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En la Región de Atacama:

Estudiantes de la Universidad
Católica se unen a trabajos para
reconstruir Chañaral
Rector Ignacio Sánchez viajó a la zona para coordinar allí
diversas tareas y sumarse al aporte de alumnos del plantel.
 

Carlos Santana 
La instalación de la primera biblioteca de campaña y apoyo
para doblar las atenciones de salud en Chañaral, una de las
zonas más afectadas por el temporal del pasado 25 de marzo
en la Región de Atacama, son parte del trabajo que están
realizando en esa comuna, desde el jueves pasado, unos 130
voluntarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ignacio Sánchez, rector de dicha casa de estudios, quien llegó
ayer a la zona, explicó que se coordinaron con el alcalde
Héctor Volta, y con el concejo municipal, para ayudar en las
tareas de reconstrucción. "Estamos trabajando en planear la
solución definitiva de urbanización para una nueva población
de más de 400 casas que se están haciendo, en donde hay que
plantear los servicios básicos, como el alcantarillado, el agua
y luz", señaló la autoridad universitaria.
Los voluntarios además están tomando muestras desde el
sedimento que quedó en las calles, producto de los 17
aluviones que afectaron a la región, para constatar si existe
riesgo para la salud de la población.
El alumno de Medicina Aurelio Riquelme explicó que están
atendiendo, sobre todo, afecciones respiratorias y digestivas.
"A esto se suma la labor de estudiantes de Psicología, quienes
acompañan a la gente que, a un mes del aluvión, aún no
puede conciliar el sueño y sigue con temor", destacó.
Los voluntarios también han organizado actividades con
niños para distraerlos, como juegos y talleres que incluyen
contarles cuentos.
En la Región de Atacama hay, al menos, 28 mil damnificados y
producto de los aluviones de marzo murieron 28 personas; 10
de ellos eran de Chañaral.
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COMPROMISO. El rector de la UC Ignacio
Sánchez dijo que la ayuda se extenderá a El
Salado.
Foto:NICOLE SAFFIE
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