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La revista Fem Patagonia participó recientemente en el seminario internacional organizado por la
comunidad Mujeres Influyentes, en el hotel W de Santiago.
Allí, la idea que cruzó a todas las exposiciones fue una: la necesidad de que las mujeres se
potencien entre sí, generando redes de asociación y colaboración.
Se destacó la pasión que imprimen las mujeres en las acciones que emprenden y cómo se
pueden establecer vínculos virtuosos, donde las que han tenido experiencias positivas las
compartan y ayuden a otras a armar sus propios proyectos.
La mujer tiene una potencia transformadora y se requiere sumar fuerzas y no disgregarlas a
través de la crítica fácil.
El objetivo de cada una debe ser, entonces, crear y ampliar redes de apoyo, networking y todo
tipo de asistencia, en el entendido de que uniendo fuerzas, experiencias y habilidades somos un
género capaz de transformar nuestras comunidades y sociedades.
Así, este año el objetivo debe ser fomentar el espíritu colaborativo y la solidaridad femeninas
entre las mujeres.
Elia Simeone R.

Cifras que hablan de

mujer y desigualdad
31,6%
El miércoles 8 de
marzo se conmemoró
el Día Internacional
de la Mujer. Si bien
en todos los actos de
gobierno y municipales
se reconocieron a
diversas mujeres por
su trayectoria y aporte
a la sociedad, las cifras
demuestran que aún
resta mucho por acortar
las brechas y lograr la
equidad de género.

49

menor es el ingreso promedio mensual
de las mujeres respecto del que perciben los
hombres.

$1.275.000
fue el ingreso promedio mensual de las
mujeres con postgrado en 2015, lo que fue
un 38,8% menos que el recibido por los
hombres con igual nivel de educación.

1,4
millones de personas están inactivas
o fuera de la fuerza laboral en Chile por
razones familiares permanentes, como el
cuidado de los hijos o de adultos mayores.

98%
de las personas inactivas en el país
corresponde a mujeres.

3,99
horas diarias dedican las mujeres al
trabajo doméstico no remunerado, a
diferencia de los hombres que sólo lo
hicieron en 1,91 horas en promedio.

femicidios se registraron en 2010; 34, en
2012; y 34, en 2016.

26%
es la participación femenina en la Corte
Suprema, siendo que a principios de los ’90 no
había ninguna mujer ministro.

26,6%
fue la tasa de liderazgo femenino en el
ámbito sindical en 2015, la que creció respecto
de 2012, cuando era de 23,6%.

97,8
será el índice de mujeres adulto mayor
pronosticado para 2020 por cada cien menores
de 15 años. El índice de los hombres mayores
de 60 años será de 78,2

5.650
mujeres se titularon en carreras
profesionales del área tecnológica en 2014,
siendo que ese año lo hicieron 20.118 varones.

1,8
es el promedio de hijos que tendrá una
mujer en 2020, lo que ha tenido un leve
decrecimiento desde 2010, cuando era de 1,9.
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Reportaje

El pasado 2 de marzo,
se realizó en el Hotel
W, de Santiago, este
encuentro en que
expositores nacionales
y latinoamericanos
dieron a conocer
sus experiencias, las
cuales fueron de gran
motivación para todas
las asistentes.

Fem Patagonia
participó en seminario
internacional DE

Mujeres Influyentes

Las regiones estuvieron presentes
en el seminario internacional:
Janet Huentrutripai, Daniela Llorente
y Mai-nié Chang.
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Potenciar las experiencias y
generar una red de apoyo y Networking que
aporten al crecimiento integral de la mujer en
Chile es el objetivo de Mujeres Influyentes,
una organización que se creó para generar,
precisamente, estos espacios de encuentro.
En este marco, se realizó el pasado jueves 2
de marzo, un seminario internacional, al cual
concurrieron expositores de diversos países a
relatar sus experiencias de éxito y la forma en

que las mujeres son capaces de llevar adelante
sus proyectos personales tanto como ser pilares
de importantes empresas y transnacionales.
La revista Fem Patagonia participó en tal
encuentro que se llevó a cabo en el Hotel W
de Santiago, uniéndose de esta forma a esta
comunidad, en procura de traer a sus lectores, principalmente mujeres, las principales
conclusiones del encuentro.
“Mujeres Influyentes es una llave que abre
puertas. Creemos que uniendo fuerzas, experiencias y habilidades somos un género capaz
de crear sinergia y cambios positivos en nuestra
sociedad. Queremos potenciar y empoderar
a la mujer en todo aspecto”, resumieron las
fundadoras de esta comunidad, Fabiola Olate,
diseñadora de moda y psicóloga, y Francisca
Silva, chef y diseñadora con un máster en
marketing.
Están convencidas de los cambios positivos en nuestra sociedad que genera
la mayor incorporación de la mujer
en el mundo laboral, en la acción
social y de la creación, así como en
la toma de decisiones a nivel político
y empresarial. “Debemos potenciar
y empoderar a la mujer en todo
aspecto”, recalcan.
Es así como han realizado dos
encuentros, siendo el seminario

Reportaje

Una de las exposiciones que más encantó a las
asistentes fue la de la psicóloga Nerea de Ugarte,
quien abordó la presión social que se ejerce a las
niñas por la belleza corporal a través de los medios
de comunicación y las campañas de marketing. Aquí
aparece tras su charla junto a Elia Simeone.

internacional el segundo de ellos. En éste,
se instó a todas las participantes a fortalecer
sus redes y contagiarse y contagiar a otras
del espíritu colaborativo y solidario que debe
animar al género.
Fueron más de 300 las mujeres de todo el
país las que concurrieron a este seminario,
en el cual conocieron experiencias exitosas
de profesionales que un día se decidieron a
marcar la diferencia.
“Fue realmente una experiencia muy grata,
que nos permitió, como revista Fem Patagonia,
llevar la voz de Magallanes a esta importante
comunidad como lo es Mujeres Influyentes,
y –tal como lo propicia la organización–comenzar a generar lazos de confianza y empaparnos
del espíritu colaborativo que será, sin duda, la
llave del éxito femenino”, indicó Elia Simeone,
directora de Fem Patagonia.
“La mujer tiene como su mayor característica
la pasión que imprime a todo lo que realiza, lo
que es fundamental para marcar la diferencia
y lograr introducir cambios positivos en su
entorno”, agregó Elia Simeone. “Nos sentimos totalmente identificadas con el espíritu
de Mujeres Influyentes, pues la revista Fem
Patagonia nació para visibilizar a la mujer
magallánica”, acotó.

Fem Patagonia junto a Fabiola Olate (al centro),
cofundadora de Mujeres Influyentes y organizadora
del seminario internacional.

En el Hotel W, las asistentes se empaparon
de los relatos de mujeres que alentaron a las
participantes a compartir sus propias experiencias, muchas de ellas marcadas por la
reciente decisión de independizarse y formar
sus propias empresas y negocios. También hubo
expositores masculinos, que entregaron como
aporte su mirada de la mayor participación
femenina en el mundo laboral y empresarial.
Los expositores fueron Alejandra Mustakis,
presidente de la Asociación de Emprendedores
de Chile (Asech) y de Ideas Factory; Nerea de
Ugarte, chilena creadora de BuildLove; Valeria
Maduro, escritora panameña y embajadora de
FundAyuda; Gonzalo Muñoz, representante
de TriCiclos, B Lab y Ashoka; José Luis Portela,
gerente general del Grupo Alsea; Tatiana Bregi,
argentina coach ontológico y cofundadora del
Movimiento 7 Reinas; y Maitetxu Larraechea,
directora ejecutiva de Girls in Tech Chile.
Fem Patagonia se reunió con la argentina
cofundadora del Movimiento 7 Reinas, Tatiana Bregi. Se trata de una entidad latinoamericana que busca reconocer y desarrollar
vínculos con mujeres que, con diferentes
enfoques, están teniendo protagonismo en
empresas, colegios, barrios, organizaciones
y ciudades, generando con ello un gran impacto positivo en sus comunidades gracias
a su rol de modelos locales.

Constanza Poblete y
Elia Simeone, parte del
equipo de Fem Patagonia
en Mujeres Influyentes.
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Opinión

El doble discurso en el
Día de la Mujer
“Las mujeres en un mundo
laboral en transformación: hacia
un planeta 50-50 en 2030”, es el
eslogan con el que este año se
celebró en el mundo entero el
Día Internacional de la Mujer
2017. No cabe duda que en los
últimos cien años la perspectiva de
mundo de las mujeres ha cambiado
radicalmente con el propósito de
generar igualdad de oportunidades.
Sin embargo, a pesar de la dura
lucha que han dado en su mayoría
los movimientos feministas, es
posible observar ideas y conductas
machistas en el propio discurso
femenino.
La batalla por la igualdad de
oportunidades de las mujeres en
relación a los hombres, si bien es
un aspecto que intenta regularse
de manera legal, debe considerar
que la perspectiva jurídica no es
más que una estrategia de carácter
punitivo. Desde el punto de vista
cultural, aún persisten estereotipos
invalidantes en torno a la figura
y rol de la mujer, percepciones
que son promovidas por ambos
sexos. Más aún, muchas de estas
imágenes son enseñadas al interior
de las familias, en la socialización
primaria, lugar donde la madre
tiende a ocupar un rol fundamental
en la educación y enseñanza de
valores hacia sus hijos.
Esta incongruencia se
entiende, por una parte, porque
pedimos y exigimos igualdad
de oportunidades, sin embargo
tendemos a enseñar a nuestros
niños desde el deber ser que
aprendimos en nuestra propia
infancia.
Desde el punto de vista
académico-laboral, todavía se
tiende a señalar que los varones
deben estudiar profesiones y
oficios que les permitan mantener
una familia, para ser el soporte
económico. Así las ‘niñitas’ deben
saber ser buenas dueñas de casa y
futuras mamás.
Es común escuchar que el sueldo
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de las mujeres constituye una
ayuda al rol proveedor del varón,
sin asumir que el dinero ganado
puede ser incluso, en monto,
superior al de su compañero. Más
aún, cuando las mujeres deben
sostener el hogar, sea por cesantía
de su pareja, enfermedad o porque
éste decide estudiar alguna carrera,
tienden a levantarse indignadas
voces femeninas, habitualmente
abuelas o mujeres mayores, que
no logran comprender dicho
escenario, generando comentarios
inconscientemente machistas
que promueven justamente la
desventaja de quienes pretenden
proteger, como el ‘pobrecita’ o
incluso ‘tonta… lo que soporta’.
En general, todavía persiste
en el inconsciente colectivo
que una mujer inteligente es
aquella que se ‘casa bien’, que
‘tiene un buen hombre a su lado’,
entendiéndose que éste pudiera
ser el ideal que muchas madres
promueven en sus hijos e hijas.
La independencia económica,
el liderazgo empresarial, la
innovación y creatividad a
gran escala, parecieran ser ideas
avanzadas o riesgosas para las hijas.
Un ejemplo claro sobre la
postergación de las niñas en
nuestra sociedad es el alarmante
porcentaje de “ninis”, es decir,
jóvenes de entre 18 y 30 años que
no trabajan ni estudian. En Chile,
este grupo está compuesto por
casi 750 mil jóvenes, donde las
mujeres representan el 87% y
los hombres el 13%, dejando en
evidencia que las niñas, frente a la
falta de oportunidades personales
y familiares, tienden a desertar de
la enseñanza escolar para dedicar
la mayor parte de su tiempo al
cuidado de los hijos y hermanos,
junto con las labores del hogar.
Desde una perspectiva sexual,
las distancias parecen acrecentarse
cuando observamos habitualmente
las distinciones que hacen los
padres sobre sus hijos e hijas

“… A pesar de la
dura lucha que han
dado en su mayoría
los movimientos
feministas, es posible
observar ideas y
conductas machistas
en el propio discurso
femenino”.

“En la medida que cada
mujer no se perciba a
sí misma discriminada,
sino que se asuma y
empodere como el
gran ser humano que
es, digna y orgullosa de
sí misma, de su esencia
y sus contrastes,
generará en quienes la
observen admiración
por su persona”.

adolescentes, principalmente, en
temas de salidas nocturnas, lugares,
personas frecuentadas, formas
de vestir, etc. Si bien todos estos
cuidados apuntan a la protección
de la niña, no hace más que dejar en
evidencia la disparidad existente.
Tema aparte es la conducta sexual
permitida y exhibida por las niñas,
contexto que lleva en muchos casos
a las adolescentes a evidenciar
actitudes y conductas contrastantes
entre los lugares frecuentados
por gente de su misma edad con
lo manifestado dentro del hogar.
A pesar de los avances
académicos y laborales obtenidos,
la mujer tiende a ser denostada
por la divulgación de alguna
experiencia sexual connotada
socialmente como inadecuada.
Ello, por sobre sus capacidades
y méritos laborales, sociales o
familiares, siendo en este caso
las propias mujeres las primeras
en cuestionar o sancionar. Como
lo podemos observar a diario, tal
situación es radicalmente distinta
a la vivencia de un hombre.
En la medida que cada mujer no
se perciba a sí misma discriminada,
sino que se asuma y empodere
como el gran ser humano que es,
digna y orgullosa de sí misma, de su
esencia y sus contrastes, generará
en quienes la observen admiración
por su persona. En ese momento,
cuando ya no sea necesaria la
sanción legal para proteger los
derechos de la mujer, habremos
logrado la paridad cultural.

Susana Arancibia,
Psicóloga, Master en Neurociencias
y Salud Mental
Docente de la Escuela de Trabajo
Social
Universidad del Pacífico
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Entrevista

Carolina

Goic:

“Aspiro, desde
la Presidencia,

A IMPULSAR el crecimiento
económico, pero con
rostro humano”
Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

La recién proclamada
candidata presidencial de la
Democracia Cristiana quiere
aportar impulsando políticas
públicas que tengan como
objetivo mejorar la calidad de
vida de las personas.

Hay una fecha que Carolina Goic
Boroevic nunca olvidará: el 11 de marzo de 2017.
Relata lo que vivió como un momento súper
emotivo, que le recordó aquellos tiempos en que
su padre, Pedro Goic Karmelic, recorría con los
pies en el barro la comuna de Laguna Blanca,
impulsando la Reforma Agraria, motivado por
un claro sentido de justicia social.
“El sábado se vivió una jornada de mucho
entusiasmo, de mucha mística. Allí había una
fuerza que los militantes no la veían hace años”,
reseña la senadora magallánica al momento
de revivir su proclamación como candidata
presidencial de la Democracia Cristiana, con
voto unánime de la Junta Nacional del partido.
Abriendo espacios
para la mujer magallánica
Su nominación presidencial la puede llevar a
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La Moneda y a convertirse en la primera mujer
magallánica en dirigir los destinos del país.
Por ello, se declara orgullosa de poder
encarnar tal posibilidad y llevar a la práctica
el legado que le dejaron su padre, su familia y
las enseñanzas partidarias que, tempranamente,
la llevaron a optar a ser asistente social para
ayudar a las personas más carentes y ya, en
2005, a saltar a la arena político-electoral para
convertirse, primero en diputada y, luego, en
senadora.
“Cuando decidí enfrentar la campaña
diputacional, asumí un desafío grande en
momentos en que estábamos abriendo camino
para las mujeres, siendo la primera diputada y
siendo protagonista de un proceso que no sólo
buscaba aumentar la participación femenina
en los cargos de representación popular, sino
que haya más democracia y representatividad”,
señaló.
Igualmente se siente satisfecha de que

Entrevista

REINALDO UBILLA / La Tercera

“Creo en la capacidad de
diálogo y en poner el acento
en lo que nos une y no en
aquello que nos divide, en
mirar los aspectos positivos de
las situaciones, incluso las más
dolorosas. Ello es importante
en un país donde estamos, a
veces, tan pesimistas y creo
que parte del rol que deben
asumir los políticos es generar
esperanza”.

su incursión en el Congreso, su gestión al
frente de la DC a nivel nacional y, ahora,
su posibilidad presidencial impliquen que
Magallanes esté en el primer plano de la noticia
y de las instancias de decisiones y liderazgo.
“Para cada uno de nosotros, parlamentarios,
dirigentes gremiales y sociales es un privilegio
llegar a dichas instancias desde Magallanes y
dejar en alto el nombre de nuestra región. Por
ello, sentimos y asumimos con harta humildad
la responsabilidad de representar y defender a
las regiones, sobre todo las extremas”, acotó.
Carolina Goic nació el 20 de diciembre de
1972 y, tras el advenimiento de la democracia,
integró en diferentes puestos los gobiernos
de la Concertación hasta que fue nombrada
seremi durante la administración de Ricardo
Lagos en 2000-2005.
A mediados de ese último año, resolvió
arrojarse a la carrera parlamentaria, siendo

electa diputada por el distrito 60 con el 27,10%
de los votos junto al Udi Rodrigo Álvarez,
quien alcanzó el 24,22%. Fue reelecta cuatro
años después con el 34% con el independiente
Miodrag Marinovic (26,47%). Ya en la senatorial
de 2013, Goic arrasó con un 38,17%.
Su sello y liderazgo
La vida le tenía, empero, una gran oportunidad:
erigirse como presidenta nacional de la DC
ante la inesperada renuncia del entonces
timonel, el senador Jorge Pizarro, en abril de
2016. Al frente de la colectividad y en medio
del gran descrédito de la política, sobrevino el
fallecimiento del ex Presidente Patricio Aylwin,
en cuyo funeral alzó la voz para pedir perdón
frente al país por el mal comportamiento de
los políticos, sosteniendo que es menester
retomar la senda de probidad y de servicio
público de la cual se han apartado.

“Mi conducción ha estado centrada en
ordenar al partido, en armar equipos y no
lotes, en fomentar el diálogo antes que las
discrepancias. He perseguido que, partiendo de
la autocrítica, veamos cómo es posible asumir
nuestros errores y ganar en gobernabilidad y
comenzar a abordar temas más de fondo y un
rol más preponderante, como DC, en la toma
de decisiones y asuntos que son importantes
para la gente”, planteó.
De ahí que no fuera sorpresa que en enero
pasado ganara las elecciones internas que la
ratificaron frente al partido, como tampoco que
la Junta Nacional del sábado 11 de marzo la
proclamara como su abanderada presidencial.
“Viví dicha proclamación con una tremenda
emoción y sentí la energía que había en el
lugar y la mística que a lo largo del país se ha
despertado con un partido que se moviliza
con una propuesta país y se re entusiasma
con los valores y el sentido que tuvieron los
fundadores de la Democracia Cristiana para
formar nuestra colectividad”, remarcó.
Presidenta Bachelet
Quien otrora fuera declarada como una
“bacheletista” acérrima, plantea que el momento
en que, como líder de la DC, debió congelar
las relaciones con La Moneda fue fruto de su
íntimo convencimiento de que la lealtad no
es connivencia y que entiende que su deber es
prevenir a la autoridad respecto de situaciones,
políticas o proyectos que no están en la línea
del bien común. “Creo que es importante no
personalizar y entender la lealtad como la
capacidad de decir las cosas cuando no andan
Fem Patagonia · 9
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La vida política de la senadora
Carolina Goic ha tenido como
puntal el apoyo incondicional
de su familiar. La fotografía la
muestra recibiendo el cariño de
su esposo Christian Kirk Miranda
y sus hijas Catalina y Alejandra.

bien para enmendarlas y corregirlas. Desde
la conducción de la DC, hemos actuado con
mucha lealtad”, subraya.
Señala que muchos de los pasos que se han
dado para incentivar la participación de la
mujer en los espacios públicos y para avanzar
en la igualdad de género no hubieran tenido
resultado si no hubiera estado una mujer al
frente del gobierno, como la ley de cuotas.
Pese a todos los sinsabores del ejercicio
político, Carolina Goic no se arrepiente de
haber optado por este camino. “Entiendo la
política como un espacio para desarrollar
aquellos programas que beneficien a la gente.
En este aspecto, estoy súper agradecida de
la vida y de la oportunidad que me ha dado
para sacar adelante proyectos de ley como el
postnatal de seis meses, la donación cruzada,
las trabajadoras de casa particular, la ley Ricarte
Soto, entre otras”, comenta con satisfacción.
Camino a La Moneda
“Mi candidatura no es testimonial”, es lo
primero que aclara resueltamente Carolina
Goic. “Aspiro a ser Presidente para aportar,
desde la Primera Magistratura, con políticas
y medidas que tengan como centro el mejorar
la calidad de vida de las personas y recuperar
el crecimiento económico, pero con rostro
humano”, sentenció.
La senadora se siente agradecida del apoyo
ciudadano y el de sus camaradas, resaltando
que fue fundamental para que tomara su
decisión de estar disponible para ser abanderada
presidencial la carta que le enviara la presidenta
regional de la DC de Magallanes, Eugenia
Mancilla, en la cual le solicitaba que, con
generosidad, aceptara este desafío.
10 ·Fem Patagonia

“Era algo que no tenía programado en mi
vida y fue determinante la carta que me envió
Eugenia Mancilla, en la cual, recordando el
discurso con que Eduardo Frei Montalva recibió
a los participantes de la Marcha Joven, les dijo
que no podían quedarse sólo en entusiasmo,
sino que tenía que traducirse en ideas y acciones
concretas, instándolos a ser protagonistas.
Ella me pedía así que encabezara este nuevo
proceso y llevara a La Moneda la experiencia
de las regiones. Esto fue apoyado y pedido por
otros presidentes regionales y camaradas de mi
partido y me sentí honrada de poder asumir
este liderazgo”, recuerda con agradecimiento
la senadora Goic.

“No me amilano ante nada.
Lo he demostrado en mi
vida, donde he sabido
enfrentar tareas y momentos
complejos… Los desafíos no
me paralizan. Por el contrario,
creo que, ante alguna
debilidad, necesitamos salir
con más fuerza y retomando la
buena política”.

En verdaderos “fans” se transformaron los camaradas magallánicos que, en masa, viajaron a Santiago para
apoyar a la senadora en momentos en que se esperaba que la Junta Nacional la proclamara
como abanderada presidencial de la DC.

Salud y Belleza

No Permita
que Congelen
su Cara
Obtenga resultados
naturales
Con frecuencia recibo
pacientes que han acudido a tratamientos para su rostro en otros centros.
Un motivo de consulta frecuente de ellos
es para que les realice una corrección del
tratamiento que les hicieron.
Muchas veces me requieren para
solucionarles el siguiente problema que les dejaron: al intentar eliminarles las arrugas
y líneas de expresión,
consiguieron lo que
se denomina “Cara
Congelada”, esto
es, con los movimientos y
mímicas de
la cara ¡prácticamente
anulados!
La prescripción de
aplicación
de la toxi-

na botulínica para efectos de anti envejecimiento y eliminación de arrugas de la cara se
indica en las líneas de la frente, del entrecejo,
de las patas de gallo y eventualmente en los
labios. Pero el resultado que se obtiene de
esto – y muchas veces combinado con otros
tratamientos – debe ser NATURAL, sin afectar
quién es usted realmente y sin anular sus
expresiones faciales.
El tratamiento es temporal y mejora notablemente las líneas de su cara, pero respeta
su expresión. En la administración se debe
considerar los músculos en estado de reposo
y en acción, la calidad, profundidad y ubicación de las arrugas, las simetrías y pequeñas
diferencias entre las 2 mitades de su cara, las
proporciones faciales, la línea de inicio del
pelo, el ancho del entrecejo y muchos otros
factores que sólo el especialista calificado
podrá reconocer y con ello efectuar lo realmente indicado para usted.
Sólo consulte con especialistas acreditados
y calificados.

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

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

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

Municipalidad de Punta Arenas
desarrolló distintas actividades en

Semana de la Mujer

Con la denominada “Semana
de la Mujer”, la Municipalidad de Punta
Arenas desarrolló diversas actividades para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer,
y así destacar el rol que ejercen en los distintos
ámbitos en que se desenvuelven.
Las actividades comenzaron con la
instalación de la Oficina Comunal de la Mujer,
en la que trabajarán 13 profesionales que se

desempeñarán en temáticas relativas a mujer,
cuyo equipo lidera la asistente social, Ximena
Oyarzo Marín.
Los programas a desarrollar son: “Buen vivir
de la sexualidad y la reproducción”; “4 a 7”;
“Mujeres Jefas de Hogar”; y “Mujer, Ciudadanía
y Participación”. Además, la Oficina de la Mujer
contará con atención jurídica en horario entre
las 08,15 y 13 horas.

OFICINA COMUNAL DE LA MUJER
Trece profesionales de diversas áreas
de las ciencias sociales, educación y el derecho
integran la primera Oficina Comunal de la Mujer
de la región de Magallanes, implementada por
el municipio de Punta Arenas.
El equipo lo conforman los profesores de
educación física, Mónica Fasola, Rolando
Silva y Adriana Chiguay; la educadora de
párvulos, Karla Gallardo; la arte terapeuta, Sofía
Aguilar; las psicólogas, Katherine Saavedra y
Makarena Bahamondes; las asistentes sociales,
Jessica Herrera y Daniela Latorre; la terapeuta
ocupacional, Vanessa Vidal; la profesora de
12 ·Fem Patagonia

educación media, Casandra Cea y la abogada
Ailyn Herrera.
Tanto la jefa de la DIDECO, Sandra
Amar como el alcalde Claudio Radonich,
manifestaron su satisfacción por la llegada
de los profesionales, e invitaron a las mujeres
a acercarse a las oficinas que se encuentran
ubicadas en Avenida Independencia 870, para
que hagan uso activo de los diversos beneficios
disponibles, anunciando que a partir de abril,
el equipo de la Oficina de la Mujer tendrá
atenciones nocturnas en diversas poblaciones
de la comuna.
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Espectáculo
musical
El 10 de marzo, mujeres de la comuna
disfrutaron gratuitamente de un espectáculo
musical en el Teatro Municipal “José Bohr”,
especialmente organizado para ellas.
La obertura del show estuvo a cargo del Ballet
Municipal, quienes presentaron un cuadro en
homenaje a la poetisa Gabriela Mistral; también
homenajearon a Violeta Parra a través de la
cantautora Sol Domínguez y Maximiliano
Grez; y finalizó el espectáculo con un Tributo
a Los Nocheros a cargo del grupo “Somos”,
quienes se presentaron por más de una hora
interpretando distintos temas del grupo y
tradicionales canciones del folclor.
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Feria de emprendimiento
y servicios municipales
En el gimnasio de la Escuela Portugal
se realizó, el 11 y 12 de marzo, la Feria de
Emprendimiento y Servicios Municipales
con 10 servicios municipales y más de 15
stands de exposición de emprendedoras con
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diferentes productos regionales.
La jefa de la Dirección de Desarrollo
Comunitario (DIDECO), Sandra Amar, explicó
que el objetivo de esta actividad fue acercar
servicios, beneficios y redes comunitarias a

las mujeres de la comuna, mostrando además
la oferta programática con la que cuenta el
municipio en materia social.
“Para el municipio trabajar en temática de
género es muy importante, ya que buscamos
contribuir en disminuir las brechas que
afectan hoy a las mujeres para lograr el pleno
ejercicio de sus derechos, fomentando a su vez,
que cuenten con mayores herramientas para
su inserción laboral y autonomía física en la
toma de decisiones”, explicó Sandra Amar.
La Feria contó con la participación del
Registro social de hogares, Unidad de
subsidios, Atención social y jurídica, Oficina
comunal de la mujer, Oficina de discapacidad,
Previene y Omil, y a ellos se sumó la Salud
Primaria con controles preventivos y salud
sexual y reproductiva. También estuvieron
presentes el Centro de la Mujer (SERNAMEG),
y la Dirección del Trabajo.
Por otra parte, gran interés en la comunidad
provocó la participación de mujeres
emprendedoras con diversos productos
regionales, tales como, manualidades,
artesanías en cuero, artículos decorativos
en cerámica, lana, madera y loza, muebles
rústicos, mermeladas, jabones y una gran
variedad de plantas ornamentales, verduras,
hortalizas y frutas de muy buena calidad,
además de productos gourmet y celiacos.
Se realizaron talleres de cocina, clases de
yoga, zumba, se promovió el autocuidado y
también hubo un espacio infantil.

Reportaje

Más que

BOUTIQUE

una cartera

Carteras, mochilas, billeteras,
cosmetiqueros, camisas de dormir
y variados accesorios, todo lo que
buscas en un mismo lugar.

Concurso literario
“Una mujer, una historia”
Fomentar el arte y la cultura,
destacando, a través de la creación literaria,
el aporte de las mujeres que construyen sus
vidas en la comuna de Punta Arenas, es el
objetivo del concurso literario, “Una mujer,
una historia”, que lanzó la Municipalidad
como parte de sus actividades de la semana
de la mujer.
“Sabemos que tenemos una gran cantidad de
escritoras locales, pero no tienen el suficiente
espacio para que sus obras se den a conocer,
es por eso que esta iniciativa ‘Una Mujer,
Una Historia’, busca que las mujeres puedan

contar cómo ven a la ciudad, qué piensan, qué
sueñan, para que ese trabajo pueda ser conocido
por todos y, lo más importante, ayudaremos
a publicar estas historias”, señaló el alcalde
Claudio Radonich.
La invitación es a aquellas mujeres mayores
de 18 años que quieran participar, a retirar las
bases del concurso en la Oficina de Partes de
la Municipalidad, ubicada en Plaza Muñoz
Gamero 745 o a través de la página web www.
puntaarenas.cl. Los trabajos se recepcionarán
hasta el 28 de abril, mientras que el 19 de mayo
se darán a conocer los ganadores.

NICOLE LEE • GUESS
PRUNE • DESIGUAL • KIPLING
BELLAVISTA 606,
entrada por Chiloé
Facebook: mas que una cartera
Fono: 96400524: solicita tu horario de
atención antes de asistir, abierto todos
los días y el horario que a ti te acomode
Fem Patagonia · 15
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Opinión

MÁS DERECHOS
PARA LAS MUJERES

MEJOR CHILE
+ FELIZ Y DIGNO

Esta conmemoración del Día
Internacional de la Mujer año 2017, es una
significativa ocasión para reconocer el
importante rol que como mujeres hemos
cumplido y cumplimos en nuestra sociedad,
y cómo, a pesar de los tiempos requeridos
para los cambios socioculturales como los que
perseguimos, como Gobierno e Institución
hemos avanzado en profundizar nuestro
quehacer para responder, desde lo institucional
y humano, a las necesidades de la diversidad
de mujeres habitantes de nuestro país y región.
Hemos mejorado significativamente la
institucionalidad de género con la creación del
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género,
que ha centrado su gestión en la promoción
y el respeto de los derechos humanos de las

Sylvia Vera recibió la distinción Elena Caffarena, en
reconocimiento a su trayectoria social y política.

mujeres, y el avance en igualdad y democracia.
Sin duda, la violencia contra las mujeres
es una realidad dolorosa, que además de ser
una consecuencia de la discriminación y
desigualdad que nos afecta, es claramente
una violación a los derechos humanos, es
por ello que como sociedad tenemos una
gran responsabilidad y evidentemente como
Gobierno hemos profundizado el trabajo
con los actores institucionales involucrados,
para que en conjunto podamos ofrecer una
mejor respuesta y atención adecuada, a las
mujeres y sus familias. Ello ha redundado en
la presentación de un proyecto de ley sobre
el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia.
En lo regional, es preciso relevar que gracias
a una de las medidas presidenciales, hemos
logrado instalar e implementar una nueva Casa
de Acogida para mujeres víctimas de violencia,
que se encuentran en situación de riesgo grave
y/o vital, en la ciudad de Natales, donde se
les proporciona alojamiento, alimentación
y servicios, además de atención psicosocial y
jurídica, que les permita enfrentar con dignidad
la reelaboración de su proyecto de vida.
En el ámbito de la promoción de la autonomía
económica de las mujeres, hemos logrado,
con el apoyo del Gobierno Regional, la
materialización de un proyecto Fondema
denominado Transferencia Técnico-Financiera
y Apoyo a Microempresarias, orientado a
salvar las dificultades de financiamiento de

La directora de SERNAMEG
Magallanes, Teresa Lizondo
Loncomilla destacó los
avances del Gobierno
en materia de
derechos de las mujeres
las mujeres de la región, para potenciar sus
negocios, incorporando además programas de
asistencia técnica para la mejora de la gestión.
Igualmente, desde la Institucionalidad, a
través de la presentación de un proyecto de
ley, hemos abordado situaciones sociales
complejas como lo es la experiencia de vida
de un embarazo que pone en peligro la vida
de la madre, que es inviable pues el embrión
o feto no sobrevivirá al parto o cuando éste
es producto de una violación, promoviendo
alternativas seguras de apoyo, sea cual sea su
decisión.
En este mes de conmemoración del Día
Internacional de la Mujer 2017, y como siempre,
reafirmamos nuestro compromiso como equipo
Regional SernamEG, para seguir trabajando,
con la certeza y convicción de que encauzamos
nuestras acciones hacia la igualdad y equidad
de derechos de las mujeres.
TERESA LIZONDO LONCOMILLA
Directora Regional (T y P)
Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género
Magallanes y Antártica Chilena
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Reportaje

En acto del Día Internacional de la Mujer

Gobierno homenajeó a
profesora Sylvia Vera

con el premio “Elena Caffarena Morice”
También fueron
destacadas cinco
brigadistas de Conaf
que trabajaron en los
incendios que afectaron
a la zona centro-sur del
país en el verano.

En conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, el Gobierno Regional
realizó un acto en el que homenajearon con el
premio “Elena Caffarena Morice” a la profesora
Sylvia Vera Pérez, a quien destacaron por su
trabajo, dedicación y trayectoria en la educación,
organización comunitaria, social y política.
Además fueron reconocidas dos mujeres por
su positiva participación en el Programa Jefas
de Hogar de SERNAMEG.
Cerca de 500 personas, en su mayoría mujeres,
asistieron a la actividad que fue convocada
por el intendente regional Jorge Flies Añón,
gobernadora de Magallanes, Paola Fernández
y directora SERNAMEG, Teresa Lizondo, en
la que participaron autoridades regionales e
invitados especiales.
En la ocasión, el Gobierno destacó que se
propuso avanzar de manera decidida en el
término de las desigualdades en Chile, a través
de una “Nueva Agenda de Género basada en
los derechos, igualdad y autonomía física,
económica y de toma de decisiones de las
mujeres”. Por ello resulta relevante contar
desde junio del 2016 con el Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género.
Las autoridades relevaron los logros en materia
de los derechos laborales para las trabajadoras
de casa particular y las manipuladoras de
alimentos; el programa Más Capaz; programas
de emprendimiento, y en especial se destacó
la educación gratuita que beneficia a cerca de
3.000 jóvenes en nuestra región, de los cuales
un 64% son mujeres.
Además el criterio de paridad de género en el
nuevo Sistema Electoral Proporcional Inclusivo
y en la Nueva Ley de Partidos Políticos.
Así como los avances en más autonomía
18 ·Fem Patagonia

Sylvia Vera
recibió el
reconocimiento
de manos del
intendente, Jorge
Flies, la directora
de SERNAMEG,
Teresa Lizondo,
y los CORES,
Francisco Ros y
Patricia Vargas.

Janina Gallardo, brigadista de CONAF, fue distinguida
por el director del Consejo Regional de Cultura y
las Artes, Gonzalo Bascuñán y la gobernadora de
Magallanes, Paola Fernández.

El intendente Jorge Flies y la directora de
SERNAMEG, Teresa Lizondo, junto a Jessica Vásquez.

La brigadista de CONAF Stephanie Oyarzo junto a las
directoras de CONAF y PRODEMU, Elisabeth Muñoz y
Marta Mattus.

Las seremis de Agricultura y Educación, Etel Latorre
y Margarita Makuc, entregaron reconocimiento a la
brigadista de CONAF Daniela Velásquez.

para las mujeres: más Casas de Acogida para
mujeres que sufren violencia; Proyecto de Ley
de Violencia Contra las Mujeres, el cual amplía
el campo de aplicación de la ley y endurece las
sanciones; Ley de Despenalización Interrupción
del Embarazo por tres causales.
Se continuará el trabajo al alero del Plan
Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres,
en coordinación con el Gobierno Regional,
Gobernaciones Provinciales, Municipios,
Carabineros, Ministerio Público, Policía de
Investigaciones, Poder Judicial, Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, Ministerio de
Salud y Organizaciones de la Sociedad Civil.
A la fecha en nuestro país han ocurrido 7
femicidios y 19 femicidios frustrados.
El intendente, Jorge Flies, invitó a la
comunidad a comprometerse individual
y colectivamente a hacer todo lo posible
por promover y proteger los derechos de las
mujeres, de modo que cada niña y cada mujer
pueda vivir libre de violencia, discriminación
y empoderada de sus derechos.

Reportaje
El director del Consejo Regional de la
Cultura y las Artes, Gonzalo Bascuñán,
compartió con vecinas de Río Seco.

Reconocen el
trabajo de las mujeres
en el territorio
El seremi de Obras Públicas, Ricardo Haro, junto a
mujeres de sectores periurbanos.

Intendente Jorge Flies destacando a mujeres en
JJ.VV. Río de la Mano.

LA GOBERNADORA Paola Fernández
explicó que con el objetivo de relevar el
rol que cumplen y ejercen las mujeres, los
Feria Laboral
en el gimnasi
o de Villa Alfr
distintos servicios públicos encabezados por
edo Lorca.
sus respectivas autoridades se desplegaron a
nivel territorial en 50 juntas de vecinos , donde
conversaron, compartieron gratos momentos
y reconocieron el trabajo que desarrollan
algunas vecinas.
El director del Consejo Regional de la Cultura
y las Artes, Gonzalo Bascuñán Vargas, destacó
que el aporte de la mujer a nuestra cultura y
desarrollo social ha sido fundamental.
“La conmemoración del Día Internacional
de la Mujer no hace más que valorar y poner En JJ.VV. Cardenal Ra
úl Silva Henríq
uez.
en justa dimensión su trabajo e influencia
en los diferentes ámbitos de la vida y acción
humana. En estos tiempos nos asiste una
gran obligación ética, que está estrechamente
vinculada a una ciudadanía que demanda
por una sociedad más igualitaria entre
mujeres y hombres, y respondemos con
políticas públicas cercanas al territorio, a
la comunidad y en apego irrestricto a los
derechos humanos fundamentales”, sostuvo.

En la actividad Gobierno Presente fueron distinguidas algunas vecinas.

Las autoridades en la Junta de Vecinos Mateo de Toro y Zambrano.

Los seremis de Medio Ambiente y Energía; Juan Henríquez y Alejandro
Fernández, junto a mujeres de la JJ.VV. Nelda Panicucci.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Gabriel Muñoz,
en JJ.VV. Gobernador Viel.
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Educación

Seremi de Educación, Margarita Makuc, en inauguración del año escolar

“Queremos que los estudiantes
y sus familias conozcan

las oportunidades que tienen
gracias a la Reforma Educacional”
En el marco de la inauguración del
año escolar en Magallanes, la seremi de
Educación, Margarita Makuc, señaló que el
mayor desafío que tiene junto a su equipo y el
departamento provincial de Educación, será
que los estudiantes y sus familias conozcan
las reales oportunidades que tienen gracias a
la Reforma Educacional.
En ese sentido, la seremi explicó ha habido
avances significativos de esa política pública
que impulsa el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, y que es importante de

Diversas autoridades encabezadas por el subsecretario
de Gobierno, Omar Jara, participaron en la
inauguración del año escolar
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Programa “Movámonos por la Educación Pública”
entregó más de 300 millones de pesos a los consejos
escolares de establecimientos municipales para
proyectos acordados democráticamente por
directivos, docentes, padres, apoderados y alumnos en
beneficio de las escuelas.
“2.168 estudiantes obtuvieron Gratuidad
en Educación Superior entre 2016-2017”
.
Seremi de Educación, Margarita Makuc

que se tenga plena conciencia de que se está
trabajando por entregar la mejor educación
pública en Magallanes.
Para ello se han entregado recursos para
que los establecimientos cuenten con toda
la implementación necesaria para tener una
buena educación; además se han otorgado
oportunidades para financiar la capacitación de
los profesores; se han aumentado las horas para
que los docentes a partir de este mes (marzo)
puedan tener más tiempo para planificar y
así tener una mejor calidad de la enseñanza.
Además Makuc sostuvo que en el mes de julio
los profesores van a tener un aumento en sus
remuneraciones producto de la carrera docente;
y destacó la importancia del programa PACE,
programa de acompañamiento académico que
les entrega a los jóvenes la oportunidad de una

“Profesores recibirán un incremento de 30% en promedio
en sus remuneraciones a partir de julio de 2017”.
mejor preparación para acceder a la educación
superior. De hecho este año, 20 estudiantes
ingresaron a estudiar en Magallanes por esta
vía alternativa de acceso.
“Inauguramos el año escolar en el Liceo
Industrial para que los jóvenes que participan
en la educación técnico-profesional sepan que
existe un mundo de oportunidades que les va
a permitir tener una mejor preparación para
el futuro, y así puedan ingresar a instituciones
de educación superior como la UMAG e
INACAP. Si los jóvenes no conocen sobre estos
temas, claramente no van a poder hacer un
uso adecuado de estas posibilidades, y eso es
lo que no queremos que ocurra”, aseguró la
seremi de Educación.
La autoridad educacional destacó que más
de 2.100 estudiantes de la región cuentan con

gratuidad, lo que se traduce en que igual número
de familias ven la posibilidad de reducir el gasto
que tenían en educación y pueden invertir en
otro tipo de necesidades urgentes.
“Esta es una gran Reforma y en la medida que
los jóvenes la conozcan van a darse cuenta que
lo único que tienen que hacer es estudiar, eso es
fundamental, que aprovechen las oportunidades
que tienen en las salas de clases, que optimicen
el apoyo que les entregan los profesores, que
promuevan una buena convivencia, un clima
escolar adecuado y que predomine el respeto
en las escuelas y liceos, porque lo anterior es
clave para tener claros aprendizajes. Debe
haber un acuerdo permanente entre profesores,
estudiantes y apoderados, no es fácil, pero se
puede lograr en pos de una mejor educación”,
enfatizó.

La seremi de Educación compartió un grato momento con alumnos del Coro de la Escuela Padre Alberto Hurtado
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SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS
Y EL DESAFÍO PERMANENTE

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN
La institución está hace 10 años a cargo de la
ingeniero químico Valeska Acevedo Gaete, quien,
en el Mes de la Mujer, nos relata su experiencia en el
ámbito educativo en Magallanes.

Valeska Acevedo Gaete, Rectora
del Centro de Formación Técnica e Instituto
Profesional Santo Tomás Punta Arenas, lleva
10 años de trayectoria profesional en la
institución. Ella es Ingeniero Químico Mención
Petroquímica de la Universidad de Magallanes.
Magíster (c) Pedagogía Mención Innovaciones
Pedagógicas, Magíster © Dirección y Gestión
de Establecimientos Educacionales IEDE y
Diplomada de Perfeccionamiento Docente para
la Educación Superior de la UST. Conversamos
con ella, a propósito de este Mes de la Mujer,
y esto fue lo que nos contó:
¿Cómo inicia sus actividades en general,
el Instituto Santo Tomás este año 2017?
Este año iniciamos nuestras actividades con
la tradicional “Semana Cero” e “Inducción de
Alumnos Nuevos”, programas que marcan el
inicio del calendario académico de nuestra
casa de estudios.
Estas instancias permiten a los jóvenes,
que recién ingresan a la educación superior,
familiarizarse con la vida estudiantil y
generar diagnósticos académicos para nivelar
competencias.
A través de las actividades de Semana Cero
e Inducción de Alumnos Nuevos, queremos
acercarnos a nuestros nuevos estudiantes y
establecer un vínculo entre ellos y su casa de
estudios, así como también que éstos conozcan
los servicios de apoyo, complementarios a la
formación académica, como es el caso del Centro
de Aprendizajes, Formación e Identidad y la
Dirección de Asuntos Estudiantiles, entre otros.
¿Cuáles son los desafíos académicos
que se vienen?
Para este 2017 tenemos un desafío
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institucional que hemos asumido, y que es el
continuar con nuestra labor de fortalecimiento
de nuestro proyecto educativo en términos de
calidad y vinculación con el medio, ámbitos
en los que seguiremos creciendo con nuestras
acreditaciones institucionales, ya que este año
enfrentamos la re acreditación del Instituto
Profesional, de la Universidad y de carreras,
así como también, de nuestra planta docente.
También el posicionamiento efectivo del
Instituto Confucio en la región, entidad
académica (aliada estratégica de Santo Tomás)
que se encarga de difundir la cultura china y
el idioma chino mandarín.
“Hace un par de años decíamos que Santo
Tomás llegó para quedarse en la Región de
Magallanes, y hoy con más propiedad, podemos

“Hace un par de años
decíamos que Santo
Tomás llegó para
quedarse en la Región de
Magallanes, y hoy con
más propiedad, podemos
ratificar este compromiso,
siempre al servicio de una
formación integral y de un
sello que nos distingue:
valorar, exigir, apoyar”.

ratificar este compromiso, siempre al servicio
de una formación integral y de un sello que
nos distingue: valorar, exigir, apoyar.
¿Cuáles son las diferencias más
importantes que tiene el Instituto, respecto
a los otros establecimientos de educación
superior en la región?
Nuestro sello institucional es el valor
agregado que nos distingue como institución y
nos caracteriza. La vinculación social es parte de
la misión de la Corporación Santo Tomás. Por
eso, a través de sus instituciones de pregrado,
se han creado instancias que favorecen el
acercamiento temprano de sus estudiantes con
la realidad de su comunidad, enfatizándose de
parte de sus tutores y profesores, una especial
sintonía con las personas más necesitadas de
la sociedad.
¿Cuál es la importancia, dentro del
modelo educativo, del “Sello Santo Tomás”?
Lo que nos caracteriza como sello brota
de la mirada y valoración de la persona que
tenía Santo Tomás de Aquino, y desde ahí se
vive el “exigir, valorar y apoyar”. Por eso no
sólo el nombre de nuestra institución, sino la
inspiración y fundamento de nuestra misión
educativa, la encontramos en este connotado
sabio y gran santo.
Como inspiración de nuestro quehacer en

Entrevista

todos los niveles, hacemos nuestra su doctrina
sobre la persona y la educación, que se concibe
como una ayuda para el máximo desarrollo
de nuestras facultades y para ponerlas así al
servicio del bien propio y de la sociedad, es
decir, de nuestra felicidad, lo cual se aplica de
manera privilegiada a nuestros estudiantes.
Propone, además, como herramientas
educativas, tanto el buen ejemplo, como el
ejercicio de las virtudes: esas cualidades o
disposiciones habituales que nos mueven a
obrar bien con alegría y rapidez, y que son
fundamentales para crecer como personas
responsables, justas, reflexivas, respetuosas,
alegres y con dominio propio.
¿Qué grado de importancia tiene el rol
de la mujer al interior del Instituto?
En las sedes Santo Tomás no existe diferencia
de géneros, por lo tanto, hay muchas mujeres
ejerciendo diferentes cargos a lo largo de todo
Chile.
¿Si pudieras mirar críticamente hacia
atrás, cómo evalúas tu trayectoria
profesional encabezando el Instituto
Santo Tomás Punta Arenas?
Llevo 10 años de trayectoria profesional en
Santo Tomás. Fui la Directora Académica de las
Instituciones en la Sede de Punta Arenas por 6
años y hace 3 años estoy a cargo de la Rectoría.

“Nuestro sello institucional
es el valor agregado que nos
distingue como institución
y nos caracteriza. La
vinculación social es
parte de la misión de la
Corporación Santo Tomás”.
Asumí este desafío con mucho entusiasmo,
profesionalismo y responsabilidad, y hasta el
momento es lo que he realizado. He formado
un gran equipo de trabajo, la familia Tomasina
es grande, nos hemos posicionado en la Región,
siendo reconocidos por la comunidad y elegidos
por los estudiantes.
Desde tu experiencia profesional y de
vida, ¿cuál sería tu reflexión hacia las
mujeres del siglo XXI, en la región de
Magallanes?
La región de Magallanes necesita cada vez
más mujeres técnicas y profesionales preparadas
que amen su Región y se queden trabajando
acá, para hacer de Magallanes, la Región más
importante de Chile, ya que tiene todo lo que
se requiere para vivir.
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comer en el colegio y frente a esto debemos ser
flexibles en armar una vianda respetuosamente,
vale decir, con sus gustos y preferencias,
orientándolos siempre a elegir de todos los
grupos de alimentos y si es necesario alternar
los horarios de las comidas por si les es más
grato almorzar en su casa.
Hay que permitirles variar su aceptación,
opciones e ingestión de alimentos, además de
asegurarse de favorecer un ambiente propicio
y relajado durante las comidas. Nunca se
debe ejercer presión para comer, apresurar o
terminar los alimentos; evitar siempre sobornos
y recompensas por no hacerlo, ya que podemos
causar progresivamente un daño importante
y generar un ambiente inhóspito en torno a
la comida.

Alimentación saludable
en los escolares:

“¡MAMÁ, CÓMPRAME ALGO RICO!”
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

La alimentación saludable es
un pilar que debe inculcarse desde temprana
edad con el fin de generar un hábito en los más
pequeños de la familia. Con esto, nuestros
hijos no sólo serán niños sanos, sino que
también adultos saludables. Un aumento de la
actividad física y buenos hábitos alimentarios
al interior de la familia ayudarán a los menores
a mantener una buena nutrición, armónica,
adecuada, completa y equilibrada.
Como vimos en el artículo anterior, Chile es
uno de los países latinoamericanos con más
obesidad infantil y hoy en día vemos a nuestros
niños preferir alimentos ricos en calorías,
azúcares y grasas saturadas, muchos de ellos

no toman desayuno, no tienen comidas con
horarios establecidos y comen fuera de hora.
A eso se agrega, muy poco deporte y muchas
horas sentados frente a las pantallas.
Comidas en el colegio
La mayoría de los escolares almuerza en
sus colegios y muchos de ellos se llevan sus
alimentos desde la casa, ya sea por la jornada
escolar completa o las actividades extra
programáticas. Cuando esto ocurre deben
llevar lo mismo que comen en la casa y sin
grandes cambios, es decir, ensaladas, un plato
de fondo que incluya proteínas, carbohidratos
y verduras, y de postre una fruta. Para evitar
llevar platos calientes al colegio que no se
alcanzan a calentar, una ensalada fría es una
excelente opción: lechuga, tomate, zanahoria o
choclo y pollo picado; se pueden usar también
termos que mantienen la comida tibia y segura.
¿Qué sucede si la comida regresa intacta?
Hay niños a quienes les cuesta mucho

Rol de los padres
La mejor guía de comportamiento a seguir
en los niños, somos sus padres como modelo,
por lo tanto, si queremos proveer conductas de
alimentación y ejercicio, debemos promover
cambios en todos los integrantes de la familia.
- Incentivar el consumo de agua.
- Realizar las 4 comidas principales con
horarios definidos en un mismo lugar, sin
ver televisión ni con juegos en ese momento.
- Consumo semanal de legumbres, carnes,
pescado y huevo acompañados de cereales
u hortalizas porcionados.
- Introducción en forma gradual de diferentes
tipos de verduras.
- Privilegiar como opciones de postre y
colaciones fruta fresca.
- Restringir el consumo de golosinas.
- 2 lácteos por lo menos al día.
- Practicar ejercicios juntos, como caminatas
o bicicleta
Comer todos reunidos es importantísimo
para el núcleo familiar, es necesario que los
padres establezcamos hábitos saludables y
que los transmitamos a nuestros hijos. De
nada sirve el “haz lo que yo digo, pero no lo
que yo hago”.

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
RESERVAS DE HORAS:
Av. bulnes 01448 - tel: 61 2 207400
punta arenas
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Lunares
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.

Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

MUCHAS PERSONAS se caracterizan por
tener muchos lunares en distintas zonas del
cuerpo, ya sean de nacimiento o adquiridos.
Grandes, planos, negros, cafés, redondos o con
bordes irregulares.
En ocasiones hay lunares y pequeños tumores
benignos que no se justifica extraer desde el
punto de vista médico, sin embargo, afectan
la autoestima de la persona, quien siente que
la única forma de acabar con el complejo es
eliminándolos.
Así los problemas surgen cuando el aspecto
de estos lunares es poco estético o están
ubicados en una zona expuesta al roce, que
incomoda.
Hay casos en que la decisión de extirpar
es netamente médica. Esto sucede cuando
se trata de lesiones atípicas o sospechosas
de malignidad, ya que podría tratarse de un
cáncer de piel.
¿Cómo se realiza la extirpación de un
lunar?
Ya sea por motivos de salud o simplemente

estéticos, la extirpación de un
lunar es un procedimiento
que se realiza generalmente en
forma quirúrgica, a través de una
cirugía menor.
La extirpación de un lunar
es una intervención quirúrgica
ambulatoria habitualmente sencilla
que, en la mayoría de los casos, sólo
requiere de anestesia local. Sin embargo,
hay ocasiones en que es preferible utilizar
anestesia general, como por ejemplo
cuando el área comprometida es extensa
o el paciente es muy pequeño o no colabora.
Se trata de un procedimiento prácticamente
indoloro, quizás la única molestia que puede
sentir el paciente es el pinchazo de la anestesia
local, ya que luego la zona se ‘duerme’ y se
hace insensible.
Tras la cirugía, la persona debe seguir las
indicaciones médicas según cada caso, mientras
que el reposo, dependerá de la magnitud y
localización del tejido comprometido.
Si estás interesada o ya tomaste la decisión de

someterte a una cirugía estética es importante
que te preocupes de que el procedimiento lo
realice un cirujano plástico acreditado, miembro
de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y
Certificado por CONACEM, quienes no sólo
realizan de forma correcta, ética y segura este
tipo de procedimientos, sino que además
monitorizan el postoperatorio para que los
resultados que se obtengan sean los mejores.

BÓTOX • ÁCIDO HIALURÓNICO • BLEFAROPLASTÍA
LIFTING CERVICOFACIAL MAMOPLASTÍA DE AUMENTO • REDUCCIÓN
MAMARIA • MASTOPEXIA • LIPOSUCCIÓN • ABDOMINOPLASTÍA
OTOPLASTÍA • CICATRICES • RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
POST CÁNCER O ALTERACIONES DEL DESARROLLO
RECONSTRUCCIÓN TRONCO Y EXTREMIDADES
QUEMADOS ADULTOS Y NIÑOS

Belleza
y
Salud
EN CLÍNICA MAGALLANES

MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

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

Confituras, chutney y pastas para picoteo

Sales de mar con especies y sal rosada del Himalaya

Tierra Verde,

un rincón de sabores
en Punta Arenas
ENTRAR A TIERRA VERDE es encontrarse con un mundo de productos artesanales
gourmet de distintas ciudades de Chile, a los
que se suman alternativas de té, cuyos aromas,
marcas y variedades, invitan a que tu paladar
se deleite con las bondades y sabores que
ofrece este local.
Tierra Verde nació hace dos años y con el paso
del tiempo, se ha ido consolidando en el rubro
gourmet y tetería, ofreciendo actualmente una
gran variedad de productos, que se encuentran

a disposición de sus clientes.
Ese mismo crecimiento los llevó a mejorar
su infraestructura, pasando de un espacio pequeño, a un rincón más amplio y acogedor, con
un diseño que permite observar los productos
que ofrecen con tranquilidad y detalle.
Y es que sin duda, no es fácil escoger entre
las distintas pastas, salsas, condimentos, aderezos, embutidos regionales, té y café (helado
y en grano molido) que ofrece Tierra Verde.
Para facilitar esto puedes degustar algunos
productos y recibir la ayuda de sus dueños,
que te asesoran y recomiendan en base a tus
preferencias de sabores.

Pastas y confituras al merken y pastas de ají cacho
cabra ahumada

Jarabe y
mermelada
de maki

Miel en
panal
100%
natural

Pastas de ajo chilote en sus variedades: al merkén, al pebre, al aceite de oliva,
ahumado y con pimienta de canelo
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Si estás en busca de nuevos
sabores y de darle un toque inolvidable a tus preparaciones, Tierra
Verde es el lugar perfecto para que
encuentres ese producto gourmet, ideal
para la elaboración de ricos picoteos
que puedes disfrutar en compañía de
amigos o familiares o en una celebración
importante. Horario de atención: lunes a
sábado de 13 a 20:30 horas.
En este rincón de sabores no sólo encuentras alternativas para picoteos, sino también
accesorios para el té, bellos y originales
formatos de regalos, que puedes
armar con los distintos productos
que ofrecen.
Si buscas algo especial
para el Día de la Madre,
acércate a Tierra Verde.

Dirección: Alto Pinar 0764 , Villa Alto Pinar • Punta Arenas • Fono: +56 9 73857288 • www.facebook.com/tierraverdegourmet
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• Kinesiólogos
• Posturólogos
• Máster en
Osteopatía

Antonio Díaz
Hussey

Juan Villegas
Velásquez

Osteopatía:

“La medicina manual que se enfoca
en la persona y no en la enfermedad”

La osteopatía es la medicina manual
sobre la cual se aplica una filosofía terapéutica.
Contempla al organismo como un todo
indivisible y su tratamiento se centra en la
persona y no en la enfermedad. Esto hace
que cada tratamiento osteopático sea único e
irrepetible aunque varias personas presenten
los mismos síntomas, ya que cada paciente es
un sujeto único, con una historia única y en

un momento concreto de su proceso.
A través de una exploración meticulosa,
que incluye un análisis de postura, marcha y
movilidad específica, así como preguntas sobre
hábitos de vida, la osteopatía trata de localizar
las causas del problema (que la mayoría de las
veces se encuentran a distancia de la zona del
síntoma) y a través de manipulaciones suaves
realiza los ajustes necesarios para devolver al
cuerpo su capacidad de autorregulación. La
osteopatía no intenta curar, intenta devolverle
al organismo la capacidad de hacerlo por sí
solo. Así, la osteopatía puede ser la solución
final a problemas funcionales y una gran ayuda
para mejorar la calidad de vida de personas
con patologías orgánicas.
La osteopatía atiende una gran variedad
de problemas de salud y recibe pacientes de
todas las edades, desde recién nacidos hasta los
más mayores. Lo más importante es respetar
la individualidad de cada uno y realizar un
tratamiento adaptado a la persona y al potencial
de respuesta que presente en ese momento
único de la consulta. Hay pacientes que llegan
a la consulta en un estado de agotamiento
crónico y requieren entonces un abordaje
particular, que será distinto al de por ejemplo
un deportista joven con alto nivel de energía
aunque los dos presenten el mismo síntoma.
¿En qué puede ayudar la Osteopatía?
Alteraciones musculoesqueléticas:
fascitis plantar, rotura de supraespinoso o
manguito rotador, epicondilitis, hernia de

columna, pubalgia, tendinopatía rotuliana,
síndrome banda iliotibial, tendinopatía
aquiliana, tendinopatía de supraespinoso o
biceps braquial.
Distintos tipos de tendinitis/tendinosis como
isquiáticas, de glúteo medio, cuadricipital,
peronea, de quervain, tibial posterior, recto
anterior u otro tendón.
Alteraciones funcionales del aparato
digestivo: reflujo y acidez, hinchazón
abdominal, estreñimiento, intestino irritable,
flatulencia, ciertos tipos de diarreas, dolor
visceral.
Post cirugía: recuperar la calidad tisular
después de cirugías de pulmón y corazón,
abdominales, articulares.
Sistema nervioso: cefaleas, algunos tipos
de migrañas, mareos, hiperexcitabilidad, dolor
neuropático, ansiedad, atrapamientos nerviosos.
Embarazo y postparto: preparación al parto,
dolor, problemas circulatorios, desequilibrios
en el suelo pélvico.

“Fisiolife, un paso adelante
en Rehabilitación”

Contamos con un abanico amplio de
terapias para que tu recuperación sea
mucho más rápida y efectiva
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Consejos para retomar la rutina laboral

Amamantar y trabajar:

¡Claro que es posible!
“Las madres que son informadas adecuadamente por
sus pares con experiencias exitosas logran adquirir
herramientas para mantener la lactancia”, señala la
Matrona de Clínica Magallanes Natalie Flores.

Natalie Flores,
Matrona

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda que los niños y niñas
sean amamantados en forma exclusiva con
leche materna (sin aguas de hierbas, aditivos,
etc.) hasta los 6 meses de edad y en forma
complementaria hasta los dos años o más.
El postnatal de 6 meses ha ayudado a que
se amamante por más tiempo, pero sin duda
alguna las mamás no queremos separarnos
de nuestros bebés. Esa fusión madre hijo/a es
innegable y la vuelta al trabajo provoca una
gran ola de sentimientos.
¿Cómo lo hacemos las mamás que
trabajamos? ¿Cómo nos preparamos?
Primero debemos resolver quién quedará
al cuidado de nuestros bebés, visitar con
antelación la sala cuna para evaluar si nos
gusta o buscar otras alternativas, ya sea un
familiar o cuidadora entrenada.
“En cualquier caso es importante que las
cuidadoras sepan que tu bebé toma pecho, para
que reciban tus recipientes de leche materna
cada día y puedas amamantarlo si la jornada
laboral te lo permite. También es esencial
conversar con tu jefe/a y compañeros/as de
trabajo para que puedas tener las facilidades y

un lugar cómodo dónde poder extraerte leche
durante la jornada laboral”, señaló la matrona
de Clínica Magallanes Natalie Flores, quien
hoy está viviendo este proceso.
Los primeros días serán difíciles, es normal
que sientas tristeza al dejarlo, pensarás en tu
bebé y llamarás muchas veces por teléfono
para saber cómo está.
La extracción de la leche materna
El extractor es un implemento que facilita
mucho esta labor. Hay manuales y eléctricos
y son igual de efectivos. Ambos se pueden
adquirir en nuestra ciudad.
“Es recomendable extraer la leche con
anticipación para que puedas adquirir práctica
en el proceso. Al principio es normal que salga
poca leche, y esto puede ser muy frustrante si
estás a pocos días de reincorporarte al trabajo.
El volumen extraído aumenta en la medida
que vas practicando, así es que mucho ánimo
y paciencia. Es mejor probar varias veces al
día que una sola vez por mucho tiempo. Lo
ideal es contar con un stock de leche extraída
(banco de leche) días antes de volver a trabajar”,
comentó la profesional de Clínica Magallanes,
Natalie Flores.
El almacenamiento y la administración
de la leche materna
La leche materna puede guardarse en envases
o bolsas especiales, teniendo siempre la fecha
de extracción para almacenar y mantener en
forma segura.
Natalie Flores, matrona de Clínica Magallanes
comenta que “iniciar la administración de leche

RECOMENDACIONES
Es importante preparar el equipamiento
necesario para realizar la extracción de
leche durante la jornada laboral, para ello
debes contar con:
• Extractor de leche
• Recipientes o bolsas para almacenamiento
de leche.
• Bolso o cooler térmico con unidades
refrigerantes para el traslado seguro.
• Recoge leche y absorbentes de leche.
• Lápiz y cinta para rotular la fecha y hora
de la extracción.
• Fotografía o tutito del bebé (observarlo
u oler el tutito ayuda a la eyección de
leche).
• Tener conocimiento de los tiempos de
conservación de la leche extraída.
materna con mamadera es también un desafío,
ya que habrá que probar una gran cantidad de
tetinas, de distintas marcas, hasta encontrar
una que el bebé acepte. Esto es normal y no
debes desesperarte en el intento, ya encontrarás
la adecuada”.
La profesional también agrega que “si el
bebé rechaza la mamadera no se recomienda
obligarlo o privarlo del pecho materno
para que tenga mucha hambre a modo de
entrenamiento. En algunos bebés se produce
la llamada lactancia invertida donde duermen
más tiempo mientras la mamá trabaja, y piden
pecho de manera más frecuente cuando llega,
asegurando de esta manera un mayor contacto
físico y atención, que por cierto, les hace muy
bien a los dos, aumentando el bienestar y el
apego a pesar de las horas de ausencia”.

¿TIENES DUDAS?
Invitamos a las madres que están próximas a reincorporarse al trabajo a unirse al
WhatsApp del “Grupo de Apoyo a la Lactancia Magallanes”, apoyado por Clínica
Magallanes, que funciona las 24 horas resolviendo dudas y entregando consejos
sumamente útiles. +56-9-99173312.
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Receta

SCONES DE HIERBAS
GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes
2 tazas de harina 000 Granjas de la Sierra.
1/2 taza de mantequilla.
1/2 de queso mozzarella rallado.
1/4 de jerez o vino blanco.
1/4 taza de crema.
2 cucharadas de hierbas mixtas
frescas y picadas muy
finitas (ciboulette y perejil).
1 cucharada de polvos de hornear.
1 cucharadita de sal.
1 cucharadita de bicarbonato.
1 huevo.

Preparación
Precalentar el horno a 180ºC.
En un bowl mezclar la harina 000 Granjas
de la Sierra previamente cernida, los polvos
de hornear, el bicarbonato y la sal.
Agregar la mantequilla cortada en cubitos y
con la punta de los dedos formar migas.
En otro bowl mezclar el jerez, el huevo,
la crema, las hierbas y el queso, batir todo
y unirlo con la mezcla de los ingredientes
secos, incorporar bien y formar una masa
ligeramente pegajosa. Ponerla en el mesón de
trabajo previamente enharinado para que no se
pegue y con las manos formar un rectángulo
de 1,5 cm de espesor.
Con un cortador de galletas pequeño,
cortar círculos y ponerlos en la lata del horno
enmantequillada.
Pincelar los pancitos con el huevo batido y
hornear por 15 min. O hasta que estén dorados.
Servir calientes o tibios acompañando un
paté, queso o lo que se prefiera.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073 • RESERVAS 2247979 • Punta Arenas • Patagonia chilena
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Termina las vacaciones

Promoción Marzo
Marzo Mes de la Mujer

Mes de la Mujer
Clínica Costanera

Plan Rejuvenecimiento Total
1 Zona de Ácido Hialurónico

Botox Tercio Superior Completo
3 sesiones Plasma Rico en
Plaquetas
$ 580.000

Vive Marzo

$ 390.000

JUNTO A

(Válido hasta el 30 Abril 2017)

nosotros

+56942597054
Medicina Estética Facial Clínica
Costanera
Mejicana 1447

Te esperamos en el

FOTÓGRAFO

DE

ESTUDIO

del Barrio Prat

FRANKLIN PARDON
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Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl

Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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EL CABOTAJE ES UNA INDUSTRIA
NACIONAL CON BANDERA CHILENA

LandinG

Contrabando
de serviCios

Súmate a la aventura
de recorrer Chile por Chile

Ven y conoce los fiordos y canales más
inhóspitos del mundo a bordo del moderno y
cómodo ferry Crux Australis.
Tabsa te da la oportunidad de recorrer por
vía bimodal la mítica Carretera Austral,
embarcándote en Puerto Yungay para llegar
a Puerto Natales, pasando por caleta Tortel y
Puerto Edén. Este tramo te permitirá también
disfrutar de las fantásticas Torres del Paine.

MAS INFORMACION EN
WWW.TABSA.CL

Punta Arenas 61 27 28 100
Coyhaique 67 2214 770
Natales 61 2415 966

Transbordadora Austral Broom S.A.
@_tabsa

