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EDITORIAL
LAS MUJERES
EN SEMANA SANTA

El mundo cristiano y, en particular, los católicos acaban de conmemorar la Semana Santa, días
considerados especiales, pues durante ellos los creyentes recuerdan los últimos momentos de
Cristo sobre la tierra y el impresionante hecho de su resurrección, sin la cual resultaría vana la fe
en Jesús.
Pero, en esta editorial no queremos ahondar ni en los dogmas y creencias de la fe cristiana, sino
sólo hacer notar cómo en la historia de Cristo y del nacimiento de las comunidades de creyentes
se ha restado protagonismo e importancia a la participación y rol que jugaron las mujeres.
María, su madre, que –según los relatos bíblicos- fue escogida por Dios y declarada “bendita
entre las mujeres”, no sólo jugó un papel clave en la formación de Jesús, sino que fue uno de los
pocos seguidores que lo acompañaron en su crucifixión, demostrando una de las características
femeninas respecto de estar disponibles para grandes empresas y de mantenerse fiel, pese a la
adversidad.
Otra María, que luego los padres de la Iglesia la llamarían Magdalena, fue una de sus devotas
seguidores y fue la primer testigo de la resurrección de Cristo, hecho que no ha sido lo
suficientemente destacado y que da cuenta de que el primer apóstol no fue un hombre, sino una
mujer, cuyo relato sobre la buena noticia chocó contra la incredulidad y desconfianza de quienes
estaban escondidos por miedo. Fue una mujer la que los animó a ir y constatar lo sucedido,
recobrar su fe en Jesucristo y salir a las calles a predicar.
Podríamos seguir relevando hechos para demostrar cómo el machismo de la cultura imperante
de la época –que se ha extendido por siglos- y la particular mirada misógina de la Iglesia se han
confabulado para relegar en un segundo plano a las mujeres del Evangelio, a tal punto que para
opacar la figura de la principal apóstol la identificaron con una prostituta.
¿No resulta esto parecido a lo que sucede actualmente cuando alguna mujer destaca en su
comunidad, empresa o en la política? Las mujeres que despliegan sus potencialidades siempre
resultan una amenaza para el predominio de los hombres.
Elia Simeone R.
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Carla Roehrs Sánchez

La perseverancia
de una

Joven Jinete
“Fue un logro importante para
ella, para nosotros como su
familia y para Magallanes”, dijo
su madre, Alejandra Sánchez,
tras la participación en el
Festival de Jesús María
Constanza Poblete R.
revista@fempatagonia.cl

A SUS 25 AÑOS, la jinete magallánica
Carla Roehrs Sánchez, hizo historia al obtener
el título de campeona femenina en el marco
del conocido Festival de Doma de Jesús María,
Córdoba, Argentina, en su edición N°51, que
se desarrolló entre el 7 y 18 de enero pasado.
La joven deportista desafió los prejuicios y
estereotipos, a través de la ejecución de una
disciplina que hasta hace poco era vinculada
4 ·Fem Patagonia

sólo a hombres. Así la magallánica se lució
y venció a todas las competidoras en el
renombrado festival, que es uno de los eventos
más importantes en el cono sur dentro de su
género.
Con 14 puntos, sumados a lo largo de las
distintas noches que duró el encuentro, la joven
oriunda de la localidad de Agua Fresca, al sur
de Punta Arenas, cerró la última jornada del
evento con una participación destacada sobre
el campo de la jineteada. Carla Roehrs logró el
mayor puntaje en la competencia femenina,
sin embargo, pese a coronarse como campeona,
la chilena no pudo obtener el premio “Criolla
Argentina”, por su nacionalidad.
Carla en entrevista con revista Fem
Patagonia manifestó sentirse tremendamente
feliz por el logro obtenido y muy orgullosa
por todo el cariño de la gente, por el apoyo
que le brindaron sus familiares, amigos, y
también se dio el tiempo de agradecer a los
diferentes clubes de jineteada de la región

por los reconocimientos que le han otorgado.
¿Cuándo y por qué decidiste hacerte
jinete profesional?
“Empecé a jinetear aproximadamente a los
15 años de edad esporádicamente, es decir, un
par de veces al año. Después que terminé mis
estudios de Técnico Agrícola en Valdivia pude
jinetear más frecuentemente, pero siempre
estuve en contacto con caballos mansos que
igual te ayudan para realizar este deporte”.
Antes del Festival de Jesús María, ¿en
qué otros lugares participaste jineteando?
“Sólo había participado en la jineteada de
Santa Fe y en las realizadas en la región de
Magallanes”.
Las jineteadas siempre han estado más
ligadas al género masculino
“En un principio en esto de la jineteada
no era muy común que una mujer participe.

Entrevista
En las Jineteadas de Agua Fresca que se
realizaron en febrero pasado.

La magallánica está siguiendo
los pasos de su padre,
Guillermo Roehrs, quien
también fue jinete.
todo lo que he realizado y he decidido hacer (mi
mamá, tatas, pololo, mi hermana que también
jinetea y mi padre, el pilar fundamental que
me acompaña en cada ocasión que participo
en las jineteadas)”.
Carla comienza su día en la Hostería Agua
Fresca con un mate mañanero, luego se dedica
a ordeñar las vacas, ve si tiene cabalgatas, y
si hay, las realiza, y después hace todos los
quehaceres ligados al campo.

Carla y Maren Roehrs,
Jineteada Internacional Agua Fresca 2015.

meses de verano, ya que en invierno impera
el mal clima, y además por el cuidado que
debemos tener con los caballos”.
¿Te sientes apoyada?
“Tengo la suerte de tener una gran familia,
ellos siempre pero siempre me han apoyado en

¿Dispones de financiamiento económico
para participar en estas instancias como
el Festival de Jesús María?
“Con respecto al apoyo económico
quisiera dar un agradecimiento a la Ilustre
Municipalidad de Punta Arenas a través de su
alcalde Emilio Boccazzi, ya que fueron ellos
los que me respaldaron económicamente para
poder asistir al Festival. También me gustaría
agradecer a la señora Patricia Garay, quien en
todo momento tuvo muy buena disposición
y entusiasmo, como si fuese de la familia”.
La joven deportista relató que siempre
nombra a Agua Fresca por dos motivos: por ser
el lugar donde siempre ha vivido su familia,
siendo actualmente la quinta generación que
reside en ese lugar, y porque es allí donde
aprendió a andar a caballo y a jinetear.

Yo empecé a realizar montas especiales con
caballos elegidos, lo que me llevó en ocasiones
a integrarme y también participar en la ronda
de hombres al igual que unas cuantas chicas
más. Luego el secretario, Oscar Cárcamo, del
Club de Jineteada Agua Fresca se contactó
con don Gerardo Melo, animador y relator
actual del Festival de Jesús María de las
chicas, a través de él nos invitaron el año
2014 a mi hermana Maren Roehrs y a mí a
participar en una competencia de jineteada
en Santa Fe, Argentina, realizándose allí la
primera clasificación de las chicas argentinas
para el Festival de Jesús María, y ello dio pie
para que este año incluyeran en el festival la
internacional de mujeres donde participaron
competidoras de Brasil, Uruguay, Chile y
Argentina”.
¿Cuánto tiempo dedicas a prepararte
para jinetear?... ¿Lo haces durante todo
el año?
“Este deporte sólo se puede practicar en los

Carla Roehrs al extremo derecho, cuando triunfó en el Festival de Jesús María.
Fem Patagonia ·
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Moda

5 del frío
Prendas que
te Protegerán
Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

Es necesario estar preparados para las
bajas temperaturas y más aún con el clima
que está por llegar estos próximos días, donde
prevalecerá el viento y quizás la lluvia.
La temporada de frío no ha terminado y
se ha intensificado. Con estas ideas de cómo
vestir, será más fácil para tí sobrevivir y no
sufrir tanto debido a las bajas temperaturas.

Saca tus Abrigos: Esta es una
prenda clásica de las épocas de
frío, ya que además de abrigarte
le da el toque súper chic a tu
look. No olvides que los oversize
son los que han sido la tendencia
es los street style de las últimas
semanas de la moda.
6 ·Fem Patagonia

Botas y/o Botines: Son
actualmente una prenda muy
abusada y no siempre de
buena forma, pero ahora llegó
definitivamente su momento
ya que es el calzado más
adecuado para el invierno, pues
te protegerá los pies del frío y no
perderás la comodidad.

Moda

Medias: Estamos en un tiempo
donde las medias han sido bastante
odiadas, pero están volviendo al
lugar que se merecen. Si tienes algún
evento un poco más formal no dudes
en ponerte un vestido acompañado
de un buen par de medias ya que te
verás súper femenina y no perderás
tu elegancia. Recuerda que nunca
debes utilizar medias con sandalias o
con zapatos abiertos.

Utiliza Capas: Este es
un clásico desde hace
varias temporadas,
que para este clima
te será súper útil,
así cuando estés en
el interior de algún
lugar podrás quitarte
algunas y no tener
calor, pero y si sales
seguirás protegida.
Un orden clásico
es: polera, camisa
o cárdigan y alguna
chaqueta o abrigo. Y
el consejo clásico es
tratar de combinar
tus prendas utilizando
un color base o si
te quieres atrever
juega con algunos
estampados.

Gabardinas: Muchas pensarán que iguales a los abrigos pero
no, ya que las gabardinas además de protegerte de las bajas
temperaturas te protegerán de la lluvia. Debajo de ellas podrás
llevar sweaters sin problemas ya que son de un material súper
noble que no te hará perder la figura, sino todo lo contrario.
Fem Patagonia ·
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En Vitrina

Magallánica Sylvia Barrientos Barrientos, propietaria de
Athletic Study Center

“Me siento
	muy orgullosa
de dejar
una huella
en este mundo”
Carolina Ruiz
cruiz@laprensaaustral.cl

El centro de estudios funciona
en Santiago hace 27 años y
ha ayudado en la formación
escolar de destacadísimos
artistas y deportistas chilenos
y extranjeros. Actualmente,
ofrece la modalidad
presencial y on line.

“Este emprendimiento fue producto
de una necesidad. Yo tengo cuatro hijos y
todos jugaban tenis. Pero el más chico, como
en sexto básico, me dijo: ‘Yo no quiero ir más
al colegio, porque voy a ser tenista’. Entonces,
indudablemente que uno dice: ‘¡Pero si todavía
no termina ni la enseñanza básica!’.
Con estas palabras, la abogada magallánica
Sylvia Barrientos Barrientos cuenta de qué
manera nació el primer Centro de Estudios
para Deportistas y Artistas del país, Athletic
Study Center, creado en 1989 en Santiago. “Yo
me siento muy orgullosa de dejar una huella en
este mundo, aunque también tuve un grado de
suerte, porque uno de mis primeros alumnos
fue Marcelo Ríos, en el tenis, deporte por el cual
yo inicié este emprendimiento. Yo pensaba que
un niño a los 12 o 13 años que es bueno para
el tenis no puede dejar de estudiar”, señala.
El lugar tiene por objetivo brindar los
instrumentos necesarios a jóvenes deportistas,
para que puedan enfrentar sus estudios
sin tener que postergar su preparación y
perfeccionamiento en la disciplina deportiva
practicada.
“Ellos tienen que viajar mucho para adquirir

27
años
de experiencia
nos avalan
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experiencia. Y ese tiempo de ausencia en el
colegio les impedía compatibilizar la educación
tradicional con el deporte”, explica la fundadora.
En un principio, el centro contaba con cerca
de 10 alumnos, todos tenistas. Pero en sólo dos
o tres años ya se había consolidado y tenía
estudiantes de todos los deportes.
Actualmente, cuenta con 140 alumnos de
todo el país, que practican no sólo deportes
sino también disciplinas artísticas.
Además del “Chino” Ríos, sobresalen
destacados deportistas como los tenistas
Cristian Garín y Gonzalo Lama; los futbolistas
Milovan Mirosevic, Sebastián Miranda, Angelo
Henríquez, Jeissson Vargas y Bryan Leiva;
golfistas como Christian Espinoza, Eduardo
Miquel y Benjamín Delgado; la campeona de
natación, Kristel Köbrich; la destacada deportista
en el lanzamiento de la bala, Natalia Ducó; y
en equitación Rodrigo Carrasco, Constanza
Delgado y Alejandra Novión, entre otros.
También se han formado reconocidos
artistas como la actriz Millaray Viera; el actor,
Matías González; el director de orquesta, Paolo
Bortolameolli; el director de cine, Sebastián
Badilla; y el director de cine, Nicolás López.
“Es para niños ocupados, no jóvenes que
quieran tener menos horas de colegio porque
tienen déficit atencional o porque el papá

Kristel Köbrich, natación.

Benjamín Delgado,
Golfista

Constanza Delgado,
Equitación

En Vitrina

El magallánico Bryan Leiva, integrante de la selección Nacional de Fútbol sub
17, es uno de los actuales estudiantes del Centro de Estudios para Deportistas y
Artistas, lo que ha posibilitado el desarrollo de su carrera profesional.

piensa que es un colegio de tres horas al día.
No, él tiene que tener claras sus horas de
entrenamiento, porque si no se le hace un mal
al niño”, enfatiza la profesional.
La metodología consiste en que los
estudiantes asisten al colegio sólo tres horas al
día, existiendo tres turnos posibles, dependiendo
de sus entrenamientos o prácticas respectivas.
Los profesores del centro los preparan en
los contenidos que exige el ministerio de
Educación, por lo que en octubre rinden
exámenes libres.
Además, se les prepara para una rendición
adecuada de la Prueba de Selección Universitaria
(PSU), para que en el evento de optar por la
educación superior, puedan intervenir en
igualdad de condiciones que el resto de los
estudiantes, sea en Chile o el Extranjero.
El centro funciona de manera presencial
o en la modalidad On Line, conforme a las
necesidades de los alumnos. En el caso de optar
por la segunda, los estudiantes cuentan con
una actualización de los contenidos semana a
semana y la opción de solucionar sus dudas a
través del sistema de videoconferencia con los
docentes. “Cuando yo me inicié, no existía la
tecnología, pero ahora ya es más fácil, porque
el servicio llega a la casa del niño y no necesita
irse de su zona”, precisa la fundadora.

Uno de los más famosos ex alumnos del Athletic Study Center ha sido
el tenista Marcelo “Chino” Ríos, quien fue Nº1 del mundo en 1998,
cuando venció a André Agassi en la Final de la Lipton Champions.

Más de 2.000 deportistas y artistas se han formado en el ASC a lo
largo de los 27 años de existencia de este Centro Educativo, éste
es hoy una gran alternativa para aquellos jóvenes que quieren
compatibilizar la práctica del deporte con los estudios.

Un aspecto de las cómodas instalaciones del Athletic Study Center (ASC), que está ubicado en
Avenida IV Centenario Nº 681 Las Condes, Santiago.

Angelo
Henríquez,
futbolista.

Rodrigo y Felipe
Miranda,
esquí́ náutico.

Sebastián Miranda,
futbolista.

Paolo Bortolameolli,
director de orquesta.

Avenida IV Centenario Nº 681 Las Condes,
Santiago • CHILE
Teléfonos: 22122216 - 23566601
www.athletic.cl
Fem Patagonia · 9
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La investigadora Magdalena Agüero Caro junto
a la arquitecta Yasna Jara Cartes, equipo a
cargo de la gestión del proyecto

Las mujeres
DETRÁS DE LA RESTAURACIÓN
DEL EDIFICIO DE LA SOCIEDAD
DE INSTRUCCIÓN POPULAR
Por Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

La arquitecta a cargo de la restauración
del edificio, Yasna Jara Cartes y la mentora del
proyecto Magdalena Agüero Caro, hablan con
pasión sobre esta obra construida en 1910, que
formará parte del circuito histórico cultural
de Punta Arenas y estará abierta al público a
mediados de este año.
“La Sociedad de Instrucción Popular ha
procurado contribuir al desarrollo no sólo de
la educación y la alfabetización sino también
de la cultura y las artes. El investigador Jaime
Bustamante opina que esta casona fue un faro
iluminador para la sociedad de esa época”,
explica Magdalena Agüero quien se ocupó
de argumentar, a través de un minucioso
trabajo de investigación, sobre la necesidad
de restaurar este edificio. Con el objetivo de
que vuelva a tomar ese rol que tuvo desde sus
inicios, proveer un espacio gratuito para el
desarrollo de la educación y la cultura.
Fue la renombrada poetisa, educadora,
diplomática y feminista Lucía Godoy Alcayaga,
más conocida por su seudónimo Gabriela
Mistral, quien dio la conferencia inaugural,
cuando luego de pedir cupo para alfabetizar a
10 ·Fem Patagonia

unas 40 mujeres indígenas, obreras, finalmente
en 1918 le dieron el lugar solicitado. “La
Sociedad de Instrucción Popular abre unos
cursos nocturnos de mujeres, y esto es de una
inmensa significación para nuestra ciudad.
Se trata de la primera escuela de tal índole
que habrá en provincias. Es una honra para
el grupo de mujeres que busca más amplitud
de horizontes y muy principalmente para la
Institución que recoge la voz de los humildes
y no mide la magnitud del esfuerzo, por medir
la magnitud del servicio”, esgrimía Gabriela
Mistral en un discurso fuerte y emotivo que
sentó precedentes no sólo para Magallanes
sino para el resto del país.
La historia cuenta sus relatos a través
de la arquitectura
“El objetivo es que el edificio construido en
la época de oro de Magallanes por el arquitecto
Carlos Hinckelmann hable a través de sus
marcas históricas, por eso la idea es que quede
un vestigio de esa época mostrando por ejemplo
las fundaciones que hemos encontrado al
levantar el piso. Para que todos podamos
tomar conciencia de la hermosa arquitectura
de la zona y que ésta forme parte del museo”,

señala Yasna Jara refiriéndose a los barriles
de madera que en aquella época se utilizaron
como fundación para sostener la estructura,
los que serán exhibidos a través de recortes
en el suelo con un recurso de iluminación.
Asimismo todos los detalles originales quedarán
incorporados, tanto la ornamentación como
las luminarias, y puertas que formarán parte
de la exposición permanente, en el sector
destinado al museo. Gigantografías, escritas
también en sistema braille, cuadros y objetos

La edificación de Avda. Colón
Nº 956 fue elegida por el
Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes para ser remozada
junto al Palacio de la Alhambra,
el Castillo de los Jesuitas o la
Casa de Pablo Neruda en Isla
Negra. Este premio Patrimonio
Cultural abrirá sus puertas a
mediado de este año.

Entrevista

Render Plaza de las Tertulias

Foto fachada del Edificio Patrimonial, ícono de Chile por su rol en la educación convirtiéndose en la primera
escuela de instrucción popular, laica y gratuita.

Se trata del sitio que pertenece
a la Sociedad de Instrucción
Popular, que dio vida en el
año 1907 a la primera escuela
nocturna popular, laica y
gratuita de Chile dirigida a los
obreros. Allí Gabriela Mistral,
en su paso por la región,
participó activamente en la
lucha por integrar y
alfabetizar a las mujeres.
de la época formarán parte de una propuesta
abierta al público para fomentar el arte y la
cultura de manera inclusiva.
El equipo se adjudicó además un segundo
concurso para la realización de “La Plaza de
las Tertulias”. Se trata de la remodelación
de un hermoso patio interno que conecta
las distintas alas del edificio, lugar que será
destinado al programa de tertulias musicales
y literarias. En el diseño se incorporarán

elementos arquitectónicos que permitirán
emular el sonido del Estrecho de Magallanes,
la presencia de un piano y bancos de plaza en
medio de un espacio verde que rescata la flora
autóctona. Un lugar propicio para el estudio,
el análisis y el disfrute de obras literarias y
musicales patrimonio de la humanidad.
Dos mujeres vinculadas por el rescate
de la historia y la cultura
Magdalena Agüero Caro y Yasna Jara Cartes
fueron convocadas por el directorio de la
Sociedad de Instrucción Popular para desarrollar
el proyecto que se integrará a un circuito virtuoso
entre el Museo y la Casa Azul del Arte, espacios
abiertos a la comunidad que alimentan la vida
social y cultural de la región.
Magdalena Agüero es enfermera de profesión,
trabajó durante 34 años en la Universidad de
Magallanes como docente e investigadora. “Ante
todo soy magallánica y le tengo mucho cariño
a mi región, hay un aspecto muy vinculado
con la salud y el cuidado, que es la cultura.
Yo creo que hay muchísimas definiciones de
cultura, cada uno tiene la propia. Pienso que
la cultura es el alma del pueblo, y yo acojo ese
significado porque estoy convencida de que

Los barriles de madera encontrados debajo del suelo
dan cuenta de cómo se realizaban las fundaciones
en el primer cuarto del siglo XX. Los mismos serán
incorporados en el diseño del salón principal a través
de recursos arquitectónicos.

toda expresión cultural tiene que ver con el
alma de las personas, no sólo en la creación
sino en la observación de aquello que es la
materialización del pensamiento, la persona
está en relación siempre con el ambiente y con
la naturaleza”, explica.
Yasna Jara Cartes dirige el Estudio 7 Arquitectos,
nació en Temuco y es magallánica por adopción.
“Este proyecto me llena el espíritu desde lo
profesional, porque rescata la arquitectura
patrimonial que es la base de la arquitectura
de una época, y qué mejor que integrarlo a la
comunidad, sacar lo bello y mostrarlo a las
nuevas generaciones”, afirma con convicción
remarcando que “acá en Punta Arenas uno
puede ser una persona íntegra en todo sentido”.

TODO PARA LAS
DEPORTISTAS
MAGALLÁNICAS
WWW.BIKESERVICE.CL • VENTASBIKE@TIE.CL • FONO 61 2242107 - SARMIENTO 1132 • PUNTA ARENAS
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Salud

Estimulación

y juego

para el niño
hospitalizado
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Salud

La arquitecta y jefa del depto.
de operaciones del hcm,
Andrea Gómez, estuvo a cargo
del diseño de la sala.
“En las jornadas de buenas
prácticas y satisfacción usuaria
del Minsal, fué seleccionada
esta iniciativa”, destacó la
enfermera.

espacio, Ana Godoy, manifiesta que además
de los cuidados y el cariño que se les entrega
a los niños para que se sientan a gusto, era
necesario contar con un lugar que también
los estimulara.
“La idea es que los niños se recuperen lo antes
posible y así vuelvan a su vida habitual. La
verdad es que desde la apertura de la sala, hemos
visto a los niños más contentos, motivados para
tratar de levantarse (aquellos que han pasado
por cirugías) y son ellos los que piden ir a la sala
de estimulación. Las actividades lúdicas fuera
de las unidades de los pacientes, en interacción
con los funcionarios y terapeutas, evidencian

cambios concretos en las conductas y aceptan
de mejor manera las acciones necesarias para
la entrega de tratamientos y asistencia clínica”,
destacó la enfermera.
En la sala se privilegiaron los colores vivos,
enérgicos, intensos y expresivos, lo que se
complementa con el material lúdico y juegos
a los que pueden acceder los niños.
Quienes han tenido la oportunidad de acceder
al lugar, han señalado que les parece una
iniciativa maravillosa, ya que los niños tienen
la posibilidad de disfrutar, y su estadía mientras
se encuentran hospitalizados, ha logrado ser
mucho más grata.

Si para un adulto resulta complejo
estar hospitalizado, imagínate lo que puede
representar para un niño/a, romper su rutina
y tener que adecuarse a un lugar nuevo, donde
quizás puede pasar mucho tiempo.
Por ello y con la finalidad de disminuir la
crisis de hospitalización a la que se enfrenta
el niño/a y su grupo familiar, y así fomentar y
favorecer el desarrollo integral de los menores,
se habilitó una sala para la Estimulación, Juego
y Educación en dependencias del Centro de
Responsabilidad Infantil (ex Pediatría), en el
Hospital Clínico de Magallanes (HCM).
El espacio, que funciona desde agosto del
año pasado con las condiciones ambientales
apropiadas para mejorar y fortalecer la
atención clínica de los niños hospitalizados,
ha provocado un cambio positivo importante
durante la estancia de los menores.
La enfermera del HCM que elaboró el
proyecto que permitió la habilitación de este
Fem Patagonia · 13
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Reconozca las señales

del

maltrato
infantil

“Si percibimos que un bebé llora incesantemente y es muy difícil
de consolarlo, y se han descartado las necesidades básicas como
hambre, sueño, etc., debemos preocuparnos”.
“En las guaguas también existen otros indicadores que hay que
atender, como cambios en la coloración de la piel, respiración
trabajosa, abundantes temblores o sobresaltos, hipertonía o tono
desigual, entre otros”.

El Servicio Nacional de Menores
(Sename) anunció que interpondrá una querella
contra quienes resulten responsables de las
lesiones sufridas por un infante, tras asistir
a su primer día en el Jardín Infantil Play
Garden. Aunque el pequeño estuvo apenas
tres horas en el recinto, volvió a su casa con
ocho mordidas de gran magnitud, lo que llevó
a sus padres a constatar lesiones y a hacer la
denuncia respectiva.
Aunque este episodio es horroroso, la docente
de la Escuela de Psicología de la Universidad
del Pacífico, Guila Sosman, aclara que contrario
a lo que muchos piensan, “el maltrato infantil
ocurre principalmente en el contexto familiar,
por conocidos o los mismos familiares”.
Sin embargo, el mayor temor de los padres
es a los riesgos que corren sus hijos cuando
quedan al cuidado de terceros, por lo que es
importante estar atentos a cualquier signo
que nos indique la posibilidad de maltrato
infantil. “Cuando son bebés, nuestros hijos
no saben hablar y expresar lo que les sucede,
por lo tanto es difícil darse cuenta si está
sufriendo de algún tipo de vulneración. Dado
14 ·Fem Patagonia

lo anterior, no existen indicadores que por
sí solos nos hablen de maltrato, pero sí nos
pueden alertar en caso de que esté ocurriendo
alguna situación perjudicial para nuestro bebé”,
señala la especialista en atención y evaluación
psicológica de personas víctimas de expresiones
de violencia y vulneración de derechos.
La primera señal en los niños menores de un
año es el llanto. “Si percibimos que un bebé llora
incesantemente y es muy difícil de consolarlo, y
se han descartado las necesidades básicas como
hambre, sueño, etc., debemos preocuparnos.
Si el niño es muy difícil de calmar o presenta
irritabilidad extrema, debemos ver la causa de
esto para estar seguros de que no está sufriendo
de algún daño”, advierte la psicóloga.
“En las guaguas también existen otros
indicadores que hay que atender, como
cambios en la coloración de la piel, respiración
trabajosa, abundantes temblores o sobresaltos,
hipertonía o tono desigual, entre otros. En este
sentido, podemos observar que el bebé ante
ciertos estímulos sobre reacciona, pudiendo
parecernos que es asustadizo o que tiende a
evitar la mirada directa de algunas personas,

a través del movimiento descontrolado de los
ojos o de colocar su cuerpo rígido. Si además
estas conductas aparecen especialmente con
una persona, hacia quien se observa un especial
rechazo, es importante que indaguemos qué
puede estar pasando”, agrega.
Ahora, cuando los niños son un poco
mayores, hay que observar señales distintas,
pero todavía de orden no verbal. “Entre 1
y 2 años, los niños aún no cuentan con el
lenguaje necesario para expresar todo lo que
les ocurre, pero se pueden manifestar a través
de conductas de descontrol emocional, como
rabietas o llanto sin motivo aparente, miedos
injustificados, rechazo o llanto ante cierta
persona o lugar y actividad desorganizada.
Esto último se relaciona con cambios abruptos
de actitud o actividad sin una explicación
aparente”, precisa Sosman.
Cuando los niños ya pueden verbalizar y
logran decir lo que les ocurre, la docente de
la Escuela de Psicología de la U. del Pacífico
explica que, en general, lo hacen con mucho
temor y es bueno no culpabilizarlos y creerles
inmediatamente lo que nos cuentan. “También

Disfruta la
experiencia en el

del Barrio Prat

pueden presentar ecopresis o
enuresis, es decir, dificultades
en el control de la orina o el
esfínter, además de conductas
similares a las mencionadas
en etapas anteriores, como es
la irritabilidad y el descontrol,
sumado a conductas violentas
hacia los pares o, por el contrario,
aislamiento y sumisión ante los
compañeros y otras personas
significativas”, puntualiza.
Preguntas clave
¿Qué preguntas deben hacer los
padres a los niños para indagar
la existencia de maltrato? Guila
Sosman es clara: “Lo mejor es
preguntar de forma tranquila,
clara y sencilla, con la menor
cantidad de rodeos posibles. Se le
puede decir al niño la importancia
de confiar en los papás y que
deben contar si algo o alguien les
produce temor o incomodidad.

También es bueno enseñar a los
niños a confiar en sus propias
sensaciones e intuiciones, y si
éstas les advierten de molestia o
temor, deben confiar y contarle
a sus padres”, indica.
“En este sentido, es fundamental
detener la situación de abuso o
maltrato que está viviendo el niño
y poder manifestarle que no es su
culpa, sino que su cuidado está a
cargo de los adultos responsables
y que son ellos quienes deben
garantizar su bienestar”, agrega
la profesional.
En el caso de los niños que
efectivamente han sufrido
maltrato, la docente de la Escuela
de Psicología de la Universidad del
Pacífico dice que los tratamientos
más frecuentes son la psicoterapia
a nivel individual o familiar de
índole reparatoria, que busca
restaurar el equilibrio emocional
del niño víctima de maltrato.

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

Fem Patagonia · 15

Estudio

Estudio revela
que las empresas con más

mujeres líderes
tienen mayor rentabilidad
Los defensores de la paridad de género
argumentan que la igualdad no es sólo acerca de
la justicia, sino también de mejores resultados
de negocios.
Los nuevos datos del Instituto Peterson de
Economía Internacional y EY refuerzan esa idea.
El estudio analizó los resultados de una
encuesta a 21.980 empresas globales que cotizan
en la bolsa, de 91 países de diversas industrias
y sectores y demostró que tener al menos un
30% de mujeres en puestos de alta dirección,
añade 6% de margen de beneficio neto.

Un análisis relevante arrojó que
los países que otorgan permiso
obligatorio de maternidad no
tienen más líderes mujeres.
Mientras que los que tienen
más permiso de paternidad sí
tienen más mujeres en cargos
de liderazgo.
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El estudio observó a las mujeres en tres
posiciones: CEO, integrantes de la junta, e
integrantes de la alta dirección. Se encontró que
las mujeres CEO no superan sistemáticamente
a sus homólogos masculinos. Si bien hay cierta
evidencia de que las mujeres que integran las
juntas se asocian con una mayor rentabilidad,
los resultados no son estadísticamente
significativos. Pero los resultados de altos
cargos (ejecutivos senior) eran claros: más
mujeres se traduce a mayores ganancias.
Noland argumenta que tener más mujeres en
los consejos se asocia con tener más mujeres
en el liderazgo, también conocido como el
“efecto de tubería”.
Laura D’Andrea Tyson, profesora de
Economía y Negocios de la Haas School de la
Universidad de Berkeley, dijo a un panel en
el Foro Económico Mundial de este año que
el debate sobre paridad de género se centra
erróneamente en la equidad. Las mujeres,
argumentó, mejoran la innovación y la toma
de decisiones complejas. “Hemos fracasado en
hacer el Business Case”, afirmó.
El estudio plantea que hay un camino largo
para alcanzar la paridad:
60% de las empresas no tenía consejeras
(13.017 empresas)

“La evidencia sobre las mujeres
en la alta dirección es robusta
(…) las mujeres en la alta
dirección se asocian con una
mayor rentabilidad”, Marcus
Noland, director de estudios en
el Instituto Peterson.
Algo más del 50% no tenía mujeres en cargos
de alta dirección (11.802 empresas)
4.5% tenían CEOs femeninos
3.8% de los cargos en directorios son
ocupados por mujeres
Además, el estudio arrojó que hay más
mujeres ejerciendo altos cargos en empresas
de mayor tamaño; en países donde las mujeres
tienen buenos resultados en matemáticas -a
la par con los hombres- y en instituciones
donde hay menos actitudes discriminatorias.
Un análisis relevante arrojó que los países
que otorgan permiso obligatorio de maternidad
no tienen más líderes mujeres. Mientras que
los que tienen más permiso de paternidad sí
tienen más mujeres en cargos de liderazgo.
El estudio sostiene que es lógico que las
políticas que permiten el cuidado de niños y
niñas se deben cumplir, pero éstas no deben
cargarse exclusivamente a las mujeres. De
esta manera, se les permite generar mayores
posibilidades de construcción de visión para
los negocios y una mayor generación de redes
profesionales, elementos necesarios para
avanzar a un cargo de alta dirección.
Fuente Quartz
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¡Por fin! se acordaron

del padre

Los hombres saben que frente al
nacimiento de un hijo, son una especie de
complemento utilitario cuyo único rol es
apoyar, contener, cuidar y financiar. Sin
embargo, muchos resienten ese segundo
plano en su fuero interno.
Mi marido lo expresó el día que nació
nuestra hija y todos llegaban con regalos
para ella y para mí. Una hábil pareja de
amigos le regaló senda barra de chocolate
como manifestación de su aprecio y

reconocimiento a la participación que tuvo
en todo el proceso. ¡Por fin! gritó ante el gesto
cariñoso de su compadre y reconoció que nadie
se había preocupado de él y que con suerte, lo
consideraban en las felicitaciones propias del
momento. Entre risas y espanto confesó que
se había sentido como interlocutor telefónico
de todos quienes llamaban preguntando por
mí y la guagua, sin ni siquiera preguntarle
cómo estaba él.
Es cierto, toda la espera es de a tres. La

mujer que engendra, el que nace y el que
soporta, definido en google como “Cosa
que recibe el peso de otra e impide que
ésta se tambalee o caiga”. Sin entrar en el
análisis poco favorable de “cosa” o “peso”, el
tercero es fundamental en la espera, ya que
encarna una serie de elementos emocionales
fundamentales. Es “necesario” en todas
aquellas mañas y vaivenes emocionales
del embarazo. Es “vital” en el momento
de trasladarse y llegar al hospital. Y es
“indispensable” en la fuerza y contención
del momento del parto. Para mí fue el guía
perfecto de aquellos interminables minutos
entre pujadas y contracciones, y su rostro
tranquilizador y entusiasta la mejor imagen
de recuerdo.

Mail: madrigueramagallanica@gmail.com • Twitter: @madrigueramag

Dra.
Fernanda
Valenzuela
Vargas

• Rehabilitación oral
• Diplomado en odontología
estética
• Estética facial, aplicación
Botox y ácido hialurónico
• Especialista en radiología
oral y maxilofacial
CONTACTO
Teléfonos fijos: 2245909-2245399
Celular: 90389653
Dirección: BULNES #76 PUNTA ARENAS
Correo: contacto@odontologiaventus.cl
www.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
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Piel flácida,
¿cuándo es necesaria

la cirugía?
ClínicasEstéticas.cl

La mayoría de nosotros tiene un rollito
o un poquito en ciertas zonas de flacidez,
lo cual es posible mejorarlo a través de una
alimentación sana y ejercicios. Además, existen
múltiples tratamientos con los cuales podemos
ir complementando el trabajo para lucir una
piel firme.
Sin embargo, cuando la piel además de flácida,
se vuelve colgante y con mucho volumen, el
tema ya no es tan sencillo porque no sólo se
vuelve un problema estético sino, sobre todo,
de salud. Y es ahí cuando la cirugía aparece
como única opción y a pesar de ser muy segura
y efectiva, vale la pena tener en cuenta que ese
tipo de intervenciones tiene su riesgo.
¿Por qué la piel se vuelve flácida?
Existen muchas razones del porqué la piel se
vuelve flácida, pero una de las causas principales
son cambios excesivos y bruscos de peso, ya que
la piel que estaba muy estirada no es capaz de
contraerse o replegarse, tiende a caer y quedar
suelta, siendo muy difícil reafirmarla. Ya que
la efectividad de tratamientos con cremas
o masajes dependerá de la cantidad de piel
colgante, la calidad de la piel, alimentación,
etc. y esta es la razón por la que en algunos
casos la única solución es la cirugía.
¿Sabías que la flacidez puede convertirse
en un problema de salud?
Cuando el volumen de piel flácida es
bastante se pueden dar diferentes afecciones
20 ·Fem Patagonia

que se pueden convertir en un verdadero
problema como por ejemplo las personas
tienden a transpirar en exceso, lo que ayuda
a la proliferación de infecciones, crecimiento
de hongos en los pliegues, etc. O también la
fricción constante de la piel en muchos casos
causa pequeñas lesiones que luego provocan
molestias e incluso dolores.
Cuando la piel flácida se vuelve un
complejo
Otro problema que genera la piel flácida es a
nivel de autoestima, ya que en muchas ocasiones
provoca un complejo en la persona que se
avergüenza de la piel colgante, provocando
problemas en las relaciones sociales, relaciones
de pareja e intimidad.
Esto también hace que muchas personas
que han hecho grandes esfuerzos de dietas se
desanimen por haber perdido mucho peso,
ya que al ver la piel colgante, sienten que el
esfuerzo ha sido en vano. De ahí el ferviente
deseo de muchos pacientes de poder someterse
a una cirugía para acabar con todo tipo de
complejos y molestias.
¿Cómo solucionarlo?
Cuando ningún tratamiento logra dar
resultados, la única opción pasa a ser la cirugía,
la cual tiene efectivos resultados. Sin embargo,
para el éxito de la intervención existen varios
factores a tomar en cuenta.
Para ello los especialistas recomiendan dejar
pasar al menos seis meses de mantener el

Todos soñamos con una piel
firme, lisa y tonificada, pero
no siempre disfrutamos de
aquello aunque hagamos
ejercicios y tengamos una
buena alimentación. Hay
ciertos casos en que la piel
flácida se vuelve un verdadero
problema de salud y es
necesario solucionarlo con una
intervención.

peso estable. Esto porque si el paciente llega a
aumentar de peso, luego de la operación, estos
nuevos kilos podrían presionar las cicatrices.
Siempre que nos sometemos a una
intervención, debemos tener claro que mal
que mal es una cirugía que incluye un pabellón
y anestesia, por lo que debemos tomar todas las
precauciones con nuestro cirujano y saber que
las cicatrices tienen un tiempo de recuperación,
no se van de forma definitiva y tendremos que
contemplar todo un proceso de recuperación,
lo cual es fundamental para el éxito de los
resultados.
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REHABILITACIÓN ORAL

IMPLANTES ÓSEO integrados

2ª parte

En qué consiste colocar implantes y los
dientes sobre ellos.
Como explicamos en el artículo anterior,
este “tornillo” de titanio se instala y se une al
hueso. Para ello, el Cirujano Máxilo Facial talla
una cavidad extraordinariamente precisa en
el hueso, que coincide a la perfección con la
forma y el tamaño del implante, escogido a
través del estudio clínico y de imágenes previos
y de acuerdo a las condiciones anatómicas del
paciente. También se puede aprovechar el alvéolo
vacío dejado por una pieza recién extraída.
Una vez lista la cavidad ósea, se coloca el
implante de titanio en su lugar. La colocación
del implante y el tallado óseo son los momentos

más críticos del tratamiento. Se requiere
un cirujano hábil, experimentado, en
procedimiento con total esterilidad, en una
sala de procedimientos quirúrgicos. En una
palabra, es una cirugía.
Una vez puesto el implante en la cirugía y
dependiendo de las características particulares
de cada caso, el cirujano puede:
• Cerrar la herida y esperar varios meses
antes de colocar el o los dientes - protocolo
clásico-.
• Colocar un elemento sobre el implante que
ayude a cicatrizar - pilar de cicatrización -,
y esperar un tiempo antes de colocar el o
los dientes.
• Colocar un “pilar” protésico - temporal o

definitivo - y de inmediato colocar el o los
dientes, llamado “carga inmediata”.
Esta última opción está cada vez más vigente.
Dado el avance de la Implantología, hoy, en
una parte de los casos, se pueden colocar los
dientes de inmediato. Estos dientes suelen
ser provisorios, de acrílico por lo general. Se
dejan en boca unos meses, mientras cicatrizan
los tejidos y se remodelan. Luego se cambian
por los definitivos. Tal como ya lo señalamos,
los implantes óseo - integrados son, hoy en
día, la mejor opción para reemplazar dientes
perdidos, cualquiera sea la causa, por ello usted
debe escoger adecuadamente a su especialista
altamente calificado para su tratamiento.

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

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

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

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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Procedimiento ambulatorio permite re-educar hábitos alimentarios

CLÍNICA MAGALLANES
OFRECE NUEVA ALTERNATIVA
AL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Dr. Luis Álvarez López

La obesidad constituye uno de los
principales problemas de salud pública
en todos los países desarrollados debido al
incremento de la prevalencia, impacto sobre
la morbimortalidad, la calidad de vida, por
complicaciones médicas asociadas y al costo
sanitario derivado de la misma. Organizaciones
mundiales han definido la obesidad como la
epidemia del siglo XXI por las dimensiones
adquiridas a lo largo de las últimas décadas.
En nuestro país la prevalencia de obesidad
es del 22% de la población, siendo mayor en
las mujeres y en personas de edad superior
a 55 años, con una importante repercusión
sobre la salud y sobre el gasto en salud.
Lamentablemente, Magallanes no es la
excepción y actualmente ostenta las mayores
tasas de obesidad y sobrepeso de nuestro país.
Cada vez se dispone de evidencia más
uniforme sobre el impacto de la obesidad en
la mayor parte de las enfermedades crónicas, no
sólo en relación con las cardiovasculares, sino
también con otros problemas frecuentes como
la diabetes tipo 2, hipertensión arterial (HTA),
dislipidemias, síndrome de apnea obstructiva
del sueño (SAOS), colelitiasis, gota, insuficiencia
venosa, ciertas formas de cáncer y es motivo
de incapacidades muy invalidantes debido a
patología osteoarticular. El empeoramiento
de la calidad de vida, la discriminación y
problemas de autoestima, son otros aspectos
de gran importancia.
En el Centro Integral de Tratamiento de la
Obesidad CITO de Clínica Magallanes, al igual
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que a nivel mundial, el abordaje terapéutico
de la obesidad está basado en un tratamiento
combinado con medidas dietéticas, ejercicio,
fármacos y modificación de hábitos de conducta.
La cirugía bariátrica constituye hoy en día la
piedra angular de manejo en pacientes obesos
con patología metabólica.
Recientemente se sumó una alternativa
del Balón Intragástrico, un procedimiento
ambulatorio que realizan los médicos de
especialidad Dr. Luis Álvarez y Dr. Oscar
Varas, consistente en una esfera de silicona
que se introduce colapsada hacia el estómago
y que, bajo control endoscópico, se llena con
400 a 800 cc. de solución salina con azul de
metileno de acuerdo a la capacidad de cada
estómago, para luego ser liberada dentro de
éste. El principio que sustenta la técnica es
que el balón permanece en el fondo gástrico,
produciendo saciedad importante lo cual
hace posible mantener una dieta con 800 a
1000 calorías diarias. El balón intragástrico
es de silicona flexible, lo que disminuye
considerablemente la reacción inflamatoria
con la mucosa gástrica, mejora su durabilidad
y permite una colocación y extracción más
simple. Este producto proporciona la sensación
de saciedad debido al volumen que ocupa en el
estómago. Su permanencia en ese lugar puede
ser hasta de seis meses, tiempo en el cual el
paciente pierde un 12% de su peso inicial.
Posteriormente el balón se retira también
mediante un procedimiento ambulatorio.
El Dr. Luis Álvarez señala que este
procedimiento “está indicado para pacientes
con un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 27
y 30, que presenten 15 a 25 kilos de sobrepeso,
con o sin comorbilidad metabólica. También
para adolescentes que no sean candidatos a
tratamiento quirúrgico de obesidad. Además
está indicado para pacientes con obesidad
mórbida candidatos a una cirugía pero, de alto
riesgo o que rechazan la cirugía como única
alternativa de tratamiento”.
El Programa Balón Intragástrico o BIG,
considera una atención integral al paciente
donde es abordado clínicamente desde el
aspecto nutricional, psicológico y médico.
Este programa tiene una duración de 7 meses
aproximadamente, desde la primera consulta
con el médico gastroenterólogo, la consulta
nutricional y psicológica, la instalación del

Dr. Oscar Varas Mayre

balón, el seguimiento durante 6 meses con
profesionales de salud y el retiro del balón
por parte del médico en un procedimiento
ambulatorio.
El objetivo del programa es ayudar a los
pacientes a que re-eduquen sus hábitos
alimenticios y logren bajar de peso sin necesidad
de someterse a una cirugía. Una vez retirado
el balón, el paciente debe continuar con
seguimiento a fin de no recuperar los kilos
perdidos con el balón.
Para solicitar información, puede enviar un
correo electrónico a:
correo@clinicamagallanes.cl

Además del Programa de Balón Intragástrico, en el Centro de Estudios Digestivos
de Clínica Magallanes se realizan los
siguientes exámenes:

• Endoscopía Digestiva Alta, diagnóstica
y terapéutica.
• Endoscopía Digestiva Baja, diagnóstica
y terapéutica.
• Estudios de Cápsula Digestiva.
•
•

Durante el mes de abril se comenzarán
a realizar los siguientes exámenes
indicados para el estudio de reflujo
gastroesofágico:
pHmetría Esofágica
Manometría Esofágica.
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REJUVENECIMIENTO FACIAL
MÍNIMAMENTE INVASIVO:

Toxina Botulínica
Dra. Fernanda Deichler V.

Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

técnica mínimamente invasiva; se puede
realizar en la consulta del profesional sin
necesidad de anestesia. La sustancia se aplica
mediante inyecciones pequeñas en las zonas
donde se desea paralizar el músculo.
¿Cuánto se demora en comenzar su
efecto y cuál es su duración?
Los músculos comienzan a perder su
capacidad de contracción a los 3 días de realizado
el procedimiento; alcanzando su máximo efecto
a los 10 días. La inactivación neuromuscular se
mantiene por un período de entre 3 y 6 meses.

La toxina botulínica es hoy en día
uno de los tratamientos más utilizados a nivel
mundial para conseguir la mejoría temporal
de las arrugas cutáneas leves y moderadas,
de forma fácil, además se puede decir que
es uno de los mejores tratamientos estéticos
para prevenir la formación de futuras arrugas.
¿Qué es la toxina botulínica?
La toxina botulínica del tipo A es una
proteína producida por una bacteria llamada
Clostridium botulinum.
¿Cómo actúa la toxina botulínica?
Este principio actúa inhibiendo la liberación
de la sustancia responsable de activar la
contracción muscular; de esta manera al
evitar la contracción del músculo se atenúan
o desaparecen las arrugas cutáneas.

¿Para qué tipo de arrugas sirve la toxina
botulínica?
El tratamiento es muy eficaz, seguro y
cómodo para los pacientes que desean eliminar
los surcos y arrugas que han aparecido en
determinadas zonas de su rostro debido a
gestos habituales como fruncir el entrecejo o
entrecerrar los ojos.
Este tratamiento tiene una utilidad
demostrada y aprobada por la FDA como
técnica no invasiva de rejuvenecimiento facial
del tercio superior de la cara, ya que es capaz
de eliminar parte de las arrugas producidas
por la contracción de los músculos faciales,
principalmente en la zona de la frente, el
entrecejo y el contorno ocular.
¿Cómo se realiza el procedimiento?
La aplicación de toxina botulínica es una

¿Cuándo está contraindicado el bótox?
La inyección de toxina botulínica está
contraindicada cuando exista una infección
en la zona donde se va a aplicar el tratamiento,
en individuos con hipersensibilidad conocida
a cualquiera de los preparados del producto,
pacientes con enfermedades neuromusculares;
embarazadas y mujeres amamantando.
¿Qué complicaciones pueden producirse?
Equimosis en el sitio de inyección, cefalea,
lagrimeo persistente, diplopía o visión doble,
caída de cejas o párpados.
Se ha advertido que este tratamiento conlleva
múltiples riesgos y complicaciones por un
uso inadecuado; y se presta al abuso. Debe ser
siempre administrado por especialistas con la
certificación adecuada, con experiencia en el
tratamiento y con el equipo apropiado.
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En Vitrina

Academia

Aginda

busca enseñar
la danza y el deporte
con excelencia

Las clases ya se iniciaron, bajo la supervisión de la directora, Loretta Arcos Valdebenito.

Academia Aginda Dance Estudio da
inicio a sus clases un 16 de marzo de 2015
con el objetivo de lograr interiorizar a niñas,
adolescentes y jóvenes en el arte de la danza y
deportes como el cheer dance en la formación
y competencia para regionales y nacionales.
A partir de este año 2016, se comenzaron
a recibir alumnas y alumnos a partir de los
3 años y medio en adelante en las diferentes
categorías y estilos dance.
Dentro de las categorías están ballet infantil y
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juvenil, a cargo de la profesora Paula Sandoval;
jazz junior y sénior, nivelación y competencia,
con las profesoras encargadas Pamela Gonzáles
y Loretta Arcos.
En tanto, pompón, en las categorías tiny, mini
y junior, está a cargo de la profesora Loretta
Arcos; hip hop, nivelación y competencia, está
en manos de la profesora Camila Riquelme
y también se integró un nuevo taller: jazz
acrobático, donde se trabaja en conjunto la
gimnasia deportiva y rítmica a través de la

danza.
“Academia Aginda potencia aquellas niñas
y jóvenes con experiencia y enseña y entrena
aquellas alumnas que por primera vez conocen
las actividades de nuestro estudio, ya que nos
caracterizamos por no hacer audiciones sino
que recibimos a todas las alumnas y alumnos
interesados por aprender, crecer e interiorizarse
en estas motivadoras actividades”, destacó la
directora, Loretta Arcos Valdebenito.
“Este año pretendemos como academia

En Vitrina

participar de las diferentes actividades y
competencias tanto regionales y nacionales
y seguir cosechando éxitos al igual que el año
pasado donde obtuvimos segundo y tercer
lugar a nivel nacional en las categorías de jazz
y hip hop. Este año vamos por mucho más
y nuestros apoderados así lo comprenden,
ellos son fundamentales ya que siempre nos
brindan su gran apoyo”, resaltó Loretta Arcos
Valdebenito.
En la actualidad, Academia Aginda cuenta
con una matrícula de 60 alumnas y esperan
que se unan muchos más, en especial alumnos
varones de todas las edades.
La academia está inspirada en este
pensamiento:

3

años es la edad en que los menores
ya pueden ingresar a esta academia
para dar sus primeros pasos en la
danza y las disciplinas deportivas
que allí se imparten.

“La danza es la mejor
expresión de nuestros
más profundos sentimientos,
de nuestra realidad,
de nuestra vida
y de nuestras raíces”
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Receta

Foto referencial

Seafood & Drinks

EMPANADA DE CARNE

Ensalada
de Lentejas
GRANJAS DE LA SIERRA

EMPANADA CAMARON QUESO

EMPANADA DE CENTOLLA

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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Ingredientes:

Preparación:

- 2 tazas de Lentejas Granjas de la
Sierra.
- Ralladura de 1 limón.
- 2 paltas en cubitos.
- 200 grs. de queso cabra en cubitos.
- 1 tallo de apio.
- 1 pimiento rojo.
- 10 hojas de menta fresca.
- 1 ramita de tomillo.
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Natura.
- Sal y pimienta a gusto.

Cocer las Lentejas Granjas de la Sierra
en agua fría durante 15 minutos a fuego
lento. Colar y dejar enfriar.
Lavar y cortar el apio y el pimiento rojo
en cubitos muy pequeños.
Mezclar las Lentejas Granjas de la Sierra
con las hojas de menta fresca cortada bien
fina , el tomillo, el apio, el pimiento, la
ralladura de limón, el aceite de oliva, la
pimienta negra y la sal.
Poner la mezcla de las Lentejas Granjas
de la Sierra en un bowl, añadir los cubitos
de palta y el queso de cabra.

La calidad de más de 40 años de experiencia

RESTAURANT

SAVOY

El tradicional
sabor magallánico

La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

Jueves:
Empanadas de horno
Viernes: Curantos
Sábado y domingos:
Empanadas fritas

José Menéndez #1073
RESERVAS 2247979 • Punta Arenas
Patagonia chilena

FOTOGRAFO

DE

... El Tradicional
Sabor Magallánico
Visítenos en Reservas al fono 612241415
Armando Sanhueza 546 restaurantechile@gmail.com

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

COFFEE
BREAK
• CUMPLEAÑOS
• BABY SHOWER
Coffe
Break
• Cumpleaños
WEDDING PLANNER

Baby Shower • Wedding Planner
Somos una empresa joven
con ideas innovadoras en el campo
de producción de eventos.
Traemos a la región, un aire nuevo e
inspirado en nuevas tendencias.
Todos los servicios son personalizados.

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl
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AVANCE
OTOÑO - INVIERNO

2016

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984
SEGURO HAY ALGO PARA TI...

Horario atención:
Lunes a Viernes de 9:30 a
13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30

Búscanos en
Facebook
y síguenos:
Equis ELE

