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Reportaje

indap en el Día internacional de la Mujer Rural

Reconocen eSfueRzo de tReS 
mujeReS RuRAleS y deStAcAn

a la primera organización hortícola 
de tierra del Fuego

“Hay que decirles siempre a las mujeres lo importante que son para sus familias y 
la sociedad. Estas mujeres generan la riqueza que nos da la Pachamama, aportan 
una alimentación saludable, con productos de mucha pureza y se hace necesario 

reconocerlas”, remarcó el intendente.

La perseverancia y el esfuerzo son 
los valores que marcan a las tres mujeres 
rurales destacadas por Indap en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer 
Rural. Las historias de Nataly Gallardo Garcés, 
Porvenir; Elizabeth Sagredo Maureira, Puerto 
Natales; Jimena del Carmen Colín Millalonco, 
Punta Arenas, sintetizan y representan el 
trabajo cotidiano de la agricultura familiar 
en la Patagonia.  Todas trabajan la tierra y 
cada una ha superado obstáculos difíciles en 
la vida para salir adelante. 

Elizabeth Sagredo comenzó la actividad 

agrícola cultivando flores en la ciudad de 
Llanquihue y, a Puerto Natales, llegó en el año 
2013, asentándose en un predio del sector de 
huertos familiares. Hoy participa activamente 
en la Cooperativa Campos de Hielo.

En la actualidad, cultiva 720 metros 
cuadrados, esperando llegar a la temporada 
2018 a cultivar 1.440 metros cuadrados bajo 
plástico, con cultivos de hoja principalmente; 
así como cultivos al aire libre.

Jimena del Carmen Colín Millalonco nació 
en Chiloé el 1 de enero del año 71, a los 17 
años se vino a vivir a la Región de Magallanes, 

tuvo 5 hijos y 2 nietos a temprana edad. Toda 
su vida se ha dedicado a la agricultura, educó 
a todos sus hijos con el trabajo de la tierra y 
una esforzada y difícil vida. Hoy cuenta con 
cuatro invernaderos en producción. Este año 
se adjudicó un proyecto de un invernadero 
de metalcom  con cubierta de policarbonato 
alveolar de 6 mm de espesor de 120 m2 
con Fondos del Gobierno Regional, con la 
adquisición espera aumentar su producción.

En la premiación, Tierra del Fuego tuvo 
un doble mérito, porque además de premiar 
a Nataly Gallardo, usuaria de Indap del año 
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Reportaje

“En la administración pasada (época de Piñera) se quiso cerrar el área de indap de Porvenir, 
afortunadamente no ocurrió y la historia ha demostrado que la agricultura tiene mucho qué 
decir en la isla, en medio de la ganadería.  Ya somos cuarenta personas que se dedican a la 
agricultura y tenemos una organización de doce mujeres”, expresó Vilma Kalazich Sánchez.

2014, por su esfuerzo e innovación en el área 
de praderas y mecanización agrícola, recibió 
un reconocimiento especial la agrupación 
hortícola “Tierra, Agua y Sol”, creada el año 
pasado por doce mujeres fueguinas.

“En la administración pasada (época de 
Piñera) se quiso cerrar el Área de Indap de 
Porvenir, afortunadamente no ocurrió y la 
historia ha demostrado que la agricultura 
tiene mucho qué decir en la Isla, en medio 
de la ganadería.  Ya somos cuarenta personas 
que se dedican a la agricultura y tenemos 
una organización de doce mujeres”, expresó 
Vilma Kalazich Sánchez, presidenta de la 
agrupación de mujeres de Tierra del Fuego.

Más de cincuenta mujeres campesinas 
hicieron un paréntesis al período de siembra 
y asistieron a la actividad desarrollada en 
el marco del Día Internacional de la Mujer 
Rural.  El evento contó con la presencia del 
Intendente de Magallanes, Jorge Flies; la 
gobernadora Paola Fernández; la seremi de 
Agricultura, Etel Latorre; el director de INDAP, 
Víctor Vargas, autoridades y funcionarios 
del agro.

En la ocasión, la presidenta del Consejo 

Asesor Campesino, Patricia Delgado, valoró 
el esfuerzo de las mujeres rurales y destacó 
el compromiso del Gobierno Regional por 
fortalecer los programas de apoyo a la pequeña 
agricultura, con la inyección de 3 mil millones 
de pesos, en un período de dos años.  “Este 
día nos permite mostrar el trabajo de tantas 
mujeres, muchas anónimas que son un 
ejemplo a seguir y, al mismo tiempo, a renovar 
el compromiso y redoblar nuestros esfuerzos 
para aumentar la producción agrícola, con 
productos sanos e inocuos”, precisó Delgado.

El Intendente Jorge Flies señaló que era 
importante reflexionar.  “Hay que decirles 
siempre a las mujeres lo importante que son 
para sus familias y la sociedad.  Estas mujeres 
generan la riqueza que nos da la Pachamama, 
aportan una alimentación saludable, con 
productos de mucha pureza y se hace necesario 
reconocerlas”.

Asimismo destacó el trabajo que realiza 
INDAP, distintos estamentos de Gobierno 
y las propias agricultoras para dar vida a 
un centro hortofrutícola en el ex edificio de 
Adelco.  En las próximas semanas se debería 
presentar el proyecto al Consejo Regional.

 

AGRiCULtORAS DEStACAN 
EL “PERiODiSMO 

COMPROMEtiDO DE 
FEM PATAGonIA”

 
Un ramo de fLores y un diploma 

coronaron el reconocimiento campesino 
a la revista FEM por su aporte a la difusión 
y visibilización de las historias de la 
mujer campesina.

“Tanto como la producción agrícola, 
se valora las historias de esfuerzo y 
compromiso de las mujeres campesinas de 
Magallanes, porque no van separadas una 
de otras y, en eso, el periodismo cumple 
un rol fundamental”, destacó Patricia 
Delgado, presidenta del Consejo Asesor 
Campesino, al momento de entregar un 
reconocimiento especial a la directora de 
la revista FEM, Elia Simeone.

La iniciativa, promovida por las propias 
agricultoras, tuvo como objetivo destacar 
el compromiso desarrollado por la revista.  
“No sólo se ha valorado la difusión de 
nuestras actividades, también se ha 
visibilizado nuestras historias, realzando 
y dignificando nuestro trabajo, tanto con 
las portadas en que hemos aparecido, 
como con las notas periodísticas que 
dan cuenta del trabajo y el esfuerzo de la 
mujer campesina en la parte más austral 
del país”, precisó Delgado.  

Vilma Kalazich, 
presidenta de la 

Agrupación Hortícola 
Rural tierra, Agua y 

Sol; Jackeline Calisto, 
secretaria tierra, 
Agua y Sol; Víctor 

Vargas, director 
regional de iNDAP.

Elia Simeone, Jefa de Crónica de 
La Prensa Austral; Patricia Delgado, Presidenta 

Consejo Asesor Campesino.

Jorge Flies, intendente de Magallanes; Nataly Gallardo, ganadera Porvenir; Etel Latorre, seremi de 
Agricultura; Jimena del Carmen Colín, agricultora de Punta Arenas; Elizabeth Sagredo, agricultora de 

Puerto Natales; Paola Fernández, Gobernadora de Magallanes.
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preSumidaSTaconesen
2da Versión

porqUe sabemos lo importante que 
son para una mujer los zapatos, es que este 
fin de semana se vivirá la segunda versión 
de la feria Presumidas en Tacones.

Destacados zapateros nacionales que 
participaron en Taconeras llegan al evento 
más austral de Chile, encantando a cada 
una de las magallánicas con sus diseños que 
serán tendencia esta temporada Primavera 
- Verano 2018. 

En un solo lugar las asistentes podrán 
encontrar el taco que tanto andan buscando 
para obtener la tenida perfecta para las 
fiestas de fin de año. Lo mejor que todos 
los productos son 100% cuero chileno y 
hechos por artesanos nacionales. 

Además desde Santiago llega a Punta 

AuspiciAdores:

Presumidas en Tacones

Durante dos días las 
amantes de los zapatos 
estarán de fiesta, ya que 
por segunda vez llega a 
la capital de Magallanes 

toda la moda y la 
tendencia del mundo 

del calzado. 

Arenas una destacada tienda de vestuario, 
que ha logrado cautivar a destacadas 
actrices, modelos y personajes del 
espectáculo de nuestro país. Hablamos 
de la tienda Soik, que marcará tendencia 
en la zona con sus diseños exclusivos. 

Las joyas también son una parte 
importante de la tenida y es por eso, 
que también dijo presente a Presumidas 
la orfebre chilena Pilar Segura. 

La cita es el 25 y 26 de noviembre en 
los salones de eventos de El Arriero, 
donde también encontrarás productos 
de emprendedoras regionales. El valor 
de la entrada es de $3.000. 

Soik Chile

Pilar Segura 

Víctor 
Zapatos

Somos una tienda con más de 10 años en el mercado 
dedicada a traer las últimas tendencias en moda a Chile. 
Renueva sus colecciones cada 2 meses, con una gran 
variedad de estilos, vestidos, tops, blazers, pantalones, 
zapatos, carteras y accesorios.
En nuestras tiendas prestamos asesoría a nuestras 
clientas, las ayudamos a encontrar su propio estilo.
también llegamos a regiones a través de nuestro 
instagram @tienda_soik_chile y Facebook tiendasoik, 
hacemos envíos a todo Chile.

Se destaca por sus joyas con 
diseños exclusivos hechos a 
mano en plata, chapa de oro, 
cristales Swarovski, piedras 
naturales y crin. también 
tiene una línea de fantasía 
creada por ella en donde hay 
productos para cada integrante 
de la familia. todo inspirado 
en la mujer urbana y en la 
primavera con su energía de 
colores para relucir y aportar la 
belleza de un detalle. Facebook: 
Pilar Segura orfebre. 

Diseños únicos y adictivos que causan impacto, es 
lo que define la marca del diseñador chileno Víctor 
González, creador de la marca Víctor Zapatos. Con 
sólo dos años y nueve meses este diseñador ha 
logrado posicionar su marca en Chile. instagram: 
victor_zapatos. Página web www.victorzapatos.
cl. tiendas en: Avenida italia 1337 locales 20 y 21, 
Providencia; Apumanque, local 283, Las Condes y 
Mall de Reñaca, local 54.

25 NOVIEMBRE 2017    
DE 15:00 A 21:00 HRS.

26 NOVIEMBRE 2017    
DE 11:00 A 20:00 HRS.

sALÓN de eVeNTos “eL Arriero”
ENtRADA: $3.000
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Liara Woman

Calzados Konny

Kalzarella Ángel & Pecado Azul Violeta

Ciara Chile

Caro Diseños

La combinación perfecta para ti. tenemos 
exclusivas carteras y zapatos 100% cuero, 
hechos en Chile, por artesanos de nuestro país. 
Encuéntranos en Nuestra Señora del Rosario 17 
en Las Condes, Santiago, o en 
www.liarawoman.cl.

Desde hace varios años nos preocupamos de las nuevas tendencias en zapatos a nivel mundial y 
a través de nuestros trabajos plasmamos dichos diseños en Chile. Siempre cada uno de nuestros 
trabajos es creado con cuero chileno. Facebook e instagram: Calzados Konny.

 En esta temporada Primavera – Verano, 
nuestra marca se destaca por sus modelos y 
diseños full tendencia, llenos de colores. todos 
nuestros zapatos son fabricados con cuero 
nacional. Encuéntranos en Victoria#1001, 
Santiago. también en redes sociales, Facebook 
e instagram como Kalzarella.

Somos una empresa familiar dedicada por 
años a cumplir el sueño de cada mujer. Les 
entregamos zapatos cómodos, a la moda y 
por supuesto hechos por artesanos chilenos 
y con cuero nacional. Facebook e instagram: 
ángel y Pecado. 

 La marca se destaca por su comodidad y 
nunca dejar de estar a la moda. Siempre 
buscando marcar tendencias en tus pies. Nos 
encontramos en el barrio del calzado Victoria 
889, Santiago. Facebook e instagram: Azul 
Violeta Zapatería. 

trabajamos siempre con el propósito de 
entregarle zapatos de buena calidad y a la 
moda. Desde nuestros comienzos cada uno 
de nuestros diseños ha sido plasmado por 
artesanos nacionales, quienes realizan sus 
trabajos con cuero chileno. Encuéntranos en 
instagram como Caro Diseños.

Si andas buscando un zapato elegante y a 
la moda, Ciara se destaca por cumplir esos 
dos requisitos que una mujer siempre busca 
para sus tenidas. La marca es una mezcla 
perfecta en tendencias de la moda peruana 
y mundial, que ahora se hace presente en 
Chile. Facebook e instagram: Ciara Chile.
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Entrevista

aLgUnos creerán que con el término 
de los comicios del domingo 19 de noviembre, 
en donde la asistente social, Sandra Amar 
Mancilla, resultó electa diputada por la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, llegaría el 
tiempo para descansar, pero al contrario, la 
nueva parlamentaria no ha parado y su agenda 
continúa completa de actividades.

Y es que Amar, reconoce que cuando le 
abrieron las puertas y el espacio tanto a ella 
como a su equipo en las sedes de adultos 
mayores y diversas organizaciones asumió  un 
compromiso: regresaría a agradecerles como 
diputada electa, y así lo ha estado haciendo 
desde el lunes posterior a la elección. Sin previo 
aviso, se ha estado acercando a los distintos 

Sandra Amar
Y Su hiStoria de eSFuerzo Y teSón

clubes, para compartir un momento, y retribuir 
el apoyo recibido.

La cercanía, el estar en terreno, escuchar las 
inquietudes de los habitantes de la región es 
un sello que Amar no quiere perder. Por ahora 
no asume el título de “diputada”, pero cree que 
el 11 de marzo, cuando ya esté en propiedad 
en el cargo, lo hará.

Hoy, Amar analiza cómo se organizará para 
su nueva vida como parlamentaria, sobre todo 
por los viajes a Valparaíso y el despliegue que 
querrá hacer en la región durante las semanas 
distritales, porque no sólo se trata de Punta 
Arenas, sino de ejercer un rol por los habitantes 
de todas las localidades, independiente de la 
cantidad de personas que viva en cada lugar.  

“Hay mucha expectativa de parte de la gente, 
porque saben que soy muy trabajadora y yo debo 
responder a esa confianza que me entregaron. 
Con el paso de los días, me he dado cuenta la 
gran responsabilidad que estoy asumiendo y 
el gran desafío que tengo por delante, quiero 
cumplir con las expectativas de la comunidad, 
eso por sobre todas las cosas. Por trabajo no 
me voy a quedar, estaré mucho en terreno, no 
quiero perder la sintonía con la comunidad, 
porque en eso, a veces están los fracasos. Me 
comprometí que iba a ir a todas las localidades, 
y estoy pensando cómo me voy a planificar para 
cumplir con aquello, no puedo desilusionar a 
la gente que confió en mí, es una gran tarea”, 
plantea la parlamentaria electa.
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Entrevista

TriUnfo con mUcha 
hUmiLdad
La nueva diputada del conglomerado de Chile 

Vamos logró algo histórico para la derecha 
en la región, puesto que hace doce años no 
tenían un parlamentario que los representara 
y, además, es la primera mujer del sector que 
llega a la Cámara de Diputados.

“El día de la elección fue de sentimientos 
encontrados. Estuve nerviosa esperando 
el resultado, no puedo negarlo, pero a la 
vez estaba tranquila y con una sensación 
positiva que lograríamos el objetivo, por el 
despliegue también que habíamos desarrollado. 
El triunfo lo recibí con mucha humildad, y acá 
lo importante es que los habitantes sepan que 
yo los representaré a todos en el Congreso, 
independiente si votaron o no por mí, esa 
será mi mayor responsabilidad”, reflexionó.

Amar no tuvo una sede física de comando 
para desarrollar su trabajo. Ella inició y terminó 
su campaña en el monumento a la Goleta 
Ancud, y fue allí hasta donde llegó a celebrar 
su triunfo como diputada electa.

Una priviLegiada
Amar se siente una privilegiada, de ser una 

de los tres parlamentarios que representarán a 
la región en la Cámara Baja, y al ser consultada 
por las razones que la llevaron a ser electa, 
cree que:

La gente la premió por su trayectoria de 39 
años de trabajo como asistente social tanto en 
el servicio público como privado; además de 
la realización y la perseverancia de su trabajo 
en terreno, porque todos los días estaba en la 
calle y no había tiempo para estar cansada, 
pero además, tuvo la suerte de tener mucha 
vitalidad y que la salud en esta oportunidad, 
sí la acompañara; el apoyo a través de la redes 
sociales, las que utilizaba para visibilizar 
también sus propuestas; el despliegue por 
las distintas comunas, porque para ella todos 
los habitantes eran importantes, ya que no 
hay población de primera, segunda o tercera 
categoría; y por último, no entrar jamás en 
descalificaciones personales, porque “la gente 
está aburrida de las peleas, los conflictos. 
Las personas esperaban propuestas, ideas y 
yo nunca emití algún comentario negativo 

sobre un adversario, porque no es mi estilo”. 
Fueron una conjugación de factores, su 
sencillez, el ser mujer, la calidez, y empatía, 
la capacidad que tiene de ponerse en el 
lugar del otro y de escuchar, lo que cree, 
la llevaron a ser electa.

“Voy a trabajar fuertemente en la Cámara 
de diputados, y voy a ser una parlamentaria 
que va a estar en los servicios públicos, en 
los ministerios, y voy a ser muy insistente en 
plantear ideas ante el Ejecutivo para que se 
puedan concretar en la región”, asegura.

Un gran eqUipo
Si algo siempre tuvo claro Sandra Amar es 

que quería trabajar en la campaña con personas 
que fuesen cercanas a ella, que la conocieran, 
que la quisieran y que, sobre todo, creyeran 
en su trabajo.

“Este triunfo no es solamente mío, es el de un 
equipo que te acompaña, que te secunda, que 
hace suya tu forma de ser. Tuve un equipo de 
lujo, gente muy comprometida, algunas hasta 
renunciaron a su trabajo porque creyeron en 
mí, y eso es valorable, porque no piden nada a 
cambio. Estuvieron presente todos los días, me 
sentí muy acompañada y eso lo noté siempre 
en la campaña. Uno da las directrices de las 
estrategias, pero las conversa, y cada quien 
pone su cuota desde su expertiz, por lo tanto, 
el primer agradecimiento es para mi equipo 
más cercano, para la directiva y los militantes 
del partido, y también para los habitantes de 
la región, mi triunfo es para ellos, para los que 
creyeron en esta propuesta, en la candidata y, 
para los que no creyeron, les voy a demostrar 
que soy una candidata con la que pueden 
contar siempre”.

Su mamá, María Mancilla, a sus 84 años, 
también cumplió un rol fundamental en la 
campaña. Si bien no quería que su hija disputara 
por tercera vez una elección, finalmente terminó 
respaldándola y participando en varias de 
las actividades que desarrollaron durante el 
periodo de campaña.

“Ella vive conmigo, conoce mis estados de 
ánimo y se fue involucrando y se emocionó 
mucho el día del triunfo. Lloró, pero de alegría y 
de satisfacción por ver que por fin se reconocía 
mi trayectoria”, enfatiza.
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Estudio

qUe Les gUsTe Tocar 
De acuerdo al psicólogo Jeremy 
Nicholson, tocar (acariciar) crea 
agrado y atracción. En otras 
palabras: cuando tocas a las 
personas se sienten más atraídas a 
ti. Tocar también transmite afecto, 
receptividad y similitud. Así que al 
tocar o acariciar de manera amistosa 
o social nos hace pensar que la otra 
persona tiene lo mismo para ofrecer.
 

qUe sean inqUisiTivos

A las mujeres les gustan los hombres 
que son lo suficientemente sensibles 
para saber cómo convertirlas en el 
centro de su atención. Pfaus explica 
que “las mujeres quieren ser deseadas 
en muchos niveles, no sólo sexual 
y físicamente, sino que intelectual 
y emocionalmente”. Queremos que 
nos conozcan y que haya un interés 
más allá de lo superficial.
 

qUe se bañen

Además de que estén limpios, es su 
jabón lo que encontramos atractivo. 
“Las mujeres se sienten atraídas a los 
‘olores’ correctos, que es una mezcla 
de la esencia natural y el jabón, 
desodorante o colonia”, dice Pfaus.

 

cinco coSAS 
que noS excitAn
Y que elloS 
no Saben

en eL amor y en el sexo, las mujeres siguen siendo un misterio para 
los hombres, lo cual quiso despejar un artículo de Men’s Health en el que se 
entregan cinco tips para conquistar y derretir a una mujer:

qUe eLLos Usen eL 
coLor rojo

Un estudio de la 
Universidad de Rochester 
descubrió que el simple 
hecho de usar rojo hace 
que un hombre se vea más 
atractivo y deseable para 
las mujeres. ¿Por qué? Los 
hace parecer más poderosos, 
además de que consiguen 
que los veamos más de una 
vez.

1. 2.

3.

4.

5.

qUe sean Un poco 
TaciTUrnos

Un estudio de la University of British 
Columbia reveló que las mujeres 
encuentran menos sexuales a los 
hombres que perciben como felices, 
esto en comparación con aquellos 
que parecen más “callados”. El 
estudio menciona que las mujeres 
nos sentimos atraídas a los hombres 
que lucen orgullosos, poderosos, con 
mal temperamento o sin pena.
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En Vitrina

despUés de qUe nació su hija Dominga, a 
Geraldine Castillo, odontóloga, le diagnosticaron 
la enfermedad celíaca, patología sistémica 
inmunomediada, provocada por el gluten 
y prolaminas, por lo que debió adoptar otro 
estilo de vida en cuanto a su alimentación.

Con su enfermedad, se dio cuenta lo difícil 
y costoso que resulta la alimentación para los 
alérgicos alimentarios. Reconoce que pasó de 
comprar productos para consumo personal en 
otras regiones a traerlos para vender. “No me 
di cuenta, pero sin quererlo, me convertí en 
una ‘emprendedora’”.

Así en agosto de este año, nació GMD 
distribuidores de alimentos, el emprendimiento 
de esta joven profesional, que vende variados 
productos sin gluten y sin azúcar refinada; 
algunas opciones sin lácteos;  productos para 
veganos; y suplementos deportivos. Trabaja 
con otros emprendedores nacionales y trae 
cosas cuyos valores de venta en Punta Arenas 
no disten mucho de los que tienen en “el norte”, 
porque su idea es tener más opciones sin que 
eso implique un costo tan elevado.

Geri explica que sus productos están 
orientados a todas las personas que quieran 

unA nuevA 
AlteRnAtivA pARA

GMD distribuidores de alimentos está 
organizando dos versiones de talleres de 
cocina saludable en Punta Arenas.

•  Dirigido a personas físicamente activas 
o quienes necesiten un aporte adicional 
de proteínas en su dieta y que les interese 
aprender a cocinar con un producto 
especialmente diseñado para suplir 
estas necesidades, la Fitcooking Protein 
de PFN Chile. Se trata de una proteína 
en polvo, sin sabor y que soporta 
altas temperaturas, con ella se puede 
reemplazar la totalidad o parte de las 
harinas en nuestras preparaciones y 
también puede usarse en batidos, con 
yogurt, con frutas, entre otros. Al no 
tener sabor es muy versatil y no altera el 
gusto de lo que uses para acompañarla. 
El taller lo dicta Genoveva Tenaillon, 
chef e instructora fitness, co creadora 
de esta proteína.

 Sábado 16 de diciembre de 12,30 a 15,30 
horas, en Quincho El Estrecho, ubicado 
en 21 de mayo #2981. Valor $60 mil, 
incluye degustaciones y premios de nuestros 
auspiciadores.

•  Taller de comida saludable navideña
 Dirigido a todos quienes quieran celebrar 

unas fiestas con opciones de comida 
deliciosa y nutritiva. Ese taller es dictado 
por dos talentos magallánicos de la 
cocina, las hermanas Victoria y Milena 
Ujevic. La idea es cocinar sin azúcar, sin 
gluten, con leches vegetales, harinas de 
frutos secos, y otros. 

 Domingo 17 de diciembre en dos horarios. 
De 11,30 a 14,30 horas / de 15 a 18 
horas. Valor $45 mil, incluye premios, 
degustaciones y asesoría nutricinal grupal 
a cargo de Karla Cano, nutricionista e 
instructora fitness.

Facilidades de pago: efectivo, cheque al 
día o con tarjeta de crédito en tres cuotas 
precio contado. 

Cuentan con el auspicio de Patagonia 
Blend, delantales grembiule, Salón de 
Belleza Rústica, Impresiones Estás Invitado, 
Frutos Secos Patagonia, frutas y verduras 
de Jipifood, Checlech gastromax, granolin 
y Miobio Chile.

tallereS de 
cocina Saludable 
en punta arenaS

consultas e inscripciones 
al +56 9 31178166

comer “sin”. “No es sólo para quienes no 
pueden hacerlo obligados por alguna condición 
médica. El eliminar los azúcares refinados, 
las leches de origen animal o el gluten (en 
mi caso) tiene mucha relación con conseguir 
un mejor estado de salud general para todos. 
Comer saludable aumenta el nivel de energía, 
previene enfermedades, elimina otras y así, un 
sin número de beneficios”.

¿dónde encuentran los productos?
Los productos que ofrece, pueden encontrarlos 

en su página de instagram gmddistribuidores y 
en el facebook GMD distribuidores de alimentos. 
Allí, Geri publica lo que tiene disponible, así 
como recetas en las que pueden usarse los 
productos que vende, y detalles o beneficios 
de los mismos. 

“Comparto datos que los mismos proveedores 
o fabricantes van subiendo, así como recetas 
de mis clientes y nos vamos pasando datos. 
La idea es que la gente elija a traves de la 
página, luego me contacta vía direct, inbox 
o whatsapp, y así coordinamos entrega, que 
puede ser retiro en mi casa o en el domicilio 
de la persona interesada”, señala.

los alérgicos alimentarios
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DIABETES MELLITUS TIPO 1, TIPO 2 Y EN EL EMBARAZO - OBESIDAD, 
SOBREPESO Y BAJO PESO - TRASTORNOS ALIMENTARIOS - PROBLEMAS 

DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, RESISTENCIA A LA INSULINA - ALERGIAS 
ALIMENTARIAS - ENFERMEDAD CELÍACA - NUTRICIÓN DEPORTIVA - 

ALIMENTACIÓN VEGETARIANA Y VEGANA - CONTROL NUTRICIONAL PRE Y 
POST CIRUGÍAS BARIÁTRICAS Y ESTÉTICAS - EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

MÉTODO NO DIETA

RESERVA DE HORAS:
AV. bulNES 01448 • TEl: 61 2 454000

PuNTA ARENAS 

DRA. LEISLy VIDAL
NUtRiOLOGíA Y DiABEtES

MAGíStER EN NUtRiCiÓN Y DiEtétiCA
MiEMBRO DE LA SOCiEDAD CHiLENA DE NUtRiCiÓN

MiEMBRO DE LA SOCiEDAD CHiLENA DE 
ENDOCRiNOLOGíA Y DiABEtES

vacaciones!! 

en La acTUaLidad existe plena noción 
de que el embarazo “no es una enfermedad”, 
sino un estado absolutamente natural de la 
mujer que, dado los cambios cardiovasculares, 
metabólicos y osteomusculares, sólo requiere 
algunas precauciones específicas que las 
pacientes deben conocer:

controles prenatales: al planificar las 
vacaciones es conveniente no distanciar mucho 
los controles con el ginecólogo, especialmente 
durante el último trimestre de gestación, 
cuando deben ser más seguidos.

moverse moderadamente: se debe tratar 
de mantener una actividad física normal de 
bajo impacto y no traumática, para evitar 

cualquier tipo de complicaciones.
hidratarse bien: debido a que las mayores 

temperaturas aumentan la pérdida de agua, y a 
que en los últimos meses de gestación aumentan 
las necesidades de líquido, es importante 
hidratarse bien durante el día, de lo contrario 
se corren más riesgos de desarrollar infecciones 
urinarias y/o sufrir contracciones uterinas. 
Deben beber sólo agua embotellada y no 
consumir hielo.

no relajarse con las comidas: 
independiente de que no es recomendable 
subir mucho de peso. A consecuencia de los 
“permisos” que uno suele darse en vacaciones, 
dejar los horarios acostumbrados también 
puede tener efectos negativos en el embarazo 
y aumentar el estreñimiento. Es importante 
seguir alimentándose en forma fraccionada 
durante el día, porque comer mucho y estar 
luego seis horas sin probar nada no es bueno 
desde el punto de vista del balance metabólico.

Ojo con las verduras y las frutas, se pueden 

comer sólo si se pueden pelar; no se puede 
consumir pescados ni productos del mar 
crudos, así como productos lácteos preparados 
con leche no pasteurizada. 

viajes “con escala”: en caso de viajes largos, 
ya sea en auto o en avión, es necesario parar cada 
dos horas a caminar o realizar ejercicios con 
las piernas. En el embarazo hay una actividad 
protrombótica, por lo que es importante no 
permanecer sentada en forma estática durante 
mucho tiempo. Tampoco se aconseja aguantar 
las “ganas de ir al baño”, porque también puede 
dar lugar a infecciones urinarias.

ojo con el sol: durante el embarazo hay 
una hiperpigmentación de la piel en ciertas 
zonas, lo cual puede verse agravado por efecto 
del sol e incluso no desaparecer después del 
parto. La recomendación es aplicarse factor de 
protección solar (FPS) durante todo el día, no 
sólo al ir a la playa, y usar sombrero y anteojos 
de sol. Hay que tener mucho cuidado con la 
insolación; la deshidratación en el embarazo 
puede provocar síntomas de parto prematuro 
y mayor riesgo de infecciones urinarias.

botiquín de embarazo: es aconsejable viajar 
con los medicamentos que pueden utilizarse 
en caso de dolor de cabeza, además de algún 
antiespasmódico y antigripal que el médico 
de cabecera indique en caso de ser necesario.

no a las termas: si bien las piscinas públicas 
no necesariamente incrementan el riesgo de 
infecciones aun cuando sean temperadas, 
es importante tener conciencia del control 
sanitario al que están sometidas. Mención 
aparte merecen las termas: se trata de aguas 
que están a una temperatura excesivamente 
alta en comparación a la del cuerpo.

Consultar siempre con su médico tratante 
el lugar de vacaciones ya que en el caso de las 
embarazadas este análisis debe ser mucho 
más exhaustivo, debido a que los riesgos que 
corren por contraer una infección son mucho 
más serios; evitar viajar a zonas donde haya 
transmisión de malaria, fiebre amarilla o se 
encuentre con brote de dengue.

cuidadoS Y 
precaucioneS 

en el embarazo
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En Vitrina

¿esTás TrisTe y preocUpada porque 
no estás, aparentemente, produciendo la 
suficiente leche para seguir amamantando a tu 
bebé? Tu caso no es el único, pues, por diversas 
razones, hay muchas mamás que parecen tener 
poco volumen de leche y entran en un estado 
de ansiedad afectando la lactancia materna.

Pocas, sin embargo, saben que este problema 

Lactancia materna

mASAjeS eSpeciAleS 
pARA eStimulAR
la producción 

de leche materna

En el Centro de imagen 
Corporal Alba del Rocío, 

se realizan sesiones 
para activar el reflejo de 
eyección de leche, con 

resultados comprobados 
desde el primer día.

sesiones de masajes destinadas a estimular los 
pezones, tocando los pechos delicadamente y 
realizando movimientos con el puño cerrado 
rodeándolos. 

Para ayudar a la producción de leche, también 
se puede frotar la espalda a la madre cuando 
ésta, sentada, se inclina hacia delante, dobla sus 
brazos sobre la camilla frente a ella, mientras 
la terapeuta frota hacia abajo ambos lados de 
la columna vertebral. 

Alba del Rocío comenta que los resultados se 
obtienen desde la primera sesión de masajes, 
brindándoles a las mamás apoyo psicológico y 
confort y devolviéndoles la necesaria confianza 
para que sigan amamantando a sus bebés y 
construyendo el necesario apego.

El Centro de Imagen Corporal Alba del Rocío 
se ubica en Rodolfo Stubenrauch 315, en Punta 
Arenas, y puedes consultar por éstos y otros 
tratamientos corporales al celular 9-44464999.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad 

DE MÁS DE 

40 años 
de experiencia

 José Menéndez #1073 • RESERVAS 61 2229694 • Punta Arenas • Patagonia chilena

puede ser superado con masajes especiales, 
que permiten estimular la oxitocina, que es 
la hormona relacionada con los patrones 
sexuales y, en el caso de la mujer, es la que se 
libera a grandes cantidades durante el parto, 
así como en respuesta a la estimulación del 
pezón por la succión del bebé, facilitando tanto 
el alumbramiento como la lactancia.

Diversos pueden ser los motivos por los 
que algunas mujeres exhiben bajos niveles 
de oxitocina y que requieren aumentar su 
producción de leche, ya sea para amamantar 
de mejor forma y por más tiempo a su bebé 
o para guardar el alimento cuando retoman 
su jornada laboral remunerada, mientras sus 
hijos se quedan en casa al cuidado de una nana.

En Punta Arenas, hay muchas madres que 
han podido superar este problema gracias al 
apoyo que encontraron en el Centro de Imagen 
Corporal Alba del Rocío, donde se ofrecen 
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BoutiqueMás que una cartera…

9 96400524

Ximena Fernández masqueunacartera@gmail.com Bellavista #606,
entrada por Chiloé

www.masqueunacartera.cl

RepResentante de Giani daFiRenze - KiplinG - niCole lee

VESTuARIO, CAlZADO, CARTERAS Y ACCESORIOS
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mvargas@drmvargasz.cl

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético 

y terapéutico

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

- Hilos tensores revitalizantes faciales

Consulta 
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203 
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Dr. MaUricio VargaS Zec
CiRUJANO MáXiLO FACiAL

MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

de los dientes perdidos por implantes de titanio 
que simulan las raíces dentarias.

Las principales indicaciones de los implantes 
son:
- Coronas unitarias o múltiples para ausencias 

de 1 o más dientes,
-  Para aumentar y asegurar la retención de 

prótesis parciales removibles,

implAnteS
oSeointegradoS

La oseoinTegración se define como 
una conexión directa, estructural y funcional 
entre un hueso vivo y un implante sometido 
a carga funcional, mantenida en el tiempo. 
Dicho de otra forma, es la exitosa sustitución 

-  Para la retención de prótesis completas 
removibles,

-  Para el anclaje de elementos protésicos 
usados para rehabilitar las pérdidas de tejidos 
óseos en casos de resecciones como tumores, 
traumas, etc.
Actualmente en muchos casos el implante 

puede ser colocado inmediatamente de la 
extracción dentaria. Esto se indica en caso de 
ausencia de infección e inflamación, en la zona 
del o de los dientes a extraer y debe seguirse 
una rigurosa y prolija técnica quirúrgica.

En los casos en que el soporte óseo disponible 
en los maxilares - es decir, la cantidad de hueso 
- es escaso, se puede mejorar estas condiciones 
con los adecuados injertos de hueso y otros 
modernos procedimientos.

Los injertos serán obtenidos del propio 
paciente, también se pueden utilizar sustitutos 
óseos o combinaciones entre ambos.

No existen contraindicaciones absolutas en 
la colocación de los implantes, pero se debe 
tener presente que el hábito de fumar afecta 
severamente la curación del hueso y de los 
tejidos blandos y actualmente se considera que 
el uso de cigarrillos es una contraindicación 
relativa a esta cirugía. Desde luego, los pacientes 
portadores de enfermedades crónicas, como 
diabetes, hipertensión, etc, deben tenerlas 
bajo control.
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•	 Pack	de	10	sesiones	de	electroestimulación	

	 Abdomen	o	glúteos		..........................................................  $150.000
•		Pack	de	8	sesiones	de	Reducción	de	Papada	................. 	$100.000
•		Pack	de	10	sesiones	de	Tratamiento	Reductivo	

	 y	Reafirmante	.................................................................... 	$250.000
•  Plan L (Plan mensual)	.....................................................  $290.000
•		Pack	de	10	sesiones	de	Tratamiento	Reductivo	y	Reafirmante	
	 +	2	consultas	Nutricionales

•  Plan XL (Plan mensual)	..................................................	$380.000
	 Pack	de	12	sesiones	de	Tratamiento	Reductivo	y	Reafirmante
	 +	4	consultas	Nutricionales

• Plan Tradicional Nutricional	.............................................. $35.000
	 1	consulta	Nutricional	+	Auriculoterapia	+	
	 1	Control	con	recambio	de	auriculoterapia

• Plan Premium Nutricional	...............................................   $60.000
	 1	consulta	Nutricional	+	Auriculoterapia	+	
	 3	Controles	con	recambio	de	auriculoterapia

• Plan Mega Premium Nutricional	..................................... 	 $70.000
	 1	consulta	Nutricional	+	Auriculoterapia	+	2	Controles	con	recambio	
	 de	auriculoterapia	+	1	sesión	de	Flores	de	Bach

+56	612	251660									+56	9	40930418											
adaraesteticaintegral											
adarapuntaarenas

Av. Eduardo Frei Nº 0743 
Villa Alto de Magallanes Punta Arenas

promoción

Patagonia Televentas - Fono: 612 744335

Cápsulas vegetales

BAJE 
DE PESO 
SIN EFECTO 
REBOTE
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Síguenos en           jolly_regalos           Jolly Regalos           www.jollyregalos.cl 

Te esperamos de Lunes a viernes de 11 a 13 horas / 15 a 20,30 horas
Sábado continuado de 11 a 20,30 horas - Domingo de 11 a 13 horas / 15 a 19,30 horas 

Local 254 segundo piso, Zona Franca 

NOS AMPLIAMOS, VEN A CONOCER NUESTRA NUEVA TIENDA DONDE ENCONTRARÁS
TUS MARCAS PREFERIDAS DE SIEMPRE Y UNA RENOVADA COLECCIÓN, QUE TE ENCANTARÁ…

REINAUgURAMOS!!
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Las caracTerísTicas principales 
de un abdomen estéticamente ideal son que 
sea firme y plano; con curvas ligeras en la 
zona infraumbilical. El ombligo debe estar 
verticalmente orientado y no debe tener 
depósitos de grasa.

El envejecimiento, los cambios de peso, los 
embarazos y el sedentarismo, son responsables 
de los depósitos de grasa, caída de la piel 
y pérdida del tono muscular de la pared 
abdominal.

Todo esto explica cómo el abdomen viene a 
ser un buen reflejo de nuestro hábito corporal 
y modo de vida, pero ¿por qué es tan fácil 
tener barriga?

¿qUé Tipo de inTervención 
debe reaLizarse?
La cantidad de grasa y piel excedente, sumado 

a la flacidez de la pared abdominal son las 
características que se consideran al momento 
de decidir el tratamiento más adecuado. Si 
existen depósitos de grasa o lipodistrofia, 
exceso de piel y flacidez de la pared abdominal, 
la indicación es realizar una abdominoplastía, 
que la mayor parte de las veces debe asociarse a 

Dra. María FernanDa DeichLer V.
CiRUJANO PLáStiCO

PONtiFiCiA UNiVERSiDAD CAtÓLiCA DE CHiLE 
MiEMBRO DE LA SOCiEDAD CHiLENA DE CiRUGíA PLáStiCA

ABdominoplAStÍA,
en buSca de un abdomen ideal

una liposucción para lograr un mejor resultado 
estético.

No siempre es necesaria una abdominoplastía; 
en pacientes con buena calidad de piel, que 
solamente tienen depósitos de grasa, a veces, 
es suficiente con una liposucción.

¿qUé es La abdominopLasTía?
La abdominoplastía es un procedimiento 

quirúrgico mayor, cuya finalidad es extirpar 
el exceso de piel y grasa de la parte media y 
baja del abdomen y reforzar la musculatura 
de la pared abdominal.

¿qUién es eL candidaTo 
ideaL para someTerse a Una
abdominopLasTía?
Aquellas mujeres u hombres que tienen una 

silueta relativamente buena, pero que están 
preocupados por la acumulación de grasa o 
por el exceso de piel en el abdomen y que no 
mejora a pesar de la dieta o el ejercicio físico. 

Esta cirugía es especialmente útil en mujeres 
que han tenido varios embarazos, tras los cuales 
la piel y músculos abdominales se han relajado 
y no han recuperado su tono inicial. También 
puede mejorar la pérdida de elasticidad de la 
piel en gente mayor, situación frecuentemente 
asociada a una obesidad moderada. 

Aquellos pacientes obesos o con sobrepeso 
excesivo deben posponer la cirugía, hasta lograr 

reducir el peso, ya que el buen resultado estético 
va de la mano con un peso lo más cercano a 
lo normal posible.

Durante la cirugía se tensan los músculos 
rectos del abdomen. Las pacientes que tengan 
pensado embarazos futuros deben considerar 
que los músculos pueden volver a relajarse 
en el transcurso de éste, por lo tanto, es 
posible no recuperar el resultado inicial de la 
abdominoplastía después del parto.

Si existen cicatrices previas en el abdomen, 
esta cirugía puede estar contraindicada o las 
cicatrices pueden cambiar de posición. En 
otros casos, esta cirugía consigue eliminarlas.

¿en qUé consisTe La cirUgía?
Una abdominoplastía suele durar entre 

2 y 4 horas, dependiendo de la cantidad de 
corrección necesaria. Muchas veces se debe 
asociar a una liposucción, lo que podría alargar 
el procedimiento.

La abdominoplastía se realiza a través de 
una incisión larga de una cadera a la otra, 
justo encima del pubis. Se realiza una segunda 
incisión alrededor del ombligo, para poder 
separarlo de los tejidos de alrededor.

A continuación, se separa la piel de la pared 
abdominal hacia arriba hasta alcanzar las 
costillas, exponiendo los músculos abdominales. 
Estos músculos son tensados y unidos en la 
línea media, proporcionando así una pared 
abdominal firme y una cintura más estrecha. 

¿cómo es eL posToperaTorio de 
La abdominopLasTía?

Se requieren al menos dos noches de 
hospitalización. Inmediatamente terminada 
la intervención se debe utilizar una faja 
compresiva por al menos seis semanas. A 
pesar de que al principio no deba estirarse 
del todo, deberá comenzar a caminar tan 
pronto como sea posible. Los puntos de la piel 
externos serán retirados entre los 5 y 7 días. No 
se pueden realizar actividades físicas pesadas 
por al menos cuatro semanas. 

En la mayoría de los casos los resultados son 
definitivos, siempre y cuando se acompañe de 
una dieta equilibrada y ejercicio periódico. 

Belleza y Salud
INFORMACIÓN Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123
Formas de pago: efectivo, 
cheques, tarjetas de crédito

PROMOCIÓN
Abdominoplastía 
    + Liposucción

Válida sólo para este procedimiento y cirugías agendadas 
hasta el 15 de enero de 2018

Valor Real $5.833.850
Valor Promoción $4.761.410
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ÁREAS MÉDICAS Y PROFESIONALES NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl

 AV. BULNES 01448 MESA CENTRAL 61 2 207200 www.clinicamagallanes.cl

eL crecimienTo,  no sólo en 
infraestructura, sino en las prestaciones que 
entrega, han posicionado a Clínica Magallanes 
como uno de los centros de salud más 
importantes de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena.

Por estos días, Clínica Magallanes cumple 35 
años al servicio de la salud de los magallánicos, 
y el paso de los años, da muestra de cómo ha 
evolucionado ese centro de salud que se fundó 
el año 1982 bajo el nombre de Clínica Imega, 
que contaba con una infraestructura de 1.800 
m2, tres especialidades médicas, dos pabellones 
quirúrgicos y una sala de partos.

Hoy, Clínica Magallanes pertenece a Red 
Salud, la Red privada más grande de Chile, con 
más de 10 clínicas a lo largo de todo el país. 
Cuenta con una dotación de 300 colaboradores, 
que trabajan y se preocupan de entregar un 
servicio personalizado y de calidad. Además, 
tienen la satisfacción de señalar que la cantidad 
de personal que desempeña labores en el centro 
de salud, está vinculada con la importancia 
que tiene el seguir generando empleo para 
los habitantes de la región.

Cuentan con especialistas de primer nivel, 
infraestructura y tecnología de punta a través 
de equipos de última generación, que les 
permiten ofrecer y desarrollar los tratamientos 
que las personas requieren. Además, de un 
gran equipo humano, tanto clínico como 
administrativo, que trabaja a diario con un 

clÍnicA mAgAllAneS: 
35 añoS al Servicio de la 

Salud de loS magallÁnicoS
claro objetivo: cuidar y brindar seguridad a 
todos los pacientes que prefieren y asisten a 
Clínica Magallanes. Su quehacer está enfocado 
en resolver integralmente y satisfacer las 
necesidades de quienes buscan atención en 
ese centro de salud con la finalidad de resolver 
las patologías que los aquejan.

Actualmente mantienen 47 convenios con 

empresas y brindan atención bajo todas las 
modalidades de previsión de salud (Fonasa, 
Isapres, FF.AA., entre otras).

El desafío para Clínica Magallanes durante 
el año 2018 es seguir creciendo mediante la 
ejecución de importantes proyectos, que sólo 
buscan mejorar la calidad de salud de la gente 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

un cRecimiento SoStenido
Hace poco, Clínica Magallanes aumentó su infraestructura a 7.600 m2 construidos. 

Además, han sumado nuevas prestaciones, todo con la finalidad de seguir mejorando 
la atención para los pacientes.

•  La Unidad de Paciente Crítico (UPC) ahora cuenta con un total de 10 camas
•  Servicio de Hospitalización con 47 camas
•  Servicio de Urgencia Pediátrica y Adulta por 24 horas
•  Servicio de Toma de Muestra
•  Banco de Sangre
• Centro de Kinesiología
•  Vacunatorio  Nacional e Internacional
•  Departamento Internacional para pacientes extranjeros
•  Moderno y nuevo centro médico con más de 80 especialistas
•  Unidades de Centro de Estudios Digestivos; Unidad de Estudio de Urodinamia; 
•  Centro Integral de Tratamiento de Obesidad; Unidad de Nutrición y Diabetes; 

Cirugía Estética y Reconstructiva; y Unidad de Traumatología. 
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se acerca eL verano, y con ello, las 
mujeres comenzamos a buscar alternativas 
para vernos más lindas y renovadas, y para 
ello es necesario devolver la hidratación a 
la piel. La capacidad de producir colágeno 
nuevamente se traducirá en una piel más firme, 
no tan susceptible a formación de arrugas, y 
una manera de estimular esto es mediante 
dos tratamientos: plasma rico en plaquetas e 
inyecciones de vitaminas.

pLasma rico en pLaqUeTas
La bioestimulación es el tratamiento 

restitutivo más importante, mediante la 
microinyección intradérmica de plasma rico 
en plaquetas (PRP).

Doctora Karla Cárcamo, Cuidado y Rejuvenecimiento Facial

¿en BuScA de unA 
  piel más firme?

Este tratamiento es ideal para pieles maduras 
sobre 40 años o en pieles jóvenes con tendencia 
al acné y rosácea. 

Con esta técnica, podemos incrementar 
la proliferación fibroblástica y así estimular 
la formación de colágeno. Además, logra 
restaurar la vitalidad cutánea, aumentando su 
grosor, recuperando la consistencia elástica, 
mejorando la irrigación sanguínea, estimulando 
las secreciones e incrementando la tersura y 
apariencia de la piel del rostro. 

Este procedimiento es ambulatorio por lo 
que no tiene riesgos involucrados, más que la 
punción. La duración aproximada de la sesión 
es de una hora, en donde se realiza extracción 
de sangre del paciente generalmente 6-8 tubos, 
luego se centrifuga y se obtiene el plasma rico 
en plaquetas, el cual es inyectado en la dermis. 
Este tratamiento es realizado con anestesia 
tópica en crema. 

Lo ideal, es que las personas que se sometan 
a este procedimiento, lo desarrollen en tres 
sesiones y cada dos semanas, para reparar la 

piel en profundidad, y luego una sesión cada 
seis meses como mantención.

mesoTerapia
Este tratamiento médico-estético consiste en 

la administración a través de microinyecciones 
en la piel de vitaminas específicas con base de 
ácido hialurónico y aminoácidos.

Cada sesión se hace con intervalos de dos 
semanas. Es un tratamiento muy eficaz para 
tratar e hidratar el envejecimiento cutáneo. 
Ayuda a minimizar y alisar las líneas de 
expresión y arrugas. Además, estimula la 
producción de colágeno, elastina y ácido 
hialurónico, los cuales ejercen una acción de 
tensora y reafirmante en la piel. Tiene la ventaja 
de poder inyectar conjuntamente vitaminas, 
oligoelementos, antioxidantes y le brindan a la 
piel un aspecto liso y una textura rejuvenecida.

Está recomendado en pieles jóvenes antes de 
los 40 años, y no es necesario una evaluación 
previa, por lo que cualquier persona puede 
realizarse el tratamiento. 

Doctora Karla 
Cárcamo

     Mejicana 1447, Clínica Costanera            Medicina Estética Facial Dra Karla Carcamo            +56942597054
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máS de 350 egReSAdoS de SAnto tomáS 
En ceremonia de titulación: 

recibieron SuS títuloS técnicoS-proFeSionaleS

Juan Andrade, Premio Sello Santo tomás, recibiendo 
distinción de parte de la rectora de Santo tomás, 

Valeska Acevedo.

 Carla Quiroz, de técnico en Operaciones Mineras 
recibiendo la distinción de excelencia académica.

 Roxana Soto, Premio Sello Santo tomás, recibiendo 
distinción de parte de la rectora de Santo tomás, 

Valeska Acevedo.

Estudiantes con distinción en excelencia académica junto a ángela Aguilera, 
directora académica Santo tomás.

 Primera generación de la carrera de técnico en Operaciones Mineras.

inviTándoLos a seguir fortaleciendo su 
calidad profesional y a transmitir sus valores 
que los caracterizan con el sello tomasino, 
la rectora del Centro de Formación Técnico 
e Instituto Profesional Santo Tomás Punta 
Arenas, despidió a los 350 nuevos técnicos 
profesionales en la ceremonia de titulación, 
que estuvo plagada de alegría y emoción 
emanadas de los egresados y sus familiares.

En sus palabras, la rectora de la institución, 
destacó la constancia y perseverancia para 
lograr este objetivo. “Hoy reciben este anhelado 
diploma como justa recompensa al esfuerzo de 
varios años de estudio y sacrificio, pero también 
adquieren otro compromiso adicional que es 
su constante perfeccionamiento personal. 
Ahora deben tener presente que la formación 
personal no termina con la obtención de un 
título, es aquí cuando comienza el verdadero 

desarrollo”, dijo Valeska Acevedo en su discurso.
La ceremonia de titulación también trajo 

momentos de emoción. Además de la entrega 
de títulos, se dio paso a la distinción de la 
excelencia académica por carrera. A esto se 
suma el premio Sello Santo Tomás, que es un 
reconocimiento a la persona, que, durante su 
etapa de formación, destacó en su solidaridad, 
esfuerzo y compromiso con la institución. 
Requisitos para que Roxana Soto, Asistente 
Social, y Juan Andrade, técnico en Construcción 
Civil, recibieran esta distinción de manos de 
la rectora de Santo Tomás.

primera generación 
de egresados
Fue en marzo del 2015 cuando un grupo de 

estudiantes ingresaban a una carrera ‘debutante’ 
en la sede más austral de la institución. En su 

mayoría hombres que daban sus primeros 
pasos como alumnos de técnico en Operaciones 
Mineras. Entre ellos, Carla Quiroz, la única 
mujer y la primera egresada en Punta Arenas, 
quien, además recibió la distinción de excelencia 
académica entregada por la institución. 

Entre sus anécdotas recordó su primera 
salida a terreno, que fue a la Mina Invierno, dijo 
siempre sentirse apoyada y en ningún momento 
discriminada. “En esta época socialmente 
la minería ya no es trabajo de hombres. La 
inclusión de las mujeres va en crecimiento, 
claramente somos menos, pero de una u otra 
forma vamos a llegar a ser parte importante 
de esta industria a nivel nacional y por qué 
no también internacional. Yo creo que nada 
es imposible, si te lo propones de corazón lo 
lograrás, la voluntad es primordial para alcanzar 
el éxito”, comentó la joven oriunda de Valparaíso.

Entre ellos la primera 
generación de la carrera 
de técnico en Operaciones 
Mineras. Además, se entregó 
la distinción por excelencia 
académica y el premio Sello 
Santo tomás, que destaca
la solidaridad y compromiso 
con la institución. 
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Sociales

en eL marco de la conme-
moración del 56º aniversario de la 
Universidad de Magallanes (Umag), 
se entregaron medallas de recono-
cimiento a más de 40 funcionarios 
que cumplieron 15, 20, 25, 30, 35, 
40 y 45 años de servicio en esta 
casa de estudios superiores.

Entre estos funcionarios, se dis-
tinguió el aporte y la trayectoria 
de casi una treintena de mujeres 

Ceremonia aniversario

Reconocen tRAyectoRiA y ApoRte
de mujereS proFeSionaleS de la umag

profesionales que, en diversas áreas, 
han aportado a la formación de 
muchas generaciones y contribuido 
al desarrollo de la institución.

La Medalla Rectoría se entregó, en 
forma especial, al intendente Jorge 
Flies, al historiador Sergio Lausic, 
al doctor en Literatura Christian 
Formoso y al funcionario Miguel 
Ángel Castillo, al ser considerados 
benefactores de la Umag.

Anahí Cárcamo (25 Años)Francia Velásquez (35 Años)

María Eugenia González (20 Años)

Marianela Minte (35 Años)

Susana González (20 Años)

 iris Nahuelquén, (25 años)

Viviana 
Mañao 

(20 Años)

Sandra Oyarzo 
(20 Años)

Marisol Poppovich 
(20 Años)
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iluminanda Rojas (45 Años)



Sociales

Paula Caballero en representación 
de Cristina Massardo (15 Años)

Elizabeth Aguilar (15 Años)

Erna Pisani (20 Años)

Hilda Ruiz (15 Años)

Leslie Kramer (20 Años)

Mabel Arratia (25 Años)

Marcia Anel (15 Años)

Marisol San Román (20 Años)

Marta Barría (20 Años)

Rita Garay (20 Años)

Sonia Zuvanic (15 Años)

Valeria Latorre (20 Años)

Yasna Segura (15 Años)

Mónica López 
(15 Años)
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Ana Ojeda, Ana Rosa y 
Víctor álvarez

Ernestina Díaz

Carmen Unquén y Francisco 
Unquén

Orieta Ulloa,
Sergio Mar-
dones,
Clorinda 
Oyarzo,
Francisco 
Mardones y 
Daniel 
Mardones

Miguel Díaz,
Macarena 

Oyarzo,
Viviana 

Maldonado,
Camila 

Barrientos 
y Juana 

Cárdenas

Regina Catalán, Lastenia Cordero, Carmen Pinochet, Marta Ruiz 
y Cristian Pittet

Una jornada de refLexión y recogimiento se 
celebró el pasado 1 de noviembre en el cementerio Parque 
Cruz de Froward, al conmemorarse el Día de Todos los Santos, 
ocasión en la que familiares y amigos recuerdan a sus seres 
queridos que han partido. Justo al medio día se ofició una 
Liturgia encabezada por Pablo Vargas Ruiz. Seguidamente, a 
las 13 horas se realizó el tradicional Lanzamiento de Globos 
biodegradables en los que se incluyen mensajes de los deudos.

El espíritu de reflexión y encuentro fue acompañado 
de excelentes condiciones climáticas que dieron realce al 
hermoso entorno natural que presenta el cementerio Parque 
Cruz de Forward.

con gran concurrencia de público Se 
conmemoró día de todoS loS SantoS

en pARque 
cRuz 
de fRoWARd
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Enrique Gómez, José Marihueico,
María Vivar, Jéssica Gómez y 

María José Maldonado

Benjamín Guerrero y 
Edita Calisto

Héctor Guerrero, Cristóbal Chaura,
Paula Cares, María Cárdenas y

Dionisio toledo.

Sergio Fernández, Carol Fernández,
Marisa Quilenpan, Antonia Uhart

y Gerald Fernández

María Cabrera y Caroline Díaz

Sayén Leviñanco
 y María José Leviñanco

Familia águila Vargas

Angélica Pérez, Ricardo Agustinos
y Cristina Miranda

ignacio Santos, Juan Gyllen, Edgardo Gyllen
Luisa Hidalgo y Franco Hidalgo

Sandra Rodriguez, Julio Rodriguez, Alejandro Rodriguez y Vanessa Yáñez
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aforTUnadamenTe a pasos agigan-
tados avanza la medicina y los tratamientos 
de kinesiología. Actualmente, existen técnicas 
al alcance de todo el mundo cuyos plazos de 
recuperación eran impensados hace diez años, 
sin embargo, patologías que hace un tiempo 
sólo podían repararse entrando a un pabellón, 
hoy en día pueden resolverse mediante nuevos 
métodos fisioterapéuticos.

Antonio Díaz Hussey, kinesiólogo de Fisio-
life, se refiere a las nuevas herramientas de la 
fisioterapia invasiva, como es la electrólisis 
percutánea musculoesquelética ecoguiada y 
en procesos de biorregulación con mesoterapia 
homeopática.

¿en qué consiste la electrólisis percutánea 
musculoesquelética?

“Es una técnica mínimamente invasiva y 
ecodirigida, que mediante el empleo de una 
aguja ecoguiada en el lugar de la lesión se 
aplica una corriente eléctrica de tipo galvánico, 
que destruye a tiempo real el tejido dañado y 
fibrótico. Ese estímulo provoca un proceso 
inflamatorio que facilita la formación de 

nuevo colágeno, acortando así el proceso de 
recuperación en relación a otros tratamientos”.

¿cuáles son las principales ventajas que 
presenta la fisioterapia invasiva frente a 
la convencional?

“La fisioterapia invasiva constituye una 
auténtica renovación de los conceptos clásicos 
de la fisioterapia. La gran diferencia respecto 
a las técnicas clásicas es que esta técnica va 
directamente al tejido lesionado (de forma 
percutánea), al origen de la lesión, estimulando 
el mismo de forma suficiente, y poniendo en 
marcha un proceso de reparación-regeneración.

Por lo tanto, cumple los tres principios 
fundamentales de la Fisioterapia Mínimamente 
Invasiva: la seguridad del paciente, mínimo 
traumatismo y máxima eficacia”.

¿qué pacientes se benefician con estas 
técnicas?

“La incorporación de las técnicas de 
fisioterapia invasiva a los protocolos de 
tratamiento convencionales permite lograr una 
máxima, que es curar antes y mejor, cuestiones 

Antonio Díaz Hussey, kinesiólogo de FiSiOLiFE, especializado en 
patologías de tendón en España

“loS pRoBlemAS de tendón
tienen Solución deFinitiva”

• Kinesiólogos
• Posturólogos

• Máster en 
Osteopatía

Antonio Díaz 
Hussey

 Juan Villegas 
Velásquez

que son fundamentales en el mundo laboral 
y deportivo. En la consulta tratamos desde el 
deportista que tiene afectado por ejemplo su 
tendón rotuliano, hasta la administrativa o 
dueña de casa con problemas en su codo por 
una epicondilitis crónica, o un dolor muscular 
de larga evolución en su hombro”.

¿es tan importante que se aplique la 
electrólisis mediante ecografía?

“El tratamiento ecoguiado es fundamental. De 
lo contrario, es muy fácil errar y no realizarlas 
sobre el tejido adecuado. Un tratamiento 
ecoguiado siempre tiene mucho más alto 
porcentaje de éxito.

En FISIOLIFE contamos con un ecógrafo de 
alta gama power doppler para evaluar de forma 
objetiva el tejido dañado, programar mejor el 
tratamiento de electrólisis percutánea, valorar 
la evolución de la lesión y validar la técnica 
mejorando así el éxito profesional. Más de 500 
intervenciones de electrólisis hemos realizado 
en FISIOLIFE, que asociado a una exhaustiva 
historia clínica y un examen físico detallado, 
permite que los pacientes evolucionen sin 
dolor en pocas sesiones”.

¿qué patologías tienen buena resolución 
con esta técnica?

“Tendinopatía del Supraespinoso o Manguito 
Rotador, Rotuliana, Aquileana, Epicondílea/ 
Epitroclear, Pata de Ganso, Glútea e Isquiotibial, 
Fascitis Plantar, Lesión Muscular o Rotura de 
Fibras Muscular y otro tipo de Tendinopatías 
y Síndrome Túnel Carpiano”.

El kinesiólogo, Antonio Díaz Hussey, invita 
a quienes sufren de este tipo de lesiones, a 
tratarlas con un equipo especializado en el tema.

“Nosotros no realizamos diagnóstico con la 
ecografía, pero sí la ocupamos para que nuestro 
tratamiento sea exitoso”, aseguró.

FISIOLIFE cuenta con todos los tratamientos 
que se ocupan en las principales clínicas de 
rehabilitación a nivel mundial, porque lo 
fundamental es solucionar los problemas 
de los pacientes en el menor tiempo posible.

RESERVA tU HORA
61 2224246

www.fisiolife.cl
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ingredienTes
1 cebolla picada fina.
2 tarros de porotos verdes granjas de la sierra.
3 huevos.
3 cucharadas de crema.
sal y pimienta.

preparación 
 En una sartén mediana ojalá de paredes altas, calentar 

1 cucharada de aceite y sofreír la cebolla hasta que esté 
dorada. Unos 5-8 minutos. Limpiar la sartén con toalla 
de papel y agregar un poco más de aceite. Mantener a 
fuego medio.

 Mezclar con los porotos verdes granjas de la sierra 
previamente escurridos y revolver bien.

 En un bol pequeño batir los huevos, crema, sal y 
pimienta con un tenedor hasta que estén espumosos.

 Verter los huevos sobre los porotos verdes granjas 
de la sierra y mezclar.

 Colocar en la sartén caliente y aplastar suavemente 
para que quede pareja la tortilla.

 Cocinar a fuego medio por 15-20 minutos. Voltear y 
cocinar por 10 minutos más.

 También puedes omitir el voltear y terminar de cocinarla 
en el grill del horno 5-8 minutos.

 Esperar 5 minutos antes de sacar a un plato y servir.

PAGA CON TARJETAS
ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:

ENTRE OLLAS Y SARTENES

 del Barrio Prat
Te esperamos en el

del Barrio Prat
Te esperamos en el

del Barrio Prat

Desde ahora ya puedes disfrutar 
de tus cervezas favoritas.

DESDE 

ESTE LUNES 27
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