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El aporte de las mujeres
profesionales para el
cuidado de los niños vulnerables

Muchos niños y niñas de nuestro país están sufriendo vulneración grave de sus derechos.
No sólo les ha tocado nacer en hogares disfuncionales, donde la situación socioeconómica
y cultural de sus progenitores ha llevado a que sean ellos mismos los primeros y principales
agresores de sus hijos; sino que, en el último año, ha quedado al descubierto para el país
una realidad tanto o aún peor: no ha funcionado a cabalidad el sistema de protección de los
menores que son apartados momentánea o definitivamente de sus familias cuando éstas
no dan las garantías del resguardo que se merecen. Desarraigados de sus hogares, estos
niños y niñas quedan en manos de gente inescrupulosa que los violenta aprovechándose,
precisamente, de tal precariedad, volviendo a lacerarlos con abusos de todo tipo.
Muertes, violaciones, abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos forman parte de lo
que el Estado, a través de los centros propios del Sename o adscritos a dicho servicio, está
ofreciendo a los pequeños más vulnerables del país.
Frente a esta cruda realidad, adquiere mayor importancia que se responda con amor
y profesionalismo y que se mantengan o surjan opciones de cuidado y tratamiento
que permitan a estos menores tener oportunidad de crecer rodeados de cariño y con
posibilidades ciertas de desarrollarse integralmente.
En este laborioso trabajo, se inscribe el esfuerzo de muchas mujeres que, siendo
profesionales, técnicas o, simplemente, con vocación de servir y ayudar, toman a estos
infantes y buscan apañarlos con afecto y cuidado.
A todas ellas, sólo nos queda decirles: ¡Muchas gracias!

Elia Simeone R.
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Reportaje

Por Andrea Monreal
periodista

Históricamente se han asociado en
muy diversas culturas, y a lo largo del tiempo,
el acto de cuidar con el género femenino.
Podemos partir de la simple observación
que las profesiones del tipo de enfermería,
psicología, trabajo social, educación parvularia,
y muchas otras, han sido propias de las mujeres.
Ya sea respecto a la situación de los niños,
niñas, adolescentes, al cuidado de la tercera
edad, las personas en situación de calle, la
reinserción social, rehabilitación en general
y una amplia lista de causas sensibles, cabe
preguntarse en una primera instancia ¿por
qué en su mayoría son las mujeres quienes
ocupan estos espacios? Pero más aún; ¿Tienen
la empatía, la solidaridad o la protección un
carácter netamente femenino? ¿Es por ello
que tienden a ser temas más postergados en
la lista de las prioridades de nuestra sociedad?
Fundación Esperanza es una institución sin
fines de lucro, con 12 programas de protección
para niñas, niños y adolescentes; y también para
personas en situación de calle. Con centros
en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir,
atendiendo a más de 600 casos al año; esta
organización tiene un detalle que salta a la
vista: en ella, de los doce programas, once son
dirigidos por mujeres.

Hoy queremos reconocer en algunas de sus
directoras, el trabajo de muchas otras mujeres
que lideran programas sociales. Aprovechamos
la instancia para reflexionar respecto a cuánto
se ha naturalizado el rol de las mujeres como
cuidadoras, y cómo le dan sentido a su presencia
mayoritaria en los espacios vinculados al área
psicosocial y a la vocación de servicio.
Les invitamos a conocer a cuatro mujeres
de este grupo diverso de trabajadoras por una
sociedad más justa. Todas son directoras de
diversos programas de Fundación Esperanza,
con quienes nos sentamos a reflexionar
sobre lo femenino, la vulnerabilidad y las
transformaciones sociales para una sociedad
más humana.
¿Se puede concluir diciendo que la influencia
del género en los espacios sociales de protección
ha provocado una falta de reconocimiento

de los mismos? Poco a poco esta visión
está cambiando. La equidad de género y
la ocupación de espacios de liderazgo y
trasformación son un hecho, lo cual va
deconstruyendo el estereotipo de género
de nuestra sociedad.
Si podemos reconocer que el rol de una
mujer en espacios de cuidado va más allá
de una extensión natural de su femineidad
protectora, podremos ver también que es
posible ocupar estos espacios desde una
connotación de liderazgo y fuerza.
Estas mujeres, más que esperanza, plantean
la reflexión política y comprometida
de que trabajar por una sociedad mejor
empieza desde el mismo hecho de romper
los prejuicios, incluso en los propios
roles asignados al cuidado, los cuales son
responsabilidad y capacidad de todos y todas,
como parte de la misma sociedad, desde lo
humano, no desde el género.
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Evelyn Gómez: “Uno
no está pensando en
la indefensión de los
seres humanos, uno
está pensando en la
potencialidad de los
seres humanos.”

PERSONAS
en situación

de calle

Evelyn Gómez, psicóloga de
profesión, es la coordinadora del Programa
Calle, equipo que trabaja para incorporar
a personas en situación de Calle al mundo
laboral, diagnosticar complejidades en salud
y gestionar tratamientos, entre otros apoyos.
Su orientación profesional siempre estuvo
vinculada al trabajo en contextos vulnerables;
desde su primer interés por los adolescentes con
riesgo de suicidio y posteriormente con mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar. Desde ahí,
en un inevitable cruce con temáticas de drogas,
alcohol y violencia, paulatinamente llegó al
trabajo con personas en situación de calle.
• En Chile, como promedio, el tiempo
que pasa una persona en situación de calle
son más de 5 años. ¿Cómo se explica que
una persona pase tanto tiempo sin poder
salir de una situación así en una sociedad
como la nuestra?
“Hay varias cosas que se suman, una de
las variables más importantes es la historia
personal, que deja una huella que no se borra
jamás. Ellos vienen de familias donde ha
habido maltrato, violaciones, delincuencia,
consumo de alcohol, dinámicas que son súper
adversas para crecer y sentirse acogido, sentirse
esperanzado, o sentir que uno es dueño de su
vida. Eso es lo primero y lo más fuerte. Además
te encuentras con personas que de tanto dolor,
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han desarrollado patologías psiquiátricas,
porque el dolor ha sido largo, sistemático, y
no han sabido pedir ayuda porque están en
grupos que ya son vulnerados, antes de estar
en la calle.
La situación de calle no es una cosa cualquiera.
No es que la gente se quiera lanzar a la calle a
vivir una vida fácil porque estar en la calle es
fácil. Eso para nada. Te encuentras con mujeres
y hombres que les ha pasado de todo. Han
tomado malas decisiones, han sido víctimas
del sistema, a veces son adictos, otras veces
simplemente nadie los atendió cuando tenía
que ser, otros que simplemente terminaron en
cárcel, salieron de la cárcel y a la calle”.
• ¿Cuál es la esperanza en este escenario?
“Yo creo que uno cuando está trabajando
como profesional en esta área tan difícil lo que
uno tiene que repetirse en todos los segundos
es que uno no está sobre esas personas. Uno
está en igualdad de condiciones. Cualquiera
puede caer en la calle, por cualquier decisión
mal tomada. O sea, nadie está libre de una
situación como esa, y menos en una sociedad
tan individualista como ésta. Eso lo primero.
Y lo segundo que es súper importante, es
que todas las personas nos merecemos una
oportunidad. Yo creo que alcanzar la felicidad,
aunque sea en unos minutos, sentir que alguien
te cree, alguien confía, alguien te mira a los ojos

de manera genuina, con un respeto verdadero,
independiente de que estés hediondo, tomado,
etc. Quien siente esa conexión humana tiene la
posibilidad de formarse una vida nueva, a pesar
de la historia terrible que pudo haber tenido.
Eso es lo que me lleva todos los días a
enojarme, es lo que a mí me indigna; uno
no choca con las caídas y las recaídas de los
usuarios, porque eso sucede, sino con quienes
dejan de verlos como seres humanos. Estos
“viejos borrachos” como les dicen algunas
personas, también comprenden el lenguaje.
Comprenden perfectamente bien quien los
acepta y quien los denigra. Y cada cerrada de
puerta es una posibilidad menos de estar vivo.
Estar en la calle es querer suicidarse a pausa.
Eso es lo más terrible de todo, porque la calle
se come a las personas muy rápidamente”.
• ¿Y crees que esa reflexión más empática
viene de un aspecto más femenino?
“Entonces se ha reclamado mucho respecto
a que sea parte de la naturaleza el asumir la
responsabilidad de cuidar a los niños, cuidar
a los ancianos, cuidar a la naturaleza, etc. Por
una parte está el discurso machista, donde
las mujeres estamos hechas para cuidar y
postergarnos toda la vida. Pero por otro lado
creo que es un buen pie para que nosotras
como fuerza pongamos en claro que también
tiene que haber una nueva construcción del
lenguaje. Es decir, no significa que nosotras
estemos en programas como éste, para
personas en situación de calle, para cuidar
viejitos, para que no se mueran. No. Hay una
postura revolucionaria detrás de eso. Uno no
está pensando en la indefensión de los seres
humanos, uno está pensando en la potencialidad
de los seres humanos. Uno no está pensando
en sostenerlos así con lástima, sino diciendo
dale, levántate y hazlo.
En lo que se pueda hay que estar siempre
intentándolo. Por lo menos, lo que me cabe
de responsabilidad, es intentarlo. Uno siempre
está ahí, si te gusta, o si piensas que la sociedad
puede ser un poco mejor, aunque sea un sueño
idealista, ese es mi deber; ‘luchar por las causas
perdidas’, como diría mi abuela”.

Reportaje

Patricia Soto: “Si no
existiera la esperanza
ninguno de los
profesionales participaría
de estos programas”

MALTRATO Y
ABUSO SEXUAL

infantil

Patricia Soto, es la directora del Centro
Ainen, para niñas, niños y adolescentes que
han sido víctimas de maltrato y abuso sexual.
Como psicóloga en Fundación Esperanza
le tocó asumir intervenciones, tanto en el
diagnóstico como el tratamiento, y realizar
pericias forenses, en relación a niños, y niñas
que habían sufrido abuso sexual, en el ex
programa Viganó, el cual hoy en día funciona
como Centro Ainen. Este año cumple 12 años
de servicio en esta temática, y desde ahí una
cifra inimaginable de niños, niñas y jóvenes
han resignificado su vida. Con un cupo de
80 niños y niñas, y una atención rotativa
anual, la cifra es elevada, y por lo mismo es
agridulce; revela la ambivalencia entre cuánto
se puede ayudar, pero también cuánto daño
sigue viviendo año a año la niñez. ¿Podría uno
soñar que no existieran centros como éste?, se
pregunta ella misma.
• ¿Qué te motiva a continuar en un
escenario que pareciera tan desolador,
tan vinculado al sufrimiento humano?
“En general a mí me ha gustado más

trabajar con la población más vulnerable,
porque siento que ahí hay mucho por hacer,
que uno puede desplegar todos sus recursos.
Incluso la motivación por ingresar a la carrera
de psicología fue el poder trabajar con una
población más vulnerable.
Y, desde ahí, creo que si no existiera la
esperanza ninguno de los profesionales
participaría de estos programas. Si bien es cierto
se espera que haya tolerancia a la frustración
en temáticas de alta complejidad como ésta
- un poco asumiendo la desesperanza - igual
es esperanzador cuando se modifican ciertas
pautas o dinámicas de las familias que permiten
predecir un bienestar para los niños y las niñas.
Cuando uno ve la carita desde cómo llega a
como se va, agradecidos de un trabajo bien
hecho, esas cosas generan esperanza y motivan
día a día para seguir en esto, que no es menor.
Se entiende que es un desgaste importante a
nivel emocional, para todos”.
• Y en el caso particular del abuso sexual
y maltrato hacia la niñez, ¿cómo se explica
que esto ocurra? ¿Por qué un adulto abusa

de un niño?
Hay múltiples factores gatillantes, que
muchas veces tiene que ver con patrones
transgeneracioales en relación a la utilización
de la violencia, como métodos por ejemplo
de corregir conductas. Hay una idea de
que la historia se repite, y eso es así. Pero
principalmente la escasa visibilización del
otro como un sujeto de derechos. No es menor
que los niños hasta hace muy poco no tenían
mucha voz en relación a las decisiones a nivel
familiar o cualquier otra. Socialmente estamos
viviendo un contexto más complejo, donde
influyen distintas variables en relación a la vida
y la cotidianeidad de las personas. Creo que la
individualidad ha generado mayor merma en
términos del respeto hacia los otros. Así como la
baja empatía, y que estamos más preocupados,
o más autocentrados, eso nos preocupa más
que ver la importancia de proteger, de querer,
de contener a otro.
La verdad es que vivimos en una perspectiva
adultocéntrica, porque eso permite que se ejerza
el poder sobre ellos, pero de alguna forma esta
disparidad en las relaciones son potenciales
gatilladores de violencia o de maltrato”.
• En términos de género, ¿Existe una
diferencia en el daño o el proceso de
reparación respecto a los casos de niñas
y los caso de niños?
“En una situación de abuso, en términos
de la huella o el nivel de daño que podemos
evaluar, no es algo que uno pudiese determinar
de acuerdo al género, sino más bien caso a caso.
Sí evidentemente hay edades donde los niños
son más vulnerables, y sí la mayor cantidad de
casos son efectivamente de niñas que han sido
abusadas. Las explicaciones respecto de eso son
distintas, pero principalmente todavía está esa
concepción de que si las mujeres son abusadas
sexualmente es porque lo han provocado, que
es algo súper lamentable, y también está la
percepción muy común de que si ocurre una
situación similar con un niño, el daño es mayor.
Eso es una percepción errada. La percepción
acertada es que la mayoría de los agresores, las
personas que ejercen el abuso, son hombres.
Ahí hay una explicación mucho más macro,
que tiene que ver con esta desigualdad social,
esta percepción que se tiene frente a ser hombre
y ser mujer”.
Fem Patagonia ·
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PREVENCIÓN

focalizada
pagan tanto, entonces tienen que trabajar más
horas, los niños quedan solos, no tiene mayor
supervisión, los padres llegan y tienen poco
tiempo de calidad para sus hijos. Yo veo que en
las familias ahora, al menos en las que llegan a
los programas de vulneración, los hijos pasan
a ser una molestia, independiente de que haya
amor, pero lo traspasan de otras formas”.

Carmen Sekulovic:
“Nunca se va a generar ese
cambio hasta que no se
tome en cuenta la opinión
de los niños”

• Y, ¿por qué crees tú que el tema de la
niñez no es un tema prioritario en las
políticas públicas?
“Nunca se va a generar ese cambio hasta
que no se tome en cuenta la opinión de los
niños. No hay participación de los niños en
ningún estamento del Estado. El discurso está
centrado en los adultos. Cuando nos dejemos
de centrar en los adultos, recién ahí vamos a
poder empezar el camino para poder respetar,
creer o valorar a la niñez.
Cuando tu conversas con un niño, te das
cuenta que ellos quieren participar, que ellos
tienen opinión. ¿Por qué llegar a que estos
niños sean, por ejemplo, dirigentes de los
movimientos estudiantiles, y ahí empiecen a
marchar y luchar, cuando esos niños vienen
ya desde muy pequeños queriendo decir su
opinión? Pero los adultos no escuchamos, y eso
pasa también desde las personas que están en
los puestos de gobierno, en todo el aparataje
político, que no les damos el espacio suficiente
a los niños, más allá de lo simbólico, y tampoco
los sabemos liderar cuando se les da.

Magallánica, nacida en Panamá, hija
de dirigentes políticos exiliados, Carmen
Sekulovic es la directora del Centro Tomás
Apóstol, Programa de Prevención Focalizada
(PPF) en Porvenir; el Centro de Protección para
niñas, niños y adolescentes más austral de
Chile. Ella cuenta que siempre estuvo ligada
a Tierra del Fuego por su familia, ahora lleva
8 años trabajando en ella, y nos cuenta cómo
se vive la protección de la niñez desde la isla
y cómo se ve el panorama a futuro.
• Frente al imaginario de que en Porvenir
hay un ambiente de tranquilidad y que
las niñas y niños pueden crecer de forma
más resguardada ¿cómo describirías la
situación de la niñez ahí hoy?
“Cuando yo les digo que nosotros atendemos
a 80 familias, que es la plaza que tenemos cada
mes, las personas se sorprenden. Y como esos
cupos van rotando, en realidad la cifra es mayor,
y va aumentando también. No son casos de
baja complejidad como se piensa, también
hay casos de mayor complejidad, y suceden
aunque no parezca. Como en todos lados, las
problemáticas han ido en aumento.
Como Programa de Prevención focalizada
(PPF) nosotros debiéramos atender casos de
mediana complejidad no constitutiva de
delito. La mayoría de los casos que nosotros
atendemos vienen derivados de tribunal, para
fortalecer habilidades parentales, que es lo que
el tribunal determina. Pero al momento de
tomar contacto con las familias uno se da cuenta
que tienen otro tipo de problemáticas cuando
uno hace un diagnóstico en profundidad. Por
lo general hay mucha presencia de violencia
intrafamiliar en la comuna, y todo hecho de
violencia intrafamiliar, sea la magnitud que
sea, es constitutivo de delito. Nos ha tocado
recibir hartos casos de estos, como también
negligencias, temas de bullying, harto consumo
de drogas en la adolescencia”.
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• ¿Cómo explicas que los casos de
vulneración y violencia se hayan ido
complejizando?
“Es un tema de sociedad, la sociedad se
ha ido complejizando, las familias han ido
evolucionando, cambiando, y eso ha generado
impacto en todo. Los papás de antes no son
los papás de ahora, los abuelos de antes no
son los de ahora. Hay una visión de crianza y
de parentalidad que es diferente. Las familias
validan otras cosas, priorizan otras cosas y eso
afecta en qué pasa con los niños. Por ejemplo
las familias de ahora priorizan trabajar más
horas, porque necesitan dinero, y así es toda
una cadena. La vida está más cara, entonces
tienen que trabajar más, las empresas no

• ¿Cuál es nuestra mejor herramienta
como sociedad para proteger a los niños
y niñas?
“La comunicación, la confianza y el amor.
La base de todo lo positivo que podamos
movilizar es a través del amor, del afecto.
La comunicación es muy importante y la
confianza, para poder entregarle a los niños
esa seguridad y mantener esa protección, ese
espacio donde los niños puedan sentir que sus
padres o adultos a cargo, tengan la confianza
de hablar, decir, preguntar ante cualquier cosa.
Ahora vemos que no podemos confiar en todas
las personas, que pasan cosas inimaginables
en cualquier ámbito de la sociedad, y los
niños se han visto altamente dañados. Eso se
podría subsanar de alguna manera si los niños
tuvieran la confianza y comunicación estable
con sus referentes adultos, que le entreguen
esa protección y amor que necesitan todos
los niños.

Reportaje

EL CUIDADO
DESDE

lo humano
Evelyn Miranda, psicóloga, es la directora
del Programa de Intervención Breve – PIB
Fundación Esperanza. Su vocación de servicio
surge desde una familia donde todas las
actividades tenían que ver con el servicio
frente al otro, en todo ámbito; juntas vecinales,
agrupaciones políticas, ONG, y en lo cotidiano,
por lo que desde temprana edad el tema de
la solidaridad toma forma de convicción y
compromiso diario.
• ¿Cuál es tu motivación?
“La psicología siempre está asociada al
tema del diagnóstico, pero la verdad es que
tiene también que ver con la comprensión del
comportamiento humano. Yo creo que ese es
un motor para mí, el cómo poder influenciar
positivamente un grupo para ser constructores
de realidades más que sujetos de diagnóstico.
Nosotros estamos trabajando en ámbito
que podría verse desde afuera como simple;
preventivo, casos de mediana complejidad, el
tema de vulneración de derechos o de riesgos,
pero, sin embargo, no es tan simple porque
nuestro sujeto de intervención es un sujeto
desgastado por el sistema, por lo tanto es un
sujeto resistente, cíclico, defensivo, maltratado
y sus mecanismos defensivos son agresivos
también.
Si nosotros lo abordamos desde la lógica
del diagnóstico lo único que vamos a obtener
es más resistencia. Por lo tanto nosotros
estamos obligados a comprender a este ser
humano que ya fue etiquetado, marcado
como negligente, maltratador, inhábil como
padre, etc, y entenderlo desde una lógica
comprensiva. Lógica que también para nosotros
es la forma de abordaje con los niños. Nosotros
recibimos niños muy marcados por un sistema
educacional que muchas veces no cumple las
lógicas comprensivas, donde son etiquetados
desde muy pequeñitos como malos elementos,
niños con dificultad de aprendizaje, o niños
con disfunciones conductuales, etc. Y ellos
también vienen con esa lógica de probarnos
mucho a nosotros o manipular hasta qué punto
pueden confiar.
• ¿Cómo explicas tú que estos espacios de
cuidado y protección, especialmente hacia
la niñez, estén ocupados por mujeres? ¿Por
qué está tan enraizada esta visión biológica
de que la mujer debe ser cuidadora?
“Ancestralmente la definición de mujer está
completamente anclada a un tema de servicio,

de dar bienestar, de dar sensación de satisfacción
de las necesidades a otro. Es esta imagen de la
mujer servil, que en base a esa lógica debe ser
más sumisa, debe ser más complaciente, debe
tener un protagonismo menos activo que el
del hombre. Esta carga ancestral tiene que
ver con que las mujeres procreamos, y viene
una asociación directa a que la naturaleza de
nosotras nos condiciona. Independiente de
todos los avances y de toda la información
que podamos tener actualmente, la verdad
es que muchos de nuestros usuarios incluso
te dicen “yo preferiría que fuese psicóloga”,
precisamente porque existe esta asociación
de la femineidad a la maternidad.
Es un tema complejo, porque hay que lidiar
con nuestros propios prejuicios, respecto a la
masculinidad en el caso de las mujeres, porque
hemos tenido muy buenos agentes de cuidado

y de protección varones; y esto no tiene que
ver con un rol asignado, tiene que ver con una
capacidad empática, de poder sentir al otro
con derechos igual que tú.
Los papás que hemos tenido a cargo de
niños han sido evaluados muy positivamente,
pero increíblemente también son víctimas de
violencia institucional, víctimas de violencia
de sus propias parejas, porque tenemos una
tendencia a la inhabilitación en el rol del
hombre; hay mucho más cuestionamiento
respecto de su capacidad de protección, de su
capacidad de visibilizar necesidades en otro.
Ahí hay un desafío gigante. Nosotras hemos
trabajado con muchas mujeres víctimas de
violencia, con niños testigos de violencia, que
también han marcado un desarrollo distinto;
ellos mismos han favorecido a construir una
visión nueva de masculinidad también, de
no querer asociarse a un hombre agresivo,
por ejemplo. En el caso de los papás que
han tenido situaciones de violencia y han
terminado haciendo cargo de sus hijos, ha
ocurrido lo mismo, es como ellos también
logran identificarse con este varón más sensible
y defienden también esta nueva masculinidad”.

Evelyn Miranda:
“no tiene que
ver con un rol
de género, tiene
que ver con
una capacidad
empática; de
poder sentir al
otro con derechos
igual que tú.”
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Presumidas

en

tacones

Gran showroom
para las amantes de los zapatos y las botas

Todo el mundo del
calzado y sus
tendencias llega a
Punta Arenas con

Presumidas en Tacones
Por primera vez en Magallanes, se
reunirán en un solo lugar tiendas y
marcas especializadas en el diseño y la
confección de zapatos, botas, botines y
zapatillas, poniendo, literalmente, a los
pies de sus clientas los nuevos estilos y
colores de temporada.

Las amantes de los zapatos estarán
de fiesta porque, por primera vez en Punta
Arenas, todo el mundo del calzado y sus
tendencias se reunirán en un solo lugar. Se
trata del evento “Presumidas en Tacones”,
que traerá a la zona reconocidas marcas
y tiendas especializadas que presentan
una oferta variada y vanguardista a nivel
nacional e internacional.
Artículos en cuero, de calidad y gran
estilo se encontrarán en esta feria del
calzado, que tendrá lugar el sábado 26 y
el domingo 27 de la próxima semana en el
Salón de Eventos de Cordenap. La muestra
estará abierta entre las 11 y las 20 horas.
La organizadora del encuentro es
Francisca Zúñiga que ya se ha hecho un

nombre en el mundo de los showroom con
“Presumidas”. Ahora, desea dar un gran
salto e incorporar no sólo a las tiendas
y productores regionales, sino sumar a
boutiques y marcas nacionales que están
marcando tendencia en el rubro de los
zapatos.
En el showroom también participarán
emprendedoras regionales, a fin de hacer
más entretenido el evento, que le permitirá
a los asistentes regalonearse con servicios
de belleza, estética y deliciosos productos
para deleitar el paladar.
El precio de la entrada para asistir a
“Presumidas en Tacones” es de $3.000.

Locas de Atar
Nace buscando remecer el calzado
femenino nacional, innovando el diseño
nacional y por supuesto trabajando con
cuero chileno. Nos pueden encontrar en
Cristobal Colón 5075, local 3, Las Condes.
En Dafiti y en nuestra redes sociales.

Konny
Por años nos preocupamos de las
nuevas tendencias en zapatos y a través
de nuestros trabajos plasmamos dichos
diseños en nuestro país. Trabajamos con
cuero Chile .

Presumidas en Tacones

26 - 27 AGOSTO 2017
DE 11:00 A 20:00 HRS.

SALON DE EVENTOS CORDENAP
Entrada: $3.000

Auspiciadores:
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Azul Violeta
Comodidad y moda es nuestro camino.
Marcamos tendencias en tus pies. Nos
encontramos en el barrio del calzado Victoria
889, Santiago.

Presumidas

en

Ciara

tacones

Mezcla perfecta en tendencias de la moda peruana
y mundial, que crea un diseño moderno - elegante.
Es así que Ciara trae a la mujer actual lo mejor en
calzados y accesorios. Facebook: Ciara

An-Pas
Apostamos a la innovación y desarrollo
constantemente de nuestros productos para estar
en la vanguardia con las necesidades de nuestros
clientes, comodidad y elegancia que ellos requieren
para un buen caminar. Proveemos a más de 40
zapaterías desde Arica a Puerto Montt.

Descalza
Liara woman
Diseños exclusivos de carteras y zapatos 100% de cuero, hechos en Chile,
por artesanos chilenos. Encuéntranos en Nuestra Señora del Rosario 17 en Las
Condes, Santiago o en www.liarawoman.cl

Descalza una obra de arte natural a tus
pies, diseño de autor hecho a mano en Chile
por artesanos calificados. https://m.facebook.
com/descalzacl/
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Presumidas

en

tacones

Kalsarella
Linea casual Kalzarella mujer
Invierno - Primavera 2017, son diseño
y fabricación nacional de cuero.
Encuéntranos en Victoria#1001,
Santiago. También en redes sociales,
facebook e instagram como Kalzarella.

Eduardo Zapatero
Desde nuestros inicios nos preocupamos
del confort de las mujeres en su caminar.
Trabajamos con los mejores materiales y por
supuesto con cuero. Años de tradición. Nos
pueden encontrar en nuestras redes sociales.

Camaleon shoes
Los zapatos son un esfuerzo familiar, hechos con todo el cariño. Nuestra
preocupacion principal es la comodidad, calidad y vanguardia en el
diseño, por lo que son fabricados absolutamente de forma artesanal
y sólo de cuero. Los pueden encontrar en Victoria 1065, comuna de
Santiago, en Dafiti y ventas online en instagram y facebook.

Calzados Maka
Es una fábrica con tradición desde 1991 . Los
calzados son vanguardistas, enfocados a mujeres
que poseen un estilo único. Se caracteriza por ser
hand made , seleccionados cada materia prima de
cuero natural nacional , con el fin de hacer sentir
a una mujer con estilo y comodidad. Ubicados
en Victoria 960, Santiago.
Facebook: Calzados Maka Ventas
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Tendencias

¿Escuchaste hablar del Colágeno Hidrolizado?
El cólageno es muy abundante en
la composición química de las células de
cartílagos, huesos y en la sustancia fundamental
que rellena los espacios intercelulares,
suponiendo además, aproximadamente, un
6-7 % del peso de los tendones y ligamentos.
Como puede observarse, la intervención del
colágeno hidrolizado en la arquitectura corporal
es determinante.
Esta proteína tiene tres componentes
principales en su estructura molecular, que
son la prolina, la glicina y la hidroxiprolina,
sendos aminoácidos que confieren al colágeno
una notable estabilidad y contribuyen a que
este, como matriz molecular de los tejidos
conectivos, haga posible que las células puedan
coexistir en un completo equilibrio.
Desde el nacimiento y hasta alcanzar la
plena juventud es la etapa en la que una
persona acumula sus más elevados índices de
presencia de colágeno en sus tejidos, de lo que
se deriva el normal aspecto exterior de todo
individuo menor de 30 años sin presencia de
arrugas o pliegues en la piel, fomentando la
elasticidad y firmeza del sistema tisular de la

piel, en base a lograr estabilidad en la cantidad
de colágeno presente, se demora la aparición
de las denotadas arrugas.
El colágeno es, por consiguiente, el soporte
estructural del organismo, no olvidando su
presencia nada despreciable en vísceras como
los pulmones, el hígado o el bazo y, por otro
lado, en músculos, vasos sanguíneos y linfáticos,
dientes, etc., todos ellos portadores de una
importante cantidad de colágeno.
¿Qué es el colágeno hidrolizado?
La Tecnología Secuencial AminoLock (TSA)
con la que cuenta, consiste en reducir la
molécula de colágeno más de 100 veces con
el fin de que tenga el tamaño óptimo para su
absorción. La importancia de esta tecnología,
es que es capaz de seleccionar secuencias de
aminoácidos con el fin de que el cuerpo absorba
aquellos que son de mayor beneficio en la
producción de nuevas estructuras de colágeno.
Pero, ¿tiene sentido incorporar en
nuestro organismo colágeno en estado
puro?.
Se estima que la absorción del colágeno
hidrolizado supera el 98 %, y sus metabolitos
son capaces de atravesar la barrera intestinal y,
a través del torrente circulatorio, colonizar los
tejidos colaginosos donde se pondrá en marcha
un proceso bioquímico crucial de nuestro
organismo: la síntesis endógena de colágeno.
Una vez repartido por todos los tejidos
colaginosos se da lugar a la regeneración de
los tejidos.

¿Comprimidos o suplemento en polvo?
Médicos y nutricionistas tienen un criterio
bastante homogéneo a la hora de establecer
diferencias entre las pastillas de colágeno y los
suplementos en polvo. Argumentan que las
primeras tienen una capacidad bastante limitada
de proporcionar sustancia biodisponible,
mientras que el polvo soluble de hidrolizado
guarda una excelente relación entre cantidad de
producto biodisponible y cantidad de producto
global ingerido, siendo máximo este cociente
si la sustancia preparada para su consumo va
asociada a un medio ácido, como puede ser
un jugo de frutas.
El polvo hidrolizado tiene mayor facilidad
de absorción y esta, además, se lleva a cabo en
las etapas incipientes del proceso digestivo,
brindando al torrente sanguíneo un altísimo
porcentaje del colágeno ingerido en una forma
metabólicamente eficaz.

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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2.

Diego Mac-lean Díaz
Fashion Blogger

Aunque su legado se extiende más
allá de la moda, la princesa Diana es sin duda
el icono de estilo más grande del siglo XX.
Antes de cumplir un nuevo aniversario de
su muerte queremos revisar algunos de sus
looks más memorables en el mundo de la
moda dejándola como fuente de inspiración
hasta los días de hoy.

1. Los pantalones tambien formaron parte
del closet de esta princesa, en un formato
de traje se dejo ver a la salida de un hotel en
Mayfair el año 1997 con un conjunto gris de
pantalón recto y blazer cruzado con doble
corrida de botón y volado en todos los bordes,
dejando en evidencia su importancia por no
dejar nada al azar.
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Diego Mac-lean Díaz
Fashion Blogger

1.

Moda

Sin duda alguna uno de los looks
más memorables de Diana es el de su
boda junto a el Príncipe Carlos en 1981
donde ella junto al diseñador Emanuel
logran juntar muchas tendencias y
texturas en un solo vestido sin ser
recargado. Algunas de las propuestas
que se ven en el vestido hasta los días
de hoy aún son tendencia, como los
ruffles o volados.

3.

4.
2. Era de las pocas personas que lograba
combinar a la perfección la elegancia con el
lado más sexy. En 1994 se presentó a la galería
Serpentine con un clásico vestido negro, en esta
situación de hombros caídos de la diseñadora
Christina Stambolian que a pesar de ser una
prenda sencilla y provocadora le dio el toque
de glamour con una gran gargantilla. Al optar
por pantys negras también cubre las piernas
y deja menos al descubierto.

4. En el mismo año, 1981, se hizo presente
en un evento en el museo de Londres, Victoria
and Albert, con un vestido de Bellville Sassoon
estilo princesa con un lazo que marcaba su
cintura para contrarestar la parte superior
estilo ¨off shoulder¨ o hombros al aire con
esta especie de capa que suma volumen. Los
detalles es este caso son los encargados de
cerrar el outfit con el toque de elegancia que
imponen las perlas en esta pulsera y el choker.

3. Durante el Tour Real en Canadá el año
1983 demostró su posición como princesa
que no solo de dejaba notar por la destellante
corona, sino que por el vestido blanco de
Gina Fratini con cuello bote dejando al aire
el cuello para alargar esa zona y agregar todo
el peso o detalles en los hombros con cintas,
transparencia, volados y encaje.

5. Diana era una persona que sabía adaptar
su estilo de vestir para cada ocasión y circunstancia, como lo hizo en 1982 para asistir a un
desfile de moda con un atrevido vestido azul
estampado del diseñador Bruce Oldfield, que
a pesar de ser largo dejaba bastante al aire
en la parte superior con un escote cruzado
y bastante detalle.

5.
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Reportaje

Kinesiólogos de FISIOLIFE, Antonio Díaz y Juan Villegas:

“Nos preocupamos de
resolver las patologías
de nuestros pacientes

y educarlos para que
su molestia no vuelva”

El 24 de agosto Fisiolife, centro
especializado en kinesiología, osteopatía y
fisioterapia invasiva cumplirá dos años de
funcionamiento en Punta Arenas, ofreciendo
soluciones integrales a los pacientes que
consultan por diversas molestias físicas.
Los kinesiólogos Antonio Díaz y Juan Villegas
dueños de Fisiolife, recuerdan que desde un
inicio su objetivo fue uno: ir un paso adelante
siendo el punto de referencia de rehabilitación
musculo esquelética en la región, y a eso se
han dedicado.
“Lo fundamental en cada paciente es informar
sobre su patología, como podemos resolver su
problema y educar para que su molestia no
vuelva”, plantean.
A este centro especializado, llegan muchos
pacientes con patologías de columna como
hernias de columna, lumbociáticas, y otras
como tendinopatías de hombro, codo, rodilla,
pie y muchas otras.
los profesionales comentan que en Fisiolife
trabajan de forma distinta a la kinesiología
convencional, que en definitiva no brinda
muchos resultados en el corto plazo en los
16 ·Fem Patagonia

pacientes.
“Somos kinesiólogos, pero nuestra experiencia
clínica y resultados están enfocados en la terapia
manual, osteopatía, punción seca ecoguiada,
electrolisis percutánea ecoguiada, posturología,
control motor y fisioterapia para complementar.
Lo que busca el paciente es una kinesiología
resolutiva y no paliativa”, aseguran.
Alta efectividad de resultados
Quienes buscan atención para sanar alguna
molestia, esperan que los resultados sean
efectivos. En ese sentido, los profesionales
de Fisiolife afirman que la efectividad de los
tratamientos es alta.
Por lo general, los pacientes que llegan
a este centro especializado lo hacen por
recomendación o porque estuvieron en otro
establecimiento de similares características,
pero siguen con la misma molestia.
“Todos los pacientes son un caso clínico
distinto, por esto la evaluación clínica que
realizamos es fundamental, ya que así nos
enfocamos en el mejor tratamiento para esa
persona”, señalan.

Profesionales capacitados
Fisiolife se ha caracterizado siempre por ir
renovando sus tecnologías en tratamientos, y
sobre todo, sus profesionales constantemente
se capacitan a nivel nacional e internacional.
“En este momento en las mejores clínicas
de rehabilitación a nivel mundial se esta
trabajando con osteopatía, electrolisis
percutánea ecoguiada en tratamiento de
tendón, punción seca ecoguiada que buscan
un sólo objetivo: dejar sin dolor a nuestros
pacientes en pocas sesiones”, manifiestan.
En Fisiolife entienden la atención
personalizada de cada paciente y cada caso
como elemento necesario para lograr los
mejores resultados en el menor tiempo
posible.
Por eso, ponen a disposición de los
pacientes, kinesiólogos con una dilatada
formación y experiencia, siempre en
constante actualización y adaptación a las
necesidades particulares de cada caso.
“Nos guiamos por la pasión por nuestro
trabajo, altos estándares de calidad y exigencia
profesional”, enfatizan.

Reportaje

Tratamientos en boga
en rehabilitación
mÚsculo esqueléticA
• La osteopatía, ciencia terapéutica
basada en un conocimiento preciso de la
anatomía y fisiología del cuerpo humano
que permite identificar las disfunciones
o alteraciones óseas y musculares que
provocan un desequilibrio de la salud.
• La electrólisis percutánea musculo esquelética, técnica ecoguiada, es un método
de fisioterapia invasiva que permite tratar
las tendinitis, tendinosis crónicas, fibrosis
musculares y ligamentosas. Consiste en
la aplicación de una corriente galvánica a
través de una aguja de acupuntura.
Así, esta técnica permite un tratamiento
local con una eficiencia muy alta, cerca del
90%, gracias a su posibilidad de alcanzar
únicamente los tejidos afectados sin dañar
la parte sana.
• La punción seca es una técnica local
invasiva muy eficaz para la que se utiliza
una aguja estéril de acupuntura para
tratar las lesiones del sistema músculo
esquelético o más conocido como puntos
gatillo. Es una técnica cuyos principios son
totalmente distintos a los de la acupuntura.
• La ecografía musculo esquelética
permite evaluar de forma objetiva el
tejido musculo esquelético, programar
el tratamiento de kinesiología, valorar la
evolución de la lesión y validar la terapia
aplicada.
“Nosotros no realizamos diagnóstico, guiamos nuestro tratamiento
a través de la ecografía para que sea
efectivo”.

Punción seca:
una solución a los
dolores de origen muscular
En Fisiolife trabajan con una terapia
denominada punción seca. Esa técnica utiliza
la punción con agujas de acupuntura para el
tratamiento de la afección músculo esquelética
conocida como punto gatillo. La aguja se
introduce sobre el punto gatillo buscando
su presión y su contracción para que deje de
liberar acetilcolina, y así deje de producir dolor.
Los kinesiólogos Juan Villegas y Antonio
Díaz, explican que el punto gatillo miofascial
es un punto de dolor exquisito y de actividad
constante dentro de una banda tensa palpable
situada en el músculo. Éste se caracteriza por
la liberación continua del neurotransmisor
acetilcolina, lo que va a impedir que esas fibras
se relajen. Esto a su vez va a generar isquemia o
falta de llegada de sangre, y por tanto, el dolor
se va a irradiar y se va a extender.
“No se suele utilizar en tendinopatías o
esguinces, ya que para eso disponemos de otras
técnicas más efectivas. Cada músculo tiene una
serie de puntos concretos denominados ‘puntos
gatillos miofasciales’ que suelen estar latentes
o inactivos. Por alguna circunstancia como
una sobrecarga, movimientos repetitivos, un
traumatismo, entre otros, los puntos gatillos

miofasciales pueden activarse produciendo un
dolor localizado o irradiado, molesto y a veces,
incluso, puede ser incapacitante”, aseguran
los profesionales.
Actualmente, la punción seca de determinados
músculos por criterios de seguridad y eficacia
debiera realizarse siempre de forma ecoguiada.
Indicada para:
• Dolor cervical
• Dorsalgia
• Lumbago
• Hernias de columna (componente muscular)
• Lumbociáticas
• Lesiones musculares: contractura.
• Cefaleas cervicogénicas
y dolor temporomandibular

RESERVA TU HORA
(61) 2224246
www.fisiolife.cl
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Educación

Voluntariado Santo Tomás en Puerto Edén con sello de mujer

Madres, abuelas, trabajadoras,
estudiantes y voluntarias

Puerto Edén allá vamos
Todo partió desde la Dirección de Asuntos
Estudiantiles de Santo Tomás Punta Arenas,
a cargo de Claudia Molkembuhr, quien se
propuso la difícil tarea de realizar el primer
voluntariado organizado en la región. El reto
lo quiso hacer en grande y con una meta ambiciosa: llegar no solo a uno de los lugares más
aislados de Magallanes, sino que de todo el
país. Para ello, buscó apoyo en instituciones,
empresas y priva-

dos, logrando sumar las voluntades suficientes
para efectuar esta noble labor que se concretó
en actividades sociales de peluquería y podología, un juego para el colegio, una once
para la comunidad, arreglo en pasarelas y la
más significativa: una vivienda social para
un adulto mayor.
Voluntarias e imparables
Katherine Mansilla, estudiante de Ingeniería
en Gestión Pública, fue una de las voluntarias.
Madre de 2 hijos, debió dejarlos a cuidado
de otros, acomodar los horarios en sus dos
trabajos y olvidarse de sus vacaciones, todo
para ser voluntaria de Santo Tomás en Puerto
Edén, lugar donde le correspondió realizar
una labor fundamental para que todos los
trabajos resultaran exitosos: cocinar.
Mujeres del Edén
Usar un par de tacones, ir a la peluquería,
salir a pasear, o ir a la panadería a comprar
el pan o algo rico, no es posible en Puerto Edén; un lugar sin calles ni veredas,
donde el tránsito se realiza por
pasarelas de madera con un
clima adverso y muy lluvioso,
donde la posiblidad de caídas está
siempre presente.
“Muchas de las mujeres pasan
encerradas en sus casas, de hecho me
tocó vivir la experiencia con una de
ellas que fui a visitar, donde me decía
que hace un año que no sale de su casa”,
comenta Kathy y agrega que “nosotros
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tenemos una vida totalmente diferente y la
vivimos personalmente porque para poder
tener agua caliente, limitados de luz, tienes
que levantarte a las 6 de la mañana, picar la
leña, prender el fuego, y hacer que esa estufa
prendiera para poder tener agua caliente y
preparar el desayuno a las 8 de la mañana”.
La estudiante de Santo Tomás continúa
relatando su experiencia señalando que “preparar algo allá puede tardar horas, porque la
electricidad no estaba, la estufa no te acompañaba, por lo tanto todo se realiza lento, por eso
cuando ellas nos decían que pasan las 24 horas
haciendo cosas, realmente tú las entiendes,
porque es verdad. Su realidad, su vida se les
va de esa manera, todo el día tienen que estar
haciendo cosas, porque mínimo 3 horas antes
calentar el agua, 4 horas antes montar la olla
para que esté listo el almuerzo, son diferentes
realidades, son cosas que realmente te tocan”,
asegura Mansilla.
El caso de Claudia Cárdenas, estudiante de
Servicio Social de 51 años posee características
propias. Volvió a estudiar después de 30 años,
con 2 hijos, Fabiana de 28 y Juan Manuel de
20, quienes a su vez también tienen hijos, es
decir que Claudia es abuela de dos pequeños,
Fabián (12) e Ian (3 años).
Durante el viaje como voluntaria tuvo la
misión de ir casa por casa recopilando información de los hogares de la comunidad, con
lo que logró tener una radiografía de la vida
en este paraíso magallánico.
“Para cumplir sueños no existen edades. El
estudiar a mí me ha hecho muy bien, en la parte

Educación

Dejaron absolutamente todo de lado para
ir en ayuda de quienes más lo necesitan.
En total, 11 de los 23 voluntarios de Santo
Tomás que viajaron hasta la apartada
localidad para ser parte de las acciones
sociales fueron mujeres.

Fortunata

para quienes
buscan vestirse
de salud también, el mantenerme
ocupada, el llenarme de energía
de mis compañeros de curso que
son casi todos lolos”, acota esta
“abuela de espíritu joven” como
ella misma señala.
Para Cárdenas, el voluntariado
“es algo que uno hace desde el
corazón” y agradece tanto a la
institución por brindarle esta
posibilidad, como también a quien
ha sido su compañero por más de
29 años, su esposo- “El me acompaña y ha participado en muchas

de mis actividades” por lo que la
estudiante de Servicio Social invita
a los esposos, pololos y parejas a
que “acompañen a sus mujeres a
realizar sus sueños”.
Estas voluntarias sin duda continuarán realizando sus sueños y
apoyando el de los demás, porque
llevan en su interior no sólo el
espíritu de la acción social hacia
el prójimo, sino también el de
líderes, que es parte del sello con
que Santo Tomás busca identificarse en la comunidad.

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

CONSEJOS PARA PACIENTES
DIABÉTICOS USUARIOS DE INSULINA

A LA HORA DE CONDUCIR

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 persona con diabetes que es
tratada con insulina, debe tomar especiales
precauciones cuando está por conducir un
vehículo o planificar un viaje, pues debido a un
bajo nivel de glucosa en la sangre o alteraciones
en la visión por cambios u oscilaciones en
la misma, podrían hacerlo responsable de
incidentes o accidentes con consecuencias no
sólo para su persona. Aquí hay algunos consejos
para ambos casos en pacientes diabéticos
usuarios de insulina.
¿Cuando no debo conducir un vehículo?
- Antecedentes de hipoglicemias inadvertidas.
- Diabetes muy inestable con hipoglicemias
con frecuencia.
- Si se ha inyectado la insulina y no ha ingerido
alimentos.
- Si ha tomado alcohol, aunque sea una pequeña
cantidad de vino o de cerveza.

- Si no tiene consigo algo con azúcar por si
llega a tener síntomas de hipoglicemia.
- Si lleva un largo tiempo sin comer.
- Si tiene poca visión por alteración de la
retina debido a la diabetes (retinopatía).
- Si sufre de mareos cuando cambia de posición
o gira la cabeza.
Antes de salir hágase un control de glicemia;
deje que pase un cierto tiempo desde que
se inyectó la insulina (nunca más insulina
de lo acostumbrado cuando se conducirá
un vehículo). Evite situaciones que puedan
provocar hipoglicemia al conducir.
¿Qué hacer si me voy de viaje?
Siempre que pueda realice una visita a su
médico previo a la partida, para cerciorarse
que su diabetes está bien controlada; si viaja al
exterior, pida a su médico que incluya recetas
con el nombre de los medicamentos que toma;
no conduzca por más de 2 horas sin ingerir algún
alimento que contenga hidratos de carbono; si
mientras maneja se siente extraño, estaciónese
al costado del camino, ingiera algún alimento
a base de azúcar de acción rápida y espere 15
minutos antes de retomar la marcha.

¿Qué debo llevar para estar bien
preparado?
1.- Insulina y/o antidiabéticos orales.
2.- Insumos: Jeringas, agujas o jeringas
precargadas con sus agujas correspondientes,
glucómetro, tiras reactivas para medir glucosa
y cetonas.
3.- Tarjetas de identificación de la persona
con diabetes y contacto de un familiar.
4.- Cartilla médica de un Sistema de Cobertura
Social.
5.- Alimentos (caramelos, azúcar) para
posibles hipoglicemias.
6.- Glucagón en pacientes con Diabetes
Mellitus tipo 1 (enséñele a quien lo acompaña
cómo y cuándo utilizarlo).
7.- Alcohol, algodón, apósitos con alcohol.
8.- Zapatos confortables.
Recuerde que sus medicamentos e insumos
debe llevarlos siempre en el equipaje de
mano. Si usa insulina no debe preocuparse
por conservarlo en frío, pero tenga en cuenta
que no debe exceder los márgenes de -2 y 32° C.
Si viaja en avión, introducir aire en el vial
para cargar insulina puede dificultar la carga
y medición de las unidades deseadas, debido
a la presurización de la cabina.

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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Salud y Belleza

Para cirugías estéticas o procedimientos
de rejuvenecimiento facial no corra riesgos:

ASEGÚRATE #Que Tu Cirujano Sea Plástico
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Belleza y Salud

Válido del 01 al 22 de septiembre de 2017

HACE UNOS DÍAS, y una vez más, fuimos
testigos de cómo el turismo estético cobró
la vida de una chilena en la ciudad de Calí,
Colombia. Esto, luego de que al parecer, la
mujer viajara a ese país tentada por los famosos
“combos estéticos”, los que en su caso incluían
una lipoescultura, levantamiento de glúteos
y liposucción.
Por ello es importante reiterar a quienes
desean realizarse y someterse a una cirugía
plástica, estética o reconstructiva, o a algún
procedimiento de rejuvenecimiento facial (
bótox o ácido hialurónico) que se informen,
busquen y se preocupen de que el profesional
sea un cirujano plástico certificado, que cumpla
con la debida formación académica en la
especialidad, pero que además esté acreditado
por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica.
Se debe considerar que la intervención
debe cumplir con ciertos estándares, como
por ejemplo, que el recinto donde se realizará
el procedimiento debe ser un lugar apto y
acreditado; además, el paciente debe estar
informado de todo lo que implica la cirugía,
incluídas las complicaciones que pueden
producirse;y que por supuesto, el cirujano
sea plástico. Esto en conjunto favorecerá los
resultados de una cirugía plástica.
El postoperatorio es una parte muy
importante del proceso de la cirugía, donde
los controles deben ser realizados por su
cirujano, y se deben seguir al pie de la letra
las recomendaciones dadas por su médico
para lograr un buen resultado y evitar
complicaciones.
Por ello se aconseja considerar el tiempo que

se requiere para una adecuada recuperación
al momento de decidir realizarse una cirugía
estética. En general son entre 3-4 semanas de
reposo luego de una intervención de ese tipo,
lo cual puede variar dependiendo de cada
cirugía y paciente.
Si bien pueden sonar muy tentadoras estas
“ofertas estéticas”, que son habituales en
destinos como Perú, Argentina y Colombia,
preocúpese de conocer los riesgos a los que se
expone por “ahorrar”, ya que en la mayoría de
los casos, las intervenciones quirúrgicas de este
tipo, no son realizadas por los profesionales
competentes del área.
Independiente que puede haber personas que
no tengan problemas tras una intervención
de este tipo fuera del país, hay otras que
no les realizan el procedimiento de forma
correcta ni tampoco hay un cuidado óptimo
del postoperatorio, lo que provoca problemas
reparables, otros irreparables, e incluso, se han
visto casos que han terminado con la vida de
las pacientes, que han optado por estos “planes
de viajes y cirugías”.
La mejor manera de evitar complicaciones

BOTOX

Valor Real $300.000
Valor Promoción $210.000

ÁCIDO
HIALURÓNICO

Valor Real $335.000
Valor Promoción $235.000

innecesarias y obtener un buen resultado es
ponerse en manos de un cirujano plástico
acreditado, por eso evite caer en estas
“tentadoras ofertas”: paquetes turísticos que
incluyen cirugías estéticas o procedimientos de
rejuvenecimiento facial económicos realizados
por cirujanos plásticos NO acreditados.
En cirugía plástica estar acreditado
implica estar certificado por CONACEM y
la Superintendencia de Salud. Al contar con
la acreditación se puede ser miembro de la
Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, única
entidad reconocida internacionalmente para
reunir cirujanos plásticos acreditados en Chile.
Desconfíe de quien afirme que sólo es cirujano
estético; ya que esta especialidad NO existe.
La mejor manera de evitar complicaciones
innecesarias y obtener un buen resultado es
ponerse en manos de un cirujano plástico
acreditado.

BOTOX +
AC. HIALURÓNICO
Valor Real $470.000
Valor Promoción $400.000

RINOMODELACIÓN
Valor Real $450.000
Valor Promoción $320.000

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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Salud
El infarto al corazón no
discrimina entre sexos. Si bien
es más frecuente en hombres,
es más grave en la mujer. La
enfermedad cardiovascular
y cerebro vascular son las
principales causas de muerte en
Chile y en el mundo.

Exámenes disponibles en el
Laboratorio de Cardiología de
Clínica Magallanes

En el mes del Corazón:

EL INFARTO
AL MIOCARDIO
Dr. Ricardo Marín
Cardiólogo de Clínica
Magallanes

“El infarto al miocardio es una
patología prevalente en personas de más de
cincuenta años y puede afectar indistintamente
al hombre o a la mujer”, comenta el Cardiólogo
de Clínica Magallanes, Dr. Ricardo Marín, quien
además explica que “el infarto al miocardio
es la manifestación final de una enfermedad
arterioesclerótica a nivel de las arterias del
corazón; y esto sucede cuando una arteria se
obstruye total o parcialmente, generando la falta
de irrigación de una parte del tejido cardíaco”.
¿Cómo se manifiesta un infarto al
miocardio?
La persona puede tener un abrupto dolor
al pecho -como una opresión- que incluso
puede abarcar la espalda, el cuello y los brazos,
en ocasiones también puede alcanzar hasta
el estómago. A su vez, puede manifestar

- Evaluación bioquímica general
(niveles de glicemia, colesterol,
entre otros)
- Electrocardiograma
- Test de Esfuerzo
- Holter de presión arterial
- Holter de arritmia
- Ecocardiograma
- Tilt Test

indigestión, sudoración fría, náuseas o mareos.
Este dolor, que en general no pasa desapercibido,
es una voz de alarma, por lo que se aconseja
que si una persona presenta los síntomas acuda
de forma inmediata a un centro asistencial en
donde será evaluado medicamente. Con la
realización de un electrocardiograma se pueden
obtener indicios de lo que está sucediendo en
ese minuto y actuar lo más rápido posible”,
señala el especialista en cardiología de Clínica
Magallanes.
El Dr. Marín también agrega que
“afortunadamente existen otras manifestaciones
de la enfermedad arterioesclerótica que pueden
avisar que las arterias se están tapando. Por
ejemplo, cuando una persona ve menoscabada
su capacidad física, siente fatiga o falta de aire
durante el ejercicio o caminatas, o tiene una
sensación de opresión en el pecho con un
dolor no invalidante, por mencionar algunas”.

que se vaya desarrollando la enfermedad
arterioesclerótica, que puede afectar las arterias
de todo el organismo. “El infarto sucede por
un solo motivo que es la obstrucción aguda o
abrupta de una arteria coronaria, existiendo
diferentes tipos de magnitud o gravedad. Hay
infartos que son más pequeños y que afectan
un área localizada del corazón y hay otros que
son de una magnitud tan grande que terminan
con la vida de la persona en cosa de minutos,
pero un infarto siempre es potencialmente muy
grave porque puede llevar a la muerte”, concluye
el Dr. Ricardo Marín, Director Técnico de la
Unidad de Cardiología de Clínica Magallanes.
La mayoría de las enfermedades
cardiovasculares se pueden prevenir adoptando
simples medidas, como realizar actividad física,
preocuparse de conocer cuál es su nivel de
colesterol, presión arterial, glicemia, dejando
el cigarrillo y comiendo en forma saludable.

Factores de riesgos cardiovasculares
El tabaquismo, la hipertensión, la falta de
ejercicio, la diabetes, la dislipidemia (altos
niveles de colesterol y/o triglicéridos) y la
mala alimentación son factores que afectan
negativamente a las personas dado que provocan

Horario Laboratorio
de Cardiología
Lunes a viernes: 07:30 a 18:00 hrs.
Sábado: 08:30 a 12:30 hrs.
Informaciones y consultas al mail enfermera.cda@clinicamagallanes.cl

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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En Vitrina

Convenio Gore-INDAP

Con invernaderos “cinco estrellas”
buscan potenciar

la agricultura magallánica

Erna Villarroel de Mayo,37,
lleva poco más de un año como usuaria de
INDAP, pero varios lustros practicando la
agricultura. Primero para consumo familiar,
y hoy dedicada a la venta, principalmente de
acelgas y lechugas. Este año, –asegura- da
un salto monumental con un invernadero
“cinco estrellas”, construido con cubierta
de policarbonato y estructura de metalcom.
120 metros cuadrados, con un costo que casi
alcanza los 6 millones de pesos: “algo difícil de
lograr sin el apoyo de INDAP y del Gobierno
Regional, porque acá tenemos la agricultura
más cara del país en cuanto a infraestructura
y esfuerzo”, explica.
Inédito apoyo a la Agricultura
Familiar Campesina
El programa “Transferencia para el
desarrollo tecnológico y productivo de la
Agricultura Familiar Campesina” busca
mejorar la productiva de los pequeños
productores silvoagropecuarios de la región,
diversificando la oferta de productos en
variedad y estacionalidad, y mejorar la gestión
de su negocio, facilitando el uso de las nuevas
tecnologías.
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En total son poco más de 3 mil millones
de pesos, en un período de dos años. Este
aporte del Gobierno Regional, casi triplica
presupuesto de INDAP en la zona y permite
acelerar las políticas públicas tanto en
las áreas de innovación, infraestructura y
capacitación.
Grandes iniciativas
574 proyectos de inversión y desarrollo de
nuevas tecnologías.
46 iniciativas relacionadas a la captura de
conocimientos a nivel nacional e internacional
y participación en ferias locales.
597 usuarios atendidos durante los dos años
del programa en servicios de asesorías técnicas
y de gestión de sus actividades productivas.
Alcance
• 236 proyectos de inversiones (invernaderos,
maquinarias, etc.) por $872.600.000.
• 55 proyectos de riego (construcción de pozos,
guateros, estanques, sistemas de aspersión,
etc.) $519.000.000.
• 124 proyectos de fortalecimiento productivo
(salas de proceso, herramientas, etc. ) por
$323.190.000.

• 50 planes de manejo del Programa de Praderas
Suplementarias y Recursos Forrajeros (PPSRF)
por $56.360.000.
• 109 planes de manejo del Sistema de Incentivos
para la Sustentabilidad Agroambiental de
los Suelos Agropecuarios por $297.200.000.
• Participación de 12 usuarios por año en
ferias locales, exposiciones y ventas de los
productos por $3.600.000 anual.
• Realización de 12 giras tecnológicas nacionales
por $66.107.000.
• Realización de 8 giras tecnológicas
internacionales por $200.427.000.
• Realización de 2 ferias regionales- Expo
Mundo Rural por $96.863.000.
• Conformación de 2 grupos de Servicios de
Asesoría Técnica (SAT) por $87.114.000.
• Participación de 105 usuarios del programa
de Asesoría Técnica Especializada por
$26.880.000.
• Participación de 276 usuarios en capacitaciones
por $38.578.000.
• Participación de 112 usuarios del programa
Gestor Comercial por $78.224.000.
• Participación de 25 usuarios por año
del programa Alianzas Productivas por
$30.250.000.

En Vitrina

Emprender las pasiones, el primer

‘showroom

in home’

Un grupo de mujeres magallánicas
realizará mañana su primer “Showroom in
home”. Las une la pasión por sacar adelante
sus emprendimientos, ya sean la venta de
productos exclusivos que no se encuentran
en Punta Arenas o bien la comercialización de
sus propias creaciones. Sacrificando tiempo de
descanso, la mayoría de ellas compatibiliza su
actividad con la responsabilidad de estar a cargo
de su familia y el cuidado de sus hijos pequeños.
La gestora de la idea es Katherinne Toledo,
de “Aromas de Encanto”, emprendimiento
que nació “de la necesidad de querer disfrutar
más a mi hijos y estar presente en su día a
día. Por eso, desde mi hobby y pasión por los
aromas, creé esta iniciativa que incorpora los
aromas a la decoración de un espacio como
un elemento más, teniendo la representación
exclusiva en la Patagonia chilena de “Escencias
de los Artesanos”, cuyos productos traigo
desde Mendoza”.
Katherinne Toledo explica que con el
showroom quiso crear un espacio en el que
otras mujeres puedan mostrar cómo aquello
que las apasiona se ha convertido en un

emprendimiento. “Por ello, invité a un grupo
de mujeres que está sacando adelante una
actividad económica en Magallanes, algunas
incipientes aún, pero con mucho potencial
porque además de satisfacer una necesidad
comercial, son una forma de expresión de
sus creadoras, ya que trabajan con algo que
les encanta”.
Así, estarán presentes doce mujeres con sus
marcas y productos: Dackma Ballini y Marcia
Vera (Agua & Vida), mini jardín de suculentas
y cactus; Jacqueline Donoso, accesorios de
género hechos a mano; Viviana Farfán, joyas
y accesorios; Martha González (Creaciones
La Porota), creaciones textiles; Marcela Jara
(La Santina), accesorios de decoración textil
y clutch de jeans; Jennifer Mercegué, venta
de ropa interior de todas las tallas; Carolina
Miranda (La Jaboteca, Puerto Natales), jabones
fabricados artesanalmente con productos
naturales locales; Marielys Véliz, pintura
sobre madera; Alejandra Zúñiga (Taller Kra
Patagonia), creaciones en madera de lenga y
textil hechas a mano, joyas de madera de lenga,
souvenirs línea premium.
Además de contar con atractivos premios que
se sortearán entre las asistentes, cada uno de los
emprendimientos quedará consignado con sus
respectivos datos de contacto en la aplicación
móvil gratuita “Magallanes en tu mano” de
Lorena Cayún. La actividad se realizará este
sábado 19 de agosto, entre 16:00 y 21 horas y
para obtener una invitación debes contactar a
Katherinne Toledo al celular +56992237030.
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Novedades
en

RESTAURANT

SAVOY
Venta de alimentos
para perros/as

La calidad
de más de

40 años
de experiencia

Contáctanos
+56 9 42932064 - +56 9 58188468
REPARTO GRATIS A DOMICILIO / www.bretonespatagonia.com/alimentos
@bretonespatagonia
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José menéndez #1073
ReseRVAs 61 2229694 • Punta Arenas
Patagonia chilena

Receta

Ingredientes
2 1/2 tarros de betarragas Granjas de la Sierra.
1/2 taza de nueces.
1 atado de cebollines.
1/4 taza de queso parmesano.
jugo de 1/2 limón.
aceite de oliva.
sal y pimienta.
1 paquete de tallarines.
Preparación
Picar las betarragas Granjas de la Sierra en cubos pequeños
y los cebollines picar la parte blanca y 2cms de la verde.
Poner a hervir agua en una olla grande y cocinar los fideos
según las instrucciones del paquete.
Colar y devolver a la olla.
En la procesadora de alimentos colocar las betarragas ya
picadas, las nueces, cebollines, queso parmesano, jugo de
limón y aceite. Moler hasta obtener un pesto. Para lograr la
consistencia que les guste pueden agregar más aceite o jugo
de limón, probar y agregar sal y pimienta a gusto.
Yo use poco aceite y tenía súper buena consistencia, eso
me gustó.
Por último mezclar los tallarines con el pesto de betarraga y
servir a tibios o a temperatura ambiente.

Fem Patagonia · 27

