Fecha de publicación: 15-06-10
Resolución de 15 de junio de 2010, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación, por la que se establece una subvención de cinco mil cuatrocientos
cincuenta y tres euros, para financiar un proyecto de intervención social de ayuda a
los damnificados del terremoto de Chile, en la zona de Santa Clara de Talcahuano,
Chile, a través de la organización “Coordinadora Comunal Ambiental y Ecológica
Talcahuano”.
Antecedentes,
La Universidad de Alicante, tal y como establece su Plan Sectorial de Internacionalización,
cuenta entre sus objetivos la solidaridad hacia los pueblos más desfavorecidos, la cual se
materializa mediante la realización de acciones encaminadas a mejorar las condiciones
económicas, sociales y humanas de los colectivos más vulnerables.
Siguiendo con esta política, a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y
Cooperación, se establece una subvención para atender a los damnificados por el terremoto
acaecido en Chile, el pasado 27 de febrero de 2010, y el posterior maremoto.
Los beneficiarios directos de la acción serán los residentes de la población de Santa Clara,
perteneciente a la comunidad de Talcahuano, con un número de aproximadamente tres mil
habitantes, cerca de la bahía de Talcahuano.
La actividad subvencionada consiste en la realización de iniciativas de rehabilitación social,
para paliar los efectos producidos como consecuencia del terremoto, entre las clases más
desfavorecidas pertenecientes a barrios de la población de Santa Clara y será coordinado
por el centro de alumnos y docentes de la carrera de trabajo social de la Universidad
Autónoma de Chile y de la junta de vecinos de Santa Clara.
Por todo lo expuesto, resuelve,
Subvencionar, por un importe de 5.453 € (cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres euros),
por el procedimiento de carácter excepcional regulado en el artículo 22.c), de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al proyecto “Intervención social en
la crisis post terremoto con familias damnificadas del Sector de Santa Clara de Talcahuano”,
en Chile, La organización responsable de recibir los fondos es la Coordinadora Comunal
Ambiental y Ecológica Talcahuano, Ruf: 65753750-0, en las condiciones establecidas en el
anexo I de la presente Resolución.
Contra la presente resolución los interesados podrán interponer recurso de Alzada, ante el
Rector de la Universidad de Alicante en el plazo de un mes desde la publicación de la
misma.

Fdo.: Begoña San Miguel del Hoyo
Vicerrectora de Relaciones Internacionales
y Cooperación.

Anexo I.
Datos del proyecto
Título del proyecto
País y zona de
actuación

“Intervención social en crisis post terremoto con familias damnificadas
del Sector Santa Clara de Talcahuano.”
Chile, Santa Clara,
comuna Talcahuano, provincia de Concepción, región de Bio Bio.
Junio de 2010

Fecha de inicio
Tipo de Proyecto
(Marque únicamente
una opción)

Fecha de finalización

Octubre de 2010

Fortalecimiento
institucional

Satisfacción
necesidades básicas

Desarrollo humano
sostenible

no

si

si

Datos de la contraparte
Nombre de la
Institución/organización
Tipo de Institución

Coordinadora Comunal Ambiental y Ecológica Talcahuano”.
Privada/pública

Responsable de la
contraparte

D. Gonzalo Venegas Muñoz

Cargo

Presidente Junta vecinal

Nº RUT

65.753.750-0

Matriz del Proyecto
Objetivo general
Acelerar la recuperación social y emocional de los habitantes de la población Santa Clara,
mediante la implementación de programas ambulatorios en las dimensiones informativas, de
contención y asistencial.
Objetivo específico
Mejora de las condiciones sanitarias de los damnificados por el terremoto y maremoto en
Santa Clara.
Resultados esperados
Resultado 1

Realizado catastro socioeconómico de la situación de la población afectada.

Resultado 2

Realizada la labor de contención social y colectiva en la zona.

Actividades previstas
Actividad 1

Selección grupo de alumnos

Actividad 2

Levantamiento de la información en Santa Clara

Actividad 3

Realización de las labores de limpieza.

Actividad 4

Actividades lúdicas con niños de S.Clara

Descripción del proyecto.
1. Diagnóstico y definición del problema.
Debido al terremoto y maremoto, ocurrido en el Centro Sur de Chile, la Población Santa
Clara es una de las zonas más devastada de la Comuna de Talcahuano.
Se considera que la magnitud (300 veces mayor que en la zona de la Araucanía) y la
densidad poblacional de este sector hace que el sufrimiento personal sea de gran alcance y
requiere intervenciones sociales y emocionales asertivas y de carácter profesional orientado
a minimizar los efectos individuales y colectivos.
Se observa un déficit en la información que manejan sus dirigentes con respecto a número
de afectados, condiciones de vivienda, albergados, enfermos, desaparecidos y víctimas
fatales, lo cual hace menos expedito el acceso a la ayuda.
Esta es una población de aproximadamente 3.000 habitantes y se encuentra emplazada a
aproximadamente 7 kilómetros desde la plaza de armas de Talcahuano camino hacia
Concepción. Aledaña a la denominada isla Rocuant, cercana a la Bahía de Talcahuano.
La población de Santa Clara estaba formada de casas de sectores económicos de clase
media baja y sus habitantes son pequeños emprendedores de pesca artesanal, empleados
de pesqueras, microempresarios de servicios, muchos de ellos con empleos informales y
precarios. Las viviendas de maderas de autoconstrucción de carácter básico hacían de este
poblado una villa tranquila para la crianza y educación de los niños ya que los servicios
educacionales, de salud y laborales estaban a la mano. Sus calles estaban en la mayoría
pavimentadas, siendo un sector de gente esforzada y emprendedora.
Cuentan con una organización social vecinal que les ha permitido mejorar el barrio y las
viviendas, así como luchar para demandar de la autoridad mejoras ambientales. Son
reconocidos en los medios oficiales por su impecable gestión como vecinos. El día del
terremoto, muchos tomaron la decisión de salir de sus casas a oscuras por el temor a la
“salida del mar” y es así que en la fuga se murieron ahogadas 9 personas y otras tantas se
encuentran desaparecidas.
2. Descripción del proyecto.
El proyecto responde a la misión que asume la Universidad Autónoma de Chile con el
medio,

en

su

declaración

de

formar

profesionales

socialmente

responsables

y

comprometidos con el desarrollo regional y local. Para ello se propone que la formación
recibida por los alumnos debe estar al servicio de los sectores más devastados por el
terremoto, pero que principalmente presentan sufrimiento personal y colectivo. En
consecuencia con lo anterior, docentes y alumnos de la carrera de Trabajo Social, están
dispuestos a entregar desinteresadamente apoyo profesional, técnico, humano y material a
las personas de la población de Santa Clara, afectada por la catástrofe.

3. Identificación de la contraparte.
Instituciones:
1. Carrera de Trabajo Social, Universidad Autónoma de Chile.
2. Unidad Vecinal Nº20, Junta de Vecinos Santa Clara.
3. Coordinadora Comunal Ambiental y Ecológica Talcahuano”.

Equipo Docente:
Anaiza Catricheo Marianjel. Directora de Trabajo Social.
María Isabel Almeyda Zúñiga. Docente de Trabajo social.
Junta de Vecinos:
Presidente: Gonzalo Venegas Muñoz.
Centro de Alumnos:
Presidenta, Natalia Andrea Sepúlveda Pascal.
Tesorero, Rigoberto Andrés Vásquez Araneda.
Secretaria, Valeria Daihana Carvajal Peña.

