


Concretamos un nuevo hito en nuestra ges-
tión. Inauguramos la Farmacia Municipal y 
así estamos brindando a nuestras vecinas y 
vecinos un  nuevo servicio, haciendo posible 
la compra de medicamentos, alimentos es-
peciales e insumos a precios razonables.

Esta iniciativa no sólo involucra una compra 
conveniente, sino que resume uno de nues-
tros principios fundamentales: La igualdad.
Con este logro estamos haciendo de Con-
cepción esa “ciudad de todos” que postu-
lamos  y en la que creemos con intensidad, 
así es que esperamos que la mayor cantidad 
de habitantes de la comuna, independien-
temente de su situación económica y su 
previsión de salud puedan acceder a este 
beneficio.

Al mismo tiempo, hemos seguido avanzan-
do en la construcción de una ciudad inclusi-
va. Aprobamos una ordenanza sobre no dis-
criminación que pone a Concepción al día 
en materia de respeto de la diversidad cul-
tural, sexual, religiosa, así es que podemos 
sentirnos orgullosos de vivir en un  lugar en 
donde todos y todas son respetados.

Nuestra invitación es a seguir avanzando 
como comunidad y como capital regional 
con obras y acciones que enriquezcan nues-
tra convivencia social.

Nueva ordenanza sanciona la discriminación 

Edificio municipal se iluminó con los colores 
de la diversidad

Editorial

Asumiendo su compromiso con 
la inclusión, la comuna penquista 
cuenta con una ordenanza sobre la 
No Discriminación Arbitraria. El con-
cejo aprobó por siete votos a favor 
y cuatro en contra esta normativa 
que se trabajó desde el 2015 en una 
mesa que ha incorporado a distintas 
agrupaciones de la comuna.

El texto tiene como objetivo evitar 
la discriminación arbitraria de las 
personas dentro de la comuna y se 
compone de cinco títulos y 20 artí-
culos, referidos a objeto y ámbito de 
aplicación, prevención, creación de 
un Consejo Consultivo de Organiza-
ciones Comunitarias y sanciones.

En el mismo cuerpo la Municipali-
dad se compromete a implementar 
políticas públicas que atiendan las 
necesidades de todas las personas 
en situación de discapacidad, per-
sonas LGBTI, pueblos originarios, in-
migrantes, adultos mayores, asuntos 

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 
el edificio de la Municipalidad de Concepción fue iluminado con los 
seis colores de la diversidad sexual. El gesto, explicó el alcalde Álvaro 
Ortiz, es el cumplimiento de un compromiso con las distintas organi-
zaciones que trabajan en este tema y convirtieron a la casa penquis-
ta en el primer municipio del país que realiza este tipo de reconoci-
miento.
La simbólica aplicación de esta fecha fue recibida con mucha alegría 
y optimismo por representantes de agrupaciones que se congrega-
ron frente a la sede de gobierno local para participar de lo que consi-
deraron un verdadero hito.

 “Las instituciones empiezan a reconocer a las personas de la diver-
sidad y es importante que estos hitos, como el de la Municipalidad 
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religiosos, jóvenes y mujeres de la 
comunidad local.

El alcalde Álvaro Ortiz expresó 
que “la forma en que uno proyec-
ta la ciudad es respetando a quie-
nes piensan distinto o tienen otra 
orientación, no solamente enfo-

cados en el tema religioso o sexual, 
es mucho más que eso, esta orde-
nanza incluye, por ejemplo, instala-
ción de señalética en mapudungun 
en las reparticiones municipales, 
capacitación permanente a funcio-
narios en lenguaje de señas, entre 
otros aspectos”.

de Concepción, vayan acompañados de 
trasformaciones institucionales”. Francis-
co Gutiérrez, vicepresidente nacional del 
MUMS Chile.

“Podemos movernos en una sociedad 
que es un poco más inclusiva  abierta, 
este gesto del alcalde y algunos conce-
jales muestra que Concepción es una 
ciudad donde podemos caminar tran-
quilas de la mano, con su pareja, la que 
sea”. Francisca Gaete, agrupación lésbica 
Rompiendo El Silencio.

“Es un gran momento porque se trans-
forma en el reconocimiento de derechos 
que por tanto tiempo han sido vulnera-
dos”. Cristian Zúñiga, coordinador gene-
ral del colectivo Plural.

“Chile está cambiando y la región del 
Biobío también, estos seis colores que 
antes representaban el odio y el recha-
zo hoy iluminan el mundo diciendo que 
el mundo está saldando una deuda con 
la diversidad”. Esteban Guzmán, director 
regional del Movilh.
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Municipio capacitó a dirigentes sociales

Adultos mayores se lucieron con expo 
de platos típicos

Locatarios ya habilitan sus puestos en el 
Mercado ProvisorioUna importante capacita-

ción acerca de la Ley 19.418 
de Juntas de Vecinos y Or-
ganizaciones Comunitarias 
recibieron más de 150 diri-
gentes de diferentes agru-
paciones sociales de Con-
cepción, quienes fueron 
invitados por la Secretaría 
Municipal a esta charla rea-
lizada en el Salón de Honor 
del municipio.

Asimismo, pudieron inte-
riorizarse acerca de los ser-
vicios a la comunidad que 
ofrece la Secretaría Munici-

Un recorrido por el Mercado Provisorio 
fue la antesala de la entrega oficial de lo-
cales a un primer grupo de comerciantes 
del recinto. Esta obra es la respuesta del 
gobierno y del municipio a los comer-
ciantes damnificados por el incendio del 
tradicional recinto penquista que se re-
gistró en abril de 2013.

El nuevo edificio significó una inversión 
de 1.800 millones de pesos y a través de 
Corfo se ejecuta un proyecto de apoyo 
al plan de negocios. El espacio está en 
O`Higgins, entre Prat y Padre Hurtado, 
considera 164 puestos repartidos en una 
superficie de dos mil metros cuadrados, 
en una estructura de dos niveles. 

La tercera versión del concurso de platos típicos marinos para clubes de adultos 
mayores sacó a relucir lo mejor de la gastronomía tradicional. La actividad fue 
organizada por la Casa del Adulto Mayor y permitió que los clubes presentaran 
platos tradicionales o creaciones propias.

El jurado estuvo compuesto por tres personas, dos representantes del municipio 
y uno de la Unión Comunal de Adultos Mayores, los que dieron como ganadores 
al grupo “Las Novicias” con su salmón con almendras. El segundo lugar fue para 
“Villa CCU” del sector Pedro de Valdivia y el tercer lugar para “Flor de Primavera”.

El alcalde Álvaro Ortiz agradeció el tra-
bajo del Gobierno Regional, la Subdere, 
la Gobernación provincial, Corfo y a los 
mismos comerciantes. “Pese a los agore-
ros de siempre, cumplimos. Son 164 lo-
cales, cocinerías, fruterías, bazar, etc. La 
idea es atender al público en la primera 
semana de julio”.

Por su parte, Guillermo Canales, Presi-
dente de la Asociación de Arrendatarios 
del Mercado Central, remarcó que “la 
mayoría de las personas los han encon-
trado  extraordinarios, incluso han salido 
aplausos espontáneos de las personas 
que los van a ocupar, por la calidad de 
estos locales”, puntualizó el dirigente.

Comenzó la instalación de nuevas 
luminarias LED en Concepción 

Un notorio cambio presenta el primer 
sector del centro histórico de Concep-
ción que pasa de luminarias de sodio a 
la tecnología Led. Al cambio ya hecho en 
las plazas de la Independencia y Perú, se 
sumó el perímetro que abarca desde las 
calles Caupolicán a Prat,  entre San Mar-
tín y Víctor Lamas.

Este proyecto mejorará la seguridad en 
uno de los sectores céntricos más tran-

sitados de la ciudad y responde a una 
necesidad planteada por la comunidad. 
Esta es una primera etapa que contem-
pló 122 luminarias de sodio que pasaron 
a tecnología LED, luego se ejecutará la 
segunda etapa con la instalación de 41 
modernas luminarias en todas las calles 
paralelas ubicadas entre Rengo y Serra-
no, desde San Martín hasta Barros Arana.

pal, principalmente en el tema de constitución de 
las agrupaciones y la personalidad jurídica, con sus 
alcances y reglamentaciones.
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Farmacia Municipal abre sus puertas 
con precios hasta un 93% más bajos

Con medicamentos hasta un 93% más 
baratos y con más de 2800 personas ins-
critas, abrió sus puertas para la atención 
al público la Farmacia Municipal de Con-
cepción, iniciativa implementada por la 
municipalidad y ejecutada por su Direc-
ción de Administración de Salud.

Tras entregar la primera intermediación, 
el alcalde Ortiz aseguró que “la farmacia 
está abierta a todas las personas que vi-
van en la comuna de Concepción con 
enfermedades crónicas o de tratamiento 
prolongado, independiente de la previ-
sión de salud. Queremos garantizar un 

precio justo para todos los penquistas”.
Guillermo Morrison, quien un acompa-
ñó a su madre María Luisa Rademacher, 
comentó que, “venimos a retirar tres me-
dicamentos que sumados cuestan más 
de $35.000 y que aquí salieron $1600 los 
tres y eso es una diferencia sustancial, 
sobre todo para un pensionado”.

Por su parte, la Directora de la DAS Con-
cepción, Rosario Bustos, explicó los de-
talles de funcionamiento de la farmacia: 
“atenderemos de 9.00 a 18.00 horas de 
lunes a jueves y viernes hasta las 17.00 
horas. Los requisitos para inscripción 

son tres: acreditar domicilio con cuentas 
de servicio básico o ficha de protección 
social, fotocopia del carnet por ambos 
lados y la receta que no tenga más de 6 
meses de antigüedad. Vamos interme-
diar fármacos, insumos médicos y fór-
mulas lácteas”.

La jefa de salud municipal agregó que 
no se intermediarán medicamentos de 
urgencia y se debe esperar la notifica-
ción vía telefónica para que los benefi-
ciarios retiren sus solicitudes. Ahí se in-
dicará el valor o alternativas de compra 
de su pedido, las cuales deben ser con-

firmadas por el usuario para el retiro de 
los productos.

Cabe destacar que  el objetivo de obte-
ner un mayor poder de compra de me-
dicamentos tanto en Chile como en el 
extranjero y  poder abaratar los costos 
finales de adquisición de productos para 
los usuarios, se conformó la Asociación 
Chilena de Municipalidades con Farma-
cias Populares (ACHIFARP) y Concepción 
se sumó a esta entidad.
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CESFAM de Concepción realizan 
cuentas públicas participativas

Municipio realiza 
atención dental 
gratis en colegios

Con gran convocatoria, los Directores 
de los Centros de Salud Familiar del 
municipio penquista rindieron cuenta 
de cifras como las metas sanitarias, can-
tidad de inscritos por establecimientos, 
además de proyectos, desafíos y sueños 
de cara a un nuevo año en curso, en una 
iniciativa que no es obligatoria, pero 
que la presente administración munici-
pal ha instaurado como una necesidad, 
brindando espacios para la participa-
ción y la transparencia en salud.

La Directora DAS, Rosario Bustos, mani-
festó que estos espacios de participa-
ción son importantes y de gran valor, 
“Concepción decidió integrar a la gen-
te, vecinos y usuarios, pues tienen mu-
cho que aportar y sugerir para mejorar 
la gestión de un área tan importante 
como es salud”.

Con una Unidad Odontológica Móvil 
completamente equipada cuenta el Li-
ceo Fiscal de Niñas para directo benefi-
cio de las más de 200 alumnas que cur-
san cuarto medio.

El equipo fue entregado al estableci-
miento municipal por el Servicio de Sa-
lud Concepción (SSC) en el marco del 
“Programa de Mejoramiento de Acceso 
a la Atención Odontológica”, para asegu-
rar que los alumnos de cuartos medios 
enfrenten su edad laboral con una salud 
bucal óptima.

Esta estrategia se aplica desde el 2015 en 
Concepción y considera el traspaso de 
recursos financieros a municipalidades 
para contratar odontólogos y asistentes 
dentales que efectúen atenciones en los 
mismos establecimientos educaciona-
les.

En tanto, Carmen Sherman, presidenta 
de la agrupación de ostomizados de 
Concepción sostuvo que “es fácil mirar 
desde lejos, desde la vereda del frene y 
criticar sin informarse. A nosotros nos 
gusta saber lo que pasa y  poder ayudar 
cuando sea necesario al buen trabajo 
que se debe llevar adelante en los cen-
tros de salud”.

Respecto a la realización de las cuentas 
públicas el alcalde, Álvaro Ortiz, resaltó 
la gestión y el trabajo realizado en los 
centros de salud comunales “los usua-
rios pueden brindar una buena guía 
para perfeccionar nuestra gestión en 
salud. Todos los días asisten y observan 
de mejor manera lo que debemos co-
rregir. Nosotros apuntamos a mejorar 
lo malo y optimizar lo que estamos ha-
ciendo bien”.

Los establecimientos priorizados por el 
Ministerio de Educación para este pro-
grama son los Liceos Fiscal de Niñas, En-
rique Molina Garmendia, República del 
Ecuador, Liceo Técnico Rebeca Matte, 
Andalién, Juan Martínez de Rozas, Gran 
Bretaña, Balmaceda y Colegio Brasil.

La atención del programa se efectúa en 
tres modalidades: en establecimientos 
de Atención Primaria, luego de la jorna-
da escolar; en una Unidad Dental Móvil; 
o en una sala de procedimientos odon-
tológicos dentro del establecimiento 
educacional.

Se estima que el 2016 se atienda a unos 
1.430  alumnos de cuarto medio lo que 
significa una inversión de $ 72.884.240 
para el cumplimiento de la meta. 



Página 6

Lorenzo Arenas celebró la 
nueva cancha El Flecha 

Faicc 2016 benefició a 14 proyectos 
locales

Solicitan analizar unidad de 
bomberos para el sector rural

Un espacio completamente mejorado 
tiene el fútbol amateur en Concepción. 
Con una inversión cercana a los 138 mi-
llones de pesos, el municipio penquista 
renovó la cancha El Flecha ubicada en 
Lorenzo Arenas y perteneciente a la Aso-
ciación Unión Arenas Montt.

Más de 500 personas, entre autoridades, 
dirigentes, delegaciones, jugadores, hin-
chas y vecinos del sector, se congrega-
ron en el lugar para la inauguración
“Estamos entregando una cancha de 
pasto sintético que le da realce al fútbol 
y dignidad a las personas que practican 
este hermoso deporte”, destacó el alcal-
de Álvaro Ortiz y agregó que “junto con 
otros proyectos, como La Bombonera en 
la costanera, el futuro estadio de Non-

El Fondo de Apoyo a Iniciativas Cultura-
les Comunales, FAICC, se creó en 1996 
para disponer de un mecanismo de 
selección, evaluación y asignación de 
financiamiento a las ideas de artistas, 
creadores o gestores culturales que pro-
pongan realizar en la comuna de Con-
cepción en las categorías de Creación, 
Difusión y Patrimonio.
Este año los recursos aumentaron en cer-
ca de un 7% y los proyectos ganadores 
son:“La pata e’ cumbia (danza-comedia)” 
del Centro Cultural Con Tensión; “Carto-
grafía crítica: Entre la Agüita de la Perdiz 
y el Barrio Universitario” de Valentina Utz; 
“Concepción en perspectiva global: dos 
historias íntimas” de Mauricio Casanova; 
“Catalejos: Relato y aproximaciones a la 
memoria a través de sus cerros” de Ca-
rolina Catrón; “La diversidad es nuestra 

Dirigentes de los distintos sectores de 
la zona rural de la comuna y el alcalde 
Alvaro Ortiz llegaron hasta las oficinas 
de  superintendencia de Bomberos de 
Concepción para poder plantear la ne-
cesidad de contar con una brigada de 
bomberos.

Desde el municipio fue recogida esta in-
quietud y se coordinó un encuentro con 
las autoridades bomberiles, en el que se 
compartió información sobre los reque-
rimientos de los vecinos y a la vez, las 

guén y el complejo de Aníbal Pinto, el 
fútbol amateur en Concepción se viste 
de etiqueta”.

Contento, el presidente de la Asociación 
Unión Arenas Montt, Héctor Lara, recibió 
la nueva cancha, haciendo énfasis en el 
beneficio social: “Es un gran logro, un 
gran adelanto, pero lo más importante 
es que será ocupada también por los li-
ceos y colegios del sector, también para 
las juntas de vecinos”.

El proyecto consideró la instalación de 
una superficie de pasto sintético, cierre 
perimetral deportivo y un sistema de 
drenaje que evacúa el agua a unos po-
zos de absorción ubicados en los extre-
mos laterales de la cancha.

fortaleza” de Francisco Gutiérrez; “Difu-
sión y realización de encuentros cultu-
rales de transferencia de libros” de ONG 
Libros Libres; “Teatro y fútbol: Itinerancia 
de la obra La Final” de la Otra Zapatilla; 
1er Festival Teatro a la gorra de la Socie-
dad Unión de Carpinteros y Ebanistas de 
Concepción; Nueva programación cul-
tural Radio Leufü 2016 de Pedro Antivil; 
“La Pascuala, música de Concepción” de 
Felipe Arriagada; “De campo deportivo 
a centro de detención política: Relatos 
de sobrevivencia” de María Eliana Vega; 
“Memoria industrial Concepción” de 
Juan Carlos Santa Cruz; “Petronila Neira, 
mujer leyenda - patrimonio mágico de 
Concepción” de Lucía Haristoy; y “Res-
catando la huella de personajes del Bío 
Bío” de la Universidad San Sebastián.

consideraciones técnicas para la crea-
ción de una unidad de Bomberos.

El compromiso fue que los dirigentes 
apoyados por el municipio presentarán 
ante la Superintendencia una petición 
formal, con fundamentación técnica, 
para su debido estudio. Uno de los re-
quisitos también es definir la disponibi-
lidad de una veintena de voluntarios de 
la misma comunidad para su debida ins-
trucción, por lo que se requiere mucho 
compromiso y responsabilidad.
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Entregamos 3 mil casacas a 
escolares de Concepción

Profesores se capacitaron con 
Horacio de la Peña

Feliz aniversario!!

Ha llegado la lluvia, pero no será impe-
dimento para que los escolares de fami-
lias vulnerables de la comuna asistan al 
colegio ya que la Municipalidad de Con-
cepción, a través de la Dirección de Edu-
cación (Daem), entregó tres mil parkas 
con el propósito de evitar la deserción.
El alcalde Álvaro Ortiz precisó que este 

En febrero de 1877 un decreto del Mi-
nistro de Instrucción, don Luis Miguel 
Amunátegui, respaldó la necesidad de 
facilitar el acceso de las mujeres a la 
universidad. Debieron transcurrir varios 
años para que esto tuviera resultados 

Comenzó sus funciones el 1º de marzo 
de 1960, siendo la más antigua de Amé-
rica Latina. La Escuela Hospitalaria G-545 
atiende en el 5° piso del Hospital Regio-
nal, en los servicios de Medicina y Ciru-
gía Infantil, que integra las secciones de 
Plastia, Ortopedia, Cirugía Infantil, Medi-
cina Niños, Oncología.

Su  implementación, además, cumple a 
cabalidad el propósito sustentado por 
el Fondo Internacional de Emergencia 

Profesores de Educación Física de 15 es-
tablecimientos del sistema municipal de 
Concepción  potencian sus capacidades 
tenísticas con Horacio de la Peña. Las ha-
bilidades adquiridas deben traspasarse 
a las escuelas de mini tenis distribuidas 
por los establecimientos que integran a 
más de 300 escolares.

En la década de los 40 se fundaron 7 liceos experimentales en el país con un cu-
rrículo más flexible. En ese contexto surgió hace 66 años el Liceo Experimental de 
Concepción. Hoy dirigido por quien fuera alumna del plantel, María Francisca Hen-
ríquez Concha. 

tipo de aporte se entrega desde el 2014 
es año se destinaron $14.439.389 para  
beneficiar a 826 estudiantes, luego el 
2015  la inversión fue de $17.850.000 
para 1.051 beneficiados, y este invierno 
de 2016 la suma fue de $58.383.000 para 
beneficiar a 3.000 alumnos y alumnas de 
establecimientos municipalizados.

Liceo Fiscal de Niñas, 132 años Escuela Hospitalaria, 56 años

Liceo Experimental de Niñas, 66 años

prácticos, pero dio una señal positiva 
para la creación de nuevos liceos feme-
ninos, así  el Liceo de Niñas de Concep-
ción abrió sus puertas por primera vez 
en 1884. 

de las Naciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF. En  el documento “Derechos del 
Niño Hospitalizado” se especifica: “Todo 
niño o niña en edad escolar, que se en-
cuentre hospitalizado, tiene derecho a 
percibir una atención educativa de equi-
dad y calidad, sea cual sea su condición 
psicofísica, evitando su marginación del 
sistema de Educación formal y el retraso 
escolar, procurándoles de este modo la 
más óptima condición de salud física y 
psicológica”.

Horacio de la Peña destacó que “el reto 
con los niños, es empoderarlos, darles 
confianza y hacerles ver que ésta es una 
opción que puede incluso transformar 
sus vidas, que requiere compromiso y 
esfuerzo. Las escuelas o clínicas de tenis, 
demuestran que esta disciplina llegó 
para quedarse y masificarse hace ya bas-
tante tiempo”.
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