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HOGAR DE CRISTO

Usuarios se quejaron por
falta de consideración de
reclamos en salud pública
CELEBRADO FIN DE CAMPAÑA.

Región aportó
5.500 socios al
Hogar de Cristo

EL DOCTOR EN FÍSICA COMBINA LA CIENCIA CON EL SURF.

Físico surfista desarrolla
“buscador” de científicos
Profesional elabora en Playa
Ancha una red para contactar a
investigadores e interesados en el tema.
uando se conversa
con Juan Pablo Cárdenas, cuesta imaginar todos los pergaminos
que tiene. A primera vista,
se ve más al surfista amante de las olas que al doctor
en Física de Sistemas Complejos, pero eso es lo que es
y, así como vibra cuando
está arriba de una tabla,
también lo hace cuando
habla sobre su trabajo.
Cárdenas, investigador
asociado del Instituto de
Sistemas Complejos de Valparaíso, se encuentra trabajando actualmente, junto a otros investigadores
del centro especializado,
ubicado en el Paseo 21 de
Mayo, de Playa Ancha, en
realizar una suerte de buscador pero de científicos,
proyecto que se está llevando a cabo gracias a que se
ganaron un concurso Conicyt RedCiencia.
“Queremos desarrollar
una plataforma que permita a los científicos, y personas interesadas en la ciencia, conocer cuál es la red
social o institucional tras la
investigación en una determinada área del conocimiento de su interés. Esto
le permitiría al interesado
o al científico, acceder a las
personas o instituciones
claves de esa red, y contactarlos, por ejemplo. Es una
especie de buscador, tipo
Google, pero para científi-

C

blema: la escasa colaboración científica y la falta de
visibilidad que tiene la investigación”, añade el profesional.

● 5.500 nuevos socios se incorporaron al Hogar de
Cristo, durante la campaña
realizada por la institución,
y que arrojó un total de 52
mil nuevos socios a nivel
nacional. “Aunque fue una
campaña muy dura hoy estamos felices y tranquilos.
Quiero agradecer a esos
más de 50 mil chilenos que
saben que la justicia no es
una donación de un par de
lucas al mes, pero que sí
son imprescindibles para
quienes sigue en la intemperie”, señaló Pablo
Walker, capellán general
✪
del Hogar de Cristo.

● Con la convicción de
que las instancias consultivas que existen en los distintos niveles de salud pública no son vinculantes,
ni entregan soluciones a lo
que ahí se plantea, ayer
concluyó una asamblea organizada por la Fundación
de Educación Popular en
Salud (Epes), que se llevó a
cabo en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Valparaíso.
Hasta ahí llegaron decenas
de dirigentes sociales de distintos puntos de la región,
quienes debatieron bajo el
lema “Movilizándonos por
la Justicia y Dignidad en Salud”. El espacio buscaba ser
también, para las distintas
organizaciones de mujeres,
sociales y comunitarias, estudiantiles y vecinales, un
lugar de debate y articulación de grupos y redes para

fortalecer los procesos de
reivindicación y defensa del
derecho a la salud.
Tras el encuentro, María
Eugenia Calvin, encargada
de planificación de Fundación EPES, señaló a La Estrella su alegría por la convocatoria y explicó parte
de las áreas de problemas
que se identificaron. “Por
lo que recibimos de los
asistentes en la región, hay
serios problemas en la vulneración del derecho humano a la salud, el derecho
a la participación social y
política, los problemas en
el sistema de salud, los problemas de calidad de atención, las condiciones de vida que afectan a las personas, y los problemas que
afectan a los adultos mayores”. Calvin además cuestionó la efectividad de los
✪
consejos consultivos.
PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

JUAN PABLO CÁRDENAS.

★ COLABORACIÓN
● Esta investigación se
centra en una serie de
otras que está realizando o
proyectando el Instituto de
Sistemas Complejos de
Valparaíso. “A nosotros, como instituto, nos preocupa
este tipo de fenómenos,
como los de la colaboración. Los entendemos como procesos que deben ser
analizados de forma global, sistémica, como procesos emergentes, no guiados por nadie y nada”, explica Cárdenas.
cos” comenta Cárdenas.
La idea, cuenta Juan Pablo, surge como un aporte
a la comunidad científica.
“Una solución, aunque sea
pequeña, para un gran pro-

TRABAJOS
En los meses que lleva investigando, Juan Pablo
Cárdenas y el grupo de investigadores del Instituto
de Sistemas Complejos
han logrado resultados
concretos pero no muy positivos en cuanto a la colaboración científica que
hay en nuestro país.
“Entre 2011 y 2012 desarrollamos una investigación que permitió ver cómo ha sido la colaboración
científica en la región de
Valparaíso en las dos últimas décadas. Encontramos
que, en general, es pobre y
lo que es peor, pobre en
comparación con la colaboración que hacen los investigadores de la región con
otras regiones, en especial
la Metropolitana”, explica.
Concretamente en la V
Región, señala Cárdenas,
“hubo un cambio radical a
partir del año 2000-2001.
Llegaron más extranjeros a
colaborar con la investigación de la región, aumentó
la productividad científica
y la colaboración se da
principalmente entre grupos pequeños, cada vez
más especializados. Sin
embargo, lo más llamativo, es que los investigadores de la región parecen
preferir colaborar con investigadores de otras regio✪
nes y países”.

Chefs y estudiantes
de cocina se
reunirán en Viña
● Uno de los eventos gastronómicos más importantes de Latinoamérica
tendrá lugar en Viña del
Mar, reuniendo a chefs y
estudiantes de cocina de
todo el continente, en el
Gourmetour Viña del Mar
2013, que se realizará entre el 10 y el 14 de junio en
la Ciudad Jardín y que es
organizado por la Universidad Santo Tomás y la
Unión Latinoamericana de
Instituciones de Educación Superior (ULADES). ✪

Declaran inocentes
a imputados por
abuso e incesto
● En libertad y en calidad
de inocentes de los tres delitos por los que fueron
imputados por el Ministerio Público de La Ligua,
quedaron los hermanos
Juan F.M y Elena F.M., acusados de incesto y abuso
de menor. El veredicto fue
a dado a conocer por el Tribunal Oral en Lo Penal de
Quillota, donde se realizó
el juicio de este caso que
tuvo su origen en Catapilco, en Zapallar. El Ministerio Público no descarta
✪
apelar el fallo.

EL PROTOCOLO AL DETECTAR A UN ARTISTA ES PEDIRLE BAJAR.

Otra gresca entre artistas
y guardias de Merval
● Parece que definitivamente la relación entre los
artistas del metro y los
guardias del sistema privado de transporte no tiene
solución. Con personal de
seguridad externa en sus
vagones, Merval quiere hacer cumplir la normativa
que prohibe la ejecución
de prácticas artísticas y comerciales al interior de vagones y estaciones.
El sábado, un nuevo hecho
de violencia se registró en la
estación Hospital. Consultados por el hecho, en Merval aseguraron a La Estrella
que sólo se trató de un
guardia cuyos lentes fueron arrojados al suelo. Sin
embargo, según fuentes policiales los funcionarios de

Prosecurity DYL terminaron con lesiones leves.
Todo ocurrió luego que los
guardias se percataran en
la estación El Sol de la presencia de los artistas, a
quienes -siguiendo el protocolo- les pidieron terminar el show y abandonar el
vagón. Uno de los artistas,
tras forcejar con los guardias, abordó otro carro
que iba en dirección a Viña
del Mar, pidiéndosele nuevamente retirarse del lugar. Ahí golpeó a dos guardias, quebrado además los
anteojos a uno de ellos y
dañando la gorra del otro.
Carabineros se hizo presente en el lugar tras el llamado de Merval y se llevó
✪
detenido al artista.

