Economía

Consejo Regional del Biobío

Cores aprobaron más de 900 millones para
Hospital Regional de Concepción
Para mejorar el déficit en la seguridad y calidad de atención
de pacientes de mayor complejidad, que requieran de un
cupo de hospitalización, consejeros y consejeras regionales
aprobaron el proyecto “Ampliación red de gases clínicos y
eléctricos monoblock Hospital Guillermo Grant Benavente”,
inversión superior a los 991 millones de pesos.

Corfo abre programa exclusivo para
emprendedoras del Biobío

Corfo Biobío destinará 100 millones al instrumento de
emergencia PAR Mujeres, cuya convocatoria abrió hoy
(miércoles 4) a las 16:00hrs y que irá en apoyo directo de las
emprendedoras de del Biobío en tiempos de pandemia, para
paliar los duros efectos que esta ha tenido sobre la
economía de la región. El instrumento entrega un
cofinanciamiento de hasta el 100% con un tope máximo de
1 millón y está dirigido a empresas del sector diseño e
Industrias Creativas lideradas por mujeres. Tiene como
requisito que las postulantes sean contribuyentes con
iniciación de actividades ante el SII previo al mes de octubre
de 2019, en actividades gravadas con el impuesto de
primera categoría y cuyas ventas netas anuales sean iguales
o superiores a 200 UF e inferiores o iguales a 700 UF.
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Seremi de la Mujer y la Equidad de Género

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

“Llamamos a reconocer, condenar y denunciar
cualquier tipo de violencia contra la mujer”.

SEREMI de Ciencia y Armada presentan desafíos
de innovación en la Macrozona Centro Sur

La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marissa Barro,
y la Directora Regional del SernamEG, Lissette Wackerling,
dieron inicio al mes de la eliminación de la violencia contra
las mujeres haciendo un llamado a toda la sociedad a
comprometerse con la erradicación de la violencia de
género. Úrsula vivió por años violencia en contexto de
pareja. Hoy, libre de esa realidad, decidió ser la voz de
muchas otras mujeres, perdiendo el miedo y contando lo
que fue su proceso de recuperación.

Gracias a la colaboración de las instituciones junto a Know
Hub Chile, se llevó a cabo la difusión de la tercera versión
que INNOVAPOLINAV desarrolla del concurso. Los
interesados pueden postular hasta el 30 de noviembre en
todo el país. Con la presencia de más de treinta
innovadores de la Macrozona Centro Sur, se llevó a cabo el
lanzamiento del Desafío Avante 2020, que busca encontrar
soluciones para el ámbito marítimo y sus distintas
problemáticas, con la ayuda de las capacidades científico y
tecnológicas existentes en el país.
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Educación

Deportes

Entregan $6 mil millones para que colegios
se adapten para enfrentar COVID-19

Hasta este 20 de noviembre se extenderá la recepción de
proyectos de conservación de sostenedores y
corporaciones municipales, que permitan asegurar el
retorno a clases suspendidas debido al actual escenario
producto de la propagación del COVID19. En total son $6 mil
millones que se asignarán, a nivel nacional, para adaptar las
condiciones de infraestructura, equipamiento y espacios al
interior de los colegios; y así cumplir con los requerimientos
de la autoridad sanitaria, permitiendo el retorno a clases de
las comunidades educativas.
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Firman convenio transferencia recursos para
Cendyr Náutico
Nueva infraestructura deportiva contará con inversión Mindep-IND de $M.1000 y potenciará el desarrollo de deportistas del remo, canotaje y halterofilia. Otro gran paso para un
tremendo proyecto. Con la presencia de los destacados paracanoistas Katherine Wollerman, clasificada a los Juegos
Paralímpicos de Tokio; Robinson Méndez, quien también se
prepara para luchar por un cupo a la máxima cita planetaria,
y Felipe Solís, ganador de 5 medallas de oro en sudamericano canotaje el 2019, se firmó el convenio de transferencia
de recursos desde el Mindep-IND hacia el municipio para la
construcción del Cendyr Náutico de San Pedro de la Paz.
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