
AIDIS CAPITULO CHILENO

Asamblea Anual 
AIDIS-Chile

XXXIII Congreso AIDIS Interamericana

Además se confirmó la sede 
el próximo congreso AIDIS 
Interamericana evento que se 
desarrollará en 2014 en la hermosa 
ciudad de Monterrey, México.
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Publicación de la asociación interamericana de ingeniería sanitaria y ambiental - caPítulo chileno

Miembro de la Water Environment Federation - WEF / Miembro de la International Water Association – IWA / Miembro de la Global Water Partnership – GWP
  Miembro del Instituto de Ingenieros de Chile / Miembro del Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional - CONAPHI

Con una amplia convocatoria se 
desarrolló el pasado 27 de junio la 
asamblea anual de AIDIS Capítulo 
Chileno.

En la ocasión su Presidente Alex 
Chechilnitzky Z. dio cuenta 
de las actividades desarrolladas 
durante el año 2011 y estado 
financiero a la fecha. De la misma 
manera, entregó un detallado 
informe de los avances en las 
actividades planificadas para este 
año en términos de capacitación, 
seminarios, representación en 
AIDIS Interamericana y acciones 
de difusión de la ingeniería sanitaria 
en Chile, como el desarrollo del 
programa de TV Nuestro Ambiente.

En la instancia y de acuerdo a 
lo establecido en los estatutos, 
se realizó el llamado a postular 
candidatos para la presidencia 
y directorio de la asociación, 
definiéndose -por aclamación- la 
continuidad del directorio actual, 
quienes asumieron el desafío con 
gran entusiasmo y motivación.

Parafraseando a Gabriel García Márquez 
concluyó el discurso de la presidenta de 
ABES en el acto de cierre del XXXIII 
Congreso de AIDIS Interamericana 
Cassilda Teixeira de Carvalho, quien 
celebró haber realizado un congreso con 
una importante participación activa 
de profesionales del área, información 
avalada con la presentación del 93% de los 
trabajos inscritos, es decir 472 orales y más 
de 350 poster.

Entre las actividades que se desarrollan en 
esta instancia y que marcan las directrices 
para los próximos periodos de trabajo, 
están las asambleas de directorio y 
divisiones técnicas a nivel interamericano, 
donde tuvieron una participación 
activa el presidente de Aidis Chile Alex 
Chechilnitzky Zwyky y los directores de 
las Divisiones Técnicas Rolando Chamy 
Maggy DC3 y Gonzalo Ruiz de Filippi, 
DICEI, quienes -sobre la base del balance 
de las actividades realizadas- fueron 
ratificados en sus cargos. Acompañaron 
al presidente de AIDIS Capítulo Chileno 

“No llores porque terminó. Sonríe porque sucedió” …….

en las reuniones del Comité Ejecutivo 
Elizabeth Echeverría Directora de AIDIS 
y de la División de Legislación y Normas, 
DINOSA y Pilar Honorato Directora de 
División de Comunicaciones, DIVCOM. 
Por su parte, Alexander Chechilnitzky Z. 
fue nombrado asesor del presidente de Aidis 
Interamericana.
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Por otra parte, la elección 
del presidente para 

el período 2014-
2016 que recayó 

en el Ing. Luiz 
Augusto de Lima 
Pontes, Director 
Ejecutivo, 
del Instituto 
Internacional 
de Desarrollo y 

Medio Ambiente 
Ema Klabin, y 

que se realizó en un 
marco de postulaciones 

de cambios estatutarios, 
llegó a buen término gracias a la 

fuerza del compromiso sentido por los integrantes de 
la Asociación y la idea que las futuras generaciones 
de ingenieros cuenten con un lugar de encuentro, 
debate y desarrollo de la ingeniería sólido, 
transparente y democrático.

En el acto de cierre de AIDIS Brasil 2012, fue 
otorgado el reconocimiento a Gabriela Castillo 
Morales como miembro distinguido de AIDIS, 
galardón que fue recibido por Alex Chechinitzky 
Z. en su representación y entregado por el mismo 
presidente a la homenajeada el pasado 23 de junio.

Por último informar que asumió simbólicamente 
Jorge Triana Soto de Colombia como nuevo 
presidente de AIDIS Interamericana, cargo que se 
hará efectivo a partir del próximo 6 de noviembre, 
dado que por asuntos de políticas internas del país 
sede, debió adelantarse la realización del congreso 
para junio del presente año. En la ocasión Triana 
recibió de manos del presidente saliente Rafael 
Dautant, la medalla que le otorga el honor de dirigir 
la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental durante el período 2012-2014.

XXXIII Congreso AIDIS Interamericana

“Dediqué una vida entera a colaborar con AIDIS, 
participar en los congresos y aportar desde la docencia 
en el área, y eso fue para mi un agrado. Por eso que 
recibir este honor como miembro distinguido es algo 
que jamás imaginé. Porque yo trabajaba con gusto, con 
alegría, colaborando con la Asociación. Todavía no logro 
mentalizar que me hayan dado este honor. Para mi 
recibir este homenaje es algo tremendamente importante.”

Fueron las palabras con que Gabriela Castillo Morales, 
Químico Farmacéutico, Dra. en Microbiología 
y reconocida colaboradora de nuestra asociación, 
quien rodeada de su familia, amigos y más cercanos 
colaboradores, recibió de manos del Presidente de 
Aidis Chile el galardón que le otorga la calidad de 
miembro distinguido de la Asociación Interamericana 
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

Alexander Chechilnitzky recreó el proceso de 
elección en las instancias directivas, hizo hincapié 
en los méritos que la hicieron merecedora del 
reconocimiento y manifestó el orgullo que este 
reconocimiento significa para nuestra asociación.

MIEMBRO DISTINGUIDO DE AIDIS

Entrega de reconocimiento

Acompañaron en la entrega Elizabeth Echeverria y Pilar Honorato.
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NUEVO NOMBRAMIENTO
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA, CPL

Director de la División de 
Regulación y Control DIRCOS 
de AIDIS es el nuevo Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Producción Limpia.

En efecto Jorge Alé Yarad 
-Ingeniero civil industrial de la 
Universidad de Chile - asumió 
este desafío luego de haber sido 
presentado y ratificado en sesión 
extraordinaria del Consejo.

El profesional, de amplia 
trayectoria en materias de energía, 
infraestructura e ingeniería 
sanitaria, tiene como prioridad 
“continuar con las iniciativas 
de Producción Limpia y poner 
más énfasis en la sustentabilidad, 
entendida en sus tres dimensiones: 
económica, ambiental y social”.

SEMINARIO DE DESALACIÓN

Debido a la preocupación del Chile actual por la escasez hídrica 
actual, en particular en las zonas desérticas, la división DIAGUA de 
AIDIS ha preparado un seminario con el objetivo de presentar las 
diferentes tecnologías de desalación existentes, su desarrollo en los 
últimos años y ejemplos de uso de estas tecnologías en Chile.
El seminario se llevara a cabo el 31 de agosto próximo en el Hotel 
Torre Mayor de Santiago.
Las materias centrales que serán tratadas son:
• Aspectos básicos de Procesos de membranas
• Tecnologías de Desalación para Agua Potable, experiencias en el 
mundo, estado del arte hoy.
• Presentación de las empresas Ecopreneur y Dégrémont en 
desalación.-
• Experiencia de una empresa operadora.
• Presentación de un proyecto APR .

SEMINARIO SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

Durante los días 12 y 13 de mayo de 2012, se realizó en el Hotel 
Torremayor de la ciudad de Santiago, la tercera versión del seminario 
“Sistemas de Agua Potable - Aspectos operativos del tratamiento y 
del control de calidad del agua”, que fue organizado por las divisiones 
técnicas de nuestra asociación AIDIS-Chile, División de Legislación y 
Normas DINOSA y División de Agua Potable DIAGUA, en conjunto 
con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por lo que se 
contó además con la franquicia SENCE.
Al igual que en las dos ocasiones anteriores 2010 y 2011, el seminario 
estuvo orientado a satisfacer necesidades de capacitación que presenta 
el sector y respondió a numerosas inquietudes de empresas sanitarias, 
técnicos y profesionales vinculados al tema, que dada su labor en la 
operación, supervisión y control de las plantas de tratamiento de agua 
potable, requieren de programas de especialización y reentrenamiento 
permanentes, que les permitan profundizar sus conocimientos.
Se acogió en esta oportunidad a las personas que teniendo interés 
en participar, no alcanzaron vacantes en los años anteriores, como 
también a aquellos nuevos profesionales que se integran a estas labores. 
Es así como asistieron 42 personas venidas de diferentes regiones del 
país, representantes de empresas sanitarias, sector industrial, minero y 
universitario.
El programa del evento trató sobre temas de interés para el sector 
en lo relativo a actualizaciones en regulación y normativa, así como 
en procesos de tratamiento, de manera de entregar a los 
participantes algunas herramientas conceptuales y prácticas 
tendientes a optimizar la ejecución de sus funciones. Entre 
los temas tratados se destacan como los más relevantes: 
Infraestructura de las obras de captación, Regulaciones 
sobre Calidad de Fuentes de Abastecimiento, Tratamiento 
convencional, Procesos de Desinfección y Fluoración 
del Agua potable, Manejo y mantención de Equipos 
dosificadores, Manual de Operación de los Sistemas, 
Aspectos normativos sobre Calidad y Muestreo del Agua 
Potable, entre otros.
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AIDIS LES RECUERDA VISITAR LA 
PÁGINA WWW.AIDIS.CL DONDE 

ENCONTRARÁN LA REVISTA DIGITAL 
DE NUESTRA ASOCIACIÓN Y LA 
PROGRAMACIÓN DE “NUESTRO 
AMBIENTE”, PROGRAMA QUE SE 

TRANSMITE LOS DÍAS SÁBADO A LAS 
19:30 HRS. POR UCV TELEVISIÓN.

Nota del Editor

El equipo editorial invita a todos los 

socios a participar en este Noticiero 

enviando sus notas, comentarios y otras 

noticias, las que deben ser dirigidas a: 

aidischile@aidis.cl

representante legal: 

Alexander Chechilnitzky Z.

Comité Editorial: 

Pilar Honorato, 

Sigrig Stranger, 

Claudio Salas.

colaboración: 

Elizabeth Echeverría, 

María Cristina Schiappacasse, Gerardo 

Ahumada, 

Claudio Salas.

sitios Web de interés: 

www.aidis.cl 

www.aidis.org.br 

www.dirsa.org 

www.gwpforum.org 

www.abes-dn.org.br

Síguenos en Twitter : @aidischile

AGUAS ANDINAS RECIBE PREMIO ICARE 2012

Destacando su solidez y capacidad innovativa, Aguas Andinas fue 
reconocida con el premio Icare 2012 en la categoría “Empresa o 
Institución”.
El propósito de este premio es distinguir a aquellos que se hayan 
destacado por su contribución a la actividad empresarial.
El reconocimiento a Aguas Andinas es motivo de orgullo para la 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental chilena, y en forma muy especial 
para nuestra Asociación, que una Empresa de Servicios Sanitarios haya 
recibido esta merecida distinción.
AIDIS Chile felicita al señor Felipe Larraín en su calidad de Presidente 
de la Empresa, y hace extensivas las congratulaciones a quienes integran 
el “gran equipo” de Aguas Andinas, por ser parte de este logro.

EXPERIENCIA DE 
EDUCACIÓN REMOTA 
EN INGENIERIA 
AMBIENTAL
La escuela de Ingeniería 
Bioquímica de la 
PUCV implementó un 
sistema de educación 
remota consistente en 
Video Conferencia 
High Definition, que 
permite tener alumnos 
virtualmente presenciales, 
en la sala de clases de los cursos.
La idea nace de la necesidad de ampliar la cobertura hacia nuevos 
estudiantes de postgrado que viven en otras regiones del país y del 
extranjero, sin realizar intervenciones metodológicas al magister.
El sistema ha resultado exitoso porque permite al alumno participar 
e interactuar como si estuviera en forma presencial. Además se logra 
ampliar la cobertura de alumnos en modalidad remota.
Más información: María Cristina Schiappacasse mschiapp@ucv.cl


