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Parashá Ha´shavúa:

Judaísmo

Encendido velas de Shabat

Bo

20:39 HORAS

No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:

En caso de sufrir la pérdida irreparable
de algún ser querido, llamar al:

3 de Enero: Rosh Jodesh Shvat
17 de Enero: Tu Bishvat

222 40 5000

Jeremías 46:13 - 28

Mensaje

Pésaj le Dorot…
Por Rabino Gustavo Kelmeszes

N

uestra Parashá nos relata las últimas tres plagas que
son enviadas sobre Egipto: langostas devoran todas
las cosechas y vegetales; una oscuridad tangible
envuelve a la tierra; y todos los primogénitos de Egipto son
eliminados la medianoche del 15 de Nisán.

El pueblo de Israel es instruido para ofrecer un “Sacrificio pascual” a D-s: un
cordero o un cabrito que debía ser degollado y parte de su sangre debía ser
salpicada sobre las jambas de las puertas de cada casa israelita, para que D-s
las saltee cuando venga a matar a los primogénitos egipcios. La carne asada de
la ofrenda debía ser comida esa misma noche junto con matzá (pan ácimo) y
hierbas amargas.
La muerte del primogénito finalmente rompe la resistencia del Faraón y literalmente
echa a los Hijos de Israel de su tierra. Tan rápido parten, sin tiempo para que sus
masas leuden, que las únicas provisiones que tienen son sin leudar.
Leemos en la Parashá en el capítulo 12, versículo 42: “Hubo una noche de vigilia
para D-s, [preparándose] para sacarlos de Egipto. Esta noche sigue siendo para
los israelitas una vigilia para D-s por todas las generaciones”.

La salida de Egipto se produce en esa noche y es conocida como
“Leil Shimurim” (Noche de vigilia). El acontecimiento se produjo
una vez en la historia de nuestro pueblo y en ese momento los
Hijos de Israel son mandados a consagrar todos los primogénitos
y comer del sacrificio Pascual. En nuestro Talmud se lo conoce
como Pésaj Mitzraim y es celebrado por única vez.
La pregunta que subyace a toda la Parashá es como hacer para que un
acontecimiento único e intransferible pueda ser recordado por las generaciones
futuras.
La salida de Egipto en la rapidez de la noche no puede quedar en la oscuridad del
olvido. Debe transformarse en un hito fundacional que marque el renacimiento del
pueblo y la confirmación del Pacto de D-s con nuestros Patriarcas.
¿Cómo es el proceso de transformar un acontecimiento en un hecho educativo
para todas las generaciones?
Leemos en la Parashá en el capítulo 13 versículos 5 y 7: “Vendrá un tiempo cuando
D-s te traiga a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos. Él
les juró a tus ancestros que te la daría a ti: una tierra que mana leche y miel. [Allí
también] tendrás que cumplir este servicio”.
“Puesto que las matzot deben comerse durante [estos] siete días, nada de levadura
puede verse en tu posesión. Nada de levadura puede verse en todos tus territorios”.
Esta será la primera etapa en el proceso de internalización de la reafirmación del
Pacto con D-s. Cuando se asienten en la tierra de Israel, nuevamente el peligro de
perder su identidad en el nuevo contexto estará presente. Entonces deberán comer
mnatzot durante siete días como recuerdo de la salida de Egipto.
El símbolo de lo leudado nos habla que el proceso de la salida Egipto y su
reafirmación no fue sencillo. Sacarse la “levadura” de la servidumbre necesito de
un compromiso permanente en todas las generaciones.
Observamos nuevamente como el proceso educativo se plasma en acciones
concretas para que vivan de acuerdo a esa tradición.
Leemos en la Parashá en el capítulo 13, versículo 14: “Es posible que más adelante
tu hijo te pregunte: “¿Qué es esto?”. Debes responderle: “Con una demostración de
poder, Di-s nos sacó de Egipto, el lugar de la esclavitud”.
La preocupación ya no es solo para cuando se asienten en la tierra prometida, sino
el futuro de las jóvenes generaciones.
Leemos en la Parashá en el capítulo 12, versículo 14: “Este día debe ser uno que
recuerden. Deben mantenerlo como fiesta para D-s por todas las generaciones. Es
una ley para todos los tiempos que deben celebrarlo”.
Aquí aparece el concepto Talmúdico de “Pésaj le Dorot” (Pésaj de las generaciones).
Nuestro Pésaj es la reafirmación del pacto a través del hecho pedagógico del
Seder en el cual motivamos a nuestros hijos para que nos pregunten acerca de lo
particular de esta noche. En ese día, debes decirle a tu hijo: “Es por causa de esto
que D-s actuó para mí cuando salí de Egipto”.
Nuestra lectura de la Hagadá en el Seder de Pésaj es la puesta en acto del
compromiso de cada uno de los padres de cada generación de reafirmar ese
primer hito fundacional de nuestro pueblo.
“Pésaj le Dorot” es la confirmación que somos un pueblo que mira al futuro sobre
los “hombros” de los padres de esta generación...
Shabat Shalom Umeboraj.

¿Para qué cumplimos las mitzvot?
Por Gachi Waingortin

E

l monoteísmo judío implica más
que la creencia en un solo Dios. No
se trata de que sean uno, dos, tres
o muchos. Se trata de retirar a Dios de la
naturaleza y colocarlo fuera de ella. Las
religiones nórdicas creían firmemente
que, cuando el sol desaparecía durante
el solsticio de invierno, eran sus rituales
los que lograban revertir la situación.
El verano era el triunfo de la voluntad
humana sobre la divina.
Un conmovedor midrash describe a
Adán en su primer día de vida. El primer
ser humano fue creado en la tarde del
sexto día de la Creación. ¿Cuál es su
primera experiencia? La noche. El sol
comienza a descender y se oculta tras
el horizonte, la realidad se sume en
la oscuridad y todo desaparece. La
primera reacción de Adán es culparse
a sí mismo: “D-s me está castigando
por mis pecados”. Adán hace lo que
surge de su corazón: reza, pide perdón,
suplica a D-s que el sol vuelva a brillar,
que la luz regrese a su vida. Reza toda
la noche, hasta que, finalmente, el
sol vuelve a aparecer en el horizonte.
Leyendo el midrash, esperaríamos
que Adán exclamara algo así como:
“¡Gracias, D-s mío, por cambiar Tu
decreto en respuesta a mis plegarias!”.
Pero eso significaría que el ser humano
tiene poder sobre D-s. El Midrash pone
la siguiente exclamación en boca de
Adán: “Ahora entiendo, así es como
funciona la naturaleza”. El mensaje
central del monoteísmo es que el poder
pertenece a D-s, no al ser humano.
Lo notable de este midrash es que da
la sensación de haber sido escrito por
agnósticos o por ateos. Pero lo escriben
nuestros rabinos, gente creyente.
¿Qué quisieron decirnos? Aceptar que
amaneció porque así es la naturaleza,
¿no es quitar a D-s del escenario? ¿Si
D-s es idéntico a la naturaleza, para
qué lo queremos? Robert G. Edwards,
el premio Nobel de Medicina creador de
la fertilización in vitro, dijo: “Yo quería
saber si era D-s o los científicos los que
estábamos a cargo. Éramos nosotros”.
¡Perfectamente él podría haber escrito
este midrash!
Algunos definen a D-s como un
ser sobrenatural que realiza actos
sobrenaturales. Creo que eso es
disminuir a D-s, pues todo lo que
parece sobrenatural puede, más
tarde o más temprano, ser explicado
racionalmente. Y, si D-s interviene
para hacer que suceda lo que igual
sucedería por las leyes de la física,
¿cuál es su relevancia? La tecnología
complica más la situación porque, si lo
que hace D-s puede ser replicado por
el ser humano, la función de D-s es
totalmente subsidiaria.
La fe en D-s da una dimensión
especial a la experiencia vital. Como
judíos religiosos, sentimos que somos
parte de un plan que trasciende nuestra
vida. Sentimos que, cumpliendo mitzvot,
estamos haciendo lo que intuimos que
D-s quiere de nosotros. Y una hermosa
definición de felicidad es la sensación
de saber que estamos haciendo lo
correcto, en el momento correcto,

con las personas
correctas.
Cuando cumplimos
las mitzvot, ¿por qué
lo hacemos? Algunos
lo hacen para que
D-s los cuide, les conceda
todo lo que necesitan. Si D-s no
concede los pedidos es, o bien porque
pedimos poco, o bien porque pedimos
mal (la película “Ushpizín” muestra este
planteo teológico con mucha claridad).
Muchos judíos no estamos de acuerdo.
Sabemos que D-s tiene razones que
nuestra razón no comprende. Sabemos
que D-s no es nuestro secretario, ni
nuestro empleado. Pedimos a D-s

sabiendo que D-s siempre
escucha nuestras plegarias,
pero a veces responde que
no. Por eso, más que pedir,
Y
preferimos
agradecer.
sentimos que nuestro cumplimiento
de mitzvot es un canal para ese
agradecimiento.

Si no rezamos, ni cumplimos mitzvot
para que D-s sea bueno con nosotros,
¿para qué, entonces? Personalmente,
cumplo mitzvot porque es lo que, intuyo,
D-s quiere de mí. Porque me une a
otros judíos de diferentes latitudes que,
con todas las diferencias culturales,
de estilo o de matices, intentan vivir
de la misma manera. Porque me une
a los judíos de todas la épocas con
los que puedo tener un sentimiento de
pertenencia histórica. Y porque todo
eso me permite hacerme parte de una
cadena con la cual, en el tiempo y en
el espacio, compartimos la intención
común de dejar una huella tras nuestro
paso. La vida humana es demasiado
efímera, demasiado intrascendente,
como para vivirla en soledad. La
sensación de trascendencia es lo
único que puede aliviar la angustia
existencial. Sin esa sensación de ser
relevantes nos invade la irrelevancia,
que, hoy más que nunca, es la mayor
amenaza para la humanidad.
El salmo 147 describe a D-s como
“harofé lishburei leb”, el que sana las
trizaduras del corazón, el que sana
los corazones desgarrados. Si D-s no
evita que se desgarre tu corazón, sí
te ayuda a sanarlo. Más allá de todos
los problemas que podemos tener, y
que son muchos, es la sensación de
irrelevancia lo que, universalmente,
más desgarra nuestro corazón y lo
que D-s puede remediar. Una vida
judía puede ayudarnos a que nuestro
corazón no se desgarre o a repararlo si
eso ya ha ocurrido.

“EL MONOTEÍSMO JUDÍO
IMPLICA MÁS QUE LA
CREENCIA EN UN SOLO DIOS.
NO SE TRATA DE QUE SEAN
UNO, DOS, TRES O MUCHOS.
SE TRATA DE RETIRAR A
DIOS DE LA NATURALEZA
Y COLOCARLO FUERA DE
ELLA”.

Opinión
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Mi respuesta a un artículo venenoso y mentiroso contra Israel*
En la página UYPRESS se publica todo tipo de notas de temas
variados y posturas encontradas, tanto de la arena nacional
como la internacional. También mis columnas, en las que siempre
defiendo claramente el derecho de Israel a vivir en paz y seguridad
e ilumino aristas de su realidad y lucha que muchos prefieren no
ver o esconden intencionalmente. No tengo ninguna duda que mis
columnas molestan a parte de los lectores que se oponen a Israel.
Evidentemente, a mí me molestan otras. Pero el tema no es la
discrepancia, lo cual es legítimo. El problema es serio cuando la
opinión se basa en la distorsión de los hechos y una tendenciosidad
que no logra disimular casi antisemitismo de fondo, aunque claro
está que ya saltarán los aludidos a aclarar que tienen amigos judíos
y que su problema es Israel. Sí, ya conozco el verso.
¿Por qué me pongo a filosofar al respecto?
Porque nuevamente aparecen columnas con impresionante
distorsión histórica como “Dispara, yo ya estoy muerto. Radiografía
de un bestseller modelo palestino-israelí” de Luis E.Sabini, que
“analiza” la novela de Julia Navarro “Dispara, yo ya estoy muerto”. Y
me molesto en sentarme a escribir al respecto porque nuevamente el
autor envenena lectores con mentiras y distorsiones históricas.
Sería interminable la lista de puntos a refutar o desmentir y el
espacio de una nota de este tipo no lo permitiría, así que me limitaré
a algunas puntualizaciones generales.
El problema de fondo de todas las
notas del autor en cuestión es que
presenta la existencia misma de Israel
como una invasión extranjera a un sitio
que supuestamente pertenecía a otros,
los palestinos. Siempre que puede,
claro, mezcla la identidad judía con
dinero y poder.
Es ineludible comenzar pues con
una aclaración semántica. Siempre
que se habla de Palestina y la creación
del Estado de Israel en lo que era
Palestina, la impresión del lector
promedio muy naturalmente puede
ser que había en esa tierra un estado
palestino independiente y llegaron los
judíos y se los robaron. Nada más lejos
de la verdad.
Nunca existió en la historia un Estado
árabe palestino en lo que hoy es Israel.
Y cuando se les dio la oportunidad de
crearlo, la rechazaron, porque no venía
acompañada de la expulsión de los
judíos.
Palestina no se llamaba así por lo
que hoy se conoce como los árabes
palestinos. No era de ellos. Vivían en
esa tierra al igual que los judíos, pero el nombre de la tierra fue dado
por el imperio romano a lo que hasta el siglo II se llamaba Judea. En
venganza por la rebelión contra Roma, el poder foráneo cambió el
nombre por Palestina, inspirados en el antiguo pueblo del mar, los
filisteos, con la intención de borrar el vínculo histórico y natural de
los judíos con su tierra ancestral. Cuando Judea recibió por la fuerza
el nuevo nombre, ni siquiera había árabes en la zona. Comenzaron
a llegar siglos más tarde, concretamente en el siglo VII al nacer el
Islam y avanzar con invasiones bélicas por doquier. Y recién en los
años 60 del siglo pasado , quienes conocemos hoy como palestinos,
comenzaron a usar ese término para definirse.
Nunca se creó un Estado árabe palestino. Jamás existió en
la historia. No es cuestión de opinión. Es un hecho. Claro que sí
fue propuesto, en más de una oportunidad, siendo la más notoria
la resolución 181 de la Asamblea General de la ONU del 29 de
noviembre de 1947, en la que se recomendó la creación de un Estado
judío y otro árabe. Los judíos recibieron una porción mayor que los
árabes del territorio, aunque eran menos, pero la mayor parte era
tierra infértil, desierto. La propuesta fue aceptada por los sionistas
y rechazada alevosamente por el mundo árabe, que se lanzó a la
guerra para impedir que sea creado el Estado judío, aunque con ello
echaban por la borda también la posibilidad de crear el Estado árabe

que hoy llamaríamos Estado palestino.
La nota que comentamos hoy aquí se refiere en su mayoría a la
época previa a la creación del Estado, criticando el autor pasajes
del libro mencionado al comienzo. Es evidente el esfuerzo de Sabini,
como siempre,por pintar de colores oscuros diferentes aspectos de la
creación de las comunidades judías en lo que luego fue formalmente
el Estado de Israel fundado en 1948. Pinta a los judíos que llegaron
en olas inmigratorias diversas como extraños que usurparon la
tierra que era de otros, que se aprovecharon de los árabes locales
y despojaron de lo suyo e inclusive a las comunidades colectivas
kibutzim, conocidas por el ideal socialista y de igualdad que siempre
simbolizaron, los quiere desprestigiar señalando que siempre fueron
solamente de judíos.
La nota señala que la inmigración judía “dejó en la calle,
empobrecidos” , a los palestinos-en referencia a los árabes, nadie
hablaba en ese momento de palestinos- y distorsiona alevosamente
la historia. Lo que hizo el aumento de la inmigración judía fue
precisamente lo contrario, atraer árabes de la región que vieron
las posibilidades que el crecimiento de las comunidades judías y el
florecimiento de la zona, significaban también para ellos. Fueron los
judíos quienes secaron pantanos y se decidieron a hacer florecer
el desierto. Eso fue una bendición para todos. Y es precisamente
de las grandes cantidades de árabes
llegados de otros lares a raíz de
la inmigración judía, que tantos
apellidos que se conocen hoy en
la sociedad palestina y en la árabe
israelí, indican claramente el origen
de esas familias de diferentes partes
del mundo árabe.
Hasta a la
Histadrut, la
Confederación
General
de
Trabajadores de Israel, trata el autor
de dejarla mal al mencionar que fue
creada exclusivamente con obreros
judíos unidos y que en ese entonces
no incluía palestinos. Además de
reiterar que el término palestinos para
los árabes que residían en esta tierra
no era el usado, recordaremos que
la Histadrut fue creada en 1920, 28
años antes de la fundación del Estado
de Israel. Claro que por trabajadores
judíos,como parte del desarrollo de la
población judía local. Desde 1953, los
árabes eran miembros de distintos
sindicatos, junto a los judíos. Desde
1959, se incorporaron también a la
Histadrut, viendo así sus derechos
laborales protegidos. Es más: la
Histadrut también protege laboralmente a los palestinos que no
viven en Israel sino en los territorios gobernados autónomamente
por la Autoridad Palestina pero que tienen permiso para trabajar
legalmente en Israel.
El autor critica a Julia Navarro por ni mencionar la huelga general
palestina de 1936, a la que presenta en términos idealistas como
una insurrección justificada contra una invasión violenta judía. La
referencia exacta debería ser a los disturbios organizados por el
Mufti pro nazi de Jerusalem, Hajj Amin el-Husseini, interlocutor de
Hitler, en los que entre 1936 y 1939, fueron asesinados 400 judíos
y cerca de 200 soldados ingleses. También murieron varios miles de
árabes, la enorme mayoría en conflictos internos entre los líderes y
promotores de la insurrección y la huelga y quienes se les oponían.
En esos años, conocidos como “la revuelta árabe”, el sistema era
atacar judíos en pequeños pueblos y barrios. El hostigamiento era tal
que varias localidades judías tuvieron que ser evacuadas.

Opinaron en redes sociales:
UriGeller.eth
@theurigeller

Hi my dear friends I got my Booster just now,
this is the 4th vaccination. I believe it’s super
important for the over 60s. The antivaxers are not
going to like this but hey it’s better to be safe than
sorry.

Israel en Chile
@sivangobrin

En 2021 hubo acercamientos con la Autoridad
Nacional Palestina y avances en los recientes
tratados de paz con EAU, Bahrein y Marruecos.
Sin embargo, los israelíes siguen sufriendo las
consecuencias del radicalismo, que no reconoce
estos avances.

Daniela Roitstein

@droitstein

Poco a poco los gobiernos van traspasando la
responsabilidad del autocuidado frente al Covid,
a los mismos ciudadanos. De tests oficiales pasan
a tests caseros; cuarentenas pasan a ser menos
restrictivas. A ver si sabemos autogobernarnos
con inteligencia! A seguir cuidándonos!
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Círculo Informa
Gan Babait en el Mercaz:

Una nueva alternativa de educación preescolar judía
Por Michelle Hafemann

Y

a están abiertas las inscripciones para Gan Babait, el nuevo
proyecto de educación preescolar del Instituto Hebreo (IH),
que desde marzo de 2022 tendrá sede también en el Mercaz
Kehilatí del Círculo Israelita de Santiago, CIS. Conversamos con
Evelyn Schocken, Directora del Gan del IH, para conocer más de este
proyecto y cuáles son sus características.

¿PUEDES CONTARNOS EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO
GAN BABAIT?
-Gan Babait es una propuesta pedagógica impulsada por el Gan
del Instituto Hebreo, orientada a niños y niñas de 18 meses hasta los
3 años en varias instituciones de nuestra comunidad (Alef y Bet). En
este espacio, los talmidim comparten, en grupos más pequeños, la
educación de excelencia y de formación judaica que caracteriza al
Gan del IH. Estando en época de covid, Gan Babait es una excelente
opción para muchas familias ya que nos preocupamos mucho por la
seguridad física y socioemocional de los niños(as), a través de una
atención más personalizada.
Gan Babait cuenta con una coordinadora general, que también
coordina los niveles de Alef y Bet en el colegio. Ella siempre se
encuentra disponible a través de mail o chat para conversar con los
padres y responder las inquietudes que ellos tengan.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA CON EL GAN ACTUAL DEL
COLEGIO?
-La diferencia radica, principalmente, en que incorporamos a las
familias a un espacio comunitario y los grupos de niños son más
pequeños (12 por sala). Además, los padres tienen la posibilidad de
trabajar en estos espacios comunitarios ya que cuentan con co-works
y todas las comodidades (wi-fi o estacionamiento, por ejemplo). De
esta forma, los padres pueden estar cerca de sus hijos e hijas mientras
ellos socializan y aprenden jugando.

¿QUÉ LOS MOTIVÓ A CREAR GAN BABAIT?
-El proyecto Gan Babait nació cuando comenzó la pandemia y
muchas familias, con el deseo de continuar con sus rutinas, preferían
que sus hijos e hijas participen de una propuesta pedagógica pero en
espacios cercanos a sus casas y en grupos pequeños. En ese contexto,
vimos la oportunidad de llevar el Gan del IH a las comunidades. Con
el tiempo, cuando la vacunación fue avanzando y el colegio volvió

de forma presencial, decidimos activar más sedes para que nuestras
familias puedan vivir la experiencia IH en distintas instituciones de la
comunidad.

¿CUÁL FUE LA EXPERIENCIA CON GAN BABAIT EL
2021? ¿CÓMO LO RECIBIERON LOS PADRES Y LOS
NIÑOS?
-Fue una gran experiencia y de muchos aprendizajes. Gan Babait
se caracterizó por la cercanía que tuvimos con la familia y el cuidado
personalizado que le brindamos a los niños/as. En nuestras encuestas
tuvimos el 100% de satisfacción de las familias, por eso a la sede de la
NBI, sumamos una nueva sede: el Mercaz.

¿CÓMO SERÁN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN GAN
BABAIT?
-Tanto los niños y niñas de Gan Babait, como los que son parte del
Gan del IH, asisten en el horario de 8:00 a 13:00 hrs. con actividades
diarias que se enmarcan dentro de los objetivos que el MINEDUC ha
definido. Adicionalmente, tienen clases de música, gimnasia y una
serie de proyectos entretenidos que cuentan con el sello de educación
de excelencia y de formación judaica que caracteriza a nuestro Gan.
Aquellas familias que prefieran una extensión horaria para sus hijos
o hijas, pueden optar por esa opción mientras se cumpla con un
mínimo de 5 niños. En estos talleres de jornada extendida, los niños/
as almuerzan en la sala y también descansan si es necesario.

¿CÓMO PUEDEN LOS SOCIOS DEL CIS INSCRIBIR A SUS
HIJOS? ¿HAY ALGÚN REQUISITO DE INSCRIPCIÓN?
-Muy sencillo: deben ingresar a la página del IH: www.institutohebreo.
cl , donde verán la opción de postular a Gan Babait. También pueden
escribir a admision@hebreo.cl.

“LOS PADRES TIENEN LA POSIBILIDAD DE
TRABAJAR EN ESTOS ESPACIOS COMUNITARIOS
YA QUE CUENTAN CON CO-WORKS Y TODAS LAS
COMODIDADES (WI-FI O ESTACIONAMIENTO, POR
EJEMPLO). DE ESTA FORMA, LOS PADRES PUEDEN
ESTAR CERCA DE SUS HIJOS E HIJAS MIENTRAS
ELLOS SOCIALIZAN Y APRENDEN JUGANDO”.

Comunitarias
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Donación:

Embajada de Israel ayuda a damnificados de incendio en Campamento Israel
Por Embajada de Israel en Chile

U

na donación para apoyar la reconstrucción de las viviendas
afectadas por un incendio registrado hace una semana en el
campamento Israel de Antofagasta, ciudad ubicada en la zona
norte del país, entregó la Embajada de Israel en el país..
El donativo incluye vigas y paneles de madera, para reemplazar las
estructuras destruidas por el siniestro, y fue financiado por la División
de Cooperación Internacional de Israel, Mashav.
Este donativo fue coordinado a través de Alianza Antofagasta y
Campamento de Ideas, entidades que trabajaron directamente con los
dirigentes del campamento para concretar la entrega.
“No se imaginan lo feliz que están las familias, bendiciones por esta
ayuda. Nos sentimos gratamente ayudados con su cooperación, si
bien debería ser de otra manera, no de la mano de un siniestro, pero
es ahí donde se ven las grandes personas y estamos muy agradecidos
por esto, gracias por el apoyo”, comentó Vidal Maldonado, dirigente del
campamento, al recibir la noticia.

Cabe recordar que el mes de agosto pasado, la embajadora de Israel,
Marina Rosenberg, visitó el campamento Israel, donde se reunió con
un grupo de dirigentes e hizo entrega de un aporte en materiales de
construcción para la sede social, en conjunto con la diputada Marcela
Hernando.
“En aquella oportunidad se generó un vínculo muy especial con las
pobladoras y también con el campamento, cuyo nombre está inspirado
en la esperanza del pueblo de Israel por formar su Estado”, comentó
la embajadora Rosenberg, quien agregó que “frente a esta tragedia,
quisimos estar presentes con un mensaje de esperanza y con un
aporte humanitario para que los afectados comiencen a rehacer sus
vidas”.
En la entrega de los materiales se hicieron presentes representantes
de Alianza Antofagasta y de la organización territorial Campamento
de Ideas. En este sentido, su director Ernesto Espinoza, señaló que
“este aporte viene a cubrir la principal necesidad que tienen
las familias para reconstruir sus viviendas y recuperar en parte
lo perdido en este incendio, que es una problemática que se
viene repitiendo en los campamentos de la ciudad y de la que
todos debemos ocuparnos como comunidad”.
Por otro lado, la Co Fundadora de Alianza Antofagasta, Esther
Croudo, comento qué ‘‘Nuestra labor como Alianza es tender puentes
de colaboración para fortalecer espacios de confianza y el Orgullo
por Antofagasta. Y esto se logra no sólo potenciando el Talento
Innovador y la Memoria Histórica, sino también la Integración de toda
la comunidad’’.

“ESTE DONATIVO FUE COORDINADO A TRAVÉS DE ALIANZA
ANTOFAGASTA Y CAMPAMENTO DE IDEAS, ENTIDADES QUE
TRABAJARON DIRECTAMENTE CON LOS DIRIGENTES DEL
CAMPAMENTO PARA CONCRETAR LA ENTREGA”.

6
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Institucione
Entrevista a Máximo Beltrán Fuentes:

Del Patrimonio Cultural a la vida judía en el Sur de Chile
Por Vivi Stuardo, Archivo Judío de Chile

M

áximo Beltrán, miembro de la
comunidad judía de Concepción
y Premio Municipal de Arte
de Chillán 2015, nos habla de su trabajo
de investigación patrimonial en Chillán
y Concepción, un proyecto para el que
combina la escritura y la plástica, áreas en
las que se mueve a la perfección, y que
le ha significado reconocimientos de todo
tipo, pero a la vez, lo ha transformado en
un aporte fundamental para la preservación
de la memoria de la zona.
Beltrán es egresado de Diseño Gráfico
y dueño de una destacada trayectoria
como artista visual, ha publicado los libros
“Chillán; deambular por los pliegues de
la memoria” (2008), “Arquitectura de la
memoria Chillán Antiguo” (2011), “Plegaria
a todos mis muertos” (2014), Buchupureo,
al sur de Chile (2016), Chillán, al sur de Chile y el año 2018 obtiene Fondo
del Libro y la Lectura / Creación / Referencial con su libro “Todo comenzó
en Chillan”. Además, es coautor en los libros, “La casa” con Elgar Utreras
(2013), “Cementerio de angelitos” con Carmen Mantilla (2014), “Santa Elvira,
barrio patrimonial” con Patricia Orellana (2015).
Ha sido distinguido en innumerables ocasiones por su obra, como el
reconocimiento de Biblioredes en 2010 por su aporte a nuestra cultura local
en el bicentenario de la república; la Llave de Oro el año 2012 otorgado
por la red Urbatorivm de Santiago de Chile; el 2014 recibe la distinción
“Gobernación de Ñuble”, por su valioso aporte al rescate del patrimonio
histórico y cultural de la Región de Ñuble; el 2015 recibe el Premio Municipal
de Arte y Cultura y el 2017 es distinguido con el Premio AMA-BIOBIO.
Hoy se encuentra trabajando en gran proyecto: el gran relato judío en
la frontera - entendiendo como frontera a Concepción y Chillán al borde y
lejos del dialogo comunitario central- desde los inicios de la conquista, hasta
hoy. Un gran reto que amerita derribar paradigmas e ideas preconcebidas,
levantando mucha información, un abordaje de identidad judía.
Tuvimos el privilegio de conversar con el destacado intelectual Máximo
Beltrán, y acá les dejamos la entrevista, con respuestas, en ocasiones, tan
cercanas y sinceras, que conmueven, como su obra.
El retrato de Chillán es una figura permanente en casi todo su obra, desde su
blog chillanantiguo.blogspot.com, a la Revista Patrimonial Chillán Antiguo, su
obra plástica y sus las publicaciones literarias, ¿lo considera un esfuerzo por el
rescate de la memoria y el patrimonio de la región o una búsqueda personal?
-Es una búsqueda personal, de reencuentro con uno mismo, es comenzar
un nuevo diálogo para escribir otra historia; es un viaje de identidad que se
manifiesta en un activismo patrimonial donde sin querer doy comienzo a otro
relato de ciudad.
En los ‘90 se dialogaba con el desmantelamiento, sin Plan Regulador la
picota fue destruyendo parte del riquísimo patrimonio bauhaus, único en
su tipo por ser la propuesta arquitectónica de reconstrucción de la ciudad,
después del terremoto de 1939. Chillán se desdibujaba, los adoquines se
retiraban de las calles, los árboles centenarios de las avenidas principales
los sacaban; una bomba de bencina bien podía ser instalada al lado de una
escuela o al frente del hospital. Tiempo atrás un profesor había deshojada
mi libro de historia, por considerar que dos personajes no dialogaban con
ese nuevo Chile imaginario que se pretendía construir; el gran mural del
municipio pintado por Julio Escamez era borrado y a pocas cuadras era
asesinado el alcalde de Chillán y su familia. Así, sin más, casi por decreto,
se quería contar un surrealismo identitario, un acomodo. Eso sin duda me
tensiona y un día desperté caminando en este Chillán que habitaba solo en
mis recuerdos.
Es diseñador de profesión, además de artista visual, escritor, y a través de
esto, un historiador. ¿Cuál de estas miradas es la que prima a la hora de pensar
la ciudad de Chillán?
-Lejos está esa mirada de niño, que sin perjuicio dialogaba con una
ciudad habitable, donde el médico y la señora del lavado vivían en la misma
cuadra; hoy las ciudades se han convertido en guetos, en un relato hostil de

deshumanización, donde se fue naturalizando una insolencia social sin atajo
donde urge un replantear de cómo debemos construir nuestras ciudades.
Pienso Chillán desde la mirada del ser humano, un gran pliego urbanístico
donde la diversidad dialogue; una ciudad amigable con el niño y el adulto
mayor; una ciudad donde caminar 20 minutos pueda encontrar de todo,
desde una farmacia a un supermercado, desde un colegio a un parque; una
ciudad pensada para que el habitante sea feliz.
¿Se dirige a un público en específico cuando comienzas una obra?
-Escribo y mis acciones patrimoniales han sido búsquedas personales,
y es en ese diálogo que fui al encuentro con el otro; me encontré en el
otro, y sin querer estaba haciendo un trabajo con y para Chillán. El primer
archivo fotográfico, los primeros conversatorios de patrimonio, los primeros
recorridos patrimoniales, dieron pauta para que Chillán comenzara a dialogar
en torno que queríamos como ciudad; la necesidad de un Plan Regulador, y
una oficina de patrimonio que pusiera en relato nuestra identidad.
¿Cuál es su relación con la comunidad judía? ¿Puede contarnos brevemente
desde cuándo hay comunidad judía en la región de Ñuble y cómo se encuentra
hoy?
-En Chillán no existe comunidad judía organizada; mi judaísmo lo dialogo
asociado a la Comunidad Israelita de Concepción; en el territorio de Ñuble
se da tristemente el caso de muchas familias que se han asimilado, aun
existiendo un pasado judío como la creación del Cementerio de Disidentes
de 1856, que hoy es un recuerdo, dejo de funcionar en 1902 y no existiendo
ningún vestigio. La presencia judía conversa española es notable en sus
inicios, que se enriquece con el nuevo contingente del S. XIX de judíos
alemanes, rusos y polacos que se integran a la comunidad en las diferentes
instituciones como Cuerpo de Bomberos, Rotary, Masonería, Colegios
Profesionales, Industria, Comercio y Educación.
El 2015 es invitado por la Universidad del Bio Bio a formar parte del patrimonio
artístico de Ñuble, ¿qué significa eso para la región? ¿Qué implica para usted
este reconocimiento?
-Creo firmemente que nada nos pertenece, somos albaceas momentáneos
de nuestras virtudes y logros. Cuando la Directora de Extensión de la
UBB, de aquel tiempo, la Sra. Ninon Jegó me invita a formar parte del
patrimonio artístico de esa casa de estudios, no lo pensé ningún instante;
el trabajo realizado en torno al patrimonio había sido desde la autogestión,
y ya comenzaba el traspaso del archivo fotográfico reunido a través de la
Plataforma Chillán Antiguo a la Biblioteca Municipal y el mapa Conceptual
de Chillán 1580 – 1939 a la Biblioteca Nacional Digital como material para
descargar para docencia.
Respecto al Libro “Chillán su historia mi historia”, ¿encontró muchas
dificultades a la hora de acceder a los archivos y fuentes para realizar la
investigación del libro?
-“Chillán su historia, mi historia” es una apuesta al recuerdo y sus contrastes,
un avance de algo más grande que comienza a gestarse a modo de sinopsis
en una gran sábana literaria, a modo de rollos antiguos y que augura un
esbozo escritural lleno de rituales, donde debes jugar al imaginario, viajando
en una máquina del tiempo; fundamentado en una riquísima bibliografía
escrita y oral. Un libro va hermanado con otro, la Biblioteca Nacional con su
gran archivo digital de libros de ediciones pasadas, tesis doctorales, archivos
parroquiales y el riquísimo aporte de Gunter Bohm, por nombrar algunos y la
oralidad del relato familiar y comunitario que trasvasije a manera de zurcido
en este pliego de palabras.
¿Por qué cree que es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas nos
involucremos con la memoria y el patrimonio?
-El filósofo francés Jacques Derridá dijo: “El desmantelamiento de nuestras
construcciones simbólicas originaría la ausencia de centros, lo que implicaría
una tensión permanente”. La ausencia de un relato ciudadano implicaría, si
y solo si, un desarraigo a tu entorno, lo que deshumanizaría al ciudadano,
dejando indefenso su sistema inmunológico de saberse, de reconocerse y
de espejearse en el otro.

El Archivo Judío de Chile invita a los y las estudiantes a conocer el patrimonio documental chileno judío. Las visitas son dirigidas
preferentemente a alumnos de 5to. básico en adelante, especialmente de la asignatura de historia, aunque pueden solicitarla otra
asignatura a criterio de los docentes. La actividad busca generar una sensibilización frente al patrimonio que conserva el Archivo como
fuente de investigación, el rol de la persona en la construcción del patrimonio y la interacción de las comunidades.
Las visitas deben agendarse a través del correo electrónico contacto@fmj.cl. Los alumnos deben ir acompañados por personal docente
de su centro de enseñanza.

Comunitarias
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Tikvá / Esperanza:

Hermosa palabra en hebreo, que da nombre al Himno de Israel, “Hatikva”
Por Tamara Zaidenband y Eugenia Camhi, WIZO Chile

E

l calendario ha corrido con rapidez y llegó la fiesta de fin
de año en que nuestros becados de la “Kvutzá Tikvá”
comparten con sus padrinos, madrinas, apoderados y
javerot WIZO.
Se realizó el 9 de diciembre, ocasión en que todos nos reunimos
en un alegre mediodía con los alumnos de educación media de
las escuelas de la Región Metropolitana de red de escuelas WIZO
Chile, pudiendo comprobar una vez más el entusiasmo con que
ellos aprecian y admiran la cultura judía.
Celebramos el término del año 2021 y la graduación de los
becados de WIZO CEFI, agradeciendo especialmente a los
padrinos y madrinas en nombre de los becados, saludamos a
los 2 alumnos graduados de enseñanza media y felicitamos a los
alumnos destacados del año.
En la ocasión y como pieza medular del evento, los queridos
alumnos relataron cuentos bíblicos como los episodios del rey
Saul, la historia de David y el rey Saul, David y el gigante Goliat
y del rey Salomón y su sabiduría al resolver problemas entre dos
madres. Los alumnos también cantaron las canciones en hebreo:
“Hine Matov Umanaim”, “Heveinu Shalom”, “Toda”, “Jai Jai”, “Ve
Shana Havaa”; y en castellano, “Voy a ganar” de Miguel Bosé.
Los aplausos de los asistentes no se hicieron esperar, luego de
lo cual los padrinos entregaron regalos a sus respectivos becados
y los alumnos entregaron tarjetas cariñosas a sus padrinos,
dándose un alborozado ambiente de felicidad por ambas partes.

por la experiencia y buenos momentos vividos durante los 4 años.
Nuestra “Kvutzá Tikvá, patrocinada a través del Programa de
Becas Itzjak Rabin, es un grupo de estudiantes de excelencia
académica que obtuvieron su licenciatura de 8° Año Básico en los
establecimientos de la Red de Escuelas República de Israel de la
Región Metropolitana y que continúan sus estudios en planteles
de Enseñanza Media.
El propósito de este programa, creado hace varios años, es
contribuir en nuestro país a prevenir la deserción escolar, como,
por ejemplo, la delincuencia y/o violencia juvenil, el consumo
de drogas, etc., comprometiendo a los alumnos y alumnas en
el término de sus estudios de enseñanza media y constituirse
como un premio al mérito de buenos estudiantes vulnerables
socioeconómicamente.
Se trata de un espacio educativo inclusivo e intercultural a
través de la dirección y la tutoría de la morá Tamara Zaidenband,
acompañando a los estudiantes por su paso por la educación
media.
Para tales fines los alumnos de la Kvutzá Tikvá se reúnen dos
veces al mes ya sea en forma presencial en nuestra sede y/o
virtual, incluye una beca de apoyo económico de libre disponibilidad
para los estudiantes que se entrega durante el año escolar previo
seguimiento de las calificaciones y asistencia escolar.
El programa procura entregar a los alumnos nuevos
conocimientos y desarrolla talentos e intereses, tales como una
visión amplia del entorno, valores de respeto y solidaridad, la
adquisición de expresión oral y escrita y la responsabilidad de
su progreso futuro.
La morá Tamara explica: “Nuestras actividades son variadas,
por ejemplo, se realizan debates, se relatan cuentos de los
cuales se pueden sustraer otros temas de reflexión, realizamos
juegos diversos y dinámicas de crecimiento personal, como
¿qué es ser adolescente? La soledad se acentúa en la
adolescencia, la necesidad de trascendencia, cómo ser más
sociable, entre otros. Todo esto abre nuevos espacios para
poder transmitir contenidos judaicos, dar a conocer y nutrirnos
de diferentes temas para enriquecer las ideas de nuestra
identidad judía, valores judíos, y tradiciones. Asimismo,
tratamos temas de la contingencia nacional. Vino el ingeniero
Luis Gurovich, el cual disertó sobre el agua, distintas energías
y el cambio climático. Lo importante es que cada uno de
nosotros estamos interesados en aprender nuevos temas. Nos
respetamos, y que siempre permanezcamos como amigos y
recuerden en el corazón lo rico que pasaron y aprendieron”.

Como siempre, las voluntarias de WIZO-CEFI habían adornado
hermosas mesas para agasajar a los invitados, quienes relajados
y con buenas ganas compartieron un delicioso almuerzo.
También escuchamos las emotivas palabras de nuestras
colaboradoras, la señora Raquel Hasson dirigiendo un valórico
mensaje a los alumnos y Eugenia Camhi agradeciendo la
generosidad de las madrinas y padrinos que apoyaron con una
beca a los 16 estudiantes de enseñanza media y a Buses Schuftan
que nos apoyaron con los traslados durante el año. Especial
recuerdo se hizo de la señora María Fanny Sack de Bogolasky Z.L
quien fue una activa y noble madrina desde el inicio del programa
de beca.
Nuestra graduada Charlot Huenuman Villa, dirigió las emotivas
palabras de despedida:
“Gracias por todo lo que hacen por nosotros, por ser el segundo
hogar, no solo para protección, cuidado, enseñanza y el cariño del
que gozamos, sino porque en este amado lugar hemos pasado
momentos inolvidables incluyendo los mejores años de nuestras
vidas”, agradeció a la morá Tamara por su dedicación y amor
entregado a los alumnos y a los padrinos, madrinas y WIZO-CEFI

Este programa, es posible desde hace muchos años, gracias
al compromiso solidario de nuestros generosos patrocinadores,
quienes nos brindan su confianza y todo el apoyo necesario para
que este cometido se cumpla.
“Cuando lo que ofrecemos sale del corazón, lo que recibimos
es infinitamente superado. Siempre se puede hacer el mundo un
poquito mejor”.
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Centrales

Ethel Codner, Premio Academia Chilena de Medicina para Investigación Médica 2021:

“Es un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo”
Por Gabriela Arditi Karlik

PREMIO ACADEMIA CHILENA DE
MEDICINA PARA INVESTIGACIÓN
MÉDICA 2021 OBTUVO EL GALARDÓN
POR SU ESTUDIO SOBRE LOS “EFECTOS
DE LA DIABETES SOBRE LA FUNCIÓN
OVÁRICA DURANTE LA ADOLESCENCIA”.

porque es un reconocimiento a la trayectoria y al trabajo que
hemos hecho juntos un grupo de profesionales de la salud en el
Instituto de Investigaciones Materno Infantil de la Universidad
de Chile y el Hospital San Borja Arriarán. Llevamos alrededor
de 20 años estudiando los efectos de la diabetes en la pubertad
y la función reproductiva”.

Desde 1974 se entrega este galardón, cuyo objetivo es
distinguir a un médico investigador nacional en un tema
relevante para la medicina clínica o la salud pública, habiendo
originado publicaciones en revistas médicas científicas
incluidas en bases de datos internacionales, repercutiendo
positivamente en el conocimiento médico, la docencia o en las
políticas de salud en Chile.

¿Podría explicar, a grandes rasgos, las conclusiones de
su investigación “Efectos de la diabetes sobre la función
ovárica durante la adolescencia”?

Este año el jurado ha entregado el premio a la doctora
Ethel Codner, considerando sus importantes aportes, solidez,
continuidad y proyección clínica de la línea de investigación
que ha desarrollado en los “Efectos de la diabetes sobre la
función ovárica durante la adolescencia”.
Ethel Codner es profesora titular del Instituto de Investigaciones
Materno Infantil (IDIMI) de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile y coeditora de Guías 2022 ISPAD de
Diabetes del Niño y Adolescente.
Médico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hizo
su especialidad en Pediatría en la Universidad de Chile en
el Hospital Roberto del Río. Realizó su especialización en
Endocrinología Infantil en el Instituto de Investigaciones
Materno Infantil de la Universidad de Chile y su Fellowship in
Diabetes en la Universidad de California, San Diego.
Desde 2005 está a cargo del plan Auge de Diabetes Mellitus tipo
1 del Hospital San Borja Arriarán y desde 2004 es Investigadora
Responsable de proyectos Fondecyt. Actualmente es coeditora
de ocho de ellos.
Ex alumna del Instituto Hebreo, se autocalifica como
perseverante, y una persona que gusta del contacto con los
demás, motivo por el cual se inclinó por la medicina.
Respecto del galardón recibido, sostiene que “fue una alegría,

CAUSA DESCONOCIDA

-Nuestro grupo ha estudiado el tiempo de desarrollo de la
pubertad, el síndrome de ovario poliquístico, la ovulación y
problemas hormonales en adolescentes con y sin diabetes.
Aunque parezca increíble, hay pocos grupos que evalúen
aspectos reproductivos en adolescentes con diabetes. Hemos
visto cómo con los tratamientos modernos los niños con
diabetes tienen su pubertad a la misma edad que aquellos sin
diabetes. Por otro lado, hemos visto cómo el tratamiento con
intensificado con insulina en mujeres con diabetes 1 se asocia
a problemas de trastornos menstruales y síndrome de ovario
poliquístico.
En el Atlas 2019 de la Federación Internacional de la
Diabetes (IDF), se afirma que hay 463 millones de personas
viviendo algún tipo de Diabetes Mellitus, de los cuales
1.110.000 serían niños y adolescentes con diabetes tipo
1. La IDF reporta que cada año se diagnostica a 128.900
personas menores de 20 años con diabetes tipo 1 alrededor
del mundo. En Chile, los datos relacionados a prevalencia
son escasos y señalan que existirían 13.476 personas
diagnosticadas con DM1, según el Estudio de Verificación
de Costos del GES de 2015. ¿Son preocupantes las cifras
en nuestro país?
-En Chile ha ocurrido lo mismo que en otros países. A
medida que el país ha ido mejorando sus condiciones
socioeconómicas ha aumentado la incidencia de diabetes en
niños y adolescentes. Afortunadamente, en nuestro país existe
apoyo para los niños, pero existen varios aspectos en que hay

Centrales
“EN CHILE HA OCURRIDO LO MISMO
QUE EN OTROS PAÍSES. A MEDIDA
QUE EL PAÍS HA IDO MEJORANDO SUS
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
HA AUMENTADO LA INCIDENCIA DE
DIABETES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES”.
un largo camino por recorrer. Por ejemplo, en los lugares
distantes no hay especialistas. La tecnología en el manejo de
la diabetes ha estado disponible para algunas personas, pero
su uso debería ser mucho más amplio.
¿Cuál es la incidencia genética en la diabetes infantil y
juvenil?
-La diabetes tipo 1, anteriormente conocida como diabetes
infantojuvenil, tiene una causa desconocida. No se sabe
qué es lo que exactamente la causa. Se sabe que en
personas predispuestas habría elementos ambientales que
la desencadenan, pero no es una enfermedad genética ni
hereditaria. La diabetes tipo 2, la que ocurre en su mayoría
en personas adultas, tiene un componente genético mucho
mayor.
Tengo entendido que la diabetes infantil se ha convertido
en la segunda enfermedad crónica más común en la
infancia, en nuestro país. ¿Cuánto incide la obesidad en
esta patología?
-La obesidad tiene un rol fundamental en que se desarrolle
una diabetes tipo 2. En la diabetes 1, en cambio, podría tener
algún rol en facilitar que ésta ocurra, pero no es un elemento
central. En todo caso, una vez que la persona tiene cualquier
forma de diabetes, es fundamental evitar el desarrollo de la
obesidad. Ésta empeora el pronóstico y dificulta el manejo de
la diabetes.

PROCESO DE DUELO
¿A qué edad se suele diagnosticar la diabetes infantil
y juvenil, y cuáles son sus cuidados, además de evitar el
consumo de azúcares y carbohidratos?
-La diabetes tipo 1 puede ser diagnosticada a cualquier edad,
pero en la mayoría de los casos ocurre en personas jóvenes.
Por esta razón, anteriormente era conocida como diabetes
infantil y juvenil. Los cuidados de niños y adolescentes buscan
tener niveles de azúcar en sangre casi normales y mantener
una buena calidad de vida libre de complicaciones. Para ello,
se debe coordinar la administración de insulina, la medición
del azúcar en sangre y la ingesta de comida.
¿Cómo reaccionan los niños y adolescentes cuando
son diagnosticados con esta patología y cuán difícil es
tratarlos?
-Se vive un proceso de duelo; de pérdida de la salud, miedo
a las complicaciones y se produce un ajuste a un nuevo estilo
de vida. Con el tiempo, la persona afectada y su familia logran
un mayor nivel de aceptación. Lo importante es mantener el
tratamiento en el tiempo y lograr el compromiso de la persona
con su autocuidado.
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¿Cómo debe involucrarse la familia en los cuidados?
¿Cuán importante es su apoyo en una buena vida para el
paciente?
-La familia es fundamental; aunque el paciente quiera ser
independiente, necesita tener una red de apoyo, especialmente
los niños y adolescentes. Si la persona tiene el apoyo de la
familia, todo el proceso será más fácil y los resultados del
tratamiento serán mejores.
¿Es más fácil para un niño/adolescente hoy en día
cuidarse de la diabetes?
-Lo central en el cuidado de la diabetes en niños y adolescentes
es el tratamiento con insulina. Ahora tenemos nuevas formas
de administración de la insulina con equipos que la dispensan.
Además, contamos con diversos tipos de insulina, que también
son una ayuda. Por otro lado, la tecnología para medir el
azúcar ha tenido avances extraordinarios en los últimos años,
que permiten ver la glicemia en forma continua, ayudando a
prevenir la baja del azúcar y mejorar el control metabólico.
¿Cómo se ha manejado esta patología a nivel
gubernamental, con el plan AUGE? ¿Cómo funciona este
plan? ¿Cuáles son sus deficiencias?
-El plan AUGE-GES (Garantías Explícitas en Salud) garantiza
los cuidados mínimos para algunas patologías. En el caso de
la diabetes 1, incluye el tratamiento con insulina y las cintas
para medir glicemia. Su deficiencia ha sido que contempla un
pobre número de cintas de medición, y en algunos lugares hay
dificultad para conseguir algunos tipos precisos de insulina. Por
otro lado, este plan no garantiza la existencia de especialistas
en todo Chile ni el uso de tecnología de avanzada en el
tratamiento.
¿Qué hace falta en Chile para el tratamiento de la
diabetes en niños y adolescentes? ¿Tal vez más apoyo
interdisciplinario, más prevención?
-Creo que se ha avanzado mucho, pero que queda bastante
por hacer. Falta mucho personal entrenado que pueda educar
a las familias al autocuidado de la diabetes, apoyo en salud
mental para las personas y acceso a la tecnología. Ojalá que
en el futuro un niño de un lugar muy alejado pueda tener
condiciones de tratamiento parecidas a la de aquel que se ve
en el mejor centro.
inviertan, son clave.

“LA FAMILIA ES FUNDAMENTAL;
AUNQUE EL PACIENTE QUIERA SER
INDEPENDIENTE, NECESITA TENER
UNA RED DE APOYO, ESPECIALMENTE
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. SI LA
PERSONA TIENE EL APOYO DE LA
FAMILIA, TODO EL PROCESO SERÁ
MÁS FÁCIL Y LOS RESULTADOS DEL
TRATAMIENTO SERÁN MEJORES”.

Q
U
P
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Novedades

Cultura
Jon Stewart:

Los goblin de ‘Harry Potter’
son claramente antisemitas

Biblioteca Jaime Pollak Ganz
(Solicitar en biblioteca@cis.cl)
www.cis.cl

Por Silvia Schnessel, Enlace Judío

“
Sin mirar atrás

Mercedes Guerrero

D

os mujeres que temen por
sus vidas tanto como aDos
mujeres que temen por sus
vidas tanto como ansían su libertad. Hace tiempo que Laura y Sofía llegaron a Europa huyendo del
padre de una y el exmarido de la
otra, y viven atemorizadas por lo
que ocurriría si las encontrara. Por
ello, decidieron cambiar de vida, de
mundo, de identidad. Finalmente se
establecieron en Salzburgo, donde
Sofía se dedica al diseño de joyas y
Laura trabaja en una floristería. Parece que al fin han hallado un hogar
y pueden empezar a rehacer sus
vidas, pero su turbulento pasado
podría estar aguardando a la vuelta de la esquina… Cuando en las
montañas nevadas cercanas aparezcan los restos de Lukas Tillman,
desaparecido hace casi veinticinco
años, Laura y Sofía verán cómo la
seguridad que tanto les había costado alcanzar puede desvanecerse
como la nieve blanca bajo el sol ardiente.

Parte de mí
Marta Sanz

E

l lector tiene en sus manos
el diario de una escritora
durante el primer año de
la pandemia. Un diario peculiar,
ya que lo escribió en sucesivas
entradas de Instagram, bajo
el
hashtag#ParteDeMí.
La
primera entrada es del 17 de
abril, un mes después de que
se decretase el confinamiento,
y la última del 31 de diciembre.
Cada texto va a acompañado
de una imagen y la primera
que vemos es una caja de
hilos de coser de la abuela de
la escritora, una caja que forma
«parte de mí», como todo lo que
irá apareciendo. Y cada imagen
va acompañada de un texto.
Este es un libro construido
con retazos de vida, objetos,
personas,
recuerdos,
sensaciones,
instantes. Es
el diario del día a día de la
cotidianeidad
que
siguió
fluyendo cuando en nuestras
vidas se instaló lo extraordinario

Solicitar en biblioteca@cis.cl

Esa es una caricatura de un judío
de una obra literaria antisemita”;
el comediante se sorprendió de que
no hubiera una protesta más amplia por la
representación de personajes con narices
ganchudas que dirigen los bancos.
Pero después del lanzamiento de un especial
de HBO la semana pasada que celebra el
vigésimo aniversario de las películas de “Harry
Potter“, algunos critican la serie por una razón
diferente: la inclusión de personajes duendes
que dirigen el banco mundial mágico.
En el mundo de “Harry Potter“, Gringott’s
Bank, el banco que sirve a los magos y donde
se almacenan los tesoros en una misteriosa
red de túneles y cámaras subterráneas, está
dirigido por duendes, representados como
criaturas malhumoradas y de baja estatura
con largas narices y orejas con amor al oro.
Jon Stewart, el comediante y ex presentador
de “The Daily Show”, calificó a los personajes
como caricaturas antisemitas en un episodio
reciente de su nuevo programa, “El problema
con Jon Stewart”.
“Fue una de esas cosas en las que lo vi en
la pantalla y esperaba que la multitud dijera
‘mierda, en un mundo mágico ella no arrojó
judíos allí para administrar el maldito banco
subterráneo’. Y todos veían ‘Magos’ ”, dijo
Stewart encogiéndose de hombros.

Continuó comparando a los duendes con la
representación de los judíos en el infame
tratado antisemita “Los Protocolos de los
Ancianos de Sión”.
“[La gente piensa] ‘Oh, es un personaje de
Harry Potter‘, [y] tú dices, ‘No, es una caricatura
de un judío de una obra literaria antisemita’.
J.K. Rowling dijo: ‘¿Podemos hacer que estos
tipos dirijan nuestro banco?’ ”, dijo Stewart.
La comparación no es nueva. Rafael
Shimunov, un activista progresista, señaló en
un hilo de Twitter ejemplos de otros que han
notado las similitudes entre los duendes y los
estereotipos antisemitas.
Compartió un clip de “Saturday Night Live” en
2020 en el que Pete Davidson criticaba a J.K.
Rowling por incluir estereotipos antisemitas
en sus historias.
“Los bosques están controlados por centauros,
las escuelas están dirigidas por magos y
fantasmas. Pero, ¿quién controla los bancos?
Judíos, obviamente. Pequeños duendes
judíos de nariz gigante”, dijo Davidson en el
clip.
NdE: En 2018, J.K. Rowling defendía a los
judíos contra el antisemitismo: “Los no judíos
deberíamos comenzar a asumir la carga en la
lucha contra el creciente antisemitismo”, dijo.

Tecnología
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El telescopio James Webb nos acerca más al Génesis
Por Jaime Navón C.

L

a noticia puede haber pasado
desapercibida,
como
sucede
generalmente con noticias científicas.
Hace solo unos días se lanzó al espacio
una nave que va a culminar uno de los
proyectos científicos más ambiciosos del hombre: instalar
un instrumento de observación asombroso en una órbita a
1.5 millones de kilómetros de distancia.
El instrumento es un sofisticado y poderoso telescopio al
que se le ha otorgado el nombre de James Webb en honor
al director de la Nasa en la década en que se desarrolló el
programa Apollo, aquel que llevó a Neil Armstrong a dar
ese “pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la
humanidad”.
El proyecto Webb es asombroso desde
dos puntos de vista. Primeramente, por
el diseño del telescopio mismo. No solo
es de una potencia extraordinaria gracias
a su espejo de 6.5 m (casi 3 veces el
tamaño del telescopio Hubble al que
reemplazará) que para poder ser
instalado en la nave tiene que ser
plegado y doblado. Debe además ser
alimentado enteramente por energía
solar, pero teniendo la precaución
de protegerlo de las temperaturas
extremas cuando da la cara al sol.
En segundo lugar, está la hazaña de
instalar este aparato
en una órbita de
1.5 millones de
kilómetros, una
distancia de casi
4 veces la que
existe de la
Tierra a la
Luna. La nave
tardará 30 días en
llegar al punto donde
debe quedar instalado (L2) y cada uno de los
días de navegación está cuidadosamente planificado. Por
ejemplo, el día 12 es el día en que finalmente se abrirá el
espejo gigante principal que viajó plegado y tardará dos
días dejarlo desplegado en su forma final. El más mínimo
error en este largo viaje haría fracasar el proyecto. Es una
maravilla de la ingeniería y una muestra de lo que el hombre
es capaz de hacer cuando trabaja colaborativamente para
el bien.
Una de las cosas que la mayoría de la gente suele no
entender es que estos grandes telescopios permiten ver el
pasado y constituyen por lo tanto en verdaderas máquinas
de tiempo. Esto se debe a las enormes distancias que
existen en el universo y a que aún a la luz, que es lo que más
rápido se mueve igual que a las ondas electromagnéticas,
le toma algún tiempo llegar de un lado a otro cuando las
distancias son grandes.
Por ejemplo, supongamos que el planeta Marte por alguna
razón explotara mañana exactamente a las 10 AM. Desde
la tierra veríamos la luz de la explosión no a las 10 sino a
las 10:20 AM, porque la luz se tarda 20 minutos en recorrer
la distancia desde Marte a la Tierra. Si alguien desde ese

planeta enviase una llamada de emergencia por radio
también la recibiríamos 20 minutos más tarde.
Entonces cuando un telescopio capta una luz de algo que
está a una gran distancia, esa luz corresponde a algo que ya
ocurrió hace mucho tiempo atrás. La estrella más próxima
a la Tierra es Proxima Centauri ubicada a unos 4 años luz
de distancia. Un año luz es la distancia que la luz puede
recorrer en un año por lo que si esa estrella se apagara de
pronto solo podríamos enterarnos 4 años más tarde.
Los científicos han determinado que el universo partió
con el llamado Big Bang, hace unos 13.800 millones
de años. Con telescopios como el
James Webb será posible observar
cómo era el universo en sus inicios,
cuando se estaban formando las
primeras galaxias. Se estima que
este telescopio podrá captar luz
ubicada a 13.700 millones de años
luz. Esto significa que estaremos
observando cómo lucía el universo
apenas 100 millones de años después
del Big Bang,
un universo que
estaba recién
formándose.
Estaremos
entonces en una
situación única en
la historia de la
humanidad para
entender cómo
desde aquella
sopa de partículas
que hubo inmediatamente
después del inicio se formaron primero
los elementos livianos como el hidrógeno
y el helio para luego otros más complejos
y finalmente estrellas y galaxias. Por eso es que los
científicos están tan excitados con esta hazaña.
Mientras más se aprende de esta espectacular iniciativa
científica uno no puede no estar de acuerdo las palabras
del conocido historiador israelí Yuval Harari: “La gran
diferencia entre los humanos con todo el resto de los
animales no puede encontrarse a nivel individual. Los
humanos controlan el planeta y han sido enormemente
exitosos porque son los únicos animales que pueden
cooperar en grandes números en forma flexible”.

“ES UNA MARAVILLA DE LA INGENIERÍA
Y UNA MUESTRA DE LO QUE EL HOMBRE
ES CAPAZ DE HACER CUANDO TRABAJA
COLABORATIVAMENTE PARA EL BIEN.”
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Emprendimiento
Taly Kramarenco y su emprendimiento “Oh lucky!”:

“Son joyas cargadas con más de
4000 años de historia”
Por Michelle Hafemann

¿

Puedes contarme cómo nació Oh Lucky y hace cuánto
tiempo tienes este
emprendimiento?

-Nació cuando estaba en mi
primer año de universidad, en el
2006. Me gustaban mucho las
manualidades, siempre veía a mi
mamá “enchulando” ropa, haciendo cosas, modificando y también
haciendo joyas y pulseras. Ese
año empecé a viajar, a traerme algunos dijes y cosas de otros países, y a armar collares y pulseras
para venderlas, como un hobby.
Ahí creé mi primera marca, Oh
Darling, una marca relacionada
al rock y a la música, y también
hacía accesorios de cábala pero
bajo la misma marca. Y después
decidí separar ambos emprendimientos.

¿Qué productos ofreces
en Oh lucky!?
-Pulseras, collares, aros, anillos
y todo tiene que ver con algún
concepto de protección y para el
amor. Tengo una línea exclusiva que es de Cábala, pero en general son
accesorios que se definen por tener sentido espiritual y mensajes positivos, con buenas energías.

¿Por qué decidiste ofrecer joyas inspiradas en la Cábala?
-Siempre me interesó, en el Instituto hebreo no la estudiamos, pero
siempre tuve la curiosidad y quise aprender. Cuando ya había creado el
emprendimiento pensé que si iba a hacer accesorios de Cábala debería aprender más, porque la gente también me preguntaba, así que me
acerqué a la Fundación de Kabbalah de Daniela Abaud. Pretendo seguir
estudiando Cábala toda la vida, entiendo mucho mejor lo que vendo,
entonces lo puedo explicar también, para que la gente pueda usar mis
accesorios y entender qué es lo que está usando. Finalmente, son joyas
cargada con más de 4000 años de historia, que son los que tienen la
Cábala, no es solamente un accesorio.

¿Cuál es la recepción de los clientes a tus productos?
-La Cábala es algo desconocido en Chile, que no es un país cabalistas
como podría ser Estados Unidos, donde Madonna, Britney Spears y
Ashton Kutcher la estudian, entonces incluso por moda es conocida.
Acá no sucede eso, entonces es más complejo que la gente compre
algo inspirado por la Cábala. Sin embargo, a la gente le llama mucho la
atención, quienes compran mis accesorios y no son judíos se sienten
atraídos por el diseño, los detalles de los accesorios que hago y después
empiezan a entender más de qué se trata. Yo soy muy detallista, hace
poco lancé un nuevo packaging en el que estuve trabajando durante
casi un año. La gente siempre tenido muy buena recepción y he recibido
buenos comentarios.

¿Cómo ha sido la experiencia de ser emprendedora?
-No es fácil, porque obviamente que todo depende de uno; yo trabajo
sola, entonces tengo que preocuparme de todo, todo, de diseñar, de

hacer las cosas, del diseño de las tarjetas ,de los conceptos,
de la impresión, de los envíos. Son muchísimas cosas que
hay que hacer y, obviamente, todo depende de uno. Pero en
mi caso, me encanta emprender, independientemente de que
igual es complicado a veces porque requiere harta inversión y,
muchas veces, uno no gana o no vende lo que espera. Pero, la
verdad es que para mí todo se resume en poder vivir haciendo
lo que más me gusta, lo que me apasiona, que es crear nuevas
ideas y diseñar cosas.

¿Qué le dirías a nuestros lectores para invitarlos
a conocer tu marca?
-Invito a los lectores de La Palabra Israelita a conocer mi emprendimiento de accesorios con un sentido espiritual. Para mí -que estuve
en el Instituto Hebreo y que mis abuelos -Sima y Salo Rezepka- son
conocidos- es muy importante que me puedan conocer en este emprendimiento.

Desafíos del Siglo XXI
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¿El final del túnel del coronavirus?

Expertos israelíes sugieren que la pandemia
puede estar llegando a su fin
Por Fuente Latina

D

os conocidos médicos israelíes de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, Zvika Granot y Amnón Lahad, dijeron en una reunión
con periodistas extranjeros esta semana que, si bien la variante
nueva de SARS-CoV-2 es preocupante, no es un desastre para la salud e,
incluso, puede que señale el final de la crisis sanitaria mundial.
“Hemos estado conviviendo con el coronavirus por dos años y hemos
visto aparecer nuevas variantes, y una nueva variante, por definición, es
más contagiosa que la anterior”, explicó Granot, director del laboratorio de
investigación biológica y cancerígena de la Universidad Hebrea.
Y agregó: “Generalmente, los virus que son muy agresivos no son muy
contagiosos y los que son muy contagiosos no son muy agresivos”.
Los expertos expusieron que efectivamente ómicron es más contagiosa
que delta pero se preguntaron si era más agresiva y concluyeron que es
imprescindible investigar más, si bien según la Organización Mundial de la

Y el movimiento es igual en diferentes países, en Sudáfrica, donde la
tasa de vacunación es mucho menor que en Israel, y también en Gran
Bretaña, expusieron. “La catástrofe se encuentra más en la opinión pública que en la situación real en urgencias y clínicas de primeros auxilios”,
insistió Lahad.
El experto basó su asunción en los datos preliminares que indican que
un 60% de los portadores de ómicron no presentan síntomas y dijo que su
misión ahora es tratar de convencer a todo el mundo de que no hay que
dejarse llevar por la histeria ni cerrar el país porque esta variante no va a
saturar el sistema sanitario.
Ambos médicos señalaron que es probable que nos estemos acercando
al estado postpandémico en el que vivamos con el coronavirus como lo
hacemos con las diversas variantes de la gripe y otros virus.

Salud, aún no se han registrado muertes por la nueva variante.

Con cautela, pero optimismo el doctor Granot opinó que él entiende la
variante ómicron como un paso que nos acerca más al fin de la pandemia.
Sin embargo, ambos enfatizaron en la necesidad de seguir usando mascarillas, mantener las distancias y, la cosa más importante, si hay cualquier
síntoma de enfermedad, por leve que sea, lo responsable y obligado es
quedarse en casa y no salir ni al súper, ni al trabajo ni a la escuela.

MUCHOS CONTAGIADOS PERO POCOS ENFERMOS
Los expertos apuntaron que la situación es muy dinámica y que probablemente se registrarán muertes por ómicron, pero afinaron que, desde el
punto de vista pandémico, el fin del coronavirus sucederá cuando haya
una variante muy contagiosa y con pocos síntomas.
“Mucha gente va a contagiarse, pero tendrán mocos y tal vez fiebre por
un par de días, y luego seguirán con su vida normal. Cuando se dan este
tipo de situaciones, la gran mayoría se infecta y lo supera, desarrollando
verdadera inmunidad grupal”, dijo Granot.
“Desde algún punto de vista, yo creo posible que ómicron sea la luz al
final del túnel”, agregó.

NO HAY DESASTRE INMINENTE
Lahad, quien dirige el departamento de medicina general de la universidad, dijo que los medios y gobiernos hablan de ‘situación desastrosa inminente’ porque ven que los números de casos positivos van en aumento,
pero señaló que si se mira en detalle, se comprueba que efectivamente
las pruebas de PCR muestran más casos positivos pero no se ve un incremento en casos graves, más bien un descenso o estabilidad.

“LOS EXPERTOS APUNTARON QUE LA
SITUACIÓN ES MUY DINÁMICA Y QUE
PROBABLEMENTE SE REGISTRARÁN
MUERTES POR ÓMICRON, PERO
AFINARON QUE, DESDE EL PUNTO
DE VISTA PANDÉMICO, EL FIN DEL
CORONAVIRUS SUCEDERÁ CUANDO
HAYA UNA VARIANTE MUY CONTAGIOSA
Y CON POCOS SÍNTOMAS”.
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Delivery con drones:

Récord en la pandemia:

La Autoridad de Innovación de Israel prueba un
Fuente: Aurora Israel
método para ganarle al tránsito

Otro máximo de contagios por tercer día
consecutivo con 17.000 nuevos casos

L

a Autoridad de Innovación de Israel

envía el pedido hasta la casa del cliente.

lidera un programa que consta de

Los aparatos son monitoreados desde un

entregar los pedidos a domicilio

cuarto de control similar al tráfico aéreo

a través de drones. Desde comida, y

tradicional.

artículos para el hogar, hasta necesidades
urgentes como medicamentos y unidades

Durante el programa de prueba que se está

de sangre.

llevando a cabo, sushi y helado fueron los
productos transportados. Los resultados

El envío de productos mediante delivery

provistos hasta el momento son positivos,

se ha vuelto una costumbre alrededor del

pero

mundo, e Israel no es una excepción en

inconvenientes como el exceso de lluvia o

este campo. También tanto en el suelo

viento.

quedan

por

resolver

posibles

israelí como en una gran cantidad de
países, el tránsito pesado en las calles

Daniella Partem, miembro de la Autoridad

trae demoras para trasladarse de un lugar

de Innovación de Israel explicó el objetivo

a otro.

del proyecto: «Queremos crear una red
nacional de drones que permita que

Los drones podrían ser la solución a estos

distintas empresas puedan sumarse, en

problemas. Volarían desde el lugar que

diferentes áreas urbanas del país».

I

srael alcanzó hoy un nuevo máximo
de contagios diarios, con casi 17.000
casos nuevos, lo que marca el tercer
día consecutivo de récord de infecciones
en el país, donde la morbilidad sigue
progresivamente en aumento por la
variante ómicron.
El Ministerio de Salud registró ayer
un total de 16.830 casos, el porcentaje
de positivos subió hasta el 8,22% y las
personas que están contagiadas con el
coronavirus son ahora más de 86.000 en
un país con una población de unos 9,4
millones de habitantes.
A su vez, la presión hospitalaria, aunque
sigue siendo todavía relativamente baja,
va en progresivo aumento en relación a los
días anteriores: actualmente 143 pacientes
están ingresados en condición crítica, de
los cuales 42 conectados a respiradores.
A diferencia de otros países -como
muchos de la UE- donde la variante
ómicron ya se extendió ampliamente en
diciembre, Israel optó por cerrar a finales
de noviembre sus fronteras a turistas para
evitar una irrupción abrupta de la nueva
cepa, lo que hizo que pudiera contener en
cierta medida su propagación interna.

Fuente: Aurora Israel

Sin embargo, ómicron ya se está
extendiendo por todo el país, por lo que
el Gobierno ha levantado las restricciones
de entrada vigentes y a partir de domingo
permitirá el acceso de turistas vacunados
o recuperados del virus en los últimos seis
meses.
A raíz del marcado incremento de la
morbilidad, las autoridades han optado
también por un cambio en la política de
test para no se acaben las reservas de kits
de pruebas: solo los mayores de 60 años
o personas en riesgo por su salud harán
test PCR a partir de hoy, mientras que los
menores de esta edad realizarán test de
antígenos.
El primer ministro, Naftali Bennett,
alertó también recientemente que Israel
podría alcanzar unos 20.000 casos diarios
a finales de la semana e incluso más de
50.000 en el punto álgido de la ola, lo
que podría aumentar la presión en los
hospitales.
Asimismo, las autoridades esperan poder
reducir la tasa de contagios a medida que
avanzan en la campaña de vacunación
con la cuarta dosis para personal médico
y adultos mayores de 60 años, un proceso
que comenzó el pasado lunes.

Trágica noticia:

Encuesta:

Muere el ex Embajador de Egipto en
Fuente: Itón gadol
Argentina, Amin Meleika

La confianza de los israelíes en el Estado
Fuente: Ynet Español
sigue siendo baja

E

l embajador de Egipto en Argentina,

Knoblovits expresó: «Mi pésame por el

Amin Meleika, falleció el día de hoy.

fallecimiento del ex embajador de Egipto en

Aún no se han conocido las causas

la Argentina, Amin Meleika, un amigo al que

de su muerte.

despedimos hoy con mucha tristeza.»

La Delegación de Asociaciones Israelitas

También la embjadora de Israel en

Argentinas (DAIA) hizo público su pésame:

Argentina, Galit Ronen, despidió a Meleika:

«Con gran congoja despedimos a Amin

“Hoy despido a un amigo, a un hombre de

Meleika, ex embajador egipcio en la Argentina,

PAZ, a quien fue hasta hace muy poco mi

quien falleció hoy inesperadamente.»

colega de la embajada egicpcia. Querido

«Amin siempre estuvo cerca de la

Amin, te voy a extrañar”.

comunidad judía y de la DAIA, siendo

Amin Meleika fue un hombre que mantuvo

un activo promotor del diálogo y la

una relación fluida con la comunidad judía

multiculturalidad. Que su Memoria sea

en Argentina, participando de todos los

bendita.» expresó la DAIA.

eventos centrales durante su gestión como

A su vez, el presidente de la DAIA Jorge

diplomático.

S

i bien el año pasado aumentó ligeramente
la confianza del público israelí en el
gobierno, la confianza general en las
instituciones estatales sigue siendo baja, según
una encuesta anual publicada el jueves por el
Instituto de Democracia de Israel (IDI).
El informe, entregado en persona al
presidente Isaac Herzog por el titular del Instituto
de Democracia de Israel, Yohanan Plesner, y la
profesora Tamar Hermann, directora del Centro
de la Familia Viterbi para la Opinión Pública y la
Investigación de Políticas del IDI, se dividió en
cuatro temas principales: valores democráticos,
sistema legal, confianza y satisfacción general.
El informe anual, en su 19ª edición, reveló
“un panorama complejo con respecto al nivel de
confianza pública en instituciones y funcionarios
clave, la confianza en el servicio civil del país
y la fortaleza general de la democracia israelí”,

señaló el IDI en un comunicado.
La Policía de Israel estaba en cuarto lugar
con el 33,5%, los medios de comunicación
estaban en el 25%, y en la parte inferior de la
lista llegó la Knesset con el 21% y los partidos
políticos con el 10%.
Mientras que los árabes israelíes tienden a
confiar menos en las instituciones y funcionarios
estatales que sus homólogos judíos, los niveles
de confianza en la comunidad árabe de Israel
han aumentado desde el año pasado.
Aproximadamente el 36% de los árabes
israelíes encuestados confían en las FDI y el
25% confía en la Knesset, frente al 17,5% en
2020.
El gobierno también ganó fe entre la
comunidad, con un 28% en comparación con el
14% del año pasado.

Guía Profesional & Comercial
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michelle@cis.cl

SERVICIOS
CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.
EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

+ 56 9 4242 8363
activostecuida@gmail.com
www.activos.cl

Karen Kiblisky Mulet
Psicóloga clínica infanto juvenil
Atención y evaluación psicológica
para niños y adolescentes desde un enfoque
psicoanalítico relacional.
Consulta particular ubicada en Vitacura.
Contactar en:
@: kkiblisky@gmail.com
tel: 7-766 6639
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