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DÍA DEL PADRE, ÁLBUM
DE LAS MEJORES FOTOS
CON PAPÁ

Ignacia Guerrero,

reina de Puerto natales 2017

Fotografía: Dante Saldivia

LEONIDAS LEIVA
SE INSTALA CON JOYERÍA
EN ZONA FRANCA
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EL DESAFÍO DE
SER PADRE HOY

Con un rol social que se ha mantenido a lo largo del tiempo, los padres siguen asumiendo que su
principal objetivo como tales es ser el proveedor del hogar y la manutención de los hijos.
Esta labor, no obstante, le está imponiendo a los hombres un esfuerzo mayor, pues para nuestra
sociedad de consumo nunca se habrá comprado ni gastado lo suficiente. El padre no logra
satisfacer un requerimiento cuando ya se le plantean nuevas exigencias y necesidades, en la
mayoría de los casos, creadas y no reales.
Trabajar jornadas dobles, procurarse un “pololito” para incrementar el ingreso familiar y buscar
ocuparse aun los fines de semana es parte de la desgastante vida que terminan teniendo muchos
de nuestros padres.
Debemos hacer un alto. Al igual que las madres agobiadas por la doble función de ser progenitoras
y también proveedoras del hogar y/o buscar desarrollar sus propias carreras profesionales,
nuestros papás modernos deben respirar y volcar su atención a lo que es más importante: ver
crecer a sus hijos y acompañar y compartir activamente con ellos este proceso.
Más cariño y menos trabajo. Si logran participar en el cuidado y la atención de sus retoños tendrán
más éxito y alegrías que sólo pensando que su función es la de llevar más y más dinero a la casa.
Los papás de hoy deben darse permiso para expresar su cariño y guiar firme, pero amablemente
a sus hijos.

Elia Simeone R.
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Especial 106º Aniversario de Puerto Natales

Ignacia Guerrero Iturriaga, reina de Puerto Natales:

para tener más
cercanía con
la comunidad”
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Fotografías: comunicaciones I. Municipalidad de puerto natales

“Me gustaría
aportar en el
ámbito social y
deportivo

Especial 106º Aniversario de Puerto Natales

A SUS 17 AÑOS, Ignacia Guerrero Iturriaga
cumplió un sueño que tenía de pequeña: ser
la reina de su querido Puerto Natales.
La joven estudiante de cuarto año medio
del Colegio Puerto Natales reconoce que no
fue nada fácil ser candidata, ya que asegura
se necesita bastante disposición y tiempo
para participar en todas las actividades que
organiza la Municipalidad con motivo del
aniversario de la ciudad.
“Mi principal fuente de apoyo durante el
proceso fue mi familia y amigos, como también
mis padres. No fue para nada fácil, pero a
pesar de todo siempre estuvieron conmigo
participando en las distintas actividades como
el tugar-tugar, zumbatón, perrotón, carros
alegóricos, entre otros”, comenta Ignacia.
De pequeña, siempre tuvo en mente
participar como candidata y apenas cumplió
la edad necesaria para hacerlo dio el paso y
se presentó al concurso en el aniversario 106
de la comuna.

“Realmente estoy muy contenta de haber
sido electa, ya que era un sueño de pequeña
y además siento que puedo aportar a la
comunidad. Mayo fue un mes súper especial
para mí, ya que gracias a la candidatura pasé
bastante tiempo extra con mis cercanos, logré
bastante cercanía con varias de las candidatas,
funcionarios de la Municipalidad y también
con la comunidad”, señala la nueva soberana
de la comuna de Puerto Natales.
A Ignacia, que juega básquetbol y practica
artes marciales, le gustaría aportar en temas
del ámbito social de la comuna, y para ello
tiene varias visitas en mente y actividades
por desarrollar, para así potenciar y tener
más cercanía con la gente, pero también le
interesa el área deportiva.
“Me gustaría incentivar a los jóvenes para
que practiquen más deportes, ya que desde mi
punto de vista en Natales se han desarrollado
grandes deportistas, como mi recordado amigo
Eduardo Gatica Barrientos”, sostuvo.

REINA NATALES
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Especial
106º Aniversario de Puerto Natales
Entrevista

Alcalde Fernando Paredes y 106º aniversario de la ciudad

“Sólo buscamos que las familias
de nuestra ciudad celebraran
y sintieran como suyo el

aniversario de Natales”
10
Más de

mil asistentes hubo en el
concierto gratuito de Los
Vásquez, que se realizó
en el recién inaugurado
Parque Eusebio Lillo, tras la
presentación de las nueve
candidatas a reina.

“Junto al Concejo Municipal y los
funcionarios, todo lo hicimos pensando única
y exclusivamente en las familias de nuestra
ciudad para que celebraran y sintieran como
suyo el aniversario de Natales”.
6 ·Fem Patagonia

Así resumió el alcalde de Puerto Natales,
Fernando Paredes, el enorme esfuerzo
desplegado por la Municipalidad para celebrar
el 106º aniversario de esa ciudad, programa
que contó con diversos hitos y que fue
plenamente respaldado por los habitantes,
ya que en la noche final llegaron más de 15
mil personas a disfrutar de la actuación del
grupo Amar Azul y del brillante despliegue
en el cielo negro de los coloridos fuegos
artificiales, el miércoles 31 de mayo recién
pasado.
Entonces, para los organizadores no quedan
dudas que los 106 años de la capital de la
Provincia de Última Esperanza quedarán
en la memoria de la comunidad que, a pesar
de las bajas temperaturas, salió en familia
a celebrar con cada una de las fiestas y
actividades propuestas por el municipio.
En tanto, la joven Ignacia Guerrero Iturriaga
fue coronada Reina de Natales 2017, durante

Los ex Axé Ba
hí
también llega a, Thiago y Viví Rodrígue
s,
ron a animar
esta celebrac
ión

Especial 106º Aniversario de Puerto Natales

Más de

15

mil personas disfrutaron
con alegría y entusiasmo
del show del grupo Amar
Azul y de los fuegos
artificiales, que sellaron el
31 de mayo el programa
conmemorativo.

la Gala Aniversario que se realizó el domingo
28 de mayo (ver nota en páginas 4 y 5).
Ella también recibió la distinción de Miss
Fotogénica, premio otorgado y votado por
los medios de comunicación locales.

“Estoy muy contenta, ¡feliz! Quiero
agradecer a toda la gente que estuvo conmigo,
en especial a mi familia. También a las demás
candidatas porque, sin ellas, la experiencia no
habría sido tan bonita”, dijo tras ser coronada.
Esta Gala contó con la asistencia de más
de 3.500 personas que se dieron cita en el
Polideportivo Municipal y el evento tuvo
como cierre de oro la actuación del humorista
Stefan Kramer, quien presentó su espectáculo
“Mil Disculpas”.
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Especial 106º Aniversario de Puerto Natales

El antiguo vecino natalino, Pedro Iturriaga Zamorano fue uno de los que recibió
la Medalla Municipal.

El Premio a la Trayectoria en las Comunicaciones “Juan Chaura Millán” recayó
en Alfredo Fernández Gallardo.

Reconocimientos
Durante la Gala Aniversario, también se
presentó la joven Valentina González, quien
fuera ganadora del Festival de la Voz del
Colegio Puerto Natales y quien fue reconocida
al igual que destacados vecinos y personajes
de la historia natalina.
Así, la Medalla Municipal la recibieron el
destacado poeta Hugo Vera Miranda, el cantante
Máximo Pinto Páez, el antiguo vecino natalino,
Pedro Iturriaga Zamorano, y el joven atleta y
campeón sudamericano del lanzamiento de
la bala, Johan Lae Utreras.
En tanto, el Premio a la Trayectoria en las
Comunicaciones “Juan Chaura Millán” recayó
en Alfredo Fernández Gallardo.
Rekumbieros y
Los Machos de la Cumbia
Pero no todo terminó allí, porque al lunes
siguiente, el 29 de mayo, los natalinos y los
visitantes de la ciudad tuvieron otro evento en el
Polideportivo Municipal, esta vez para disfrutar
de la alegre música de los Rekumbieros y Los
Machos de la Cumbia, en la que se denominó
la Gran Fiesta de la Reina.
Los Vásquez
Previo a esto, el sábado 6 de mayo, el programa
aniversario reunió a más de 10 mil personas
en la presentación de Los Vásquez, la que tuvo
lugar al aire libre en el recién inaugurado
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Parque Eusebio Lillo.
Por casi una hora y cuarenta minutos, todos
aplaudieron, cantaron, bailaron con los ritmos

Especial 106º Aniversario de Puerto Natales

del dúo conformado por los hermanos Ítalo y
Enzo Vásquez, quienes interpretaron antiguos
y nuevos éxitos.
“Hoy, hemos vivido un gran momento
que nos llena de felicidad, ya que la gente
respondió de manera impresionante y eso es
motivo de alegría”, declaró el alcalde Paredes
tras la actuación.
El jefe comunal también hizo ver que el
Parque Eusebio Lillo se ha constituido en
un recinto de gran nivel, que permitirá a los
natalinos disfrutar de espectáculos en forma
segura y más cómoda. A la vez, agradeció el
apoyo financiero del gobierno regional y del
Consejo Regional, sin el cual ello no habría
podido ser realidad.

Más de

15

minutos duró la fiesta
de fuegos artificiales
que llenó de luz, color
y sonido los cielos de
la península Antonio
Varas.

Fuegos artificiales
Otro evento importante fue el Gran Carnaval
que permitió todo el despliegue artístico y de
ingenio de los natalinos y sus instituciones
más insignes.
Así, finalmente se llegó a la última jornada
del 31 de mayo, en que el show de Amar Azul
resultó atractivo a tal punto que asistieron
más de 15 mil personas.
Los cumbieros argentinos no dejaron a nadie
indiferente. Cuando el alcalde Paredes y su
Concejo Municipal subieron al escenario para
entregarles un recuerdo, el público aplaudió
a raudales.
Una vez finalizada la actuación, todas las
familias y asistentes se trasladaron hasta la
Costanera de Natales para disfrutar de los
fuegos artificiales con que el municipio bajó
el telón de este gran programa aniversario.
“Para nosotros, como municipio, como
Concejo Municipal, estamos muy felices por
el apoyo y gran participación de la comunidad
que, en familia, salió a las calles en cada una
de las actividades que organizamos pensando
en ellos. Todo nos dejó muy felices y esa es la
idea que nos trazamos al organizar un gran
aniversario para la gente que cada día desde
sus distintas áreas de trabajo, desde el hogar,
aportan al desarrollo de nuestra ciudad”, valoró
Fernando Paredes.
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OFERTAS POR EL

DIA DEL
PADRE
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DESCUENTO

• MASAJES CON AURA MASSAGE:

RELAJACION, DRENAJE LINFATICO, DESCONTRACTURANTES.

• TRATAMIENTO HIDRATACION CORPORAL PREMIUM + OZONOTERAPIA
• TRATAMIENTOS FACIALES
• TRATAMIENTO DE OZONOTERAPIA + AURA MASSAGE RELAX

HOY
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Dale a papá
el regalo que merece…
En este
Día del Padre
Fem Patagonia y
Ashley regala este
super berger

Además podrás ganar los siguientes premios:
• 1 viaje para 2 personas, vehículo incluido a Porvenir en el Ferry de Tabsa
• 1 suscripción anual de La Prensa Austral
• 1 almuerzo para 2 personas en el Restaurante Doña Inés
• 1 masaje de relajación en Hydra Spa
• 1 día de spa para papá en Spa Planet
• 1 masaje de relajación de Centro de Estética Integral Noah
• 2 botellas de vino de Cavas Reunidas
• 2 libros de la Librería Qué Leo
Fem Patagonia · 11
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En Vitrina

La alta joyería
llega a Magallanes

de la mano de
Leonidas Leiva

Cuando habla del mundo de la joyería,
a Leonidas Leiva le brillan los ojos, tanto
como lo hacen los diamantes que coronan sus
exclusivos diseños de oro y piedras preciosas
que moldea buscando la perfección en su taller
en Las Condes, en Santiago.
Su relato apasionado nos lleva a entender
cómo, de ser un comprador de un anillo para
obsequiárselo a su esposa en 1992, pasó a ser
un diseñador, fabricante y comercializador,
vendiendo a una elegida cartera de clientes
desde Arica a Punta Arenas.
Y fue precisamente en Punta Arenas donde
comenzó vendiendo persona a persona, cuando
un comandante de la Fuerza Aérea le pidió que
fabricara un anillo para su esposa. Como el
primer diseño no le gustó, decidió venir a esta
ciudad para interiorizarse más de sus gustos
y se encontró, de pronto, en una sala llena de

Algunas muestras del tipo de joyería que
Leonidas Leiva fabrica en Chile e importa de
otras partes del mundo.
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En Vitrina

Destacado joyero nacional
abrirá una tienda en Zona
Franca, donde ofrecerá
fascinantes colecciones
de oro, diamantes y
otras piedras preciosas
de prestigiosas marcas
internacionales.

Leonidas Leiva busca entregar belleza
y perfección en cada una de las joyas que vende.

otras mujeres cónyuges de efectivos de la Fach.
Entonces, aún era comando de paracaidista
de la Fuerza Aérea, especialidad que también
abrazó con pasión y total dedicación, superando
todos los obstáculos que tuvo en el camino.
Se inició de pequeño en esto de la venta de
productos, pero fue la joyería la que terminaría
por cautivar su atención absoluta.
Ahora, luego de haberse forjado un nombre
en el mundo de la joyería nacional y de tener
una interesante cartera de clientes, resolvió
dar un nuevo paso: abrir una tienda en la Zona
Franca de Punta Arenas.
Leonidas Leiva estará presente en los locales
205 y 206 del segundo nivel del edificio central
de la ZF. Éstos prontamente abrirán al público
y ofrecerán una exclusiva colección de alta
joyería de las mejores fábricas del mundo.
Paralelamente, Leonidas Leiva seguirá
recibiendo solicitudes de diseñar y confeccionar
piezas exclusivas en su taller de Las Condes,
otorgando, como ha sido su costumbre, la
garantía de un trabajo bien terminado y que
sólo se cobra cuando el cliente está plenamente
satisfecho.

En su taller de Las Condes, Leonidas
Leiva labra el oro y engarza los
diamantes y las piedras preciosas
que el cliente ha escogido para
embellecer anillos, aros, collares,
gargantillas y colleras, entre otras
piezas.
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Atención: de lunes a sábado de 15 a 20 horas
Dirección: Ignacio Carrera Pinto 762

Trabajamos con las mejores marcas del mercado • Nuestros productos de calidad nos avalan
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Salud

Articulación Témporo
Mandibular (ATM),

Dolor Craneal y Facial y Bruxismo
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

En palabras simples, la articulación
témporo mandibular (ATM) es la articulación
que relaciona el cráneo con la mandíbula; está
compuesta por un conjunto de estructuras
óseas, ligamentarias, musculares y otras. Con
la ayuda de los músculos específicos, permite
a la mandíbula ejecutar variados movimientos
aplicados a las funciones vitales, como la
respiración, fonación, masticación, etc. La
estructura que se interpone entre el cráneo y la
mandíbula se denomina disco articular, y sirve

de cojinete en los movimientos funcionales.
Sobre y bajo este disco existen pequeños
compartimentos denominados cavidades
sinoviales. Toda la ATM está rodeada de una
cápsula articular fibrosa y por el ligamento
temporomandibular. Todas estas estructuras
son capaces de ser afectadas, tener enfermedades
y/o alteraciones y producir dolor.
Además, la relación entre los dientes de
los dos maxilares, mantiene una estrecha
interdependencia con la ATM y como es bien
sabido, los cambios y trastornos dentro de la
boca serán capaces de alterar la integridad de
los respectivos elementos constitutivos de la
ATM, provocando alteraciones en la función,
dolor en la zona o irradiado a la cara, cráneo,

cuello, hombros, etc.
Además de lo ya descrito en sus componentes
particulares, la ATM, puede afectarse igualmente
a cualquier otra articulación del organismo,
incluyendo anomalías congénitas, de desarrollo,
traumatismos, fracturas, artritis, cáncer, en
un porcentaje que alcanza casi al 50% de la
población.
Hoy tenemos una amplia gama de
tratamientos de la ATM. Desde el común
y muy frecuente plano oclusal intra oral a
tratamientos con medicamentos, tratamientos
quirúrgicos mínimamente invasivos y
tratamientos quirúrgicos de distinta magnitud
de los que trataremos la próxima semana.
Todos disponibles en Magallanes.

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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Salud

DIETAS HIPOCALÓRICAS

¿CÓMO ADELGAZAR SALUDABLEMENTE?
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 prescripción dietética en el
tratamiento de la obesidad o sobrepeso
dependerá en primer lugar del grado de
obesidad, de la urgencia en bajar de peso, de
patologías asociadas y de la tolerancia o grado
de cumplimiento por parte del paciente.
Las dietas indicadas en el tratamiento pueden
ser normo o hipocalóricas. Las primeras se
utilizan en grupos fisiológicos de riesgo:
niños, adolescentes, embarazadas, nodrizas
y senescentes o personas que presentan
sobrepeso por una alta ingesta energética y
una disminución de su actividad física.
Algunos autores destacan que la dificultad
en bajar de peso de los pacientes con obesidad
radica en la falta de adherencia al tratamiento
y no en la dieta, ya que cualquier dieta que
provoca un déficit energético, producirá pérdida
de peso.

Proteínas: Se estimará un aporte proteico
mínimo de 1 g x Kg. de peso aceptable o el 20
% del valor calórico total (VCT). La pérdida de
peso implica también un catabolismo proteico
muscular lo que provoca una disminución
de la masa magra y del metabolismo basal
consecuentemente con otros cambios
adaptativos.
Lípidos: Deberían estimarse en baja
cantidad, aportando la proporción de
ácidos grasos (saturados, monoinsaturados,
poliinsaturados) recomendables. Cuando
el aporte de fibra es alto la cantidad total de
grasa puede llegar a ser normal.
Hidratos de Carbono: De preferencia
complejos, excluyendo la sacarosa y los
alimentos que la contengan. Su aporte tiene
por finalidad preservar las proteínas, prevenir
la cetosis y evitar grandes oscilaciones en el
peso por cambios en el balance hídrico.
Fibra: Incrementa el tiempo de
masticación, promueve sensación
de plenitud y saciedad, disminuye la
absorción de CHO y grasas, reduce la
hiperinsulinemia y evita la constipación
que habitualmente aparece o empeora
con las dietas hipocalóricas.

Vitaminas y Sales minerales: El aporte
puede ser suficiente en dietas de hasta 1200
Kcal, de lo contrario es necesario suministrar
un suplemento multivitamínico y mineral.
Sal: El sodio no debe restringirse, salvo
que existan patologías asociadas que así
lo requieran, como hipertensión arterial,
enfermedad coronaria y riesgo de infarto
cardíaco.
Alcohol: No recomendable ya que su
valor calórico sustituiría otros nutrientes
indispensables ya disminuidos en las dietas
hipocalóricas.
Agua: El aporte de líquidos debe ser normal
o aumentado; es importante consumirla antes
de las comidas para promover la saciedad o en
los períodos interdigestivos.
En el próximo artículo veremos cómo
hacer de la alimentación algo
agradable sin abusar de las
cantidades, y cómo adaptar
los “desarreglos” de manera
saludable.

¿Cómo se realiza
una “dieta” hipocalórica,
pero balanceada?
Aquí resumo algunas recomendaciones
nutricionales adecuadas para poder bajar de
peso nutriéndose y sin tener eventos nocivos
para el organismo:
Energía: Calculada según diversos métodos
y diferentes escuelas. Cuando se trata de dietas
hipocalóricas, esto se realiza en base a los
macronutrientes distribuidos durante el día
con el objetivo de no causar un desbalance
nutricional.

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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Aumento

Mamario

Incluye

• Honorarios médicos, implantes,
sostén postop, kinesioterapia
postop y controles postop.
• Hospitalización, pabellón,
insumos y medicamentos

Valor Real $4.304.609

Valor Promoción

$3.371.846
Ahorro paciente $932.763

Promoción válida entre el 19 de junio y 8 de julio de 2017

promociÓn

Paquete promocional

Abdominoplastía
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

Promoción válida por junio 2017

+ Liposucción

Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
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Lugares
Entrevista

Ushuaia,
vibrante todo el año
10

horas de viaje app.
separan a Punta Arenas
de Ushuaia durante
el invierno.
UN POCO MÁS de 600 kilómetros, en su
mayoría de pavimento, separan a Punta Arenas
de Ushuaia, localidad argentina conocida como
la “ciudad más austral del mundo”.
Ushuaia es la capital de la provincia de Tierra
del Fuego en el lado argentino, se encuentra
sobre la costa norte del Canal Beagle y rodeada

por la cadena montañosa del cordón Martial.
La ciudad se caracteriza por sus increíbles
paisajes, por ofrecer múltiples actividades a
sus visitantes, independiente de la época del
año, y eso se aprecia al ver la gran cantidad de
turistas que llegan atraídos por el eslogan de
estar “en el fin del mundo”.
Y así es. La ciudad experimenta, año a año, un
crecimiento importante del turismo, y se nota
la preocupación en esta área con el desarrollo
de nuevas atracciones y lugares para la estadía
de los visitantes.
Hay muchas formas de conocer Ushuaia
y sus alrededores. Puedes navegar el Canal
Beagle; caminar o pedalear los senderos del
Parque Nacional Tierra del Fuego; cabalgar
en los valles cordilleranos; disfrutar de una
excursión y del encanto de un paseo en trineo

tirados por perros; esquiar en el Centro de Ski
más austral del mundo; sobrevolar los glaciares;
visitar la estación del Tren del fin del mundo;
recorrer el Museo Marítimo y ex presidio de
Ushuaia; y transitar por el centro de la ciudad
y comprar souvenirs. Como ven son varias
las alternativas y actividades que se ofrecen,
todo depende de la estación del año en que se
visite la ciudad.
Variada gastronomía y alojamiento
La gastronomía es uno de los fuertes de la
ciudad de Ushuaia y vale la pena conocerla. Es
posible encontrar restaurantes especializados
en cocina internacional y variados menús
turísticos. También ofrecen a los visitantes
platos regionales a base de productos de la
zona, como diferentes mariscos y peces del

El paseo en el Tren del Fin del Mundo es uno de los paseos
imperdibles
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Lugares

Durante el invierno muchos
turistas visitan
la ciudad para acudir al
centro de Ski Cerro Castor

Una de las cafeterías
del centro de la ciudad

Horario Paso Fronterizo
San Sebastián de
08:00 a 22:00 horas
en invierno
Monte Oliva es una de
las más tradicionales
tiendas de souvenirs
Canal Beagle que invitan a los comensales a
descubrir las bondades de la merluza negra y
centolla, o bien el tradicional cordero fueguino.
Ya si buscas algo más sencillo puedes
encontrar platos como la tradicional milanesa
con papas fritas, pizzas o pastas artesanales
con variadas salsas.
En relación a las posibilidades de alojamiento
se pueden encontrar desde tradicionales cabañas
rodeadas de bosque hasta lujosos hoteles cinco
estrellas. Además hay campings y zonas de
acampe libre, ubicadas dentro del Parque
Nacional Tierra del Fuego y en las afueras de
la ciudad.

Hard Rock Café
Una de las novedades de Ushuaia es el Hard
Rock Café que abrió sus puertas en diciembre
pasado.
Es un atractivo más para quienes visitan
la ciudad. Ubicado en pleno centro, su
infraestructura es de 2 mil metros cuadrados
y cuenta con tres plantas entre las que destaca
la clásica tienda “Rock Shop”, el Bar que ofrece
una amplia gama de tragos y picoteos, y cancha
de bowling.

El lugar es uno de los tres locales de la
franquicia más grandes del mundo, y además
cuenta con un escenario para la presentación
de distintas bandas de música, que ofrecen sus
shows a los asistentes que buscan algo diferente
en la austral ciudad.
No importa si es verano, otoño, invierno
o primavera, siempre hay algo que hacer
en Ushuaia, que tiene de todo y para todos.
Para algunos el fin del mundo, para otros, el
principio de todo.
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En Vitrina

Isanel’s

un nuevo Centro de
Estética y Salud en Punta Arenas
Fotografías: Bernardo Balbontín.

El pasado 01 de junio fue inaugurado
el nuevo Centro de Estética y Salud “Isanel’s”,
ubicado en Enrique Abello #926, y cuyos
dueños son Nelson Caniu e Isabel Navarro.
Ella explica que “Isanel’s” era un anhelo de
años que se concreta para brindar a la comunidad magallánica un servicio estético más
integral, pero siempre pensando en la salud
y en el bienestar de las personas.
“Tomé en cuenta las necesidades y la realidad de nuestra región, donde por ejemplo las
condiciones climáticas afectan la piel del rostro
y cuerpo, pero también hay muchos factores
que inciden en nuestra salud. Estamos innovando en la región, ya que trabajaremos con
moderna aparatología de tecnología estética
médica”, asegura.
El equipo de “Isanel’s” lo conforman una
kinesióloga que se encarga de los tratamientos
corporales; una nutricionista que estará a cargo
de los pacientes en los tratamientos reductivos y afines para luego efectuar los controles
22 ·Fem Patagonia

Antonella Montenegro, Bárbara Oyarzún, Miriam Díaz, Nelson Caniu, Isabel Navarro,
Gabriela Ravena y Maritza Bugueño.

respectivos; y una podóloga, que desarrollará
la atención a pacientes sanos y con patología
crónica como diabetes en un box exclusivo
para procedimientos podológicos.
“Les brindaremos una atención de calidad a
quienes nos visiten, en un lugar confortable,

con una propuesta de servicios acorde a sus
necesidades. Además ofrecemos atención integral, personalizada, realizada por profesionales
que están en constante perfeccionamiento, en
instalaciones cómodas y acogedoras”, señaló
la dueña del Centro de Estética y Salud.

En Vitrina

Más que

BOUTIQUE

una cartera

Alejandro Palacios, Cristina Vergara, Marcela Navarro, Paola Saldías, Jessica Caniu,
Julieta Sarniguet, Jacqueline Necul y Magdalena Pizzulic.

Tratamientos Cosmetología: tradicional con cera, servicios de podología
Limpieza facial: básica, profunda, der- clínica, nutricionista.
moabrasión, acné, ozono.
Tratamientos faciales: hidratación, nutrición, reafirmante, piel sensible, piel grasa o
seborreica, acné, despigmentar, doble mentón
flácido y obeso, rejuvenecimiento facial, lifting
facial, antiarrugas, peeling. Y tratamientos
faciales con ozonoterapia.
Tratamientos corporales: masajes reductivos, reafirmantes, anticelulíticos, descontracturantes, relajación, post operatorios,
drenaje linfático, levantamiento de glúteos,
estrías, exfoliación + hidratación, Hidratación
Premium con ozonoterapia y masaje.
Pedicure, spa de pies, spa de manos, manicure tradicional y permanente, depilación Cristina Ojeda, Macarena Del Estal y Leslie Campos.

En este otoñovierno
también tenin
emos
HERMOSAS
PARA USTEBDOTAS
ES

Patricio Montenegro, Valeria Oyarzún, Luz Eliana Vera, Karla Ibáñez, Rafael Navarro y Katheryn Matamala.

ROMANO - VÍA UNO - GIANI DA FIRENZE

BELLAVISTA 606,
entrada por Chiloé

Sandra Vargas, Carla Olguín, Sebastián Vidal, Claudia Zunino, Zulema Cárdenas y Magdalena Reyes.

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
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24 ·Fem Patagonia

Fem Patagonia · 25

Venta de alimentos
para perros/as

5%

descto.

Contáctanos
+56 9 42932064 - +56 9 58188468
REPARTO GRATIS A DOMICILIO / www.bretonespatagonia.com/alimentos

RESTAURANT

SAVOY

Pirozzi
Tradición en Magallanes

La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena
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En el

Día del

Padre
regálale
confort
y calidad

AUTÉNTICAS ZAPATILLAS IMPORTADAS ESPAÑOLAS
Ignacio Carrera Pinto 678 - Teléfono 61 2 226771- Punta Arenas

En Vitrina

Un make-up
para cada
ocasión

Para algunas mujeres maquillarse
resulta todo un tema. Y es que encontrar el
make up adecuado para el día o la noche
parece algo fácil, pero muchas en el camino
nos damos cuenta que no es algo tan sencillo.
Justamente pensando en ellas, la Corporación
de Ayuda a la Familia de Carabineros organizó
durante mayo dos cursos de Cosmetología
que estuvieron a cargo de la experta Mariom
Andrade, de Spa Bauer y en los que participaron
las carabineras, las señoras de los funcionarios
y personal de la institución.
Natalia Bugueño de Rubat, vicepresidenta
zonal de la Corporación de Ayuda a la Familia
de Carabineros, explicó que el objetivo de la
actividad fue que las participantes conozcan
un poco más sobre cómo maquillarse para
cada ocasión.
“Fueron dos jornadas bastante entretenidas.
Sabemos que a las mujeres nos encanta
maquillarnos, y esta actividad les permite
aprender un poco más, potenciar su imagen y
también es un regaloneo para que se quieran
más, y disfruten haciendo algo diferente”,
comentó Natalia Bugueño de Rubat.
Además, muchas veces hay mujeres que
tienen habilidades para este tipo de actividades,
entonces pueden sacar una idea y ser una
herramienta para que puedan emprender su
propio negocio en el futuro.
De hecho la Corporación de Ayuda a la
Familia de Carabineros ya tiene programadas
otras actividades, justamente para que las
mujeres puedan potenciarse en otras áreas.
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Claudia Alarcón

En el Día del Padre,
regálale lo que se merece

Regálale a tu Papá

un

Día de Spa

Noah Cosmetología y Estética Integral te propone
regalarle a tu padre o marido un plan de relax
y bienestar especial para el Día del Padre. La
esteticista y terapeuta Claudia Alarcón ofrece

Gift Card
con un

20 %

de descto.

en todos los tratamientos de relajación.

Taller de joyería en oro y plata Confecciones a pedido - Restauración de joyas antiguas
Composturas - Transformaciones - Hilado de collares

GALERÍA PALACE LOCAL 215
FONO 2229664 - PUNTA ARENAS
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Salud

Método de anticoncepción masculino

VASECTOMÍA:

EFICAZ, SIMPLE Y SEGURO
trompas, se realizan cerca de 100 vasectomías
al año, pese a todas las ventajas que tiene la
vasectomía como se explicará a continuación.

Urólogo de Clínica
Magallanes
Dr. Jason Medina.

Durante los últimos años ha ido en
aumento la realización de vasectomías debido
a su eficacia como método anticonceptivo
definitivo. En Chile aún no es una técnica muy
utilizada ya que son las mujeres, principalmente,
quienes deciden el método de anticoncepción
con su médico de cabecera, y también porque
no es muy usual la consejería hacia este sistema.
“En nuestro país, se realiza la anticoncepción
desde el punto de vista de la mujer, no tomando
en cuenta al hombre, aunque la vasectomía
sea una intervención fácil, segura, económica
y efectiva”, señala el Dr. Jason Medina.
En el caso de países desarrollados, las tasas
de vasectomía son superiores a la esterilización
femenina; sin embargo, en Chile sucede
el efecto contrario. En el sistema público,
aproximadamente, por cada 3 mil ligaduras de

¿Es reversible?
La reversibilidad es una de las grandes
ventajas que presenta este método. En el caso de
querer revertir la cirugía para volver a ser padre,
existe un 90% de efectividad si se realiza antes
de los 10 años. “No afecta la masculinidad, ni los
niveles de hormona masculina o testosterona,
ni la libido o deseo sexual, ni tampoco la
capacidad de erección u orgasmo. La mayoría
de los pacientes refieren una mejoría en sus
relaciones sexuales producto de que ya no deben
preocuparse de un embarazo no deseado, lo que
genera una actividad sexual más espontánea
y relajada”, explica el especialista en urología,
Dr. Jason Medina.
Los espermatozoides forman sólo el 1% del
semen, por lo que en general no se produce
ningún cambio en el volumen seminal,
aunque los testículos siguen produciendo
espermatozoides de manera normal, los que
son reabsorbidos por el propio organismo
cuando termina su vida útil.
¿Por qué utilizar este método
de anticoncepción?
De acuerdo a lo señalado por el especialista,
algunas de las razones para elegir la vasectomía
como el método ideal de anticoncepción son: si
ya formó la familia que quiere y desea emplear
un método anticonceptivo eficiente, si desea
disfrutar de su sexualidad sin preocuparse por
un embarazo no deseado, si no desea tener más
hijos, si usted y/o su pareja no desean o no
pueden utilizar otro método anticonceptivo,
si desea evitarle a su pareja el mayor riesgo y
la mayor tasa de falla de la ligadura tubaria, si
su pareja presenta alguna enfermedad
que pudiera complicarse frente
a un embarazo o si no desea
arriesgarse a transmitir una
enfermedad hereditaria

La vasectomía o
esterilización masculina es
una sencilla intervención
quirúrgica mediante la
cual se cortan y ligan los
conductos deferentes
para interrumpir el paso
de espermatozoides y,
por lo tanto, la capacidad
fecundadora del hombre.
“Se trata de una cirugía
mínimamente invasiva, es
rápida y segura, se puede
hacer con anestesia local
y de forma ambulatoria”,
explica el urólogo de
Clínica Magallanes Dr.
Jason Medina.

conocida.
“La actividad sexual puede reiniciarse
luego de 1 semana de la cirugía en la medida
que el paciente se sienta cómodo y siempre
tomando como precaución el uso de algún
método anticonceptivo hasta comprobar que
la vasectomía ha sido exitosa, mediante el
espermiograma de control al tercer mes post
operatorio. Los pacientes pueden retornar
al trabajo luego de 1 a 2 días posterior al
procedimiento y la gran mayoría se siente
completamente normal luego de 10 a 14
días”, concluye el urólogo que realiza este
procedimiento en Clínica Magallanes.

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

TARTA

DE PALMITOS
Ingredientes
250 grs. de masa de hoja.
1 tarro grande de palmitos Granjas de la Sierra.
300 grs. de queso de cabra.
1/2 queso crema.
1/2 taza de crema.
4 huevos.
1 yema de huevo.
1 ramito de ciboulette.
20 grs. de mantequilla.
Nuez moscada.
Sal y pimienta.
Preparación
• Poner la masa en un molde, luego pincharla y ponerle
peso encima para llevar al horno por 10 min.
• Hacer una mezcla con los quesos y la crema usando
la licuadora o procesadora.
• Agregar los huevos, sal y pimienta, nuez moscada y el
ciboulette.
• Cortar los palmitos Granjas de la Sierra en trozos
de 2 cms.
• Poner en la masa semi cocida los palmitos Granjas
de la Sierra y bañarlos con la mezcla.
• Por último se coloca la yema de huevo en los bordes
de la masa.
• Llevar al horno por 10 min a fuego rápido y luego bajar
el fuego, dejar por 10 min más o hasta que se dore por
arriba.
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ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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BORIES 655 LOCAL 2 • PUNTA ARENAS
@mountainhousechile

