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La conquista de las mujeres en el mundo actual
El mundo globalizado y exigente del siglo XXI ha hecho que las mujeres de todo el mundo, y
en especial en Chile, deban ejercer un rol mucho más empoderado y autosuficiente, logrando
destacarse en distintos ámbitos, como la política y los negocios, entre otros.
Como una manera de reflejar el cambio positivo que han tenido nuestras mujeres
magallánicas, Fem Patagonia ha querido contar en su presente número, tres historias de
mujeres que con esfuerzo, carácter e ímpetu, han logrado posicionarse en sus respectivas
profesiones.
Es el caso de una gendarme que, día a día, debe luchar por imponerse en un mundo que
siempre ha sido propio de los hombres, y en el cual se ha creado un espacio digno de
reconocer.
O el de una peluquera que, luego de salir al mundo, volvió a la región para sacar adelante su
negocio y posicionarse como una importante empresaria del rubro.
Finalmente, hemos querido destacar a una mujer dedicada al turismo, un área que requiere
de esfuerzo diario para poder sobrellevar la estacionalidad de una zona tan aislada como
Magallanes.
Todas son historias que demuestran el empuje de las mujeres en un escenario difícil de
conquistar, pero no imposible, donde cada vez se va ganando un espacio para las futuras
generaciones.
Elia Simeone R.

Nuestra
portada
En nuestra portada
Cecilia Bahamóndez y su
poderosa historia como
mujer emprendedora.
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Entrevista

Toda la fuerza y el
ímpetu de Cecilia
Bahamóndez
- Más de 30 años lleva esta magallánica trabajando 12 horas diarias en lo que ha sido su
verdadera afición: la estética y la peluquería.
4 ·Fem Patagonia

Elia Simeone R.
info@fempatagonia.cl

“Cuando tenía como 20 años, viajé a Río
Gallegos con mi papá a buscar trabajo. Allí tenía
unos tíos que no conocía. Ellos tenían el Salón
Mariol. Cuando ellos ganaron un concurso
L’Oreal para viajar a Japón, me fueron a buscar y
me ofrecieron quedar a cargo de este centro pues
no tenían con quién dejarlo. Yo no tenía idea de
peluquería, pero tuve que comenzar a distribuir
el trabajo, a administrar un salón que durante el
día atendía a 60 personas como mínimo”.
Así recuerda hoy, Cecilia Bahamóndez, su
abrupto e inesperado inicio en el rubro de la
estética y la alta peluquería. Hoy es la orgullosa
propietaria y estilista del salón que lleva su nombre
y en el que trabaja de sol a sol.
Desde ese viaje, han pasado más de 30 años
en que esta esforzada y resuelta mujer no se ha
separado de este oficio, a tal punto de amarlo y de
extrañarlo. “Los domingos me aburro. No atiendo
y echo de menos el estar con la gente, el poder
ayudarlos a renovar su apariencia”, comenta. “Tú
sabes, uno se convierte en una suerte de psicóloga,
consejera”, señala.
Los inicios
El mes que sus tíos estuvieron en Japón fue su
prueba de fuego en materia de manejo de personal
y organización. Una vez que ellos regresaron,
Cecilia tuvo la oportunidad de seguir en este
salón de Río Gallegos y se inició como muchas
mujeres: como ayudante y lavando cabellos.
“Trabajaba de ocho de la mañana a ocho de
la noche; luego, me iba a unos cursos de corte,
colorimetría, peinados, los que tomé por dos
años para conocer las técnicas y perfeccionarme
en cada uno de los servicios que un salón ofrece
a sus clientes”, indica.
Jocosamente, recuerda que en ese entonces
estaban de moda las “bases”, ondulaciones permanentes de cabello y que en Río Gallegos
llegaba a hacer 14 a 15 bases todos los días. “Era
una locura”, señala.
Al separarse, Cecilia decidió regresar a Punta
Arenas, con una hija de cinco años y otra que ya
tenía 15 años.
“Llegué con la idea de instalar mi propio salón.
Mi padre me ayudó, cediéndome la parte de delante de esta casa. Y, aunque estaba mentalizada
a que poco a poco iba a ser conocida, desde que
abrí tuve un gran éxito. Se me llenó desde el
principio”, comenta con orgullo.

Como venía de Río Gallegos, estaba al tanto de
las nuevas tendencias y todas las innovaciones.
Así, cuenta que fue la primera que incorporó a la
peluquería servicios como el solarium y el sauna
y siempre ha estado en la vanguardia.
“En Magallanes, no tengo competencia”, expresa rotunda.
Los pro y los contra
Enérgica, como se muestra, admite que le gusta
estar en contacto con la gente que entra y sale de
su salón. De hecho, prácticamente toda su vida ha
estado vinculada a él. Hoy, su hija mayor, Yesika
Kuscic (34 años), también trabaja con ella y espera
algún día poder dejar su negocio en sus manos.
Su otra hija, Gabriela (20), está totalmente
alejada de estas materias, pues está estudiando
periodismo deportivo en Buenos Aires y “ella
–comenta Cecilia– es totalmente opuesta a la
belleza. Le gusta ser natural”.
Hoy, sus ojos están centrados en Julieta, la nieta
que le ha cambiado la vida. “Esa chiquitita me
tiene atrapada”, señala con evidente cariño de
abuela.
No es mujer de arrepentirse de lo dicho o lo
hecho. Se define como clara, transparente y
directa. “¡Yo soy perfecta! Digo lo que pienso y
hago lo que digo”, asegura.
Pero, al pensar en algo que pudiera cambiar,
recuerda los 15 años que estuvo fuera del país,
en que, si bien ayudó a sus padres, no pudo estar

mucho con ellos. “Cuando regresé ya eran mayores y sucedieron hechos inesperados, como la
repentina muerte de mi padre, Paulino Bahamóndez (74), a quien le sobrevino un aneurisma en
la aorta, y, dos años después, falleció mi madre,
Leonila Trujillo. Yo a ellos les di mucho, pero
pude haberles dado más. Quizás haber viajado
con ellos y otras cosas así”, lamenta.
“Me encanta lo que hago”
Sin dudas, el éxito de su negocio está en
ella misma, en su seguridad y dedicación.
“Me encanta lo que hago”, sentenció.
En más de 30 años de oficio, varios chascarros ha sufrido.
Recuerda que, estando en Río Gallegos, una
vez el salón de belleza estaba lleno y tenía
que hacer seis decoloraciones simultáneas y
se desmayó tres veces de puro agotamiento.
“Me despertaba, tomaba agua y seguía. Hasta
que, tras mi tercer desplome, me llevaron al
hospital”, rememora.
Cecilia Bahamóndez sigue con igual energía. No para y ahora proyecta un viaje a
Panamá para conocer las novedades de este
negocio y en junio próximo a la feria Cosmosalón 2014 en Santiago.
“A mí la peluquería me ha dado mucho. No
hay en Punta Arenas un salón que sea más
grande y más completo que éste”, concluye
con orgullo.
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Entrevista

Dominic Wersikowsky, Gendarme 2º

“Cuando una mujer le dice a un hombre
que guarde silencio, nos miran como
a un ser inferior”
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A los 21 años decidió
postular a la institución,
principalmente, por
los beneficios que ésta
ofrece. Pero los años la
han llevado a amar su
trabajo, que desempeña
en el Tribunal de Garantía
de Punta Arenas.

Todos los días se levanta temprano,
para llegar a las 7.45 horas al Centro Penitenciario, desde donde los gendarmes
son trasladados al Tribunal de Garantía,
para cumplir sus funciones diarias.
Dominic Wersikowsky, de 26 años, es
gendarme 2º de Punta Arenas, carrera que
inició hace cinco años cuando ingresó a la
Escuela de Suboficiales de Gendarmería,
egresando en diciembre de ese año (2009)
y actualmente es una de las dos funcionarias de la institución que trabaja en el
Tribunal de Garantía de Punta Arenas.
En primera instancia fue destinada a
Antofagasta, donde trabajó unos meses en
garita, en la cárcel de mujeres, y luego en
la cárcel de hombres de la misma ciudad.
Sin embargo, las ganas de volver a la
zona la llevaron a postular a un traslado
sin beneficios, lo cual se concretó después
de dos años en la segunda región.
“Lo que más me gusta de Magallanes es
que uno todavía puede vivir tranquilo,
todavía se puede salir con una joya de oro
al centro, se puede andar con la cartera
caminando tranquila por la calle. Me
gusta la calidad de vida, en realidad, y
que todavía existe gente buena”, señala
Dominic, quien llegó a Magallanes siendo
muy pequeña.

La joven ingresó motivada por los beneficios que ofrece la institución. Sin
embargo, ahora define su trabajo como
el mejor que podría tener.
Mujer de carácter
Wersikowsky señala que para ser gendarme hay que tener carácter, lo cual ha
sido de gran ayuda en su caso.
“Las mujeres, en general, son súper bajo
perfil. Pero cuando una mujer le dice a un
hombre que guarde silencio, nos miran
como a un ser inferior, muchas veces. Entonces uno tiene que ser bien profesional
y, en realidad, todo va en el carácter de la
funcionaria. Yo tengo un carácter fuerte y
hasta el minuto, creo que ningún interno
se ha sobrepasado y yo llevo ocho meses
acá”, afirma.
Además, señala que para ella no existen los prejuicios y no le son relevantes
los detalles de la detención. “Uno ya no
entra a juzgar qué delito cometió cada
interno. Pasa a ser como cualquier trabajo
y como que uno no se interioriza más en
lo que hizo o no hizo. Como que haces
una barrera y separas y las veces que me
ha afectado algún caso, ahí he puesto un
escudo y he tenido que aprender que la
pega es la pega”, precisó.

A futuro, la mujer pretende estudiar
administración pública, aunque no está
entre sus deseos el que la cambien a otro
trabajo.
“Yo soy súper feliz trabajando con mis
compañeros, encuentro que es la mejor
‘pega’ que podría haber encontrado dentro
de lo que es gendarmería, no hay nada que
lo supere. Y mis compañeros son un siete”,
cuenta Dominic, quien no sólo comparte
su profesión con sus 14 compañeros, sino
también con su pareja, quien también es
gendarme.
Con él vive junto a su pequeño hijo,
cerca de la cárcel de Punta Arenas, ante
cualquier eventualidad.

“Yo soy súper feliz trabajando
con mis compañeros,
encuentro que es la mejor
‘pega’ que podría haber
encontrado dentro de lo que es
gendarmería, no hay nada que
lo supere. Y mis compañeros
son un siete”, cuenta Dominic.
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Educación
Patricia Olavarrieta Díaz

Docente mexicana destacó esfuerzo
de profesores magallánicos por
mejorar la calidad de educación
Una experiencia de gran crecimiento
personal y profesional vivió durante el último mes en tierras australes una profesora
mexicana que participó en un intercambio
docente y estudiantil del Colegio Pierre Faure
y la Escuela Rafael Díaz Serdán. La docente
enfatizó la necesidad de favorecer la calidad
de conocimientos y valores, más allá de la
cantidad de información y aseguró estar
sorprendida por el nivel de compromiso con
la educación de los docentes magallánicos.
“Fue como nunca haberme ido de México
porque compartimos ese deseo de formar mejores personas cada día”, dijo convencida y con
gran alegría la profesora Patricia Olavarrieta
Díaz, quien durante su experiencia centró su
atención en los alumnos de 1º y 2º básico,
asegurando que expondrá su experiencia
para convertir los intercambios docentes y
estudiantiles entre Chile y México en una

8 ·Fem Patagonia

realidad constante que permita entregar
mayor calidad a la educación en ambos países.
Entendiendo las diferencias culturales y
climáticas que caracterizan a ambos países,
la profesora con 32 años de experiencia en el
sistema de educación personalizada señaló
que “formar personas es la responsabilidad
de todo profesor y es reconfortante saber
que en Chile y México se está haciendo un
enorme esfuerzo por mejorar la calidad de
la educación”, en el entendimiento que la
formación de un estudiante, más allá de la
cantidad de conocimientos, está en la calidad
de éstos y los valores que desde la familia
y el colegio puedan ser transmitidos a los
educandos.
“Ninguna profesión tiene tanta responsabilidad como la de un maestro, ya que forman
personas y son ellos, nuestros estudiantes, los
que años después salen al mundo y toman

“Fue como nunca haberme
ido de México porque
compartimos ese deseo de
formar mejores personas
cada día”, dijo convencida y
con gran alegría la profesora
Patricia Olavarrieta Díaz.
las riendas de la sociedad”, dijo la profesora,
y aseguró que fue testigo de cómo “los profesores se preparan verdaderamente para sus
alumnos y es muy gratificante saber que en
diferentes partes del mundo hay un grupo
de personas que tienen fe en el proyecto
de educación personalizada. Esto no es un
proyecto para un colegio, es una didáctica
para la vida”.

Junto a los alumnos de 1º básico del Colegio Pierre Faure, la profesora
Patricia Olavarrieta, aseguró sentirse “como en casa” e invitó a los docentes
a mantener la preocupación por mejorar la calidad en la enseñanza.

Salud y belleza

Hábitos que ayudan a desafiar
la gravedad y el envejecimiento
Capítulo II
Trotar es bueno, pero también puede tener un precio sobre nuestra piel, advierte en esta
columna el médico cirujano Mauricio Vargas Zec.
Ya comenzamos en la edición anterior de su
revista FEM la enumeración de hábitos saludables que, en conjunto con la consulta repetida y
frecuente a su especialista en medicina estética,
le ayudarán a desafiar el envejecimiento y la
gravedad. En este número continuaremos con
este relato:
- Atención con el trote y el correr: el rebote
constante en el pavimento puede costarle un
precio, visible en su cara. Algunos estudios han
considerado que las fuerzas de sube- baja podrían
aflojar algunos ligamentos faciales, causando
descenso de sus mejillas y papada. Estos estudios consideran como solución ideal el tener
una actividad física de bajo impacto, como las
“elípticas”, bicicleta u otros que no signifiquen
tantos movimientos de arriba- abajo y de rebote, sumado al uso de implementos deportivos
correctos para cada actividad física.
- Ajuste su alimentación: las dietas extremas pueden causar que algunos acúmulos
grasos de su rostro – en las mejillas, párpados y sienes– se disminuyan notablemente, pudiendo dejarle con una
apariencia desnutrida y demacrada.
Una correcta alimentación bien balanceada le ayudará a combatir los
efectos del envejecimiento de su

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

piel. La vitamina C y el Zinc son suplementos
importantes para las necesidades de su cuerpo
y especialmente relacionado con el tema que
tratamos, para la síntesis del colágeno, elemento
de soporte de la piel.
- Concurra con su especialista: los procedimientos estéticos mínimamente invasivos son la
primera línea de batalla contra la gravedad y los
efectos del envejecimiento cutáneo. El uso de la
toxina botulínica (Dysport, Botox) desde edades
más tempranas y cuando las arrugas son finas y
comienzan a aparecer, ha probado ser un eficaz
aliado en lo que se ha llamado el “anti- envejecimiento”. De hecho la pregunta hoy no es si es
demasiado temprano para comenzar a aplicar
la toxina botulínica; la pregunta es: ¿cuándo es
demasiado tarde para empezar? Si a ello se le
agrega la aplicación de rellenos faciales en base
al ácido hialurónico, en sus distintas formulaciones - para devolver el volumen perdido - y
el tratamiento a su piel en base a plasma rico
en plaquetas, podremos mantener, con estos
procedimientos mínimamente invasivos, un
aspecto facial acorde a como nos sentimos.

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Educación
La importancia de promover la actividad física en nuestros hijos e hijas

Combatir
el sedentarismo
desde la primera infancia:

¡No hay excusas!
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“La actitud natural de los niños y niñas es estar en movimiento, por lo tanto, los padres tenemos
la labor de propiciar los espacios para ejercitar la actividad física”, afirma el nutricionista del
departamento de Promoción y Protección de la Infancia de Fundación Integra, Mauricio Piña.

L a calidad de vida y el desarrollo integral de los niños y niñas, dependen en gran
medida de las oportunidades que tengan de
acceder a una alimentación equilibrada, en
cantidad suficiente e inocua, pero también
de incorporar la actividad física como una
práctica habitual en sus vidas.
La actividad física es clave para combatir
el sedentarismo y puede ser ejercitada de
manera lúdica por los niños y niñas. Jugar
activamente es una alternativa altamente
beneficiosa para ellos: lo pasarán bien y se
divertirán, gastarán más energía, fortalecerán
su corazón, sus músculos y aprenderán a compartir con sus pares, entre otras habilidades.
El nutricionista de Fundación Integra,
Mauricio Piña, integrante del departamento
de Promoción y Protección de la Infancia, es
enfático en afirmar que “la actitud natural en
los niños y niñas es moverse, por lo tanto, la
labor de los adultos es propiciar los espacios
para hacerlo”.
“¿Cuántas veces hemos visto niños (as) de
la mano de sus padres, que van felices de la
vida saltando y ellos les dicen: ‘¡Tranquilízate!’
o ‘¡Para!, con el fin de que se queden quietos?
Somos nosotros mismos quienes muchas
veces limitamos la actividad física”, advierte
el profesional de la salud.
Y es que el sedentarismo tiene más de una
justificación por parte de los adultos. Una de
las más comunes, es el frío clima magallánico:
“Las condiciones climáticas adversas no son
excusa para no hacer actividad física. Cuando

“Hay que entender que
podemos hacer actividad
física en todo momento y a
toda hora. Acá tenemos la
Costanera, avenidas, parques y
plazas, no es necesario gastar
grandes sumas de dinero en
implementación o gimnasio.
Y bueno, si hace frío nos
abrigamos bien, es todo”.
nosotros éramos niños (as) salíamos a jugar
a la calle todo el día, incluso con nieve esperábamos ansiosos salir a tirarnos en trineo,
y no nos importaba el frío”, recuerda Piña.
Aquí surge otro factor: la creciente sensación
de inseguridad en los espacios públicos. “Los
padres sentimos miedo a que nuestros hijos
o hijas sufran algún accidente o se le acerquen personas desconocidas, lo que impide
que estemos tranquilos si los dejamos jugar
libremente en las calles”, expresa.
Y a lo anterior, se suma un tercer elemento:
la tecnología. “Los aparatos tecnológicos,
como los videojuegos, el computador, la
tablet y los celulares de última generación
llaman la atención y entretienen, pero es
nuestra labor controlar su uso y fomentar
otras actividades”, opina.
El nutricionista, quien está a cargo de todo
el lineamiento de vida saludable en los jardi-

nes infantiles de Fundación Integra, plantea
que “las familias tenemos que hacernos cargo
de la actividad física como algo natural en
los niños y niñas, propiciando su ejercicio y
resguardando nosotros mismos su seguridad”.
“Hay que entender que podemos hacer actividad física en todo momento y a toda hora.
Acá tenemos la Costanera, avenidas, parques
y plazas, no es necesario gastar grandes sumas
de dinero en implementación o gimnasio. Y
bueno, si hace frío nos abrigamos bien, es
todo”, señala, destacando la importancia de
fomentar el hábito desde la primera infancia
para que, en la medida que los niños y niñas
se vayan desarrollando, mejoren su situación
nutricional, capacidad de ejercicio y mantengan esos estándares de vida saludable hasta
su vida adulta.

“Los aparatos tecnológicos,
como los videojuegos, el
computador, la tablet y
los celulares de última
generación llaman la atención
y entretienen, pero es nuestra
labor controlar su uso y
fomentar otras actividades”.

Splendid
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

JOSÉ MENÉNDEZ 507, TELÉFONO 2248500 PUNTA ARENAS
W W W . SA L ONS P L EN D I D . C L

Tendencias

“Expo cupcakes y repostería”

Tendencias gourmet:

Whoopie pies y push cakes
Más de 7 mil fanáticos de la gastronomía asistieron a la novena edición de la “Expo cupcakes y
repostería” que se realizó durante el mes de marzo en Buenos Aires.

Push cakes
De moda en Estados Unidos, recién están llegando a ser furor en
Latinoamérica. Se trata de pequeñas rueditas de bizcochos que se colocan
en un contenedor de pastelitos. Se agrega frosting o cremas a gusto y así se
continúan colocando capas hasta completar la paleta.
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Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de FEM
en Buenos Aires

Aunque los cupcakes siguen
siendo los protagonistas, hay
nuevos integrantes que se suman
a la fiesta.
“Se pueden destacar dos tendencias: los whoopie pies y push
cakes. Los primeros son una
masa muy suave rellena con
crema, su origen es inglés y son
parte de la tradición Amish. Los
push cakes son un tubito que
presionas desde abajo para que
salga el producto que puede ser
cualquier postre, generalmente
que venga en capas”, comentó
el organizador de la expo, Javier
Lamas.
Todo lo que una repostera
quisiera tener en su cocina
era posible encontrarlo: batidoras, colorantes, cortadores,
boquillas, moldes, pirotines,
texturadores, entre otros materiales gastronómicos. Todo
formaba un paraíso para los
visitantes que buscaban nuevos
datos y ofertas.
“Los cupcakes continúan
evolucionando. Aunque ingresaron al país hace más o
menos dos años, siguen siendo

innovadores por eso se han
mantenido. Ahora los hacen
temáticos, como tortas, lo que
se les ocurra”, destacó Lamas.
El packaging (envoltorio)
es sumamente importante a
la hora de presentar cualquier
producto gourmet. Muchos
puestos estaban dedicados a
esto y tenían a la venta cajas
de diversos diseños y formas
para cupcakes, chocolates, macarons y tortas. Muchas eran
personalizadas y se hacían a
pedido del cliente.
Los stands presentaban desde
insumos hasta servicios para
mesas dulces y fiestas, la mayoría eran emprendedores pero
también participaron grandes
marcas como representantes de
la marca Kitchenaid.
La exposición también contó
con la presentación de destacadas
figuras de la repostería como
Osvaldo Gross, Mauricio Asta,
Alicia Gallach e Isabel Vermal.
Todos estos reconocidos personajes dieron charlas privadas
que incluyeron demostraciones
en vivo.
La “Expo cupcakes y repostería”
se realiza dos veces al año. La
décima edición se desarrollará
durante el mes de noviembre.

Whoopie pies
Son considerados una galleta o pastel con dos capas
que tienen una deliciosa crema al centro. Como
fenómeno de Nueva Inglaterra y de la tradición
Amish de Pensilvania, son cada vez más vendidos en
Estados Unidos.
El origen de su nombre se atribuye a la exclamación
“¡Whoopie!” que hacían los agricultores cuando
venían y degustaban estos deliciosos bocadillos. Se
piensa que los originales whoopie eran hechos de
restos de la masa de un pastel.

Osvaldo Gross, Mauricio Asta e Isabel Vermal fueron destacados participantes de la novena edición de la “Expo cupcakes y repostería”.
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Nuestras emprendedoras

Albatros Patagonia, el nuevo
emprendimiento de Marisel Scott
Se trata de una agencia virtual que, está
promocionando paquetes turísticos de la
Patagonia chileno-argentina.

T rató una vez , se mantuvo por
un tiempo, pero, al final, las múltiples actividades le imposibilitaron
seguir adelante con su proyecto.
En ese entonces se llamó Turismo
Virtual de la Patagonia. Era el
año 2004.
Ahora, surge de su empeño y
empecinamiento Albatros Patagonia, como tour operador virtual
que, a contar del 1 de abril de este
año, está ofreciendo paquetes turísticos integrales, bajo el sistema
all inclusive.
Marisel Scott es la profesional
que está detrás de este emprendimiento. Ella junto a su marido,
Roberto Ulloa, son, además, los
propietarios del restaurante San
Telmo.
Albatros Patagonia se dedicará
a promover las bellezas y servicios turísticos que se prestan en
la Patagonia chileno-argentina
en mercados como el europeo,
el norteamericano y el asiático.
Por ello, su página web www.
albatrospatagonia.cl está tradu-

Albatros Patagonia, como
tour operador virtual que,
a contar del 1 de abril de
este año, está ofreciendo
paquetes turísticos
integrales, bajo el sistema
all inclusive.
cida al inglés y, próximamente,
contará con información en chino
mandarín.
Pero, no sólo los mercados del
llamado primer mundo están en su
objetivo. También habrá oferta de
paquetes turísticos para visitantes
nacionales y magallánicos.
Los traslados por tierra una vez
que los turistas llegan a Punta
Arenas están a cargo del servicio de
transportes de la misma agencia.
Para mayor información, los
interesados se pueden contactar
a info@albatrospatagonia.cl o
llamar a los teléfonos 061-2223529
ó 82237382.

Informa a su distinguida clientela que al comenzar la
temporada de invierno atenderemos en el siguiente
horario:

El Restorán

La
Pérgola
del Hotel José Nogueira

Jueves, viernes y sábado desde
las 20:00 hrs. en adelante
Domingos desde las
12:00 a 15:30 hrs.

Haga sus reservas y
cotizaciones al Fono
2711000 o al mail
chef@hotelnogueira.com

Atención a Empresas, Instituciones y celebraciones previa reserva
con 48 hrs. de anticipación.

Publiaviso

Plasma Rico en Plaquetas “Premium”

Spa Planet trae revolucionario
método de rejuvenecimiento facial
- El PRP “Premium” promete ser siete veces más efectivo contra el
envejecimiento. Desde la primera semana de aplicación, el paciente siente
los efectos, si bien los resultados óptimos se registran a los dos meses.
Siempre a la vanguardia, el centro Spa Planet
ofrecerá a sus clientes el más revolucionario
método de rejuvenecimiento facial: el Plasma
Rico en Plaquetas “Premium”.
Así lo anunció la directora-gerente de dicho
centro estético, Sonia Martínez.
Se trata del más reciente descubrimiento realizado por científicos chilenos, cuya principal
diferencia respecto del tradicional PRP es que
contiene mayor concentración de los denominados “factores de crecimiento”. Esto redunda
en que se obtienen resultados más rápidos y
más evidentes.
El Plasma Rico en Plaquetas fue el método de
rejuvenecimiento de la piel más usado durante
el año pasado en el país. Es un concentrado de
factores de crecimiento, extraídos de la propia
sangre del paciente y que resultan de un proceso
centrífugo. Este suero es reinyectado con mesoterapia en el rostro y/o en el cuero cabelludo.
El PRP “Premium” se diferencia del anterior
en la centrífuga que se usa ya que permite
obtener un suero que concentra hasta siete
veces más plaquetas de la sangre, con lo cual
su poder reparador y restaurador de la piel es
mayor, actuando visiblemente sobre ésta, especialmente combatiendo la flacidez al activar la
producción de colágeno y elastina.
La médico cirujano plástico, doctora Blanca
Girardi, de la Clínica Estétika, en Santiago, donde
se aplica este revolucionario proceso, explicó que,
amén de la mayor concentración de plaquetas,
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Cada sesión del tratamiento se
extiende por aproximadamente
30 minutos, durante los
cuales se extrae la sangre (5
minutos), se centrifuga (15
minutos) y se inyecta el
suero (10).
el suero “Premium” contiene proteínas,
vitaminas y minerales naturales.
Además, está la presencia de “células
madres eritropoyéticas, que tienen la
capacidad de dar origen a tejido eritropoyético (glóbulos rojos, glóbulos blancos
y plaquetas), pero que también tienen
potencial para aumentar el tejido, o sea,
si se ponen células madre en el hígado, se
regenera hígado; si se ponen en la piel, se
regenera piel”.
Si bien los resultados óptimos se registran
a los dos meses de aplicado el suero, el paciente
observa los efectos desde la primera semana.

El PRP “Premium” mejora la
tensión de la piel, dándole más vida
y luminosidad, y también se usa para
el acné, en cirugías, para implantes de
prótesis y dientes, y en tratamientos
para quemados.

!
spa
en

Doctora Girardi atenderá
en Punta Arenas el 25 de abril

Solicite hora para consulta y programe su tratamiento
Fono 2230452 - spa@planetgim.cl - Facebook: Spa Planet

Salud y belleza

Sedentarismo v/s Vida
Hernán de la Barra
Académico Escuela de
Kinesiología U. Andrés Bello

S e h a c a l i f i c a d o al sedentarismo
como el cuarto factor de riesgo de
mortalidad, seguido luego de la hipertensión arterial, tabaco y diabetes, aunque esta condición facilita
la instauración de los factores de
riesgo que la preceden.
La sobrepoblación ha obligado a
las entidades gubernamentales a
concentrarse en otras problemáticas
de la población como educación,
trabajo y salud general. Los altos
índices de pobreza orientan los
esfuerzos de este grupo vulnerable
a la generación de ingresos, por
cierto insuficientes, para asegurar
de alguna manera su subsistencia,
quedando la actividad física fuera
de sus principales prioridades.
En esta población debemos añadir
el factor de la malnutrición, sea por
exceso o por déficit, lo que instaura
un escenario más propenso para la

aparición de enfermedades cardiometabólicas.
Tal como señalan los expertos, el
ejercicio físico regular puede reducir el riesgo de tener un infarto al
corazón o morir por esa causa en un
porcentaje que fluctúa entre 35 y
45%. La actividad física recomen dada para niños y jóvenes ha sido
estimada en 60 minutos diarios, con
una intensidad moderada o vigorosa.
En este grupo etario, el sedentarismo se combate a través de juegos,
deportes, actividad física escolar o
en contexto familiar. Para el caso de
los adultos, grupo comprendido entre
18 y 64 años, las recomendaciones
incluyen 150 minutos de carga física
semanal de intensidad moderada a
vigorosa, y distribuida en 3 días.
Para los mayores de 65 años, la OMS
aconseja la misma carga indicada
a los adultos, pero con la salvedad
que mientras se dedica tiempo a la
realización de la actividad física,
se puede interrumpir la misma con
intervalos de 10 minutos.

La mejor decoración
para tu hogar está aquí

“Tal como señalan los expertos,
el ejercicio físico regular puede
reducir el riesgo de tener un
infarto al corazón o morir por
esa causa en un porcentaje que
fluctúa entre 35 y 45%”.

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

Las falacias
de los medicamentos para
la concentración y memoria
Maite Rodríguez
Académica Escuela Química
y Farmacia U. Andrés Bello

Las exigencias en cuanto a rendimiento
en diferentes planos de la vida son cada vez
mayores, por ello es que en el último tiempo son más los chilenos que optan por el
consumo de medicamentos que les ayuden
a potenciar la concentración y memoria.
Los estimulantes por excelencia para este
objetivo son las anfetaminas. Tanto estudiantes, como deportistas o transportistas que
necesitan permanecer alerta en la carretera,
han optado por este tipo de medicamentos
por sus espectaculares efectos reduciendo

la fatiga y la necesidad de dormir.
Estos medicamentos se absorben rápidamente y, durante unas dos horas, producen
una sensación de euforia y aumentan la
capacidad motora. Pero la extendida idea
de que el uso de anfetaminas aumenta el
rendimiento de estudio es errónea, ya que
aumentan los errores en comprensión y
esquematización.
Entre los posibles riesgos del consumo
de estos fármacos es que son adictivos. Las
anfetaminas son drogas capaces de generar
dependencia. El consumo excesivo de ellas
puede generar psicosis y las personas se
sienten fuera de sí mismas, creen que las
persiguen o que les vigilan.

Las anfetaminas se absorben
rápidamente y, durante
unas dos horas, producen
una sensación de euforia
y aumentan la capacidad
motora.
Pero la extendida idea de
que el uso de anfetaminas
aumenta el rendimiento
de estudio es errónea,
ya que aumentan los
errores en comprensión y
esquematización.
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Lugares

Ruta náutica a Torres del Paine

El viaje
salvaje
por el Río
Serrano
- Surcar en zodiac, por más de dos horas, este afluente que cruza dos parques nacionales es una experiencia
singular que llena de adrenalina a quienes tienen el privilegio y el placer de enfrentar este desafío.

Las fuertes rachas de viento agregan un
factor de riesgo a una travesía que, de por sí, se
presenta inquietante para quienes no están
acostumbrados a emociones fuertes.
Pero, cada vez son más los turistas que llegan
a la Región de Magallanes con el objetivo de
visitar sus atractivos, pero desde una perspectiva
menos tradicional.
Mientras el zodiac sigue internándose por
el río, comienzan a caer algunos granizos. A
los lados, se despliega toda la naturaleza magallánica, con sus bosques de lenga, coigüe y
ñirres, además de otros arbustos y helechos.
Con el cambiante clima patagónico, de
tanto en tanto se aprecian en el horizonte los
multicolores arcoiris, que dan la bienve18 ·Fem Patagonia

nida al visitante.
¿Cómo llegamos a estar en medio del río
Serrano y navegar unos 40 de los 65 kilómetros
de extensión que tiene? ¿Cómo llegamos a estas
aguas que se conforman de las descargas de siete
afluentes?
Un viaje salvaje
Existen empresas afincadas en Puerto Natales
que ofrecen alternativas que cautivan desde el
principio a aquéllos que son más arriesgados y
que gustan de la adrenalina.
“Un viaje salvaje” fue el balance de dos españoles, oriundos de Pamplona, sobre el recorrido
náutico que hicieron a bordo de dos embarcaciones de la empresa Turismo 21 de Mayo.

Ellos volvieron completamente satisfechos a
Puerto Natales después de un intenso día en que
recorrieron los glaciares Balmaceda y Serrano a
bordo del yate-motor Joaquín Alvarez, y navegaron en zodiac por los ríos patagónicos hasta
llegar al Pueblito Serrano, en el Parque Nacional
Torres del Paine.
Es que ése es sólo uno de los tours que la compañía natalina ofrece a los turistas que quieren
recorrer de una forma diferente los atractivos de
la provincia de Ultima Esperanza.
Se parte desde el muelle que tiene la compañía
Turismo 21 de Mayo saliendo de Puerto Natales.
Cerca de dos horas de navegación a bordo de la
nave homónima, lleva al pie del glaciar Serrano.
Tras la visita a esta afluente congelado que se

Lugares

despliega con toda su magnificencia, existe la
alternativa de regresar con tal embarcación a la
Estancia Perales, disfrutar de un almuerzo campestre con un buen asado de cordero y regresar
por tierra a la capital de Ultima Esperanza.
Pero, también la empresa ofrece una variación:
cruzar en zodiac hacia una hostería aledaña,
almorzar un salmón de la zona y, con el mismo
zodiac, remontar las aguas del río Serrano.
Víctor Alvarez, uno de los ejecutivos de Turismo 21 de Mayo, cuenta que por temporada
transportan cerca de 12 mil turistas sólo en el
viaje en yate-motor desde Puerto Bories hasta
el glaciar Serrano. Es probable que esta cifra se
incremente ya que recientemente incorporaron
una tercera nave a su flota de embarcaciones.

Otro de sus productos más conocidos es el
programa que va a los glaciares, que permite
un recorrido en zodiac por el río Serrano y que
culmina en el Pueblito Serrano. Esa travesía capta
por temporada el interés de unos 4 mil viajeros.
A juicio de Alvarez, el hecho de que el Parque
Nacional Torres del Paine obtuviera la categoría
de Octava Maravilla del Mundo atraerá más
turistas. Y, de acuerdo a lo demostrado por el
comportamiento de los pasajeros, se aprecia que
cada vez hay más interés por hacer cosas distintas
a los tradicionales “full day” al Paine.
José Sepúlveda se desempeña hace diez años
como guía en Turismo 21 de Mayo. Destaca el
espíritu aventurero de quienes llegan a esta zona
a “dejarse sorprender por la naturaleza”.

Y es que no es menor realizar una caminata
que culmina a los pies del glaciar Serrano o
navegar a bordo de un zodiac por el impetuoso
río Serrano, una especie de frontera natural
que divide los parques nacionales Bernardo
O’Higgins y Torres del Paine.
Las opciones de tours y paseos guiados que
Turismo 21 de Mayo ofrece pueden encontrarse
en su sitio web (www.turismo21demayo.cl).
Destacan precios especiales para los magallánicos. A modo de ejemplo, la navegación
desde Puerto Bories a los glaciares Balmaceda
y Serrano (incluyendo almuerzo de cordero
patagónico en Estancia Perales) tiene un valor
de 72 mil pesos, pero la tarifa para magallánicos
es de 58 mil pesos.
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Okusa

Lo mejor del pasado para el disfrute de tus sentidos

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.
O’Higgins 787, esquina Avenida Colón. Teléfono 2221965. Las reservas se hacen al correo: reservas@okusarestaurant.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.

Torta de merengue

con zarzaparrilla y frambuesas
Por: Nelson Vásquez

INGREDIENTES
Merengue:
12 Claras de huevo
480 gr. Azúcar flor
480 gr. Azúcar granulada
Papel mantequilla
Relleno:
400 gr. Zarzaparrillas
400 gr. Frambuesas
1200 cc. Crema de leche

PREPARACIÓN
Bate las claras con una máquina eléctrica por 10 minutos hasta punto de nieve. Mientras las claras van tomando
punto, agrega de a poco el azúcar granulada, cuidando que quede bien disuelta. Una vez terminado este
proceso, incorpora en forma envolvente y de a poco el azúcar flor.
Coloca el papel mantequilla sobre una lata de horno, esparce la mezcla sobre él con una espátula lisa y
hornea a fuego muy bajo por 3 horas. Una vez listo el merengue, déjalo enfriar y saca el papel mantequilla.
Despedázalo en trozos irregulares.
Bate la crema a punto ¾ (menos que chantilly), agrega las frambuesas y las zarzaparrillas y revuelve procurando
romper un poco los frutos para aportar color a la preparación. Agrega los trozos de merengue y mézclalos
suavemente.
Por último, coloca la mezcla en un molde de 25 cm y congélala. Para servir, retírala del refrigerador 2 horas
antes, decórala con frutos frescos y... ¡torta lista!

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

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

Escuela especial de Trastornos de la Comunicación “Alacer”

Un apoyo necesario para
la integración comunicativa

de nuestros niños

- A través de una atención individualizada y activa, las educadoras y especialistas de la escuela Alacer
han desarrollado un eficiente programa para atender a niños de entre 2 y 7 años con trastornos de
comunicación, ayudándolos en el buen despliegue de sus habilidades sociales.
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Educación

Detectando la necesidad de
contar con una escuela que abordara
de manera específica y personalizada los problemas de comunicación
que frecuentemente desarrollan
los niños, el año 2008 nació la Escuela especial de Trastornos de la
Comunicación “Alacer”, la primera
y, hasta ahora, la única en su tipo
a nivel regional.
La dificultad de detectar este
tipo de casos, asociados de manera
más común a una disfasia severa
o trastornos del espectro autista,
provocaba que muchas veces los
padres dieran vueltas por diferentes
establecimientos sin tener verdaderos resultados en la evolución
de sus niños.
De ahí la importancia de este establecimiento de atención gratuita
para las familias magallánicas y
que cuenta con personal altamente
especializado en el desarrollo de
las destrezas comunicativas de los
pequeños, los que generalmente,
junto con la carencia de lenguaje
poseen dificultades para socializar
con sus pares y adultos.
Según cuenta Mariela Viano, fonoaudióloga de Alacer, “esto es
mucho más amplio que un trastorno
específico del lenguaje, ya que además de afectar las destrezas comunicativas, abarca algunas habilidades
sensoriales, rechazo de algunos
estímulos –como los auditivos– e,
incluso, puede afectar la parte motriz, el juego se ve afectado, pero
sobre todo el área social, el niño se
mantiene solitario, no tiene interés
de jugar con otros niños”.
Para lograr un cambio, el equipo
de la escuela, conformado por educadoras diferenciales, técnicos en
educación diferencial, fonoaudiólogas y terapeutas ocupacionales,
junto con desarrollar los programas
de las bases curriculares normales
de un jardín, realizan trabajo tanto

al interior como fuera del aula, con
sesiones de terapia ocupacional y
fonoaudiología individuales, atendiendo caso por caso.
“Desde que empezó la escuela, la
verdad es que los resultados han sido
bastante favorables, porque la gran
mayoría de los niños egresan a una
escuela regular, en algunos casos,
con apoyo y en otros han egresado
sin ningún tipo de apoyo”, cumpliendo así con el objetivo principal de
la escuela, explica Mariela.
Si bien al establecimiento pueden
ingresar niños con hasta 6 años, la
terapeuta ocupacional encargada de
la escuela, Paula Gómez, señala que
“casi siempre es mejor la intervención a temprana edad. Los niños que
ingresan a los dos años, tienen una
evolución mucho más rápida y mejor
que cuando ingresan más grandes”.
Asimismo, la especialista destaca
el crecimiento exponencial de la
demanda local, dando cuenta que
el 2008 comenzaron con apenas 3
menores y hoy atienden a cerca de 70.
“Esta escuela abarca una población
que no estaba diagnosticada y eso
se ve en el aumento de matrículas,
efectivamente estaba la necesidad
de contar con una escuela específica
como ésta”.
Entre planes de este año, la escuela
potenciará el trabajo con los padres,
entregando sugerencias y tips para
realizar en la casa y así dar continuidad a la labor escolar, haciendo una
invitación a los padres que tengan
dudas a conocer el trabajo que se
realiza en Alacer.
“Muchas veces los papás piensan
que al estar con otros niños con
problemas para comunicarse, sus
hijos pueden empeorar, pero es todo
lo contrario, aquí ellos de alguna
forma se van entendiendo en sus
dificultades y van avanzando más
rápido, así que no tener miedo a
esto”, concluye Paula.
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Mujeres de las Fuerzas Armadas

Cabo 2° Camila Figueroa Nova, Marinero 1° Emily Igor Leal, Marinero 1° María José Ávila Alarcón,
Marinero 1° Nicol Cornejo González

Sargento 2° Elizabeth González Mora

Cada vez es más recurrente ver a
mujeres integrando las Fuerzas Armadas de
Chile. En el tradicional desfile dominical,
del 23 de marzo, le tocó al Ejército abrir el
despliegue de las tres ramas de las FF.AA.,
siendo la capitán Javiera Hormazábal y
Castillo la comandante de la unidad de
formación de la V División del Ejército.
En el desfile, también se pudo apreciar
a efectivas femeninas ocupando diversos
puestos dentro de las tropas que marcharon
tanto como realizando labores de cuidado
policial.
En el Ejército hay actualmente 127 mujeres en las diferentes dotaciones de Magallanes; Carabineros cuenta con 72 mujeres
en las diversas unidades y destacamentos
provinciales.

Capitán Javiera Hormazábal y Castillo, comandante
de la Compañía de Ingeniería de Combate del Regimiento Reforzado Nº10 Pudeto.

Cabo Primero Paula Urrutia Ibáñez, de la dotación
de la Primera Comisaría de Punta Arenas.

Salud y belleza

La espiral de hierbas
medicinales

fernanda saldivia salazar
colorina_qach@hotmail.com
Facebook: AMATISTA

La espiral se repite en la
Naturaleza hasta la saciedad:
nuestra galaxia, anillos de los
árboles, espirales creadas por
corrientes de agua, huracanes,
ADN, huellas dactilares…y así
podríamos estar horas.
Mencionaremos una de las
características que hacen del
huerto en espiral una alternativa inmejorable para todo
tipo de personas, familias,
comunidades, restaurantes….
es su aprovechamiento del
espacio. En aproximadamente
1.5 m. de diámetro disponemos de variedad, calidad y
productos frescos. Máxima
optimización del espacio y
el rendimiento. Además, a
la hora de recolectar es muy
práctica, no hay que doblarse
como en los huertos tradicionales, todo queda a la altura

de las rodillas, como muy
bajo. Si la colocamos, como es
menester en un buen diseño
de permacultura, cerca de la
cocina o lugar de preparación
de los alimentos nos ahorraremos un buen trabajo y una
gran cantidad de energía que
podremos destinar a otras
actividades.
Cualquier material es válido: piedra y barro, madera,
sólo piedra, ladrillos viejos,
adobe, encofrado, guías de metal (al estilo verja), alambre, y
hasta arbustos de consistencia
y espesor importantes….
Lo mejor de esta creativa
alternativa es contar con variadas plantas medicinales
para diversas dolencias.

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

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

Moda

Adelanto de temporada
otoño- invierno 2014
de Patio Betsahur

Diana Abu-Gosch nuevamente mostrando su liderazgo en materia de alta costura y
moda en Magallanes.
26 ·Fem Patagonia

el jueves 27 de marzo, Patio Betsahur realizó un desfile
de modas para mostrar un adelanto de la temporada otoñoinvierno 2014, exclusividades que ya están disponibles
para sus clientes en esta tienda y también en Scandal y
Panama Jack Store.
Algunas de las marcas exhibidas en esta colección son
Leidiro de Italia, relojes Toy Watch y Luminox, líneas recién
incorporadas, así como tres nuevas marcas de calzado,
todas escogidas por Diana Abu-Gosch, propietaria de la
cadena de tiendas de alta costura.
El vestuario exhibido, los accesorios y el calzado fueron
de gran variedad, pensando en todas las facetas de la mujer
moderna y de todas las edades. Se presentaron tenidas
para el trabajo, trajes formales y para fiestas, además de
tenidas sport y casual.
El desfile se realizó con un lleno total en las dependencias
de Patio Betsahur. El maquillaje y peinado de las modelos
estuvo a cargo de Rústica, salón de Marcelo Concha.
Todos los modelos exhibidos y muchos más se pueden
encontrar en Patio Betsahur (Galería Palace segundo
nivel), Panama Jack Store (Galería Palace primer nivel)
y Scandal (Bories 517).

Historia e
inspiración, en medio
de una geografía
de ensueño...

Km 38, Comuna de Torres del Payne - Patagonia, Chile
+569 9644 5862
reservas@hotel3pasos.cl

