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Pacheco y María
José Tafra Harris
Compartiendo
el cariño y la
profesión
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¡PURA CHOCHERA DE
MAMÁ!

¡Feliz Día
Mamá!
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Una cabaña para mamá
En el día de la madre, sorpréndela regalándole la cabaña que siempre soñó.
Constructora Aliro Cárdenas saluda a todas las madres de Magallanes.

Patagona 1024 - fono 2225695 - constructoracardenas@yahoo.com
www.alirocardenas.com - www.alirocardenas.cl

P a t a g o n i a

EDITORIAL
Celebración del Día de la Madre

Fem Patagonia
Año 2 Edición 52
Viernes 8 de mayo de 2015 Punta Arenas
Contacto: revista@fempatagonia.cl
www.fempatagonia.cl

Con distintas fechas según el país, en todo el mundo se celebra el Día de la Madre. En el
caso de Chile, esta conmemoración será este domingo 10 de mayo.
Siempre hemos dicho que, generalmente, este tipo de efemérides tiene como principal
objetivo incentivar el consumismo imponiendo a la gente tener que comprar regalos para sus
seres queridos.
Más allá de eso, entregar un presente material es una forma de reconocer y agradecer
el esfuerzo que nuestras madres y abuelas han hecho al criarnos. Pero, ello no quita que
también se realicen otros gestos de cariño y se usen diversas formas para expresar la
admiración y el respeto que se debe tener para cada una y todas nuestras madres.
La maternidad es, sin duda, una de las mayores “empresas” que la naturaleza ha impuesto
a las mujeres, la que hoy debe ser compatibilizada con un sinnúmero de tareas hogareñas,
profesionales y de desarrollo personal.
Si bien para muchas mujeres la maternidad no es un fin en sí mismo y tampoco una opción
de vida, no cabe duda que para la gran mayoría la experiencia materna es invaluablemente
enriquecedora y satisfactoria.
A las madres que han llevado en sus vientres a sus hijos, a las que decidieron adoptar
y a las que lo son por opción de la vida y para cubrir la orfandad de muchos, un especial
reconocimiento y cariños de Fem Patagonia.
Elia Simeone R.
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El milagro del amor entre
ollas y sartenes

Editora: Elia Simeone
Periodistas: Analía Vázquez,
Corrección: Lorena Díaz Andrade
Fotografía: Rodolfo Soto, Nicolás Ulloa, Jaime Haro,
Franklin Pardón
Diseño: Andrea Barría
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Maternidad y sexo,
¿nunca más
será lo mismo?

Agente comercial: Claudia Barría,
Juan Carlos González, Jorge Millán, Julio Aurolo y Jorge Peutat
Ventas: cbarria@laprensaaustral.cl
Teléfono: 569-50018869
Impreso en talleres de La Prensa Austral
Circulación: Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de Buses
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El Hábito de fumar
y algunas patologías en el
recién nacido

Fernández y Buses El Pingüino
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Entrevista

Maribel Harris Pacheco y María José Tafra Harris

Compartiendo el
cariño y la profesión

“¡De tal palo tal astilla!”, reza el dicho popular que puede aplicarse perfectamente a
Maribel Harris Pacheco y María José Tafra Harris, pues son madre e hija, pero, además,
comparten a diario su profesión para llevar adelante la reconocida óptica ubicada en la
calle Lautaro Navarro que Maribel construyó hace 33 años.
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Entrevista

María José decidió seguir sus
pasos, aunque estudió en
paralelo Diseño de Vestuario,
la carrera que creía sería su
vocación. Sin embargo, aun
habiéndose titulado en ambas
disciplinas, fue descubriendo
que el mundo de la óptica era
su verdadera pasión, donde
comparte además con su
mamá un talento especial para
las matemáticas, la física y la
anatomía, asignaturas en las
que ambas se destacaron en su
etapa universitaria.
ANALÍA VÁSQUEZ,
revista@fempatagonia.cl

“Yo me siento magallánica y no me iría
de aquí por nada del mundo”, cuenta Maribel
desde la oficina de contactología, espacio que
años atrás formaba parte del living de su casa
paterna y donde ella vivió toda su infancia.
Al heredar la casa la convirtió en su lugar de
trabajo en el cual se siente inmensamente feliz,
porque convive cotidianamente con los mejores
recuerdos de sus padres.
“Serias pero divertidas”, así definen algunas
clientas a este dúo de madre e hija, quienes con
una sonrisa de complicidad posan ante la cámara
para dejar captar su mejor perfil.
Basta conversar un rato con ellas para darse
cuenta del amor que tienen por su profesión y el
compromiso por su trabajo, así como el cariño
especial que las une. Maribel lleva adelante el
negocio desde 1982 cuando regresó de Santiago
luego de haber estudiado Técnico Óptico. Y María
José decidió seguir sus pasos, aunque estudió en
paralelo Diseño de Vestuario, la carrera que creía
sería su vocación. Sin embargo, aun habiéndose
titulado en ambas disciplinas, fue descubriendo
que el mundo de la óptica era su verdadera pasión, donde comparte además con su mamá un
talento especial para las matemáticas, la física
y la anatomía, asignaturas en las que ambas se
destacaron en su etapa universitaria.
Cualquiera podría pensar que no tener un
jefe directo y trabajar en familia sería una tarea
fácil y relajada, pero en este caso pasa todo lo
contrario. Maribel es sumamente exigente y
responsable por lo que cuando cierra el negocio
y se va a su casa, el trabajo continúa. “A veces
veo a los empleados que a las 19.30 se quitan el

delantal y van a su casa y pueden continuar con
su vida personal, y está bien que así sea, pero en
mi caso no logro cortar”, comenta Maribel. Es que
hay todo un proceso de cada uno de los clientes
que tienen que supervisar y asegurarse que el
producto llegue correctamente. En la óptica
cortan el cristal, y luego lo envía a Santiago al
único laboratorio que atiende a todo el país. “Las
máquinas son costosísimas, lo que hacen en el
laboratorio es lograr la curvatura del lente con
una herramienta especial y calibrarlo en función
de la receta del oftalmólogo”, explica Maribel.
Por eso la responsabilidad es tan grande, ya que
hay que hacer todo un seguimiento del circuito
desde que se hace la orden de compra hasta que
el pedido regresa a Punta Arenas para poder ser
entregado al cliente. De esa manera el prestigio
y los estándares de calidad han asegurado la
permanencia del negocio durante tantos años
y su continuidad.
Madre e hija en sus años de adolescencia no
tuvieron de inmediato un horizonte claro de su
futuro profesional. Maribel cursó unos años de
enfermería, aunque las prácticas en laboratorio
la impresionaron mucho y se dio cuenta que
eso no era para ella. Sin embargo el deseo de
trabajar para la gente, de brindarse hacia los
demás estaba latente. Y luego de una profunda indagación sobre las distintas propuestas
académicas encontró que la óptica era una
alternativa sumamente interesante.
“Lo que más satisfacción me da es el vínculo
con la gente, ese aspecto más humano del
trabajo en donde nos toca asesorar a la gente,
y recomendar lo más adecuado a sus necesi-

Trabajar juntas es una de
las cosas más lindas que les
tocó compartir en la vida, ya
que continúan creciendo con
nuevas ideas y propuestas que
intercambian mutuamente.
Aunque el espacio del hogar
sigue estando reservado para
esas charlas más íntimas de
madre e hija en la que se suma
la hermana de María José.
dades”, sostiene Maribel, y María José agrega
que muchas veces las personas se emocionan
cuando se dan cuenta que con el par de anteojos
o los lentes de contacto pueden ver bien, y su
vida cotidiana cambia positivamente. “Eso es
lo gratificante”, expresa.
Trabajar juntas es una de las cosas más
lindas que les tocó compartir en la vida, ya
que continúan creciendo con nuevas ideas y
propuestas que intercambian mutuamente.
Aunque el espacio del hogar sigue estando
reservado para esas charlas más íntimas de
madre e hija en la que se suma la hermana de
María José, maestra parvularia y madre de una
pequeña guagüita.
El padre de familia, ingeniero comercial,
se mantiene al margen del negocio familiar
para dejarlo exclusivamente en manos de las
mujeres, “acá no hay espacio para hombres”,
dice riéndose María José, y muestra una vez
más ese gesto cómplice que comparte con su
querida colega que la vio nacer.
Fem Patagonia ·
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LEGISLANDO PARA LAS
MADRES DE CHILE
En estos años las Madres de la región y del país han estado presentes en
nuestro trabajo parlamentario.
Así como trabajamos fuertemente para lograr la extensión del Post Natal; la
creación del Ministerio de la Mujer; Ley que permite a los padres trabajadores
el derecho de alimentar a sus hijos, hoy seguimos impulsando otras iniciativas
que buscan su bienestar, tales como:
·
Proyecto de ley que establece medidas de protección a la lactancia
materna y su ejercicio: Consagra la función social que cumple la maternidad,
protegiendo el acto de amamantamiento de la mujer.
·
Proyecto de ley que crea el permiso en caso de enfermedad o accidente
grave del hijo menor de edad: Busca que las madres puedan presentar
licencia para acompañar a sus hijos en tratamientos y hospitalizaciones por
enfermedades graves como el cáncer.

En esta fecha tan especial saludo
a todas las madres de la región de
Magallanes y les deseo un FELIZ DÍA

					
Con afecto y cariño			

Carolina Goic
Senadora
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Entrevista

Cecilia Carrasco Lewin y Cecilia Cárcamo Carrasco

El milagro del amor
entre ollas y sartenes
La experiencia de madre e hija unidas en un proyecto común sirvió para afianzar sus lazos, pero
también como un aliciente para una más rápida rehabilitación de Cecilia Carrasco, conocida ex
directora del jardín Bambi.
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Entrevista

Analía Vázquez
avazquez@laprensaaustral.cl

“Entre Ollas y Sartenes” es mucho más que
un restaurante de cocina japonesa, recientemente
galardonado por el Top Choice 2015 de cocina
asiática internacional. Sino que se trata de un
espacio culinario que nace como resultado de
una larga trayectoria que llevó a Sebastián Barría
Jara y Cecilia Cárcamo Carrasco, sus mentores, a
recorrerdistintaspartesdelmundo,principalmente
el País Vasco en España y Buenos Aires, Argentina.
Egresados de Inacap, se especializaron en distintas
escuelas de gastronomía del exterior y reunieron la
experiencia suficiente para dar comienzo al sueño
de tener su propio restaurante.
Pero, nada de eso hubiese sido posible sin el
apoyo incondicional de la mamá de Cecilia que
se llama al igual que ella, Cecilia Carrasco Lewin.
“Creo que, más que una historia, me gustaría
contarle a todos los lectores que todas las madres
son las mejores, pero que mi mami, como yo le
digo, es una persona que siempre luchó sola por
el bienestar de mi hermana y el mío, que postergó
su vida por entregarnos todas las herramientas
para que nosotras no cometiéramos errores, que
es una mujer luchadora y amante de la vida, que
no se dio por vencida aunque su diagnóstico
era postrado. Realmente, es un ejemplo a seguir.
Siempre ha entregado todo por quienes la rodean
sin importar algo a cambio. Estoy muy orgullosa
de quien me crió y enseñó los valores de la vida”,
cuenta emocionada Cecilia. Es que su madre hace
cinco años tuvo un accidente cerebrovascular que
inmovilizó la mitad izquierda de su cuerpo y la
tuvo al borde de la muerte. Pero, gracias al amor
de su hija y su yerno, y las constantes visitas al
Centro de Rehabilitación pudo salir adelante y
lograr caminar a paso muy lento y siempre con
el apoyo de alguien.
Cecilia trabaja con su hija y su yerno en el
restaurante y, con la mano que sí puede mover,
realiza la facturación y los pedidos. Antes del accidente, era educadora de párvulos, siendo entonces
directora del jardín infantil Bambi, de la Junji. Pero
las circunstancias la obligaron a dejar de lado su
profesión y adaptar sus tareas a las limitaciones de
su cuerpo. Recuerda que cuando sufrió el accidente
había ido a su trabajo en el jardín como todos los
días y una compañera le preguntó qué le sucedía,
ya que una parte de su rostro se había paralizado.
De inmediato, la llevaron al hospital y los médicos
actuaron a tiempo.
El pico de presión le dejó como consecuencia

“Creo que, más que una historia, me gustaría contarle a todos
los lectores que todas las madres son las mejores, pero que mi
mami, como yo le digo, es una persona que siempre luchó sola
por el bienestar de mi hermana y el mío, que postergó su vida
por entregarnos todas las herramientas para que nosotras no
cometiéramos errores, que es una mujer luchadora y amante de la
vida, que no se dio por vencida aunque su diagnóstico era postrado”.
una parálisis completa en el lateral izquierdo
de su cuerpo y poco a poco ha logrado caminar
siempre con asistencia. “Con esta mano, tengo
que hacer todo, pero uno se va adaptando, como
dicen, la necesidad tiene cara de hereje”, comenta
Cecilia. Cuenta que antes no le gustaba el sushi. Sin
embargo, ahora se convirtió en su plato favorito,
especialmente los rolls revestidos con queso Filadelfia y salmón adentro. Se siente muy orgullosa
de su hija y su yerno ya que, según su opinión, son
muy trabajadores y cada cosa que se han propuesto
en la vida la han hecho bien, con compromiso y
responsabilidad.
“Mi mamá es una parte fundamental del proyecto, comprometida al cien por ciento con nosotros.
Es nuestra más fiel colaboradora y quien nos lleva
las cuentas de nuestro restaurante. Para nosotros,
es muy agradable y reconfortante que ella tenga
su lugar aquí, siempre con ideas y mejoras en pro
de todos quienes trabajamos aquí ya que somos
un equipo grande con más de 15 personas que
día a día luchamos y damos todo por nuestros
clientes”, dice Cecilia.
Esta relación de madre e hija compartiendo un
proyecto común se traduce también en la pasión
que ponen a cada emprendimiento, tanto es así
que en un tiempo más Entre Ollas y Sartenes se
va a instalar en un espacio más grande que logre

atender las demandas de un público amante de
la buena gastronomía.
El reconocimiento como mejor restaurante de
comida asiática en Punta Arenas fue una gran
sorpresa para ellos. “Nunca nos imaginamos
y tampoco estábamos postulando a ningún
reconocimiento de este tipo. Un día nos llega
una carta certificada con diseño Japonés, con lo
cual cuando la vi pensé que era algún proveedor
nacional quien me enviaba un listado de precios
o alguna carta de presentación. Cuando abrimos
el sobre, quedamos desconcertados: nos llega una
carta escrita en inglés, con un logo que decía Top
Choice 2015. Comenzamos a leer la carta y nos
daba a entender este tremendo reconocimiento.
Resulta que el año pasado vinieron a nuestro
restaurante, comieron nuestros productos y se
fueron sin informar nunca quiénes eran. Recién
empezamos a dimensionar cuán importante
era esta carta y el logo que traía en su interior.
De inmediato, llamamos a todo nuestro equipo
y les contamos, fue realmente un honor haber
recibido este reconocimiento estando tan lejos
de Asia. Nos convertimos en un lugar de agrado
para el público asiático, el cual nos recomienda
en su página web, en revistas asiáticas y en su
guía turística”, concluye Cecilia con mucha
satisfacción.
Fem Patagonia · 9
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Rústica
SALÓN DE BELLEZA & ESTÉTICA INTEGRAL

EN ESTE DÍA DE LA MADRE,
SOLICITA NUESTRAS
GIFT CARD Y APROVECHA
NUESTRAS PROMOCIONES
Limpieza facial profunda
+ corte de cabello

$30.000

Tratamiento de reconstrucción capilar CPR +
Limpieza facial profunda

$35.000

Tratamiento capilar
k-pack + masaje de
piedras calientes

Solicita también tu

Giftcard
¡por cualquier otro de
nuestros servicios!

Síguenos

Facebook: rustica rustica
Instagram: rustica_salon

$40.000

Servicio de novias
Cortes, coloración
peinados, maquillaje
tratamientos reductivos
tratamientos reafirmantes
shock de rejuvenecimiento
facial antiage
limpieza facial profunda
masajes de relajación
masajes descontracturantes
masajes con piedras calientes

Visítanos en Rómulo Correa 10, entrada
por Zenteno - Reservas y consultas al 2322129

Educación

Maternidad
y sexo,
¿nunca más
será lo mismo?
La maternidad es una etapa hermosa, pero
impone demasiados sacrificios y el cuidado y la
crianza de los niños hoy se tiene que compatibilizar
con otras obligaciones, como hacer las labores
del hogar y trabajar fuera de casa, estudiar y/o
capacitarse.
¿Cuándo queda un momento para la intimidad?
Eso termina siendo uno de los grandes peros, porque con tanto trabajo y estrés la vida en pareja se
ve afectada y, con ella, la actividad sexual.
María de los Ángeles Ríos, en un artículo de
Guioteca, encaró esta problemática y escribió:
“Un montón de veces he escuchado el clásico
comentario de: ‘¿Cuándo te toca?’, como queriendo
decirnos: ‘Oye, mamá, parece que te hace falta un
montón de intimidad’ y recordarnos que en algún
momento del día también tenemos necesidades
biológicas parecidas a las del hombre.
“Es verdad también que durante el embarazo
muchas mujeres experimentan una explosión
sexual, multiorgasmos, sentirse en la plenitud
de la vida sexual… Claro, esto es porque algunas
partes del cuerpo, como las articulaciones, están
más sueltas y la vagina se encuentra lubricada”.
Pero, también hay mamás que enfrentan una
serie de problemas, por los cambios corporales y
las hormonas.

“Un montón de veces
he escuchado el clásico
comentario de: ‘¿Cuándo
te toca?’, como queriendo
decirnos: ‘Oye, mamá, parece
que te hace falta un montón
de intimidad’ y recordarnos
que en algún momento del día
también tenemos necesidades
biológicas parecidas a las del
hombre.
Más que sólo madre
Concentrarse tanto en el embarazo y, luego,
sólo en cuidar a los niños, termina por producir
un desajuste en la vida integral de la persona. La
mujer también necesita cuidarse y ser cuidada, dar
y recibir afecto y mantener intimidad con su pareja.
Por eso, el médico siquiatra y sexólogo Walter
Ghedin, entregó tips para el reencuentro en la vida
matrimonial y de pareja:

1.- “Ser madre” no te exime de “ser mujer”.
2.- Ser mujer es desarrollar todas tus
capacidades, no sólo la de ser madre.
3.- Debes defender la intimidad de la
pareja. No debes dejar que los demás
influyan en la vida privada ni presionen
con comentarios tendenciosos sobre las
exigencias inflexibles de la maternidad.
4.- No construyas ideales para estar con
tu pareja: cualquier momento puede ser
una oportunidad para el reencuentro.
5.- No culpes a la maternidad por la
indiferencia o falta de deseo sexual.
6.- Intenta recuperar el erotismo de tu
cuerpo: masajes, caricias, masturbación,
etc.
7.- Propone acciones que puedan compartir, como bañarse, desayunar, encontrarse
a la hora del almuerzo o la cena, hablar de
ustedes, de cómo está cada uno. Recuerda,
en todo momento, que además de padres
son una pareja.

Aprovecha el día de la madre para regalonear
a mamá comiendo rico y relajándose mientras los
niños juegan en nuestro nuevo “Club infantil”
( todos los domingos )
Consulte por Menú especial para celebrar a mamÁ, sábado en
la noche y domingo al medio día ¡Los invitamos a conocernos!

Reservas al 2233451-57796875-57796877-57796879 o a contacto@restaurantelarriero.cl
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Llena tu cupón y participa
en el sorteo del Día de la Madre
para un Día de Spa completo
para ella.

Gift card para regalar a Mamá:
Tratamiento full reductivo 24
sesiones incluye cavitación,
laserlipólisis, radiofrecuencia y
vacum, drenajes

$99.900
Alisado láser
fotónico $30.000
(largo10 cm bajo hombro)
Corte dama $12.000 con
masaje capilar de regalo

Manicure +
esmaltado
permanente

Solarium cama
o cabina 12
sesiones

$15.000

$15.000

Masaje reductivo
lipoproteico Marrorganics 3
sesiones, reduces hasta 6 cm.
en una sesión

Masaje de
relajación con
chocolaterapia
y aromas

$15.000

¡OFERTA!

Pack 3 productos
Sebastian o Tigi $29.900
(shampoo + acondicionador
+ serum o spray brillo)

$99.900
Limpieza facial profunda
con microdermoabrasión
y máscara de colágeno +
ondulación de pestañas

$25.000
Rejuvenecimiento facial con
IPL e-light (luz pulsada con
radiofrecuencia) +
electroporación de vitaminas
y máscara oro por

$29.900
Calle Chiloé 930- Punta Arenas - RESERVAS AL 2244282

Me gusta Spa Bauer

Cupón para participar en el sorteo de un
Día de Spa completo.
Nombre:

Rut:
Teléfono:
Mail:

sorteo 15 de mayo. los cupones se
depositan en el buzÓn de spa bauer

¡Feliz Día Mamá!

Fem Patagonia · 13

¡Disfruta de los nuevos tonos de esta
temporada y vive un otoño lleno de vida y color!

ERRÁZURIZ 873 - Fono 2240984

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

Salud y belleza

El hábito de fumar
y algunas patologías
en el recién nacido

Mauricio Vargas,
Cirujano Maxilofacial
mvargas@DRMvargasZ.cl

Si bien se desconocen las causas de
aparición de labio leporino y paladar
hendido en los recién nacidos, la Dirección
de Servicios de Salud de EE.UU. informó el
año 2014 que fumar, en las primeras etapas
del embarazo, puede causar las llamadas
hendiduras oro- faciales - conocidas como
labio leporino y paladar hendido -, señalando
así la importancia en la prevención de la
aparición en estas patologías.
Las investigaciones señalaron que cerca
del 6% de las hendiduras oro- faciales en
los Estados Unidos se deben al consumo de
tabaco en las primeras etapas del embarazo.
Lo anterior significa que, al menos en ese
país, cada año podrían nacer menos bebés
con esta patología si las mujeres dejaran de
fumar antes del embarazo.
Como sabemos, para reparar estos
defectos frecuentemente se requieren varias

operaciones, desde los primeros meses de
vida y hasta después de los 18 años, además
de rehabilitaciones orales, tratamientos
de ortodoncia, tratamientos kinésicos y
fonoaudiológicos.
La prevención de las hendiduras orofaciales debidas al tabaquismo podría ahorrar
largos sufrimientos, tratamientos y cirugías
y también millones de dólares al año en
costos médicos en niños y jóvenes de hasta
18 años. Estos defectos se ocasionan en las
primeras etapas de la gestación, por lo que
lo aconsejable es dejar de fumar antes del
embarazo.
La mayoría de las personas sabe que fumar
causa cáncer, enfermedades del corazón,
envejecimiento de la piel y otros graves
problemas de salud, pero las mujeres que
fuman antes y durante el embarazo no se
percatan que se exponen a sí mismas, y a

sus bebés en gestación, a otros problemas
de salud.
Dejar de fumar - antes y después - de
quedar embarazada puede proteger, además,
contra otros problemas de salud, igualmente
importantes, como por ejemplo, que el bebé
nazca con peso bajo (menos de 2.5 kilos).
Al mismo tiempo, otros riesgos por
fumar durante el embarazo incluyen parto
prematuro, ciertas afecciones cardíacas y
síndrome de muerte súbita del lactante.
Recordemos que el riesgo para la salud de la
mujer y su bebé no sólo está en fumar, dado
que el peligro existe con sólo permanecer
alrededor del humo de cigarrillo.
Si bien el informe mencionado destaca que
lo mejor es dejar de fumar antes de quedar
embarazada, en él se enfatiza también que
nunca es “demasiado tarde” para hacerlo
para las mujeres que ya lo están.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético y terapéutico

·Fem Patagonia

- 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
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Está equipado con el nuevo
sistema multimedia MyLink,
una revolucionaria plataforma
de conectividad que te permite
acceder a todo tu mundo a través
de una pantalla táctil de alta
resolución de hasta 7”, reproducir
audio desde tu Smartphone,
escuchar radio por internet
vía Stitcher, Smart radio app, y
conectarte a tu teléfono para el
uso del sistema de manos libres y
más vía Bluetooth. Disponible
según versión.

CO M P R A

OY
H
Y PAGA TU

PRIMERA

A
C U OTLIO
EN JU

A través de SERVICIOS FINANCIEROS
Desempeño
Fuerza para cualquier aventura
Con un motor DOHC 1.8L y con 140 hp,
Chevrolet Tracker viene equipado con una
transmisión manual de cinco marchas, o una
transmisión automática secuencial de seis
marchas con opción manual.

Encuéntralo en

LLEVA TU AUTO EN MINUTOS. COMPRA HOY Y PAGA TU PRIMERA CUOTA EN JULIO
Estabilidad donde estés
Chevrolet Tracker está disponible con opción de
tracción FWD y el AWD on demand, que distribuye el
torque entre los ejes delantero y trasero según la necesidad; dando mayor control y adherencia para conducir bajo cualquier condición climática. La versión LT
AWD incorpora control electrónico de estabilidad.

Toda la diversión
y conectividad que esperas
A la hora de la diversión, Chevrolet Tracker
cuenta con todo lo que buscas. Equipado con
radio, CD, MP3, Aux In de 6 parlantes. Las
versiones LT incluyen también control de
radio al volante, USB y Bluetooth.

Zona Franca Av. Principal Nº 42 Teléfono: 612219195

www.divemotor.cl

Centro de Estética
&

Tu belleza en manos de expertos...
Masaje de relajación (1 hora)
+ Spa de Manos $30.000

10 de mayo

8 sesiones de cavitación
+ 8 de drenaje linfático
+ 8 sesiones de plataforma
vibratoria $150.000

Día de la Madre

O
¡UN REGAL
Á!
PARA MAM

8 sesiones
radiofrecuencia facial +
4 electrolifting facial
$180.000

Un saludo especial a todas
las mamás en su día

patag
revista@fem
varán una

Bronceado DHA
instantáneo
(cuerpo completo)
$25.000

s2
las primera
ue
q
s
persona
rr
o
c eo a
envíen un
onia.cl
se lle
cial gratis
limpieza fa

Giftcards disponibles en Lautaro
Navarro 716, Punta Arenas, o llámanos
a los teléfonos 2245706 - 2229234.

El tradicional
sabor magallánico

Sus amigos del Restaurant El Chile les desean a todas las mamás y clientas en
especial un feliz día. Las esperamos con un
rico almuerzo desde las 12.30 horas.

“Jamás en la vida
encontrarás ternura mejor,
más profunda, más
desinteresada y verdadera
que la de tu madre”
General del Canto esq. Zenteno
Horario de 18 a 23.30
TelÉfono 2321566

Armando
Sanhueza

546

restaurantechile@gmail.com
Reserva al fono 612241415

paga con tarjetas

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

Fem Patagonia · 17

Jeans con
El jeans o pantalón de mezclilla es
una tendencia que sin lugar a duda nunca,
pero nunca, pasará de moda.
Nos remontamos a decir que el jeans
es uno de los artículos más populares al
momento de vestimenta casual alrededor
del mundo que además viene en muchos
estilos y colores.
El artículo de hoy tratará de cómo crear
buenos outfit mezclando jeans con jeans,
en definitiva un total jeans.
Hace un par de años tenía muy mala
reputación y era mal visto, o de poco
gusto según algunos, juntar más de una
prenda de jeans en el mismo outfit pero
ahora NO! Ahora es toda una moda que
hace un tiempo a esta parte llegó y para
quedarse.
Algunos tips para crear un total jeans
perfecto son los siguientes:
- Que las prendas de jeans sean de diferentes colores, ejemplo, el pantalón sea
del clásico jeans y la camisa o chaqueta
sea de alguna otra tonalidad como gris o
un celeste más claro.
- Que los accesorios, si es que llevas,
no sean tan recargados, ya que aunque
esté permitido tener mucha información
respecto a jeans, los accesorios deben ser
discretos y pasar casi desapercibidos.

Low

- Incluir las tendencias del mundo en estas
prendas de denim, como los arremangados
hasta los tobillos al igual que las mangas,
además, de la vuelta del pantalón ¨pata de
elefante¨ que vuelve full al igual que las
clásicas jardineras.
Muchas reconocidas famosas mundiales
han incluido esta tendencia en sus Street
style que hoy en día podemos usar como
inspiración al momento de vestir o armas
un outfit, Jennifer López y Rihanna, ambas
vanguardistas de la moda, llevan esta tendencia con unos stilettos nude.
Algunas prendas de jeans que sí o sí debes
tener en tu closet son las siguientes:
-Skinny Jeans: Los skinny jeans son perfectos para looks de todos los días. Puedes
darles un toque de elegancia o usarlos para
tenidas más pulidas según lo dicte tu agenda
y la forma de complementarlos.
-Boyfriend Jeans: Unos boyfriend jeans, o
jeans del pololo en su traducción al español,
son una gran alternativa en esos días en que
quieres un look más casual (sin dejar de ser
chic). Según las prendas con las cuales los
combines, puedes lograr miles de looks.
- Chaqueta de Blue Jeans: Una chaqueta
de blue jeans es un básico que te acompañará durante todo el año! En primavera y

Regala en este
Día de la Madre

Joyas

Las joyas que una
mujer se merece

18 ·Fem Patagonia

Taller de joyería en oro y plata - Confecciones a pedido - Restauración
de joyas antiguas - Composturas - Transformaciones - Hilado de collares

Jeans
verano será tu abrigo en las noches frescas y
durante el otoño e invierno, será una prenda
para usar bajo un abrigo.
- Shorts de Denim: Ideales para combinarlos con lo que quieras en los meses de
calor! Existen infinitas alternativas por lo
que nunca te costará encontrar el modelo
perfecto para ti.
- Jeans Negro: Un infaltable! Si es que
quieres lograr un look más elegante, o variar
un poco de tus clásicos blue jeans, el denim
negro nunca falla. Siempre te verás genial!
- Jeans Blanco: Además de los jeans negros,
una versión blanca no puede faltar… ideales
para looks más luminosos. Estos jeans ya no
se usan sólo en verano, combínalos con un
sweater blanco para look “total white” muy
chic este otoño – invierno.
- Jeans Acampanado: Finalmente, pero
no menos importante, se encuentra el famoso jeans pata de elefante que realmente
nunca ha pasado de moda, pero ahora está
teniendo un fuerte retorno. Con unas buenas
plataformas, estos jeans son muy sentadores porque alargan las piernas y balancean
las proporciones de tu cuerpo. Agrega una
chaqueta de cuero negra en el look y te verás
más cool que todas las demás!

GALERÍA PALACE LOCAL 215 - FONO 2229664 - PUNTA ARENAS
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Victoria
Marnich

distribuidor autorizado de

FLEXALUM
control solar & decoración

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA TECNO RIEL MOTORIZADO
PARA CORTINAS TRADICIONALES

Tecno Riel es la última innovación en tecnología de vanguardia.
Consiste en un riel motorizado para cortinas tradicionales, que permite el
accionamiento de la tela a través de un control remoto, de fácil y cómoda
operación.
El motor de Tecno Riel utiliza tecnología de punta, es silencioso y se
ajusta de forma automática, soportando hasta 50 kg de tela, por lo que
es compatible con una amplia gama de cortinaje tradicional presente en
el mercado.

TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES - TELÉFONOs: 2614518 y 2211764

En este día de la madre ven a disfrutar de la
calidad y el sabor de más de 40 años de experiencia

Feliz día Mamá
Hotel & restaurant

SAVOY

SAVOY
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979
Punta Arenas - Patagonia chilena
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salón de belleza y estética integral

Somos vanguardia
al fin del mundo

Ven por tu pack
y conoce nuestra
vanguardia en
tratamientos
reductivos

Pack relajación

2x1

Masaje relajación $30.000
Masaje descontracturante
$40.000

Promoción estética
Ondulación permanente
+ manicure $12.000
Extensión de pestañas
+ perfilado cejas $18.000

50%D
.
cto
es

Promociones en peluquería
Pack 1 Ritual capilar + corte + peinado
+ manicure $30.000
Pack 2 masaje capilar + peinado
+ manicure $30.000

Pack reductivo
8 sesiones cavitación
8 sesiones drenaje linfático manual
8 ondas rusas
Más aplicación de Termogel - Criogel

$230.000
Pack piernas cansadas
8 sesiones drenaje linfatico manual
8 sesiones estimulación retro venoso
8 sesiones crioterapia

Staff London saluda muy cordialmente a todas las mujeres que día a día
realizan con tanto amor, el trabajo más importante de la vida... ser mamá,
¡muchas felicidades!

$179.000
London Punta Arenas
Fono 612 225847

La Asociación Gremial Industrial y Artesanal de Magallanes
reconoce el esfuerzo de todas aquellas mujeres que día a día
se dedican cariñosamente a cuidar a sus hijos e hijas,
siendo, muchas veces, el sustento de su familia y
encabezando mini, pequeños y medianos emprendimientos.
En particular, un afectuoso saludo a todas nuestras
asociadas que son madres y desarrollan su talento,
conocimientos y esfuerzo para engrandecer a su hogar y a
nuestra región.

¡Feliz Día de la Madre!
Agia Magallanes
Dirección: Sarmiento # 677 Teléfono: 061- 2222239
agia.magallanes.2007@gmail.com Punta Arenas

“La audición nos
conecta con el
mundo antes de
nacer y por eso la
importancia como
el medio principal
para el desarrollo
del lenguaje y la
comunicación en el
ser humano”

Exámenes de Emisiones
Otoacústicas, Potenciales
evocados auditivos de
screening e Impedanciometría
de Alta frecuencia.
Atención Fonoaudiológica para
la Evaluación, Diagnóstico y
Tratamiento de trastornos de
lenguaje, habla y voz.

Tecnólogo Médico
Otorrino Sra. Verónica
Bianchi Guzmán
Fonoaudióloga Jenifer
Cabezas Abello
Dirección Sarmiento 878
(entre L. Navarro y Magallanes)

Teléfono 2222614
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¡Pura
chochera

Deportes y aire libre

de mamá!

Más allá de lo competitivo, el torneo XCM Bike Park Patagonia
que se corrió en abril pasado en Última Esperanza sirvió para
que las mamás chochearan con sus hijitos e hijitas.
¿Cómo, no? Si los pequeños deportistas se ven preciosos y
preciosas e hicieron su mejor esfuerzo por estar a la par de
sus padres y de otros competidores.
Nuevamente, el deporte es una actividad que une a la familia
y que permite a los padres y las madres disfrutar de la vida al
aire libre junto a sus hijos.

Bicicletas y
accesorios
para la mujer
de hoy

WWW.BIKESERVICE.CL
VENTASBIKE@TIE.CL - FONO 61 2242107
SARMIENTO 1132 - PUNTA ARENAS
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“Para ti mamá...
En Café Sarmiento saludamos a todas las madres de Punta
Arenas, invitándolas a disfrutar de su día junto a nosotros,
tendremos para ti muchas sorpresas, además de una gran
variedad de onces, té, cafés, tortas, tartas, sandwiches,
mechadas y mucho más.
Celebra tu día como corresponde junto a una acogedora
y grata atención. Todo esto, acompañado de la vista más
privilegiada y encantadora de nuestra ciudad, déjate
sorprender en tu día, porque te lo mereces mamá, Café
Sarmiento te espera”

Recibimos pedidos de tortas al 2371700 hasta este
día viernes, nuestro horario de atención es de 15.30
a 21.30 hrs.
encuÉntranos en calle Señoret 1080 frente al mirador Cerro La Cruz o en nuestra pÁgina
de Facebook “Café Sarmiento” y conoce esta nueva tendencia de café en la ciudad

Salud y belleza

La lactancia materna
reduce el riesgo
de cáncer de mama
- También se ha constatado que es un antecedente que
permite concluir que amamantar permite disminuir en un 30%
las recaídas entre las mujeres que sufrieron tal tumor.
Además del apego necesario que se
produce entre la madre y su bebé durante
el período de lactancia, existe una serie
de estudios que acredita que amamantar
reduce el riesgo de cáncer de mama.
Este es el tumor más frecuente entre las
mujeres y el amamantamiento es uno de
los factores atenuantes.
Esto tiene como aval una mega investigación basada en casi una cincuentena de
estudios realizados en 30 países, los que
concluyen que dar pecho y cuanto más
prolongada sea la lactancia es menor el
riesgo de que se produzca el tumor.
Además, otra indagatoria, efectuada con

1.636 mujeres que tenían cáncer de mama,
tuvo como resultado que disminuyó en
un 30% la posibilidad de una recaída.
Este mismo estudio permite proyectar
que mermó en un 28% la posibilidad de
fallecer por tal tipo de tumor.
El efecto protector se observa en el período de lactancia de, por lo menos, doce
meses y con un acumulado en la mujer de
entre 20 a 24 meses de haber dado pecho.
Las investigaciones han determinado
que las claves de este vínculo se basan
en que la lactancia provoca el retraso del
restablecimiento de la función ovárica y la
merma en los niveles séricos de estrógenos.

RECETA GOURMET EXPRESS

Panqueques de pollo
INGREDIENTES:
Pechuga de Pollo 700 grs
Leche natural 200 cc
Harina 500 grs
Huevos 3 un
Crema 200 cc
Queso rallado

PREPARACIÓN:
Lavar la pechuga de pollo, ponerla a hervir sazonar con sal y pimienta,
cocinar a fuego alto hasta que hierva, reducir fuego hasta que esté cocida la
pechuga.
En un recipiente añadir la leche,1 taza de agua, los 3 huevos y la harina, batir
hasta incorporar todos los ingredientes, calentar un sartén y pintar el fondo
con aceite, agregar la mezcla del panqueque, cocinar 2-3 minutos hasta dorar
y dar la vuelta y cocinar por ambos lados hasta dorar, que no queden muy
rígidos, repetir el proceso hasta tener la cantidad de panqueques necesarios.
Calentar 3 tazas de caldo de pollo en un bowl, aparte poner 3/4 taza de
harina, disolver con agua, agregar el caldo de pollo revolviendo hasta que la
mezcla espese, incorporar crema, pollo desmenuzado, mezclar y sazonar con
sal y pimienta a gusto.
Rellenar los panqueques con el pollo, cubrir con crema restante, espolvorear
con queso rallado a gusto y gratinar al horno, servir caliente.
¡Buen apetito!

Ahora puedes disfrutar los sabores de la casa en minutos

Comida casera, dulces
y salados ¡listos para llevar!
Lautaro Navarro nº 1178 - Fono 612323658 - FB: “Gourmet express”
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Tendencias
Rectora de Santo Tomás en inauguración del año académico

“Nuestro
propósito es
brindar la mejor
formación
a nuestros
estudiantes y
entregar una
educación de
calidad”
- Valeska Acevedo dio la bienvenida a los jóvenes y la ceremonia contó con una clase magistral
sobre innovación a cargo de Andrés Zahler y, además, se entregó la distinción al alumno Sello Santo
Tomás que recayó este año en un estudiante de la carrera de Servicio Social.
“Quiero agradecerles el haber elegido a Santo
Tomás como la institución para continuar su
enseñanza. Nuestro propósito es brindar la mejor
formación a nuestros estudiantes y entregar una
educación de calidad, para lo cual continuamos
poniendo todo nuestro esfuerzo en formar jóvenes
íntegros, capaces de desempeñar su rol en la
sociedad, siempre fomentando la construcción
de una sociedad holística y equitativa”.
Con estas palabras, la rectora del Instituto
Profesional y Centro de Formación Técnica Santo

Tomás, Valeska Acevedo, dio la bienvenida a
los alumnos al inaugurar de manera oficial su
año académico 2015. La ceremonia contó con
una clase magistral sobre innovación a cargo
de Andrés Zahler, actual Jefe de Innovación del
Ministerio de Economía.
La actividad se realizó en dependencias del Hotel
y Casino Dreams el pasado jueves 30 de abril.
En la oportunidad, Zahler dio a conocer el actual
escenario que vive el país en términos económicos
y las oportunidades que tiene Magallanes en temas

Alumnos de Técnico en Educación Especial, Belén Cheuquepán Maichil, Luz Barría Oyarzún, Paola Fideli Astudillo, Marisol Paredes Barrientos, Cinthia Coronado Ampuero, Valeria
García Urriaga.
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de emprendimiento, invitando a los jóvenes a
atreverse a innovar con los recursos que cuenta
la región.
El actual Jefe de Innovación del Ministerio de
Economía, además, sostuvo un encuentro con
el grupo de emprendedores anónimos en un
céntrico café, donde compartieron las ideas de
emprendimiento regional en temas de innovación.
Zahler asistió también a la cuenta pública que
realizó la secretaría regional ministerial de
Economía.

Andrés Zahler, Jefe de Innovación del Ministerio de Economía
dictando clase magistral.

Tendencias

Proyecta
tu

espíritu

joven

Paul Gnadt, Seremi Economía; Andrés Zahler, Jefe Innovación Ministerio Economía; Valeska Acevedo,
Rectora Santo Tomás Punta Arenas; Felipe Yáñez, Director Nacional Área Turismo Santo Tomás y
Roberto Farías, Jefe Carrera Turismo Santo Tomás Stgo. Centro.

Subprefecto PDI Jorge Sanhueza, Cmdte. Mauricio Liderman, Cnel. Fernando Osses, Valeska Acevedo,
Rectora Santo Tomás Punta Arenas, Tte. Cnel. Rodrigo Parra y Capitán Andrés Cuminao.

Doctora
María Luz Frías Cañas
CIRUJANO PLÁSTICO
UNIVERSIDAD DE CHILE

José Díaz; Mauricio Subiabre, Adrián Carrión, Ingrid Villarroel, alumnos de Preparador Físico junto a Jefe
de Carrera Reidel Landley.

Botox • Lifting • Párpados
Levantamiento de mamas
Reducción de abdomen
Reducción de mamas
Aumento de mamas
Mamas en hombre
Prótesis de mentón, pantorrillas
y mamas • Rinoplastia • Orejas
Mentón• Papadas • Quistes
Lunares • Lipoaspiración
Queloides • Cicatrices
Secuelas de quemadura, otros
Punta Arenas
Instituto Médico Sarmiento
Fonos 2223421 - 2248862
Celular 92313136

María Elena Soto, Jacqueline Torres, Sandra Villarroel, María Flores y Johana Uribe.

Santiago
Callao 2970 Of. 905-906 L.C.
Celular 92313136
Fono (2) 2324681

www.doctorafrias.cl
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Madres...
Que tropiezan entre juguetes y pañales, que se levantan
por las noches para escuchar su respiración, las que han
sacrificado su cuerpo de ensueño por uno que lleva las
huellas de la maternidad, las que disfrutan los logros de
los hijos e hijas como propios, las que lloran sus penas y
fracasos, las que no entienden sus lenguajes y silencios, las
que no duermen esperando su llegada...
Madre... Felicidades en tu día!!
Con afecto,

Eugenia Mancilla
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Teresa Celedón Águila, Gerente de las empresas
Electrival, saluda a todas las mamás de nuestra región
que con su amor iluminan cada amanecer.

Electrival,

34 años aportando al
desarrollo regional
PUNTA ARENAS
Avda. Presidente Ibáñez 05757
Fono 61-2247218 Celular 56-9-98741435

Puerto montt
Parque industrial Apiasmontt
Sitio 4 Puerto montt Fono 65 2277660
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a de masas y empanadas
ivery (061) 2 226291

Fábrica de masas y empanadas
w.magallaniagourmet.cl
Delivery (061) 2 226291
www.magallaniagourmet.cl

´ fácil teniendo a nuestra madre a nuestro lado, pues ella no dudará en
La vida siempre se nos hará mas
levantarnos cuando caigamos, en abrazarnos cuando lloremos y en decirnos aquí estoy aun que no se lo pidamos.

A todas las madres PLASTICOS IVAN OCAMPO DUROPLAST les desea lo mejor del mundo hoy y siempre.
Felicidades en su día.

CAUPOLICAN 119 - +56 9 8599 7440 WWW.PLASTICOSIVANOCAMPO.COM
UNA EMPRESA CON MAS DE 25 AÑOS DE PRESENCIA Y CALIDAD EN LA REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

