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PICHILEMU
CADA DÍA MEJOR
PLAYA INCLUSIVA DE PICHILEMU
PREMIADA A NIVEL NACIONAL
La Ilustre Municipalidad de Pichilemu obtuvo el primer lugar del Concurso Nacional de Buenas Prácticas de Turismo Municipal 2019
de Sernatur por el proyecto implementado durante el verano “Pichilemu se la juega por una playa inclusiva”, una iniciativa destinada a
brindar un espacio de esparcimiento en la playa a personas con discapacidad o con dificultad de movimiento. Fueron 26 proyectos a
nivel nacional que estaban en competencia, razón por la cual nos sentimos orgullosos por haber obtenido este importante reconocimiento. Felicitamos a todos quienes hicieron posible el proyecto.

ATENCIÓN MUJERES: ¡A PREVENIR EL CÁNCER DE
MAMAS Y DE ÚTERO!
El Departamento de Salud Municipal echó a andar una campaña destinada a prevenir el cáncer de mama y de útero de forma
gratuita. A continuación los detalles y requisitos.
CAMPAÑA MAMOGRAFÍA
- Dirigida a mujeres del sector urbano y rural.
- Edad: mujeres entre 50 y 69 años que nunca se hayan realizado mamografía o tengan este examen vencido hace más de
3 años.
- Mujeres de otras edades, sobre 35 años con antecedentes
asociados a cáncer mamario, consultar con matrona del Departamento de Salud para evaluar caso a caso.
- La inscripción se realiza en las postas rurales y en el Departamento de Salud con la secretaria, de lunes a viernes, de 9:00 a
12:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas.
CAMPAÑA PAPANICOLAU (PAP)
- Dirigida a mujeres del sector rural
- Edad: mujeres entre 25 y 64 años que nunca se hayan realizado examen PAP o que lo tengan atrasado más de 3 años.
- Asistir con carnet de identidad y carnet de matrona (si lo
tienen) a las postas rurales según fecha calendario de rondas
médicas.

TALLER DE YOGA GRATUITO PARA MADRES E HIJOS
Se invita a mujeres embarazadas y madres con hijos menores
de 7 meses, a inscribirse en el taller de yoga kundalini gratuito denominado “El arte de Dar vida“, a cargo de la profesora
Karen Lizana. La actividad es totalmente gratuita y se llevará a
cabo en el Centro Cultural Agustín Ross, los días lunes y miércoles de cada semana. Para la etapa post natal los horarios son
de 15:00 a 16:30 horas, mientras que para la etapa pre natal
las clases serán entre las 16:30 y las 18:00.
Las inscripciones se realizarán de forma presencial en el Departamento de Salud Municipal, ubicado en el piso -1 de la
municipalidad en horario de oficina (los cupos son limitados).

Por la equidad en sectores rurales

Seminario sobre patrimonio

A través del Programa de Equidad en Salud Rural, el
Depto. de Salud Municipal realiza actividades de prevención en sectores rurales. Esta vez fue el turno de
Rodeíllo, donde un grupo compuesto por nutricionista,
enfermera y kinesiólogo se enfocaron en las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el
cáncer, la enfermedad renal, etc, para que sepan distinguir los síntomas y prevenir a tiempo.

El seminario “Patrimonio como herramienta de desarrollo territorial” estuvo a cargo del académico, investigador
e historiador Pablo Lacoste. Desde su enorme expertise,
su exposición se centró en la experiencia de países europeos y latinoamericanos como Perú, que han sabido
reivindicar sus tradiciones y convertirlas en un motor
del turismo local, experiencia que se podría aplicar en
la comuna.

Mes de la Paternidad

Homenaje a docentes que se
acogen a retiro

Durante junio se realizaron actividades para homenajear a los padres de la comuna. En el Gimnasio Municipal
se realizó un evento con la participación de Jorge Alís,
donde también se premió a los padres: Saturnino Vargas Carreño, Manuel Orlando Becerra, Alejandro Rafael
Cruz Núñez, José Miguel Rojas González, Crecente de la
Cruz Bozo Pérez, Manuel Jesús Muñoz Abarca y Jaime
Barriga Acuña.

Alcalde y Concejo Municipal en
terreno
Con el objeto de constatar en terreno los avances de
diferentes proyectos de infraestructura urbana de la
comuna, el alcalde Córdova y los concejales de Pichilemu recorrieron juntos las obras más emblemáticas. Estas son el hogar de ancianos, el área verde Villa Agustín
Ross y la plaza Reina del Mar, todas en etapa final, a punto de entregarse a la comunidad en pro de su bienestar.

María Elena País, María Isabel Cáceres y Luis Orlando
Espinoza fueron homenajeados por el alcalde debido a
su gran trayectoria y compromiso con nuestra comuna.
Los tres docentes se desempeñaron por más de 40 años
al servicio de la educación de nuestros niños y jóvenes.
Felicitaciones y gracias por todo.

Operativo médico
Exitoso resultó el segundo operativo de especialistas
organizado por nuestro Departamento de Salud Municipal, realizado en las dependencias del hospital local.
Fueron 8 especialistas que entregaron atención gratuita: dermatólogo, cirujano cardiovascular, otorrino, diabetólogo, traumatólogo, reumatólogo y dos pediatras.

Visita técnica realizó ESSBIO
Para conocer en terreno los puntos donde se instalarán
las redes del Proyecto de Alcantarillado de la comuna
que se implementará en un mediano plazo. Así se van
cumpliendo los hitos esenciales para dar forma a tan anhelado proyecto que influirá radicalmente en la calidad
de vida de la zona urbana de Pichilemu.

Constitución Agrupación
ceramistas de Pañul
Los ceramistas se constituyeron como organización comunitaria formal, con el objeto de compartir intereses
en común y trabajar por el desarrollo de iniciativas que
les permitan fortalecerse y progresar, para resguardar
un patrimonio cultural que le entrega identidad a la comuna

Certificación de curso de
guardias de seguridad
Con el objeto de disminuir la tasa de desocupación
de la comuna, la Municipalidad de Pichilemu gestionó
y financió este curso que capacitó a 45 personas para
desarrollarse como guardias de seguridad y acceder a
un mercado laboral que los necesita. Ello, luego de que
se detectara la gran necesidad de la comuna por contar
con personal especializado de este tipo, y la escasez de
personas calificadas.

Operativo de retiro de elementos
en desuso

Se realizó en las villas La Caleta, Agustín Ross, Alto Pucará, Alto Pucalán, Alto Las Cumbres, Las Proteas, Cerro
la Cruz y sus alrededores. Gracias al trabajo de SERVIASEO y el programa de Medio Ambiente de nuestra municipalidad, se reciclaron electrodomésticos, colchones,
escombros, maderas, material orgánico, etc.

Nuevo aniversario de la PDI

Con motivo del aniversario número 86 de la Policía de
Investigaciones (PDI), se realizó una solemne ceremonia
en el frontis del edificio institucional de Pichilemu. El
cuartel de Pichilemu funciona desde 2017, siendo el
único de la Provincia de Cardenal de Caro.

Entrega de computadores a
estudiantes
En el marco de los programa “Me conecto para aprender“ y “Yo elijo mi PC” iniciativas estatales que tienen
como propósito acortar la brecha de acceso a las Tecnologías de la Información, se entregaron computadores a cada estudiante que cursa 7º año de enseñanza básica, de todos los establecimientos públicos de
la comuna.

Ilustre Municipalidad de pichilemu

ENCUENTROS Y EVENTOS CON NUESTRA
COMUNIDAD
CON LA JUNTA DE VECINOS EL BAJO ESTACIÓN

Reunión donde el alcalde pudo escuchar sus aspiraciones y
problemáticas, de modo de trabajar en conjunto en favor de
esa comunidad.

municipalidad_pichilemu

@MuniPichilemu

ANIVERSARIO JUNTA DE VECINOS EL LLANO
21 años de vida cumplió esta junta de vecinos, hito que fue celebrado como corresponde por todos sus miembros, en compañía de nuestro alcalde.

ENTREGA DE LLAVES AL COMITÉ DE VIVIENDA LA PUNTILLA

CON AGRUPACIÓN DE ADELANTO DE CATRIANA

La autoridad escuchó las distintas problemáticas y desafíos
que tienen nuestros vecinos, conociendo en detalle sus inquietudes.

Luego de 18 años de trabajo, las familias que componen el comité de vivienda La Puntilla lograron que se hiciera realidad el
anhelo de la casa propia al recibir las llaves de sus nuevas casas
que dan forma a la Villa El Olimpo. Así las 33 familias que lucharon y perseveraron por tantos años, al fin cuentan con un hogar
digno. La nueva villa está ubicada entre las villas Pichilemu y
Las Araucarias, al norte de la zona urbana de Pichilemu.

ANIVERSARIO COMUNIDAD DIÁLISIS AGUA MARINA

Se realizó una cena para celebrar sus 4 años de existencia.
Contó con la presencia del Alcalde Roberto Córdova, el representante del Gobernador, los concejales Hugo Toro, José Luis
Cabrera y Verónica Ramírez

SE AMPLÍA PARADERO DE CALLE ÁNGEL GAETE
Ya se terminó la construcción de la isla de estacionamiento del paradero Ángel Gaete, lo que facilitará el libre tránsito, especialmente del
transporte público. La obra incluyó la construcción y el mejoramiento
de las veredas aledañas y permite a los buses tener más espacio cuando dejan pasajeros. El proyecto se concretó con recursos municipales
y significó una inversión de 14 millones de pesos.
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