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Participación de Cidere en iniciativas sociales, empresariales, y en planificación

para la reactivación económica regional. 

Iniciativas sociales
 

Leer más

Donación de escudos faciales, por la Mutual de Seguros de Chile, en
colaboración con Cidere, al Servicio de Salud regional. 

La donación de 500 escudos faciales de alta gama fueron desarrollados bajo la

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/8574478/Donaci%C3%B3n%20de%20Escudos%20Faciales_Cidere.pdf?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8zn4RAmMaUcRpSTvAagsLoM1g_e091Xst7HbpPtdsNz7RKXg9TuiPxpsSGDmIpbBI3tE68


tecnología 3D, y fueron distribuidos a inicios del mes de noviembre a los distintos

centros de Atención Primaria de Salud APS de la Región de Coquimbo, para

continuar protegiendo a quienes han cumplido una importante labor durante la

pandemia del COVID19.

Instancias de planificación para reactivación económica 
 

Leer más

Realización de charla “Subsidio al empleo: una oportunidad para la
reactivación económica Regional"
 

En marco de la planificación para abordar propuestas e iniciativas que deriven a

una reactivación económica regional, se realizó la charla virtual “Subsidio al
empleo: una oportunidad para la reactivación económica Regional", liderada

por Sence y Cidere.
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Leer más

Conformación de reunión de trabajo entre Cidere - CRDP
 

Cidere en conjunto con el gerente de la CRDP realizaron una reunión de trabajo,

con el objeto de planificar gestiones para llevar a cabo la restauración de la
arquitectura de la Avenida Francisco de Aguirre y el Casco Histórico de la

ciudad de La Serena, espacios que se vieron duramente afectados durante la crisis

social detonada en octubre del 2019.

 

 

Ver más

Participación de Cidere en webinar: "El Bienestar de los Chilenos: Los sueños
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y temores de Coquimbo en Pandemia"
 

Participación del Vicepresidente de Cidere, en webinar "El Bienestar de los
Chilenos: Los sueños y temores de Coquimbo en Pandemia", organizado por la

Mutual de Seguros de Chile y Diario El Día, donde se analizó la situación actual

de la Región pre y post pandemia y estrategias para su reactivación.

 

Leer más

Conformación de reunión de trabajo entre Cidere - InterChile
 

Reunión de trabajo que tuvo por finalidad vincular, coordinar y establecer líneas de

acción en conjunto entre Cidere y la empresa InterChile. Se contó con la

participación de Álvaro González Gerente de Relaciones Institucionales, y
Rodrigo Bravo Encargado de Relaciones Territoriales.
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Realización de reunión de trabajo entre Cidere - Gobierno Regional
 

El 30 de noviembre Cidere realizó una reunión de trabajo en conjunto con Claudio
Daud, Jefe de División de Fomento e Industria; y Christian Vine, Jefe de
División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional, la cual tuvo por

finalidad abordar temáticas en relación a:

Factibilidad para desarrollar un Parque Tecnológico, esto, por la colonia

italiana de La Serena, la cual cuenta con terrenos e investigación  en el área. 

Apoyo para realizar Rueda de Negocios Industrial, en abril del año 2021 por

Cidere.

Factibilidad y rentabilidad del túnel hacia la ciudad de San Juan - Argentina.

Análisis de la rentabilidad actual que presenta la ciudad de San Juan -

Argentina para la reactivación.

Relevancia de una participación mas activa del sector privado en el

proyecto minero Dominga.
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