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Aunque por problemas en
el Aeropuerto de Santia-
go algunos expositores

nopudieronestarpresentes,en-
tre ellos la ministra de Medio
Ambiente, Maisa Rojas, se desa-
rrolló exitosamente la primera
Cumbre Ambiental de Temuco
CAT22 en el Teatro Municipal
Camilo Salvo Inostroza.

“Sustentabilidad para los
próximosdiezaños”sedenomi-
nó el primer panel donde expu-
sieronelalcaldedeTemuco,Ro-
berto Neira; el fundador de
CumplidoCircular, JorgeLópez,
y el alcalde de Renca, Claudio
Castro, quien participó vía
Zoom de la actividad,

“Queremos convertir a Te-
muco en la capital medioam-
bientaldeChilequeesunatarea
bastantearduaparalocualesta-
mostrabajandojuntoaotrosor-
ganismos el Estado, el mundo
privado y las organizaciones ci-
viles”, señalóelalcaldeRoberto
Neira,quienagregóqueexiste la
conviccióndepoderavanzaren
materia de sustentabilidad y
convertir a Temuco, en “una
ciudad verde”.

“Para eso tomaremos ejem-
plos de ciudades de nuestro pa-
ís y también ejemplos interna-
cionales como conocer la expe-

FORO. Importantes expositores
participaron ayer en la primera cumbre
del tema organizada por el municipio
local y que tuvo lugar en el Teatro
Municipal de la ciudad.

rienciadeCuritibaenBrasilyte-
nemos algunas invitaciones de
la embajada de Dinamarca y de
Suiza parapoder teneralianzas
estratégicas”, destacó el jefe co-
munal, quien dijo que se está
fortaleciendoel trabajodelreci-
claje para que Temuco, no solo
sea una ciudad que recicle, sino
que la ciudadanía vea qué se es-
tá haciendo con ello. “Para eso
vamos a inaugurar prontamen-
tedosnuevasecoplazasconma-
terial reciclado”, indicó.

En tanto, el delegado presi-
dencial, Raúl Allard, valoró la
realizacióndelaCAT22conside-
rando que desde hace mucho
tiempolasprioridadesde lapo-
blación están enfocadas hacia
los derechos medioambienta-
les.“Juntoalosderechoseconó-
micos y sociales, los derechos
medioambientales son una
prioridad necesaria e indisolu-
bleparalasgeneracionesactua-
les y futuras para un desarrollo
sostenible y sustentable”, enfa-
tizó.

En el segundo panel: “De-
safíos y proyecciones al Chile
de mañana”, participaron las
expositoras Estefani Rondón,
representante de Cepal y Pa-
mela Ríos, representante de
Fundación Avina. �

EL ALCALDEROBERTONEIRA FUE ELANFITRIÓNDE LA JORNADADEAYER.

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Tras CAT22, Temuco
buscará ser la capital
medioambiental de Chile

Altos índices de depresión y
ansiedad gatillaron aumento de
conductas suicidas en pandemia
EN LAREGIÓN.Mañana 10 de septiembre, en el Día Mundial de Prevención del
Suicidio, el Centro OPA de la Ufro lanzará el podcast “Parloteo Antisuicida” que
estará disponible cada 15 días en la plataforma Spotify.

Carolina Torres Moraga
carolina.torres@australtemuco.cl

DESDEMAÑANAY CADA 15DÍAS ESTARÁDISPONIBLE EN SPOTIFY, EL PODCAST “PARLOTEOANTISUICIDA”.

CENTROOPA

Unas 700 mil personas en
elmundosequitanlavida
al año tras numerosos in-

tentos de suicidio, lo que corres-
ponde a una muerte cada 45 se-
gundos, según cifras de la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMS).

En nuestro país y particular-
mente en nuestra Región el pa-
noramaesbastantedesalentador
considerando que el escenario
delapandemiacreóunatormen-
ta perfecta para el aumento de
loscuadrosdepresivos,ansiosos
y de estrés que han sido los gati-
llantesdeunimportanteaumen-
to de las conductas suicidas pre-
sentes en todas las edades y más
en hombres que en mujeres.

Segúnlosantecedentesapor-
tados por el Centro OPA (Obser-
var, Proteger y Aprender) de la
UniversidaddeLaFrontera,lide-
rado por la doctora Tamara Ot-
zen,quebuscapromovereldere-
choalavidayelcuidadodelasa-
ludmental,atravésdelagenera-
ción de investigación científica e
innovaciones tecnológicas; en el
período que va entre los años

rectora Centro OPA y directora
alternadelNúcleoMilenioSocio-
med, quien sostiene que se trata
deunproblemadesaludpública
importanteymuchasvecesdesa-
tendidoporlaseriedemitosyes-
tigmas que habitualmente lo ro-
dean.

Es por ello que la invitación
hoy es a prevenir, conversando
del tema. “Es urgente que todos
pongamosatenciónsobreestete-
ma, nos alfabeticemos y hable-
mos, escuchemos las señales
porqueesimportantelaempatía
en esta época”, señala Otzen.

Según la OPS (Organización
Panamericana de la Salud), alre-
dedor del 79% de los suicidios

queocurrenenAmérica,corres-
pondeahombres.Estasituación
se replica en el país, “por el mo-
delo patriarcal ya que durante la
pandemia muchos hombres no
pudieronseguirsiendoelsusten-
to desuscasasy no tanto lasmu-
jeresporqueellashanseguidote-
niendo la responsabilidad del
cuidado”, afirma la trabajadora
social y colaboradora de OPA
Ufro,CarolinaOrellana,quiendi-
ce que tanto la ideación suicida,
como la planificación suicida y
lossuicidiosconsumadosexperi-
mentaron un aumento, junto
conlas lesionesautoinfligidas in-
tencionalmente.

“Tenemosvariasbarrerasde
accesibilidad, con un sistema de
saludcolapsado,faltadepsiquia-
tras, además de una serie de mi-
tosentornolasenfermedadesde
salud mental que hacen difícil
quelospacientesseantratadosa
tiempo”, enfatiza la profesional,
quien insiste que el paradigma
actual apunta a conversar del te-
ma.“Unsuicidiosiempresepue-
de prevenir y la forma de hacer-
lo es con atención temprana, es-
tandosiempreatentosalasseña-
les y tratando a tiempo la depre-
sión, ansiedad y otros cuadros”,
concluye. �

�Desdemañana 10deseptiembrey cada 15díasestarádisponible
en laplataformaSpotify el posdcastdeaproximadamente20minu-
tos “ParloteoAntisuicida”, impulsadoporel CentroOPAconel ob-
jetivodeapuntar a laprevención. “Observando la compleja situa-
ciónde lapandemiay cómoestabaafectandoa la saludmental,
pensamosenhacer algoparapotenciarnuestras redesyasí nació
el CaféOPA.En funcióndeeso, pensamosenhacer algomásameno
ymásactual paraaprovecharpartede los contenidosquesurgie-
rondel Caféyasí surgió la ideadel podcast. La ideaes sintetizar las
preguntasquesurgieronen los cafés ynuevos temasquehan ido
apareciendoenesteproceso”, detalló ladoctoraTamaraOtzen.

LanzanPodcast “ParloteoAntisuicida”

Covid-19: cinco fallecidos y 351 contagios nuevos
VIRUS. Son 167 los pacientes
hospitalizados por complicaciones.

Cinco víctimas fatales y 351
nuevos infectados fueron
reportados en las últimas

horas en la Región.
SegúnelreportedelaSeremi

de Salud, los nuevos confirma-
dos se extrajeron del procesa-
miento de 2.144 exámenes PCR,
arrojando una positividad de
12,83%paralasúltimas24horas.
Loscasosactivosanivelregional
son1.110,mientrasqueloshospi-

talizados totales actualmente as-
ciendena167,de loscuales20se
encuentran en estado crítico in-
ternadosenUPC(12enUTIy8en
UCI). De estos últimos, 8 perma-
necen conectados a ventilación
mecánica.

Lacifratotaldeinfectadoslle-
gaa261.428enlos2añosymedio
depandemia.Losfallecidostota-
lesdurantetodoelperiodoseele-
van a 2.700 en la Región. � DE LOS 167 PACIENTESHOSPITALIZADOS, 20 SE ENCUENTRANCRÍTICOS.
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TAMARAOTZEN, PSICÓLOGAYDI-
RECTORACENTROOPA-UFRO.

2016-2021, el 13,8% de las muer-
tes por suicidio reportadas en el
país correspondió a nuestra Re-
gión. Asimismo, se estima que
producto de la pandemia au-
mentaronencercadeun40%los
cuadros de depresión, ansiedad
yestrés,siendosindudaundeto-
nante.

“La pandemia hizo estragos
en la salud mental de las perso-
nasyesporesoqueaumentaron
los intentos, las autolesiones y el
riesgosuicidaengeneral.Lamen-
tablementenuestraRegióntiene
las tasasmásaltasdemortalidad
por suicidio, afectando incluso a
niñosdesdelos8o9años”,seña-
la Tamara Otzen, psicóloga, di-


