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ELENA BURNÁS:
“Las mujeres
migrantes han
logrado hacerse
un espacio en
nuestra región”
DIETA CASERA
para perder
esos kilos
ganados
en Fiestas
Patrias
15 viñas
convocaron
a la Fiesta
del Vino 2014

Mujeres

inmigrantes
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EDITORIAL
Mujeres migrantes
Siempre se ha dicho que Magallanes es una construcción de razas y amalgama de culturas,
que forjó una identidad propia y que ha hecho de esta región una tierra rica.
Hoy, Magallanes parece vivir un nuevo boom migratorio, con hombres y mujeres que
han llegado hasta estas remotas tierras cautivados por su belleza y buscando mayores
oportunidades.
Así como antaño, las mujeres forman parte esencial de estos movimientos migratorios y su
fuerza y carácter se hacen notar.
Profesionales, técnicos o con escasa preparación, todas tienen un sino común:
establecerse, crecer y fortalecer su existencia y la de los suyos.
Su aporte es hoy una contribución a la diversidad y a la riqueza de nuestra cultura.

Elia Simeone R.
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DIETA CASERA para perder
esos kilos ganados en
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Un nuevo espacio culinario
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acercar la cultura
internacional del té
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Directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

“Las mujeres migrantes
han logrado hacerse un espacio
en nuestra región”
- Elena Burnás analiza desde la perspectiva de la cultura, el valor que tienen los procesos migratorios
que ha tenido y tiene esta región.
4 ·Fem Patagonia

Entrevista

Su historia es singular, pero con trazas
comunes, a la vez, a la de muchos habitantes
de esta tierra cuyos abuelos y padres llegaron un día de allende los mares a buscar un
futuro más promisorio para ellos y formar
sus familias.
Su padre llegó a América procedente de la
Isla de Icaria, Grecia, que, según la mitología
griega, fue bautizada así por Dédalo al ser la
tierra cercana a donde murió su hijo Icaro,
aquel que quiso recuperar su libertad usando
alas para volar.
Mientras que el hermano de su padre se
quedó en Nueva York, él siguió camino a
Chile y se instaló en la VIII Región. Se casó
con una chilena y tuvieron siete hijos, entre
ellos a la pequeña que llamaron Elena.
Desempeñó varios empleos, entre ellos
administrar un Fundo en Cañete o trabajar
en los caminos de la región en el tendido
eléctrico.
Aglutinó a todos los inmigrantes griegos
de la zona en su “Emporio Grecia”, lugar de
encuentro y acogida de los que necesitaran
su apoyo, como los pasajeros de barcos que
llegaban a Talcahuano.
Amaba su país y su cultura. Eso se lo transmitió a todos sus hijos e hijas. Pero también
se sentía plenamente chileno. Se quedó en
Chile porque el clima, el paisaje y hasta los
temblores se parecían a su tierra natal.
Elena estudió en Santiago y llegó a Punta
Arenas luego de casarse con un magallánico. Ella habla griego, baila bailes típicos y
conoce y domina muchos aspectos de esa
cultura. También se lo ha transmitido a sus
hijos para los que está tramitando la doble
nacionalidad.
Hace unos años se ha vinculado activamente a la comunidad griega residente y ha
fortalecido aún más esa parte de su identidad.
Desde esa experiencia, cree firmemente
en la coexistencia y riqueza de cada cultura
y del diálogo entre ellas.
Ahora, como directora regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes cree
que debe buscar espacios para el encuentro,
intercambio y fortalecimiento de una con-

“Todas ellas (mujeres
inmigrantes), las más públicas
o conocidas y las más
silenciosas, han sido parte
fundamental del desarrollo
cultural, han luchado por
aumentar su nivel educacional,
por integrarse, por construir
espacios más amables,
seguros, dignos para todas y
todos”.
vivencia en la diferencia que nos hace ricos
en diversidad.
La riqueza de la migración
Elena Burnás plantea que se entiende la
migración como una búsqueda de mejores
oportunidades de vida que las que ofrece el
país de origen.
“Eso motivó la llegada de extranjeros a
Chile desde sus inicios y, por supuesto, a
nuestra región. En ocasiones, ayudados por
políticas de migración fomentadas desde el
propio Estado chileno. Se buscaba mejores
condiciones de trabajo y condiciones sociales
para el sustento personal y para construir
una familia, lo que, finalmente, definía la
permanencia de ellos en el país”, recordó.
En las últimas décadas –recalca–, Chile se
ve desde algunos otros países, como un lugar
con economía estable, relativamente seguro
e incluso, a pesar de algunas dificultades,
con gente hospitalaria y cercana.
Específicamente sobre las mujeres migrantes, reconoce que ellas han logrado hacerse
un espacio en nuestra región, en actividades
comerciales, profesionales, culturales, sociales, artísticas, etc.
“Muchas se han destacado también como
ciudadanas ilustres. Otras, acompañando a
hijos, hermanos, padres, formando familia y
criando hijos e hijas con amor a esta tierra.
Una labor más silenciosa, pero fundamen-

tal en lo relativo a construir futuro y una
comunidad próspera”, puntualiza.
Elena Burnás acotó que, en general, “todas
ellas, las más públicas o conocidas y las más
silenciosas, han sido parte fundamental del
desarrollo cultural, han luchado por aumentar su nivel educacional, por integrarse, por
construir espacios más amables, seguros,
dignos para todas y todos”.
Frente a la reticencia y/o temor que gatillan los procesos migratorios, Elena Burnás
plantea que hay que valorar la migración
en cuanto nos da la posibilidad de vivir
la interculturalidad que nos enriquece y
fortalece como sociedad.
“Tenemos más saberes, más puntos de vista,
un repertorio de conocimientos teóricos y
prácticos amplio; y redes de apoyo y nexos
que trascienden lo local: se tiene familia en
Chile, pero también en otro lugar del mundo.
Se mantienen lazos, se abren mundos”, señaló.
La llegada de personas de otras naciones
genera oportunidades y desafíos desde diversos puntos de vista, pero, sobre todo,
del cultural.
“Desde la cultura, tenemos el desafío de
generar cada vez más espacios de encuentro, de intercambio de experiencias, de
reconocimiento mutuo, de colaboración
intersectorial. Debemos apuntar a socializar las particularidades culturales de cada
grupo, fomentar el respeto mutuo, a eso
nos comprometemos”, destacó la directora
regional del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes.

“Desde la cultura, tenemos
el desafío de generar
cada vez más espacios de
encuentro, de intercambio
de experiencias, de
reconocimiento mutuo, de
colaboración intersectorial”.
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La peruana Cecilia Barrientos Jaén

“Me
enamoré de

Magallanes
y acá me
siento en
mi casa”
- Esta Licenciada
en Ciencias de la
Comunicación, Magíster
en Gestión Estratégica
Pública, está hace
catorce años en la
zona. Actualmente,
es la Asesora de
Comunicaciones de
Inacap.

Cecilia
Barrientos

perú
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“Por un proyecto de vida”. Así explica
Cecilia Barrientos Jaén las circunstancias
en que decidió dejar su tierra peruana e
instalarse en Magallanes. “Constituí una
familia peruano-magallánica. De eso hace
14 años y, desde entonces, me enamoré de
Magallanes, donde me siento tan en casa
como en mi país”, sentencia.
“Hasta el día que decidí mudarme a Magallanes, vivía en Lima, tenía un buen trabajo,
estaba estudiando un Magíster; tenía a mi
familia de origen muy cerca. Tenía todo,
pero decidí venir a este mágico lugar, aún
sin conocerlo porque era lo que el corazón
me dictaba en ese entonces.
“No me arrepiento en absoluto porque,
aunque tuve que construir todo desde
cero, siempre estuve rodeada de personas
que hicieron que todo fuera más grato y
sencillo de hacer. Es una oportunidad de
reconocer la vida desde otra perspectiva,
lo cual considero un privilegio”, relata
Cecilia, quien actualmente tiene el cargo
de Asesora de Comunicaciones de Inacap.
- ¿Cómo te ha tratado la gente de esta
ciudad?
- “Una de las cosas que más me emocionó
desde un inicio ha sido la forma de ser de la
gente de Magallanes. Son de corazón abierto,
llenas de ilusiones y de amor por su tierra.
Con esas características, no es difícil sentirse
en casa. Estoy rodeada de personas que son
como mi segunda familia, con quienes
comparto muchos intereses como el amor
a la naturaleza, a la lectura, a la música, y
comprometidas a hacer que los sueños se
hagan realidad… En resumen, a darle más
importancia a las pequeñas cosas que nos
regala la vida día a día.
“Y esto se ha replicado en el ámbito laboral. Estuve trabajando durante muchos
años en el sector público y fueron enormes
las satisfacciones, al aunar esfuerzos y

“Aquí no hay temblores -por
lo menos en los años que
vivo aquí- y tampoco las
tormentas eléctricas, lo cual
agradezco, y me acostumbré
al viento magallánico, aún le
tengo respeto, pero ahora lo
disfruto”.
motivaciones con más personas de otros
servicios públicos para lograr incidir en
ciertas políticas públicas de juventud.
Desde entonces, permanece la amistad y,
ahora, aunque la mayoría nos encontramos
en ámbitos distintos, seguimos aportando
para construir un lugar mejor para vivir.
“Lo mismo me sucede con quienes trabajo
actualmente. Estoy agradecida de conocer
a un equipo humano comprometido y con
quienes las jornadas laborales son entretenidas y satisfactorias y eso nos permite
estrechar también lazos de amistad y lograr
las metas propuestas”.
- ¿Qué te ha parecido la estadía en
esta región?
- “Sólo cuando me preguntan cuánto
tiempo vivo aquí es que me doy cuenta que
ya ¡son 14 años! Y, en todo este tiempo, he
tenido muchísimas satisfacciones personales
y profesionales. Saber que se pueden hacer
cosas y que muchas personas se motivan,
que son solidarias y que están dispuestas a
concretar sus sueños. ¡Es muy motivante!
“En todo este tiempo, también he podido
continuar con mi desarrollo personal y
profesional, seguir perfeccionando mis
estudios, algo que es vital para mí.
“Y hay algo que nos pasa con Magallanes. He conocido a muchas personas que,
habiendo nacido en otras partes de Chile
o en el extranjero, luego de haber vivido
aquí, sienten que algún día deben regresar.
En mi caso, hace mucho comprendí que

pertenezco aquí y a mi país. Cada vez que
viajo a Perú, los primeros días extraño
Magallanes... y viceversa”.
- ¿Qué es lo que más te ha gustado de
vivir aquí?
- “Por razones laborales y por turismo,
he tenido la suerte de conocer casi toda la
región. Me queda una deuda pendiente con
Puerto Edén y, por supuesto, la Antártica.
“Hay un romanticismo permanente
con esta región. Es impagable poder ver
el Estrecho de Magallanes todos los días…
Mención aparte es el cielo, con esos amaneceres y atardeceres de colores que inspiran hasta al más novato en la fotografía.
Caminar unos pasos a la Costanera o salir
unos cuantos kilómetros de Punta Arenas
y poder contemplar a los delfines australes
en el Estrecho o la variedad de aves en el
Humedal… Los ñandúes, los flamencos, los
cisnes de cuello negro en Natales, con sólo
dirigir la vista hacia el mar… Podría estar
horas de horas hablando de las maravillas
de Magallanes”.
- ¿Puedes decirnos algunas similitudes y diferencias entre tu ciudad natal
y esta región?
- “Una de las principales diferencias es
que a las 12 del día no desaparece la sombra,
por la ubicación de la luz del sol. Estaba
acostumbrada a guiarme por la luminosidad
del día para orientarme respecto al tiempo y
al espacio. Desde un principio, las sombras
largas me desorientaron y, por supuesto, los
largos días del verano, en un principio me
costaron horas de sueño, acostumbrada a
levantarme con la luz solar.
“Aquí no hay temblores -por lo menos
en los años que vivo aquí- y tampoco las
tormentas eléctricas, lo cual agradezco, y
me acostumbré al viento magallánico, aún
le tengo respeto, pero ahora lo disfruto”.
Fem Patagonia ·
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Entrevista

La ghanesa Margaret Acheampong

“Tenía que volver
a ver a mi princesa”
- Luego de trabajar con la familia Mahtani-Nandwani, volvió a su país africano, pero a sus 64 años
decidió retornar a la región y todo por un reinado: “Después de muchos años, regresé a Punta
Arenas cuando mi ‘hija’ (Roshini Mahtani) me dijo que estaba postulándose a Reina de la Invernada”.

Proviene de un país del cual pocos tienen
alguna referencia: Ghana, en el oeste de África. A
sus 64 años, Margaret Acheampong se comunica
en inglés con la gente que la conoce en Punta
Arenas y forma parte de una de las familias indias
más conocidas de la zona: Mahtani-Nandwani. Y
fue precisamente el reinado de la que considera
su “hija”, Roshini Mahtani, el que la impulsó a
regresar a la zona luego de muchos años.
Ella estaba en Nigeria trabajando con Deepak
Mahtani y él se casó con Mónica Nandwani. “Y
me trajeron con ellos a Punta Arenas. Después,
me fui a Honk Kong y estuve ahí con la familia
de Deepak. Más tarde, volví a mi país Ghana,
pero, después de muchos años, regresé a Punta
Arenas cuando mi ‘hija’ Roshini Mahtani me dijo
que estaba postulándose a Reina de la Invernada.
Tenía que volver a ver a mi princesa. Volví, vi a
mis niños, a mis amigos y mi familia de la iglesia
metodista pentecostal y decidí quedarme por un
tiempo”, relata.
Para esta mujer, algo de cierto tiene el rezo: “El
que come calafate…”: “En mi primer viaje, aquí
comí mucho calafate. Me dijeron que, si comía
calafate, iba a volver y aquí estoy nuevamente.
Así es que es verdad”.
- ¿Cómo te ha tratado la gente de esta ciudad?
- “Los chilenos son buenos cuando me ven
aunque me conozcan o no. Siempre me muestran
los dientes, siempre me sonríen. Me encanta aquí,
siempre están feliz todos, en la iglesia, en la calle.
Como acá son todos blancos y soy la única negra,
la gente se sorprende al verme y así me he vuelto
famosa por estos lados”.
- ¿Cómo has sentido y te has adaptado a
la región?
- “Me gusta vivir aquí porque la gente que vive

8 ·Fem Patagonia

aquí es buena. Mi único problema es que algunas
de las comidas de mi país no las puedo conseguir
aquí y eso lo extraño un montón. Lo que más
extraño es el ‘yam’, es como una papa, pero es
diferente. Aquí tengo que reemplazarlo por la
papa en puré, pero no es lo mismo.
“El clima cuando vine en un comienzo me
molestó. Sufrí mucho, tuve calambres y pasaba en
la clínica enferma con dolores. Me costó mucho
adaptarme, pero, ahora que volví, mi cuerpo ya
está acostumbrado.
“No me gusta el viento, pero amo la nieve porque
en mi país no existe y es muy mágico. Aquí vi
nieve por primera vez en mi vida y, por eso, lo amo.
“Cuando era pequeña, en mi colegio me enseñaron sobre Chile, Magallanes y me mostraron fotos

y habían personas con tanta ropa y sólo se veían
los ojos y, en la foto, en todas partes se veía nieve,
hielo. Entonces, en mi clase, cuando el profe estaba
explicando sobre Punta Arenas, todos decíamos
que ni muertos íbamos a pisar un lugar así. Pero,
las vueltas de la vida son así. Conocí a Deepak y
Mónica y trabajé para ellos en Nigeria por unos
años hasta que Mónica estaba embarazada de
Roshini y quería tenerla en Chile y me dijeron
que ellos querían ir a América y les encantaría
que yo viniera con ellos. Les tengo tanto cariño
que acepté. Pero, como habían pasado tantos años
de mi colegio se me había olvidado Magallanes.
Cuando llegamos y vi nieve, me acordé de mi
colegio y no podía creerlo. Le pregunté a Deepak:
‘¿Dónde exactamente estamos?’ y me dijo: ‘En Punta

“Cuando era pequeña, en mi
colegio me enseñaron sobre Chile,
Magallanes y me mostraron fotos
y habían personas con tanta ropa
y solo se veía los ojos y, en la foto,
en todas partes se veía nieve,
hielo. Entonces, en mi clase,
cuando el profe estaba explicando
sobre Punta Arenas, todos
decíamos que ni muertos íbamos
a pisar un lugar así”.

Arenas, Magallanes’. Casi me muero, no me quería
bajar del avión. Cuando dijeron América, jamás
pensé que iba a terminar en el fin del mundo”.
- ¿Qué es lo que más te ha gustado de vivir
aquí?
- “La verdad, me gusta todo aquí. Mi familia
Mahtani-Nandwani es como mi familia de sangre y
los amo. Mi familia de la iglesia siempre me invita
a su hogar, jamás me ha discriminado. Son todos
muy acogedores.
“Ahora amo la cazuela, alfajores, torta de hoja.
Cuando regrese a mi país, abriré una tienda
de comida y venderé todas estas cosas ricas y
llamaré mi tienda: ‘Gracias a Dios: Chile’”.
- ¿Existen similitudes entre tu ciudad natal y esta región? ¿Hay muchas diferencias?
- “En comida, tenemos vegetales, carnes, casi
todo es muy similar. Claro que aquí hay algunas
cosas que no conseguimos de mi país. Pero, son
lo mínimo y siempre hay alguna otra cosa con
la que se pueda reemplazar. La diferencia es el
clima. La nieve y el viento. Viento hay en Ghana,
pero aquí es sorprendente. En arquitectura, lo
encuentro muy similar. El comportamiento de
la gente ahí (Ghana) son todos muy alegres
y de piel, pero aquí igual son todos muy
amorosos. También cuando salgo a la calle veo puras caras blancas en cambio ahí
todos somos iguales. Agradezco a Dios por
darme la oportunidad de conocer esta tierra
maravillosa.
“El idioma también es diferente. En mi casa
con mi familia, todos hablamos en inglés por
costumbre, así que no he podido aprender
bien el español, pero, de a poquito, aprendo”.

Margaret
Acheampong

GHANA
Fem Patagonia · 9

Aneta Muziol

“Me encanta que acá
todo es simple y no
hay que seguir tantas
normas de conducta
ni ser tan serio”
- De sólo 25 años, esta estudiante polaca
vino gracias a un programa internacional de
intercambio como parte de una experiencia
de vida.

Aneta Muziol

POLONIA

Desde Polonia, Aneta Muziol llegó a Punta Arenas como parte de un
programa internacional de intercambio. No quiere ser trivial, pero considera
que en Magallanes todo es distinto: sus bellezas naturales y la gente.
“Actualmente, soy una estudiante de trabajo social, pero antes estudiaba
lenguas, incluso español. De alguna manera, quería juntar las tres áreas de mi
interés: las lenguas, las ciencias sociales y los viajes. Estaba buscando varias
posibilidadesycuandodescubríelprogramaEURICA,queesunaoportunidad
para los estudiantes europeos de estudiar en las universidades de América del
Sur, envié mi solicitud sin pensarlo más. Tuve dos universidades que ofrecían
el programa correspondiente con mis estudios – la Universidad de Magallanes
en Chile y la Universidad de Misiones en Argentina– . Al final decidí que no
puedo perder la oportunidad para visitar el fin del mundo y aquí estoy”, cuenta.
- ¿Cómo te ha tratado la gente de esta ciudad?
- “¡Excelente! No puedo quejarme de nada. La gente de Punta Arenas es muy
simpática y en cualquiera ocasión, en la universidad, en los supermercados
y muchos otros lugares públicos, cuando tengo alguna consulta la gente
siempre me ha ayudado”.
- ¿Qué has apreciado durante tu estadía?
- “La región de Magallanes me encanta por sus peculiaridades que son
únicas y no existen en ningún otro lugar del mundo: el clima, la naturaleza,
la fauna y los paisajes”.
10 ·Fem Patagonia

- ¿Qué es lo que más te ha gustado de vivir aquí?
- “La verdad es que en mi vida estoy buscando experiencias diferentes.
Quiero vivir en distintos lugares, conocer a la gente con otras miradas
hacia la vida, probar los platos típicos de los países, descubrir la cultura
y la historia de las ciudades que visito. Todo esto encontré acá, en Punta
Arenas y, por eso, no puedo responder esta pregunta con una frase simple.
No soy una turista que solamente hace las fotos bonitas y visita museos,
siempre intento quedarme más tiempo en un lugar para conocer más
la vida cotidiana de la gente y eso es lo que me gusta en Punta Arenas, la
vida cotidiana, no más”.
- ¿Puedes decirnos algunas similitudes y diferencias entre tu
ciudad natal y esta región?
- “Esto es un tema para un libro. No quiero responder a esta pregunta con
cosas obvias. El clima, la comida, la cultura, la arquitectura, todo es distinto.
“Pero, lo más distinto para mí son las relaciones personales entre la gente.
Me refiero, por ejemplo, a las relaciones entre estudiantes y profesores en la
universidad. En Polonia, es todo muy formal y oficial. No se puede entrar en
una oficina y besar a un profesor para saludarle, tampoco se puede llamar
al profesor con su nombre. Me encanta que acá todo es simple y no hay
que seguir tantas normas de conducta ni ser tan serio.
“Las dos cosas graciosas sobre las diferencias culturales son para
mi los horarios de autobuses que no existen en Punta Arenas. En mi
ciudad, tenemos todo muy ordenado y la gente siempre se pone nerviosa cuando el autobús llega un poco retrasado. Acá es mucho más
lógico que el autobús ‘llegue cuando llegue’ y hay que esperar. Otra
cosa que me da risa es hacer filas en los lugares públicos en Chile. Me
parece una idea excelente sacar los números y esperar tranquilamente
su turno. En Polonia, la gente siempre se pelea quién es el primero, el
último, etc.. Los polacos siempre se estresan mucho con cosas en las
que no tienen ninguna influencia. Tengo que introducir en mi país
estas soluciones tan simples que hacen la vida relajada y tranquila”.

Entrevista
La dominicana Sarielis Alvarado Almonte

“Me he sentido
muy acogida,
pero igual he tenido
mis malos ratos de
discriminación por
ser extranjera”
- Con sus 19 años, esta joven valora el entorno
familiar y de amistad que le proporcionó la familia de
la pareja de su madre. También cuestionó la forma
en que fue tratada cuando fue candidata a Reina de
la Invernada este año.
Forma parte de la nueva oleada migratoria. De 19 años, Sarielis
Alvarado Almonte es de República Dominicana y llegó a Punta Arenas
cuando su madre, que ya vivía hace 2 años en Magallanes, la trajo a
estas australes tierras.
“Ella decidió ir a buscarme dos años después de haber conseguido
una estabilidad en la región”, señala.
Pese a la gran diferencia climática y cultural, esta joven reconoce
que ha tenido una buena recepción.
“Todo ha sido súper. Me he sentido muy acogida por las personas
de esta región, principalmente con los familiares de la pareja de mi
madre como mis amigos, como igual he tenido mis malos ratos de discriminación por ser extranjera, principalmente cuando fui candidata
a Reina de la Invernada este año”, contó.
- ¿Qué te ha parecido la estadía en esta región?
- “De maravilla, me costó un poco al principio más por el clima, ya
que es muy diferente al de mi país, pero, poco a poco, me fui adaptando y aquí estamos. También he podido ir cumpliendo mis metas
una por una”.

Sarielis Alvarado

República
dominicana

- ¿Qué es lo que más destacas de tu vida en Punta Arenas?
- “La estructura de la ciudad, como su tranquilidad y la calidez de la
mayoría de la gente”.
Sarielis considera que es muy difícil encontrar similitudes entre su
tierra y esta región. “En cuanto a las diferencias, sí, muchas. Comenzando
por el clima, ya que acá podemos ver las cuatro estaciones en un día.
Además, están sus costumbres, comida, las personas, los modismos,
¡es mucha la diferencia!”, remarca.
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La española Vanessa Paulina Aedo Arancibia

“Me llamó mucho
la atención
la buena onda
de los magallánicos”
¡Recuerda!
Nuevos servicios
nos trae

Claudia
Alarcón,
Esteticista
que se incorpora a nuestro
distinguido centro

¡Con más horas

disponibles!

horario de almuerzo

y los sábados.

CentroCristinaMarnich

. Manicure,
. Uñas acrílicas,
. Parafinoterapia,
. Depilación,
. Masajes reductivos,
. Reafirmantes,
. Descontracturantes,
. Post operatorio,
. Celulitis,
. Tensoterapia bio-activa
. Ondas rusas

-A, Pun ta Are nas
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Entrevista

Con juveniles 16 años, esta oriunda de Cataluña no podía creer
cuando su padre le dijo que debían trasladarse a Punta Arenas.
Hoy está fascinada, entre otras cosas, porque está enamorada y
porque puede vivir al lado de su animal favorito, el pingüino.

Siendo adolescente, esta oriunda de
Cataluña, España, llegó a estas tierras,
porque su padre debió trasladarse por
motivos laborales.
“Mi padre, Patricio Aedo, es ingeniero
pesquero y, por su empleo, tuvimos que
trasladarnos a este maravilloso lugar.
Nunca creí que fuera cierto. Al principio,
no me gustó para nada la idea de irme de
un lugar al que ya estaba acostumbrada,
pero luego, con el tiempo, me fue gustando
la ciudad”, confidenció.
Su inserción social tuvo de dulce y
agraz. “Como en todas partes, hubo buena y mala onda. Pero, sí de un comienzo
debo reconocer que fue muy acogedor. Me
llamó mucho la atención la buena onda
de los magallánicos”, sentenció sin más.
Con espíritu abierto, esta joven de 16
años se siente de maravilla por estos lares
tan lejanos a su tierra. “He sabido llevarme bien con la gente que he conocido,
he aprendido mucho de acá y eso me ha
hecho sentirme conforme con mi llegada
a Punta Arenas”, relata.
Esta joven también se siente plena desde

el punto de vista sentimental. “Pude encontrar el amor, felizmente pololeando hace
un año y seis meses. Me encanta la idea
de saber que gracias a que hoy estoy acá
pude conocer a esta hermosa persona. Es
una de las cosas que más me ha gustado.
También me encanta vivir cerca de mi
animal favorito, el pingüino”, comenta
con evidente alegría.
Destaca que la arquitectura de Punta
Arenas es similar a la de España. “Tiene
un estilo europeo perfecto”, remarca,
punto a favor que hace que su inserción
haya sido menos dramática.
“La ciudad (Punta Arenas) es más pequeña, pero de todas formas muy hermosa”,
señala.
Como buena joven, no deja pasar el
hecho de los horarios nocturnos y las
posibilidades de ir de copas y tapas, como
sería en España.
“Lo otro que me llamó la atención es que
se ve que son buenos para dormir, ya que
los locales comerciales y otros abren 9,30
hasta 10,30 y que cierran tan temprano.
Allá a las 9 está todo abierto”, comenta.
Vanessa en el desfile de alta costura del diseñador
magallánico Claudio Mansilla en noviembre de 2013.

Las mujeres
disfrutan viendo

pornografía
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Estudio

Términos más buscados
de las mujeres

Las convenciones sociales
asocian el gusto por la pornografía
a los hombres, pero cada día son
más las mujeres que admiten que
disfrutan viendo imágenes eróticas
y sexo explícito.
Las estadísticas de Internet Filter Review arrojan que un tercio
de quienes ingresan a sitios para
adultos son mujeres. A nivel global, son alrededor de diez millones
por mes.
La revista Glamour entregó otro
antecedente: un 87% de las mujeres entre 25 y 39 años disfruta
de la pornografía como parte de
sus hábitos sexuales, aunque más
del 70% lo mantiene en reserva.
Qué buscan las mujeres
Pero, ¿qué buscan las mujeres
cuando ingresan a un sitio sólo
para adultos?
El estudio realizado por el sitio
Porn Hub indicó que el lesbianismo y el porno gay de hombres son
las categorías más buscadas por
las mujeres.
Al comparar el consumo femenino con el masculino, este estudio
apuntó que las mujeres ven 132%
más videos lésbicos que ellos.
También destacan las imágenes
de acción entre adolescentes,
la pornografía para mujeres y
“ebony”, que alude a actores de
origen africano.
“Sexo salvaje”
Este estudio reveló que las mu-

30

segundos se demoran
hombres y mujeres
en excitarse cuando
ven imágenes y videos
pornográficos.
jeres ven un 90% más que los
hombres cintas de “sexo salvaje”.
A esto se agregan videos de sadomasoquismo. Las usuarias femeninas solicitan un 77% más que
los hombres películas de castigo
y autoflagelación. Esto explicaría,
en parte, el éxito que tuvo la saga
del libro “50 sombras de Grey”.
Excitación
Así, Internet echa por tierra el
estereotipo de que sólo el hombre
disfruta viendo imágenes explícitas de sexo.
La curiosidad femenina tiene
ahora un aliado que es, precisamente, el ciber espacio.
Este consumo, que puede volverse obsesivo, genera excitación
más en ellas que en ellos. Un
estudio de Northwestern University en el que participaron tanto
hombres como mujeres, heterosexuales como homosexuales,
arrojó que mientras los varones
se estimularon más intensamente
con la pornografía que mostraba
su preferencia sexual, las mujeres
tendieron a excitarse con todos
los contenidos.

Los términos más buscados
son “lesbiana”, “trío”, “squirt”
(eyaculación femenina),
“Gangbang” (sexo grupal con una
sola mujer) y “masajes”.

Términos más buscados
de los hombres

Los hombres usan más las entradas:
“adolescentes”, “milf” (madres
sexualmente atractivas), “mom”
(o sea, madres) y “step mom”
(madrastra).

Por qué las mujeres ven porno
Según un artículo publicado en el sitio Fucsia.co
Existen múltiples razones por las cuales las
mujeres ven pornografía:
• Por curiosidad: La desnudez y el acto sexual
siguen siendo un tabú y las imágenes X representan
un buen desfogue.
• Para masturbarse: Ellas también son propensas
a autosatisfacerse y es allí donde la pornografía
cumple su gran fin.
• Para aprender: Muchas recurren al sexo en Internet para aprender nuevas posiciones o prácticas
cuando les aburre la monotonía de las relaciones
con su pareja.
• Para comparar: Las mujeres no sólo quieren
ver qué tan bien o mal está su físico frente al de sus
congéneres, sino que confrontan a sus hombres
con los que ven en La red.
• Para complacerse mejor: Ver la pornografía que
les gusta a sus hombres, les permite conocer más
de sus preferencias eróticas.
• Por anatomía: Para muchas el pene conlleva
miedo y desconocimiento. La pornografía les
permite informarse de su variedad de formas,
tamaños y funcionamiento.
• Por el embarazo: Durante la dulce espera, muchas
se vuelven adictas a la pornografía, al parecer por
la descarga hormonal propia de su estado.
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Salud y Belleza

Dieta
casera
para perder esos kilos

ganados en Fiestas Patrias

Día 1
Tan pronto como te levantes, bebe dos
cucharadas de vinagre de manzana crudo en
un vaso de 8 onzas (226,8 ml). Puedes agregar
1/2 cucharada de miel para darle sabor. No
consumas nada más por al menos 30 minutos.
Para desayunar, echa 2 cucharadas de
semillas de linaza en un vaso de 8 onzas (226,8
ml) de jugo fresco. Come una manzana con
cáscara. Consume diez almendras sin la piel,
que fueron sumergidas durante la noche.
Para comer, una ensalada con muchos
vegetales o frutas frescas. Pueden agregarse
frutos secos como las nueces, pacanas o almendras. Como aderezos, usa vinagres como
el balsámico y aceite de oliva extra virgen. No
agregues aderezos procesados del mercado.
Para cenar, consume 1 taza de granos
enteros como el arroz integral o pan de
granos 100% enteros, con vegetales crudos o al vapor, y una fuente de proteína
magra como pechuga de pollo orgánica,
tofu o salmón.
Antes de acostarte, bebe una taza de
té de manzanilla.
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Día 2
Tan pronto como te levantes, bebe dos
cucharadas de vinagre de manzana crudo
en un vaso de 226,8 ml. Puedes agregar
1/2 cucharada de miel para darle sabor.
No consumas nada más por al menos 30
minutos.
Como desayuno, 1 taza de avena natural
mezclada con agua. Agrega 1/4 de cucharada de canela, 1/2 cucharada de semillas de
linaza, arándanos frescos y nueces.
Para la comida, una ensalada con muchas frutas y vegetales frescos. Puedes
agregar frutos secos como las nueces,
pacanas o almendras. Usa vinagres como
el balsámico y aceite de oliva extra virgen
en forma de aderezos. No agregues aderezos
procesados de mercado.
Para la cena, come 1 taza de cereales de
grano entero tales como el arroz integral o
pan de grano entero 100%, con vegetales
crudos o al vapor, y proteína magra como
pechuga de pollo orgánico, tofu o salmón.
Antes de acostarte, bebe 1 taza de té
de manzanilla.

Día 3
Tan pronto como te levantes, bebe dos
cucharadas de vinagre de manzana crudo
en un vaso de 226,8 ml. Puedes agregar 1/2
cucharada de miel para darle sabor. No consumas nada más por al menos 30 minutos.
Para desayunar, ten 1 cucharada de
semillas de linaza y 2 cucharadas de granola
orgánica en una taza de yogur natural que
contiene cultivos vivos. Puedes agregar
arándanos, plátano, manzana o fresas.
En el almuerzo, una ensalada con muchas
frutas o vegetales frescos. Puedes agregar frutos secos como nueces, pacanas o almendras.
A manera de aderezos, usa vinagres como
el balsámico o aceite de oliva extra virgen.
No acompañes con aderezos de mercado
procesados.
Para la cena, consume 1 taza de cereal de
grano entero como arroz integral o pan de
granos enteros 100%, con vegetales crudos
o al vapor, y proteína magra como pechuga
de pollo orgánico, tofu o salmón.
Antes de dormir, bebe una taza de té
de manzanilla.

Centro de Estética
&

Hinchada, con sensación de pesadez
y con cierto sentido de culpa. Esa
puede ser tu situación tras haber dado
rienda suelta a tu apetito durante estas
Fiestas Patrias.
Pero, sin desesperarse. Una dieta de
desintoxicación de tres días es un
buen comienzo para limpiar nuestro
organismo y comenzar a perder
algunos de esos kilitos ganados.
Aquí reproducimos la dieta casera del
sitio eHow en español:

Tu belleza en manos de expertos...
Pack Reafirmante
12 sesiones de RF mesobiolift cuerpo
Antes $286.000 Ahora $250.000
Full Reductivo
8 sesiones de cavitación + 8 sesiones de drenaje linfático manual
Antes $235.000 Ahora $ 199.000
Anti Age
4 sesiones de electro-lifting + 8 sesiones RF mesobiolift rostro
Antes $296.000 Ahora $280.000
Reductor
Masaje Reductivo Manual
Antes $150.000 Ahora $120.000
Limpieza Facial Básica
Antes $20.000 Ahora $17.000

La dieta de
desintoxicación de la fruta
Además puedes empezar con esta dieta a base de
frutas que también sugiere el sitio eHow en español. Es
altamente desintoxicante y permite a tu organismo
recuperar su lozanía:
El primer día de la dieta debes beber un batido de
proteínas cada dos horas. La cena consiste en una
ensalada de hojas verdes con pollo magro o pescado
y condimentada con jugo de limón/aceite de oliva.
En el segundo y tercer día, los batidos de proteínas
son reemplazados por una porción de fruta fresca. Otra
vez, la cena es una ensalada y un batido. Se recomienda
no agregar verduras con almidón, como las patatas, a
la ensalada. De la misma forma, las frutas deben ser
frescas y preferiblemente orgánicas. Las frutas no
deben ser preservadas, secas, enlatadas o congeladas.
El primer día prepara a tu metabolismo para los
próximos dos días, mientras te permite quemar el exceso
de grasa que está en tu cuerpo. Los últimos dos días
limpia y rejuvenece tu sistema con fibra, vitaminas y
agua que contienen las frutas y las verduras.
Se recomienda sólo beber agua durante la dieta.
Debes beber mucho porque eso te ayudará a disfrazar
al hambre.

¡Promociones
de Verano!
Aún estás
a tiempo
para ponerte
en forma

Por la compra de cualquier Pack te regalamos
una limpieza facial básica para ti o una amiga

Visítanos en Lautaro Navarro 716
Fonos 2245706-2229234 - Punta Arenas

Fem hogar

Cortinas y persianas,
una forma de decorar
y proteger tu hogar

Macarena Núñez Pérez
revista@fempatagonia.cl

Existen muchas formas de decorar los
espacios de tu casa, pero una manera infalible
de hacer de tu hogar un lugar más acogedor y
protegido son las cortinas y persianas. Al momento de escoger funciones, es difícil encontrar
sólo una, ya que estos importantes accesorios
entregan belleza, seguridad y muchas veces modernidad. Aunque existen para todos los estilos,
hay una tendencia por hacer de las cortinas un
elemento funcional y rápido de utilizar, por eso
las conocidas rollers son parte de la tendencia
de decoración actual.
Tendencia:
Para esta temporada primavera-verano es
muy importante elegir cortinas y persianas
livianas y que sean fáciles de utilizar, además
de colores claros y a la vez cálidos que aporten
mayor luminosidad y vida a los espacios de tu
casa. Para esta función, encontramos la gama
de cortinas enrollables duo, que aportan belleza y un estilo moderno a través de materiales
ligeros, pero que aíslan muy bien de las bajas
temperaturas, y mejor aún es acompañarlas de
un visillo del mismo estilo.
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Protección:
En una ciudad austral como la nuestra,
es importante escoger materiales aislantes,
que protejan de los rayos UV. Para esto
existen las gamas Blackout y Solarview,
que permiten decorar los espacios protegiendo de los fuertes vientos, el frío o los
rayos del sol.
Ubicación:
Si necesitas cortinas o persianas para
la habitación, es importante lograr una
oscuridad total, para un mayor descanso.
Por otro lado, si lo que deseas decorar
es la sala de estar, living o comedor, es
recomendable considerar materiales más
transparentes o ligeros.
Si el espacio es de trabajo o conversación,
puedes utilizar persianas o un estilo de
cortinas más neutro como las de aluminio.
Para encontrar estos y más estilos de
cortinas y persianas, debes visitar a Victoria Marnich, (distribuidor autorizado
de Flexalum) en Tehuelche 0404, esquina
Mardones, Punta Arenas.
Teléfono: 2211764.

Tips para elegir una buena
cortina o persiana para esta temporada:
1. Siempre debes tomar en cuenta el lugar y
la función del espacio, antes de escoger una
cortina o persiana.
2. Considera materiales que aíslen del frío y el
viento: las que mejor cumplen esta función
son las Blackout.
3. Si quieres decorar una oficina o un espacio de
trabajo, la más económica y con más variedad
de colores es la persiana horizontal de aluminio. Entrega un efectivo control gradual de
luminosidad, perfecto para lograr privacidad
interior y visibilidad al exterior.
4. Si lo que buscas es algo un poco más lujoso y de
mayor funcionalidad, debes considerar el estilo
Nantucket, que integra diversos materiales que
hacen de la cortina una pieza más completa.
5. Para quienes tienen una cabaña o casa fuera de
la ciudad, o les gusta más el estilo rústico, deben
tomar en cuenta las persianas de madera Natural
Wood, de colores tierra y material aislante.

En vitrina

La Cabaña,

verdadera artesanía regional
Desde el 5 de julio de este año, se abrió
La Cabaña, un espacio destinado a ofrecer a
los magallánicos y a los visitantes diversos
productos de artesanía regional.
Se trata de un espacio ameno, donde
la laboriosidad y el espíritu creativo de
mujeres magallánicas quedan plasmados
en tejidos, prendas de vestir, accesorios,
joyas, muebles y adornos para el hogar,
entre muchas alternativas.
La Cabaña está ubicada en el interior del
recinto de Asogama, en la intersección de
avenida Bulnes y calle Manantiales.
Esta tienda artesanal nació de la necesidad que tienen quienes laboran con
sus manos de contar con un espacio para
ofrecer sus productos. Siete mujeres artesanas postularon a un proyecto Sercotec
para habilitar un lugar en que pudieran
exhibir sus creaciones: Silvana Bonicioli,
Paola Sáez, Ximena Jiménez, Marcela Gaete,
Ana María Ulloa, Eva Carrera y Rita Sierpe.
Así, ellas dieron vida a este recinto,
junto con la generosidad de Asogama, en
el que hoy se pueden apreciar y adquirir
artesanías en madera, cuero, vitrofusión,
productos derivados de la lana, como
tela y fieltro y distintos tejidos a palillos,
orquillas y crochet.
La Cabaña abre sus puertas de martes a
domingo, entre 11 horas y 19 horas.

La Cabaña está ubicada en el
interior del recinto de Asogama,
en la intersección de avenida
Bulnes y calle Manantiales.

En la fotografía, Ana María Ulloa, una de las artesanas y socias de esta tienda asociativa.

Calidad y calidez son los atributos que distinguen a las creaciones que se exhiben en La Cabaña.

Sandra
Lynch G.

Instructora de pilates
•
•
•
•
•
•
•
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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

En vitrina

Los blends de té más exquisitos del mundo en Punta Arenas

Un nuevo espacio

culinario abrió
sus puertas para
acercar la cultura
internacional del té
Se trata de un emprendimiento del
joven Chef Lautaro Gonzáles Ruiz, quien
con su pareja cumplieron el sueño de abrir
un coqueto salón de té con la más exquisita
variedad de tortas caseras y pastas artesanales.
Ubicado en Av. Colón 822 a pocos pasos del
centro, Amaranta ofrece blends de distintas
partes del mundo como Sri Lanka e India.
Es impostergable visitar el lugar en distintas
oportunidades y degustar sus exquisitos té
de hoja de distintos aromas y sabores entre
los que destacan “Burbujas”, un té negro de
la India con aroma a Champaña; “Té Chai” té
negro con cardamomo, jengibre, canela, clavo
de olor, hojas de ginkgo, ginseng con rooibos
y “Chocolate Menta”, té con cacao, chocolate
y menta. Cada uno puede ir acompañado por
una porción de torta, cuyas variedades son
bizcocho de amapola y mousse de arándanos,
chocolate menta o de lúcuma, así como las
tartaletas con frutas de estación, todas aptas
para los paladares más exigentes.
El horario es de lunes a sábados de 10 a
21 y los domingos de 12 a 19 hrs. un lugar
para ir con amigos o familia y disfrutar no
sólo de la gastronomía sino de un entorno
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más que agradable. La decoración combina
un estilo minimalista con predominio del
blanco y detalles de adornos artesanales
confeccionados a mano, como banderines
tejidos a crochet, colgantes realizados con
telas y la propuesta de pintar mandalas para
entretener a los más pequeños.
Por consultas y encargos de tortas 237-1132.

Punta Arenas ofrece una
cautivante variedad de bares y
casas de té para disfrutar de las
delicias patagónicas y dulces
regionales. A los conocidos
espacios como Café Tapiz,
History Coffee, La Chocolatta, El
Inmigrante y Café Otway, se suma
una nueva propuesta, Amaranta
Tea House.

Una forma
diferente
de ver el mundo…
Anatómicamente la visión
del perro es similar a la nuestra,
pero hay algunas diferencias importantes.
¿Ven los perros los colores?
Los perros poseen dos tipos de
receptores para el color en su retina
en comparación con los tres tipos
que posee el ojo humano. Ellos son
capaces de distinguir los colores de
forma bastante más rudimentaria,
ellos pueden tal vez distinguir
azules de rojos o azules de verdes.
Sin embargo, tal vez, tengan más
dificultad para captar diferencias
entre determinadas tonalidades,
por ejemplo, verdes y rojos.
¿Tienen buena vista? El perro
no es capaz de percibir detalles,
las imágenes que ellos perciben
tienen menor “resolución”, si lo
traducimos a un lenguaje fotográfico las imágenes tienen “más
grano” o “menos pixels”.
¿Ven en la oscuridad? Ellos
ven muy bien en condiciones
de poca luz, algunos mencionan
que necesitan 5 veces menos luz
que nuestra visión para formar
imágenes, por lo tanto, cuando
nosotros dejamos de ver por falta
de luz, el perro todavía es capaz
de captar imágenes. Ellos tienen
muy desarrollada una estructura
que se llama “Tapetum lucidum”,
la que refleja y aprovecha de mejor
manera la luz, y es ésta la respon-

Ellos tienen muy
desarrollada una
estructura que se llama
“Tapetum lucidum”, la
que refleja y aprovecha
de mejor manera la luz,
y es ésta la responsable
del brillo que reflejan
sus ojos en la oscuridad.

Con todo lo
bueno del trigo..
te presentamos las
exquisitas y
saludables galletas
de salvado de Vivo

sable del brillo que reflejan sus
ojos en la oscuridad.
Visión esteroscópica: Los perros
superponen los campos visuales
de ambos ojos y desde dos ángulos
diferentes, lo que le permite una
capacidad muy desarrollada para
captar objetos en movimiento; la
localización frontal de los ojos les
da la posibilidad de una zona de
visión tridimensional superior a
los herbívoros, pero a la vez un
mayor ángulo muerto.
En resumen, la visión del perro
es superior a la del hombre en
condiciones de escasa luminosidad. Por el contrario, ante una
luminosidad moderada o intensa,
el perro detecta una gama inferior
de colores y presenta menor agudeza visual.
(fuente: El perro, educación y
cuidados).
Fem Patagonia · 2121
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Disfruta la primavera

de
¡Ha llegado 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
LOCAL 25 MÓDULO CENTRAL ZONA FRANCA - FACE

COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
Avenida Colón 643
Caracol Austral Local 38
Teléfonos 2244384 - 91974729

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.

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.

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

HOGAR

Tenemos souvenirs en telas fotográficas para bautizos,
matrimonios, comuniones, licenciatura y hacemos hasta lo
imposible para complacer tu fantasía.

Horario de atención lunes a sábado de 9 a 13 y de 15 a 20
ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PROFESIONALES DEL ÁREA

“condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad”.

Mail: atelierlarafotografia@hotmail.com
Facebook: Atelier Lara

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

¡Hermosos modelos
en todas las tallas!

PRIMAVERA VERANO EN

Chiquilladas
¡Seguro hay
algo para ti!
Av. ESPAÑA Nº 01358 LOCAL 6 (AL LADO DE UNIMARC) FONO 612232117

ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

Horario atención:
Lunes a Viernes de
9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

¡Que tengan un
excelente fin de semana!
Entre Ollas y Sartenes atiende desde
las 18 a 23.30 hrs. Lunes a Sábado
Pedidos al 061-2321566
General del Canto esq. Zenteno.

Recorta esta imagen y obtén un 10%
de descuento en el total de tu compra.
(PROMOCIóN VÁLIDA DESDE EL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE
2014, DERECHO A SÓLO UNA COMPRA, PORCENTAJE NO ACUMULABLES)

www.entreollasysartenes.cl
paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Tendencias

15 viñas convocaron a
la Fiesta del Vino 2014

“Nos gusta el vino” fue el lema del evento denominado
Fiesta del Vino 2014, realizado el miércoles 10 de septiembre
en el Restaurante El Arriero.
La jornada contó con la participación de 15 viñas nacionales, como Montes, Santa Rita, Carmen, Casa Silva, Concha y
Toro, Cono Sur, Valdivieso, Valdivieso Espumante, Errázuriz,
Cousiño Macul, Tarapacá, San Pedro, Leyda, Viña Mar y
Casas del Bosque. A la cata de vinos y espumantes se sumó
una muestra gastronómica, con empresas como Cecinas
La Preferida, Té Twinings, Quesos Santa Rosa, Chocolates
La Fete e Inacap Punta Arenas.
La jornada destacó por el interés de los asistentes por conocer las propuestas de las viñas participantes y por acceder
a vinos que todavía no son popularmente conocidos en el
comercio habitual.
Además de Punta Arenas, la Fiesta del Vino 2014 se ha
realizado en ciudades del país como Antofagasta, La Serena
y Temuco.
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Salud y belleza

BOTOX:

Tratamientos
médicos y
cosméticos

Parte II

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

El enorme crecimiento en el uso de la
toxina botulínica (botox, dysport) es algo que
los especialistas que la empleamos hemos
observado en los últimos años. La ampliación
en las indicaciones de este medicamento por el
aumento en su uso para indicaciones cosméticas
explican esto, como tratamos en el número
anterior de su revista FEM.
Se describe que, para el uso estético, el 50% de
los pacientes que se aplican Botox se encuentra
entre los 35 y 55 años. Sin embargo, su aplicación
puede comenzar ya a los 19 años, siendo hoy
frecuente recibir consultas y realizar los tratamientos desde esa edad, siguiendo la tendencia
mundial y también chilena. El aumento de las

consultas y de los tratamientos en hombres es
también un hecho en notable crecimiento. Ya
hemos observado cómo se produce este cambio
también a nivel local, porque hace pocos años el
mayor porcentaje de consultas era de mujeres
sobre 50 años, motivadas por hacer menos notorio “el paso de los años”, pero actualmente la
consulta es más precoz y sin tantas diferencias
entre los sexos.
Este uso precoz se explica por el carácter preventivo que a la toxina botulínica se le puede
asignar. Al inmovilizar cuidadosamente
ciertos músculos se evita la aparición de
líneas en el rostro que pronto se convertirán
en arrugas. Los resultados preventivos en
personas jóvenes son tan espectaculares como
los tratamientos en las arrugas ya instaladas,

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

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

como por ejemplo en la zona del entrecejo,
para evitar gestos duros y antiestéticos, o para
las arrugas de la frente, para la prevención
de la caída de las cejas y las patas de gallo.
En cualquier caso lo conveniente y apropiado es reaplicar la toxina botulínica cuando
sus efectos ya se han ido. Es responsabilidad
de su especialista idóneo hacer esto y no
aplicarla con frecuencias inapropiadas, poniendo los límites del tratamiento y así evitar
“adicción” a un tratamiento espectacular
en sí mismo. Esto se realiza con el acabado
conocimiento científico y estético, con guías
clínicas y teniendo un plan único para cada
paciente de acuerdo a sus características, a
su edad, a sus condiciones anatómicas y sus
requerimientos.

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

RESTAURANT

SAVOY
La calidad de más de
40 años de experiencia
ricos dulces de
s
á
m
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ducto en Tío Rico!
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ENCUÉNTRALOS EN josé nogueira 1177
fono 612 221419

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979

Le invitamos a navegar a través del Estrecho
durante 2 horas, sobre la misma ruta de
Francis Drake, Pedro Sarmiento de Gamboa,
Hernando de Magallanes y Charles Darwin.
Viva la inolvidable experiencia de una de
las mayores pingüineras de Chile, cuya
población se ha estimado en 60.000 parejas
de pingüinos.

visite

ISLA MAGDALENA
Tarifas Temporada
2014-2015

•
•
•
•
•

Adultos $ 30.000.Menores (5 a 14 años) $ 15.000.Infante (0 a 4 años) Liberado
Desde el 4 al 18 de noviembre de 2014
Viajes días martes, jueves y sábados.

FONO (056-61)2728100 – Fax (056-61)2728109 - www.tabsa.cl

