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El fortalecimiento del Estado de Derecho es una preocupación de los gobiernos mundiales
y será, así, la temática central de la 67ª Asamblea General de Naciones Unidas.
De cara a este evento, no está demás reparar que el Estado de Derecho de países como el
nuestro excluye a las mujeres o les otorga escaso resguardo y oportunidades.
El nuevo gobierno que encabeza Michelle Bachelet ha anunciado algunas políticas
pro mujer, pero, obviamente, se requiere un conjunto más integral de medidas para
aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y para que ésta garantice en forma
adecuada sus derechos.
Una de las propuestas para la referida asamblea de la Onu es que se logre una mayor
participación de las mujeres en el sector de la Justicia.
En esta edición, la portada y la entrevista principal está dedicada precisamente a una de
las mujeres que, abriéndose paso en un mundo marcado por la primacía de los hombres,
logró alcanzar uno de los cargos más importantes del actual sistema judicial chileno:
Defensora Penal Pública de Magallanes.
Ella es una demostración de cómo las mujeres pueden sumarse a este ámbito y aportar
con su profesionalismo a que haya más justicia para todos y para todas.
Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Gustava Aguilar Moraga,
Defensora Penal Pública.
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Gustava Aguilar Moraga y su camino hacia la Defensoría Penal Pública

“Hay que atreverse,
buscar los espacios
y competir con los varones”
Esta hija de padres estrictos, pero cariñosos, ha hecho de su vida un cúmulo de disciplina,
tesón y perseverancia, que la ha llevado a ser una profesional totalmente destacada y una
mujer realizada como madre de dos jóvenes hermosos.
4 ·Fem Patagonia

Entrevista

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

Totalmente llana y amena. Rompiendo
el prejuicio respecto del cargo que ocupa, la
entrevista resulta agradable, al punto que
dan ganas de seguir por horas conversando
con ella para conocer más detalles de su vida,
marcada por el rigor y los férreos lineamientos de su padre.
Es que Gustava Aguilar Moraga es una orgullosa madre de dos jóvenes profesionales y
una de las tres mujeres en el país que ostentan
el máximo puesto que se puede lograr en la
Defensoría Penal Pública de Chile.
Asumió como Defensora Regional de
Magallanes el 1 de diciembre de 2012, luego
de una meritoria carrera que se inició como
directora del Departamento Jurídico de la
municipalidad de Punta Arenas, cargo que
ocupó durante cinco años. Durante otro
lustro, fue secretaria ejecutiva del entonces
Consejo Regional de Desarrollo (Corede) y,
luego, siguió como secretaria del 1er. Juzgado
de Policía Local de Punta Arenas.
Fue a principios de la década del 2000 que
daría un gran salto: en 2002, tuvo el honor
de estrenar en la zona la Defensoría Penal,
una de las nuevas figuras que estableció la
Reforma Penal, que tuvo a Magallanes como
región piloto. Así, fue primero Defensora local;
luego, Defensora Jefe; y, desde diciembre de
2012, Defensora Regional.
“Fue realmente una enorme responsabilidad
y privilegio. Lo digo no sólo porque soy una
gran hincha de la Defensoría como institución, sino porque nos tocó formar un equipo
de profesionales que tuvieron que dar forma
y vida a una entidad nueva. El compromiso
que asumimos fue muy fuerte, siendo que
no todos comprenden realmente el rol que

“Busco que la calidad de la
defensa no baje y que se
mantenga un estándar sobre
la base de cuatro conceptos
fundamentales: libertad,
dignidad, información y
respeto”.

“Frente a todo ese poder, la Defensoría tiene
que hacer valer los derechos de los imputados
y garantizarles que serán respetados”, acota.
Aunque no en todos los casos logran el
objetivo del imputado y sus familias –que
queden libres y los cargos sean desechados–,
Gustava señala que tiene grandes satisfacciones
cuando, pese a que alguno de sus defendidos
termina cumpliendo pena efectiva, se acerca
en la calle alguna madre, esposa o familiar
y le agradece todo lo hecho a favor por la
Defensoría Penal.

le toca jugar a la Defensoría Penal. Pero, se
trataba en aquella época de un sistema nuevo,
que se estrenó en la región y teníamos todos
la camiseta puesta”, recuerda Gustava.
Hoy, esta abogada de la Universidad Chile,
lidera “un grupo humano súper bueno” de
21 funcionarios y debe coordinar todas las
acciones de defensa de los imputados.
“Busco que la calidad de la defensa no baje
y que se mantenga un estándar sobre la base
de cuatro conceptos fundamentales: libertad,
dignidad, información y respeto”, acota.

Sus padres
La seriedad con que habla respecto de su
labor como abogada da paso a un rostro más
dulce para referirse a sus padres.
Es hija de Antonio Aguilar, sub oficial de
Ejército, quien falleció a los 50 años producto
de un accidente automovilístico; y de Irma
Moraga (83 años), destacada profesora.
Del Colegio Británico, rescata no sólo su
educación, sino sus amistades que perduran
hasta el día de hoy.
En el Liceo de Niñas, perteneció, más que
a una generación, a un curso que –dicho por
las propias educadoras– fue por años el que
obtuvo mejor rendimiento. Así también,
“nuestra disciplina no era de las mejores, por
lo mismo, algunas profesoras se resistían a
hacernos clases y teníamos, además, fama
de soberbias -todo esto para la época- por
que siempre exigimos mucho y así también
rendíamos; pero no fuimos un curso fácil de
llevar y, como te digo, fuimos resistidas por
estas cosas”, puntualiza Gustava.
“Tuve una infancia feliz”, señala y sólo
tiene palabras elogiosas para valorar a sus
progenitores.
“Mi padre era una persona extraordinaria. Cuando llegó el momento de partir a

Satisfacciones
Gustava no deja pasar la oportunidad para,
como buena defensora, esgrimir una batería de argumentos a favor de la Defensoría
Penal Pública.
“Nuestro primer concepto es que estamos
atendiendo a una persona, no a un delincuente, cualquiera sea la imputación del delito.
Independientemente de los cargos que se
formulen, todos tienen derecho a contar con
la mejor defensa posible”, explica.
Agrega que sabe que el rol de los defensores es incomprendido sobre todo porque en
Chile rige un Estado de Derecho en que tiene
mucho peso el poder punitivo.
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estudiar a la universidad, con 17 años, se
puso en todos los escenarios y, siendo
adelantado para la mentalidad de la
época, me dijo, ¡Hija, si quedas embarazada, tienes que contarme primero
a mí y no a tu madre. Yo voy a estar
contigo en cualquier circunstancia’”,
recuerda.
Su madre no era menos firme que su
padre militar.
“Es una mujer que siempre se sacrificó. Vivíamos siempre con lo justo
porque ambos tenían remuneraciones
acotadas y podría contar que ella habrá dado vuelta mi abrigo mil veces
para repararlo y que lo pudiera seguir
usando”, comenta entre risas como para
graficar la estrechez familiar.
“Tuve una madre muy fuerte, exigente
con mil cosas”, señala.
De ambos, aprendió el respeto, la
responsabilidad y el orgullo de sus
orígenes, de ser una familia de gente
esforzada que salió adelante.
“Aprendí que la gente vale por lo que
es y no por lo que tiene. Me enseñaron
la responsabilidad, el esfuerzo y el que
siempre uno tiene que hacer las cosas
lo mejor posible”, comenta.
Abogacía
Cómo esta joven jovial y buena para
los deportes llegó a Derecho de la
Universidad de Chile es algo que se lo
atribuye a su madre.
Es que doña Irma siempre inculcó
en su hija el amor por el derecho. “Ella
es profesora normalista y orgullosa
de su profesión. Sin embargo, cuando
ella decidió irse a la Escuela Normal,
sus cercanos, familia y profesores del
liceo le sugerían que mejor estudiara
derecho, y tal vez, eso le quedó dando
vueltas, de manera que me inculcó
esta carrera desde chica”, mencionó.
Además de esto también fueron sus
propias aptitudes y el impulso de sus
profesores del Liceo de Niñas que la
enfocaron a esta profesión.
En este camino, reconoce a sus maestros y no escatima elogios para los bue6 ·Fem Patagonia

nos profesores que tuvo en el entonces
Liceo de Niñas, como Marión Torres,
Ivanna Vrsalovic, la “Mami” Bustos.
“Yo fui presidenta del Centro de Alumnos
del Liceo de Niñas y fue Aniceto Ovando,
socialista, el que me enseñó cómo hacer
un discurso”, recuerda.
Con un promedio ponderado de 735
puntos, luego de rendir la entonces Prueba de Aptitud Académica (PAA), postuló
a Derecho de la UC y quedó en octavo
lugar de la carrera. Pero cuando salieron
los resultados de la Universidad de Chile,
optó por dicha casa de estudios, y estudió
Derecho de la U. de Chile.
Egresó con el título y juró como abogado
el 26 de enero de 1981.

Su familia
Gustava tiene dos hijos: Vesna de 31
años, que estudió teatro y vestuario y vive
en Santiago; y Carlos Guillermo (29), que
es ingeniero comercial.
“Traté de ser exigente con ellos, de imponer normas, de que se debe responder,
respetar a la gente y ser solidario. Creo
que parte de esto hizo que mis dos hijos
sean personas queridas en el medio en
que se mueven. En mi casa, siempre les
inculqué que no es el que tiene más quién
vale más. Les dije que uno siempre debe
buscar ser una buena persona. Ellos son
hoy dos buenas personas”, destaca Gustava, sintiendo que estos hijos son el mayor
orgullo de su vida.
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Coronación será el 11 de julio

jóvenes buscan
ser la Reina de la
Invernada 2014
Belleza, juventud, talento y mucho entusiasmo derrocharon las candidatas al
momento de anunciarse el inicio formal de la competencia. Todas aspiran a tener un
rol activo en cada una de las actividades de la fiesta de la Invernada, que organiza la
municipalidad de Punta Arenas.
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El administrador municipal Claudio Flores, dio la bienvenida a las candidatas.

Ilusionadas en poder coronarse como la
Reina de la Invernada 2014, 23 jóvenes iniciaron
este martes el proceso de competencia, donde
valores como la solidaridad, el respeto y el amor
y el cuidado por Punta Arenas, así como sus
talentos artísticos y conocimientos generales
serán relevantes para definir a la nueva soberana
de la ciudad.
“Estamos satisfechos por la gran cantidad de
jóvenes inscritas, lo cual demuestra el entusiasmo que genera participar en la Invernada y, en
particular, en este concurso de belleza y talento.
También deja en claro la confianza que tienen
las familias magallánicas en la organización y
desarrollo de este evento”, señaló el alcalde de
Punta Arenas, Emilio Boccazzi.
Destacó la belleza de las jóvenes participantes
y el alto interés de éstas por concursar y representar a la ciudad.
El jefe comunal también remarcó el alto
espíritu de participación y servicio social de
las reinas del año pasado, encabezadas por
Roshini Mahtani. “Esperamos que este año la
nueva soberana asuma con el mismo ímpetu
su reinado y que ésta, junto a las virreinas,
mantengan mucho contacto con la gente y la
municipalidad”, indicó.
Dijo que están trabajando junto a los funcionarios municipales en el programa de la Invernada,

En la ceremonia, estuvieron presentes las actuales soberanas, encabezadas
por Roshini Mahtani, Reina de la Invernada 2013.

de tal manera que la mayor cantidad de gente
participe de esta verdadera fiesta, compuesta por
variadas actividades y que tiene en el Carnaval
de Invierno y en la Coronación de la Reina dos
de sus hitos.
Fueron 24 las muchachas inscritas, pero una
debió abandonar el concurso porque su estado
civil era casada y ello contraviene las bases.
Las 23 jóvenes en carrera tendrán un proceso
arduo de capacitación que comenzará este lunes
26 de mayo y culminará el 20 de junio próximo.
Deberán cumplir en este lapso dos actividades
comunitarias, una sesión de fotografía y una
entrevista personal, de cuya evaluación se
determinarán las diez finalistas.
Sermac es la productora que se hará cargo
de esta etapa de formación y apoyo a las
candidatas en las distintas presentaciones.
En la municipalidad, se resaltó que Sermac
tiene una vasta experiencia en “la producción de eventos y ha demostrado seriedad
en las producciones realizadas a distintas
direcciones municipales”.
Finalistas
El día 23 de junio será una fecha clave:
allí se conocerán a las diez finalistas del
concurso.
Las elegidas tendrán un intenso proceso

23

de junio será el día en que se
conocerán a las diez finalistas
de este concurso.
de preparación para enfrentar la Gala de
Coronación, que está programada para el
11 de julio, en un lugar a definir.
El jurado escogerá a la Reina de la Invernada 2014 en dicha Gala, sobre la base de
una coreografía, un desfile en traje de noche
y una entrevista personal.
Aprendiendo de concursos anteriores, la
municipalidad de Punta Arenas dispuso que
en esta elección no exista votación popular
que pueda incidir en el resultado de quién
será la nueva soberana.
Miss Fotogénica
Pero, en lo que sí se pedirá la participación
activa del público es en la elección de Miss
Fotogénica. Para ello, la gente podrá votar
llenando los cupones respectivos que saldrán
a través de los medios de comunicación.

22 de las candidatas posando en la Plaza de Armas. Tendrán ahora que competir para lograr ser elegidas entre las 10 finalistas.
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Letras y cultura

Femcine llega a Magallanes

Por la descentralización
del género y la cultura
- El exitoso festival de cine de mujeres, creado hace 4 años, llegó a la región para poner en
relieve la postergada mirada femenina en el área audiovisual. Caravana de Femcine llegó el 15
de mayo y se quedará hasta el 31 del presente mes.
Con funciones absolutamente gratuitas
para los habitantes de Puerto Natales, Porvenir y próximamente, Punta Arenas, llegó
a la región la Caravana de Cine de Mujeres.
Se trata de un extracto del exitoso festival
Femcine, realizado hace cuatro años en Santiago y que trae a la zona 17 largometrajes,
junto con los cortos ganadores del certamen
realizado en la capital en el mes de marzo
pasado.
Para Antonella Estévez, directora ejecutiva
de Femcine, que la muestra haya salido de la
metrópolis para llegar a estas latitudes es “un
sueño cumplido y una alegría gigante”, dice,
reconociendo el respeto que las fundadoras

Imagen del spot de Femcine 2014.
10 ·Fem Patagonia
10 ·Fem
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del proyecto sienten hacia los magallánicos.
El enfoque en la región ha sido trabajar
con colegios, museos y representantes de
la sociedad civil buscando que la muestra
llegue a la mayor cantidad de personas y así
descentralizar los temas de género y cultura.
“Esta muestra es relevante, primero, porque
la mirada de las mujeres está subrepresentada
en el área audiovisual… y, segundo, porque la
cultura del liderazgo femenino no es algo que
esté tan instalado en el país, pensamos que
era bueno dar vuelta esto”, explica Antonella.
Prueba de ello, indican las fundadoras, es
que menos del 20% de las películas que se
exhiben están lideradas por mujeres, por

lo que en Femcine el 80% está dirigido por
directoras.
En la región la muestra –gestionada por
Amélie Videau y María Paz Calabrano– inició
el pasado 15 de mayo en la ciudad de Puerto
Natales, hasta el sábado 17; siguiendo en
Porvenir, donde partió el día de hoy, viernes
23 y se mantendrá hasta el domingo 25; para
concluir en Punta Arenas donde se realizará
entre el próximo lunes 26 y el sábado 31 del
mismo mes.
Para mayor información sobre los filmes,
lugares y horarios de exhibición, el sitio www.
femcine.cl, contiene el programa completo
de actividades para la región.

Fotograma del documental Mujeres con Pelotas.

Letras y cultura

17

largometrajes contiene
la muestra gestionada en
Magallanes por Amélie
Videau y María Paz
Calabrano.
La entrada a todas las
películas es gratuita.

2

de cada 8
directores
de cine son
mujeres a nivel
mundial

Fotograma del documental El Gran Circo Pobre de Timoteo.

Fotograma de la película Las Analfabetas.

Fotograma de la película Pelo Malo.
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Fonoinfancia: servicio gratuito de orientación telefónica

Cuando
la crianza
se torna
difícil
Fundación Integra ofrece esta línea de apoyo atendida
por psicólogos expertos en temas de infancia, que
permite fortalecer las competencias en los adultos y
así contribuir al bienestar y desarrollo integral de los
niños y niñas.
¿Qué hacer ante frecuentes pataletas, agresividad, cambios de
conducta o frustraciones de los
hijos o hijas? Ser mamá o papá no
es fácil; a nadie le enseñan a serlo.
Por este motivo, Fundación Integra
brinda un servicio de orientación
telefónica llamado “Fonoinfancia”
(800 200 818), una línea de apoyo
gratuita y confidencial atendida por
psicólogos expertos en temáticas de
infancia, familia y violencia.
Desde su creación en el año 2001,
busca contribuir al bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas, a
través del fortalecimiento de competencias en los adultos responsables
de su cuidado y protección, bajo un
enfoque de respeto y promoción de
los derechos de la infancia.
En una entrevista para la Revista
Cero 4 de Fundación Integra, el en12 ·Fem Patagonia

cargado de Redes de Fonoinfancia,
Andrés Tapia, explica que “muchas
veces en los llamados se develan
temáticas por primera vez, por ejemplo, casos de violencia, sospecha
de maltrato o abuso. El contacto
no presencial ayuda a desarrollar
historias que en presencia de un
profesional podría ser más difícil
para la persona”.
Y es que las intervenciones telefónicas tienen características que facilitan la disposición de la persona a
exponer sus dificultades y emociones,
como el anonimato, el no contacto
“cara a cara” y la confidencialidad
de la información. Sumado a ello,
Fonoinfancia es gratuito y de fácil
acceso (se puede discar tanto desde
celulares como red fija), lo que permite una atención oportuna, indispensable, en situaciones de crisis.

Tapia explica que cada intervención dura entre 20 a 30 minutos,
pero existen algunas que ameritan
hasta dos horas. Esto contribuye
a reconocer situaciones de riesgo
y favorece el adecuado abordaje y
derivación, en caso de ser necesario.
“Una oportuna derivación contribuye a discriminar situaciones de
mayor complejidad que requieren
tratamiento especializado”.
Consultas frecuentes
“Las dos primeras veces que llamé
fue porque yo tengo dos guaguas, una
de siete meses y la otra de un año diez
meses. La mayor estaba muy celosa,
no quería que yo le diera pecho a su
hermano, le pegaba, me pegaba a mí.
Estaba muy complicada, a veces, me
daban ganas de pegarle…”, confiesa
una persona usuaria de Fonoinfancia.

800 200 818

es el número llamado Fonoinfancia, una línea de
apoyo gratuita y confidencial atendida por psicólogos
expertos en temáticas de infancia, familia y violencia.
Según estadísticas de Fundación
Integra, las consultas más frecuentes
en relación a un niño o niña están
orientadas hacia tres áreas: conducta,
vulneración y dinámica familiar. En la
primera de ellas, destacan las inquietudes por conductas oposicionistas
o relacionadas con agresividad. Por
ejemplo, cómo abordar episodios en
los que los niños (as) lloran porque
no quieren realizar ciertas acciones
(comer, vestirse, bañarse) o tienen
comportamientos violentos con sus

hermanos, amigos o compañeros del
jardín o colegio.
En el segundo tópico, se reporta la
certeza o sospecha de vulneración
en los niños (as), como abuso sexual,
maltrato físico, negligencia y ser testigos de violencia; mientras que en el
tercer ámbito con mayor número de
atenciones, lo más frecuente es consultar sobre consecuencias relacionadas
al nacimiento de un hermano (a),
procesos de separación de los padres
e instalación de normas y límites.

Finalmente, la jefa regional del
departamento de Promoción y Protección de la Infancia (PPI) de
Fundación Integra, Maris ol Pérez,
enfatiza que “Fonoinfancia es una
importante oportunidad para toda
la comunidad, especialmente para
que padres y/o madres consulten
sobre inquietudes en torno a cómo
criar a sus hijos/as; cómo establecer normas y límites al interior de
la familia, situaciones de difícil
manejo por parte de los adultos,
reconocimiento de indicadores
de sospecha de vulneración de
derechos, y cómo for talecer el autocuidado en primera infancia”,
destacando el significado de disponer de un servicio de calidad,
d o n d e a q u e l la persona que no sabe a
dónde recurrir obtendrá una orientación
adecuada y oportuna.
Fem Patagonia · 13
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“¿Cómo poder transmitir
aquello que no se practica?”
Valeska Hermosilla García
Profesora encargada de Biblioteca Junior
The British School

La influencia de la sociedad y de la familia
son factores muy importantes que determinan
la forma en la que un niño proyecta su actuar en
la adultez. Es así como el obtener el hábito lector
nos acompañará toda la vida y en este proceso
deben participar en un trabajo compartido tanto
la familia como el jardín de infantes y la escuela,
para poder alcanzar un resultado exitoso.
Mientras a más temprana edad se estimule el
gusto por la lectura, resultará más fácil encantar
a los niños y relacionar el acto de leer con algo
agradable y divertido, se debe partir de la premisa
que “a todo niño le agrada que le lean temas que
despierten su interés” y como los niños están
ávidos de conocer y descubrir, leerles cuentos,
datos de animales, sobre los dinosaurios, sobre
leyendas, historias de la tierra, en fin… todo tema
es válido para motivar.
Una familia que gusta del placer de la lectura
educará niños que, por imitación inmediata, también
mostra-

“Los libros cuestan y cuestan más de lo que una familia
a veces puede desembolsar como gastos “extras”. Por
esta razón, es importante la existencia de las bibliotecas
municipales y comunitarias y de los Centros de Recursos en sus
establecimientos educacionales, en ellas padres y niños pueden
acceder a libros y materias de interés”.
rán interés por los libros y disfrutarán de ella. El
leer en familia, comentar y opinar acerca de lo
leído, genera una instancia de intercambio de
conocimiento en donde cada una de las partes
se ve favorecida y enriquecida, en este caso los
padres son agentes importantes en la generación
del hábito lector, ellos son el ejemplo.
En la agitada vida actual, con poco tiempo para
compartir en familia, puede resultar dificultosa
la lectura sistemática de libros, pero no sólo se
educa a través de éstos, sino que además existen
otras instancias factibles de utilizar, como la
lectura de noticias y revistas, visitas a museos,
librerías o bibliotecas; sin darse cuenta estarán
sembrando un importante precedente en los
hábitos y costumbres que los niños desarrollarán
para la vida y a su vez traspasarán a sus hijos en
una suerte de cinta sin fin.
Es en las etapas pre-escolar y
escolar en donde se pueden generar acciones que permitan al
niñoapreciarlalectura,acceder
a los libros en una forma natural y espontánea, descubrir
que a través de ellos se puede
desarrollar su imaginación,
incorporar nuevos cono-

cimientos y relacionarlos con conocimientos
previos. El desarrollo de la lectura es una oportunidad de descubrir y ampliar su capacidad de
opinión frente a lo leído.
Alguien podría decirme que leer en Chile es
caro y tiene toda la razón. Los libros cuestan y
cuestan más de lo que una familia a veces puede
desembolsar como gastos “extras”. Por esta razón,
es importante la existencia de las bibliotecas
municipales y comunitarias y de los Centros de
Recursos en sus establecimientos educacionales,
en ellas padres y niños pueden acceder a libros
y materias de interés.
Nuestrametacomosociedaddeberíaseracercar
los libros a nuestros niños cada vez más, ya que
leer y entender lo que se lee, es fundamental
para generar futuras generaciones ávidas de
conocimiento, proactivas, con una visión amplia
del mundo, con mayor acervo cultural, con un
mayor juicio crítico y equilibrado de la realidad,
ya que tendrá el respaldo de los fundamentos
leídos a lo largo de su vida.
Fuentes
www.cervantesvirtual.com
http://www.cerlalc.org/redplanes/secciones/Planes/Chile/
Chile_PNL_Doc_trabajo.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/adultos/columnas/contagiarla-lectura-desde-la-primera-infancia/

“Una familia que gusta del placer de la
lectura educará niños que, por imitación
inmediata, también mostrarán interés
por los libros y disfrutarán de ella”.
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Estudio

¿Puedo tener
relaciones
sexuales
mientras estoy
embarazada?
Hay quienes temen que los orgasmos afecten el normal desarrollo del embarazo. Si bien pueden
causar contracciones del útero, éstas son temporales y, por lo general, no son dañinas.
El embarazo es una etapa preciosa
en la vida de las mujeres y, aunque
no se crea, las hace más sexies para la
mayoría de sus parejas.
Pero la pregunta que más de alguna
se ha hecho es si es conveniente mantener relaciones sexuales durante este
período, temiendo afectar al bebé.
Afortunadamente, la respuesta es
positiva en el caso de todo embarazo
normal. Lo mejor es que se puede tener
sexo hasta justo antes de que se rompa
la fuente o bolsa de líquido amniótico.
Esto, porque el cuello del útero está
sellado por una gruesa membrana mucosa que lo protege contra las infecciones.
Hay quienes temen que los orgasmos

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.
afecten el normal desarrollo del embarazo. Si bien pueden causar contracciones
del útero, éstas son temporales y, por
lo general, no son dañinas. También se
sabe que la estimulación de los músculos
vaginales puede ser provocada por las
sustancias llamadas prostaglandinas
que están contenidas en el semen y por
la estimulación de los pezones.
Sin embargo, no está demás recalcar

que todo lo dicho anteriormente es
sobre la base de mujeres sanas y de
embarazos que no presentan complicaciones.
Por ello, lo recomendable es hablar con
el ginecólogo y evaluar con él la conveniencia o no de mantener relaciones íntimas.
Puede darse el caso de que el profesional
recomiende por un tiempo interrumpir la
actividad sexual.

Un detalle de calidad

DECOHOGAR - REGALOS - ILUMINACIÓN

Mejicana 723

Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

Mujer, desarrolla tus conocimientos
y decídete al éxito
El inglés es una de las herramientas esenciales para desarrollarte en el
mundo laboral. Oxford English Academy te ofrece horarios adecuados y
flexibles para que puedas perfeccionarte y tener en el dominio del inglés un
soporte para enfrentar nuevos desafíos y oportunidades.

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

Salud y belleza

Derribando
Mitos
Preguntas y respuestas frecuentes con
la aplicación de TOXINA BOTULÍNICA
(BOTOX- DYSPORT).
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@dcmvargasz.cl

Capítulo I.
1. “Es un procedimiento que lo puede hacer
cualquier profesional”
FALSO: el tratamiento con toxina botulínica
se aplica con micro inyecciones. Requiere
SIEMPRE de un profesional idóneo y altamente capacitado, con experiencia y criterio,
porque la finalidad del tratamiento NO ES
borrar todas las arrugas, sino conseguir un
rostro descansado y natural.
2. “Hay distintas calidades de toxina
botulínica”
VERDADERO: existen marcas registradas
aprobadas y otras no. Para que sean aprobadas
deben tener las publicaciones científicas que
las avalen en cuanto a su eficacia y seguridad.
Siempre pida a su doctor que le muestre el
producto que le está aplicando.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

3. “Es sólo para mujeres mayores de 40
años”
FALSO: en las 2 afirmaciones. Es un tratamiento para mujeres y hombres y se recomienda su uso desde antes de los 30 años o
cuando empiezan a surgir arrugas de expresión, porque lo importante es PREVENIR.
4. “Con cremas se puede conseguir efecto
similar”
FALSO: ninguna crema puede lograr el
efecto de este tratamiento. Las cremas actúan
a nivel de la piel y su absorción es muy poca.
La toxina botulínica actúa a nivel muscular,
evitando la formación de la arruga.
5. “No puede aplicarse muchas veces ni en
forma repetida”
FALSO: este es un producto que se usa a
lo largo de muchos años en forma regular,
como tratamiento en neurología y en sudoración excesiva, en dosis mucho mayores a
las dosis cosméticas, lo que comprueba que
no hay riesgos en el uso estético repetido.

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

Tendencias

Vamos a comer
a la casa del chef
Esta nueva tendencia gourmet,
que surge de la mano de
Cookapp, te invita a ingresar
a la casa de cocineros de
distintas partes de Buenos Aires
y Nueva York para deleitarte
con exquisitos platos junto a
una grata compañía.

Sandra Lynch G.
I n s t ru c t o r a d e p i l at es
celular: 78991369
mail: sandra.lynch@gmail.com

•
•
•
•
•
•

Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural

Tendencias

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de Fem en Buenos Aires

¿Qué mejor que un chef abra las puertas
de su casa para cocinarte? Cookapp te
permite reservar para ir a la casa de un
cocinero, disfrutar de una comida casera
y conocer gente.
Este emprendimiento surge con la
idea de preservar el espíritu familiar
y mantener ciertas costumbres que se
pierden cuando se deja de compartir una
mesa. “Nuestros padres nos enseñaron la
importancia de la comida y el ritual que
esto implica. Nos iban a buscar todos los
mediodías al colegio para almorzar juntos.
Las comidas eran los momentos donde
todos nos reuníamos y charlábamos sobre
cómo estábamos”, comentó Magdalena
Bermúdez, Ops & Marketing de Cookapp.
Tomás, hermano de Magdalena, y COO
de Cookapp, se fue a estudiar a Filadelfia
y comenzó a armar cenas entre contactos
de Facebook y de Couch Surfing generando entretenidos grupos de diversas
nacionalidad unidos por una conversa-

ción y comida en común. “Entre charlas
de Skype con Tomás, entusiasmados por
emprender y con un fuerte amor por la
comida, fuimos construyendo Cookapp.
Nuestra idea es armar una gran comunidad de gente apasionada por la comida
y la cocina, el primer paso para esto es
compartir una cena”, aseguró Magdalena.
Cookapp ha sido todo un éxito, si
bien nació en Buenos Aires, el CEO de
la empresa, Pedro Rivas, vive en Nueva
York, por lo que este emprendimiento
ya se encuentra en ambas ciudades y
pretende también seguir avanzando
hacia otros destinos. En el sitio web de
la empresa ya figura Santiago como un
próximo objetivo.
¿Cómo funciona?
Para salir a comer a casas de los cocineros se puede reservar a través del sitio
web de la empresa www.cookapp.com o
descargar la aplicación en App Store para
iPhone. Al entrar a la página, debes crear
una cuenta que puede ser por medio de
Facebook, de esta manera después se

comparten y recomiendan los lugares
a los que asististe. Las comidas figuran
ordenadas por fecha y se puede filtrar por
ubicación (barrios), mesas compartidas,
privadas e incluso para vegetarianos.
Luego de hacer tu reserva, te llega un
email con la dirección exacta del lugar.
Si bien es entretenido para ir con un
grupo de amigos, o pareja, también es
un buen plan para ir solo a una mesa
con desconocidos. “Tenemos 2 tipos de
comidas principales: mesas compartidas y privadas. ¡Las comidas que tienen
mesas compartidas son geniales para
ir solo! Conocer gente, comer comida
espectacular y compartir una mesa con
otras personas. Para nosotros éstas son
las verdaderas experiencias de Cookapp”,
concluyó Magdalena.
Esta nueva tendencia gourmet se destaca de un restaurant porque realmente
la diferencia la hace el chef, quien es el
anfitrión, responsable de que la noche y
experiencia sea todo un éxito. La atención,
la comida y el ambiente terminan siendo
los ingredientes principales para el éxito.

Splendid
P ELU Q UERÍA Y ESTÉTICA
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JOSÉ MENÉNDEZ 507, TELÉFONO 2248500 PUNTA ARENAS
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En vitrina

Beauty & Armony

Centro impone
nuevo concepto de
Bio-estética en Magallanes
- Uno de los sellos del establecimiento, recientemente abierto, es su vínculo con el Centro
Médico Fermín Roca. “Todo este equipo multidisciplinario está al alcance de nuestros
clientes para realizar un enfoque integral con la belleza, al que podrá acceder a través de
sus convenios de salud o en forma particular”, remarcó Rebeca Aguilante.
Recientemente abrió sus puertas
el centro Beauty & Armony, que trae
a Magallanes un nuevo concepto: la
bio- estética.
El recinto fue inaugurado en calle
Lautaro Navarro 716 y busca que toda
la comunidad magallánica conozca
los adelantos de la industria mundial
de la cosmética y la estética, especialmente aquellos para los que la belleza
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es parte muy importante en sus vidas
y quehaceres cotidianos.
“Como centro de estética vinculado a
la salud, hemos privilegiado en la atención a nuestros usuarios un concepto
de calidez profesional ligado al cuidado
de la salud, poniendo énfasis en que no
sólo se trata de mejorar la estética de las
personas en sí, sino también cuidar de
aquellas patologías subyacentes en cada

situación particular que se presente”,
explicó Rebeca Aguilante, gerente de
Beauty & Armony.
Añadió que “bio-estética es aquello
que relaciona la belleza como parte de
la calidad de vida de los seres humanos
y la salud propiamente tal. Nuestro
centro estético es, particularmente, cuidadoso en la propuesta de sus servicios
a nuestros usuarios, siempre buscando

En vitrina

La unión estética-medicina surgió como
respuesta a la insatisfacción observada
por los usuarios de las propuestas
existentes en el mercado actual y con el
afán de innovar al respecto.
“La bio-estética es aquello que
relaciona la belleza como parte de la
calidad de vida de los seres humanos
y la salud propiamente tal”, señaló la
gerente de Beauty & Armony.

a través de una correcta evaluación
médica el mejor tratamiento a realizar. De esta forma, aseguramos un
estándar de calidad exigible y, por lo
tanto, recomendable también”.
Rebeca Aguilante señaló que este
concepto es nuevo en la región y
que pretenden no sólo abrir, sino
expandir con propiedad esta veta de
servicios en pro de dar a la región un
plus en lo que a estética se refiere. “Y
lo más importante, generar la debida
satisfacción de nuestros clientes en
general”, remarcó.
Para ello, Beauty & Armony trajo a la
zona la más alta tecnología disponible
en el mercado con el fin de satisfacer
la demanda de sus clientes y usuarios.
“Contamos con maquinaria de punta
como la cavitación, radiofrecuencia
más mesoterapia virtual antiage, con
complet para rostro, presoterapia, microdermoabrasión, depilación por luz
pulsada y ondas rusas. Con ello, somos
capaces de resolver la gran mayoría de
los problemas bio-estéticos demandados y consultados”, puntualizó.
La gerente de Beauty & Armony
también destacó el staff de profesionales y técnicos que laboran en el
centro. “Es un personal altamente
calificado. Está compuesto por cuatro
profesionales kinesiólogas y cuatro
cosmeatras, quienes cuentan con las
destrezas suficientes para generar
efectivos tratamientos bio-estéticos,
según cada caso”, indicó.

Un punto esencial del centro es su
pertenencia a un equipo de salud, ya
que funciona adyacente al Centro
Médico Fermín Roca. “Ello entrega
confianza a nuestros pacientes respecto de la seguridad de cada tratamiento.
Intentamos no dejar ningún detalle
al azar pues la salud de las personas
es el aspecto más importante en
nuestra labor cotidiana”.
El Centro Médico Fermín Roca
cuenta con un equipo de profesionales
de la salud integral, abarcando especialidades como medicina general,
psiquiatría, medicinas internas, psicología clínica experta en obesidad,
nutrición, podología, kinesiología
rehabilitación y fisiatría y otros
servicios anexos. “Todo este equipo
está al alcance de nuestros clientes
para realizar un enfoque integral
con la belleza, al que podrá acceder
a través de sus convenios de salud
o en forma particular”, puntualizó
Rebeca Aguilante.
La gerente explicó que esta unión
estética-medicina surgió como respuesta a la insatisfacción observada
por los usuarios de las propuestas
existentes en el mercado actual y
con el afán de innovar al respecto.
“Se consideró que, como parte de
la oferta contenida en las prestaciones del Centro Médico Fermín Roca,
cabía perfectamente las de un centro
de estética pionero en su género”,
remarcó.
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Sociales

Desfile
de modas
de la Escuela
Paul Harris
Con gran afluencia de público, se
desarrolló el desfile de modas de la Escuela Paul Harris, en el cual participaron
alumnos, padres y apoderados y amigos
del establecimiento.
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El desfile tuvo por objeto reunir fondos y se enmarcó en las actividades de
aniversario del colegio.
El evento se realizó el 5 de mayo en
salones del Hotel Casino Dreams.

Te regala

un led
smart tv

¡para que alientes

a la roja!

Por compras superiores
a $15.000 exige tu cupón ¡y participa!

SORTEO 13 DE JUNIO

TelÉfono 2321566
General del Canto esq. Zenteno
Horario de 18 a 23.30
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

Sociales

Abrió sus puertas

Sir Drake Café

Con una fina degustación, el lunes 12 de mayo abrió sus
puertas Sir Drake Café, que busca introducir en la cultura
magallánica el conocimiento y apreciación de las mejores
selecciones colombianas de este brebaje. La muestra fue
dirigida por el barista Carlos Figueroa, primer campeón
nacional y latinoamericano en la especialidad y preparador
del Club de Amantes del Café. Él enseñó a los asistentes a
degustar los verdaderos café expresso, latte y cappuccino.
El local está ubicado en pleno centro de Punta Arenas, en
calle Plaza de Armas 1009 y atiende de lunes a viernes
desde las 8.30 a las 20 horas.
De izquierda a derecha, Jenny Ella, Carlos Díaz, Antonio Deza y
Claudio Valenzuela.

Jesica Ojeda, Sammyra Vidal, Carla Barrientos y Cristián Ramírez.

Peluquería

20%
descuento
presentando

este aviso

El nuevo staff de Sir Drake Café: Alexis López, Ana Cubillos y
Carlos Figueroa.

Tratamiento reductivo integral
8 sesiones de cavitación
8 sesiones de ondas rusas
8 sesiones de presoterapia
4 sesiones de laserlipólisis
8 sesiones de radio frecuencia

$ 199.900
Solarium 20

sesiones por

$ 20.000

Depilación
definitiva Ipl

8 sesiones de axila
+rebaje+1/2 pierna

$199.900
Masaje
reductivo
lipoproteico
6 sesiones

$199.900

Dep i l a c i ó n - pes ta ñ a s - m a n i c ure - m a s a j es d e rel a j a c i ó n - l i m p i e z a fa c i a l

Chiloé 930, fono 2244282
¡Haz “Me gusta” en nuestra página Spa Bauer y participa en un cambio de look para fin de mes!

Concuso

mamá!
RESULTADOS CONCURSO

¡Regalonea a tu
Cinco fueron las felices
ganadoras del concurso
“Regalonea a tu mamá” que a
propósito de la celebración del
Día de la Madre, organizaron Fem
Patagonia y Centro de estética
Beauty & Armony. Fueron 171
las fotografías que ingresaron al
Facebook de La Prensa Austral
y que a través del click “Me
gusta” compitieron por los
espectaculares premios que
ofreció Beauty & Armony.

María Paz Barrientos,
531 “Me gusta”

Claudia Maricahuín, 436 “Me gusta”.
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Anita Zúñiga, 255 “Me gusta”.

Paola Zúñiga, 392 “Me gusta”.

Andrea Pérez, 333 “Me gusta”

Bienvenidos a la Cava Okusa,
LOS VINOS DEL MUNDO PARA EXIGENTES PALADARES

Lo mejor del pasado

para el disfrute
de tus sentidos
O’Higgins 787, esquina Avenida Colón.
Teléfono 2221965.
Las reservas se hacen al correo: reservas@okusarestaurant.cl

