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Para la Ilustre municipalidad de Calama y Cor-
mudep ha sido un desafío desarrollar las clases 
online con las escuelas deportivas y talleres des-
de marzo hasta hoy, empleando las plataformas 
digitales para que sea accesible, en horarios có-
modos, con variedad de disciplinas, para los/as 
ciudadanos/as y su participación en la práctica 
regular de actividad física, con sesiones que los 
entrenadores realizan desde sus hogares produc-
to de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2.

Las evidencias científicas manifiestan la rele-
vancia de la práctica regular de actividad física 
a una intensidad moderada, ya que produce un 
efecto inmunoregulador del sistema inmunoló-
gico, disminuyendo el riesgo de infecciones, y 
tiene un rol protector frente a enfermedades 
autoinmunes (artritis reumatoide, enfermedad 
intestinal inflamatoria, esclerosis múltiples).  

Al realizar actividades demasiado intensas el es-
fuerzo provoca estrés fisiológico, resultando una 
ventana de vulnerabilidad por algunas horas. Por 
ello, recomendamos usar la escala de borg de 1 
a 10, donde 1 es fácil y 10 muy difícil, y la inten-
sidad de sus ejercicios debe fluctuar entre 5 y 6 
(no exceder de 7).

Por su parte la inactividad física y sedentarismo 
conlleva riesgos como la alteración en la inmuni-
dad, aumentos de enfermedad de salud mental, 
de enfermedades cardio-vasculares, de cáncer 
(mamas, endometrio y colorrectal, ovario y pul-
món), mortalidad, enfermedades crónicas no 
transmisibles (obesidad, diabetes tipo 2, síndro-
me metabólico). 

En este periodo ofrecimos charlas online educati-
vas desde nuestro fanpage Cormudep Calama, con 
profesionales del área de la medicina del deporte 
y actividad física que desarrollaron temas como 
Nutrición, con Camila Varas; y Alteraciones en el 
Sueño con el doctor Juan Carrillo, que son destaca-
dos profesionales de la comuna, y en las próximas 
semanas vamos a implementar nuevos talleres y 
escuelas deportivas, charlas, entrevistas, para este 
tiempo de pandemia.

Contacto telefónico: 55 280 350
Dirección: Vicuña Mackenna #2001,          

 Segundo Piso, Oficina N°3
www.cormudepcalama.cl
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Claves y beneficios del   
entrenamiento en casa
Entrevista. Álvaro Fernández, entrenador físico de Cormudep

Dos talleres imparte el entrenador de Cormudep Álvaro Fernández, desplegando trabajos online 
con distinto enfoque y según las necesidades de cada deportista. Por un lado la clase de Prepa-
ración Física de Competición, que busca sacar lo máximo en resitencia según el deporte que se 
practica; y por otra parte el taller de Acondicionamiento Físico Juvenil, que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida en la población.

WWW.CORMUDEPCALAMA.CL

¿Qué beneficios entregan estos entrena-
mientos desde casa?

Mejora nuestro sistema neuromuscular, os-
teomuscular, bajamos los niveles de estrés, 
elevamos las dopaminas, las oxitocinas, oxi-
damos grasa en parte del cuerpo y elevamos 
la masa muscular. También mejora nuestro 
sistema cardiovascular, nuestro sistema in-
mune, y nuestra respuesta es mucho mejor 
a enfermedades como las que se producen 
en esta época.

¿Qué requisitos deben tener las personas 
para realizar de mejor forma sus entrena-
mientos?

Es fundamental la constancia y tener un 
foco. El foco lo concentramos a cortos pla-
zos, y la constancia no es fácil, sobre todo en 
estas disciplinas extras de tu actividad diaria. 
Y ya después viene la tolerancia a la fatiga, al 
cansancio, al dolor.

¿Cómo saca el máximo rendimiento a sus 
pupilos en el taller de preparación física de 
competición?

La planificación es importante, y trabajar la 
parte psicológica. No sacamos nada con te-
ner un deportista con tolerancia a la fatiga 

si no tiene tolerancia a la frustración. Yo tra-
bajo como con una unidad con los chicos, o 
sea, trabajo la unidad espiritual, psicológica 
y biológica, que son tres partes importantes 
a tener en cuenta.

¿La clase de acondicionamiento juvenil 
puede ser practicada por personas de 
otras edades?

Está destinado a un público pero lo puede 
hacer cualquier persona que desee mejorar 
su calidad de vida. Es un entrenamiento no 
muy difícil ni muy duro, pero hay periodos 
que es cansador. Pero lo puede hacer tanto 
un niño como un adulto también. 
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Charla Covid-19 y
Alteraciones del sueño

Charla Nutrición y su 
Impacto en la salud

Durante estas semanas de aislamiento producto de 
la pandemia por el COVID-19, Cormudep no solo se 
ha preocupado de que la comunidad se mantenga 
realizando deportes desde casa, sino que además 
ofreció dos interesantes charlas online que comple-
mentan de positiva forma la salud de las personas.

Fue así como el miércoles 27 de mayo se desarrolló 
la charla comunitaria “Epidemia de COVID-19 y alte-
raciones del sueño”, la cual fue dirigida por el doctor 
Juan Carrillo, Médico del hospital Carlos Cisternas de 
Calama, magíster en salud pública y máster en medi-
cina y fisiología del sueño.

Por su parte Camila Varas, reconocida nutricionista 
chuquicamatina con Diplomado en Nutrición Depor-
tiva, desarrolló tres jornadas del “Taller de Nutrición 
y su Relevancia en la Salud”, el cual contó con des-
tacada participación de seguidores online de Cormu-
dep.

Durante estas tres jornadas Camila trató diversos 
puntos sobre la alimentación como la importancia 
de la nutrición y sus objetivos; la situación de salud 
actual y estadísticas del estado nutricional; los ma-
cronutrientes y micronutrientes (con sus respectivas 
funciones y fuentes alimentarias), así como la impor-
tancia del agua y sus recomendaciones; y también 
comentó sobre las dietas de moda. 

La nutricionista además respondió diariamente las 

En esta instancia el profesional detalló la importancia 
del sueño para mejorar la función del sistema inmu-
ne en nuestro organismo, y entregó algunas medidas 
prácticas para mejorar la calidad del sueño y evitar así 
alteraciones o trastornos depresivos que podrían oca-
sionarse producto del actual escenario de cuarentena 
y aislamiento social.

preguntas que realizaron los usuarios a través del Face-
book de Cormudep. 

Sin duda, se trató de dos instancias que fueron muy 
bien aprovechadas por la comunidad en periodo de 
emergencia sanitaria.
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Cherry trajo la fiesta brasileña 
a la zumba de Cormudep
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Desde el pasado sábado 13 de junio la reconocida ex 
bailarina de axé, Cherry de Paula, se integró al equipo 
de instructores de Cormudep Calama y realiza de for-
ma online su programa denominado “Zumba Party 
Brazil”.

La bailarina está radicada actualmente en Calama, 
cuenta con un interesante curriculum en el ámbito 
de la danza, y desde hace ocho años se transformó 
en instructora de zumba.

“Empecé con las clases online a través de zoom, 
y ahora feliz de comenzar con este programa con 
el que vamos a poner a la gente de Calama a bailar 
zumba, hacer deporte desde casa sin tener que salir, 
y bailando temas brasileños, recordando el axé, la 
vamos a pasar súper bien junto a Cormudep acá en 
Calama”, reconoció muy feliz la ex figura del grupo 
Porto Seguro.

“Estoy muy feliz de llegar a Cormudep Calama, y 
muy contenta de poder llevar mi alegría, mi energía, 
mis clases y salud, porque hacer deporte es salud, y 
es muy importante practicar sobretodo ahora estan-
do en nuestras casas. Estamos mucho tiempo para-
dos, y moverse en la casa hace muy bien”, agregó la 
nueva instructora de la corporación deportiva local. 

Finalmente Cherry habló sobre los beneficios y ca-
racterísticas de esta disciplina, argumentando que 
“en el fondo la idea es que sea una fiesta zumbera, 
de alegría, de quemar calorías, para pasarla bien, 
divertirse, reír. Ocuparé temas de todo tipo pero 
sobre todo brasileños. La idea es que estén todos 
dispuestos a pasarla bien con esta fiesta junto a 
Cormudep” puntualizó la bailarina, quien ofrece 
cada jueves y sábado, a las 18.00 y 19.00 horas res-
pectivamente, sus talleres abiertos de esta llamativa 
disciplina que no tiene límites de edad, y cuyo único 
requisito es tener todas las ganas de pasarlo bien.
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Club calameño de ajedrez 
destaca en torneo online       
de la disciplina

No solo a través de clases online se han continua-
do potenciando los conocimientos sobre el aje-
drez en Calama, pues además un club local ha 
participado en campeonatos bajo este formato 
desde casa, situación que ha favorecido la vigen-
cia competitiva de los exponentes del deporte 
ciencia.

Así lo dio a conocer Nadia Montenegro, moni-
tora de Cormudep y presidenta del Club Reyes 
del Loa, quien comentó que “jugamos todos los 
sábados vía grupo y tras comunicación entre los 
presidentes de los clubes”.

Para Montenegro esta forma de juego “cambia 
mucho porque el ritmo es súper diferente a lo 
que es el presencial, cuesta ambientarse al rit-
mo de internet, pero los muchachos están mejo-
rando 100% su participación”, destacó la monito-
ra, quien además cada martes, jueves y sábado 
desarrolla sus clases gratuitas de Cormudep para 
toda la comunidad.

Los loínos compiten en estos torneos con jugadores 
de diferentes lugares del país y también de Perú, y 
han sido considerados precisamente porque desde 
el mes pasado el club fue oficialmente afiliado a la 
Federación de Ajedrez de Chile (AJEFECH).

“Debido a que entramos a la AJEFECH estamos en 
un grupo de presidentes de clubes donde exponen 
todo este tipo de información e invitación a tor-
neos. Nuestro club, al estar afiliado, tiene facili-
dad de participación y por ejemplo con la gente 
de Perú el nexo lo hicimos en el internacional que 
jugamos en Arica del 10 al 19 de diciembre del 
año 2019”, puntualizó la destacada ajedrecista de 
Calama, quien continúa desplegando sus conoci-
mientos a través de la corporación del deporte de 
nuestra comuna.
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Cada martes y jueves desde las 11.00 horas el 
instructor Leonardo Colque desarrolla sus talle-
res online de Tai-Chi, disciplina que en Cormudep 
Calama está enfocada en los adultos mayores.

Este arte marcial chino de carácter interno y me-
ditativo, ofrece probados beneficios para la salud 
externa (cuerpo) e interna (mente), razón por la 
cual es de gran utilidad especialmente para las 
personas de este grupo etario.

“Las clases para adultos mayores se centran ge-
neralmente en la práctica de Qi Gong (Chi Kung) 
ya que los mantiene activos de acuerdo a su es-
tado físico, y algunas ‘Formas/Taolu’ de Tai-Chi 
que no son exigentes”, comentó Colque para re-
ferirse al sistema de entrenamiento que emplea.

Sobre los logros que pueden alcanzar estas perso-
nas con los trabajos de Tai-Chi, Colque reconoció 
que “es emocionante ver como adultos mayores 
recuperan su movilidad y mejoran psicoemocio-
nalmente. Mejoran su calidad de vida, pero para 
ello hay que ser constante, practicar si es posible 
todos los días”.

Asimismo, el deportista reconoció que “es gra-
tificante seguir compartiendo estas disciplinas a 
pesar del distanciamiento. Las clases enfocadas 
al adulto mayor son escasas,  y aquí es donde en 
estos tiempos el apoyo familiar es importante de 
incentivarlos a seguir, incluso practicar junto a 
ellos”, finalizó el instructor de Cormudep, quien 
es además terapeuta en Medicina Natural (diplo-
mado por el Colegio de Terapeutas de Chile) y 
Master Reiki de la Comunidad Internacional Dra-

gón Rojo  y  Reiki Heiwa To Ai,  e Instructor en 
otras disciplinas deportivas como Zumba Fitness 
y Strong Nation.
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Adultos mayores entrenan 
y se benefician del Tai-Chi
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