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• Sostenes Extra Grandes
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• Sostenes deportivos
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MUJER
Y POLÍTICA

Estamos ad portas de entrar de lleno a la contienda electoral en diversos frentes, desde la
disputa por la Presidencia de la República, pasando por la renovación de parte del Congreso
Nacional y los propios comicios de consejeros regionales.
Este año hay dos postulantes mujeres a suceder a la Presidenta Michelle Bachelet: la
abanderada presidencial de la DC, Carolina Goic, y la pre aspirante del Frente Amplio, la
periodista Beatriz Sánchez.
En esta ocasión, debutará también la denominada ley de cuotas que obligará a cada partido
y/o coalición política a incorporar a más mujeres como candidatas al Congreso y a los
Consejos Regionales, debiendo respetar la proporción 60-40. Esto implica que, al menos, el
40% de los candidatos que se presenten deberán ser del sexo femenino.
La ley de cuotas merece para algunos cuestionamientos, estimándose que no es el mejor
instrumento para alentar e incorporar a más mujeres en el ejercicio político y la vida pública.
Pero, sin duda, debe ser vista como una oportunidad. Es una pequeña puerta que se abre y
está en nosotras querer cruzarla aceptando postular para ser parlamentarias o consejeras
regionales tanto como apoyar con nuestros votos a aquellas que se arriesguen a hacerlo.

Elia Simeone R.
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Opinión

El juego en niños y niñas con discapacidad
Un niño o niña con discapacidad deberá enfrentar mayores
dificultades, barreras físicas y sociales para lograr una participación
satisfactoria en sus actividades
cotidianas, entre ellas, el juego.
A veces por alteraciones en su
desarrollo motor, cognitivo, social o sensorial tendrán mayores
dificultades ya sea para explorar,
manipular o relacionarse con los
juguetes y con sus pares o adultos
en un contexto lúdico. Por ejemplo,
un niño con dificultades cognitivas
puede interactuar con un objeto
de manera repetitiva, sin darle
un uso específico o funcional.
Por otro lado, un niño con una
parálisis cerebral, que requiere

el uso de una silla de ruedas para
desplazarse, podría tener dificultades para acceder a una plaza o
al patio del colegio. Si retomamos
la idea del juego como una experiencia esencial para nuestro
aprendizaje y socialización, no
podemos permitir que los niños
y niñas con discapacidad se vean
privados de esta vivencia. Es más,
debemos incorporarlo de manera
temprana en las intervenciones
y potenciar el que las familias
lo utilicen como algo natural en
sus dinámicas. El juego es una
herramienta fundamental para
el aprendizaje de los niños con
discapacidad.
Las necesidades de cada niño o

“El juego es una
herramienta
fundamental para
el aprendizaje
de los niños con
discapacidad”.

niña variarán, dependiendo de su
desarrollo y del contexto en el que
se desenvuelve. Pero, en general,
podemos mencionar que les puede
tomar más tiempo aprender, e
incluso pueden prestar dificultades en atender a un estímulo o
juguete presentado. Es por esto
que estudios han demostrado que
los adultos (padres o terapeutas)
deben lograr que los niños o niñas
se sientan seguros y confiados,
antes de presentarles experiencias
novedosas.

Andrea Mira
Académica Escuela Terapia Ocupacional U. Andrés Bello

Los beneficios de incorporar a los gametos más grandes
En biología, el sexo se
define según el tamaño de los
gametos. Así, entre las mujeres
prevalecen los más grandes, y entre
los hombres, los más pequeños. En
el caso humano, los óvulos son
unas 40 veces más grandes que
los espermatozoides.
¿Resulta todo esto en diferencias
cognitivas significativas? Sí, hay
diferencias, pero son más bien
flexibles, y la variabilidad dentro
del grupo es igual o mayor a
la diferencia entre los grupos.
No obstante y en promedio, las
personas de gametos grandes
suelen presentar un pensamiento
contextual, multifocal y en red,
muy apropiado para problemas
complejos, mientras las de gametos
pequeños suelen presentar un
pensamiento lineal, focalizado
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y metódico, muy apropiado
para el análisis de sistemas. Por
supuesto, no todas las mujeres
son contextuales, multifocales y en
red, así como tampoco los hombres
son sólo lineales, focalizados y
metódicos. Además, ambos tipos
de pensamiento son necesarios
para hacer ciencia y tecnología,
y los mismos suelen co-existir en
un mismo individuo en distintos
momentos y circunstancias.
¿Por qué, entonces, hay sólo un
30% de mujeres investigadoras
en el mundo? Los estudios
sugieren que el sesgo es cultural.
La incorporación femenina a la
academia es un fenómeno nuevo,
de los últimos 150 años, y sólo en
las últimas décadas se ha vuelto
masivo. Así también persisten
patrones de antaño, como las

¿Por qué, entonces, hay
sólo un 30% de mujeres
investigadoras en el mundo?
Los estudios sugieren que el
sesgo es cultural.
imágenes de científicos que,
frecuentemente, son hombres,
alejando la identificación de las
niñas, o la difícil conciliación de
la vida profesional o académica
con la vida privada. Y esta barrera

no sólo afecta a las mujeres, sino
también al hombre joven y
moderno que quiere ser parte del
cuidado de su familia.
¿Por qué preocuparse de incluir
más mujeres en los más diversos
ámbitos? No sólo porque parece
absurdo e ineficiente despreciar
potencial pensante y creativo,
sino también, y más importante,
porque los desafíos de nuestra
sociedad requieren de diversidad e
inteligencia de todos los tipos para
enfrentarlos, e incorporar a poco
más de 50% de la humanidad, nos
hace más inteligentes y resilientes
frente a los cambios, incluyendo
el cambio climático.
Laura Gallardo, Directora del
Centro de Ciencia del Clima y la
Resiliencia (www.cr2.cl)
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Ganadoras sorteo

Día de la Madre
El miércoles 17 de mayo, la directora
de FEM Patagonia, Elia Simeone Ruiz, entregó
los premios a las ganadoras del sorteo Día de
la Madre.
En total 88 personas participaron ingresando
sus datos en www.fempatagonia.cl Las
felicitamos por el entusiasmo e interés de
concursar.

Además, agradecemos a quienes nos donaron
todos los premios en esta oportunidad: Spa
Planet; Salón de Belleza & Estética Integral
Rústica; Entre Ollas y Sartenes; Restaurante
Doña Inés, Hotel Casino Dreams; Más que
una cartera; Spa Bauer; y a Escencia de los
Artesanos, ya que sin ellos no hubiese sido
posible la realización del sorteo.

De izquierda a derecha: Priscila Águila, en representación de su madre Marisol Masle (premio Tabla General del Canto, Entre Ollas y Sartenes); Yasna Jara (premio
manicure Salón de Belleza & Estética Integral Rústica); Elia Simeone, directora revista FEM Patagonia; Paula Zúñiga (premio Kit Aromatizador, Escencia de los Artesanos); Claudia Dechent (premio Cena Buffet para dos personas, Restaurante Doña Inés, Dreams); Jessica Nahuelcar (premio Día de Spa, Spa Planet) y Daniela Hernández
(premio 6 sesiones de solarium Salón de Belleza & Estética Integral Rústica).
Las otras ganadoras fueron: Catalina Zerega (Billetera Guess, Más que una cartera); Claudia Maricahuin (5 sesiones de solarium colágeno, Spa Bauer) y Patricia
Salazar (Kit Aromatizador, Escencia de los Artesanos).
Fem Patagonia ·
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Reportaje
Entrevista

Elabora delicadas piezas exclusivas hechas a mano

Bernarda GáLvez,
la Joven diseñadora que
irrumpe en el mundo de las Novias
Usando principalmente las redes
sociales, la joven diseñadora de ambientes,
Bernarda Gálvez, está dando a conocer su marca
Novias del Viento y promocionando, así, su
negocio: el diseño y confección de tocados,
cadenas y arreglos florales para matrimonios.
Con buen gusto, delicadeza y exclusividad,
Bernarda teje exclusivos y personalizados
tocados que complementan peinados y la
alba vestimenta de jóvenes novias que buscan
distinguirse con un simple toque de elegancia.
Idem, respecto de ramos para las novias y de
arreglos florales que decoran los ambientes,
tanto en la iglesia como en los salones en que
se realizan los enlaces civiles y las fiestas de
matrimonio.
“Todos los diseños son propios, hago los
bocetos y los confecciono pieza por pieza.
También recibo pedidos especiales, vamos
conversando con las novias, ellas me cuentan
cómo es su vestido, el peinado y maquillaje que
usarán, dónde será el matrimonio, los colores,
etc… todos los detalles son importantes!”.
66 ·Fem
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“La idea es que cada novia tenga una pieza
única para ella. ”Bernarda incursionó en este
mundo por casualidad. Fue a estudiar a Viña del
Mar y Santiago y sacó su carrera de diseñadora
de ambientes. “Pero, una amiga se casaba y
ella quería un tocado. Como siempre tuve
habilidad con las manos, le confeccioné uno y
lo aplaudieron un montón. Ese fue mi primer
trabajo y de ahí vino otra amiga que también
se casaba y que me pidió otro. Entonces, al
ver la excelente aceptación que tuve, me dije:
‘Me voy a dedicar a esto un 100%’”, recuerda.
Había, entonces, que crear una marca y,
para asociarla indeleblemente a Magallanes,
pensó en un nombre que tomara alguna de las
principales características de la zona.
Así, hace dos años que nació Novias del
Viento, con un amplio catálogo e información
disponible en su sitio web www.noviasdelviento.
cl, además de las promociones en Facebook e
Instagram.
Sus delicados accesorios ya han dado la vuelta
al mundo, pues orgullosa nos cuenta que han

Entrevista
Reportaje

Tocados y arreglos florales
personalizados son parte
de los productos que
ofrece en su tienda virtual
www.noviasdelviento.cl.
Ahora agrega servicios para
decorar matrimonios.

distinguido a novias chilenas y extranjeras que
se han casado en Buenos Aires, Venezuela,
Perú, Paraguay, Bolivia y en todo Chile, desde
Iquique a Puerto Ibáñez.
Bernarda Gálvez se trasladó hace menos
de un mes a Punta Arenas, ciudad desde la
cual quiere seguir desarrollando su negocio
y distribuir sus tocados y arreglos al resto del
país y a otras latitudes.
“Ahora opté por venirme para acá. Desde
Punta Arenas, quiero desarrollar y potenciar
mi marca”, comenta.
Rápidamente, Bernarda se ha dado cuenta

que a sus delicados diseños puede agregar una
oferta más amplia, respecto de decoración de
matrimonios y servicios afines, todo pensado
para que los enlaces que se realicen acá tengan
aquel toque de distinción y exclusividad que

las magallánicas se merecen.
Mayor información está disponible en su
página web y también los y las interesadas
pueden contactarse al teléfono +569-63530621
o al correo electrónico hola@noviasdelviento.cl
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Reportaje

Inteligencia, belleza y simpatía
derrochan las
nueve candidatas a Reina de

Puerto Natales 2017
Nueve son las candidatas que
aspiran a quedarse, este domingo, con el cetro
de Reina de Puerto Natales 2017.
Las jóvenes han participado en diversas
actividades del aniversario natalino,
aportando con su simpatía, solidaridad y
belleza.
Entre éstas, se realizó una sesión fotográfica,
en que vistieron a la usanza del campo

Diana Álvarez Andrade
de 19 años
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magallánico; y un desfile de modas al aire
libre el miércoles de la semana pasada en
calle Bulnes, entre Baquedano con Blanco
Encalada, que fue animado por Yamna Lobos
y el modelo argentino, Agustín Pastorino.
Las nueve aspirantes son:
1.- Danae Soto Mella de 17 años;
2.- Martinela Marín Sazo de 17 años;

3.- Karen Andrade Triviño de 17 años;
4.- Romina Navarro Cárcamo de 17 años;
5.- Ignacia Guerrero Iturriaga de 17 años;
6.- María Granadino Lucero de 17 años;
7.- Diana Álvarez Andrade de 19 años;
8.- Mariana Húmeres Fuentes de 17 años; y
9.- Paola Enríquez Gúmera de 19 años.
Sesión Fotografías: Dante Saldivia
Fotografías desfile de moda: Rubén Ampuero

Romina Navarro Cárcamo
de 17 años

Reportaje
Danae Soto Mella
de 17 años

María Granadino Lucero
de 17 años

Ignacia Guerrero Iturriaga
de 17 años
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Reportaje

Martinela Marín Sazo
de 17 años

Paola Enríquez Gúmera de 19 años.

Karen Andrade Triviño
de 17 años
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Reportaje

Más que

BOUTIQUE

una cartera

Mariana Húmeres Fuentes de 17 años

NICOLE • LEE • GUESS • PRUNE
DESIGUAL • KIPLING

Las candidatas también mostraron su talento en áreas como
la creación artística. En el Pueblo
Artesanal Ether Aike, elaboraron
diversas artesanías en el marco
del aniversario Nº 106 de Puerto
Natales.

BELLAVISTA 606,
entrada por Chiloé
Ximena Fernández
(Más 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 · 11
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Moda
Entrevista

tendencias
para este

Invierno
Estilos de la pasarela
que podemos sacar a la calle

Diego Mac-lean DÍaz
Fashion blogger

Es claro que mucho de lo que vemos en las pasarelas no es aplicable a un
estilo cotidiano, pero no significa que de lo demás no podamos recoger algunas
inspiraciones y hacerlas nuestras, por eso aquí te tenemos 10 tendencias de invierno
que puedes probar que son sumamente prácticas durante estos meses de tanto frío.
Desde mangas extra largas a un pequeño regreso de las leggings para mantenernos
abrigados pero lucir bien este invierno.

1
CHAQUETA ESQUI: Una prenda esencial para nosotros
pero esta chaqueta en sí hizo un largo camino para
llegar hasta las pasarelas, logrando actualmente estar
presente en los desfiles de importantes marcas mundialmente conocidas, entre ellas Balenciaga. Pero para
lucirla no sólo es ponerla en tu look y ya, debes crear
todo un conjunto para que ésta no rompa la armonía
de tus demás prendas. Es importante que sigas un
hilo, ya sea en cuanto a formas, texturas y colores.
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2
CUELLO TORTUGA: Esta es una prenda que para muchos
su momento pasó hace varios años, pero no, todo lo
contrario, ahora está nuevamente presente y más
que nunca ya que en esta temporada se le asigna el
papel de ¨primera capa¨, como lo hizo el destacado
diseñador Tory Burch en su colección, superponiendo
los vestidos u otras prendas que dejen ver la presencia
de este infaltable de tu clóset.

3
CHAQUETA PUFFER: Otra prenda esencial de los habitantes y los fanáticos de la Patagonia es la chaqueta
puffer, pero aquí anunciamos que la variedad es mayor
en cuanto a diseño y estilos, más que la clásica y
uniforme negra. Más que plumas y alta tecnología en
aislamiento, los estilos de esta temporada varían en
cuanto a llamativas terminaciones y accesorios, como
las metalizadas que propuso la famosa diseñadora
Vivienne Westwood perfectas para una noche que
requiera un toque de elegancia, pero confortables y
prácticas a la vez.

Moda

4
MANGAS EXTRA LARGAS: ¿Quién necesita accesorios
para los climas más fríos cuando las mangas van más
allá de los dedos? Rihanna aprobó esta tendencia en
el debut de su colección Fenty X Puma, llevando las
mangas como alternativa perfecta en vez de guantes
que muchas veces son un accesorio servible, pero
de bastante poca utilidad mirando más allá del frío.

5
GORRO DE SOLDADO: Hace un par de años este gorro
ya fue parte de la temporada invernal, ahora la marca
Louis Vuitton lo dejó ver en su última colección dando el
paso para que éste vuelva a ser el accesorio salvavidas
invernal. Las orejeras peludas son muy superiores al
ya pasado cuello tejido, ya que además de estilo te
mantendrán los oídos en la temperatura.

6
ABRIGO LIGERO: Para esos días inusualmente cálidos en
invierno (demasiado frío para una chaqueta de paño y
demasiado cálido para un abrigo de lana) toma nota
de la diseñadora Isabel Marant. Este abrigo de cuero,
o chaqueta por qué no, te ofrece más calor que su
contraparte ligera, pero sin causarte demasiado agobio
cuando quieres andar más relajada.

7
ABRIGO MARINERO: El invierno pasado la obsesión fue
el abrigo camel, el que calzaba perfecto para cualquier
horario; por lo tanto es un amor que todavía existe,
pero es momento de salir un rato de la tendencia de
tonos neutros. Para esta época del año la tonalidad
se fue por todo el lado marino, como se dejó notar en
la pasarela de Coach, que resalta el espíritu naval con
detalles de botones y accesorios en dorado.

9
BOTAS DE PLATAFORMA: Mantén tus pies secos y en
altura con estas plataformas inspiradas en los años
90. Las botas leopardo de Maison Margiela hacen una
reminiscencia al orgullo de la banda Spice Girls, pero si
lo tuyo es algo un poco más sutil y delicado, la versión
en charol o cuero es para ti y lúcete por las calles.

8
LEGGINGS: Phoebe Philo nos sorprendió a todos en
su temporada pasada con la reaparición de algo que
pensábamos que estaba muerto, las leggings. Los
pantalones elásticos de la marca Céline fueron también propuestos en una de sus últimas temporadas
por bajo de los vestidos o faldas, mostrando que es
posible llevarlos y mirarlos con gusto.

10
ESTOLAS DE PIEL: En este último punto tal vez exista
discusión, donde puede salten al ruedo los animalistas,
pero tranquilos, todo es sintético, o no dependiendo
de la marca. Para bien o mal las pieles están haciendo
su camino de regreso gracias a diseñadores como
Monse. De forma diagonal al cuerpo, en las solapas
de tus prendas o como accesorio alrededor del cuello,
son algunas de las formas en las que puedes lucir
esta textura relacionada completamente al invierno.
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Salud

Doctora: “No puedo bajar
esos kilitos de más”

RECUPERACIÓN DE PESO POSPARTO
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

El puerperio es el período de la vida de la
mujer que sigue al parto. Comienza después de
la expulsión de la placenta y se extiende hasta
la recuperación anatómica y fisiológica de la
mujer. Es una etapa de transición de duración
variable, aproximadamente 6 a 8 semanas, en
la que se inician y desarrollan los complejos
procesos de la lactancia y de adaptación entre
la madre, su hij@ y su entorno.
En el parto, con la salida del bebé y la placenta,
la pérdida del líquido amniótico y la pérdida
insensible, se produce una disminución
ponderal de 5 a 6 kg. Posteriormente, por
cambios en el balance hídrico, la
mujer pierde alrededor de 2
kg durante el puerperio
temprano y alrededor
de 1.5 kg por semana en
las semanas siguientes.
Muchas mujeres,
experimentan esta gran pérdida de peso inicial,
y luego este descenso se estanca o bien se
empieza a ganar peso nuevamente.
¿Cuántos kilos se retienen posparto?
La retención de peso posparto (RPP) afecta a
muchas mujeres e incrementa notablemente
el riesgo de sobrepeso y obesidad, con todo lo
que esto implica en términos de riesgo global

para una mujer a futuro.
La definición corresponde a la cantidad
de kilos por encima del peso de inicio del
embarazo, que una mujer tiene al año del
parto. Habitualmente se habla de retención
de peso posparto, cuando la mujer queda
con 4 - 5 kilos extra luego de los 6 - 12 meses
posterior al parto.
Después del embarazo, la cantidad promedio
de peso retenido es relativamente baja en la
mayoría de las mujeres (la retención media
de peso después del parto varía de 0,5 a 3 kg).
Sin embargo, entre 14 y 20% retiene más de
5 kg. Algunos estudios sostienen que estos
porcentajes son mayores.
Existen varios factores asociados a la retención
de peso posparto, sin embargo, estos factores
no están claramente determinados. El mejor
ejemplo es el siguiente:

La lactancia como factor favorecedor de la
pérdida de peso ha sido validada por algunos
estudios mientras otros sugieren una influencia
neutral o incluso negativa en la pérdida de
peso posparto.
¿Qué tengo que hacer para recuperar
mi peso?
Algunas mujeres pueden perder hasta 2 kg/
mes, y otras ganar cantidades equivalentes.
Pero, podríamos considerar como promedio
que las mujeres pierden 500 g/mes, lo que
equivaldría a 155 Kcal/día.
Las mujeres que amamantan y que desean
bajar de peso pueden hacerlo con moderadas
restricciones en la ingesta de energía o con
actividad física moderada varias veces a la
semana.
De esta forma no se altera ni el volumen
ni la composición de la leche que producen.
Es fundamental recordarles que no realicen
dietas muy restrictivas ni ayunos en forma
prolongada durante la lactancia.
Resulta fundamental que durante la
preconcepción, todo el embarazo y
el posparto las mujeres reciban
información sobre este tema y, de
ser necesaria, alguna intervención
(alimentación adecuada,
ejercicio físico regular) para
evitar una retención de peso
posparto significativa, no
sólo por los riesgos que
conlleva para la mujer,
sino como prevención
para futuros embarazos

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
14 ·Fem Patagonia

Entrevista

Paquete
promocional

Abdominoplastía
Promoción válida por junio 2017

+ Liposucción
Incluye
• Honorarios médicos
• 10 sesiones de kinesiología postoperatoria
• Faja postoperatoria
• Espuma modeladora
• Controles y curaciones postoperatorias
• Hospitalización, pabellón, insumos y medicamentos

Valor Real $6.464.448

Valor Promoción

$4.607.630
Ahorro paciente $1.856.818
CONSULTAS Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123

Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
Fem Patagonia · 15

Reportaje

Parte del grupo de colaboradoras que se desempeña en Fundación CEQUA. En primer plano, de izquierda a derecha, aparecen: Edy Cadin, Cecilia Ramírez, Paola
Acuña, Fiorella Repetto y María Teresa Ramírez. De pie, de izquierda a derecha, están: Diana Schofield, Macarena Fernández, Vilma Ñanculepi, Milithza Rodríguez,
Beatriz González, Camila Delgado, Cristiane Carvalho y Germaynee Vela-Ruiz.

La ciencia tiene rostro de mujer

en Fundación CEQUA
Por igualdad de oportunidades, por
evaluación curricular, por capacidad y por ganas
de trabajar en el Centro Regional Fundación
CEQUA es que las mujeres hoy son mayoría
entre el total de funcionarios que conforman
esta institución que se dedica a la ciencia en
la Región de Magallanes.
De una treintena de colaboradores, más de
la mitad de ellos corresponde a féminas que
-desde sus distintas áreas de conocimientoapoyan el quehacer de esta entidad sin fines
de lucro que día a día se consolida y proyecta
en beneficio de la actividad científica desde
esta apartada región del mundo. Se trata del
57,57% de los funcionarios, considerando
científicos y administrativos.
Tampoco es casualidad que la directora
ejecutiva de esta institución sea una mujer.
Paola Acuña Gómez, magíster y doctora en
Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), encabeza este centro
que comenzó a funcionar el año 2002 y que,
desde entonces, ha visto crecer su capacidad
investigativa a través de diversas líneas y áreas
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de investigación (Ecología de Ecosistemas
Acuáticos, Estudios Territoriales, Cambio
Climático y Variaciones Recientes, además
del Departamento de Transferencia de
Conocimiento y Tecnologías).
El aumento en la dotación funcionaria
comenzó a generarse a finales del año 2010,
que coincide con una tendencia favorable
hacia la equidad de género. “Cuando asumí la
dirección del CEQUA, en septiembre de 2010,
éramos 13 funcionarios en total y de ellos 3 ó
4 mujeres. Ahora, siete años más tarde somos
33 y de ellos 19 mujeres”, comenta la doctora
Paola Acuña.
Ecosistemas australes, fiordos y canales de
la Patagonia es el sello de las investigaciones
que se ejecutan en Fundación CEQUA y varios
de los estudios están liderados por mujeres.
Carlos Olave Solar, coordinador de la
Línea de Estudios Territoriales de CEQUA, se
desempeña en la institución desde el año 2004
y ha podido apreciar la llegada de profesionales
y administrativas mujeres. Comenta que el
plus del centro regional está en la igualdad

de oportunidades y en el hecho de que no se
hagan discriminaciones. “Estamos conscientes
de que Chile es un país machista y se alude
a eso en muchos casos, pero acá esperamos
terminar con esas diferencias”, opina.
Contribución científica
desde Magallanes
Germaynee Vela-Ruiz Figueroa comenzó a
trabajar en CEQUA desde el año 2010 en una
serie de proyectos. Esta ingeniera ambiental y
Master Erasmus en Gestión de Aguas y Costas
señala que su contribución al CEQUA está
dirigida a cómo la investigación se vuelve un
apoyo a la conservación de la biodiversidad y a
la gestión y planificación de las áreas protegidas
y el turismo de la región.
Fiorella Repetto Giavelli precisa que su
aporte como científica se basa en su trayectoria
como bióloga ambiental, especializada en
Conservación de la Biodiversidad y Magíster
en Restauración de Ecosistemas. “Mi objetivo
es ayudar a generar una sociedad con un
fuerte sentido de valoración y respeto por los
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seres que rodean y los ecosistemas que nos
albergan. Dentro del CEQUA creo que mi
granito de arena consiste en apoyar a quienes
necesitan una mano para crear o desarrollar
las brillantes ideas que cada uno tiene. Creo
que la unión hace la fuerza y eso en el CEQUA
lo tenemos”, sentencia.
Diana Schofield Astorga es ingeniera en
Biotecnología y desde el año 2014 se desempeña
en CEQUA, lo que para ella se traduce en “una
oportunidad para desarrollar lo que realmente
me apasiona, la ciencia. Estoy tremendamente
agradecida de Fundación CEQUA, ya que
me dio la oportunidad de conocer a grandes
mujeres que considero un ejemplo a seguir por
su contribución científica pero por sobre todo
su convicción valórica, los que forman el pilar
para que el centro siga creciendo y aportando
a la ciencia regional con impacto global”.
Isabel Valdivia Rojas es doctora en Ciencias
Aplicadas con Mención en Sistemas Marinos
Costeros. Se integró recientemente a Fundación
CEQUA. Emigró desde la Región de Los Ríos
con el objetivo de fortalecer sus estudios en
zonas extremas, principalmente en Antártica
y Subantártica. Pero también hubo otro factor
que incidió en su decisión de trasladarse a
Magallanes y al CEQUA: fue el trato amigable y
la acogida recibida en la entrevista profesional.
Ya formando parte del CEQUA, valora su
rol social que permite difundir “nuestras
investigaciones a la sociedad”.
Milithza Rodríguez Rivera, ingeniera
comercial y Master en Desarrollo Regional,
es oriunda de Temuco y llegó a Punta Arenas
para asumir el cargo de ingeniera de proyectos
de CEQUA. Desde su perspectiva, “creo que todo
el equipo CEQUA está comprometido con la
idea de ciencia social, lo que se proyecta y nos
une a la comunidad regional. Esto es producto
de una organización que ha decidido hacer
las cosas de manera distinta. Por ejemplo, la
estructura es más bien horizontal con perfiles
muy diversos, no creo que pudiéramos actuar
tan rápido como lo hacemos hoy, si siguiéramos
otras lógicas organizacionales más rígidas”.
De Sao Paulo, Brasil, es Cristiane Carvalho,
Master en Estudios Sociales y Políticos y doctora
en Ingeniería Industrial. Se desempeñaba en
la Cepal, en Brasil, cuando postuló a CEQUA.
A fines del año pasado llegó a Punta Arenas y
desde febrero de este año trabaja en CEQUA.
Resalta la oportunidad de trabajar en estudios
sobre el cambio climático en Magallanes y
desde un centro de investigación que tiene un
marcado sello vinculado con la ciencia social.
La antropóloga social Macarena Fernández
Génova avala la oportunidad de colaborar en la
vinculación sociocultural que se proyecta desde
un centro científico que tiene una permanente
mirada hacia la comunidad.
Beatriz González González es ingeniera

en Minas y Master en Teledetección. Llegó
al CEQUA en mayo de 2016 para realizar
sus tesis de postgrado y a partir de ahí se
generó su vínculo con la institución. Para esta
española trabajar en Magallanes y en CEQUA
en particular es una “oportunidad única, porque
hay preocupación por el medio ambiente y
el desarrollo sustentable. Siento que hay más
oportunidades para avanzar en estos temas
desde esta región que desde lo que hoy se
podría hacer en España”, advierte.
A descentralizar la ciencia
Para Fabiola Arcos Ortega, Master en
Genética de Poblaciones y doctora en Ciencias,
la experiencia de trabajar en CEQUA se traduce
en hacer ciencia aplicada con enfoque social.
Plantea que esto le ha dado “una nueva
perspectiva de mirar hacia la sociedad, de hacer
proyectos en un laboratorio natural como la
Región de Magallanes, de hacer investigación
con enfoque social y productivo, y dirigir mis
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mujeres integran
la planta de 33
funcionarios
que tiene
actualmente
Fundación CEQUA

El equipo de investigadores realiza un intenso trabajo en terreno. En la foto, Fiorella Repetto
en el Parque Nacional Torres del Paine.

Entre las múltiples actividades de difusión, destacan las charlas educativas dirigidas a estudiantes. En la
foto, la doctora Cristiane Carvalho expone a un grupo de escolares sobre el cambio climático.
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esfuerzos a nuevas disciplinas de la genética,
las ciencias genómicas y la transferencia de los
resultados de mis investigaciones”.
La argentina María Laura Carrevedo
Goytía, doctora en Ciencias Biológicas, se
desempeñaba en la Universidad Católica en
Santiago cuando decidió trasladarse a Punta
Arenas e incorporarse a Fundación CEQUA
como investigadora de la Línea de Cambio
Climático y Variaciones Recientes. Calificó
como desafiante la oportunidad de llegar a
Magallanes, “una tierra fértil de oportunidades
para mí, donde quiero formar parte de esta
revolución científica, social y tecnológica que
está posicionando a la región como un polo
de investigación de excelencia a nivel global”.
En julio de 2010 Juliana Torres Mendoza se
incorporó al centro. La ecóloga colombiana y
Magíster en Manejo de Recursos Naturales y
Desarrollo Rural trabaja desde 2012 en Puerto
Natales aportando a la descentralización de la
ciencia en Magallanes, gestionando y apoyando
proyectos de CEQUA en la provincia de Última

Esperanza.
Romina López Márquez, bióloga con mención
en Medioambiente, está encargada de la
Divulgación para la Educación en Fundación
CEQUA, y tiene como misión la transferencia
del conocimiento generado por las distintas
líneas de investigación. Subraya que “el trabajo
en CEQUA es sumamente gratificante, ya que
se educa e informa a diversos sectores de la
población no sólo local, sino que a las demás
provincias y comunas de la región, acerca de
las investigaciones científicas realizadas por
nuestro centro”.
Ciencia para todos
María Teresa Ramírez Chiguay es la encargada
de finanzas de CEQUA desde el año 2010.
No tenía experiencia previa en un centro
de investigación y ese cambio de switch se
convirtió en una novedad que la entretiene
y se mantiene en el tiempo. Cecilia Ramírez
Chiguay, asistente contable, tiene una opinión
similar. Desde su perspectiva de funcionaria

La antropóloga social Macarena Fernández en una de las actividades de divulgación de Fundación CEQUA
entre los escolares magallánicos.
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En el Laboratorio de Genética y Genómica aparece la
doctora Isabel Valdivia, una de las investigadoras y
de la Línea de Ecología de Ecosistemas Acuáticos.

administrativa también colabora con la difusión
de la ciencia, y lo hace desde un escenario
dinámico. Por ejemplo, comenta, el entusiasmo
que genera participar en el Carnaval de Invierno
y en la confección del carro alegórico con que
cada año CEQUA se une a esa fiesta magallánica.
En su trabajo como secretaria de Fundación
CEQUA, Vilma Ñanculepi Huenumán
ha podido percibir a la ciencia desde una
perspectiva diferente. Resalta el esfuerzo de la
institución por acercar la actividad científica
a otros sectores. “Al trabajar aquí he sentido
que efectivamente la ciencia puede cambiar
al mundo”, agrega.
En tanto que Edy Cadin Vidal, asistente de
dirección, coincide en que gracias a sus labores
ha podido acercarse a la ciencia y apreciar
problemas que antes no dimensionaba. Valora
que los profesionales de CEQUA se esfuercen
por atender a distintos requerimientos de la
comunidad y los difundan en distintos sectores.
La magallánica Camila Delgado Ponce se
tituló de abogada en la PUC en Santiago y
comenzó a ejercer como asesora jurídica de
CEQUA en febrero pasado. Opina que “lo
que me llama la atención del centro, como
profesional recién licenciada, es que se trata
de un equipo multidisciplinario, que trabaja
en conjunto con el fin de hacer ciencia y al
mismo tiempo, entregarla a la comunidad”.

Curso de inglés para Hotelería y Turismo 2017
CURSO DE INGLÉS
PARA TURISMO
CUPOS LIMITADOS
CÓDIGO SENCE
IMPULSA PERSONA
PUNTA ARENAS
612-241704
PUERTO NATALES
612 - 640345

INICIO: 5 DE JUNIO
Ignacio Carrera Pinto 710, Punta Arenas, Chile

/ Galvarino 318 • Puerto Natales
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Sociales

Las asistentes al
taller disfrutaron
de la importancia
del autocuidado
e imagen
personal.
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z.

Rosita Latorre y Miriam Pére

Sociales

Sara Jofré, Celina Llanllan, Rosita Schultheiss, alcaldesa Tatiana Vásquez y
Albertina de Vásquez.

Concejala Nora Millalonco, Catalina Garcés, concejala Soledad Ampuero, Sandra
Miranda e Isabel Ramos. Arriba, concejala Margarita Jutronich y Elizabeth Hernández.

Teresita Montes,
Katherine Haro, Natalie
Álvarez, Miriam Díaz,
alcaldesa Tatiana
Vásquez, Viviana
Oyarzún, Katherine Serón
y Angélica Flores.

Concejala Margarita
Jutronich, Isabel Ramos,
Marta Cadagan, Ana Zúñiga,
alcaldesa Tatiana Vásquez,
Viviana Oyarzún y concejal
Sergio Fortes.

Teresa Navarro, María Macías, Rosa Paillacar, Margarita Márquez, alcaldesa Tatiana Vásquez, Rosa Jaramillo, concejala Nora Millalonco,
Viviana Oyarzún y concejala Margarita Jutronich.
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En nuestras ediciones del 14 y 28 de abril
pasado, circularon en FEM Patagonia cupones
de la tienda MARVILH Patagonia para el sorteo
de un oso gigante.
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En nuestras ediciones del 14 y 28 de abril pasado,
circularon cupones de la tienda MARVILH Patagonia
para el sorteo de un oso gigante.
El 13 de mayo se efectuó dicho sorteo resultando ganador

Vicente Oyarzún Vargas

¡FEM Patagonia felicita al ganador del concurso!

Croacia #415
esq. Av. España

FOTÓGRAFO

DE

Horario atención:
Lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 20 horas.
Sábado de 15 a 20 horas.

Marvilh Patagonia

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl
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José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena

Salud

Ronquido y Apnea

del Sueño. (II)

DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Tratando el tema del Síndrome de
Apnea Obstructiva del Sueño y del ronquido,
ya hemos indicado que existen tratamiento con
el CPAP y también tratamientos quirúrgicos.
Igualmente existen condiciones que pueden
ayudar a que el problema sea de menos
intensidad:
- Los ronquidos son más frecuentes en

hombres, pero el sobre peso y la obesidad
hacen aumentar este cuadro de modo progresivo
con la edad.
-También comer de modo abundante en la
noche es causa de ronquidos.
- La congestión nasal por resfrío o por alergias
puede gatillar la presentación del ronquido.
- Fumar es también agravante, por la
inflamación de la vía aérea causada por
el cigarrillo. Dejar de fumar disminuye la
intensidad del ronquido.
- El consumo de alcohol en la noche aumenta
la severidad del ronquido, porque el alcohol
relaja la musculatura de la vía aérea superior,
produciendo un mayor colapso de ella,
intensificando el ronquido y favoreciendo
las apneas.
De cualquier manera, además de las
medidas antes mencionadas para ayudar con
la prevención, es necesaria la consulta para
efectuar el adecuado diagnóstico.
Efectuado el diagnóstico, será posible
encontrar el tratamiento que mejor se ajuste
y así solucionar este problema de salud.

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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Luce Bella en Invierno

El invierno es un tiempo propicio para cuidar tu piel y tu cuerpo. Recupera tu energía, belleza y equilibrio
interior gracias a las diferentes terapias y los tratamientos que ofrece la esteticista y terapeuta Claudia Alarcón.
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DESCUENTO
% DE
EN TODOS LOS MASAJES DE RELAJACIÓN

1.- Masaje e Hidratación
Full Corporal
Disfruta de una completa sensación que
relajará y nutrirá todo tu cuerpo. Un tratamiento
desintoxicante e hidratante que limpiará tu cuerpo
de impurezas, células muertas.

2.- Masaje Hawaiano
	Lomi Lomi Nui
Gracias a suaves, pero profundos y rítmicos
movimientos, se restaura la circulación energética
mejorando el estado físico, mental y espiritual.

3.- Masaje con crema de
Flores de Bach
Es un masaje terapéutico de relajación y
descontracturante que ayuda a restablecer el
equilibrio interior. Se añade a la crema unas gotas
de esencia de Flores de Bach, según el estado
emocional de cada persona.

4.- Masaje manual y relajante
con caracolas filipinas y
piedras de sal del Himalaya
Los movimientos se concentran en la espalda, las
piernas, músculos, nudos y puntos de tensión,
trabajando con las caracolas y las piedras de sal
calientes que proporcionan un alivio inmediato.

5.- Masaje de reflexología

6.- Masajes reductivo,
reafirmante y anticelulítico
Serie de sesiones de masajes manuales que
permiten reducir volumen, tonificar, reafirmar y
también combatir la flaccidez, según el tratamiento
que se siga. Se complementa con el uso de cremas
reductivas y reafirmantes, gel criógeno, entre otros,
así como con el uso de modernos equipos de
electroestimulación, radiofrecuencia y cavitación.

7.- Masaje post-operatorio
Tratamiento terapéutico para asegurar la efectividad
de un procedimiento quirúrgico y la rehabilitación
de éste.

8.- Drenaje linfático
Masaje manual que estimula el funcionamiento
del sistema linfático, crucial para la marcha del
sistema inmunitario y para limpiar el organismo de
toxinas.

Tratamientos
complementarios
-

Ondulación de pestañas
Limpieza y Lifting facial
Depilación con cera y roll on
Belleza de pies y manos,
con manicura y pedicura.

Terapia manual basada en ejercer presión
mediante digitopuntura en determinados puntos
del cuerpo, que están energéticamente enlazados
con los órganos internos, buscando un efecto
re-equilibrante.

Claudia
Alrcón
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Salud

El multidisciplinario rol

de la enfermería

Las enfermeras son parte del proceso
de recuperación de cada paciente, tanto por los
cuidados como por los distintos procedimientos
clínicos que deben realizar. Para brindar una
mejor atención y estar siempre a la vanguardia
en salud, las enfermeras y enfermeros de Clínica
Magallanes se capacitan constantemente
adquiriendo nuevas técnicas y perfección de
procedimientos.
Clínica Magallanes a la vanguardia en
curación de heridas avanzadas
Pensando en disminuir los tiempos de
recuperación y en mejorar la calidad de vida
de los pacientes, Clínica Magallanes cuenta
con enfermeras especialistas en el manejo
de heridas. “La gran gama de insumos y los
conocimientos que hemos adquirido hacen
posible que a través de nuestros cuidados el
proceso de cicatrización sea más rápido que
la cura tradicional, lo que conlleva a que los
pacientes puedan tener un menor desgaste
de salud y psicológico. En la especialización
de la carrera debemos contar con personal
capacitado y dedicado a ciertas áreas y en
Clínica Magallanes estamos a la vanguardia
respecto a la curación de heridas simples y
avanzadas”, señaló Melina Yáñez, enfermera
monitora en el manejo de heridas y ostomías de
Clínica Magallanes, quien junto a la enfermera
Carolina Oyarzo son monitoras certificadas y
están formando a nuevas enfermeras en este
tipo de curaciones. Las consultas para acceder
a este procedimiento se realizan en el área de

Hospitalización de la clínica.
GES Y CAEC
Son unidades que están lideradas por
enfermeras que realizan “planificaciones,
supervisan y ejecutan todos los procesos
relacionados con las prestaciones GES y CAEC
en el ámbito hospitalario y ambulatorio, con
el objetivo de cumplir la normativa legal e
institucional, garantizando una atención segura
y oportuna para los pacientes”, explicaron
las enfermeras Gloria Guajardo y Gabriela
Pérez, quienes están a cargo de orientar a los
pacientes que utilizan estas prestaciones.
El programa GES (Garantías Explícitas de
Salud) tiene por finalidad asegurar el acceso,
calidad, oportunidad y protección financiera
a quienes requieran atención por alguna
de las 80 patologías de salud; y la unidad
CAEC (Cobertura Adicional de Enfermedades
Catastróficas) es un beneficio adicional al plan
de salud otorgado por las isapres.

través de la valorización y de una atención
integral”, explicó Ximena Navarro, enfermera
coordinadora de UCI.

UCI
La Unidad de Paciente Crítico recibe
pacientes con patologías de mayor complejidad
que requieren monitorización continua y
permanente desde su ingreso hasta el alta,
recibiendo evaluación médica de especialistas
constantemente. “La enfermera de UCI propicia
que el paciente sea valorado de forma holística,
abarcando todas las dimensiones del ser
humano y entregando un apoyo emocional
tanto al paciente como a sus familiares a
ÁREAS MÉDICAS Y PROFESIONALES NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl

Broncopulmonar – Cardiología – Cirugía Estética - Cirugía Bariátrica - Cirugía Cardiovascular - Cirugía General – Cirugía Oncológica – Cirugía y Ortopedia
Infantil -- Cirugía Vascular – Coloproctología – Diabetología – Endocrinología – Gastroenterología – Ginecología y Obstetricia – Hematología –
Medicina Interna – Medicina General – Neurocirugía – Nutriología – Otorrinolaringología – Pediatría – Psiquiatría - Reumatología – Traumatología –
Urología – Fonoaudiología – TM Otorrinolaringología – Matronería – Nutrición – Terapia Ocupacional – Psicología Adulto – Psicología Infantil
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Imagen referencial

Receta

EMPOLVADOS
de nuez
GRANJAS DE LA SIERRA
Ingredientes
-4 huevos.
-100 grs de azúcar Granjas de la Sierra.
-90 grs de harina Granjas de la Sierra.
-1 cdta. polvos de hornear.
-1/2 taza de nueces.
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PAGA CON TARJETAS

Preparación
Batir los huevos con el azúcar Granjas de la Sierra hasta
que estén bien esponjosos.
Agregar en forma envolvente la harina Granjas de la Sierra
y la cucharadita de polvos de hornear para luego incorporar
la 1/2 taza de nueces.
Cubrir la lata del horno con papel mantequilla y esparcir
la mezcla.
Hornear a 180 ºC por 6 minutos aprox. o hasta que esté
levemente dorada.
Sacar y cortar con un molde redondo los empolvados.
Una vez que ya estén fríos, con una manga rellenar los
empolvados con manjar, tapar y luego pasar por azúcar flor.

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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