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EDITORIAL
Violencia contra
la mujer

Este año catorce mujeres han sido asesinadas por sus esposos, convivientes o ex parejas y
este ranking de muerte deja en claro que la violencia contra la mujer, cuya forma extrema es el
asesinato, cruza el país de norte a sur y está fuertemente enraizada en nuestra sociedad.
El listado por comuna es revelador: Recoleta, 2 de enero; Temuco, 10 de enero; La Cisterna, 31 de
enero; Lago Ranco, 24 de febrero; Antofagasta, 3 de marzo; Maipú, 5 de marzo; Talcahuano, 7
de marzo; Tijeral, 8 de marzo; Paredones, 8 de marzo; Santiago, 9 de marzo; Rinconada de Los
Andes, 10 de marzo; Quillón, 25 de marzo; La Granja, 8 de mayo; y Pudahuel, 12 de mayo.
El tema volvió a conmocionar al país tras el caso de Nabila Rifo, la mujer agredida en Coyhaique, a
quien su ex pareja le sacó los ojos y le produjo lesiones de gravedad. Para las magallánicas, resultó
aún más impactante ya que nos recordó a nuestra Carola Barría.
Pero y pese a la consternación pública, sólo días después siguieron registrándose agresiones en
contra de las mujeres. Una de ellas ocurrió en Mulchén, Región del Bío Bío, cuando un hombre
quemó la casa de su conviviente con ella y su hija de sólo tres años en su interior. Luego, otro
hombre sacó la mitad de una oreja a su pareja.
Por ello, sonaron irreales las propias palabras de la Presidente Michelle Bachelet cuando sucedió
el feroz ataque a Nabila Rifo: “En Chile, ya no hay espacio para los cobardes que atacan a las
mujeres”.
Más allá de la buena voluntad de la Mandataria, la realidad es que en Chile sí hay espacio para la
violencia en contra de las mujeres.

Elia Simeone R.
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Yenifer Elass Alegría, directora regional del Injuv

“El proceso constituyente es
la gran oportunidad
que tenemos las mujeres
de consagrar la igualdad
de género”
Elia Simeone R.
esimeone@laprensaaustral.cl

“El proceso constituyente -lo estuvimos
hablando con un grupo de mujeres el otro día-,
si bien tendrá un efecto para la sociedad, es la
gran oportunidad y el desafío que tenemos las
mujeres de consagrar la igualdad de género”.
Esta es la visión de Yenifer Elass Alegría,
actual directora regional del Instituto Nacional
de la Juventud (Injuv), quien está empeñada
4 ·Fem Patagonia

en entusiasmar y convocar a los jóvenes y,
particularmente, a las mujeres para que se
inscriban y participen en las diversas instancias
abiertas para la formación de la que será la
nueva Constitución de Chile.
“Es necesario que las mujeres participen
de este proceso y lo importante es que la
igualdad de género sea consagrada como
un derecho separado de los otros derechos e
igualdades, pues se puede dar que, al momento

de priorizar las más importantes, se caiga en
seguir los lineamientos históricos, en que la
igualdad de género no ha sido suficientemente
visibilizada.
“La Constitución -prosigue Yenifer Elass
Alegría- es la Carta Fundamental, la que nos
ampara, nos rige y nos obliga y la igualdad de
género debiera ser parte de los estatutos y los
derechos de las mujeres”, sentencia.
El empeño de esta joven de 29 años no se basa

Entrevista

“El tiempo del ‘No estoy
ni ahí’ del ‘Chino’ Ríos
se terminó. Quizás hubo
un momento histórico
en que los jóvenes se
expresaron así, pero
esta expresión estuvo
limitada a la participación
política, pues ellos han
sido actores relevantes
en diferentes luchas e
instancias sociales”.

conocimientos.
“Fueron ocho los países escogidos en esta
oportunidad para participar de este viaje.
Yo viajé representando a Chile. Recorrimos
diversos estados para ver la realidad y
constatar la realidad de cada uno de ellos
en esta materia, pero, sobre todo, desde la
perspectiva académica abordar la situación
de género en Estados Unidos”, explicó.
Lo curioso es que este estudio de realidades
compartidas les llevó a reconocer que, aunque
se puede pensar lo contrario, en la mayoría de
los estados norteamericanos la situación de
las mujeres respecto de sus derechos, sobre
todo los laborales, es más precaria que la que
hay en las naciones latinoamericanas.
Yenifer Elass Alegría es hija de la integración
patagónica entre Aysén y Magallanes. Partió
un día desde Coyhaique a estudiar Derecho
en la Umag. No fue una estudiante más, sino
que ejerció la presidencia de la Federación
de Estudiantes de dicha universidad (Feum)
por tres años consecutivos (2008-2009 y
2010). Simultáneamente, desde 2009, fue
escogida por la Confech para representar la
visión estudiantil en la Comisión Nacional
de Acreditación. Fungió tal cargo por dos
períodos consecutivos.
Jóvenes y mujeres desplazados
de los estudios y el mundo laboral

únicamente en que, como directora regional
del Injuv, tiene que promover las políticas
y acciones de gobierno, sino en su íntimo
convencimiento. Esto, avalado por su propia
trayectoria como mujer líder y su certeza de
que una mejor sociedad sólo será posible
cuando todos seamos considerados iguales
en derechos y deberes y las mujeres tengan
igualdad de oportunidades para educarse,
capacitarse y desarrollarse integralmente.
Y esto le valió que la embajada de Estados
Unidos en Santiago la identificara como líder
femenina y la invitara a formar parte de un
grupo de mujeres que, con igual condición,
recorrieron diversos estados de la nación
del norte para conocer la propia realidad
estadounidense respecto de la igualdad
de género y las legislaciones que se están
aplicando a favor o en contra de aquello.
Así, esta coyhaiquina licenciada en Derecho
de la Universidad de Magallanes (Umag) nunca
se imaginó que iba a cruzar las fronteras a fines
de febrero y estar hasta principios de abril en
Estados Unidos participando del programa
VIP de Mujeres Líderes del Mundo, el cual
permite compartir experiencias y agregar

Luego, con el advenimiento del segundo
gobierno de Michelle Bachelet asumió en
Punta Arenas la dirección regional del Injuv,
desde donde está enfocada –de acuerdo a
directrices centrales- a priorizar la inclusión
de los jóvenes y, en particular, de la mujer
en el mundo laboral dada la precariedad
de estos grupos.
Hace ver que, según las últimas cifras
censales, en Magallanes hay unos 40 mil
jóvenes (grupo etáreo que va desde los 19 a

los 29 años). De éstos, hay 3.000 que no están
ni estudiando ni trabajando, representando
una gran problemática social.
“Para ellos, debemos buscar programas
y darles herramientas que les permitan
acceder a los estudios y capacitación e
insertarse en el mundo laboral”, planteó.
Acota que se observa que las jóvenes son
las más afectadas por esta situación, debido
a que deben asumir la responsabilidad de
un embarazo y maternidad temprana, la que
muchas veces la deja totalmente fuera de
proseguir sus estudios, acceder a educación
superior y, por ende, conseguir empleo o
un puesto laboral bien remunerado.
Igualdad de género: la necesaria
inclusión masculina
Al abordar ésta y otras problemáticas
que tocan a los jóvenes y a las mujeres,
Yenifer Elass advierte que existen en
el ámbito juvenil bastante conciencia
sobre los derechos femeninos, pero sigue
registrándose en desbalance cuando se
sondea el pensamiento y la percepción de
los hombres.
“Cuando hablamos de igualdad de género,
hay que distinguir. Si uno conversa con el
género femenino existe este concepto y
la situación de las mujeres es reconocida
como desigual por ellas mismas. Pero, no
existe la misma visión ni el mismo nivel
de comprensión en el género masculino”,
hace ver.
Por ello, dentro de los enfoques del Injuv,
se está trabajando particularmente para
abordar esta temática entre los jóvenes
varones, pues -en definitiva- para legislar
se requiere contar con el apoyo del género
masculino, siendo aún ostensible la escasa
participación de las mujeres en el Congreso
y en las instancias de gobierno.

En su viaje a Estados Unidos, Yenifer Elass
visitó la sede de la OEA, en Washington
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DARÁN VIDA AL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EN PUNTA ARENAS

La Oficina Comunal de la
Mujer de la municipalidad
de Punta Arenas será
la unidad ejecutora del
convenio celebrado entre el
municipio y el Sernam.

ectora
ondo, dir
Teresa Liz l Sernam
de
regional

mujeres
podrán fortalecer
su autonomía
económica

Uno de los principales desafíos para
la incorporación social y política en igualdad de
hombres y mujeres se relaciona con la división
sexual del trabajo productivo y reproductivo y
las desigualdades que las mujeres enfrentamos
día a día para el ejercicio de nuestros derechos
económicos y laborales.
En nuestro país, si bien la inserción laboral
femenina ha aumentado, ésta sigue por debajo
del promedio de la región, siendo las mujeres
de menores ingresos las que menos acceden
al mundo del trabajo y quienes ven más
lejanas las posibilidades de tener un trabajo
decente.
Para ser un país desarrollado, no podemos
dejar fuera el aporte de la mitad de la sociedad,
porque las mujeres no somos una minoría, ni
un grupo pequeño, sino que somos la mitad
de la población en Chile y en el mundo.
Con miras a subsanar esta brecha, el
Servicio Nacional de la Mujer y la Oficina
Comunal de la Mujer de la municipalidad
de Punta Arenas firmaron un convenio
para realizar un programa de apoyo a las
jefas de hogar, cuyo lanzamiento se efectuó
en días pasados en los salones del Hotel Cabo
de Hornos.
"La desigualdad de género se refuerza con la
desigualdad socioeconómica y es aquí donde
el programa quiere intervenir para reducir el
impacto de los factores adversos que restringen
la oferta de trabajo de las mujeres”, se explicó
desde el Sernam.
El objetivo del Programa Mujeres Jefas
de Hogar es, así, contribuir a la inserción,
permanencia y desarrollo en el mercado
del trabajo de las mujeres jefas
de hogar y mejorar
los proyectos de
emprendimiento
que desarrollan.

En nuestro país, si bien la
inserción laboral femenina
ha aumentado, ésta sigue
por debajo del promedio de
la región, siendo las mujeres
de menores ingresos las que
menos acceden al mundo del
trabajo y quienes ven más
lejanas las posibilidades de
tener un trabajo decente.
Con el fin último de fortalecer su autonomía
económica.
En parte de su intervención, la directora
regional, Teresa Lizondo destacó: “Mujeres
jefas de hogar, necesitamos su aporte, sus
conocimientos, sus experiencias para construir
el país que queremos para nuestras niñas y
niños: un país que no discrimina entre mujeres
y hombres".
Igualmente, agradeció el compromiso del
alcalde de la comuna de Punta Arenas, Emilio
Boccazzi Campos, por acoger una vez más
esta iniciativa e implementarla a través de la
Oficina Comunal de la Mujer.

lidad
Sofía Díaz, municipa as
de Punta Aren
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Columna

La Madriguera

El primer cambio
Durante la espera de un hijo, probablemente, el
primer cambio sustancial en la rutina diaria es el comienzo del
Prenatal. Ese espacio de tiempo en que el Derecho Laboral en
Chile permite a la mujer tomarse un período de seis semanas
de descanso, si DESCANSO! antes del parto, que además es
IRRENUNCIABLE! El énfasis en ambos términos no es casual.
La mayoría de las mujeres trabajadoras dependientes llegan
a la fecha del prenatal exhaustas, casi rasguñando paredes,
debido a las exigencias físicas del embarazo. Pareciera que seis
semanas no bastan. En la última conversación con mi doctor,
me reveló que es enorme la cantidad de mujeres que llegan a las
consultas pidiendo licencia o adelantar el período de Prenatal.
Y la comprobación empírica también me lo sugiere. Mi séptimo
mes de embarazo fue tenso, irritante y además doloroso.
Frente a la creciente reivindicación de los derechos laborales
que vivimos actualmente, y del notable avance que hace un
par de años notamos con la puesta en vigencia del Posnatal
Parental, sería prudente repensar en los cuidados previos al
parto. Período casi tan más significativo tanto para el hijo que
está por nacer, como para la madre, desde el punto de vista de
la salud física y mental.
Para lograrlo, necesitamos convencernos como sociedad de la
importancia de este tiempo de gestación de vida, no sólo como una
suma de días en que la mujer se va para la casa a cuidar al niño.
Esa visión simplona de tener un hijo no se relaciona con el real
significado que se le debe dar a la maternidad, sobre todo desde el
ámbito laboral. Sin querer generalizar, todavía nos encontramos
ante la presencia de comentarios poco afortunados y cargados
de ironía, tanto de los pares, como de los jefes. “Te felicito!... y
cuándo nos dejas????”, revelando
que en el fondo les importa
un huevo la felicidad de
un momento mágico en
la vida de cualquier ser
humano y que lo único
realmente relevante
es cuánto tiempo uno
se va a desaparecer de
la pega.
Hoy, el llamado es a
no dejarse afectar por
esos comentarios, a no
sentir culpa, ni menos
pedir perdón en el trabajo
por haber quedado embarazada.
Ojalá nuestra sociedad, refrendada
en leyes, permita algún día, que
los roles de madres y mujer
trabajadora sean realmente
compatibles.

Mail: madrigueramagallanica@gmail.com
Twitter: @madrigueramag
Fem Patagonia ·
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Reportaje

¿Por qué seguimos
aceptando LA VIOLENCIA

contra

la mujer?

El caso de Nabila Rifo en Coyhaique
conmocionó a nuestra sociedad. Su ex pareja,
Mauricio Ortega, fue formalizado la semana
pasada luego de provocarle múltiples fracturas
en el cráneo y sacarle los globos oculares.
Las horribles horas vividas por esta joven
sólo son comparables a lo experimentado días
después por otra madre y su hija de tres años
en Mulchén, Región del Bío-Bío, cuando su
pareja quemó la casa con ellas en su interior.
Hace sólo una semana otro caso colocó el
tema de la violencia contra la mujer en palestra,
luego de que un hombre de sólo 18 años
atacará a su polola mordiéndole y sacándole
un trozo de la oreja. Quizás más bizarro que lo
experimentado por ella fue su propia defensa
a favor de su victimario, al afirmar que él no
le parece un peligro “ya que es una persona
tranquila”. En su opinión, él “no merece castigo
porque no es malo”.
8 ·Fem Patagonia

En lo que va de 2016 ya se han cometido
14 femicidios en Chile. En 2015 el número
total fue de 45 homicidios, cifra que superó
la estadística de años anteriores, que fue de
40 mujeres muertas en 2014 y 2013. ¿Por
qué la violencia contra la mujer en Chile no
disminuye?
“Si bien se han hecho campañas, el tema no se
limita a la violencia intrafamiliar. Vivimos en
una sociedad violenta. En general, la violencia
intrafamiliar se ve de manera muy micro,
cuando en la realidad es un tema cultural,
histórico e incluso político. Mientras no haya
una educación macro del tema de la violencia,
no van a bajar las cifras. Porque no es un
tema privado, es una problemática pública.
Hay un discurso patriarcal, porque aún hay
sectores de la población donde la violencia
está naturalizada”, asevera Francisco Merino,
docente de la Escuela de Psicología de la

Universidad del Pacífico.
Lamentablemente, son muchas las mujeres
que aunque sufren violencia intrafamiliar
no se atreven a denunciar ante las instancias
judiciales o, peor aún, dejan el proceso sin efecto
y vuelven al círculo vicioso de la violencia.
En el caso de Nabila, ella denunció a Mauricio
Ortega en 2015, cuando éste habría intentado
matarla con un hacha por celos. Él quedó con
firma mensual y fue instado a hacerse un
tratamiento e intervención. Pero, todo indica que
continuaron en la misma dinámica, acabando
con un terrible intento de femicidio.
¿Por qué hay mujeres que soportan la
violencia? “Hay mujeres que al primer acto de
violencia de la pareja terminan, pero hay otras
que continúan. Estas últimas siguen, porque
ellas también están amarradas al discurso de
cómo debe ser una mujer o buena madre. Este
tipo de mujeres se restringen y se ven de una

Reportaje

¿Por qué hay mujeres que soportan la violencia? … Están
amarradas al discurso de cómo debe ser una mujer o buena
madre… o porque no se da importancia y prefiere conformarse
diciendo: “No me puedo separar porque están mis hijos”.

Cómo identificar
a un hombre agresivo

manera que calza con estos hombres.
También depende de la importancia que
se le da a la familia nuclear, que es el típico
discurso ‘no me puedo separar porque están
mis hijos’. Es un tema de límites personales, de
construcción de identidad personal. Influyen
temas de autoestima, de afectividad.
Otro factor común es que son personas
más co-dependientes emocionalmente, ya
que juzgan siempre una situación desde la
emocionalidad del otro. ‘Está mal que me pegue,
pero estaba estresado’”, ejemplifica Merino.
El peligro está cuando la violencia contra
la mujer está naturalizada. Hoy en día con la
tecnología a mano, el control puede ser aún
mayor.
“A medida que pasa el tiempo van apareciendo
otras formas de violencia, como el control del
celular, las claves de redes sociales, las formas
de convivencia, etc. Además, entre las mujeres
están aceptadas ciertas conductas violentas,
porque las ven como celos demostrativos de
amor. Está minimizado y naturalizado”, explica
Merino, quien es psicólogo del Centro de
Atención y Prevención de Violencia Familiar y
Maltrato Infantil perteneciente a la Corporación
del Desarrollo Integral de la Familia.

Los hombres que ejercen
violencia contra la mujer tienden a
tener comportamientos comunes.
Hoy en día, el control del celular, la
prohibición de salidas con amigos y
otras agresiones físicas y/o psicológicas
son las principales pistas.
“Generalmente los hombres que
ejercen violencia provienen de una
familia que tiene un discurso violento
sobre el género. Tienden a ser más
controladores, en el sentido de revisar
para sentirse seguros (por ejemplo,
el celular de su pareja), controlar el
dinero y las salidas. Otra característica
común es que ven a la mujer sólo en
un rol y la juzgan desde esa mirada.
Por ejemplo, si es una pareja con hijos,
la ven sólo como madre, olvidando
que es mujer, persona, etc. La visión
enmarca a la mujer dentro de un rol
muy predeterminado y con escasas
posibilidades de movilizarse a otro
aspecto. Un ejemplo común de esto
es la frase ‘es que las mujeres no
trabajan’”, explica Francisco Merino,
docente de la Escuela de Psicología de

la U. del Pacífico.
Es por esas construcciones mentales
tan interiorizadas en el hombre que
ejerce violencia, que el cambio en
ellos es un proceso muy difícil.
“Ellos deben aprender a ser capaces
de ver a la pareja en sus múltiples
construcciones sociales. Es un proceso
largo de resignificaciones culturales
y de roles que puede durar uno o dos
años, donde hay bastantes recaídas que
se deben asumir como algo normal
del proceso”, declara el especialista.
Una de las señales más claras es
el control excesivo y el aislamiento
de la red de apoyo de la mujer. De
hecho, la terrible golpiza que sufrió
Nabila Rifo, mujer de 28 años, habría
sido causada por el enojo de Ortega al
enterarse que ella había compartido
con sus hijos en una fiesta familiar
sin su ‘autorización’. “Hay que poner
ojo cuando la pareja va quitando y
limitando el tiempo personal (como
aislarla de sus amigos y familiares, no
permitir salidas, etc.). Eso es un signo
claro”, concluye el psicólogo.
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Inspiración de

#Cannes2016
Diego Mac-lean Díaz
Fashion Blogger

Si bien el Festival Internacional de
Cine de Cannes es el más esperado por todo
el mundo cinéfilo, también genera mucha
expectativa en la moda ya que las grandes
casas de moda y las celebridades invitadas
aprovechan desde la alfombra roja hasta los
eventos paralelos, estos sean de día o de noche,
para proponer nuevas tendencias.
Qué mejor que tomar como inspiración para
el día a día o para alguna ocasión especial los
mejores outfit presentados frente a todos los
flashes que cubren hoy por hoy la costa azul
de Francia:

Día a Día:
Hace bastante tiempo estamos diciendo que
el denim es un infaltable dentro del clóset de
cualquier persona, ya sea en cualquiera de
las opciones que actualmente existen, y estas
celebridades lo recalcan, cada una en su estilo.
En primer lugar una jardinera, que se roba el
protagonismo del look, por eso sólo se combina
con una clásica polera blanca y unas zapatillas
del mismo color. Después tenemos una apuesta
diferente, que mezcla diferentes estampados
y texturas pero que resulta a la perfección ya
que mantiene una paleta de colores neutra.
10 ·Fem Patagonia

Moda

Oficina:
Si en tu trabajo el uniforme corre por cuenta
propia, estas son grandes opciones: por una parte
algo completamente formal que combina un
enterito sin mangas que rememora el clásico
pantalón negro con líneas en combinación
de una blusa básica blanca. Si vas más por las
faldas, una gran alternativa es ésta, con el largo
perfecto y jugando entre lo suelto y lo ceñido,
cerrando el conjunto con blazer o chaqueta. Si
sigues el camino del negro preocúpate de que
los accesorios resalten y le den vida a tu outfit.
Si tu estilo para ir al trabajo es un poco más
relajado pero sin perder el protocolo, los jeans
negros son tus grandes aliados al igual que los
blazer, que serán los encargados de levantar
tus clásicos pantalones.

Media tarde
o cóctel:
Algunos eventos, como premiaciones,
titulaciones, licenciaturas, etc., se llevan a
cabo en este horario y muchas veces las ideas
para lograr una tenida óptima no son las
suficientes ya que es complicado construir un
outfit arreglado pero sin pasarse de la raya. La
clave es elegir una prenda como protagonista,
ésta debe ser elegante, y en base a ella crear un
conjunto. Estos son ejemplos claros donde
dos faldas son las encargadas de entregarle
formalidad a un sweater y una polera.
Fem Patagonia · 11

Moda

Matrimonios:
Este es otro evento al que muchos les resulta
complicado encontrar un look correcto; en
primer lugar debes ubicarte dentro de tu grupo,
ya que no es la misma preparación que tiene un
invitado con la que tiene alguien que cumple un
rol dentro del evento. Si eres invitada al evento
tienes más opciones dentro de las cuales elegir,
como vestido corto o largo, y si no, pantalón.
El esmoquin ya es conjunto que traspasó las

12 ·Fem Patagonia

barreras de género, incluso, cada vez existen
más opciones para mujer que para hombres.
Los vestidos bajo la rodilla son lo que la están
rompiendo actualmente en lo que a moda se
refiere, y que más elegante que uno con corte
midi. Ojo con los colores que elijas.
Ahora, si tu rol dentro del matrimonio es
algo más importante que el de un invitado,
los vestidos largos deben ser tus compañeros.

En las imágenes, dos grandes opciones, un
clásico negro pero que juega en los cortes y
las caídas, como en los hombros que permite
el uso de un collar importante que le dé luz
a tu vestido. Y otro en un azul con diferentes
cortes y tomados en la parte frontal que no
necesita de accesorios ya que tiene bastante
información por sí solo.

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
Fem Patagonia · 13
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La nueva
alternativa
para desayunar
temprano,
comer rico y
saludable

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

Baby Shower • Wedding Planner
Te esperamos...

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.

Bories 400-B esquina Sarmiento • Fono: +56 9 85251039
monacrespacafe@gmail.com • www.lamonacrespacafe.cl.

Dr. Claudio
Alvarado Chiappa
• Rehabilitación Oral Integral.
• Diplomados en Cirugía Avanzada
en Implantología Oral.
• Diplomado en Rehabilitación
Integral Estética Adhesiva.
• Preparación y uso de concentrados
plaquetarios PRP (plasma rico en
plaquetas) y PRF (plasma rico en
fibrina).

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

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

Salud y Belleza

CÓmo actúan
los HILOS TENSORES
Y REVITALIZANTES (I)
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Este excelente y nuevo tratamiento
consiste en la colocación de unos precisos
HILOS, de un material llamado polidioxanona,
en ciertas capas de la piel, tanto para fortalecerla,
para dar soporte a los tejidos, para dar volumen
y para ayudar a la fijación de los tejidos (piel
caída y descolgada).
Entre los distintos tipos de tratamientos
con hilos tensores y revitalizantes, tenemos
algunos que se indican para una mayor función
regenerativa, con menor tensión, empleados
para disminuir la flacidez. Tenemos también
otros, que se emplean para voluminizar
ciertas zonas de la cara en especial las arrugas.
También contamos con HILOS delicadamente
espiculados, para reforzar la sustentación de
los tejidos faciales caídos y descolgados.
Todos estos tipos de hilos tensores y
revitalizantes, cuando son colocados en los
lugares precisos y con la indicación apropiada,
no son palpables, no dejan rastros y no generan
ninguna sensación de incomodidad o molestias
al gesticular. Están diseñados para los distintos
tipos y grosores de piel, y debe escogerse qué

tipo usar y dónde aplicarlos. Siempre
su función será regenerativa de la piel,
al aumentar la síntesis del colágeno y
activando la circulación sanguínea
y linfática.
El resultado es siempre uno natural,
logrando una piel más luminosa,
más tersa y redensificada y siempre
disminuye la flacidez. El tratamiento
es seguro y de escaso traumatismo, en un
procedimiento prácticamente indoloro que
no necesita tiempo de recuperación, pero
como todos los tratamientos, debe ser empleado
de acuerdo a las indicaciones que posee para
permitir la redefinición del óvalo facial.
En el siguiente número de su Revista
FEM continuaremos tratando
este interesante tema.

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
Fem Patagonia · 19

Publiaviso

El 40% de los adultos en Chile fuman

El fatal placer
que provoca el cigarrillo
Las consecuencias en la salud de
la población derivadas del tabaquismo van
a ir aumentando con el tiempo a niveles
escalofriantes, sobre todo cuando actualmente
más de un 40% de los adultos en Chile fuman.
“La gran pregunta que surge es por qué
las personas continúan fumando a pesar
de sentir que les hace daño, que las hace
oler mal, oscurece sus dientes, aumenta las
arrugas, que ven familiares infartados, con
limitaciones para realizar su vida diaria, usando
oxígeno y generando un gasto personal y a la
sociedad que solventa los cuantiosos recursos
en medicamentos y hospitalizaciones”, sostiene
el Dr. Bernardo San Martín, especialista en
enfermedades respiratorias del Centro de
Diagnóstico Avanzado Clínica Magallanes.
Un placer inmediato, fugaz y mortal
¿Por qué sabiendo que hace mal, sigue
fumando? La respuesta más básica es porque
el fumar produce un placer inmediato pero
fugaz, mediado por la nicotina, que impulsa a
volver a consumirlo para repetir esa pequeña
chispa de gusto que se desvanece con el humo.
Desde un punto de vista racional, el
especialista afirma que en el acto de fumar “se
obtiene una ganancia inmediata (placer) que
parece más importante que las consecuencias
a largo plazo, pero el tiempo pasa, y lo que
parecía en un momento un punto distante, se
hace presente inexorablemente con el tiempo,
a veces abruptamente como un accidente
vascular o un infarto, y otras solapadamente,
como la impotencia sexual, una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica o un tumor.
Esa distancia temporal entre la causa y las
consecuencias es lo que nubla la razón”.
El cigarro como anestesia del vacío
interior
Cada fumador podría cuestionarse a sí
mismo el porqué sigue fumando, si es que en
su vida existe otra forma de buscar sosiego
a esa inquietud, pena, problema, situación,
frustración, conflicto, anhelo, miedo, trauma,
necesidad o carencia, y darse cuenta que el

prender un cigarro no resuelve en nada lo
anterior, sólo lo anestesia o hace olvidar por
unos minutos, pero con consecuencias que
en suma, son para toda la vida que le queda
por delante.
“He ahí un punto que falta fortalecer en salud,
el hacer ver a la persona que es responsable de
su bienestar, que de uno mismo depende el
cambiar de hábitos y abandonar adicciones,
ser honesto y buscar ayuda para salir de la
dependencia de la nicotina, a enfrentar miedos
que corroen la voluntad y arrastran a conductas
autodestructivas”, enfatiza el especialista.
El Dr. San Martín agrega que es fundamental
“enfocarse en el objetivo final de ser una
mejor persona, libre de tabaco, más saludable
y virtuoso para disfrutar con las personas
que se ama y llevar una vida más plena, o al
menos, con un problema menos como lo es
el tabaquismo”.
Ignorar los síntomas sólo empeora el
pronóstico
Es importante que el hombre o la mujer
fumadora que desee recuperar su salud busque
ayuda, que le cuente a sus más cercanos que
quiere dejar de fumar, que lea sobre el tema y
se ponga pequeñas metas a cumplir y sea firme
pero también realista en su cumplimiento,
por ejemplo disminuir paulatinamente el
número de cigarros que fuma diariamente
hasta finalmente llegar a cero.
“El fumador no debe autoengañarse, si ya
tiene molestias o síntomas que pudieran
indicar daño a su salud, debe consultar con un
médico y hacerse exámenes. Esta enfermedad
no se cura mágicamente por el solo hecho
de ignorarla. Un examen a tiempo hace un
mundo de diferencia y cambia el pronóstico
de cualquier patología, por muy grave que
sea”, sostiene el Dr. San Martín.
Mucho se ha avanzado en el manejo de la
adicción a la nicotina, en el tratamiento de las
enfermedades cardiopulmonares y oncológicas,
por eso no espere cuando el daño sea mayor
o casi irreversible. Este mensaje es aún más

El hábito del tabaquismo
provoca impotencia sexual,
marca las arrugas, oscurece
los dientes, provoca un
permanente mal olor, entre
un sinfín de consecuencias
negativas y a pesar de todo ello,
las personas siguen fumando.
¿Para qué seguir fumando?,
es la pregunta que se hace el
especialista en enfermedades
respiratorias Dr. Bernardo San
Martín, médico del Centro de
Diagnóstico Avanzado Clínica
Magallanes.
importante para los adolescentes que están
comenzando a fumar y en los adultos que
aún se sienten bien. A ellos los invitamos a
reflexionar si vale la pena hipotecar su salud
en vez de ser más libres de una adicción que
está destruyendo silenciosamente el futuro de
la salud de gran parte de nuestra población.

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
¿A qué edad se puede realizar una
Otoplastía?
El pabellón auricular alcanza el 100% de su
desarrollo alrededor de los 5-7 años de edad,
por lo tanto, la cirugía se realiza dentro de
este rango de edad para asegurar un resultado
definitivo.
¿Con qué tipo de anestesia se realiza
la cirugía?
La Otoplastía se puede realizar con anestesia
local y sedación o con anestesia general. El
tipo de anestesia que se utilice dependerá de
la preferencia del cirujano y de la edad del
paciente; en niños se prefiere anestesia general;
y en adultos se puede realizar con anestesia
local y sedación.
¿En qué consiste y cuánto dura el
procedimiento?
Las incisiones quirúrgicas se colocan en la
parte posterior de la oreja (sitio no visible)
y “modelar” desde allí el cartílago, según la
deformidad que presente.
El cirujano deberá adaptar la técnica a la
severidad de la deformidad a corregir, teniendo
siempre presente que el resultado es óptimo
cuando el paciente luce natural.
En general la cirugía dura entre 1-2 horas.

Otoplastía:

CIRUGÍA DE LAS
OREJAS PROMINENTES

Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

La Otoplastía es un procedimiento
quirúrgico que permite corregir la forma
y contorno del pabellón auricular cuando
éste presenta la deformidad conocida como
orejas en asa o prominentes y que pueden

causar una serie de complejos psicológicos,
fundamentalmente en los niños.
Los pabellones auriculares son estructuras
acústicas que nos ayudan en la función diaria de
oír y escuchar, pero al encontrarse localizados
a cada lado del marco facial y por delante de
la línea de implantación del cabello , éstos se
convierten en estructuras anatómicas con
parámetros estéticos bien establecidos que
nos hablan de armonía y belleza.

¿Cómo es el postoperatorio?
Puede existir un discreto dolor postoperatorio, que es totalmente controlable con
analgésicos comunes. Durante las primeras 2
semanas habrá hinchazón y moretones, que
irán desapareciendo con el correr de los días.
El paciente debe permanecer con unas
vendas sobre las orejas por lo menos durante
48 ó 72 horas, después de lo cual deberá usar
un cintillo 10 días más. En general, se utilizan
suturas que no requieren ser retiradas.
El resultado obtenido se evidencia
inmediatamente después de la cirugía, una
vez retirado el vendaje.
Una Otoplastía es un procedimiento seguro
y con porcentajes de éxito altos siempre que
esté realizado por cirujanos especialistas que
conozcan y dominen estas técnicas.

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
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl
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En Vitrina

Crece la demanda en Punta Arenas

Diabetes y salud:
la importancia
de la atención

podológica

CON EL PASO de los años, el número de
atenciones podológicas ha ido en aumento
en Punta Arenas, y así lo revelan las cifras
que maneja el Centro de Formación Técnico
e Instituto Santo Tomás, cuyas estadísticas
indican que el año 2013 atendieron a 1100
pacientes, mientras que el año pasado
alcanzaron las 2600 prestaciones anuales.
Esta demanda está directamente relacionada
con los objetivos y cumplimientos de metas
sanitarias definidas por el Ministerio de
Salud, que hacen referencia al cuidado del
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paciente diabético que ingresa al Programa
Cardiovascular en la Atención Primaria de
Salud.
La jefa de carrera de Técnico en Podología
Clínica del Centro de Formación Técnico e
Instituto Santo Tomás, Natalia Eriz, explica
que el rango etáreo de personas que llegan en
busca de atención también ha cambiado. Ya
no sólo se trata de adultos mayores, sino que
se han ido incorporando pacientes jóvenes de
entre 25 a 40 años, que tienen factores de riesgo
asociados como obesidad, hipertensión, entre

otras alteraciones que van condicionando las
extremidades inferiores.
“La demanda de la población diabética ha
aumentado, y el cuidado de los pies está bastante
lejos de tener relación con algo estético. Hoy en
día los usuarios que se acercan, son personas
que sufren, que padecen dolor, que tienen
lesiones importantes que se pueden prevenir,
pacientes que están a punto de ser amputados o
que llegan post amputación, porque la marcha
y el apoyo cambia”, asegura la profesional.
Han tomado conciencia
La toma de conciencia del cuidado del pie,
no es casualidad. De hecho, va asociada a que
la información se difunde mucho más rápido,
porque es común tener un amigo, un familiar
o un conocido que tuvo una lesión, que incluso
pudo infectarse, pero que se resolvió de manera
positiva. En otros casos y pese a los esfuerzos,
los resultados no siempre son los que se esperan.
“Conocer las consecuencias para un paciente
diabético que no se cuida es mucho más masivo
que antes, por eso la conciencia ha ido en
aumento, hay un miedo y las personas prefieren
acercarse, preguntar, y no automanipular.
La prevención y evitar manipular lesiones
pedicas es fundamental y puede marcar la
diferencia en el resultado final, por eso es
importante atenderse con profesionales con
competencias, preparados y no aficionados”,
destaca Natalia Eriz.
Las atenciones podológicas debieran ser
de acuerdo a los riesgos de cada persona. Hay
quienes necesitan cada 15 días, otros de manera
mensual y en el caso de los pies más sanos,
pueden pasar hasta dos meses sin atención.

En Vitrina

ARTÍCULOS DE DECORACIÓN
PRENDAS DE LANA
TEJIDAS Y EN FIELTRO
CINTURONES • CARTERAS
BISUTERÍA • SOUVENIRS
COUNTRY

austro
creadores del

agrupación de artesanos

austro
creadores del

agrupación de artesanos

La carrera

de podología
ha aportado
a descongestionar
la atención primaria

8 box

de atención
podológica tiene
el I. Santo Tomás

AV. BULNES ESQ. MANANTIALES
INTERIOR DEL RECINTO ASOGAMA
HORARIO DE LUNES A SABADO
DE 12:30 A 17:00 HRS.
www.creadoresdelaustro.cl
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Sociales

Jardín infantil

Turrón,

diez años formando habilidades
y competencias en los niños
y las niñas de la región

Su décimo aniversario cumplió
durante el mes de mayo el Jardín Infantil y
Sala Cuna Turrón. Son diez años de vida en
que sus profesionales y técnicos han estado
educando, formando y desarrollando en los
niños y las niñas habilidades y competencias
necesarias para enfrentar cualquier desafío.
En este marco, la comunidad educativa
ha estado desarrollando un sinnúmero de
actividades internas y públicas, con el fin
de que “las familias Turronas” compartan y
festejen junto a sus hijos.
La siguiente gráfica muestra parte de las
referidas actividades conmemorativas.

.
Izamiento del pabellón patrio
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r.

Turrón

Imagen referencial

Kuchen
Sureño
GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes PARA LA MASA:
- 2 huevos
- 3⁄4 taza (150 g) de azúcar Granjas de la
Sierra.
- 1 cucharada de mantequilla.
- 2 tazas (280 g) de harina Granjas de la
Sierra.
- 1 cucharadita de polvos de hornear.
PARA EL RELLENO:
- 2 tazas (480 ml) de leche.
- 1 taza (200 g) de azúcar Granjas de la
Sierra.
- 1 cucharada de maicena, disuelta en 1 taza
de leche.
- 3 huevos, claras y yemas por separado.
- 1 tarro de 820 g. de frutillas Granjas de
la Sierra.
- Azúcar para espolvorear.
Preparación:

3. Preparación del relleno: En una olla colocar
la leche, azúcar Granjas de la Sierra y maicena
disuelta; cocinar revolviendo a fuego bajo
hasta espesar ligeramente. En un bowl batir
las yemas y agregar un poco de la mezcla de
leche; revolver y volver a la olla. Cocinar,
revolviendo, hasta espesar. Retirar del fuego
y dejar entibiar.
4. En otro bowl batir las claras a nieve y agregar
con movimientos envolventes la mezcla de
yemas hasta integrar. Reservar.
5. Colocar las frutillas Granjas de la Sierra
en el molde reservado sobre la masa y verter
encima la crema reservada; espolvorear con
azúcar y cocinar en un horno a temperatura
media 35 minutos o hasta que la masa esté
cocida y dorada. Retirar del horno y dejar enfriar;
decorar con hojas de menta, desmoldar y servir.

1. Preparación de la masa: En un bowl mezclar
los huevos, azúcar Granjas de la Sierra y
mantequilla; añadir la harina Granjas de
la Sierra y los polvos de hornear. Con la
ayuda de los dedos mezclar los ingredientes
hasta obtener una masa pegajosa (si fuera
necesario incorporar más harina).
2. Forrar el fondo y lados de un molde para
kuchen con la masa y reservar (ideal molde
removible).

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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