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Editorial

Un Lugar de
Encuentro para la
Ciudad
Hace 40 años Parque del Recuerdo cambió la forma en que los
chilenos recuerdan a sus seres queridos. Nuestros cementerios
parque entregaron una nueva perspectiva al duelo y al espacio
de encuentro espiritual con nuestros familiares que ya partieron.
Con una propuesta paisajística consolidada y más de 1.2 millones
de metros cuadrados de áreas verdes en la Región Metropolitana,
queremos llevar más allá nuestro propósito de Ser Un Lugar de
Encuentro Espiritual para las Familias y la Comunidad. Queremos ser
un lugar de encuentro para la ciudad.
La calidad de vida de las personas está íntimamente ligada al acceso
a las áreas verdes, y hoy se está trabajando en políticas públicas que
aseguren que nuestras ciudades sean más humanas y resilientes.
También los privados están haciendo su trabajo, participando en
iniciativas de reconstrucción y recuperación de plazas y parques,
todas ellas en espacios públicos.
Nuestro aporte como Parque del Recuerdo es integrarnos a la
ciudad y sus habitantes, trabajando fuerte en la gestión de los
recursos naturales y en cuantificar el beneficios que brindamos
como pulmones verdes urbanos.
Estamos abriendo espacios de encuentro para todos a través de
maravillosas actividades como el musical “Cuenta la Historia”,
donde nuestros vecinos de Puente Alto son los protagonistas, o
como la iniciativa “Recorre y Conoce tu Parque”, donde invitamos
a los escolares a reflexionar sobre el ciclo de la vida en contacto
con la naturaleza.
Sabemos que es un gran desafío, pero creemos que nuestro legado
a la ciudad es que los vecinos y visitantes experimenten la riqueza
natural y espiritual que se vive en cada uno de nuestros parques.
Un saludo cordial,

Sergio Cortés V.
Gerente General Parque del Recuerdo
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Parque del Recuerdo
Parques urbanos que aportan a la calidad de vida y a la lucha
contra el cambio climático

El 86,6% de la población de Chile habita en zonas urbanas y
en el futuro esta cifra seguirá en aumento. Contar con áreas
verdes para el esparcimiento y la recreación comienza a ser
cada vez más relevante para la calidad de vida de los chilenos.
Según la última Encuesta de Percepción de Calidad de Vida
Urbana 2018, del Ministerio de Vivienda, el 44% de los
participantes declaró visitar espacios al aire libre al menos
una vez a la semana.
¿Por qué una buena calidad de vida de los ciudadanos está
asociada a las áreas verdes?
“Los parques tienen un importante beneficio social cuando
se transforman en lugares de encuentro para la comunidad,

ya que inciden en la salud mental de las personas. Las áreas
verdes son factores de protección vinculados a la ansiedad y al
estrés”, reflexiona Trinidad Vidal, directora de Investigación y
Desarrollo de Fundación Mi Parque, iniciativa que desde 2007
trabaja en mejorar los sectores verdes del “Chile urbano”.
Además, los parques urbanos cumplen un rol muy importante
en ciudades como Santiago, ya que entregan beneficios para
la regulación ambiental y la protección de la biodiversidad.
Factores que han cobrado mayor relevancia ahora que Chile
se enfrenta al Cambio Climático con consecuencias como
el aumento de la temperatura, escasez hídrica, o avance de
la desertificación.
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¿Qué beneficios tiene un parque urbano para la
ciudad y sus habitantes?

Sociales
Recreación.
Inspiración espiritual.
Salud mental y física.
Educación medioambiental.
Preservación y conservación del patrimonio natural.

Regulación Ambiental
Baja la temperatura ambiente entre 2-4º promedio.
Conservación de la energía y regulación de los microclimas
urbanos, gracias a la filtración de la radiación.
La sombra de las hojas de los árboles reduce la temperatura
ambiente, al absorber hasta un 50% de la luz solar, y solo
reflejar un 30%, logrando menores temperaturas en las
paredes, aceras y en el pavimento de las calles.
Capta contaminantes y metaboliza gases.

Biodiversidad
Reservorio de especies vegetales.
Hábitat y alimento para fauna silvestre, y lugar de
asentamiento y descanso de especies de aves migratorias
e insectos.

Capta co2 (entre 10 a 30 kg de co2 por árbol en un año).
Mejora la calidad del aire.
Aporta a mantener la humedad ambiental.
Amortiguan la contaminación acústica. Las áreas verdes
tienen la capacidad de absorber los sonidos. Funcionan
como auténticos aislantes acústicos, hasta el punto de
reducir en un 50% el ruido generado por el tráfico.
Control de la erosión de los suelos y retención de sedimento.

5

Reportaje

Parque del Recuerdo abriendo sus puertas
a la ciudad
La realidad de las principales ciudades de Chile está lejos
de ser la óptima para sus habitantes. El 71% de las comunas
no cumplen con el estándar de 10 m2 de áreas verdes por
habitante que sugiere el Sistema de Indicadores y Estándares
de Desarrollo Urbano del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE). Este instrumento es el encargado de medir, monitorear
y evaluar periódicamente los avances de las urbes de nuestro
país en términos de la calidad de vida y formas de desarrollo
urbano.
Parque del Recuerdo entonces, quiere seguir contribuyendo
a esta problemática, plasmando su propósito en la ciudad,

abriendo sus puertas a la comunidad y trabajando en diversas
iniciativas que aporten a la calidad de vida. “Hoy contamos con
1.240.000 metros cuadrados de áreas verdes que buscamos
potenciar como un pulmón verde que aporte a la lucha
contra el Cambio Climático y al cuidado de la biodiversidad”,
comenta Paulina Jaramillo, Gerente de Asuntos Corporativos
de Parque del Recuerdo.
Huechuraba, Peñaflor y Puente Alto son las tres comunas
donde está presente Parque del Recuerdo, desarrollando
actividades para todos sus vecinos y visitantes:

Sebastián Martínez
Ingeniero Ambiental
de Parque del Recuerdo
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Gestión Ambiental contra el Cambio Climático

Parque del Recuerdo está impulsando diversas iniciativas que buscan acoger el contexto climático global, siendo un aporte
con sus 3 parques urbanos ubicados en la Región Metropolitana. “Estamos comprometidos con que nuestros cementerios
parque sean pulmones verdes para la ciudad, minimizando su impacto ambiental en un contexto donde la crisis climática
es tarea de todos”, comenta Sebastián Martínez, Ingeniero Ambiental de Parque del Recuerdo.

1. Censo de nuestros árboles para cuantificar el
aporte que realizamos en la mitigación de la huella
de carbono y avanzar hacia la carbono neutralidad.

2. Gestión y uso responsable del agua.

· Optimizar el uso del recurso hídrico con fines de riego.
3. Modificaciones en el diseño paisajístico:

· Integrar especies vegetales con bajo requerimiento hídrico.

Selección de flora nativa y de árboles con alta resistencia a
la exposición solar.

· Incentivar el uso de especies arbustivas nativas y xerófitas
para bajar el consumo hídrico.

·

Uso de técnicas y materiales para evitar pérdida de
humedad en plantas.

· Capacitación permanente a nuestros colaboradores para
una gestión eficiente del agua.
·

Creación de un comité para asegurar la implementación
de proyectos interáreas e iniciativas relacionadas a la gestión
eficiente del agua.

· Todas nuestras instalaciones contarán con lavamanos con
tecnología que evitará el mal gasto de agua.
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Recorre y Conoce tu Parque

En un entorno privilegiado, los estudiantes y las familias a nuestro propósito que es ser un lugar de encuentro espiritual
podrán conocer la flora y fauna de uno de los parques urbanos para las familias y la comunidad.
más importantes de la Región Metropolitana.
Este es un programa gratuito disponible para colegios de todo
Participarán de una actividad recreativa, integrando las Santiago, que se realiza actualmente en Parque Américo Vespucio
emociones en el aprendizaje y reflexionando sobre el inicio y que posteriormente se hará en los otros cementerios parque.
y fin del ciclo de la vida.
El programa incluye el traslado y una visita guiada.
A través del bello arte del cuentacuentos, queremos dar vida

Inscripciones en sostenibilidad@parquedelrecuerdo.cl o llamando al +562 2989 95 40
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“Cuenta la Historia”, el musical que potencia los talentos de Puente Alto

En enero del 2020, Parque del Recuerdo Cordillera en Puente
Alto, será el escenario del musical “Cuenta la Historia”, con la
participación de los vecinos de la comuna en una producción
de primer nivel, que hace un recorrido por algunos de los
musicales más famosos del mundo: Oliver Twist, Aladino,
My Fair Lady y Mary Poppins, entre otros.
Este proyecto, organizado por Parque del Recuerdo y acogido
a la ley de donaciones culturales, está liderado por el director

de teatro Andrés Castro y la productora Patricia Ratinoff,
reconocidos por su larga trayectoria profesional y responsables
de importantes montajes musicales.
La convocatoria a los vecinos, realizada en conjunto con la
Corporación Cultural de Puente Alto fue un éxito absoluto en
la comuna: se presentaron a audicionar 250 personas, de las
cuales 85 quedaron seleccionadas y conforman actualmente
el elenco de esta producción.

Las funciones de “Cuenta la Historia” serán el viernes 10 y sábado 11 de enero en Parque del Recuerdo
Cordillera. Entrada gratuita.
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Consejos

para la vida

¿Cómo influye el cambio de estación en el
proceso del duelo?
El pasado 21 de septiembre se dio inicio a la primavera en
todo el hemisferio sur. En esta época, los árboles empiezan a
florecer, las temperaturas comienzan a aumentar y las horas
de luz son más extensas. Sin embargo, lo que también cambia
en cada estación son las personas.

“Las estaciones tienen un papel protagonista en nuestras
emociones, en la manera en que nos sentimos, percibimos y
afrontamos nuestro día a día e, incluso, en los aspectos en los
que centramos más esfuerzo o atención”, indica Magdalena
López, psicóloga de Contigo en el Recuerdo.

La llegada de la primavera
Los cambios de ánimo que se producen al llegar la primavera
tienen estrecha relación con nuestras hormonas. El aumento
de horas de luz y los cambios de temperatura, por ejemplo,
hacen que nuestro sistema comience a fabricar mayor cantidad
de hormonas (como la serotonina, dopamina, u oxitocina) y
eso puede alterar nuestro estado emocional.

“imagen: Freepik.com”
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Nuestra emocionalidad puede resultar afectada de forma
positiva o negativa y una persona se puede sentir con más
o menos energía para enfrentar el día a día. “Septiembre
en nuestro país, no sólo marca el inicio de la primavera
sino también es el comienzo de una seguidilla de fechas
conmemorativas: nuestras Fiestas Patrias, 1° de noviembre,
Navidad y Año Nuevo. Pareciera que en todos los hogares
se debería vivir desde la celebración y ser una temporada
de bienestar”, dice la psicóloga de Contigo en el Recuerdo.
Pero septiembre no necesariamente es un mes de celebración
para todos. De hecho, en el caso de las personas que están
viviendo un proceso de duelo, Magdalena López indica que
este ambiente “genera el efecto contrario, ya que los deudos
notan que su entorno está en una faceta muy diferente a la
propia”. Esto incluso, puede provocar una visión negativa
de la vida, debido al contraste que existe entre lo que está
ocurriendo y lo que se espera que pase. En ese sentido, recalca
la experta, el apoyo de la familia y, en algunos casos, de un
profesional serán claves para superar el momento.
Es más, en ocasiones los cambios emocionales no son tan
evidentes: “Si bien las estaciones influyen mayormente en
el estado anímico, estas no son tan determinantes en los
duelos. En este último caso, el sentimiento que prima es la
tristeza y ésta perdura durante todo el proceso”.
Se tiende a pensar que las estaciones que se asocian a bajas
temperaturas como el otoño e invierno, podrían interferir
directamente en las emociones o aumentar más el sufrimiento
de las personas en duelo. Sin embargo, la temporada de frío

suele ser más cómoda para vivir este proceso, ya que permite
aislarse de los entornos sociales de manera más natural, sin
tener que justificarse frente a los demás. Este escenario es
relevante ya que si bien es importante que cada persona
pueda vivir su pérdida de manera personal, la recomendación
es a no mantenerse solitario.
Es acá donde se hacen esenciales los vínculos familiares y
de amistad como factores protectores para paliar dichos
momentos de vulnerabilidad. “Es muy importante que la persona
se sienta comprendida, escuchada y acogida, entendiendo
que el duelo en la gran mayoría de la población es un proceso
transitorio, en el cual se deben respetar los tiempos de cada
uno”, complementa Magdalena López.

¿Cómo enfrentar el cambio
de estaciones?
· Mantener una dieta saludable y variada, sin abandonar
la calidad de la alimentación por flojera o desgano.

· Mantenerse hidratado, sobre todo en las épocas del
año donde suben las temperaturas.

· Regular correctamente tus horarios de comidas.
·

Hacer ejercicio de intensidad moderada: camina o
usa la bicicleta. El deporte al aire libre, especialmente
en días de buen tiempo, es un excelente regulador de
tu estado emocional.

· Ejercitar la mente con lectura, cine, teatro o cualquier
tipo de arte.

· Tener una buena higiene del sueño; que las horas de
descanso no sean ni pocas ni muchas.
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En el corazón

del parque

Abrazos Infinitos, una iniciativa para
apoyar a las personas en duelo
Para dar vida a nuestro propósito, estamos en una permanente
búsqueda de cómo acoger de manera especial a las personas
que están sobrellevando un duelo. Entendemos que es un
proceso personal y que hay situaciones que pueden hacer
de este algo muy complejo y difícil de sobrellevar, no sólo
para el que lo está viviendo, sino también para sus cercanos.

entregar herramientas para quien vive el proceso de duelo y
para quienes están a su lado.

A través de distintas iniciativas, impulsamos un Plan de
Acompañamiento que tiene por objetivo ser una instancia
de apoyo a las familias y personas que perdieron a un ser
querido. En este contexto, es que estamos desarrollando
la colección de libros “Abrazos Infinitos”, los cuales buscan

Como señala Magdalena López, psicóloga del Programa de
Acompañamiento de Parque del Recuerdo, “este primer número
tiene por objetivo ayudar a los niños y niñas a identificar sus
emociones y saber cómo canalizarlas, ya que por lo general
son quienes viven la pérdida de un ser querido de manera
más solitaria”.

La primera edición de Abrazos Infinitos, lanzada en mayo,
está orientada al apoyo mediante actividades de arte terapia,
dirigida a niños y niñas que han sufrido una pérdida.
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Próximo lanzamiento: Abrazos Infinitos
Muerte Neonatal
Continuando con nuestro compromiso de apoyar y acompañar
a las personas durante el duelo, es que en las próximas
semanas se lanzará el segundo libro Abrazos Infinitos, edición
que está orientada a ser un apoyo para las madres que han
enfrentado un fallecimiento neo o perinatal.
El proceso de duelo de este tipo de pérdida es especialmente
complejo, ya que se vive de manera más silenciosa y en general
es menos aceptado o validado por el entorno, debido a que
el resto de la familia nunca experimentó la presencia de ese

hijo, a diferencia de sus padres y en especial de su madre.
A través de esta edición de Abrazos Infinitos, buscamos que
las madres tengan la posibilidad de expresar sus emociones,
lo cual es parte esencial de la elaboración de un proceso de
duelo.
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Comprometidos con

nuestro entorno

						
La sostenibilidad como eje de nuestro
legado al mundo
Campaña Institucional 2019:

Durante el segundo semestre de este año, Parque del Recuerdo
se planteó la siguiente pregunta: “¿Ya pensaste qué mundo
le quieres dejar a tu familia?”, una interrogante que nos ha
invitado a reflexionar sobre nuestra herencia para el planeta
y que dio pie a nuestra campaña institucional.
Difundida a través de medios físicos y digitales, esta campaña
busca compartir los avances que hemos alcanzado en cuanto
a desempeño sostenible, y mostrar cómo a través de distintas

iniciativas logramos ser un aporte social y medioambiental.
“Estamos orgullosos de lo que hemos realizado con nuestros
clientes, colaboradores, comunidades y vecinos de los parques.
A través de distintas iniciativas perdurables en el tiempo
hemos buscado ser un aporte y un agente de cambio en los
sectores donde estamos presentes”, indica Paulina Jaramillo,
Gerenta de Asuntos Corporativos de Parque del Recuerdo.

Las iniciativas de sostenibilidad de Parque del Recuerdo
Eficiencia Energética

Reforestación Cerro Renca

Instalamos 295 paneles solares y sensores de medición,
logrando bajar en un 50% el consumo de nuestra oficina
comercial Santa Clara.

En el último Día del Recuerdo más de 18 mil personas
dejaron emotivos mensajes escritos en papel compostable,
los cuales acompañaron a los 3.000 árboles donados
para reforestar el Cerro Renca en Santiago.

Proyecto Cero Residuos

Reducción de Plástico

Durante el 2018 aumentamos nuestro reciclaje, evitando así
que 364 toneladas de residuos fuesen a parar a los rellenos
sanitarios. Hoy existe un contenedor por cada parque que
cuenta con una capacidad de 3.000 litros.

Contamos con 35 contenedores de bidones y botellas
plásticas para su reutilización, mostrando una
preocupación por el medioambiente

Voluntariados Corporativo

Parque LaB

A la fecha, cerca de 241 voluntarios han donado 1.718
horas de trabajo durante el 2019 a la Escuela Las
Canteras de Huechuraba, la Junta de Vecinos nº 13
Manuel Castillo de Malloco, y las Fundaciones Santa
Clara y Padre Semería que colaboran con el Sename.

Cómo avanzar en nuestra gestión de sostenibilidad fue
la pregunta que dio pie al nacimiento de Parque LaB,
nuestro laboratorio de innovación donde buscamos
soluciones para los Proyectos Emblemáticos 20192020: gestión del agua, de los residuos, relación con los
proveedores, experiencia de los visitantes, la integración
y la generación de + Parque para Santiago.

Cambio Climático

Biodiversidad

Comenzamos a calcular nuestra huella de carbono,
certificándonos a través de Huella Chile, el programa de
gestión de carbono del Ministerio de Medio Ambiente.

De forma inédita, hemos realizado un censo de aves
que arrojó la presencia de más de 30 especies nativas,
entre las que destacan especies beneficiosas para el
equilibrio de los ecosistemas.
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Encontrémonos

Artistas de “Cuenta la Historia” ya realizan
sus ensayos en Puente Alto
Cantos, bailes, risas y emoción. Todo eso y más es lo que a
partir de este segundo semestre ha visto el Colegio Cordillera,
la sede de los ensayos del elenco que prepara el musical
“Cuenta la Historia”, organizado por Parque del Recuerdo y que
se realizará en Parque Cordillera el próximo 10 y 11 de enero.
Cada miércoles y sábado los 85 miembros del elenco (vecinos
de Puente Alto y algunos de otras comunas) se reúnen para
practicar junto al director musical Andrés Castro, la productora

Patricia Ratinoff y el resto de su equipo de apoyo. Con el correr
de las semanas, la relación entre los miembros del elenco
se ha estrechado y hoy son prácticamente una familia que
disfruta y comparte este momento único. Una oportunidad
generada gracias a Parque del Recuerdo, donde el propósito
de ser un lugar de encuentro para las familias y la comunidad
se vive diariamente, al crear espacios en los que se florezca
el talento y la creatividad de nuestros vecinos.

Emmanuel Briones (derecha) es uno de los jóvenes más motivados
del musical. Pese a que debe dializarse periódicamente, cada
miércoles y sábado asiste con alegría a los ensayos, donde practica
su papel del Genio en Aladino.

Francisca Contreras (al centro) ensaya con concentración las letras
de la partitura. Esta periodista tiene tanta experiencia en el canto
que incluso tuvo la oportunidad de cantar junto a Michael Bublé
en un concierto en Chile, estando ella en el público.

Como todo padre de familia, Francisco Torres disfruta los ensayos
junto a su esposa y una de sus hijas. ¿El detalle? Los tres están
en el musical y cuentan con experiencia en actividades de canto
por lo que su desafío será la actuación.

Con 74 años, Rosario Betancourt disfruta hoy de una oportunidad
inédita en un musical de este estilo. Esta fanática de los boleros
es una de las más entusiastas del elenco.

El elenco da inicio a sus jornadas de ensayo con una práctica de
canto a cargo de Andrés Castro y Patricia Ratinoff.

Divididos en pequeños grupos, cada uno de ellos practica la
coreografía de los distintos musicales.
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Estamos

contigo

Recordando a mi ser querido

El fallecimiento de una persona cercana es una experiencia
difícil para todos y el dolor por la partida puede parecer que
nunca pasará. Poder recordar a quien ya no está con nosotros
puede ser el primer paso para ir superando ese dolor inicial.
El 1° de noviembre es una de esas fechas cuando el recuerdo
se hace más fuerte y por eso, es importante prepararse
para este día donde vivimos momentos de gran contenido
nostálgico y emocional.

“Hablar con tus familiares sobre qué actividades te gustaría
hacer durante este día, así como tomarse un tiempo para
conversar con los niños sobre lo que deberán esperar de
esta jornada” es clave, señala la psicóloga de Contigo en el
Recuerdo, Magdalena López.
Existen diversas formas para recordar a nuestros seres
queridos. Según el momento y la personalidad del doliente,
cada una de estas maneras tiene un significado único que
busca ser la mejor para rememorar.
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Algunas formas de recordar a nuestros seres queridos:
Visita el cementerio. Organiza una visita en la
que puedas llevar flores. En Parque del Recuerdo,
además, hay instancias para recordar a los seres
queridos.

Una pequeña reunión religiosa te permitirá sentir
la cercanía y el apoyo espiritual y emocional de
tus seres más queridos.

Elige un espacio de la casa que a tu ser querido
le gustaba disfrutar y enciende una vela en su
nombre. Si lo deseas puedes también colocar
una foto suya.

Piensa qué regalo le hubiese gustado recibir a
tu ser querido, cómpralo y dónalo a una persona
que lo necesite.

Prepara su comida preferida. Verás qué reconfortante
es volver a degustar el sabor de aquellos platos
que tantos recuerdos traen a tu mente.

Organiza una reunión familiar en la que el entorno
más cercano pueda compartir un espacio de
acompañamiento y comprensión mutua en el dolor.

Redacta una nota en la que vuelques tus emociones,
deseos y temores. Esta puedes guardarla en tu
lugar preferido.

Visita un lugar al que ibas con tu ser querido. ¿No
quieres pasar esta fecha tan especial en tu casa?
Entonces realiza un paseo por un lugar que antes
solías visitar con él o ella.

Realiza una caja de recuerdos que tu familia atesore.
Esta actividad no sólo será muy reconfortante
para homenajear a tu ser querido, sino que podrá
recurrirse a ella cada vez que así lo desee cualquiera
de las personas en duelo.

Dona objetos de tu ser querido. No se trata de
desprenderte de todos sus artículos personales,
sino tan sólo de aquellos que no necesitas a tu lado,
pero que podrían ser de gran utilidad para otros.

Haz una actividad que tu ser querido disfrutaba.
Verás cómo te ayuda a recordar los gustos, sueños
y rasgos de su personalidad que tantas buenas
anécdotas dejó en tu corazón.

Planta un árbol. La naturaleza puede ser un buen
aliado para recordarnos lo maravillosa que es la
vida. Plantar un árbol puede ser un símbolo para
agradecer por esa persona que estuvo junto a
nosotros y que hoy nos acompaña de otra manera.
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Buenas

ideas

Comprometidos con el Desarrollo Sostenible
Parque del Recuerdo selló importantes acuerdos y certificaciones
que afianzan su compromiso con el Desarrollo Sostenible.		

Certificación HuellaChile

Pacto Global

En su compromiso con la lucha contra el Cambio
Climático y la preservación de nuestro planeta, Parque
del Recuerdo recibió por parte del Ministerio del Medio
Ambiente el sello “HuellaChile Cuantificación Gases
de Efecto Invernadero 2018”, reconocimiento obtenido
en categoría Bronce por el proyecto de paneles solares
en Santa Clara, las acciones de eficiencia en Cinerario
y por haber cuantificado el nivel de gases de efecto
invernadero que emite a la atmósfera cada uno de los
cementerios parque.

Porque asumimos nuestra responsabilidad con el
mundo, Parque del Recuerdo se unió a Pacto Global, una
plataforma de liderazgo para el desarrollo, implementación
y divulgación de políticas responsables y sostenibles con
el entorno que impulsa la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

Nacida oficialmente en 2013, el objetivo de la certificación
HuellaChile es fomentar el cálculo, reporte y gestión de
gases de efecto invernadero en organizaciones del sector
público y privado. A la fecha, 890 organizaciones están
registradas y se han entregado 218 reconocimientos.

En la actualidad, Pacto Global cuenta con más de 9.000
participantes alrededor del planeta, conformados por
diferentes tipos de organizaciones en cerca de 170 países.
En Chile, Parque del Recuerdo se une a las más de 90
empresas adheridas a esta iniciativa.

“Nuestro propósito como compañía nos inspira a hacer de este mundo
un mejor lugar para vivir. Es por eso que estamos vinculándonos con
diversos actores de la sociedad para avanzar en la gestión de nuestros
impactos y en ser referentes en Desarrollo Sostenible”.

Jacqueline Besoain,
Jefa de Sostenibilidad de
Parque del Recuerdo

Revista Parque del Recuerdo 2019

Próximas

actividades
Somos un lugar de encuentro espiritual para nuestras familias y
la comunidad. Por eso, te invitamos muy cordialmente a nuestros
cementerios parque para vivir un momento emotivo junto a tus
seres queridos.

DICIEMBRE 2019

Navidad
La Navidad no sólo nos invita a compartir y disfrutar en
familia, sino también a recordar el legado que dejaron
en nosotros nuestros seres queridos. En esta fecha, te
invitamos a vivir un momento especial.

VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE ENERO 2020

Musical
Más de 80 vecinos de Puente Alto y otras comunas
componen el elenco que formará parte del musical “Cuenta
la Historia”, el cual se desarrollará en el Parque Cordillera
y que de forma inédita se presentará en un cementerio
en Chile.

MARZO 2020

Día del Recuerdo
Cada año en Parque del Recuerdo te invitamos a recordar
de forma muy especial a quienes han partido en nuestros
cementerios parque en Huechuraba, Puente Alto y Peñaflor.

Revisa la fecha exacta de las actividades en www.parquedelrecuerdo.cl
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