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La mujer, por su condición natural, tiene la posibilidad de gestar vida y de
convertirse en madre. De cierta forma, se puede decir que es un privilegio
que nos da la naturaleza y una gran bendición divina.
A través de la historia, este rol ha sido exacerbado, pero los cambios
sociales han ampliado el abanico de desarrollo de la mujer.
En tal contexto, el ser madre hoy trae aparejados nuevos desafíos. Las
mamás modernas tienen que ser más versátiles y asumen el desafío
cotidiano de conciliar su papel materno con su desenvolvimiento en
múltiples áreas.
Este domingo se celebra el Día de la Madre y es una ocasión especial, en que
se busca valorar este rol trascendental para el desarrollo de cada familia y
de la sociedad.
Para todas las madres, cariños y abrazos del equipo de Fem Patagonia.
Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Leyla Arrizaga Zercovich
junto a su pequeña hija
Catalina, fotografiadas por
Pedro Meza.
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Leyla Arrizaga Zercovich

Una mamá que no
baja los brazos por una
“Patagonia Inclusiva”
- Ser padres de un hijo con Síndrome Down no es fácil, pero tampoco debe ser visto como una
desgracia, sino como una hermosa oportunidad para quererlos y sensibilizar a la sociedad.
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Entrevista

“No vivimos con pena, al
contrario es una experiencia
de mucha felicidad tener una
hija con Síndrome Down y se ha
convertido en una paternidad
y una vida mucho más
consciente y responsable”.

PEDRO MEZA
PMEZA@LAPRENSAAUSTRAL.CL

“Tener una hija con Síndrome Down, es
una bendición”. No hay palabras que puedan dar
cuenta de mejor manera del amor e importancia
que tiene para Leyla Arrizaga Zercovich, ser la
orgullosa madre de Catalina, “el sol” que ilumina
su vida desde hace dos años y medio.
Sin olvidar las múltiples preocupaciones e incertidumbre que vivió junto a su esposo Gonzalo
al momento de que la pequeña Catalina llegara a
este mundo, la orgullosa madre no baja los brazos
en la lucha por conseguir que la sociedad tenga
un cambio paulatino y la inclusión deje de ser
un concepto y un discurso, sino un estilo de vida.
“Nos enteramos que tenía Síndrome Down
cuando nació. Estábamos muy asustados porque, además, tuvo una cardiopatía y tuvo que
permanecer en incubadora varios días”, relata.
La profesora de historia explica que fue tras los
primeros cuatro meses de vida de su primogénita
que decidió, junto a su compañero de vida, formar

una agrupación y así surgió “Patagonia Inclusiva”.
“Nos pusimos a estudiar sobre el síndrome y
a conocer a otros papás que tuvieran hijos con
esta condición”, explicó.
Un trabajo en conjunto ha sido la clave para
lograr, en sólo dos años, convertirse en un referente
en Magallanes por la inclusión de personas con
Síndrome Down y otras capacidades diferentes.
“No vivimos con pena, al contrario es una
experiencia de mucha felicidad tener una hija
con Síndrome Down y se ha convertido en una
paternidad y una vida mucho más consciente y

“Nos enteramos que tenía
Síndrome Down cuando
nació. Estábamos muy
asustados porque, además,
tuvo una cardiopatía y
tuvo que permanecer en
incubadora varios días”.

responsable”, asegura Leyla. La adaptación a las
necesidades de su pequeña. “Quizás esa es una
diferencia entre nosotros y una familia que tenga
un hijo “normal’”.
Un equipo detrás
Como un respaldo fundamental, “la familia se
ha convertido en un apoyo y todos se han involucrado. Mi mamá se ha empoderado del tema
y ha aprendido mucho, ya que ella se encarga
de cuidarla a la hora que nosotros debemos ir
a trabajar”.
Como profesora, la presidenta de la agrupación
“Patagonia Inclusiva” tiene acceso y contacto
con familias. “Muy pronto cuando se formó la
agrupación, comenzamos a tener contacto de
personas de otros lugares, entre las primeras fue
una mamá de Porvenir que estaba angustiada
por un caso de un joven con Síndrome Down
que nunca salía a las calles y siempre se le podía
ver sólo en la ventana de su casa”.
En base al esfuerzo, amor y trabajo conjunto
“los papás poco a poco se van dando cuenta que
sí se puede, que no es imposible y que podemos
lograr grandes cosas como congresos y que
muchas veces, sólo juntarnos a conversar es ya
de gran ayuda”.
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Conozca cómo prevenirlo

Magallánicas lideran tasas de
mortalidad por cáncer de mamas
- 27,8 por cada 100 mil mujeres fallecen al año en nuestra región por esta
enfermedad.

Kioto Rolls, lo nuevo de
EO&S. Relleno de pimiento,
queso crema, ciboulette
y salmón ahumado
artesanalmente.
¡Prueba la magia del Humo!

Salud

Carolina ruiz
cruiz@LAPRENSAAUSTRAL.CL

La región de Magallanes es la que
posee la tasa más alta de mortalidad
por cáncer de mamas, una realidad que
preocupa a las autoridades regionales,
sobre todo por la baja conciencia que
presentan las mujeres frente a este tema.
Las cifras indican que 27,8 por cada
100 mil magallánicas fallecen por esta
enfermedad, siendo que en el país, la
tasa se reduce a 15,5 por cada 100 mil
mujeres.
“Cuando uno toma el 100 por ciento de los cáncer de mamá que diagnosticamos, en el 85% no existe el
antecedente en la familia. Entonces
es importante dejar claro que no hay
que relajarse porque yo no tengo el
antecedente en la familia, porque es
un factor de peso cuando está presente,
pero la gran mayoría no lo tiene como
antecedente”, afirma la Encargada del
Programa Mujer del Servicio de Salud,
Marlene Gallardo.
La profesional entregó algunos tips
para tener en cuenta a la hora de prevenir el cáncer de mamas, sobre todo
cuando no está asociado al factor de

27,8

por cada 100 mil magallánicas
fallecen por esta enfermedad,
siendo que en el país, la tasa se
reduce a 15,5 por cada 100 mil
mujeres.
riesgo familiar.
1. Las personas que se encuentran
excedidas de peso tienen doble riesgo
de contraer cáncer de mamá, lo cual
tiene relación con las dietas ricas en
grasa. En este contexto, los especialistas recomiendan preocuparse de
la alimentación y mantener un peso
adecuado.
2. El estrés es otro de los factores que
se encuentra asociado a esta enfermedad. En este sentido, se recomienda
evitar exponerse a situaciones que
provoquen estrés y nervios constantes
o aprender a manejarlo.
3. Una tercera posible causa de este
tipo de cáncer es el sedentarismo, lo

cual podría hacer la diferencia con el
resto del país, ya que la vida sedentaria es una de las características de la
región de Magallanes.
La especialista señaló que también
hay otros factores asociados a la enfermedad, sobre los cuales no hay muchas
posibilidades de intervenir. Dentro de
éstos, se encuentran:
1. Mamas densas o fibrosas. En
Magallanes existe un alto porcentaje
de este tipo de mamas, aunque las posibilidades de intervenir o modificar
son nulas.
2. Mujeres que han estado sometidas a estrógenos durante mucho
tiempo, por ejemplo, aquellas cuya
primera regla se inició de manera muy
precoz o que terminan de forma muy
tardía con la menopausia.

Se puede observar que entre
los 45 y los 69 años, se
concentra el 51% de todas
las defunciones por cáncer de
mamás.

TelÉfono 2321566
General del Canto esq. Zenteno.
Horario de 18 a 23.30
Sushi, Ceviches, Salsas,
Topping y mucho más...

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Color, calidad
y creación regional para mamá.
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Salud y belleza
Recuperar la sonrisa

¿Por qué los
IMPLANTES DENTALES?
Un completo examen clínico y un estudio de radiografías efectuados por el especialista calificado
le podrá ayudar a determinar la adecuada salud ósea y la ubicación de los implantes en el hueso.
Los implantes dentales son “postes”
o “raíces” inmóviles, que, como elementos de soporte, son ubicados – implantados – en los huesos maxilares para crear
las bases para reemplazar los dientes
perdidos y que estos sean tan estéticos
y funcionales como los naturales, al
quedar permanentemente anclados a
los maxilares. Los implantes pueden
restaurar la función masticatoria y
proporcionar la sensación de haber
recuperado los dientes perdidos.
Un completo examen clínico
y un estudio de radiografías
efectuados por el especialista
calificado le podrá ayudar a
determinar la adecuada salud
ósea y la ubicación de los
implantes en el hueso.
Por lo general esto es
suficiente, pero en
algunos casos pueden ser necesarios
otros exámenes
como el TAC
(scanner), para
ubicar estructuras
vecinas, medir el
hueso con mayor
exactitud y para
realizar procedi-

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

mientos de mayor complejidad que
permitirán la colocación de muchos
implantes al mismo tiempo.
Con una técnica quirúrgica precisa
y cuidadosa y con adecuados procesos
de laboratorio dental se conseguirá restaurar la función perdida y la estética
buscada, con las siguientes ventajas:
- Los implantes previenen la pérdida
ósea asociada a la ausencia de dientes
naturales, lo que evita la retracción
de la piel que causa envejecimiento
prematuro.
- Los implantes son una opción conservadora de tratamiento, porque evitan
el desgaste de dientes naturales sanos
que anteriormente eran usados como
apoyos.
- Los implantes ayudan a mantener
los dientes naturales en su correcta
posición.
- Los implantes consiguen resultados
más naturales que otros tratamientos.
- Son una solución a muy largo plazo.
- Los implantes son estables y seguros,
permitiendo la correcta alimentación
sin las dificultades que entregan los
elementos de prótesis removibles
- Los implantes pueden reemplazar
desde un solo diente hasta todos los
dientes si fuera necesario.

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
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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

Estudio
Preguntas sobre sexo y maternidad

preguntas y respuestas
sobre el sexo y embarazo
El sitio web babycenter.com entrega respuestas a siete preguntas que, en forma recurrente,
las embarazadas se hacen respecto de su estado y las relaciones sexuales. Los textos fueron
aprobados por Junta de Asesores Médicos de BabyCenter en Español.

1.

¿Sentiré lo mismo ahora
que estoy embarazada?

Muchas mujeres aseguran que las relaciones sexuales
cambian con el embarazo. Para algunas, son incluso más
placenteras. Otras las encuentran menos agradables, durante
algunos meses o, incluso, durante todo el embarazo.
Lo que sucede es lo siguiente: la pelvis tiene más riego sanguíneo durante el embarazo, lo cual puede causar hinchazón
de los genitales y aumentar las sensaciones de placer. Además,
tienes más flujo vaginal y humedad durante el embarazo, lo
que también puede ser una ventaja.
Por otro lado, quizás estos cambios no te gusten y sientas
que esa misma hinchazón te produce una sensación incómoda. Algunas mujeres también sienten cólicos (como los
de la menstruación) durante o justo después del acto sexual
o un orgasmo.
Es posible que tus pechos estén hipersensibles y te duelan
al roce, especialmente durante el primer trimestre. Esta sensibilidad generalmente disminuye con el paso de los meses,
pero, a menudo, los senos siguen estando más sensibles
de lo normal. A algunas mujeres esta sensación les parece
agradable, mientras que otras prefieren que ni se los toquen.
Si algo te resulta incómodo, díselo a tu pareja, incluso si es
algo que antes hacían siempre. Recuerda que la intimidad
física va mucho más allá del sexo. Si no tienes ganas de tener relaciones sexuales o tu doctor lo ha prohibido, pueden
besarse, abrazarse, acariciarse y sentirse unidos a través de
esa cercanía física y afectiva.

3.

2.

Desde que quedé
embarazada no
tengo ganas de
hacer el amor.
¿Es normal?

Hay una gama muy amplia de experiencias individuales en cuanto al deseo sexual
durante el embarazo. Algunas mujeres
sienten un deseo mucho más intenso
cuando están embarazadas, mientras que
otras no están muy interesadas en el sexo.
Muchas mujeres sienten que su apetito
sexual fluctúa, dependiendo quizás de cómo
se sienten física y emocionalmente.
Quizás estés demasiado cansada, indispuesta
o irritable para hacer el amor, sobre todo durante
el primer trimestre. Es bastante común sentirse
abrumada por los cambios emocionales y físicos
que estás experimentando. Pero no te desanimes. En el
segundo trimestre, por lo general, el deseo sexual aumenta,
una vez que las náuseas y el cansancio se van estabilizando.
Sin embargo, el deseo disminuye, de nuevo, con frecuencia
en el tercer trimestre, sobre todo en los últimos dos meses antes del
parto. En este momento, quizás estés ya muy grande, dolorida o cansada
para hacer el amor cómodamente. Puede que no te sientas a gusto con
el aspecto de tu cuerpo o estés preocupada por el parto, que ya está muy
cerca. Explícale a tu pareja cómo te sientes y asegúrale que lo sigues
queriendo. Es crucial mantener una buena comunicación y apoyarse
mutuamente mientras pasan juntos por todos estos cambios.

?

Y mi pareja, ¿me deseará tanto como antes?

La mayoría de los hombres encuentran a sus
mujeres tan atractivas como siempre cuando
están embarazadas o, incluso, más. Pero no
todos. Hay varias razones por las que el deseo
sexual de tu pareja puede disminuir durante
una parte de tu embarazo. Por ejemplo, quizás
está nervioso por la responsabilidad que se
le avecina y esta ansiedad puede afectar su
10 ·Fem Patagonia

deseo sexual.
Probablemente la causa más común de la
disminución del deseo masculino durante el
embarazo es el miedo de que la penetración
pueda hacerle daño al bebé. Si tu pareja necesita que lo tranquilicen respecto a este punto,
pídele que vaya contigo a una visita prenatal
para que el doctor le pueda hablar del tema.

Lo más importante es que hablen sobre
sus miedos y ansiedades, así como sobre sus
necesidades y deseos. Una buena comunicación puede disminuir la tensión, ayudarles a
relajarse y disfrutar el uno del otro y encontrar
maneras de crear momentos de intimidad,
tanto si incluyen el acto sexual como si no
lo incluyen.

4.

¿Es seguro el sexo oral?

En general, el sexo oral es seguro durante el embarazo. Lo
que debe evitarse es que tu pareja sople aire en tu área genital.
Si entra el aire en la vagina podría causar una embolia por
aire (una burbuja de aire que se mete en tu corriente sanguínea).
Esto sucede muy rara vez, pero podría poner en peligro tu vida o la
de tu bebé.
Tampoco es seguro que tu pareja te haga sexo oral durante el
embarazo si tiene un brote de herpes en la boca o
siente que le va a salir uno. Y durante el tercer
trimestre, si tu pareja ha padecido herpes
bucal alguna vez, debería abstenerse por
completo de practicar el sexo oral, tanto
si tiene síntomas como si no los tiene.
Debes averiguar si es seguro tragar
semen durante el embarazo.
Si no estás segura de si tu pareja tiene
o no el virus del VIH (el virus que causa
el Sida), puedes usar una barrera dental
(es una pieza de látex que se coloca entre
tus genitales y la boca de tu pareja).
Hay evidencias que sugieren que
una persona puede transmitir
el VIH a otra a través de
pequeños cortes o
heridas de la boca.

7.

¿Hay algún síntoma
que requeriría que
llamara a mi doctor?

Es normal sentir algo de cólicos durante
el acto sexual, durante el orgasmo, o justo
después, pero si no se te pasan al cabo de unos
minutos, o si tienes dolor o hemorragia vaginal
después de hacer el amor, llama a tu doctor.

5.

¿Cómo puedo protegerme
de las enfermedades de
transmisión sexual?

Si corres el riesgo de ser infectada con una enfermedad
de transmisión sexual —es decir, no tienes una relación
de pareja exclusiva y monógama con una persona que no
padece ninguna infección— deberías abstenerte de realizar
el acto sexual o, por lo menos, utilizar condones de látex
cada vez que tienes relaciones con penetración. Si tú o tu
pareja no pueden usar látex, otra opción serían los condones
masculinos o femeninos de poliuretano.

6.

¿Cuáles son las
posiciones más cómodas?

Quizás tendrás que experimentar un poco con distintas
posiciones para encontrar las que mejor te van. Encontrar una
posición cómoda se hace más difícil a medida que tu vientre crece.
Por ejemplo, la posición de misionero (con el hombre arriba) es
más difícil a medida que tu embarazo progresa y casi imposible
hacia el final del embarazo. (Si usas esta posición después del
primer trimestre, tu pareja no debe apoyarse en su abdomen
con todo su peso. Ponte una almohada debajo para no estar
echada plana sobre la espalda).

El embarazo les da a algunas parejas
la oportunidad de volverse creativos
y probar nuevas posiciones. Aquí hay
algunas de las más cómodas y algunos
truquitos para hacer el amor mientras
estás embarazada. ¡Que lo disfrutes!:
• Tú mandas. Ponte sobre tu pareja.
De esta forma no habrá peso sobre
tu abdomen y podrás controlar la
profundidad de la penetración.
• ¡A cabalgar! Pídele a tu pareja
que se siente en una silla (resistente)
y siéntate sobre él. Esta posición tampoco pone peso sobre el útero.
• Suavecito. Échense de lado, con tu
pareja detrás tuyo, como dos cucharas
pegadas. La penetración así es menos
profunda, lo cual a veces se agradece,
ya que a medida que avanza el embarazo una penetración muy profunda
puede resultar incómoda.
• De lado. Si tu pareja se te pone
encima, tendrá que hacer muchas
acrobacias cuando tu panza esté ya

No dudes en hablar con tu doctor si tienes
cualquier pregunta o preocupación sobre las
relaciones sexuales, sobre todo si no sabes
con seguridad si debes abstenerte de tener
relaciones o si tienes miedo de que le harán

grandecita. Pero si están medio de
lado, contigo de cara a tu pareja, su
peso no recaerá de pleno sobre tu
útero. Ponte una almohada detrás
de la espalda para poder apoyarte y
quedar en ángulo.
• Sexy. Saca partido de la cama. Si
te echas de espaldas con las rodillas
dobladas, y con los pies y el fondillo
apoyados en el borde de la cama, tu
panza no será un obstáculo. Tu pareja
puede arrodillarse en el borde de la
cama o pararse frente a ti. (Después
del primer trimestre, ponte una almohada bajo un costado para no quedar
completamente echada plana sobre
la espalda).
• Firme. Ponte “a cuatro patas”, apoyada sobre las manos y las rodillas. Tu
pareja puede arrodillarse y penetrarte
desde detrás.

daño al bebé. Si el doctor te dice que no puedes tener relaciones sexuales, pregúntale si
se refiere solamente a evitar la penetración,
o si es que debes evitar por completo tener
un orgasmo.
Fem Patagonia · 11

Educación

Una invitación en el Día de la Madre

Fortalecer el
vínculo afectivo
con nuestros
hijos e hijas
“Conversar cotidianamente con ellos, reconocer
sus aspectos positivos, apoyarlos en las tareas,
comunicarles afectuosamente cuando algo está mal,
ayudarlos a levantarse cuando han cometido un error,
contenerlos cuando están tristes, abrazarlos, sonreírles.
Todas estas acciones favorecen el vínculo con los
hijos”, afirma la jefa del departamento de Promoción y
Protección de la Infancia de Fundación Integra.

“Mi mamá siempre está conmigo,
a veces salimos a pasear y otras nos
quedamos en la casa conversando; me
regalonea y me quiere mucho”. Esta
es la respuesta que Maitena, una niña
de 7 años, expresó frente a la pregunta
“¿Cómo es tu mamá?”, en el contexto
de rescatar las visiones de los niños y
niñas en el Día de la Madre.
“Mi mamá es muy buena persona,
me ayuda en todo y me acompaña
cuando estoy triste”, Gonzalo (12);
“Es muy bonita y lo que más me gusta
es su corazón”, Jorgito (4); “Tiene el
pelo negro, hace la cama y me quiere
mucho”, Gabriela (6); “Me gusta que
sea alegre, siempre está bailando
y cantando; además, me apoya en
todo”, Diego (16); “Me gusta que me
apapache”, Matías (8).
Las percepciones de los hijos e
hijas son variadas y responden a la
12 ·Fem Patagonia

realidad de cada una de las familias;
sin embargo, encontramos puntos en
común en la valoración positiva de
las acciones enmarcadas en el rol de
madre y a la hora de evocar momentos
compartidos.
Para la jefa de Promoción y Protección de la Infancia (PPI) de Fundación
Integra, Marisol Pérez, esto tiene
relación con el vínculo afectivo que
propician ciertas acciones, gestos y
verbalizaciones de los sentimientos
hacia los hijos e hijas.
“Conversar cotidianamente con
ellos, reconocer sus aspectos positivos,
apoyarlos en las tareas, comunicarles
afectuosamente cuando algo está mal,
ayudarlos a levantarse cuando han cometido un error, contenerlos cuando
están tristes, abrazarlos, sonreírles.
Todas estas acciones favorecen el
vínculo con los hijos”, asegura.

La profesional hace hincapié en la
importancia de lo anterior, destacando
que “el vínculo afectivo es relevante
en el desarrollo de los niños y niñas;
fortaleciendo su seguridad, autoestima y la propia capacidad de entregar
afectos”.
Tiempo de calidad
El concepto del ser mujer ha ido
cambiando culturalmente con el
tiempo, por una necesidad expresada
desde el mismo género y cuya lucha
ha significado la evolución de su rol
dentro de la sociedad. Hoy en día,
las mujeres no sólo son madres, sino
que también son trabajadoras, jefas
de hogar, amigas, hermanas, esposas
-en caso de ser casadas-, entre otros
roles y responsabilidades.
En este contexto, surgen factores
que pueden intervenir en el tiempo

para nuestros hijos e hijas, como el
cansancio, las preocupaciones, la ansiedad y la falta de energía. “A veces
nos podemos sentir agobiadas porque
tenemos que responder a múltiples
funciones, somos autocríticas, nos sobre
exigimos y estamos preocupadas de no
fallar como madres; pero nuestros hijos
son capaces de leer y percibir todo lo
que hacemos por ellos”, expresa Paola
Maldonado, madre y educadora de
párvulos de Fundación Integra.
La profesional asegura que “los hijos
perciben ese amor incondicional de
madre en cada una de las acciones y
gestos, aun cuando a veces queremos
estar solas, estamos ocupadas o nos
enojamos por alguna situación”. Y es
que cuando el tiempo compartido con
los hijos e hijas está orientado a la
calidad -y no a la cantidad- el vínculo
está fortalecido.

“A veces nos podemos sentir agobiadas porque
tenemos que responder a múltiples funciones,
somos autocríticas, nos sobre exigimos y estamos
preocupadas de no fallar como madres; pero
nuestros hijos son capaces de leer y percibir todo lo
que hacemos por ellos”, expresa Paola Maldonado,
madre y educadora de párvulos de Fundación
Integra.
“En función de la edad de nuestros
hijos e hijas, debemos generar espacios intencionados de compartir con
ellos en nuestra vida cotidiana, pero
no forzarlos. Si uno está cansada, se
lo podemos decir cariñosamente. No
hay problema”, complementa la jefa
de PPI.
La invitación en el Día de la Ma-

dre es a acercarnos a nuestros hijos y
expresar cuánto los queremos, conversar con ellos y hacer el ejercicio inicial
de preguntarles cómo se sienten, cómo
ven a su familia, qué es lo que más les
gusta y lo que no. Ellos saben rescatar
la esencia del ser madre y, seguramente,
más de una se va a sorprender -y emocionar- cuando escuchen sus palabras.
Fem Patagonia · 13

Tendencias

Las nuevas mamás

Eco-friendly

Hay diferentes tipos de tela y diseños para los eco pañales; son unitalla,
lo que quiere decir que sirven desde que nace el bebé hasta los 20 kilos
aproximadamente.
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Tendencias

Respetuosas con el medio ambiente,
amantes de la naturaleza y sobre todo
preocupadas por el mundo que le van
a dejar a sus hijos, esas son las nuevas
mamás Eco, un estilo de vida que
cada día toma más fuerza.

Son totalmente conscientes del uso
razonable del agua, reciclan, saben tejer
(o aprenden), estas mamás prefieren los
juegos de antaño y no son muy amigas de
la tecnología. ¿Qué ropa eligen a la hora de
comprar? ¿Cómo hacen la diferencia? ¡Aquí
algunos datos!

desechables, ya que un bebé usa entre 4.500
y 5.000 pañales desde que nace hasta que
los deja, versus los 21 pañales que necesita
de los nuestros”.
Para ver promociones especiales busca
por Facebook Pañales Eco Abrazos de bebé
o ingresa facebook.com/abrazosdebebe.hugs.7

Eco pañales o pañales reutilizables
Hay de colores y distintos estampados. Son
pañales lavables y de telas reutilizables. La
marca chilena “Pañales eco abrazos de bebé”
tiene un modelo llamado Pañales de bolsillo
que se meten directamente a la lavadora.
Hay diferentes tipos de tela y diseños; son
unitalla, lo que quiere decir que sirven desde
que nace el bebé hasta los 20 kilos aproximadamente. Si el bebé es prematuro o muy
pequeño, hay pañales de recién nacido: se
van ajustando mediante broches según lo
que pese el bebé.
“Este tipo de pañal se llama de bolsillo
ya que en la parte de atrás viene con una
abertura por donde puedes poner el inserto
o absorbente. No obstante, el absorbente
puede ir sobre el pañal, dependerá de cómo
sientan ustedes que le sirve más al bebé”,
comenta la dueña de “Pañales eco abrazos
de bebé” Lisette Verdugo Chávez.
Ella, además, destaca la diferencia en el
gasto que tienen las mamás al preferir los
eco pañales: “Son casi $2.500.000 en pañales

Fulares o porta bebés
Se pueden utilizar desde el primer día de
nacimiento hasta los 18 kilos aproximadamente (3 años), todo esto depende del modelo.
El fular es una especie de manta envolvente
que sirve para tener al bebé en una postura
respetuosa con la fisiología del bebé y del papá
o mamá que lo lleva. Éstos miden aproximadamente 5 metros de largo y 70 centímetros de
ancho dependiendo de la fisionomía del bebé
y el porteador.
“Los fulares son el sistema más cómodo de
llevar a tus hijos; es seguro, fomenta el apego
y facilita la digestión del bebé. Son de algodón
semielasticado e hipoalergénico”, comenta Alida
Mery, dueña de Fulares Apego.
Ver más en facebook.com/fularesapego
Cuidado de la piel
Cremas sin Parabenos, sin conservantes y lejos
de las fragancias artificiales. Una difícil búsqueda
para cuidar la piel de la mamá y también la de los
bebés. Vuelven los antiguos ungüentos, aceites
esenciales, olores a lavanda y mantecas corporales.

La marca Peumayen (lugar soñado en
lengua mapuche) Cosmética Natural tiene
varios de estos productos tan buscados por
las mamás eco. “Tratamos que nuestros
productos sean lo más amigable posible
con el medio ambiente. Para eso, ocupamos
materias primas de calidad pero sobre todo
de origen vegetal y no animal. La idea es
también promover la vida sana, lo natural
y llegar a más personas con una cosmética
natural, orgánica y muy cercana”, señaló
Karen Morales, dueña de la marca.
Peumayen además recicla sus envases,
incluso utiliza tetra pack para sus jabones
naturales. La página en facebook es facebook.
com/peumayen.cosmeticanatural

Jabón de Karité con leche de avena y arcilla roja.

Splendid
PELU Q UERÍA Y EST É TICA
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Moda

Un aspecto de la boutique recientemente inaugurada en Punta Arenas.

Marianella Ponce, dueña de Glitz & Dreams.

GLITZ & DREAMS,

La esencia de la
mujer en un solo lugar
- Brillo, glamour y femineidad definen a esta nueva tienda, ubicada en el centro de Punta
Arenas que ofrece una exclusiva línea de ropa urbana, ejecutiva y formal para toda mujer
que guste del buen vestir en la vida diaria.
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Moda

Recientemente inaugurada, la
boutique Glitz & Dreams, capta perfectamente la esencia de toda mujer:
trabajadora, femenina y siempre atractiva que, sin importar el trabajo que
realice, busca en el día a día la manera
de verse elegante y a la moda.
Para todas ellas, la tienda propone
trece marcas exclusivas provenientes
de Argentina, España, Norteamérica y Santiago, con femeninos diseños en vestidos, blusas, chaquetas y
pantalones para diferentes edades y
actividades.
Adicionalmente, la boutique ofrece
carteras, zapatos y joyas refinadas y
llenas de brillo, además de una delicada línea de lencería cuya propuesta
es atreverse con diversas texturas y
colores.
La intención es reunir a distintas
mujeres en torno al buen vestir, desde
ejecutivas y oficinistas hasta dueñas
de casa.
“Lo que define la tienda es que ofrece
ropa variada, con bastante glamour y
texturas a través de marcas exclusivas,

- Traje: Alma Mía
- Camisa: Rapsodia
- Cartera: Prüne

todo orientado a las mujeres que les
gusta vestirse bien, sin distinción de
edad, puede venir la mamá con la
hija adolescente y encontrar algo que
les guste”, explica Marianella Ponce,
dueña de Glitz & Dreams.
La tienda abrió sus puertas el pasado 22 de abril y está ubicada en
Mejicana Nº475, en pleno centro de
Punta Arenas.

“Lo que define la tienda es
que ofrece ropa variada,
con bastante glamour
y texturas a través de
marcas exclusivas, todo
orientado a las mujeres que
les gusta vestirse bien, sin
distinción de edad, puede
venir la mamá con la hija
adolescente y encontrar
algo que les guste”.

- Polera: Desigual
- Calza: Singolare
- Chaleco: Desigual
- Accesorio: Singolare

- Camisa Therapy
- Cartera Prüne
- Zapatos Schultz
- Calza Singolare
- Accesorio Therapy

- Chaqueta: Líola
- Vestido: Guess

- Polera: Guess
- Blazer: AX
- Pantalones: Guess

Sociales

Inauguran
nuevo centro
estético

Beauty &
Armony

Carolina Gallardo, Carol Gallegos, Rebeca Aguilante, Karla Díaz, Isabel Navarro ( equipo de trabajo Beauty & Armony).

Angélica Gallardo, Isabel Navarro (esteticista Beauty &
Armony), Rosa Paillán, Valeria Navarro, Eva Cofré.

Eva Cofré, Susana Castillo, Claudia Montiel.

El viernes pasado, 2 de mayo, se inauguró
el nuevo centro de estética Beauty & Armony,
ubicado en Lautaro Navarro 716 en dependencias del centro médico Fermín Roca.
En la ocasión, cerca de cien invitados pudieron recorrer las modernas instalaciones
y conocer sobre los tratamientos que serán
supervisados por profesional médico y los
profesionales y técnicos capacitados. Rebeca
Aguilante, propietaria del establecimiento,
compartió con sus invitados, mientras que
Rodolfo Concha, médico director del centro,
les dio la bienvenida y señaló que “como
centro médico estábamos muy orgullosos de
dar inicio a este nuevo emprendimiento en
que se intenta unir los conceptos de belleza
y armonía a la medicina tradicional pues lo
estético es parte muy importante de la salud
de las personas”.
Los asistentes se mostraron asombrados por
las máquinas y tecnología de última generación con las cuales cuenta este centro, tanto
como por el nuevo concepto de bioestética
que busca imponer en Magallanes.

Claudia Moreira, Cristián Navarro, Marcela
Oyarzún.

Cristina Ojeda, Alejandro Fernández, Leslie
Campos.

Karina Huentenao, Angélica Gallardo, Isabel Navarro (esteticista Beauty &
Armony), Cristina Ojeda, Leslie Campos, Valeria Navarro.
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Claudia Vargas, Rut Lago, Carol Gallegos (esteticista Beauty & Armony), Carolina Gallardo,
(esteticista Beauty & Armony), Carolina Andrade.

Cecilia Vrsalovic, Rebeca Aguilante, Tatiana Vásquez (alcaldesa de Río Verde), Ilse Zapata,
Evelyn Morrison, Claudia Vargas.
Lisette Antunovic, Nelly Jeldres, Isabel Soto,
Paula Vargas.

Isabel Vásquez (concejal Laguna Blanca),
Soledad Ampuero (concejal Río Verde), Solange
Pleticosic.

Ilse Zapata, Evelyn Morrison, Karla Díaz.

Roberto Contreras, Cristian Concha,Rebeca Aguilante, Rodrigo Concha,
Rodolfo Concha (director técnico).

Rebeca Aguilante (gerente Beauty & Armony ), Dr. José
Lagos Yáñez (médico psiquiatra)

Alejandra Carrasco, Rosa Soto, Rebeca Aguilante (gerente Beauty & Armony),
Priscilla Milla Gamboa, Andrea Dumenes.

Rodrigo Concha Paeile, Francisca Concha Ampuero, Cristian Concha Paeile,
Rodolfo Concha Paeile (director técnico), Alejandro Fernández (kinesiólogo)
Jorge Buvinic, Marianela Medel, Evelyn Peña, Roberto Contreras.
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publiaviso

Nuevo
tratamiento

reductivo
lipoproteico
Pack de 6 sesiones $2
Spa Bauer trae el revolucionario tratamiento reductivo lipoproteico, en el cual se
aplica una sustancia lipoproteica que hace
reducir aquellos centímetros que deseas
eliminar de tu cuerpo, además, reafirmas y
tonificas la piel.
Con este tratamiento se logran resultados
nunca antes vistos. Único en su origen con
el solo hecho de ser aplicado recobramos la
textura, firmeza, y una gran disminución de
adiposidades y toxinas, ya que es ahí donde
acumulamos la grasa, no así en la linfa ni en
el músculo.
Es una proteína sintetizada en forma natural de todos los aminoácidos esenciales y
100% orgánico, sin preservantes ni aditivos
químicos, no tiene contraindicaciones.
El tratamiento lipoproteico es un reestructurador de patrones celulares en base a
proteínas sintetizadas. Su porcentaje proteico
es de 70,7%.
Analizado y certificado por laboratorios

00.000

en prestigiosas Universidades Chilenas tales
como el DICTUC de la Universidad Católica,
Dpto. de Inmunobioquimica de la Universidad
de Chile, Toxicología Humana y Ambiental de
la Universidad de Playa Ancha, Laboratorios
Condecal, entre otros.

mínimo, tonificando y reafirmando las pieles
con tejidos y musculatura flácida.

Tratamiento Cuerpo Completo
Consiste en un tratamiento integral (brazos, zona de espalda, abdomen, contorno de
cintura y cadera, piernas, facial), no invasivo.
Reduce y reafirma en una sesión de aproximadamente dos horas, evidenciándose de
manera inmediata la disminución de una talla
como mínimo. Aporta tonicidad y mejora la
apariencia de la piel, atenuando la celulitis
localizada en distintas zonas del cuerpo.

Tronco superior: Garantiza la reducción y
tonificación de brazos, contorno de cadera,
cintura, espalda y abdomen.

Tratamiento Reductivo Abdomen
masajes reductores
Al tratar esta zona, garantizamos reducción de seis centímetros de contorno como

Tratamiento Facial
Es un reafirmante para el rostro, atenuador
de líneas de expresión y arrugas. Para lucir
una piel más joven de manera inmediata.

Tratamiento Medio Cuerpo
Ofrecemos dos opciones de tratamiento:
tronco superior y/o inferior.

Tronco inferior: Consiste en un tratamiento
localizado en piernas y contorno de caderas,
que además de reafirmar y tonificar la piel,
fortalece la flacidez y garantiza el levantamiento de glúteos, atenuando en un gran
porcentaje la celulitis localizada en las piernas.

¡Pide tu hora!
Si deseas agendar una hora o saber más sobre el tratamiento
dirígete a Spa Bauer en Chiloé 930, teléfono
2244282 o visítanos en
Spa Bauer
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Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...

mamá!
CONCURSO

¡Regalonea a tu

Fem Patagonia y Centro Beauty & Armony quieren celebrar en grande este Día
de la Madre. Participa en un sorteo para regalar una de estas Giftcard a tu mamá.
Envíanos un mensaje con una fotografía tuya y de tu mamá al Facebook de
La Prensa Austral, con tu nombre y tu teléfono. Las imágenes que conciten más
“Me gusta” serán premiadas con estos tratamientos del Centro Beauty & Armony:

1er y 2do lugar: 2 tratamientos faciales de 6 sesiones
con 2 RF Mesobiolift ($100.000 cada una)
3er lugar: 1 Microdermoabrasión ($30.000)
4to lugar: 1 Hidratacion Facial ($25.000)
5to lugar: 1 Limpieza facial ($20.000)
La recepción de fotografías se cierra a las 19 horas de hoy viernes.
Resultados y entrega de Giftcard durante este sábado 10 de mayo.

PROMOCIONES

Día de la Madre
Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...
LIMPIEZA FACIAL $ 20.000
HIDRATACIÓN FACIAL$25.000
MICRODERMOABRASIÓN $30.000
MESOBIOLIFT RF ROSTRO (6 SESIONES) $100.000.

TRATAMIENTOS CORPORALES
(POR 1 ZONA, PREVIA EVALUACIÓN DE LA PROFESIONAL)

PLAN REDUCTIVO:

8 Cavitación
+ 4 dlm
+ 4 ondas rusas
$180.000

10 masajes
reductivos con
criogel o termogel
$100.000

10 masajes reductivos
con criogel o termogel
+10 preso-terapia
$200.000

PLAN REAFIRMANTE:

8 MESOBIOLIFT RF+8 ONDAS RUSAS $120.000

PLAN PARA CELULITIS:

6 Tto con gel anticel+6 preso-terapia $180.000
6 Tto. con gel anticel+6 preso-terapia +6 RF $230.000

PLAN REDUCTIVO Y REAFIRMANTE:
8 cavitación
+8 preso-terapia
+4 mesobiolift RF
$240.000

8 Cavitación
+8 preso-terapia
+6 mesobiolift RF
+6 ondas rusas
$300.000

* Valores de promoción válidos para compras hasta el 30 de mayo del 2014.
* No acumulable con otras promociones, ni descuentos.
* Validez del plan hasta 3 meses de la fecha de compra.
* El plan sólo se podrá realizar si la persona se encuentra en buenas condiciones de
salud previa evaluación.

la joya

que tu mamá
se merece

ECLIPSE - MÓDULO 18
EDIFICIO CENTRAL ZONA FRANCA
FONO 2710909

$ 48.800
$ 55.800

$35.700

$106.800

$99.800

$23.700
$39.800

Maquillaje

Ondulación de pestañas
y pestañas una a una

Alisado de Keratina
y masaje de Keratina

Cortes damas,
varón y niños

FACEBOOK:SALONCECILIABAHAMONDEZ

Peinados novia

Regálale
una giftcard
en su día!

Feliz día

Mamá
Salón Cecilia se
encargará de ofrecerle
la mejor calidad en
estética. ¡Con la atención
que ella se merece!

Bronceado
Bronceado
instantáneo vertical y horizontal

Manicure

PARA CONSULTAS
LLÁMANOS AL 612216997

Mechas
californianas

ZENTENO 85 - FONO 612216997

Depilación

!
á
m
a
M
a
í
d
z
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¡Fe

Esa mujer especial
merece un regalo de calidad
DECOHOGAR

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

REGALOS
Exclusividades para varones
y damas.

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

Ven a conocernos
Nutrición, limpieza facial, ondulación de pestañas,
depilación hombre y mujer, masajes relajantes,
acupuntura, reflexología, masaje tuina, manicure y
pedicure, medicina holística, terapia floral, curso de
terapeutas florales.
Venta de té chino y productos saludables
Teléfono 2245574 Celular: 90784402 Dirección: Chiloé 1218-A, Punta Arenas
Facebook .com/CentroCristinaMarnich

Mes de la madre

Ideas para regalar algo distinto y especial
Regala una

giftcard,
un servicio
de nuestras
profesionales

Gift Card
ial

Porque quiero algo espec
y único para ti...

Slimming tea,
té adelgazante-diurético

Por la compra de una limpieza facial Regala un manicure prolongado
profunda te llevas de regalo una con diseño y obtén para ti un 25%
de descto. en tu atención.
ondulación de pestañas para ti.

Exquisito chocolate sin azúcar,
sabor pimienta o jengibre

Té de ginseng para aumentar
tu metabolismo y energizarte

Disfruta de exquisitos movimientos
de caracolas filipinas calientes.
también puedes regalar otros masajes de 60
minutos, visita nuestra página web

Horas disponibles según horario
de cada profesional consulta por
los valores a nuestros
fonos 2245574 - 90784402

Té Rojo
Té de Jengibre
Té Purificante

Revisa otros ser vicios de nuestras profesionales en la página
web www.cristinamarnich.com

Ideas para regalar a mamá

Abrigo $39.900
Botín $23.900

Chaqueta de piel $34.900
Botín $23.900
Parkas desde
$29.900

Perfumes
Guantes
de cuero
$19.900

Cosméticos

Relojes
Carteras desde
$34.900

Parka de pluma $59.900
Botines desde $23.900

Gorro $4.900
Chaqueta ecocuero
$29.900

Chaqueta de piel
$37.900

Collares desde
$1.990

Set $13.900

Saleros $2.990

Desde $3.990

Juego cóctel con bandeja $8.900

Exprimidor $3.690

Salero $2.990

¡Regalonea a mamá con

Exclusividades y diseños únicos...

los más lindos obsequios!

...que sólo encontrarás en Codimaga

CODIMAGA

Casa Matriz. Sitio 37
y 38 Manzana 5-A
Zona Franca
Fono: (56-61) 2213260 2212851
Fax 2212527

SUCURSAL

Módulo Central Segundo Piso
Locales 211, 212, 213 y 214
Zona Franca
Fono: (56-61) 2210586

Tratamientos

Depilación

Promo 1

Promo 2

Promo 1 y 2

8 sesiones cavitación
8 sesiones radiofrecuencia
8 sesiones presoterapia
$99.900

8 sesiones laserlipólisis
8 sesiones presoterapia
8 sesiones ondas rusas
$99.900

Depilación definitiva IPL:
1. 8 sesiones de axila + 8
de rostro completo
$199.900

regálale un día para ella

regálale un día para ella

(valor mínimo por sesión
$5000 zona pequeña)

2. 10 sesiones de bozo
+ 8 de rebaje
$99.900

Relajación
y faciales

Promo 3
Depilación tradicional

2x1

cancela la zona
de mayor valor

regálale un día para ella

No te pierdas...
Masaje de relajación con
piedras calientes
$15.000 (1 hora)
Limpieza facial con
peeling ultrasónico o
microdermoabrasión
$15.000
Lifting facial con radiofrecuencia y luz pulsada
$149.900 (6 sesiones)

PELUQUERÍA

Solarium

regálale un día para ella

regálale un día para ella

No te pierdas...
Corte + lavado + peinado $10.000
Alisado de queratina $30.000
Hidratación queratina +corte $25.000
Shock de queratina $18.000
Uñas acrílicas $15.000
Ondulación de pestañas + manicure $15.000

NO TE PIERDAS
Solarium vertical y
horizontal 12
sesiones a sólo
$15.000

Regala
una
giftcard
de Bäuer
CONVENIO CON ARMADA

¡Ella te lo
agradecerá!

Lo mejor del pasado

para el disfrute de tus sentidos

Lomo de cerdo al chutney de ruibarbo
acompañado de papas rústicas

Torta Okusa: chocolate, mazapán,
castañas y crema de merengue

Extensa cava de vinos

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

Recorre y enseña lo bello de la Patagonia.

Curso de inglés
Curso intensivo de 50 hrs. dirigido al área de turismo para hoteles, restaurantes, agencias
de viajes, cafes, hostales, tiendas. El curso se denomina Inglés para Atención al cliente
Codigo sence: 12-37-7824-84
3 veces por semana
Valor por persona $185.000
fecha de inicio 26 de mayo 2014, fecha de término 30 de julio, 2014,10 cupos por nivel

HORARIOS ESPECIALES:

DE 9.30 A 11 HORAS Y DE 15.30 A 17 HORAS
Ignacio Carrera Pinto #710, Punta Arenas, Chile
Teléfonos 2241704, 2240108
secretaria@oxfordacademy.cl . www.oxfordacademy.cl

