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EDITORIAL

Sabemos que en este 

momento no hay nada 

más importante que 

tu cuidado y el de tu 

familia. Esto no sólo 

implica tomar precauciones para 

prevenir el contagio de COVID-19, 

sino que también tiene que ver con 

el cuidado dentro del hogar, donde 

hoy debemos permanecer el mayor 

tiempo posible. 

Es por eso que en esta nueva 

edición de Soy Andes, encontrarás 

recomendaciones para cuidar 

tu salud física y mental que se 

adaptan a la realidad que vivimos. 

Compartimos experiencias de 

personas que inspiran, porque están 

dando lo mejor de sí en este difícil 

momento, y otros datos que te 

ayudarán a estar más tranquilo, más 

saludable y que dejan en evidencia 

el valor del autocuidado en estos 

tiempos de pandemia. 

Además, te contamos sobre algunas 

herramientas y beneficios que  están 

disponibles  para todos nuestros 

afiliados y sus familias, a los que 

pueden acceder fácilmente desde 

su teléfono o computador para 

que hacer trámites no sea un 

problema ni un riesgo. 

Cuídate hoy, nosotros te 

ayudamos y acompañamos.
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Cuídate y haz tus trámites 
desde casa 
A través del sitio web de Caja Los 

Andes o la App “Más Caja” puedes 

gestionar trámites, realizar 

solicitudes e incluso agendar 

una visita a nuestras sucursales, 

si así lo requieres. Queremos 

que conozcas todos los 

servicios en línea que tenemos 

para ti, los que puedes usar 

desde la comodidad de tu 

casa en nuestras distintas 

plataformas. 

Organízate y cuídate

Los afiliados que requieran 

acudir a las sucursales para 

un determinado trámite, 

pueden hacerlo agendan-

do previamente su visita a 

través de nuestras plata-

formas, escogiendo un de-

terminado día y hora según 

disponibilidad.

LICENCIAS MÉDICAS

CRÉDITO

BENEFICIOS SOCIALES

AHORRO

Para tu seguridad, puedes solicitar

servicios con transferencia como:

Más información en www.cajalosandes.cl

#JuntosNosOcupamos

Descarga la app “Más 
Caja” desde Play Store 

o Appstore y realiza 

estos trámites desde 

tu teléfono.  

ACREDITA CARGAS FAMILIARES

Puedes realizar en simples pasos el trámite de 

acreditación o extinción de cargas familiares.

INFÓRMATE SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO

Implementamos distintas iniciativas para ayudarte con el 

cumplimiento del pago de tus créditos en caso de que la empresa 

en que trabajas se acoja a la Ley de Protección del Empleo. 

REPROGRAMA TU CRÉDITO SOCIAL 

Puedes reprogramar tu deuda y acceder a las 

medidas financieras que hemos implementado 

para apoyar a nuestros afiliados en este tiempo. 

GESTIONA TU LICENCIA MÉDICA

Queremos que vivas tu recuperación con tranquilidad, 

así que mientras dure la contingencia sanitaria la 

recepción de licencias médicas será digital. También 

puedes revisar el estado del trámite en línea.

ACTIVA TUS SEGUROS

Si necesitas declarar algún siniestro o activar un 

seguro de vida, cesantía, salud u otro asociado, 

puedes hacerlo siguiendo las instrucciones que 

se te indicarán. 

https://www.cajalosandes.cl/app?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/app?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/agenda-tu-visita?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/home_personas?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
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CÓMO APOYAR
Quienes tienen adultos mayores 

cerca pueden ayudarlos a integrarse al mundo digital. 

¿De qué forma? Angélica Alarcón entrega algunas guías:

>  Estar dispuesto a responder todas 
las preguntas. Los ritmos de aprendizaje 

son distintos y hay que generar la confianza 

para que puedan hacer todas las preguntas 

que quieran, incluso más de una vez. 

>  Ser precisos y no abordar varios 
temas. Es mejor enfocarse en ayudarlos a 

usar una herramienta o hacer una acción, 

en vez de pasar varias horas explicándoles 

muchas funcionalidades. 

>  Usar tablets por sobre los pc o 
notebooks. Muchas personas mayores ya 

están familiarizadas con su smartphone, 

que funciona de manera similar a una 

tablet,  por lo que comenzar a usar un 

computador puede ser agobiante. 

>  Usar un lenguaje simple para 
explicar. Sin tecnicismos ni palabras 

rebuscadas que los compliquen aún más. 

Revisa aquí los 

consejos de Fundación 

Telefónica dirigidos a 

adultos mayores

En Señal Caja también 

hicimos un video junto a la 

Fundación sobre el uso de 

WhastApp. ¡Revísalo y compártelo!

La digitalización de 
personas mayores 
La pandemia ha obligado a muchas personas 

mayores a relacionarse con nuevas herramientas 

digitales, pero no resulta fácil para todos. 

¿Puede el entorno ayudarlas? Absolutamente, 

teniendo en cuenta ciertas consideraciones que 

detallamos a continuación.

E
l programa Renacer 

Digital de Fundación 

Telefónica Movistar ha 

apoyado a más de 17 

mil adultos mayores en 

el uso de smartphone y trámites 

en línea. Angélica Alarcón, gerente 

de la entidad, explica que en ese 

camino han detectado varias 

situaciones importantes. Una de 

ellas es que las personas mayores 

muestran un desinterés encubierto 

por la tecnología, “prefieren 

decirle a su hijo o nieto que no 

les interesa la tecnología para no 

dejar en evidencia su necesidad de 

aprender, pero de otra forma”. 

En la Fundación, lo que hicieron 

fue investigar una metodología 

que permitiera acompañar a los 

adultos mayores en esto, “lo que 

implica usar un lenguaje adecuado, 

contar con una cierta cantidad 

de tutores y saber de qué forma 

presentar el contenido”, cuenta 

Angélica. 

La crisis sanitaria actual ha 

obligado a los mayores de 60 años 

a aprender nuevas herramientas 

no sólo para comunicarse, 

sino también para distraerse 

y en algunos casos, para abrir 

oportunidades de emprender. “Se 

estima que en 2050, representen al 

30% de la población y este proceso 

hay que comenzarlo hoy. El llamado 

es a ser solidarios, a impulsarlos 

a que aprendan y se reinventen, 

porque es mucho lo que pueden 

seguir aportando y las herramientas 

digitales los ayudarán en eso”, señala 

la gerente de la Fundación.

S O Y  A N D E S  →  L A  R E V I S T A  D E  C A J A  L O S  A N D E S

ANGÉLICA ALARCÓN,  

Gerente de Fundación 

Telefónica Movistar

https://www.youtube.com/watch?v=sb96mh5-9T4&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.fundaciontelefonica.cl/noticias/renacer-digital/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


CUÍDATE HOY

Telemedicina y psicología: 
Atenciones remotas para estar mejor
Muchas personas han visto afectada 

su salud mental el último tiempo, 

teniendo que lidiar con la ansiedad, 

el miedo y la dificultad para realizar 

sus actividades cotidianas. 
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U
n estudio realizado por 

la Asociación de Mu-

nicipalidades de Chile 

(AMUCH) en mayo de 

este año, señaló que el 79,5% de los 

encuestados cree que la crisis sani-

taria ha afectado negativamente las 

emociones de su entorno cercano. 

Frente a esto, el hecho de 

que muchos centros de salud 

implementaran la telemedicina 

para consultas psicológicas, es 

de gran relevancia para facili-

tar el acceso en este momento 

complejo y ofrecer atención de 

forma segura y cómoda.  

RedSalud ofrece este servicio de 

salud mental a través de su sitio 

web y gracias a un convenio con 

Caja Los Andes, nuestros afiliados 

pueden optar a tarifas preferen-

ciales para sus atenciones. Revisa 

aquí el convenio.

https://www.cajalosandes.cl/telemedicina?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/telemedicina?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.redsalud.cl/juntos-en-salud?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.redsalud.cl/juntos-en-salud?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


Cualquier monto que puedas destinar 
mensualmente a un fondo de emergencia 
familiar, te permitirá actuar con mayor 
tranquilidad en caso de un imprevisto. 
Hoy parece más difícil que nunca poder 
ahorrar, por eso desde Caja Los Andes 
ofrecemos herramientas que 
faciliten ese proceso y te ayuden 
a tomar mejores decisiones 
financieras para lograrlo.

¿Por qué es bueno tener un 
fondo de emergencia? 

U
na de las primeras 
claves del ahorro, es 
que no importa el 
monto que puedas 
apartar mensualmente, 
lo importante es ser 

constante. Esa es la fórmula para 
ir juntando un fondo extra del que 
puedas disponer cuando ocurra una 
emergencia o contingencia como la 
que vivimos hoy, la que ha desajustado 
el presupuesto de muchas familias.

1. PERMITE ESTAR PREPARADO. 
Cuando necesitamos recurrir a 

ahorros es porque enfrentamos una 
situación que no esperábamos y que 
debemos resolver en poco tiempo. La 
principal razón para manejar un fondo 
de emergencia familiar, es que permite 
estar bien preparado ante eso para 
tomar las mejores decisiones. 

2. EVITA EL SOBRE ENDEUDAMIENTO. 
Cuando surge un gasto 

importante que no es posible financiar 
con el presupuesto disponible, muchas 
familias terminan endeudándose por 
altos montos, con muchos intereses 
y por varios años, lo que a futuro trae 
nuevos problemas.

CUIDADO DE LOS INGRESOS

AHORRAR 
para estar 
tranquilos 
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3. DA ESPACIO PARA TOMAR 
MEJORES DECISIONES.  Frente a un 

imprevisto, lo que se buscará siempre es 
tomar decisiones rápidas para resolver 
la situación. Si hay un monto disponible 
para esa emergencia, se puede resolver 
con mayor agilidad el problema y así 
ocuparse con más calma de todas sus 
otras implicancias. Por ejemplo, en 
caso de cesantía, contar con ahorros 
da tiempo para buscar la mejor oferta 
laboral y no tomar la primera opción 
por temor a no tener un ingreso fijo 
inmediatamente. 

4. GENERA TRANQUILIDAD. Tener 
un respaldo para cuidarnos y 

cuidar a nuestra familia, es saber que 
contamos con una especie de seguro 
ante situaciones difíciles. 
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TE AYUDAMOS A AHORRAR 

Y CUIDAR TUS FINANZAS

Herramientas de educación financiera que te pueden servir 

¿Conoces el Programa EFI de 

Caja Los Andes? El Programa de 

Empoderamiento Financiero (EFI) 

busca guiar y ayudar a todos 

nuestros afiliados y sus familias 

entregándoles herramientas que 

les permitan tener una mejor 

salud financiera. A través de esta 

iniciativa puedes revisar y conocer 

en detalle distintas opciones de 

financiamiento para tus proyectos, 

evaluar seguros complementarios, 

revisar información sobre 

educación financiera y acceder a 

nuestros distintos programas de 

ahorro: fondos mutuos, cuenta de 

ahorro y peso a peso.

→  PLANIFICADOR DE PRESUPUESTO
 ¿Sabes bien cuáles son tus ingresos y gastos mensuales? Para 

tener claridad sobre esto puedes acceder a nuestro planificador 

de presupuesto que te ayudará a ordenar automáticamente 

cada gasto fijo y variable. Así podrás visualizar y evaluar con más 

facilidad qué ajustes puedes hacer para comenzar a ahorrar.  

→  CURSOS ONLINE DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 En nuestra plataforma encontrarás 4 cursos disponibles 

sobre distintos temas de educación financiera como ahorro, 

organización de ingresos, información sobre endeudamiento y 

tipos de seguros que te pueden ayudar en caso de emergencia.  

El curso de ahorro específicamente, es muy útil para conocer 

algunos instrumentos de inversión que permiten aumentar 

nuestros ahorros a largo plazo. 

→  WEBINAR SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA
 En el canal de YouTube de Caja Los Andes, encontrarás varios 

videos con charlas y recomendaciones de expertos sobre cómo 

manejar y cuidar tus finanzas, consejos para comenzar a ahorrar y 

disminuir gastos y muchos otros datos sobre finanza familiar que 

puedes poner en práctica especialmente en esta época. 

→  CHARLAS EFI ONLINE PARA EMPRESAS 2020
 Programa EFI también contempla charlas online para aquellas 

empresas afiliadas que quieran otorgar herramientas financieras 

a sus trabajadores. Encuentra más información aquí.
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Si buscas comenzar a ahorrar, te dejamos algunas herramientas 

del Programa EFI que te ayudarán a lograr este objetivo. 

https://www.cajalosandes.cl/efi?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/empresas-educacion/charlas-empresas/charlas-empresas?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=oHAMXSeJR_0&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/efi/educacion?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/efi/planificador?pid=1462996843064&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/apoyo-financiero/ahorro/fondos-mutuos?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


Emprendimientos que aportan 
al cuidado de las personas hoy
Detrás de todos los proyectos que han ganado fondos 

TECLA, existe la inquietud de aportar al bienestar de las 

personas y a su entorno. En esta edición destacamos a 

dos emprendimientos que en el escenario actual, se han 

adaptado para dar continuidad a sus servicios y seguir

impactando positivamente en sus usuarios.

HORA FÁCIL 

Facilitando el 

agendamientos de horas 

en consultorios 

Este proyecto se gestó en 2017 

con 4 socios fundadores. Un año 

después postularon a fondos 

TECLA y resultaron ganadores.

Hora Fácil es una plataforma 

automatizada y gratuita que 

resuelve el problema de las largas 

filas de espera en consultorios, 

con un sistema de agendamiento 

telefónico. “A través de esta auto-

matización, se valida a la persona 

que llama con su rut para veri-

ficar que pertenece a Fonasa y 

le corresponde atención médica 

en ese consultorio. Luego puede 

agendar su cita para el día y ho-

rario disponible y más cómodo”, 

señala Felipe Elgueta, uno de los 

socios fundadores.

Hoy están en 93 centros de 

salud públicos a lo largo de Chile 

y entregan más de 200 mil citas 

mensuales. Felipe habla de un 

antes y un después de TECLA. 

"Cuando postulamos teníamos 25 

centros de salud y 400 mil perso-

nas beneficiadas y hoy son más 

de dos millones de beneficiarios 

e incluso pudimos expandirnos a 

Perú y Colombia”.

Innovación al servicio de la 

contingencia 

En medio de esta pandemia, surgió 

la oportunidad de trabajar con un 

municipio del norte del país, el que 

los contrató para dar seguimiento a 

pacientes con COVID-19. “Son cerca 

de dos mil contagiados y para hacer-

les seguimiento diario, se necesitaría 

un ejército de personas.

Implementamos una llamada telefó-

nica donde los usuarios responden 

ciertas preguntas para llevar registro 

y saber si hay que levantar alguna 

alerta”, cuenta Felipe.

El servicio lo están probando 

y esperan que sea un éxito para 

llevarlo a otras comunas del país y 

contribuir al cuidado de las personas. 

“Es muy gratificante 

saber que podemos 

aportar. Compar-

timos la visión que 

tiene TECLA, que es 

lograr un impacto en 

las personas o en el 

entorno, y hacerlo 

en este escenario es 

más relevante aún”, 

explica Felipe.
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https://www.innovit.cl/solucion/horafacil?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


CENTROS 

GOLD 

Salud y bienestar 

integral para los 

adultos mayores 

"Este proyecto 

nació con el gran 

propósito de crear un 

centro de salud que 

ofrezca la misma ca-

lidad de uno privado 

y que no dependa 

del estatus económi-

co de los pacientes 

adultos mayores”, 

cuenta Maryela Meza, kinesióloga y gestora de Cen-

tros Gold que en 2019 recibió los fondos de la segunda 

versión de los premios TECLA.

Con esa expectativa crea-

ron lo que en un principio era 

sólo un centro de tratamiento 

kinesiológico, en un espacio 

amigable y moderno al que pu-

diesen acceder adultos mayores 

pertenecientes a Fonasa, pero 

sin costo para ellos, ya que los 

centros se financian sólo con el 

copago que otorga el Fondo Na-

cional de Salud, aunque también 

atienden a un gran porcentaje 

de pacientes sin previsión.

Más que rehabilitación, una 

comunidad 

Centros Gold tiene sedes en Talca, San 

Javier y Cauquenes, y en todas tuvieron 

que adaptarse para seguir prestando 

servicios. 

“Antes de la pandemia manteníamos 

grupos de WhatsApp y ese canal facilitó 

comenzar con telemedicina con los pacien-

tes. Hoy remotamente estamos haciendo 

kinesiología, fonoaudiología y lo que ha 

sido más demandante, son las consultas 

con psicólogos”, indica Maryela. Por esa vía, 

además, comparten información para con-

tribuir con la digitalización de las personas 

mayores.

“Para desarrollarnos como sociedad, 

necesitamos un nuevo trato con los adul-

tos mayores, porque no tienen tiempo ni 

condiciones para esperar. Yo seré adulto 

mayor algún día y quiero que cuando eso 

pase, Chile sea un país amigable para mí”, 

señala Maryela.
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http://centrosgold.cl/index.php/quienes-somos/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.instagram.com/cajalosandes/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


1 0     E N T R E V I S T A

S O Y  A N D E S  →  L A  R E V I S T A  D E  C A J A  L O S  A N D E S

PILAR 
SORDO
Y EL CUIDADO DE LA SALUD 
MENTAL HOY 

“Tomé la opción de 
ver todo esto como 
una oportunidad”
La psicóloga lleva casi cuatro 

meses viviendo sola la pandemia 

en su departamento de Santiago. 

Reconoce que hay días difíciles, 

donde la voluntad no alcanza. 

Vive preocupaciones, miedos, 

ansiedades y contradicciones como 

todos, pero desde su experiencia 

y los estudios que ha realizado, 

entrega su visión sobre este 

momento e invita a replantear  

la forma en que lo vivimos.



H
ace unos días, 

Pilar estaba por 

iniciar una charla 

online. Había sido 

un día difícil y el 

moderador, antes 

de comenzar, le 

preguntó: ¿cómo 

estás? “No pude mentir y dije que no 

estaba bien. Luego me conecté con lo que 

iba a hacer y salió todo perfecto, pero creo 

que es importante manifestar esas cosas. 

Hoy el que trate de vender la pomada 

diciendo que está súper bien y no le afecta 

nada, está mintiendo”, dice Pilar. 

¿En qué etapa sientes que estás, después 

de estos cuatro meses? 

Partí viviendo esto de una forma que no 

es la misma de hoy. Esto comenzó con el 

fracaso de una gira que tenía por Argentina. 

Llegué a mi casa sola, sintiéndome cesante 

y sin respaldo económico. Tuve una 

semana de mucha angustia y de rabia de 

ver lo que había planificado para este 2020. 

Mucha impotencia y llanto, pero hoy ya 

estoy en una etapa distinta. 

¿Qué vino después?

Pasó que, especialmente por Instagram, 

me empezaron a pedir atenciones online. 

Eso era algo que yo había jurado no hacer 

nunca. Absurdamente, tenía muchos juicios 

y pensaba que no se podía. Finalmente 

gracias a todo lo que he hecho por esa vía 

he podido mantenerme a mí y al equipo 

con el que trabajo.

¿Y cómo fue la experiencia de enfrentarse 

a esos juicios?

Maravillosa. Siento mucho orgullo conmigo 

y veo mi capacidad de reinventarme 

por enésima vez. Se me ha hecho muy 

presente mi marido Óscar, quien murió, 

en esa “pelea” que tuve durante mucho 

tiempo de ver todo como una oportunidad 

y no como una tragedia. Tomé la opción 

de ver todo esto como una oportunidad y 

me puse en posición de alumna frente al 

proceso. 

E N T R E V I S T A     1 1

J U L I O  —  A G O S T O  2 0 2 0

APLACAR LA QUEJA Y 
VISLUMBRAR LA OPORTUNIDAD

“Veía a personas conocidas en redes sociales 

que hacen ejercicio, comen saludable, le 

cuentan cuentos a los niños y en la noche 

hacen pan… y yo pensaba que mi cuarentena 

era de lo peor”, señala Pilar. Su nivel de 

autoexigencia y perfeccionismo es alto y 

debe lidiar con ello constantemente. 

¿Cómo lo haces para no abrumarte con esa 

idea de las exigencias autoimpuestas?

Bajando la guardia, entendiendo que cada 

uno tiene su proceso y aceptando lo que 

a uno le toca vivir. Dentro de todo uno es 

absolutamente privilegiado, hay personas 

pasando por procesos muy dolorosos y 

todos tenemos de qué quejarnos, porque 

todos de alguna u otra forma estamos 

perdiendo algo, pero el tema es: ¿en qué te 

vas a enfocar?

¿Y cómo se logra eso?

Mi invitación es centrarse en la gratitud y eso 

implica un esfuerzo, porque hay días en los 

que no se puede, pero es vital centrarse en 

lo que uno tiene y no en lo que a uno le falta. 

Sentimos como pensamos y si piensas que 

esto es una tragedia, vives una tragedia. Pero 

si lo pienso desde otro lugar, lo voy a sentir 

distinto, independiente de dónde te toca 

estar, si en un hospital, una feria libre o en tu 

casa haciendo cuarentena. 

¿Qué mensaje entregarías para sobrellevar 

de mejor forma este momento y encontrar 

un equilibrio?

Lo primero es la aceptación; mientras 

más peleo con el proceso, más mal lo 

paso. Lo segundo es la flexibilidad, porque 

estos procesos son intrínsecamente 

inestables. Hoy lo estamos pasando mal 

por la sensación de exceso de futuro que 

genera angustia, ansiedad y miedo, y el 

exceso de pasado que genera melancolía 

y tristeza. Necesitamos estar conectados 

con el presente, pensar positivo y evitar los 

juicios. Esas son las habilidades que también 

vamos a necesitar para salir de esto.

DESINFECCIÓN 
EMOCIONAL 

“Nos han enseñado a 

desinfectar superficies, 

verduras y mercadería, pero 

nadie nos ha enseñado a 

desinfectar las emociones”, 

afirma Pilar. Este concepto 

se refiere al ejercicio diario 

de verbalizar con otros o por 

escrito las emociones del día 

y manifestar cinco cosas por 

las que se está agradecido. 

¿Cómo implementarlo en la 

vida diaria? Pilar lo explica 

en uno de los videos de su 

canal de YouTube. 

Revisa la cuenta de 

Pilar en Instagram 

y sus videos con 

reflexiones y consejos 

sobre autocuidado y 

salud mental. 

https://www.instagram.com/pilarsordooficial/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=9SSbb9f3COY&t=50s&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
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Fuentes: Ministerio de Salud y Organización Mundial de la Salud. 

INFÓRMATE Y CUÍDATE
 Ante las dudas, aquí dejamos 

algunas recomendaciones generales 

de prevención:

Recuerda que los antibióticos 

no sirven: estos medicamentos 

son eficaces contra las bacte-

rias pero no contra los virus.

 

Sigue las indicaciones de un 

especialista: si a través del 

examen correspondiente se 

comprueba que tú o alguien de tu 

familia está contagiado, sigan al pie 

de la letra las orientaciones que 

se les darán. Ten en cuenta que no 

existe tratamiento específico y que 

las indicaciones dependerán del 

estado del paciente y estarán enfo-

cadas a aliviar los síntomas.

E
n estos meses de pan-

demia se ha difundido 

información sobre  

medicamentos y reme-

dios naturales que contri-

buirían a la prevención y tratamiento 

de COVID-19, pero ninguno de ellos 

cuenta con respaldo científico. Mu-

chos de los fármacos que se cree que 

pueden ayudar a combatir este virus, 

se utilizan para tratar otras enfer-

medades, por lo que su consumo sin 

supervisión puede traer consecuen-

cias graves. 

Los organismos del área de la salud 

de Chile y el mundo han sido enfáti-

cos en indicar que aún no existe cura 

para el COVID-19 y que las medidas de 

prevención del contagio están relacio-

nadas con el distanciamiento social y 

lavado constante de manos.

Infórmate por vías oficiales: 

el sitio web de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

cuenta con información actualiza-

da sobre el virus, donde se aclaran 

algunos mitos. Por ejemplo, que el 

consumo de alcohol o alimentos 

picantes ayudaría a prevenir el  

COVID-19, lo cual es falso. 

Aplica siempre las medidas 

básicas de prevención: hasta 

el momento la única “fórmu-

la” comprobada para prevenir el 

contagio de COVID-19 es: mantener 

la distancia social de al menos un 

metro; cubrirse con el antebrazo al 

estornudar o toser; usar mascarillas 

en recintos con más personas; y 

lavarse las manos frecuentemente.

CUIDA TU SALUD

Automedicación  
en tiempos de COVID-19

1

3

42

Consumir cualquier tipo de medicamento sostenidamente y sin 

prescripción médica, nunca es aconsejable. Hoy circula mucha 

información falsa sobre el uso de fármacos, por eso te entregamos 

recomendaciones para tu cuidado y el de tu familia.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/pex?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
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CUÍDATE EN CASA

¿Qué precauciones debo tener 

al recibir compras por delivery?

Las compras a domicilio han sido un gran 

aliado en estos tiempos, pero implican 

una responsabilidad que debemos 

mantener en casa: contar con un 

protocolo de limpieza y tomar medidas de 

contacto con quien entrega el pedido.

DESECHA ENVOLTORIOS 

Los plásticos, cartones y bolsas que 

son parte de los envoltorios, bó-

talos inmediatamente. Esto corre 

para los productos, pero también 

para la comida preparada.

LAVA FRUTAS Y VERDURAS

Estos alimentos deben lavarse como se 

haría en cualquier circunstancia, usando 

abundante agua potable.

LIMPIA LAS SUPERFICIES

El virus puede sobrevivir hasta 72 horas en plástico 

y menos de 24 en cartón. Aunque la probabilidad de 

transmisión es baja, se recomienda limpiar las superfi-

cies en contacto con productos que ingresan al hogar. 

LÁVATE LAS MANOS 

Una vez que hayas terminado de limpiar 

tus compras, lávate bien las manos con 

agua y jabón por al menos 20 segundos. 

#JuntosNosOcupamos
Más información en

cajalosandes.cl
POR ESO PREPARAMOS BENEFICIOS PARA QUE PUEDAS RECIBIR EN CASA LO 

QUE NECESITAS.

EN CAJA LOS ANDES ENTENDEMOS LA IMPORTANCIA 
DE CUIDARTE A TI Y A TU FAMILIA,

Beneficio exclusivo para todos los afiliados a Caja Los Andes, desde el mes subsiguiente a su afiliación. Cada código es válido por 2 envíos gratis para las categorías farmacias y supermercados. Máximo 1 código por semana, por afiliado. Válido desde 

el 27 de Abril de 2020 al 27 de Agosto de 2020 o hasta agotar stock de 40.000 envíos que corresponden a la emisión de 20.000 códigos. Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

DESPACHO GRATIS EN
FARMACIAS Y SUPERMERCADOS POR:

Cobertura del beneficio: Santiago, V Región, La Serena, Antofagasta y Concepción.

Cuídate

Q
uédate en casa

DEJA TUS ZAPATOS EN EL EXTERIOR 

Es poco probable que el virus se propague por 

los zapatos, sin embargo, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), recomienda esta precaución 

especialmente si hay niños pequeños que gatean 

o juegan en el suelo. 

DESINFECTA LOS PRODUCTOS

Puedes usar una solución de agua y cloro. 

Recuerda que en el reverso de los envases de 

cloro se especifica la proporción segura de 

agua y limpiador. Se puede rociar o aplicar la 

mezcla con un paño y luego enjuagar.

https://www.cajalosandes.cl/beneficios-familiares/hogar/rappi?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


Historias de 
cuarentena 
Nuestros pensionados viven el distanciamiento social de 
distintas maneras y como Caja Los Andes hemos buscado 
formas de seguir acompañándolos. Les compartimos algunas 
historias de ellos, quienes nos cuentan cómo están viviendo 
este periodo y su mensaje a los lectores de Soy Andes.

BUSCANDO BIENESTAR Y 
TRANQUILIDAD 

Teresa Riveros 
(77) vive sola y 
lleva más de tres 
meses sin salir 
de casa. “A veces 

es difícil vivir este encierro 
sola, pero también tiene sus 
ventajas. Ha sido un tiempo 
para mirarme, mirarnos y 
valorar aún más todo lo que 
teníamos antes”, cuenta. 

Hace más de 15 años que 
Teresa participa en Caja Los 
Andes, ha sido parte de un 
sinnúmero de cursos y tam-
bién del “Mercadito” que se 
realizó en el CIAM de Alonso 
de Ovalle, donde se generó un 
espacio para que los pensionados 
que son emprendedores pudieran 
vender sus productos. Teresa par-
ticipó en esa iniciativa vendiendo 
algunos de sus trabajos en telas, 
como fundas de cojines, delanta-
les y paños de cocina. 

“Le he sacado mucho provecho 
a todo lo que nos da la Caja, pero 
lo más importante para mí ha 
sido sociabilizar y hacer amigos”, 
cuenta Teresa. Esos mismos lazos 

que creó, los mantiene hasta hoy 
y está en contacto con su grupo 
diariamente. 

En este periodo de confina-
miento, Teresa ha aprovechado 
de hacer las actividades manuales 
que tanto le gustan. “Me he refu-
giado en la pintura y en la lectura.  
Me he cuidado al extremo porque 
quiero seguir viviendo y soy muy 
activa. Cuando termine esto, nada 
será igual, pero por lo menos 
volveremos a lo más importante: 
a compartir”. 

MANTENERSE CERCA  
ESTANDO LEJOS 

L o que estamos viviendo 
es algo que nadie se pudo 
imaginar, pero podemos 
hacer algo por estar mejor 

nosotros y aportar al resto”, cuenta 
Gloria Cerda (66).

Gloria pertenece al CIAM de Alonso 
de Ovalle desde sus inicios. Es un es-
pacio que visitaba de lunes a viernes 
y donde forjó amistades con las que 
hoy mantiene contacto diariamente. 
“Con la pandemia me propuse man-
darles mensajes positivos y de ánimo 
a las personas que conozco, todos los 
días. No puedo estar sin hacer nada, 
mientras otros necesitan una mano”, 
explica Gloria. Hoy su teléfono es su 
gran aliado para estar en contacto 
con quienes la rodean, pero también 
para participar de distintas activi-
dades en línea, especialmente Señal 
Caja, donde disfruta de webinars con 
distintos contenidos en YouTube y 
Facebook.

Gloria extraña compartir con sus 
amistades y ha encontrado la forma 
de estar más cerca a pesar de la 
distancia, especialmente de aquellos 
que lo están pasando peor. “La vida 
no volverá a ser la misma y ahora nos 
queda cuidarnos y mantener nues-
tras redes de apoyo.  Mi situación 
también es complicada, pero yo estoy 
convencida de que hay que seguir 
luchando, ponerle empeño y hacer 
todo para sentirnos acompañados y 
acompañar al resto”, dice Gloria. 
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EL APOYO DE LA FAMILIA 

T
amara San Martín tie-

ne 20 años y es nieta 

de Berta Finkelstein 

(76), quien lleva varios 

años participando en 

las actividades de Caja Los Andes. 

Tamara es de Santa Cruz y vive con 

su abuela los meses que estudia en 

Santiago. Hoy están separadas, pero 

siempre en contacto.

Tamara cuen-

ta que para su 

abuela ha sido 

complejo este 

periodo. “Me 

vine a Santa 

Cruz pero 

hablamos 

siempre y me 

cuenta que le 

envían material 

como videos con ejerci-

cios y ella los practica 

en su casa. Eso es 

súper bueno porque 

la idea es que siga 

activa y conectada 

con el resto, aun-

que esté en su casa 

sin salir”.

Descuento válido solo para pedidos realizados al Call Center Abastible 800 20 9000, en www.abastible.cl.  Para más detalles de requisitos y condiciones 

ingresa a www.cajalosandes.clLas Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

Para vivir más momentos en familia, junto al calor de tu hogar, 
te apotamos con descuentos en la compra de gas licuado:

Más información en cajalosandes.cl

Ahorro de $850  

Dscto. exclusivo afiliados.

Ahorro de $1.500  

Dscto. exclusivo afiliados.

Ahorro de $2.000  

Dscto. exclusivo afiliados.

Ahorro de $3.000  

Dscto. exclusivo afiliados.

CAMBIAR LA PERSPECTIVA EN 

MEDIO DE LA CRISIS 

C
uando Juan Luis 

Ramírez (66) 

estaba cerca 

de jubilar como 

profesor, se especializó en 

gerontología social y reo-

rientó la labor que venía 

realizando con personas mayores. Hace tres 

años que pertenece a Fundación MÁS, la que 

trabaja con voluntarios senior de más de 60 

años y que ha realizado algunas actividades 

con Caja Los Andes. 

Desde su experiencia, cuenta que este es 

un momento complejo para los adultos ma-

yores. “Nos hemos volcado a las plataformas 

para comunicarnos y no estábamos acos-

tumbrados a su uso. Yo mismo he tenido 

que enfrentarme a eso”, cuenta Juan Luis.

Adaptarse a esta forma de trabajo y 

comunicación ha sido un desafío. “Nos ha 

golpeado la soledad. Aunque estemos en 

familia no podemos compartir de cerca y 

no estamos acostumbrados a estar pega-

dos a una pantalla”. Aún así ve esta crisis 

como una oportunidad de aprendizaje y 

es el mensaje que comparte a su gene-

ración: “mi consejo es levantarse y dar 

gracias a la vida por eso. Llamar a cerca-

nos, relacionarnos y no ser prisionero de 

las noticias y redes sociales. Hay que estar 

activos, inventarse actividades y reinven-

tarse si es posible. Hay una oportunidad 

que podemos aprovechar de todo esto”.

https://www.cajalosandes.cl/beneficios-familiares/hogar/convenio-abastible?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


L
a Dra. Gabriela Moreno, 

Médico especialista en salud 

pública y salud ocupacional 

y Director Médico del labora-

torio Deutsche Pharma, explica que la 

luz azul en primera instancia, afecta el 

sistema hormonal alterando los ritmos 

circadianos de sueño-vigilia. “Esto se 

traduce en insomnio y menos horas de 

sueño, por lo que el sistema nervioso 

no se repara óptimamente”.

En la piel, la luz azul penetra 

profundamente y puede dañar todas 

las capas. “En la epidermis, genera una 

inhibición en la producción de lípidos, lo 

que produce sequedad. En tanto, en la 

dermis, genera daños a los fibroblastos 

que son los que producen fibras de 

colágeno y elastina. 

También se dañan 

proteínas y 

eso acelera el 

envejecimiento 

de la piel, 

provocando 

arrugas”, 

explica la 

especialista.

CÓMO PROTEGER LA PIEL 

•   Limitar el número de horas 

frente a la pantalla: en lo posi-

ble, no más de seis diarias.

•   Configurar dispositivos: com-

putadores y smartphones 

tienen funciones que bloquean 

la luz azul. 

•   Aplicar diariamente hidratante 

facial: para ayudar a contrarres-

tar la sequedad. 

•   Usar fotoprotector todos los 

días: y reaplicar cada 3 o 4 

horas. 

PROTECTOR SOLAR:  
EN QUÉ FIJARSE 

El uso del protector solar debe 

ser durante todo el año. La Dra. 

Gabriela Moreno recomienda 

escoger uno que proteja contra 

la radiación ultravioleta A y B, y 

además cuente con activos que 

contrarresten el daño que genera 

la luz azul.

Algunos de los productos que 

cumplen con estas características 

son del laboratorio Deutsche 

Pharma: Suncare 100 Active 

Gel Cream y Suncare 100 

Clear 

Skin. Ambos previenen el daño 

generado por la luz que emi-

ten los dispositivos, contienen 

antioxidantes y ayudan a tratar 

manchas.

¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS?

En ellos el problema va más allá 

de la piel. El sistema nervioso de 

los niños no responde igual que 

el de un adulto ante el estímulo 

de las pantallas y la disminución 

de horas de sueño es más delica-

da, considerando que la hormona 

del crecimiento se libera cuando 

duermen. La recomendación es 

que no usen dispositivos en la 

noche y en el día que sea por 

máximo dos horas. 

QUEREMOS CUIDARTE

Uso excesivo de 
dispositivos tecnológicos 
y sus efectos en la piel

¿Has calculado cuántas horas diarias estás frente 

al computador o a la pantalla de tu teléfono? 

Estos dispositivos emiten la llamada “luz azul” 

que genera distintos efectos en el organismo y 

especialmente en la piel.

Durante julio 

los afiliados a 

Caja Los Andes 

cuentan con un 

30% de descuento 

en protectores 

solares Suncare, 

comprando en 

Salcobrand.cl o en 

sucursales, a  las que 

pueden asistir usando  

adecuadamente su 

mascarilla. Revisa aquí 

más información 

sobre este beneficio. 
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https://salcobrand.cl/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/salud/descuentos-en-farmacias/farmacias-salcobrand?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3#mensuales


Cuida tu salud física 
y mental en casa  
Hoy más que nunca es tiempo de ocuparnos de 

nuestro autocuidado y de buscar formas para 

mantenernos sanos y activos física y mentalmente. 

Para ayudarte en eso, te compartimos algunos 

datos y actividades que puedes poner en práctica 

con toda tu familia. 
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Comienza el día con una 

alimentación saludable

Especialmente hoy es 

importante alimentarse 

lo más equilibradamente 

posible y puedes comen-

zar haciéndolo desde que 

te levantas, priorizando el 

consumo de frutas, lácteos 

y granos integrales. 

Para mantener una alimen-

tación balanceada un tip 

básico es planificarse, hacer 

minutas de preparaciones 

para la semana y aprove-

char todo lo que tengamos 

en casa. Si no sabes por 

dónde empezar, revisa es-

tas siete recomendaciones 

para llevar una alimenta-

ción más saludable.

Haz pausas de 

ejercicios mientras 

teletrabajas 

Quienes están trabajan-

do remotamente pasan 

muchas horas sentados 

y pueden sentir dolor 

en el cuello, espalda o 

brazos. Para evitar esto, 

se recomienda hacer 

ejercicios de estiramiento 

y relajación a lo largo de 

la jornada. 

 Revisa el canal de  

YouTube de Mutual de 

Seguridad donde encon-

trarás varias rutinas de 

pausas saludables con 

ejercicios simples.

Ejercita tu cerebro 

Los ejercicios mentales, 

de memoria y concentra-

ción son tan necesarios 

como el entrenamiento 

físico. Cuando termines 

tu jornada laboral, dedica 

algunos minutos a hacer 

actividades que estimulen 

tu cerebro como juegos 

de ingenio, sudokus, cruci-

gramas o puzzles. 

En nuestro canal de  

YouTube tenemos un 

video con ejercicios de 

este tipo pensado espe-

cialmente en personas 

mayores, pero que puede 

ser útil a cualquier edad. 

¡Te invitamos a revisarlo!

Relájate y 

desconéctate antes 

de dormir 

Para estar más tranqui-

los después de una larga 

jornada, te proponemos 

estos ejercicios de rela-

jación y respiración de 

la Mutual de Seguridad. 

Practícalos cuando estés 

frente a una situación 

difícil o si estás termi-

nando un día de mucho 

estrés  y sobrecarga 

emocional. De esta 

forma podrás conciliar el 

sueño de mejor manera 

y tener un descanso 

más reparador.  
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https://www.youtube.com/watch?v=QWciCvcOwS8&t=15s&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=QWciCvcOwS8&t=15s&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=5EGxtg0vJ6g&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=5EGxtg0vJ6g&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=4OIhHixquvw&t=169s&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=4OIhHixquvw&t=169s&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=21XQCRN7x-A&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


Cuidado de la casa y familia 

Cristina Muñoz, co fundadora de 

Proyecto Moms entrega distintas 

visiones sobre cómo hombres y mujeres 

llevan las responsabilidades familiares 

en estos tiempos. 

Revisa esta conversación aquí.

REVIVE LOS WEBINARS NO TE PIERDAS LO QUE VIENE 

La importancia del ahorro 

Revisa tips para comenzar a ahorrar y 

mantener una buena salud financiera en 

tiempos de pandemia y crisis. Además, 

en el video podrás conocer distintos 

tipos de sistemas de inversión. 

 Revisa el curso aquí.

"Ejercitando la mente y el cuerpo 

para proteger mi bienestar" 

En este taller junto a Fundación MÁS, 

te damos consejos sobre los beneficios 

de mantener activa la mente, memoria 

y también la condición física, para 

alcanzar un bienestar integral.

Revisa el taller aquí.

La importancia del autocuidado 

En tiempos de cuarentena afloran 

distintos síntomas producto del encierro 

y las preocupaciones. Rodrigo Varela, 

médico psiquiatra de RedSalud, da 

consejos para enfrentar esta situación.

Revisa el taller aquí.

¡Conectémonos! 
Queremos que estés 

más conectado, seas 

protagonista y te 

desafíes buscando 

nuevas vivencias y 

aprendizaje. Porque 

la vida que quieres la 

creas hoy, conéctate a 

#SeñalCaja

INFÓRMATE EN NUESTRAS REDES 

SOCIALES    

Síguenos, revisa el material que 

hemos publicado y mantente 

informado sobre las novedades 

que anunciaremos.

        Facebook

         YouTube

La vida que quieres, la creas HOY

→  Técnicas de manejo mindfulness 
versus automedicación  

¿Cuándo? 10 de julio, 12 hrs.

→  Cómo utilizar canales digitales de 
atención  

¿Cuándo? 14 de julio, 12 hrs.

→  Adquiriendo competencias a través 
de la formación online  

¿Cuándo? 24 de julio, 12 hrs.

→  Cómo armar un plan de ahorro  

¿Cuándo? 30 de julio

→  MÁSCAJAPARATI en CONECTAMASFIIS: 
Un espacio para hablar de 
emprendimiento  

Caja jueves a las 16 horas en  

www.conectamasfiis.com/canal, 

mantente atento a nuestras redes 

sociales y revisa las actividades de 

cada semana.

https://www.youtube.com/watch?v=HPPUeAepPJE&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=oHAMXSeJR_0&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=FLse-ePZTW4&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=wvq9JcK--dE&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.conectamasfiis.com/canal/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.facebook.com/CajaLosAndesCL?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/user/canalandes?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


CURSOS 

y talleres 
virtuales 

Para contribuir a la vida de los afiliados y reforzar 

nuestro rol social, desde Caja Los Andes hemos 

establecido convenios con distintas instituciones 

educativas y de recreación. Con estos 

beneficios, podrás acceder a descuentos en 

actividades para tu desarrollo personal.

Nivelación de estudios  

Talleres en Teatro Camino 

Este año el Teatro Camino inició una 

nueva línea de docencia a distancia, 

respondiendo a la situación sanitaria 

del país, y en julio comenzó su tercer 

ciclo de talleres para jóvenes y adultos. 

La iniciativa ha generado mucho interés, 

porque permite que personas de cual-

quier parte del país puedan ser parte 

de estos cursos que se realizan a través 

de la plataforma Zoom y que abordan 

distintas temáticas: 

>  Taller comprensión de texto

>  Taller de actuación para niños 

y padres

>  Taller de expresión y memoria 

para adultos 

>  Taller de liderazgo

Los afiliados a Caja Los Andes 

cuentan con un 10% de des-

cuento en estos talleres y 

cursos.

En Caja Los Andes establecimos una 

alianza con la Fundación Entreser que 

permite a nuestros afiliados activos, 

de  entre 18 y 60 años y aquellos 

afiliados pensionados, terminar la en-

señanza media en modalidad online y 

con horarios flexibles. 

Los interesados pueden optar a 

una de las cien becas con 100% de 

financiamiento en dos formatos:

•  Nivelación de estudios conven-

cional para terminar 4° medio

•  Realizar 4° medio laboral, para 

cumplir con requerimientos 

laborales

Las postulaciones se podrán hacer 

hasta el 20 de julio a través de 

nuestro sitio web.

Más Formación  

Más Desarrollo

En Caja Los Andes hemos estable-

cido alianzas con las instituciones 

de educación más importan-

tes del país, lo que nos permite 

ofrecer un completo programa de 

educación continua y postgrado 

a nuestros afiliados, con cursos 

gratuitos y otros con hasta un 75% 

de descuento.

Quienes quieran realizar cursos, 

diplomados, magíster, aprender 

inglés o comenzar una segunda 

carrera de forma online, pueden 

revisar aquí la oferta 

educativa que he-

mos desarrollado.
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https://www.cajalosandes.cl/educacion/nivelacion-de-estudios-online?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/mas-formacion-mas-desarrollo?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3#cursos
https://teatrocamino.cl/web/categoria-producto/talleres/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


Desde el sofá

La Fundación Cultural de Providencia, está 

promoviendo distintas actividades online en sus 

cuentas de Instagram y Facebook. Por streaming y 

junto al Teatro Oriente, han exhibido obras exitosas 

y galas internacionales de ballet. Diariamente van 

informando de distintas actividades que se pueden 

disfrutar en línea tanto para adultos como para niños.  

Música chilena en vivo

El sitio web musicachilena.cl a 

través de su cuenta de Instagram 

realiza conciertos en línea con 

artistas nacionales invitados 

de distintos estilos. Además, ha 

creado nuevas listas en Spotify 

con canciones chilenas para 

teletrabajar, hacer el 

aseo o cocinar. 

Cineteca Nacional online

Cultura en casa

El Teatro Municipal de Las Condes 

está reviviendo por streaming 

algunas obras musicales clásicas 

y de teatro que han presentado 

anteriormente en sus instalacio-

nes, como el aplaudido musical 

“Mercury”. Recomendamos estar 

atento a sus redes sociales en Ins-

tagram y Facebook porque ade-

más de compartir espectáculos 

pasados, han creado otros nuevos 

para estos tiempos de pandemia. 

S O Y  A N D E S  →  L A  R E V I S T A  D E  C A J A  L O S  A N D E S

PANORAMAS&ACTIVIDADES
p a r a  l o s  a f i l i a d o s  a  c a j a  d e  l o s  a n d e s   |   c u l t u r a   ~   d e p o r t e s    ~   e n t r e t e n c i ó n   ~   e s p e c t á c u l o s

La Cineteca Nacional del Centro 

Cultural La Moneda tiene dispo-

nible a través de su sitio web un 

repositorio de películas, cortos, 

documentales, animaciones y 

otras piezas que forman parte del 

patrimonio audiovisual del país. 

Muchas de ellas sólo son posibles 

de encontrar en esta plataforma, 

así que vale la pena revisarla. Para 

niños, también hay contenido 

especial y algunos de ellos están 

en formato inclusivo, con lengua-

je de señas. 

Natalino tiene 

un mensaje para 

ti y te invitan a 

cuidarte hoy

https://www.facebook.com/CulturaProvidencia/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.instagram.com/fundacionculturaldeprovidencia/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.instagram.com/musica_chilena/?hl=es-la&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://open.spotify.com/user/y41pmdmuy676jhfga864491hp?si=K0hPtLy6TUK22zpDUbiCIg&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.ccplm.cl/sitio/secciones/cineteca-nacional/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.lascondes.cl/recreacion/cultura/cultura.html?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.facebook.com/munilascondes?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.instagram.com/muni_lascondes/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.instagram.com/muni_lascondes/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.youtube.com/watch?v=C88CvxvE0Vg&utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.instagram.com/natalino_oficial/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.facebook.com/natalinooficial/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


Visita el observatorio 

ALMA

Este observatorio es uno 

de los más importantes del 

mundo y ha recibido a miles 

de visitantes en la región de 

Atacama cada año, quienes 

se maravillan conociendo 

sus instalaciones a más 

de 5.000 metros de alti-

tud. Hoy puedes realizar 

un recorrido similar pero 

desde tu casa, con todo el 

detalle de sus instalaciones 

en interior y exterior.

Concursa escribiendo un 

cuento para niños 

Te invitamos a crear una his-

toria llena de magia para que 

niños y niñas de hasta 12 años 

puedan disfrutarla. La convo-

catoria es para mayores de 18 

años, quienes deben cum-

plir con las indicaciones que 

encontrarán en nuestro sitio 

web y redes sociales.Las his-

torias ganadoras serán parte 

de un libro ilustrado y leídas 

por grandes actores.

Inscripciones: del 10 al 15 de 

julio

Envío de cuentos: del 16 al 

22 de julio

Premiacion: Día del Niño

Tour virtual por el museo más visitado del mundo

El Louvre de París es el museo más visita-

do del mundo y recibe hasta 10 millones 

de visitantes cada año. Si no has tenido la 

oportunidad de estar ahí, ahora puedes 

realizar un tour virtual por sus distintos 

salones y apreciar más de cerca, y 

desde tu casa, el lugar que alberga 

obras tan emblemáticas como La 

Gioconda de Leonardo Da Vinci.
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https://www.almaobservatory.org/es/multimedia/tour-virtual/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.instagram.com/cajalosandes/?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/home_personas?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3
https://www.cajalosandes.cl/home_personas?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3


https://www.cajalosandes.cl/beneficios-en-salud?utm_source=soyandes&utm_medium=revista&utm_campaign=edicion_3

