Edición Nº 117 viernes 13 de octubre de 2017
GRATIS con La Prensa Austral

P a t a g

Fem
n i a

Más mujeres
en ciencia, el desafío
de Magallanes

2 ·Fem Patagonia

P a t a g

n i a

EDITORIAL
MUJERES Y CIENCIA

Fem Patagonia
Año 5 Edición 117
Viernes 13 de octubre de 2017 Punta Arenas
Contacto: revista@fempatagonia.cl
www.fempatagonia.cl

Elia B’ug

Debemos visibilizar a las mujeres en ciencias,
hacer de la imagen de una joven observando
la vida microscópica (foto portada) algo tan natural
como la de una mujer mirándose al espejo.
“En la vida, no hay cosas que temer, sólo hay cosas que comprender”.
Esta es una de las frases atribuidas a la gran Marie Curie, la primera mujer ganadora de un
Premio Nobel de Física en 1903 gracias a su aporte a la comprensión de los fenómenos de
la radiación. La misma investigadora, en 1911, recibió el Premio Nobel de Química por su
descubrimiento del radio y del polonio.
Pero, desde entonces y habiendo pasado 116 años desde la instauración de este máximo
galardón internacional, sólo 17 mujeres han ganado un Nobel de Ciencias, mientras en igual
lapso lo han hecho 599 hombres.
Además, han pasado 54 años desde que una mujer no recibe una distinción en Física y
sólo dos investigadoras, Curie y la estadounidense Maria Goeppert-Mayer (1963), han sido
reconocidas por su labor en tal campo.
Las estadísticas son claras. Persiste el machismo en el ámbito de la investigación y la ciencia
y siguen siendo, a la vez, pocas las mujeres que se interesan por ingresar a este mundo del
conocimiento. ¿Las causas de la reticencia femenina? El propio machismo, la discriminación
intelectual y la auto exclusión de la mujer al internalizar el estereotipo de que no es apta,
intelectualmente hablando, para optar por tal rumbo profesional.
Nuevamente, en esta edición de Fem Patagonia se despliegan relatos y experiencias de
mujeres que hoy están desenvolviéndose exitosamente en las ciencias en Magallanes, así
como los esfuerzos de diversas comunidades educativas por universalizar la pasión por el
conocimiento científico.
Debemos visibilizar a las mujeres en ciencias, hacer de la imagen de una joven observando la
vida microscópica (foto portada) algo tan natural como la de una mujer mirándose al espejo.
Junto con Marie Curie, animamos a todas las mujeres a decir: “En la vida, no hay cosas que
temer, sólo hay cosas que comprender”.
Elia Simeone R.
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Mujeres y Ciencia

La experiencia de CUATRO mujeres

en el fascinante campo
de la investigación

El aporte de las mujeres al conocimiento
y la ciencia, en general, es tan indiscutible,
como poco reconocido y hoy lo que debería
ser cosa del pasado sigue siendo un lastre: el
machismo y la discriminación van de la mano

para desalentar, primero, e invisibilizar, luego,
el trabajo cotidiano que realizan aquellas
profesionales en el ámbito de la investigación.
Por ello, la revista Fem Patagonia, de la mano
del Fondo de Medios de Comunicación Social,

ha dado vida a este especial Mujer y Ciencia, para
destacar la mente femenina y mostrar algunos
ejemplos de investigadoras que actualmente
están trabajando en Magallanes para diversos
centros e institutos.

María Soledad Astorga, la primera mujer que logró
un doctorado en la Umag

El trabajo de María Soledad no sólo es valioso para su
Universidad, sino también para la región y el país, como lo
demuestra el reconocimiento que le entregó el Gobierno
Regional como mujer Científica Regional el 8 de marzo de 2015.
La historia de María Soledad Astorga
España es una de descentralización. Una
fueguina formada en la educación pública
de Porvenir hasta octavo básico y de Punta
Arenas hasta cuarto medio, que optó luego por
continuar esta senda en la universidad estatal
de Magallanes, como alumna de Ingeniería
de Ejecución en Química mención Petróleo y
Petroquímica. Su tesis acerca de la concentración
de metales pesados en choritos del estrecho de
Magallanes fue financiada por la Empresa
Nacional del Petróleo, interesada en todo estudio
que develara los efectos de sus operaciones en el
entorno. Corría 1987 y en Chile recién se estaba
hablando de la importancia del impacto de la
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actividad industrial en el ambiente.
Casi una década después, María Soledad se
convirtió en Doctora en Ciencias Químicas de la
Universidad de La Laguna en Tenerife, España.
Nuevamente, el foco de su investigación estaba
puesto en los contaminantes persistentes de
origen orgánico e inorgánico que se acumulan
en el mar. A esta línea de investigación que
la acompaña hasta hoy, se sumó en 2000 la
composición química y nutricional de alimentos
con valor económico y sociocultural, producidos
en Magallanes. Todo este conocimiento y sus
ganas por aumentar las vocaciones científicas
las puso a disposición del programa Explora
desde sus inicios.

María Soledad fue la primera mujer en la
Universidad de Magallanes que obtuvo el
grado de Doctor; que asumió la Dirección
de Investigación y Asistencia Técnica, y que
ocupó el cargo de Decana. Gracias a su trabajo,
la Umag ganó un proyecto Mecesup con el cual
se construyó el actual edificio de la Facultad
de Ciencias, y se crearon tanto las carreras
de Biología Marina y Pedagogía en Biología,
como el Magíster en Ciencias mención Manejo
y Conservación en Recursos Naturales en
Ambientes Sub-Antárticos.
La Doctora Astorga también fue miembro del
Consejo Académico y de la Honorable Junta
Directiva de la Umag, al tiempo que mantuvo
su actividad científica con 21 publicaciones
internacionales, 27 proyectos Fic, Corfo, Conicyt,
Inach y otros en colaboración, y ayudando
a estudiantes de pre y postgrado a terminar
sus ciclos formativos como guía de tesis. Hoy
es Profesora Titular – la más alta jerarquía
académica de la Universidad – y hace clases tanto
en carreras de pregrado como en el Magíster
en Ciencias y en el Doctorado en Ciencias
Antárticas y Subantárticas. Además, lidera un
proyecto que busca financiamiento regional
para crear en Magallanes un Centro Austral
para la Sustentabilidad Ambiental Subantártica
(Casasub), enfocado en la prestación de servicios
en análisis físico-químicos, microbiológicos
y tecnológicos requeridos por la ciencia y los
sectores productivos.
El trabajo de María Soledad no sólo es valioso
para su universidad, sino también para la región
y el país, como lo demuestra el reconocimiento
que le entregó el Gobierno Regional como
mujer Científica Regional el 8 de marzo de
2015. Finalmente, es la historia de una niña
de escuela fiscal que no ha perdido el rumbo
del servicio público.

Mujeres y Ciencia

Germaynee Vela-Ruiz Figueroa y el importante
aporte de la mujer a la ciencia
Para la profesional, la inteligencia
emocional que caracteriza a la mayoría
de las mujeres permite poner a la ciencia
al servicio de la sociedad y responder a
necesidades territoriales y globales con
mucha mayor intensidad.

“El rol de las mujeres es muy
importante en la ciencia, porque con nuestra
propia mirada aportamos desde distintos
ámbitos. Quizás algunas no se dedican a la
ciencia dura, pero trabajan en iniciativas
que se conectan con el territorio o con las
necesidades de la comunidad”. Así se plantea la
investigadora del Centro Regional Fundación
Cequa, Germaynee Vela-Ruiz Figueroa, al ser
consultada por el rol que cumplen las mujeres
en el desarrollo de la actividad científica.
La ingeniera ambiental y máster Erasmus
Mundus en gestión de Aguas y Costas es una
convencida de que el componente femenino
en la ciencia es un aporte muy relevante, ya
que se trabaja más al servicio del desarrollo
sustentable y social “gracias a esta mirada con
más sentimiento y pasión”.
Germaynee cumplió 9 años en la región y,
desde ese entonces, ha visto que hay muchas
mujeres involucradas en el quehacer científico.
En su desempeño como profesional de
Fundación Cequa, ha colaborado en iniciativas
que apuntan a mejorar el desarrollo sustentable
de la región.
En concreto, trabaja en la calificación de
las áreas silvestres protegidas, planificación
turística y manejo turístico, lo que le ha
permitido apoyar proyectos de instituciones
públicas y privadas vinculadas con el
medioambiente.
Desde su rol de investigadora de Fundación
Cequa, ha trabajado por transformar la
ciencia dura en aplicación y en gestión y
transformar el turismo en Magallanes. Como
acciones concretas, menciona el proyecto
Innova Corfo en el Parque Nacional Bernardo
O’Higgins, ejecutado entre los años 2009 y
2011, que consideró una línea de base y un
plan de manejo, que incorporó a los pueblos
originarios en la toma de decisiones en esa área
protegida, lo que le dio un tremendo valor al

posicionamiento de una comunidad kawésqar.
Entre las iniciativas más recientes, valora
otro proyecto Innova Corfo, denominado
“Sistema de Manejo Turístico en Áreas
Silvestres Protegidas. Caso Piloto Parque
Nacional Torres del Paine”. Se trató de un
proyecto nacional que toma de ejemplo al PNTP
para reconocer los impactos que ha tenido el
turismo y cómo éstos se pueden manejar con
Conaf y los privados. “Ese proyecto ha sido
una contribución para Magallanes porque ha
permitido entregar información científica y
técnica que sustente medidas de manejo que se
están implementando para no perder el valor
del destino turístico que tiene el parque. Aquí
ha habido un trabajo de Cequa, con apoyo de
Conaf y Estancia Cerro Paine que se convierte
en ejemplo para lo que se puede hacer en otras
regiones del país”, agrega.
Para Germaynee, las mujeres realizan

esfuerzos significativos por difundir la ciencia
a todos los niveles y para que ésta además sea
comprendida en todos los niveles. Dice que
el mensaje es el cuidado del medioambiente
y reconocer su valor desde los más pequeños,
para ir avanzando hacia otros sectores. En
conservación y turismo hay un permanente
impacto que une al sector empresarial y eso
se refleja en capacitaciones, y en el interés
de instituciones como Conaf por contar con
antecedentes científicos para realizar cambios
en el uso de áreas protegidas. Ya no se usan sólo
datos subjetivos sino información científica
y técnica para tomar medidas.
Y, en ese plano, refuerza que la inteligencia
emocional que caracteriza a la mayoría de las
mujeres permite poner a la ciencia al servicio
de la sociedad y responder a necesidades
territoriales y globales con mucha mayor
intensidad.
Fem Patagonia ·
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Flavia Morello, la arqueóloga apasionada por los
cazadores recolectores del pasado
Flavia Morello Repetto nació en
Santiago en septiembre de 1972. 24 años
después ya era Licenciada en Antropología de la
Universidad de Chile. En 1999 obtuvo el título
profesional de Arqueóloga de la misma casa de
estudios con distinción máxima, tras trabajar
como tesista de un proyecto de investigación
Fondecyt, para el cual fue seleccionada por su
interés en estudios sobre cazadores recolectores
del pasado. La iniciativa tenía que ver con
poblamiento temprano y paleoambiente en
Tierra del Fuego y le permitió encantarse
con la región. Y como suele ocurrir en la
vida, el amor y el destino laboral se unieron.
Flavia se casó con un arqueólogo natalino y
decidieron formar familia en la región más
austral del mundo.
Entre 1999 y 2001, el sustento económico
y la oportunidad de desarrollar su vocación
profesional surgieron de proyectos con
financiamiento externo. Pero en 2001, fue

Victoria
Marnich
distribuidor autorizado de

contratada por la Universidad de Magallanes,
como profesora asistente del Instituto de la
Patagonia y entre 2002 y 2008, combinó esta
tarea con la investigación en el Centro de
Estudios del Cuaternario (Cequa), nacido al
alero de la Umag, mientras en paralelo lograba
obtener el grado de Máster en Prehistoria,
Etnología y Antropología de la Escuela
Doctoral de Arqueología de la Universidad
de París 1, Panteón Sorbona, Francia, misma
institución donde se doctoró en 2016. En
2007 ya era profesora asociada e investigadora
de la Universidad de Magallanes, y en 2015
reemplazó al profesor Mateo Martinic en
la coordinación del Centro de Estudios del
Hombre Austral.
Hoy es la directora del Instituto de la
Patagonia de la Umag, y directora y editora
general de “Magallania”, con la experiencia
que le dejó su paso por la revista de Ciencias
Humanas “Anales”. También ha realizado
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trabajos de nivel regional, como representante
del Comité Científico Asesor en el Comité
Regional de Áreas Marinas y Costeras
Protegidas, asesora técnica de la Dirección
de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas,
y actual consejera regional del Consejo de la
Cultura y las Artes.
Flavia Morello ha desarrollado 29
proyectos e investigaciones; participado en 53
publicaciones; realizado 51 presentaciones en
congresos y reuniones científicas nacionales e
internacionales, y colaborado en 28 iniciativas
de divulgación científica. También hace clases
en el Magíster en Ciencias Sociales de la Umag,
y como directora del Instituto planea generar
más incentivo para la investigación; avanzar en
la generación de una estructura organizacional
que mejore la coordinación, y estrechar lazos
con las otras cinco facultades, segura de que
los científicos pueden ser un aliado vital para
la formación profesional de Magallanes.

Mujeres y Ciencia

Fiorella Repetto
Giavelli y su
apuesta por
incluir a las niñas
en la actividad
científica
La coincidencia de que siempre
haya tenido jefas se ha mantenido como
una constante en la vida profesional de la
bióloga ambiental y magíster en restauración
de ecosistemas, Fiorella Repetto Giavelli. Y
eso lo agradece, porque siente que ha podido
compartir con mujeres que supieron entregarle
herramientas para un mejor desempeño en
su vida laboral.
Hace cuatro años que Fiorella es investigadora
de la Línea de Estudios Territoriales del
Centro de Estudios Fundación Cequa. Llegó
a Magallanes a trabajar en un proyecto de
conservación en biodiversidad ligado a la
sustentabilidad de los ecosistemas en la ONG
Wildlife Conservation Society y posteriormente
se incorporó al centro de investigación regional.
Su decisión de emigrar a la región se dio por
su fascinación por los ecosistemas australes y
porque, desde su perspectiva, “todo lo que se
hace en el ámbito científico está ligado a la
naturaleza y al medioambiente”.
Entre los hitos de su quehacer en la zona
destaca un proyecto educativo ejecutado
en 2011, ligado al Programa Explora,
en Tierra del Fuego. Partió trabajando en
generar herramientas que permitieran a la
comunidad valorar sus ecosistemas y favorecer
su conservación. Desde entonces resalta que se
han ido abriendo más puertas para valorar el
patrimonio natural existente, lo que se traduce
en una mayor conciencia en su protección
comunitaria.
En su trabajo como investigadora cuenta
que, en un principio, por ser mujer algunos
niños no la identificaban como científica sino
como profesora, porque tenían marcados los
conceptos de profesiones “para hombres y para
mujeres”. Pero, a partir de sus actividades, fue
cambiando los paradigmas de los menores y
esto ayudó a que las niñas se sintieran más
empoderadas con una actividad que no es
restrictiva para ellas.
“En el caso de Cequa hay un 50% de mujeres
y eso te potencia y te da más apoyo en tu

“La idea es que los niños
valoren la fauna nativa y que
cuenten con herramientas que
les permitan atender las áreas
degradadas”.

desempeño profesional. Yo tuve suerte porque
he tenido buenas jefas y buenas compañeras
de trabajo”, agrega.
En la Línea de Estudios Territoriales se
dedica a la gestión ambiental, protección de
biodiversidad y la educación y valoración
del medioambiente natural y patrimonial.
Fiorella ha participado en varias iniciativas,
entre las que menciona como emblemática el
proyecto de sistema de manejo turístico en el
Parque Nacional Torres del Paine, impulsado
por la Conaf. En la actualidad lidera un fondo
de protección ambiental, del Ministerio de
Medio Ambiente, que implica la restauración
ecológica y llama a poner en valor la fauna
nativa de las comunidades.
“La idea es que los niños valoren la fauna
nativa y que cuenten con herramientas que
les permitan atender las áreas degradadas.

La educación es el pilar fundamental para
avanzar y, por eso, Cequa tiene gran énfasis en
estas temáticas. No sólo son los niños quienes
tienen que ser educados en estas materias, sino
también los profesionales que se dedican a esta
actividad”, advierte.
Fiorella resalta que el rol de la mujer siempre
genera una diferencia importante en todo
ámbito de trabajo. Opina que la mujer trabaja
de forma distinta al hombre y ve cosas que el
hombre no. Entonces “se generan relaciones
personales en el trabajo en que la mujer aporta
mucho. A nivel científico se están haciendo
muchos cambios, gracias a una mirada que
aporta a la biodiversidad, a la conservación del
medioambiente y al aspecto transdisciplinario:
la mujer ha hecho esos cambios porque es
nuestra forma de trabajar en conjunto y tenemos
una visión más holística que los hombres”.
Fem Patagonia ·

7

Mujeres y Ciencia

En la vida no hay
cosas que temer
sólo hay cosas
que comprender.

M. Curie

Mujeres que
ganarON
un Nobel de
Ciencias
1.- 1903. MARIE CURIE (Polonia
y Francia): Premio Nobel de Física,
compartido con su marido Pierre Curie
y con el profesor Henri Becquerel, “en
reconocimiento a los extraordinarios
servicios que han prestado con sus
investigaciones conjuntas sobre los
fenómenos de la radiación descubierta
por el profesor Henri Becquerel”.
2.- 1911. MARIE CURIE (Polonia y
Francia): Premio Nobel de Química, por
su descubrimiento del radio y del polonio.
3.- 1935. IRÈNE JOLIOT-CURIE
(Francia): Premio Nobel de Química,
compartido con su marido Frédéric Joliot,
“por su síntesis de nuevos elementos
radiactivos”.

En 116 años de existencia del reconocimiento

Sólo 17 mujeres
han ganado un
Nobel de Ciencias
97%

de los premios Nobel en Ciencias
que se han entregado en 116 años
han sido para 599 científicos.
Desde 1901 a 2016, sólo un puñado de
mujeres ha sido reconocida con un Nobel de
Ciencias. Sólo 17 investigadoras -comenzando
por la doble ganadora Marie Curie- han
tenido esta máxima distinción en 116 años
de existencia de este galardón y la premiación de
la semana pasada no hizo variar esta estadística,
pues los nueve reconocimientos en el área
científica recayeron en hombres.
Estudiosos del tema, como el psiquiatra
Christophe André, quien trabaja en el SainteAnne Hospital (Paris), han establecido que
existen, al menos, tres razones: 1.- la opresión
8 ·Fem Patagonia

y la discriminación objetiva hacia ellas; 2.- los
estereotipos que las hacen creer que no tienen
capacidades para ser científicas; y 3.- la propia
internacionalización de este estereotipo.
El machismo de la sociedad se replica en el
mundo de la ciencia y llegó el momento de
quebrar también esta constante. Por ello, Fem
Patagonia se encuentra realizando este especial
Mujer y Ciencia, que busca visibilizar la labor
que han realizado y que realizan muchísimas
mujeres en el campo de la investigación y el
conocimiento.

54

años han pasado desde que una
mujer no recibe una distinción en
Física y sólo dos investigadoras
han sido reconocidas en esta área

4.- 1947. GERTY THERESA CORI
(Estados Unidos): Premio Nobel de
Fisiología o Medicina, compartido con
su marido Carl Ferdinand Cori y con
Bernardo Houssay, “por su descubrimiento
del proceso de la conversión catalítica
del glucógeno”.
5.- 1963. MARIA GOEPPERT-MAYER
(Estados Unidos): Premio Nobel de Física,
compartido con J. Hans D. Jensen y Eugene
Wigner, “por sus descubrimientos sobre
la estructura de capas nuclear”.
6.- 1964. DOROTHY CROWFOOT
HODGKIN (Reino Unido): Premio
Nobel de Química, “por determinar las
estructuras de importantes sustancias
bioquímicas por medio de técnicas de
rayos X”.
7.- 1977. ROSALYN SUSSMAN
YALOW (Estados Unidos): Premio
Nobel de Fisiología o Medicina, compartido
con Roger Guillemin y Andrew Schally,
“por el desarrollo del radioinmunoanálisis
(RIA) de las hormonas peptídicas”.
8.- 1983. BARBARA MCCLINTOCK
(Estados Unidos): Premio Nobel
de Fisiología o Medicina, “por su
descubrimiento de los elementos genéticos
móviles”.
9.- 1986. RITA LEVI-MONTALCINI
(Italia y Estados Unidos): Premio Nobel
de Fisiología o Medicina, compartido con
Stanley Cohen, “por su descubrimiento
de los factores de crecimiento”.

Mujeres y Ciencia

Mujeres que
ganarON
un Nobel de
Ciencias
10.- 1988. GERTRUDE B. ELION
(Estados Unidos): Premio Nobel de
Fisiología o Medicina, compartido con
James W. Black y George H. Hitchings,
“por su descubrimiento de importantes
principios en el tratamiento con fármacos”.
11.- 1995. CHRISTIANE NÜSSLEINVOLHARD (Alemania): Premio Nobel
de Fisiología o Medicina, compartido con
Edward B. Lewis y Eric F. Wieschaus, “por
sus descubrimientos sobre el control
genético del desarrollo embrionario
temprano”.
12.- 2004. LINDA B. BUCK (Estados
Unidos): Premio Nobel de Fisiología o
Medicina, compartido con Richard Axel,
“por su descubrimiento de los receptores
olfatorios y la organización del sistema
olfativo”.

Recreando
un parque jurásico
Unos 28 niños y niñas del jardín infantil
Villa Las Nieves aprendieron sobre la Patagonia,
sus fósiles y animales prehistóricos gracias a
que educadoras y técnicos del establecimiento
participaron de una capacitación en el Instituto
Antártico Chileno. El resultado de esta experiencia fue que los menores se familiarizaron
con los dinosaurios encontrados en Chile y,

particularmente, en Cerro Guido, en la comuna
de Torres del Payne. Como corolario, crearon su
propia Villa Saurio, con dinosaurios elaborados
a partir de materiales reciclados.
El montaje del proyecto estuvo a cargo de
la educadora Camila González Pinilla y las
técnicos Lucía Elgueta Reyes y María José
Parra Molina.

13.- 2008. FRANÇOISE BARRÉSINOUSSI (Francia): Premio Nobel
de Fisiología o Medicina, compartido con
Harald zur Hausen y Luc Montagnier,
“por su descubrimiento del virus de la
inmunodeficiencia humana”.
14.- 2009. ELIZABETH BLACKBURN
(Australia y Estados Unidos):
Premio Nobel de Fisiología o Medicina,
compartido con Carol W. Greider y Jack
W. Szostak, “por el descubrimiento de
cómo los cromosomas son protegidos por
los telómeros y la enzima telomerasa”.
15.- 2009. CAROL W. GREIDER
(Estados Unidos): Premio Nobel de
Fisiología o Medicina, compartido con
Elizabeth Blackburn y Jack W. Szostak,
“por el descubrimiento de cómo los
cromosomas son protegidos por los
telómeros y la enzima telomerasa”.
16.- 2009. ADA E. YONATH (Israel):
Premio Nobel de Química, compartido
con Venkatraman Ramakrishnan y
Thomas A. Steitz, “por el estudio de la
estructura y función de los ribosomas”.
17.- 2014. MAY-BRITT MOSER
(Noruega): Premio Nobel de Medicina,
compartido con su marido Edvard I.
Moser y con el norteamericano John
O’Keefe, “por su trabajo en relación a
las neuronas que crean mapas espaciales
en el cerebro, ayudándonos a navegar
nuestro entorno”.
Fem Patagonia · 9
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“Hospital del osito Teddy”, para entender
y no tener miedo de los médicos

A través del “Hospital del osito Teddy”,
los estudiantes de primero a cuarto de la carrera
de Medicina de la Universidad de Magallanes
enseñaron a los niños y las niñas del jardín
infantil Villa Las Nieves a “atender” a osos de
peluche, con el objetivo que se familiaricen
con los médicos y así no les teman a la hora
de acudir a una consulta. Fue la educadora
Camila González quien supo de esta iniciativa
y los contactó.
El grupo de alumnos de esta carrera forma
parte de la ONG Federación Internacional de

Asociaciones de Estudiantes de Medicina y
creó un comité de salud pública, que trabajó
con párvulos del nivel medio mayor del referido jardín. La presidenta de la organización

a nivel local, Camila Márquez, explicó que el
objetivo específico fue “eliminar la ansiedad de
los niños frente al médico, así como promover
hábitos saludables, alimenticios y de higiene”.

“De la célula a los tejidos”, la aventura de crear vida

Par Explora Magallanes y Antártica
Chilena ha sido una de las instituciones que más
ha aportado para incorporar tempranamente
a las niñas y los niños a la ciencia. La semana
pasada dio vida a la Semana de la Ciencia, en
la cual participaron cientos de estudiantes
de los establecimientos educacionales de la
región, donde fue relevante el interés y la
participación de las niñas y las jóvenes a la
ciencia y las áreas de investigación.
La fotografía superior corresponde a estudian10 ·Fem Patagonia

tes de enseñanza media que se inscribieron en
el mini curso de Biología Celular e Histología
titulado “De la célula a los tejidos”, que pudieron poner en práctica lo aprendido y crear
vida en los laboratorios de la Universidad de
Magallanes. Fueron más de 40 los escolares
que incursionaron en la fecundación in vitro
el año pasado.
A la derecha, imágenes de la Semana de la
Ciencia organizada la semana pasada y que
llegó hasta la Umag y el Colegio Punta Arenas.

FOTÓGRAFO

DE

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl

RESTAURANT

SAVOY

Venta de alimentos
para perros/as

La calidad
de más de

40 años
de experiencia

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

Contáctanos
+56 9 42932064 - +56 9 58188468
REPARTO GRATIS A DOMICILIO / www.bretonespatagonia.com/alimentos
@bretonespatagonia
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Recomendaciones
PARA LA implantación
de Hilos Tensores
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

La implantación de hilos
reabsorbibles de PDO – polidioxanona
- está indicada para prevenir y tratar los
cambios involutivos de algunas zonas de
la cara y el cuello, como consecuencia del
envejecimiento, cuando la piel y los músculos
faciales comienzan a perder el tono.
La implantación de los hilos de PDO NO
puede detener el proceso de envejecimiento,
pero SÍ puede mejorar los síntomas, mediante
el relleno de la arruga con el propio colágeno
del paciente. Estos son hilos que se implantan
sin anclajes ni suturas, a través de agujas
que lo guían. Las técnicas de implantación
son individualizadas para cada paciente,
siempre en relación a los cambios sufridos, las
características y anatomía de cada uno de ellos.
El tratamiento es ambulatorio, con
anestesia local, en pequeñas zonas de los
sitios de implantación. Puede presentarse una
inflamación muy reducida, que dura 1 o 2 días,
pero se puede volver a la actividad laboral y

social de inmediato.
Los efectos estéticos derivados de la
implantación de los hilos tensores y
revitalizantes de PDO se producen en forma
gradual y son visibles a las 2 o 3 semanas del
tratamiento y su máximo desarrollo se logra
a los 3 meses.

Los resultados no se mantienen
indefinidamente y no detienen el proceso
de envejecimiento, sólo lo combaten y el
tratamiento se debe renovar a los 12 – 18 meses.
Durante los primeros días se deberá evitar
la exposición solar excesiva y luego (y
permanentemente) usar bloqueador solar.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético
y terapéutico

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas
- Hilos tensores revitalizantes faciales

mvargas@drmvargasz.cl
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Nuevos Profesionales en
Centro Médico

Damián
Muñoz
Oftalmología

Diego
Carrizo
Dermatología

Atención
NIÑOS Y ADULTOS
en las TardeS
DE LUNES A VIERNES
SÁBADO EN LA MAÑANA

Atención
NIÑOS Y ADULTOS
JUEVES Y VIERNES
TODO EL DÍA,
DOS VECES AL MES

Convenios
Fonasa - Consalud - Colmena - Cruz Blanca
Fundación - Dipreca - Ejército - Capredena
Hospital Naval

Convenios
Particular

Gabriel
Álvarez
Gineco-Obstetricia

Andrés
Molina
Otorrinolaringología
Atención NIÑOS Y ADULTOS
en las TardeS
LUNES, martes,
jueves y VIERNES
MIÉRCOLES EN LA MAÑANA

Atención
en las TardeS
Lunes - Martes
Jueves - Viernes

Convenios
Óptima - Colmena - Cruz Blanca - Consalud
Banmédica - Fundación

Convenios
Banmédica - Colmena - Consalud - Cruz Blanca
Fundación - Óptima - FF.AA. - Dipreca
Hospital Naval - Ejército

SOLICITUD DE HORAS: 612 454000
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- Latente: presencia de anticuerpos
positivos en ausencia de lesiones intestinales
y manifestaciones clínicas.
Síntomas intestinales
• Malestar o dolor abdominal
• Distensión abdominal.
• Diarrea.
• Esteatorrea (pérdida de grasa
en las deposiciones).
Síntomas extraintestinales
Retardo del crecimiento, fatiga, anemia,
epilepsia de causa no aclarada, depresión,
irritabilidad, aftas bucales, estomatitis, defectos
dentales, caída del pelo, erupciones de la piel,
fragilidad de las uñas, alteración de las pruebas
hepáticas, entre otros.

¿QUÉ ES LA

ENFERMEDAD CELÍACA?
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 enfermedad celíaca es una
enfermedad intestinal provocada por una
reacción autoinmune al gluten, hordeínas
y secalinas, en individuos genéticamente
predispuestos. Estas proteínas son necesarias
para la germinación de los granos del trigo,
centeno y cebada.
Aunque los mecanismos causantes de la
enfermedad celíaca aún no están establecidos,
es claro que factores genéticos, ambientales
e inmunológicos cumplen un papel en su
desarrollo y presentación.

Su distribución es mundial, afecta a cualquier
edad y altera múltiples órganos y sistemas. Su
prevalencia mundiales de alrededor del 1%,
sin embargo se estima que ésta es aún mayor,
ya que sólo un 10% de las personas afectadas
son diagnosticadas.
En Europa y Estados Unidos su frecuencia
es de 1 en 100 y 1 en 150, respectivamente.
En nuestro país no existen datos al respecto,
sin embargo es claro que su detección va en
aumento, al igual que en el resto del mundo.
De acuerdo a su presentación clínica, la
enfermedad celíaca se clasifica en:
- Clásica: manifestaciones clínicas e
histológicas;
- Silente: presencia de lesiones histológicas
en ausencia de manifestaciones clínicas; causa
principal del sub-diagnóstico de la enfermedad.

Esta variedad de manifestaciones clínicas se
explica por la deficiencia nutricional dado por
la mala absorción de los alimentos, producida
por el daño de las vellosidades de la mucosa
intestinal.
El diagnóstico debe plantearse ante la
sospecha clínica y ser confirmado a través de
tests serológicos y una biopsia de intestino
concordante. Dado que la enfermedad celíaca
tiene un contexto hereditario, se sugiere un
estudio serológico a todos los parientes de
primer grado (padres, hermanos e hijos) de
estos pacientes.
Aunque en la gran mayoría de los
pacientes la dieta es el único tratamiento, la
adherencia a ésta es baja, dado la dificultad
de mantenerla en el tiempo. Los síntomas y
las alteraciones endoscópicas e histológicas
remiten absolutamente con una dieta sin
gluten y reaparecen cuando esta proteína es
reintroducida en la dieta.
La ausencia de tratamiento y/o diagnóstico
oportuno se asocia con múltiples
complicaciones, tales como la presencia de
anemia, infertilidad, osteoporosis y linfoma
intestinal.

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

anatómicas de cada paciente y las preferencias
del cirujano y paciente.

AUMENTO Mamario

CON PRÓTESIS
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.

Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Tener mamas pequeñas y/o
levemente caídas resulta muchas veces un
tema complejo. Con el transcurso del tiempo
y factores como la edad, genética, embarazos,
cambios en el peso corporal, exposición al sol
y la gravedad pueden provocar cambios en la
forma y tamaño de las mamas, sin embargo
todo se puede mejorar mediante un aumento
mamario con prótesis.
Existen dos técnicas respecto a la localización
del implante: subglandular y retropectoral. En
la localización subglandular el implante queda

debajo de la glándula mamaria y delante del
músculo pectoral, mientras que los implantes
retropectorales quedan por detrás del músculo
pectoral.
Siempre será el cirujano quien decida dónde
es más adecuado para cada paciente colocar
dicho implante.
¿Qué cicatrices quedan posterior a una
cirugía de aumento mamario?
Dependerá de las incisiones a través de las
que se coloque el implante. Éstas se realizan en
zonas discretas para minimizar la formación
de cicatrices visibles. Entre las opciones se
encuentran: periareolar, submamaria y axilar.
Las incisiones varían de acuerdo con el tipo
y tamaño de implante, las características

¿Qué determina el tamaño del implante
que se va a utilizar?
Es importante transmitir honestamente a
su cirujano las expectativas deseadas respecto
al tamaño mamario que se quiere lograr. El
tamaño del implante no sólo se determinará
por el deseo de la paciente, sino que también
y de manera mucho más significativa por las
características anatómicas de los senos, la
elasticidad de su piel y su constitución física.
Los volúmenes disponibles son muy amplios
y usted debe dar un rango a su cirujano.
Para lograr un resultado satisfactorio es muy
importante haber realizado una adecuada
evaluación preoperatoria, donde en conjunto
con su cirujano y posterior a una prueba de
implantes, decidirán qué tamaño es el más
adecuado para usted.
Al igual que con cualquier procedimiento
quirúrgico, durante el postoperatorio es
probable que experimente molestias (dolor),
hinchazón y hematomas (moretones), y
sensación de aire y líquido en las mamas, los
cuales desaparecerán lentamente dentro de
las primeras semanas.
Usted podrá retomar su actividad laboral
normal al cabo de 10 a 15 días aproximadamente,
pero se recomienda no levantar objetos pesados
ni realizar ejercicio, durante al menos un mes
después del procedimiento.
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Antonio Díaz
Hussey

• Kinesiólogos
• Posturólogos
• Máster en
Osteopatía

Juan Villegas
Velásquez

Kinesiólogos, en FISIOLIFE Punta Arenas

“85% de las hernias de columna
se solucionan sin cirugía”
Las hernias de disco y las protusiones discales suponen una de las patologías con
mayor índice de bajas laborales de nuestro
país y región, provocando mucha incapacidad
funcional. Si realizamos un correcto tratamiento kinésico-osteopático, se corrigen
posturas nocivas y el dolor desaparecerá.

¿Qué podemos hacer ante una protusión
o hernia discal?
“Lo primero que debemos tener en cuenta
y que quiero recalcar, es el hecho de que
tener una hernia o protusión discal no es
sinónimo de:
• Operación
• Tener que eliminar de nuestra vida
diaria el ejercicio físico
• Tener dolor el resto de nuestra vida
Puede ser que un mínimo porcentaje de
pacientes, deban pasar por una operación.
De acuerdo a nuestra experiencia en
Fisiolife, puedo afirmar que un
gran número de pacientes que ya
tenían día y hora para su operación, afortunadamente, no la
llevaron a cabo. Habiendo
recibido tratamiento kinésico-osteopático y otras
técnicas que utilizamos en consulta han
dejado de padecer
dolor.
Debemos tener
en cuenta que
ante una hernia
o protusión discal,
debemos mantener nuestra
columna vertebral completamente
descontracturada, flexible, con un buen
tono muscular y libre de dolor”.
¿El tratamiento kinésico-osteopático
nos puede ayudar en los problemas de

columna?
“Muy simple. Las hernias o protusiones
discales se generan debido a un aumento de
movilidad en dicha zona (zona hipermóvil),
mientras que las zonas superior e inferior
del disco lesionado están más rígidas (zonas
hipomóviles). Pues bien, el tratamiento osteopático tiene como finalidad ‘desbloquear’ esa
zona más rígida (zona hipomóvil) para que la
zona más móvil (zona hipermóvil) se mueva
menos. Más fácil, es encontrar el equilibrio
para que todo se mueva igual”.
Todos conocemos a alguien que tiene una
hernia discal. En el 75-85% de los casos,
siempre se encuentran en los niveles C5-C6,
C6-C7 y a nivel lumbar L4-L5 y L5-S1.
En clínica Fisiolife Punta Arenas, realizamos a nuestros pacientes una exhaustiva
exploración y un tratamiento personalizado
para cada persona. Todos los tratamientos
van encaminados a:
• Eliminar el dolor del paciente.
• Reeducar al paciente para que pueda
realizar sus actividades diarias sin malestar.
Es decir, si tenemos una protusión o
hernia discal:
• No se debe pensar en la operación ( 85%
de las hernias no se operan).
• Las hernias tienen tratamiento, dando
muy buen resultado el método osteopático.
• Debemos corregir ciertas posturas que
son nocivas para nuestro cuerpo.
• Después de un buen tratamiento podremos
volver a practicar ejercicio físico.

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

Nuevo libro de Ediciones de la JUNJI

INGENUOS, IGNORANTES,
INOCENTES
[de la educación informal a la escuela autoorganizada]

La Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) tiene una editorial que, pese
a existir hace años, sólo hace poco ha llegado
a ser conocida en la comunidad magallánica,
gracias a la participación en eventos como la
Feria del Libro “Dinko Pavlov”.
La Dirección Regional de la JUNJI destaca a
nivel nacional por las ventas de textos infantiles,
históricos y académicos, hecho recalcado por
el editor Marcelo Mendoza Prado y la directora
regional del servicio de educación parvularia,
Ingrid Burgos Torres, quienes presentaron el
pasado miércoles 11 de octubre un nuevo
trabajo en Punta Arenas.
Con Ingenuos, ignorantes, inocentes,
Ediciones de la JUNJI publica el cuarto libro
de su Colección de Ideas, que abre el diálogo

para que expertos en educación e infancia
debatan y expongan su pensamiento en torno
a estos temas.
Es una invitación del filósofo y antropólogo
Carlos Calvo Muñoz para recorrer el territorio
educativo. La idea es provocadora, reivindica
la educación en la vida diaria, fuera del aula y
propone una escuela autoorganizada.
Calvo es académico chileno, director del
Doctorado en Educación de la Universidad de La
Serena, profesor de Filosofía de la Universidad
Católica de Valparaíso, doctor en Antropología
de la Universidad de Stanford con posdoctorado
en Educación Informal y Comparada de la
Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica. Ha
publicado libros y artículos de gran influencia
en América Latina y España, por sus consistentes

Ángeles Lasso

y rupturistas ideas sobre la educación y el rol
de la escolaridad.
El libro está disponible en las oficinas del
segundo piso del Centro de la Infancia de la
JUNJI, ubicado en avenida Salvador Allende
con calle Rancagua y tiene un costo de $ 7.000.

dictará charlas sobre Tarot
y Astrología China

Temario Charlas Ángeles Lasso

“Año del Perro 2018”

Por primera
vez, llegará a Punta
Arenas la afamada psicoastróloga chilena,
Ángeles Lasso, la que
dictará dos charlas, el
domingo 26 de noviembre. El primer
tema será “Tarot” y el
segundo, “Astrología
China”. La compra anticipada de la entrada
tendrá un precio especial y, además, se realizará
la preventa de su libro autografiado “El Año del
Perro de Tierra 2018”.

Perro
Organización del evento a
Cargo de Tienda Kim´s
consultas y ventas
+56 9 9884 2162
magallanespark@hotmail.com
precio especial por compra anticipada
Fem Patagonia · 17

En Vitrina

Playtime,
un entretenido método
para aprender inglés
Tener niños bilingües, ese es el
compromiso con la enseñanza del inglés por
el que día a día trabajan en Playtime, un lugar
en Punta Arenas que nació hace más de dos
años y que ofrece una alternativa distinta a
los niños y niñas para que puedan aprender
el idioma como si fuera la lengua materna.
Mariela Delgado junto a Harold Sanhueza
están detrás de Playtime, innovadora
propuesta en la que utilizan el “método de la
madre” para que los pequeños aprendan inglés
mediante la interacción y la socialización.
Para lograr el objetivo, enseñan por medio
de juegos, lectura de cuentos, obras de
teatro, manualidades y crean escenarios de
la vida real, entre otros, pero, bajo ninguna,

Los coordinadores
de Playtime Harold
Sanhueza, María
José Mansilla y
Mariela Delgado.

circunstancia usan la traducción.
“El interés por aprender inglés a través de este
método ha tenido un crecimiento explosivo.
Nosotros partimos con 15 pequeños y este
año son cerca de 120 niños y niñas los que
participan en las sesiones que son dos o tres
veces a la semana”, explica Mariela.
Y justamente porque están convencidos y
han comprobado que a través de este tipo de
enseñanza se obtienen resultados, Mariela
y Harold han decidido dar un paso más y
ofrecer un nuevo servicio en el Playtime. Se
trata de Playschool, método en el que podrán
participar niños de entre 2 y 4 años, pero con
un aumento de horas para el aprendizaje del
inglés, es decir, todos los días de la semana

entre las 8 y 12,30 horas.
“A nivel nacional sólo el 3% de la población
habla inglés, y Punta Arenas es una ciudad
turística. Además está comprobado que los
niños antes de los cinco años pueden llegar
aprender un idioma de manera natural, de
forma nativa, por eso con este nuevo servicio
del Playschool queremos lograr tener niños
bilingües en un proceso de dos años”, comenta
Harold.
Así ambos aseguran que tanto Playtime
como Playschool tienen enfoques distintos,
uno es el complemento del otro.
Playtime fue reconocido por Caja de los Andes como los emprendedores del año 2016.
ANGAMOS Nº 415, punta arenas
18 ·Fem Patagonia

+ 569 87468461

playtime@playtimepuq.cl

playtimepuq

En Vitrina

¡LlegÓ lA
TECNOLOGÍA HIFU
a Spa Planet!
Lo que hace único a este tratamiento es
la posibilidad de conseguir disminución y
eliminación de la grasa localizada, sin dolor,
de manera no invasiva, de forma rápida, segura
y con resultados inmediatos. A diferencia de
máquinas como la cavitación, criolipólisis,
laserlipólisis y otros, que debes esperar por
lo menos un mes.
Se puede aplicar en la zona facial para
rejuvenecer y reafirmar; y en el abdomen,
glúteos, muslos, rodillas, brazos, espalda,
rollitos laterales.

Spa Planet siempre se ha preocupado de
estar a la vanguardia de la estética nacional e
internacional, por eso, apenas conocieron la
tecnología HIFU, no dudaron en adquirir esa
“maravilla” para tenerla a disposición de su
exigente público, dos máquinas, una exclusiva
facial, y otra sólo corporal.
Los ultrasonidos HIFU son unos de los más
potentes que existen en el mercado y son
ultrasonidos focalizados de alta intensidad que
actúan sobre la grasa produciendo un efecto
termo-mecánico que destruye el tejido graso
subcutáneo que después el cuerpo eliminará
naturalmente, con lo que se consiguen efectos
reductores desde la primera sesión.

Aplicación
Corporal: en la primera sesión se realiza
la terapia HIFU, se marca la zona a tratar,
se aplica el cabezal en el área delimitada. La
paciente siente calor y una leve vibración. El
tratamiento dura entre 60 y 90 minutos. Luego
se realiza drenaje linfático manual.
Posteriormente se realizan seis sesiones de
masaje reductor, maderoterapia y ejercicio
funcional. Esto para modelar la zona y procurar
la correcta eliminación de la grasa trabajada.
Se debe usar una faja compresiva en la zona
trabajada durante todo el tratamiento.
Facial: la cosmetóloga realiza una evaluación
para determinar el número de sesiones y el
esquema de trabajo. Se puede trabajar la flacidez
facial, disminuir grasa de la papada y mejorar
la elasticidad de la piel pérdida.

Precios
lanzamiento

(Evaluación gratuita)

Corporal:
Primera etapa tratamiento
HIFU 1 zona (abdomen frontal, espalda,
muslo interno y posterior, muslo
externo)

$380.000

HIFU abdomen frontal o espalda
+ rollitos laterales

$420.000

HIFU brazos

$200.000

Segunda etapa:
Cualquier pack incluye:
2 sesiones drenaje linfático manual
6 sesiones masaje reductor +
maderoterapia y ejercicio funcional
2 sesiones yesoterapia

Facial:
1 sesión limpieza facial
1 sesión HIFU
2 sesiones radiofrecuencias 		
rejuvenecedora

$300.000

¿Qué se logra?
A nivel corporal: reducción de centímetros
de manera inmediata, entre cuatro y 12
centímetros. Modelar contorno como cintura,
mejorar la apariencia de la piel, disminuir
flacidez y celulitis.
A nivel facial: rejuvenecimiento instantáneo,
reducción de la papada, disminución líneas de
expresión.

Encuéntranos en Kuzma Slavic # 784 interior. Teléfono: +56 61 2230452

Spa Planet Kinesiología
Fem Patagonia · 19
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Propaganda electoral
Karina Arizmendy Carilao

“Es importante que exista formación
profesional y CAPITAL HUMANO

para los gobiernos regionales”
Esta ingeniera de ejecución agropecuaria recibió el llamado del Partido
Radical, referente en el cual milita, para asumir el desafío de llegar al Consejo
Regional para aumentar la participación femenina en esta instancia.
Mi nombre es Karina Arizmendy Carilao. Soy una magallánica de 41 años. Mi
familia forjó sus raíces en esta hermosa e
inhóspita tierra, siendo ésta el eje principal
de mi formación como persona honesta y
trabajadora.
Estudié en la Escuela Arturo Prat y en
el Liceo Sara Braun. En la Universidad de
Magallanes, obtuve el título de Ingeniera de
Ejecución Agropecuaria. Me he desempeñado
profesionalmente en el sector público, primero,
en la seremi de Minería, luego en el Servicio
Agrícola y Ganadero (Sag) donde trabajé por
muchos años y, últimamente, en el Instituto
Nacional de Estadísticas (Ine).
Soy mamá de una hermosa joven de 20 años
que cursa su tercer año de antropología. Me
ha tocado la difícil pero gratificante tarea, al
igual que cientos de mujeres de mi región, de
cumplir con el rol de padre y madre.
Esta candidatura a consejera regional por la
provincia de Magallanes nace por un llamado
desde mi partido, el Partido Radical, quienes
han reaccionado en este último tiempo ante
la importancia de la participación femenina
en el ámbito político. Cuando me proponen
este desafío, se me viene a la mente un consejo
regional actual conformado en su mayoría
por varones por lo que pienso en ayudar a
transformar este escenario, ya que somos
tantas las mujeres capaces y con competencias las cuales merecemos estar ahí y tengo la
convicción que seré una de ellas.
Es importante que exista una formación
profesional y capital humano para los consejos regionales. Esto porque los consejeros
no tienen una dedicación exclusiva a esta
tarea ni poseen un cuerpo de profesionales
especializados que apoyen un trabajo como
éste, por lo cual debe existir una capacidad
más alta de generar modelos de información
y una participación más cercana con la ciudadanía. Quiero que el Consejo Regional sea una
función conocida por los vecinos, si nosotros
preguntáramos a la comunidad qué hace un
Consejero Regional o qué decisiones se toman
en el Consejo Regional lo más probable es que

no se sepa, por lo que es necesario acercar a la
comunidad. Es relevante que podamos decidir
quiénes conformarán estos consejos regionales
ya que finalmente serán la vía más directa de
hacer oír su voz a nivel local.
Se deben impulsar proyectos de desarrollo
social, económico y productivo. Se deben
realizar transferencias de fondos con entidades
públicas para generar proyectos donde no se
discrimine a la mujer por el registro social de
hogares. Estos proyectos deben ser definidos
basándose en el potencial de cada provincia
para crear un impacto y una utilidad real
para la población, además es importante
enfatizar que los proyectos regionales
requieren de una continuidad y masa
crítica regional.
Es indispensable impulsar la conectividad intrarregional y con
el resto del país, enfocarnos en
la descentralización dentro de
nuestra región preocupándonos
por la gente que hace patria
viviendo en lugares apartados
y cuidar el medioambiente.
El mundo cambia en todos
sus aspectos y hay que
ser capaces de romper
esquemas para reaprender nuevas formas de
trabajo. Las mujeres tenemos el compromiso,
primero, con nosotras
mismas y, luego, con
la historia de asumir
el reto de construir
una nueva actitud
de mujer.

“La región requiere de mujeres seguras,
autónomas e independientes. ¡Sólo hay que
atreverse a cambiar!”
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Consejera
Regional
POR MAGALLANES

Karina
ARIZMENDY
F-131
ANTONIO RÍSPOLI
Tu consejERO regional

Mujer,

tu voto
importa

Con su voto y su
confianza podemos
trabajar juntos por
una mejor comuna
logrando que los
fondos regionales sean
mejor distribuidos.
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Obras son acciones concretas
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Con el compromiso

de siempre

F-134

Dr. Vukusich
CONSEJERO REGIONAL

El Chile republicano y su
vida democrática han sido posible
gracias a la participación de todos sus
habitantes y, ante un nuevo proceso
eleccionario en que la ciudadanía
elegirá al o la nueva Presidente,
a parlamentarios y consejeros
regionales, se requiere que todos
los habilitados a votar concurran a
las urnas el 19 de noviembre.
Las mujeres, que representan más
del 50% de la población, tienen
mucho qué decir en estos comicios,
no sólo como votantes, sino porque
se estrena la ley que obligó a los
partidos y pactos políticos a
presentar un 40% de candidatos
femeninos.
Es, por ello, que recordamos aquí
la larga lucha de las mujeres de todo
el mundo y de Chile, en particular,
por ejercer su derecho a sufragar y
optar a cargos de representación
popular.

Históricamente,

la mujer ha debido permanecer
al margen de la vida política de
las naciones. Este patriarcado,
entendido como la supremacía
masculina institucionalizada, ha
sido enfrentado en todas las épocas
por mujeres valientes y señeras,
que se han levantado contra la
represión y la discriminación.

Pero, a fines
del siglo XIX

comenzó el movimiento que
exigió para la mujer el derecho
a la educación, al trabajo y al
sufragio. Fue Nueva Zelanda,
en 1893, el primer país en
que se estableció el sufragio
femenino.

Si hacemos

¿Sabías que

una de las grandes
revoluciones del siglo XX fue
la irrupción de la mujer en
la vida pública? Sí, durante
el siglo XIX sólo los hombres
ejercían en la esfera pública,
el trabajo y la política.

un recorrido por la historia,
tenemos como denominadores
comunes en todos los países
y las culturas, que las mujeres
han sufrido la falta de libertad,
la negación de la igualdad de
oportunidades, la exclusión de la
vida política y la falta de acceso a la
educación, además de ser expuesta
a la violencia social y familiar.
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Domingo Rubilar Ruiz, candidato a diputado por Magallanes.

“Las mujeres deben ser

lo que quieran ser”
¿Nuestra sociedad favorece la
autonomía de las mujeres?
Que las mujeres se realicen de forma
autónoma es básico para el logro de
igualdad entre los géneros, y esta
autonomía debe darse en todos los
ámbitos; físico, económico, en la toma
de decisiones y en la participación político
pública. Somos una sociedad entrampada
en patrones culturales que se expresan
en un conjunto de prácticas que operan
en favor de la desigualdad, y que se
manifiestan a través de la violencia que
es ejercida en contra de las mujeres de
distintas formas. Cuando se aborda la
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igualdad de género no sólo se debiera hacer
mención a la igualdad de oportunidades,
sino también a la igualdad en los resultados.
Creo en la igualdad y tengo la convicción
de que sólo lograremos el desarrollo al que
aspiramos si ponemos en el centro del anhelo
de progreso, la búsqueda de la equivalencia
entre mujeres y hombres. En este ámbito
pienso y siento que “las mujeres deben ser
lo que quieran ser”, es así de simple.
¿La brecha salarial es una deuda
pendiente de Chile con las mujeres?
Deudas con las mujeres aún tenemos
muchas, una es la “brecha salarial” que ha

aumentado en los últimos años alcanzando
un 31,6%. Chile en el concierto de países
latinoamericanos es uno de los con mayor
injusticia en este ámbito. En nuestro país existe
segmentación y segregación ocupacional
en función de si eres hombre o mujer. La
segmentación laboral y la segregación sexual
del mercado nos muestran la existencia
de sectores económicos feminizados
(feminización de la pobreza). Hoy como
país tenemos grandes desafíos socioculturales
y por tanto el diseño y formulación de la
política pública debe ir acompañada de
una elaboración estadística que visibilice
estos fenómenos y permita un trabajo serio
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“Cuando se aprueba la reforma previsional
en el año 2008, en el ámbito de pensiones, la
distancia entre mujeres y hombres era de un
13%. En dos años pasó a ser de un 28%, el año
2014 estábamos en un 33%, actualmente los
indicadores muestran una distancia de casi un
40%; o sea si un hombre recibe una pensión
de 100 mil pesos, la mujer recibe una de 60 mil.
Como sociedad debemos cambiar esto”

porque asumen labores no remuneradas y
que por igual trabajo reciben menos salario.
Todo esto incide en que la densidad de sus
cotizaciones sea menor a la de los hombres.
Cuando se aprueba la reforma previsional
en el año 2008, la distancia entre mujeres y
hombres en materia de pensiones era de un
13%, en dos años pasó a ser de un 28%, el
año 2014 estábamos en un 33%, actualmente
los indicadores muestran una distancia de
casi un 40%; o sea si un hombre recibe una
pensión de 100 mil pesos, la mujer recibe una
de 60 mil. Esto no es coherente con lo que las
mujeres pensionadas en su periodo activo han
aportado a la generación de riqueza del país.
Esta realidad debemos corregirla modificando
el sistema de pensiones y avanzando a uno
de seguridad social integral.
¿Se debe elevar la edad de jubilación
de las mujeres de 60 a 65 años?
Se tiene que discutir sobre medidas que
para generar igualdad de condiciones en el
mundo laboral. Es necesario incluir en la
discusión legislativa esta dimensión con un
claro enfoque regional. Tengo la seguridad
de ser quien puede representar de mejor
manera en el poder legislativo, este interés
fundamental para el desarrollo democrático
justo de Chile y Magallanes.

busquen eliminar las brechas que en
el cotidiano enfrentan las mujeres a la
hora de ser contratadas, hoy no tiene
sentido alargar la edad de jubilación de
las mujeres si son ellas quienes tienen
salidas y entradas más frecuentes en
el mercado laboral, son ellas las que
enfrentan discriminación por los costos
del sistema de protección a la maternidad,
y son ellas las afectadas por la brecha
salarial. Lo que hay que hacer es buscar
la forma de financiar las consecuencias
de las injusticias laborales y pensar en un
sistema de seguridad social que reconozca
el derecho a una pensión digna para
todas y todos. Entre otras cosas, hay que
buscar que se valore económicamente
en el sistema previsional el trabajo no
remunerado que realizan las mujeres.
Solo así se estará avanzando a un sistema
que asegure derechos efectivamente
universales, justos y equitativos.

“En la comunidad obrera y campesina, como magallánico y
parte de una familia liderada por mujeres, aprendí que para
representar a nuestra gente se debe hacer con lealtad y
trabajando por el bien de todas y todos”.

¿Son las mujeres un segmento
vulnerable del sistema de pensiones?
Las AFP, con su régimen de capitalización
individual replican e incrementan, al momento
de la pensión, todas las diferencias que hasta
ese instante han vivido las mujeres. Cuando se
aborda este tema, hay que considerar que las
mujeres están menos en el mercado laboral
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Karim Bianchi
RETAMALES,
y sus propuestas
para la mujer…
El candidato a diputado de 35 años,
ingeniero comercial, egresado de derecho,
empresario y padre de una niña de 7 años,
propone las siguientes iniciativas en caso de ser
electo y llegar al Parlamento en marzo de 2018.

•

•
•

Cirugía estética o reconstructiva, cubierta por
Isapre o Fonasa por una vez en la vida, por un
defecto físico que menoscabe la integridad física o psicológica de la persona. Ejemplos son:
cirugías reconstructivas de mamas, mastopexia,
rinoplastias, cicatrices y para eliminar colgajos,
entre otras.
Aumentar cobertura de subsidio a la vivienda a
mujeres técnicos o profesionales
Fin a la discriminación de las Isapres

•
•
•
•
•

Modificar el régimen de sociedad conyugal y
terminar con la injusticia que impide a la mujer
administrar sus propios bienes y los del matrimonio.
Aumento de pensiones a la mujer y uso de parte de
los fondos de pensión para realizar una inversión,
gastos de enfermedad grave o compra de vivienda
Presupuesto especial para tratamiento obesidad
Cobertura de salud para tratamientos reproductivos en parejas con dificultades para procrear
Apoyo a iniciativas de mujeres emprendedoras

Mujer Magallánica… a ti te agradezco,
te creo, te abrazo y te acompaño.
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100 g de mantequilla sin sal
60 g de chocolate bitter en barra, picado
2 huevos grandes
1 taza de azúcar granulada Granjas de la Sierra.
1/2 taza de harina 0000 Granjas de la Sierra.
1/2 cucharadita de extracto de menta
1/2 cucharadita de extracto de vainilla
Pizca de sal
1/2 taza de nueces
Para la cobertura:
1 taza de azúcar flor, cernida
60 g de mantequilla sin sal, blanda
1 cucharada de leche
1/4 cucharadita de extracto de menta
120 g de chocolate bitter en barra, picado
Preparación
1. Precalentar el horno a temperatura media. Enmantequillar un molde
cuadrado de 20x20.
2. En una olla colocar la mantequilla y el chocolate; cocinar, revolviendo,
a fuego bajo hasta que la mezcla esté suave. Retirar del fuego y dejar
enfriar.
3. En un bol colocar los huevos y el azúcar Granjas de la Sierra y batir
con batidora eléctrica 5 min. o hasta que la mezcla esté espumosa.
Añadir la mezcla de chocolate, harina Granjas de la Sierra, extractos
de menta y vainilla, sal y nueces.
4. En el molde reservado verter la mezcla anterior y hornear 15 minutos
o hasta que al insertar un palito de madera al centro éste salga con
migas húmedas adheridas. Retirar del horno y dejar entibiar.
5. Preparar la cobertura. En un bol colocar el azúcar flor, 2 cucharadas
de mantequilla, leche y extracto de menta; batir hasta que la mezcla
esté espumosa. Esparcir sobre los brownies calientes. Dejar enfriar por
1hora o hasta que la cobertura se endurezca.
6. En una olla pequeña colocar el resto de mantequilla y el chocolate;
calentar, revolviendo, a fuego medio hasta que la mezcla esté suave.
Retirar del fuego, dejar enfriar ligeramente y verter encima de la
cobertura de menta; esparcir uniformemente.
Tapar y refrigerar hasta que esté firme. Cortar en trozos y servir.
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