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PUBLICACIÓN DEL CAPÍTULO CHILENO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Miembro de:  International Water Association - IWA - Global Water Partnership  - GWP
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XXIII JORNADAS DE LABORATORIOS DE CALIDAD DE AGUAS 
Y CONTROL DE PROCESOS

Esta actividad, que se realiza cada año bajo la dirección de 
nuestra División de Legislación y Normas (DINOSA), tendrá 
lugar los días jueves 22 y viernes 23 de agosto del presente 
año en el Club de Golf de Rocas de Santo Domingo, ciudad 
que nos acogerá como sede del evento para este año 2019. 

En esta ocasión, se cuenta con el auspicio conjunto de la 
Empresa de Servicios Sanitarios COOPAGUA Santo Domingo 
y de YALITECH INSTRUMENTS, los que aportarán su valiosa 
experiencia en la organización, visita a terreno y temáticas a 
desarrollar.

AIDIS invita a enviar sus propuestas de trabajos técnicos y 
de Exposición de proveedores, interesados en promover 
sus nuevos productos y tecnologías, para ser evaluadas por 

parte del comité organizador. Plazo máximo de recepción 30 
de abril de 2019. Más información: aidischile@aidis.cl, teléfonos 
2-22690085-86-87.

SEMINARIO DE LA DIVISIÓN DE AGUA POTABLE
 
La escasez hídrica, que se ha agudizado en los últimos años, ha puesto en riesgo la continuidad de los servicios públicos de agua 
potable en diversas regiones del país, debiendo en muchos casos abastecerse mediante camiones aljibe, lo que no corresponde 
a una situación sostenible.
 
Conforme a la experiencia obtenida, tanto por organismos del estado, como por parte de empresas concesionarias y 
administradores de pequeños servicios de agua potable, se requiere desde ya planificar medidas, de mediano y largo plazo, que 
permitan disponer de los recursos necesarios, en el caso de que la situación de sequía persista; lo que es probable, teniendo en 
consideración los modelos de cambio climático disponibles a la fecha.

EL SEMINARIO SE REALIZARÁ EN HOTEL NOVOTEL, AV. ALONSO DE CÓRDOVA 5199, LAS CONDES, SANTIAGO



XXIII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Aidis invita a la presentación de sus trabajos técnicos cuyo reglamento se encuentra en nuestra web aidis.cl y el plazo de 
presentación es el 19 de julio de 2019.

Los temas en los que se enmarca el XXIII Congreso AIDIS son:

Plazo de Resúmenes Ampliados 19 de julio de 2019
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El pasado 20 de marzo, la CONAPHI-Chile, organización 
creada en 1975 bajo el alero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, celebró en Sede INACAP Santiago Centro la 
premiación del concurso escolar Junior Water Prize en 
el marco del Día Mundial del Agua,  uno de los hitos 
anuales a través del cual se busca crear conciencia sobre la 
importancia y la necesidad de cuidar los recursos hídricos.

El Premio Junior del Agua distingue anualmente a los 
estudiantes y sus profesores guías que han realizado 
investigaciones relativas al uso y conservación del agua, 
donde los ganadores representan a Chile en la gran final 
de Estocolmo junto a estudiantes de otros 30 países. El 
concurso lo organiza la Dirección General de Aguas del 
Ministerio de Obras Públicas y es convocado por el Comité 
Chileno del Programa Hidrológico Internacional de Unesco 
(CONAPHI-Chile), AIDIS, SOCHID y ALSHUD.

Este 2019, el primer lugar lo obtuvieron los alumnos 
Antonia Gallardo y Diego Oyarzún del Liceo Altos del 
Mackay de la ciudad de Coyhaique, con el trabajo “Sonda 
de bajo costo para monitoreo Oceánico en la pesca 
Artesanal y Científica”

También fueron reconocidas Valentina Muñoz Rabanal, 
Constanza Say León y Maira Trujillo González, alumnas 
del liceo Carmela Carvajal de la región Metropolitana con 
el trabajo ““Hidroelum. Remodelación de Grifos contra 
Incendio”

Mientras que el tercer lugar lo obtuvieron los alumnos 
del Instituto de Humanidades Luis Campino, Gonzalo 
Meléndez Rojas  y Francisco Rogers Artaza,  quienes 

Antonia Gallardo y Diego Oyarzún del Liceo Altos del Mackay junto al 
Ministro de Obras Públicas  Juan Andrés Fontaine

Gonzalo Meléndez Rojas  y Francisco Rogers Artaza 
del Instituto de Humanidades Luis Campino

Valentina Muñoz Rabanal, Constanza Say 
León y Maira Trujillo González,  alumnas del 

liceo Carmela Carvajal

presentaron el trabajo ”Efecto de aguas contaminadas 
con Litio en la germinación de Lens culinaris y Phaseolus 
vulgaris.”

En la ocasión se contó con la participación del Ministro de 
Obras Publicas Sr. Juan Andrés Fontaine quien dictó una 
charla sobre ”Desafíos para la política Hídrica” 
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ACUERDO DE COOPERACIÓN

En enero recién pasado, La Superintendencia de 
Servicios Sanitarios y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile firmaron un acuerdo de 
cooperación, que contempla el trabajo conjunto 
en materias de gestión de riesgo de desastres de 
origen natural. El fin, es desarrollar actividades de 
investigación, eventos académicos e intercambio de 
información y datos relevantes sobre la materia.
En la ocasión, Alex Chechilnitzky Z., Presidente de 
AIDIS, estuvo presente  -junto a   representantes del 

Nuestra Asociación fue  invitada a participar en el 
Seminario “Seguridad Hídrica, Compromiso Compartido”, 
en el que se expusieron los principales resultados del 
proyecto “Desafíos del Sector Sanitario al año 2030”, 
información consensuada a través de un proceso 
participativo y reflexivo que contó con la colaboración de 
los  principales actores del ámbito ciudadano, público – 
privado y de la academia.  

Este Seminario se llevó a cabo el 19 de marzo en el Campus 
Bellavista de la Universidad San Sebastián, lugar donde 

Ministerio de Salud, de la Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Sanitarios (ANDESS) del Capítulo Chileno de 
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (AIDIS Chile) e investigadores de la Escuela de 
Ingeniería y CIGIDEN- en la conformación de esta alianza, 
ceremonia que fue encabezada por la vicerrectora de 
Comunicaciones UC, Sra. Paulina Gómez; el superintendente 
de Servicios Sanitarios Sr. Ronaldo Bruna; y el decano de la 
Facultad de Ingeniería, profesor Juan Carlos de la Llera. 

representantes de la autoridad competente expusieron 
las propuestas del gobierno para evitar una crisis hídrica y 
garantizar la prioridad del uso del agua en consumo humano 
especialmente en obras multipropósito.

Los principales relatores fueron  el Ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Sr. Cristian Monckeberg, quien expuso 
sobre “Agenda Ciudad y Territorio”, y  el Sr. Ronaldo Bruna 
Superintendente de Servicios Sanitarios quien informó los 
Resultados Agenda Sector Sanitario 2030.    

AIDIS CHILE EN SEMINARIO “Seguridad Hídrica, Compromiso Compartido”
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CONCURSO MEMORIAS DE TÍTULO
 
El Capítulo Chileno de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS Chile, tiene como uno 
de sus objetivos principales el fomento del desarrollo de la ingeniería sanitaria y las ciencias del ambiente en el país y 
cooperar con las universidades e instituciones nacionales e internacionales en asuntos concernientes al saneamiento y 
la sustentabilidad ambiental.

A fin de cumplir con dicho objetivo, AIDIS Chile ha acordado establecer un premio a estudiantes de pregrado de 
universidades que hayan suscrito un convenio de colaboración con AIDIS Chile y que desarrollen su memoria de título 
en temas relacionados con el medio ambiente. Este premio se pretende instaurar como un reconocimiento de AIDIS 
Chile hacia aquellos estudiantes que se destaquen en la temática de ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente.
Reglamento y formulario de postulación descargable en www.aidis.cl 

MEMORISTAS

NUEVAS EMPRESAS SOCIAS

AIDIS da la bienvenida a las nuevas empresas socias: Aguas de Colina 
S.A. y Biodiversa S.A.
La Empresa Sanitaria Aguas de Colina S.A. es la concesionaria de los 
servicios sanitarios del sector Santa Elena en Chicureo Norte.

La Empresa Biodiversa S.A. entrega soluciones para desafíos de 
sustentabilidad de sus clientes. Es una filial de Essbio, creada para 
desarrollar oportunidades de mercado en servicios ambientales.

El equipo editorial  invita a todos los socios a  participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a:   
aidischile@aidis.cl
Representante Legal:  Alexander Chechilnitzky Z.  •  Comité Editorial:  Pilar Honorato, Sigrid Stranger, Claudio Salas.  
Colaboradores: Elizabeth Echeverria, Soledad Pérez, Jorge Castillo, Claudio Salas, Gerardo Ahumada.
Sitios Web de interés:  www.aidis.cl   -  www.aidis.org.br  -  www.dirsa.org  -  www.gwpforum.org  

...siganos en Twitter @Aidischile y @Aidiscomunica
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