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Moda

Amaya Navarro y
Marcela Oyarzún

Maritza Stein,
Paola Hurtado y
Sonia Hurtado

Diseñador Cristóbal Valenzuela y Glitz & Dreams

Desfile
de moda mostró

Tendencias y Diseños
vanguardistas
En los salones del Palacio José Menéndez, el viernes 18 de agosto se realizó un
desfile de moda en el cual el diseñador Cristóbal Valenzuela presentó una amplia variedad
de los diseños que lo han hecho famoso a nivel nacional. Novedosas estolas, chaquetones
y chaquetas de cuero y materiales nobles con aplicaciones metálicas formaron parte de
la colección que presentó en Punta Arenas.
En tanto, Marianella Ponce también presentó un adelanto de las tendencias primaveraverano que están disponibles en su boutique Glitz & Dreams.
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Carla Álvarez

Moda

Cristóbal Valenzuela y Marianella Ponce junto a
quienes participaron en el desfile.

Marcelo Concha,
Pilar Hidalgo y
Richard Ovalle

Sonia Martínez, Romy Dubrock
y Sergio Oyarzo

Angie Grace

Gabriela Saldivia
junto a Javiera Cox.
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Moda
Mónica
Ruiz

Catalina
Rebolledo

Karin
Marincovic

Jessica
Almonacid

Danitza
Filipic

Marisol
Rimenschneider
junto a Marina
Gómez
El diseñador Cristobal Valenzuela
junto a la directora de revista
Fem Patagonia, Elia Simeone

a dees non Etruraed caeOnsedit
as rem et pre doluptatur
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Macarena
Álvarez

Katty
Kusanovic

Andrea
Guerra
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Tendencias
Reducción de ojeras
Simplemente se debe aplicar una gota de
aceite de ricino con el dedo anular debajo de
los ojos y realizar un pequeño masaje circular
para que penetre mejor. Dejar que actúe toda
la noche.
Cuidado de la piel
Al ser un excelente hidratante, el aceite
de ricino forma parte de muchas fórmulas
de cremas y productos cosméticos. Sirve
como emoliente para suavizar y proteger
la dermis. Ayuda a tratar pieles muy secas,
eccemas, descamaciones, herpes, úlceras leves,
quemaduras y heridas superficiales.
Es un gran aliado para combatir el
envejecimiento de la piel.

Aceite de Ricino
El aceite de ricino sirve para reducir los
dolores, estimular el sistema inmune,  aliviar
heridas de la piel, funciona como un potente
antibacteriano, antiviral y fungicida.
Este aceite proviene de la semilla homónima
y está compuesto por ácidos grasos (cuyo 90%
son ácidos ricinoleicos). Se considera que son
los responsables de sus propiedades curativas
“exclusivas”. La planta de ricino es originaria
de la India y se conocía como “Palma Christe”.
Por ello se le hace reverencia y se le atribuyen
muchas habilidades curativas.

Reforzamiento de uñas
Si tienes uñas quebradizas y frágiles, aplica
aceite de ricino con un algodón en cada una
de ellas o bien vierte unas gotas en el esmalte.
Al ser una buena fuente de vitamina E, las
mantendrás con un aspecto hermoso.

¿Cuáles son los
usos más utilizados?
Alargar las pestañas:
Su uso cosmético sirve para que se vean más
abundantes y alargadas. También se pueden
colocar en las cejas. Se aplica usando el pincel
o brocha de una máscara de pestañas. Su
aplicación son todas las noches antes de dormir
y sin enjuagar. El uso más recomendable es
aplicarlo de noche para evitar que el aceite
penetre a los ojos.

El producto es vegano y libre de testeo en animales.

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

VICTORIA
MARNICH
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
LEGENDS BLACKOUT
PERSIANAS DÍA Y NOCHE

SCUENdToO
E
D
E
D
10% ago al conta
en p

FLEXALUM
control solar & decoración

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES - TELÉFONO: 2211764
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Sociedad

‘Patagonia Fashion’ será en beneficio del Hogar Miraflores

Diseñadores
nacionales
estarán PRESENTES

en desfile de modas
La recaudación de fondos servirá para
montar una sala kinesiológica que requiere
con urgencia el emblemático recinto.

Desde este año, el Hogar
Miraflores se transformó en
un centro de acogida donde
convergen niños, desde los 3 a
los 10 años, y adultos mayores.
Aunque las necesidades de ambos
grupos etarios son diferentes,
tienen en común que, para
cubrirlas, siempre se requieren
fondos.
Es, por eso, que por quinto año
consecutivo se ha organizado
un desfile de moda a beneficio
de esta institución, el cual se
denominó “Patagonia Fashion
2017”. Los recursos que se
recauden serán para habilitar
una sala kinesiológica con
equipamiento como trotadoras,
bicicletas estáticas, colchonetas
y otros artículos indispensables
para realizar terapia física.
Según informó la organización,
serán 27 las personas que
llegarán a Magallanes a aportar
con su talento y energía para
hacer esto posible. Diseñadores,
maquilladores, modelos de la
agencia Elite Model, estilistas,
fotógrafos y Dj, se darán cita el
próximo 7 de septiembre en los
salones del Hotel Casino Dreams.

7

de septiembre
a partir de las
20 horas
se realizará el evento
en los salones del
Hotel Casino Dreams

Los organizadores destacan el
aporte del corretáneo Iván Barría,
Makeup Artist, quien  contactó a
muchos de los protagonistas del
desfile en forma gratuita, junto
a Marcelo Concha, de Rústica
Salón de Belleza, que nuevamente
mostrará su talento como estilista.

Puntos de Venta:
Hogar Miraflores
21 de Mayo 2442
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Rustica
Salón de Belleza
Magallanes 352

WakeUp Café
Errázuriz 944

Sociedad

Claudio Mansilla

En la pasarela, los asistentes
podrán apreciar todo el estilo
de los afamados diseñadores
nacionales Heri Levi, Claudio
Mansilla (magallánico) y Antonio
Contreras; además del trabajo
que enviarán otros profesionales
como Karyn Coo, Lupe Gajardo,
Matías Hernán y Sisa, entre otros.

Heri Levi

El Hogar Miraflores hoy se
financia en un 100% con el
aporte de los socios, empresas y
amigos de la casa, por ello resulta
relevante aunar esfuerzos e ir en
ayuda de esta entidad que cuida
de los niños y de los adultos
mayores que más lo necesitan
en nuestra región.

Antonio Contreras

¿Cómo ayudar?
- 	Comprando entradas para el desfile
- Haciéndose socio o socia
- 	Adquiriendo coronas de caridad
en los momentos sensibles
- 	Realizando donaciones personales o empresariales
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En Vitrina

Pascale,

belleza para todas
¿Te gustaría regalarle una fiesta
de cumpleaños diferente a la princesa del
hogar? o ¿Buscas celebrar esta ocasión de
manera especial?. En Pascale, estética integral,
encontrarás todo lo que está de moda para las
más pequeñas del hogar.
Y es que la última tendencia en celebraciones
de cumpleaños, son las denominadas fiestas spa
o spa parties. En este evento la festejada invita
a sus amigas para vivir una tarde de regaloneo
y belleza, una especie de Club de Lulú.
Esta tendencia, se aleja mucho de las
celebraciones tradicionales, pues los globos
y juegos tan comunes son reemplazados por
tratamientos de belleza como manicure con
diseños, pinta caritas, disfraces y un desfile
por la pasarela, todo en versión mini, es decir
para las peques, quienes disfrutarán al máximo
este panorama tan entretenido durante toda
una tarde.

¿En qué consiste?
Esta pensado para niñas, pues como su
nombre lo indica, esta celebración se realiza
en un spa que ofrece todo lo que tiene un
centro de belleza. Las anfitrionas preparan
un programa con todas las actividades que
realizarán durante la tarde, algunos de los
panoramas son: preparación de la invitación a
la fiesta, recepción de las asistentes, manicure,
pinta caritas, desfile, foto de recuerdo para
cada participante, animación y una pequeña
fiesta, entre otras cosas. Todo dependerá de lo
que requiera la mini festejada.
El valor de esta celebración depende de la
cantidad de invitadas y las actividades que se
realicen, y en Pascale cuentan con cinco planes
diferentes para que disfruten una fiesta
perfecta e inolvidable.

Para las mamás
Yarella Gutiérrez, administradora y estilista
de Pascale estética integral, comenta que están
enfocados en entregar un buen servicio desde
que las clientas ingresan hasta que se van, con
el objetivo de que se sientan únicas en ese
momento de regaloneo.
Para ello ofrecen servicios capilares, de
depilación, manicure permanente, uñas gel,
ondulación de pestañas, tratamientos de tintura
y alisado, entre otros. Eso se complementa
con un servicio de café para que las clientas
se sientan acogidas.

Dirección: Chañarcillo 1087, Villa El Golf, Punta Arenas • Teléfonos: 61 2371389 / 972543229
Más información esteticaintegralpascale@gmail.com
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En Vitrina

Fortunata

Parte del staff de
Pascale.
Evelyn Vásquez, Da
río Labasto y Katerine Burit
ica

para quienes
buscan vestirse

d
a
d
i
t
n
e
d
i
n
o
c
y comodidad
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

spaandparty

www.esteticapascale.cl

Fortunata vestuario
Fortunata_vestuario
Fem Patagonia · 13
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Boutique
Más que una cartera…
VESTUARIO, CALZADO, CARTERAS Y ACCESORIOS

Representante de Giani Dafirenze - Kipling - Nicole lee

Ximena Fernández

masqueunacartera@gmail.com
9 96400524

Bellavista #606,
entrada por Chiloé

www.masqueunacartera.cl
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En Vitrina

La asociatividad, el sello de

Artelanas Merino

El espíritu asociativo es lo que
hoy reúne a 14 mujeres emprendedoras
entorno a Artelanas Merino, proyecto que
fue posible gracias al Nodo de Corfo, que ayuda
a cofinanciar la operación de grupos que se
quieren relacionar para trabajar en conjunto.
María Carolina Fernández Olivo, gerente
general de Artelanas Merino explica que lo
primero que hicieron para comenzar a trabajar  
fue constituirse como Cooperativa Trabajo de
Tejedoras e Hilanderas de Magallanes.
Pero, había que abarcar varias problemáticas
que tenían. Así, lo primero que definieron
fue escoger cuál sería la materia con la que
trabajarían los diseños de las prendas. Al querer  
diferenciarse de lo que ya existía, optaron por
lana  premium regional Patagonian Robertson
Merino, que la obtienen gracias a un proveedor
de la isla de Tierra del Fuego; pero también
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se preocuparon de buscar un lugar que las
acogiera y permitiera desarrollar su trabajo
de buena manera, por eso dentro del proyecto
incluyeron el arriendo de un espacio donde
instalarían sus talleres.
“Nosotros esta lana la trabajamos desde que
recibimos el vellón sucio hasta que se obtiene
la prenda para la exhibición”, señala.
María Carolina reconoce que vieron que
todo este proceso puede ser atractivo para los
turistas que visitan la región y que saben que
esta es una zona lanera.
“Acá lo importante es mostrar que a través de
la asociación se pueden conseguir grandes cosas.
En nuestra sala de exposición las personas no
sólo van a poder observar nuestros productos,
sino que además, tendrán la posibilidad de
conocer cómo es todo el proceso desde el
vellón hasta la prenda terminada”, comenta.

La primera colección de Artelanas Merino se
denomina Exploradores Antárticos. El nombre
nació después de que las emprendedoras
participaron en un taller de diseño que organizó
el Instituto Antártico Chileno (Inach), respecto
a los antartikanos.
Generosidad a toda prueba
Algo que caracteriza a estas mujeres es la
generosidad, y de ello no hay duda, pues tanto
el equipamiento con el que trabajan así como
sus conocimientos los comparten.
“Llevamos tres meses trabajando a full y
armando esto de cero, dejando de lado nuestras
actividades, no obteniendo ingresos, entonces,
mayor compromiso que ese, no existe”, expresa
María Carolina.
Si bien las técnicas se pueden mejorar,
reconocen que lo más importante para quienes

En Vitrina

deseen unirse al trabajo que realizan, es que
sean personas generosas.
En relación a los diseños de la colección,
María Carolina plantea que están definidos, ya
que cada mujer se encarga de tejer de acuerdo
a los estándares establecidos.
“En el proyecto incluimos el diseño de marca
y todo se elabora bajo ese sello que es Artelanas
Merino. Tenemos un control de calidad, que lo
primero que ve es que si la prenda está acorde
al diseño, un control de las medidas a la talla,
y que el hilado no tenga residuos, entre otros
aspectos”, acotó.   
Dirección: Roca 848, Punta Arenas
Horario de atención:
lunes a domingo de 09:30 a 19:30 horas
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Reportaje

Model Citizen Magazine

Franklin Pardon

fue destacado en
prestigiosa revista de
la industria de la moda
El trabajo del artista magallánico fue publicado en este medio,
que resalta los nuevos talentos alrededor del mundo
La moda siempre llamó la atención
del fotógrafo Franklin Pardon, sin
embargo, creía que le faltaban algunas
cosas técnicas para dar el último paso
en ese ámbito.
Pero a través de Instagram, la
revista norteamericana Model
Citizen Magazine, vio sus trabajos y
lo contactaron para que participe
con algunas de sus publicaciones.
Así, no lo pensó más, y se atrevió
a dar el paso.             
“Era la segunda oportunidad que
tenía y pensé: no creo que haya un
tercer llamado, así que postulé”,
reflexiona.
Y es que son muchas las personas
que postulan a la revista de Nueva
York que se dedica a reclutar
nuevos talentos, con trabajos de
gran nivel, y quedar seleccionado
no es algo fácil.
Así recuerda Pardon cómo fue
el proceso de postulación para
publicar. Dejó que todo fluya
y que pasara “lo que tuviera
que pasar”. Pasados diez días
recibió la noticia de que había
sido aceptado.
“A principio no lo podía creer,
y mayor aun fue la sorpresa y
satisfacción cuando vi mis fotos
en la revista. ‘Las fotos de
Franklincito en una revista

1818 ·Fem
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de moda, recién ahí lo creí y tomé el peso de
lo que había hecho’”, relata orgulloso.
Eso ya había sido un tremendo paso. Después
lo contactaron y felicitaron por sus fotografías,
y le dieron la posibilidad de seguir publicando.
Al fotógrafo le preguntaron ¿Cuál era el
objetivo principal de publicar?, y respondió:  
“Difundir la Patagonia por medio de la moda
a través de los increíbles paisajes que tenemos.
Para mi era un sueño hacer publicaciones en
una revista de moda de alto nivel, y ahora
estoy contento de que ustedes me entrevisten”.
Lo que viene por delante para Pardon es más
trabajo, constancia, capacitaciones, viajes a
Santiago, y proyectar Magallanes a través de
sus fotografías.

Reportaje
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DRA. LEISLY VIDAL
NUTRICION Y DIABETES

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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Belleza

y Salud
BOTOX

Valor Real $300.000
Valor Promoción $210.000

Válido del 01 al 22 de septiembre de 2017

ÁCIDO HIALURÓNICO
Valor Real $335.000
Valor Promoción $235.000

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

RINOMODELACIÓN
Valor Real $450.000
Valor Promoción $320.000

CONSULTAS Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123

Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
Fem Patagonia · 21
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Arte y Cultura

Porfiadas

Ambas creen que sólo entre ellas se
entienden. Pero lo cierto es que la influencia que
estas dos compañeras de sueños y perseverantes
emprendedoras han ejercido en la escena
artística de Magallanes tiene mérito.
La Porfía es un movimiento cultural que
desde 2014 busca promover y desarrollar un
estándar profesional para las artes visuales, no
sólo gestionando exposiciones, sino, además,
acompañando y apoyando a talentos regionales
en el perfeccionamiento de su obra y en el
fomento de una industria creativa que les
permita comunicar con eficacia su forma de
ver el mundo. “Lo que nos mueve es el ánimo
de crear una escena en la región, donde la gente
creativa pueda vivir de su obra y, al mismo
tiempo, aporte a la riqueza de una identidad
regional de las artes visuales”, cuenta con
orgullo Andrea Araneda

Más sentido cobró el proyecto cuando se
vincula con la conmemoración de los 500
años del re-descubrimiento del estrecho de
Magallanes, como una forma de poner en
valor vivencias pasadas, el juego presente y
esperanzador futuro, de quienes se sujetan a este
recóndito lugar. “En la historia de la humanidad,
los artistas siempre han sido la vanguardia,
adelantándose al resto de los ámbitos. ¿Por
qué vamos a esperar que vengan de Santiago a
conmemorar los 500 años? Nosotros tenemos
que convocar a Chile y al mundo a celebrar el
re-descubrimiento del estrecho, desde las artes
visuales”, señala Paola de Smet convencida
de que estar en Magallanes es tan inspirador
como estar en Paris.
El camino no ha sido fácil por la falta de
recursos, siempre escasos para el arte, ya sea por
desvaloración o desconocimiento. Sin embargo,
Paola y Andrea sonríen satisfechas. “Hemos
ido logrando los objetivos del movimiento en
forma contundente. Yo siento que hemos creado
audiencia, permitiendo a muchos artistas vivir
del arte”, menciona Andrea haciendo alusión
al efecto descentralizador de una economía
creativa regional que, además, ha permitido
traer talentos desde otras partes de Chile para
que se expresen a orillas del estrecho.
“Lo segundo, definir conceptos y educar
en torno al lenguaje artístico, aclarando la
diferencia entre una expresión y otra, generando
discusión y conocimiento de las diferentes
disciplinas”, recalca Andrea, agregando que
los talleres y conferencias que se dan en el
marco de la feria son gratuitas y están abiertas
a todo público.

Fotografía: Cata Flaño

Uno de los grandes aportes de La Porfía tiene
que ver con la promoción del trabajo de muchos
artistas que no se conocían aún o tenían poca
visibilidad en el mercado tanto magallánico
como nacional. Con ese fundamento, más
un fondo de Sercotec y la confianza de cinco
emprendedores, nace la primera Feria de Arte
y Diseño La Porfía el año 2014, cuya finalidad
es propiciar las condiciones para que el público
acceda al arte y se relacione con las diversas
expresiones, sus autores e inspiraciones.
Casi un centenar de artistas de todas partes
de Chile han pasado por La Porfía. Muchos de
ellos postularon al primer llamado, convencidos
de que esta instancia les da la  posibilidad de
intercambiar conocimientos, descubrirse,
conocerse, mirarse e inspirarse, motivados
por el sólo hecho de estar a orillas del estrecho
de Magallanes. De eso habla el Manifiesto La
Porfía, un verso elocuente de lo que significa
aferrarse a esta tierra y construir realidad
desde este lugar del planeta, con tenacidad,
esfuerzo y porfía.

Andrea Araneda y Paola
de Smet d’Olbecke
comparten, además de
un proyecto cultural,
una postura frente al
mundo. Ambas artistas
se han ocupado en
favor del desarrollo de
una economía creativa
en torno a la industria
del arte, desde el
estrecho de Magallanes
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Salud
• Kinesiólogos
• Posturólogos
• Máster en
Osteopatía

Antonio Díaz
Hussey

Juan Villegas
Velásquez

¿Por qué pueden

doler las rodillas?
enfermedad que curse con signos y síntomas
articulares como los procesos degenerativos
(artrosis) o reumáticos; o que la rodilla presente
dolor porque a distancia se ha producido un
desajuste que influye negativamente sobre
la misma.

¿HA ESCUCHADO hablar de gonalgia?.
Es un término bastante amplio, que
específicamente se refiere al dolor en la rodilla.
Pero, ¿Por qué puede doler una rodilla?. Los
kinesiólogos de Fisiolife, Antonio Díaz y Juan
Villegas, explican que principalmente se debe
diferenciar si el dolor es de origen traumático
o no traumático.
Si el origen es traumático nos referimos a
que hemos recibido un traumatismo directo
en la rodilla, una torsión excesiva a nivel de
la articulación cuando el pie está fijado en
el suelo y giramos el tronco, un golpe, o nos
hemos caído sobre la rodilla.
En estos casos se puede producir:
•
Una contusión simple
•
Una lesión ligamentosa
•
Una lesión meniscal
•
Una lesión ósea (fractura)
Si el origen es no traumático, nos referimos
a que la rodilla puede doler por cualquier otra

Algunos ejemplos:
Un esguince en el tobillo desencadena una
serie de cambios mecánicos en las articulaciones
del tobillo y el pie, entre ellas una disfunción
anterior de la tibia. Esta misma disfunción puede
hacer que la parte proximal de la tibia, a nivel
de la rodilla, no trabaje bien mecánicamente
y acabe produciendo dolor o limitación de
movilidad en la misma.
Una disfunción pélvica, de la articulación
sacroilíaca, en rotación posterior, pone en
tensión el músculo recto anterior del cuádriceps,
que se inserta en la rótula y los llamados
músculos de la pata de ganso (recto interno,
sartorio y semitendinoso), que se insertan en
la cara interna de la rodilla. Esta puesta en
tensión muscular puede hacer que aparezca
dolor en la cara superior de la rótula o en la
cara interna de la rodilla.
Un paciente al que le duele la rodilla y
consulte en Fisiolife, recibirá atención dirigida
a diagnosticar bien el problema, porque si el
diagnóstico es correcto, el tratamiento será
eficaz.
Definir proceso traumático
o no traumático
Si nos encontramos con un proceso

traumático, utilizamos los tests ortopédicos
de rodilla que nos ayudan a determinar si la
lesión está en los ligamentos, en el tendón, en
los meniscos, en la cápsula, en la rótula, en la
musculatura, entre otros.
Si es no traumático, el objetivo es averiguar
donde está el origen del problema, dónde
está la causa que desencadena el dolor de
rodilla. Esta es la articulación intermedia del
miembro inferior y está influenciada desde
abajo por el pie y desde arriba por la cadera y
la región lumbopélvica. Por tantose valorala
movilidad del pie y el tobillo, de la cadera y
de las articulaciones sacroilíacas buscando
hipo movilidades.
Si nos referimos a un problema de tendón
crónico o roturas menores a 1 cm, utilizaremos
electrolisis percutánea, un tratamiento en
boga y con excelentes resultados, que ayuda
a acortar de manera significativa los tiempos
de recuperación.
Los profesionales de Fisiolife señalan que
también hay que manipular las articulaciones
fijadas y para ello se debe hacer un buen
trabajo muscular; meniscal; técnicas de
bombeo ligamentoso; otras que potencien
la revascularización del cartílago rotuliano;
procedimientos articulatorios para mejorar la
función articular y capsular; técnicas fasciales;
y de trabajo neuromeníngeo.
En Fisiolife Punta Arenas cuentan con un
equipo de kinesiólogos que trabajan de manera
global al paciente para abordar integralmente
el problema, obtener el mejor resultado, y el
más duradero.

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

Reconociendo el apoyo incondicional durante el embarazo, el parto y la lactancia

FELIZ DIA INTERNACIONAL

DE LA MATRONA

Patricia Sánchez
Matrona Coordinadora
de Clínica Magallanes

Siempre hay que darse un espacio para
referirnos a una de las profesiones que ha estado
presente desde las civilizaciones primitivas,
donde las matronas se describen como mujeres
acompañadoras, que tenían por tarea ejecutar
los ritos que ayudaban a la mujer a parir.
En la Grecia antigua, eran las sacerdotisas
devotas, que empezaban el canto, masajes y
ungüentos, con fines farmacológicos para
evitar el dolor.
Durante el Renacimiento, tanto los maridos
como las mujeres, preferían recurrir a las
matronas por una cuestión de confianza y
pudor. Los partos eran atendidos en el domicilio
y cada familia tenía su matrona.
En Chile, la fundación de la Escuela de
Obstetricia fue realizada por el médico francés
Lorenzo Sacié, un 16 de Julio de 1834, dando  
inicio a la profesión con el nombre de Obstetricia

Cada 31 de agosto se celebra
el Día Internacional de la
Matrona, instaurado en el año
1962 durante el II Congreso
Internacional de Obstetricia
realizado en Perú. La fecha
fue escogida a propósito del
nacimiento de San Ramón
Nonato, considerado el
patrono de las embarazadas y
matronas.
y Puericultura, al alero de la Universidad de
Chile.
La labor de la Matrona
“El actuar de la matrona se basa en la
definición internacional aprobada por   la
Organización Mundial de la Salud, la
Confederación Internacional de Matronas y
la Federación Internacional de Gineco-obstetras
(FIGO). En Chile la labor está regulada por el
Código Sanitario, Código Civil, Código Penal,
Código del Trabajo, como también por algunos

Reglamentos del Ministerio de Salud”, explica la
Matrona Coordinadora de Clínica Magallanes,
Patricia Sánchez, quien argumenta que “estos
documentos definen el rol único de la matrona
o matrón en la promoción de la salud  de las
mujeres y sus familias y la característica de su
autonomía en la esfera de la normalidad en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva”.
Una matrona está facultada legalmente para
conducir bajo su propia responsabilidad la
atención del embarazo, el parto y el puerperio
normales, atendiendo al recién nacido y
desarrollando actividades para la promoción
y fomento de la lactancia materna; además de
realizar acciones relacionadas a la planificación
familiar y la regulación de la fertilidad.
Celebrando junto a nuestras pacientes
Una matrona se puede desenvolver en
distintas áreas de competencia, tales como  
Clínica o asistencial, administración y gestión,
docencia y educación, extensión e investigación
científica.
Pensando siempre en entregar mejor
salud a las familias de nuestra región y para
conmemorar el Día de la Matrona, Clínica
Magallanes desarrolló una campaña de “Pesquisa
de Estreptococo Grupo B en embarazadas”,
invitando a las mujeres a realizarse el examen
sin costo durante toda esta semana. “Tuvimos
una excelente recepción de parte de las mujeres,
que hicieron eco a nuestra invitación. Esperamos
poder seguir contando con ese entusiasmo en
el desarrollo de actividades futuras”, señaló la
Matrona Patricia Sánchez.  
“Queremos felicitar a nuestras Matronas, que
con corazón trabajan día a día para acompañar
a las mujeres, tanto en el proceso del embarazo,
como en el parto y la lactancia. La vocación de
servicio, dedicación y el alto compromiso con
que asumen sus labores diarias las han hecho
merecedoras de la estima y reconocimiento de
todos quienes trabajamos en la clínica, como
también de sus pacientes y familias” destacó
la gerente general de Clínica Magallanes,
Carolina Saldivia.

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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Ingredientes

1 3/4 tazas de harina 000 Granjas de la Sierra.
2 cucharaditas de levadura.
1 cucharadita de azúcar Granjas de la Sierra.
2 cucharaditas de sal.
2 cucharaditas de aceite de oliva.
3/4 taza de agua tibia.
Preparación

Cernir la harina 000 granjas de la Sierra con la sal.
Deshacer la levadura en un poco de agua tibia con el azúcar
granjas de la Sierra y dejar reposar a temperatura ambiente
por unos 15 min.
Incorporar la levadura a la harina junto al aceite de oliva y
luego de poquito el agua.
Amasar la masa por unos 10 minutos o hasta que quede
elástica.
Poner en un bowl y cubrir con papel plástico, dejar reposar
hasta que doble su volumen.
Retirar del bowl y amasar sobre una superficie lisa. Uslerear
formando un rectángulo del tamaño aproximado de su lata
de horno (30 x 35 aprox). Cocinar la masa 8-10 minutos.
Rellenar con los ingredientes que más te gusten.
Disfrutar.
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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

Venta de alimentos
para perros/as

La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena

Contáctanos
+56 9 42932064 - +56 9 58188468
REPARTO GRATIS A DOMICILIO / www.bretonespatagonia.com/alimentos
@bretonespatagonia
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20% de descuento en productos seleccionados
Liquidación fin de temporada de Invierno

entÉrate de mÁs novedades EN

