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Este número de la revista Fem Patagonia incluye un hermoso álbum con fotografías de niños y niñas
que fueron cedidas por sus orgullosos padres.
Primero, entonces, vaya nuestro agradecimiento a estas madres y padres que han confiado la imagen
de sus retoños y que consideran que nuestra revista es un medio adecuado para compartir estas
alegres imágenes familiares con todos nuestros lectores.
Segundo, plantear que estamos en la región que maltrata mucho a sus niños y niñas, tanto como a
las mujeres y que debemos, en conjunto, ir desterrando dichas prácticas y conductas que sólo van
minando el desarrollo integral de ellos.
Tercero, recordar que en esta celebración comercial del Día del Niño el centro no debe ser el entregar
regalos materiales. El cariño, expresado a través de un abrazo y palabras de afecto, tiene que ser el
mejor presente.
Cuarto, comprometernos, como casa periodística, a usar nuestras páginas para promover el cuidado
de nuestros hijos e hijas y mostrar el talento de éstos en todas las áreas posibles, aportando a construir
una imagen positiva de ellos, potenciando liderazgos y conductas positivas y felicitando toda iniciativa
que apueste por los niños y las niñas de Magallanes.
Elia Simeone R.

ÚLTIMOS DÍAS
Participa en el espectacular concurso
aniversario de FEM PATAGONIA
Tenemos $2,5 MILLONES en premios para ti.
Gana uno de los 40 regalos de nuestros auspiciadores.
• 1 pasaje Punta Arenas - Santiago (ida y vuelta) *Válido para viajar en noviembre - Gentileza Revista FEM Patagonia
• 1 curso de 60 horas - Gentileza Oxford Academy
• 1 estadía para 2 personas en habitación categoría superior vista Macizo Paine por una noche - Gentileza Hotel Río Serrano
*Válido en temporada baja. Septiembre, octubre o abril 2018
• 1 estadía para 2 personas en habitación superior con desayuno buffet incluido por una noche Gentileza Hotel Simple Patagonia
• Pasajes para dos personas ruta Puerto Natales - Puerto Yungay - Gentileza TABSA
•1 limpieza facial con dermoabrasión + 6 sesiones de rejuvenecimiento facial - Gentileza Centro de Estética Isanels
Ingresa a la página web www.fempatagonia.cl
Llena el cupón electrónico con todos tus datos y sube una foto con una de nuestras revistas.

El sorteo se efectuará el martes 15 de agosto de 2017.
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Entrevista

¿Cómo estamos
criando a

las mujeres
del futuro?
Cada vez desde más temprano, las niñas están pensando
en cómo verse mejor. La sicóloga Nerea de Ugarte
propone criar mujeres valientes más que perfectas.

¿Desde qué edad las mujeres empezamos
a tapar nuestro cuerpo avergonzadas por no
tener el cuerpo perfecto? ¿En qué momento
se perdió la magia de sentirse bien y lindas
siempre? ¿Cuál es la influencia de factores en
la imagen corporal como el sistema social y
la crianza familiar?
Estos temas son abordados por la sicóloga
Nerea de Ugarte, en una entrevista que realizó
Natalia del Campo para Qué se Cuenta.
Nerea de Ugarte participó en el Programa de
Autoestima que se implementa a través de Onu
Mujeres Chile y que realizó una encuesta junto a
Adimark y la marca Dove, con datos reveladores:
el 53% de las niñas que respondieron comentó
que tiene un referente a seguir. De este 53%, el
71% eligió a su madre como principal modelo
femenino a imitar.
“Es interesante este dato ya que da cuenta
de lo fundamental que es lo que estamos
transmitiendo a nuestras hijas, el cómo
hablamos de otras mujeres, el cómo nos
relacionamos con nuestras parejas, el cómo
nos desarrollamos profesionalmente, el cómo
hablamos de nosotras mismas”, comentó Nerea,
quien propone poner el énfasis en visibilizar a
las mujeres que están haciendo cosas más que
en las que resaltan por su físico.
- ¿Qué mensajes entregamos en relación
al cuerpo?
- “El 47% de las niñas chilenas siente presión
por verse bonita. Claramente el mensaje que
estamos entregando como sociedad no es el
adecuado. El hecho de que 5 de cada 10 niñas
en Chile esté pensando una gran parte del
4 ·Fem Patagonia

“… El foco está puesto
en hacer que no nos
gustemos ya que,
mientras menos nos
gustemos, más se
mantiene el capitalismo
de la belleza”.

día en cómo poder verse mejor o parecerse
a las modelos que aparecen en las portadas
de nuestras revistas, claramente, les quita
foco de cosas que sí pueden traerles enormes
beneficios y gratificaciones en su desarrollo
personal y su felicidad.
“Basta con prender la televisión para darse
cuenta de que lo único que recibimos es
contenido que apunta a hacernos sentir
inseguras: baja 5 kilos en un mes, obtén esta
app para que tu rostro quede perfecto en las
selfies, los 10 vestidos más sexies del festival,
lo gorda que se veía xxx en la alfombra roja, la
crema que te promete rejuvenecer, en fin, el
foco está puesto en hacer que no nos gustemos
ya que, mientras menos nos gustemos, más se
mantiene el capitalismo de la belleza”.
- Ha dicho que, más que la perfección,
las mujeres deberían ser valientes. ¿Por
qué? ¿Cómo no caer en la obsesión por la
perfección si la cultura te exige estar bien

en todos los planos?
- “Nos enseñan a cumplir, a ser buenas
mujeres, buenas madres, pero no nos enseñan
a tomar riesgos, a equivocarnos, a tirarnos a
la piscina sin miedo a ahogarnos un ratito…

Entrevista

a saber que equivocarse es parte del proceso,
a disfrutar de tomar riesgos, a valorar nuevas
referentes, referentes potentes que están
haciendo cosas positivas por el mundo y que
a nuestras niñas les den ganas de parecerse.
“ La tarea es social. Esta tarea involucra a
los medios de comunicación, a la industria
del marketing y la publicidad, en fin, a los que
actualmente tienen acceso a las cabezas de
nuestras niñas todos los días y podrían hacer
maravillas vendiendo de manera responsable”.

“La educación tiene
que ser integral. Deben
enseñarnos desde niñas
a manejar la frustración,
a saber que equivocarse
es parte del proceso, a
disfrutar de tomar riesgos,
a valorar nuevas referentes,
referentes potentes que
están haciendo cosas
positivas por el mundo y
que a nuestras niñas les den
ganas de parecerse”.

Es divertido ver cuestionarios en Internet que
evalúan primero si son hombres o mujeres y,
luego, hacen preguntas: los hombres escriben
las respuestas y envían; las mujeres escriben,
borran, escriben de nuevo y borran de nuevo.

Esto es porque al educarnos para ser perfectas le
tenemos terror al fracaso, tenemos que hacerlo
siempre bien y eso es imposible.
“La educación tiene que ser integral. Deben
enseñarnos desde niñas a manejar la frustración,

- ¿Por qué cree que la seguridad es un
tema que las mujeres siempre tienen
que luchar por tener? ¿Qué nos ha hecho
inseguras? ¿En qué momento de la vida
de una mujer dejamos de creer que somos
‘bacanes’?
- “Yo hice un focus a través de mis redes
sociales y pregunté: ¿En qué momento de sus
vidas levantarse de la toalla para ir al mar o la
piscina o jugar se convirtió en una discusión
mental? Contestaron alrededor de 80 mujeres. El
promedio de edad fue de 11 años y la pregunta
que le hacía al público en la charla que dicté en
Mujeres Influyentes es: ¿Son sólo 11 años de
libertad? ¿Son sólo 11 años para que se metan
en nuestra cabeza y nos digan cómo tenemos
que vernos para sentirnos seguras de quienes
somos? Es ahí donde creo que la tarea es larga,
quizás difícil. Pero, creo que sí o sí vale la pena.
No podemos seguir perdiendo talento femenino
porque nuestras niñas están desarrollando
trastornos alimentarios o trastornos ansiosos
por sentirse feas o gordas. Tenemos que educar
que valemos por lo que somos y no por cómo
nos vemos”.
Fem Patagonia ·
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Luciano
Cárdenas Ly
1 año, 11 meses

Álbum
Día del

Niño
Anahi
Huicha
Pérez,
3 meses

miro
“Yo te miro, yo te irar,
sin cansarme de m veo
y qué lindo niño .”
a tus ojos asomar..

istral.
Caricia, Gabriela M

Juan José
Chávez
Poblete
2 años,
8 meses .

Franco Montecinos
Flores e
Isidora Montecinos
Flores.

Cvitanic y
s, Antonia
ra
e
tr
n
o
C
Victoria
ores.
Gabriela Fl
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Javier
Vergara
Saldivia,
tiene 1 año,
10 meses

Fotografía: Taller PRISMA FOTO ARTE

Benjamín Fell Coutts.

“Corderito mío,
suavidad callada:
mi pecho es tu gruta
de musgo afelpada.
“Carnecita blanca,
tajada de luna:
lo he olvidado todo
por hacerme cuna”.
Corderito, Gabriela Mistral.

Reyes
Martina
i,
Baldecch
.
s
o
it
ñ
a
6

o Zamora, 9

he
Iker Manquic

años.

Antonella
García.

Felipe Burton
Gómez, 10 años
.

Fotografía:
Taller PRISM
A FOTO ARTE

Vicente Oyarzún,
9 años; Antonia
Oyarzún, 4 años
y Tomás Escobar
8 años.

Benjamín An
drés
Sánchez Ja
ña,
11 Años,
mascota D
omy.
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Mauricio Simón
Aguayo Valdivia, 1
año y 11 meses.

Cristóbal Hernán
dez Ruzich (1 añ
o, 10 meses)
Luciano Cárden
as Ly (1 año, 11 m
eses)

Jazmín
Mayorga
Navarro,
10 años.

rre
Jean Pie a
d
d
o
g
Przy
ier,
L`Huiss y
3 años
s.
7 mese

Victoria Contreras
Alarcón, 9 años.

Leticia
Escobar
Vidal.
2 años.

“Los astros son ronda de niños,
jugando la tierra a espiar...
Los trigos son talles de niñas
jugando a ondular..., a ondular...
“Los ríos son rondas de niños
jugando a encontrarse en el mar...
Las olas son rondas de niñas,
jugando la Tierra a abrazar...”.
Todo es ronda,
Gabriela Mistral.

z
Sofía Raddat
o.
añ
1
l.
da
Vi
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Maximilian
o
Mayorga M
eza,
3 años.

Entrevista

Álbum
Día del

Pedro Torres
Romero, 8
años y
Javiera Torr
es
Romero 1 añ
o,
7 meses.

Niño

Migue

l Alons

o Sierp

e Man

dujano

,
o, 7 años
z Gallard ños y
o
ñ
u
M
a
akaren
rdo, 7 a
Roxana M lina Muñoz Galla , 2 años.
ta
rdo
a
a
C
ll
l
a
e
G
b
a
z
Is
lia Muño
e
o
N
l
a
c
Pas

ricahuin

Eithan Apablaza Ma

, 4 año

s.

Martín Arias
Caamaño,
8años
y Diego Arias
Caamaño,
12 años.

Cristóbal
Hernández
Ruzich,
1 año
10 meses
rgas

er Flores Va

Vicente Javi

Blas Crisóstomo
Rubio,2 años
y 2 meses.

Tomás Vidal Pe

ña, 2 años.

Valentina, Oscar y Agustín España Valle

ños.

yorga, 2 a

Amara Ma
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Entrevista

Álbum
Día del

Isidora
Gajardo

Fotografía:
Taller PRISM
A FOTO ARTE

Niño
l
Amara Masie
o,
ec
ch
Pa
il
Nagu
es.
2 años 10 mes

“Es verdad, no es un cuento
hay un ángel guardián
que te toma y te lleva como el viento
y con los niños va por donde van”.
El Angel Guardián, Gabriela Mistral.
Makarena Urrutia
Inostroza.
Antonia
Isabela
Cancino
Cancino,
7 meses y
2 semanas.

Martín Ojeda
Tafra 3 años
Mateo Ojeda
Tafra 5 mes
es.

Sophia Isidora
Faúndez Rozas,
7 años.

Josefa
Emilia
Santana
Navarro,
3 años.

Benjamin
Andrade
Bahamonde

9 años y
asco Muñoz,
Fernanda Carr
8 años.
a,
ov
rd
Có
artín
Camila San M
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Gobernación
Provincia de
Magallanes

Fiesta
de la infancia

Ministerio del
interior y
Seguridad Pública

5
de
agosto
15:30 a
18:00 hrs.

KING KONG

GANADOR
Carnaval de Invierno
2017

En Plaza
Esmeralda

Barrio Prat - Punta Arenas

#InfanciaTareadeTodos

#TodosPorLosDerechos

Personajes de Buscando a Dori y Pokemon • Cosplay
Actividades deportivas • Juegos Inflables • Teatro y música
Adiestramiento Canino • Feria de Servicios Públicos
Concursos y mucho más
Organizan:

Colaboran:
Gobierno
de Chile

SENAME

Ministerio de Justicia

GRUPO DE EMPRESAS
Gobierno de Chile

Fem Patagonia · 11

Presumidas

en

tacones

Calzados Maka
Azul Violeta

Eduardo Zapatero
Konny
La Zapatera

Locas de Atar
Camaleon Shoes
Liara Woman
An – Pas
Kalzarella
Alma Arevalo Calzados
Ciara

26 - 27 AGOSTO 2017

DE 11:00 A 20:00 HRS.

SALON DE EVENTOS CORDENAP
Entrada: $3.000

Auspiciadores:
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Salud

En la semana
de la lactancia:

Lactancia

y apego

Natalie Flores,
Matrona

“La Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses y complementaria con otros
alimentos hasta los dos años o más, según las
necesidades de la madre y su hijo”, comenta la
matrona de Clínica Magallanes Natalie Flores.
En la semana de la lactancia quisimos abordar dos temas que van de la mano, es por ello
que hablamos con la matrona Natalie Flores,
para conocer la importancia de la lactancia
y el apego. Ella contextualiza su respuesta
señalando “nuestros hijos/as nacen sumamente
inmaduros, en comparación a otros mamíferos,
y con apenas el 25% de su desarrollo cerebral.
El 80% de su capacidad cerebral se desarrollará
dentro de los primeros 4 años de vida. No es
de extrañar entonces que la naturaleza haya
asegurado su supervivencia a través de una
conducta de maternaje instintiva en las mujeres
de llevar consigo a sus bebés todo el tiempo
en brazos o porteados -como observamos en
los distintos pueblos originarios del mundo-, y
de que fueran alimentados con la mejor leche
diseñada para la especie: la leche humana”.

El llanto del bebé
El llanto requiere un complejo proceso
cerebral para su desarrollo, asegurando que
el recién nacido llame la atención de su madre para obtener atención y cuidado para su
supervivencia. Por ello, lo esperable frente al
llanto es que un adulto atienda y calme al bebé.
Con el tiempo, “la amígdala cerebral aprende”
a regularse y a “tolerar” la espera sin sentirse
desatendido o en peligro, porque “sabe” y
“confía” en que un adulto acudirá en su ayuda
si lo necesita.
“De alguna forma, las crías son capaces de
provocar en los adultos la liberación de pulsos
de oxitocina (hormona del amor) lo que nos
lleva a protegerlos, acariciarlos y amarlos. De
ahí la importancia de permitir a los “nuevos
padres” el encuentro piel a piel con su hijo recién
nacido, para que se produzca la imprimación,
primera etapa de la formación del vínculo de
apego”, comenta Natalie Flores, quien lleva
8 años ejerciendo como matrona.
El apego
El apego es un vínculo afectivo permanente
en el tiempo que se desarrolla entre el bebé y
un cuidador significativo -generalmente la
madre-, que otorga consuelo y calma frente
al estrés, ayudando a organizar la conducta.

Su función es obtener atención y cercanía del
adulto significativo, para sentirse protegido
y seguro para poder explorar su entorno y
aprender.
Los niños de pecho, al estar en contacto piel
a piel con su madre durante el proceso del
amamantamiento, poseen esta disposición y
entrega del adulto para la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, calor, afecto y
contacto físico.
En relación al apego durante el amamantamiento, la matrona de Clínica Magallanes,
Natalie Flores, explica que “comúnmente
vemos que las madres acarician a sus bebés, les
hablan o los besan mientras los amamantan.
Los bebés sienten los latidos del corazón de su
madre, el aroma de su piel, el sabor de su leche,
el calor de su contacto y su amor a través de
caricias y mimos”.
La profesional, que aborda el apego y la lactancia con sus pacientes, agrega que “la mejor
estrategia para lograr el apego es fomentar la
lactancia exclusiva y prolongada en los niños
y niñas, a fin de que sea la misma naturaleza
quien se encargue de proporcionar los medios
para la formación de este vínculo de apego
seguro de los hijos con sus madres y padres, a
través de la crianza respetuosa en la primera
infancia”.

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
Fem Patagonia · 13

Entrevista

Transformación
de estilo de

Celine Dion
Diego Mac-lean Díaz
Fashion Blogger

Reinventarse es sin duda la clave para poder mantenerse siempre en boca de todos
y así lo deja ver la gran estrella Celine Dion que a sus 49 años ha logrado aprovechar su
lugar en los medios para darle un nuevo giro a su carrera pero ahora relacionado a su
imagen, destacando como una de las mejores vestidas en el último tiempo.
Es por esto que la tomamos como referente para extraer lo mejor en cuanto a moda y
tendencia.

Las flores o cualquier estampado no son la mejor opción para
todas ya que suman volumen, no es el caso de Celine.
El cambio de color en la zona del pecho y la cintura no es al
azar, ya que se opta por el tono negro en esas áreas para no crear
volumen con el juego de flores, como ya se mencionó.
Las mangas medias o tres cuartos hacen un juego óptico de
alargar el brazo.

14 ·Fem Patagonia

Moda

La elegancia es un punto
fundamental para poder
ser destacado y qué mejor
que con un abrigo de cortes
clásicos, diseños que evocan
clase y una gama de colores
sencilla pero con dejos de
actualidad.
Celine Dion ya dejó en
claro que su nuevo estilo
apunta a destacar pocos
elementos de todo el
conjunto, acompañándolo
de accesorios y prendas
sencillas, como lo demuestra
en esta aparición, optando
por un pantalón recto, una
cartera pequeña y unas gafas
sin demasiada información
para darle al abrigo el
protagonismo.

No podía faltar un siempre
esencial jeans que combina
y va muy bien con todo
tipo de prendas para poder
adaptarlo a cualquier
situación. En este caso
se implementó con un
maxi abrigo de cuero en
el mismo color que sus
sandalias y el fondo de
su pañuelo, que además
tiene azul como el jeans
y un toque de blanco que
utilizó como inspiración
para optar por la polera y la
cartera blanca.

Algo de sencillez de vez en
cuando es necesario, así se
demuestra que con un clásico
vestido camisero se puede
lograr un look completo si se
opta por accesorios que hagan
juego y logren cerrar de buena
forma.
Un cinturón importante,
unas botas altas y una cartera
de mano, todo en el mismo
tono negro van perfecto con
este vestido midi de color
mostaza, aludiendo a un estilo
campestre. Los pequeños
toques tampoco se dejan
pasar, ya que las gafas, el reloj,
anillos, hebilla y letras de la
cartera van todos en dorado,
para así mantener una línea
pulcra.

Una tremenda opción
que Celine nos presenta
es un conjunto de tartán
combinando blazer con
pantalón.
A pesar de llevar una paleta
de colores bastante suave
los cortes y formas son los
que le dan estructura al
traje, como la cinta de la
cintura o el largo capri del
pantalón que además juega
con el tartán en diferentes
direcciones.
Los accesorios y
complementos siguen los
tonos del conjunto para
no robar protagonismo
y además no crear
demasiados puntos de
atención dentro del outfit.
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En Vitrina

Fortunata,
Esta nueva tienda ofrece productos de diseñadoras
independientes, a precios convenientes

para quienes buscan vestirse
con identidad y comodidad

Karen Bustos,
dueña de
Fortunata

Para todas aquellas mujeres
que buscan vestirse con identidad y
comodidad llegó Fortunata, una tienda
donde encontrarás distintas prendas de
diseñadoras independientes chilenas, y
según comenta su dueña, Karen Bustos, a
precios muy convenientes.
Karen explica que se preocupa de
escoger cada prenda con mucha delicadeza,
privilegiando cortes, texturas y diseños
novedosos, es por ello que no se cierra en un
solo estilo, sino que siempre está innovando,
porque la idea es que las mujeres “disfrutemos
el vestirnos y reflejemos nuestra felicidad en
cada outfit que usamos”.
En Fortunata siempre encontrarán algo
novedoso, vestidos, minivestidos, y prontamente
comenzarán a elaborarse los modelos de la
marca, diseñados y confeccionados en Punta
Arenas.
Esta ingeniero comercial dejó hace medio
año Puerto Montt para embarcarse en un
proyecto familiar junto a su marido e hijos
en Punta Arenas, y Fortunata surgió al
darse cuenta que era difícil tener acceso
a prendas diferentes.
“Siempre busqué productos de
diseñadoras, las encargué y modifiqué
cuando no me quedaban, busqué otras
vintage o simplemente las hice, recibí buenos
comentarios de mis colegas, me preguntaban
dónde conseguía tal o cuál cosa, y pensé en
replicarlo”, manifiesta.
A diferencia de comprar online, en la tienda
pueden ver, tocar y probarse cada prenda,
asegurándose que les quede bien. “Te ahorras
pagos en encomiendas, no existen tiempos de
espera en confección y envío, es decir, es una
excelente alternativa para las que nos gusta el
diseño nacional”.
Para todas las que quieran sentirse bellas
Fortunata está enfocada en todas las
mujeres que quieran vestir y sentirse bellas

16 ·Fem Patagonia

sin restricción. Aquellas que valoren las prendas
únicas, originales, versátiles y de buenos cortes,
que las hagan lucir distinguidas y cómodas
consigo misma.

En Vitrina

En estos dos meses de funcionamiento, la
tienda ha recibido desde clientas adolescentes
hasta alrededor de 60 años, y lo más importante,
Karen asegura que “todas han salido felices
con alguna prenda, y que disfruta el contacto
con cada clienta”.
Las tallas varían entre la XS y XL, y se
privilegian prendas versátiles, por ejemplo,
un vestido que puedas llevar a un cóctel con
pantys y tacones, pero que luego puedas darle
un uso diario, con unas calzas y zapatos bajos
o botas para ir al trabajo.
En la tienda trabajan con prendas elasticadas,
desde colores neutros a diseños coloridos,
aplicaciones como el jeans, lino, lana, encajes,
por mencionar algunas.
“Además tenemos una colección permanente
de vestidos de cóctel y fiesta muy novedosos
y coquetos para las que tengan un evento
importante, y prontamente podremos ofrecer
el ajuste en algunos modelos para nuestras
clientas”, dijo.
Una amante de lo simple
Karen, es hija de una modista. Recuerda que
gracias a ella, descubrió el placer de analizar
cada corte. Se define como una amante de lo
simple, risueña, chica, pero apasionada, una

agradecida de la vida y de cada persona
que ha formado parte de ella.
“Con orgullo digo que soy una mujer
resiliente, sobreviviente de cáncer y muchos
otros obstáculos. Con puro corazón y ganas
de disfrutar de la vida, mi marido y a mis hijos,
y ahora enfocada en sacar la línea propia de
Fortunata, tengo ganas de retomar el camino
profesional, pero sin abandonar la inmensa
pasión por el diseño”, relata emocionada.
Para Karen, su tienda Fortunata representa
un trocito de ella.
“Todas sentimos que nos falta o nos sobra
algo en alguna parte de nuestro cuerpo y con
ese concepto llegan todas, es un momento
mágico ver cuando hemos dejado de lado esas
autocríticas y sólo disfrutamos y nos sentimos
hermosas, eso lo siento en cada gran sonrisa de
las clientas cuando nos quieren compartir lo
lindas que se ven. Que una prenda de mi tienda
haga eso ha sido maravilloso, me he sentido
un poquito responsable en iluminar los rostros
de cada clienta feliz de Fortunata”, enfatiza.
Lo más importante es que las mujeres se
sientan cómodas, y para eso, a veces sólo
necesitamos un empujoncito o alguien que te
oriente en cortes o colores que te favorecen, y
“para eso estamos nosotras en la tienda”.

Horario: lunes a sábado de 10:30 a 13:00 y de 15 a 20 hrs • Dirección: Galería Palace, segundo piso local 216
Fortunata vestuario
Fortunata_vestuario
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Opinión

DIÁLOGO FIRME Y FRATERNO
Frente a las indisciplinas de los
jóvenes que ocurren en el diario vivir, no
es suficiente para producir cambio en ellos,
describirles el comportamiento que le parece
al adulto no aceptable o decirles que se sienten
decepcionados, enojados o frustrados, necesitan
conocer la razón de su mal accionar, porque al
no saberla pueden sacar sus propias conclusiones, se podría esperar un resultado totalmente
diferente y no producir transformación.
¿Hay alguna diferencia entre lo expresado a
un niño, niña o adolescente, en las siguientes
situaciones?
1.- “Niño, que salta muy cerca de su mamá”
A.- “Deja de hacer eso”
B.- “No puedo descansar, cuando tengo a alguien
saltando encima mío”
2.- “Niña, que ha ensuciado la mesa”
A.- “Te estás portando como una guagua”
B.- “Me molesta ver sucia la mesa que acabo
de limpiar”
Ciertamente que hay disparidad. Los mensajes
A llevan implícitos la palabra TÚ, mientras
que los mensajes B empiezan (tácitamente)
con la palabra YO.
El enfrentamiento con un niño, niña o
adolescente, con mensajes TÚ, ha probado
ser ineficaz (ejemplos A). En cambio, cuando
un adulto dice sencillamente cómo se siente
por causa de la conducta inaceptable del niño,
niña o adolescente, a través de un mensaje YO
(ejemplos B), el enfrentamiento se hace efectivo.
El mensaje TÚ se refiere a una evaluación
del joven o el infante, efectuada por la persona
mayor, creando en él o ella un sentido de cul-

VICTORIA
MARNICH

El enfrentamiento con un
niño, niña o adolescente
con mensajes TÚ ha
probado ser ineficaz
(ejemplos A). En cambio,
cuando un adulto dice
sencillamente cómo se
siente a través de un
mensaje YO (ejemplos
B), el enfrentamiento se
hace efectivo.

pabilidad, por lo malo que es o por no haber
hecho aquello que debería; por el contrario, el
mensaje YO como comunica los sentimientos
del adulto, ha demostrado ser más eficaz para
influir en que el niño, niña o adolescente, modifique el comportamiento que es inaceptable
para los mayores. Esto sucede por varias razones:

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
LEGENDS BLACKOUT
PERSIANAS DÍA Y NOCHE

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

FLEXALUM
control solar & decoración

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES - TELÉFONO: 2211764
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Ofrece menos posibilidades de provocar
resistencia o rebeldía.
Se le ayuda a asumir el control de sus propias
conductas.
Expresa confianza en él o ella, para mantener
la situación en forma positiva y convicción en
que respetará los sentimientos y necesidades
de los adultos.
Ya que es un recado sincero de sentimientos,
favorece que el niño, niña o adolescente, transmita a su vez mensajes igualmente francos, cada
vez que él o ella sienten algo. Así, un mensaje
YO completo contiene:
Una descripción del comportamiento no
aceptable. El sentimiento del adulto. El efecto
tangible y concreto de tal actitud. Esto es, en
el fondo, comunicar la razón por la cual el
comportamiento provoca ese sentimiento.
Ejemplo: “La niña ha estado malhumorada y
triste durante todo el día”. La madre desconoce
la causa y dice: “Me da mucha lástima verte tan
desdichada (Comportamiento no aceptable),
pero no sé cómo ayudarte (sentimiento) porque
no sé qué es lo que hace que te sientas tan triste”
(efecto tangible).
Entonces, recuerde, el propósito de enviar el
mensaje “YO - QUIERO” o “YO – NECESITO”,
es influir en los infantes y jóvenes, para que
cambien su manera de actuar en determinado
momento.
María Angélica Dollenz Ojeda.
Consejera Educacional,
Vocacional y Familiar.

Opinión

Separación matrimonial:
¿Cómo le explico a mi hijo
la decisión?
Posiblemente, pocas
cosas sean más complicadas que
explicarle a un hijo la decisión
de un divorcio. ¿Quién se lo dice?
¿Cuándo? ¿Cómo?... No resulta
fácil encontrar el momento
adecuado, acertar con palabras
y, por si fuera poco, transmitirle
la seguridad de que se le sigue
queriendo independientemente
de la separación. Incluso para
algunos padres y madres esto
puede resultarles tan difícil que,
sin darse cuenta, se escudan en
argumentos impecables para
dilatar el encuentro, pensando que
los niños ignoran lo que ocurre.
Algunos no hablan con claridad
porque desestiman la infancia y
creen que explicar las razones
del divorcio no es algo que deba
compartir con quienes no han
llegado a la madurez. Otros
prefieren dar explicaciones cuando
el cónyuge ya se ha marchado de
casa porque así tienen margen
suficiente para contar una versión
ajustada a sus intereses. Unos pocos
recurren a mentiras provisorias
cómo “Mamá se ha ido a trabajar
a otro país”, pensando que de ese
modo evitarán males mayores.
Pero lo cierto es que una gran
parte de ellos lo hacen porque
no saben cómo decirle a un niño
la verdad. Generalmente porque
siguen esperando en silencio que
todo vuelva a ser como antes y no
han logrado el divorcio emocional.
¿Pero merece un niño tan
poca atención cuando es
testigo del estado emocional
de sus padres? ¿Les sirven a él
todas las ‘justificaciones’? ¿Es
acaso más saludable hacerlo
improvisadamente? La respuesta
es indiscutible: NO.
Negarle la evidencia de que
hay problemas o no contarle lo
que ocurre cuando su padre o
madre tienen las maletas en la

“Para un niño cuyos
padres se van a
separar el único
antídoto contra la
incertidumbre y el
miedo al abandono
es hablarle con
sinceridad, paciencia y
de acuerdo a su edad y
madurez”.

puerta es como decirle que no
es importante para su familia o
que cuanto sucede en su hogar
es demasiado grave como para
recibir una explicación.
Así, para un niño cuyos padres
se van a separar el único antídoto
contra la incertidumbre y el miedo
al abandono es hablarle con
sinceridad, paciencia y de acuerdo
a su edad y madurez. Porque lo
cierto es que si él o ella ha sido
testigo de los altercados (aunque
los padres lo disimulen), de la falta
de amor, de falta de armonía o
de escasas muestras de cariño y
respeto, callar u ocultar resulta
absurdo cuando antes todo ello
era cotidiano. ¡El ve perfectamente
como son las cosas!

Nora Rodríguez
Filósofa, psicóloga clínica
y terapeuta familiar
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Talleres y charlas
gratuitas
Stands con
productos
y servicios para
la maternidad
y crianza

PRO SORTEA
REMO
D UC
S DOS CAJAS CON
TOS
DE N U
ESTROS EXPOSITORES

Globo para todos los niños asistentes

ENTRADA GRATUITA
Organiza:
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Salud y Belleza

LESIONES
MALIGNAS

ORALES
DR. MAURICIO VARGAS ZEC

Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

El cáncer oral es una enfermedad
maligna que puede aparecer en cualquier parte
de la boca, aunque el lugar en donde se presenta
más habitualmente es la lengua y los labios.
Puede manifestarse como una úlcera, un
bulto, una pequeña herida, o una placa roja
y/o blanca, que no deriven de heridas previas,
o que surjan de forma espontánea y qué, en un
plazo de dos semanas, no se curan o mejoran
sensiblemente aún sin tratamiento.
Es más frecuente en hombres que en mujeres,
aunque la diferencia está disminuyendo
progresivamente, a medida que el número
de mujeres que adoptan hábitos de riesgo
aumenta.
La edad media de los pacientes afectados por
cáncer oral se sitúa en torno a los 55-60 años,
aunque está disminuyendo en los últimos
años, apareciendo casos en jóvenes de 20 a 25
años, debido al consumo de tabaco y alcohol
desde edades tempranas.

Factores de riesgo:
• Fumar o mascar tabaco
• Consumo excesivo de alcohol
• Estar infectado por el virus del papiloma
(VPH)
• La existencia de algún elemento que roce
continuado en la cavidad oral
• Exposición excesiva al sol
• Mala higiene oral

• Tener dientes con zonas de corte o rotos
Las medidas de prevención
son ya conocidos:
- Cambios en la alimentación y estilo de
vida
- Reconocimiento precoz de lesiones
potencialmente malignas
- Consulta temprana con el especialista.

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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AUTOMONITOREO EN LOS
pacientes diabéticos:
La importancia de conocer
el nivel de glucosa en la sangre
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

Diariamente escuchamos a nuestros
pacientes diabéticos estar cansados de medirse
los niveles de glicemia diariamente, sobre todo
en aquellos pacientes que utilizan múltiples
dosis de insulina al día. Sin embargo es importantísimo tanto para los pacientes como
para los médicos saber cuál es más o menos la
tendencia diaria de la glicemia capilar, tanto
para tomar decisiones terapéuticas como para
ajustar la alimentación según los niveles que
la persona registre.
¿Cómo medir mi nivel de glicemia?
Una de las mejores formas de hacerlo es
utilizando un monitor pequeño que se conoce
como monitor de glucosa o “glucómetro”. El
monitor utiliza una tira de prueba que toma
una pequeña gota de sangre. La prueba nos
ayuda a saber si necesita efectuar cambios
en su dieta, en su plan de ejercicios o en sus
medicamentos.
Hemoglobina glicosilada HbA1c, el
famoso “acusete”…
Este examen es una herramienta muy importante porque muestra cómo está el control
de su enfermedad, más específicamente el
promedio de glicemia en sangre los pasados 3
meses. La idea es realizarla entre dos a cuatro
veces al año según el control metabólico.
Idealmente, la meta es tener una HbA1c
menor a 6,5%, pero este valor es personalizado
para cada paciente.

Consejos útiles para la autoevaluación
1.- Aprenda a usar correctamente su monitor
para obtener resultados más precisos.
2.- Asegúrese que las tiras de prueba que esté
usando no estén vencidas.
3.- Anote sus resultados en una libreta de
registro y llévela a cada visita médica.
4.- Trabaje con su médico para establecer los
horarios de modo que se corresponda con el
horario en el que tome sus medicamentos, su
horario de comidas y su rutina de ejercicio.
5.- Aprenda a relacionar los resultados de las
pruebas con eventos y actividades del día.
Por ejemplo: una prueba antes del almuerzo
lo puede ayudar a entender si lo que comió
en el desayuno fue demasiado o muy poco.
6.- Busque patrones y discútalos con su médico.
Por ejemplo: su nivel de glicemia antes de
la cena siempre está por encima de su meta.
8.- Haga la prueba más a menudo si está enfermo o tiene una infección. Puede necesitar
cambiar la dosis de sus medicamentos.
9.- Lleve su monitor a todas partes, es su mejor amigo
para el cuidado de
la diabetes.

El monitoreo continuo puede ayudar al
equipo médico a entender cómo los diferentes eventos de un día pueden
afectar la glicemia, así como
también constatar hipoglicemias e hiperglicemias que
el monitoreo capilar no ha
podido detectar.
Se instala rápidamente en
algún sector del cuerpo, es mínimamente invasivo y de gran
utilidad para optimizar el
tratamiento de pacientes
diabéticos y así mantener un control metabólico
adecuado, disminuyendo las
complicaciones a largo plazo.

Doctora,
no quiero
“pincharme”
más!!
Como alternativa,
existe hoy en día el monitoreo
continuo de glucosa, éste es un elemento diseñado para proporcionar una imagen
más completa de los niveles de glucosa de
los pacientes, mediante la inserción de un
catéter subcutáneo que mide la glicemia en
el líquido intersticial, realizando hasta 288
mediciones en 24 horas.

DIABETES MELLITUS TIPO 1, TIPO 2 Y EN EL EMBARAZO - OBESIDAD,
SOBREPESO Y BAJO PESO - TRASTORNOS ALIMENTARIOS - PROBLEMAS
DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, RESISTENCIA A LA INSULINA - ALERGIAS
ALIMENTARIAS - ENFERMEDAD CELÍACA - NUTRICIÓN DEPORTIVA ALIMENTACIÓN VEGETARIANA Y VEGANA - CONTROL NUTRICIONAL PRE Y
POST CIRUGÍAS BARIÁTRICAS Y ESTÉTICAS - EDUCACIÓN ALIMENTARIA
MÉTODO NO DIETA
RESERVA DE HORAS:
Av. bulnes 01448 - tel: 61 2 207400
punta arenas
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Bolas
de Bichat
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Las bolas de Bichat son dos
acúmulos de tejido graso bien delimitados e
independientes del resto de los tejidos, ubicados
normalmente en el espesor de cada mejilla,
inmediatamente por debajo de los pómulos y
en relación directa con el músculo buccinador.
No tienen ninguna función específica salvo
dar volumen a la zona, pudiendo presentar
tamaños muy diversos dependiendo de las
características propias de cada individuo.
Con el pasar de los años, normalmente este
tejido graso comienza lentamente a disminuir
de tamaño generando en la adultez fascias más
afinadas en que el volumen de las mejillas,
en relación a los pómulos y la mandíbula, se
hace menor. No obstante, esta disminución
de volumen no en todas las personas se da de
igual manera.
Generalmente en las personas que presentan
un contorno facial más redondeado, mejillas
prominentes y pómulos poco definidos, estas
bolsas o bolas de Bichat no se han atrofiado
resultando ser de mucho mayor tamaño del
deseado. Esto trae como consecuencia un
aspecto de redondez en la cara o sobrepeso.
¿En que consiste la bichectomía?
La resección de las bolas de bichat o
Bichectomía, como se le llama técnicamente, es
el procedimiento quirúrgico mediante el cual
un cirujano plástico retira de forma parcial o
total este tejido graso, resecándolo de forma

permanente. Se realiza una pequeña incisión
en la mucosa oral de la boca (por dentro de
cada mejilla), sin dejar cicatrices visibles y con
molestias mínimas para la persona.
¿Cuál es el objetivo de la bichectomía?
Lograr disminuir específicamente el volumen
de las mejillas, haciendo relativamente más
prominente los pómulos y la quijada, logrando
mejorar el contorno facial, dando un aspecto de
mayor esbeltez y armonía a los rasgos faciales,
tal como lo emula el uso de un buen maquillaje.
Es así como las personas sometidas a este
procedimiento, al poco tiempo, se notan más
delgadas y con un rostro mejor definido, lo que
trae también como consecuencia en algunos
casos, que estos aparezcan mas juveniles.

¿Quiénes pueden someterse a una
bichectomía?
Cualquier paciente en que el volumen de las
mejillas genere un aspecto abultado no deseado
y que busque dar mayor definición, armonía
y belleza de los rasgos faciales.
La recuperación es rápida y poco molesta. En
los primeros 14 días post-quirúrgicos el paciente
se produce una inflamación importante, lo
que se traduce en hinchazón de la zona, que
puede asociarse a la aparición de equímosis
o moretones en la zona baja de las mismas
mejillas. Por ello se recomienda la utilización
de frío local los dos primeros días, privilegiar la
dieta blanda y la actividad física moderada sin
grandes esfuerzos por al menos dos semanas
tras la cirugía.

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

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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PROMOCIÓN

AGOSTO

SONOFOCUS
HIFU CORPORAL
Lipocavitación focalizada que produce
energía de ultrasonidos de alta
intensidad, induce una lesión a la célula
de la grasa denominada APOPTOSIS
(Muerte celular programada), llevando
a la fragmentación celular para
grasa localizada y tratamientos de
remodelación corporal. No daña los
tejidos alrededor (NO INVASIVA).

Pack

$240.000

fu Corporal
• 6 sesiones de Hi enaje manual
dr
de
• 6 sesiones
erapia
• 6 sesiones termot rapia
te
so
ye
s
• 6 sesione
• 1 consulta
tricionista
• 2 controles con nu

CONSULTAS Y RESERVAS
AL 61 2324745 - 999063001 - 974973977
O VISÍTANOS EN ENRIQUE ABELLO 926
DISPONIBLE PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO

Venta de alimentos
para perros/as

• Tocados y arreglos
florales personalizados
• Servicios para decorar
matrimonios.
Contáctanos
+56 9 42932064 - +56 9 58188468
REPARTO GRATIS A DOMICILIO / www.bretonespatagonia.com/alimentos
@bretonespatagonia
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www.noviasdelviento.cl

Tendencias

Preocúpate siempre de hidratar tus labios
Manteca de Karite, cera de abeja
y aceite de jojoba de origen botánico son las
propiedades antioxidantes provenientes de la
vitamina E que necesitamos para hidratar y
suavizar los labios.
Es hora de usar el mejor bálsamo. Hace frío
afuera … no … esperen … va más allá de estar frío.
Hemos cruzado a un territorio muy helado y
cada centímetro de nuestro cuerpo está siendo
afectado por las temperaturas bajas. Es probable
que los labios estén agrietados, un poco menos
rosados de lo habitual y mucho más secos. Eso es
porque el aire frío de invierno carece de humedad,

y el aire seco puede ocasionar mucho daño.
La exposición a temperaturas y vientos ásperos
saca la humedad de la piel, incluyendo los
labios. La solución es hidratar con un bálsamo
de alta calidad!!!.
Quizá no puedas escapar del clima de invierno,
pero puedes cuidar tus labios para reparar el daño
y prevenir futura resequedad. Así como vistes
un sweater y guantes para mantener cálido a
tu cuerpo y mantienes húmeda tu piel suave,
de la misma manera debes cuidarlos con un
buen bálsamo que debe ir contigo para hacerte
sonreír y no hacerte llorar cuando tus labios se
partan mientras sonríes.
Los Eos bálsamos labiales de edición limitada
son 95% orgánicos y 100% naturales, son libres

de petrolatos y parabenos y están disponibles
en toda su variedad en nuestra tienda. Vienen
en una presentación que facilita su aplicación
además de hacerla divertida. Los sabores y
opciones de color parecen no tener fin.
¿Quién diría que una pequeña esfera podría
contener mucha diversión y mucho alivio?
¿Mencionamos que este producto es barato
y dura para siempre?

Si necesitas asesoramiento sobre la amplia gama de productos que tenemos disponibles
en la región, sólo visítanos en GALERIA PALACE LOCAL 217, SEGUNDO PISO
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Receta

Preparaciones de
mar y tierra elaboradas
con pasión y creatividad
Visítanos en
José Menéndez #848, Punta Arenas
Reservas: 61 2371358 o 992474715
Colibri Restobar

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
de más de

40 años
de experiencia

José menéndez #1073
ReseRVAs 61 2229694 • Punta Arenas
Patagonia chilena
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