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5 tips de la consejería
preconcepcional
para un parto seguro
y un bebé sano
Confort y ahorro
energético certificado
ofrecen casas de Alto
Magallanes

Paola

Fernández

sirviendo con la misma inquietud
y vocación que tenía a los quince años
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Chile es uno de los seis países en el mundo que prohíben el aborto
terapéutico en cualquier circunstancia, además de El Salvador, República
Dominicana, Nicaragua, Malta y El Vaticano.
Más allá del tema valórico que está inmerso en esta discusión, el solo debate
es importante, pues en democracia se tienen que confrontar las ideas y, desde
el Estado, deben surgir políticas que respondan a la mayoría ciudadania y
legislaciones que resguarden los derechos de todos y no sólo de unos cuantos o
ciertos grupos de interés.
En éste y otros temas que están en el tapete, subyace una cuestión de fondo:
el derecho a decidir de las mujeres.
Nuestra sociedad mantiene sobre las mujeres un conjunto pesado de
obligaciones, siendo, a ratos, inmisericorde con ellas. La gran mayoría de estos
impuestos y deberes han salido de la voz y el voto de los hombres.
Resulta paradójico que un país que se ufana de estar entre las naciones
desarrolladas, como lo es formar parte de la Ocde, mantenga coartada a sus
mujeres, más del 50% de su población, en un sinnúmero de esferas, entre
ellas restringiendo su derecho a decidir sobre su sexualidad y su cuerpo. No
se trata de que haya carta blanca para optar por cualquier atrocidad, sino que
se las trate como seres capaces de decidir sobre su vida, ciñéndose a lo que
establecen las normas y las leyes.
Elia Simeone R.
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Entrevista

Entrevista a la gobernadora Paola Fernández

“Siento en lo particular que
soy privilegiada de ocupar
espacios de toma de decisión”
La actual gobernadora de
la provincia de Magallanes
recuerda que esa misma
inquietud de servicio
público que anima su actual
desempeño la tenía a los
quince. “Esa vocación es lo que
me motiva día a día”, asegura.
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Luego de varias interrupciones debido
a una agenda cargada de actividades, la
gobernadora Paola Fernández se hace un
espacio en su oficina, esta vez sin protocolo ni rueda de prensa. Y se muestra
con la simpleza que invita una mañana
de domingo, cuando los rayos de sol se
cuelan por la ventana y con un café de por
medio. Allí va tejiendo el relato sobre su
infancia, los primeros años de militancia
política y su rol como mujer y madre.
Si hay una palabra que forma parte de
su diccionario personal es “atreverse”,
verbo que la marcó desde muy pequeña,
cuando a los 12 años comenzó a participar de un voluntariado social y a los 14
ya militaba en la Democracia Cristiana,
partido con el cual se siente representada (aun definiéndose agnóstica), por los
valores humanistas.
Pero ese atreverse también tiene relación con que a los 19 años comunicó a sus

padres que iba a ser mamá y, pese a todos
los prejuicios de la época, pudo desafiar
el status quo y, siendo madre soltera, con
todo el esfuerzo que ello implica, ingresó
a la Universidad de Magallanes, en donde
estudió Contador Auditor y luego Ciencias
Políticas en la Universidad Arcis.
En sus años como estudiante en la Umag,
formó parte del Movimiento Desarrollo
Universitario (MDU), un voluntariado
de labor social de alumnos de la Umag,
donde se debatían temas emergentes.
Trabajó en Senama, servicio donde conoció
la realidad de adultos mayores vulnerables
lo que la motivó a realizar un magíster (c)
en gerontología. Según cuenta la gobernadora, esa motivación tiene estrecha
relación con su padre, quien cuando ella
nació tenía 6o años y, de alguna manera,
cumplió el rol de padre y abuelo.
Se emociona especialmente al hablar
de esa figura paterna cuyos momentos

Entrevista

Con sus padres
Arturo y Laura.

Con sus compañeros del INSUCO, a 20 años de egreso.

Con Francisco, su pareja.
Con sus hijos Leslie e Ignacio.

compartidos hasta el año 2009 la marcaron para toda la vida. La pasión de él
por la historia, la lectura, así como la
nobleza de carácter y el compromiso
por el trabajo fueron, sin duda, armas
que le inculcó para sus ideales políticos.
Su madre también cumplió un rol
fundamental en su educación ya que,
con su temperamento firme y algo más
conservador, era quien ponía los límites.
“La música me conecta mucho con mi
madre”, recuerda.
Mujer y madre
Luego de tener a su primera hija, al
cabo de unos años contrajo matrimonio y de esa unión nació Ignacio. Para
la gobernadora Paola Fernández, los
viajes en auto compartidos con sus
hijos representan los momentos más
íntimos, ya que en esas rutas de la Patagonia chilena, principalmente Tierra

del Fuego, escuchaban a los Bunkers y
Vicentico mientras entablaban charlas
profundas, con los “caminos de la vida”
de fondo, expresando anhelos y valores
que mantienen como un vínculo insoslayable. Hoy de alguna manera siente el
síndrome del nido vacío, ya que su hija
Leslie, de 21 años, está en cuarto año de
la carrera de Sociología en Valparaíso e
Ignacio, de 17 años, estudia Ingeniería
Comercial en la Usach. Sin embargo,
la comunicación cotidiana, a pesar de
la distancia, es muy fluida gracias a la
tecnología y la posibilidad de viajar
asiduamente por su trabajo.
Su rol en la política
En su año como gobernadora siente orgullo porque finalmente se va a
concretar la Oficina de Derechos del
Adulto Mayor (Opdam), así como el
proyecto piloto de Modernización de la

Gobernación. El aumento de salas cuna
en Magallanes, que se encuentra entre
las medidas de la Presidenta, considera
instalar una en la Umag, iniciativa para
las madres universitarias que la entonces estudiante, ya había propuesto en el
año 1998 a través del MDU. “Magallanes
tiene gran proyección de crecimiento,
por eso también es importante trabajar
en la recuperación del tejido social,
para construir en conjunto”, asegura
la gobernadora, resaltando que su foco
en los tres años que quedan de gestión
estará puesto en el trabajo territorial y
la participación ciudadana.
“Mi generación estuvo marcada por el
proceso que dio término a la dictadura
y había mucha efervescencia en la juventud. Yo siento, en lo particular, que
soy privilegiada de ocupar espacios de
toma de decisión. Esa misma inquietud
y vocación que yo tenía a los quince es lo
Fem Patagonia ·
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Entrevista
que me motiva día a día –aunque
suene medio cliché– en el espacio
donde me toca estar. Hoy día es
acá en la gobernación.
“Hasta el 11 de marzo de 2014
yo era jefa de gabinete de la actual
senadora Carolina

Goic y coordinadora del Centro
gerontológico de la Umag, antes
estaba en el Servicio Nacional del
Adulto Mayor”, recuerda Paola
Fernández y asegura que para
ella la política y la participación
social nunca han sido un hobby,
sino un modo de vida.

Los caminos de la vida...

SEGURO HAY ALGO PARA TI

Otoño

Invierno

2015

tiempo de

se n ti r te b e lla !

VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA TODAS LAS TALLAS
BÚSCANOS EN FB

Equis ELE
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VISÍTANOS EN ERRÁZURIZ 873 - Fono 61 2240984

¡Evite Desastres!
En ocasiones es necesario lidiar con
las frustraciones que los pacientes
experimentan al no obtener los resultados
esperados en los tratamientos o
procedimientos a los que se han sometido.
Para obtener la mejoría estética que se
busca, repetimos aquí algunos consejos
que entregamos en una anterior edición de
revista FEM, todos para su propia seguridad.
Mauricio Vargas,
Cirujano Maxilofacial
mvargas@DRMvargasZ.cl

Concurra al lugar apropiado: la
aplicación de los productos es un
tratamiento médico profesional. No
puede ser efectuado por un esteticista u
cosmetóloga(o). Y no sólo por seguridad,
sino también por su regulación legal en
el Código Sanitario. La inyección de los
medicamentos, sus dosis y frecuencia,
sólo puede ser recetada y realizada con
doctores especialistas.
Atiéndase con un profesional capacitado:
todas las personas son distintas; cada
cara requiere tratamientos diferentes.
El estudio y análisis del rostro, los
músculos que actúan, la profundidad de las
arrugas, el grosor de la piel determinarán

los productos a utilizar y sus dosis y
concentraciones.
Entienda cómo actúan los medicamentos
y conozca sus posibilidades: esto implica
informarse sobre lo que le van a poner
y sus eventuales reacciones adversas;
un profesional serio siempre entrega
información verídica. Todos los productos
posibles de aplicar no son iguales: no
es lo mismo ácido hialurónico que
biopolímeros, metacrilato o silicona.
Infórmese para qué se usan, cómo se
usan y cuándo.
Pregunte sobre las distintas alternativas
terapéuticas. Consulte a qué nivel actúan

y cómo lo hacen los tratamientos a los
que se someterá: botox, ácido hialurónico,
plasma rico en plaquetas, procedimientos
quirúrgicos, etc.
Asegúrese de la calidad de los productos
que le van a aplicar: las etiquetas de los
productos deben ser visibles, constar su fecha
de elaboración y vencimiento, procedencia y
fabricación. Pregunte por ellos a su tratante.
Aplíquese cantidades justas: los excesos
se pagan caro. Es mucho más fácil volver
para un retoque en caso de efectos que
parecen muy leves, que corregir los
resultados exagerados o francamente
malos.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico
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- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
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
Fem Patagonia ·
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tips de la consejería
preconcepcional

para un parto seguro
y un bebé sano

MaCARENA NUÑEZ,
revista@fempatagonia.cl

Sabemos que en la actualidad las mujeres
planificamos nuestra vida de una manera
distinta a como se hacía hace una década
atrás. Hoy, la maternidad es un proyecto
que para muchas sigue siendo muy importante, pero quizás un poco más alejado
en el tiempo.
La mayoría de nosotras busca la oportunidad de ser madre algún día y tener un
proceso exitoso y sin complicaciones, pero
para poder lograrlo es muy importante
tener conocimiento de los factores de
riesgo y cuidados necesarios al momento
de planificar un embarazo. La consejería
preconcepcional es una medida implementada actualmente por los ginecólogos que
busca guiar a las mujeres que se encuentran en plan de concepción y aumenta las
posibilidades de tener un parto adecuado
y posteriormente un bebé sano.
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Según Marlene Gallardo, reconocida
ginecóloga magallánica, la población
de embarazadas ha ido aumentando
en edad y ese factor, acompañado de
algunas enfermedades crónicas, puede
tener consecuencias negativas si no
se les pone atención. La diabetes, hipertensión y obesidad son patologías
comunes en las mujeres y que, si no
son tratadas, pueden ocasionar grandes
complicaciones en el parto, por lo que
la consejería preconcepcional es muy
importante a la hora de programar y
enfrentar un embarazo.
Para una mayor proyección, es importante considerar 5 tips y consejos que
llevarán a enfrentar un embarazo de
una mejor manera, destacando el uso
previo de ácido fólico y el control en la
suspensión del método anticonceptivo.

1

Con 12 semanas
de anticipación
a la concepción
El uso de
reduce de forma
ácido fólico i m p o r t a n t e l a s
malformaciones del
tubo neural del feto.
Este componente se encuentra presente
en muchos alimentos, principalmente
en la harina. A comienzos del 2001, en
Chile se inició un programa de fortificación de harina de trigo con ácido
fólico, disminuyendo en casi un 50%
las malformaciones del tubo neural.
Por esto, es importante consumir esta
vitamina con anticipación al momento
de concebir.

La ginecóloga Marlene Gallardo advierte que la
población de embarazadas ha ido aumentando
en edad y ese factor, acompañado de algunas
enfermedades crónicas, puede tener consecuencias
negativas si no se les pone atención.

2

Es un factor de
suma importancia
Suspensión a la hora de planidel tabaco ficar la gestación,
ya que éste tiene un
gran impacto en factores
como la infertilidad, síntoma de aborto,
síntoma de parto prematuro, reduce el
peso del bebé en el nacimiento e, incluso,
puede influir en su coeficiente intelectual.
El tabaco ya es dañino para la madre y
puede serlo mucho más para el feto.

3

Las mujeres que
padecen enfermedades crónicas
como la diabetes
Enfermedades o hipertensión y
se encuentran en
crónicas
tratamiento deben
ser
compensadas al momento de la fecundación. Es importante
que se esté realizando el procedimiento
adecuado, ya que, de no ser así, puede
provocar malformaciones congénitas,
abortos espontáneos, además de un parto
con complicaciones.

4

Las mujeres que
padecen enfermedades crónicas como la
Factor Peso diabetes
o hipertensión y se encuentran
en
tratamiento deben ser
compensadas al momento de la fecundación. Es importante que se esté realizando
el procedimiento adecuado, ya que, de no
ser así, puede provocar malformaciones
congénitas, abortos espontáneos, además
de un parto con complicaciones.
La actividad física es importante para
mantener en equilibrio el aumento
progresivo del peso y el bienestar fetal. Caminar por 40 minutos 3 veces a
la semana es una buena medida para
ejercitarse sin afectar
de manera negativa
al feto. No es necesario asistir a un
gimnasio. Además,
Actividad
hay actividades
físicas que deben
Física
ser suprimidas, especialmente las de alto

5

impacto como spinning, cardio u otras
similares. Caminar y trotar de manera
suave son las mejores medidas para una
ejercitación adecuada.
Además de estos consejos, destacamos
las condiciones ideales para un buen
embarazo, entre las que se destaca la
edad y el uso de calcio y fierro. La edad
de la mujer es importante a la hora del
período de gestación, principalmente
por las enfermedades que se pueden
presentar, pero, si el estilo de vida que
lleva la futura madre es saludable, se
reducen de manera considerable las
posibilidades de malformaciones o
patologías. Por otro lado, el calcio y el
fierro son aportes importantes, difíciles
de obtener de manera adecuada en la
dieta diaria, por lo que es aconsejable
recibirlos de forma extra, en cápsulas
u otros formatos.
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Fem Patagonia te trae las tendencias del “Buenos Aires moda”

Nude, camel y blanco,
¿nuevos colores para
el invierno?

10 ·Fem Patagonia

Llega la temporada otoño-invierno y con esto un recambio en la moda. Aunque los colores clásicos
como el azul, negro y gris no salen de los catálogos, surge otra gama que atraerá todas las miradas.

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de FEM en Buenos Aires

A fines de marzo se realizó en Buenos
Aires (Argentina) la 56ª edición de “Buenos Aires moda” en el Four Season Hotel,
la exposición más importante del sector
dedicado a la difusión y venta mayorista
en el rubro moda llegó con una impronta
totalmente renovada prometiendo posicionar la moda local a nivel nacional e
internacional.
Compradores de diversas provincias de
Buenos Aires y de distintos países de la
región estuvieron presentes para conocer
las colecciones otoño-invierno de marcas
nacionales como Claudia Arce, Romualda
y César Juricich.
“Buenos Aires moda es un espacio de
presentación de colecciones e inicios de
temporada. Lo que nos hace únicos de los
demás eventos es que no está abierto para
el público en general, sino que es exclu-

sivo para compradores y prensa. Tenemos
segmentos de alta costura, prêt-à-porter,
lencería y corsetería de diseño, moda urbana, calzado, accesorios y complementos
de moda”, comentó Fernando Calvano,
productor general de Buenos Aires moda.
Los desfiles fueron muy variados en cuanto
a tendencias, pero hubo un protagonista
indiscutible: el vestido. Los colores que
reinaron fueron camel, nude y blanco.
La mayoría de los vestidos en color block
(tonos en bloque) y algunos usando formas
geométricas.
También como algo totalmente opuesto
aparecieron nuevamente los ponchos de
lana en colores vibrantes como fucsia,
amarillo y violeta. Se mostraron en pasarela
telas nobles y tejidos confortables. Esta
variedad también determina que cada vez
las tendencias son más libres y a elección

de lo que se acomoda a cada mujer.
Otra de las marcas que estuvo presente en
esta edición fue la de Claudia Arias, quien
mostró en su desfile variados vestidos. “Un
ítem que viene con cada vez más fuerza
son los vestidos, en todas sus versiones,
quizás sea una tendencia a lo femenino
pero en general es lo que las mujeres
piden. En cuanto a los colores el blanco
se usa muchísimo, solo o combinado con
negro, rojo y azul. El camel está en todas
las vidrieras de Buenos Aires, eso te dicta la
tendencia y es un color muy combinable”,
aseguró la diseñadora.
Siempre la moda es lo que mejor se vea
sobre tu cuerpo y acomode a tu estilo,
pero nunca está demás tener en cuenta
algunos datos de la nueva temporada
otoño-invierno.
¡Llena tu closet de luz con estos colores!
Fem Patagonia · 11

INVIERNO D
Como en los mejores tiempos
de la moda el

blanco y negro

las lanas...
los jaccards...
hoy todo está
permitido

rostros de las mujeres
más lindas estampan
los textiles de

azul

color de reinas
y princesas

Vestido Italiano
$29.900

Vestido
$28.900

Vestido
Italiano
$26.900

Vestido Italiano
$38.900

Vestido Italiano
$29.900
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BORIES 517

maravilloso

DEL 2015...
Y la gran ganadora es la
silueta femenina que se
deja ver tras los vestidos
que hoy de día y de
noche muestran a una

mujer

femenina,

decidida, empoderada...

Pero hay un color que como
el vino se deja querer, el

Parkas
desde

marsala

$29.900

el color de este invierno

Vestido Italiano
$36.900

Vestido Italiano
$34.900

Sweater
$19.900

no hay que usar
pantalones para
demostrar nada...
un buen

vestido
y un lindo par
de

botas basta...

BORIES 932, LOCAL 123

Parka
$39.900

Vestido
Italiano
$53.900

Todo el calzado
de esta temporada en
nuestras tres tiendas
BORIES 932, 2º NIVEL GALERÍA PALACE

crédito DIRECTO, convenio armada y ejército.
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Ya de regreso en Zurich, esta
joven suiza nos escribió un
relato en que narra cómo,
un viaje que quiso ser de
introspección, le sirvió para
conocer la calidez de la amistad
en medio de la agreste riqueza
natural que ofrece Patagonia.

Pia Graciete Silva y su experiencia como mochilera en el circuito largo del Parque Nacional Torres del Paine

“Había considerado hacer esta aventura
sola, pero nunca estuve sola y enriquecí
mi vida de forma maravillosa”
FotoGRAFÍAS Franklin Pardón.

“Fue en 2013 cuando empecé a
pensar en el sur de Chile como posible destino de vacaciones para mí.
Yo había visto fotos hermosas de la región de
los Lagos, Parque Nacional Torres del Paine y
un reportaje sobre el archipiélago de Chiloé
que realmente despertaban mi curiosidad.
Durante los siguientes dos años, esporádicamente busqué en línea para obtener
información sobre Patagonia, cuándo ir, los
mejores lugares para visitar, etc.. También
discutí con mis amigos chilenos aquí en
Zurich mi viaje a su país. Ellos estaban tan
entusiasmados como yo.
“Comenzado el 2014, solicité unas vacaciones para todo el mes de febrero de 2015
y comencé la planificación.
“Llegué a Santiago el 4 de febrero de este
año y estuve allí unos cuatro días para
aclimatarme.
14 ·Fem Patagonia

“Yo había traído conmigo una mochila
de 62 litros, llena de ropa de trekking: zapatos, Gore-Tex, capas transpirables, etc..
Una versión electrónica de la Patagonia
chilena. Había acampado un par de veces
en mi vida, pero siempre sentí que acampar, estar al aire libre en la naturaleza era
algo que vendría muy natural para mí. No
creía que sería complicado en absoluto.
“El 15 de febrero llegué a Puerto Natales,
el lugar donde yo había planeado que sería
mi base y allí alquilé el material que necesitaba: tienda de campaña, saco de dormir y
un kit de cocina. En esta etapa, todavía no
estaba segura cuál de los circuitos quería
hacer, si la W o el circuito Macizo Paine,
comúnmente conocido como la O. Recuerdo
estar sentada al lado de una mujer joven
en el albergue donde me alojaba, quien me
habló de los peligros del circuito grande y

cómo la gente había muerto cruzando en
el famoso Paso John Gardner. Me asusté
un poco y todavía no estaba segura cuál
de los circuitos iba a emprender.
“Un día antes de partir, finalmente tomé
la decisión de ir por el circuito completo.
Ese mismo día me compré el resto de la
comida que yo pensaba que iba a necesitar.
Recuerdo vivamente esa misma noche,
luchando fuera de mi habitación en el
albergue, tratando de encajar todo en mi
mochila... Estaba nerviosa.
“Muy tarde en la noche fui a reservar
una habitación para cuando volviera del
parque. La gente en el hostal me dijo que
era bueno hacer eso, en caso de no volver
en la fecha indicada en la reserva para
informar a las autoridades. Cosas como
ésta me hacían colocarme más nerviosa.
Después de todo, yo iba sola.

“Al día siguiente, me desperté temprano
y después de una taza de té, subí al autobús
que me llevaría a Laguna Amarga (tres
horas y media), luego tomé el transporte
al campamento Las Torres para iniciar el
circuito.
“Todos salimos del autobús y, en cierto
modo de una manera confusa, empiezo
a mirar alrededor para orientarme sobre
qué dirección tomar. Algunos abren sus
mapas, otros ajustaron sus mochilas, una
vez más, algunos ya estaban por delante y,
finalmente, decidí por la dirección a seguir,
había otras dos personas detrás mío, Nati
y Lucy, dos niñas chilenas encantadoras
que terminaron siendo parte del grupo
de cinco.

“Nos conocimos y después Nati
me preguntó si había venido
sola. Ella dijo: ‘¡Vamos
a caminar juntas, entonces!’.
Así es como empezó todo,
así es como empezamos el
circuito. A pocos minutos
de ese traslado, ya había
encontrado a Mi gente”.
“La primera parte de la recta final para
Campamento Serón fue bastante fácil con
un escenario impresionante, hermoso… Fue
allí cuando apareció, a mitad de camino, un
hombre joven y feliz, quien burbujeante
dijo: ‘¡Hola!’ y, con una cámara con palo,
muy espontáneamente nos pidió que posáramos con él para una selfie. Así siguió
caminando al lado de nosotras hasta que
llegamos a Serón. El cuarto miembro se
había unido a la Comunidad.

Pia Graciete Silva, Cristián Núñez, Franklin Pardón, Lucía Díaz y Natalia Irribarra.

“Serón fue el primer campamento, mi
primer contacto cómo funcionaban las
cosas en los sitios de camping. Establecimos
nuestras tiendas y nos preparamos para
comenzar a preparar la cena. Allí, en los
lugares designados donde podíamos hacer
fuego para cocinar, nos reunimos con el
quinto elemento de nuestra comunidad.
Su nombre es Franklin.
“A la mañana siguiente, emprendimos
una caminata de seis horas al Campamento
Dickson. Algunos caminaron más rápido,
otros tomaron su tiempo. El último tramo
del sendero lo hice con Cristián y, cuando
vimos el campamento, no lo podíamos
creer: estaba en un lugar hermoso, nos
detuvimos para tomar fotos. Estábamos
tan contentos. A medida que cada uno
de nosotros llegábamos al Dickson, nos
miramos el uno al otro y establecimos
nuestras tiendas más cercanas entre sí.
Tuvimos duchas (sin agua caliente - no
me ducho hasta Grey), nos reunimos en
las mesas exteriores para hacer fuego y

preparar nuestras cenas. Esa noche tuvimos una conversación más interesante
donde en un punto cultural particular
cada uno expresó sus diferentes visiones.
Fue hermoso. Nos llevábamos y compartimos nuestras experiencias de una manera
muy abierta.
“Comenzamos temprano a la mañana
siguiente, en dirección al Campamento Los
Perros. Fue un tramo más corto, a 9 km, casi
la mitad de lo que habíamos caminado el día
anterior. Nos sentamos con otras personas
de otros grupos y aquí fue cuando empecé
a notar a los ‘portadores’. Ellos llevan el
equipo y alimentos para las personas que
quieren hacer el circuito completo, pero
no quieren o no son capaces de soportar
el peso. Debo confesar que, de inmediato,
me hice mi propia opinión sobre las personas que utilizan ‘portadores’, pues para
mí es algo deshonesto. Las personas que
utilizan ‘portadores’ no merecían decir
que hicieron el circuito, después de todo
el trabajo duro era parte de la experiencia.
Tuve más tarde la oportunidad de tener
una charla con un grupo de portadores
y cambió mi opinión sobre el asunto. La
gente es encantadora.
“En este campamento, pretendíamos
descansar bien y prepararnos para lo que
sería el día más largo y más difícil del cir-

“Recuerdo estar sentada al
lado de una mujer joven en el
albergue donde me alojaba,
quien me habló de los peligros
del circuito grande y cómo la
gente había muerto cruzando
en el famoso Paso John
Gardner. Me asusté un poco…”.
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“Debo confesar que, de
inmediato, me hice mi propia
opinión sobre las personas
que utilizan ‘portadores’, pues
para mí es algo deshonesto.
Las personas que utilizan
‘portadores’ no merecían
decir que hicieron el circuito,
ya que después de todo el
trabajo duro era parte de la
experiencia”.

“En realidad, yo sentía que
mi vida estaba en peligro y,
por varias ocasiones, lloraba.
Franklin me ayudó a superar
episodios de miedo, que me
paralizaban y no me dejaban
seguir adelante. ¡Realmente
no sé lo que hubiera hecho
sin él!”.
16 ·Fem Patagonia

cuito: de Perros a Grey, sin pasar la noche
en el Paso y cruzar el famoso Paso John
Gardner. Acordamos salir muy temprano
al día siguiente.
“En la mañana del cuarto día, comencé a
caminar con Franklin. Más tarde, cuando
hablamos de estos eventos en retrospectiva,
Franklin dijo que había decidido que debía
andar con él porque yo había mencionado
mi problema de vértigo durante la cena
de la noche anterior. Él pensó que sería
mejor tener a alguien con alguna experiencia haciendo el circuito conmigo. Y,
de hecho, ¡Franklin me salvó la vida! Yo
nunca tuve mucho miedo del esfuerzo
físico exigente de la caminata o de las
situaciones incómodas o de quedarse sin
comida o incluso la posibilidad de encontrarme con un puma. Pero lo que hice fue
subestimar la experiencia. Los caminos
muy estrechos mirando directamente al
glaciar en el Paso John Gardner. En realidad,
yo sentía que mi vida estaba en peligro y,
por varias ocasiones, lloraba. Franklin me
ayudó a superar episodios de miedo, que
me paralizaban y no me dejaban seguir
adelante. ¡Realmente no sé lo que hubiera
hecho sin él!
“Todavía recuerdo cuando llego por
primera vez a la “cumbre” y lo que vi fue
simplemente ¡maravilloso! El inmenso
Glaciar Grey yace ante nosotros de una
manera majestuosa, una de las cosas más

hermosas que he visto. Fuimos muy afortunados porque no había lluvia ni viento:
los Dioses estaban de nuestro lado. El Paso
fue el lugar que más sufrí, pero también el
más gratificante, ¡unas vistas hermosas!
“Después de un tramo difícil y pesado
de doce horas, ¡llegamos al Campamento
Grey! Yo estaba exhausta. Cristián, Nati y
Lucy no llegaron ese día. Habían decidido
pasar la noche en el campamento El Paso.
“Este campamento (Grey) era moderno,
tenía relativamente buenos baños con
agua caliente aunque tuve que tomar
mi ducha fría porque llegamos demasiado tarde. Cenamos y me fui directo
a la cama. Tuve dolor de cuerpo y, por
primera vez, sentí mucho dolor en mis
piernas, especialmente las pantorrillas.
Los demás llegaron al día siguiente. Compartimos historias sobre El Paso y nos
reímos de los baños de ese campamento.
Todo el mundo lo hace.
“En el Grey, la multitud fue diferente.
Aquí convergen también los otros excursionistas que hacen la W. La sensación era
diferente, sentía menos el compañerismo
y el espíritu de ayuda mutua, algo que me
sorprendió mucho en mi grupo. Al vivir en
Suiza durante tantos años, he de confesar
que me había olvidado cómo se siente al
vincularse con completos extraños. Nati,
Lucy, Cristián y Franklin son las personas
más amables, encantadoras que he conoci-

do en mi viaje. Me siento profundamente
agradecida de que me hayan aceptado en
su grupo. Se ocuparon de mí y me ocupé
de ellos.
“El resto del circuito lo hice con mi
buen amigo Franklin, quien me propuso
‘un paseo por el parque’. Desde aquí, nos
separamos de nuevo en dos grupos: Franklin
y yo; y Cristián y las chiquillas.
“Franklin tenía razón, el resto del circuito
era un paseo por el parque, pero con unas
vistas impresionantes también: Lago Pehoé,
el bosque quemado, el lago Nordenskjöld,
el Valle Francés. Vimos nueve cóndores al
mismo tiempo en el cielo. Bueno, lo hice;
Franklin afirma que vio diez.
“El circuito terminó donde había comenzado: el Campamento Las Torres. Nos
quedamos una noche para hacer la base
de las Torres al día siguiente. A pocos

kilómetros del Chileno, decidí regresar.
Exhausta y temiendo el estrecho sendero
al ver el camino hacia el Campamento
El Chileno decidí que era mejor parar.
Franklin decidió acompañarme de nuevo.
Volvimos a nuestras tiendas, todo embalado y regresamos a Puerto Natales para
esperar a Cristián, Nati y Lucy por un
último encuentro.
“Era el final de una experiencia maravillosa donde aprendí y recordé cosas que
había olvidado.
“Había considerado hacer esta aventura
sola, pensando que sería lo mejor en un
viaje de introspectiva, solo yo y la naturaleza para acercarme a mí misma. Sin
embargo, nunca estuve sola y enriquecí
mi vida de forma maravillosa”,

Variedad de
artículos para la

mujer

Graciete

www.bikeservice.cl

ventasbike@tie.cl
Fono 61 2242107
Sarmiento 1132 - Punta Arenas
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Iván Curi, Director Nacional de Área
de Administración IP-CFT Santo Tomás.

Cómo administrar las
finanzas del hogar
Pareciera que el año comienza en marzo, ya que es este el mes
en que enfrentamos una serie de situaciones y actividades que
dan cuenta que el año ya partió. Se acaban las vacaciones, el
descanso y comienzan preocupaciones como pagar el permiso
de circulación, matrículas, útiles escolares, entre otros.
Esta es una situación que provoca
muchos desajustes en los presupuestos
familiares, y en algunos casos se debe
hacer frente a compromisos sin contar
con los recursos. La pregunta es ¿cómo
lo hacemos? y la respuesta aunque
parezca muy simple es: organización
y planificación.
A veces debemos asumir un endeudamiento temporal, el que no es malo si
está bien estructurado. Considerando
las mejores alternativas del mercado
en términos de productos financieros disponibles y que se encuentren
al alcance de nuestros bolsillos, una
alternativa es conseguir un préstamo.
Busque información, vea cuáles son las
mejores tasas que le ofrece el sistema
financiero a los cuales puede usted
acceder, pero cuyo plazo idealmente
no debería exceder el año, ya que de lo
contrario nos enfrentaremos a la misma situación el próximo duplicando
el problema.
Es recomendable tomarse un tiempo
para revisar su situación financiera,
proyecte los ingresos y gastos que tiene
para el año, identificando claramente
aquellos que son de primera necesidad,
o urgentes, luego los que tiene a mediano plazo y aquellos que dependiendo
de los recursos disponibles los puede
ejecutar o postergar.
Si posee un computador y maneja
herramientas tecnológicas, apóyese en
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Excel, le permitirá ver con claridad sus
flujos, haciendo una proyección mes a
mes y teniendo claro cada uno de los
ítems que participan en su presupuesto
familiar. Esta identificación de gastos
le permitirá ver aquellos en los cuales
puede hacer ajustes en el caso que lo
requiera. No olvide incluir ítems de
diversión, imprevistos, cumpleaños de
sus familiares cercanos, etc., finalmente
todo suma.
Si no maneja las herramientas computacionales, no se complique, tome
una hoja y hágalo en forma simple
con regla y cuadriculados, ingresos y
gastos, separados por mes.
Si utiliza tarjeta de crédito para pagar, idealmente compre en tres cuotas
precio contado que hoy ofrecen las
instituciones financieras, así no pagará
intereses y finalmente estará ahorrando
y manejando mejor su flujo de efectivo,
pero teniendo especial cuidado que el
valor de la cuota sea un monto que usted
pueda pagar mensualmente.
Por último, no se olvide que todo
ahorro por muy pequeño que sea, trae
beneficios, así que piense en todo lo que
pueda disminuir en gastos, como por
ejemplo: consumir menos luz, menos
agua, son acciones que contribuirán a
controlar mejor su presupuesto. Y tenga
presente que la base para solucionar
los problemas de dinero, “no es lo que
usted gana sino cómo lo administra”.

Tendencias

Una de las
combinaciones es el
fieltro, que funciona
como exfoliante suave.

El arte de fabricar

Jabones

Capturando
el aroma y las
propiedades del
calafate y los frutos
de la Patagonia
en un jabón

Analía vázquez,
revista@fempatagonia.cl

FOTOGRAFÍAS Jaime Haro

En Magallanes, Carolina Miranda incursionó en la elaboración de jabones naturales
con productos regionales, como el calafate,
frutos del bosque, hierba buena, así como con
otras combinaciones que brindan excelentes
beneficios para la piel y son amigables con
el medio ambiente.
Egresada de la Universidad de Magallanes como técnico en calidad en procesos
industriales, Carolina Miranda realizó la
mayor parte de su carrera profesional en
los laboratorios de Enap así como también
en Ingeniería Civil Vicente. Pero, el deseo
de desarrollar un emprendimiento propio
y reinventarse a sí misma la llevaron a
investigar en el mundo de la cosmética y
la fabricación artesanal de jabones. Realizó
numerosos cursos en Santiago y, luego de

Carolina Miranda es la creadora de Jaboteca
Patagónica.

experimentar distintas combinaciones y
aromas, presentó su proyecto a un Capital
Abeja, cuya adjudicación le permitió dar
un impulso mayor al negocio y proveerse
de materia prima e insumos.
Además de su página en facebook/jabotecapatagonica, la participación en
exposiciones como Expo Magallanes o
Expo Mujer en Cordenap, le abrieron las
puertas para dar a conocer sus productos
y luego posicionarlos poco a poco en hoteles como el Remota, Las Torres, La Yegua
Loca, Río Serrano y El Ñandú, entre otros.
“He tenido un apoyo incondicional de
mucha gente, mi pareja y mi hijo son los
fans número uno. Cada vez que desarrollo un nuevo jabón tengo que hacer uno
para ellos”, expresa Carolina, mientras
va sacando de una práctica valija, cuyos
recintos apilables mantienen en perfecto
estado los bloques de jabón, múltiples
formas, colores y combinaciones.
“Los aceites le dan propiedades a los
jabones, por ejemplo la incorporación de
la amapola, la rosa mosqueta, enriquecen
el producto y son muy buenos para la
piel”, comenta y advierte que disfruta
de realizar en su casa estos productos y
tener la posibilidad de ir creando distintas
combinaciones. Aunque para ella el año
2014 fue muy sacrificado considera que
fue un tiempo de sembrar con trabajo para
luego ver los frutos y cumplir su sueño de
ver los jabones en tiendas de souvenirs
regionales así como en los hogares de los
magallánicos y en los hoteles.
Llama la atención un tipo de jabón, hecho
con fieltro, “la lana, al mojarla, y frotar
la piel permite una suave exfoliación. El
jabón junto con la lana, no deja mucha

espuma, y esto lo hace aún más naturales,
ya que en su composición tienen menos
hidróxido de sodio”, explica.

Se utilizan para limpiar y
perfumar la piel así como para
exfoliar, hidratar y también
regenerar tejidos. Además de
sus propiedades intrínsecas,
ya sea por sus formas, colores
y diseños, se han convertido
también en un objeto deco
para embellecer el toilette.
Curiosidades del arte de crear
“Yo ocupo ralladura de limón, semillas
de amapola, aceite de rosa mosqueta, jugos
naturales, esencia de canela con avena y
coco. Son todos productos naturales que
sirven por ejemplo como exfoliantes y
humectantes”, explica Carolina.
Asimismo la lufa combinada con glicerina o saponificados sirve para la celulitis y
facilita la circulación sanguínea así como
también reafirma la piel. Otra curiosidad
es el jabón de vino, que se realiza con la
evaporación del alcohol, y lo mezcla con
los aceites y clavo de olor. “Es un jabón
muy bueno como antioxidante”, concluye
Carolina Miranda.
Como se trata de un emprendimiento
artesanal, las posibilidades de hacer productos a medida son infinitas, desde souvenirs
para cumpleaños con jabones pequeños
en forma cupcakes, hasta obsequios para
todos los gustos.
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El tradicional
sabor magallánico

Disfruta de un grato ambiente
familiar y el original sabor de Magallanes
SERVICIO A LA CARTA Y MENÚ CASERO
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PRODUCTO

REGIONAL

Entre Ollas y Sartenes

Restaurant de sushi en
Punta Arenas recibe el Top Choice
2015 del portal turístico Lianorg
La guía turística china Lianorg ha reconocido a Entre Ollas y
Sartenes como una de las principales atracciones gastronómicas
del continente sudamericano al otorgarle la calificación Top Choice
restaurant 2015.
Este sello distingue y recomienda los mejores hoteles, restaurantes
y atracciones turísticas de Europa y el mundo entero, para que los
turistas asiáticos en sus viajes ya sepan que lugares son apropiados
para ellos.
En Magallanes es el único restaurant de sushi que ha recibido
este premio el 2015.
Lo más relevante de este sello de calidad es que son críticos
especialistas en el área, quienes viajan por el mundo anualmente
buscando y recomendando los mejores lugares que deben conocer
los turistas asiáticos.
Quienes conformamos el equipo de Entre Ollas y Sartenes, nos
sentimos orgullosos y agradecidos que nuestro trabajo se reconozca
en la comunidad local e internacional.

Imagen real

¿Sabías que los microgreens
aportan hasta 40 veces más
nutrientes que una ensalada
normal?
En la Patagonia, encuéntralos
en Entre Ollas & Sartenes.
Horario de atención desde 18 a 23.30 hrs.
Lunes a Sábado
Pedidos al 61-2321566
General del Canto esq. Zenteno.
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS
EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS
Y SARTENES
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Publireportaje

Conjunto habitacional de Altas Cumbres

Confort y ahorro energético
certificado ofrecen casas de

Alto Magallanes
Con una ubicación inmejorable, en el sector de Avenida Eduardo Frei con Hornillas,
las últimas viviendas del proyecto inmobiliario cuentan con todos los espacios
y la comodidad que una familia moderna se merece.
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89,01

metros cuadrados es la
superficie construida
de las casas, según el
modelo Tenglo 2.1 que
Altas Cumbres ideó
para las condiciones
particulares de
Magallanes.

Destinando una inversión de US$ 10
millones, Inmobiliaria Altas Cumbres
ha desarrollado durante los últimos tres
años el proyecto Alto Magallanes, siendo
su primera incursión en el mercado de la
Región de Magallanes. Este proyecto que
contempló la construcción de 100 casas
especialmente diseñadas para combatir
el adverso clima que presenta esta zona
de la geografía chilena, hoy está en su fase
final de sus últimas viviendas a la venta
con entrega inmediata.
Para la empresa, se trata de un nuevo
desafío, tras haber impulsado exitosos
proyectos inmobiliarios entre la VIII y
XI regiones, en las cuales ha vendido en
torno a las 2.000 viviendas unifamiliares
durante los últimos 20 años.

Una característica siempre presente en
cada uno de los proyectos de Inmobiliaria
Altas Cumbres es el concepto de eficiencia
energética, lo que se traduce en productos que consumen hasta un 50% menos
de energía respecto de otras viviendas
de similar valor, siendo éste un atributo
distintivo de la compañía.
Inmobiliaria Altas Cumbres llegó a Punta
Arenas con la intención de transformarse en uno de los principales actores del
mercado inmobiliario magallánico. Para
ello ofrece al público puntarenense casas
con precios entre las 3.700 Unidades de
Fomento y estratégicamente ubicadas a
sólo minutos del centro de la ciudad, en las
que se maximizarán las tecnologías constructivas que la empresa ha desarrollado,

a fin de ofrecer productos perfectamente
adaptados a las condiciones climáticas de
la zona austral del país.
Lo anterior implica mecanismos de aislación que evitan los extremos de calor y
frío en el interior de las viviendas, lo que
disminuye la pérdida de temperatura y
reduce a la mitad los gastos en calefacción,
además del empleo de técnicas de diseño
y de materiales amigables con el medio
ambiente, gracias a lo cual los proyectos
de Inmobiliaria Altas Cumbres logran
disminuir al mínimo las emisiones de CO2.
Cabe destacar que a fines de 2010 los
ministerios de Energía y el de Vivienda y
Urbanismo reconocieron los altos estándares de calidad de las casas desarrolladas por
Inmobiliaria Altas Cumbres concediéndole
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el primer certificado y etiqueta de eficiencia energética que se haya otorgado a una
empresa del sector inmobiliario en Chile.
Asimismo, la experiencia ha demostrado a
la compañía que la construcción sustentable
constituye un valor agregado que las familias valoran cada vez más en su decisión de
compra, ya que en el largo plazo el ahorro
en energía tiene efectos positivos tanto en
lo económico (por la sensible baja que se
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produce en la cuenta de servicios básicos),
como por la mejoría de las condiciones de
confort térmico al interior de los hogares,
incidiendo fuertemente en la salud de las
personas.
Inmobiliaria Altas Cumbres confía que
el público de Punta Arenas aprecia estos
atributos, iniciándose una relación tan
fructífera como la mantenida en el curso
de dos décadas en otras regiones de Chile.

3.720

Unidades de Fomento (UF) es el
valor del cual parten las viviendas,
según la superficie construida,
el terreno destinado a antejardín
y patio y ubicación dentro del
conjunto habitacional.

Publireportaje

Casa modelo Tenglo 2.1
Primer Piso:
Acceso con chiflonera, Living - Comedor,
Dormitorio principal en suite con closet,
Cocina amoblada con comedor de diario,
Closet bajo escala.
Segundo Piso:
2 Dormitorios con closet, 1 Baño completo,
Home Office, Maletero.
Características Técnicas:
• Moderna estructura de acero galvanizado.
• Revestimiento exterior de Vinyl Siding de alta
duración.
• Techo con cubierta de tejuela asfáltica.
• Ventanas Termopanel de PVC.
• Excelente aislación térmica (NATS).
• Sistema de ventilación convectiva (SVC).
• Artefactos sanitarios y grifería de calidad.
• Sistema de calefacción a través de
radiadores.
• Cocina amoblada con cubiertas
postformadas.
• Dormitorios alfombrados.
• Cerámicos en baños y cocina.
• Papeles Murales de primera calidad.
• Closets terminados.
• Servicio Post-Venta garantizado.
• Conexiones listas para disfrutar en su casa,
Teléfono, Internet, Alarma y TV Cable.

Dirección: Hornillas s/n esquina Eduardo Frei Montalva, Punta Arenas
E-mail: altomagallanes@altas-cumbres.cl

• Horario de atención:
Lunes a Viernes: 10:00 - 13:30 hrs. | 15:00 - 19:00 hrs.
Sábado: de 12:00 a 18:30 hrs. Horario continuo
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Sociales

Curso de autoestima e
imagen corporal en Río Verde

Nuevamente en forma exitosa se desarrolló el sábado 28 de marzo recién pasado,
el curso sobre autoestima y presentación
corporal en Río Verde. De tal forma, se dio
continuidad a un taller que se ha estado
realizando a favor de las mujeres de dicha
comuna por tercer año consecutivo.
La alcaldesa Tatiana Vásquez señaló
que el objetivo de esta actividad es proporcionarle a las mujeres que viven en la
comuna, tanto en isla Riesco como en el
sector continental, un espacio donde puedan reconocerse y aprender a cuidarse a sí
mismas tanto física como mentalmente.
Las participantes expresaron su agradecimiento y valoraron este encuentro porque
les permitió aprender técnicas de embellecimiento, compartir experiencias con
otras mujeres y potenciar el sentimiento
de valía personal y social.
FotoGRAFÍAS Franklin Pardón.
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Margarita Jutronich, Sonia Pedraza, Andrea
Fidelli, Tatiana Vásquez.

Margarita Jutronich y David Trujillo.

Nora Millalonco, Miriam Pérez, Sonia Pedraza, Tatiana Vásquez, Celina Llanllan, Ana Zúñiga ,
Margarita Jutronich, Sara Oyarzún y David Trujillo.

Sociales

Nora Millalonco, Teresa Lizondo y Tatiana
Vásquez.

Tatiana Vásquez, Miguelina Oyarzún y David
Trujillo.

Margarita Jutronich, Sonia Pedraza y Virginia
Chicuy.

Inés Arismendi y Celina Llanllan.

Ernestina Muñoz y Angélica González.

Marcia Mancilla y Cinthya Navarro.

Delfina Paillacar y Rosa Latorre.

Miriam Pérez y Rosa Shultheiss.

Lidia Guidipani y Ana Zúñiga.

Cinthya Navarro y Nohemi Álvarez.

Lenka Guisande y Andrea Fidelli.

Catalina Gaete y Javier Cares.
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mujeres de la comuna de Río Verde participaron
en este curso, teniendo la oportunidad de
aprender nuevas técnicas y también de disfrutar
de un día entero para ellas.

Ernestina Muñoz, Miguelina Oyarzún, Tatiana Vásquez, Margarita Muñoz,
Rosa Shultheiss, Virginia Chicuy y David Trujillo.

6

profesionales del área de la estética entregaron
sus servicios de manicure, depilación y peluquería.

Nora Millalonco, Angélica González, Lidia Guidipani, Nohemi Álvarez,
Rosa Latorre, Delfina Paillacar y David Trujillo.
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