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INTENDENTA MARIA TERESA CASTAÑÓN ACOMPAÑÓ A VECINAS EN CIERRE 
DE TALLER DE VIDA SALUDABLE 

Agrupación para la vivienda Unión pudo financiar dicho taller gracias al 6% del Fondo 
Social del Gobierno Regional 

 

Punta Arenas, 18 septiembre 2018.- Hasta el sector sur llegó este fin de semana la 
Intendenta Regional María Teresa Castañón, quien acompañada de la coordinadora de 
Senama, Rebeca Aguilante y el Director Regional del Fosis, Hernán Soto, participaron 
del cierre de un taller de vida saludable dirigido a dueñas de casa. 

En la ocasión Patricia Soto, presidenta de la agrupación para la vivienda Unión, señaló 
que “en esta población tenemos como un 80% de obesidad, entonces a mí se me ocurrió 
de hacer esta actividad de vida saludable con los vecinos, la verdad que ha sido un 
éxito, los vecinos han participado, lo han pasado bien con el chef, ahora estamos 
entregando canastas familiares de vida saludable, han hecho unas preparaciones 
increíbles, así es que estoy muy contenta con esta actividad”. 

Por su parte la intendenta María Teresa Castañón destacó que “estamos muy contentos, 
hoy hemos acompañado a los vecinos de la agrupación Unión junto a su taller de comida 
saludable, como pueden ver ellos hoy están regalando éstas canastas que tienen 
solamente productos saludables, esto se enmarca absolutamente en el programa de 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera quién ha impulsado fuertemente el programa 
Elige Vivir Sano, programa que nació el 2011 y que hoy en día esta con más fuerza, 
porque nosotros queremos que nuestros vecinos, vecinas puedan vivir de manera más 
saludable, que puedan alimentarse de manera saludable y así van a poder ir mejorando 
su calidad de vida”. 

En este taller participaron dueñas de casa y estuvo enmarcado en el proyecto 
denominado “fomentando y promoviendo estilos de vida saludable a las familias de la 
agrupación para la vivienda Unión” que fue financiado por el fondo social y de 



�
rehabilitación de drogas – FNDS 6% - 2018 del Gobierno regional y que tuvo un monto 
cercano a los 2 millones 200 mil pesos. 

 


