalidad. Se
cobraba para ingresar,
negando la oportunidad
de disfrutar de ella a quienes durante el verano no
pueden salir de Santiago
y que no contaban con los
recursos necesarios como
para costearse la entrada.
No obstante, esto cambió
y para siempre, ya que
jueves, viernes, sábado
y domingo estará abierta
sólo para la gente de La
Florida”.
Para acceder a este
beneficio, los interesados
deben inscribirse a través
de sus dirigentes vecinales
o llamar directamente a la
Corporación de Deportes
al 2855551, solicitando su
incorporación.
Cabe mencionar que
el balneario durante los
días señalados, abre sus
puertas entre las 10.30 y
las 18.30 horas, donde
se puede acceder a baile
entretenido, piscina, hacer asados, concursos,
entre otros.
A la luz de estas alternativas, el quedarse en
La Florida puede ser una
gran oportunidad para
descubrir lo entretenida
que es nuestra comuna.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ACCIDENTES

No Pierda de Vista a Sus Niños en la Piscina
Una de las actividades más saludables y divertidas durante el verano
es la natación, los niños disfrutan de sus
vacaciones haciendo un buen deporte.
Existen muchos beneficios al practicar
natación, pero hay que tener presente que
si no se tiene el cuidado necesario y la supervisión constante a estos niños mientras
están dentro de la piscina, pueden ocurrir
accidentes en varios casos, fatales.
Son muchas las precauciones que se
deben tomar en cuenta cuando son niños los que están dentro de una piscina,
por eso deben ser los padres y educadores los que aconsejen y enseñen los
riesgos que pueden haber cuando nos
bañamos en una piscina.
Lamentablemente, cada año se producen accidentes trágicos por ahogamiento en piscinas públicas y privadas;
incluso se estima que el índice de mortalidad de niños en los meses de verano
suele ser mayor en estos lugares.
El problema comienza cuando no
existe una vigilancia por parte de los
padres y los niños comienzan a jugar
a sus anchas sin ningún tipo de control

de sus mayores.
Debemos estar siempre pendientes
de los niños mientras se están bañando
y también mientras se encuentran cerca
del agua. Nunca perderlos de vista y recuerda que unos pocos centímetros de
agua pueden ser suficientes para cubrir
la nariz y la boca de un niño.
Muchos accidentes suelen ocurrir
cuando los niños no tienen experiencia
nadando; por eso una forma de evitar
estos accidentes es enseñando a nuestros hijos a nadar correctamente.

CONSEJOS
• No permita que su niño se meta al
agua inmediatamente después de comer, exíjale que repose por lo menos un
par de horas antes de volver al agua.
• En las piscinas se suelen prohibir
los lanzamientos de cabeza, pero a veces los niños hacen caso omiso a estas
indicaciones; usted debe estar siempre
atento para que el niño no se lastime.

• Los niños en grupo suelen jugar a
darse empujones y dar saltos al agua
uno detrás de otro, esto puede resultar
peligroso ya que pueden lastimarse
entre ellos y ocasionarse accidentes
graves.
• Si el niño no sabe nadar, asegúrese
de que lleve puesto un chaleco salvavidas para que permanezca a flote y con
la cabeza fuera del agua.
• En muchos lugares de esparcimiento público existen piscinas para diversas edades, asegúrese de que su niño
esté siempre en la que le corresponde
para no correr riesgos innecesarios.
• La reja de protección al rededor
de una piscina para público mayor es
fundamental para prevenir accidentes.
Vigilar constantemente a nuestros
hijos es la mejor forma de evitarnos
sustos; los niños son curiosos y
siempre desean imitar lo que hacen
sus pares y lo que observan de sus
mayores, por eso tenga cuidado y
eduque correctamente a sus hijos
sobre la forma de prevenir accidentes
en las piscinas.
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Por Wilson Tapia Villalobos

Cambio de sintonía
Es posible que no lo entiendan nunca. Quienes hablan del cambio
creen que éste es tangible, como las paredes, el dinero, el automóvil. O
que se puede llegar a él con los mecanismos tradicionales que se usan
para ganar a la competencia. Sospecho que la cosa no es tan así. Que el
cambio involucra esencialmente la forma en que el observador se instala
a mirar lo que cambia.
Todo parece indicar que el año que se inicia hoy será difícil. El descontento ciudadano crece en las encuestas. Los resultados de la última,
realizada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), son contundentes.
Que el presidente Sebastián Piñera ostente el récord del menor respaldo
de un mandatario en los últimos veinte años de democracia, es un dato
relevante. Con 23% de apoyo y 62%
de rechazo, la ciudadanía está dando
muestras claras de algo. Y ese algo es
hastío, desconfianza. Desconfianza
que cuando se analizan las instituciones, también recae sobre la política,
la justicia, las FF.AA, Carabineros, las
iglesias. Y después, al desmenuzar,
uno llega a la conclusión de que los
chilenos se están sintiendo incómodos
porque creen que han sido burlados.
Y no sólo estos últimos dos años, sino
desde hace algún tiempo largo.
Las explicaciones que lanzan especialistas a menudo pecan de exceso
de despolitización. En otras palabras,
quieren explicar todas las conductas
como consecuencia de variables que
no consideran algo esencial. El ser
humano es un ente fundamentalmente político. Como tal, va cambiando
su manera de acercarse a la realidad. Y lo hace considerando casi intuitivamente las nuevas condiciones en que le corresponde vivir. Por eso es que
cuando desde palacio se considera casi un falta al mínimo agradecimiento
que los chilenos viajen más y se muestren más descontentos, es no entender
lo que está ocurriendo. No entienden. Y difícilmente van a entender.
Las razones de esta percepción, creo que va por otros derroteros. Es
cierto que los chilenos están viajando más. Es cierto que ya la pobreza
no se puede medir por los pies descalzos que pululen en las calles. Es
cierto que en las poblaciones hay plasmas, refrigeradores, automóviles.
Y ahora hasta aire acondicionado. ¿Pero quien dijo que esos artilugios
eran la meta que perseguía el ser humano? ¿Acaso los ricos no quieren
ser siempre más ricos? ¿Por qué ellos sí pueden tener esa meta como
éxito personal y hasta como medida de su felicidad y otros tienen que
conformarse -y sentirse felices- con ir a Argentina, Miami o Brasil?
En un mundo en que la riqueza aumenta de manera exponencial y se

concentra en pocas manos, no es de extrañar que otros crean en lo que
les repite majaderamente la publicidad: “El consumo es la felicidad y lo
logras mediante la compasión del Dios dinero, que yo -banquero- te lo
presto”. El problema es la devolución. Porque lo que la publicidad presenta como bendición, a menudo es el preámbulo de la muerte social.
Y cuando verdaderas multitudes caminan hacia el patíbulo, la sensación
de engaño debe ser muy potente.
Sobre todo que el sistema es cruel. Y, día a día, estos ciudadanos
engañados van conociendo nuevos antecedentes acerca de cómo fueron burlados. El último caso es el de un santuario de la naturaleza que
pasó a manos privadas. La empresa
Reconsa fue la beneficiaria de esta
verdadera expropiación de 50 hectáreas de las dunas de Concón, en
la turística Viña del Mar. Y, cosa
curiosa, el decreto que autorizaba la
maniobra dolosa fue dictado por el
presidente Patricio Aylwin (“justicia
en la medida de lo posible”) sólo
dos días antes de dejar el cargo.
Entre los dueños de Reconsa se
encuentran los hijos de Francisco
Soza Cousiño, ex alto funcionario de
la dictadura militar, y los ex ministros
de gobiernos de la Concertación, los
democratacristiano Edmundo Pérez
Yoma y Carlos Figueroa.
Hoy ya no es posible que los
chilenos se sientan seguros de que
en su país la corrupción no existe. Y
eso hace cambiar la percepción del
entorno y de sí mismo inserto en la sociedad en que le tocó vivir. No se
trata, por tanto, de que los ciudadanos sean unos “malagradecidos”, que
no reconocen lo bien que marcha el país. Que se pueden ir al extranjero
y piden gratuidad en la educación. Los argumentos, así, al voleo, suenan falsos. Pero aún si se extremara más la argumentación, seguirían
siendo absurdos por no corresponder a los reclamos.
El propietario de la empresa de encuestas Adimark, Roberto Méndez,
se sintió impactado por los resultados de la encuesta del CEP. Y reaccionó: “Considero que las mediciones tienen que ir acorde con lo que
se siente en la calle y yo no podría decir que hoy el país está peor que
antes”. CEP es la entidad encuestadora en que basan sus decisiones
tanto gobierno como oposición. Roberto Méndez, por su parte, se transformó recientemente en asesor gubernamental.
La sintonía fina ha cambiado. Y entre la molicie y los intereses personales, la clase política y sus asesores, se niegan a entender lo que
verdaderamente involucra el cambio.
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22 MIL PERSONAS VOTARON EN CONSULTA CIUDADANA

Masivo Rechazo Floridano
a Tala de Bosque El Panul
Patricio Herman: “En 1974 se promulgó el decreto
82 que prohíbe la corta de árboles y arbustos en la
precordillera, es una ley vigente que debe hacerse
cumplir. El Panul no se puede talar.”

Foto: Constanza Ortiz F.

que estuvieron distribuidas
en 27 puntos de la comuna
como supermercados, centros comerciales y la Municipalidad. Todos aquellos
floridanos mayores de 18
años que acreditaron su
domicilio podía marcar su
preferencia, no sin antes
firmar, entregar su Rut y
poner su huella en un libro
ad hoc. Jorge y Consuelo, una pareja de jóvenes
que votaron en el supermercado Santa Isabel,
declararon a Chipelibre
su irrestricto apoyo a esta
iniciativa, al igual que
aquellos que hicieron fila
para sufragar.
El alcalde Rodolfo Carter manifestó su satisfacción ante el gran apoyo
entregado a esta consulta
y señaló, enfático: “la idea
es que nunca más una inmobiliaria pueda construir
en esta zona y protejamos nuestra naturaleza
para prevenir de esta
forma tragedias como la
del aluvión de 1993”.

El 98% de los casi 22
mil floridanos que acudieron a votar por la consulta
ciudadana dio el espaldarazo al rechazo de la tala
del bosque esclerófilo El
Panul donde se pretende
levantar viviendas por parte de la constructora Gesterra, y a la modificación
del plan regulador para
proteger la precordillera
de la comuna.
Talar 60 hectáreas de
litres, quillayes, espinos,
maitenes y peumos es la
intención de la Administradora Gesterra, que busca
construir mil trescientas
viviendas de 3.500 UF
en la precordillera de La
Florida. El proyecto es rechazado por el municipio y
los vecinos que defienden
el bosque.
La Municipalidad de
La Florida, de la mano
de la tecnología, puso a
disposición de los vecinos
el voto electrónico donde
los sufragantes marcaron
su opción en 40 mesas

HISTORIA
El bosque del fundo
El Panul tiene unas 650
hectáreas y está ubicado
en el pie de monte de la
comuna de La Florida.
En su límite oriente se
encuentra el cerro Minillas
de 2400 metros de altura.
Este cerro entrega sus
aguas a la quebrada de Lo
Cañas. En condiciones de
lluvia intensa los detritos
se deslizan a unos 18 metros por segundo hacia la
ciudad. Al interior del fundo
hay quebradas con vegetación frondosa que han
sido capaces de contener
estos deslizamientos de
tierra. Cuenta con árboles
de 6 metros de alto que no
necesitan ningún cuidado,
salvo el de ser salvado de
su destrucción. El fundo El
Panul pertenecía a Bienes
Nacionales hasta 1988
cuando fue vendido a Vicente Navarrete.
Este bosque es el último
de su especie denominado

Duoc UC:

Carreras que te ayudan a Crecer
Con los resultados de la PSU y los del Crédito
con Aval del Estado, muchos son los jóvenes que se
enfrentan a una de las decisiones más importante de
sus vidas: qué estudiar. Según el mismo gobierno ha
declarado, a la fecha, Chile necesita muchos más
profesionales técnicos, es por eso que Duoc UC se
presenta como una alternativa segura a la hora de
escoger dónde estudiar.
Con siete años de acreditación Duoc UC, ofrece
actualmente una amplia gama de carreras de suma
demanda en el mercado laboral, que se enfocan en
diversas áreas de interés, sustentando sus mallas
en la constante retroalimentación entre la teoría y
la práctica.
En la zona Sur oriente de Santiago, en las comunas de San Joaquín, La Florida y Puente Alto,
Duoc UC cuenta con 3 sedes que ofrecen una
amplia oferta de carreras en rubros tan cotizados
como Salud, Administración y Negocios, Ingeniería,
Informática entre otras.
En la sede San Joaquín podrás encontrar carreras técnicas del área de la salud tales como: Técnico
en Odontología, Técnico en Química y Farmacia,
Radiodiagnóstico y Radioterapia, Técnico en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, además de

la carrera profesional Informática Biomédica, todas
con alta demanda en laboratorios y hospitales tanto
públicos como privados.
Pero si lo tuyo es el área de Ingeniería, en San
Joaquín puedes encontrar las carreras de Ingeniería en Automatización de Procesos Industriales,
Técnico en Electricidad y Electrónica, Técnico en
Mecánica Automotriz y Autotrónica, Técnico en
Mantenimiento Industrial y en Instrumentación y
Automatización Industrial
Cerca de esta sede, al lado del Mall Plaza Vespucio, se encuentra Duoc UC sede Plaza Vespucio
que, si tu fuerte son los números y los negocios, te
espera con carreras como Ingeniería en Gestión
Comercial, Ingeniería en Gestión Logística, Administración Financiera en horario Diurno e Ingeniería en Recursos Humanos Diurno y Vespertino
(PEV). Todas con un campo laboral reconocido
por la industria y que te permitirán desarrollarte
profesionalmente en industrias como el Retail,
Gerencias de personas, Gerencias de Ventas y
Administrativas.
Ahora si la creatividad es tu vocación la
Sede Plaza Vespucio abrió una nueva carrera:
Producción Web, donde podrás aplicar todas las

herramientas del diseño gráfico en el mercado
de las web 2.0 y redes sociales. Y si lo tuyo es
la comunicación, Publicidad ofrece desde los
primeros semestre una clara vinculación con
agencias reconocidas a nivel nacional e internacional.
En Puente Alto, la oferta de Duoc UC es igual de
atractiva: carreras como, Ingeniería en Conectividad
y Redes e Ingeniería en Informática de la escuela
de Informática son alternativas certeras frente a
un mercado de la telecomunicaciones que no para
de crecer.
Además esta sede también ofrece carreras que
al igual que en San Joaquín tiene una beta marcada por la Ingeniería y con una demanda laboral
altamente requerida como son: Técnico en Instrumentación y Automatización Industrial, Ingeniería
en Mecánica Automotriz y Automotora e Ingeniería
en Electricidad y Electrónica.
La Sede Puente Alto también ofrece carreras de
la Salud por ejemplo: Técnico en Radiodiagnóstico
y Radioterapia y de la Escuela de Administración y
Negocios como es Administración Financiera.
Duoc UC te espera en sus sedes de Lunes a Sábado, para mayor información visita www.duoc.cl

Chipelibre.cl
esclerófilo (posee vegetación perenne, de follaje
duro y resistente al sol).
Está compuesto principalmente por litres, quillayes,
peumos, maitenes, guayacanes y líquenes, También
cuenta con algunos espinos añosos con troncos de
unos 50 cm de diámetro,
romerillo y plantas pequeñas como la alstroemeria
Flor de Gallo, añañucas,
vinagrillo que florece en
plena época seca.
En su límite noreste hay
varios ejemplares de guayacán, especie endémica
declarada vulnerable. En
la fauna se han visto cernícalos, aguiluchos, pitíos,
lechuzas, turcas, grandes
grupos de tordos, tencas,
y aves pequeñas como
chercanes, viuditas, tijerales, canasteros, chincoles
y zorzales.
FALLA DE SAN RAMÓN
El Panul se emplaza
sobre la falla cordillerana
de San Ramón, que se encuentra segmentada y su
importancia reside en que
puede originar un sismo
superficial muy destructivo
y con una magnitud de alrededor de los 7.0 Richter.
En ese caso, el epicentro
se encontraría en el Cerro
San Ramón (3249 m), al
este de Peñalolén/La Florida Posee una importante

acompañado siempre y del
que poco sabían.
MILLONARIO
PROYECTO

pendiente
con alto riesgo de aluviones
y remoción en masa
del terreno.
Los vecinos, agrupados
en la Red por la Defensa
de la Precordillera, exigen
la modificación del Plan Regulador, estudios actualizados de riesgos naturales en
la zona y el congelamiento
de los permisos de edificación, mientras no se
conozcan los verdaderos
riesgos de un proyecto en
el piedemonte andino. La
solución, señalan, es que

el Estado compre El Panul
y lo destine a un parque
natural. Destruir el boque
El Panul significaría más
contaminación y riesgo
de aluviones e inundaciones. El bosque contribuye
a contener y regular las
aguas lluvias y es uno de
los pocos pulmones verdes
de la capital..
. En La Florida apenas

hay 0,9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
La Organización Mundial
de Salud (OMS) recomienda, para una calidad
de vida digna, 9 metros
cuadrados.
Preocupados por el
aluvión de 1993 en la
Quebrada de Macul los
vecinos de La Florida
pusieron sus ojos en la precordillera, se organizaron y
revisaron el plano regulador para proteger ese bosque nativo que los había

80 millones de dólares
es la inversión presupuestada para la construcción
del proyecto inmobiliario
en el Fundo El Panul, colindante a Lo Cañas y a unas
20 cuadras al oriente de la
estación de metro Rojas
Magallanes. 4 años de tramitación lleva la iniciativa
que recibió el rechazo de
la Declaración de Impacto
Ambiental y de su anteproyecto en la Dirección
de Obras de La Florida
en un par de ocasiones,
ingresando nuevamente a
evaluación con un Estudio
de Impacto Ambiental en
noviembre de 2011.
De acuerdo a dicho estudio, el proyecto “se ejecuta en el marco de la planificación territorial vigente,
no genera riesgo para la
salud de la población y
no interviene, obstruye ni
se emplaza en zonas con
valor paisajístico o turístico
declarado”.
Viviendas de dos pisos
y edificios de cuatro o cinco niveles se pretenden
construir en un proyecto
que el representante legal
de Gesterra, Carlos Hernández, defiende como
“ambientalmente muy ami-
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gable, que marca la tónica
en lo medioambiental, un
proyecto que va por etapas”, donde 60 de las 520
hectáreas del fundo serían
taladas lo que “representa
sólo un 12% del terreno”.
Además, la empresa ofrece
una posibilidad a los vecinos, “queremos buscar una
fórmula para que de la cota
mil hacia arriba pueda tener
acceso la comuna, hacer
una permuta, entregar a
Bienes Nacionales para
hacer un parque, que sea
administrado por la Fundación Parque Cordillera”
sostiene Hernández.”.
El vocero de Defendamos la Ciudad, Patricio
Herman, sostiene que “en
1974 se promulgó el decreto 82 que prohíbe la corta
de árboles y arbustos en
la precordillera, es una ley
vigente que debe hacerse
cumplir. El Panul no se
puede cortar, los vecinos
deben olvidarse de las instituciones de la administración del Estado y acudir a
los Tribunales que actuarán
conforme a derecho”. Por
ahora, los floridanos se han
pronunciado marcando un
rotundo sí, por la modificación del Plan Regulador
que significará salvar el
bosque El Panul de la tala
despiadada al que se pretender someter a uno de los
importantes pulmones de la
comuna. E.F.C.
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Cuando llega el invierno,
faltan manos para abrigar a
nuestros hijos, cerrar puertas y ventanas y preparar
pociones mágicas para
evitar que se enfermen.
Siempre se asocia el frío
con la llegada de ciertas
patologías y pensamos que
con el buen tiempo llega
también la salud.
Pero no es tan así como
uno cree. Empieza el calor y con él también otras
enfermedades que pueden afectar a los más
pequeños. Para que no
descuide a sus niños,
le contamos cuáles son
las más comunes, sus
causas, cómo puede
prevenirlas y cuáles son
sus tratamientos.

PRECAUCIONES PARA NO MALOGRAR LAS VACACIONES

Enfermedades de Verano,
Tan Riesgosas como las de Invierno

CONJUNTIVITIS
Ésta es la más habitual
de las enfermedades del
verano. Las dos causas
más usuales en niños son
el cloro de las piscinas y el
aire acondicionado. Este
tipo de conjuntivitis no provoca legañas, ni tampoco
el niño despierta con los
ojos pegados. Sin embargo, puede provocar un
picor bastante molesto, la
sensación de tener algo en
los ojos, lagrimeo y enrojecimiento de la conjuntiva.
Como no hay infección, no
se contagia.
La prevención de este
tipo de conjuntivitis es bien
simple y basta con evitar el
contacto con los agentes
que la causan. La idea
es impedir que el niño se
exponga directamente al
aire acondicionado, lo que
además evitará problemas
más serios, y ponerle lentes
de agua cuando vaya a
nadar. Al principio puede

que le incomoden, pero
si insistimos, en cuanto
se acostumbre no querrá
nadar sin ellos.
Una vez que se presenta
la irritación, se deben lavar
bien los ojos con agua y
evitar el contacto con lo que
la ha provocado, hasta que
se cure. Si es muy molesta,
puedes llevar al niño al pediatra o al oftalmólogo.

OTITIS
También es una patología común en los meses de
verano. El primer síntoma
suele ser la picazón o la
sensación de tener líquido
en el oído. Después, provoca dolor, que puede
ser muy intenso y con
sensación de latido.
En los niños, la otitis
externa casi nunca tiene
complicaciones pero es
fundamental que sea
tratado por un médico.
No se debe poner nada en

los oídos que no haya sido
recetado por el pediatra,
porque es una zona muy
sensible a las infecciones.
Normalmente, para su tratamiento será suficiente
usar analgésicos tipo
paracetamol o ibuprofeno
para quitar el dolor y, en
ocasiones, requerirá gotas
antibióticas para atacar la
infección.
Pero si ves que el niño
se queja mucho y todavía
no lo llevas al médico,
puedes poner un paño o
una toallita caliente en
el exterior del oído del
niño para aliviar el dolor.
Hay que indicarle que no
puede sumergirse en el
agua hasta que esté completamente recuperado, en
una semana o diez días.
Para prevenir la otitis
externa se pueden utilizar tapones óticos para
nadar, pero nuevamente
deberíamos consultar con
el pediatra antes de utilizarlos. Acostumbrar al niño

a sacarse el líquido de los
oídos al salir de la piscina,
es otra buena forma de
prevenir la otitis.

INFECCIONES
INTESTINALES
Con el verano no sólo
aumenta el calor, sino que

también los riesgos de enfermedades típicas de esta
época tales como infecciones intestinales, a la piel,
alergias y picaduras.
Al respecto, Lorena Diethelm, Directora del Área de
Salud de IPCHILE, realiza
una serie de recomendaciones en caso de padecer
alguna de ella durante las
vacaciones.
Las infecciones intestinales se dan generalmente por la contaminación
cruzada de los alimentos,
es decir, cuando productos
crudos pueden contaminar
otros como verduras y fru-

tas. Este tipo de infecciones
también puede producirse
por alimentos mal cocidos
o en mal estado.
Uno de los principales
síntomas es la diarrea simple, pero que en un cuadro
grave puede traducirse en
cólera, hepatitis, tifus, etc.,
pudiendo causar insuficiencia renal crónica o incluso
la muerte.
El consumo de alimentos, en especial de mariscos y aquellos que crecen
a ras de suelo, así como
también de agua contaminada por heces y orina
de personas infectadas,
es una causa frecuente
de hepatitis A, la cual
puede ser prevenida con
una adecuada higiene
del hogar y manipulación
de alimentos.
Medidas de prevención:
•Asear correctamente
manos y utensilios luego de
manipular carnes crudas.
•Lavar muy bien frutas
y verduras antes de consumir.
•Asear con agua y jabón las manos luego de
ir al baño, cada vez que
se cocina y se ingieran
alimentos
•De no estar seguro si el

agua a consumir es potable, es aconsejable hervirla
y agregar tres gotas de
cloro por litro de agua.
ALERGIAS
Y PICADURAS
Son más frecuentes durante la época estival. Las
más comunes son pruritos, urticarias y el “shock
alérgico” causado por la

“chaqueta amarilla”.
Las picaduras se manifiestan en verano mayormente debido al mayor
contacto del ser humano
con ambientes naturales,
por lo que hay que tomar
algunas precauciones tales
como el uso de insecticidas
no tóxicos y repelentes.
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Por Shayra
TAURO
Trabajo: La mala racha está pasando. Amor: hay campanas de boda
tañendo en el aire. Salud: cuídate de las corrientes de aire y también las
eléctricas Color: azul. Número: 7. Piedra: amatista. Flor: jazmín.
GEMINIS
Trabajo: Aún los cambios no se han producido, pero ten paciencia, ya
vendrán. Amor: pon más empeño en esa relación si te interesa. Salud: no
hagas desarreglos. Color: amarillo. Número: 3. Piedra: rubí. Flor: violeta.
CANCER
Trabajo: Hay serias posibilidades de cambio. Amor: el amor te sigue sonriendo; atiéndelo, para que continúe as’. Salud: las alergias te siguen por la
vida. Color: naranja. Número: 8. Piedra: zafiro. Flor: copihues.
LEO
Trabajo: La suerte te sonríe y hay cambios importantes. Amor: debes saber
reconocer el verdadero amor; el interesado no vale. Salud: cuida tu peso
y presión. Color: azul. Número: 5 Piedra: amatista. Flor: lilium.
VIRGO
Trabajo: La carga se va arreglando en el camino. Amor: estás bien, pero
podrás estar mejor. Salud: Cuida tus pulmones y riñones. Evita enfriarte
Color: verde. Número: 6. Piedra: lapislázuli. Flor: pensamiento.
LIBRA
Trabajo: Los viajes al exterior se darán seguidos. Amor: este sentimiento
te tiene sin cuidado por ahora. Salud: muy bien. Color: azul. Número: 5
Piedra: rubí. Flor: rosa.
ESCORPIO
Trabajo: Este mes todo cambiar y ser mejor. Amor: la salud bien, pero no
te descuides. Color: negro. Numeró: 3. Piedra: ágata. Flor: margarita.
SAGITARIO
Trabajo: Hay sorpresas gratas en el camino. Amor: no estás con compromiso sentimental, pero pronto lo estarás. Salud: sigue tu régimen, no pierdas
el entusiasmo. Color: verde. Numeró: 9. Piedra: aguamarina.
Flor: clavel.
CAPRICORNIO
Trabajo: Ponte las pilas. Las cosas no andan bien. Amor: agradable sorpresa. Salud: los pulmones te pueden jugar una mala pasada, deja el cigarro.
Color: café. Numeró: 1. Piedra: ‡gata. Flor: jazmín.
ACUARIO
Trabajo: Por ahora manejas bien la situación. Amor: todo está en calma.
Salud: este año te depara algunas sorpresas ¡Cuídate! Color: azul. Numeró: 6. Piedra: esmeralda. Flor: lirio.
PISCIS
Trabajo: No tan bien como lo esperas. Amor: ya no puedes echar pie atrás;
lo hecho, hecho está. Salud: estás bien por ahora. Color: amarillo. Numeró:
7. Piedra: turquesa. Flor: jazmín.
ARIES
Trabajo: No apresures las cosas; habrá cambios. Amor: tu corazón sigue
bien. Salud: cuídate de los enfriamientos. Color: naranja. Numeró: 8. Piedra:
amatista, Flor: violeta.
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MATRICÚLATE EN NUESTRAS CARRERAS
Informática Biomédica
Ingeniería en Automatización de Procesos Industriales
Técnico en Electricidad y Electrónica
Técnico en Radiodiagnóstico y Radioterapia
Téc. Laboratorio Clinico y Banco de Sangre
Técnico en Odontología
Técnico en Química y Farmacia
Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica
Técnico en Mantenimiento Industrial
Téc. en Instrumentación y Automatización Industrial

Producción Web
Publicidad
Administración de RR.HH.
Administración Financiera
Ing. en Gestión Logística
Ing. en Gestión Comercial

Téc. en Instrumentación y Automatización Industrial
Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica
Ingeniería en Conectividad y Redes
Técnico de Radiodiagnóstico y Radioterapia
Ingeniería en Electricidad y Electrónica
Administración Financiera
Téc. Laboratorio Clinico y Banco de Sangre
Ingeniería en Informática
Administración Financiera (PEV)

