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Ageless, el
estilo no tiene
una fecha de
expiración

a

Cecilia Rocamora,
la primera
aventurera
de los cielos
magallánicos
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Sé
un profesional
de primer
nivel

Curso de Inglés Comunicacional
(60 horas)

Objetivo
El objetivo del curso es lograr expresarse en el idioma inglés
desarrollando las cuatro habilidades con énfasis en la producción oral,
participando en intercambios sociales de acuerdo a su nivel.

Contenidos Generales Nivel Elemental
- Durante el curso el alumno habla sobre el presente
y el pasado, describiendo rutinas diarias, familia,
actividad laboral, lugares, precios, números, etc.
- También relata experiencias pasadas, formula y
responde preguntas en forma oral y escrita.
- Finalmente aprende a hacer comparaciones y hablar
sobre planes futuros.
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La pasión
De tanto en tanto siguen lanzándose al mercado diversos productos que prometen
mantener la belleza y retrasar el envejecimiento de las mujeres.
Sin desmerecer los avances de la cosmética y la cirugía, no hay mejor secreto para
mantenerse bella y atractiva que plenamente activa y realizando con pasión cualquier
actividad que se emprenda.
En esta edición de Fem Patagonia, se destaca a un grupo de mujeres que recientemente
se coronó en el campeonato de apertura del básquetbol en la serie 50 años.Todas brillan
por su talento deportivo, pero, sobre todo, por ser alegres y mantener su pasión por
entrar cada domingo a una cancha de básquetbol.
Sus hijos y nietos siguen sus pasos y ellas invitan a vivir la vida con igual energía y
jovialidad.

Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Las integrantes del Club Sokol
que ganaron el Campeonato
de Apertura
de Básquetbol en la
serie 50 años.
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Escritora y guionista

Camila Gutiérrez:

“Las mujeres nos

llevamos la peor

parte siempre”
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Entrevista

María Gracia Omegna
y Alicia Rodríguez,
protagonistas de la cinta
“Joven y Alocada”.

André Jouffé

- “La verdad no. Igual pasa que mucha gente -heterosexual y gay- tiene
La escritora Camila Gutiérrez viene invitada a la XVIII Feria del rollos con los bisexuales porque piensan que son una suerte de impostores:
Libro de Punta Arenas, que se realizará entre los días 14 y 20 de julio. si eres hombre bisexual tienden a pensar que eres gay encubierto y si eres
Alcanzó protagonismo que revolucionó a los más conservadores con la mujer bisexual tienden a pensar que estás viviendo una etapa ‘loquilla’ que
novela “Joven y alocada”, que inspiró el filme del mismo nombre, que se te va a pasar. Todo eso al final tiene que ver con estar permanentemente
dirigió Marialy Rivas.
encasillando la orientación sexual y eso me da una ‘lata’ infinita. Al final es
Viene a la región el 15 de julio para presentar su libro. En el guión de como que hubiera muchos closets posibles y todos igualmente agotadores”.
la película trabajó con María José Viera Gallo y Pedro Peirano. Camila
define a su novela como una “autobiografía ficción”. “Joven y alocada”
- Una vieja amiga lesbiana asumida prefiere vivir sola porque
se centra en la historia de una joven de 17 años
señala que la opresión se da peor en las
criada en una familia conservadora evangélica,
parejas homosexuales o lesbianas. ¿Estás
que se enfrenta a reconocer su primer amor
Escritora y periodista chilena de acuerdo?
homosexual.
- “¡Chuta! Creo que no entiendo la pregunta”.
saltó al conocimiento
Convertida en personaje de culto para sus seguidores, a los 27 años esta periodista ya trabaja
- Después de haber abierto cuerpo y alma
público con la novela “Joven
en su próximo trabajo creativo.
de esa manera en la película y el libro, ¿qué
y alocada”, que sirvió de
te queda por escribir en el plano personal?
base para el guión de la
- El burgués piensa que Camila no trabaja,
- “Algo que me gusta mucho de la memoria
sin embargo cuando quise verte me dijiste
es la capacidad de elaborar construcciones
exitosa película del mismo
que salías de la ‘pega’ a cierta hora y da la
muy distintas a partir de un mismo hecho. En
nombre que en enero del
impresión que es bastante intenso lo que
ese sentido creo que podría seguir escribiendo
desarrollas. ¿Cómo ha sido eso de encontrar
cosas del plano personal hasta que me aburra,
2012 se llevó el Premio al
trabajo luego de darte a conocer en forma tan
hasta que se agote: las posibilidades de la
Mejor Guión en el prestigioso no
brutal para un debut en la socialité?
memoria dan para harto. Si no fuera así no
Festival de Cine de
- “Cuando salió la película yo ya no era tan
podría haber hecho un libro y una película
chica -tenía unos 25 ó 26 años- así que ya llevaba
a partir de una misma vida. Lo que me pasa,
Sundance, Estados Unidos.
unos años trabajando. No fue como ‘¡0h! voy a ir
entonces, es que hay temas que me interesa
a buscar ‘pega’ ahora que pasó lo de la película’.
elaborar de otra forma o ponerle distinto
Por otro lado, tampoco lo viví como algo brutal,
énfasis: en mi próximo libro ya no quiero
pero supongo que eso tiene que ver con que los espacios donde suelo que el enfoque sea religioso-familiar, sino que más de historias de amor
moverme laboralmente no son tan conservadores”.
pero igual va a ser autobiográfico”.
- ¿Hasta qué punto puede cambiarle la vida a alguien después de
una película tan autoreferente?
- “En puros aspectos tan autorreferentes que para qué mencionarlos (ríe)”.
- El tipo de relación bisexual bien asumido, ¿te ha dificultado las
aproximaciones hacia uno y otro género?

- En las ferias del libro a las cuales concurres has “matado”. Como
usas mucho los porcentajes o estadísticas en tu relato, ¿cuánto le
das a la curiosidad de la gente, a la identificación con tu persona,
al rechazo de tu persona o a las ganas que le tienen las personas?
- “¿Uso las estadísticas mucho? Yo creo que los que han ido a una Feria
del Libro a verme se identifican con la historia y por eso van. Pero quién
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Entrevista

La película “Joven y
Alocada” recibió el premio
al mejor guión de la
World Dramatic Cinema
Competition en el Festival
de Sundance.

sabe. Me imagino eso porque suelen llegarme
hartos mensajitos de Facebook diciéndome
‘Yo también fui evangélico’, ‘Yo también soy
bisexual’, ‘Yo soy cola’. Hay gente que no es
ni fue nada de eso pero me escriben igual
porque al final tanto el libro como la película
se tratan de crecer en un medio adverso y
cualquiera que haya sido hijo de sus padres
ha sentido eso en algún momento”.
- Con la experiencia religiosa forzada,
¿se te cerraron las puertas a la fe?
- “No sé si declararme atea, creo que me
considero agnóstica, pero no me interesa,
al menos, el dios de los evangélicos, ni el de
los católicos, ni el de los musulmanes ni el
de ninguna rama monoteísta, pero no sé si
eso tiene que ver sólo con mi experiencia
religiosa forzada. Es la vida, no más”.
- ¿Cómo viste a Aline Kuppenheim y su
rol de madre tuya con la persona que es
en realidad la autora de tus días?
- “No suelo contrastar o comparar la película
con mi vida real porque no me importa que
sea un retrato fiel de mi vida así que evalúo
el funcionamiento de los actores en torno al
universo de la misma película y, en ese sentido,
Aline me encanta. Es una actriz excelente e
interpreta a la mamá que construimos para
la película tal como queríamos: severa, pero
con un misterio que deja entrever cierta
huella (sí, apenitas una huella) de dulzura”.
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- Su crítica sobre la represión sexual
en los evangélicos puede ser injusta si la
compara con la musulmana, los talibanes,
las judías ortodoxas. ¿O no?
- “No sé si esto tenga que medirse en términos de justicia y tampoco conozco en
profundidad otras religiones, como sí conozco
a la evangélica, para hablar con soltura de
ellas, pero pienso que todas las represiones
sexuales -que al final están subsumidas
en la represión a la mujer- son dañinas. Yo
hablé de la evangélica porque hice un relato
autobiográfico y ésa es mi vida. Si mi vida
hubiera sido otra, habría hablado de otra
cosa. Por lo demás, creo que mi crítica no
apunta sólo a lo sexual y supongo que eso
queda en evidencia sobre todo en el libro: el
problema de la religión, enfocada al menos
de la forma que yo la conocí, es que no te deja
ser libre en ningún aspecto porque regirse
bajo el dogma impide el autoconocimiento.
Y eso es lo realmente ‘charcha’”.
- Comparto eso de que para muchas
religiones la fornicación es lo peor del
mundo, más mueren mujeres apedreadas por infieles o por haberse acostado
con un tipo que delincuentes pedófilos.
Hábleme sobre eso.
- “Las mujeres nos llevamos la peor parte,
siempre. Creo que llenaría cien páginas, y
terminaría con taquicardia de rabia, si empezara a enumerar en qué aspectos es más

injusto el mundo para una mujer que para
un hombre, así que me limitaré a contar
que cuando yo era chica y me castigaron
por ‘fornicaria’ en la iglesia, a mi pololo no
le pasó nada. Todos los dedos me apuntaron
a mí pero nadie a él. Creo que ése fue mi
primer encuentro consciente con lo distinta
que es la vida para una mujer versus un
hombre. Desde ahí, ha sido una constatación
perpetua. Tengo otro ejemplo: mi hermano
chico es gay y suelen mirarlo en la calle, de
forma no demasiado amable, por cómo se
viste. Esa clase de homofobia -estar contra
el gay femenino o el gay ‘loca’- al final tiene
que ver con un rechazo a la mujer: se odia
a los hombres que son así porque se parecen a las mujeres. Y lo peor de todo es que
cuando uno alega por algo te dicen: ‘Pareces
feminista amargada’. No tenemos derecho
ni a estar enojadas siquiera”.
- Finalmente, ¿cree que este gobierno
cambiará algo en la forma de pensar
del ciudadano?
- “No sé hasta qué punto un gobierno
cambia formas de pensar. Siento, más bien,
que mueve a ciertas conversaciones por lo
que quedan más de manifiesto las posturas.
Lo estamos viendo con el tema de la reforma
tributaria y, sobre todo, con el del aborto.
Espero, nada más, que sea un gobierno
mucho más radical y más de izquierda que
los anteriores de la Concertación.

Entrevista

Bellas y campeonas a los 50

- Son madres y hasta abuelas. Pero, se mantienen más vitales que una mujer de 20
años y, más encima, acaban de ganar el campeonato de apertura del básquetbol en la
serie 50 años.

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

Irradian alegría. Hablan todas a la vez, como el
mejor de los cursos desordenados.
Cada cual tiene su propia anécdota e historia de vida, con buenos sabores y momentos
amargos, pero todas comparten una sola pasión:
el básquetbol.
Este amor, incubado en su niñez, se ha
mantenido por años y acaban de arrasar en
el campeonato de apertura de básquetbol
femenino, en la serie 50 años.
Son las revoltosas y meritorias integrantes
del Club Sokol, quienes siguen brillando cada
8 ·Fem Patagonia

domingo.
Cuando hoy la ciencia y la cosmética se
unen para hallar la fórmula mágica o los procedimientos que permitan a muchas mujeres
mantener una apariencia lozana y jovial, hay
otras que, a través de una vida sana y dedicada a
su familia y al deporte, han sabido mantenerse
vigentes, activas y muy bellas.
Los 50 son un umbral que aterran a muchas,
pero ellas lo cruzaron sin complejos y con
mucha dignidad.
Así, son un ejemplo de cómo toda mujer debe
perseguir lo que le gusta y mantenerse apasionada: los verdaderos secretos de la juventud.

De club en club
- ¿Qué las une a todas?
- “La pasión por el deporte”, responde rápidamente Adriana Álvarez.
Cuentan cómo la mayoría son amigas desde la
niñez, pues desde entonces o fueron compañeras
de curso o se encontraron en una cancha para
entrenar y jugar básquetbol. Han pasado jugando
juntas en un mismo club 10, 15 y hasta 20 años,
en algunos casos. En otros, ocasionalmente se han
enfrentado en iguales lapsos.
“Todas hemos estado en diferentes clubes”,
comentan y también hay varias seleccionadas

GLITZ
&
DREAMS
BOUTIQUE

De izquierda a derecha arriba, Marina González, Viviana Vladilo, Adriana Álvarez,
Rosa Vidal, Isabel Álvarez, Victoria Fernández. Abajo de izquierda a derecha,
Margarita Álvarez, Romelia Santana, Gladis Vera, Soledad Mora.

regionales, como Viviana Vladilo y Margarita
Alvarez (1972, 2009, 2010 y 2011). Otras también han integrado una selección magallánica
en diversos períodos como Adriana Álvarez,
Isabel Álvarez, Glady Vera y Victoria Fernández.
Este grupo, sin embargo, desde fines de 1990
que no se ha separado y que ha “vendido” su
pase como un todo a diferentes clubes: “Comenzamos en el Español, seguimos en el equipo de
la empresa Kiko-Sam, el Pudeto y ahora en el
Sokol”, señala Isabel Álvarez.
“Nuestro pase es colectivo”, bromean. “Es
que pagamos la inscripción y, en el caso del
Sokol, ellos nos permiten usar el gimnasio para
entrenar una vez por semana”, acota.
- ¿Tan poco entrenan?
- “¡Es que no necesitamos más!”, responde
rápidamente a modo de broma Romelia Santana.
El apoyo de los padres
Ellas destacan que pertenecen a verdaderas
familias deportistas. Muchas tuvieron a padres
ligados al básquetbol u otra disciplina, sus esposos también y ellas mismas han inculcado
el amor por los deportes a sus propios hijos
y nietos.
“Casi todas somos abuelas”, comentan con
alegría.
Por ello, señalan que es responsabilidad
de los padres el que hoy los niños no hagan

deporte, sólo quieran quedarse jugando en el
computador en sus casas y estén obesos.
“Yo siempre acompañé a mi hijo a jugar en
Porvenir. Me tenía que levantar temprano los
sábados e ir con él a la cancha para que entrene
a las 9 de la mañana y lo hacíamos sin faltar y
aún cuando todo estuviera nevado. Nunca se me
ocurrió decir: ‘Hijo, no vayas, hace mucho frío’”,
recuerda a modo de ejemplo Isabel Álvarez
y eso no fue en vano pues su hijo, Marcelo
Hernández, fue varias veces seleccionado
nacional viviendo en Punta Arenas y hoy
sigue jugando profesionalmente en Santiago.
Su otra hija, Yaricel Hernández, también
fue seleccionada chilena y participó en
sudamericanos.

brillo,
glamour
y femeneidad
de alta moda

Sin estrés
- ¿Cuál es el secreto de su atractivo y
jovialidad?
- “Entrar a la cancha todos los domingos.
Allí dejamos todo el estrés y los problemas.
Ahí nos liberamos”, responde rápida y sin
dudas Viviana Vladilo.
Otras coinciden y agregan: “Podemos
tener muchos problemas, pero los dejamos
afuera de la cancha. Así nos mantenemos
sanas de cuerpo y de alma”.
Sin duda, este grupo derrocha energía y
va por la vida como lo que son: ¡campeonas!

mejicana 475
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Cecilia
Rocamora,
la primera
aventurera
de los cielos
magallánicos
- Esta mujer de alto vuelo fue la primera piloto civil en graduarse en la región en 1962.

El mundo de la aviación dejó de ser exclusivamente masculino
hace varios años. Las mujeres han y siguen marcando pauta en la
aviación civil y militar, abriéndose paso en una profesión plagada
de hombres. Inquietud, tenacidad, pasión y convicción son algunas de las cualidades que caracterizan a las mujeres que deciden
ponerse a los mandos de un avión. No olvidemos valentía, amor
por el riesgo y adrenalina.
Lo cierto es que para surcar el cielo hay que estar hecho de una
pasta especial, definitivamente no son mujeres comunes. Cecilia
Rocamora, hoy a sus 61 años y en la tranquilidad de su hogar, recuerda lo que a su juicio fueron años “extraordinarios”.
En esa época, era impensada una mujer piloto. En las Fuerzas
Armadas aún no se hablaba de la incorporación de féminas a sus
filas y debieron pasar varias décadas antes de que aquello ocurriera.
Sin embargo, las ansias y anhelos de muchas ya era una realidad.
Siendo el caso de Cecilia una casualidad, como bien dice ella, “una
afortunada casualidad”.
Su día a día no estaba tan alejado de los aviones, comenta. A sus
21 años, era parte del equipo contable de la Agencia Comercial
de Lan y su gusto por esos pájaros de fierro siempre existió. “Era
maravilloso ver volar los aviones de esa época, muy diferentes a
los de ahora, su estructura era mucho más frágil, sinceramente no
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sé cómo nunca sentí temor” y agrega: “Yo venía de una familia con
historia en vuelos, tanto en el área comercial como en la Fuerza
Aérea, siempre estuvimos vinculados al Club Aéreo y a la Fach”.
Fue así como en un momento especial para la región de Magallanes, dado que se reactivó el Club Aéreo, uno de sus directores,
Luciano Julio, le ofrece a Cecilia y a su actual marido, en esa época
su novio, ser parte de un curso para pilotos. “Yo le dije de inmediato
que no, pero él muy insistente me dice: ‘Cecilita, ¿cómo tú no lo
vas a hacer? Tienes que seguir la tradición de la familia’ y, como
siempre fui bien osada y decidida, acepté una invitación al Club”.
Fue ahí, dice ella, que la historia cambió. “Nos invitaron cuando
llegaron los aviones, que eran de esos forrados en lona, y ahí el
teniente (A) Jorge Barrenechea, quien después fue mi instructor,
me invita a volar y durante el sobrevuelo me pasa los comandos.
Yo, convencida de que es él quien va al mando del avión, tomé los
comandos para sentir el vuelo. Una vez que aterrizamos me dijo
que lo había hecho estupendo y que había aterrizado sola… Fue sólo
eso lo que bastó para saber que quería volver a hacerlo”.
Junto a su marido, deciden ingresar al curso para pilotos civiles,
donde los instructores lo componía una agrupación exclusiva de
pilotos de la Fach, quienes eran también parte del Club Aéreo.
Fueron 19 personas inscritas y no todas lograron graduarse. Ce-

Entrevista

“Si hoy fuera joven elegiría
entrar a la Fuerza Aérea y,
si pudiera elegir qué avión
volar, sería sin duda una más
de los Halcones para hacer
acrobacias”.

Tradicional bautizo por primer vuelo realizado por oficiales Fach.

cilia cumplió íntegramente con el programa teórico y de vuelo
constituyéndose en la primera mujer de Magallanes en ostentar
el honor de ser piloto civil.
Instruidos por Pilotos Fach
Cecilia cuenta que fue un curso muy agradable, pero de gran
exigencia. “Fue un grupo de instructores realmente de lujo. Recuerdo con mucho cariño a nuestro jefe del área de vuelo, capitán
de bandada (A) Mario Jiménez; el jefe del área teórica, teniente
(A) Renato del Campo; el teniente (A) Jorge Barrenechea; y el
comandante de grupo (A) Mario Aguilera. Nos exigían igual como
a los cadetes o pilotos novatos de la Escuela de Aviación, siempre
con mucho respeto porque yo era la única mujer, pero con un
sentido familiar y de mucha responsabilidad”, recuerda Cecilia.
Al hacer memoria, no deja de emocionarse ante el hecho de
ser parte de la historia de la aviación de Magallanes.
“Creo que fue una linda época, no habían más mujeres y lo
disfrutamos mucho. Salir a volar a las 3 ó 5 de la mañana en
esta región con buen tiempo, es maravilloso. Con mi marido
nos compramos con el tiempo un avión que disfrutamos en
familia con nuestros hijos, pero también recuerdo con afecto a
la Brigada ubicada en Bahía Catalina, que luego fue el Ala 3 y,
posteriormente, se cambió a la actual Base en Chabunco. Sinceramente, le tengo mucho cariño a la Fuerza Aérea”.
Sin lugar a dudas si algo tiene en común Cecilia Rocamora con
otras mujeres pilotos, incluso con las actuales, es su pasión por
el vuelo, su espíritu aventurero y, principalmente, la vocación:
“Para mí, volar es algo natural; no sé andar en bicicleta, pero
volar es muy sencillo. Tuve instructores de lujo, me enseñaron
el amor por el vuelo, la técnica y me traspasaron su pasión.
Volar es realmente maravilloso y sueño con que alguna de mis
nietas lo haga”.
A ello agrega con mucha convicción: “Si hoy fuera joven elegiría entrar a la Fuerza Aérea y, si pudiera elegir qué avión volar,
sería sin duda una más de los Halcones para hacer acrobacias”.
La presencia femenina al mando de vuelos, sean éstos civiles o
militares, ha ido creciendo. Son cada vez más las que incursionan
en un mundo antes reservado para hombres. Son mujeres como
Cecilia Rocamora las que han ido abriendo puertas. Son mujeres
con historia. Mujeres de alto vuelo.

Cecilia Rocamora junto a sus instructores y familias.

Avión utilizado en su primer vuelo.

Saludo de felicitaciones del Comandante del Ala Base N° 3 a
Cecilia Rocamora.
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¡Dejemos a nuestros hijos e hijas jugar, explorar y aprender!

La importancia
del desarrollo sensorial
en los primeros años de vida
“Una estimulación sensorial a temprana edad facilita, por medio de la propia experiencia,
un mejor aprendizaje en los niños y niñas”, asegura equipo profesional multidisciplinario
que trabaja en jardines infantiles de Fundación Integra.
El desarrollo sensorial en las
personas va de la mano con el aprendizaje, incluso, desde antes de nacer.
Investigaciones han comprobado que
determinada música y la voz del padre

Sandra
Lynch G.
Instructora de pilates
celular: 78991369
mail: sandra.lynch@gmail.com

o la madre provocan reacciones en un
bebé en gestación, logrando reconocerlos.
Los sonidos, olores, colores y tacto
permiten al niño o niña aprehender el
mundo y construir significaciones de él,

por esto es relevante generar espacios que
permitan la exploración, curiosidad y experimentación. Una estimulación sensorial
a temprana edad facilita, por medio de la
propia experiencia, un mejor aprendizaje.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
Pilates para embarazadas

Sólo por
este mes

Promoción
plan matrimonial

Educación

“Y por qué no mencionar que hemos ido abandonando nuestro
niño interior. Nos hemos olvidado que cuando éramos niños
nos entreteníamos jugando con la tierra, la nieve, subíamos
árboles y el parque era un lugar de encuentro y alegría”, comenta
Fernández.
“Más exitoso y eficiente es este aprendizaje vía sensorial, si en ese proceso
se encuentran involucradas las figuras
significativas para los niños, quienes
ayudan a dar las apreciaciones de ese
mundo que van conociendo”, explica la
psicopedagoga, Lorena Chateaneuf, quien
junto a la terapeuta ocupacional Romina
Fernández conforman un equipo itinerante multidisciplinario que trabaja en
jardines infantiles de Fundación Integra.
Específicamente, en el marco de un
convenio con el Servicio Nacional de la
Discapacidad (Senadis), este equipo de
profesionales trabaja en cinco jardines
infantiles de Fundación Integra, apoyando a los equipos educativos para la
detección temprana de dificultades asociadas al rezago, creando estrategias de
intervención, potenciando sus habilidades

e incorporando trabajo con las familias
de los párvulos, desde un enfoque de
educación inclusiva.
En la educación parvularia, reconocer la
importancia de la estimulación sensorial
temprana es fundamental para definir y
llevar a cabo metodologías y estrategias
para la primera infancia. Fundación
Integra la aborda dentro de su gestión
pedagógica, principalmente, a través de
experiencias lúdicas que consideran los
recursos que se encuentran a disposición,
abriendo espacios exploratorios que favorecen la construcción de aprendizajes,
donde los niños y niñas son protagonistas, fortaleciendo sus habilidades y
capacidades.
Los espacios lúdicos, tanto espontáneos
como dirigidos, son esenciales para el
desarrollo sensorial de los niños y niñas;

sin embargo, el contexto sociocultural
actual ha reducido estos espacios en lo
cotidiano de la vida familiar. Algunas
de las principales causas son la “falta
de tiempo” y cansancio, como consecuencias de las exigencias laborales y
el acceso masivo al uso de tecnologías.
“Y por qué no mencionar que hemos
ido abandonando nuestro niño interior.
Nos hemos olvidado que cuando éramos
niños nos entreteníamos jugando con
la tierra, la nieve, subíamos árboles y el
parque era un lugar de encuentro y alegría”, comenta Fernández, revelando que
la reducción de espacios de comunicación
y actividad motora ha derivado en altos
índices de rezago, especialmente, en las
áreas de lenguaje y psicomotor.
“Recordemos que en nuestra infancia
nos encantaba jugar y era todo un desafío
para nuestros padres lograr que entremos
a la casa para tomar once. El peor castigo era que no nos dejaran salir a jugar.
Ahora vemos que nuestros hijos e hijas
prefieren mirar televisión, jugar en el
computador o con las consolas de video
antes que salir a explorar aquel mundo
que fue tan llamativo para nosotros”,
expresan las profesionales.

¿Cómo favorecer la estimulación
sensorial de nuestros hijos e hijas?
Generar experiencias sensoriales en lo
cotidiano: comer jalea sólo con la lengua,
introducir sus manos en un plato de
fideos, fabricar masas caseras con fines
lúdicos, crear binoculares con cilindros
de papel higiénico, convertir una sábana
en hamaca, caminar descalzo en casa,
incentivar la degustación, juego de
localización de sonidos.

Recordemos que el juego es la
actividad más significativa en primera
infancia, mediante el cual podemos
potenciar y desarrollar las capacidades
y habilidades de los niños y niñas.

Integrándonos a la
dinámica de juego
que realiza el niño.

Adaptarse a las condiciones climáticas
de la región y generar instancias de
exploración al aire libre: jugar con nieve,
sentir el viento, explorar naturaleza, etc.

En actividades de higiene, utilizar
los elementos con un fin lúdico:
hacer burbujas, emplear jabones
con distintas fragancias, esponjas
con diferentes texturas, etc.
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Blefaroplastia Cosmética
Los ojos son la ventana del alma
Parte I, párpado superior
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Se dice que los ojos son la ventana del
alma pero son también la ventana a la
cirugía cosmética y a la cirugía anti envejecimiento. De hecho es el procedimiento
que acarrea el mayor grado de satisfacción
al paciente y al cirujano.
La parte superior de la cara se envejece
frecuentemente más temprano que la parte
inferior y las cejas, la frente, los párpados y
las “patas de gallo” son áreas que le importan a muchas personas desde los 35 años
o antes. Es hoy común que los pacientes
jóvenes tomen conciencia de la caída de
los párpados superiores y de las bolsas
bajo los ojos, lo que podemos corregir con
reposición de las cejas y blefaroplastias
del párpado superior e inferior.
La blefaroplastia es la cirugía que busca
rejuvenecer los párpados mediante la remodelación de los tejidos perioculares. Se
realiza usualmente por razones estéticas,
pero en algunos casos se realiza también
motivos visuales (llamado blefaroplastia
funcional) ya que el exceso de la piel de los
párpados superiores puede ocasionar una
reducción del campo visual por la caída

misma de los párpados y por la laxitud
de ellos. Los párpados son habitualmente
intervenidos por especialistas en cirugía
plástica facial, cirugía maxilofacial y
oftalmología.
El proceso de envejecimiento provoca
varios cambios en el área periocular.
En el párpado superior se caracterizan
fundamentalmente por el exceso y descolgamiento de la piel del párpado, que
ocasiona una seria alteración estética pero

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

que en algunos casos provoca también la
alteración del campo visual del paciente,
que ya mencionamos, y fatiga ocular por
el peso que el exceso de piel representa
para el párpado. Esta es una condición
denominada dermatocalasia. Otra condición asociada con el envejecimiento
es la presencia de una ptosis palpebral
(descenso de los párpados) producida por
laxitud de las fibras del músculo elevador
del párpado superior.

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

Ageless
el estilo no
tiene una
fecha de
expiración
Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de Fem en Buenos Aires

Constantemente nos vemos invadidos por
campañas poco realistas sobre belleza y juventud, llega una nueva tendencia que podría
cambiar todos los precedentes: Ageless. Esta
palabra en ningún caso quiere decir que las
consumidoras no tengan una edad asumida,
sino que visualmente y también de manera
espiritual no representan una edad particular.
Visiones es un laboratorio de tendencias de
consumo que trabaja pronosticando escenarios
futuros y detectando consumidores emergentes, este grupo realizó en Buenos Aires el tan
esperado “Fashion Trend Seminar” donde
se trataron variados temas relacionados a la
moda, nuevos consumidores y tendencias
para los próximos años.
Uno de los temas destacados fue el de las
“consumidoras Ageless”, tendencia que llama
poderosamente la atención por el rápido
envejecimiento de la población que en los
próximos años generará sin lugar a dudas
más clientas mayores.
Este término en moda se utiliza para nombrar a una nueva generación de adultas que

- La edad se ha vuelto
irrelevante para los círculos
de moda, la palabra Ageless,
que quiere decir sin edad,
se escucha como un nuevo
término dentro de los analistas
de consumo. Probando que
la edad es sólo un número
entran a escena las nuevas
consumidoras adultas
mayores.
no quiere quedar fuera de las tendencias, es
un grupo que consumió moda toda su vida y
ahora por tener otra edad no dejará de hacerlo.
Visiones pronostica que en los próximos
10 años las mujeres se fragmentarán en “las
nuevas tribus grey (gris)”. El consumo no se
dirigiría a un tarjet de 25 ó 35 años de edad
como muchas marcas hacen, sino a mujeres
mayores de 60 años que se preocupan por
cómo se ven, tienen la moda como un ítem

importante en su vida y cada día buscan
nuevos productos especiales para ellas.
Algunos ejemplos de Ageless son:
Vivienne Westwood, diseñadora de moda
británica, se perfila como un ícono de este
nuevo grupo, además hace indumentaria
para mujeres mayores y utiliza ese grupo
etario para publicidades.
Karen Walker, diseñadora, realizó una
campaña de lentes (Primavera 2013) llamada
“Forever” donde participaron mujeres entre
65 y 92 años, las modelos fueron fotografiadas
por Ari Seth Cohen en Nueva York.
Ari Seth, es reconocido por su blog llamado
Advanced Style que promueve la imagen de
adultas mayores mostrando todo su glamour
y estilo.
La población envejece y este nuevo nicho
de consumo no tiene aún cubierta todas sus
necesidades, Visiones lo presentó como una
oportunidad para captar clientes que no han
sido explorados en profundidad pero también
los mostró como un grupo que está disfrutando de la vida sin importar el qué dirán y
reconociendo su belleza tal cual es.
Fem Patagonia · 15

Muselina,

un estilo
diferente
que marca
tu identidad
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Moda

Si quieres tener un sello
de distinción, la línea de
diseños de esta tienda te
entrega una amplia gama
de vestuario, accesorios y
calzado exclusivos.

patchwork, bordados, combinación de telas, texturas y
colores, todo con un toque
diferente.
Destaca, sobre todo, la ropa
para niños y niñas, quienes
pueden así verse distintos y
expresar a través de los colores
toda la hermosura infantil.
Se trata de prendas -incluidos
calzados y accesorios- de diseñadores argentinos y chilenos,
tanto como de creaciones de
orfebres regionales.
Las socias son Valentina Bustamante y Margarita Vargas,
quienes también ofrecen la
confección de prendas a pedido
y a la medida del cliente.
ALGO DISTIN

Nutrición, limpieza facial, ondulación de
pestañas, depilación hombre y mujer, masajes
relajantes, acupuntura, reflexología, masaje tuina,
manicure y pedicure, reiki, terapia floral, curso
terapeutas florales.
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¿Cómo oponerse a la producción en serie? ¿Cómo evitar
que aquel abrigo o vestido que
compramos sea realmente único
y no corramos el riesgo de toparnos en la calle, la oficina o en una
fiesta con otra persona que lleva
lo mismo?
Es que en vestuario es difícil
tener algo distinto y que nos
permita expresar nuestra identidad, única y singular.
Eso es lo que busca la tienda
Muselina, que recién abrió sus
puertas en calle Magallanes
598, con una variedad de vestuario para hombres, mujeres
y niños de todas las tallas.
Modelos con la técnica de

Fonos: 2245574 - 90784402 Chiloé 1218-A, Punta Arenas - www.cristinamarnich.com Facebook.com/CentroCristinaMarnich

Franklin Pardon
incursiona en la
fotografía de
modelaje
Una nueva faceta a su trabajo como fotógrafo
incorporó Franklin Pardon, al especializarse en
fotografía de modelaje. Desde hace más de un año
ha tomado cursos en Santiago de iluminación de
estudio enfocados a la moda y retoque digital.
El profesional ofrece así un nuevo servicio que
permite a sus clientes contar con books.
Esto se añade a la cobertura especial de
matrimonios y celebraciones importantes.
Una de sus metas es llegar a ser nexo con
fotógrafos de moda y productoras en Santiago
para todas aquellas magallánicas que quieran
incursionar en el mundo de la moda.

Franklin Pardon
fotógrafo
frpardon@yahoo.com
www.franklinpardon.cl
celular 092233682
18 ·Fem Patagonia
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Hogar
REGALOS

Exclusividades para varones y damas.

DECOHOGAR

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

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

Renueva tu habitación
con nuestra amplia variedad en diseños.

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286 - comercialpefas@gmail.com

Fem Hogar

Mascotas sin riesgos:
embarazo y gatos
Pamela Gallardo Bayot
MÉdico Veterinario
Diplomada en CirugÍa
clinvetsannicolas@hotmail.com

La toxoplasmosis es una infección producida por un parásito cuya forma más
evolucionada vive en el intestino de los
gatos. Aunque estos animalitos pueden
transmitir el parásito (que lo eliminan en
forma infectiva “sólo durante 2 a 3 semanas
en toda su vida”), la infección se contrae
generalmente por el consumo de carnes
crudas o poco cocinadas.
Muchas personas están infectadas por este
parásito, aunque las defensas del organismo
impiden que se desarrolle la enfermedad. Sin
embargo, en las personas inmunodeprimidas,
la toxoplasmosis puede ser una enfermedad
grave. De igual manera, los fetos, por lo que
las mujeres embarazadas deben tomar precauciones especiales para evitar infectarse,
si es que ya no lo están previo al embarazo.
Si la mujer ha tenido contacto previo con

el parásito, antes de 6 meses de quedar embarazada, no existe riesgo para el feto, ya que la
madre crea anticuerpos protectores, los que
impedirán una nueva infección posterior.
El problema surge cuando la mujer no ha
tenido nunca contacto antes del embarazo
y lo hace con las formas infectivas durante
el embarazo. Por lo tanto, el análisis de
sangre de la futura madre es importante
porque identificará cuándo existe riesgo
para el feto y cuándo no. Por lo tanto, la
recomendación es hacerse el análisis antes
de quedar embarazada o, al menos, al inicio
de la gestación. Si este resultado es negativo,
o sea, no indica contacto con el parásito, se
deben tomar las siguientes precauciones
durante el embarazo:
- No comer carne cruda o poco cocinada.
- No permitir que los gatos tengan acceso
al exterior y cacen roedores o pájaros.
- Alimentar al gato sólo con alimento
comercial.

- No manejar directamente la caja de arena
y desinfectarla diariamente con agua hervida
(la forma infectante se desarrolla 24 hrs. post
eliminación).
- Aseo frecuente de manos luego de manipular a los gatos indoor.
- No manipular gatos desconocidos y/o
abandonados.
- Evitar labores de jardín.
Fuente: Animales de Compañía sin riesgos.
Consulta de Difusión veterinaria.

“…Las mujeres embarazadas
deben tomar precauciones
especiales para evitar
infectarse, si es que ya no lo
están previo al embarazo”.

VETERINARIA SAN NICOLÁS
Desde 1996, tradición renovada en 18 años al servicio de las mascotas.

Personal especializado
en Ciencias Clínicas de
Pequeños Animales.

Nuevo Servicio:
Domicilios
y atención
fuera de
horario habitual.

Distribuidor oficial de

- Medicina Preventiva
- Medicina Interna
- Cirugía
- Imagenología
- Farmacia
- Peluquería
Pasaje Arica 0319 fono:2221788 celular: 89209139

Fem Hogar

Victoria
Marnich
Renueva tu
hogar con
la iluminación
perfecta
distribuidor autorizado de

FLEXALUM
control solar & decoración

TEHUELCHE 0404
ESQ. MARDONES
TELÉFONO: 2644518

Los secretos

de la poda
- En esta columna de Jardín Chena, se entregan varios
tips para hacer de la poda una maniobra a favor de
nuestras plantas y céspedes.
Hugo Aguilar
jardinchena@hotmail.cl

Es momento propicio para realizar
una serie de labores en nuestros
jardines para que, cuando llegue la
primavera, césped, plantas y flores
crezcan y florezcan con fuerza y
mayor brillo.
El césped
En invierno, la humedad, las
bajas temperaturas y la debilidad
del sol afectan al césped. Por eso,
éste necesita los mismos cuidados
antes de que empiece la estación
fría. Las hojas caídas en otoño deben
ser retiradas del césped de forma
regular, por que si se dejan lo privarán
de luz y favorecerán la formación
de manchas secas y parduscas y la
aparición de musgo.
Corte el césped por última vez
más o menos a principios de mayo.
Asegúrese de no dejar la hierba
con menos de 5 cm, pues el césped
más largo puede aprovechar mejor
una menor cantidad de luz solar.
Conseguirá así una mejor resistencia
contra malas hierbas y musgo.
También se recomienda utilizar
un fertilizante de otoño. Éste suele

tener un bajo contenido en nitrógeno
y un alto nivel de potasio. La mayor
cantidad de potasio refuerza el césped
y aumenta su resistencia a las heladas.
No conviene utilizar los fertilizantes
de césped tradicionales en otoño,
pues contienen gran cantidad de
nitrógeno y hacen que el césped
crezca más rápido, lo que a su vez
lo hace más sensible a las heladas.
Cortar hierbas perennes,
arbustos y matas
Cuando los arbustos amarillean,
sus troncos se doblan hacia el suelo
o empiezan a granar: ha llegado el
momento de recortarlos. Esto es así
porque las plantas están devolviendo
la savia a sus raíces. Si no se recortan,
pueden debilitarse.
Los arbustos y matas pueden
recortarse aproximadamente
una cuarta parte de su tamaño.
No obstante, esto puede variar
dependiendo del tipo de arbusto o
mata. Encontrará más información
en las etiquetas de las plantas o en
su centro de jardinería local.
Podas de arbustos y árboles
Conviene podar los arbustos y

JARDÍN

Chena

Confeccionamos
y reparamos el
paisajismo de su
jardín, o áreas
verdes que el
cliente desee.

Celular 83944639
facebook.com/
jardinchena.chena

árboles por última vez en otoño para
evitar que se debiliten si se acumula
la humedad. Pode los de hoja caduca
tanto como pueda sin que se formen
agujeros, pues éstos no volverán a
crecer durante el invierno y el seto
puede adquirir un aspecto pelado. Es
conveniente retirar todas las hojas

de árboles que hayan caído sobre el
arbusto, en caso contrario, éste no
recibirá suficiente aire fresco y sol
y podría pudrirse.
Además una poda correctiva nos
sirve para mantenerlo a una altura
adecuada y no se dispare su volumen
y tamaño.

Mientras ellos
miran el Mundial,
¡disfruta un momento
sólo para ti!
Tu belleza en manos de expertos...
Centro de Estética
&

Reduce celulitis
4 cavitación
4 radiofrecuencia
4 ondas rusas
$180.000

Rejuvenece tu piel
1 limpieza facial
5 lifting facial
$130.000

Reduce y reafirma
4 cavitación
4 preso terapia
4 mesobiolift RF
4 ondas rusas
$260.000

Rejuvenece tu piel
y produce colágeno
6 RF mesobiolift rostro
2 lifting facial
$160.000

Y si ya te realizaste un tratamiento y sólo quieres mantener tu figura por $300.000 mensual puedes
acceder a 15 sesiones ya sea de rostro o cuerpo a tu elección. (1 zona por cada sesión).
Programas válidos durante 3 meses desde el día de la compra. Evaluación previa antes de cualquier tratamiento.

Visítanos en Lautaro Navarro 716
Teléfonos 2245706-2229234
Punta Arenas

conoce a los
participantes
de la nueva versión de

Salón
Microempresarial

2014

Creaciones
y exclusividades
habrá en Salón

Microempresarial

2014

Taller de Corpóreos:
servicio de eventos
infantiles con disfraces
cel. 93980818
arlequin_austral@live.cl

Rústicos La Tablita:
Emprendimiento familiar
inspirado en la calidez del hogar
de la madera basado en la
fabricación de muebles rústicos
de utilidad y confort. Se fabrican
productos a pedido.
cel. 88883164
hupemu@hotmail.com

Mapapaz Creaciones:
Decoraciones
rústicas, pintura
country y cerámica
en frío.
cel. 75417204
mapapaz@gmail.com

26 ·Fem Patagonia

Taller de Madera Artífices:
Se dedica al tallado y
creaciones en madera
regional desde el año 2011.
cel. 79808101

Tejidos Marmotita:
Emprendimiento
dedicado a la fabricación
de productos en lana
industrial y natural de
oveja.

Tanu Artesanías: Realiza
artesanía en cuero, aros
y brazaletes, collares y
diversos accesorios en
marroquería.

cel. 68182519
haydeesaavedra9966@hotmail.com

cel. 92485231
tanuartesanias16@yahoo.es

Artesanías Jamapa:
Productos artesanales
finamente terminados
usando madera de la
región y cuero.

Bolsas Ecológicas Étnicas:
Creación de bolsas
reutilizables, con telas
biodegradables y diseños
étnicos.

Cel. 91637356
pcerdag@yahoo.es

Cel. 97658512
ecopatagoniabag@gmail.com

Un total de 16 expositores dará vida este año al Salón Microempresarial
organizado por la unidad de Fomento Productivo de la Municipalidad de
Punta Arenas. Se tratará de una variada muestra de productos y servicios
elaborados por emprendedoras y emprendedores regionales.
La muestra estará abierta al público desde este lunes 23 al 29 de junio a un
costado de la pista de patinaje en hielo del módulo central de la Zona Franca.
El grupo participó en una jornada previa de capacitación, destinada a
fortalecer sus competencias microempresariales y mejorar la atención de
público.
En tanto, la dirección de Aseo y Ornato también les informó de la ordenanza
para eliminar el uso de las bolsas plásticas y promover las reutilizables.
El Salón Microempresarial se enmarca en el programa de la Invernada 2014,
organizada por la municipalidad de Punta Arenas.
El alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, sostuvo que uno de los pilares
de su gestión es apoyar a todos quienes buscan iniciar y mantener micro y
pequeños emprendimientos como una forma de desarrollar sus talentos y
habilidades, y, a través de esto, lograr consolidar iniciativas y proyectos que
permitan a ellos y a sus familias tener una mejor calidad de vida.
Boccazzi señaló que espera que este salón microempresarial sea un espacio
para que aquellos emprendedores que con mucho esfuerzo están sacando
adelante sus negocios puedan tener una vitrina para mostrar a toda la
comunidad sus productos.

Krea Nativo:
Emprendimiento
inspirado en los
pueblos originarios.
Cel. 96160416
kayadan070@hotmail.cl

Patagonia Austral:
Microempresa Familiar
que se dedica a la elaboración de mermeladas
regionales.
Cel.92601677

Taller Cascanueces:
Emprendimiento dedicado
a la decoración en estilo
country artículos decorativos
infantiles y para el hogar.

Productos Berny:
Elaboración de
mermeladas y
repostería.

Cel. 88525501
leove_1967@hotmail.com

Cel. 91377058
productos_berny@hotmail.com

Puro Viento:
Accesorios únicos cargados de
originalidad y color, que usan
como materia prima gigantografías y pendones desechados por
las grandes empresas.
Cel. 61483890 - 84574204
puroviento.patagonia@gmail.com

Taller PameIdeas:
Manualidades para toda
ocasión. Se especializa en
regalos personalizados.

Cel. 81595805 - 89023515
a.pameideas@gmail.com

Punditas Country:
Enfocado a la confección
de artículos decorativos y
funcionales para el hogar.

Cel.93253232
country.douglas@hotmail.com

Monitos de Mamá:
Trabajos a mano decorativos
inspirados en el estilo country.

Cel. 76907578
pvaccari74@gmail.com
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