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EDITORIAL
Día Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

El pasado 25 de noviembre se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, fecha aprobada por la asamblea general de Naciones Unidas en
1999.
Desde entonces, en más de 80 países diversos estamentos gubernamentales, organizaciones pro
derechos de las mujeres y agrupaciones feministas realizan diversos actos y actividades tendientes
a que cada comunidad cobre conciencia de este mal que cruza naciones, etnias, culturas, edades y
condiciones socioeconómicas.
Según las estadísticas internacionales, al menos el 70% de las mujeres sufre algún tipo de violencia
durante su vida y, en demasiados casos, las agresiones son brutales, marcando a las personas de
por vida o, sencillamente, robándoles la existencia.
La violencia se ejerce de un sinnúmero de maneras, pudiendo ser física, sexual, psicológica,
económica y social. Todas ellas, además, se interrelacionan acrecentando la problemática.
Magallanes es una región que agrede a sus mujeres, con una fuerte raigambre cultural que
sostiene estos malos tratos. Además, la violencia intrafamiliar es uno de los delitos más recurrentes,
agravado por el abuso de la ingesta alcohólica y/o drogas.
Por eso, es importante que se use este tipo de efemérides para poner el tema de la discriminación y
el menoscabo de la mujer como tema de debate y que se refuercen los programas intersectoriales
tendientes a formar una nueva generación de magallánicos y magallánicas que crean en la
igualdad de hombre y mujeres y la respeten y hagan respetar en sus vidas.

Elia Simeone R.
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HILOS MÁGICOS Y RELLENOS:
EL NUEVO LIFTING SIN CIRUGÍA,
CON RESULTADOS SUAVES Y
NATURALES
Fem Patagonia ·

3

Makarena García,
Tania Araya,
Camila Levet y
Fernanda García,
parte de las niñas
que interpretaron
una obra de
ballet clásico.

Niñas demostraron
donaire y talento

en sus primeros pasos
en el ballet clásico

Con aplicación, talento y mucha gracia,
un grupo de pequeñas dio sus primeros pasos
en las artes del ballet clásico al presentarse en
la gala de la Academia de Pole Dance y Fitness
Patricia Muñoz.
Fueron un encanto de principio a fin, primero
por sus impecables vestimentas y, luego, por
su desplante escénico.
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Hermosas y talentosas, estas niñas están
formándose de la mano de su maestra Paula
Sandoval, quien cuenta con un grupo de doce
menores que ensayan los días sábados en
la Academia de Patricia Muñoz, ubicada
en Bories 970, segundo piso.
Las menores realizaron dos
presentaciones. Las mayores
interpretaron una obra de ballet clásico,
mientras que las más pequeñas dieron vida
a una alegre polca navideña. En este último
grupo participa una niñita que tiene sólo dos
años y medio.
Ellas fueron sólo parte de la gran gala, que
consideró los otros talleres que se imparten
en tal academia, con disciplinas tan disímiles
como capoeira, zumba, pole dance, lyra, danza
árabe, baile callejero, baile español, entre otros.
La Academia de Pole Dance y Fitness Patricia
Muñoz comenzó su proceso de matrícula para
los nuevos cursos que se dictarán durante los
meses de verano. Los interesados pueden acudir
a la sede o llamar al teléfono 86179541.

En medio de la gala, las alumnas de la academia sorprendieron a la directora Patricia Muñoz con un
reconocimiento público por su trabajo. Fueron momentos especiales para la instructora, quien se
emocionó por el cariño espontáneo que recibió y al recordar a sus padres fallecidos.

Una pieza de ballet clásico y otra
de polca navideña fueron parte
de las interpretaciones, que
contaron con una gran cuota
de la ternura que irradian estas
talentosas niñas. Las menores
actuaron en la reciente gala de
la Academia de Pole Dance y
Fitness Patricia Muñoz.

Las pequeñas Noemí Loaiza Vargas, Mayra Torres Ascencio, Ema Álvarez Yáñez,
Isabella Bravo Vera, Violeta Villegas Martínez, Gabriela Moreno Vargas, Josefina Szwed González y Nayeli Alvarado Chávez.
Fem Patagonia ·
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Moda

Camisa Básica:
La famosa blusa
blanca aquí tampoco
puede faltar, ya que
siempre estará a la
moda y que por su
puesto combina con
todo; unos jeans, una
falda o hasta sobre tu
traje de baño.

¿Viaje de Relajo?
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Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

El verano está a la vuelta de la esquina y
muchos se toman unas pequeñas vacaciones
para descansar y relajarse de la rutina, pero
otro estrés es preparar la maleta!
Aquí te decimos los esenciales para un viaje
con poco equipaje donde cada pieza cumple
un propósito clave y que a la vez te permiten
usarlas en diversas ocasiones sin perder el estilo.

Anteojos de Sol
con Estilo:
Para el viento o el
sol los anteojos de
sol son necesarios, y
mejor aún si son full
estilosos.

Zapatillas:
Las compañeras de las eternas caminatas de verano no pueden
quedarse en casa, unas blancas clásicas son perfectas.
6 ·Fem Patagonia

Moda
Un Pañuelo:
Ultimo pero para nada
menos importante, un
pañuelo liviano siempre te
ayudará a cubrirte entrando
la noche y además que
obviamente le da un toque
de estilo a tu outfit.

Un Maxi Vestido:
Con esta prenda
luces fabulosa sin
mayor esfuerzo, te
permite combinarlo
jugando con las
proporciones y los
largos y no pierdes
el toque casual que
este tiempo de
descanso amerita.

Un Sobre o
Clutch:
Su versatilidad es
innegable, puedes
usarla de día o de
noche, puede ser usada
sola o dentro de un
bolso más grande con
tus esenciales de belleza
dentro, así que no puedes
salir de viaje sin un sobre.

Un Pitillo:
Si de esenciales y básicos
estamos hablando no puede
faltar un buen jeans para estar
cómoda y protegida de las frías
brisas de las noches.
Una Cartera Grande:
Necesaria para todo momento del día, puedes
llenarla de cosas y nunca se acaba. Puede ser
tu bolso de playa o tu bolsa de compras.

Un sombrero:
Quizás para muchas esta no
es una opción, pero piénsenlo…
Complementa tu ouftit de una
manera sin igual y además te
mantienen el cabello protegido del
sol al igual que a tu rostro.

Sandalias:
Si lo tuyo es la comodidad por
sobre todo, esta no te puede faltar. Actualmente las que están full en
tendencia son las estilo gladiador, así que tomar nota.
Fem Patagonia ·
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Moda
Una Falda Larga:
La maxi falda te da el
toque de femineidad
que necesitas, con
sandalias o zapatillas
de día o plataformas
de noche, simple. Con
esta puedes jugar con
algo más de color para
que llame la atención
que amerita.

Un Enterito:
Será tu fiel compañero si lo
tuyo es andar en movimiento. Es
lo suficientemente simple para
usarlo solo de día o con accesorios
de noche, no tienes por donde
perderte.

Una Buena Polera:
Una polera simple, de algodón,
con cuello redondo, con
buenos cortes y de una buena
confección nunca dejará de ser
útil, ya que la puedes mezclar
con otras prendas y encajará
perfecto en cualquier ocasión.

Traje de Baño:
Mientras sea de cortes simples, de
un color neutro y sin estampados, te
acompañará en todas. Podrás ir variando
los accesorios y las prendas con que lo
complementes sin ningún problema y te
verás siempre como nueva.

Una Chaqueta de Jeans:
El estilo que esta prenda te entrega es
notable. Si el clima del lugar a donde viajes
es variable sin lugar a duda esta chaqueta
te acompañará, Además, de que combina
perfecto con todo.
Una polera de Margas Largas:
Si necesitas un poco más de abrigo esta
prenda es esencial, al igual que en las
anteriores, trata de que sea de un tono
neutro y sin mucha información para que
así no pierda su versatilidad.

Plataformas: Olvida los tacones enormes e incomodos, y opta por las plataformas que
además de estar full de moda nuevamente, son súper apañadoras y cómodas.
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PRIMAVERA
SEGURO HAY ALGO PARA TI...

VISÍTANOS EN
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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

Búscanos en Facebook y síguenos:Equis ELE
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Opinión

Suicidio:

la tragedia de los padres y madres
que deben decir adiós a un hijo
Paulina del Río J.
Presidenta Fundación José Ignacio
http://fundacionjoseignacio.org/

El sábado 21 de noviembre se conmemoró
el Día Internacional de los Sobrevivientes de
Suicidio, destinado a poner de relieve el duro
camino de quienes quedan devastados tras la
muerte autoinfligida de un ser querido. Es una
tragedia que remueve a toda una familia, a los
amigos, los compañeros de estudio o trabajo y
a muchas otras personas que de alguna manera
se relacionaban con el que ya no está. Pero sin
duda los que deben hacer frente al sufrimiento
más desgarrador son los papás y mamás que,
de un minuto al otro y sin aviso, tienen que
aprender a convivir con el hecho de que ese
hijo o esa hija que trajeron al mundo con amor,
para que fuera feliz, no pudo vislumbrar otra
salida a su dolor psíquico que no fuera la muerte.
No es raro que la situación se viva casi a
escondidas, ocultando incluso la causa de
muerte, como si la depresión u otro de los
trastornos mentales que pueden llevar al
suicidio fuera motivo de vergüenza. Es por eso
que muchas familias de suicidas evitan hablar

del tema con otras personas, excepto con sus
“iguales”, es decir, con aquellos que han vivido
la misma experiencia. De ahí la importancia
de los grupos de ayuda mutua, en que padres
y madres – aunque en Chile acuden a ellos
casi exclusivamente las madres – comparten
sus vivencias y en especial las formas en que
cada uno ha logrado dar un paso adelante, por
pequeño que sea.
El trayecto que se debe recorrer para llegar
algún día a darle sentido a la muerte del hijo o
la hija puede ser muy solitario. Los padres
con frecuencia descubren que varios de los que
habían sido sus amigos dejan de acercarse a ellos,
como si la muerte de un hijo fuera contagiosa.
A veces el alejamiento obedece a que no saben
qué decir, pero también es cierto que hay
personas que juzgan duramente a quienes
pierden un hijo o una hija por suicidio, como
si algo en esa familia hubiera desencadenado
la tragedia, dando por descontado que a ellos
jamás les podría ocurrir algo semejante.
Quizás si supieran un poco de la culpa –
injustificada -- que inevitablemente cargarán
sobre sus hombros esos padres durante largos
años, si pensaran en las noches en vela en que

“No podemos olvidar que,
hasta hace muy pocos años,
los suicidas no tenían cabida
en los cementerios y hasta el
día de hoy en algunas iglesias
se les niega el acceso a los ritos
fúnebres”.
buscarán con desesperación un porqué, una
pista, una nota que les pueda aliviar el dolor
por unos minutos, sería distinta su actitud. Hay
algo de heroico en el modo en que los padres
de suicidas logran primero sobrevivir y más
tarde volver a vivir, a pesar de los prolongados
reproches a sí mismos por no haber previsto
la desgracia, de los cuestionamientos a su
propio rol de padres y madres, de la sensación
de fracaso por no haber cumplido con la tarea
ancestral de proteger al hijo o la hija.
Como todos los estigmas, el silencio temeroso
y vergonzante alrededor del suicidio proviene
de la ignorancia que se ha arrastrado por
siglos. No podemos olvidar que, hasta hace
muy pocos años, los suicidas no tenían cabida
en los cementerios y hasta el día de hoy en
algunas iglesias se les niega el acceso a los ritos
fúnebres. Y tampoco podemos ignorar que los
sobrevivientes de suicidio presentan un riesgo
más elevado de morir por esta misma causa
que la población general.
Resulta imprescindible, entonces, prestar
nuestro apoyo cariñoso a las personas que
han perdido un ser querido por suicidio,
especialmente a los padres y madres. Pero no
basta con eso. Hoy en día se ha transformado
en una obligación informarnos sobre las
maneras de prevenir esta epidemia, que cada
día les arrebata la vida a seis de nuestros
compatriotas y sume en la peor oscuridad a
quienes los conocían y querían.

Taller de joyería en oro
Restauració
Composturas - Transfo

Las joyas que una
mujer se merece
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Opinión

Adultos mayores:

de vuelta al trabajo

Loreto Barril,
líder de Retiro de Mercer Chile

Llegar a los “años dorados” ya no
es sinónimo de dejar de trabajar y, considerando
que nuestro sistema no contempla como causal
de término de la relación laboral el hacer uso
del derecho a pensión, cada vez son más las
personas que, cumpliendo la edad legal, deciden
pensionarse y seguir en el mercado laboral.
¿Por qué? Según la Encuesta de Opinión y
Percepción del Sistema de Pensiones, un 5%
lo hace porque les gusta su trabajo, un 11%
de ellos para mantenerse activo y un 76%
simplemente porque el monto de su pensión
es muy bajo y necesita complementarlo.
Al contrario de lo que muchos pueden pensar,
los adultos mayores han tenido una buena
acogida a la hora de reinsertarse al mercado

laboral. Un ejemplo claro es que casi la mitad
de los empleos creados el año pasado fueron
ocupados por personas mayores de 60 años,
según datos del Ine. Se estima serían unas 52
mil las personas pensionadas que volvieron
a trabajar.
En el escenario actual, según la encuesta
Casen, el 28% de las personas mayores de 60
años se encuentra trabajando.
Las mujeres son las que más han retornado al
mercado laboral y esto ha sido principalmente
por un tema económico. Ellas son las que
reciben pensiones mucho menores a las que
los hombres (un 67% más bajas), por lo que
vuelven a trabajar generalmente por necesidad.
En el segundo trimestre de 2015 se observó
un aumento de 9% en las mujeres ocupadas
mayores de 60 años, en comparación con
igual período de 2014. Esto es casi el doble del

“Las mujeres son las que
más han retornado al
mercado laboral y esto ha
sido principalmente por un
tema económico. Ellas son
las que reciben pensiones
mucho menores a las que los
hombres (un 67% más bajas),
por lo que vuelven a trabajar
generalmente por necesidad”.
aumento registrado por los hombres en este
mismo segmento.
Por otra parte, las mujeres han postergado la
decisión de pensionarse en más años que los
hombres. Según un estudio de la Asociación
de Administradores de Fondos de Pensiones,
mientras las mujeres han extendido su edad
de pensión a los 65 años, 5 más de lo legal, los
hombres lo han hecho hasta los 66, solamente
uno más de la edad estipulada para ellos.
Si miramos la experiencia internacional, por
ejemplo, en Europa, la tasa de empleo entre las
personas de 65 a 69 años es de 11%. Rumania,
Portugal, Estonia y el Reino Unido son los países
con los porcentajes más elevados de adultos
mayores trabajando. En tanto, Francia y España,
con un 6% y un 4,3 % respectivamente, tienen
las cifras más bajas de seniors que continúan
con sus actividades laborales.
En el caso de Chile, todo parece indicar que
vamos a ver cada vez más adultos mayores en
la población laboral activa. El aumento de la
expectativa de vida de los chilenos pone una
presión adicional y nos obliga a replantear
la discusión sobre cuál debiera ser la edad de
retiro más adecuada, para poder garantizar
una pensión digna a quienes se retiran del
mercado laboral.

o y plata - Confecciones a pedido
ón de joyas antiguas
ormaciones - Hilado de collares

GALERÍA PALACE LOCAL 215 • FONO 2229664 - PUNTA ARENAS
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En vitrina

Jardín Infantil

PLASTICINA

El Jardín Infantil PLASTICINA se
comenzó a construir en 1995
y al año siguiente comenzó a
funcionar con una matrícula de
12 niños y niñas. El recinto del
jardín se encuentra ubicado en
el sector sur de punta arenas
en Avenida España 2454.
12 ·Fem Patagonia

El jardín infantil Plasticina
nace de la inquietud de dos educadoras de
párvulos cuyo objetivo es enseñar y guiar los
aprendizajes en esta etapa de la vida, a través
del juego, creatividad, sociabilización, siempre
enfocándose en los valores, libertad, respeto,
individualidad, favoreciendo plenamente las
vivencias en este período y no escolarizando
el sistema, no nos interesa párvulos que no

piensen, no se expresen y que no tengan la
libertad para crear. Cada actividad realizada
pretendo que los menores no sólo aprendan
sino que también disfruten cada instante, y
así recordarán siempre el paso por el jardín
Plasticina con alegría y cariño.
Durante todos estos años trabajando con
párvulos hemos tenido el apoyo de diferentes
y excelentes profesionales, lo que nos ha

En vitrina

Este proyecto fue creado y
diseñado especialmente para
jardín infantil, pensado en las
necesidades de niños y niñas
entre los 2 y 6 años.
permitido alcanzar muchas metas y logros.
Cada una de ellas dejó huellas importantes y
grandes recuerdos en cada niño niña.
Hoy el jardín Plasticina cumple 20 años
de vida y en este tiempo han sido muchos
los párvulos junto a sus familias que han
confiado en nosotras y han hecho posible
este gran proyecto.
Queremos aprovechar esta instancia para
agradecer a todos los que han colaborado y
apoyado durante estos años en las diferentes
actividades que nos han permitido seguir
creciendo como un jardín que acoge y da
seguridad a todas las familias de nuestros
párvulos.

Fem Patagonia · 13

La calidad de más de 40 años de experiencia

Hotel & restaurant

SAVOY
José Menéndez #1073 - RESERVAS 2247979 • Punta Arenas - Patagonia chilena

Disfruta de una vista inigualable
y una excelente atención.
ENCUÉNTRANOS EN SEÑORET 1080 - FRENTE AL MIRADOR
CERRO LA CRUZ O EN FACEBOOK: CAFÉ SARMIENTO
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24 HRS. 18 KLT. EN STOCK

VENTA DE INSUMOS PARA JOYEROS
VENTA DE CAJAS PARA ANILLOS - CADENAS – PULSERAS - COLLARES
COLGANTES – AROS – ANILLOS – SACOS DE FELPA
BOLSAS BLANCAS DE PAPEL

V E N TA D E J OYA S D E O R O Y P L ATA A L P O R M AYO R Y A L D E TA L L E

BORIES Nº 932 LOCAL Nº 207 2DO NIVEL FONO: 2224350 • GALERIA PALACE PUNTA ARENAS
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Salud y Belleza

Hilos
Mágicos

y Rellenos (III)
- ¿Cómo se colocan estos hilos tensores?:
los hilos se distribuyen en la zona a tratar
con una aguja- cánula muy fina, a nivel
de la dermis y se implantan sin anclajes ni
suturas. Una vez puestos no se detectan ni
a la vista ni al tacto.
- ¿Qué tipos de hilos existen?: hay de
varios tipos, todos ellos con gran eficacia y
con indicaciones para zonas específicas. Los
monofilamentos, por ejemplo, se usan sobre
todo para trabajar el óvalo de la mandíbula
y para la papada; los hilos multifilamentos
los empleamos para disminuir las arrugas de
expresión; los hilos espiculados se emplean
para crear mayor tensión, gracias a la tracción
que producen en la piel, utilizándose para
las zonas de mayor flacidez.
- ¿Dónde se colocan?: el especialista puede
tejer una malla de hilos en cualquier parte
de la cara para mejorar la estructura de
sostén. Las posibilidades son múltiples,
pudiendo levantar pómulos, cejas, patas de
gallo, comisuras, arrugas alrededor de los
labios, todo esto con efectos muy naturales.

El nuevo lifting
sin cirugía, con
resultados suaves y
naturales
La formación de colágeno se verá en función
de la cantidad de hilos colocados – a mayor
cantidad de hilos, mayores resultados – y de
la propia capacidad del paciente en formar
colágeno.
- ¿Cuáles son sus ventajas?: se les llama
el nuevo lifting sin cirugía porque sus
resultados, si bien son más suaves, son
más naturales y no dejan cicatrices.
Además de conseguir firmeza, estimulan

la microcirculación de la zona, consiguiendo
una piel más oxigenada y luminosa.
Como hemos indicado en estos artículos
de su Revista FEM, estos HILOS MÁGICOS,
tensores y revitalizantes, son una excelente
alternativa en los tratamientos de medicina
estética y antienvejecimiento.
Como siempre, le recomendamos que sólo
recurra a su especialista altamente calificado
y entrenado.

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
Fem Patagonia · 15

TODO PARA LAS
DEPORTISTAS
MAGALLÁNICAS

WWW.BIKESERVICE.CL • VENTASBIKE@TIE.CL
FONO 61 2242107 - SARMIENTO 1132 • PUNTA ARENAS

VICTORIA
MARNICH
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

FLEXALUM
control solar & decoración

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
TECNO RIEL MOTORIZADO

PARA CORTINAS TRADICIONALES
TEHUELCHE 0404 ESQ. MARDONES - TELÉFONO: 2211764

CENTRO MEDICO CIAM

MAIPU 868 • FONOS: 2233162 Y 2235687
CONVENIOS CON ISAPRES Y
DESCUENTO A FONASA.

ODONTOLOGIA GENERAL
OPERATORIA • PROTESIS FIJA Y
REMOVIBLE Y CIRUGIA

Fabiola Barbería

Rejuvenecimiento facial,
ácido hialurónico, aplicación de bótox
y plasma rico en plaquetas.
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Christian Escobar
Cirugía y rehabilitación
sobre implantes

Salud y Belleza

MASTOPEXIA
o levantamiento
de las mamas
Dra. Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Las mamas, al igual que otras zonas
del cuerpo sufren cambios debido al
envejecimiento, los embarazos, la lactancia
, los cambios de peso y las fluctuaciones
hormonales. Es así como las mamas pueden
comenzar a estirarse y caerse; adquiriendo un
aspecto flácido, caído y pesado
Un levantamiento de senos, o mastopexia,
puede ayudar a recuperar senos más firmes
y con mejor forma, mejorando el contorno
corporal.

es básico contar con una mamografía
y una ecografía mamaria al día previo al
procedimiento; además de los exámenes
generales que se requieren para cualquier
cirugía.

En general, las mamas tienen dos
características fundamentales al momento
de realizar la evaluación estética: forma
y tamaño. El tamaño de las mamas está
determinado genéticamente, pero el embarazo
y las variaciones de peso lo afectan. Por otra
parte, la forma de la mama se ve afectada por
múltiples factores, que determinan la caída
de las mamas; siendo los más significativos: la
pérdida de elasticidad cutánea, debilitamiento
de los ligamentos suspensorios de la mama,
embarazo, lactancia, aumento o pérdida de peso,
fluctuaciones hormonales y envejecimiento.
¿Qué estudios preoperatorios deben
realizarse?
Como para cualquier cirugía mamaria

a través de la parte inferior de los senos.

¿En que consiste el levantamiento
mamario?
La mastopexia o levantamiento de mamas
es una cirugía que permite recuperar la forma
juvenil de las mamas; mediante la reposición
de la glándula mamaria caída sumado a la
remoción de piel sobrante. Se puede asociar
al uso de implantes mamarios para dar mayor
volumen a las mamas; lo cual estaría indicado
en pacientes que desean recuperar tamaño y
mejorar forma de sus mamas.
El procedimiento requiere anestesia general
y al menos una noche de hospitalización.

¿Cómo es la recuperación postoperatoria?
Durante el postoperatorio se debe utilizar
un sostén especial o vendaje compresivo para
proporcionar sostén y comodidad, minimizar
la hinchazón y ayudar a mantener la posición
de los implantes. Inmediatamente después
del alta, se dará inicio a la kinesioterapia
postoperatoria; la cual es muy importante ya
que ayuda directamente a disminuir el dolor,
la hinchazón y los moretones. Los puntos
se retiran entre el 5-10 días. Las actividades
laborales normales se pueden retomar después
de la tercera semana.Se recomienda continuar
evitando las actividades extenuantes tales
como levantar objetos pesados o realizar
ejercicio, durante por lo menos 1 mes después
del procedimiento.

¿Qué cicatrices quedan luego de un
levantamiento mamario?
Dependerá exclusivamente de que técnica
quirúrgica se deba utilizar; lo cual está
directamente determinado por cuan caídas
estén las mamas y la cantidad de piel sobrante.
Puede ir desde una cicatriz en el borde superior
de la areola hasta la cicatriz en ancla; que se
extiende alrededor de la areola , lateralmente

El resultado será definitivamente percibido
después de 6 a 12 meses. Es importante saber
que la forma de sus senos continuará cambiando
con el tiempo. Sin embargo, los resultados
obtenidos con el levantamiento de senos
generalmente son a largo plazo, lo cual implica
que sus senos mantendrán por varios años el
aspecto más relleno y con mejor forma que
usted desea.

PROMOCIÓN NOVIEMBRE - DICIEMBRE
No pierdas esta excelente oportunidad...

AUMENTO MAMARIO CON IMPLANTES

Incluye:
Honorarios equipo quirúrgico
Hospitalización, derecho a pabellón, insumos.
Implantes, Sostén y Kinesioterapia postoperatoria
Controles postoperatorios.

Valor real: $ 4.425.200.-

VALOR PROMOCIÓN: $3.289.050
VALOR CONSULTA: $30.000

Solicita tu hora de evaluación al +56 942 856123
WWW.DOCTORAD.CL - CONTACTO@DOCTORAD.CL
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Tendencias

Síndrome NoMO:

El instinto materno

no existe

El deseo de convertirse
en madre puede no aparecer
nunca en una mujer.
Una sicóloga analiza este
fenómeno tan cuestionado y
el mito del “instinto maternal”.
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No soportan a los niños, no sueñan
con convertirse en madres o deciden priorizar el
ámbito laboral. Son las mujeres que no quieren
tener hijos, denominadas comúnmente como
NoMo, es decir, No Mothers.
La mayoría de estas mujeres deben
soportar continuamente el cuestionamiento
de familiares, amigos y, en definitiva, de la

sociedad. “¿Pasa algo malo contigo? Quizás aún
no te ha surgido el instinto maternal”, es una
de las frases que escuchan frecuentemente.
Y, ¿hay algo malo en no querer ser madres?
“No. La maternidad, cada vez más, es un
deseo asociado a la subjetividad, a las propias
experiencias biográficas, a los ideales que
las mujeres construyen de sí mismas, a sus
proyectos vitales”, explica María Ester Buzzoni,
secretaria de estudios de la Escuela de Psicología
de la Universidad del Pacífico.
Entre las razones principales de no querer
ser mamá se encuentran la priorización del
desarrollo profesional, la preocupación en el
ámbito económico, considerar que el mundo
de hoy no es sano para las nuevas generaciones,
pensar que no se está preparada para ser madre
y porque simplemente no les gustan los niños.
Famosas actrices y modelos han dado este
tipo de explicaciones y han sido el blanco de
críticas. Es el caso de Cameron Díaz, quien
declaró: “De alguna forma, tengo la vida que
tengo porque no tengo hijos. Es sólo una
elección diferente”.
Aun así, la sociedad continuamente critica y
condena a las mujeres que no desean convertirse
en madres. “El juicio sobre las mujeres que hoy
deciden no tener hijos es complejo y revela que
la cultura aún no se despoja completamente
de un sistema de pensamiento dicotómico, es
decir, que divide la realidad en dos opuestos y
que construye una asociación invisible entre las
categorías. Por ejemplo, a ‘hombre’ se asocian

“La maternidad, cada vez más, es un deseo
asociado a la subjetividad, a las propias
experiencias biográficas, a los ideales que
las mujeres construyen de sí mismas, a sus
proyectos vitales”, explica María Ester Buzzoni,
secretaria de estudios de la Escuela de Psicología
de la Universidad del Pacífico.
palabras como ‘masculino’, ‘productivo’, ‘público’ y ‘dominante’, entre
otras. A la categoría ‘mujer’, complementariamente, se asociaron las
palabras ‘femenina’, ‘reproductivo’, ‘doméstico’ y ‘pasiva’, entre otras”,
comenta Buzzoni.
Según la psicóloga, la asociación entre mujer y reproducción
(maternidad) debería desaparecer. “La maternidad hoy está lejos de
ser la consecuencia directa de la sexualidad en la mujer y de ninguna
manera se encuentra asociada a la condición de mujer. En 2015, a
64 años del hito histórico en el que Carl Djerassi patentó la píldora
anticonceptiva, con la cual abrió a las mujeres la posibilidad de separar
concretamente la sexualidad de la reproducción, parece increíble
que aún nos preguntemos acerca de la relación entre maternidad
y femineidad y que, en algunos sentidos, sigamos viviendo sobre el
supuesto del instinto maternal”, argumenta la docente de la Escuela
de Psicología de la Universidad del Pacífico.
Y es que lo que comúnmente se entiende como “instinto maternal”,
desde la perspectiva sicológica es considerado un mito. “La asociación
cultural entre las palabras mujer, femenina y reproductiva, se encuentra
a la base del mito del instinto maternal. El desafío de la maternidad, en
muchos casos, es hoy un desafío de parentalidad, es decir, se enfrenta
y se asume más que nunca en el contexto de las posibilidades de las
parejas, en el espacio de la intimidad, donde no son sólo los deseos de
una mujer, sino las posibilidades de esa pareja de recibir a un tercero
que se llama hijo”, señala la experta.
Con el ingreso de la mujer al mundo laboral, la decisión de tener
un hijo y hacerse cargo de él aparece más complejo. “La maternidad
hoy no es una alternativa a la vida profesional, sino un desafío en
sí mismo, que las mujeres enfrentan o no, poniéndolo al frente de
múltiples deseos y proyectos que demandarán de ella una capacidad
para agenciar sus recursos cognitivos, afectivos, económicos, sociales,
etc.”, concluye María Ester Buzzoni, secretaria de estudios de la Escuela
de Psicología de la U. del Pacífico.
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FERIA NAVIDEÑA
DE EMPRENDIMIENTO

FOSIS 2015-MAGALLANES

12 y 13 de diciembre
de 15:00 a 23:00 hrs.
ENTRADA GRATUITA

Arturo Prat 1875, Punta Arenas

Liceo Polivalente María Behety de Menéndez
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En Vitrina

Clínica Croacia Y LA

RADIOLOGÍA
Los sistemas digitales han llegado
para revolucionar todo y con ello también la
odontología. Es así como Clínica Croacia, que
se caracteriza por ir siempre a la vanguardia,
trabaja desde hace años con la radiología
digital, una tecnología más rápida y menos
contaminante.
“En el mundo analógico tomamos
radiografías, pero necesitamos tener un lugar
físico para revelar. Se requiere una placa y,

DIGITAL

a su vez, una sala oscura, un revelador y un
fijador. Este proceso se demora y después sale la
película, que puede estar mala y en esos casos
hay que repetirla”, explica la dentista de Clínica
Croacia Patricia Almendras y agrega que “los
sistemas digitales vinieron a modificar todo
porque ahora tenemos un sensor que necesita
pasar poca radiación. Es decir, la imagen se
forma inmediatamente en la pantalla. En tres
segundos está la radiografía”.

“Ahora el paciente se sienta y en unos pocos
segundos está lista la imagen. Esa es la gran
diferencia. Es del cielo a la tierra. Los sistemas
analógicos poco a poco están desapareciendo
porque contaminan muchísimo, irradian más
y necesitan un espacio físico de almacenaje”,
explica la dentista Karla Cárcamo.
Dentro de las radiologías digitales se
encuentran las tecnologías 2D y 3D. La primera
es de uso diario y la segunda se utiliza para
captar información más específica. En Clínica
Croacia manejan ambas.
“El equipo RX 3 D es nuevo y se usa en varias
especialidades de la odontología, especialmente
en cirugías y en implantologia para ver anchos,
altos, profundidades de huesos y las estructuras
anatómicas propias de las zonas a intervenir,
como por ejemplo, para ubicar los implantes y
extraer terceros molares o del juicio”, asegura
Patricia y añade que “este sistema ayuda a ser
más precavido en cuanto a lo que uno va a
abordar. Hay que saber leerlo y para eso te
tienes que preparar y estudiar”.
El 3D es una tecnología uno es a uno, lo
que significa que la información que entrega
es exacta.
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Entrevista
Sociales

Santo Tomás:

Cerca de 200 jóvenes recibieron su título
Con un salón repleto de familiares y amigos, , 197 nuevos
profesionales correspondiente a 15 carreras del Instituto Profesional
y Centro de Formación Técnica de Santo Tomás Punta Arenas
recibieron su título, el pasado jueves 26 de noviembre en el Hotel y
Casino Dreams de Punta Arenas.
La ceremonia, donde asistieron docentes y directivos de la institución,
estuvo a cargo de la Rectora de Santo Tomás Punta Arenas, quien
felicitó a los titulados y los invitó a seguir cosechando triunfos en su

vida y a “llevar de la mejor manera el sello Santo Tomás en su día a día”.
Además, se entregaron distinciones a los alumnos con excelencia
académica, al alumno Espíritu Santo Tomás, al jefe de carrera
destacado y un reconocimiento especial a cuatro titulados que
cumplen labores como funcionarios dentro de la institución. Por
último, el cierre de la ceremonia estuvo a cargo del capellán de la
institución, Padre Rodrigo Vargas, quien entregó la bendición a los
nuevos profesionales de Santo Tomás.

Técnico en Enfermería. María Angelica Méndez, docente; Constanza Almonacid; Daniela Alvarado; Elizabeth Andrade;
Katherine Aqueveque; Claudia Bustamante; Joselyn Calisto; Noemí Castro; Angélica Coñuecar; Katherina Espinosa; Estefani
Galindo.

Valeska Acevedo Gaete, Rectora Santo
Tomás Punta Arenas.

Técnico en Educación Parvularia. Blanca Oyarzún, docente; Yanira Agüero; Andrea Álvarez; Nancy Arias; Camila
Bahamonde; Alejandra Barría; Daniela Cárcamo; Karoll Chaura; Cindy Chiguay; Melany Encina; Vanessa Gallardo.
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Entrevista
Sociales

Técnico en Enfermería. María Angélica
Méndez, docente; Oscar Gallardo;
Analia Gallegos ; Alba Garrido; Lorena
Gutiérrez; Ivonela Hernàndez; Nicole
Hernández; Karen Mancilla; Camila
Mancilla; Laura Mancilla; Adriana
Martínez.

Técnico en Enfermería. María Angélica
Méndez, docente; Yasna Mercado;
Carla Miranda; Gabriela Miranda;
Jasmine Muñoz; Yenifer Muñoz;
María José Navarro; Fernanda Paillán;
Yenifer Pérez.

Técnico en Enfermería. María Angélica
Méndez, docente; Elizabeth Quezada;
Pierina Reyes; Teresa Ruiz; Alejandra
Ruiz; Marjorie Sánchez; Yohana
Sanzana; Susana Toledo; Alexander
Ulloa; Anabel Urbina; Elizabeth
Vásquez; Carol Villamán.

Técnico en Administración. Jorge
Oberreuter, jefe carrera Técnico
en Administración;. Luis Aguilar;
Alejandra Asencio; Jessica Barría;
Manuel Chávez; Constanza Hinojosa;
María belén Lavadie; Karen Legaza;
Cynthia Leiva; Lorena Orellana; Ingrid
Zúñiga.
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Receta
El pescado es un alimento fundamental en una dieta
saludable y es imprescindible que los niños de la casa lo
consuman, es por esto que les presentamos una Receta
ideal para ellos.

ROLLITOS DE SALMÓN
Ingredientes:

-

Salmón
Pan de molde
Queso philadelphia
Perejil o ciboulete
Cebollín
Mondadientes

Preparación:

Primero se mezclan todos los ingredientes, a excepción del salmón. Luego se cortan
rebanadas de pan de molde y se pone la mezcla de queso philadelphia, cebollín y perejil o
ciboulete y el salmón. Finalmente se enrolla y se afirman con un mondadientes.
De izquierda a derecha: Orieta Mansilla, Viviana Aguilar, Patricia Jamett, Leslie Kramer,
Mónica Álvarez, Susana González y María Elena Hueichacoe.
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Receta

Cobbler de Duraznos y Frambuesas

GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:
- 1 1/2 taza de harina 0000
Granjas de la Sierra.
- 2 cucharaditas de polvos de hornear.
- 4 cucharadas de azúcar
Granjas de la Sierra.
- 7 cucharadas de mantequilla
Kerrygold fría.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Mc Cormick.
- 2 cucharadas de agua (aprox).
- 2 huevos grandes.

PARA EL RELLENO:
- 6 Duraznos en Almíbar
Granjas de la Sierra.
- 1 1/2 taza de frambuesas.
- 3 cucharadas de azúcar
Granjas de la Sierra.
- 2 cucharadas de azúcar rubia.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- 1 cucharadita de canela en polvo Mc Cormick.
- 1 cucharadita de mantequilla Kerrygold
fría en cubitos.
- Azúcar flor para espolvorear.

Preparación:
Precalentar el horno a 180 C, esto es, a fuego
medio-alto. Aparte, en una multiprocesadora
poner la harina Granjas de la Sierra, los
polvos de hornear, el azúcar Granjas de
la sierra y la mantequilla Kerrygold, hasta
obtener una mezcla arenosa. Luego, agregar
la vainilla, los huevos y el agua. Se debe lograr
una masa pegote, no se pretende formar una
bola para amasar. Reservar.
Cortar los duraznos en trozos no muy delgados
y rociar con jugo de limón, canela y los
azúcares, añadir las frambuesas.
En un molde para hornos (idealmente una
fuente redonda de vidrio o cerámica) poner
los duraznos y las frambuesas, y repartir los
cubitos de mantequilla fría. Con la ayuda
de una cuchara esparcir la masa sobre las
frutas, no importa si se pega o hay lugares
que no sean cubiertos, la idea es que se vea
más bien rústico.
Llevar al horno por 30 min. (aprox),o hasta
que este levemente dorado y los jugos de
las frutas empiecen a salir a la superficie.
del-horno,
MaipúSacar
#900
(61)2espolvorear
710000 con azúcar flor
y
dejar
entibiar.
vguerrero@villaverde.cl
Servir con helado de vainilla, Lo mejor!!

Maipú #900 - (61)2 710000
vguerrero@villaverde.cl
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NOMBRES DE LOS
PROFESIONALES
- Dr. Claudio Alvarado Chiappa
- Dra. Susana Dettleff Beros
- Dr. Claudio Gallardo Belmar
- Dra. Pamela Iglesias Boullosa
- Dr. Rodrigo Ojeda Moncayo
- Dra. Cecilia Plaza Oviedo
- Dra. Ana María Quezada Lucarelli
- Dra. Viviana Torres Mancilla
- Dra. Fernanda Valenzuela Vargas
Es una reconocida clínica dental
en la ciudad de Punta Arenas, preocupada siempre de dar
una atención de calidad a sus pacientes.

CONTACTO
Teléfonos fijos: 2245909-2245399
Celular: 90389653
Dirección: BULNES #76 PUNTA ARENAS
Correo: contacto@odontologiaventus.cl

HORARIOS
Lunes-miércoles-jueves 08:00 a 12:30 14:00 a 21:00
Martes y viernes 08:00 a 12:30 14:00 a 20.30
Urgencias de lunes a domingo

Relax Home
especialistas en bienestar

2 Limpiezas Faciales Simultáneas $ 27.000
3 Limpiezas Faciales Simultáneas $ 36.000
3 Sesiones descontracturantes
PROMOCIÓN $ 45.000
NORMAL $54.000
4 Sesiones descontracturantes
PROMOCIÓN $50.000
NORMAL $72.000

TRATAMIENTO MATINAL
LUNES A VIERNES DESDE
09:00 A 13:00HRS.
10 SESIONES PARA REDUCIR
O REAFIRMAR ABDOMEN A SOLO:

$100.000

(Incluye Cavitación, Ondas Rusas, Radiofrecuencia,
Maderoterapia, según indique evaluación profesional)
Promociones válidas hasta el 17 de diciembre
PASAJE CISCUTTI #327 TELÉFONO: 569-73995287
E-MAIL: CONTACTO@RELAXHOME.CL • FAN PAGE: RELAX HOME • WEB: WWW.RELAXHOME.CL
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SERVICIOS
• Masaje Relajación •
Masaje Mixto
• Masaje Descontracturante
• Masaje Cervico/Craneal
Hindú • Piedras Calientes
• Ventosas • Drenaje
Linfático
Masaje para colon irritable
y piernas cansadas • Masajes
Relajación en pareja •
Limpiezas
Faciales Profundas •
Exfoliación de Cuerpo•
Manicura • Depilación •
Tratamientos Reductivos/
reafirmantes • Tratamientos
Faciales de Lifting • Spa
Infantil para Eventos y
Cumpleaños • Servicios a
Empresas y Domicilio.

El tradicional
sabor magallánico

Bienvenido!!
Visítenos y deguste
lo más exquisito
de la cocina
Magallánica.

s.
e las 20:30 hr
Viernes desd desde el
do
ba
sá
y
estro
mediodía nu ranto.
tradicional cu

La satisfacción de
nuestros clientes
es nuestra mejor
carta de
presentación,
por algo somos...

na da s
Ju ev es em pa o
de ho rn
m in go
Sá ba do y do y qu es o
e
fri ta s de ca rn

... El Tradicional
Sabor Magallánico

PLATOS PARA
SERVIR Y LLEVAR

• CONGRIO • CE
ADAS
SALMON
NTOLLA
• EMPAN
NES •
• CALAMARES • LOMOS • CAZUELAS
O
I
T
OS
Visítenos en Armando Sanhueza 546

COMERCIAL

Reservas al fono 612241415

Pefa’s

lo mejor en decoración
REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

DECO

ILUMINACIÓN

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

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

HOGAR

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

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

EBCOSUR S.A.
EBCO S.A.
Vial Architectural Group

CO

MP

RE

SU

DE
PA
RT
AM
EN
TO

SIN

Pasaje Körner 1046 / Punta Arenas
www.edificiokorner.com
www.ebcosur.cl
edificiokorner@ebcosur.cl
Teléfono (061) 261.45.28

ES
TE
20
15

Construye :
Arquitectos :

IVA

Entrevista
Propietario :

VENTAS: ROCA Nº 1030 • OFICINA Nº 301 • TELEFONO: 0612 227301 • PUNTA ARENAS

