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EDITORIAL
¿Hombres también deben
luchar por la igualdad de género?

Larga ha sido la lucha por la igualdad de género que las mujeres hemos debido realizar, la cual,
aunque con progresos ostensibles, tiene muchas transformaciones culturales y sociales que
lograr.
La desigualdad sigue existiendo y la asimetría, incluso, se puede medir. La Fundación Chilemujer
reporta que la participación laboral femenina en el país es un desafío pendiente, siendo las más
afectadas las mujeres de menores recursos. Según el Ine, la participación femenina el año pasado
fue de sólo un 49% versus el 60% de otras naciones desarrolladas integrantes de la Ocde.
La principal causa de esta marginación se atribuye al rol social y familiar que aún se carga casi
en un 100% sobre los hombros de las mujeres. El 66% de las que tienen dos o más hijos están
derechamente fuera del mercado laboral.
“Así, la ausencia de una cultura de corresponsabilidad familiar y adaptabilidad laboral afecta
exclusivamente a la mujer”, concluye la Fundación Chilemujer.
Y las cifras suman y siguen.
Todo esto ha llevado a plantear que en esta feroz causa se deben aunar fuerzas y que resulta hoy
vital que se una a ella los varones.
Desde su formación como hijos y padres y en su desempeño profesional y laboral, el cambio
cultural y el apoyo activo de los hombres será, sin duda, un paso mayúsculo en la causa femenina
por los derechos y la igualdad de las mujeres.

Elia Simeone R.
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María Luisa junto
a su mentora
la enfermera María
Maric Recabal

María Luisa Fernández Santana, enfermera

“La UMAG me ha permitido
desarrollarme plenamente,
tanto en la docencia como
en el trabajo con proyectos”
Constanza Poblete R.
revista@fempatagonia.cl

LA ALEGRÍA, su sonrisa y el gran compromiso
con su trabajo y familia, son las características
que mejor definen a María Luisa Fernández
Santana, enfermera de 36 años de profesión y
Magíster en Gerontología Social.
Esta magallánica, bailaora de flamenco,
lleva 25 años trabajando en la Universidad
de Magallanes como docente de la carrera de
Enfermería, por lo que ha participado en la
formación de muchas generaciones.
Hace 35 años está casada con Andrés Ruiz
Henríquez, con quien tuvo dos hijos: Paulina que
es periodista, vive en Buenos Aires y trabaja en
la Universidad de Palermo, y Andrés, ingeniero
en información y control de gestión que trabaja
en Merril Lynch, una corredora de bolsa en
Santiago.
María Luisa dice sentirse plenamente realizada
con su trabajo en la UMAG, tanto en la docencia
de Pre Título, como en el ámbito de los proyectos,
y no duda en asegurar que “ama lo que hace”, y
es que cree que puede ayudar a otros a sentirse
mejor, entregándoles una sonrisa, saludándolos.
“Eso basta muchas veces para que otra persona se
sienta considerada, no cuesta nada, son simples
gestos que siguen siendo muy valorados”.
Así y todo, no fue muy fácil que respondiera
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¿cómo cree que la ven sus colegas? Ella piensa
que la consideran una persona confiable. En otro
ámbito, asume que es un tanto “despistada”, y es
cosa de verla llegar a su oficina, el recibimiento
es entre bromas y es que siempre se le ocurren
cosas divertidas u ocurre alguna anécdota, por
lo que sus compañeras consultan ¿qué le pasó
hoy a María Luisa?.
¿Por qué decidiste estudiar enfermería?
“Me encantaría decir como Florence
Nightingale (madre de la enfermería) que
fue un llamado vocacional, pero la verdad no
fue así. Yo quería estudiar teatro o estudiar
ballet clásico y a la vez estar en mi región,
¿imposible verdad?, por lo tanto, gracias a Dios
la Universidad Técnica del Estado (actualmente
UMAG) dicta la Carrera de Enfermería y veo la
oportunidad de estudiar esta carrera, y al poco
andar estaba completamente segura que era lo
que quería hacer”.
Cuéntame sobre tu trayectoria
profesional.
“Egresé en el año 1979, tiempos muy difíciles
para la empleabilidad de nuestra profesión. La
mayoría trabajábamos ad honores y esperábamos
una posible contratación. Yo trabajé al comienzo
en el servicio de cirugía del entonces hospital
regional y en el consultorio Thomas Fenton.

En el año 1980 María Maric Recabal me ofrece
la posibilidad de integrarme como docente en
ayudantía en asignaturas profesionales de la
Carrera de Enfermería, y la verdad nunca había
pensado en ello, pero gracias a María Maric, mi
mentora, pude encontrar mi camino profesional.
No puedo dejar de mencionarla, formadora de
cientos de profesionales de Enfermería de la
región, siempre preocupada de los demás, todas/
os para ella éramos inteligentes, encontraba
cualidades en nosotros hasta convencernos
de nuestra autonomía fue ella quien hizo la
postulación para mi Magíster; cuando me llegó
la aceptación desde la Universidad de Barcelona
no entendía nada, simplemente me dijo: ‘tienes
que estudiar a los mayores, te vas a acordar de
mí, serás tremendamente necesaria’, y debo
decir que no se equivocó en nada”.
¿En algún momento no ejerciste como
enfermera?
“Debo mencionar que existió un paréntesis
importante en mi vida profesional, ya que al
casarme en el año 1981, nos fuimos a vivir a Tierra
del Fuego con mi esposo en un campamento
de Enap, Puerto Percy, en donde existía una
posta rural, y me ofrecieron trabajo, con la
inexperiencia de la juventud y por supuesto con
la ayuda de Maria Maric, acepté ese importante
reto, no me falto jamás la información más

Entrevista
actualizada de Enfermería Comunitaria, María
me enviaba todo para que yo ejerciera una
Enfermería de calidad. Estuvimos un año en
ese lugar y mi esposo fue trasladado al terminal
marítimo Gregorio, situado a 115 kilómetros de
Punta Arenas. Así, por un período de 9 años no
ejercí mi profesión, me dediqué a mi casa, a cuidar
a mis hijos, hasta que volvimos a Punta Arenas
y entonces se da la posibilidad de postular a un
cargo Jornada Completa en la Universidad de
Magallanes. Por supuesto que no pasó por mi
mente realizar tal postulación, pero, ¿adivina
quién apareció nuevamente?, María diciendo:
‘María Luisa tienes mucho que entregar a tu
carrera, no puedes quedarte en la casa, tú eres
capaz de hacer ambas cosas”, postulé y llevo 25
años trabajando en la Universidad, feliz de tal
decisión, agradecida de mi SEÑOR por poner en
mi camino a las personas correctas, primero a mis
padres que me entregaron valores fundamentales,
luego a María Maric, quien estuvo siempre a mi
lado en mi camino profesional y por supuesto
a mi esposo que siempre ha entendido mi
compromiso con la docencia”.
SU PASIÓN POR LA DOCENCIA
¿Cuál ha sido el trabajo en el que te has
sentido más cómoda?
“Por supuesto que en la docencia, amo lo que
hago. Algunas personas me dicen ‘qué pena,
usted nunca ha trabajado como Enfermera’,
haciendo referencia al trabajo hospitalario,
pero rápidamente les dejo en claro que la
Enfermería es una profesión que abarca
mucho más que la persona enferma. Las/los
enfermeras/os proporcionamos Cuidado en
todos los grupos etarios, hasta el proceso de
muerte, trabajamos con la persona sana, enferma,
familia y comunidad y nuestras competencias
están en el área asistencial, gestión, educación
e investigación”.
¿La docencia es lo que más te apasiona
en el área de Enfermería?
“Me siento feliz con mi trabajo. La Universidad
de Magallanes me ha permitido desarrollarme

plenamente, tanto en la docencia de pre título,
como en el trabajo con proyectos. Este es el
segundo año que coordino el proyecto SENAMA
“Centro diurno para personas mayores”, en
donde otorgamos como Universidad, atención
a personas mayores con dependencia leve, a
través de una intervención integral, dirigida a
promocionar la autonomía e independencia
de la persona mayor. Ha sido una experiencia
enriquecedora y al medir satisfacción en los
usuarios, existe un gran reconocimiento de la
atención otorgada, además de prestar un servicio
necesario para este grupo etario”.
¿Te has enfrentado a muchas situaciones
complejas durante tus años de experiencia
como docente?
“Por supuesto han sido muchas las situaciones
complejas, el hecho de trabajar con jóvenes
en formación, en una profesión que realiza
intervenciones en personas, implica una enorme
responsabilidad, por esto los docentes debemos
estar en constante proceso de aprendizaje, tanto
en docencia como en el área de la disciplina,
debemos tener herramientas que nos permitan
formar profesionales integralmente, no sólo se
trata de entregar conocimientos, sino que se
deben conjugar valores, experiencias previas,
cultura y conocimiento en pro de la formación
de un profesional idóneo”.
Según tu experiencia, ¿qué cualidades
deben tener las personas que quieren
estudiar enfermería?
“Deben estar dispuestos a conocerse a sí
mismo, esto es prioritario, no puedes ayudar
a otro sino identificas tus propias fortalezas y
debilidades. Una vez identificadas las debilidades
se deben trabajar con los estudiantes y por
supuesto acrecentar sus fortalezas”.
Se ve que la profesión de enfermera está
más ligada a las mujeres... ¿Con el paso de
los años crees que ha habido mayor interés
de parte de los varones por estudiar esta
carrera?
“Es notorio el cambio de estos últimos años,

En la cerem
on
de titulación ia
alumnos de
enfermería
año 2003

aproximadamente el 30% de los estudiantes son
varones. Imagino que ello tiene relación con la
empleabilidad, ya que Enfermería aparece en
los últimos estudios como una de las carreras
con mayor proyección al respecto”.
¿Qué cambiarías de tu profesión?
“Ser más protagonistas, visibilizarnos en
la sociedad. En general no mostramos lo que
hacemos, estamos en innumerables ámbitos,
pero no nos visibilizamos como Enfermeras/os,
por esto la ciudadanía sólo nos ve en el hospital”.
¿Has seguido especializándote?
“En las carreras de la salud en general es
imposible no capacitarse, cada vez más se es
más exigente y las competencias son múltiples”.
¿Hay algo que tengas pendiente de hacer
en tu carrera?
“Siempre he puesto el horizonte en la docencia.
Quisiera poder ayudar efectivamente a la
formación de post título y post grado de mis
colegas, son muchos nuestros titulados que
requieren tener en la región posibilidades de
perfeccionamiento”.
María Luisa define a sus colegas del
Departamento de Enfermería, como un grupo
extraordinario, comprometido y afiatado, donde
se siente muy cómoda y querida. “Soy la mayor
del grupo, lo cual tiene sus ventajas importantes,
sin evitar las bromas al respecto que son aceptadas
muy bien, se supone que debo tener ‘superada’
la aceptación del envejecimiento al trabajar en
el tema, este año cumplí 59, y sólo me queda un
año para estar en tan selecto grupo, en donde
todos queremos vivir años, pero no envejecer”.
Al terminar su relato en esta entrevista, la
enfermera magallánica dice que no puede dejar
de mencionar a su padre, Pascual Fernández
Fernández, ya que él no se lo perdonaría. “Quiero
resaltar que fue un futbolista ejemplar del
Club Deportivo Español y como dice él: ‘sí yo
hubiera nacido en esta época sería millonario’,
actualmente tiene 87 años, es un adulto mayor
autovalente, que goza de la conversación y la
compañía de su familia y amistades”.

Junto a su familia, su esposo Andrés,

e hijos Paulina y Andrés.
Fem Patagonia ·
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Alejandra Brito, historiadora e investigadora del
tema de la igualdad entre hombres y mujeres

“Es sumamente importante
incorporar a los varones
en la lucha de géneRO”
“Yo creo que las mujeres hemos transitado
en el siglo XX de manera de ir y venir, de
ganadas y perdidas”, así comienza a plantear
su punto de vista la historiadora Alejandra
Brito, investigadora del tema de la lucha de
género, para quien poder dar un salto mayor
y cambiar, en definitiva cómo se construye
la sociedad y sus relaciones en este sentido,
requiere necesariamente de la incorporación
de los varones en esta cruzada.
“Creo que durante bastante tiempo la lucha
era una lucha por la incorporación de las
mujeres sobre todo en los espacios públicos.
Eso era clave. Por eso, el acceso al trabajo, la
educación y la política eran fundamentales.
Pero hoy día en lo que nos encontramos es
como, ya estando posicionadas en ciertos
espacios, donde falta mucho todavía, la
participación en política de las mujeres es
bajísima todavía, pero ya está. De hecho,
hemos avanzado porque hemos tenido una
mujer Presidente. Cuarenta años atrás era
impensable.
“Pero hoy día –agrega–, estamos en
cómo transformamos la sociedad. Ya no
sólo en posicionar a las mujeres, sino
fundamentalmente en ir cambiando cómo
se construyen las relaciones de género. Por
eso, es sumamente importante incorporar a los
varones en esta lucha. Ellos son importantes,
que tomen conciencia qué significa ser hombres
y en qué medida las luchas de transformación
social los va a beneficiar y no los va a hacer
retroceder”.
Alejandra Brito es historiadora, académica de
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la Universidad de Concepción y actualmente
directora del proyecto de investigación ConicytAnillos “Patrimonio Industrial: Formas de
habitar colectivo en el Sur de Chile. Aportes
para su puesta en valor y recuperación
integrada”.
En días pasados vino a Punta Arenas para
participar en el Primer Seminario Internacional
sobre Patrimonio Industrial y Hábitat Colectivo
en el sur de Chile que se realizó en dependencias
de la Universidad de Magallanes.
“Bueno, lo primero para mí es que es
importante plantear que la categoría de
género no es sólo estudiar a las mujeres,
sino que es una categoría de análisis que
nos permite comprender mejor la realidad
social en todos los ámbitos que estudiemos,
porque es como decir: ‘Estamos estudiando
patrimonio industrial y formas de habitar y
¿qué tiene que ver eso con el género?’ y ¡tiene
mucho que ver! Por eso, esta charla de mirarlo
como una trayectoria, la manera en que uno
lo incorpora logra dinamizar mucho más las
investigaciones y problematizar los objetos
de estudio”.
Sobre su trabajo
en el proyecto Anillos
Sobre su proyecto “Patrimonio Industrial:
Formas de habitar colectivo en el Sur de
Chile. Aportes para su puesta en valor y
recuperación integrada”, Alejandra Brito indicó
que se ha transformado en una experiencia
bien interesante porque es una iniciativa, en
primer lugar, inter universidades, ya que hay

cuatro universidades involucradas: Umag,
Austral, Bío Bío y la U. de Concepción. Esto
implica, además, incorporar territorios con
experiencias distintas. “Nosotros tenemos
mucho conocimiento acumulado sobre las
industrias en Concepción, pero no sabemos
nada de lo que pasa en Magallanes, tampoco
en Valdivia. Es mirar cuáles son los elementos
comunes a nivel del sur”.
Otro punto que remarca es que, al ser un
proyecto interdisciplinario, han debido trabajar
con lenguaje que viene de la arquitectura, de
la sociología, de la historia, de la antropología,
de los estudios urbanos y eso ha sido muy rico.
“Ha sido un aprendizaje donde no sólo
estamos entregando conocimiento, sino que
estamos aprendiendo como investigadores
sobre estas otras formas de lenguaje”, subrayó.
Destacó su trabajo en la U. de Concepción con
este proyecto: “Ese es un equipo que también
es interdisciplinario. Hay un sociólogo, un
geógrafo y yo, que soy historiadora. Hemos
trabajado con estudiantes de diversas carreras
como arquitectura, sociología, geografía,
historia y el trabajo lo que intenta es recuperar
el lenguaje, fundamentalmente memoria de
trabajadores y trabajadoras de los espacios
industriales y mirarlo desde la perspectiva
de las relaciones de género por un lado y la
construcción de espacios por otro. Entonces,
el tema del trabajo del habitar ha sido
fundamental, la construcción de los barrios,
la construcción de identidad, la política de las
empresas, es lo que ha nutrido esta experiencia
de investigación”.

“Hoy día, estamos en
cómo transformamos la
sociedad. Ya no sólo en
posicionar a las mujeres,
sino fundamentalmente
en ir cambiando cómo se
construyen las
relaciones de género”.

Chilemujeres

La realidad
de la Mujer

enChile

Fundación Chilemujeres

Vasta trayectoria
y escritos sobre
lucha de género
Alejandra Brito es Doctora en Estudios
Americanos (Universidad de Santiago de
Chile), Magíster en Historia (Universidad
de Concepción), Licenciada en Historia
(Universidad de Chile).
Académica de los Departamentos de
Sociología y Antropología, y de Ciencias
Históricas y Sociales Facultades de
Ciencias Sociales y de Humanidades y
Arte, respectivamente, Universidad de
Concepción, ha desarrollado una línea de
investigación en los Estudios de Género, la
Historia Social con perspectiva de Género
y también la historia del Trabajo y Espacio.
Cuenta con numerosos artículos
publicados como co-autora, tales como
“Matrimonio, Transgresión y Conflicto
en la Región de Concepción. Chile en el
siglo XIX”, “Inserción laboral y educación
profesional de mujeres en ConcepciónChile (1895-1940)”; “Ruling the Womb:
The Sexual and Reproductive Struggle in
the Bachelet Government”, Revista Latin
American Perspectives. De igual forma,
ha realizado diversas contribuciones en
capítulos de libros como “Mujeres del
Mundo Popular Urbano. La Búsqueda de
un Espacio” en el libro Mujeres chilenas.
Fragmentos de una historia, de Sonia
Montecino Aguirre.

La participación laboral
femenina en Chile es un desafío aún
pendiente y las más afectadas son las
mujeres de menores recursos con un
27% de participación en el decil de
menores ingresos frente a un 68% en
el decil de mayores ingresos, de acuerdo
a la Casen 2013.
Según el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), la participación
femenina en el año 2015 fue de 49%,
ante el 60% de promedio de los países
miembros de la OCDE. Los únicos países
de la OCDE con participación menor a
la chilena, fueron México y Turquía.
La principal causa que afecta el empleo
femenino es de índole familiar:
El 66% de las mujeres con dos o más
hijos está fuera del mercado laboral.
La principal razón por la cual las
madres dejan de trabajar es “porque
quería cuidar a su hijo”, con casi el 40%
de las causales.
La principal razón de la mujer para
no buscar trabajo son los quehaceres
del hogar (32.9% ante un 1.7% de
los hombres).
Tan sólo el 32% de las mujeres
participa de manera continua en el
mercado laboral.
El 21% de las mujeres se retira del
mundo laboral prematuramente o por
un largo periodo de tiempo.
Actualmente una de cada tres mujeres
-1.352.676- se encuentran inactivas por
razones familiares permanentes.
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Olivia

Palermo
Y Sus Trucos
de Estilo

Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

En muchas revistas o redes sociales
Olivia Palermo es destacada y utilizada como
ejemplo de inspiración por su gran estilo. La
socialité neoyorkina siempre se ve perfecta,
pero ¿cómo lo hace?, aquí te dejo algunos de
sus trucos de estilo, así que toma nota.

Usa lo que quieras
Una de las mejores cosas que hace Olivia
Palermo es ser dueña de un gran estilo propio.
Si te sientes cómoda con tu estilo, entonces tus
outfits siempre serán memorables, por ejemplo,
el look que uso Palermo el día de su matrimonio,
una falda muy elegante en combinación de un
sweater delgado de cuello redondo y mangas.

8 ·Fem Patagonia
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Utiliza prendas
vanguardistas de una
forma femenina
Si quieres apostar, por ejemplo,
por una chaqueta de cuero con
tachas o un blazer llamativo con
cortes, asegúrate de combinarlos
con piezas recatadas y
femeninas, como un sweater
delgado de cuello redondo y
una falda lápiz negra. Esto te
permitirá poder usar prendas
que resalten, pero sin exagerar.

Haz un balance de las
proporciones
Es tan simple como lo siguiente:
Una parte superior voluptuosa
necesita una parte inferior
ceñida y viceversa.

Mezcla estampados
con el mismo motivo
Está claro que esta tendencia
es difícil de lograr, pero si
eres de las que se atreven
tienes que saber que debes
combinar estampados que sean
Dale un giro a tus
complementarios. Por ejemplo,
look diarios
Si tienes un típico día de trámites cuadros grandes con cuadros
pequeños, líneas gruesas con
nada es mejor que un vestido
líneas delgadas, etc.
vaporoso, y contrario al punto
anterior, no necesitas gastar mucho
dinero en este tipo de piezas.

Baja outfits
reveladores usando
zapatos planos
Adopta un estilo de “chica
francesa” apostando por
minifaldas con pliegues y
vestidos estilo babydoll, pero
mantén todos los accesorios bajo
perfil.

Eleva piezas de
inspiración masculina
con unos tacos
Esta lógica se aplica a la
tendencia de la utilización de
prendas masculinas en outfit
femeninos. Los accesorios,
como los tacos acordonados,
equilibrarán el look en general.

Un pequeño toque de
interés en tu look
monocromático
Esta tendencia antigua de elegir
una sola gama de colores para un
outfit no para de sorprendernos,
pero esta vez Olivia nos
enseña a darle un toque extra
incorporando un sutil print.
Fem Patagonia · 9
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atrimonio
M
de joven magallánico

México

en

Recientemente se celebró en la ciudad
de Mazatlán, México, el enlace matrimonial del
joven magallánico Cristóbal Augusto Téllez Fierro
e Imelda Rocha Delgado.
La pareja de recién casados fijará su residencia
en la ciudad de Brisbane, Australia.
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Cristóbal Téllez Fierro e Imelda Rocha Delgado.

Silvia Delgado, Imelda Rocha Delgado y
Cristóbal Téllez Fierro.

Cristóbal Téllez Fierro e Imelda Rocha Delgado.

Jesús Felipe García, Imelda Rocha
Delgado, Cristóbal Téllez Fierro y
Guadalupe Saille.

Damitas de compañía, Imelda Rocha Delgado, Cristóbal Téllez Fierro,
Sofía Sandoval Rocha, Camila Castro Rocha y Kimberly Sandoval Rocha.

Damas de Compañía: Ivón Iturríos Castro, Adiela Aboytes Félix, Aranzazú
Nieblas Aguilar, Imelda Rocha Delgado, Cristóbal Téllez Fierro,
María Silvia Perea y Miriam Moreno.
Fem Patagonia · 11

Sociales
María José Mascareño Delgado,
Arely Rocha Delgado,
Imelda Rocha Delgado,
Cristóbal Téllez Fierro,
Eladio Rocha Delgado,
Silvia Delgado García y
Julissa Mascareño
Delgado.

o, Imelda
Téllez Fierr Castro
Cristóbal
a
n
ia
D
lgado,
Rocha De
Romero y
a
c
ri
é
m
o
Romero, D
stro.
Ramón Ca

Bernardino Téllez Rojel, Ruth Fierro Iriarte, Cristóbal Téllez Fierro e Imelda Rocha Delgado.
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Geovana Higuer

a Flores, Cristób
al Téllez Fierro,
Imelda Rocha De
Higuera Flores y
lgado, Jerania
Martín Higuera
Flores.

Bernardino Téllez

Rojel, Ruth Fierro

Iriarte y Cristóbal

Téllez Fierro.

Cristóbal Téllez Fierro, Bernardino Télle
z Rojel, Imelda Rocha Delgado, Ruth
Fierro Iriarte y Álvaro Téllez Fierro.
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En Vitrina

Analaura Aguilar Stancic ofrece terapias naturales de Salud

“Debemos volver
a lo natural

y a aprender
a vivir mejor”
La ingeniero comercial regresó a Magallanes luego de haberse especializado en
aromaterapia, masaje manual terapéutico, flores de Bach, entre otras.
“Hay que mirar al cuerpo como un
todo, realizar tratamientos con productos no
invasivos y enseñar a las personas a cambiar
hábitos alimenticios y estilos insanos de
vida, a fin de que corrijan aquello que está
perjudicando a sus organismos”.
Esta es la premisa con que trabaja Analaura
Aguilar Stancic en sus terapias naturales
de salud, fundamento que adoptó luego de
años de estudios y perfeccionamiento de
técnicas, que ahora está implementando
en Magallanes.
Para Analaura, el autocuidado del cuerpo
es la clave para que cualquier tratamiento
estético que se quiera abordar tenga resultados
reales y permanentes. “En buena parte de
los centros estéticos sólo ofrecen soluciones
rápidas, basadas en la aplicación de máquinas
y procedimientos que, aunque aseguran que
no son invasivos, tienen, a la larga, efectos
negativos para el organismo. Además, este
tipo de tratamientos estéticos que no aborda

la integralidad del ser tiene el indeseado
efecto rebote”, advierte.
Búsqueda de estilo
de vida más saludable
Analaura sabe de lo que habla. Es que esta
ingeniero comercial titulada de la Universidad
de Chile ejerció seis años su profesión y luego
inició una búsqueda personal de un estilo de
vida más saludable.
En 2011, ello la condujo a dedicarse por
completo al estudio de las diversas técnicas
de masaje, meditación, nutrición y terapias
naturales.
Durante sus años en Santiago, formó el centro
de estética y salud “Naturalmente”, junto a
Carolina Troncoso. Allí, se aplicaban todas las
técnicas y conocimientos adquiridos, a la vez
que se trabajaba con una red de profesionales,
como médicos antropofósicos, cuyo enfoque
está en la salud humana y la enfermedad como

Anala
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eventos biográficos relacionados con el cuerpo,
el alma y el espíritu de cada persona.
Estos especialistas utilizan fármacos
elaborados con elementos naturales y terapias
complementarias, donde el masaje y el uso de
aceites esenciales y extractos de plantas tienen
gran protagonismo.
Analaura trabajó y estudió con profesionales
del Instituto Chileno de Fenomenología Médica
y se acreditó en masoterapia en el Instituto de
Belleza, Cosmetología y Salud Cecilia Tolic.
“Actualmente, trabajo en forma independiente
y me dedico a ayudar a las personas a mejorar
su calidad de vida mediante los masajes y el
apoyo en el conocimiento del cuerpo humano”,
indica.
Este proyecto de vida dio paso a Anala
Terapias Naturales, donde las personas pueden
acceder a masaje terapéutico, esculpido corporal
natural, aromaterapia, flores de Bach, drenajes,
limpiezas faciales naturales y orgánicas, entre
otros servicios.

En Vitrina

Talleres

para una
más

vida

saludable
En Punta Arenas ha comenzado a trabajar
uniéndose al equipo del centro Vive Vida
Salud Integral, donde desarrolla más que nada
terapias complementarias como Flores de Bach,
armonización energética y tarot terapéutico. En
el mismo centro, a partir de mayo, comenzará
a impartir talleres de alimentación saludable,
cuidados del cuerpo con productos naturales
y cuidados del cuerpo con sal de mar.
A su vez, en su hogar prepara cuidadosamente
aceites conductores, usando aceites vegetales
de oliva, almendra, jojoba, pepita de uvas, entre
otros, en los que deja macerando diversas
plantas, a fin de extraer los principios activos
de éstas o los mezcla con aceites esenciales.
“Las plantas y todo lo que implican
son una ayuda maravillosa y potente que
obtengo en mi trabajo. Estoy constantemente
estudiando, probando y familiarizándome
con las plantas, para que ellas, en su eterna
sabiduría, construcción biológica y energía
generosa, me puedan dar un soporte en todo
lo que hago”, hace ver.
Autosanación
Analaura habla con una convicción total

“Las plantas y todo lo que
implican son una ayuda
maravillosa y potente que
obtengo en mi trabajo. Estoy
constantemente estudiando,
probando y familiarizándome
con las plantas, para que
ellas, en su eterna sabiduría,
construcción biológica y energía
generosa, me puedan dar un
soporte en todo lo que hago”
y ella misma vive lo que predica, cocinando
con ingredientes naturales y poco elaborados,
balanceando su alimentación y cuidando su
cabello y su piel con ungüentos totalmente
tomados de la naturaleza y sin químicos.
“Creo en y conozco la capacidad de auto
sanación que tiene nuestro cuerpo, por lo que
sólo me siento un simple canal de ayuda para la
estimulación de estos mecanismos en el cuerpo
y la persona. Cada uno se sana a sí mismo y, en
mi caso como terapeuta, sólo puedo poner a
disposición mis conocimientos, experiencia,
herramientas y trabajo para que cada persona
descubra y conozca su propio cuerpo, que
claramente es diferente al de cualquier otro
ser que habita esta tierra”, plantea.
Así, “Anala” ofrece una forma más sana y
saludable de cuidarse, siendo más que sólo
otra alternativa estética, la adaptación de un
estilo de vida que promete una existencia más
noble y más prolongada.

Masaje Terapéutico • Aromaterapia
Flores de Bach • Tarot terapéutico
Drenajes linfático y venoso
Masaje Descontracturante • Limpieza facial natural
Esculpido corporal natural • Talleres de cocina saludable
Armonización energética

A partir
de mayo

Anala Terapias impartirá
en el centro
Vive Vida Salud Integral
los siguientes talleres:

• Alimentación

consciente y
cocina saludable
• Cuidados del cuerpo
con productos
naturales
• Cuidados del cuerpo
con sal de mar

Mejicana 151 +569 7589 6398
www.anala.cl • Info@anala.cl
Anala
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En Vitrina

Seafood & Drinks

Las delicias del mar tienen un nombre:

Restaurant Magallania
Seafood & Drinks
Marcia Mac Lean Ojeda es la propietaria de este nuevo local que ofrece una carta variada que incluye
lo mejor de los pescados y mariscos regionales y también de la carne y la horticultura magallánicas.
“Me mueven la
pasión, la razón y la
perseverancia en el
logro de mis sueños
que transformo en
proyectos personales o
viceversa”,
remarca Marcia
Mac Lean Ojeda,
propietaria de
Magallania
Seafood & Drinks.
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Nació en Puerto Natales, de
familia pionera que no sabía de la palabra
emprendimiento, menos del término pyme.
“Sin embargo, como muchos en el anonimato
lucharon con más adversidades dejando el
pellejo y los huesos en esta tierra. Por lo tanto,
con gran conciencia de que debes buscar
caminos y oportunidades”.
Así relata Marcia Mac Lean Ojeda la génesis del
impulso y pasión que la llevaron a incursionar
en la línea de la generación de un negocio,
dejando atrás 24 años en el rubro de las AFP’s,
pese a que llegó a ser Jefa de Agencia.
Esta ingeniera en Administración de Empresas,
de la Universidad de Los Lagos, y diplomada
en Control de Gestión de Profesionales de la
Universidad de Chile, es la flamante propietaria
del Restaurant Magallania Seafood & Drinks,
que se ubica en el segundo piso del Mercado
Municipal, en el local Nº2.

En Vitrina

Las empanadas fritas son una de las especialidades del local, con gran variedad de ingredientes.
Sin embargo, siempre destaca la deliciosa empanada de centolla.

“Con exceso de conciencia de
que los recursos naturales,
seres humanos y tiempo son
limitados, priorizo el orden,
el ahorro y la inversión. Es
gratificante lograr más con
menos, vivir y hacer aquí y ahora
lo que realmente importa”.
Esta nueva opción culinaria abrió sus puertas
en noviembre del año pasado y presenta una
variada oferta de productos, principalmente del
mar, pero que agrega preparaciones regionales
y típicas de Chile.
La materia prima para la elaboración de los
platos es de primera calidad, privilegiándose
las hortalizas frescas y estacionarias que se
adquieren de proveedores regionales y huertas
de los alrededores de Punta Arenas.
Para los productos congelados y no perecibles
se trabaja con las distribuidoras de la zona, como
Oviedo, Dima, Pesca Chile, Central de Carnes.
Una variedad de empanadas de centolla,
camarones, carnes, figuran como los platos

más solicitados por los clientes y turistas.
También están estrenando una nueva carta
que han estado trabajando con la Distribuidora
Oviedo. “Ésta considera espumantes en formato
pequeño y vinos hasta acercarnos a aquellos
con mayor aceptación por nuestros clientes.
Los aperitivos, sólo sour de licores regionales,
son muy solicitados y se hacen con una receta
y toque de la casa”, acota. El calafate sour es,
sin duda, el preferido de los turistas.
Negocio familiar
Pero, Marcia Mac Lean ha podido llevar
adelante el Restaurant Magallania Seafood
& Drinks no sólo gracias a su coraje y talento,
sino al apoyo familiar.
Recuerda que la incursión en el rubro
gastronómico se dio fortuitamente hace
unos cinco años, cuando su esposo detectó
la oportunidad de generar nuevos ingresos a
través del local Cocinería El Mercadito. “Fue
justo en el momento en que venía analizando
la renuncia a mi trabajo como Jefe de Agencia
en rubro AFP por 24 años”, indica.
Paralelo a la puesta en marcha de Cocinería
El Mercadito, recibió asesoría de Potencia
Patagonia, trabajando en un proyecto
subsidiado por Innova Corfo, que le permitió
impulsar iniciativas nuevas, principalmente

la implementación en lugar propio de una
fábrica de Masas Magallania Gourmet.
Luego de ello, vino el Restaurant Magallania
Seafood & Drinks como segundo local.
Así, Marcia Mac Lean siente que su incursión
en el mundo de la gastronomía y los restaurantes
es tanto azar como tradición y apoyo familiar.
“Se genera sin buscarlo y coincide plenamente
con mi historia familiar, materna y paterna,
quienes disfrutan del gusto y habilidades en la
cocina, transformándose en un emprendimiento
familiar en el que colaboran de forma
importante nuestros hijos.
“Es un rubro cercano que nos une y permite
sin mayores inconvenientes crear y desarrollar
variantes, perfeccionarlo junto con generar
ingresos y márgenes apropiados. Los resultados
van directamente relacionados con la eficiencia,
la administración, etc., y que se refleja en el
servicio y grado de satisfacción al cliente en
forma inmediata”, remarca.
Información del Restaurante:
Local N° 2 • Segundo Piso
Mercado Municipal
Horario atención:
Continuado de Martes a Domingo
de 11:00 -18:00 hrs.
Contacto: 9-71296554

Dos aspectos del local Magallania Seafood & Drinks que se ubica en el segundo piso del Mercado Municipal, en el local Nº 2.
Fem Patagonia · 17

Columna

Las Enseñanzas
Cuando quedé embarazada por
segunda vez, pensé que en esta oportunidad
todo sería más fácil. Sin querer otorgarle
complejidad al primer embarazo, esta
nueva experiencia venía más liviana. No
existió ansiedad alguna y las expectativas
estaban evidentemente más controladas.
Eso me permitió en los primeros meses,
tomarme el embarazo con un relajo y una
comodidad insospechada.
Era evidente, lo “nuevo”, en un primer
embarazo viene cargado de inquietudes,
anhelos, fantasías, etc. que hacen de esa
experiencia un momento único en la vida.
Desde el primer día hasta el momento
que vivimos porque todo es nuevo con
ese primer hij@. Así, cuando recibimos
la noticia del segund@, creí que podría
cambiar, modificar o reevaluar lo que no
hice con el primer@. No pude. Y es que
comencé a vivir tantas diferencias entre

los dos embarazos, que todo se volvió “nuevo”
por segunda vez.
Más allá del detalle de ambas
experiencias, lo significativo de todo
esto es que cada hij@ es único, que
viene al mundo y a nuestras vidas a
enseñarnos algo distinto. Que hasta
ahora, creía aprender día a día porque
ser madre es eso: un aprendizaje.
Pero lo cierto es que cada hij@
es una enseñanza tanto en lo
espiritual, en lo emocional y
en lo físico.
Esa tranquilidad de esta nueva
experiencia me ha permitido ver con
claridad esas enseñanzas y asumirlas
como regalos de la vida. Vivir a conciencia
las lecciones de la maternidad para fortalecer
mi presencia en este mundo y estar mejor
preparada para ayudar a mis hijos a
enfrentarlo.

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

FOTÓGRAFO

DE

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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Salud y Belleza

CIRUGÍAS DEL
TERCER MOLAR

(muela del juicio)
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

El tercer molar o muela del juicio es
la última pieza dentaria que erupciona y lo hace
entre los 16 y los 25 años, aproximadamente,

y muchas veces es un molar inútil que debe
ser extraído.
Pero, ¿por qué las tenemos?, porque nos quedó
como vestigio de la evolución de la especie
humana y por eso, además, sale cuando ya
todas las demás piezas están acomodadas y en
su lugar correcto, y cuando ya el crecimiento

y desarrollo de los maxilares está llegando a su
fin y los huesos no van a crecer más.
¿Son útiles los molares del juicio? Pueden
ser útiles cuando se ha perdido una muela
vecina y así la del juicio se desplaza y ocupa su
lugar de una manera aceptable, o cuando no
se tiene ninguna muela vecina y la del juicio
está sana y bien posicionada.
El problema con este molar es generalmente
la falta de espacio, por lo que la muela busca
acomodarse, pero carece de un lugar adecuado
en la boca. De esta manera, el tercer molar
inferior erupciona en la parte más posterior de
la boca y comienza a presionar a las otras piezas
dentarias, en especial a las vecinas. Cuando esto
sucede puede causar infinidad de problemas,
bien conocidos, que pueden ser infecciones,
dolor, erosiones en los dientes vecinos, cuadros
dolorosos, apiñamiento de la arcada dentaria,
dificultando los tratamientos de ortodoncia,
lesiones óseas de distinta gravedad, entre otras.
El tratamiento indicado es la cirugía, o sea, la
extracción quirúrgica de este molar del juicio.
Existen varias técnicas para operar la “Muela
del Juicio”, lo que consiste básicamente en abrir
la encía, para alcanzar la pieza, y generalmente
implica realizar una “osteotomía”, esto es, retirar
el tejido óseo que la cubre y la envuelve, para
luego suturar y devolver los tejidos blandos y
duros a su posición original. La mayor parte de
las veces se efectúa con anestesia local y puede
efectuarse también con anestesia general.
El profesional calificado para valorar la
necesidad de conservar o no esta pieza dentaria
y para realizar estas intervenciones quirúrgicas
es el Cirujano Oral y Maxilofacial.

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
- Hilos tensores revitalizantes
faciales

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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Muestra gastronómica escolar

La importancia del consumo de
productos del mar no fritos
Con motivo de las actividades de
celebración del mes del mar, la Fundación Mar
de Chile, con el auspicio de Clínica Magallanes
y la Cámara Chilena de la Construcción,
desarrolló la Muestra Gastronómica Escolar
donde participaron delegaciones de alumnos de
quinto año básico de las escuelas Pedro Sarmiento
de Gamboa, Padre Alberto Hurtado, Portugal,
Villa Las Nieves, Arturo Prat y Argentina. La
actividad se desarrolló en las instalaciones de
la Empresa Portuaria Austral en conjunto con
otras actividades desarrolladas por la Armada
de Chile.
La promoción de hábitos alimenticios
saludables utilizando recursos del mar no fritos
como ingrediente principal de las preparaciones
era el objetivo de esta Muestra Gastronómica
que unió a los jóvenes estudiantes, sus profesores
y sus familias, en torno al mar y sus riquezas
naturales. Por ello, Clínica Magallanes patrocinó
esta actividad educativa que introduce prácticas
saludables en la dieta de los estudiantes y sus
familias.
Las escuelas que resultaron ganadoras son
Arturo Prat, Padre Hurtado (5º A) y Portugal,
quienes recibieron un premio de $200.000
cada una, para desarrollar mejoras en sus salas
de clases.
Beneficios del consumo de pescados y
mariscos
El equipo de nutricionistas de Clínica

Magallanes, integrado por Cherie Núñez,
Dina Márquez, Aurora Bustamante y Consuelo
Uribe, valoró la iniciativa y se sumó a esta
actividad, donde Consuelo Uribe participó
como jurado. Durante su participación, la
profesional indicó que es muy importante
el consumo de productos del mar no fritos
“porque nos aportan muchos nutrientes, en
especial el Omega 3 que nos sirve para nuestro
organismo en el funcionamiento diario. Los
tenemos que incluir mínimo dos veces por
semana en nuestra dieta, siempre tenemos
que incluir en las preparaciones de nuestros
alimentos productos naturales, y l o ideal es
no acompañarlos de embutidos”.
Por su parte, Dina Márquez agregó que

Consuelo Uribe, Aurora Bustamante, Cherie Núñez, Dina Márquez.

“la importancia del consumo de pescados y
mariscos radica en los beneficios que aporta
a la salud humana gracias a su composición
nutricional”, ello debido a que los pescados y
mariscos contienen una menor proporción de
ácidos grasos saturados o “grasas malas”, mayor
proporción de ácidos grasos monoinsaturados
y ácidos grasos poliinsaturados “especialmente
del tipo Omega 3 esencial para el buen
funcionamiento del sistema nervioso”, señaló
la profesional.
Recomendación de la autoridad sanitaria
El Ministerio de Salud recomienda en
sus guías alimentarias, incluir en la dieta el
consumo de pescados y mariscos al menos dos
veces por semana. “Lo ideal es incorporarlos
bien cocidos al agua, vapor, al horno sin aceite
o a la parrilla sin aceite, si por el contrario estos
alimentos son sometidos a cocción en aceite
(frituras, al horno con aceite o mantequilla,
por ejemplo) ocasionamos que ese alimento
aumente su contenido de grasas saturadas y
por tanto disminuya su calidad nutritiva siendo
perjudicial para la salud”, señaló Dina Márquez.
Finalmente, la profesional destacó la
existencia de la precaución del consumo de
estos productos en pacientes hipertensos.
“Los pacientes hipertensos deben procurar
lavar con abundante agua fría los mariscos,
especialmente si son en conserva, para
disminuir el exceso de sodio”.

CLÍNICA MAGALLANES ESPECIALIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl
Broncopulmonar – Cardiología – Cirugía Bariátrica - Cirugía Cardiovascular - Cirugía General – Cirugía Oncológica
– Cirugía y Ortopedia Infantil -- Cirugía Vascular – Coloproctología – Endocrinología – Gastroenterología –
Ginecología y Obstetricia – Hematología – Medicina Interna – Medicina General – Neurocirugía – Nutrióloga –
Otorrinolaringología – Pediatría – Psiquiatría - Reumatología – Traumatología – Urología – Fonoaudiología – TM
Otorrinolaringología – Matronería – Nutrición – Terapia Ocupacional – Psicología – Psicología Infantil.
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Salud y Belleza
Bolsas o Bolas de Bichat no se han atrofiado
resultando ser de mucho mayor tamaño del
deseado. Esto trae como consecuencia un aspecto
de redondez en la cara o sobrepeso.
¿En qué consiste la bichectomía?
La Resección de las Bolas de Bichat o
Bichectomía, como se le llama técnicamente,
es el procedimiento quirúrgico mediante el cual
un cirujano plástico retira de forma parcial o
total este tejido graso, resecándolo de forma
permanente. Se realiza una pequeña incisión
en la mucosa oral de la boca (por dentro de
cada mejilla), sin dejar cicatrices visibles y con
molestias mínimas para la persona.

Bichat

Bolas
de

Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.

Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Las bolas de Bichat son dos
acúmulos de tejido graso bien delimitados e
independientes del resto de los tejidos, ubicados
normalmente en el espesor de cada mejilla,
inmediatamente por debajo de los pómulos y
en relación directa con el músculo buccinador.
No tienen ninguna función específica salvo
dar volumen a la zona, pudiendo presentar
tamaños muy diversos dependiendo de las
características propias de cada individuo. En la

infancia estos acúmulos grasos son en general
de mayor volumen dando al contorno facial
el típico óvalo redondeado y relleno de la cara
de un bebé o niño.
Con el pasar de los años, normalmente este
tejido graso comienza lentamente a disminuir
de tamaño generando en la adultez fascias más
afinadas en que el volumen de las mejillas
en relación a los pómulos y la mandíbula se
hace menor. No obstante, esta disminución
de volumen no en todas las personas se da de
igual manera.
Generalmente en las personas que presentan
un contorno facial más redondeado, mejillas
prominentes y pómulos poco definidos, estas

¿Cuál es el objetivo de la bichectomía?
Lograr disminuir específicamente el volumen
de las mejillas, haciendo relativamente más
prominente los pómulos y la quijada, logrando
mejorar el contorno facial, dando un aspecto de
mayor esbeltez y armonía a los rasgos faciales,
tal como lo emula el uso de un buen maquillaje.
Es así como las personas sometidas a este
procedimiento, al poco tiempo, se notan más
delgadas y con un rostro mejor definido, lo que
trae también como consecuencia en algunos
casos, que éstos aparezcan más juveniles.
¿Quiénes pueden someterse a una
bichectomía?
Cualquier paciente en que el volumen de las
mejillas genere un aspecto abultado no deseado
y que busque dar mayor definición, armonía y
belleza de los rasgos faciales.
¿Cómo es la recuperación?
La recuperación es rápida y poco molesta.
En los primeros 14 días post-quirúrgicos en el
paciente se produce una inflamación importante,
lo que se traduce en hinchazón de la zona, lo
cual puede asociarse a la aparición de equímosis
o moretones en la zona baja de las mismas
mejillas. Por ello se recomienda la utilización
de frío local los dos primeros días, privilegiar la
dieta blanda y la actividad física moderada sin
grandes esfuerzos por al menos dos semanas.

BÓTOX • ÁCIDO HIALURÓNICO BLEFAROPLASTÍA
LIFTING CERVICOFACIAL MAMOPLASTÍA DE AUMENTO REDUCCIÓN
MAMARIA • MASTOPEXIA • LIPOSUCCIÓN ABDOMINOPLASTÍA
OTOPLASTÍA • CICATRICES RECONSTRUCCIÓN MAMARIA
POST CÁNCER O ALTERACIONES DEL DESARROLLO
RECONSTRUCCIÓN TRONCO Y EXTREMIDADES
QUEMADOS ADULTOS Y NIÑOS
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA

Centro Médico El Bosque
Av. España 01720 Punta Arenas
Cel.: +569 4285 6123
Telf.: +612 212 975 +612 212 952

Web: www.doctorad.cl
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En Vitrina

Con una carta que ofrece
opciones para los golosos,
pero también para los
vegetarianos y veganos, este
local sorprende abriendo sus
puertas a las 7,30 horas, de
lunes a viernes.

La

Mona

Crespa
Café
En el ámbito de los cafés, parecería
que todo está dicho. Pero, no es así. Una
joven pareja decidió innovar en este rubro
abriendo La Mona Crespa Café, cuya carta
contiene una serie de opciones muy sabrosas,
pero también equilibradas en términos de
azúcar y materia grasa. La idea es disfrutar
de buenos sándwiches y repostería sin cargo
de conciencia.
Quizás, la mayor novedad es la apuesta por
incrementar su oferta con jugos naturales
preparados en el mismo local y leche vegetal,
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la nueva
alternativa

para desayunar
temprano y comer
rico y saludable

para que vegetarianos y veganos puedan
también gozar de una pausa saludable.
El café da la bienvenida al centro de la
ciudad, al estar ubicado a la entrada de Bories,
a la altura del 400-B esquina Sarmiento. Con
una buena disposición de sus mesas y una
decoración moderna, el local resulta agradable
y cálido. A ello, se agrega la atención deferente
de sus propietarios.
¿Cómo nació La Mona Crespa Café? Priscila
Saldaña, ingeniero en administración de
empresas, titulada del Inacap, junto con Iván

Andrade, su pololo, definieron su proyecto,
apostando por un café que tuviera sus
particularidades y fuera así una opción a la
actual oferta que existe en la ciudad. Así, uno
de los pilares fue abrir temprano, para que la
gente que debe ir a trabajar, principalmente
oficinistas que laboran en el centro de la
ciudad, y los turistas contaran con un lugar
para tomar un desayuno rico.
De lunes a viernes, La Mona Crespa Café
tiene abiertas sus puertas desde las 7,30 horas
hasta las 15,00 horas. Tras una breve pausa,

En Vitrina

Sándwich de la casa: Carne mechada
con queso y salsa de aceitunas.

reabre a las 16 horas hasta las 20 horas. Los
sábados atienden desde las 14,30 horas y
hasta las 20 horas.
La decoración fue otro de los elementos por
los cuales quisieron que su local se distinguiera
y lo han logrado. Notable es la pintura en que,
remedando a la Mona Lisa, se presenta La Mona
Crespa Café, sobre una pared de tonos lila.
El sándwich de la casa
Como todo restaurante o café, este local
tiene su sándwich estrella: Carne mechada
en pan artesanal. Su carta ofrece muchas
variaciones de esta preparación, pudiendo
optar cada cliente por una sabrosa carne
mechada con queso derretido y un sinnúmero
de otros acompañamientos.
Como si esta variedad no fuera lo
suficientemente apetitosa, también el
sándwich de la casa se puede acompañar
con salsas de aceituna y merkén, mayonesa
al ajo, aceite de oliva o aceite de oliva al ajo.
Los sellados en pan de miga blanco o integral
complementan la carta de emparedados.

lactosa para aquellos que
tienen intolerancia a esta
proteína. Con ella, se puede
cortar el café o preparar
un té con leche. Hay que
destacar que las hojas de té
son de cultivos orgánicos.
Además, agrega la
elaboración de leches
vegetales (de soya y 100%
vegetal) con sabor de nuez y
almendras.
Los clientes que quisieran llevarse
la leche vegetal para la casa sólo deben
solicitarla y podrán disfrutar de un
litro de este blanco, sano y delicioso
producto.
Esta leche es perfecta para quienes
tienen intolerancia a la lactosa y/o
necesitan que no contenga azúcar.
“Es una opción más saludable”,
acotan en el local.

Creps y repostería propia
Los creps son otra fortaleza del local,
existiendo variedades como ‘Después de
las 8’ ( mermelada de naranja y salsa de
chocolate) y ‘De la nona’ (compota
casera de manzana y nueces, pasas
y bola de helado de vainilla).
La repostería es de fabricación
propia. Ello, producto de mucha
investigación y búsqueda de
alternativas para entregar la mejor
carta que un café puede tener para
sus clientes.
Jugos naturales y
leches vegetales
Otro de los puntos distintivos es la
oferta de jugos naturales de naranja, naranjapomelo y naranja-zanahoria. Son 100%
naturales, sin aditivos de agua ni azúcar.
La Mona Crespa Café también tiene como
opción la posibilidad de tomar leche sin

Quienes quieran reservar una mesa
o pedir productos para llevar pueden
hacerlo llamando al teléfono celular
+56 9 85251039, a través del correo
monacrespacafe@gmail.com o
ingresando a la página web www.
lamonacrespacafe.cl.
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Sociales

CELEBRACIÓN 1º DE MAYO

Comuna de Río Verde
La Ilustre Municipalidad de Río
Verde con motivo del 1º de Mayo, conmemoró
a sus trabajadores reconociendo a don Juan
Téllez Maldonado. Acto seguido se inauguró
y se bendijo la plaza de las antigüedades
denominada “Don Gonzalo Fernández Solo

de Zaldívar” en honor al destacado vecino y
ganadero de Isla Riesco.
Tatiana Vásquez Barrientos
Abogada
Alcaldesa I. Municipalidad de Río Verde

Santiago Fernández, Gonzalo Fernández, Gabriela Fernández, Alcaldesa de Río Verde Tatiana Vásquez, Joaquín Cerda y Magdalena Cerda.

Padre Obispo Bernardo Bastres, Gabriela Fernández, Sergio Fortes,
Gonzalo Fernández, Alcaldesa de Río Verde Tatiana Vásquez, Cecilia Prado,
Alcalde de Punta Arenas Emilio Boccazzi.

Germán Saldivia, Concejala de
Río Verde Isabel Herrera, Mario
Varillas, Director de Desarrollo
Comunitario Mario Díaz, Rosa
Latorre y Germán Ñancul.
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Alicia Monsalve, Claudio Radonich, Alcaldesa de Río Verde Tatiana Vásquez, José
Loayza, Concejala de Río Verde Nora Millalonco.

Sociales

María Isabel Solo de Zaldívar, René Retamal, María Luisa Alvarado, Concejal de Río Verde Braulio Ojeda, Sergio Santelices, Magdalena Cerda,
Joaquín Cerda y Santiago Fernández.

Teobaldo Bahamonde, Jorge Delazar, Sergio Oyarzún, Nolberto Chacón, María Pía
Avendaño, Gabriel Miranda y Benjamín Raimil.
Eulogio Arias, Alcaldesa de Río Verde Tatiana Vásquez, Juan Saldivia, Ismael
Rodríguez y Pablo Soto.

Iván Castro, Pablo Ampuero, Eduardo Castillo, Juan Ampuero, Hernán Kuscic y
Claudia Gómez.

José Loayza, Georgina Hernández, José Díaz, Concejala de Río Verde
Maritza Rivas y Margarita Muñoz.

Carlos Unquén, Concejal
de Río Verde Tito Ampuero,
José Arteaga, Rubén Segura,
José Pacheco y Sigifredo
Cárdenas.
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Foto referencial

Receta

Verduras
Salteadas
GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:
2 Zapallitos italianos.
1 Tarro de champiñones enteros
Granjas De la Sierra *400 grs.
1 Tarro de corazón de palmitos
Granjas De la Sierra *410 grs.
2 Zanahorias
1 Puerro o cebollín.
1 Tarro de arvejitas Granjas de la Sierra
*410 grs.
Aceite de oliva Natura.
Sal y Pimienta.
Preparación:
- Cortar los zapallitos con cáscara y en
cubitos, el puerro o cebollín finito y las
2 zanahorias en tiras finitas.
- Los champiñones y los palmitos cortar
en trozos diagonales.
- Dorar los champiñones, el puerro o cebollín
y reservar.
- Saltear los zapallitos, zanahorias y arvejitas
e incorporar los aliños, cuando las verduras
estén al dente agregar los champiñones y
los palmitos.
- Rectificar los aliños y servir.

La calidad de más de 40 años de experiencia

Hotel & restaurant

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

