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Con algún rango de años, las mujeres enfrentan a cierta edad uno de los cambios físicos
más impactantes para su vida: la menopausia.
El fin de la etapa fértil ha sido afrontado casi como una desgracia, ello bajo el fuerte estigma
social de que la única finalidad de la mujer es la procreación y el cuidado de los hijos.
Hoy, cuando las opciones personales son variadas y cada vez es más amplio el espectro de
actividades en que la mujer se puede desarrollar y sentirse plena, la menopausia adquiere
otro significado y, lejos de ser una sentencia de vida, abre un mundo distinto.
Igual se requiere preparación para aceptar los cambios físicos y reorientar los hábitos
alimentarios y de ejercicios para estar en mejor condición de salud.
La vida sexual se puede desarrollar con mayor plenitud, pues no está el miedo de un
embarazo no deseado.
Reencontrarse a una misma, luego de que se ha invertido buena parte del esfuerzo diario
en criar y educar a los hijos, también es uno de los pasos cruciales. Se vuelve a tener tiempo
para el ocio o para emprender algún estudio que quedó postergado por tener que estar en
casa y cuidar a la familia.
Existe un mundo de posibilidades abierto ante nosotras, el cual requiere una actitud positiva
para disfrutarlo. Por ello, hace razón lo planteado en uno de los reportajes de esta edición:
hay que reunirse a celebrar la llegada de la menopausia.
Elia Simeone R.

Nuestra
portada
Rosamaría Solar,
escritora, quien destaca la
importancia de iniciar a los
niños en el mundo de las
letras.
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¡JUNTA SIN REGLAS, la nueva
forma de celebrar la
menopausia!
¿QUÉ CREMAS USAR
LUEGO DE UN
TRATAMIENTO FACIAL?

pá g i n a

FEM HOGAR: DECORAR
CON MADERA

con La Prensa Austral y en los recorridos de Buses
Fernández y Buses El Pingüino
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Una conversación sobre libros y viajes

Rosamaría Solar,
entre relatos fantásticos
y cuentos para niños

- Esta joven magallánica está a punto de partir nuevamente a otras tierras. Ahora la espera
un máster en Museología en la Universidad de Glasgow, Escocia, mientras recopila datos
para su tesis de máster en Oxford y planea los nuevos títulos de la editorial infantil Guanaco
Libre Ediciones y la publicación de una memoria fotográfica de Tierra del Fuego junto a la
editorial londinense Endeavour, en alianza con Getty Images.

Sospecha que su primer gran viaje fue al
bosque donde viven los monstruos de Maurice Sendak , o a la estepa australiana donde
habitaba el canguro albino que contemplaba
cada recreo en la biblioteca del colegio. Rosamaría Solar tenía entonces seis años y a los
cinco había escrito su primer cuento, sobre
tres naranjas en Tierra del Fuego.
Desde entonces, las letras han sido para ella
un amparo y su sino motivado por su afán de
“buscar verdad y belleza, al mismo tiempo”.
Para conocer y explicar quién es hoy esta
4 ·Fem Patagonia

egresada del British School y de la Universidad Católica, ella nos remonta, como una
condición sine qua non, a su infancia.
A los nueve años, vino un concurso nacional de la revista literaria del Redland School
y un primer lugar con un ensayo en inglés
“tedioso y existencialista”, asegura.
En 1991 fue alumna de Eugenio Mimica
en el taller de narrativa que ocupaba los
sábados la sala del segundo piso del Museo Regional de Magallanes, y dos de sus
cuentos – nuevamente animales y Tierra

del Fuego – fueron incluidos en un folletín
impreso a mimeógrafo. A fines de ese año,
se fue sola a Estados Unidos y vivió tres
meses en un suburbio de Filadelfia, donde
fue al colegio y descubrió que no todo salía
en los libros que había leído. El mundo era
inmensamente grande.
A los 34 años, Rosamaría Solar Robertson
ha escrito, traducido y editado un fajo de
cuentos, guías y libros sobre la naturaleza e
historia de Patagonia y Antártica. Ha viajado
por 35 países y ha vivido en España, Nueva

Zelandia e Inglaterra. Entre otros oficios, ha
sido tripulante, barwoman, profesora, guía de
turismo, funcionaria de bibliotecas públicas
e investigadora del Instituto Antártico Chileno. “Ahora soy un dinosaurio”, dice riendo,
mientras visita Punta Arenas antes de volver
al Reino Unido para cursar, con el programa
de Becas Chile, un máster en Museología en
la Universidad de Glasgow, Escocia.
También recopila datos para su tesis de
máster en Oxford y planea los nuevos títulos de la editorial infantil Guanaco Libre

Ediciones, además de la publicación de una
memoria fotográfica de Tierra del Fuego
junto a la editorial londinense Endeavour,
en alianza con Getty Images.
- ¿Qué significa para ti la lectura? ¿Qué
mundos te abrió?
- “La lectura es un viaje en el tiempo y el espacio, abre la mente y te lleva a imaginar otros
mundos posibles. Los cuentos, las novelas,
sobre todo en la infancia, me producían una
suerte de encantamiento en el cual vivía las

vidas de otros para quienes las cosas podían
ser muy diferentes. Una ficción dice mentiras
para contar verdades, estimula la empatía y
la creatividad. A veces, andamos distraídos
de lo esencial y la buena literatura nos trae
de vuelta a detalles que importan en medio
del ruido y las distracciones cotidianas”.
- ¿Por qué escribes?
- “Supongo que me motiva un afán de verdad y de belleza al mismo tiempo. Escribo
también por el placer de usar el lenguaje,
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tengo un interés casi científico por las palabras y por cómo se mueven solas o en grupo.
Intento soñar un poco y construir narraciones
entretenidas que abran contenidos ocultos a
un público amplio. Pero el trabajo colaborativo
es vital, todo libro necesita un equipo multidisciplinario para ver la luz. Con los textos
divulgativos, busco la simpleza y propiciar
la comunicación entre los miembros de una
comunidad. Diría que dependiendo del texto
pienso en dos lectores objetivos: los magallánicos y la niña que era yo hace treinta años”.
- Con tu amplitud de mundo, ¿qué opinión tienes de la sociedad chilena y, en
particular, de la magallánica?
- “En ambas se respira una desigualdad cruel
y un clasismo vergonzoso. Solemos citar como
ejemplo estrella a Nueva Zelandia, un país
con una distribución de ingresos equitativa
y una sociedad tremendamente igualitaria.
Como nada es perfecto, la pluralidad también
genera divergencia, pero una menos agresiva,
con un descontento positivo que desemboca
en creatividad, cambios y mejoras. Quiero
pensar que los magallánicos mantenemos la
noción de comunidad y que el viento feroz
nos levanta cierta locura hermanable. El aislamiento nos da un encanto provinciano y el
privilegio de un gran territorio despoblado,
territorio que difícilmente sabemos cómo
habitar. Me preocupa que el capitalismo sea
el dios de muchos y que nos demoremos
tanto en aprender a usar sustentablemente
los recursos naturales”.

“La lectura es un viaje en el
tiempo y el espacio, abre la
mente y te lleva a imaginar
otros mundos posibles.
Los cuentos, las novelas,
sobre todo en la infancia,
me producían una suerte de
encantamiento en el cual vivía
las vidas de otros para quienes
las cosas podían ser muy
diferentes”.
6 ·Fem Patagonia

- Se habla de la Reforma Educacional.
¿Qué piensas? ¿Cuáles deben ser los pilares
de ésta? ¿Qué papel le cabe a la lectura, la
imaginación y los libros en ella?
- “Necesaria, porque nuestro sistema educacional es despiadado y padece, como todo el
país, de desigualdad crónica. Me parece que
el debate se ha centrado en la gratuidad y el
fin al lucro, y falta abordar por qué y cómo
aprendemos. En ese sentido, la literatura y las
artes despiertan las capacidades intelectuales,
fortalecen la transmisión de la herencia cultural y el pensamiento creativo. Muchos países
están reformando la educación pública para
que los niños sean parte de la economía, pero
en el proceso los van alejando de sí mismos y
de sus capacidades humanas. No comulgo con
la idea de estandarización, pero entiendo que
de cierta forma es necesaria para establecer
márgenes justos. Espero que los pilares de
esta reforma sean igualdad, libertad, diversión y calidad, y le alcance un brazo para las
bibliotecas escolares y públicas”.

Entrevista

- La educación que recibe la mayoría
de los niños chilenos se basa en la jerarquización, en la sumisión y la obediencia,
donde existe poco espacio para lo lúdico,
la imaginación y la creatividad. ¿Te parece
eso correcto? Ello es totalmente contrario
al vasto y rico mundo de las letras.
- “Te cuento una anécdota de una conferencia
de Neil Gaiman. Hace unos años, en China, el
gobierno se preguntaba por qué los chinos
eran expertos en hacer cosas si otros traían
los planos, pero eran incapaces de innovar o
de inventar algo. Entonces una delegación fue
a Google, Apple y Microsoft y descubrió que
los grandes inventores habían sido de niños
lectores de ciencia ficción. El partido, que vetó
por décadas la ciencia ficción, hoy fomenta
la literatura fantástica. La lectura, además
de placer estético y un efecto terapéutico,
produce mejores sociedades, aunque parezca
una exageración”.

“En ambas (sociedad chilena
y magallánica) se respira
una desigualdad cruel y un
clasismo vergonzoso… . Quiero
pensar que los magallánicos
mantenemos la noción de
comunidad y que el viento
feroz nos levanta cierta locura
hermanable”.

- El sueño de Elvis, un cuento ilustrado
sobre un dinosaurio antártico, es tu primer
libro como autora y editora infantil. ¿Qué
proyectas a futuro? ¿Cómo ves el panorama
de los libros para niños en Magallanes?
- “Ha sido sorprendente la recepción de El
sueño de Elvis entre los lectores infantiles,
también por parte de los adultos. Pronto publicaremos La odisea antártica, un libro álbum
de Pablo Ruiz sobre el viaje del Endurance,
Shackleton y el Piloto Pardo, financiado con
el Fondo del Libro del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes. Proyectamos dos libros
más de animales prehistóricos y una serie de
ciencia, dependiendo, claro, del interés de
los lectores y las ventas. Necesitamos que la
comunidad se apropie de la obra para que la
obra exista. A nivel regional, Faunaficción

- En el último año, has conocido de cerca
la industria del libro en Inglaterra, una de
las más influyentes a nivel mundial. ¿Qué
tendencias y autores de literatura infantil
destacas a nivel internacional?
- “El formato del libro álbum genera obras
breves con historias interesantes. Los temas
son infinitos. Me encanta el humor de Babette
Cole, Isol, Oliver Jeffers y Satoshi Kitamura.
¡Hombre de color! de Ruillier y Héctor, el
hombre extraordinariamente fuerte de Le
Huche ofrecen una mirada muy sabia frente
a la discriminación racial y de género. El ángel
del abuelo de Jutta Bauer y Más allá del gran río,
de Beuscher y Hass, hablan de la muerte, algo
que también hacemos en El sueño de Elvis. En
ese sentido, la literatura, la buena literatura,
es un medio para conocer más de la vida, y

de Silvestre Fugellie es un clásico. Quienes
también han escrito para niños son Sandra
Rogel, María Angélica Andrade y Ana María
Martinic, además de otras publicaciones asociadas a proyectos. Nuestras dificultades están
dadas por la distribución y las posibilidades
de llegar a distintos mercados”.

los libros para niños también deben abordar
temas complejos para conversar en familia”.
- Como mujer, ¿has tenido limitaciones
para viajar sola? ¿Qué ocurre al respecto
en el ámbito de la literatura?
- “Creo que las limitaciones han sido mínimas, probablemente son muchas más las
autolimitaciones que uno se puede imponer
sin que sean necesarias. Sólo en un par de
ocasiones he decidido dar marcha atrás frente
a un peligro inminente: recorté mis días en
Belfast hace 15 años y hace unos siete me fui
de Estambul sin visitar Ankara. Diría que en
el ámbito literario las posibilidades también
han mejorado. La canadiense Alice Munro
recibió el último Premio Nobel de Literatura y
la neocelandesa Eleanor Keatton el Man Booker
Prize por The Illuminaries. Hay ciertos géneros,
como la novela romántica, que privilegian a
las mujeres. Por ejemplo, un veterano inglés
de la segunda guerra mundial se convirtió en
un exitoso autor de novelas románticas bajo
el seudónimo de Jessica Blair. Antes escribía
westerns y con su nombre real nadie quiso
publicarlo. Vaya censura”.

“Nuestro sistema
educacional es despiadado
y padece, como todo
el país, de desigualdad
crónica. Me parece que el
debate se ha centrado en
la gratuidad y el fin al lucro,
y falta abordar por qué y
cómo aprendemos”.
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Estudio
Cultura
Compositora Karina Contreras

dulce
y
fuerte
voz
que se impuso

La

en el Festival Folclórico en la Patagonia

La búsqueda de la excelencia musical ya
le está dando, a Karina Contreras Galindo
sus primeras satisfacciones masivas. Si bien
ya ha publicado un par de discos junto a su
hermano, el guitarrista clásico Javier Contreras, y subido a escenarios locales, tanto
como solista o como parte del colectivo
Sexteto Sur, el triunfo que la compositora
obtuvo en la última edición del Festival
Folclórico en la Patagonia bien podría ser su
primer gran éxito masivo, ante un público
que quizás en su mayoría no conocía de su
talento y hermosa voz.
“Tierra mía” se tituló el tema que le hizo
acreedora del Ñandú y que ejecutó durante las noches festivaleras con su piano,
acompañada de su padre Manuel y con
la percusión de Christian Mansilla.
El tema tuvo una gestación de
casi 5 meses, en los que pasó
por distintos formatos, hasta
quedar convertido en una
combinación de estilos

8 ·Fem Patagonia

diversos, con una base de chacarera, y con
elementos de la música clásica y el jazz.
“Primero pensé en presentarlo sola, piano
y voz. Después hice arreglos para guitarra,
más escalas y rapiditos, pero no pude contar con un guitarrista. Después integré a
mi papá, hice otros arreglos. De ahí pensé
sólo en voces. Finalmente decidí hacerlo a
dos voces, tocar piano y una percusión, que
originalmente fue cajón peruano, que era
más dinámico y le da otro timbre”, explicó
Karina Contreras.
Una vez que la
música la dejó
conforme, fue
puliendo la letra, pro-

ceso que definió como más complicado, ya
que por la forma que tomó la canción, no
podía ser romántico, “tampoco algo muy
superficial. Tenía que ser más profundo, un
mensaje que a mí me llegara y sea parte de
mi ideología, que fue lo que más me costó”.
Así, nacieron hermosos versos, que le
dieron un valor agregado a la canción. Aquí
algunos ejemplos:
“Es que he sentido que otras mentes /
matan al hombre y su raíz / progreso que
avanza y olvida / el canto y la poesía / de
una nación.
“Me vestiré con la elegancia / que la raíz
me ha de enseñar / y marcharemos por el
mundo / porque somos una tierra / una y
no más.

“Me vestiré con la elegancia / que la raíz me ha de enseñar / y marcharemos por el mundo / porque somos una tierra / una y no más.
“Guarda la riqueza y poesía el mar / aún en un mundo sin piedad / mi
tierra es el color que da la vida / por esa razón es que yo sigo acá / a fuego
de este corazón / y cuidaré este hogar / la tierra mía.
(extracto de la canción “Tierra Mía”)

Opinión

No a la violencia
contra la mujer
Pamela Ortiz Verdugo
Académica Facultad Enfermería
U. Andrés Bello
Sede Concepción

En Chile, el 35,7% de las mujeres reconoce haber sufrido
violencia durante su vida. La violencia contra las mujeres
es una violación a los Derechos Humanos, atenta contra la
dignidad de las personas, el derecho a la vida, a la libertad, a
la seguridad de las personas y destruye la familia.
La persona que ejerce la violencia contra la mujer puede ser
el marido (cónyuge), ex marido (ex cónyuge), convivientes,
ex convivientes, padre de uno de sus hijos, padres y abuelos,
entre otras personas.
Las primeras manifestaciones de violencia comienzan en
el pololeo, ya que los jóvenes creen que este es un problema
de adultos y no reconocen en sus relaciones de pareja la
presencia de esta grave situación que, si no se detiene a
tiempo, siempre va en aumento.

“Guarda la riqueza y poesía el mar / aún en
un mundo sin piedad / mi tierra es el color
que da la vida / por esa razón es que yo sigo
acá / a fuego de este corazón / y cuidaré este
hogar / la tierra mía.
“Desde el silencio me presento / eterna
semilla sin su flor / es tiempo de salir al
mundo / somos hijos de un futuro natural”.
Todo este trabajo viene de una exigencia
que ella misma se puso como meta y también
por los años de estudio en la Universidad
de Chile.
Karina Contreras manifiesta un respeto
por el arte y el público: “No quería una
canción de puros collage y cosas de moda,
si no que apuntara a uno solo, pero que
abarcara otros conflictos, que no están de
moda, como la cultura, que se está perdiendo
cada vez más y se le mira como el disfrute
del aplauso, baile y quién se disfraza mejor;
y no se ve la parte técnica y el estudio. Entonces, ¿para qué mandamos a los niños al
conservatorio si después presentamos un
tema de tres acordes o una letra sin poesía,
que son palabras, ni mensaje, que es lo más
triste? Se subestima a la gente, sin ningún
tipo de respeto”, criticó.

“La violencia contra las mujeres es
un problema público, no privado,
es una cuestión de Estado. Es
terrorismo doméstico y debe ser
combatido con todas las armas
legales posibles”.
Las primeras manifestaciones son sutiles y muchas
veces los jóvenes no se dan cuenta. Algunos ejemplos son:
controlar tus horarios o tus salidas; acceder a tu Facebook,
celular u otro sin permiso; prohibir ver a tus amigos o a tu
familia; decirte cómo debes vestir, romper objetos, golpear
agresivamente la mesa, apretones de brazos, hostigamiento,
zamarreos, insultos y garabatos para humillar, empujones,
celos, amenazas, etc.
Por lo tanto, la violencia contra las mujeres es un problema
público, no privado, es una cuestión de Estado. Es terrorismo
doméstico y debe ser combatido con todas las armas legales
posibles. Mientras, las mujeres no deben olvidar aumentar
su autoestima, las actividades placenteras, el empleo, la
autonomía, la toma de decisiones que son pilares fundamentales para cortar el círculo de la violencia, traspasando
estas herramientas a nuestras próximas generaciones.
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Tendencias

¡Junta

sin reglas,

la nueva forma de celebrar la

- La psicóloga Pilar Mir ha importado la tendencia desde Estados Unidos porque estima que es
sano para las mujeres abordar el tema y prepararse para esta nueva etapa de la vida.
Lo que antes era una fatalidad o algo
que debía esconderse, ahora es un motivo
para celebrar.
Sí, porque a Chile ya llegó la nueva tendencia norteamericana en que mujeres adultas,
de 50 o más años, celebran la llegada de la
menopausia.
Una de las más entusiastas promotoras de
esta nueva forma de enfrentar un proceso
natural en el desarrollo de la mujer es la psicóloga Pilar Mir. Ella ha estado instaurando
en el país las denominadas “Junta sin reglas”.
La profesional señala que es sano hablar del
tema, abordarlo en la familia y da consejos
para enfrentar mejor esta etapa de la vida,
como ir al ginecólogo y al psicólogo y armar
un grupo de amigas que ayude a contener
emocionalmente este proceso sobre todo
cuando la pareja no sintoniza con lo que le
ocurre a la mujer.
En el espacio Tendencias y Mujer de Emol,
la periodista María José Errázuriz entrevistó
a Pilar Mir, quien habló sobre la menopausia
como una transformación del cuerpo y los
10 ·Fem Patagonia

hábitos femeninos y entregó algunos tips
para sobrellevarla de la mejor manera:
- De la menopausia se habla muy poco.
No lo hablan las mujeres entre ellas, ni
con sus parejas. ¿Por qué?
- “Bueno, los hombres nos siguen mirando
en forma súper despectiva. Es común escuchar
a modo de mofa: ‘Ah, ahí está la menopáusica’, porque efectivamente experimentamos
cambios en el humor y las relaciones de pareja
se resienten por una tensión. Nos denostan.
“En el caso de las mujeres, hay total
desinformación, porque entre otras razones,
se va poco al ginecólogo. No quieren hablar
y lo abordan en forma tímida”.
- ¿Por qué las mujeres no quieren hablar
de menopausia?
- “Porque se percibe la sanción social al
respecto; ésta les hace caer encima la vejez
cuando ellas no se sienten así. Ellas viven con
mayores oportunidades, la medicina hace que
su vida no sea achacosa y se mantienen muy

bien con la terapia de reemplazo hormonal.
Hay remedios, vitaminas que las ayudan a
tener una mejor calidad de vida, entonces,
¿por qué se deben sentir viejas?”.
- ¿Hay un tabú? ¿Está eso ligado a que se
cree que con la llegada de la menopausia
se acaba la vida sexual de las mujeres?
- “Efectivamente, hay condiciones como
la resequedad vaginal que pueden dificultar
esa vida sexual y también baja en la libido;
en el hombre también baja el deseo por la
andropausia, pero en la mujer es un castigo”.
- Bueno, los hombres tampoco hablan
de andropausia.
- “No, no lo hablan. Ellos pueden experimentar más sueño, una baja de la libido,
cuestión que en su caso se externaliza con
problemas de erección y, por eso mismo,
no lo hablan”.
-¿Cuál es el impacto de esto en la pareja?
- “En la pareja y en la familia, los hijos,

Pilar Mir, psicóloga, Magíster en psicología clínica,
coach social experta en marca personal.

“En el caso de las mujeres,
hay total desinformación,
porque entre otras razones,
se va poco al ginecólogo. No
quieren hablar y lo abordan
en forma tímida”.

menopausia!
porque efectivamente la mujer puede estar
más irritable. Pero como esto, además, no
se conversa, la tensión se impone en los
ambientes familiares. No tomar las medidas,
no consultar con los médicos, probablemente,
impide que el tema se exponga y se adopten
modos de conducta”.
- ¿Cuánto influye en todo esto el temor
de que la terapia hormonal pueda tener
efectos secundarios, que incluso se la
liga al cáncer?
- “Sí, hay un temor muy grande respecto
de este tema, pero los últimos estudios han
demostrado que no es una casual lineal. Muchos médicos no recetan las terapias porque
los antecedentes no lo hacen recomendable,
pero hay otros que sí lo hacen bajo control”.
- Es explicable que con la sanción
social que cae sobre las mujeres de esto
no se hable. ¿Aún así, ves algún cambio
cultural?
- “Algunas mujeres sienten ese cambio
en ellas, pero el imaginario social las sigue
denostando. Los hombres son bastante machistas en este aspecto y eso sigue generando
el temor suficiente como para que el tema
se esconda”.

“… Los hombres nos siguen
mirando en forma súper
despectiva. Es común
escuchar a modo de mofa:
‘Ah, ahí está la menopáusica’,
porque efectivamente
experimentamos cambios en
el humor y las relaciones de
pareja se resienten por una
tensión”.

- En EE.UU. se han creado las ‘fiestas
de la menopausia’, ¿cómo se explica?
- “Hay un trasfondo de liberación detrás de
todo esto, porque es un hecho de que cuando
pasan todos los síntomas, las mujeres se ponen bastante ganosas, por decirlo de algún
modo. Es cosa de ver que en los clubes de
vedettos, las mujeres mayores son las que
se vuelven loquillas.
“Se produce un despertar en la mujer, pero
no sólo en el plano sexual”.

- ¿Por qué trajiste estas fiestas a Chile?
- “Porque creo que el tema hay que instalarlo,
hay que hablar de la menopausia positiva.
Son una suerte de baby shower, en el cual
una dinámica permite abrir el tema. Las que
hemos hecho han dado paso para que las
mujeres se convenzan de que estos temas los
tienen que hablar con sus parejas”.
- ¿La menopausia tiene que salir del
closet?
- “Sin duda, y cuesta mucho. Esto es como
remar contra la corriente, de alguna forma. Se
debe instalar un tema aun cuando la sociedad
no lo quiere hacer”.
- ¿Juega en contra que estemos en un
momento en que la sexualidad y el sexo
están sobrevalorados?
- “Bueno, el hedonismo, el culto a la belleza,
a la juventud son parte del problema. Eso tiene
que ver con el ser atractivas para el otro, sin
derecho a envejecer. Por suerte, ha habido un
cambio de paradigma y muchos no reducen
todo a lo meramente sexual. “Las ‘Junta sin reglas’ tienen que ver, precisamente, con aceptar
que ya no somos jóvenes, que ya formamos y
es el momento de preocuparnos de nosotras;
de hecho no es raro que muchas emprendan”.
Fem Patagonia · 11

Salud

¿QUÉ CREMAS
USAR
LUEGO DE UN
TRATAMIENTO
FACIAL?

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

Con mucha frecuencia, luego del tratamiento de rejuvenecimiento facial mínimamente invasivo o después de
algunos tratamientos quirúrgicos, me consultan por el uso
de algunas cremas. Si bien su dermatólogo puede ayudarle,
van aquí algunas pequeñas recomendaciones al respecto.
Estos productos son siempre grandes coadyuvantes a los
tratamientos.
Si por ejemplo, siente que no habla el “lenguaje correcto”
o que no conoce lo suficiente (ejemplo: hyaluroquecosa…),
pregunte a los dependientes, siempre podrán informarle.
Igualmente, vaya a la farmacia en un horario en el que no
esté tan llena. Eso le dará tiempo de escoger los productos y
hacer las preguntas necesarias sin sentir la incomodidad de
mucha gente esperando.
Pregunte acerca de los componentes, porque en ocasiones

el producto puede contener elementos que son justamente lo
contrario a lo que busca. Si es de piel delicada, debe preguntar
si aplica para pieles alérgicas. También cómo se debe aplicar
y cuántas veces en el día.
Pruebe los “testers” si están disponibles, en especial si
tiene la piel muy sensible o es alérgica. Así podrá percibir
cómo huele, cómo se siente el producto y si le causa agrado,
considerando que lo usará todos los días. Para evitar alergias,
trate de no ocupar productos con tinturas, fragancias intensas
y aceites esenciales. Recuerde que los extractos de algunas
plantas pueden causar más reacciones alérgicas de contacto
que los productos de origen químico, formulados para ello.
Como los exfoliantes inflaman levemente la piel, no use
los productos más gruesos, sino medianos o finos. Lea acerca
del pH o acidez de la crema, intentando que éste sea neutro
y así no cause quemaduras e irritación.
Escoja cremas con pantallas solares o bloqueadores. Recuerde
que la radiación UV es su principal enemiga.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

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

Tips
Fem

¡Vivan

Los

4

los berries!

Los berries están de moda, pues son una gran fuente
de antioxidantes. Aprovecha y haz un mix de frutas para
preparar jugos o una ensalada, donde los arándanos no
falten. Este último al igual que los otros berries es bajo
en azúcar y ayuda a prevenir enfermedades cardíacas,
cáncer y retrasa el proceso de envejecimiento.

1.
2.

Bye, bye
a los odiosos
puntos
negros

3.
4.

pasos
para aplicarse
serum en
el rostro

Abre la ampolla con cuidado.
Vacía la mitad del contenido en la palma de la
mano.
Aplica el producto por toda la cara y por el
cuello dando toquecitos suaves para activar la
circulación y fomentar que se absorba correctamente.
Con la mitad restante, realiza de nuevo los
pasos descritos.

Para librarte de ellos, especialmente
de aquellos que están en tu nariz,
parte un tomate por la mitad y
frótalo sobre la zona de impurezas.
Déjalo reposar sobre la piel 15
minutos y limpia, luego, la cara
con agua tibia.

¿Se te acabó
la leche limpiadora?
Si no tienes a mano leche limpiadora, bate muy bien una
clara de huevo y extiéndela sobre tu cutis sin dejarla
reposar. Si quieres que resulte más refrescante, añádele
un chorrito de limón. Retírala pasados unos 20 minutos
con agua fría.

CABELLO
BRILLANTE

Más allá de las cremas y baños cosméticos, puedes recurrir a los productos naturales para abrillantar tu cabello:
prepara una mezcla con una yema de huevo y una cucharada sopera de aceite de oliva. Fricciona el cabello con
esta mezcla y cúbrelo después con un gorro de plástico,
manteniéndolo así unos minutos.
Después, lava tu cabello como de costumbre.
Fem Patagonia ·
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Educación

Bienestar y seguridad en los
espacios educativos
“Los espacios educativos confortables y con las condiciones de
seguridad adecuadas propician y fortalecen los aprendizajes y desarrollo
de los niños y niñas, por esto son considerados una variable importante
dentro del concepto de calidad educativa”.
La educación parvularia de calidad es un derecho, una herramienta de transformación social y un
espacio donde niños, niñas y adultos se encuentran y
participan juntos en la construcción de una sociedad
más inclusiva, que ofrece igualdad de oportunidades.
Esta educación debe tener su foco en el desarrollo pleno
de los niños y niñas, y en el aprendizaje oportuno y
pertinente.
Este concepto de calidad, construido de manera
participativa por Fundación Integra, abarca diversos
atributos que en su conjunto aportan a la calidad:
ambientes educativos enriquecidos y confortables,
equipos educativos comprometidos y competentes,
alianza con familias y comunidad, y un sistema de
gestión coherente con todo lo anterior.
Dentro de los ambientes educativos se consideran
tanto los aspectos humanos (interacciones) como
la organización y condiciones de los espacios físicos
donde se desarrollan las experiencias de aprendizaje
con los niños y las niñas. “Es muy importante que
los jardines infantiles y salas cuna cuenten con las
condiciones físicas adecuadas tanto para desarrollar
las distintas experiencias educativas en un contexto
de comodidad como para resguardar la seguridad de
los niños y niñas”, afirma el jefe del departamento de
Operaciones de Fundación Integra, Jorge Mancilla Rojas.
Existen ciertas condiciones básicas de infraestructura en los jardines infantiles que se deben considerar:
las instalaciones y las distintas dependencias del
establecimiento, así como las características de los
espacios interiores y exteriores, deben garantizar
que las actividades se lleven a cabo en condiciones
de bienestar y seguridad.

Nueva integrante
al centro de
nutrición y belleza
Cristina Marnich,

“Hay factores que muchas veces no consideramos
a la hora de elegir un jardín infantil o sala cuna para
nuestros hijos, pero que son fundamentales para
generar un ambiente propicio para la educación”,
expresa el profesional de Integra. Contar con
una adecuada luminosidad, ventilación y una
temperatura debidamente regulada en las salas
de actividades y baños, principalmente, son
algunos de estos factores.
“En nuestra región es muy común utilizar calefactores a gas, los cuales deben estar debidamente
protegidos para que los niños y niñas no corran
el riesgo de tocarlos directamente durante los
juegos y experiencias que se puedan desarrollar
cerca de ellos”, afirma el jefe de Operaciones.
Otro punto a considerar es el tamaño de los
espacios en que los niños y niñas se desenvuelven,
los cuales deben ser lo suficientemente amplios
para el adecuado desarrollo de las distintas actividades durante la jornada. “En el caso de las
actividades exteriores, se debe inspeccionar el
lugar previo a su desarrollo, de tal manera de
asegurarse que no existan elementos que puedan
ocasionar accidentes a los niños y niñas como, por
ejemplo, restos de madera y clavos, entre otros”.
El equipamiento y material didáctico también
forman parte de los espacios educativos. “Mesas,
sillas, repisas, juguetes, lápices y otros elementos
se deben encontrar en buen estado para evitar
accidentes”, plantea Jorge Mancilla, especificando
que, por ejemplo, mesas y sillas deben contar con
las puntas redondeadas y las repisas estar fijadas
adecuadamente en la pared.

Aspectos importantes en
los espacios físicos de los
jardines infantiles que se
deben considerar:
- Las salas de actividades deben
ofrecer una adecuada protección
a las condiciones climáticas y sus
instalaciones deben estar en buen
estado.
- Todas las puertas deben abrir hacia
afuera (en el sentido de la evacuación) y
encontrarse despejadas.
- Tanto puertas como ventanas deben
disponer de un sistema de sujeción que
impida que se cierren violentamente.
- Los pisos deben permitir una fácil
limpieza, por lo que no deben estar
alfombrados.
- Deben contar con servicios higiénicos
separados para los niños/as y adultos,
en cantidad y características de
acuerdo a la normativa vigente.
- Los pasillos y vías de evacuación
deben ser cubiertos y permanecer
despejados para permitir el tránsito de
las personas en forma expedita, sobre
todo, para casos de emergencias.
- Si el sistema de calefacción es
mediante calentador a gas, debe contar
con reja protectora y funcionar en
ambientes ventilados.
- Enchufes y extintores de incendio
deben estar instalados a 1,3 metros del
nivel del piso en todas las áreas donde
circulan niños.
- Recintos deben contar con toda la
señalética correspondiente para facilitar
la evacuación en caso de emergencia,
en lugares adecuados.

Con más horas
disponibles, horario de
almuerzo y los sábados.

Claudia
Alarcón,

E stet i c i sta

Te ofrecemos nuevos servicios como: masajes reductivos, reafirmantes,
descontracturantes, post operatorio, celulitis, tensoterapia bio-activa,
ondas rusas, manicure, uñas acrílicas, parafinoterapia y depilación.

CentroCristinaMarnich

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

¡Se
viene

la

primavera!

Ven a conocer los
nuevos diseños y colores
a la moda que tenemos
para los más pequeños
de la casa.

BOOK/THEKIDSFASHIONS - FONO 2238216
Fem Patagonia ·
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Publiaviso

Nuevas técnicas de masaje aseguran

reducción de 8 centímetros en sólo una sesión
- Equipo de profesionales del centro de estética asistió a dos importantes seminarios, donde
conocieron los últimos procesos y productos que ofrece la industria de la cosmetología para ayudar
a las mujeres a estar en forma y verse bellas.
Spa y Beauty Center Bauer está innovando y aprendiendo más sobre la estética
nacional e internacional, para incluir nuevas
técnicas y ofrecer a sus clientes los adelantos en esta temporada primavera - verano.
Es, por esto, que la primera semana de
agosto, el personal del Área Estética de Spa
Bauer, la cosmetóloga certificada, Ailyn
Ulloa, y las kinesiólogas Liliana Saldivia
y Carola Contreras viajaron a Santiago
para participar en el Primer Seminario de
Marroorganics, impartido en los salones
del Hotel Marriot.
En tal seminario y con demostraciones
en vivo, se dieron a conocer los maravillosos resultados de la nueva técnica de
masajes que está revolucionando todos los
tratamientos reductivos a nivel nacional:
el masaje LIPOPROTEICO.

Se trata de un producto fabricado con
cabellos humanos, donde, a través de un
proceso químico, se creó esta miel que, al
contacto con la piel y con suaves masajes,
es capaz de reducir hasta 8 centímetros en
una sesión.
“Suena increíble, pero es verdad. Es un
tratamiento efectivo y rápido, no necesitas
más de 5 sesiones y, lo más importante,
es un producto orgánico 100% natural,
denominado jabón exfoliante orgánico”,
remarcó Ailyn Ulloa.
Además, las mismas profesionales acudieron el 8 y el 9 de agosto al Hotel Sheraton a un
Congreso Internacional de Dermocosmiatría,
organizado por Sochiderm, Sociedad Chilena
de Dermatología, en el cual participaron
dermatólogos, dermocosmiatras argentinas
y cosmetólogas.

Primavera

Depilación definitiva con luz
pulsada intensa 10 sesiones
rebaje simple+axilas+bozo facial $199.900

P R O M O C I ÓN

Tratamiento
reductivo Integral
8 sesiones de cavitación
con radiofrecuencia
8 sesiones de lipoláser
8 sesiones de ondas rusas
8 sesiones de presoterapia
$199.900

- Depilación normal
- Ondulación de Pestañas
- Perfilado y fijación de cejas

Chiloé 930
Fono 2244282

En esta capacitación, se trataron diversos
temas, entre ellos, el uso de bases cosméticas
y sustancias nuevas en la piel, los peelings
químicos y mecánicos (microdermoabrasión), el uso de aparatología, cavitación y
radiofrecuencias, depilación IPL, caída y
exceso de cabello, el acné, el envejecimiento,
entre otros.
Además, en el Área de Peluquería, Spa y
Beauty Center Bauer tiene a tres profesionales esperando por ustedes y, en la Fan
Page Spa Bauer, están todos los días las
promociones.
Por ello, extendemos una invitación para
que se acerquen al centro estético, conozcan los nuevos tratamientos faciales de la
línea Casmara (máscara de oro, Goji, ácido
hialurónico, Q10, colágeno, entre otras),
tanto como los procedimientos corporales.

Solarium
vertical
y horizontal 10
sesiones por
$15.000
Rejuvenecimiento
facial RF con máscara
de ORO CASMARA $45.000

Facilidades de pago con tarjetas
de crédito y hasta 4 cheques.
Convenio mecanizado Armada hasta 6
cuotas. Convenio Colegio Pierre Faure
hasta 3 cuotas

reduces
hasta

8 cm.

por sesión

4 sesiones
de
Lipoproteico
$200.000

Alisado permanente
sin formol desde
$45.000

búscanos en facebook

spa bauer

Estudio

¿Cuánto

duran
los hombres
en la

- Experto reveló que entre las parejas no importa tanto la
cantidad, sino la calidad de las relaciones sexuales. Todas, sin
embargo, no piensan lo mismo.
El reconocido urólogo estadounidense
Harry Fisch reveló en su reciente libro, “The
new naked: The ultimate sex education for
grown-ups” (“El nuevo desnudo: La mejor
educación sexual para adultos”), que el 45%
de los hombres dura sólo dos minutos en el
acto sexual. Lo curioso de este dato es que
una mujer necesita por lo menos 5 minutos
para llegar al orgasmo.
Ante esta afirmación, el especialista indicó
que prefiere quedarse con el ‘cómo’ y no con
el ‘cuánto’. “Hay parejas que tienen menos

encuentros sexuales que otras, pero están
más felices en lo relativo al sexo porque la
calidad siempre gana a la cantidad. De eso
trata la satisfacción”, indicó Fisch.
La publicación dio a conocer otros
datos:
- Los adolescentes suelen tener sexo con
sus parejas varias veces por día.
- El hombre promedio tiene, por día, 11
erecciones.
- Las personas menores de 30 años tienen

cama?

45%
de los hombres
dura ¡sólo dos
minutos en el
acto sexual!

sexo una vez cada dos o tres días.
- Las personas que tienen entre 30 a 50
años tienen sexo dos veces a la semana.
- Las personas mayores de 50 años tienen
sexo una vez a la semana.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
•
•
•
•
•
•17

Pilates Terapéutico
Rehabilitación
Tonificación
Flexibilidad
Elongación
Control de peso
Reeducación postural
·Fem
Patagonia
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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Tendencias
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2014

Más de

300
¿Te imaginas un evento gratuito que reúna
a 5000 fanáticos del Diseño? Hace sólo unas
semanas esto fue posible. Apasionados de esta
disciplina se reunieron en las diversas sedes
de la Facultad de Diseño y Comunicación
de la Universidad de Palermo (Buenos Aires,
Argentina) para compartir, capacitarse y
generar nuevos vínculos.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño
nació hace nueve años con la idea de intercambiar experiencias entre profesionales,
académicos, estudiantes y empresas del campo
del diseño. Cada edición este evento tiene
más adherentes que asisten a presenciar
conferencias, talleres y charlas de invitados
de honor, todas dedicadas al diseño.
Los invitados de honor en esta ocasión
fueron: Norberto Chaves, Gustavo Koniszczer,
Gaspar Libedinsky, Jaime Serra Palou, Felipe
Taborda y Laura Varsky.
El Encuentro contó con la presencia de
representantes de más de 20 países. Entre los
que tuvieron mayor cantidad de representantes

conferencias
sobre diseño

en un solo lugar

se encuentran: Argentina, Brasil, Colombia,
Paraguay, Chile, Ecuador y Uruguay.
Fueron exactamente 270 los chilenos que
asistieron al evento, de los cuales 18 presentaron conferencias, entre ellos el magallánico
Fernando Asencio (Comunicador Audiovisual,
Camarógrafo de TVN y docente de Inacap),
quien ya ha sido parte de cuatro ediciones
del evento, este año dictó la actividad
“Somos creativos, ¿cómo mejoramos?” a
sala llena con la asistencia de 67 personas.
¿Cómo es la dinámica del evento?
La inscripción es gratuita y en su mayoría quienes participan del evento son
estudiantes de toda Latinoamérica. ´Éstos
tienen acceso a seis sedes de la Facultad para
presenciar y ser parte de las conferencias
y talleres que en ellas se dictan.
Por otro lado, casi un año antes, se abre
la convocatoria para conferencistas que
tiene como requisito principal ser profesionales del Diseño. La postulación se

realiza a través del sitio web del evento
www.palermo.edu/encuentro donde se
piden datos personales y una síntesis de
lo que quieren presentar. El material es
evaluado y la organización del evento se
contacta para avisar si la conferencia fue
aprobada.
Otros espacios de participación:
- Diseño sin Fronteras (1 idea - 7 minutos
- 14 imágenes): Se presentan proyectos,
productos y propuestas de negocios innovadores en 7 minutos. Es un espacio para
la participación activa y el networking de
estudiantes, profesionales independientes,
estudios de diseño y agencias de América
Latina.
- Nuestra Feria de Diseño: Estudiantes y
egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo
difunden y venden sus productos de diseño.
La entrada también es gratuita y es muy
visitada por los asistentes del Encuentro.

Espacio Académico

18 ·Fem Patagonia

En el marco de este Encuentro se realizó
la V edición del Congreso Latinoamericano
de Enseñanza del Diseño, este evento contó
conlaparticipacióndemásde1000docentes,
académicos e investigadores de toda Iberoamérica. Este espacio de vinculación tiene
como finalidad compartir experiencias,
planificar acciones conjuntas en el campo
del Diseño e impactar favorablemente en
la calidad del ejercicio profesional de todas
las áreas del diseño y la comunicación.
Dentro del evento se realizó la VIII reunión del Foro de Escuelas de Diseño, el
Plenario de las Asociaciones de Carreras
de Diseño, el Acto fundacional del Foro
de Escuelas de Arte y la Firma de Acuerdos
Bilaterales. También se entregó el “Reconocimiento a la Trayectoria Académica

profesional del Diseño” a Arturo Tejada
(Director General de las Escuelas de Diseño
& Mercadeo de Moda- Arturo Tejada Cano,
Colombia) y a Santiago Aránguiz Sánchez
(Decano de la Facultad de Diseño de la
Universidad del Pacífico, Chile).
La inscripción al Congreso es gratuita
y se realiza a través del sitio web www.
palermo.edu/congreso, es requisito que
quienes se inscriban sean profesionales.
En el mismo sitio se postula también para
ser conferencista.
Este año se presentaron 340 ponencias
divididas en 58 comisiones de trabajo con
temáticas como: Nuevas metodologías
docentes, calidad educativa, evaluación,
emprendimientos, inserción laboral, sustentabilidad y enseñanza, entre otros.

Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...
IPL POR ZONA AL 50%
(EXCEPTO PIERNAS, BRAZOS, ESPALDA)

$10.000
MASAJE DE
RELAJACIÓN CON
AROMATERAPIA

$25.000

LIMPIEZA
FACIAL PREMIUM

$45.000

8 masajes
reductivos por

270

$120.000

chilenos asistieron a este encuentro, 18 de los cuales
dictaron conferencias, entre ellos el magallánico
Fernando Asencio, comunicador audiovisual,
camarógrafo de TVN y docente de Inacap, quien ya
ha sido parte de cuatro ediciones del evento, este
año dictó la actividad “Somos creativos, ¿cómo
mejoramos?” a sala llena con la asistencia de 67
personas.

10 masajes
reductivos

$150.000

8 SESIONES DE
RADIOFRECUENCIA CORPORAL
(EQUIES)

$80.000

TRATAMIENTO ANTICELULITIS
8 SESIONES MESOBIOLIFT
+ 8 PRESS $350.000
8 SESIONES CAVITACIÓN
(EQUIES) MÁS DRENAJE

LINFÁTICO $120.000
todas estas promociones
son consideradas por zona
previa evaluación.

¡Prepárate con
nosotros para el
verano!

Más de 20
países estuvieron
representados en
esta muestra, ya sea
con expositores o con
participantes.
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Hogar
En nuestro taller puedes acceder a sesiones entretenidas para
embarazadas, bebés con diferentes atuendos, niños, retratos
de familia, vestimentas antiguas; fotos para postulaciones y CV;
visas, pasaporte y carnet; restauraciones de imágenes dañadas,
reproducciones, ampliaciones, marcos, álbumes, impresiones sin
límites de tamaño e insumos.
Tenemos souvenirs en telas fotográficas para bautizos,
matrimonios, comuniones, licenciatura y hacemos hasta lo
imposible para complacer tu fantasía.

Avenida Colón 643
Caracol Austral Local 38
Teléfonos 2244384 - 91974729

Horario de atención lunes a sábado de 9 a 13 y de 15 a 20
ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PROFESIONALES DEL ÁREA
Mail: atelierlarafotografia@hotmail.com
Facebook: Atelier Lara

Diseños originales en
nueva colección de
carteras y bolsos
- Andrea Pérez Harambour está afinando su próxima
presentación de estos importantes accesorios para las
mujeres magallánicas.
Una nueva alternativa para quienes
buscan marcar la diferencia y tener acceso
a cosas originales y diseños distintos ofrece
La Loica, taller que nació este año de la
mano de la diseñadora y fotógrafa Andrea
Pérez Harambour.
Su idea es llevar a las telas sus creaciones
y, para ello, dio vida a su propio taller de
diseño textil, gracias a recursos obtenidos a
través de la postulación al Capital Semilla
de Fosis.
La Loica como marca nace de la iniciativa
de Violeta, hija de Andrea, quien dibuja
a dicha avecilla que es parte del logo del
taller. Luego de un periodo de investigación
de diseños y materias primas, se abre al
público desde julio.
Para conocer más sus diseños, se puede
ingresar a la página en Facebook (www.facebook.com/tallerlaloica), donde se exhiben
todos los trabajos de este taller.
Durante este mes, La Loica estuvo presente en la feria de emprendimiento Expo
Fosis, mostrando a la comunidad de Punta
Arenas la primera colección de mochilas,
concitando gran interés del público en los
productos que exhibió.
El taller está enfocado principalmente

El taller está enfocado
principalmente en la creación
de diseños únicos siempre
tomando en cuenta la
identidad territorial de la
Patagonia.
en la creación de diseños únicos siempre
tomando en cuenta la identidad territorial
de la Patagonia. Trabaja en la línea de crear
accesorios para la mujer contemporánea
que busca la exclusividad, garantizando
a sus clientes que no se volverá a elaborar
otro artículo igual.
Se utiliza material seleccionado y sobre
él se estampan los diseños, usando técnicas
como el grabado, la serigrafía y linografías.
Actualmente, el taller se encuentra en
periodo de investigación, para lanzar su
próxima colección de carteras y bolsos
para la mujer magallánica.
Contacto:
Email: tallerlaloica@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/tallerlaloica
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Decorar
con

madera

Macarena Núñez
revista@fempatagonia.cl

Es un recurso nativo y tiene la capacidad
de crear y llenar espacios entregando armonía y calidez. La madera es un elemento
de la naturaleza que ha sido utilizado por
milenios gracias a su estética y funcionalidad, permitiendo la elaboración de
elementos atractivos y simples, amplias
y arquitectónicas.
Cuando se trata de decorar, cualquier
elemento se convierte en una opción,
y la madera forma parte importante de
nuestra historia como un símbolo del
diseño que no tiene época. Actualmente
los diseñadores buscan rescatar y reciclar
trozos antiguos de madera para reutilizarlos y convertirlos en piezas interesantes y
prácticas. Los pallets son uno de ellos y se
usan para crear muebles, separadores de
espacios, repisas, y distintas decoraciones
versátiles que pueden mejorar un lugar
sólo con algunos retoques. Además, existen
otros tipos de mayor calidad, utilizados
principalmente para espacios como la
cocina y la sala de estar.
En Tierra del Fuego podemos encontrar
la madera de lenga, un recurso noble que
se ha ganado un lugar entre arquitectos y
diseñadores al momento de crear nuevas
obras.Suhermosavetaytonalidad–además
de su resistencia natural a la humedad y
altas temperaturas – ha permitido fabricar
piezas únicas que pueden llenar cualquier
lugar de la casa, especialmente en paredes y
pisos, dando forma a un estilo de alta calidad
y personalidad natural, especialmente en
zonas como el extremo sur.
Ignis Terra es una empresa que trabaja

Cuando se trata de decorar,
cualquier elemento se convierte
en una opción, y la madera
forma parte importante de
nuestra historia como un
símbolo del diseño que no
tiene época. Actualmente los
diseñadores buscan rescatar
y reciclar trozos antiguos
de madera para reutilizarlos
y convertirlos en piezas
interesantes y prácticas.
principalmente con madera de lenga de
Tierra del Fuego, secada y procesada para
luego dirigirse a la Sierra de Perú, donde
un grupo de artesanos crea piezas únicas
e irrepetibles, que luego envían a Punta
Arenas, con el fin de rescatar un estilo
antiguo mezclándolo con uno moderno y
funcional. Existen diseños personalizados,
fusionando belleza y funcionalidad en
piezas que rescatan estilos de influencia
Selknam, rústicos o minimalistas.
Rodolfo Tirado, gerente general de Ignis
Terra, habla del uso de la madera como un
“regreso a nuestras raíces, transformando
productos de alta calidad y entregando
a las personas una experiencia ligada a
pueblos originarios o simplemente a un
estilo personal y cálido”.
Puedes visitar la tienda y encontrar
su línea decorativa de interior, terrazas,
gourmet, entre otras en calle Angamos 925,
Punta Arenas o en www.ignisterra.com

Fem Hogar

La vida en etapas II

Periodo de Madurez
Pamela Gallardo Bayot
MÉdico Veterinario
Diplomada en CirugÍa
clinvetsannicolas@hotmail.com

La llegada de la pubertad o madurez sexual
es muy variable según el tamaño de raza de
nuestra mascota, desde los 6 meses hasta casi los
2 años de edad. La conducta exploratoria y de
juego, se reducen progresivamente. La madurez
trae consigo las conductas relacionadas directa o
indirectamenteconelcomportamientosexual.
En el macho puede aparecer el marcaje de
orina, la monta sexual y determinadas
formas de agresividad. Sin embargo,
esto no tiene por qué aparecer necesariamente en todos los perros. En la
hembra, la pubertad coincide con
la llegada del primer celo.
Periodo de vejez
Se puede describir como una reducción progresiva de la capacidad
del animal para adaptarse adecuadamente a su entorno. Los efectos del
envejecimiento se hacen evidentes a
una edad avanzada, siendo que ya comienzanunavezalcanzadalamadurez
sexual. La frontera entre la etapa adulta

Nuevo Servicio:
Domicilios
y atención
fuera de
horario habitual.

Distribuidor oficial de

y la vejez es arbitraria y varía enormemente de
un perro a otro.
En general las razas de menor tamaño son
más longevas, por ejemplo un mastín entraría
en vejez aproximadamente a los 8 años, mientras que un Yorkshire lo hará alrededor de los
11 años. En relación al estado fisiológico se ha
comprobado que la obesidad reduce la esperanza
de vida, y que los castrados machos (y hembras),
son más longevos.
Desde un punto de vista científico, no se puede establecer una fórmula que convierta años
caninos en humanos. No obstante, de forma
orientativapodemosdecirque,cercadelos3años
caninos, todas las razas tienen el equivalente a
30 años humanos, pero posteriormente se van
diferenciando según el tamaño de cada raza. Asi
por ejemplo: los 10 años caninos de un Poodle
equivalen a 60 años humanos; en el caso de un
Ovejero Alemán a 75 años, y un Gran Danez,
más de 90 años.
Fuente: El perro, educación y cuidados. Consulta
de difusión veterinaria.

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

Personal especializado
en Ciencias Clínicas de
Pequeños Animales.
- Medicina Preventiva
- Medicina Interna
- Cirugía
- Imagenología
- Farmacia
- Peluquería

Prontamente
Servicio de Laboratorio clínico

Pasaje Arica 0319
fono:2221788
celular: 89209139

Educación

COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
REGALOS

Kioto Rolls,

Exclusividades para
damas y varones.

DECO

ILUMINACIÓN

Con productos para
el baño, dormitorio,
living, cocina y más.

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

HOGAR

lo nuevo de EO&S. Relleno
de pimiento, queso crema,
ciboulette y salmón ahumado
artesanalmente.
¡Prueba la magia del Humo!
“condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad”.

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

¡Ven a conocer
las mejores
marcas y estilos
para tus hijos!

Chiquilladas
General del canto 010 Esquina Zenteno
En el CorazÓn 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
Fem Patagonia · 24

Av. ESPAÑA Nº 01358 LOCAL 6 (AL LADO DE UNIMARC) FONO 612232117

Lanas,
Agrupación de Artesanos “Manos Unidas”

rescatando
tradiciones

INICIATIVA FINANCIADA POR
¨FNDR 2014 ACTIVIDADES DE CARACTER
CULTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA¨

La fotografía muestra a algunas de las integrantes de esta agrupación.

- Un grupo de quince personas se está abocando a aprender y
desarrollar antiguas técnicas de teñido y confección de prendas.
Un vellón de lana, raíces e inventiva. Husos,
telares, palillos y creatividad. Todo esto se une
para rescatar técnicas ancestrales e impulsar
nuevamente la confección artesanal de lanas
y prendas de este noble material, en una zona
donde abundan las ovejas y desde la cual se
exportan miles de fardos al año.
Tal es el fin del proyecto “Por un sueño”,
desarrollado por la Agrupación de Artesanos
“Manos Unidas”, que se adjudicó recursos al
postular su iniciativa al 2% de Cultura del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Son quince los integrantes de este grupo –
catorce mujeres y un hombre – que llevan casi
cuatro años dedicados a rescatar las tradiciones
de la lana regional tanto en teñido como en
confección de prendas y accesorios.
Con los recursos obtenidos, aprendieron y
reforzaron sus conocimientos sobre técnicas
de teñido con raíces de plantas naturales y
también con anilina. Cómo desarrollar hebras
manchadas y con combinación de colores
fueron parte de este taller.
Luego vino todo lo relativo al hilado, con
husos –tal y como lo hacían las abuelitas– y
con herramientas modernas.
En el teñido, esencial para combinar texturas y colores, fueron fundamentales las clases
impartidas por Rosa Vera y María Villagrán.

Gracias a los recursos proporcionados por el
gobierno regional, vía FNDR, la Agrupación de
Artesanos “Manos Unidas” elevó su conocimiento y perfeccionó sus técnicas; donde la lana se
presenta como un elemento importante y que
identifica a Magallanes.
Los quince integrantes de esta agrupación
son Rosa López, Francia Yasik, María Eugenia
Torres, Ida Aguil, Elsa Quiroz, María Villagrán,
Carmen Triviño, Ana Navarro, Eliana Andrade,
Rosa Ruiz, Gonzalo Cortez, Miriam Guala, Rosa
Vera, Cecilia Orrego y Orfelia Guala.

25
Fem
Fem Patagonia
Patagonia ·· 25

donde
comienza
la ruta de
la carne

te esperamos en 21 DE MAYO #1502
ESQUINA BOLIVIANA
2228297 - 2223529 - 81893059
contacto@santelmorestaurante.cl
www.santelmorestaurante.cl

E S TA N C I A

Vive la experiencia

del agroturismo en Isla Riesco

Consulta y reserva, armando sanhueza 737 fono: 612 221230 - info@busesfernandez.cl

Programa

Fiestas Patrias
Magallánicos 2014

EL PROGRAMA INCLUYE:

TARIFAS:

		
02 NOCHES	
03 NOCHES	

DOBLE		
$ 125.000
$ 168.000

TRIPLE
$ 115.000
$ 145.000

- Alojamiento en Habitación Superior Vista Macizo Paine
- Transfer de acercamiento desde Puerto Natales al Hotel a las 12:00 hrs.
- Entradas al Parque Nacional Torres del Paine
- Trago de Bienvenida
- Media Pensión (Desayuno y Cena c/ 1 bebestible incluido)
- Asado al Palo de Cordero Magallánico c/1 bebestible incluido (18 de
Septiembre)
- 01 Excursión de Medio Día (Trekking Playa Grey o Cabalgata Río Serrano)
- Actividades de Fiestas Patrias para niños.

reservas@hotelrioserrano.cl - Tel.- 61 2240528 - www.hotelrioserrano.cl
Tarifas por persona. Tarifas con I.V.A. incluido. Niños menores de 12 años liberados compartiendo habitación con los padres (máximo 2).
Programas aplican desde el 17 al 21 de Septiembre 2014. Medios de pago: Efectivo, Tarjetas de crédito, transferencia bancaria, cheque al día.

