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Mensaje

¿Se nace
o se hace?
Por Diego Edelberg

¿

Qué define quienes somos: nuestra
naturaleza o nuestra crianza? ¿Es
más importante nuestra genética
o nuestra educación? ¿Se “nace” o “se
hace”?
Esta pregunta ha entretenido a los seres
humanos por miles de años. Hasta el día
de hoy la ciencia debate cuánto estamos
definidos por nuestra biología heredada y
cuánto debido a nuestro entorno. Leemos
en las investigaciones más importantes
de los últimos años sobre epigenética y la
capacidad que nosotros mismos tenemos
de incentivar o inhibir ciertos aspectos de
nuestro propio ADN de acuerdo a cómo
respondemos al entorno. Por lo tanto, ¿”se
nace” o “se hace”?
La Torá tiene una respuesta muy clara
frente a esta pregunta: se nace y se hace.
Por encima de ambas y más importante,
se elige.
Lo sabemos porque esta semana leemos
parashat Vayishlaj en la que Iaacov y Esav,
dos hermanos que hace veinte años no se
ven, vuelven a reencontrarse. En su último
encuentro Esav juró matar a su hermano
si volvía a verlo luego que este le había
comprado la primogenitura y robado su
bendición.
Iaacov va de camino al reencuentro con
su hermano. Ahí se entera que Esav se
aproxima hacia él con un ejército de
cuatrocientos hombres. Iaacov tiene
miedo y tiene sus razones. Según la
Torá, la naturaleza de Esav era la de ser
un cazador. Es descrito como un hombre
bruto que no posee una capacidad de
reflexión profunda ya que está dispuesto
a entregar su herencia por un guiso de
lentejas. Por contrario Iaacov es descrito
como su opuesto. Su naturaleza es la de
ser una persona simple que pasa tiempo
en casa reflexionando. Pero además tiene
un lado medio “torcido” como su nombre
lo indica. Miente, roba y engaña. Más allá
de la naturaleza de ambos hermanos, sus
crianzas son muy distintas. Basta recordar
que la Torá nos cuenta que Esav es el
preferido de su padre Itzjak y Iaacov de
su madre Rivka. Claramente no han sido
criados igual.
El final de la historia nos muestra la
respuesta más profunda sobre quiénes
somos. Somos electores. Elegimos.
Los hermanos separados atraviesan
cambios profundos en sus vidas. Iaacov
se “endereza” pagando el precio de sus
mentiras de juventud y es renombrando
Israel. Al momento del encuentro cara a
cara Esav también ha cambiado y elige
no recurrir ni a la naturaleza salvaje que
lo condiciona ni a la crianza como hijo
engañado que lo ha marcado. Elige el
amor. Elige abrazar a Iaacov y llorar juntos
por el encuentro.
Nunca olvidemos esta lección ante todo
lo que la vida como unidad indivisible de
momentos fáciles y difíciles nos propone.
No podemos culpar a nuestra naturaleza
ni a nuestra crianza. Somos responsables
de nuestras elecciones. Esa es la libertad
más grande y la responsabilidad más
preciada que poseemos. Siempre se
elige. Y esa capacidad es sagrada.

Judaísmo
No se visita Cementerio ni se realizan
Ceremonias Fúnebres:
10 y 18 de Diciembre: Víspera, Januca y Tevet
14 de Enero: Rosh Jodesh Shvat

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

222 40 5000

Recuerde enviar sus preguntas al e-mail: comunicaciones@cis.cl

Shirat Haiam
Por Gachi Waingortin

U

no de los pasajes bíblicos con
más presencia en nuestro sidur,
después del Shemá Israel, es
Shirat Haiam, el Cántico de la Mar, que
se lee cada mañana al terminar Pesukei
Dezimrá. Tras el recitado de los salmos
que componen esta parte del servicio
y antes de Ishtabaj, plegaria de cierre
que conecta con Shajarit propiamente
tal, cantamos con su entrañable
melodía el agradecimiento del pueblo
Israel a D’s cuando finaliza el cruce del
Mar de las Cañas.
La lectura está precedida por dos
textos de alabanza a D’s de los libros
de Crónicas I y Nehemia.
Nos ponemos de pie para leer el
agradecimiento del rey David cuando
lleva el Arca de la Alianza a Jerusalem.
Se trata del principio de la concreción
de su gran anhelo: ver en Jerusalem,
su ciudad capital, una Casa para D’s.
El gran Templo no será obra suya
sino de su hijo Salomón, pero que el
Tabernáculo esté en Jerusalem es un
paso importantísimo en ese sentido.
El rey David agradece por el honor de
estar entrando a Jerusalem con el Arca
de la Alianza. Es cierto que su meta
final es otra, pero se siente agradecido
por ese importante paso. Las palabras
que usa en su agradecimiento a D’s
nos resultan conocidas: “Lejá Adon-ai
haguedulá, vehaguevurá vehatiféret,
vehanétzaj vejaod”. Tuya es, D’s, la
grandeza, la fortaleza, el esplendor, la
gloria y el honor. Con estas palabras
acompañamos nosotros al Séfer Torá
en su paseo por la sinagoga antes de
comenzar la lectura ritual.
El segundo párrafo previo a Shirat
Haiam es del libro de Nehemia y relata
con gratitud la apertura de las aguas
con una perspectiva histórica que va
desde la creación del mundo.
Finalmente llegamos al Cántico de la
Mar: el pueblo de Israel ha presenciado
las diez plagas que asolaron a Egipto,
ha obtenido la libertad de la esclavitud,
pero aún no ha agradecido. Recién
cuando el mar se cierra sobre el ejército
del Faraón el pueblo agradece a D’s.
La forma misma del poema tal como
está escrito en la Torá es un mensaje
en sí mismo: las estrofas forman una
estructura que podría verse como una
escalera o como una pared de ladrillos
alternados. Es que el agradecimiento
construye, ya sea protección, ya sea
una plataforma para que podamos
elevarnos.

preciso. La salvación del pueblo de
Israel siempre es un milagro, con o sin
fundamento natural. Como ya dijimos,
así es como vemos la historia.

El texto del poema, escrito en un
lenguaje muy complejo, tiene algunas
cosas notables. Por ejemplo, el
versículo que dice “Ze Eli veanvehu”,
este es mi D’s y Lo alabaré. El Midrash
plantea que ellos vieron efectivamente
a D’s y por eso dicen “ze Eli”, lo que
nos lleva a los versículos previos
al Cántico que también leemos en
nuestro Sidur. Estos versículos ofrecen
el contexto histórico diciendo que en
aquel día Israel vio la muerte de los
egipcios en la orilla del mar. Y viendo
la mano poderosa de D’s sobre los
egipcios, creyeron en D’s y aceptaron
a Moshé como su líder. Según Neil
Gilman, esta es la base de la visión de
mundo judía. Porque mientras cualquier
observador externo ve solamente
soldados egipcios ahogados a la orilla
del mar, Israel ve también la mano de
D’s sobre el opresor. Así interpretamos
la Historia. Sin desconocer los factores
geopolíticos o de cualquier índole que
gatillan los acontecimientos, los judíos
no podemos dejar de ver la mano de
D’s. Esta es la base fundamental del
agradecimiento.
Otro comentario al versículo de refiere
a la palabra “anvehu”, traducida como
“Lo alabaré”. La pregunta del Talmud
es acerca de cómo se puede alabar
a D’s. ¿Cómo es posible que un ser
humano limitado y falible pueda alabar
a D’s, que es eterno y perfecto? Una
de las respuestas se basa en un juego
de palabras, diciendo que “anvehu”
debe leerse como “aní vehú”. Es decir,
una manera de alabar a D’s es a través
de nuestras relaciones personales de
respeto mutuo.
Pero volvamos al hecho mismo de
la apertura del mar. Hay dos enfoques
posibles para analizarlo. Por una parte,
podemos ver un acto milagroso. Más
allá de las explicaciones naturales
que muchos hemos leído, que intentan
justificar los relatos bíblicos y alinearlos
con la física, la climatología, etc. se
trata de un hecho maravilloso que
ocurrió exactamente en el momento

Sin embargo hay otra manera de
valorar este acontecimiento. Porque
la salida de Egipto no es un fin en
sí mismo sino apenas un paso en el
camino a la tierra de Canaán, la tierra
prometida. Nosotros sabemos que
Moshé no entrará a la Tierra. Más
aún, la Torá terminará en el desierto,
dejando al pueblo acampado en Moab,
frente a Jericó. Por lo tanto, desde el
punto de vista de la Torá, podríamos
decir que el cruce del Iam Suf fue
totalmente irrelevante: si la meta final no
fue alcanzada, nada del trayecto tuvo
sentido.
Quizás por eso el Sidur nos hace
leer el agradecimiento del rey David y
la alabanza del libro de Crónicas antes
de Shirat Haiam. Para recordarnos que
David tampoco cumplió su sueño, pero
el himno de gratitud por el logro de una
meta parcial forma parte esencial de
nuestra liturgia actual.
Es lo que Irving Greenberg llama la
exaltación de los resultados parciales,
que según él es el motor esencial del
judaísmo. Esto valida cada esfuerzo que
hagamos, por pequeño que sea, para
concretar el tikún olam, la reparación
del mundo. Algunos desesperan de
la tarea decidiendo que no hay nada
que hacer. Otros emprenden el camino
de la revolución que, lo sabemos,
suele traer más dolor que lo que se
deseaba corregir. El judaísmo exalta
los resultados parciales, considerando
que cada paso en el sentido correcto
es valioso y debe ser agradecido.
Es
por
eso
que
repetimos
cada mañana Shirat Haiam, el
agradecimiento del pueblo de Israel
por aquel primer paso en el largo
proceso de su liberación, proceso en
cual todos y cada uno de nosotros
estamos comprometidos.

Opinión
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75 años haciendo historia comunitaria

ace 75 años, y al alero del Círculo Israelita de Santiago,

Sin embargo, lo que ha permanecido incolumne en el tiempo

se creó “Das Yidische Wort”, el medio de comunicación

es su carácter de medio comunitario transversal, buscando dar

comunitario más antiguo de la comunidad judía de Chile,

espacio a todas las expresiones de esta comunidad, tanto de

y que desde hace algunas décadas publicamos semanalmente

Santiago como en regiones, de todos los sectores políticos y de

con el título de “La Palabra Israelita”. La Palabra tiene por objetivo

todas las corrientes religiosas. Y este año 2021, acercándonos

cubrir las actividades de la colectividad judía chilena, con énfasis

a nuestro aniversario número 76, nuestro compromiso será

en noticias de interés para todos los judíos de tendencia masortí

enfatizar esta pluralidad, conversando y conectando con todas

o conservadora residentes en el país, ya sea de la contingencia

las instituciones comunitarias, de manera de mostrar el crisol de

noticiosa nacional como internacional, incluyendo semanalmente

expresiones que tiene la vida judía en Chile.

Aspiramos a ser, también, un medio relevante para la
comunidad judía latinoamericana

de las actividades del CIS, la institución

e internacional, y a vincular la vida

con la que está profundamente

judía en el país con las realidades

vinculada, aunque se proyecta a ser la

y noticias que suceden en otras

voz de los judíos en Chile y a mostrar

kehilot a nivel global.

El semanario
La Palabra Israelita
es propiedad de
la empresa periodística
LA PALABRA ISRAELITA S.A.

Mario Kiblisky
Director

Franklin Risnik
Comité Editorial

Franklin Risnik
Andrés Fosk
Mario Kiblisky

Valentina Benado

de expresiones y participantes.

De la misma forma, en estos
75

En estos largos años de historia,

años

La

Palabra

Israelita

ha mantenido un compromiso

La Palabra ha evolucionado y se ha

inquebrantable

adaptado a los tiempos que corren. De

compromiso que seguirá por otros

su publicación inicial en idish -que era

75 años y más, con especial énfasis

casi el idioma oficial que se hablaba

a dar espacio en nuestras páginas

en las instituciones comunitarias,

(digitales) a voces que den cuenta

con

Israel,

como dan cuenta las primeras actas

de la diversidad y realidad de la vida

de la Federación Sionista, que hoy

social, cultural, económica y política

alberga el Archivo Judío de Chile-

israelí.

pasó al español. Luego, a la versión impresa se sumó un sitio web,
y hoy La Palabra Israelita ya es un medio de comunicación 100%

Pero nada de esto hubiera sido posible sin el compromiso de

digital, lo que le permite llegar a los judíos y a personas interesadas

todos ustedes, nuestros lectores, quienes han hecho de La Palabra

en el acontecer judío no sólo en el país, sino a nivel mundial, lo que

Israelita el medio comunitario chileno más relevante a nivel local,

hace que actualmente tengamos lectores también en Argentina,

regional y global. Es por eso que esperamos que nos sigan leyendo,

Uruguay, México, Estados Unidos, España e Israel, por nombrar

sigan aportando, sigan enviando sugerencias y colaborando, para

algunos países.

que estos sean los primeros 75 años de muchos que vengan hacia
adelante por celebrar.
Las opiniones de la editorial no necesariamente representan la opinión de La Palabra Israelita.

Opinaron en redes sociales:

La ONU se tomó la molestia de condenar a
Israel dos veces en un mes en relación al Golán
(desde donde Siria bombardea a israelíes). De
los terroristas, cero referencia.
@janetrudman

Santiago de Chile

Gerente de Marketing &
Comunicaciones

la comunidad chilena en su amplitud

@elialjanati

www.lapalabraisraelita.cl
e-mail: valentina@cis.cl
www.facebook.com/lapalabraisraelita

Representante Legal

Israel y su historia. También, da cuenta

Eli
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Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

notas sobre el quehacer judaico local, las actividades de
continuidad judía referidas a cultura, comunitarias, voluntariado,

El Semanario Judío de Chile

Radio Jai
@fmjai

La #UE invita a los estados miembros a
adoptar una definición de #antisemitismo
que incluya el odio a #Israel.
Varios grupos judíos dieron la bienvenida
al documento.
Nota completa: http://bit.ly/2JJWgmI

ACOM

@ACOM_es

Construir una neolengua en la que a
los yihadistas se les llame “personas con
explosivos” o promocionar masivamente el
hiyab, son sólo algunas de las actividades
que @Al_Fanar, con el generoso apoyo de las
administraciones públicas, realiza en nuestro
país.

Asesor periodístico

Michelle Hafemann
Venta de Publicidad
Gráfica y/o Digital

valentina@cis.cl
Oficinas
Comandante Malbec 13210,
Lo Barnechea

Teléfono
2 2240 5000
Impresión
Gráfica Andes
(Solo actúa como impresor)

Los artículos firmados, inserciones,
publireportajes y avisos publicitarios
no representan necesariamente
la opinión de la Empresa Periodística
La Palabra Israelita S.A.
ni del Círculo Israelita de Santiago,
y son de exclusiva responsabilidad
de sus respectivos autores y
de quiénes las emiten.
Las cartas al director no deben exceder
un máximo de 200 palabras y su autor
debe individualizarse con su nombre
y cédula de identidad. El semanario
se reserva el derecho de seleccionar,
extractar, resumir, titular y publicar
las cartas recibidas.
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Círculo Informa
Talmud Torá:

Cierre de un año desafiante, pero pleno de aprendizajes
Por LPI

A

d portas del cierre del
ciclo anual de Talmud
Torá del Círculo Israelita de Santiago, CIS, conversamos
con su Coordinadora, Vivi Kremer,
para saber cuál es el balance al
terminar un año distinto, pero desafiante y especial.
Ahora que se acerca el cierre
del año de Talmud Torá en el CIS,
¿cómo evalúas este ciclo?
-Este año fue desafiante para
todas las familias y especialmente
difícil para las que se encontraban
muy próximas a celebrar el Bat o
Bar Mitzvá. Cuando la pandemia
impactó en Chile, se inició la cuarentena y el contexto se volvió incierto, tuvimos que crear nuevas
respuestas.
Para muchos papás, que sueñan con este momento, aun cuando sus hijos son pequeños, implicó
un reseteo rápido de expectativas,
y entre todos re descubrimos el valor de esta etapa, y la gran oportunidad que teníamos por delante
para enfrentar este contexto con lo
mejor de nosotros. Porque un hijo
que llega a este momento, ya es
una gran felicidad para la familia y
la comunidad. Una bendición por
la que agradecer: todo lo demás
puede adaptarse.
El ciclo de Talmud Torá está muy
estructurado. Llamamos a las familias previamente, se realiza reunión
de apoderados, al comienzo grupal e individual, hay muchas expe-

riencias que se comparten con la
Familia y los abuelos, y más. Pero,
incluso así, este año creamos nuevos espacios. Realizamos reuniones virtuales para conversar con
los papás que no sabían en qué
condiciones iban a poder realizar
sus celebraciones, y -de verdadesas instancias, que nacieron para
contener la preocupación, se convirtieron en espacios de reflexión y
aprendizaje.
Armamos tutorías especiales
para los niños que al cambiar de
fecha cambiaban de parashá.
Fuimos totalmente accesibles
para contener inquietudes y preocupaciones, y para llevar el foco a
lo de verdad importante, y toda la
comunidad Talmud Torá se sumó a
esta energía con flexibilidad y mucho amor.
¿Qué fue lo que resultó más desafiante? ¿El no poder reunirse, el
mantener la atención de los talmidim durante las clases en Zoom,
el traspasar todo el programa de
estudios a una plataforma digital,
otro?
-Creo que todo lo que mencionas, porque la experiencia digital
es totalmente diferente de la experiencia presencial, por lo tanto no
se trata de extrapolar lo que hacíamos en épocas normales. Había
que crear todo el tojnit en un nuevo
formato. Motivar a los talmidim que
venían de estar conectados todo
el día con el colegio y fundamen-

talmente conocerlos a través de la
pantalla; creo que ese fue un gran
desafío.
Pero también pudimos aprovechar las ventajas del Zoom y tener
encuentros increíbles, como fue
el encuentro con la Embajadora
en Iom Haatzmaut, con una sobreviviente en Iom Hashoá junto
a Memoria Viva, invitamos a Arié
Rezepka para conversar sobre Tikún Olam, tuvimos actividad con
los abuelos en Shavuot, hicimos
café virtual con papás y mamás,
en fin, un desafío que tomamos
con seriedad.
¿Cómo tuvieron que adaptarse
los morim y el CIS para enfrentar
este desafío?
-El equipo de Talmud Torá es un
lujo, un área muy cuidada por el
Mercaz. Está bajo la Coordinación
del Rab Gustavo Kelmeszes, y
cuenta con la participación de los
Rabinos Pato Lejderman, Ari Sigal y Diego Edelberg, además de
nuestro Jazán, Ariel Foigel. También cuenta con todo el soporte de
la administración, especialmente
de Marianella, primer contacto con
los papás.
Las morot Karen, Denise, Taly,
Gaby Dascal y Myriam Dulfano
son de excelencia y se alinearon
rápidamente con las nuevas necesidades que requería este contexto. Nosotros trabajamos para que
los niños, en esta etapa, adquieran
mayor protagonismo respecto de
su judaísmo, que tomen conciencia de que eso es un gran poder,

y que -como tal- conlleva una gran
responsabilidad. Eso no cambió
con la virtualidad; al contrario, todo
el equipo puso especial esfuerzo
en continuar con este criterio.
Y al cierre del año, ¿qué resultados positivos o no pueden resaltar?
-Cerrando el año, tuvimos la
oportunidad de volver de modo
presencial, y es significativo cómo
los niños han crecido este año.
Sin duda, este contexto tan difícil
permitió muchos aprendizajes y
fundamentalmente se percibe en
la alegría, el valor que se le da a
la posibilidad de estar en una clase en el Mercaz. Para los que han
tenido que continuar con Zoom es
más desafiante, porque se arrastra
un año de trabajar en esa plataforma, que si bien fue única posibilidad durante meses, es más
compleja para la participación y
motivación de los niños.
¿Cómo se espera que sean las
clases el próximo año?
-Fundamentalmente flexible a lo
que el contexto permita. La incertidumbre es una variable con la
que aprendimos a trabajar, y esperamos seguir dando respuestas
rápidas y serias. Como te decía
al inicio, consideramos como comunidad que esta etapa, es significativa, habla de continuidad y
trascendencia para las familias y
para nosotros como kehilá. La tomamos con esa relevancia, y damos lo mejor de nosotros para que
así sea.

Comunitarias
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Rakefet Ginzburg, CEO de Masortí Israel:

“No quiero solamente hablar de las crisis y de cómo las
comunidades administran las crisis, quiero estar ahí e involucrarme”
Por LPI

C

onversamos con la nueva CEO
de Masortí Israel, Rakefet Ginzburg, a pocas semanas de
haberse instalado en el cargo. Rakefet
es trabajadora social y se desempeñó
en organizaciones que realizan trabajo
comunitario, y también como shlijá en
Wisconsin, Estados Unidos. Cuenta que
fue en este país donde entró en contacto
con el Movimiento Masortí y que al volver
a Israel, en el año 2009, se sumó junto a
su familia a la comunidad Iedid Nefesh,
en Hod Hasharon. Desde el año 2010
al 2016 trabajó en Masortí Israel como
encargada de Desarrollo Comunitario y
como Directora Asistente, y desde noviembre de 2020 es la primera mujer en
ocupar el cargo de gerente del movimiento en Israel.
¿Qué te motivó a asumir el desafío de
aceptar este cargo?
-Bueno, este cargo es una combinación de tres cosas que amo. Trabajar con
comunidades y con un movimiento que
trabaja con comunidades judías. Trabajar en una situación, con el COVID19,
que es desafiante, que requiere cambios, que afecta a nuestras comunidades y que afecta la forma en que practicamos nuestro judaísmo, que deja de
ser exclusivamente a través de encontrarnos presencialmente. Todo esto me
hizo pensar que era un gran momento
para hacer algo que fuera significativo.
Entonces, volver al movimiento y asumir
una posición de liderazgo, donde puedo
tener una influencia de facto en esos temas y en la forma en que lo manejamos,
fue atractivo.
No quiero solamente hablar de las
crisis y de cómo las comunidades administran las crisis, quiero estar ahí e involucrarme.

El Círculo Israelita de Santiago y La
Palabra Israelita están muy familiarizados con el Movimiento Masortí, a nivel
latinoamericano y mundial. ¿Puedes
contarnos un poco del trabajo que hace
Masortí Israel?
-Masortí Israel trabaja con 80 comunidades, algunas de las cuales se encuentran diariamente, otras semanalmente y
otras mensualmente. También tenemos
17 sedes de Noam, el movimiento juvenil, en todo el país. Tenemos programas
para personas con capacidades reducidas, de manera de conectarlas con
experiencias judías, en un ciclo de vida
judía, como su Bar Mitzvá y cosa así, de
maneras de hacerlo accesible. También
tenemos un programa que trabaja con la
Knesset, que sigue las discusiones en
el Parlamento que tienen que ver con el
Estado y la religión, y el pluralismo religioso. Eso es un tema acá, porque una
cosa es practicar el judaísmo en el hogar, y otra es que tu país se defina como
judío, caso en el que hay muchos temas
relacionados. Por eso es importante para
nosotros ser parte de esa discusión y hacer del Estado un estado más pluralista.
Y tenemos el espacio de Tefilá igualitaria
en el Muro de Jerusalem, que nosotros
administramos.

plo a seguir para mujeres más jóvenes.
Buscamos la igualdad en todas nuestras
actividades, aun así es la primera vez
que hay una CEO en este movimiento,
y estoy muy orgullosa de ser esa mujer.
Vemos cada vez más mujeres que toman cargos de liderazgo y esa es una
ecuación que es cada vez más común
en Israel.
También hay muchas mujeres del movimiento que están involucradas en “Women of the wall”, y no es algo que debiera sorprender. Tenemos muchas mujeres
que están involucradas en la práctica del
judaísmo y en los servicios, y nos vemos
como iguales.
¿Qué otros desafíos tiene el Movimiento Masortí en Israel?
-Tenemos desafíos similares y otros
diferentes a los de las comunidades masortíes en la Diáspora. Comenzando por
los diferentes, tenemos los que se relacionan con el Estado Judío, por ejemplo, la mayoría de los representantes
en la Knesset que representan posiciones dentro del judaísmo son ortodoxos

o incluso ultra ortodoxos, y hay muchas
leyes en las que somos excluidos como
judíos pluralistas. Y este tema político
es un tema que tenemos que enfrentar,
y es un gran desafío. Entonces, introducir la idea de un judaísmo pluralista en
la Knesset es un proyecto para nosotros.
Otro tema tiene que ver con la gente,
tenemos comunidades que fueron establecidas por personas que vinieron de
distintos países, que hicieron Aliá, y tenemos el desafío de atraer a más israelíes nativos al movimiento.
Tenemos que acercarnos a las familias
más jóvenes. Y en especial los jóvenes
entre 25 y 35 años, todavía nos cuesta atraerlos a nuestras comunidades o
construir comunidades que se ajustan
a sus necesidades. Y ese es un desafío
que va a quedar para después del COVID, el cómo construimos comunidades
que se ajustan a las necesidades de la
gente, de diferentes necesidades, de
diferentes generaciones. Como creamos
comunidades que se ajusten a sus necesidades y cuáles son estas necesidades.

Comentaste que para ti, como una
mujer judía, es relevante tener un rol activo en el Movimiento Masortí. ¿Cuál es
la visión de Masortí Israel respecto de
las mujeres en el movimiento?
-Tenemos cada vez más mujeres ordenándose como rabinas, aunque sigue
siendo un tema complejo, pero cada
hay más comunidades que tienen mujeres como rabinas, lo que es muy bueno
porque lo vemos también como un ejem-

Columna:

La bitácora antisemita de Jadue
Por Gabriel Zaliasnik, abogado y ex Presidente de la Comunidad Judía de Chile*

E

l antisemitismo es la hostilidad
hacia los judíos basada en una
combinación de prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos que
a lo largo de la historia se ha expresado de distintas formas. En lo religioso,
su corolario fue la Inquisición y desde
una perspectiva racial culminó con el
Holocausto a manos del nazismo. En su
forma actual, se manifiesta como antisionismo, esto es, negar al pueblo judío el
derecho a su autodeterminación.
En ese marco, la bitácora antisemita
de Daniel Jadue es extensa. Ella data de
toda una vida, la enmascara de antisionismo y la justifica en su antipatía hacia
Israel. Repasarla sirve para discernir qué
esconde un aspirante presidencial, pues
en sus entrevistas y apariciones públicas
este decisivo componente moral es minimizado o ignorado. Por ejemplo, hace
pocos días en un programa televisivo se
le consultaba por su visión sobre la autonomía del Banco Central, el derecho
de propiedad y el proceso constituyente,

pero nada sobre su arraigado antisemitismo.
Basta una rápida revisión en Google
para reconstruir su silenciado perfil antisemita. En reiteradas ocasiones ha expresado que miembros de la comunidad
judía son agentes extranjeros o que los
alumnos del Instituto Hebreo reciben
formación militar en Israel. Se trata de
una clásica forma de antisemitismo que
reprocha a los judíos deslealtad con la
patria.
Otra tradicional afirmación antisemita
usada por Jadue en julio de este año es
la existencia de una conspiración judía
para tomar el control de medios de comunicación. Con ello evoca un prejuicio
que está presente en el infame y falso
libelo de “Los Protocolos de los Sabios
de Sion”.
Como es propio de todo antisemita, el
Holocausto judío tampoco escapa a su
discurso. Hace 10 años en su columna

“Israel y los 33 de Atacama o cómo rentabilizar el drama”, Jadue se burló del
Holocausto aseverando que se lucraba
con los 6 millones de judíos asesinados
para obtener “una tremenda utilidad
económica y financiera” y un “cheque en
blanco canjeable permanentemente por
impunidad”.
También en la Ley Antidiscriminación
o Ley Zamudio quedó registro de la judeofobia de Jadue. En efecto, consta en
la historia de la ley que éste se opuso
vigorosamente a la inclusión del antisemitismo como una hipótesis de discriminación.
En una democracia sana, el antisemitismo de un candidato presidencial
debiera mover a amplio debate, sin embargo, en Chile se le ignora casi deliberadamente. Élisabeth Roudinesco en “El
Inconsciente explicado a mi nieto”, señala que hoy el antisemitismo se manifiesta
“por medio de lapsus, de negaciones,
de juegos de palabras. El inconsciente

le juega malas pasadas a los antisemitas, y todo el mundo lo ve y lo oye”, como
cuando una persona quiere probar que
no es antisemita afirmando que tiene
“amigos judíos”. Jadue también recurre
a esa insuficiente respuesta.
*Publicada el 30 de noviembre de
2020 en La Tercera. Reproducida con
autorización del autor.
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Comunidad Viña del Mar:

Homenaje a Don Carl Heinz Moses Joseph
Por Rabino Yonatan Szewkis Sabah

H

ace algunas semanas, nos dejaba
nuestro querido don Karl Heinz Moses Z.L. Sin dudas, que fue un golpe duro para toda su familia, para sus seres
y amigos queridos y, en especial para toda la
Comunidad Israelita Valparaíso Viña del Mar.
Don Carlos fue toda una institución en nuestra comunidad, nos conocía y conoció, prácticamente a todos, y muchos de nosotros lo
conocimos a él. Fue una persona que amó
a su comunidad por la que trabajó siempre
y en desde diferentes lugares. Trabajó en y
fue miembro de varios directorios de nuestra
comunidad, en muchos comités, actividades
y en el Colegio Hebreo también. Nos deja un
enorme legado y la responsabilidad de continuar con nuestra comunidad.
Actualmente, todos los sábados, después
del servicio de Shajarit de Shabat, tenemos
la costumbre en el Kidush recordar, a través
de una semblanza, la vida de las personas
de nuestra comunidad que están de Iortzai.
Esta hermosa, honrosa y linda costumbre se
inició, justamente, gracias a nuestro querido
Carlos Moses, quien por su edad, prácticamente conocía a cada una de las personas
que se recordaban cada sábado. Así, durante muchos años, tuvimos la suerte de poder
contar con todas las historias de las personas
que eran recordadas, como así también conocer nuestra historia comunitaria. Don Carlos nos deja hoy la gran responsabilidad de
continuar con este espacio, y además, como
se viene haciendo, de publicar las historias y
así continuar nuestra historia.
Como muchos saben, don Carlos, fue Presidente de nuestra comunidad y de alguna
manera su experiencia y años la plasmó en
aconsejar a otros presidentes posteriores a
él. Es por esta razón que, a través de este
artículo y humilde homenaje, quisimos que
ex presidentes de la comunidad escribieran
algunas líneas para Don Carlos, en las que
ellos describen quién fue Don Carlos para
ellos, su labor comunitaria y lo que significó
Don Carlos para nuestra comunidad.
Sabemos que esto le gustaría muchísimo a
nuestro querido Don Carlos Moses, a quien le
gustaba hablar y contar de la vida de todos y
escuchar sobre la vida de los demás.
Don Carlos partió y deja a su amada esposa, la Señora Lucy y a sus hijos Oliver y
Sharon junto a su nuera, yerno, nietos y nieta.
Don Carlos: Este es un pequeño y emotivo
homenaje que le brindamos con todo cariño
a Usted y a su familia.
Eduardo Weinstein Serebrenik:

Ha fallecido mi amigo de tantos años don
Karl Heinz Moses Joseph, patriarca de nuestra comunidad, mi gran compañero de lucha
dentro de nuestra querida comunidad israelita y que fuera un adalid en tratar de que una
tercera generación de judíos en Chile pudiera tener voz y voto en ella, con el objeto de
coloca al Colegio Hebreo como pilar fundamental de nuestra comunidad.
Lo conocí desde siempre y ya muy pequeño concurrí varias veces a un negocio ubicado en calle Condell esquina de calle Pudeto
que se llamaba “Regalos Palú”, en el cual al
parecer tenía intereses.
En su desempeño en la vida siempre fue
un ejemplo de seriedad y honradez a toda
prueba, una caballerosidad que siempre le
envidié.
Durante la presidencia de la B’nei B’rit de
David Grossman coincidimos en su directorio
y bajo su sabia dirección, pudimos en dos o
tres años programar lo que queríamos para
nuestra comunidad. Que había existido y que
teníamos a comienzos de los años 80. Con la
tranquilidad de no tener que dirigir los destinos de la comunidad, sus fortalezas, sus falencias y de la manera de enfrentar una mejor
vida comunitaria y hacer que la Comunidad
Israelita de Valparaíso fuera dirigida en su
mayoría por ex alumnos del Colegio Hebreo,
lo que conduciría sin lugar a dudas que a tener una nueva generación de dirigentes.
Si bien era mayor que nosotros, en espíritu
era el más joven de nosotros.
Cuando Alejandro Zeldis nos pidió integrar
su directorio, no dudamos en aceptar los cargos de Pro Tesorero de la Comunidad para
Karl Heinz Moses Joseph y Secretaría de
Cultura para mí. Allí en el fragor de los años
1981 y 1982 comenzó nuestra lucha para rejuvenecer los cuadros directivos comunitarios, lo que hicimos para llegar juntos al Comité del Colegio Hebreo, donde tuvimos que
enfrentar desafíos para mantener y superar
el nivel educacional del colegio, apoyando
sus políticas y logrando tener un nivel que
fue permitiendo lentamente año tras año aumentando su matrícula y mejorando las postulaciones de sus alumnos para el ingreso a
la universidad. Cuando asumí la Presidencia
de la Comunidad no dudé en pedirle a Karl
Heinz que siguiera en el comité del Colegio
y como Prosecretario de la Comunidad, pues
tenía que contar con él para continuar las
políticas educaciones y sus sabios consejos
en el Directorio de la Comunidad. Lo hizo a
satisfacción de todos y solamente nos recordó que tenía que preparar los 50 años de la

fundación de la Comunidad Habonim, que
había fundado junto a don Leo Weiglen en
1939, lo que con mucho gusto celebremos
en 1989.
Después de dejar la presidencia siguió
trabajando para la comunidad y nos dejó
un gran legado, que es la historia de todos
nuestros socios fallecidos, a quienes recordamos sábado a sábado, lo que demuestra
que estamos vivos.
Karl Heinz fuiste un gran hombre, un gran
judío, un gran alemán y un gran chileno. Tu
gran sonrisa, tu sabio consejo no estarán
presente, pero jamás te olvidaremos, pues
fuiste un grande entre los grandes dirigentes
que tuvimos la suerte de tener.
Ricardo Staub Feler:
Carlos Moses J. fue un amigo cercano de
la juventud de mi papá con quien compartió
más de alguna aventura amorosa de la cual
disfrutaba contarme, cuidando de no dar los
nombres de las involucradas como corresponde a un caballero.
Posteriormente y dado que en el mismo edificio en que tenía su oficina contable vivía mi
abuela Dora, acostumbraba a tomar un café
después de almuerzo en que tenían largas
pláticas en alemán sobre los más diversos
temas, dada la amplia cultura de ambos. Fue
el contador de mi padre y mi primer contador
por añadidura y con sus sabios consejos no
tuve problemas con el SII.
No siempre estuvimos de acuerdo en el
accionar como dirigentes comunitarios, y de
hecho más de un dolor de cabeza le produje
al tratar de generar cambios, pero, nos tratamos con respeto y velando por el interés superior de la comunidad. Con su partida nos
quedamos sin un aporte viviente de nuestra
historia.
Daniel Grossman Vladimirsky:
Recordar a Don Carlos Moses (ZL), en pocas palabras no es fácil, ya que pensando
en ello yo diría que no tengo recuerdos de mi
vida comunitaria sin Don Carlos, era una persona especial, con una memoria privilegiada… ponderado, y muy muy caballero, pero
eso no quiere decir, que tenía su carácter y
cuando no estaba de acuerdo, defendía su
posición con vehemencia y cuando se equivocaba o era convencido lo reconocía hidalgamente como un caballero. Sabia escuchar
y dar consejos en forma directa, se daba el
tiempo para estar contigo… en general estaba ocupado, pero cuando estaba contigo, tu
sentías que estaba contigo y sin apuro.

Instituciones
Nunca lo vi despeinado o mal vestido, elegante en su vestir y actuar, nunca le escuché
decir una mala palabra, muy activo, y en general caminaba rápido… como quien quiere
siempre llegar a algún lado…, estaba muy orgulloso de su familia y de la Comunidad toda
de quien sin lugar a dudas se sentía parte…
la vida judía era un tema para el… y siempre
estaba su apoyo para vincular la vida judía
comunitaria con la Comunidad Judía de Santiago.
Siendo yo tesorero y posteriormente Presidente del Colegio Hebreo Dr. Jaim Weitzman,
su oficina llevaba la contabilidad, me recuerdo la forma que caballerosamente siempre,
nos pedía antecedentes, y lo hacía con mucha humildad y respeto, lo hacía con sutileza
y elegancia, lo mismo fue en la Comunidad…,
y cuando pedía información y esta no le era
remitida insistía, y lo recuerdo con cariño…
me día: “Daniel aun no nos llega esto, y es
muy importante tenerlo, por favor ayúdame
para que nos llegue”, en fin creo que el respeto fue clave en su vida.
Tuve la oportunidad de conocerlo no solo
en el aspecto comunitario, sino también profesional, siempre fue un agrado tratar con
su oficina, quienes se procuraban de estar
al día de los cambios relevantes no solo a la
misma actividad sino de la forma directa o
indirecta que alguna ley pudiere afectar.
Pensaba que nunca lo conocí joven, sin embargo, viendo retrospectivamente… cuando
empecé a tener más contacto con él debía
haber tenido cercano a la misma edad que
yo tengo hoy…. Los años no pasan en vano.
Don Carlos, descanse en paz, se lo merece
y lo recordaré con mucho cariño.
Moisés Kuperman Hanff:
Don Carlos, sin duda alguna es, fue y será
de aquellas personas que pasan por la vida
dejando una marca en todos aquellos que se
cruzaron en su largo camino.
Desde niño lo conocí siendo el contador
junto a Lorenzo Rojas de mi papá (Hugo). Mi
padre, que siempre ha sido guiado por sus
ideas, tenía una frase: “Tengo que preguntarle a mi contador”, y eso define a Carl Heinz
Moses Joseph; fue una persona que inspiraba confianza.
La humanidad como la conocemos está
basada en un solo pilar y este es la confianza, sin confianza no existe colaboración y sin
colaboración no existiría el ser humano, y eso
fue Don Carlos un ser humano pleno, colaborador con su gente y con su querida comunidad, un caballero ante todo y ante todos.
Por último, como me dijo Sharon, su hija,
sólo los amigos comparten peluquero, y así

es, con don Carlos teníamos 40 años de diferencia y aun así asistíamos al mismo peluquero.
En su idioma natal, Don Carlos, Für Immer,
Hasta siempre.
Ariel Szewkis Ginzburg:
Don Carlos Moses fue mi gran partner durante todo mi periodo de director de culto en
la comunidad , sábado a sábado junto a mí
en la Bimá, con Rab o sin Rab, al lado derecho ,corrigiendo la lectura de la Torah con
su Jumnash , unos de los pocos que lo podía hacer en nuestra Kehilá, compañero indiscutible de los sábado, como también gran
participante del comité de culto que me toco
presidir durante muchos años , un gran baluarte judío que marco una huella en nuestra
comunidad, se nos fue un grande.
Su sabiduría que entregó la guardare por
siempre, toda rabá OIZER BEN SHIMSHON.
Freddy Kristjanpoller Rodríguez:
Hablar de don Carlos Moses Z.L. es hablar
de la historia de nuestra Kehilá y también hablar de mi historia familiar. A través de sus
entretenidos y detallistas relatos, conocí antecedentes de la vida de mis abuelos en su juventud, en especial, de la familia Lewinski en
la lejana ciudad de Schwetz. Con el tiempo,
cada vez valoro más todos sus conocimientos, historias y relatos, que hoy transformadas
en leyendas, sólo pudieron ser traspasadas
por él de manera oral y con su sello. Desde
niño, lo vi sentado con mis abuelos para Iamim Noraim. Con el paso del tiempo, con
mis padres y la familia que forjamos... siempre atento, cariñoso y caballero. Mi vivencia
en la Comunidad es inalienable a la figura de
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don Carlos, aquella figura de un gran señor
que sabía y estudiaba de los más variados
temas, siempre con el comentario acertado
en el momento y lugar adecuado; a quien no
era necesario presentarle a nadie, pues ya lo
conocía y consigo toda su historia familiar. La
vida comunitaria se basa en experiencias, en
compartir diversas características y cualidades personales y, en eso, don Carlos es una
personalidad única en nuestra Kehilá.
En estos momentos, don Carlos descansa
en paz compartiendo sus conocimientos e
historias. Su recuerdo y enseñanzas permanecerán por siempre con nosotros.

Werner Kristjanpoller Rodríguez:
Don Carlos Moses Z.L. es uno de las figuras
fundamentales de la historia y presente de la
Comunidad. Su sabiduría y conocimiento del
judaísmo, de la historia en general y por sobre todo de las personas de nuestra Comunidad lo caracterizaron. Persona accesible,
optimista y alegre, siempre estaba dispuesta a conversar y entregar su conocimiento.
Realmente, era una fuente de conocimiento
con una memoria envidiable.
Pero no solo estuvo dispuesto a entregar
conocimiento, sino también tiempo para desarrollar la Comunidad. Como Presidente
y miembro del Directorio de la Comunidad,
siempre se destacó como una voz mesurada
y respetada. Solo hacía unas semanas que
habíamos conversado por teléfono sobre la
Comunidad, su visión y pensamientos sobre
los desafíos futuros. Don Carlos, por todo lo
hecho, por su contribución a nuestra Comunidad, y por habernos dejado disfrutar de
usted, gracias eternas y siempre lo recordaremos.
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Telemedicina:

El éxito del ecosistema de salud digital de Israel

L

a Salud Digital es el concepto que incorpora tecnologías de información
y la comunicación (TIC) a productos, servicios y procesos de
atención sanitaria, así como a
las organizaciones o instituciones que pueden mejorar la salud
y bienestar de los ciudadanos.
Ésta puede abarcar distintas
tecnologías, como dispositivos
portátiles, sensores ingeribles,
aplicaciones móviles de salud,
inteligencia artificial, cuidadores
robóticos y hasta registros electrónicos.
Israel es reconocido mundialmente como un centro de innovación en salud digital, con más
de 580 compañías activas en el
sector, pioneras en avances en
medicina predictiva, atención
médica personalizada, telesalud, big data y mucho más.
Como se señala en el sitio web

Por LPI

de Start Up Nation Central, la
plataforma que reúne y analiza
a las empresas del ecosistema
de innovación israelí, el sector
de la salud digital “es la confluencia de la atención médica
y la tecnología, y se centra en
la prestación y el consumo de
atención médica. La salud digital se preocupa principalmente
por hacer que la medicina sea
más personal, continua, precisa y basada en datos, utilizando
aplicaciones móviles inteligentes, respaldadas por tecnologías
de sensores y dispositivos portátiles avanzados para empoderar
a los pacientes proporcionándoles herramientas de gestión de
la salud altamente eficientes y
accesibles”.
“Con estas herramientas”, se
agrega, “los profesionales de la
salud, junto con los propios pacientes, pueden monitorear, predecir, diagnosticar y tratar una

amplia gama de condiciones de
salud. En el espacio empresarial
de la salud, las plataformas de
análisis de la salud, impulsadas
por inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático,
están mejorando drásticamente
las decisiones médicas y el flujo
de trabajo clínico. Con un conjunto de habilidades únicas de
capacidades en tecnologías de
la información, la comunicación,
móviles y cibernéticos, Israel tiene una ventaja incomparable en
análisis de salud, complementada por más de 25 años de experiencia en la implementación de
TI de salud, registros médicos
electrónicos y análisis de negocios”.
Desde la reciente aprobación
por parte de la FDA del kit de
análisis de orina basado en teléfonos inteligentes de Healthy.io,
hasta la plataforma de telesalud
de Tyto Care para realizar exá-

menes de atención primaria a
domicilio a pedido -que ya está
presente en Chile- y la plataforma de análisis de redes neuronales basada en AI de BrainQ,
Israel está a la vanguardia de
algunos de los profesionales de
la salud. Innovaciones prometedoras, gracias a su combinación ventajosa de instituciones
académicas y de investigación
de clase mundial y liderazgo
en campos tecnológicos clave
como dispositivos médicos, inteligencia artificial, análisis predictivo y medicina personalizada.
El éxito del ecosistema de salud digital de Israel se basa en
la destreza tecnológica del país
en dominios como Inteligencia
Artificial, big data y análisis predictivo, así como el compromiso
de Israel de abrazar las soluciones digitales en salud. Durante
un cuarto de siglo, las instituciones del sector salud israelíes

Centrales
han digitalizado los registros médicos de sus
pacientes, y el país continúa trazando un camino audaz en la digitalización de la atención
médica.
Además, a principios de 2018, el gobierno
aprobó un proyecto nacional de salud digital por $ 1.000 millones de shekels (aprox.
US$ 266 millones) que tiene como objetivo
digitalizar los registros médicos de todos los
residentes que viven en Israel, con miras a
aprovechar los grandes datos para permitir
nuevos avances en medicina personalizada,
control de enfermedades y tratamientos preventivos. Dados los crecientes costos de la
atención médica, las tremendas ineficiencias
de gasto en los sistemas de salud, el envejecimiento de la población mundial y las proyecciones de las crecientes tasas de enfermedades crónicas, este enfoque en la salud
digital – diseñado para hacer que la atención
médica sea más personalizada, proactiva y
rentable – llega en un momento oportuno,
y eso sin contar los desafíos que impone la
contingencia sanitaria producto del COVID
19.
Las compañías israelíes de salud digital
han recaudado más de US$ 800 millones
en los últimos tres años, y están ganando
fama mucho más allá de las fronteras de la
“Start-Up Nation”, con más de 25 compañías
de salud israelíes cotizadas en el NASDAQ.
Israel también alberga una serie de centros
de investigación y desarrollo de tecnología
médica e incubadoras de nuevas empresas
dirigidas por líderes multinacionales en el
ámbito, tales como GE Healthcare, Johnson
& Johnson, Philips, Takeda y muchos más.
El dinamismo de los empresarios de salud
digital en Israel va de la mano con el compromiso del gobierno israelí de reforzar la digitalización el sector de salud. La Autoridad de
Innovación de Israel anunció recientemente
una subvención de $ 33 millones a Medtronic, GE Healthcare y Change Healthcare
como parte de un programa de seis años diseñado para impulsar el liderazgo de Israel
en campos de la salud digital como la biotecnología y la medicina.
¿Cómo se ve la innovación israelí en salud
digital en la práctica? A continuación se presentan algunos ejemplos de los cientos de
compañías que están haciendo ruido en la
industria:

•
Tyto Care transforma la atención primaria al poner la salud en manos de los consumidores. Fundada en 2012, la empresa conecta a las personas con los médicos para
proporcionar las mejores soluciones remotos
para exámenes y diagnóstico a domicilio.
Los tres productos de telesalud de Tyto Care
– TytoHome ™ para consumidores, TytoPro
™ para profesionales y TytoClinic ™ para
ubicaciones remotas de point-of-care – están
diseñados para replicar una visita al médico
cara a cara e incluyen herramientas de exámenes modulares móviles para realizar exámenes de corazón, pulmones, piel, garganta,
oídos y de la temperatura corporal en casa.
•
Sweetch es una plataforma clínicamente probada y potenciada por tecnologías de Inteligencia Artificial que permite la
predicción y prevención personalizada de la
diabetes y mejora los resultados clínicos de
la enfermedad de manera impactante. La empresa fue fundada en 2013 y desarrolló una
aplicación de entrenador digital totalmente
automatizado que permite predicción e intervención de riesgos de forma personalizada,
impulsando a los pacientes a tomar acción y,
a la vez, optimizando la asignación de recursos para los sistemas de salud. Se ha comprobado clínicamente que el motor de la tecnología, basado en tecnologías de IA y con
el propósito de cambiar el comportamiento
de los usuarios, ayuda a los pacientes que
sufren de prediabetes y otras enfermedades
crónicas a lograr una vida más saludable y
más activa a través de recomendaciones basadas en datos, previniendo la aparición de
diabetes y otras enfermedades crónicas.
•
La empresa Surgical Theatre, co-fundada por veteranos de la Fuerza Aérea Israelí, combina la realidad virtual con el entrenamiento quirúrgico. La idea básica detrás de
la solución es que los cirujanos deben tener
la opción de una vista previa de sus cirugías
al igual que los pilotos de la fuerza aérea
pueden simular sus misiones de vuelo. Los
productos de capacitación de la compañía
ya se utilizan en algunos de los principales
hospitales e instituciones médicas de los
EE.UU e Israel, tales como UCLA, la Universidad de Nueva York, the Mayo Clinic, Mount
Sinai y la Universidad de Stanford.
•
Dario Health, fundada en Caesarea/
Israel en 2011 y cotizada en NASDAQ, es
una compañía global de salud digital que se
especializa en soluciones de datos móviles
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y de salud móvil. Sus soluciones incluyen
un sistema de monitoreo de glucosa para
diabéticos. La plataforma se sincroniza con
una aplicación móvil para registrar y rastrear
los niveles de glucosa en la sangre de los
pacientes, ofreciendo a los usuarios visibilidad en tiempo real de su nivel de glucosa
y, de esta manera permitiéndoles optimizar
sus opciones de nutrición, atención médica
y ejercicio.
•
Biobeat desarrolla dispositivos “wearables” de última tecnología que monitorean
continuamente los signos vitales de los pacientes, incluyendo la presión arterial, la frecuencia del pulso, la frecuencia respiratoria,
el gasto cardíaco, el sudor, el gasto de calorías, el sueño y más. La aplicación Biobeat
registra estas mediciones en un solo lugar,
y la compañía también ha desarrollado una
plataforma para que los proveedores de
atención médica rastreen a múltiples pacientes en estaciones de trabajo personalizadas
y centralizadas.
•
La start-up de nutrición personalizada
Nutrino, recientemente adquirida por Medtronic con el fin de brindar nuevos avances en
el cuidado de la diabetes, creó la solución
FoodPrint ™ que monitorea cómo interactúan
diferentes alimentos con los metabolismos
de usuarios individuales. La plataforma de
Nutrino combina big data y analítica corporal con dieta y nutrición personalizada y mide
el valor nutricional a través de herramientas
que incluyen dispositivos portátiles y tecnología de reconocimiento de imágenes.
•
El reloj de CardiacSense proporciona un monitoreo no invasivo a largo plazo de
los signos vitales de los pacientes, incluidos
HRV y HR en movimiento, detección de fibrilación auricular y paro cardíaco, medición de
la presión arterial, frecuencia respiratoria y
mucho más.
•
A medida que la IA ofrece avances
impresionantes en el análisis de imágenes
médicas, IMedis tiene como objetivo manejar
la IA para la detección temprana del cáncer,
con una plataforma que utiliza algoritmos
de aprendizaje profundo para analizar imágenes y texto libre, lo que ayuda a detectar
posibles signos de problemas que a simple
vista podrían perderse.

10
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Comentario de películas:

Una “rara” joya del cine chileno
Por Gianfranco Ragglianti

A

caban de estrenar “Rara”
en ondamedia (www.ondamedia.cl; el “Netflix” del cine
chileno, según los medios). Y, efectivamente, es una película rara.
Es rara porque no sabría identificar
su género.
¿Dramedy? En Estados Unidos sería
un Dramedy.
En una categorización que no atiende al tono, sino al contenido, se diría
que es un coming of age/slice of life.
Lo primero, se refiere a una historia
donde lo importante es el proceso de
maduración psicológico-emocional de
sus personajes, a menudo niños que
pasan a la adolescencia o adolescentes que se convierten en adultos.
A veces, ni siquiera crecen en edad.
Continúan siendo niños o adolescentes, pero la experiencia que retrata la
película les deja una enseñanza que,
uno asume, los hará cambiar.
Lo segundo se refiere a obras naturalistas en las que, como su nombre lo
indica, se muestra un fragmento en la
vida de los personajes en el que, aparentemente, no hay grandes épicas ni
conflictos.
Pero es rara porque a diferencia de
la mayoría del cine contemplativo latero-festivalero que se hace en Chile,
Rara no aburre.
Si bien no hay grandes escenas de
acción, todas las secuencias tienen
su razón de ser, su conflicto. Ninguna

está de más. Tampoco falta nada. No
tenemos la típica secuencia (hecha
para rellenar los minutos) del protagonista levantándose, duchándose y lavándose los dientes para demostrar la
rutina, el paso del tiempo y bla, bla, bla
(como otras películas que pretenden
mostrar fragmentos de la vida de los
personajes) y no la echamos de menos. No parece un corto pretencioso
alargado.
Esta película parece demostrar que,
en la narrativa, lo que entendemos por
cotidiano no es necesariamente lo que
es cotidiano en la vida misma. Lo cotidiano en la narrativa son las pequeñas
decisiones, los pequeños malentendidos que van marcando de forma imperceptible el futuro.
Es rara porque es una película que
transcurre en Viña (y no en Santiago),
pero no se trata de Viña. Se trata de
gente que vive en Viña pero que podría vivir en casi cualquier ciudad de
Chile (del mundo no, porque hay países donde no es tema que una niña
tenga una mamá lesbiana), demostrando que no sólo en Santiago la gente tiene conflictos y que los viñamarinos no son personajes secundarios al
servicio de los capitalinos.
Es rara porque no hay caricaturas.
TODOS actúan bien. TODOS. Hasta
los extras.
Es rara porque es la primera película chilena que puedo decir, con todas
sus letras, que es mucho mejor que
una película hollywoodense que (en

apariencia) toca un tema parecido:
“The kids are all right”.

Novedades

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

Es rara porque tiene un diseño de
sonido impecable.
Es rara porque podría haber sido dirigida por un director gringo (Richard
Linklater, es el que se me viene a la
cabeza por el tono) y no sé si habría
sido mejor. Es rara porque probablemente sea lo mejor que pudo ser y no
la terminé de ver con la frustración de
pensar que tenía un potencial desaprovechado.
Es rara porque no es efectista. Es
sutil, es ingeniosa, es ambigua.
Es rara porque elige contar la película desde un punto de vista (el de la
protagonista, una niña de 13 años) y
nunca se sale de ese punto de vista. El
guion es lo suficientemente inteligente
como para contar todo sin traicionar
esa elección, por mucho que a veces
el recurso más fácil sería mostrar otra
cosa.

Las batallas silenciadas
Nieves Muñoz

V

erdun, 1916. Cuando estalla la Gran
Guerra, Irene Curie toma una decisión: la de estar lo más cerca posible
del frente. Convencida de que ayudará a
salvar muchas vidas, gastará hasta su último aliento en enseñar radiología a los cirujanos en los hospitales de campaña mediante
aparatos portátiles ideados por ella y su madre, Marie Curie.
Su estancia en el hospital de Barleduc se
convertirá en una lucha para ganarse el
respeto de los curtidos militares y de sus
compañeras... hasta que estalla la tormenta. Cuando los alemanes bombardean Verdun, comienza una carrera contrarreloj para
arrancar de la muerte la mayor cantidad de
vidas posible. Junto con una enfermera, Berthe, y una voluntaria, Shirley, se enfrentará al
infierno que supuso la batalla más cruenta y
larga de la guerra. Y no sólo lucharán por su
propia supervivencia. El cielo y la tierra arden... y ellas están en el medio de la batalla.

Es rara porque no hay actores elegidos por su aspecto físico. Ningún actor fue o va a ser modelo. Pero probablemente son los mejores actores que
hay en Chile para esos personajes.
Es rara porque es quizás, la única
película -de ficción- chilena que he
disfrutado, sin peros.
Y es rara porque no sólo es buena:
es espectacular.

Las tres pasiones

É

Elif Shafak

rase una vez un sultán que una noche de tormenta empezó a leer unos
espléndidos poemas del gran Nefi.
De repente, un rayo alcanzó los jardines del
palacio, y el hombre pensó que aquella era
una maldición. Rompió en mil pedazos las
páginas del libro, las lanzó al Bósforo y ordenó la muerte del poeta. Desde entonces,
las aguas de ese mar son tan negras como
la tinta de aquellos poemas perdidos…
Ignorancia y poder: una mezcla explosiva
que puede provocar mucho dolor inútil, y
de eso nos habla Peri, una joven que vive
a caballo entre Estambul y Oxford, lidiando
con las ideas políticas del padre y la devoción religiosa de su madre. La chica duda,
investiga, y finalmente cree haber encontrado un camino hacia la verdad cuando
encuentra a un profesor excéntrico, que
estimula a sus estudiantes con preguntas
siempre nuevas. Su guía son las tres pasiones que según Bertrand Russell mueven
los destinos de los humanos: el deseo de
amor, la búsqueda del conocimiento y la
compasión por el dolor ajeno. La teoría tiene sentido, el reto es apasionante, pero habrá que ver cómo actuar cuando estas tres
pasiones choquen con una realidad donde
el deseo pide paso.

Solicitar en biblioteca@cis.cl
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Según estudio israelí:

Los asmáticos tienen un 30% menos
de posibilidades de contraer Covid-19
Por Fuente Latina

A

l contrario de lo que las autoridades sanitarias han asumido
hasta ahora, la población con asma bronquial no es más

Los investigadores señalaron también que sus datos de prevalencia

susceptible de contagiarse de Covid-19, es más, el nuevo

de asma derivaron de pacientes internados, y que puede ser que los

estudio israelí publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immuno-

resultados sean diferentes en pacientes ambulatorios.

logy, señala que lo es menos.
El estudio se apoya también en informes de China e Italia que inHay tres hipótesis que explican por qué los asmáticos pueden no

dican que pocos pacientes de Covid-19 padecían asma: en Nueva

contraer coronavirus según explica el doctor Eugene Merzon, director

York el 9% de los hospitalizados por coronavirus lo padecía y en Gran

del departamento de Cuidado Administrado en los servicios de salud

Bretaña el 14%.

del seguro médico Leumit, quien forma parte del estudio.
La primera es una hipótesis física: la alergia respiratoria está asociada con una gran disminución de la encima 2 convertidora de angiotensina (ACE2) que se encuentra en los receptores de los pulmones.
Se trata de los mismos receptores de entrada del coronavirus.
La segunda hipótesis es de comportamiento: las personas con asma
son más propensas a sufrir casos graves de Covid-19, por eso, dice
el especialista, estas personas son más propensas también a cumplir
más estrictamente las recomendaciones del Ministerio de Sanidad,
como usar las mascarillas, mantener la distancia social y respetar la
higiene.
La tercera hipótesis dice que el tratamiento para el asma con corticoides inhalados (ICSs) podría reducir la probabilidad de contagiarse
del virus.
Merzon explicó que la mayor parte de las personas con asma crónico usan inhaladores y varios estudios internacionales demuestran que
el uso de inhaladores de asma puede reducir la replicación del virus.
Asma bronquial y coronavirus
El estudio recomienda a estos pacientes seguir usando los ICSs durante la pandemia y a los médicos les sugiere continuar con los tratamientos de asma según las directrices actuales.
Lo que sí señalan los investigadores en su informe es que, hasta
ahora, el asma bronquial no había sido correctamente analizado con
respecto al coronavirus.
El estudio se llevó a cabo sobre la base de datos de población del
seguro médico Leumit, con sus 725.000 clientes, e incluía a todos los
que han sido testados de coronavirus desde el principio de febrero
hasta el final de junio, un total de 37.569 personas, de los cuales 2.266
dieron positivo.
Se encontró que tenían asma el 6.75% de los pacientes que dieron
positivo y el 9.62% de los que dieron negativo.

años de experiencia profesional
Al Servicio de la Comunidad.
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Yonatan Malis, de Golden Wasabi:

Un superalimento japonés que se produce en Chile
Por LPI

E

l empresario gastro-

un rizoma, un tallo que echa ho-

fondo de CORFO para I+D y

que también se ganó y que le

nómico Yonatan Malis

jas por arriba y raíces por abajo,

con ese fondo ha estado este

financiará tres años más que

lleva, desde un tiem-

y ese rizoma se ralla y se va for-

período en etapa de investiga-

le permitan llegar a la produc-

po, trabajando en un proyecto

mando esta pasta, naturalmen-

ción y desarrollo, y ver si el wa-

ción necesaria para hacer de

que nunca se habría logrado

te. Y es una planta que llega a

sabi crece en Chile o no, “que

su wasabi, “Golden wasabi”, un

concretar en Chile: plantar wa-

costar USD $ 300 en Japón y $

es una de las plantas más difícil

producto comercializable. Parti-

sabi. La raíz, conocida por su

500 en Estados Unidos”.

de cultivar en el mundo”.

rá con la venta en Perú, Chile y
Brasil.

uso en el sushi, es mucho más
que un condimento. Es un sú-

“Además es un súper alimen-

Actualmente compra las plan-

per alimento, que no sólo se co-

to, porque tiene una cantidad

tas en Japón, las mantiene en

“El wasabi es antimicrobial,

mercializa bien en restaurantes

de propiedades enormes. Los

un laboratorio que tiene en sus

anticancerígeno, anti inflamato-

de alta gama, sino que además

japoneses empezaron a comer

oficinas, y cuando las plantas

rio, tiene propiedades cardio-

tiene decenas de propiedades.

el wasabi hace 2.000 años por-

crecen las lleva al campo. Tuvo

vasculares, sirve para tratar la

que era un bactericida, y como

un invernadero en Rengo, pero

artritis y prevenir las caries, es

“Yo me fui hace cuatro años a

no tenían refrigeradores y co-

la temperatura del agua de la

desinfectante natural y facilita la

Japón, por el tema de los res-

mían pescados crudos, evita-

localidad no era favorable para

digestión. Es un producto muy

taurantes y también a pasear, y

ban enfermedades”.

el wasabi. Entonces, decidió

interesante. Hay chocolate con

montar tres terrazas piloto en

wasabi, cerveza con wasabi,

hubo varias cosas que me llamaron la atención. Primero, dije

Volvió a Chile y empezó a in-

Cochamó, donde se alimentan

aceite con wasabi, hay millones

“Quiero hacer algo que de por

vestigar. Un día, recibió unas

las plantas de aguas de vertien-

de opciones de productos, ade-

vida me até a este país”, porque

raíces de wasabi desde Ja-

tes. A continuación del fondo

más que se usa en cosméticos

lo amé. Y empecé a ver produc-

pón. Pensó quién podría com-

CORFO, postuló a un fondo FIA

y medicamentos”.

tos para traer de allá para acá,

prar este producto en América

traje sake y algunos condimen-

Latina, y los costos que podía

tos. Y uno de los productos que

significar importarlo. Tiempo

siempre me llamó la atención

después, volvió a investigar de

fue el wasabi, pero el wasabi

cómo se plantaba el wasabi

de verdad. Lo que se come en

y se dio cuenta de que las zo-

el mundo no es wasabi, es una

nas donde se planta el wasabi

mezcla de una raíz que se llama

tienen condiciones climáticas

“horseradish”, o rábano picante

similares a las de Chile. Casual-

-y es lo que se usa para hacer el

mente, se encontró con un ami-

jrein- ve va con colorantes ver-

go que hace 15 años había in-

de y mostaza. Y eso se hidrata,

tentado plantar wasabi en Chile,

y luego se hace este polvo que

pero sin éxito. Se fijó con la idea

al hidratarse se convierte en

y buscó un socio inversionista.

una masa. El wasabi fresco es

Hace dos años se adjudicó un

Miscelanea
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Segunda parte:

Guía de regalos de Jánuca
Por LPI

E

n esta edición presentamos la segunda entrega de nuestra guía de
regalos para Jánuca, con cuatro deliciosas y/o hermosas opciones.

Chocolates de Jael Katanella
Qué ofrece:
Ofrezco chocolates artesanales con diseños judíos y bombones rellenos.
Por qué crees que es un buen regalo para
Jánuca:
Porque es un regalo para compartir en familia y con diseños exclusivos de Jánuca.
Qué valores tienen:
Los chocolates valen $18.000 el kg. o
puede ser en souvenir, con mensaje personalizado, a $22.000 el kg.
Cómo se piden:
Se
puede
pedir
por
Whatsapp
(+56999187894), Instagram o Facebook.
Se debe solicitar al menos con una semana de anticipación. Contamos con delivery, que tiene un valor adicional.
Evelyn Schatloff, “Lindos cuadritos para decorar y regalar con sentido”

Sweet Vivian Yung
Qué ofreces:
Para Jánuca ofrezco tres alternativas,
primero Jánuca Box, donde se incorporan seis figuras de mazapán cubiertas
de chocolate y seis gelt de chocolate.
La segunda, seis alfajores de mazapán, tres barras de mazapán y mini
ruguelaj chocolate-canela, y por último
una docena de alfajores de mazapán.
Por qué crees que es un buen regalo para Jánuca:
Quedarían hermosos presentados en una mesa de Jánuca, donde toda la
familia puede disfrutarlos. Además, destacar que el mazapán no tiene gluten
y no se utiliza colorantes.
Qué valores tienen:
Jánuca Box: $ 10.000 más delivery.
Caja mix grande: 20.000 más delivery.
Docena de alfajores de mazapán: $ 10.000 más delivery.
Cómo se piden:
Me pueden encontrar en mi celular, +56961225550, y ver todos los productos
que hago desde hace siete años (tortas, postres, dulces) en Instagram como
@sweetviviyung. Tenemos delivery a todas las comunas de Santiago y hay
que solicitar sus pedidos con 48 hrs. de anticipación.
Janukiot de Javiera Benado

Qué ofreces:
Mis productos son cuadritos para todos, hechos y escogidos especialmente
para diferentes ocaciones, modernos, llenos de color y con bellos mensajes.
Por qué crees que es un buen regalo para Jánuca:
Mis cuadritos son un lindo obsequio “para decorar y regalar con sentido” en
este nueva celebración de Jánuca. Cada uno, un diseño especial para entregarle a tu hogar o tu lugar escogido una decoración especial.
Qué valores tienen:
Todos los cuadritos valen $ 15.000 y además puedes agregarle un lindo atril,
especialmente diseñado, al tamaño del cuadrito, en colores blanco, plata y
negro.
Cómo se piden:
Llamando o enviando un mensaje al teléfono +56992756870. Basta un día
para encargarnos y se hace (entregas) delivery.

Qué ofreces:
Hago Janukiot y cajitas de fósforos en porcelana fría.
Por qué crees que sería un buen regalo de Jánuca:
Es especial para niños con diseño personalizado.
Qué valores tienen:
La Janukiá $40.000 y cajita de fósforos $12.000.
Cómo se piden:
Se pide directamente a mi WhatsApp (+56993339505). Pedir lo antes posible
ya que son hechas a manos. Y tenemos delivery.
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Mix Internacional

¿Nueva elección?

Seguridad:

Gantz desafía a Netanyahu y busca fijar fechas
para nuevos comicios en Israel

Los países en donde se teme que Irán atente
contra israelíes

Fuente: Aurora Israel

Fuente: Enlace Judío México

B

enny Gantz, principal socio de
coalición de Benjamín Netanyahu en el Gobierno, desafió hoy
de nuevo al primer ministro y busca una
fecha en febrero o marzo para que Israel
celebre comicios lo antes posible, en
medio de una crisis política que pone al
país al borde de sus cuartas elecciones
en dos años.
Gantz, quien ocupa la cartera de Defensa, declaró que no se arrepiente de
haber apoyado ayer una moción de la
oposición para disolver el Parlamento, lo
que se aprobó en lectura preliminar.
Su decisión asestó otro golpe al frágil
Ejecutivo de unidad que él mismo integra con Netanyahu y acerca a Israel a
unas elecciones que parecen casi inevitables.
“Preferí pagar el precio yo mismo, antes que infligírselo a los israelíes”, se justificó Gantz en declaraciones al digital
Ynet.
Pidió a Eitan Ginzburg, diputado de su
partido centrista Azul y Blanco y presi-

dente del Comité Interior de la cámara,
que busque fijar una fecha para que Israel vaya a las urnas cuanto antes y así
“evitar una campaña (electoral) costosa
y prolongada” en plena crisis del coronavirus.
Las restricciones por la pandemia podrían requerir más de un día de votación,
lo que aumentaría los gastos, argumentó
Gantz, quien arremetió de nuevo contra
Netanyahu y le acusó de no respetar su
pacto de coalición.
Según la Radio del Ejército (Galei Tzáhal), Azul y Blanco baraja dos posibles
fechas para elecciones: el 23 de febrero
o el 2 de marzo.
En caso de ir a comicios, Israel se encontrará en un complicado contexto: el
electorado está agotado tras haber ido a
las urnas tres veces en un año y medio,
hay un gran descontento popular ante la
clase política por la crisis del coronavirus y la economía del país se ha visto
duramente afectada por ello.

E

l Consejo de Seguridad Nacional
de Israel emitió este jueves una
advertencia de viaje relativa a varios países de Asia y cercanos al territorio de Irán, luego de las amenazas del
régimen de Teherán contra Jerusalén
tras el asesinato del científico nuclear
iraní Mohsen Fakhrizadeh.
La advertencia, de acuerdo con la autoridad israelí, es “a la luz de las recientes amenazas lanzadas por autoridades
iraníes y a la luz de la participación de
estas en ataques terroristas en el pasado”, informó el sitio Walla! News.
Los países que el Consejo de Seguridad Nacional de Israel enlistó son:
Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Azerbaiyán, Turquía, Baréin, la región del
Kurdistán en Irak, sin descartar el resto
del Medio Oriente y el continente africano.
La advertencia llegó unos días después de que el Ministerio de Asuntos Ex-

Preocupante:

Coronavirus:

Autoridades del rugby argentino justifican las
posiciones antisemitas de sus jugadores

Fuente: Radio Jai

Fuente: Ynet Español

L

a Unión Argentina de Rugby (UAR) justificó la decisión de retroceder con las
sanciones que había anunciado contra
un grupo de jugadores del seleccionado nacional por unas frases xenófobas y antisemitas
que habían generado el repudio generalizado
de toda la sociedad y de la comunidad judía.
La organización lo transmitió en un comunicado difundido durante la madrugada de
Buenos Aires, mediante el cual trató de justificar la decisión tomada anoche, que dejó a
los jugadores que habían sido sancionados
habilitados para integrar el equipo que el sábado jugará ante Australia, en el último cotejo
del Tres Naciones.
La DAIA, representación judía de la comunidad judía argentina y sus instituciones, enviaron en su momento un mensaje a través de
Twitter en el que rechazaron enérgicamente
los mensajes de Matera y otros rugbiers, quienes cerraron sus cuentas en redes sociales
tras desatarse el escándalo.

“El proceso disciplinario continúa y la comisión arribará a una resolución final en los
próximos días de acuerdo con los tiempos del
procedimiento, en esta primera instancia considera que el sostenimiento de las medidas
preventivas resultan innecesarias, por lo cual
resuelve levantar la suspensión de los tres jugadores y restituir la capitanía de Pablo Matera”, señaló la UAR en el texto.
La medida había sido adoptada luego de
que trascendieran mensajes racistas, xenófobos y discriminatorios escritos en las redes
sociales por los tres integrantes del plantel de
Los Pumas hace ocho años.
“Los tres jugadores manifestaron su profundo arrepentimiento, reiteraron el pedido de
disculpas, ratificaron que no es lo que piensan
y que fue un acto imprudente propio de la inmadurez”, justificó la Unión Argentina de Rugby al dar cuenta de manera oficial de su decisión de dar marcha atrás con las sanciones.

teriores de Israel comunicó a las embajadas a nivel mundial que se mantengan
alertas y extremen precauciones con
motivo de las amenazas de Irán. Un día
después del asesinato, un reporte indicó
que algunas comunidades judías también habrían elevado su seguridad.
Sin conexión al asunto de Mohsen
Fakhrizadeh, la autoridad indicó que
otras organizaciones terroristas, como
ISIS, podrían también llevar a cabo ataques contra israelíes y judíos, en vista
de los recientes atentados en Francia y
Austria.
Ante ello, el gobierno israelí advirtió a
sus ciudadanos que planean viajar al extranjero que tengan cautela, sigan todas
las pautas de seguridad de las autoridades locales y eviten áreas concurridas,
ya que considera que la próxima etapa
navideña podría ser atractiva para nuevos ataques terroristas.

Irán supera el millón de casos de Covid-19

I

rán superó el jueves el millón de casos
confirmados de covid-19, anunció la portavoz del ministerio de Salud, Sima Sadat
Lari.
La República Islámica, el país de Oriente
Medio más afectado por la pandemia, registró 1.003.494 personas contaminadas por el
nuevo coronavirus desde que se anunciaron
los primeros casos en febrero, dijo Lari en la
televisión estatal.
Según las cifras del gobierno, que el propio

ministro de Salud considera muy subestimadas a causa de los protocolos de test, el virus
ha causado 49.348 muertos en Irán.
En las últimas 24 horas, el SARS-Cov-2 se
ha cobrado otras 358 vidas y se han confirmado 13.922 nuevos casos, dijo Lari.
En los últimos días, el número de muertes
diarias parece estar disminuyendo ligeramente, según las cifras oficiales. En noviembre,
la media era de más de 400 muertes diarias.
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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
EMPRENDIMIENTO SOCIAL
SIN FINES DE LUCRO
Ponte

SOLIDARIA.CL
·

SERVICIOS
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·

cambiamos lo que no usamos por

CUIDADO POR 12/ 24 HORAS.
.
SEGURIDAD EN TRASLADOS E INGRESO AL
DOMICILIO.

güatitas llenas y corazones contentos

APOYAMOS A LOS
CHILENOS

EVALUACIÓN INICIAL ONLINE Y/O
PRESENCIAL.
SUPERVISIÓN DE NUESTRO PERSONAL.
SEGURIDAD, CONFIANZA, COMPROMISO Y
APOYO.

DAMOS TRABAJO
(ENVÍOS)

CUIDAMOS EL
PLANETA

DONA/COMPRA ROPA, ACCESORIOS,
ZAPATOS, ETC USADOS/NUEVOS.

+ 56 9 4242 8363

MUJER · HOMBRE · NIÑO/A

activostecuida@gmail.com

TRANSFERENCIA DIRECTA A LA FUNDACIÓN APAÑA

www.activos.cl

viste con sentido en

@pontesolidaria.cl

Publique en
La Palabra
Israelita

Publique en
La Palabra
Israelita

Publique en
La Palabra
Israelita

valentina@cis.cl

valentina@cis.cl

valentina@cis.cl
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