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La responsabilidad de educar
Pese a los cambios sociales, la responsabilidad de la educación de los niños sigue recayendo
fuertemente en las mujeres, tanto madres como abuelas, dentro de la familia.
Esto se agrega a las otras labores habituales del hogar y a la cada vez más creciente participación
de la mujer en el mercado laboral.
Por ello, enfrentar hoy esta “misión” no es fácil y requiere de muchos conocimientos, criterios y
virtudes que no siempre se tienen.
En esta edición de Fem Patagonia, se entregan algunas opiniones y reportajes que pueden ayudar
en parte a enfrentar de mejor manera la importante tarea de guiarlos y de proporcionarles una
enseñanza que les permita desarrollarse de forma más integral.
Elia Simeone R.

Nuestra
portada
En la portada, la fotografía tomada por Daniel
Sandoval a la modelo Carolina Torres muestra
el peinado y diseño que presentó el estilista
magallánico Marcelo Concha en el “The Style
Master 2014 International Contest”.
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Entrevista

FOTOGRAFÍA: DANIEL SANDOVAL

El joven
estilista que
sorprendió en
el certamen
Revlon
Professional
Style Masters

“Jorge me enseñó
una técnica de tejido
ancestral kawéskar, la
cual apliqué a uno de mis
peinados y los rellenos
de éstos eran a base de
junquillo al igual que
algunos de los accesorios
y el mismo vestido (pasto
de nuestra región que
utilizaban los mismos
kawéskar para tejer)”.
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- Marcelo Concha participó en el Contest
organizado por la prestigiosa línea internacional
en Santiago, obteniendo el segundo lugar y
quedando a sólo décimas de viajar a Estambul
para representar a Chile en el concurso mundial.

“Desde muy chico siempre me corté el pelo solo y se lo
cortaba a mis amigos y amigas sin pensar en la posibilidad de
estudiar peluquería en algún momento de mi vida”, así parte
Marcelo relatando su historia.
Han pasado varios años desde ese entonces y hoy este joven
magallánico está en busca de las ligas mayores de la “coiffure
professionnelle”.
“Es así como pasó el tiempo, egresé de enseñanza media e
ingresé a la universidad a estudiar Kinesiología, pero no era
lo mío ni me proyectaba trabajando en un futuro como kinesiólogo. Llevaba dos años estudiando dicha carrera cuando
desistí y me retiré”.
Así sigue Marcelo Concha su relato, en el cual pasa a contar
cómo formó su propio centro de estética, junto a un socio y a
su hermana Fernanda.
Ellos son el alma de Rústica.
Sobre su socio José Vásquez, es rotundo: “El me abrió los
ojos, me guió e impulsó a tomar este camino. Fue así como
tomé uno de mis primeros cursos de peluquería en la ciudad
de Punta Arenas; posteriormente me especialicé en Buenos
Aires en corte y peinado y, luego, viajé a Santiago a tomar un
curso de colorimetría”.
De su hermana Fernanda, que es la estilista de su centro,
declara: “Ha sido un gran apoyo para el surgimiento de este
proyecto”.
Con ellos, con todos sus conocimientos y un año y cuatro
meses trabajando en su propio centro de belleza, este “professional hairdresser” concursó para representar a Magallanes en
el Contest Style Masters, plataforma creada por Revlon Professional que apoya al estilista como artista y le da la oportunidad
de hacer visible sus trabajos más creativos.
La filosofía de Style Masters es la creación de tres looks
distintos a partir de un mismo corte de pelo.
“Al momento de participar nunca supe cuántos profesionales
estarían postulando con sus trabajos a nivel nacional ya que era
información clasificada del concurso, pero en la última etapa se
dieron a conocer a través de la página los diez mejores trabajos
a lo largo de todo Chile. Durante este proceso, la ansiedad y los
nervios por saber los resultados me tenían vuelto loco, ya que
quería y me sentía obligado a sacar la cara por Magallanes”.
Así, este joven inquieto sólo tenía un norte: llegar a lo alto.
“Esto me propulsó a buscar un equipo de trabajo que entendiera
el concepto que quería transmitir a través de mis peinados, que
todo siguiera una misma línea y es por eso que me enfoqué en
hacer algo relacionado con la región”.
Debido a esto, se comunicó con Jorge Caballero (orfebre y
diseñador magallánico), quien fue el director creativo y en-

“El representante del concurso en la región
me dijo que ha sido un hecho histórico en la
competencia que alguien de tan sólo 24 años y
de una región tan austral logre el resultado que
obtuve. ¡Ya con eso me siento pagado!”

cargado de la producción de vestuario. “Jorge me enseñó una
técnica de tejido ancestral kawéskar, la cual apliqué a uno de
mis peinados y los rellenos de éstos eran a base de junquillo al
igual que algunos de los accesorios y el mismo vestido (pasto
de nuestra región, que utilizaban los mismos kawéskar para
tejer)”, confidenció.
Pero alguien tenía que lucir tanto el peinado como este look
kawéskar. “Necesitaba una modelo que fuera completamente
exótica, que cumpliera con los rasgos necesarios y que tuviera
un cabello apto (el cual tuve que prepararlo meses antes de la
competencia), por lo cual escogí a Carolina Torres, una joven
estudiante de Enfermería de 22 años quien cumplía con el perfil de modelo que necesitaba para esta competencia”, resaltó.
El maquillaje estuvo a cargo de Génessis Jiménez, esteticista
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profesional y la fotografía quedó en las manos y los ojos expertos de Daniel Sandoval, fotógrafo profesional, con quien ya había
tenido la oportunidad de trabajar en desfiles de alta costura y producciones
fotográficas, por lo que ya conocía su trabajo.
“Fue un trabajo en equipo donde cada una de las fotografías que se
presentaron en el concurso llevó alrededor de 8 horas de trabajo por cada
producción”, señaló.
Este trabajo mancomunado tuvo sus resultados: “Me siento orgulloso de
haber obtenido el segundo lugar a nivel nacional. Estuve a una décima de
representar a Chile en Estambul, pues mi puntaje fue 8.46667 y el puntaje
del ganador fue de 8.56667”.
Marcelo promete y tiene un futuro insospechado. Dentro de la competencia fue el participante más joven, lo cual llamó mucho la atención de

los organizadores de este evento internacional.
“El representante del concurso en la región me dijo que ha sido un
hecho histórico en la competencia que alguien de tan sólo 24 años y de
una región tan austral logre el resultado que obtuve. ¡Ya con eso me siento
pagado!”, declara.
Marcelo está feliz. No sólo por lo logrado, sino porque realiza el trabajo
que le apasiona en su ciudad, Punta Arenas, y porque demostró que en
nuestra región hay jóvenes con talento capaces de cumplir con la demanda y
necesidades de las personas, sobre todo de las mujeres magallánicas, quienes
son el pilar fundamental para poder demostrar sus trabajos y talento. “Esto
me llena de alegría y felicidad”, indicó. Tras su exitosa participación en el
Contest de Revlon, Marcelo se prepara ahora para participar en mayo en
otro gran evento, el “Latin American Photographic Awards 2014”.

“Durante este proceso, la ansiedad y
los nervios por saber los resultados
me tenían vuelto loco, ya que quería y
me sentía obligado a sacar la cara por
Magallanes”.
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equipo:
FOTOGRAFÍA: DANIEL SANDOVAL
PEINADO: MARCELO EDUARDO
MAQUILLAJE: GENESSIS JIMENEZ
VESTUARIO: JORGE CABALLERO
DIRECTOR DE ARTE: JORGE CABALLERO
MODELO: CAROLINA TORRES
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“Necesitaba una
modelo que fuera
completamente exótica,
que cumpliera con los
rasgos necesarios y
que tuviera un cabello
apto (el cual tuve que
prepararlo meses antes
de la competencia),
por lo cual escogí a
Carolina Torres”

Tendencias

La ruta de
los mejores
outlets
porteños
- Para quienes están pensando en escaparse algún fin de semana largo a Buenos
Aires, aquí está la guía de compras que estaban buscando.

Ahora con la rapidez que existe en los cambios de colecciones,
la indumentaria pasa en pocos meses desde las grandes vitrinas
en los shoppings a los outlets, que se han convertido en el
placer oculto de los fanáticos de la moda.
8 ·Fem Patagonia

Tendencias

Paulina Ruiz Fernández
Colaboradora de FEM
en Buenos Aires

En las callecitas de Buenos Aires, se
respira diseño y moda durante todo el año; no
hace falta recorrer mucho para encontrarse
con atractiva indumentaria. Sin embargo,
para acceder a bajos precios sólo queda una
palabra: outlets.
Hace ya varios años que estas tiendas dejaron de ser los típicos lugares donde sólo se
vendía ropa con fallas. Ahora con la rapidez
que existe en los cambios de colecciones, la
indumentaria pasa en pocos meses desde
las grandes vitrinas en los shoppings a los
outlets, que se han convertido en el placer
oculto de los fanáticos de la moda.
En el barrio de Palermo, específicamente
en la Avenida Córdoba (desde el 4300 hasta el
5300), encontrará 10 cuadras llenas de locales
con precios económicos. Hay marcas conocidas como Nike (4660) que posee variados
modelos de zapatillas y poleras deportivas, al
lado se encuentra Levis´s (4630) con excelentes
descuentos en jeans y camisas.
La industria nacional no se queda atrás,
tienen representantes como Kosiuko (4299)
que abarca toda la esquina de Av. Córdoba y
Lavalleja; Class Life (4401) con ropa deportiva
exclusivamente para mujeres y también Ayres
(4301) dónde es imposible no comprar algo.
Al seguir avanzando por la misma avenida
encontrará tres cuadras que sólo tienen ropa
para bebés y niños, están las marcas Cheeky

En calle Aguirre, los hombres
también podrán disfrutar pues
se encuentra Christian Dior (949)
donde de seguro encontrará
buenos trajes, cinturones y
corbatas. Brooksfield (966) es
otro lugar con indumentaria con
una mezcla de mucho estilo y un
toque clásico. También pueden
visitar Etiqueta Negra (Gurruchaga
770), diseño argentino que marca
tendencia en los hombres.

(4801) y Mimo & Co (4956), que se caracterizan
por tener ropa moderna e innovadora para
niños de 0 a 12 años.
Villa Crespo
Los outlets de la zona no terminan en la
Avenida Córdoba, a la altura del 4900 cruzará
la calle Gurruchaga, si camina cuatro cuadras
hacia el sur se encontrará en una nueva zona de
outlets, la intersección de Gurruchaga y Aguirre,
que ya es parte de Villa Crespo.
Este recorrido ha ido desplazando de a poco
a las tiendas de Córdoba, formando un nuevo
circuito de compras entre las calles Gurruchaga,
Serrano, Aguirre y Loyola.
Se destacan marcas nacionales como Akiabara,
Las Pepas, Caro Coure, Rapsodia y Sofi Martiré,
la ropa es de buenísima calidad y casi no tiene

diferencia con la que venden en los shoppings,
sólo que en su mayoría es de temporadas
anteriores.
Prüne (Gurruchaga 861) se roba la atención
de los visitantes con su vitrina con zapatos y
carteras, un buen dato de ese outlet es que tienen
cajones llenos de billeteras, porta chequeras y
monederos de cuero a excelentes precios.
Sobre la calle Aguirre está la famosa marca
Ona Sáez (640), en su outlet los jeans siempre
tienen descuentos, al igual que algunos vestidos
de fiesta. Los hombres también podrán disfrutar
de esta calle ya que se encuentra Christian Dior
(949) donde de seguro encontrarán buenos
trajes, cinturones y corbatas. Brooksfield (966)
es otro lugar con indumentaria con una mezcla
de mucho estilo y un toque clásico. También
pueden visitar Etiqueta Negra (Gurruchaga
770), diseño argentino que marca tendencia
en los hombres.
Las tiendas abren de lunes a sábado
entre las 10 y 20 horas. La mayoría de
los outlets de Villa Crespo también están
abiertos los domingos de 12.00 a 19.00.
Se puede llegar en subte (metro) a
través de la línea B (estación Malabia) o
en colectivos (micros) sugeridos: 15, 106,
109,110, 127,140,168 y 151.
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Moda

Adelanto de temporada
y exclusividades
en desfile en el
Hotel Cabo de Hornos
- La línea Cristian Lay
Chile organizó un desfile el
sábado 15 de marzo en los
salones del Hotel Cabo de
Hornos.
Los asistentes pudieron
conocer los adelantos
de moda de la Boutique
Martita Exclusividad
y los accesorios de la
reconocida marca Cristian
Lay. Además, las modelos
contaron con el apoyo del
Salón de Belleza Joss y Spa
Konantu.
“El evento fue totalmente
gratuito y se buscó
regalonear a las mujeres
magallánicas”, destacó
Vilma Troncoso, directora
Región de Magallanes de
Cristian Lay.
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Moda

De izquierda a derecha, María Graciela Astorquiza, Marta Mallorga,
dueña de Martita Exclusividad y Vilma Troncoso Catalán.
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Salud y belleza

Hábitos
que ayudan
a desafiar la
gravedad y el
envejecimiento
- ¿Sabía usted que dormir sobre su estómago o siempre de lado ayuda a que tenga más arrugas?
El médico cirujano Mauricio Vargas Zec abordará estos secretos y entregará en una serie de
capítulos algunos “tips” para prolongar la belleza juvenil.

mauricio vargas zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Es un hábito creciente que las niñas
francesas, al llegar a la adolescencia – cerca
de los 13 años de edad- realicen su 1ª visita
al especialista en medicina estética. Esta
costumbre da origen a la “creencia” que
las mujeres francesas no se efectúan lifting
faciales tan precoces como en Estados Unidos
y se atribuye este hecho –el de las consultas
tempranas y frecuentes con su doctor- y a la
combinación de cuidado de la piel, hábitos
de vida saludables y la aplicación y uso de
procedimientos estéticos no invasivos.
En este número de su revista FEM y en
los siguientes le entregaremos ejemplos de
hábitos saludables que usted puede adoptar
para mantener una mejor calidad de vida
y retrasar el envejecimiento, postergando hasta llegar a la indicación precisa – algunas

cirugías. Estos hábitos están relacionados con:
- El buen dormir: las “arrugas al dormir”,
causadas por el aplastamiento de su cara contra la almohada cada noche, no desaparecen
necesariamente cuando usted despierta. Si
usted duerme sobre su estómago, la compresión entre la almohada y su piel puede
causar líneas en las áreas alrededor de los
ojos, más marcadas y profundas que las líneas
usuales causadas por la edad. Si usted duerme
permanentemente sobre un lado, puede
obtener líneas más prominentes sobre el
lado de apoyo, como también aumentar
el número de líneas horizontales en el
cuello. Considere por tanto, dormir de
espaldas. Existen en el mercado distintos
tipos de almohadas que le ayudarán al
respecto, disminuyendo el contacto de
su cara con almohada durante la noche.
- Revise su mordida: los dientes y

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

“Existen en el mercado
distintos tipos de almohadas
que le ayudarán al respecto,
disminuyendo el contacto
de su cara con almohada
durante la noche”
la mordida son también un secreto
anti envejecimiento. El uso de planos
oclusales durante la noche para evitar
el rechinamiento –bruxismo- hará que
los dientes no se gasten y se acorten,
haciendo que la distancia entre la nariz
y el mentón se haga más pequeña a lo
largo del tiempo. Esto causará arrugas
y aumento de la papada, añadiéndole
años a su apariencia.
Otros datos en el siguiente número
de revista Fem.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
12 ·Fem Patagonia

Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203Fem Patagonia · 12
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

PROGRAMA SEMANA SANTA
MAGALLANICOS 2014

•
•
•
•
•

DOBLE

TRIPLE

02 NOCHES

$ 105.000

$ 95.000

03 NOCHES

$ 148.000

$ 133.000

Tarifas por persona .
Tarifas con I.V.A. incluido.
Niños menores de 12 años liberados compartiendo habitación con los padres (máximo 2).
Programas aplican desde el 17 al 20 de abril 2014.
Medios de pago: Efectivo, tarjetas de crédito, transferencia bancaria , cheque al día .

EL PROGRAMA INCLUYE:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en habitación superior vista Macizo Paine.
Transfer de acercamiento desde Puerto Natales al Hotel a las 12:00 hrs.
Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
Trago de bienvenida.
Media pensión (desayuno y cena c/ 1 bebestible incluido).
01 Excursión de medio día (Trekking playa Grey o cabalgata río Serrano).
Sorpresas para niños en Pascua de Resurrección (domingo 20).
Valores preferenciales para transfer de regreso a Puerto Natales.

Reservas: 2240528 - 2220878 - 2224181 - 2228967
reservas@hotelrioserrano.cl www.hotelrioserrano.cl

Educación
Participación y protagonismo infantil

“Soy niño (a)
y tengo derecho a opinar”
- Concebir a los niños y niñas como sujetos de derecho implica
replantearnos la mirada que los sitúa, exclusivamente, como
sujetos de protección o pasivos receptores de las acciones que los
adultos diseñamos e implementamos en su beneficio.
¿Cuántas veces hemos hablado por nuestros hijos o hijas, hemos supuesto lo que piensan o decidido sin preguntar sus opiniones?
Lo hacemos porque consideramos que “es lo
mejor para ellos” o, sencillamente, porque
somos los padres y no cuestionamos la situación. Sin embargo, esta mirada “adultista”
sobre la infancia se contrapone a la garantía
de uno de los derechos de todo niño y niña:
la participación.
“En nuestra sociedad, los adultos tienen
mayor protagonismo, deciden y piensan por
los niños (as), viéndolos como alguien a quien
sólo debemos proteger y olvidando que son
personas que tienen nuestros mismos derechos,
pero con necesidades e intereses diferentes”,
plantea la encargada de protección de derechos
de Fundación Integra, Marisol Pérez.
Concebir a los niños y niñas como sujetos
de derecho implica replantearnos la mirada
que los sitúa, exclusivamente, como sujetos de
protección o pasivos receptores de las acciones
que los adultos diseñamos e implementamos
en su beneficio. Desde esta visión, la participación infantil es un proceso de aprendizaje
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mutuo y se presenta como un proceso social
clave en el desarrollo de nuestros hijos e hijas.
Bajo esta perspectiva, la profesional explica
dos lineamientos incorporados dentro de la
Política de Bienestar y Participación Infantil
de Fundación Integra, que son fundamentales
considerar para generar acciones orientadas
a este cambio de paradigma:
- Autonomía progresiva: Estimular a los
niños y niñas para que generen confianza en sí
mismos y, en la medida que vayan creciendo,
se sientan seguros de opinar, desarrollen una
adecuada autoestima, no tengan temor a expresar sus sentimientos y posean un creciente
dominio de sus habilidades.
- Inclusión de la voz: Permitir que la
opinión y visión de los niños y niñas sean
consideradas en aquellos temas relevantes
para su desarrollo, conociendo sus intereses
y percepciones.
La profesional de Fundación Integra afirma que los padres pueden potenciar ambas
líneas a través de diferentes acciones en el
hogar o situaciones cotidianas: brindando

un ambiente seguro, preguntándoles qué
piensan, dejarlos decidir en algunos ámbitos,
dialogando con ellos, abriendo espacios de
opinión y estableciendo responsabilidades,
en función de la edad de los niños y niñas.
Un buen ejercicio es la construcción de
normas de convivencia. Hay normas que los
padres van a establecer porque son parte del
cuidado, crianza y protección de los niños y
niñas, pero hay otras que pueden ser consensuadas, haciéndolos partícipe de aquello. Por
ejemplo: “Cada vez que juego debo ordenar
mi juguete”.
La asistente social, con vasta experiencia
en infancia, hace otra reflexión: “Cuántas
veces hemos pensado ‘A mi hijo le encanta el
fútbol, así que lo voy a inscribir en un club’ o
‘Mi hija cuando sea grande tendrá tal profesión’
y nos esmeramos porque eso se cumpla, pero
¿realmente quieren eso nuestros hijos/as o son
nuestros propios sueños proyectados en ellos?”.
A su juicio, leer las necesidades e intereses
de los niños y niñas permite que vayan desarrollando sus potencialidades y seguridad
ante la vida. “Los padres debemos otorgarles
espacios para dialogar y decidir ante ciertas
situaciones. Para ello es fundamental que
los adultos seamos capaces de escucharlos y
respetemos su opinión, desarrollando niños y
niñas autónomos, responsables de sus decisiones, seguros y felices ante la vida”, expresa.

“En nuestra sociedad, los adultos
tienen mayor protagonismo,
deciden y piensan por los niños (as),
viéndolos como alguien a quien sólo
debemos proteger y olvidando que
son personas que tienen nuestros
mismos derechos, pero con
necesidades e intereses diferentes”.

“Los padres debemos otorgarles
espacios para dialogar y decidir
ante ciertas situaciones. Para ello
es fundamental que los adultos
seamos capaces de escucharlos
y respetemos su opinión,
desarrollando niños y niñas
autónomos, responsables de sus
decisiones, seguros y felices ante la
vida”.

Y tú ¿Todavía
no nos conoces?
Te invitamos de lunes a sábado desde las
18 horas hasta las 23.30 a probar una
sensación única de sabor.
Nuestros sushis están elaborados artesanalmente y
con excelentes estándares de calidad.
General del canto 010 Esquina Zenteno
En el Corazon del Barrio Prat
Fono Pedidos al :061-2321566
Local de Sushi para servir o Llevar

Cambiando la mirada
“Los niños no pueden opinar porque son niños”.
Falso, todas las personas tienen derecho a expresar
su opinión, independiente de la edad que tengan.
“Las normas en el hogar deben ser establecidas sólo
por los padres”.
Falso, existen normas de convivencia que pueden ser
construidas en conjunto con los hijos e hijas.
“Los padres tenemos derechos, los hijos tienen
deberes”.
Falso, todas las personas tienen derechos y deberes
que deben ser respetados, sin importar la edad.
“Los niños no saben lo que quieren”.
Falso, los niños y niñas son capaces de expresar sus
intereses y necesidades, sólo hay que escucharlos.
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

En vitrina

Escuela Especial de Lenguaje Nuevo Sol

Una
educación integral
para lograr la
comunicación ideal
Un trabajo dedicado, completo y eficiente es el que ofrece la
Escuela Especial de Lenguaje Nuevo Sol, creada para solucionar
aquellos trastornos relacionados con un inicio tardío o desarrollo
lento del habla de los niños, ayudándolos a superar estos
problemas a través de una verdadera educación de calidad
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“Hay una evaluación
fonoaudiológica y una pedagógica,
tomamos las dos y hacemos la
planificación separada de cada
alumno para todo el año”, explica
la fonoaudióloga Gladys Cea.

No hay nada más rico y emocionante que
poder escuchar las primeras palabras de tu hijo.
Pero… ¿Qué pasa cuando esas primeras palabras
se demoran en llegar, dificultando la comunicación y entendimiento con nuestros niños?
Para solucionar estos problemas, el año 2006
nació en Punta Arenas la Escuela Especial de
Lenguaje Nuevo Sol, un establecimiento educacional absolutamente gratuito encargado de
atender a niños con el llamado Trastorno Específico del Lenguaje (Tel) asociado a la dificultad
para emitir y entender palabras.
Nuevo Sol atiende niños de entre 3 a 5 años
11 meses de edad, correspondientes a los niveles
medios (Transición 1 y Transición 11), a través
de una educación integral que complementa las
horas curriculares normales de cualquier jardín
infantil con un tiempo de trabajo fonoaudiológico
con una planificación particular para cada caso.
Según explica Paola Cardemil, directora de
Nuevo Sol, “el trabajo va de la mano con la

“Ésta es una de las escuelas
más antiguas de Punta Arenas,
y la mejor, puedo dar fe de
eso”, explica la directora Paola
Cardemil.
fonoaudióloga y la educadora diferencial. Ellas
se refuerzan y se complementan, es un trabajo
entrelazado para lograr el objetivo final que es
que los niños se logren insertar en cualquier
establecimiento educacional”.
Se trata de un trabajo altamente comprometido con los padres de los menores, quienes en
casa deben reforzar las actividades aprendidas
en la escuela.
Es ahí donde radica el éxito de Nuevo Sol,
según Paola: “Lo que más destaco es que los
niños que salen de acá, ya van nivelados, por
tanto, no les cuesta insertarse en una escuela
regular”.

Para Gladys Cea, fonoaudióloga de Nuevo
Sol, el progreso de los niños es muy rápido
y favorable. “El cambio se nota muchísimo.
Cuando ingresan, hay niños que llegan hablando
apenas un par de palabras y en poco tiempo -2
ó 3 meses- adquieren muchas rutinas, los papás
quedan bastante sorprendidos de las cosas que
logran acá”.
La escuela cuenta, además, con dos buses
escolares, encargados de trasladar -sin costo- a
los niños entre la escuela y sus hogares como
una forma de evitar las ausencias por problemas
de lejanía y mal tiempo.
Asimismo, se realizan talleres extracurriculares de Pompons y fútbol que complementan
el tratamiento, alentando el desarrollo motriz,
verbal y social de los pequeños.
“La escuela es moderna y con una infraestructura que cumple con todos los estándares de
seguridad para los niños, por lo que invitamos
a venir y consultar”, dice Paola.

120

niños atiende
actualmente la
escuela Nuevo Sol.
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Reportaje
Facilita que organizaciones criminales capten a sus víctimas

Internet se ha convertido en una
nueva red para trata de personas
El grooming es una expresión que
proviene del inglés “acicalar” y
con ella se hace referencia a una
serie de conductas y acciones
deliberadamente emprendidas por
un adulto con el objetivo de ganarse
la amistad de un menor de edad. Se
busca crear una conexión emocional
con el mismo, con el fin de disminuir
las inhibiciones del niño y poder
abusar sexualmente de él.

Splendid
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

JOSÉ MENÉNDEZ 507, TELÉFONO 2248500 PUNTA ARENAS
W W W . SALONS P LENDID . CL

Reportaje

Alberto Sierra Asensio
Periodista
ccs@solidarios.org.es
Twitter: @albsierr

Marcela Loaiza tenía 21 años cuando
cayó, sin sospecharlo, en manos de una red
de trata de personas en Colombia. “Yo era una
joven humilde, con falta de recursos, en una
situación difícil y me ofrecieron ser bailarina
en otros países. Yo en esa época era bailarina
profesional, él quería ser mi representante y
llevarme a muchos países del mundo”, cuenta.
Mordió el anzuelo. Ocho días después, ese
hombre la llevó a Japón y vendió a Marcela a
la mafia Yakuza. Durante dieciocho meses fue
obligada a prostituirse. “Viví las calles, teatros,
todo lo más desagradable que un ser humano
pueda vivir en el mundo de la explotación
sexual”.
En el mundo, hay al menos 2,4 millones de
personas víctimas de redes internacionales
de trata. Esclavos del siglo XXI que viven en
manos de organizaciones criminales que las
explotan y operan de forma transnacional.
Una lacra global muy presente en América Latina. Desde el Cono Sur hasta México,
pasando por Centroamérica, en los países del
hemisferio americano se capta, se transporta
y se explota a la víctima. La ONU estima que el
crimen organizado se embolsa 32.000 millones
de dólares por la trata de personas.
Mujeres de bajos ingresos e indígenas, menores de edad y migrantes son las principales
víctimas en Latinoamérica. Seis de cada diez
son sometidas a explotación sexual, el resto a
explotación laboral y otro tipo de abusos. “Ser
víctima de trata de personas es un tatuaje que
se graba en el alma. Nadie lo ve, pero está ahí.
Está ahí en tu corazón”, relata Marcela Loaiza.

2,4

millones de personas
son víctimas de redes
internacionales de trata en el
mundo.

Con la ayuda de una compañera y un cliente,
Marcela consiguió escapar de la Yakuza y regresar a Colombia. Sufrió el estigma de haber sido
víctima de explotación sexual. Fue ignorada
por las autoridades durante años, no recibió
ayuda. Incluso volvió a “hacer la calle” porque
llegó a pensar que no servía para otra cosa.
Tiempo después, recibió atención psicológica en una institución religiosa femenina y
logró recomponer su vida. Escribió dos libros
(Atrapada por la mafia Yakuza y Lo que fui y
lo que soy) y creó una fundación que lleva su
nombre y que se dedica a trabajar en la atención
y reinserción de las víctimas, romper el silencio
que existe en torno a la trata de personas y
ayudar a prevenir ese delito en varios países
de América Latina.
Recientemente, Marcela acudió al estado
mexicano de Tlaxcala para participar en
una conferencia organizada por la ONU y el
Departamento de Estado de Estados Unidos.
Representantes de ONG’S se reunieron con
tecnólogos para analizar estrategias y ver
cómo la tecnología podría empoderarlos para
combatir la trata de una forma más eficaz.
Internet se ha convertido en una nueva red
donde las organizaciones criminales captan
a sus víctimas. Las redes sociales han facilitado el contacto con las potenciales víctimas,

especialmente jóvenes adolescentes.
Les ofrecen trabajo, viajar por el mundo,
amor eterno. Trampas como la que atrapó
a Marcela hace doce años.
“En muchos casos, las niñas pasan horas
y días enteros frente a sus computadoras o
celulares y sus padres no saben con quién
están chateando. Hemos visto muchos casos
de chicas de 15 años que arreglaron citas con
desconocidos por internet, a las que acudieron
sin decir nada a sus padres y desaparecieron”,
contaba una de las tecnólogas que participaron en el foro de Tlaxcala.
La prevención comienza en casa. “La mejor
manera de ayudar a nuestros hijos, a nuestras
nuevas generaciones es, en primer lugar,
hablando de qué es la trata de personas para
que puedan protegerse y denunciar conductas
sospechosas”, dice Marcela Loaiza.
Siempre los padres han alertado a sus
hijos que no acepten regalos, caramelos o
invitaciones de desconocidos en la calle o
en la puerta del colegio, hoy están obligados
a alertar de los peligros que pueden correr
en Internet.
“Siempre estar en continua comunicación,
hablar con padres y amigos. Informar de
aquellos acontecimientos en los cuales se
encuentren situaciones extrañas, mensajes
o personas que no conozcan, que quieren
relaciones de amistad o de otro tipo”, indica
el tecnólogo Sergio Araiza.
Y aunque internet es cada vez más un arma
utilizada por las redes de trata de personas,
también es una herramienta fundamental para
la prevención por parte de las ONG’s. “La trata
de personas se puede combatir a través de las
nuevas tecnologías, justamente generando
campañas de prevención y concientización”,
afirma Araiza.

Salud

Examen
de SIDA,

un deber que
no podemos
eludir

Claudia Benavides
Académica Facultad
de Enfermería U. Andrés Bello
Sede Viña del Mar

En Chile, la epidemia de VIH-SIDA se inició en 1984 con la detección de 6 personas,
distribuidas en las regiones de Valparaíso,
Bío-Bío y Región Metropolitana. Al año
siguiente, la Región Metropolitana notifica
la primera mujer en el país. Entre los años
1990 y 2009 han muerto 6.929 personas por
SIDA y hasta el 2010, se han notificado 24.014
casos de VIH/SIDA.
Según fuentes del Ministerio de Salud, se
estima en el país que de cada 100 casos de
VIH/SIDA positivos que afectan a jóvenes
entre 20 y 29 años, se conocen sólo 35 casos,
esto quiere decir que las 65 personas restantes
que portan el virus, pero que aún no lo saben,

no están recibiendo tratamiento ni tampoco
están cuidando a sus parejas sexuales.
El examen de VIH debe realizarse previa
información y orientación sobre prevención,
atención y tratamiento, y se debe firmar un
documento llamado Consentimiento Informado, el cual tiene como objetivo aceptar
la toma de la muestra y comprometerse a
retirar el resultado, cuando se lo indiquen.
Al momento de retirar el resultado del
examen, independiente del resultado de
éste, se debe recibir consejería post test, la
cual entrega información que permite que
la persona tome decisiones respecto de sus
comportamientos futuros, tanto para permanecer sin infección como para integrase
y mantenerse en los sistemas de control y
tratamiento si el resultado confirma que ha
adquirido el VIH.

La mejor decoración
para tu hogar está aquí

7

mil personas
murieron entre
1990 y 2009
producto de esta
enfermedad

38

personas fueron notificadas
durante el año pasado
en Magallanes de ser
portadoras del VIH, un
11% más que los casos
registrados en 2012

DECOHOGAR

con productos para el baño, dormitorio, living, cocina y
todos los ambientes de su hogar u oficina.

REGALOS
Mejicana 723

AMPLIA

REMODELACIÓN

Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

Exclusividades para varones y damas.

ILUMINACIÓN
Amplio surtido en lámparas de techo,
de pie, de velador y de sobremesa.

www.frutosdelapatagonia.cl

Salud y belleza

Fem Patagonia difundirá diversas recetas de cocina que tienen como base los berries
que se producen en la Patagonia, preparaciones compiladas en el libro “Berries de la
Patagonia, las mejores recetas”, elaborado por INIA KAMPENAIKE. Se trata de recetas
escogidas de los chefs Alfredo Pérez, Lorena Riquelme, Carmen Izquierdo, Nelson
Vásquez, Carolina Cárdenas, Richard Chiguay y Enrique Núñez.

Lomitos de cordero con zarzaparrilla
y guiso de papas con chuchoca y zapallo
Por Enrique Núñez

INGREDIENTES
4 Lomos de cordero
60 cc. Aceite de oliva
6 Papas
1 Cucharada de Mantequilla
1 Cucharada de Aceite de oliva
1 Cebolla
200 gr. Zapallo
200 gr. Chuchoca
1500 cc. Fondo de verduras
(el de apio es bueno)
6 Hojas Albahaca - Merquén
Salsa:
250 gr. Zarzaparrilla
100 cc. Vino tinto
3 Cucharadas de Azúcar morena
Sal y pimienta

Contacto: Claudia Mc Leod Bravo
Encargada área frutales menores INIA Kampenaike.
E-mail: cmcleod@inia.cl

PREPARACIÓN
Papas con Chuchoca: Pela y corta las papas y el zapallo en cubitos, al igual que la cebolla. Calienta
la mantequilla con aceite de oliva y agrega la cebolla. Saltea por 15 minutos a fuego lento. Incorpora
las papas y el zapallo, agrega el fondo de verduras y condimenta con sal, merquén y las hojas de
albahaca. Déjalo cocer por 15 minutos. Agrega la chuchoca y cuece 10 minutos revolviendo con
cuidado para que no se muela. Sirve bien caliente.
Salsa: Pon en una olla la zarzaparrilla con el vino, el azúcar y el agua. Cuece a fuego moderado
por 20 minutos. Retíralo del fuego, déjalo entibiar y pásalo por un cedazo. Vuelve a poner la salsa
en la olla, llévala al fuego y agrégale sal y pimienta.
Lomos de cordero: En una sartén calienta el aceite de oliva y saltea los lomos de cordero 3
minutos por lado. Retíralos del fuego, sirve sobre las papas con chuchoca ¡y acompáñalos con la
exquisita salsa de zarzaparrilla!

El proyecto “Difusión de zarzaparrilla roja para el consumo en fresco o procesado”
nace de la necesidad de fortalecer los vínculos entre el sector agrícola y
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gastronómico - hotelero, además de difundir y promover en la comunidad
local los beneficios de su consumo y el de otros berries para la salud.

En vitrina

Okusa:
un restaurante-emporio que reúne lo mejor
de la historia y tradiciones de Magallanes

El tesón y esfuerzo de sus propietarios, Inés Coro y Jaime Ivelich, dio vida a un lugar con plena
identidad, donde los turistas y las familias magallánicas pueden revivir nuestro pasado y disfrutar de
finas preparaciones culinarias.
Resulta agradable para todos los sentidos. El primero, la vista, pues
desde que se aprecia el añoso caserón -ubicado en la esquina de calle
O’Higgins con Avenida Cristóbal Colón- se comienza a disfrutar. Suaves
tonos verdes cubren lo que fue una de las tradicionales casas del Punta
Arenas del siglo pasado.
De hecho, la vivienda se edificó en 1890 y fue adquirida por sus actuales
propietarios en 2008, con el fin de restaurarla y dar vida en ella a un viejo
proyecto familiar: crear un restaurante-emporio que reviva toda la historia
y calidez del Magallanes de antaño.
Se trata de Okusa, nombre que en croata significa ‘sabores’. Y no es de
extrañar que hayan denominado así a este restaurante, pues sus propietarios
son Inés Coro y Jaime Ivelich, orgullosos descendientes de la Republika
Hrvatska y, además, dueños del exitoso local Sabores.
Ya entrando, no sólo la vista se recrea con cada uno de los detalles de su
decoración, murales y suaves tonos. Los olores y sabores de sus exquisitas
preparaciones también alientan todos los sentidos.
Un sueño…
Como todo gran proyecto, Okusa nació de un sueño. Con su esposo,
ya tenían 13 años siendo propietarios de Sabores, local que hasta el día
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de hoy arrienda.
“Mi sueño siempre era tener algo propio… Viviendo cerca, yo siempre
pasaba por aquí y decía que aquí iba a tener un local y Jaime me molestaba:
‘Mira, qué bonito se ve con las luces prendidas’. Pero, finalmente se produjo
la oportunidad y adquirimos la vivienda”, contó Inés.
“Pero, yo no le hacía caso y le decía: ‘No te burles porque, cuando uno
quiere algo, lo consigue’ y seguía en mi empeño, pues sabía que aquí iba
a estar el restaurante más lindo de Punta Arenas”.
Duvalio Pérez, el arquitecto-vecino-amigo, fue con quien discutieron y
diseñaron la restauración, la cual comenzó en 2009 y concluyó en 2010.
Y, como muchos proyectos, la apertura del local ya listo demoró más de
lo previsto, pues la tramitación de los permisos respectivos duró dos años.
Tradiciones familiares
La historia familiar de Inés y Jaime está plasmada no sólo en las murallas,
sino que en cada detalle de Okusa.
Inés Coro cree que su afición por la gastronomía la puede deber a su
abuelo materno, Pedro Oyarzo, quien fue cocinero del famoso Hotel Kosmos.
Su marido Jaime, ingeniero civil, siempre había trabajado en temas
turísticos, hasta que un amigo le propuso ser socios de Sabores, proyecto
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Salón Gregorio quiere rememorar a la vida ganadera en torno a la antigua Estancia Gregorio.

que se inició así, pero que, a poco andar, quedó sólo en manos del matrimonio Coro-Ivelich.
“Sabores se creó y sigue operando más como un restaurante para el
público local y quisimos que Okusa tuviera un giro más turístico. Por ello,
quisimos no sólo ofrecer una carta atractiva con platos internacionales,
pero también con buena parte de lo mejor de la gastronomía y productos
regionales, sino que capturar dentro del local pasajes importantes del
pasado de Punta Arenas”, explicó Inés.
Así, Okusa mantiene la apariencia de un antiguo restaurante-emporio.
De hecho, en la entrada se aprecia unas estanterías y mesón a la usanza de
los viejos emporios que hubo en Magallanes.
Cuatro salones refrescan lugares y pedazos de la historia. Así, en el salón
Gregorio se rescata la vida de las estancias y, de hecho, hay un mural que
reproduce algo del campo de igual nombre que perteneció a los Menéndez
y donde Américo Vicente y Odette Salles, abuelos maternos de Ivelich,
trabajaron.
“El abuelo trabajó en las oficinas de Surco y administraba todos los negocios que estaban relacionados con los Menéndez, entre ellos la Estancia
San Gregorio, por 50 años. Comenzó de junior y su último puesto fue
administrador. Él le puso candado”, recordó Inés.
El salón Cosmos (por error con C, siendo que debió ser escrito con K)
rememora el ya mencionado Hotel Kosmos y en él se quiere rescatar la
actividad turística de la zona.
Dentro de este espacio hay un apartado, en que tiene un piano y exhibe
un mural donde aparece Charles Darwin, pues también se quiso relevar
la importancia internacional que tuvo Magallanes.
Un patio que se techó lleva ahora el nombre de salón del árbol, pues
precisamente quedó dentro un ejemplar de una especie arbórea que no
quisieron sacrificar. En este sector, se buscó crear un ambiente más familiar,
asemejando una sala de clases para que puedan estar allí las familias con
niños pequeños.
Salón del Puerto es el cuarto espacio que se usa sólo cuando hay ocasiones especiales o para recepciones a grupos que van de cinco a 20 personas.
Aquí se buscó recordar la época dorada del puerto libre que hizo florecer a
Punta Arenas. El mural ad hoc es el del barco Amadeo, el primer vapor de
la familia Menéndez. Se agrega en la pintura el viejo almacén Domingo
Coro e Hijos Ltda., que perteneció a Dinko Coro Violic, el abuelo paterno
de Inés. “Y cerca del almacén, se quiso incluir lúdicamente al abuelo paterno de Jaime, Marco Ivelich Goic, con el camión de la molinera, porque él
trabajaba en eso. Además el nono aparece entregando un saco de harina
a mi hijo para el almacén”, relató Inés.

de diciembre de 2012
fue el gran día en que
abrió sus puertas
Okusa. “Debíamos
abrir antes que
terminara el año y
lo hicimos el último
día, algo así como
una gran cábala”,
recuerda Inés Coro.

Salón Cosmos busca revivir las tradiciones turísticas recordando al antiguo Hotel Kosmos.

Salón del Árbol es una de las estancias que conforman Okusa, restorán
que no en vano tiene como slogan: “Lo mejor del pasado”.
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Salón del Puerto. En la fotografía a la izquierda, se aprecia una pintura donde el artista retrató a Inés Coro y su esposo Jaime Ivelich, como si fueran una pareja de Magallanes de principio
de 1900. En la imagen de la derecha, un mural que plasma al Amadeo, el primer vapor que perteneció a los Menéndez.

La cava
Okusa cuenta con una cava, en lo que fue el sótano
de la casa. “Cuando abrimos la pequeña puerta, nos
encontramos con unos 20 centímetros de lodo prácticamente hecho cemento, que era la acumulación
de muchos aluviones”, comentó Inés.
Dos años duró la tarea de romper ese lodo, sacarlo
y limpiar el lugar.

Cuando ya estaba todo arreglado, vino el desborde
del río de Las Minas de 2012. “Por suerte, no habíamos
almacenado ninguna botella”, puntualizó Inés.
Así, todo de nuevo.
Con ayuda de artistas locales, se ambientó la cava
con repisas, puertas y barriles que asemejan ser
antiguos, a fin de darle un ambiente de principios
de 1900.

Ahora, esperan que el pintor Fernando Padilla
también realice un mural que plasme alguna escena
de cantina de antaño o los valles de la zona central
de donde provienen los mostos que almacenan.
Actualmente en la cava de Okusa hay 200 etiquetas, siendo algunas de las más rangosas las de
Don Melchor y Alma Viva, de Concha y Toro. También
hay exquisitas ediciones de Errázuriz.

Ubicación y reservas
Okusa está ubicado en O’Higgins 787, esquina Avenida Colón.
Su teléfono es el 061-2221965. Las reservas se hacen al correo:
reservas@okusarestaurant.cl
Horario de atención
De lunes a sábados, de 12 a 15 horas; y de 19 horas a la medianoche.
Los domingos, de 12 a 16 horas.
Se atiende todos los días del año, incluidos los festivos.
La recepción nos sorprende con una recreación de los antiguos emporios magallánicos.
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El Ovejero

LA MEJOR ARTESAN Í A DEL FIN DEL MUNDO

Cafetería - Restorant - Tienda de Souvenir
Compra de moneda extranjera
Turismo de estancias y transporte

0056 - 61 - 2414952 - VHF - 148.500
info@ovejeropatagonico.com
www.ovejeropatagonico.com

Cerro Castillo - Torres del Payne - Patagonia Chile

Sociales

“Noche de Pastas” en el Hotel Nogueira
Disfrutar de los mejores sabores de
Italia es posible gracias a la “Noche de
Pastas” que ofrece todos los jueves el
restaurante del Hotel Nogueira.
Un sistema buffet con amplias
opciones de pastas, salsas y postres
se presenta como una buena opción
para cenar fuera de casa.
Las fotografías muestran un aspecto del cálido ambiente y familiaridad
que se disfrutó el jueves 13 de marzo
recién pasado.

María Soledad Caballero, Rodrigo Quezada, Maritza Rivas, Luty Haro, Manuel Vivar
y Alvaro Andrade.

Carlos Larraín, Elia Simeone y Mario Desbordes.

Guilherme Gaspar y Hulda Rocha.

El pequeño Rodrigo Castillo y su padre del mismo nombre, Karen Pino
y Karen Castillo.

Juan Carlos Wurth, Mario Pérez, Carmen Passeron y Belinda Mac-Leay.

Héctor Rojas, Hesketh Streeter y Christian Urrea.

Daina Narbona y Esteban Minassian.
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Publiaviso

Euphoria
consultores de
belleza trae
a Punta Arenas
a destacado cirujano
plástico de Argentina
Cristóbal Allignani, director de la Clínica Allignani
Lipocenter de Argentina, asociado al Grupo de
Estética Santa Fe, realizará una charla sobre los
adelantos en el campo de la estética y evaluaciones
a las personas interesadas en practicarse alguna
cirugía plástica.

FACEBOOK: EUPHORIA
LOCAL 210/SEGUNDO NIVEL
ESPACIO URBANO PIONERO,
PUNTA ARENAS

Entre los días, 1,2 y 3 de abril Euphoria,
consultores de belleza, traerá a Punta
Arenas al destacado cirujano plástico
Cristóbal Allignani, director de la Clínica Allignani Lipocenter de Argentina,
asociado al Grupo de Estética Santa Fe.
Se trata de uno de los profesionales de
este rubro más reconocidos de Argentina,
que tiene centros de estética y cirugía
plástica en Buenos Aires y Santa Fe.
Allignani dictará una charla sobre los
avances que se han registrado en la cirugía plástica y sobre los nuevos métodos
que se usan para corregir deformaciones
o arreglar diversos problemas estéticos.
Dentro de los procedimientos que se
practican en las clínicas de Cristóbal
Allignani, se encuentran los aumentos
mamarios, elevación de glúteos, eliminación de celulitis y reducción de grasa
en zonas complicadas, lipotransferen-

Será el distribuidor exclusivo de
la línea capitar “Kerastase”, para
cubrir las diversas necesidades de
tratamientos capilares y rituales
de belleza.

cias a glúteos, reducción de cicatrices,
aplicación de botox y rinoplastía, entre
otras. Estos procedimientos son aplicados tanto a mujeres como a hombres.
Además, a partir de las 15 horas de
los días 1, 2 y 3 de abril, realizará evaluaciones personales gratuitas a los o
las interesadas en algún procedimiento
que les permita mejorar su apariencia
física. Estos exámenes se realizarán en
la consulta del psicólogo José Gómez
ubicada en Ignacio Carrera Pinto 108
esquina Patagona. Las evaluaciones
permitirán pactar un viaje a Argentina
para que se practique allí la intervención
estética programada, ya sea en la clínica
de Santa Fe o Buenos Aires.
Para tener más información o hacer
reservas para consultas de evaluación
contactarse con Euphoria Consultores
de Belleza o llamar al 94506291.
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El calzado perfecto
para esta temporada
calle Prat Nº 200, Puerto Natales

