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CÁNCER, SE DIAGNOSTICAN
500 CASOS NUEVOS CADA
AÑO EN MAGALLANES
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Alejandra
Huerta Ramos,
la osada chilena que
conquistó al Cabo de Hornos

ALEJANDRA HUERTA
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EDITORIAL
Cáncer, un enemigo
que hay que
prevenir

Magallanes lidera, lamentablemente, las estadísticas nacionales respecto del cáncer y las muertes
que se registran año a año por esta causa.
El próximo 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y, con el ánimo de
crear mayor conciencia, Fem Patagonia entrega un reportaje con cifras y recomendaciones de
autocuidado.
Un antecedente que se debe tener en cuenta es que se registran unos 500 casos nuevos de cáncer
en Magallanes cada año, liderando estas estadísticas el de vesícula. En segundo lugar, está el de
mama, seguido por el de estómago, el cervicouterino y el de tiroides.
Lo que se tiene que observar es que cáncer es un diagnóstico temido, pero que hoy por hoy los
avances de la ciencia y la medicina permiten tener sobre él una mirada más aliviadora, pues el 40%
de estos tumores se puede prevenir y otro número importante se puede controlar y/o superar si se
realiza una detección oportuna.
El consumo de tabaco y de alcohol, así como la baja ingesta de frutas y verduras, son factores de
riesgo que pueden fácilmente ser eliminados cambiando hábitos y forma de alimentarse.
Aprovechando el verano, la invitación es a tomar conciencia y modificar conductas y hábitos,
aprovechando a tomar más agua, comer más frutas y verduras, eliminar las grasas y realizar
ejercicio, al menos, por 30 minutos al día.
Como la mujer es determinante en el hogar, el llamado de Fem Patagonia es a que cada una de
nuestras lectoras considere esto y se proponga liderar los cambios que beneficiarán a todo el grupo
familiar.
Queremos más y mejor vida para todas y todos.
Elia Simeone R.
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Jordi Plana Morales

Entrevista

La chilena que revivió la ruta original de los descubridores del Cabo de Hornos

Alejandra Huerta Ramos:

“Enfrentamos olas de siete metros,
vivimos una violencia rítmica,
pero hipnotizante”
Fotografias del viaje: Alejandra Huerta y Jordi Plana
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Entrevista
Alejandra
Huerta en el
muelle
Mardones.

Tiene sólo 36 años y esta
artista visual logró uno de sus
sueños: navegar en un velero y
cruzar las tormentosas aguas
del mítico peñón en el mar de
Drake, a 400 años de la hazaña
de los holandeses.

“Es el monte Everest de la navegación”,
así trata de describir la hazaña que acaba de
realizar la integrante de la tripulación del velero
Bark Europa que partió de la ciudad holandesa
de Hoorn para realizar la misma ruta que,
400 años atrás, llevó a Jacob Le Maire y a los
hermanos y capitanes de alta mar Williem y
Juan Shouten a encontrar un paso más al sur
del estrecho de Magallanes.
Es la chilena Alejandra Huerta Ramos y
cumplió así el sueño que puede albergar
todo hombre y mujer de mar: conquistar con
un frágil velero -y navegando sin motor- las
turbulentas y gélidas aguas del mítico Cabo
de Hornos.
No podía ser menos, pues se trata de una
hija de un capitán de la Armada de Chile e
hijastra de un marino e ingeniero holandés,
a cuyo país se fue a vivir en 1993.
La joven y entusiasta mujer compartió
generosamente con Fem Pagatonia parte de
su vida y de su experiencia a bordo del Bark
Europa.
Como Pigafetta
Viviendo ahora en Rotterdam, uno de los
puertos más grandes del mundo, cruzó con
su padrastro y su familia el Atlántico cuando
tenía sólo 16 años en un barco contenedor.
“Fue una de las experiencias más importantes
de mi vida”, acota.
Después, con sus dos padres jubilados, tuvo
la posibilidad de conocer el encanto de navegar
en un velero, conociendo al Bark Europa: “Fue
un viaje corto de Holanda a Portugal, pero ahí
quedé encantada con los veleros”.
El año pasado, su papá chileno leyó en El
Mercurio de Valparaíso que había un velero que
iba a realizar la misma ruta de los holandeses que
descubrieron el Cabo de Hornos, precisamente
con motivo de la celebración de los 400 años
de la hazaña de Le Maire y Shouten.
“¡Y resultó que era el barco donde yo había
navegado!”, recuerda casi con igual entusiasmo
que entonces.
Requerían, como parte de la tripulación, a

GERARDO LÓPEZ

Elia Simeone R.
revista@fempatagonia.cl

un artista que realizara la bitácora visual de
viaje y no dudó en postular. Es que, además
de su profesión como diseñadora gráfico, es
aficionada a la fotografía y trabaja en el Museo
de Rotterdam.
Con el material obtenido realizará
impresiones tipo colage digital que resumirán la
ruta. “Es importante reconocer cómo entonces
realizaron el relato: describían lo que estaban
viendo, hacían luego los mapas, relataban
las historias y dibujaban los parajes que se
encontraban”.
La única chilena a bordo
En su contratación también se tuvo en cuenta
que ella posee doble nacionalidad - tanto la
chilena como la holandesa- y que domina
ambos idiomas.
“Fui la única chilena a bordo, pues había
gente de diversas nacionalidades. Lo interesante
para ellos es que yo tengo las dos culturas en
mí”, indica.
“Uno ve la inmensidad del Pacífico”
El 8 de septiembre comenzó el viaje, a bordo
del Bark Europa, construido en 1911, pero

reconstruido en los ’80. “Hicimos la ruta de cien
días en el mar, siguiendo el trayecto de ellos
(los descubridores del Cabo de Hornos)”, señala.
Alejandra Huerta Ramos partió así de Hoorn
- la misma ciudad que dio nombre al cabo y
punto más meridional de América-, pero lo
hizo con el resto de la tripulación en barcos
más pequeños hasta llegar a un sector con
mayor profundidad donde todos se subieron
al Europa.
“Pasamos el Canal de la Mancha, el Golfo de
Vizcaya, Lisboa, Tenerife, cruzamos el Atlántico,
pero pasamos por Cabo Verde para realizar,
luego, la ceremonia de Zeus, en que el dios
da la autorización para cruzar al hemisferio
sur, atravesando la línea del Ecuador. Es una
ceremonia como un bautizo, una tradición
de años”, indica.
De ahí, llegaron a Salvador de Bahía, Brasil,
y desde allí emprendieron rumbo al Cabo
de Hornos, haciendo un alto sólo en Mar del
Plata, Argentina, porque un miembro de la
tripulación tuvo un accidente y se fracturó
una pierna. El resto del viaje fue todo mar,
gracias a la gran autonomía de navegación
que posee el Europa.
Fem Patagonia ·

5

Entrevista

La espectacular figura del capitán del Bark Europa, Klaas Gasstea, momentos antes de que el velero debiera enfrentar el temporal.

400

GERARDO LOPEZ

años se cumplirán de esta
hazaña y Chile realizará una
ceremonia en el Cabo de
Hornos, a la que acudirá la
Presidenta Michelle Bachelet.

El capitán Klaas Gasstea junto a Alejandra Huerta mientras la nave estuvo atracada al muelle Mardones. La
embarcación emuló la ruta original de los descubridores holandeses del Cabo de Hornos.

El cuidado de las velas y el cambio de éstas son una labor cotidiana fundamental para un viaje
de estas características.
6 ·Fem Patagonia

El 5 de diciembre del año pasado entraron
al estrecho de Le Maire y, al día siguiente,
enfrentaron el Cabo de Hornos. El 19 de
diciembre pasado llegaron al muelle Mardones,
tras la pasada oficial por el peñón.
“Tuvimos, para cumplir los requisitos que
impone esta travesía: navegar 3.000 millas
náuticas sin motor. En un momento, los
vientos nos tiraron por todos lados y parecía
imposible continuar. Pero, más adelante
tuvimos la suerte de pasar por el Cabo de
Hornos a unos 8 ó 10 nudos y lo vimos de cerca.
Pero, pasado el Cabo de Hornos, enfrentamos
un gran viento en contra que nos llevó hacia la
Antártica y estuvimos a la deriva para esperar
por otros vientos. Enfrentamos olas de siete
metros. Vivimos una violencia rítmica, pero
hipnotizante y suprema porque uno ve la
inmensidad del Pacífico y las olas”, recuerda.

Entrevista
Alejandra Huerta logrando su sueño
de remontar el Cabo de Hornos.

Pese a ser diciembre, la tripulación también
enfrentó un temporal con nieve y granizos.

“Tuvimos la suerte de pasar el
Cabo de Hornos a 8 ó 10 nudos
y lo vimos de cerca. Pero se
nos vino un viento en contra
que nos llevó a la Antártica
y estuvimos a la deriva para
esperar otros vientos”, relata
esta hija de un capitán de la
Armada de Chile e hijastra de
un navegante holandés.

La difícil maniobra en el
timón en medio del temporal.

GERARDO LÓPEZ

29

Reparar las velas es una tarea ardua que requiere
de una buena máquina de coser a bordo.

de enero de 1616 los holandeses
Jacob Le Maire -hijo del comerciante
de dicha nacionalidad que quiso
buscar una alternativa al estrecho
de Magallanes- y los hermanos y
capitanes de alta mar Williem y Juan
Shouten llegaron a un punto donde
se encontraron con este peñón que
bautizaron Kaap Hoorn, en honor de
la ciudad desde la que salieron un 14
de junio de 1615.

La fotografía fue captada en Hoorn, al histórico
reloj de esa ciudad holandesa, momentos antes de
iniciar el periplo.
Fem Patagonia ·
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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
8 ·Fem Patagonia

Es el Tratamiento reductivo
localizado del momento!!!
La criolipólisis reduce hasta un 40% de grasa
2 sesiones y paga una por
(una sesión por zona o punto)

2X1

$65.000

CRIOLIPOLISIS
Tratamiento FULL reductivo para Abdomen

Tratamiento FULL celulitis
para Piernas

8 sesiones de laserlipólisis
8 sesiones de cavitación
8 sesiones de vacum (drenaje)
8 sesiones de ondas rusas

8 sesiones de radio frecuencia
8 sesiones de ondas anticelulíticas
8 sesiones de laserlipólisis

valor $149.900

valor $149.900

Solarium
VERTICAL

10 sesiones por

$15.000

Peluquería

Depilación
Láser IPL

Mechas
balayage + corte

$50.000

Alisado de
queratina $30.000
Todo largo

6 sesiones de
axila o rebaje por

Servicios de depilación, pestañas,
maquillaje, manicure, uñas acrílicas

$35.000

Me gusta
spabauer

Manicure
y pedicure
$15.000

BUSCA NUESTRA FANPAGE
SPABAUER PARA VER LAS OFERTAS
EXCLUSIVAS DE NUESTROS FANS

Visítanos en calle Chiloé 930 - Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas, facilidades de pago con tarjetas y cheques
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¿Cómo elegir

el Traje de
Baño 2016?
Un imprescindible de la
temporada estival es el traje de
baño. Sin embargo, no siempre
es fácil escoger uno ante tanta
opción y tendencias. ¿De una,
dos o tres piezas?

El traje de baño no sólo tiene que ver
con la moda, sino también con la comodidad.
Ese es el punto de partida para Viviana Espinoza
Zimmermann, docente de la escuela de Diseño
de Vestuario y Textiles de la Universidad del
Pacífico. “Yo diría que la elección tiene mucho
que ver con que te haga sentir realmente
cómoda contigo misma, porque el traje de
baño es una prenda que expone la corporalidad
femenina a la vista de muchos y muchas. Es el
momento en que más nos mostramos”, señala
la especialista en moda.
Si bien la temporada conlleva varias
propuestas y tendencias, la diseñadora de
vestuario afirma que “hoy los cánones de
belleza propuestos se inclinan por la imagen
de la mujer natural, más pura, más fuerte e
imperfecta. Y esto las incluye a todas, lo que
está muy inserto en la imagen a nivel mundial
y es observado por importantes marcas en la
pasarela, donde por ejemplo mujeres como
10 ·Fem Patagonia

Tendencias
la modelo Winnie Harlow lleva sus manchas
causadas por el vitíligo. En esta misma línea,
también vemos la imagen impuesta por Julia
Roberts a rostro lavado para la alta costura, o
modelos con síndrome de down que apuestan
a la inclusión, también figuras andrógenas y
últimamente se acerca más a la cotidianeidad
urbana de nuestro país la mujer real de talla
XL”, enumera la experta.

“… Lo importante no sería ocultar
nuestras manchitas, estrías, talla
más grande, tendencia sexual o
imperfecciones, sino que llevarlas con
actitud y seguridad al elegir el traje de
baño que mejor nos haga sentir en ello”.

Viviana Espinoza agrega que todo ello
pretende mostrar las “imperfecciones” que
antes eran impensadas para pasarela, como
parte de la naturalidad y belleza que podemos
realzar, aceptándola y sacándole partido. “Al
llevar esto a un traje de baño, lo importante no
sería ocultar nuestras manchitas, estrías, talla
más grande, tendencia sexual o imperfecciones,
sino que llevarlas con actitud y seguridad al
elegir el traje de baño que mejor nos haga
sentir en ello”, precisa.
Propuestas y tendencias 2016
La docente de la escuela de Diseño de
Vestuario y Textiles de la Universidad del
Pacífico, indica que las propuestas para este
verano 2016 son amplias. “Contamos con
variadas formas de prendas, tales como bikinis
setenteros, en donde el calzón favorece mucho
en esta temporada, ya que existen opciones
más altas, cercanas a la cintura y gruesas hikini, lo que permite contener mejor y aportar
a la figura marcando cintura y cadera”, explica.
Sobre las tendencias, lo que marca esta
temporada es lo Romántico. “Esto visto en trajes
de baño con motivos florales y aplicaciones
sutiles de encajes de algodón superpuestos,
muchos strapless, sostenes cruzados con
tirantes, con drapeados en el centro del busto,
o escotes rebajados con soporte metálico, que
permite mayor escote entre busto y el elegante
drapeado, pero ¡cuidado! Ya que no sirve para
nadar”, advierte Viviana Espinoza.
También continúan los seductores motivos
Animal Print mezclados con Selváticos exóticos.
“En esa línea, el tri-kini con argollas retro de
carey o metales en dorado, la llevan”, asegura
la diseñadora.
Al buscar el mejor traje de baño para este
2016, la experta también llama a estar atentas
a la sexy transparencia. “Esto aplicado en los
rebordes, generalmente en negro o blanco”,
precisa.
De igual modo, siguen presentes los clásicos
bikinis en muchas formas. “Más anchos, más
delgados, con ribetes de otras tonalidades,
por ejemplo: blanco con ribete negro, con
y sin lazo al costado, que permiten muchas
veces estructurar tu traje de baño en piezas
separadas”, comenta Viviana.
Todo lo anterior en colores muy luminosos
o apastelados, estampados o lisos, en donde por

supuesto se mantienen los infaltables negro
y blanco. “Destacan sí en esta temporada los
verdes esmeraldas y azulinos degradados”,
puntualiza la docente de la U. del Pacífico.
Lo que es muy importante al momento de
elegir el tipo de sostén es conocer el propio
cuerpo. “Hay que saber que un busto pequeño
puede darse el lujo de llevar un sostén más
ligero y que, si se desea, puede aplicar pushup para destacar. En tanto, cuando los senos
son más voluptuosos, se debe buscar mayor
sustentación en materiales más firmes, con
esponja idealmente. Ahora, si éstos no han
resistido la gravedad en la maternidad, lo más
aconsejable es escoger contornos más amplios
y siempre usar breteles gruesos y jamás sostén
strapless”, sugiere.
Asimismo, si se viaja al extranjero, Viviana
Espinoza dice que es bueno saber que todas
las mujeres usan trajes de baño que exhiben
mucho. “Por ejemplo, es muy habitual el hilo
dental, entonces un traje de baño de cuerpo
entero cubierto te puede hacer lucir muy
extraña ante tanto destape. Por eso recuerda
que lo importante siempre es que tú te sientas
cómoda”, insiste.
Para finalizar, la docente de Diseño de
Vestuario y Textiles de la U. del Pacífico plantea
que un complemento extraordinario es el pareo
diseñado en conjunto con el traje de baño. “Ello,

porque mantiene un estampado en composé,
donde puedes lucir un conjunto de manera
elegante. Si se quiere lucir espectacularmente
glamorosa, sugiero los fabricados en gasa, el
que te amarras como falda o vestido”, concluye
Viviana Espinoza Zimmermann.

“La elección tiene
mucho que ver con que
te haga sentir realmente
cómoda contigo misma,
porque el traje de baño
es una prenda que
expone la corporalidad
femenina a la vista de
muchos y muchas. Es el
momento en que más
nos mostramos”.
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Salud

El próximo 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer

Cáncer: se diagnostican
500 casos nuevos cada
año en Magallanes
En Magallanes, el cáncer de
vesícula lidera el ranking,
seguido por el de mama.
En tercer lugar, está el de
estómago; en cuarto puesto,
el cervicouterino; y en quinto
lugar, el cáncer tiroides.
Entre los 50 y 69 años, hazte
una mamografía al menos
cada dos años. Entre los 50
y 59 años, la mamografía es
GRATUITA.

12 ·Fem Patagonia

El próximo 4 de febrero se conmemora
el Día Mundial contra el Cáncer, enfermedad
que es la principal causa de muerte a nivel
mundial. De ahí, la importancia de siempre estar
concientizando a la población para avanzar en
la prevención y el control de este mal.
En Chile, esta enfermedad es una de las
prioridades de la salud pública y Magallanes,
lamentablemente destaca y suele liderar
las cifras de alta incidencia de cáncer,
diagnosticándose cerca de 500 nuevos casos
al año en la región.
En cuanto a la mortalidad por tipo de cáncer
en mujeres, las primeras cinco causas de muerte
por cáncer en la región son: 1º lugar el cáncer
de vesícula, 2º cáncer de mama, en 3º cáncer
de estómago, 4º cáncer cervicouterino y 5º
cáncer tiroides. En el caso de los hombres las
cinco primeras causas de muerte por cáncer
son: cáncer de próstata, cáncer de estómago,
cáncer de recto, cáncer de colón y leucemia.
Factores de riesgo
Todo el mundo se preocupa del tratamiento
del cáncer, pero la verdad, la población debiera
enfocarse en enfrentar el cáncer desde la
prevención, porque según estudios, más o

menos el 40% de los casos se pueden prevenir,
y hay factores de riesgo y conductas que
inciden en eso.
Katia Kusch Miranda, encargada (S) del
programa de Cáncer de la seremi de Salud,
explica que el consumo de tabaco, de alcohol,
bajo consumo de frutas y verduras, y la
inactividad física, son los principales factores
de riesgo, por lo que resulta trascendental
modificar ese tipo de conductas.
Detección precoz
La Organización Mundial de la Salud ha
destacado la importancia de la detección
temprana del cáncer, teniendo en cuenta que se
pueden reducir los casos si se detectan y tratan
a tiempo. Para ello es fundamental conocer
los síntomas y signos iniciales (en el caso de
cánceres de piel, mama, colon y recto, cuello
uterino), para así diagnosticar y comenzar el
tratamiento precozmente.
La diferencia entre una detección oportuna y
una derivación tardía, marcará la alegría entre
un tratamiento curativo y la incertidumbre de
un pronóstico sombrío, la diferencia entre la
necesidad de una biopsia o de una supresión
de algún órgano.

Cáncer de Mama
Es un tumor maligno de la mama, que se presenta con
frecuencia en mujeres mayores de 50 años. En nuestro
país, es la primera causa de muerte por cáncer entre las
mujeres.
Lo evitas si sigues estos consejos:
• Mantén un peso normal
• Realiza actividad física al menos cuatro veces a la semana
• Evita consumir alcohol o no bebas más de un vaso por día
• Amamanta a tus hijos
Entre los 50 y 69 años, hazte una mamografía al menos
cada dos años.
Entre los 50 y 59 años, la mamografía es GRATUITA.

En estas
Vacaciones
Ven y Disfruta
la experiencia en el

del Barrio Prat
Cáncer
de Colon
Es un tumor maligno del intestino grueso o del recto,
se presenta habitualmente alrededor de los 50 años.
Puedes evitarlo si:
• Aumentas el consumo de frutas y verduras
• Disminuyes el consumo de grasas
• Disminuyes la ingesta de alcohol y tabaco
• Realizas actividad física al menos 30 minutos diarios
• Consumes bastante agua

¡Hazte el PAP!
El Papanicolau es un examen que permite detectar
alteraciones o lesiones, antes que se transformen en
un cáncer al cuello uterino. Todas las mujeres entre
25 y 64 años, cada tres años, deben realizárselo,
especialmente las mayores de 35 años. El PAP puedes
hacértelo en el CESFAM más cercano, y es gratis.

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
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Darjeeling
en India

y su

Champagne de Té
Por Claudia Pérez

La Ruta del Té es finalmente la que
uno va desarrollando con las experiencias de
la vida: lugares, paisajes, historia y por qué
no?, conocimiento que se va adquiriendo al
pasar de los años bebiendo té.
Este año tuve el placer de recorrer hermosos
lugares y en cada uno busqué llevar a vuestros
hogares un poco de esa historia y de las
costumbres o consejos respecto a esta bebida
milenaria y que tantos beneficios nos trae
además para la salud.
Quiero compartir con ustedes un viaje
hermoso a una de las regiones más reconocidas
en el mundo por su producción de uno de
los más prestigiosos tés, que es llamado el
champagne de los tés: El Darjeeling.
En mi ruta dentro de India conocí lugares
como Nueva Delhi, Jaipur, Agra, Khajuraho
Benares (Varanasi) y Darjeeling, en lo que se
convirtió en una celebración de cumpleaños
¡que duró muchísimos días! y que en cada
ciudad o lugar donde nos detuvimos hubo
una atención o detalle relacionado al té para
celebrarlo.
India es en sí un lugar increíble, tanto por su
gente amable, como por sus hermosos paisajes,
su energía potente y su a ratos sobrecogedora
invitación a meditar o simplemente a dejarse
llevar por una cultura diametralmente distinta
a lo que normalmente conocemos en occidente.
Luego de sorprenderme con Delhi y su verdor,
calles angostas en la parte antigua y avenidas
14 ·Fem Patagonia

donde reina un caos ordenado en su parte más
nueva, no es posible abstraerse de Jaipur, la
ciudad rosa -cuna de las joyas hermosas-, de
Agra con un imponente mausoleo con una
historia de amor sin igual como es el Taj
Mahal, ni la historia escrita en 22 Templos
en Khajuraho donde sólo una parte de ellos
está dedicada al Kamasutra, la emocionante
ceremonia en el Río Ganges (Varanasi) donde
sacerdotes jóvenes reciben una multitud de
personas día a día para agradecer al caer el sol,
donde por cierto bebí el mejor Chai de todo
el viaje y donde vencí mi miedo a “navegar”
en un bote grande, sin ningún equipamiento
de seguridad sobre aguas sagradas, apenas
despuntando el sol a las 5 de la mañana,
respetando además el rito de las cremaciones
que ocurrían a esa hora en su orilla.
Finalmente Darjeeling la que es, por cierto,
bastante más “occidental” en el sentido de
que su cercanía a Nepal de alguna forma la
aleja del hinduismo puro, para mezclarse
con el budismo zen y una práctica ancestral,
poseedora además de uno de los Templos
Budistas más antiguos: El Ghoom. Ello sumado
a su herencia inglesa al haber sido colonia y
que los ingleses comenzaran las plantaciones
de Té en 1841 completan el cuadro de una
ciudad con muchos e interesantes matices.
Apenas me bajé del avión, en un aeropuerto
tan estratégico que bien podría ser el de Punta
Arenas, comencé a ver plantaciones de Té,
pequeñas, más bien familiares. Me llamó la

atención que también hubiera plantaciones
en plano y no sólo en laderas, como es más
característico allá, pero pañuelo de seda en
cuello, como fui recibida amablemente por
nuestro guía, me bajé en cada una de las que
pude, para mirar extasiada, cada rincón que
pude, de ellas.
Llegar a Darjeeling no es fácil y se requiere
de jeeps o vehículos acondicionados, se
encuentra literalmente en lo alto, algo así
como escondida del mundo (de hecho en
días sin bruma se alcanza a ver el Himalaya),
con un microclima que se agradece luego de
haber experimentado 44° al sol y cerca de
90% de humedad a diario... el frío nocturno
nos venía muy bien.
Es una ciudad llena de contrastes porque
pese a que la población es bastante más
nepalesa, la cultura y edificación inglesa se
dejan sentir y a ratos vuelvo a percibir ese
parecido magallánico en sus casas, coloridos
y fachadas, que sumado a paisajes y algo de
viento no parece tan distinto aunque estemos
a miles de kilómetros de distancia.
La visita a Castleton Tea, en Kurseong,
Distrito de Darjeeling, una de las plantaciones
más reconocidas mundialmente me tuvo
ansiosa, su dueño/administrador nos recibe
muy amablemente y nos cuenta un poco
de su historia y de cómo ellos recibieron
de mano de los ingleses el conocimiento
y la forma de trabajo antes de abandonar
India, respetuosos de quienes les entregaron

Tendencias

Cata de Té

Distribuidores de Té

formación, mantuvieron los nombres de
casi la mayoría de ellas, como en este caso
cuyo dueño tiene a su haber Castleton y The
Margaret´s Hope (en honor a la hija de quien
fuera su fundador).
A ratos me parece que no dieran importancia
a los múltiples destinos donde llegan sus
producciones y no muestran ningún atisbo
de sorpresa cuando les digo que probé este
mismo año sus tés en Alice´s Tea Cup de New
York. Ellos trabajan esmerados en la calidad,
pero con cariño por la hoja y por la tierra. Se
nota pasión en lo que hacen y a lo largo de un
recorrido que no es posible documentar en
fotografías, si es maravilloso poder constatar
que cada proceso es cumplido con los más
altos estándares de calidad.
Nos fuimos muy contentos de haber
compartido con todo el equipo que allí trabaja
y con nuestro guía local que sabía tanto o

más que yo de Té y que ofició de especie de
anfitrión logrando algunas concesiones a la
hora de poder conversar con trabajadores o
involucrarnos un poco más en cada proceso.
Un lujo y un maravilloso regalo de cumpleaños.
En el mismo Darjeeling veo con sorpresa
que los habitantes consumen bastante té
producido allí, pese a que su precio de venta
no es muy barato, bordeando los seis mil
pesos por 100 gramos en el caso de los tés
más exclusivos, llegando a doce o quince
mil pesos, en el caso de los premium o de la
cosecha del año.
Mi querido guía, dateado seguramente desde
Nueva Delhi, me tenía de regalo de cumpleaños
una cata en una empresa distribuidora de Té,
en pleno centro de Darjeeling, donde pude
probar y comprar exquisiteces que guardo
en casa como reliquia, dado que en un par
de casos fueron tés premiados este año en

círculos internacionales y donde pude degustar
también un Darjeeling Green, sorpresa para
mí, acostumbrada a tomar el Darjeeling como
té negro y un delicioso, delicado y aromático
Oolong de esa zona.
Luego de tres días de recorrer plantaciones,
lugares sagrados, templos y beber té en cada
momento, emprendemos regreso a Delhi,
cargados de implementos, juegos de Té,
accesorios y por supuesto muchas hebras
de un té delicado pero con la fuerza de un
territorio que parece a ratos hacernos sentir
como que estuviéramos literalmente en el
cielo del mundo.
Espero, como les dije a ellos, volver pronto.
difícil sería quedarme a aprender el oficio,
como le llaman allá, porque tendría que vivir
al menos un año en esas latitudes, cosa que
no me desagrada -e intuyo que a mi familia
tampoco- pero con hijos pre-universitarios

Montañas de
Darjeeling
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Tendencias
Puerta de la
India - Delhi

no puedo por ahora darme ese lujo,
aunque quizá en unos años más pueda
hacerse realidad.
India nos resultó emocionante, íbamos
llenos de prejuicios que se fueron cayendo
uno a uno, sin expectativas, lo que se
tradujo en una serie de sorpresas gratas
y felices. Cada paisaje, momento y lugar
quedará por siempre en nuestros recuerdos.
A veces, cuando una familia completa
realiza un viaje, cada uno se llena de
experiencias y a veces es posible no
concordar en algún sitio o situación, e
increíblemente los cuatro quedamos
encantados y con ganas de volver!
Ha sido hermoso poder compartir
con ustedes mi Ruta personal del
Té, pero que se ha enriquecido con
la retroalimentación que se produce
cuando reparo en que mi bella región
ha dado pasos agigantados en este
mundo, marcando tendencia, invitando
a sus residentes y a quienes les visitan

Khajuraho
India

a compartir una taza de Té y los secretos que
en ella se encuentran, aprender de a poco a
lograr una perfecta taza de Té con el tiempo
necesario de infusión, la temperatura adecuada
y la compañía perfecta para disfrutar de una
Patagonia mágica, con identidad y cultura
propia que nos invita a recibir el regalo de su
paisaje con una humeante taza en la mano,
para agradecer y recibir un 2016 lleno de
buenaventura y bendiciones.
Les invitamos en este verano a compartirnos
sus historias en torno al Té y a la vajilla
familiar. Seguimos trabajando en Historia
de una Taza de Té, así que envíen la suya al
correo eltedemay@gmail.com para poder
agendar una entrevista.
Esperamos también poder contarles pronto
¡qué pasa en Puerto Natales y sus alrededores
para tomar Té!
¡Abracemos la vida, persigamos los sueños,
seamos felices que para eso hemos venido a
este mundo!

Castleton

Con monjes budistas en Ghoom
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Campanas en monasterio de Ghoom

Dra.
Viviana
Torres
Mancilla
- Especialista en
Endodoncia
- Microscopia oral
• Post Grado Universidad de
Concepción
• Socia Activa de la Sociedad
de Endodoncia de Chile
• Perfeccionamiento
permanente en la resolución
conservadora de casos
complejos de endodoncia
• Tecnología de punta
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

Este servicio
tiene como objetivo
brindar un momento de
relajación y cuidados
para ti y un grupo
de amigas en
lugar escogido por
cliente.

Happy Hour

Incluye:

• Aperitivo a elección • Tabla de Sushi
• Mini tartaletas dulces • Snack
• Masaje Relajación express Silla Ergonómica
• Spa de Manos • Manicure simple • Limpieza facial
SERVICIO
Champi (Cérvico-Craneal) 45 minutos

$ Promoción

$ NORMAL

$ 12.000

$ 15.000

Drenaje Linfático Manual 30 Minutos

$ 15.000

$ 18.000

Masaje con Ventosas 30 minutos

$ 10.000

$ 15.000

$ 5.000

$ 8.000

Depilación Rostro Completo
Depilación 3 zonas a elección

$ 10.000

$ 15.000

Masaje Relajación 30 Min. + Limpieza
Facial para dos personas

$ 25.000

$ 38.000

SERVICIOS
• Masaje Relajación •
Masaje Mixto
• Masaje Descontracturante
• Masaje Cérvico/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.

Fortunato Ciscutti #327 • FONO: +56 9 73995287 • cparedes@relaxhome.cl • www.relaxhome.cl
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!
¡Reinauguramos!
Un lugar especial para ti
- TINTURA
- CORTE DE PELO
- VISOS
- MECHAS
- PEINADOS PARA FIESTAS,
MATRIMONIOS Y GALAS
- ALISADO PERMANENTE

Próximamente

- MANICURE Y PEDICURE
- ENCRESPADO
DE PESTAÑAS
- DEPILACIÓN

SOLICITAR HORA AL 98371656
ENCUÉNTRANOS EN AV. ESPAÑA 583
EVANOPELUQUERIA2010@HOTMAIL.CL
PARA LAS CONSULTAS WHATSAPP +56998371656
FORMA DE PAGO TARJETAS DE CRÉDITO

COMERCIAL

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
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Salud y Belleza
acuerdo a la fase en que aparecen, mientras se
está durmiendo, pudiendo ser: trastornos de
conciliación, trastornos del despertar, del ciclo
REM u otras. Analizaremos las 2 condiciones
que pueden afectar en su descanso, de las que
tal vez no tiene conocimiento y que pueden
ser evaluadas y tratadas por el especialista.
Estas son:
- Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño
– SAOS.
- Bruxismo.

ALTERACIONES DEL SUEÑO:

Dos causas
tratables

con Cirugía
Máxilo Facial
1ª parte
Existen variadas alteraciones
del sueño, y de ellas existen dos causas
muy serias que pueden ser corregidas y/o
mejoradas con procedimientos de Cirugía

Máxilo Facial. Algunos casos pueden afectar
muy negativamente la vida diurna de las
personas, repercutiendo en su salud. En general,
las alteraciones del sueño se clasifican de

1°. Síndrome de Apnea Obstructiva del
Sueño – SAOS:
Este conjunto de signos y síntomas se produce
cuando a una persona se le detiene la respiración
mientras está dormida, generalmente porque
las vías respiratorias se han estrechado o
bloqueado parcialmente.
Cuando usted duerme, todos los músculos
del cuerpo se relajan más. Esto incluye los
músculos que ayudan a mantener la garganta
abierta para que el aire pueda fluir hacia
los pulmones. Normalmente, la garganta
permanece lo suficientemente abierta durante
el sueño para permitir el paso del aire, pero
algunas personas tienen una garganta más
estrecha. Cuando los músculos en la parte
superior de la garganta se relajan durante el
sueño, los tejidos se cierran y bloquean la vía
respiratoria. Esta detención de la respiración
se denomina apnea.
El ronquido fuerte es un síntoma de aviso
de apnea del sueño. El ronquido es causado
por el aire que se escurre a través de la vía
respiratoria estrecha o bloqueada, aunque no
todas las personas que roncan sufren apnea del
sueño. Hay factores que afectan este bloqueo
en la garganta de los pacientes. En el siguiente
número de Revista FEM continuaremos con
el diagnóstico, los factores de riesgo y con el
tratamiento.

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

·Fem Patagonia

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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El tradicional
sabor magallánico

Bienvenido!!
El Chile
RESTAURANT

.
e las 20:30 hrs
Viernes desd e el mediodía
y sábado desdional curanto.
nuestro tradic

Visítenos y deguste
lo más exquisito de la cocina
Magallánica.
Estaremos encantados de
atenderle y compruebe la calidad
y la sazón de nuestros suculentos
e inigualables platos.
De martes a domingos
los mejores menús y
servicio a la carta
Las mejores empanadas
de la ciudad.
Disfrute un extraordianario
momento en familia
La satisfacción de nuestros clientes
es nuestra mejor
carta de presentación,
por algo somos...

rn o
nadas de ho
Ju e v e s e m p a y d o m in g o
Sábado
e y q u e so
fr it a s d e ca rn

... El Tradicional Sabor Magallánico

PLATOS PARA
SERVIR Y LLEVAR
AS
• CONGRIO • C
ENTOL
PANAD
ALMON
S
M
E
•
•
LA • C A
S
ES
LAMARES • LOMOS • CAZUELA
ION
T
S
O

Visítenos en Armando Sanhueza 546
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Reservas al fono 612241415

Opinión

“Debemos aprender a decir
no. Y eso se logra conversando
con el niño y mostrándole
otras situaciones de la vida
cotidiana, como la demora en
ir a buscarlo a un lugar o a un
cumpleaños y qué emociones
le produce, y eso mismo
proyectarlo a lo que sucedería
si estamos el día de mañana a
200 kilómetros de distancia”.

Permisos en vacaciones,

¿debemos dejar que los niños
se vayan con otro familiar?
En materia de permisos, son varios
los temas que en esta época del año pueden
poner el ambiente familiar tenso. Por ello,
los especialistas plantean que es bueno dar
un espacio de diálogo y calma para analizar
caso a caso.
Una de las tradicionales peticiones de
permiso que hay que resolver son aquellas
vinculadas a las invitaciones que reciben
nuestros hijos para pasar un tiempo de
vacaciones con amigos u otras familias.
Para la psicóloga infanto-juvenil Verónica
Navarrete, lo primero es definir como familia si
es parte de la vida familiar que los hijos vayan
de vacaciones con otras personas.
“Creo que los padres tienen que resolver
previamente este tema y no esperar que llegue
desde los niños. Hay que tener una opinión al
respecto y, en base a esa opinión, darla a conocer
con argumentos y con todo lo que eso significa.
Entonces, lo primero es convenir como padres
si estamos o no de acuerdo”, señala.
Lo segundo es determinar qué tipo de
familias vamos a filtrar a la hora de dar o no
un permiso. “Por lo tanto, implica conocer a
esa familia, qué límites maneja, etc. Y eso es
súper importante, porque muchas veces ocurre
que los otros padres son muy distintos a uno,
lo que define cómo resolverían determinadas
situaciones”, aclara la especialista.
Sobre la edad apropiada para otorgar este
tipo de permisos, la psicóloga plantea que
si los niños son muy chicos, se angustian
mucho. “Si bien ellos dicen que quieren ir, es

muy común que después los padres los tengan
que ir a buscar, similar a lo que pasa con las
alojadas fuera de la casa. Creo que la etapa de
10 a 12 años es buena, pero también hay que
conocer al hijo y saber si está capacitado para
estar una o dos semanas afuera, con otra gente,
manejar sus límites, sus horarios, etc.”, advierte
Verónica Navarrete.
Entre las claves para reconocer cuándo
nuestros hijos están capacitados para pasar
parte de sus vacaciones con otras personas,
la psicóloga dice que hay que preguntarse si
el niño es capaz de resolver problemáticas de
su edad y si tiene ciertas habilidades mínimas.
“Por ejemplo, que sepa qué se va a poner, cómo
va a ordenar su ropa y su espacio. O si es un
niño que no tiene problemas de relación,
o trastornos del desarrollo o problemas de
eneuresis (incontinencia urinaria nocturna),
lo que haría que lo pasara muy mal”, comenta.
En los casos en que como padres entendamos
que no están capacitados, la experta es categórica:
“Debemos aprender a decir no. Y eso se logra
conversando con el niño y mostrándole otras
situaciones de la vida cotidiana, como la demora
en ir a buscarlo a un lugar o a un cumpleaños
y qué emociones le produce, y eso mismo
proyectarlo a lo que sucedería si estamos el
día de mañana a 200 kilómetros de distancia”,
ejemplifica.
Jóvenes y adolescentes
Otro de los casos habituales son los
permisos que piden los más grandes para

las fiestas. “Creo que es súper importante la
relación que se tiene con el hijo y conocer
cuál es la situación por la que está pasando.
Si te estás dando cuenta de que tu hijo está
saliendo mucho, de que está llegando con
olor a trago o que esta fiesta tiene que ver
solamente con carrete desbordado, tienes
que ser capaz de poner límites. Y eso no
tiene que ver sólo con las fiestas durante
las vacaciones, sino con algo que ha estado
pasando durante todo el año. Por eso es
bueno ir hablando con él e ir poniéndole
límites, porque lo necesitan. Si no, ellos
mismos se pierden”, alerta la especialista
infanto-juvenil.
Algo similar sucede con respecto a los
permisos para ir de vacaciones sólo e ntre
amigos. “En este caso, es bueno preguntar
bastante: con quiénes va, dónde va, dónde
arrendarán, etc., porque a veces salen sin
tener cómo irse o un lugar donde quedarse y
pueden estar expuestos a muchos peligros, ya
que el joven es muy impulsivo y no mediatiza
los peligros ni las consecuencias”, advierte
Verónica Navarrete.
“Hay una cosa que le pasa al joven que
tiene que ver con el desarrollo cognitivo,
donde se sobrevalora y piensa de que nunca
le pasará nada, que puede hacer dedo en la
noche, que puede tomar y no se curará, o que
tendrá sexo y nada le pasará. Por eso hay que
estar muy presentes”, finaliza la docente de
la Escuela de Psicología de la Universidad
del Pacífico.
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Te
esperamos...
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

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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Salud y Belleza

solares

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

Quemadura solar o quemadura por el
sol es el enrojecimiento de la piel que ocurre
después de exponerse al sol o a otro tipo de
luz ultravioleta. Se pueden producir lesiones
de primer o segundo grado; de acuerdo a la
profundidad del compromiso de la piel.
Los primeros signos de una quemadura solar
pueden no aparecer durante unas cuantas
horas y el efecto total para la piel puede no
aparecer durante 24 horas o por más tiempo.
¿ Cuáles son los síntomas que se pueden
producir?
-Piel roja y sensible, caliente al tacto.
-Flictenas (Ampollas) que se desarrollan
de horas a días después.
En reacciones severas se puede producir
fiebre, escalofríos, náuseas o erupción cutánea;
frente a síntomas severos se debe consultar
en una urgencia.

Cuando la piel empieza a ponerse dolorosa y
roja, el daño está hecho. El dolor es peor entre
las 6 y 48 horas después de la exposición al sol.

¿Por qué se produce la quemadura solar?
La quemadura solar se presenta cuando
el grado de exposición al sol o a una fuente
de luz ultravioleta excede la capacidad del
pigmento protector del cuerpo, melanina,
para proteger la piel. Una quemadura solar
en una persona con piel muy clara o en niños
puede ocurrir en menos de 15 minutos de
exposición al sol del mediodía, en tanto que
una persona con piel oscura puede tolerar la
misma exposición por horas.
¿Quiénes son más propensos a sufrir
quemaduras solares?
-Bebés y niños
-Personas de piel clara
-Personas que se exponen al sol entre las
10:00 de la mañana y las 16:00 hrs.; y en
zonas de grandes altitudes y latitudes bajas
(más cerca de los trópicos). El reflejo del
agua, la arena o la nieve puede intensificar
los ardientes rayos solares.

¿Las quemaduras solares producen
efectos a largo plazo?
Aunque los síntomas de la quemadura solar
normalmente son temporales (como la piel
roja que duele al tacto), el daño cutáneo con
frecuencia es permanente y puede tener efectos
serios para la salud a largo plazo, incluyendo
cáncer de piel.
El cáncer de piel por lo regular aparece en
la adultez, pero es causado por la exposición
al sol y quemaduras solares que empezaron
temprano en la niñez.
Es mejor prevenir las quemaduras que
tratarlas. Hay disponibilidad de protectores
solares efectivos con una amplia variedad de
intensidades. Lo ideal es utilizar un protector
solar de amplio espectro con un factor de
protección solar (FPS) de 50.
Los protectores solares se deben aplicar de
manera generosa. En caso de exposición al
sol durante un período de tiempo prolongado
durante el día, se recomienda aplicar el
protector solar cada 2-3 horas; además del
uso de sombrero u otra prenda protectora.

PROMOCION ENERO - FEBRERO

Abdominoplastia + Liposucción
PREVIA EVALUACION MEDICA

**Cupos limitados

Valor promocional

3.286.500.-

$

Valor real: $4.976.144.-

Miembro de la Sociedad Chilena
de Cirugía Plástica

Centro Médico El Bosque
Av. España 01720 Punta Arenas • Cel.: +569 4285 6123
Tel.: +612 212 975 / +612 212 952
Web: www.doctorad.cl www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl contacto@drad.cl
Fem Patagonia · 23

Fem Hogar

Los animales de compañía también sufren
con las altas temperaturas y la frondosidad
del verano. Pueden tener síntomas
de alergias y ser más proclives a tener
parásitos. Una médico veterinaria entrega
consejos para cuidar a las mascotas
durante estos meses de calor.

Cuida a tu mascota en el verano

de alergias y parásitos
El verano ya llegó. Se hace notar con
las altas temperaturas y en la frondosidad
de los árboles y plantas. Pero, ¿sabías que la
alergia al polen y a otros factores ambientales

no sólo afecta a los humanos, sino también
a los animales? De hecho, es posible que tu
mascota comience a experimentar síntomas
de la llamada “alergia primaveral” y por eso

debes estar atento.
“A los perros y gatos alérgicos se les
llama atópicos. Estos animales padecen
de cuadros alérgicos que se agravan en las

TODO PARA LAS
DEPORTISTAS
MAGALLÁNICAS

WWW.BIKESERVICE.CL • VENTASBIKE@TIE.CL
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épocas de primavera e inicio del verano.
Los síntomas son bastante intensos, como
prurito (picazón), inflamación intensa de la
piel, en el hocico y abdomen, masticación de
las patas, rinitis, conjuntivitis, estornudos
y a veces hasta secreción nasal”, describe
Sylvia Arrau, docente universitaria.
La reacción alérgica del animal de
compañía puede deberse a varios factores,
por lo que es importante consultar a un
especialista. “El organismo de la mascota
reacciona frente a alérgenos como polen,
ácaros domésticos y pastos, entre otros,
que pueden ingresar por la vía aérea o por
contacto. También se le ha relacionado
con factores genéticos. En esos casos es
necesario hacerle pruebas de sensibilidad
y de laboratorio y es aconsejable llevar a la
mascota a ver un dermatólogo veterinario,
porque estos cuadros se contaminan con
bacterias, hongos o levaduras, haciendo su
tratamiento mucho más difícil”, asegura la
médico veterinaria y Doctora en Ciencias
Farmacéuticas.
Las pulgas y garrapatas arremeten
en el verano
El verano hace que los animales queden
expuestos a mayor cantidad de parásitos
como pulgas, garrapatas y ácaros. Para cuidar
a tu mascota es importante estar atentos a los
signos que expone. “En esta época aumentan
mucho los parásitos externos, vale decir,
pulgas, garrapatas, ácaros y piojos. Si la
mascota padece de cualquier patología de
origen dermatológico, el calor y la humedad
ambiental pueden agravarla”, comenta la
docente de la Universidad del Pacífico.
Las pulgas se transforman en una pesadilla
durante el verano y pueden causar alergias

mucho más graves. “La cantidad de pulgas
aumenta mucho en las épocas de calor y
pueden causar alergias mucho más graves.
Hay perros que son muy sensibles a cualquier
producto de las pulgas, o sea sus huevos, sus
patas, su saliva, etc., y el dueño debe proteger
a su mascota mensualmente con algún
producto para controlar sus efectos. Otro
problema que se incrementa con el verano
son las garrapatas. Estos parásitos son muy
invasivos y resistentes a los tratamientos
y fumigaciones, y además son portadores
de muchísimas enfermedades infecciosas
para el perro y el hombre, además de causar
bastante molestia y daño a la piel del animal”,
revela Sylvia Arrau.
¿Cómo combatir a los parásitos externos
durante el verano? “Hay muchas formas
de controlarlo: con líquidos o spray que
se colocan en todo el cuerpo del animal
impregnando la piel; con las llamadas
“pipetas”, que son dispositivos plásticos de
sustancias químicas antiparasitarias que se
colocan en la zona de la cruz (donde nacen
los brazos) en un solo punto; con baños
sanitarios con productos que se colocan
directamente en el cuerpo diluido en agua,
con sumo cuidado para que el líquido no
tome contacto con el hocico del animal o
se lama su cuerpo, porque puede ser tóxico;
y también con los champús que contienen
sustancias insecticidas que pueden ayudar
al problema, pero no son la solución final”,
comenta la Dra. Arrau.
La experta también advierte que si la
mascota ya tiene alguna lesión o dolencia,
en el verano el asunto podría agravarse.
“Cualquier lesión o patología subyacente

“A los perros y gatos
alérgicos se les llama
atópicos. Estos
animales padecen
de cuadros alérgicos
que se agravan en las
épocas de primavera
e inicio del verano.
Los síntomas son
bastante intensos,
como prurito (picazón),
inflamación intensa de
la piel, en el hocico y
abdomen, masticación
de las patas, rinitis,
conjuntivitis,
estornudos y a veces
hasta secreción nasal”.

que tenga el animal se agravará con los
parásitos externos. Estas lesiones pueden
tener muchas causas, como ácaros (sarnas)
que producen molestia en los animales por
la picazón, lo que a su vez agrava el problema
por el autotraumatismo en la piel. Siempre
es importante consultar a un veterinario o
dermatólogo veterinario al ver los síntomas”,
concluye Sylvia Arrau.

VICTORIA
MARNICH
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

FLEXALUM
control solar & decoración
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Receta
Deseamos a todos los que salen de vacaciones que tengan
un buen descanso y recuperen fuerzas para enfrentar con
buen ánimo y energía este año 2016 que comienza.

HAMBURGUESAS
de salmón
Ingredientes:

Preparación:

- 250 gramos de salmón
sin piel
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 50 gramos de harina
- 1 limón
- Sal
- Pimienta
- Condimentos a elección
-	Aceite de oliva

En un sartén a fuego bajo, se debe sofreír la
cebolla cortada finamente y el ajo macerado.
Cocinar durante 5 minutos y agregar sal y pimienta. Por otra parte, el salmón ya molido, se
mezcla con la cebolla y el ajo más la harina, el
zumo de limón, los condimentos, sal y pimienta.
Luego se arman las hamburguesas en moldes
con un plástico de base para que no se peguen,
las cuales se llevan al refrigerador durante 20
minutos para que tomen firmeza.
Finalmente se cocinan por 3 minutos por
cada lado, a fuego medio, en un sartén con aceite de oliva hasta que tomen un dorado a gusto.
Como consejo un buen acompañamiento sería con una fresca ensalada verde.

De izquierda a derecha: Orieta Mansilla, Viviana Aguilar, Patricia Jamett, Leslie Kramer,
Mónica Álvarez, Susana González y María Elena Hueichacoe.
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CHULETAS DE CORDERO
El clásico producto regional, salteado a la
parrilla y acompañado de distintas salsas.

Seafood & Drinks

Tarta
Tatin
de betarraga
GRANJAS DE LA SIERRA

Seafood & Drinks

Preparación:
Precalentar el horno 180º C., Drenar las
1 masa de hoja preparada.
Betarragas Granjas de la Sierra y reservar.
3 tarros de betarragas Granjas de la
En un sartén con mango de metal poner
Sierra.
el azúcar, 2 cucharadas de aceite de oliva y
3/4 taza de queso crema a temperatura el aceto balsámico. Cocinar hasta que los
ambiente.
cristales de azúcar se disuelvan, retirar del
1/2 taza de queso cabra desmenuzado. fuego y disponer las betarragas en el sartén
Ralladura de 1/2 limón
una al lado de la otra, cubriendo toda la
Hojas de Menta para decorar.
superficie. Condimentar con sal y pimienta.
3 cucharadas de azúcar rubia.
Cubrir las Betarragas con la masa y
3 cucharadas de aceto balsámico
hornear por 20 min. O hasta que la masa
5 cucharadas de aceite de oliva
esté cocida. Retirar, dejar enfriar y dar
Natura.
vuelta en un plato.
Sal gruesa.
Mezclar el queso crema con el queso de
Pimienta Mc Cormick.
cabra, añadir 3 cucharadas de aceite de
oliva, la ralladura de limón, sal y pimienta.
Servir la tarta tibia junto con la pasta de
quesos y las hojas de menta para decorar.

Ingredientes:
-

MERENGÓN DE FRAMBUESA
Ideal para los amantes de lo dulce.
Es presentado en una copa y se puede
disfrutar en cualquier estación del año.

RESTAURANT MAGALLANIA
SEAFOOD & DRINKS

Local N° 2 • Segundo Piso
Mercado Municipal
Horario atención:
Continuado de Martes a Domingo
de 11:00 -18:00 hrs.
Contacto: 9-71296554
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Entrevista
Propietario :
Construye :
Arquitectos :

INMOBILIARIA OLAS S.A.
EBCO S.A.
Vial Architectural Group
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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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