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Padres optaron
por la vida
de sus bebés
pese a enfrentar
diagnósticos
complejos y
embarazos inviables
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EDITORIAL
Los mejores regalos
para esta Navidad

Se aproxima una nueva fecha navideña y viene el ajetreo propio de fin de año y de la adquisición de
regalos para la familia, amigos y compañeros de oficina.
Este tiempo es propicio para entregar cariño y afecto a través de pequeños presentes que den
cuenta de lo importante que son las personas que nos rodean. Ese y no otro debe ser el sentido de
cada regalo que se escoja y no el afán de ostentar.
A través de las páginas de esta edición, hay un denominador común: mujeres que, con esfuerzo
y talento, han iniciado un emprendimiento, muchos de los cuales pueden ser en estos días una
alternativa cierta para buscar los regalos para nuestros seres queridos.
Frente a la enorme oferta de las casas comerciales, ¡qué mejor que responder escogiendo
confecciones de todo tipo elaboradas por manos y empresas magallánicas, con materia prima
regional y que permiten dar sustento a numerosos hogares o proporcionar trabajo a un sinnúmero
de habitantes de esta zona!
Son productos confeccionados con cariño y dedicación, que ofrecen identidad y que serán un buen
regalo navideño.
La propuesta de Fem Patagonia es optar por regalos hechos a mano o elaborados por alguna
empresa regional, como una forma de apoyar a nuestras emprendedoras, artistas y creadoras.
Fem Patagonia desea a todos sus lectores una feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de oportunidades
y alegrías.

Elia Simeone R.
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Claudia Dides Castillo,
directora Movimiento por
la Interrupción Legal del
Embarazo

“Éste es un estado laico
que debe garantizar

LOS
DERECHOS
de todas las personas”
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Carolina Ruiz
cruiz@laprensaaustral.cl

Noviembre fue el mes donde distintos
organismos y movimientos se unieron para
sensibilizar a la comunidad sobre el flagelo
de la violencia contra la mujer, un problema
que se vive con mayor cercanía en la región
de Magallanes y Antártica Chilena, sobre todo
en los últimos años donde han ocurrido casos
difíciles de olvidar.
En este contexto, la Universidad de
Magallanes y la Oficina Comunal de la
Mujer invitaron a la socióloga y directora
del Movimiento por la Interrupción Legal
del Embarazo (Miles), Claudia Dides Castillo,
para que converse con estudiantes de distintos
colegios y con las asistentes a la conferencia
“Aquelarre por los derechos de la Mujer”,
respecto a distintos temas de sexualidad y
género.
“Creo que en Punta Arenas hay un número
de mujeres interesantes que están por trabajar
sobre esto y creo que es lo que se merece
también la región. Creo que en Chile se espera
mucho que desde Santiago se hagan las cosas,
pero pienso que cada región tiene que generar
sus propias políticas respecto a los temas”,
indicó la profesional.
Derechos
Distintas fueron las inquietudes que se
plantearon, tanto por parte de los estudiantes
como de las mujeres asistentes a la charla,
donde espontáneamente dieron a conocer sus
historias e inquietudes respecto a los derechos
que tienen en materia sexual y reproductiva.
“Parten desde el derecho a la información, el
derecho a tener acceso a servicios de salud con
buen trato, con buena calidad, respetuosos de
los pensamientos y creencias de las personas.
También, a que se entreguen los últimos
progresos científicos, es decir, hoy cuando uno
revisa los anticonceptivos que se entregan en
el servicio público, es una gama muy pequeña
respecto a todo lo que hay en el ámbito privado
y creo que hay que mejorar el acceso a los
métodos anticonceptivos”, explicó Dides
Castillo, agregando que también hay derecho
a la prevención, a una buena atención en el
parto, a una atención respetuosa para quienes
sufren enfermedades de transmisión sexual y
a la interrupción legal del embarazo.
“Es un derecho que las mujeres tenían hasta

La profesional, que
tiene una amplia
experiencia en
temas de sexualidad
y género, estuvo
en Punta Arenas
para participar de
distintas actividades
organizadas por
la Universidad de
Magallanes y la Oficina
Comunal de la Mujer.

el año 89. Eso quiere decir que durante más
de 70 años en Chile hubo derecho al aborto
terapéutico, mediante dos médicos que daban
la autorización. Y fue un derecho que estuvo en
todos los períodos presidenciales de distintas
ideologías”, indicó la experta, agregando que
en 1989 recién se cuestionó este derecho, lo
cual tuvo que ver con una forma de mirar y
concebir a las mujeres. “Hay una idea de control
de las decisiones de las mujeres que cambia, y
durante toda la democracia, hasta ahora, nunca
ningún partido político ni gobierno tuvo la
voluntad política de hablar del tema”, agregó.
Claudia Dides Castillo reconoció que existe

una contradicción entre el período de retorno
a la democracia y la clandestinidad en que se
tienen que llevar a cabo estas decisiones. “Es
contradictorio porque, si bien es cierto, hay
gente que no está de acuerdo con el aborto, y
que es sumamente válido, éste es un estado laico
que debe garantizar los derechos de todas las
personas. Entonces, nosotros decimos que este
proyecto, lo que viene a hacer, es a reivindicar el
derecho de las mujeres a decidir y en ese sentido,
las mujeres se ven enfrentadas a situaciones
de mucha violencia, a criminalización y a un
mercado negro de personas que están lucrando
con la vida de las mujeres”, puntualizó.
Fem Patagonia ·
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Debate respecto a la legalización del aborto bajo tres causales

Padres optaron por
la vida de sus bebés
pese a enfrentar diagnósticos
complejos y embarazos inviables

• Iván González Yáñez relató su experiencia como padre cuyo hijo considerado inviable sobrevivió
cuatro horas después del parto.
• Graciela Astorquiza enfrentó diagnóstico de autismo.
Silvia Leiva
revista@fempatagonia.cl

Relatando sus propias experiencias, dos
padres que han debido enfrentar diagnósticos
complejos y difíciles decisiones rechazaron
el aborto y optaron por la vida de sus bebés.
Lo experimentado por ello se enmarca en
medio del debate que se ha generado en torno
a legalizar el aborto bajo tres causales.
El médico Iván González Yáñez, de 43 años, es
contrario al aborto y objeta el debate legislativo
que se está llevando a cabo. A su juicio, se
está utilizando este tema. “Creo que la única
justificación válida es una de las tres causales,
que es cuando está en riesgo la vida de la
madre, pero para eso no es necesario una ley.
La legislación actual faculta al especialista para
reguardar la vida de la madre, ante un caso de
esta naturaleza, por lo mismo no es necesario
legislar”, comentó el especialista, quien agrega
que esto es muy poco frecuente.
En el caso de la inviabilidad, Iván González
explicó que sufrió una situación así, junto a
su esposa. “Tuvimos una hija que tenía una
malformación que la hacía inviable. Nosotros
nos enteramos a las 20 semanas de embarazo y
se nos propuso terminar el embarazo en más
de una oportunidad y no quisimos. Sabíamos
que tenía una patología que la hacía inviable,
pero, si ella tenía una malformación que no le
iba a permitir vivir, no éramos sus padres los
que teníamos que quitarle la vida”, comentó.
En este sentido, planteó que, si la bebé se iba
a morir, lo iba a hacer por los problemas que
traía. “No teníamos que agredirla hasta matarla
antes del tiempo que le correspondiese. La
naturaleza se iba a encargar de eso. Nuestra
actitud frente a ese embarazo, que fue muy
doloroso, fue de acompañar a nuestra hija,
6 ·Fem Patagonia

tratar de disfrutar el embarazo y cuidarla lo más
posible. Cuando nació, la cuidamos cuatro horas
hasta que falleció y nos sentimos conformes de
que hicimos lo que había que hacer”.
En su opinión, haber abortado a las 22
semanas era un crimen ya que en ese período
de gestación un bebé está formado, por lo que,
independiente de si es viable o inviable, nadie
tiene derecho a quitarle la vida antes de tiempo.
Hizo ver que, muchas veces, hay errores en

el diagnóstico y en la gravedad. Argumentó
que en medicina existe un tema que se llama
penetrancia, es decir, hay una persona que tiene
un diagnóstico, pero no es tan grave como en
otra con la misma enfermedad. Así, en algunos
casos, no necesariamente un embarazo puede
ser inviable.
Graciela Astorquiza tiene 42 años. Aseguró
que está en contra de la interrupción del
embarazo: “Yo estoy contra del aborto. Soy

Iván González Yáñez
relató su experiencia
como padre cuyo hijo
considerado inviable
sobrevivió cuatro horas
después del parto.

Entrevista

Graciela Astorquiza,
quien a sus 42 años,
aseguró que está en
contra del aborto
y cuestionó que se
niegue que, tras
abortar, la persona
quede sin secuelas.

“Sabíamos que tenía una
patología que la hacía
inviable, pero, si ella tenía una
malformación que no le iba
a permitir vivir, no éramos
sus padres los que teníamos
que quitarle la vida”, relató el
médico Iván González Yáñez.
madre de seis hijos. Cuando estaba embarazada
de mi hija menor, me dijeron que ella podía
tener síndrome de Down. Entonces, tenía 35
años y la verdad es que sí es un tema. Es fuerte
cuando te dicen eso”.
Se hizo una ecografía que arrojaba que la hija
que esperaba tenía características de venir con
un síndrome de Down, pero, para comprobarlo,
había que hacer una punción en la placenta
para sacar el líquido amniótico. “Yo dije que
no, era mi hija y que, como viniese, yo la iba a
aceptar porque era mi hija que estaba dentro
de mí”, comentó.

Cuando nació, presentaba un trastorno del
espectro autista y no el Síndrome de Down,
“Eso corroboró que la ciencia no es absoluta.
Tengo amigas que dicen que no es viable y
que viene con algún problema severo y han
agradecido estar con sus hijos aun cuando sea
por dos meses, pero lo tuvieron”.
Aseguró que se dice que la persona que
aborta no queda con secuelas, pero –a su
juicio- sí se provoca un trauma. “Te dicen
que puedes volver a ser madre, pero yo creo
que no porque te pasan a llevar órganos muy
sensibles. Después tienes problemas en el
embarazo, puedes tener una depresión muy
grande, el trauma es enorme. Cuando dicen
que es mi cuerpo y soy yo, la verdad es que se
equivocan porque es el cuerpo de tu hijo. El
papá tiene los mismos derechos aun cuando
sea el cuerpo de la madre”.
Respecto de su hija menor, comenta que
no tiene secuelas neurológicas, su coeficiente
intelectual es normal. “Tiene 6 años, ella
es diferente, pero no inferior. Es hábil en
muchas cosas, pero igual hay falencias. Todo
es más tarde, no tiene psicomotricidad fina, no
puede usar tijeras y no puede abrocharse los
botones. Hay que lavarle los dientes. Igual es

“No teníamos que agredirla
hasta matarla antes del tiempo
que le correspondiese.
La naturaleza se iba a encargar
de eso. Nuestra actitud frente
a ese embarazo, que fue muy
doloroso, fue de acompañar a
nuestra hija, tratar de disfrutar
el embarazo y cuidarla lo
más posible. Cuando nació, la
cuidamos cuatro horas hasta
que falleció y nos sentimos
conformes de que hicimos lo
que había que hacer”, expresó
el profesional.
una lucha diaria, hay veces que lloro porque
igual es difícil. A veces la vida, te enfrenta a
cosas que nunca pensaste que ibas a vivir, te
prepara otro mundo”.
Fem Patagonia ·
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EL MEJOR REGALO PARA FESTEJAR EN FAMILIA
ES UN CHEVROLET O KM.
TU MOMENTO ES HOY

Desde 1930

Divemotor le desea

a la comunidad magallánica
y en especial a nuestros
clientes una

Feliz Navidad
y Próspero año 2016

Esperamos contar
con su preferencia a
nuestra marca Chevrolet
el año que se inicia.

Zona Franca Av. Principal Nº 42 Teléfono: 612219195

WWW.DIVEMOTOR.CL
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SEGURO HAY ALGO PARA TI...

llena de
Fiesta

y color

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

Horario atención:
Sábado 19 de dic. continuado de 10,30 a 20,00
del 20 al 23 de 9,30 a 13,30 y de 14,30 a 20,30
24 de dic. de 9,30 a 18,30 continuado

Búscanos en Facebook y síguenos: Equis ELE
Fem Patagonia · 9
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Tendencias que vienen

Pero que tú ya tienes

Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

Son muchos los que compran y compran prendas y que luego de
usarlas por el tiempo que están de moda son olvidadas al final del closet,
pero ahora es el momento de buscarlas y comenzar a prepararlas para
la temporada que viene, ya que será una temporada llena de recuerdos
y aquí sabrás cuales son:

Animal Print: Sin lugar
a duda es un diseño destacado
por ser atemporal lo que lo hace
estar presente en alguna prenda
olvidada de tu closet, un abrigo,
una falda o hasta en una cartera,
etc. Este es el momento de que lo
vuelvas a usar en combinación
de alguna otra tendencia de la
temporada.

10 ·Fem Patagonia

Boho: Una tendencia de
hace algún tiempo que por el
momento no tiene fin, esta moda se
caracterizó por usar maxivestidos
o blusas muy ligeras y relajadas
pero en la temporada que viene
se les dará mucho más carácter,
agregándole chaquetas de cuero,
cinturones importantes y botas.

Minifalda: Las mini
faldas perdieron fuerza y fueron
desplazadas por las famosas faldas
tubo, midi, etc. Pero esta temporada
son tendencia sí o sí. Juega con ella
combinándola con botas largas o
hasta con un sweater.

Pantalón de Pierna
Ancha: Una prenda de la que
ya hablamos hace algún tiempo
pero que es importante recalcar
su regreso, sólo que ahora debes
atreverte con las prendas con las
que jugarás, como un top tejido
y accesorios importantes, como
un cinturón.

Moda

Collares Colgantes: No podían faltar los accesorios
en esta lista de recuerdos que vuelven. Los collares colgantes
fueron un clásico por mucho tiempo que fueron olvidados
por los maxicollares, pero las grandes casas de moda fueron
las que trajeron esta moda de vuelta jugando con las
proporciones y los largos, algo no difícil de imitar.

Minimalismo: Está claro
que de recuerdos se basará la
próxima temporada y estaba
incompleta si el minimalismo
no estaba presente. Todas tienen
prendas simples y la idea es que
ahora las uses juntas, dejando un
momento de lado los estampados
y texturas importantes.

Vestidos Rectos: Si está
en las pasarelas es porque será
tendencia, dicho y hecho para este
clásico de hace un par de años.
El vestido recto a pesar de no ser
para todo tipo de cuerpo es una
prenda que te destacará frente a
los demás y te dará un toque de
elegancia inigualable.

Total Black: Otra tendencia
sin un fin predestinado y así lo
demostraron las pasarelas este
año. Si lo tuyo es tratar de lograr
un look goth juntando tus prendas
favoritas negras y un toque de
cuero, esta tendencia es tuya.

Fem Patagonia · 11
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE MAGALLANES

Teresa Celedón, presidenta de Amemag

MUJERES
CON MOTOR PROPIO
GENERANDO SU
PROPIA ENERGÍA

para iluminar
Magallanes

A todas las mujeres las invito a
meditar sobre la responsabilidad que debemos
asumir para construir una nueva generación
comprometida con los valores, el medio
ambiente, respeto con nuestros semejantes,
nuestras regiones, países y porque no decir
el mundo.
Para ello debemos pensar que somos nosotras
quienes damos a luz hombres y mujeres con
quienes tenemos el primer contacto al nacer,
pensemos entonces que si , somos quienes
14 ·Fem Patagonia

podemos lograr una nueva sociedad, educando
desde la cuna, regalemos este mensaje a toda
“joven mujer”, para cuando sea madre.
He escuchado que las limitaciones no están
en las personas si no en el entorno, destaco
esta frase, porque participando, solidarizando,
colaborando, entre las mujeres, sembraremos
una cultura del respeto entre las personas.
Cada mujer debe amarse así misma por sobre
todo, así puede dar y recibir amor en su vida
diaria para los hombres y mujeres. Sólo con

amor y respeto podremos crecer en armonía.
Nuestra organización con nuevos bríos ,
fortaleceremos nuestra asociatividad, para
crecer en nuestros negocios , o desde donde
servimos en la economía regional. Invitamos
a quienes se sienten interpretadas a ser parte
de AMEMAG.
Teresa Celedón
PRESIDENTA DE AMEMAG

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE MAGALLANES

Director regional de Sercotec:
“Las asociaciones empresariales son una
herramienta fundamental para el desarrollo
de las micro y pequeñas empresas”
El director regional de Sercotec,
Claudio López Klocker, describió al programa
Creación y Fortalecimiento de Asociaciones
de Micro y Pequeños Empresarios/as como un
instrumento a través del cual las organizaciones
empresariales se pueden fortalecer y, así,
representar los intereses legítimos de sus
asociados, contando con un apoyo constante
para poder desarrollarse mejor y permanecer en
el mercado. Agregó además que las asociaciones
y/o agrupaciones cumplen un rol destacado
como parte de la sociedad, contribuyendo
con sus propuestas al desarrollo de nuestra
región y el país.
Hoy en día, las asociaciones u organizaciones
empresariales son consideradas como una

herramienta fundamental para el desarrollo de
las micro y pequeñas empresas en un mercado
globalizado, ya que su existencia permite
a las empresas de menor tamaño acceder a
mercados competitivos y que la mayoría de
las veces resultan inalcanzables para algunos
en forma individual.
Es necesario que los emprendedores/as, micro
y pequeños empresarios/as conozcan este
instrumento, para que así puedan aprovechar
el apoyo tan importante que entrega el
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet,
que ha establecido como uno de sus objetivos
primordiales potenciar el emprendimiento
y la innovación con el fin que nuestro país
alcance el desarrollo.

Sentadas de izquierda a derecha; Fresia Pardo, Marcela Astorga, Teresa Celedón, Paulina Álvarez, Magaly Miranda, Elsa Guerra.
De pie de izquierda a derecha; Miriam Almonacid, Ana Maria De la Torre, Claudia Rodríguez, Eliana Huerta, Nora Valdés, Rossana Delgado
Fem Patagonia · 15
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Hostal Labarca
Un hostal en el que pudiera entregar un servicio óptimo a turistas nacionales y extranjeros. Pero también un espacio que llevará el apellido de su
madre, como una forma de reconocer la abnegación que ella tuvo durante su
crianza. Fue así que Paulina Álvarez Labarca debutó hace cinco años con el
Hostal Labarca (www.hostallabarca.cl), ubicado en calle Chiloé 1581.
A pesar de sus pocos años de funcionamiento, el recinto de alojamiento
turístico puntarenense acaba de obtener el Premio Tripadvisor Travell’s Choice
2015, entregado por los propios usuarios que en internet reconocen la calidad
de los servicios en prestaciones de distinto tipo.
Según explica la propia Paulina, su emprendimiento comenzó con un formato
de residencial. “Después de algunos años de esfuerzo he logrado posicionar mi
hostal en un lugar que se distingue por su atención personalizada, bilingüe y
conocimiento de turismo regional. En nuestro hostal todos se sienten como
en casa y son atendidos por su dueña”, comenta.
“Brindamos desayunos caseros elaborados con productos de la región:
mermeladas caseras de ruibarbo, calafate, budines y galletas de avena,
naturales libres de azúcares y grasas. Contamos con habitaciones familiares
triples, dobles y singles con baño privado, TV cable, Led de 32’ y Wifi, además
un hermoso jardín con juegos infantiles y una sala múltiple para encuentros y
reuniones. Todas nuestras dependencias tienen un confortable toque moderno
y encantador”, refuerza.

Panadería Pancal
La Panadería Pancal (www.pancal.cl) está bajo la dirección de Elsa Guerra,
originaria de Lima, Perú, quien es esposa de Héctor Calcutta, hijo de Héctor Calcutta Caracciolo, dueño y fundador del tradicional emprendimiento magallánico,
el cual inició sus actividades con una fábrica de pastas y que posteriormente se
extendió al rubro de panadería y pastelería.
En la actualidad Elsa es la que desempeña funciones administrativas y se
encuentra a la cabeza de las gestiones de distribución de los distintos productos
de Pancal hacia las cadenas de supermercados, hoteles y autoservicios de la
Región de Magallanes.
En Pancal se incentiva el trabajo en equipo y la proactividad, lo que se ve reflejado en la calidad de sus productos que siempre se han mantenido como principal
preferencia para el consumidor regional a través del tiempo.
La visión de Elsa es mejorar las instalaciones de sala de venta y producción, y
diversificar los productos, sin perder la carta original que se ofrece y que representa
la tradición de este negocio familiar.

Confección de disfraces
Magaly Miranda comenzó a confeccionar disfraces para sus hijos y sus
sobrinos hace unos 15 años.
Debido al éxito obtenido empezó a confeccionar disfraces para jardines
infantiles
Posteriormente abrió un local comercial donde arrienda, vende y confecciona
disfraces para jardines infantiles, establecimientos educacionales, instituciones,
y particulares, tanto para niños como para adultos.
También ha preparado vestuario inspirados en personajes históricos, ficticios, súper héroes, de cuentos, trajes típicos, con todo tipo de accesorios.
“Ahora comenzaré con un nuevo proyecto de fotografías ambientadas de
diferentes tipos, relacionado con los disfraces”, adelanta.

16 ·Fem Patagonia

ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE MAGALLANES

Consultora SGI Gestión
Rossana es oriunda de la ciudad de La Unión y después de haberse formado como Ingeniero en Alimentos
y haberse Diplomado en diversas áreas de gestión y administración, se trasladó a Punta Arenas hace ya 10
años. Tras permanecer un año en esta Región, se independizó formando la empresa CONSULTORA SGI GESTIÓN.
Actualmente su empresa tiene varias líneas de negocios, entre las que destaca la Implementación de normas
certificables como ISO 9001, HACCP, Normas de Turismo, entre otras. Además ha potenciado fuertemente
el área de capacitación y asesoría integral, desarrollando importantes proyectos en Instituciones Públicas y
en empresas privadas. La CONSULTORA SGI GESTIÓN trabaja con fondos CORFO y SERCOTEC, a fin de mejorar
la competitividad de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la Región.
Esta empresa trabaja con un equipo humano altamente especializado, a fin de cumplir a cabalidad los
objetivos de cada proyecto y lograr siempre la satisfacción de sus clientes y responder a sus necesidades
con respuestas integrales.
Datos de contacto: contacto@sgigestion.cl
www.sgigestion.cl
Fonos: 612227890 – 0992801588
Facebook: Consultora Sgi Gestión • Twitter: CONSULTORA_SGI

Scala Ingeniería y Servicios
Scala Ingeniería y Servicios (www.scalaingenieria.cl- fono 2240135) es una empresa formada
hace 5 años que opera en el rubro proyectos eléctricos tanto domiciliarios como industriales, además en
automatizaciones de procesos industriales y actualmente se ha incorporado el rubro de obras civiles,
a solitud de sus clientes. Su dueña Patricia Vera Jelves, contador auditor de profesión, empresaria y
magallánica de nacimiento administra su empresa en la que cuenta con el apoyo de un gran equipo
humano y de profesionales ingenieros y técnicos con experiencia comprobada en el área, los que la
acompañan diariamente en la proyección y ejecución de todas las obras.
Durante el presente año, Scala Ingeniería logró concretar la compra de una propiedad en el corazón
del Barrio Prat, en dónde funcionan actualmente sus oficinas comerciales y talleres.
La misión de Scala Ingeniería es entregar un servicio de calidad a todos sus clientes, tanto particulares, industriales y servicios públicos; garantizando un óptimo resultado y el cumplimiento de lo
comprometido.

Nora Valdés González
Nora es ingeniera en comercio internacional y negocios, y como persona natural es dueña
de maquinaria pesada, específicamente grúas pluma y horquilla. Inicialmente, luego de estudiar
en la ciudad de Viña del Mar, retornó para administrar el negocio familiar fundado por su padre
Héctor Valdés, quien cuenta con más de 30 años de experiencia y trayectoria en la ciudad, siempre
involucrado al sector portuario, la industria salmonífera y de construcción dentro de Magallanes,
prestando sus servicios a importantes empresas de la región. En la actualidad Nora también administra la agencia de muellaje Renoval eirl, y giros personales de transporte, todo unido por lazos
familiares consolidados y con proyección futura. A nivel personal, nora participa activamente en
Amemag desde este año 2015, y también pertenece a la directiva del Club de Rodeo Punta Arenas,
donde comparte el gusto por la tradición corralera junto a su padre y pareja.
Contacto para arriendo de equipos: renoval.H.V@gmail.com
Contacto administración: norav8@gmail.com
Dirección comercial: Av. Salvador Allende 047, Punta Arenas
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Conocimiento, Gestión y Actitud.

Resumen Ejecutivo:
Busco capacitar a mujeres trabajadoras, educar a las alumnas y formar a las personas, mediante la
prestación de servicios educacionales a mujeres en áreas afines a sus destrezas con la finalidad de adquirir
perfeccionamiento que les permita aumentar sus posibilidades de inserción laboral mediante un modelo de
capacitación integral, y generar ingresos propios o aumentarlos para la autonomía en las decisiones y mejorar
calidad de vida propia y de sus hijos.
MisiÓn
Soy profesional que busca a través de las asesorías, consultorías y capacitación, mejorar el mundo del
trabajo y con ello lograr traer beneficios a los distintos agentes y entorno de las organizaciones y empresas.
VisiÓn
Mi principal actividad es liderar en FORMACIÓN, caracterizándome por la mentalidad de servicio e inclusión.

Nombre Empresa:
Pamela Díaz Chacón
Consultorías en Formación y Empleo

PRINCIPALES VALORES ORGANIZATIVOS:
GARANTÍA DE CALIDAD: capacidad de captar y satisfacer las expectativas del cliente, mediante accesibilidad
y atención personalizada.
ACTITUD POSITIVA: reto efectivo y ambicioso ante la incertidumbre para comprometerse con los desafíos
culturales y de negocio de nuestros clientes.
LIDERAZGO: compromiso con el desarrollo de las mujeres y su motivación, mediante integridad personal
y profesional.
ÉTICA PROFESIONAL: reconocer los derechos de los individuos y valorar las cualidades de los demás, por
encima de otras consideraciones.
INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: basada en la generación, desarrollo de ideas y soluciones, que faciliten la
consecución de elementos diferenciales competitivos.
PASIÓN: Entrega en todo.
Pamela Díaz Chacón Consultorías en Formación y Empleo, surge como producto de una larga trayectoria
en la función pública y en el quehacer docente en Chile. La actividad laboral y profesional en terreno me dio la
posibilidad de palpar la fuerza cultural latina respecto de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres.
Así, hoy soy una empresaria con una sólida y contrastada experiencia en el sector de la formación. Asumo
retos profesionales con gran eficacia y fiabilidad asegurando la satisfacción y la consecución de los objetivos
propuestos, para ello propongo soluciones creativas y con un valor añadido de compromiso con el éxito.
El capital humano es uno de los pilares claves para el desarrollo y competitividad tanto desde el ámbito
personal como de las empresas y sus repercusiones sociales
Siempre me cimento sobre la base cultural de la calidad y eficiencia partiendo de la metodología teóricapráctica (teorética-pragmática) que ayude a fraguar las expectativas de futuro dentro de la actual sociedad
plural en la que vivimos.

Mi Casa, Asesorías Inmobiliarias.
Es una empresa Regional que nace hace más de cuatro años en el mercado Inmobiliario de la Región de Magallanes, hoy en día posesionada como una Corredora orientada a facilitar a sus clientes que deseen comprar, vender y
administrar todo tipo de propiedades y terrenos. Brindando una asesoría financiera, y legal. Contamos con gran cartera
de clientes que nos avalan, y que poseen la tranquilidad y certeza que a través de nuestra INMOBILIARIA podrán adquirir
sin preocupaciones su vivienda soñada
Miriam Almonacid Rioseco, Corredora de Propiedades, posee una vasta experiencia en el rubro inmobiliario y financiero,
y a través de medios de difusión, en la web y medios masivos da a conocer, diferentes alternativas para todos sus clientes.
Mi Casa Asesorías Inmobiliarias, trabaja a lo largo de Chile y el extranjeros, nuestros clientes que ya no se encuentran
en la región, cuentan con la tranquilidad que nuestra Corredora, ha demostrado hacer las cosas pensando en la tranquilidad, que les otorga estar bien asesorados. Creamos canales de contactos oportunos y continuos de información,
trabajando con empresas de diferentes rubros de la región.
Mi Casa Asesorías Inmobiliarias
Pasaje Korner 1082 oficina 5 • Fonos 2222576 93215902 www.aimicasa.cl datos de correo
Facebook: Asesorías Inmobiliarias Mi Casa Correo: secretaria@aimicasa.cl, miriam@aimicasa.cl
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Seafood & Drinks
Magallania Sea Food, un restaurante ubicado en el local dos del segundo
piso del Mercado Municipal que deslumbrará con sus productos de alta calidad.
Junto con ello, en la misma fecha comenzará a funcionar la fábrica de masas
Magallania Gourmet.
“Nos caracterizamos por darle un toque gourmet en la presentación y en los
sabores. La idea es que el turista tanto nacional como extranjero, venga a probar
algo rico y regional, y se sienta a gusto”, explica Marcia Mac-Lean, la dueña del lugar.
Uno de los objetivos que tiene Marcia es interiorizar y transmitir a los clientes
el concepto de maridaje de acuerdo a los platos o selección y cata de vinos más
apropiados con la asesoría de Cava Don Hernando.

Cold Path Outdoor Ltda.
Cold Path Outdoor Ltda. (www.coldpathoutdoor.com) una operadora de turismo existente en Punta Arenas. Se
trata de una compañía de reciente aparición en el mercado, con visión emprendedora y “con experiencia en lo que
ofrecemos”.
La empresa está liderada por Johanna Dirstine Gubler, 44 años, de nacionalidad estadounidense, con más de 15 años
de experiencia en el área de turismo nacional e internacional, guía e intérprete bilingüe fluvial, terrestre y antártica. Se
dedica a la organización y coordinación de viajes de turismo de intereses especiales, entregando una atención integral
y personalizada al pasajero durante todo el viaje y entregándole el más alto estándar de seguridad y comodidad que
el mercado pueda ofrecer.
“Al ser una operadora de turismo personalizada y no masiva, podemos adecuar los paquetes turísticos a su medida, ya sea
el tiempo de estadía, la logística, la variedad de intereses y el nivel de comodidades. Tenemos a nuestra disposición expertos
en el área científica, biólogos, fotógrafos, expertos en pesca, etc. que nos acompañarán en las excursiones dependiendo del
interés del pasajero”, agrega Johanna. Los principales destinos y excursiones de turismo de intereses especiales son: turismo
antártico; avistamiento de ballenas, fauna y glaciares en Isla Carlos III; turismo de estancia con degustación de comida típica
de la Patagonia; pingüineras en Isla Magdalena; pesca (fly fishing) aficionada o profesional en Tierra del Fuego; Parque Pingüino
Rey en Tierra del Fuego; y variados circuitos en el Parque Nacional Torres del Paine.

Calor de Hogar handcraft
Hola: Soy Marcela Astorga, bienvenidos a” Calor de Hogar handcraft”, donde encuentras cosas lindas para ti y tu hogar.
Te Quiero contar algo de mí, en diciembre del año 2009, llegué a Punta Arenas, Chile renuncié a mis trabajos y de pronto
me vi en casa sin trabajo y sin mucho que hacer después de haber tenido una vida laboral muy activa, Fue una necesidad
poder realizar alguna actividad extra. Empecé a hacer manualidades, lo primero fueron los ponchos a telar, me encantó
y me entretenía, ocupaba los colores que me gustaban, hacía combinaciones e innovaciones propias, siempre buscando
aplicar toda mi creatividad para hacer lo mismo que hacen mucha personas, pero con un valor agregado y diferente.
Luego hice mantas, colchas, caminos de mesa, cojines etc. Creo que todo lo que pudiese imaginar y siempre encuentro
cosas distintas en que puedo aplicar el telar. Luego empecé a hacer cuadros en punto cruz, de ahí trabajos en decoupage
y otras técnicas, actualmente estoy haciendo trabajos en losa. Me falta tiempo para hacer todo lo que me imagino, cosas,
modelos, colores. Etc.
Creo que mi vida se parece a la de muchas mujeres, que hacen manualidades y que llenan sus casas de decoraciones
que guardan en rincones, obras que han hecho con cariño y dedicación, arte exclusivo que por diferentes motivos no se
atreven a mostrar y vender. Calor de Hogar espera rescatar esas joyas de creación.
Un grupo de mujeres magallánicas AMEMAG me dieron el coraje necesario para hacer de un hobby mi trabajo. Les
presento a” CALOR DE HOGAR”, una nueva empresa que espera entregar tanta satisfacción a Magallanes como Magallanes
a entregado a mí y a mi familia, hemos sido acogidos y regaloneados aquí saben lo que es vivir “CON CALOR DE HOGAR”.
Cariños.

Marcela Astorga Liberona
Fono 061-243024
– 56-9 82935079
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Mon Fille
MON FILLE nace como emprendimiento familiar
entre madre e hija, ambas forman una sociedad de
comercializadora de ropas y accesorios .
El comienzo de esta fue el año 2008 hasta la
actualidad. En primera instancia la tienda funcionó en
casa en Av. España a dos cuadras del supermercado.
Observando la comodidad y la aceptación de la
clientela nos trasladamos a la galería comercial del
supermercado Unimarc de Av. España.
La tienda MON FILLE en la actualidad es atendida
por sus propias dueñas ,atiende a sus clientes con
modelos importados de España ,Argentina,naciona
les,regionales y confecciones Propias de la tienda.
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades y
requerimientos de nuestras clientas, con modelos
exclusivos, originales y no masivos. Para que nuestras clientas se puedan destacar en su entorno. Nos
ubicamos en: Av. España 01358 local 9 galería del
Supermercado Unimarc Fono : 61-2214815

Salón de Belleza & Beauty Store Any
Ana María De la Torre, “Salón de Belleza & Beauty
Store Any”. Me dedico a esta actividad desde hace
cerca de 12 años. Comencé incursionando en otros
rubros comerciales como la venta doméstica de joyas,
ropa, perfumes, etc. A poco andar complementé esto
con cursos de peluquería básica, y posteriormente
especializándome con técnicas avanzadas.
Durante este año dí un salto dejando de ser una
microempresa hogareña y constituyéndome como
“Salón de Belleza y Beauty Store Any” al interior de
un concurrido supermercado de la ciudad. Además de
las prestaciones propias de una peluquería, tenemos
a disposición de las clientas y clientes una serie de
productos ligados a la imagen y cuidado personal, como
son fragancias y perfumes en distintas variedades y
formatos, bisutería, joyas de acero quirúrgico, billeteras, accesorios de cosmética y cuidado de manos
Se atiende en horario extendido hasta las 22:00 hrs.
Ana María De la Torre C.
Avda. Pedro Aguirre Cerda #0413 (local 4, Supermercado Unimarc Sur)
ana.delatorre.c@gmail.com
https://www.facebook.com/BeautyStoreAny/
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Vivero Floarb
Vivero Floarb fue creado el año 2005 con el fin de ser una empresa Magallánica dedicada a la producción de especies nativas, las que son tratadas con mucha dedicación por profesionales procurando que
éstas se adapten a las temperaturas y condiciones climatológicas de la zona de Magallanes, que luego
de 6 meses de tratamiento y que el producto se encuentra en óptimas condiciones están listas para su
comercialización.
Vivero Floarb entrega asesoramiento y orientación a toda su clientela y público en general para que
tomen la decisión correcta al momento de adquirir nuestros productos.
Visítenos en nuestro sitio web en www.viverofloarb.cl.

Taller: Yo Elijo
Taller “Yo ELijo”: Confección de ornamentos litúrgicos, corporales,
purificadores, manutergios, palias, etc., sábanas bordadas, manteles y otros
Taller “Yo Elijo” es un taller artesanal que se inicia en la ciudad de Punta
Arenas, Chile, en el año 2015, con el deseo de crear e innovar a través de
la creación de exclusivos ornamentos litúrgicos.
Visión: Crear exclusivos ornamentos litúrgicos, que promuevan reverencia a los distintos Ministerios Eclesiales, ayuden a generar una verdadera
devoción y enriquezcan con su belleza la liturgia.
Misión: Confeccionar ornamentos litúrgicos a través del despliegue
profesional de nuestros integrantes, viviendo el espíritu de trabajo, emprendimiento y búsqueda de nuevas alternativas para enfrentar los desafíos
que nos impone el diario vivir.
Objetivos del Taller “Yo Elijo”: Ofrecer al Clero adecuados ornamentos
litúrgicos para la implementación de sus Parroquias.
Dirección: Calle Otto Maggens Nº 0838, Población Gobernador Viel,
ciudad de Punta Arenas.
Correo electrónico: Eli&jo@gmail.com.
Teléfono 61 2 211324.

Reunión con empresarias de la Cámara de Comercio de Río Gallegos.

Electrival

EMPRESA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Proyectos • Reparación de máquinas eléctricas • Ventas de productos
Luminarias led • Paneles solares • Insumos eléctricos.
Teresa Celedón es la gerente de las empresas Electrival, que llevan 34
años aportando al desarrollo Regional.
Sede en Punta Arenas: Avenida Presidente Ibáñez 05757
	Fono 56 61-2247218 Cel: 569 98741435
Sede Puerto Montt: Parque Industrial Apiasmontt Sitio 4
	Fono: 56 65-2277660 • Cel: 569 96407325
SITIO WEB:
www.electrival.cl

Encuentro con las BPW (Mujeres de Negocios Profesionales) junto con la
Directora Pro Chile, María José Navas y ejecutivo de Sercotec Luis Jerez.

“Mujeres magallánicas, hemos sido un ejemplo como región para nuestro país,
por la templanza, unidad en momentos difíciles, perseverancia, coraje ante la adversidad.
Unamos nuestra fuerza de mujer para crecer junto a nuestra región y país como una gran nación”

Teresa Celedón,
Presidenta Amemag
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Salud

Tuberculosis,

una enfermedad aún presente
La región de Magallanes y Antártica Chilena, que es casi el 1% de la población del país, presenta
desde hace muchos años una proporción alta de casos de tuberculosis por habitante en
comparación con otras regiones, por lo que es importante que la población se informe sobre este
tema y adopte las medidas de prevención sugeridas por la red de salud pública.
La tuberculosis es una enfermedad
infecto contagiosa causada por la bacteria
llamada Micobacterium Tuberculosis que
se transmite de persona a persona y tiene
como reservorio sólo a la especie humana.
Ha afectado a la humanidad desde los albores
de la historia con casos documentados en el
antiguo Egipto, causando epidemias en la edad
media en Europa para luego pasar a América,
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afectando sobre todo a los pueblos originarios.
Luego de la segunda guerra mundial, Europa
pasó por una gran epidemia de tuberculosis
que fue controlada con medidas sanitarias
y luego con la masificación del tratamiento
antibiótico combinado a mediados a fines
de los años cuarenta, con una reducción
dramática de los casos y contagios, generando
una aparente invisibilización de la enfermedad

ya que las personas afectadas volvían a su vida
habitual después del período de tratamiento,
con cierto pudor a mencionar que habían
estado enfermas.
En el mundo, junto con el VIH y la malaria,
la tuberculosis es de importancia creciente,
sobre todo con el aumento de las migraciones,
del número de personas inmunodeficientes
y en situación de pobreza.

Salud

“En el mundo, junto
con el VIH y la malaria,
la tuberculosis es
de importancia
creciente, sobre todo
con el aumento de
las migraciones, del
número de personas
inmunodeficientes y en
situación de pobreza”
“Aunque la vacuna en
los niños genera una
inmunidad parcial a la
enfermedad y no es
útil en los adultos, no
existe persona que sea
inmune al contagio de
la tuberculosis”

Por esto, muchas personas tienen la falsa
impresión de que la Tuberculosis era una
enfermedad erradicada en Chile, lo cual no es
efectivo aún. El año 2000 se alcanzó el umbral
de 19 casos por 100.000 habitantes en el país,
pero aún estamos lejos de llegar a un 5 casos
por 100.000 habitantes, que sería el umbral de
erradicación como problema de salud pública.
La incidencia el 2014 fue de 12,3 casos por
100.000 habitantes. La proporción de casos
por número de personas varía notoriamente
según la zona del país, siendo mayor en el
extremo norte del país por el continuo flujo
de población desde los países vecinos, en la
Región Metropolitana por la concentración de
población y mayor cantidad de personas parte
de los grupos de mayor riesgo de enfermar y,
en Magallanes, por falta de pesquisa con una
incidencia de 18,9 mucho mayor que el resto
del país.
La región de Magallanes y Antártica
Chilena, que es casi el 1% de la población del
país, presenta desde hace muchos años una
proporción alta de casos de tuberculosis por

habitante en comparación con otras regiones,
la cual ha ido paulatinamente disminuyendo
sobre todo en las décadas de los años ochenta
y noventa, hasta estabilizarse en los últimos
años a pesar de los avances en los esquemas
de tratamiento, la mayor disponibilidad de
atención de salud y el mejoramiento del
estándar de vida de la población. Pero si no se
trata a tiempo a los enfermos la enfermedad
se sigue diseminando y aumentan lentamente
los casos.
Existe desde los inicios del Servicio Nacional
de Salud en Chile un programa establecido y
organizado para el diagnóstico y manejo de la
tuberculosis, con recursos suficientes para el
estudio y tratamiento de todos los enfermos
en forma gratuita, controlada y vigilada con
seguimiento a largo plazo, los equipos técnicos
regionales se encargan de poner el práctica
las pautas de control y mantener al día a los
equipos de salud de atención primaria para
la detección y tratamiento de la enfermedad,
para lo cual existe una Norma Nacional para el
Control de la Tuberculosis, de simple aplicación
una vez detectado el caso.
Aunque la vacuna en los niños genera una
inmunidad parcial a la enfermedad y no es útil
en los adultos, no existe persona que sea inmune
al contagio de la tuberculosis. La enfermedad
de transmite por vía aérea en las pequeñas
gotitas que se generan cuando una persona
con tuberculosis estornuda o tose, primero
a las personas que viven o comparten varias
horas en períodos prolongados con el enfermo.
Cuando los mecanismos de inmunidad propia
del cuerpo están disminuidos aumentan las
probabilidades de contagio, por ejemplo, en
personas de edad avanzada, con enfermedades
debilitantes, en tratamiento con corticoides,
personas viviendo con VIH, tratamientos
oncológicos, drogadicción, alcoholismo,
malnutrición. Por eso, es tan importante el
estudio de los contactos cercanos a la persona
recién diagnosticada. La lenta progresión de la
enfermedad y lo inespecífico de sus síntomas
hace que sea más difícil de sospechar.
La pesquisa de la tuberculosis se basa en
la detección al microscopio (baciloscopía)
y cultivos especiales, de los microbios
causantes de la enfermedad en una muestra
de expectoración espontánea obtenida de una
persona que cursa con síntomas clásicos de la
infección, los cuales son tos con expectoración
por más de 2 semanas, malestar general, baja de
peso, fiebre intermitente pero que no impide
seguir llevando a cabo las tareas diarias, palidez
y cansancio.
Es la detección o pesquisa de la enfermedad
por este método tan simple y efectivo
(baciloscopía) es lo que ha estado en continua
falencia en los últimos años. Ya que el bajo
número de casos hace olvidar al personal de
salud que aún la tuberculosis existe, el creciente

número de consultantes hace cada vez más
corto el tiempo disponible para la toma de
exámenes y el aumento de documentos y
registros que llenar, más lento el proceso de
solicitud del examen diagnóstico.
El tratamiento actual de la tuberculosis está
basado en antibióticos (4 en la primera fase de 2
meses y 2 en una segunda fase de 4 meses). Uno
de los mayores avances en los últimos tiempos
es el uso de dosis combinadas que reducen el
número de comprimidos a tomar diariamente,
aminorando los posibles efectos secundarios
y molestias digestivas. Una vez completado
el tratamiento y si se ha detectado en fase
temprana, el pulmón queda prácticamente
indemne, sin limitación funcional alguna, a
diferencia de lo que pasaba antiguamente en
que se detectaba a los casos más avanzados con
mayor daño y posteriores secuelas, de ahí lo
vital que es el diagnóstico temprano.
Una vez completado el tratamiento la
persona no queda inmune, pudiendo volver
a contagiarse si la persona fuente del contagio
no se ha tratado en ese tiempo o se vuelve a
exponer cercanamente a otro sujeto contagioso.

“La enfermedad de transmite
por vía aérea en las pequeñas
gotitas que se generan cuando
una persona con tuberculosis
estornuda o tose, primero
a las personas que viven o
comparten varias horas en
períodos prolongados con el
enfermo”.
Están dadas las condiciones en nuestro
medio para poder erradicar la tuberculosis en
Chile, sólo nos falta poner más atención en la
pesquisa con el simple y expedito método de la
baciloscopía, que se puede tomar en cualquier
consultorio, y educar a la población para que
si presenta tos con expectoración por más
de 2 semanas esté dispuesta a realizarse el
examen, que en el sistema público de salud es
gratuito, o incluso preguntarle a su médico si
es necesario tomárselo.
Como toda enfermedad infecciosa, si las
personas cumplen el tratamiento e interrumpen
la cadena de contagio se podría eliminar
este flagelo y aliviar mucho sufrimiento a la
humanidad.
Dr. Bernardo San Martín Carrasco
Broncopulmonar Adultos
Equipo Técnico de Tuberculosis
Hospital Clínico de Magallanes
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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

MITOS y
REALIDADES
de la Liposucción y
Lipoinyección

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

La liposucción es un procedimiento que
permite mejorar el contorno corporal, ya
que remueve depósitos localizados de grasa.
Mediante la lipoinyección se puede transferir
grasa a aquellas zonas donde existe un déficit de
volumen; procedimiento que ayuda a mejorar
también el contorno corporal.

lipoaspiración de grandes
volúmenes que se realizó
hace 20 ó 30 años con
esta finalidad, demostró
tener una altísima tasa
de complicaciones, por lo
que en la actualidad ya no
se utiliza. Lo que lograrás
con una lipoaspiración es
remodelar tu contorno corporal,
eliminando ciertos acúmulos
de grasa en sitios no deseados,
y colocarla en otros donde se
requiere un aumento de volumen, con el fin
de tener una figura más estética.

Es FALSO que la lipoaspiración y la
lipoinyección son procedimientos menores:
La lipoaspiración y Lipoinyección son
considerados una cirugía mayor e invasiva, y
como tal puede tener complicaciones. Debe
realizarse en un centro clínico acreditado, y
por lo general requiere anestesia general y al
menos una noche de hospitalización

Es FALSO que luego de una lipoaspiración
los resultados se evidencian en forma inmediata:
Luego de la cirugía propiamente tal, comienza
la recuperación postoperatoria. Se requieren
al menos 3 semanas de reposo, sumado a el
inicio precoz de kinesioterapia postoperatoria.
El resultado real se aprecia recién a los 6-12
meses post cirugía.

Es FALSO que la lipoescultura es mejor que
la lipoaspiración:
La Lipoescultura es un nombre rebuscado y
puesto de moda, para hacer referencia al hecho
de que con las técnicas de Lipoaspiración y
Lipoinyección se logra remodelar el contorno
corporal y de esta manera dar una forma más
adecuada y estética a tu cuerpo.

Es VERDADERO que la lipoinyección o
inyección de grasa NO se puede realizar de una
persona a otra; ya que implica transferencia
de tejido vivo. Si viniera de otra persona
sería trasladar células ajenas a tu cuerpo,

Es FALSO que la lipoaspiración es un
procedimiento que permite bajar de peso:
La únicas forma de bajar de peso es
disminuyendo la ingesta de alimentos . La

desencadenando una reacción inmune tipo
rechazo. Sería lo mismo que trasplantar un
Riñón, Corazón, Pulmón o Hígado.
Es VERDADERO que si sube de peso
después de una lipoaspiración va a engordar
, incluyendo aquellas zonas donde se realizó
la lipoaspiración.
Es VERDADERO que la liposucción y la
lipoinyección son procedimientos que deben ser
realizados por cirujanos plásticos acreditados
, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía
Plástica y Certificado por CONACEM, quienes
tienen el entrenamiento necesario como para
poder realizar en forma correcta, ética y segura
este tipo de procedimiento.

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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En vitrina
Sociales
Marcela Navarrete de Técnico en
odontología recibe distinción por
excelencia académica; Valeska
Acevedo, Rectora Santo Tomás

Mensaje de rectora a estudiates graduados de Santo Tomás

“No pierdan las ganas de mejorar el mundo,
puesto que son capaces para ello y mucho más”
“Vuestro futuro no está en manos del destino. Ustedes son los
formadores de sus caminos. Cada uno tiene la opción de elegir qué
es lo que quieren para el resto de sus vidas. Esperamos que nosotros,
como institución, hayamos contribuido en algo en aquella correcta
toma de decisión”.
Así lo expresó la rectora del Instituto Santo Tomás, Valeska Acevedo,
a más de doscientes estudiantes que se graduaron de las diversas
carreras que imparte la institución en la zona.

La ceremonia se realizó en el hotel y Casino Dreams y la rectora
invitó a los titulados a llevar de la mejor manera el sello Santo Tomás
en su día a día. “Quizás, en muchos casos se trate del primer título en la
historia familiar e, incluso, en varias generaciones. Eso es movilidad
social, eso es crecer. Los invito a que nunca dejen de soñar. El sueño
que sea, visualícenlo siempre con los pies en la tierra, no pierdan las
ganas de mejorar el mundo, puesto que son capaces para ello y mucho
más”, fueron las emotivas palabras de Valeska Acevedo.

Preparador Físico: Reidel Laidley, Jefe de Carrera; Carolina Andrade; Christian
Barrientos; Marlene Dávila; Stephanie Llancapani ; Kathiuska Meza; Ariel Oyarzo;
Javier Quezada.

Ingeniería de Ejecución en Administración: Jorge Oberreuter, Jefe Carrera;
Jose Haro; Juan Antonio Lopez; Miguel Pérez; Francisco Quezada; María Elena Soto;
Jacqueline Torres; Verónica Velastegui.

Ingeniería de Ejecución en Administración: Jorge Oberreuter, Jefe Carrera;
Maritza Aguila; Carlos Alvarado; Claudia Álvarez; Osvaldo Barría; Manuel Bórquez;
Fabián Chacón; Paula Contreras; Jessica Gomez Juan Eduardo González.

Técnico en Educación Parvularia: Blanca Oyarzún, Docente; Alejandra Guerrero;
María Fernanda Haro; Carolina Hernández; Gabriela Kalazich; Johana Low; Jame
Maldonado; Rebeca Maripillán; Karen Miranda; Katherinne Naranjo; Viviana Oyarzo.
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Técnico en Educación Parvularia: Johanna Paredes; María Isabel Pérez; Constanza
Rivas; Sofía Segovia; Maura Sepúlveda; Elizabeth Toledo; Carolina Torres; Macarena
Tureo; Claudia Ulloa; María Paz Vera; Karen Zenteno; Nayareth Zúñiga.

Técnico en Educación Especial: Blanca Oyarzún, Docente; Paola Aguayo; Carla
Aguilante; Solange Alvarado; Dinoeah Alvarado; Ivonne Ampuero; Gabriela Bravo;
Jocelyne Contreras; Silvana Fabio; Johana González; Victoria Haro; Juana Igor.

Prevención de Riesgos: Jorge Torres, Jefe de Carrera; Carlos Alvarado; Carla
Arriagada; Ariel Calbuyahue; Heliberto Casas; Jeannette Garay; Rodrigo Ojeda;
Leonardo Paredes; Juan Carlos Vivar.

Tecnico en Podologia: Natalia Eriz, Jefa Carrera; Stefanie Aguilar; Dominique
Ampuero ; Anariela Asencio; Verónica Barría; Elizabeth Fernández; Lorena Lagos;
Sandra Low; Jenny Ovando; Vanesa Oyarzún; Victoria Rodriguez; Mario Rojas ;
Tonucha Vergara.

Técnico
Educación
Especial: Blanca
Oyarzun, Docente;
Evelyn Meneses;
Hilda Mera; María
José Mesa; Nicole
Miranda; Hilda
Nancucheo;
Jenniffer Navarro;
Macarena Núñez
Chiguay; Romina
Otaíza; Alejandra
Payahuala; Yerty
Quezada; Ana María
Soldán; Lorena
Torres; Alejandra
Vera.

Contador General: Jorge Oberreuter, Jefe Carrera;
Antonio Cheuquemán; Marcia Machuca; Viviana Mansilla.

Técnico en
Construcción
Civil: Paula Candia,
Jefa de Carrera;
Karen Alvarado;
Cecilia Gallegos;
Alexander Villarroel.

Fem
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Sociales

Trabajo Social:
Edith Muñoz, Jefa
de Carrera; Susan
Aguilar; Mónica
Mancilla; Chris
Weber.

Francisco Quezada, alumno
Espiritu Santo Tomás y Valeska
Acevedo, Rectora Santo Tomás
Punta Arenas

Técnico en
Administración
Logística
Jorge Oberreuter,
Jefe de Carrera; Paola
González Zúñiga.

Topografía: Cristofer Matulich,
Maria Luisa Soto, Jefa de Carrera;
Mauricio Aguilar.

Valeska Acevedo, Rectora Santo Tomás; Leonardo
Paredes de Prevención de Riesgos recibe distinción
por excelencia académica.

Higienista dental: Karina Martinich,
jefa carrera; Tatiana Beltrán; Elizabeth
Gómez Espinoza; Marcos Ojeda Moraga.

Valeska Acevedo, Rectora Santo Tomás y Jessica
Barria Técnico en Administración recibe distinción por
excelencia académica.

Valeska Acevedo, Rectora Santo Tomás
Punta Arenas y María Angélica Mendez,
docente, recibe la distinción del jefe de
carrera destacado en representación
de Claudia Barrientos, jefe de carrera
de Técnico en Enfermería.

Jenny Ovando de Técnico en Podología recibe distinción
por excelencia académica; Valeska Acevedo, Rectora
Santo Tomás.
Valeska Acevedo,
Rectora Santo
Tomás; Stephanie
Llancapani de
Preparador Físico
recibe distinción
por excelencia
académica.

Nelson Andrade, saxofonista, número artístico.
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Valeska Acevedo,
Rectora Santo
Tomás; Mauricio
Aguilar de topografía
recibe distinción por
excelencia académica

Maria José Mesa
de Técnico en
Educación Especial
recibe distinción por
excelencia académica;
Valeska Acevedo,
Rectora Santo Tomás

Valeska Acevedo,
Rectora Santo Tomás
y Alba Garrido de
Técnico en Enfermería
recibe distinción por
excelencia académica.

El equipo de
Entre Ollas & Sartenes
les desea a todos sus clientes
una muy Feliz Navidad
y un próspero 2016.

Sofía Segovia de Técnico
en Educación Parvularia
recibe distinción por
excelencia académica;
Valeska Acevedo,
Rectora Santo Tomás

Valeska Acevedo,
Rectora Santo
Tomás; María Elena
Soto de Ingeniería
de Ejecución en
Administración
recibe distinción
por excelencia
académica.

VISÍTANOS EN GENERAL DEL
CANTO ESQUINA ZENTENO
Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES

Cerca de 200 jóvenes recibieron su título técnico profesional
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Llegó a Punta Arenas

toda la magia
y el color de

Corazón
de Melón

La colorida estética mexicana está
ahora disponible en Zona Franca, gracias a la
marca Corazón de Melón, que tiene su representación en el local Nº259, segundo piso del
módulo central de Zona Franca.
La propietaria es Marcia Escobar, quien se
adjudicó la representación y la distribución
de la marca en Chile.
Corazón de Melón nació en 2005
para difundir precisamente la artesanía e identidad mexicanas
y está en Chile
desde 2011. Sus
productos, principalmente carteras,
bolsos y accesorios,
se han destacado
por la inconfundible
mezcla de materiales,
como plásticos brillantes,
cueros, hebillas y géneros
estampados.
“La marca llegó a
Punta Arenas hace unos

Marcia Escobar, representante y
distribuidora en Chile

años y hoy la representante y distribuidora
soy yo, que abrí la primera tienda Corazón de
Melón en Chile.
“Ya en el 2016 nos comenzaremos a expandir con más tiendas como en Santiago, Viña
y Antofagasta, todo gracias al apoyo directo
de la marca que tiene su fábrica y central en
México”, comentó Marcia Escobar.
Además, los productos de esta marca también
se pueden encontrar en varias tiendas de Punta
Arenas, comoen MARA Accesorios.
A mediados del próximo año, viajará a
México nuevamente para el lanzamiento de
la nueva colección.
“La marca tiene diseños de carteras que se
caracterizan por ser muy alegres y se destacan
por sus mezclas y contrastes de colores, telas,
texturas. El estilo representa sus raíces latinas

Taller de joyería en oro
Restauració
Composturas - Transfo

Las joyas que una
mujer se merece
30 ·Fem Patagonia

En Vitrina

(por lo que causan furor en Europa) y lo colorido y alegre
de la cultura mexicana”, resaltó Marcia.
La tienda Corazón de Melón renovará constantemente
su stock, reponiendo siempre los modelos clásicos de la
marca e incorporando las nuevas colecciones completas.

Carteras, bolsos y accesorios de la
mejor artesanía mexicana y
latinoamericana están ahora
disponibles en la
tienda que se abrió
en el local Nª259,
segundo nivel del
módulo central de Zona Franca.

Local: Nº259, segundo piso del
módulo central de Zona Franca
Facebook: Corazón de Melón Chile
Instagram: Carteras Corazóndemelon Chile
Twitter: corazondemelon chile
Web www.corazonmelon.com y
www.corazondemelonchile.com
Telefono y whatsApp 569 6489 5691

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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Disfruta la pasión
de un
buen

Invita a toda nuestra distinguida clientela, Magallánicos y
visitantes, a compartir nuestra pasión por el café. Visítanos de
Lunes a Viernes de 09:30 a 19:30 hrs. en Plaza Muñoz Gamero 1009
32 ·Fem Patagonia

ESPECIALIDADES
• Cirugía oral
• Endodoncia
• Implantología
• Microscopia oral
• Odontología General
• Odontopediatría
• Odontogeriatría
• Ortodoncia
• Periodoncia
• Rehabilitación oral
• Rejuvenecimiento facial
• Radióloga Maxilofacial
• Radiografía digital
• Servicios Urgencias dentales

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

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.

PASAJE CISCUTTI #327 TELÉFONO: 569-73995287
E-MAIL: CONTACTO@RELAXHOME.CL • FAN PAGE: RELAX HOME • WEB: WWW.RELAXHOME.CL
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La tienda virtual

de productos artesanales
María Carolina Fernández elabora diversos
productos de decoración para el hogar,
con materiales 100% naturales.
Amante de las manualidades
y, sobre todo de los tejidos, María Carolina
Fernández lleva 24 años en Punta Arenas y se
ha dedicado a elaborar diversos productos con
materias primas naturales, sobre todo lana.
Comenzó a anidar el sueño de independizarse
y este año tomó la decisión de renunciar a su

trabajo y dedicarse por entero a su actividad.
María Carolina se involucra en todo el
proceso, desde el hilado, el teñido y, luego, el
tejido de las lanas, usando diversas técnicas,
sobre todo el telar. Luego, empezó a mezclar
texturas y combinar estos tejidos con otros
elementos como fieltro, cuero y diversos textiles.

Así nació la tienda virtual Fibras y Colores
de la Patagonia, en la cual se pueden encontrar
y adquirir todo tipo de prendas de decoración
para el hogar, como diseños de telares de pared,
pie de cama y cojines, camineros de mesa y
cuadros de fieltro, entre otros artículos. Esto
fue posible gracias al apoyo de Sercotec.

LA ESENCIA DE LA MUJER EN UN SOLO LUGAR Y AHORA ROPA PARA BEBÉ Y NIÑA

GLITZ & DREAMS

BOUTIQUE

GLITZ & DREA
QUE
Les desea una fe
ACCESORIOS / LENCERÍA / ROPA URBANA /
VESTIDOS DE FIESTA / MODA / EJECUTIVA Y FORMAL

GLITZ & DREAMS BOUTIQUE • MEJICANA 475 • CEL.: 79408988 • PUNTA ARENAS
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En Vitrina

Todos los productos están en
exhibición en la tienda virtual,
accediendo a www.fibrasycolores.cl.
Para comprar, está disponible el
sistema de webpay.
Para mayores consultas y
encargos de trabajos, se puede
llamar al celular 68363067.
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Sociales

Los entusiastas
emprendedores junto
a las autoridades
que participaron de
la inauguración de la
feria.

Emprendedores de programas
del FOSIS mostraron
todo su talento y calidad

Más de 3.000 visitantes fueron testigos de
la 6ta. versión de la Feria de Emprendimiento
del FOSIS, segunda en temática navideña, que
reunió a 38 destacados emprendimientos que
expusieron lo mejor de sus productos y servicios.
Este tipo de eventos son impulsados
por el Ministerio de Desarrollo Social, por
intermedio del Fondo de Solidaridad e
Inversión Social, FOSIS, para brindar una
oportunidad de comercialización de usuarios
que se han destacado en diversas iniciativas
de emprendimiento del servicio.
El tradicional corte de cinta encabezado por el intendente regional, Jorge Flies, y el director regional del FOSIS,
Juan Pablo Biott, junto a los expositores.
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El público comenzó a llegar
masivamente una vez que se
abrieron las puertas del recinto.

Visitantes participaron en diversos concursos y se llevaron premios.

prendas de la
nió a varios superhéroes,
El desfile de disfraces reu
.
cha
Con
r
nife
Jen
tienda Crinnal, de

La Vega Aust
ral ofreció
encontrar al productos frescos y de
ca
lado de la es
cuela de Villa lidad. Se les puede
Las Nieves.

La Corporación Manos de Hermanos fue electa por la comunidad
como el Mejor Stand.

Los adultos mayores del Club de Danza Folclórica Pañuelos al Viento deleitaron con su talento.

El director regional del FOSIS, Juan Pablo Biott, hizo
entrega del TV Led de 32, (Gentileza de FIDE XII)
a la Sra. Sandra Cea Oyarzún.
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Sociales

Aniversario

comuna de

Río Verde

La Ilustre Municipalidad de
Río Verde conmemoro su trigésimo quinto
aniversario. Asistieron a este acto los habitantes
y vecinos de Río Verde, además de diversas
autoridades regionales, comunales y militares.

Jorge Bahamonde, Alberto Cortez, Orlando Trujillo, Alcaldesa Tatiana Vásquez, Jorge Delazar, Héctor Oyarzún, Juan Cortez, Máximo Rivera, Manuel González, Manuel
Antonio González.

Javier Ratto, María Pía Avendaño, Nelson Valenzuela, Alcaldesa Tatiana Vásquez,
José Garnica, Karina Passeron, Patricio Alvarado.
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Sociales
Reinaldo Hernández,
Cecilia Prado, Viviana Gallardo, Karina
Passeron, Patricio
Alvarado.

Juan Águila, Miguel Saldivia, Héctor Díaz, Camilo Almonacid, José Barría.

Danilo López,
Alcaldesa Ta
tiana Vásque
Marcelo Gabr
z, Javiera Po
iel Porche, Ar
nticas, Marce
iana López.
lo Porche,

Cecilia Vrsalovic, Drina de Ibarra, Embajador Germán Ibarra, Milena Urzola, Ángel Violic.
Raúl Cárcamo, Germán Saldivia, Alcaldesa Tatiana Vásquez, Celina Llan Llan, Angelo
Maldonado, Alcaldesa Torres del Paine Anahí Cárdenas, Juan Arias.

Juan Forte, Juan Barría, Juan Téllez, Francisco Santana.

Tito Ampuero, Mario Asencio, Lino Mansilla, Cristián Sáez, Marcela Maldonado,
Marcelo Aguilar.
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COMERCIAL

Pefa’s

lo mejor en decoración
REGALOS
Horario de atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00
Sábados y Domingos de 17:00 a 21:00
Pedro Montt # 976 • www.cafemontt.cl

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

Te esperamos...

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

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

Agua
& Sal
Un ambiente
más sano y
libre de estrés

ANGAMOS 1065 • HORARIOS DE ATENCIÓN: DE 10,30 A 12,30 HORAS
Y DE 17 A 21 HORAS FONO: 0612220459 • CELULAR: 73339355

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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TERMINO DE GIRO
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10% y 15% EN ORO
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ARGOLLAS EN ORO DE

ILUSIONES
Y ARGOLLAS

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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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
y sá
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
AS
• CONGRIO • CE
MPANAD
SALMON
NTOLLA
•
S
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N
•
A
C
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•
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A
O
M
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OS T
Visítenos en Armando Sanhueza 546
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Reservas al fono 612241415

Receta

Pan

Ingredientes:

de Pascua

GRANJAS DE LA SIERRA

2 tazas de Harina Granjas de la Sierra 0000.
2 cucharaditas de polvos de hornear.
1 cucharadita de bicarbonato.
1 taza de azúcar rubia.
3/4 taza de Azúcar Granulada
Granjas de la Sierra.
1 taza de Mantequilla Kerrygold en cubitos.
4 huevos.
2 cucharadas de Pisco.
1 cucharadita de Vinagre.
3/4 taza de Chocolate picado.
3/4 taza de almendras picadas.
3/4 taza de nueces picadas.
1 taza de ciruelas secas sin cuesco.
1/2 cucharadita de Clavo de Olor
Mc Cormick.
1 cucharadita de Canela Mc Cormick.
1 cucharadita de Jengibre en polvo
Mc Cormick.
Preparación:
Precalentar el horno a 180 C .
Lo primero es remojar las ciruelas en una
taza y media de agua hirviendo por 15 min,
aprox. Luego, escurrir (reservando el líquido)
y picar las ciruelas en trozos pequeños.
Batir la mantequilla con los dos tipos de
azúcar durante unos 5 min. Agregar los huevos
de a uno y seguir batiendo con suavidad.
Cernir todos los ingredientes secos para que se
vayan las impurezas, aumentan el volumen y
se eviten los grumos. Mezclar con lo anterior
cuidadosamente. Añadir el pisco, el vinagre
y agregar las almendras, las ciruelas más su
líquido de remojo, las nueces y el chocolate.
Revolver todo con una espátula suavemente.
En un molde para pan de pascua previamente
enmantequillado y con papel mantequilla
alrededor, vaciar la preparación y llevar al
horno por 50 min. Aprox. Para saber si está
bien horneado se debe introducir un palito
de madera y si este sale seco significa que ya
está listo. Dejar entibiar.
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Pasaje Körner 1046 / Punta Arenas
www.edificiokorner.com
www.ebcosur.cl
edificiokorner@ebcosur.cl
Teléfono (061) 261.45.28
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