Con innovadoras terapias,
Fundación Las Rosas busca
hacer frente al avance del
Alzheimer de los adultos
mayores de la V región.

Considerando el gran avance que ha experimentado el Alzheimer
entre sus beneficiarios, la Fundación implementará un completo
Programa de Salud
Mental, que contempla atención clínica, manejo farmacológico e
innovadoras
terapias complementarias; entre otras medidas. La Fundación
inició una breve
campaña durante Semana Santa, para sumar apoyos a este nuevo

programa.

Con el objetivo de mejorar
el bienestar y calidad de vida de aquellos residentes que
posean algún tipo de deterioro
cognitivo, como Alzheimer, Fundación Las Rosas comenzó este
mes una nueva campaña
solidaria denominada: “AYÚDALE A CARGAR SU CRUZ”, la cual
busca reunir los
recursos necesarios para implementar un innovador programa de
salud mental.

“En los últimos años
el nivel de dependencia de nuestros residentes ha aumentado
considerablemente.
Un 95% de ellos tiene dependencia física y un 80%, deterioro
cognitivo y
psíquico. Por eso, decidimos abordar de manera integral y
multidisciplinaria este
tema, reconociendo que
prioridad sanitaria,

la

Salud

Mental

constituye

una

social y ética”, explica Claudia Castañeda, directora de
Desarrollo de
Fundación Las Rosas.

CINCO PILARES DEL
PROGRAMA

La doctora Claudia
Ríos, jefa de Salud de Fundación Las Rosas, destaca que el
programa piloto
contempla cinco pilares estratégicos. “1.- Un sistema de
atención clínico,

integral y multidisciplinario; 2.- Un modelo para manejar los
tratamientos
farmacológicos; 3.- Implementar distintas terapias
complementarias, como musicoterapia,
terapia con muñecos, aromaterapia, entre otras; 4.- Crear
pautas para el manejo
ambiental y conductual de los residentes y 5.- Intervención en
torno a la espiritualidad
y el acompañamiento de los residentes”, explica la doctora
Ríos.

Para ayudar, los
interesados deben ingresar a www.fundacionlasrosas.cl y
donar el monto que más les acomode: $30.000 es costo mensual
del programa para
un paciente; $15.000 el costo quincenal, y también se puede
aportar otro monto
a libre elección, pues todo aporte es bienvenido y suma al
objetivo del programa.

Hoy Fundación Las
Rosas acoge y cuida a 2.200 personas mayores en situación de
pobreza y
vulnerabilidad. A ellos se les entrega alimentación especial,
cuidados clínicos
y atención personal las 24 horas días día, los 365 días del
año, además de
acompañamiento psicológico y espiritual.

Aprueban Ley que obliga a
centros comerciales, estadios
y terminales a contar con
desfibriladores portátiles
La propuesta presentada por el Senador RN Francisco
Chahuán nació luego que su padre perdiera la vida por la
falta de una máquina de reanimación cardíaca.

Listo para ser promulgada como ley de la República quedó el
proyecto que obliga a disponer de desfibriladores externos,
automáticos y portátiles en lugares con alta concurrencia de
público, como centros comerciales, terminales de buses o
ferroviarios, metros, estadios, puertos, aeropuertos, recintos
deportivos, establecimientos educacionales, casinos de juegos,
hoteles, centros de eventos, ferias, centros de atención de
salud, cines y teatros.

La ubicación de estos desfibriladores deberá estar debidamente
señalizada y su acceso deberá ser expedito y libre de
obstáculos para su uso cuando sea requerido.

Está comprobado que con la presencia de un desfibrilador, en
el 70% de los casos es posible recuperar a una persona de un
infarto cardíaco.

En palabras simples, el senador Francisco Chahuán, miembro de
la Comisión de Salud del Senado, señala que este equipo puede
hacer la diferencia entre la vida o la muerte. “Se trata de un

proyecto de ley que presentamos en el 2013 por una situación
personal, mi padre falleció de un infarto cardiovascular, en
un primer momento un desfibrilador le permitió recuperarse y
luego en un nuevo infarto, la ausencia de un desfibrilador
termino con su vida”, sentenció.

El proyecto define que un reglamento, que deberá ser dictado
dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley, establecerá las características de los
equipos y deberá contemplar las normas respecto de la
ubicación, gabinetes y otros elementos que aseguren el rápido
y público acceso de estos instrumentos, además de las
orientaciones para el uso de estos dispositivos.

El tema cobra importancia en los últimos días debido al
fallecimiento de una persona de 51 años que participaba de la
Maratón de Santiago, quien luego de sufrir un ataque cardíaco
fue atendido por una ambulancia que no contaba con
desfibrilador. A juicio del senador RN, por su edad este
hombre hubiera aguantado hasta llegar al hospital tras la
reanimación.2 archivos adjuntos

Senador Chahuán se reúne con
Presidente Guaidó y entrega
carta
de
venezolanos

residentes en Chile
En una conversación franca y cercana donde también
participó la diputada de Renovación, Catalina del Real,
expresaron al líder de la Asamblea Nacional la
solidaridad del pueblo chileno, la realidad que viven
los venezolanos en Chile y la preocupación por los
chilenos que residen en Venezuela.

No han sido días fácil para el Presidente encargado de
Venezuela, Juan Guiadó, tras perder la inmunidad parlamentaria
quedó con serios riesgos de ser detenido por el régimen de
Nicolás Maduro. En ese contexto el senador Francisco Chahuán
(RN), acompañado de la diputada Catalina Del Real y ex
Embajador y actual presidente de la Comisión Internacional de
la Federación Social Cristiana, Eduardo Rodríguez Guarachi, se
reunieron en Caracas con el mandatario.

En el encuentro los parlamentarios chilenos le entregaron dos
cartas, una carta enviada por la colonia venezolana residente
en Chile y otra firmada por personalidades chilenas vinculadas
a la política exterior. Gestos que fueron agradecidos por el
Presidente encargado.

Junto con agradecer el gesto del presidente Sebastián Piñera
por mantener los valores de la libertad y la democracia en la
región, Juan Guaidó agradeció la acogida de muchos venezolanos
en nuestro país, “es muy importante para Venezuela saber que
no estamos solos en esta lucha que ha sido de muchos
sacrificios, mas de mil presos políticos, y varios asesinatos
políticos , hoy atravesamos la peor crisis en la historia en
la región que ve las repercusiones en los países vecinos en

temas migratorios. Sepan los venezolanos en Chile que estamos
luchando muy duro por recuperar nuestra democracia y
libertad”.

Por su parte, El senador Francisco Chahuán destacó el valor de
Juan Guaidó entendiendo que actualmente hacer política en
Venezuela es una actividad peligrosa.“No puede haber temor
cuando se lucha por el restablecimiento de la democracia, los
derecho humanos y las libertades publicas en Venezuela y por
eso es tan importante la voluntad que ha manifestado el
Presiente encargado Juan Guiado de persistir en su lucha por
el retorno a la democracia. También le entregamos un saludo
del Presiente Sebastián Piñera y de la Cancillería Chilena y
compromiso de Chile de seguir vigilante respecto de la grave
vulneración de derechos humanos y de la situación de hambre y
desesperanza que hoy se esta viviendo en Venezuela”.

La comitiva chilena además cuenta en su itinerario las
reuniones con la ex diputada María Corina Machado y el preso
político Leopoldo López, ambas visitas por petición expresa
del Presidente Sebastián Piñera.

Este viernes el senador Chahuán y el periodista chileno –
venezolano, Braulio Jatar, lanzarán el libro “Diálogos
Democráticos”, texto que en esta jornada también fue recibido
por el Presidente Juan Guaidó.

Se lanza el primer desafío
comunal de aseo en Chile
“Valpo Challenge”
Sorpresa generó, en los vecinos y vecinas de Rodelillo, ver la
presencia de una cuadrilla de aseo conformada por jugadores de
Santiago Wanderers y funcionarios de este departamento
municipal, abordando la limpieza del perímetro de la cancha de
la población Juan Pablo II, sector que, producto de la falta
de cuidado, estaba convertida en un verdadero basural.

Se trata de “Valpo Challenge” la novedosa campaña de aseo que
busca erradicar 40 microbasurales, habilitar 40 plazas y dejar
instalados 40 puntos verdes en dichos lugares que habían
estado abandonados por años.

La iniciativa nació del futbolista wanderino, Francisco
Alarcón, quien se acercó a hinchas y posteriormente al
Municipio de Valparaíso para plantear su preocupación por la
problemática de la basura en la ciudad, manifestando su
voluntad de ayudar en conjunto con los jugadores del plantel
de Santiago Wanderers, a recuperar rincones abandonados de la
ciudad “tuvimos un par de reuniones con el municipio y fue
cuando me comentaron que dentro de su plan de aseo estaba el
programa 40/40/40 lo cual se parecía mucho a mi proyecto ‘La
cancha la limpiamos todos’ por lo cual decidimos hacerlo en
conjunto y fue así como nació el “Valpo Challenge”.

Por su parte, el encargado del Departamento de Aseo de la
Municipalidad de Valparaíso, José Ruiz, sostuvo que “no hay
equipo que tenga tanto vínculo con una ciudad como es el

Santiago Wanderers con Valparaíso, por lo que es muy
importante que los jugadores den este ejemplo, ya que nos
permite hacer conciencia y motivar a que los vecinos y vecinas
mantengan limpia la ciudad. Estamos muy contentos de poder
levantar esta iniciativa en conjunto y esperamos que sean
cientos de voluntarios los que se inscriban en este desafío”.

La actividad, además, contó con la presencia y acción de los
futbolistas wanderinos; Luis Valenzuela, Matías Marín, Juan
Soto y Luis García.

A partir de este jueves, se habilitó un formulario digital
para la inscripción de todos los interesados que deseen
participar de este desafío:

https://forms.gle/XWAxWH17ZHqxghwT7

