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Comenzó un nuevo reinado
Punta Arenas ya tiene una nueva soberana. Se trata de la joven Monzerrat Martínez
García, de sólo 17 años, que año a año ha participado, junto a su familia, en las actividades
que organiza la municipalidad para dar vida a la Invernada.
Este año, sin embargo, Monzerrat decidió dar un paso mayor e inscribió su candidatura,
contando con el respaldo de su familia y sus compañeras del Colegio Miguel de Cervantes.
Como ella, otra veintena de niñas también se ilusionó y se decidió a participar,
demostrando que la juventud no es indiferente y que quiere a su ciudad.
Aunque comienza el reinado de Monzerrat, no se puede olvidar y dejar de mencionar que
su predecesora, Roshini Mahtani, logró superar el escándalo inicial y se convirtió en una
soberana pro activa, que demostró su amor por Punta Arenas y sus habitantes.
Por ello, sólo se debe agradecer a Roshini y dar la bienvenida a Monzerrat, la Reina de la
Invernada 2014.

Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Monzerrat Martínez García,
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Especial Invernadas 2014
Monzerrat Constanza Martínez García, Reina de la Invernada 2014

“Trabajaré para
que los jóvenes
aprendan a
cuidar y querer
más esta ciudad”
- La flamante soberana promete
un reinado activo, donde las obras
sociales serán uno de sus acentos.
Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

“Tengo muchos planes. Quiero, entre otras cosas,
incentivar a los jóvenes a participar activamente
en los programas de la ciudad y que aprendan
a cuidar y a querer más a Punta Arenas”,
así comienza a relatar parte de todo lo
que espera hacer en un año de reinado
Monzerrat Martínez García, quien la
noche de este martes fue coronada
como Reina de la Invernada 2014.
“Quiero que la juventud se
anime y espero encabezar muchas actividades, como visitas
a hogares, tanto de niños como
de adultos mayores, porque
creo conveniente incentivar la
solidaridad”, señala la soberana.
Monzerrat tiene las ideas claras y
una mirada de la ciudad y su importancia como polo turístico: “Punta Arenas
es una ciudad hermosa. Tenemos que
cuidarla. Hay que enseñarle a los jóvenes a
quererla, que no la rayen, que no la ensucien.
Tenemos, entre todos, que mantenerla limpia.
Es una ciudad muy turística”.
Pasada la primera emoción y tras recibir la
corona de Roshini Mahtani, la anterior soberana
de Punta Arenas, Monzerrat, de 17 años, relató cómo
comenzó su ruta hacia el reinado.
Esta estudiante del Colegio Miguel de Cervantes
indicó que su motivación personal la llevó a inscribirse.
Hija de Rossana Paola García y Oscar Martínez
4 ·Fem Patagonia

A tres días de que cerrara el plazo para
inscribirse, comunicó su decisión a
su familia: “Conté con su respaldo de
inmediato. Mi mamá se emocionó. Era
su sueño y se siente muy orgullosa de
que yo me haya presentado”.

Valenzuela, dijo que siempre ella y su familia han participado
activamente del programa de la Invernada y que, por ello, siempre
se sintió motivada a participar.
Este año, sin embargo, creció su interés y tomó la decisión
de inscribir su candidatura. A tres días de que cerrara el plazo
para ello, se lo comunicó a su familia: “Conté con su respaldo
de inmediato. Mi mamá se emocionó. Era su sueño y se siente
muy orgullosa de que yo me haya presentado”.
Dijo que su inscripción fue una sorpresa para sus compañeras,
pero que éstas rápidamente dejaron el asombro para respaldarla en forma muy activa. “Siempre me sentí muy apoyada por
ellas”, indicó.
Hincha de sus padres
De su madre, destacó su esfuerzo. “Ella es súper esforzada”.
Su padre es, sencillamente, para ella su todo: “¡Es mi súper
héroe! Mi apoyo, mi todo; al igual que mi madre”.
Su hermano Oscar también juega un papel muy central en
su vida: “Es mi mejor amigo. Me escucha, me aconseja y es mi
compañero de diversión. Por eso, lo echo de menos ahora que
está estudiando en Valdivia. Lo extraño mucho”.
Su hermano, de 20 años, está estudiando odontología en Valdivia.
Amor por los caballos
Ella también quiere cursar sus estudios superiores en esa ciudad,
pues espera inscribirse en la carrera de medicina veterinaria.
Hace dos años que practica equitación y ha valorado el gran
aporte terapéutico de la hipoterapia.
Tras sus estudios, quiere regresar a Punta Arenas y abrir un
centro ecuestre, donde pueda impartirse la equinoterapia.
Mayor virtud: la lealtad
Sobre ella misma, plantea que su mayor virtud es la lealtad.
“Ser leal es la cualidad que me distingue”, señala.
Como defecto, se reconoce demasiado habladora. “Soy muy
conversadora”, señala, pero ello no le incomoda.
Admite que algo ha bajado su promedio de notas por participar
en este concurso, pero ahora promete que se pondrá las pilas.
“Soy muy estudiosa y me encanta principalmente todo lo
relacionado con biología”, indica.

La fotografía muestra un aspecto de la ceremonia de coronación de la Reina de la
Invernada 2014. El alcalde Emilio Boccazzi aparece junto a Monzerrat Martínez (al
centro) y a Roshini Mahtani, la soberana 2013.

De su participación en la competencia, rescata no sólo el orgullo de haberse quedado con la corona, sino que todo el proceso
le ayudó para mejorar y fortalecer su carácter y personalidad.
Admite que hubo momentos poco gratos, pero prefiere
dejarlos atrás.
“Como en toda situación -reconoce ante la pregunta-, pero
siempre hay que tomar lo positivo y quedarse con ello”, señala
Monzerrat.
Tras la gloria y la satisfacción del triunfo, la extrovertida joven
comienza su reinado, el cual, sin duda, no pasará inadvertido.
Fem Patagonia ·
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Especial Invernadas 2014

Las
hermosas
virreinas
de la
Invernada
2014

xxxxx

Junto a Monzerrat Martínez García,
otras tres bellas jóvenes compartirán
el reinado de la Invernada 2014. Ellas
destacaron por su compañerismo y
entusiasmo.
La belleza de las jóvenes fue realzada
con el maquillaje y los peinados del
salón Rústica.

Primera virreina:
Gabriela Evelyn Sepúlveda Uribe
23 años
Representa a Gasco Magallanes
6 ·Fem Patagonia

Entrevista

Segunda virreina
y Miss Simpatía:
Camila Alejandra Stein Hernández
17 años
Representa al Liceo Nobelius

Miss Fotogénica:
Javiera Amanda Gaete Jeria
17 años
Representa al Colegio Miguel
de Cervantes
Fem Patagonia ·
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Las

Gabriela Sepúlveda

bellas que
llegaron a
la recta final

“Todas íbamos a ser reinas, de cuatro reinos sobre
el mar”, con esta ilusión retratada en el poema de Gabriela
Mistral, 22 jóvenes se inscribieron este año para ser la Reina
de la Invernada 2014.
Latina Contreras, Daniela Vera, Idalys Sandoval, Camila
Stein, Elena Velásquez, Catalina Rebolledo, Javiera Gaete,
Yohanna Pérez, Karina García, Camila Quedumán, Kimberly
Mansilla, Yaritza Jaimes, Evelyn Arismendi, Mónica Sandoval, Gabriela Sepúlveda, Monzerrat Martínez, Fernanda
Mansilla, Florencia Stefani, Rocío Rodríguez, Sarielis Alvarado, Isabela Otth y Zonali Bitterlich fueron las aspirantes al
cetro, que estaba en manos de Roshini Mahtani, junto con
sus virreinas Katherine Vilches y Romina Ares.
A la recta final, llegaron sólo diez, las que participaron en
numerosas actividades, entre ellas sesiones fotográficas al
pie del Monumento a la Goleta Ancud, en la Costanera del
Estrecho, y al interior del Palacio Sara Braun.

Monzerrat Martínez
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Isabella Otth

Camila Stein
Zonali Bitterlich

Fotografías gentileza Municipalidad de Punta Arenas

Sarielis Alvarado

Kimberly Mansilla

Karina García

Catalina Rebolledo
Javiera Gaete
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Curso

Inglés
intensivo
conversacional

Ignacio Carrera Pinto #710, Punta Arenas, Chile
Teléfonos 2241704, 2240108
secretaria@oxfordacademy.cl

. Segundo semestre
. Inscripciones abiertas
. Grupos reducidos
. Desde agosto a octubre
. Evaluación de
diagnóstico sin costo
. Código sence

www.oxfordacademy.cl

Estudio
Este estado “limita el control del conocimiento”

¿El amor nos pone

“tontos”?

- Un estudio de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, concluyó que quienes
mejor calificación tuvieron en la escala del amor apasionado, peor evaluados
resultaron en las tareas cognitivas.
Se dice que el amor es un estado ideal que afecta lentamente a las facultades normales).
tanto el ánimo como la percepción del enamorado.
Los técnicos de la universidad norteamericana realiOtros prefieren derechamente sostener que el enamo- zaron test aplicando la “Escala de Amor Apasionado”
ramiento es un estado de demencia
(PLS, en sus siglas en inglés). El
temporal.
grupo medido se sometió luego a
Quizás por ello es que la comuni- Se ha planteado que hay
dos pruebas posteriores: “el efecto
dad científica también ha indagado indicios de que este estado
de Stroop” y la “tarea de flancos
sobre los efectos que tiene en el
de Eriksen”.
afectaría a la memoria para
humano el sentirse enamorado.
“El grado de interferencia en estas
Técnicos de la Universidad de el trabajo, el razonamiento, la pruebas es una medida del control
Maryland, en Estados Unidos, han resolución de problemas, la
cognitivo: cuanto mayor es su puntuaplanteado que hay indicios de que
ción, menor control cognitivo. El nivel
este estado afectaría a la memoria focalización, concentración y de interferencia apareció asociado con
para el trabajo, el razonamiento, otras funciones cerebrales de la puntuación que obtuvieron en la
la resolución de problemas, la foPLS”, explicó Sandra Langeslag, del
calización, concentración y otras alto rango.
grupo de la Universidad de Maryland.
funciones cerebrales de alto rango.
Se agregó que quienes mejor califiEllos aseguran que el amor o el
cación tuvieron en la escala del amor
enamoramiento alteran el control cognitivo del mismo apasionado, peor calificaron en las tareas cognitivas, más
modo que el emocional.
allá de la edad y el sexo de los analizados.
Para explicar esto, evaluaron las etapas conocidas
Para explicar esto, los sicólogos sostienen que el amor
como “amor apasionado” (de corta duración y período apasionado, enfocado obsesivamente en la persona amada,
en que se alterarían más estos indicadores) y “amor hace cambiar el orden de prioridades del enamorado,
sosegado” (de más largo tiempo y en que volvería lo cual explicaría el fenómeno en estudio.
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Estudio
Viajes

Las diez
profesiones con más

psicópatas

- Las características de este tipo de personalidades permiten que se
desempeñen con éxito en profesiones en que se tienen que tomar decisiones
poco empáticas y rotundas.
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Estudio
Viajes

Cada vez hay más psicópatas entre
nosotros. Ese fue el resultado de una
investigación que realizó el psicólogo
y ensayista inglés Kevin Dutton.
“La sabiduría de los psicópatas: ¿Qué
santos, espías y asesinos en serie pueden
enseñarnos sobre éxito?” es el libro
que escribió Dutton, en el cual plantea
que la gente se sorprendería de saber
que muchas de estas personas pueden
ayudarnos a salir adelante gracias a sus
reacciones.
“La psicopatía es un trastorno de la
personalidad que se caracteriza por
generar emociones poco profundas,

De acuerdo a estas
características, las
diez profesiones con
mayor cantidad de
psicópatas son:

tener poca tolerancia al estrés, falta de
empatía, carecer del sentimiento de
culpa, ser egocéntricos, tener carácter
superficial, ser manipuladores, algo
irresponsables, impulsivos y antisociales”, explica el profesional.
Éste plantea que, por ello, una profesión llena de psicópatas se relaciona
con aquellas personas que les gusta
concentrar la atención y el poder en
ellos y que, al reaccionar ante un impedimiento, deben hacerlo de forma
rápida y, muchas veces, cruel, sin fijarse
en si las consecuencias son malas para
los demás.

1.- Gerente o Ceo de una compañía
2.- Abogado
3.- Personalidad de la
televisión o de la radio
4.- Vendedores
5.- Cirujano
6.- Periodista
7.- Policía
8.- Clérigo
9.- Cocinero
10.- Funcionario público

“La psicopatía es un trastorno
de la personalidad que se
caracteriza por generar
emociones poco profundas,
tener poca tolerancia al estrés,
falta de empatía, carecer del
sentimiento de culpa, ser
egocéntricos, tener carácter
superficial, ser manipuladores,
algo irresponsables, impulsivos
y antisociales”, explica el
profesional.

Las diez profesiones
con menos psicópatas
1.- Persona que cuida enfermos;
2.- Enfermero;
3.- Psicólogo;
4.- Artesano;
5.- Estilista o esteticista;
6.- Persona que trabaja en caridad;
7.- Maestro o profesor;
8.- Artista;
9.- Médico; y
10.- Contador.

Un psicópata suele ser:
Manipulador: utiliza diferentes estrategias como victimizarse, criticar, amenazar y hacer sentir
culpable al otro para poder conseguir lo que quiere.

Mentiroso: sabiendo que lo que está diciendo es falso, resulta convincente, por eso espera que los
otros le crean.

Fascinante: suele generar encanto sobre los demás, lo cual aprovecha para manipular a la
víctima de turno.

Seductor: utiliza la seducción con el fin de influir en el otro para modificar su opinión y/o
comportamiento para su propio beneficio.

Intuitivo: tiene una gran intuición para percibir las necesidades del otro con el fin de poder
controlarlo.
Fem Patagonia · 13

Educación

Una mirada desde el rol de las educadoras de párvulos

La educación
como herramienta
transformadora
El psicólogo y magíster en Desarrollo Cognitivo de la Universidad
Diego Portales, Ignacio Figueroa Céspedes, participó en un
encuentro organizado por Fundación Integra, donde profundizó en
el desafío de la educación de liderar cambios en nuestra sociedad,
a través de una enseñanza que respeta la diversidad, fomenta la
participación y derriba barreras de aprendizaje.

“Es interesante visualizar que la
educación tiene el desafío de liderar
cambios necesarios en nuestra sociedad,
la educación debe ser una herramienta de
cambio real más allá del discurso”. Con
estas palabras, el psicólogo y magíster
en Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales (UDP), Ignacio
Figueroa Céspedes, plantea un desafío
en la evolución del rol de las educadoras
de párvulos, hacia la búsqueda de una
pedagogía inclusiva y transformadora.
El profesional, quien participó en un
encuentro de reflexión pedagógica de
Fundación Integra, se refirió al desafío
de buscar dicha transformación a través
de una lógica de aprendizaje basada en
la propia experiencia y reflexión de las
educadoras.
“Una de las maneras que proponemos
como Centro de Desarrollo Cognitivo

14 ·Fem Patagonia

es que para desarrollar espacios donde
se respete la diversidad humana y las
características propias de los sujetos
debemos profundizar en una enseñanza
diversificada, que acoja la diversidad
como un valor y no un problema”,
expresó Figueroa.
Desde esa lógica, en vez de pensar que
el niño o niña tiene algún problema
para aprender, el foco debe estar puesto
en las dificultades que tenemos como
adultos desde los sistemas educativos
para acoger esa diversidad y desarrollar
aprendizajes y participación de todos
los actores.
Educadoras, mediadoras
e investigadoras
Desde 2012, un grupo de educadoras
de Fundación Integra de la región de
Magallanes participa en la “Comunidad

de Mediadoras”, iniciativa que surge a
partir de cursos liderados por el psicólogo de la UDP sobre estrategias
mediadoras para el aprendizaje,
desarrollando herramientas de
investigación –acción participativa– que permiten a
las educadoras reflexionar
desde su propia práctica y
establecer acciones de mejora continua, respecto de la
enseñanza y el aprendizaje.
“Esto dice relación con el
aprendizaje en comunidad, entendiendo que la relación entre
la teoría y la práctica es crítica en
estos momentos en la educación,
no podemos seguir transmitiendo
contenidos que no tienen que ver
con las necesidades prácticas y las
motivaciones que tienen los sujetos

Educación

“...El aprendizaje no
tiene límites, la base es la
estimulación, la confianza
en el aprendiz, la interacción
mediada y dialógica, la
construcción de experiencias
significativas que trasciendan
lo concreto, intencionalidad
clara y buscando el vínculo
entre maestro y aprendiz...”.

para aprender”, afirma el profesional,
señalando que “éstas son las relaciones
que generan aprendizaje de otro orden,
que buscan la transformación”.
El académico va más allá en su reflexión:
“Pensemos en la realidad actual de nuestra sociedad: neoliberal, excesivamente
competitiva, depredadora de contextos
y culturas, con problemas ambientales,
etcétera. Esto tiene que ver con una educación que ha formado competencias sin
tener coherencia con los valores detrás
de la educación”.
En este sentido, la intencionalidad de
la acción educativa se vuelve relevante:
“Es importante establecer la relación
de cómo educamos con
calidad, funciones del pensamiento

y factores afectivo motivacionales en
nuestros niños, desde un enfoque de
justicia y equidad social, pero también
cómo esta educación debe tener una
intención que trascienda lo particular y
lo disponga en un contexto social desde
una perspectiva cooperativa, dialógica
y democrática”.
El planteamiento del psicólogo también propone la identificación de ciertas
barreras que tienden a limitar el aprendizaje para todos los niños y niñas, en
un contexto que aspira a analizar en la
diversidad qué es lo que necesita cada
quien (inclusión educativa).
“Es necesario identificar cómo desde
la sociedad vamos disponiendo barreras,
principalmente, creencias a partir de
ciertos diagnósticos clínicos que limitan,
de un contexto social poco estimulante,
la situación económica, etcétera, y
establecer planes de acción que
apunten hacia la inclusión y que
nos involucren a todos como
sociedad”, afirma Figueroa
Céspedes.
“La lógica y avances
de la neurociencia
indican que todas
las personas pueden
aprender. El aprendizaje no tiene límites,
la base es la estimulación, la confianza
en el aprendiz, la
interacción mediada y dialógica,
la construcción de
experiencias significativas que trasciendan lo concreto, intencionalidad
clara y buscando el
vínculo entre maestro y aprendiz. En este
sentido, centrarse en
el déficit de los niños
resulta limitante y no
puede ser excusa para
no generar procesos de
aprendizaje”, enfatiza.
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Salud y belleza

Diagnóstico y Tratamiento

Dientes Apretados:
Una Enfermedad Moderna

Dolores de cabeza
recurrentes

Dolor o pitidos
en los oídos

Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Las imágenes que mostramos para
iniciar este artículo son simples representaciones de síntomas y signos comunes
que padecen hoy muchas personas.
La mayor parte de nosotros, en ocasiones de estrés o presión, apretamos
los dientes. Esta acción, natural y frecuente, sin embargo, se transforma en
una enfermedad, un problema de salud
que acarrea consecuencias serias en todo
nuestro organismo. Esta enfermedad
denominada Bruxismo, asociada a los
síndromes dolorosos de la articulación
temporo- mandibular, se encuentra en
continuo aumento, siendo un motivo
de consulta frecuente.
Los primeros síntomas pueden ser

Pérdida del
equilibrio

Pérdida del esmalte
y desgaste dental

El tratamiento actual
implica principalmente
el alivio del dolor de cara
y cuello, la prevención
del desgaste dentario,
la relajación de la
musculatura cervicofacial y la corrección de las
alteraciones articulares.
dolor muscular en el cuello, hombros
y cabeza, en especial por las mañanas,
además del desgaste excesivo de los
dientes.
Para el especialista calificado el diag-

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

Dolor en la zona del
cuello y hombros

Dolor al masticar
o bostezar. Menor
apertura bucal

nóstico no es difícil, lográndose principalmente a través de la anamnesis
(interrogación dirigida) y del examen
clínico que incluye la palpación de la
musculatura y articulaciones afectadas,
pruebas de activación en “zonas gatillo”
y examen dentario.
Por su parte, el tratamiento actual
implica principalmente el alivio del
dolor de cara y cuello, la prevención
del desgaste dentario, la relajación de
la musculatura cervico- facial y la corrección de las alteraciones articulares.
Este tratamiento deberá ser efectuado
sólo por profesional altamente calificado,
incluyendo medicamentos de uso oral
e inyectables como la toxina Botulínica
(Botox, Dysport), planos oclusales y
terapia kinésica.

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
·Fem Patagonia

Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

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

¡Los niños
también pueden
estar a la moda!

LOCAL 25 MÓDULO CENTRAL ZONA FRANCA - FACEBOOK/THEKIDSFASHIONS - FONO 2238216

Publiaviso

Una nueva tecnología incorporada por Clínica Croacia

Primer láser
quirúrgico portátil
llega a Magallanes
-Procedimientos dentales más cortos, menos dolorosos y de
rápida recuperación son algunas de las ventajas que ofrecen
los tratamientos realizados con el llamado “Sirolaser”, traído
especialmente por Clínica Croacia.
Una avanzada innovación en tratamientos dentales acaba de incorporar
Clínica Croacia para sus pacientes de
la región.
Se trata del Sirolaser, un método
de última generación, utilizado para
realizar procedimientos quirúrgicos
sobre tejidos blandos.
De la fábrica alemana Sirona, este
equipo se ha convertido en toda una
novedad en Magallanes ya que es el
primero en su tipo adquirido en la
zona, lo cual –como ya es un sello
de Clínica Croacia– la mantiene a la
vanguardia tecnológica.
En palabras del cirujano dentista,
Dr. Rodrigo Pino, encargado de la capacitación en el uso de este sistema, la
gran ventaja de este equipo láser sobre
otras herramientas dentales –como
un bisturí eléctrico– es que “permite
un mayor control de la temperatura
y estimulación sobre la reparación de
los tejidos”.
Con ello, se logran procedimientos
de alta precisión, localizando mejor
el área de trabajo, a través de lo cual,
se obtienen tratamientos más cortos,
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menos dolorosos y de rápida recuperación, lo que constituye un importante
beneficio para los pacientes.
La Dra. Patricia Almendras, directora del área odontológica de Clínica
Croacia, comenta que “es una nueva
adquisición, un equipo más moderno,
más cómodo y fácil para trabajar en
clínica, siendo el primero que adquiere
la clínica y el único que existe hasta
el momento en la región”.
Asimismo, el tamaño y portabilidad
de este avanzado sistema permite no
sólo su mayor comodidad de trabajo,
sino que, además, genera un menor
rechazo desde el paciente, convirtiéndolo en un equipo “amigable” con los
usuarios.
Con una amplia plataforma de equipos de láser quirúrgicos, de bioestimulación y terapéuticos con los que
cuenta el centro médico, la idea, según
Almendras, es “continuar desarrollando esta área en la clínica, porque el
trabajo con luz en odontología tiene
muchas ventajas y éste es uno de los
equipos más novedosos que existen en
la actualidad en este ámbito”.

Publiaviso

Una nueva innovación
de Clínica Croacia,
que se suma a la
avanzada plataforma
de equipamiento
dental en base a
luz, a la vanguardia
en tecnología
odontológica.

Dra. Paula Pommer, Dr. Rodrigo Pino, Dra. Patricia Almendras.

Dr. Álvaro Yáñez, Dra. Karla Cárcamo, Dra. Priscilla Tello y Dr. Antonio Sotelo.
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Cultura

Del 21 al 27 de julio en el Liceo María Behety

80

expositores
conformarán
LA PRIMERA

Expo Invier no
EN la Patagonia

- Con participantes de diferentes regiones del país, e incluso del
extranjero, que traen a la zona novedosos productos en joyería,
arte y tecnología, se suma un nuevo evento pensado en atraer a los
magallánicos.
20 ·Fem Patagonia
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Algunos de los Participantes

R y S Producciones se complace
en presentar el más ambicioso de sus
proyectos hasta ahora. Se trata de la
Expo Invierno en la Patagonia, un
evento pensado para reunir a más de
80 expositores, microempresarios y
emprendedores de Punta Arenas con
la comunidad magallánica.
En palabras de sus organizadores,
Rodrigo Shoenig y Sebastián Tapia,
la idea es “romper los esquemas” respecto de otros encuentros regionales,
con emprendedores provenientes de
distintos lugares del país, e incluso
del extranjero.
Ellos serán los encargados de traer
a la zona novedosos productos tecnológicos, joyería, arte, belleza, música, además de atractivos artículos
regionales. Esto, amenizado con
diversos shows artísticos, muestras
costumbristas, cocinerías y servicios
públicos… todo en un mismo lugar.

Un show por noche.
Una muestra folclórica,
zumba, música en vivo,
magia, cueca y expo
tunning se repartirán las
siete noches de duración
de este evento.
“La intención de este proyecto
gigante es instaurar esta Expo Invierno en Punta Arenas, de manera
tal que se realice todos los años y se
transforme en una tradición local”,
explica Shoenig.
“Este año son 80 expositores y
la idea es ir mejorando, sumando
empresas y colocando nuevas atracciones… ahora falta que la gente se
motive a ir y participar”, agregó.
La distinción de este evento respec-

4

años de experiencia
en la producción de
eventos magallánicos
tiene la empresa R
y S Producciones,
organizadora de la Expo
Invierno.
to de otras exposiciones regionales,
no sólo pasa por la diversidad de
productos –que incluye instrumentos
musicales, juguetes tradicionales
y joyas exclusivas– sino también
por la diversidad de posibilidades
que brindará a la comunidad, la que
podrá acceder a servicios como pago
de cuentas y tramitaciones, terapias
alternativas, medicina holística, salud
estética, entre otros.
Dentro de la cartelera de espectáculos en vivo –uno por cada noche- está
programada una muestra folclórica
para el día inaugural, un desfile
de modas a cargo de la boutique
London, una noche de zumba con
instructores regionales, noche de
rancheras, una jornada de música
con clásicos románticos, show de
magia y una competencia de cueca
para concluir la semana.
Entre los expositores destacan
emprendedores y microempresarios
provenientes de Argentina, Paraguay,
Santiago, Viña del Mar, Talca y Chiloé, principalmente.
Con el tiempo, el objetivo de estos
productores es lograr internacionalizar esta Expo, quebrar fronteras y
lograr un verdadero intercambio
cultural que colabore al desarrollo
de la región.

* Ropa para Mascotas
* Ropa Deportiva
* Peluquería
* Comidas y Helados
* Servicios Turísticos
* Empresas
* Microempresas
* Arquitectura
* Consultoría y Asesoría
* Búsqueda de Trabajo (entrega de currículums)
* Servicios Sociales
* Servicios Municipales
* Servicios Gubernamentales
* Servicios Computacionales
* Banco Estado
* Inacap
* Cajas de Compensación
* Programa Yo Aperro
* Águila Pets
* Artesanía
* Artesanía en Porcelana
* Greda de Pomaire
* Estampados
* Trabajos en Cuero de Paraguay
* Muebles en Madera
* Árboles Bonsái
* Joyas
* Instrumentos Musicales
* Disfraces
* Juguetes en madera
* Podología
* Productos Holísticos
* Masajistas
* Comidas Típicas
* Jugos Naturales
* Ceviche y Pescado Frito

19:30

horas del lunes 21 de julio será la
inauguración de la Expo Invierno
con una interesante muestra
folclórica que dará el vamos a
la actividad. Pero comenzarán a
atender desde las 10 am.

$1.000

es el costo de acceso a este
evento con la posibilidad de
acceder a artesanía, productos
típicos, gastronomía y shows en
vivo. Los niños menores de 12
años (con carnet) no pagan.
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Le invitamos a conocer nuestra nueva partida de productos

El encanto

del diseño

CLÁSICO

“Fotos Referenciales. Estos productos están siendo exhibidos en nuestros locales con sus correspondientes valores”

Visítanos en Codimaga módulo central Segundo Piso, Locales 211, 212, 213 y 214 Zona Franca, fono: 612210586
Casa Matriz. Sitio 37 y 38 Manzana 5-A Zona Franca Fono: 612213260 - 612237321

Fem Hogar

Eutanasia de la mascota:

decisión familiar

La EUTANASIA es la inducción
de la muerte sin dolor, y es la decisión
más difícil que un dueño puede tomar respecto a su mascota. Para que
cumpla con su objetivo principal, el de terminar con el sufrimiento de
nuestra mascota, ésta debe realizarse mediante la inyección endovenosa
de una sobredosis de anestésico, por lo que la mascota primero pierde la
conciencia, y después fallece producto de un paro cardiorrespiratorio de
manera rápida y sin dolor.
Si bien los motivos del por qué considerarla pueden ser de una amplia
discusión, se recomienda considerarla en casos de animales con enfermedades irrecuperables, cuando se pierde la “calidad de vida” (fuertes dolores
refractantes a terapia, insuficiencias orgánicas en etapas terminales e
irreversibles, lesiones graves sin posibilidad de recuperación que provocan
“angustia” a nuestra mascota, por lo que no juega, no come, evita moverse,
no se asea, etc. ). “Debería considerarse como el último acto de amor hacia
nuestra mascota”.
Con frecuencia el dueño pretende que el veterinario decida por él, ya que no
quiere ser el verdugo que haga la elección. Es fundamental que el veterinario
resuelva todas las dudas, pero la decisión final siempre debe ser del dueño,
ya que es quien mejor puede valorar la “calidad de vida” de su mascota. Una
vez tomada la decisión, es importante decir adiós, la conveniencia o no de
presenciar la eutanasia varía con las personas. Unas necesitan ver que su
mascota muere de forma tranquila y sin dolor, otras quieren verlo sólo ya
fallecido para aceptar que su mascota se ha ido, para otras puede ser una
situación traumática.
Si esta decisión es difícil, aun lo es más intentar explicar a los niños
Pamela Gallardo Bayot
MÉdico Veterinario
Diplomada en CirugÍa
clinvetsannicolas@hotmail.com

pequeños. Lo recomendable es ser sinceros y abiertos. Lo fundamental
es que se enteren por los padres, nunca sin habérselos comunicado antes,
idealmente que participen de la decisión y sobre todo permitirles despedirse.
El presenciar una “muerte tranquila” es mucho menos traumático que lo
que la imaginación de un niño puede inventar. La visión del cadáver elimina
el misterio de la muerte.
Es importante no decirles “Dios se ha llevado a tu mascota” ni “tu mascota
se ha dormido”, o “sé fuerte” o “no estés triste”, ya que pueden enfadarse con
Dios, o tener miedo de que se lleve a algún miembro de su familia, o pueden
tener problemas de ansiedad al irse a dormir. Hay que explicarles que sentir
pena es normal y necesario. Es importante entender que las emociones
que uno siente son normales, por lo que pueden y deben exteriorizar sus
sentimientos.

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

Pasaje Arica 0319 - fono: 2221788 celular: 89209139

Ángela Jara Meza, enóloga

Lanzamiento

Carta 2014

Desde este Lunes

“No puedes,
como chileno,
desconocer
la calidad de
vinos que
existen en
tu país”

21 de Julio

- La ingeniero agrónomo es la encargada
de la producción de la viña Aquitania y vino
a Punta Arenas a enseñar a catar y apreciar
los distintos mostos invitada por la Cava
Don Hernando.

Los esperamos para que prueben
nuestros nuevos rolls…
General del canto 010 Esquina Zenteno
En el Corazon del Barrio Prat
Fono Pedidos al: 061-2321566
Local de Sushi para servir o Llevar

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

Es joven y está dedicada a un oficio exquisito: la enología. Por ello, es hincha de la producción vitivinícola
chilena y no concibe que, teniendo tanta variedad y
calidad, los habitantes de este país no valoren este importante componente cultural.
Es Ángela Jara Meza, ingeniera agrónomo y enóloga
encargada de la producción de la viña Aquitania ubicada
en los alrededores de la región Metropolitana, que vino
a Punta Arenas invitada por la Cava Don Hernando para
dar a conocer a la comunidad magallánica información
clave sobre cómo degustar un buen vino y saber su diferenciación.
Angela ha tenido experiencias laborales y de pasantías
en las viñas Chateau Margaux de Bordeux, Francia; Vendimia Quinta de Roriz en Duoro, Portugal; y Vendimia
Anwilka de Stellenbosch, Sudáfrica.
- ¿En Chile, hay muchas mujeres enólogas?
- “La verdad es que sí, hay muchas enólogas, pero en la
parte de viticultura es bastante poco. El rubro es bastante
machista, porque es campo, tienes que manejar mucha
gente y, generalmente, eso es atribuido a los hombres;
pero en la parte de la enología es diferente, porque las

Fem Hogar

mujeres tenemos más sensibilidad en el detalle. Claro que dejarse llevar por el precio. Lo mejor es siempre tratar de
siempre es un complemento, la idea es trabajar en equipo. buscar una recomendación, siempre va a haber alguien que
No lo puedes hacer sola porque necesitas debatir acerca del tenga un poco más de conocimientos en vino que nosotros,
sabor y tener diferentes opiniones. Yo trabajo con un compa- algún conocido o en algún restaurante donde te puedan
ñero que tiene su visión y experiencia de hombre y, por mi guiar; o, si no, irse directo a las páginas web de las distintas
parte, pongo mi juventud y femineidad,
viñas, para poder tener una imagen,
por decirlo así la parte ‘delicada’ y con eso
porque el precio muchas veces no
“El cordero magallánico
tratamos de armar los mejores ensamblajes
necesariamente refleja la calidad del
tiene mucha grasa, por lo
y sabores inigualables en un vino”.
vino. Un vino que vale 100 mil pesos
puede ser muy bueno, pero, si tienes
tanto necesitas un vino
los conocimientos adecuados, puedes
- ¿Por qué crees que es importante que sea potente y sí o sí
obtener algo muy parecido por sólo 10
que la gente sepa tomar vino?
mil pesos, con una excelente calidad”.
tiene que ir por el lado de
- “Porque es la cultura de Chile. Este país
tiene demasiados vinos, con una calidad los tintos, que son vinos
- En Magallanes, se comen muextraordinaria, tanto así que desde afuera con más cuerpo, más
chas carnes, sobre todo cordero.
la gente nos reconoce por tener buenos
¿Qué vinos son los recomendables
fuertes e intensos… Los
vinos de muy buen precio-calidad. El vino
para estas comidas?
es parte de nuestras raíces, con una rica his- Carménère, los Syrah y los
- “El cordero magallánico tiene
toria de procesos muy artesanales, aunque Cabernet Sauvignon tienen
mucha grasa, por lo tanto necesitas
nuestra vinicultura se considera bastante
un vino que sea potente para contrajoven, ya se ha invertido en tecnología y muchísima estructura y
rrestar esa grasitud. Así que sí o sí
es tal la cantidad de sepas que tenemos, complejidad en sabor”.
tiene que ir por el lado de los tintos,
cada una con su propia diferenciación y
que son vinos con más cuerpo, más
calidad, que realmente creo que no puedes,
fuertes e intensos. Y en la gama de
como chileno, no conocer la calidad que
los tintos, por las sepas, aquellas
tienes en tu país”.
gamas que pueden llegar a tener muchísima estructura y
complejidad en sabor son los Carménère, los Syrah y los
- Si voy a un supermercado, ¿cómo puedo saber qué Cabernet Sauvignon, esas son las cepas que pueden llegar
vinos son mejores que otros?
a tener más concentración y ser capaces de llevarse muy
- “Hay diferencias, pero en realidad no es recomendable bien en el maridaje con el cordero”.
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La mejor decoración
para tu hogar está aquí

AMPLIA

DECOHOGAR

REMODELACIÓN

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

REGALOS
Exclusividades para varones y damas.

Mejicana 723

Fono/fax 2226286
comercialpefas@gmail.com

ILUMINACIÓN

www.frutosdelapatagonia.cl

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

JARDÍN

Chena

Confeccionamos
y reparamos el paisajismo
de su jardín, o áreas verdes
que el cliente desee.
Celular 83944639 facebook.com/ jardinchena.chena

Victoria
Marnich

Renueva tu hogar con la
iluminación perfecta

distribuidor autorizado de

FLEXALUM
control solar & decoración

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES - TELÉFONO: 2644518

Sandra
Lynch G.

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

celular: 78991369 - m ai l : s a n d r a . l y n c h @ g m ai l . c o m
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Fonos: 2245574 - 90784402 Chiloé 1218-A, Punta Arenas - www.cristinamarnich.com Facebook.com/CentroCristinaMarnich

Franklin Pardon
fotógrafo
frpardon@yahoo.com
www.franklinpardon.cl
celular 092233682
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