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MUJERES CONOCIERON
SUS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS
TODO LO QUE
NECESITA SABER
SOBRE EL COLÁGENO

Francisca
MANSILLA
MALDONADO

cumplió su sueño de niña de ser reina de Natales

Reportaje

Con desfile de candidatas,
se dio la bienvenida al

Solsticio
de Invierno

Foto: FRANKLIN PARDON

Teniendo de fondo un estrecho de Magallanes iluminado por una gran
luna llena, las candidatas a reina de Punta Arenas dieron la bienvenida al
Solsticio de Invierno este martes 21 de junio, protagonizando dos desfiles
de moda.
Sobre una pasarela iluminada que se levantó en la plazoleta del mirador
del Cerro de la Cruz, las 21 postulantes al cetro del Carnaval de Invierno
2016 mostraron avances de temporada de tenidas formales y deportivas.
Su paso grácil fue celebrado por los asistentes a este evento, principalmente
familiares que concurrieron a apoyarlas, mientras un jurado fue evaluando
el paso y desplante de cada una de las candidatas.
Las jóvenes que desafiaron el frío nocturno, con una sensación térmica de
un grado bajo cero, fueron: Rocío Milenka Vladilo Palacios, Dafne Ninoska
Vargas Bascuñán, Aylin Constanza Caro Astorga, Constanza Belén Ojeda
Triviño, Camila Belén Calbucoy Devia, Stephanie Andrea Zúñiga Ruiz,
Camila Javiera González Tapia, Ignacia Valentina Barrales Riveros, Carol
Estephania Ahern Guerrero, Ángel Maryorie Scarlett Rojas Véjar, Victoria
Alexandra Cárdenas Ruiz, Macarena Ximena Muñoz Vega, Verónica Paz
Díaz Leal, Valentina Ignacia Chamberlain Oyarzún, Yolanda Waleska Olave
Vargas, Victoria Andrea Ojeda Srdanovic, Karina Waleska Díaz Almonacid,
Francisca Javiera Schultz González, Camila Lorena Catalán Vidal, Camila
Paulina Olivares San Martín y Melany Constanza Navarro Zúñiga.
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El debate en torno al proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales revivió el tema sobre los
derechos sexuales y reproductivos, a la vez que, de aprobarse la iniciativa, Chile dejará de formar parte
de los cinco países del mundo en que se pena la interrupción del embarazo.
Desde el Servicio Nacional de la Mujer, se defiende tal proyecto planteando que el Estado no puede
imponer posturas, sino respetar las diversas visiones y creencias. Se puntualizó que los hechos
demuestran que la criminalización no impide la práctica de abortos, sino que, por el contrario, genera
condiciones para que éstos se practiquen poniendo en riesgo la vida de las mujeres que optan por tal
camino.
Los derechos sexuales y reproductivos son, quizás, uno de los derechos fundamentales que no están
bien asumidos ni por la sociedad ni por las propias mujeres en Chile.
Para avanzar como comunidad que garantice la igualdad y equidad de género, la información es
relevante. Hombres y mujeres deben tener acceso a una información objetiva sobre estas temáticas,
a fin de que ejerzan en forma libre, pero responsable tanto su sexualidad como la maternidad y la
paternidad.
Las mujeres tienen derecho a mantener una vida sexual activa y satisfactoria, bajo condiciones
de seguridad para ellas y sus parejas. Nuevamente, cabe reforzar que ello requiere de información
oportuna y adecuada.
En tal ejercicio, las mujeres tienen derecho a decidir si la maternidad será o no una opción de vida. De
adoptarse tal alternativa, los hombres deben ser co-responsables.
Elia Simeone R.

2 ·Fem Patagonia

Fotos: Sergio González

Reportaje

EQUIPO
Editora: Elia Simeone
Periodistas: Constanza Poblete
Colaboradores: Dr. Mauricio Vargas,
Dra. Fernanda Deichler V. y Diego Mac-Lean.

página S

6 -7

Corrección: Lorena Díaz Andrade
Fotografía: Constanza Poblete, Franklin Pardón
y Sergio González.
Diseño: Marlene Zamora T.
Agente comercial: Claudia Barría, Juan Carlos
González, Jorge Millán, Jorge Peutat y Julio Aurolo
Ventas: cbarria@laprensaaustral.cl
Teléfono: 569-50018869
Impreso en talleres de La Prensa Austral
Circulación:
Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de
Buses Fernández y Buses El Pingüino

página S

20 -21
26
página

LAS MAYORES
TENDENCIAS EN
DENIM
ANA LUISA AGUILAR,
ATLETA: EL DEPORTE
ME HA AYUDADO A
VENCER LAS DIFICULTADES
COLON IRRITABLE:
CONSECUENCIA DEL
ESTRÉS, SEDENTARISMO
Y MALA ALIMENTACIÓN
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candidatas a Reina del
Carnaval de Invierno 2016
participaron en este
desfile de bienvenida del
Solsticio invernal
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Moda

Las Mayores
Tendencias en

Denim
Diego Mac-Lean Díaz
Fashion Blogger

Hace un tiempo el mundo de la moda está presentando
varias novedades en lo que a denim respecta; de la mano de nuevas
marcas, todas bastante novedosas y rupturistas, llevan adelante
el movimiento del reciclaje de jeans vintage.
Tanto marcas exclusivas como algunas masivas están adoptando
rápidamente estas tendencias que día a día cautivan más público
alrededor del mundo.
Aquí te dejo algunas de las mayores tendencias en jeans que
se vienen para esta temporada:

Kick Flare: Pariente
directo del jeans
acampanado, pero más
corto, con una leve
campana llegando justo
hasta los tobillos. Es el
compañero ideal para
botines cortos o stilettos.
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Con bordados o Parches:
Los parches, los bordados
y hasta las chapitas se
encargarán de darle el
toque entretenido a tus
jeans. Esta temporada
está todo permitido,
puedes optar por algo
muy femenino como los
bordados floreados o
una versión mucho más
lúdica con parches kitsch.

Moda
Pierna Ancha: Los
famosos jeans de pierna
ancha son otro ejemplo
de que la moda de los
90`s se está infiltrando
en la actualidad. Quizás
éstos no son tan gigantes
como los que se usaban
en esos años, pero son lo
suficientemente amplios
como para hacerle la
pelea a los skinny jeans o
pitillos.

Chaqueta de jeans: La
temporada pasada esta
prenda tenía cortes
mucho más femeninos,
lo cual la hacía ceñida
al cuerpo; por lo
tanto, ahora se busca
algo completamente
diferente, apuntando
a una estética más
cuadrada y masculina.

La ¨nueva¨ mini:
Quizás el clima no
acompaña, pero no está
de más mencionarla.
La destacada marca
Vetements trajo de
vuelta la minifalda de
jeans, pero con algunos
ajustes adaptándola a
las nuevas tendencias,
bajo el concepto de
deconstrucción, con
bastas deshilachadas y/o
asimétricas y paneles
parchados y rasgados.

Calce Vintage: Un
clásico que actualmente
está volviendo, pero
con nuevos nombres,
entre ellos, boyfriend
jeans o mom jeans. Se
caracterizan por su corte,
ligeramente más alto en
la cintura y angosto a lo
largo de las piernas.

Flecos o deshilachados:
Los detalles en la basta de
tus jeans harán que sean
mucho más especiales
que los clásicos, tanto
así como un accesorio
más de tu outfit. Esta
tendencia es especial
para personas altas, ya
que no será problema que
tanto detalle te reste un
poco de altura.

Vestido de denim: Una de
las prendas más relajadas
y completas que puedes
tener, ya que al ser de jeans
no es pegada al cuerpo;
además, no necesitas una
gran cantidad de accesorios
para tener un outfit listo.
Fem Patagonia ·
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Mujeres conocieron
sus derechos sexuales
y reproductivos
A mediados de junio se realizó la primera Feria de los Derechos
Sexuales y Reproductivos, con la participación de 20 stands
informativos, donde se abordaron tales temas y también
se realizaron charlas de cuidado contra enfermedades de
transmisión sexual y de prevención contra la violencia de género.
Dentro deL sinnúmero de derechos que
tienen las mujeres y que no han sido hasta el
momento suficientemente internalizados está
el vivir y gozar de la sexualidad a plenitud y
sin riesgos para su salud, así como enfrentar
una maternidad deseada y responsable que
garantice, a futuro, el buen cuidado de los hijos.
Igualmente, las mujeres tienen derecho a
desarrollarse en un ambiente de igualdad de
género y sin que se ejerza violencia de ningún
tipo contra ellas.
Para difundir mejor estos derechos y entregar
información valiosa para ejercerlos a plenitud,
la Oficina Comunal de la Mujer llevó a cabo
la primera Feria de los Derechos Sexuales y
Reproductivos, la que se desarrolló el pasado
15 de junio en dependencias del Instituto
Superior de Comercio.
Esta oficina de la municipalidad de Punta
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Arenas desarrolla el Programa Buen Vivir de
la Sexualidad y la Reproducción en virtud de
un convenio suscrito con el Servicio Nacional
de la Mujer y la Equidad, cuyo objetivo es
promover dichos derechos desde la perspectiva
de género.
Fueron 20 stands de diversos servicios y
programas los que permitieron a las y los
asistentes conocer de estas temáticas y sobre
asuntos tan relevantes como el proyecto de
ley que busca despenalizar el aborto en tres
causales.
Información, instructivos y ejercicios
prácticos de uso de preservativos y otras
técnicas y sistemas para prevenir el embarazo
y mantener relaciones sexuales saludables y
que eviten el contagio de enfermedades de
transmisión sexual formaron parte de esta
muestra.

Reportaje
Otra temática que estuvo presente fue la
violencia contra la mujer y también se abordó
con las y los jóvenes todo lo relacionado con
la violencia en el pololeo y el acoso sexual y
callejero.
Hubo dos conservatorios que se realizaron

en forma simultánea: “Violencia en la pareja”,
a cargo de Silvia Villegas Muñoz, encargada
territorial de Prevención de Violencia; y
“Derechos sexuales y reproductivos”, que
dictó Ximena Soto Castro, encargada del
Departamento de Derechos Humanos y Justicia

de la Universidad de Magallanes.
Para amenizar el encuentro, se desarrollaron
diversos números artísticos y también una
demostración de defensa personal, donde
participaron de manera muy entusiasta los y
las alumnas del establecimiento.

Participaron de la feria los programas de salud y
sexual reproductiva de los Cesfam Mateo Bencur, Dr.
Juan Damianovic, 18 de Septiembre y Carlos Ibáñez;
el Programa Apoyo a la Retención Escolar (Pare), el
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), monitores en
prevención del VIH, monitoras de violencia contra la
mujer, el Centro de la Mujer, el Centro de Hombres que
Ejercen la Violencia en la Pareja, OPD, el Programa Mujeres
en Conflicto con la Maternidad, el Programa Previene,
la Brigada de Delitos Sexuales de PDI, Carabineros de
Chile, Prodemu, el Comité de Salud Joven y Gendarmería
de Chile.

La simpática perrita
“Ada” también concurrió
a la feria. Ella pertenece
a Gendarmería,
institución que la usa
para canoterapia.
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Especial 105º Aniversario de Puerto Natales

Francisca Mansilla Maldonado:

“Desde muy pequeña
siempre dije que quería ser

Reina de Natales”
La nueva soberana de Natales,
Francisca Javiera Mansilla Maldonado,
es una joven encantadora que con una
sonrisa siempre dispuesta conquistó a
todos los natalinos. Tiene 18 años de edad
y actualmente cursa 4to. medio en el Liceo
Salesiano Monseñor Fagnano.
En la vida de reina, el pilar fundamental
es su unida y querendona familia, formada
por sus padres Danilo Mansilla y Purísima
Maldonado, su hermana mayor Daniela
Mansilla y ella, la menor y más regalona.
Entre risas, Francisca confiesa que fue su
papá a quien la idea de postular al cetro no
le gustó mucho. “Su primera reacción fue
quitarme las ganas diciendo que era mucho
trabajo, pero, cuando se dio cuenta que no
cedí en mi decisión, se transformó en mi
generalísimo de reinado. Junto a mi mamá,
fueron incondicionales, se disfrazaron, bailaron,
se consiguieron las cosas más inimaginables.
Gracias a mi familia, mi colegio, mi gente,

mis compañeros y amigos hoy soy la feliz y
orgullosa reina de Natales”, señaló.
La reina hace una mención honrosa a su
abuela, Candelaria Cárdenas: “Mi abuela tiene
más de 90 años y estuvo en todas, incluso fue
parte de la comparsa del Carnaval aniversario.
Estoy agradecida de mi Lala”, comentó.
Un mes de correr y conseguir, pero
maravilloso, catalogó la joven el recién pasado
mayo, en que fue parte de diversas actividades
en el marco del Aniversario 105 de Puerto
Natales. “Es un sueño hecho realidad. Desde
muy pequeña, siempre dije que quería ser Reina
de Natales, incluso jugaba que lo era y hoy
lo soy. Estoy tan agradecida de las muestras
de cariño y orgullosa de tener el placer de
representar a esta maravillosa tierra y su gente
por un año”, dijo la soberana.
Entre sus pasatiempos, la reina de Puerto
Natales disfruta de los paseos en familia, el
tiempo junto a sus amigos y las caminatas
junto a “Príncipe”, su perro de raza Rough

Collie. “Mi lugar favorito de Natales es la
costanera, en especial la Plaza de los Vientos,
creo que es un lugar increíble lleno de magia,
en especial en invierno con esos atardeceres
rojos que me encantan. Soy una enamorada
de mi ciudad”, dijo con emoción Francisca.
Respecto a la competencia, la relación con
las otras candidatas y las actividades del mes
aniversario, la joven resume el proceso como
“genial”. “Atesoraré siempre la experiencia.
Del grupo de mis compañeras, me llevo
grandes amistades, mientras que como amigos
y familia fue una instancia entretenida de
unión y trabajo conjunto”, agregó.
“Creo que Natales en los últimos años ha
crecido mucho, nos caracterizamos por un
gran equipamiento urbano y también por
ser una ciudad consciente de sus riquezas y
empeñada en cuidarlas. Voy a trabajar para
ser una buena reina de mi querida comuna,
desarrollando labores principalmente sociales,
quiero ser un aporte”, comentó Francisca.

Candidatas a reinas en la Gala de Coronación
12 ·Fem Patagonia

Especial 105º Aniversario de Puerto Natales

La joven de 18 años se coronó
como la soberana durante el
aniversario Nº 105 de la comuna.

Tito Beltrán en la Gala de Coronación

Grupo Taller Alturas en la Velada de Coronación

Presentación de Candidatas a Reinas en los festejos del Día de la Madre
Fem Patagonia · 13

Especial 105º Aniversario de Puerto Natales
Claudio Wasquin recibió del concejo Galvano Municipal

Ciudadanos
e instituciones

El premio Juan Chaura Millán a un comunicador destacado
lo recibió Manuel Suárez

destacadOs
en el Aniversario de
Puerto Natales

La actual campeona sudamericana del Lanzamiento de la Bala,
Macarena Cárdenas, recibió Galvano Municipal

Se confirió Medalla Municipal a Humberto Zúñiga Romero

La presidenta de la agrupación Luz y Esperanza, Sonia San Martín,
recibió Galvano Municipal
14 ·Fem Patagonia

El doctor Magdiel Guerrero recibió Medalla Municipal

Especial 105º Aniversario de Puerto Natales

El concejo otorgó Galvano Municipal a alumnas del Colegio Natales, campeonas nacionales de Handball

A la doctora Marcela Grunert se le
entregó Medalla Municipal

Herminio Fernández recibió el premio al Hijo Ilustre de la
Comuna por sus 26 años siendo parte del Concejo

A Ernestina Gatica le otorgaron Galvano Municipal

Al Club
Deportivo
Bories se le
otorgó
Galvano
Municipal
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Especial 105º Aniversario de Puerto Natales

Alcalde de Natales en la Perrotón

NATALES EN SUS 105 AÑOS

FESTEJÓ E INCENTIVÓ
EL RECICLAJE Y LA TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS

Competencia de reciclaje Aniversario

Con actividades como la primera
Perrotón, la instalación de los primeros
contenedores soterrados de la Región de
Magallanes y una jornada de reciclaje, la
administración comunal festejó de manera
distinta los 105 años de la comuna.
Como ya es costumbre Natales hizo de su
nuevo año de vida una fiesta, con actividades
masivas que reunieron a miles de personas en
torno a la celebración de los 105 años de historia
y desarrollo, aniversario que el Municipio
de Natales empapó de sentido y conciencia
medio ambiental y social, presentando la
campaña de reciclaje con los innovadores
contenedores soterrados, además del Plan
Canino y su campaña “Todos Responsables”
de Tenencia Responsable de Mascotas.
Entre las actividades masivas se destaca el
festejo del Día de la Madre, el ya tradicional
Tugar-Tugar que reunió a cientos de natalinos
en el recinto deportivo más importante de
la Región de Magallanes, el Polideportivo
Municipal, la Zumbatón a cargo de Blanquita
16 ·Fem Patagonia

Primera Perrotón en Puerto Natales

Nieves y Claudio Valdivia quienes hicieron
bailar a cerca de mil personas, el Carnavalito
en que los más pequeños encantaron con
disfraces y coreografías, mientras que el Carnaval
Aniversario repletó de toda la magia de las
comparsas, batucadas y carros alegóricos la
Avenida Santiago Bueras.
Por último, el 29 de mayo se realizó la
Gala de Coronación de la Reina de Puerto
Natales, evento al que asistieron más de 1.500
espectadores, quienes disfrutaron de la puesta
en escena del Grupo Taller Alturas con el
Himno a Magallanes y también del show de
Tito Beltrán que sorprendió a los natalinos con
la fuerza y encanto de su voz.
Gala Aniversario que finalizó con la

coronación de la Reina de Puerto Natales,
Francisca Mansilla Maldonado, quien recibió
emocionada la corona y banda. Mientras
que el premio elegido por los medios de
prensa locales se confirió a Débora Barbosa,
el reconocimiento elegido por las mismas
candidatas Miss Simpatía fue entregado a
Cristina Velásquez. En tanto, se coronó como
segunda Virreina a Débora Pérez Guichatureo
y Virreina a Francisca Alvarado Ojeda.
Perrotón y reciclaje
Los natalinos se han convertido en un
referente regional y nacional en temáticas
medioambientales, fueron la primera comuna
de Chile en cambiar las bolsas plásticas por

Especial 105º Aniversario de Puerto Natales

Claudio Valdivia y Blanquita Nieves fueron
los instructores de la Zumbatón

las reutilizables, terminando con la entrega
de empaques finales plásticos en el comercio
local. Pero los desafíos siguen para la comuna,
desde el Edificio Consistorial, se incentiva el
reciclaje y la tenencia responsable de mascotas
a través de una ordenanza municipal.
De manera inédita frente al Espacio Cultural
Costanera se reunieron dueños y mascotas para
ser parte de la 1era. Perrotón, iniciativa con
que la administración comunal dio el vamos
a su Plan Canino “Todos Responsables” y de la
que participaron cerca de 300 personas y sus
canes. Evento que fue acompañado con una
campaña audiovisual que contaba la historia
de un perrito que busca una familia.
También se presentaron a la comunidad
natalina dos puntos de reciclaje con
contenedores soterrados, los primeros en la
Región de Magallanes y que están destinados
para residuos de plástico y aluminio. Iniciativa
enmarcada en el Plan de Reciclaje Comunal
que desarrolla la administración local y que
tiene como objeto propiciar la clasificación
de los residuos y crear hábitos de reciclaje en
la población.
Además, las candidatas a reinas lideraron una
jornada de reciclaje en que reunieron cerca de
300 kilos de botellas de plástico.

Cerca de mil personas fueron parte de la
Zumbatón Aniversario

Carro Alegórico Villa Dorotea
Carnaval Aniversario

Actividades sociales visita de candidatas
al Hogar de Ancianos

Los primeros contenedores soterrados de la región
los tiene Puerto Natales

Cerca de 300 mujeres fueron parte de la celebración
del Día de la Madre

Candidatas Carnavalito
Fem Patagonia · 17
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Te invitamos a desarrollar toda
tu creatividad descubriendo las
innumerables posibilidades que te
ofrece el telar de peine.
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Ana Luisa Aguilar, atleta:

“El
deporte
me ha ayudado a vencer
las dificultades”

Esta atleta es oriunda de Osorno, pero
vive hace 14 años en Punta Arenas. Actualmente
cursa primer año de la carrera de Podología y
en un futuro pretende realizar atenciones a
adultos mayores y deportistas.
Todos los días a las 5 de la mañana, Ana
Luisa Aguilar, se levanta y comienza a estudiar.
Lee la materia del día anterior o avanza en
20 ·Fem Patagonia

algún trabajo. Más tarde cuando nota que
está aclarando, se prepara para salir a correr y
comienza así con su rutina de entrenamiento
que le sirve de preparación para los diferentes
torneos regionales, nacionales e internacionales
en los que participa.
A sus 62 años, esta atleta osornina, radicada
hace 14 años en Punta Arenas, ha representado a
la región y el país en Chile en el extranjero, siendo
su mayor logro haber obtenido un 2do lugar
en el Mundial de Atletismo Master realizado
en Brasil el 2013, en la prueba de 2000 metros
con obstáculos, logrando además batir el récord
de Chile en su categoría de 60 a 64 años. “Este
fue el mayor logro de mi carrera, ya que hace
12 años que no se batía este récord”, comentó.
Esta atleta del Club Master se considera
autoexigente y hoy compatibiliza sus tiempos

entre atletismo y su carrera técnico profesional.
Ingresó este año a estudiar Podología Clínica en
Santo Tomás. “Un día caminaba por afuera de
la sede y estando ahí pensé en la posibilidad de
estudiar. Era el último día de matrículas y pase a
preguntar. Hace mucho quería hacerlo. Siempre
me postergué, así que decidí matricularme. Creo
que si uno quiere puede. El deporte es disciplina
y responsabilidad y cada cosa que hago lo tomo
como si fuera una carrera, de luchar hasta el final.
El deporte me ha ayudado mucho en la vida y
a vencer grandes dificultades”, dijo.
Agrega, que entre conversaciones ve la
posibilidad de postular a becas que entrega la
institución y se entera que existe una deportiva.
“Postulé por si acaso resultaba. En un principio
vi mucha gente joven y talentosa que estaba en
la misma situación que yo. Dudé en que me la

Entrevista

dieran. Un día recibo un llamado
para que vaya a validar la beca
deportiva y adicional obtuve la beca
Magallanes. Fue muy emocionante”,
señaló.
Esta madre de 2 hijos, una de 33
y otro de 38 –que también estudia
en Santo Tomás Osorno-, dice estar
ciento por ciento enfocada a los
estudios. Comenta que para el
próximo año está programado
un mundial en Dinamarca. Si bien
cuenta con apoyo para viajar, sus
prioridades están en los estudios,
por lo que prefiere participar en
torneos patagónicos y dentro de
Chile, para no perder clases.
Una vida ligada al atletismo
Ana Luisa Aguilar cuenta una
anécdota, que a los 9 años estaba
a cargo de llevar a su hermano
menor al colegio. Como era más
pequeño, él no pagaba locomoción.
Una vez que subía a la micro,
ella corría al lado por una de las
avenidas principales de Osorno
hasta que su hermano se bajara
y con el dinero que se “ahorraba”
compraba dulces. Dice que así
fue como empezó a darse cuenta
que tenía condiciones para correr.
“Somos diez hermanos y era
muy difícil que pudiéramos viajar
a otra ciudad. Entonces vi que una

manera de hacerlo era compitiendo
y si me iba bien tenía la posibilidad
de ir a un torneo en otra ciudad y
así fue cómo empecé”, comenta
con alegría cómo fueron sus inicios
como deportista.
Hoy ya son 17 años ligada al
atletismo senior y los mejores,
según dice, han sido en Punta
Arenas, por el apoyo de
instituciones y el de su pareja,
también atleta, con quien comparte
la misma pasión y son miembros
del mismo club.
En el día de la madre fue
distinguida por la Municipalidad
de Punta Arenas por su ejemplo
y compromiso con la región. “Fue
muy gratificante, porque creo que
refleja el sentido de muchas madres
y que me consideren es lindo,
premia el sacrificio de ellas”, señaló.
En este minuto se prepara para
un nacional que se desarrollará
en octubre en Chillán. Entrena a
diario para continuar cosechando
triunfos, pero no abandona sus
estudios. Al mismo tiempo
prepara las últimas pruebas antes
de terminar el semestre, con el
entusiasmo de concluir el próximo
año su carrera y sacar su título
de Técnico en Podología, donde
planea realizar atenciones a adultos
mayores y deportistas.

PIDE TUS ARROLLADOS

Primavera o
Jamón y Queso
Exquisita masa rellena
También revisa nuestra carta en

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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Entrevista

Sunaáh - Paulina Porcio Andrade

Al servicio
de la hermandad

femenina…

Las expresiones corporales han sido
desde siempre el camino a la unión de mente,
cuerpo y espíritu. Estas son las herramientas
que a Paulina Porcio Andrade, Terapeuta
Integral, actriz y madre de dos hijos, la ayudan
a guiar a sus pares.
La danza, teatro, circo, cantos, sahumerios y
terapias energéticas, son las artes que fluyen a
través de sus diferentes dinámicas y que buscan
expresarse para ayudar a la auto-sanación.
Paulina es conocida en los Círculos de
Mujeres como Sunaáh, nombre espiritual
que le llegó durante una meditación con sus
maestras, donde se dedica a realizar terapias
energéticas personales y grupales basadas en
sus estudios de Medicina Alternativa, Reiki
nivel III, Magnified Healing, facilitadora de
Gimnasia para la mujer con técnicas de Pilates,
danza terapias para adulto mayor, danza porteo
para mamás con bebés, terapias para mujeres
en gestación.
Esta magallánica retornó hace siete años
a su tierra natal en donde se reencontró con
su gran maestra Clarita, abuela paterna que
a sus 97 años sigue enseñando. Así, hoy en
día Paulina es Terapeuta, sostenedora de
meditaciones grupales y desde el año 2013
es la embajadora de Aflora Mujer en Punta
Arenas, donde entrega encuentros, y terapias
de sanación, desarrollo personal y espiritual,
que colaboran en el despertar de las mujeres, y
el reconocimiento de su alma y útero sagrado.
Más allá de lo que pueda relatarnos Paulina,
siempre resulta más oportuno que aquellas
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personas, que tienen la inquietud de conocer
en qué consisten las terapias, se den un tiempo
para poder experimentar y descubran, su propia
“conexión especial”.
Círculos de Mujeres
Paulina es facilitadora en la región de los
Círculos de Mujeres, cuyo propósito es recuperar
la energía femenina, restaurar la hermandad
entre mujeres y ayudar con esto, a la sanación
y armonía de la humanidad y la madre tierra.
“Las pioneras en esto han sido nuestras
ancestras mujeres que buscaban espacios
naturales para re-unirse, acompañarse y sentir
sus bellos dones. Por lo tanto, es algo que siempre
ha existido”, explica la terapeuta.
Los Círculos de Mujeres se desarrollan en cada
fase lunar, y también los hay mixtos en Luna
Llena, y se crean adicionalmente actividades
y sesiones individuales por la Sana-Acción y
Re-Conexión del Ser.
Fernanda Moreno asiste a los círculos
desde hace un buen tiempo y dice sentirse
parte de ellos, ya que desde el primer minuto
se dio cuenta que “tantas mujeres reunidas
formaban una medicina y energía muy mágica,
potenciamos nuestra femineidad, honramos
el ser mujer, a nuestras ancestras y a la luna”.
En lo personal, para ella ha sido una “hermosa
medicina, que la ha ayudado a sanar y soltar
sus miedos, sombras e inseguridades. Se ha
sanado ella, y algunas penas y heridas que
traía con su linaje”. Fernanda asegura que para
ella ha resultado liberador y le ha permitido

empoderarse como mujer.
“En este proceso he podido descubrirme,
conocerme y reconocerme como la mujer que
hoy soy. Camino más segura, libre y feliz, para
mí igual ha sido muy importante y especial
conocer mis ciclos y la conexión que tengo
con la abuela luna (la cual tenemos todas las
mujeres), los círculos me han recordado que soy
hija de la madre tierra y de la abuela luna y eso
para mí ha sido una verdadera bendición, hoy
creo firmemente en la hermandad femenina
y el poder que ésta trae, porque si una sana,
sanamos todas”.
En el caso de Agnnes Dobson, participar en
Pilates ha sido para ella como transitar en un
conocimiento profundo de su cuerpo y sus
posibilidades, ha aprendido a ser consciente de
su respiración, postura, de la infinita posibilidad
de mejorar y aprender acerca de sí misma a
través del ejercicio, la meditación y encuentro
con las compañeras, “se ha convertido en una
posibilidad de conocer que puedo ser flexible
con mi cuerpo y en la vida.
“Todo ello lo he logrado con el liderazgo y
guía de Pauli, ya que nos hace reconocernos
a través del ejercicio físico como mujeres
empoderadas, situadas en nuestros contextos y
con mucho potencial para trabajar. Claramente
es un trabajo holístico que abarca mucho
más que lo físico, implica un trabajo interno
importante para quienes lo queremos recibir de
esa forma; siempre es un espacio respetuoso de
las individualidades y sus capacidades donde
cada una ve hasta dónde quiere o puede llegar
en la clase”, reflexiona Agnnes.
Paulina es una mujer agradecida de la vida y
de su andar en ella. Estando siempre dispuesta a
ayudar a sus pares, al servicio de la hermandad
femenina y crecer día a día para entregar y
recordar que existe la Sana-Acción en cada
ser. “Todo lo que crees, Lo creas”.

Salud y Belleza

DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

TODO LO
QUE NECESITA
SABER SOBRE El

Colágeno

Con frecuencia recibimos consultas
acerca de qué es el colágeno: es un componente
natural de la piel, que forma fibra y redes, lo que
se traduce en elasticidad, tensión y firmeza. Se
considera que a partir de los 25 años, el cuerpo
reduce la síntesis de colágeno y que a los 40
produce la mitad que en la adolescencia. Su
disminución hace que la piel sea más débil,
se vuelva fina, pierda tersura y luzca flácida.
Popularmente se considera que consumir
suplementos podría ser una solución al
envejecimiento cutáneo, pero cuando esta
proteína viene del exterior, la piel no la absorbe
bien y hasta ahora no hay investigaciones
científicas - con biopsias antes y después de
ingerir suplementos de colágeno - que aseguren
que al ingerir estos suplementos, se produzca

un cambio en la calidad de la dermis.
Si bien las características rejuvenecedoras en
la piel de los suplementos de colágeno aún no
están comprobadas, expertos en traumatología
sí los utilizan, para contribuir a reparar los
tejidos y músculos dañados, porque aportan
fuerza, resistencia y flexibilidad a la estructura
de los huesos, los tendones, los cartílagos y
los ligamentos y consumirlos podría ayudar
a prevenir patologías músculo-esqueléticas
como la tendinitis y la osteoporosis. En tanto,
quienes no desean tomar suplementos deben
llevar una dieta equilibrada con alimentos ricos
en esta proteína, como los frutos rojos, la carne
magra, las aceitunas, los pepinos y el apio.
El colágeno es sintetizado de manera natural
por el organismo, pero múltiples factores

reducen su producción: el paso del tiempo, la
genética, la contaminación, los radicales libres,
la exposición a los rayos UV y la disminución
de los estrógenos, por eso la pérdida se acentúa
con la menopausia y afecta más a las mujeres
que a los hombres. Fumar tampoco ayuda... este
hábito acelera la disminución de colágeno y,
por ende, el envejecimiento cutáneo.
Los tratamientos antiedad que hoy poseemos
ayudan en forma significativa a la mantención
y recuperación del colágeno en la piel, en
especial los hilos tensores y revitalizantes y
el plasma rico en plaquetas. Ellos producen
una enorme estimulación a la producción del
colágeno y una notable mejoría en la piel.
Como siempre indicamos, consulte con
su especialista acerca de estos tratamientos.

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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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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dolor. Las contracturas o cicatrices retráctiles
suelen producir una deformación de la zona
afectada y según su localización, compromiso
funcional.

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

Las cicatrices son el resultado
de la reparación del tejido después de un
traumatismo cutáneo, como una herida, una
operación quirúrgica o una enfermedad. Es la
parte visible de una lesión en la piel.
Una vez que aparece una cicatriz ésta queda
para siempre, no se puede borrar o eliminar;
solamente puede atenuarse.
El proceso de cicatrización tiene una
duración de entre 6 – 12 meses; y está
influenciado por una serie de factores:
intrínsecos (determinación genética) y
extrínsecos (nutricionales, exposición solar,
tabaquismo).

¿Qué características tiene una cicatriz
normal?
Cuando la herida se ha curado perfectamente;
habrá una cicatriz normal, la cual teóricamente
debe ser una fina línea del mismo color que
la piel o un poco más roja, blanda, indolora
y no debe producir ninguna sintomatología.

¿Qué características tiene una cicatriz
anormal o inestética?
Las cicatrices inestéticas son aquellas
que tienen características patológicas
(hipoertróficas, queloide, contractura) o
que por su localización se alejan de un
patrón estético adecuado. Las cicatrices
hipertróficas son elevaciones gruesas de tejido
que sobrepasa la superficie normal de la piel;
pueden producir picazón, dolor y su color
es púrpura o rojo intenso. Los queloides son
más abultados; se extienden más allá de la
herida y también pueden producir picazón y

¿Se puede evitar que una cicatriz quede
inestética?
Sí; existe una serie de medidas que ayudan a
prevenir que una cicatriz normal se transforme
en patológica:
- Suspender el tabaco
- Evitar la exposición solar por al menos
los primeros 6 meses
- Utilizar sistemas de compresión: placas
de silicona o tela micropore
- Inyección de corticoides
Los sistemas de compresión y la
administración de corticoides son indicados
luego de una adecuada evaluación por un
cirujano plástico.
Si a pesar de tomar las medidas nombradas
anteriormente la cicatriz resulta inestética,
la única opción es la cirugía.
¿Cuánto tiempo debo esperar para tratar
quirúrgicamente una cicatriz inestética?
Para considerar la cirugía como tratamiento
de una cicatriz inestética se debe esperar al
menos 6 meses desde que está la cicatriz y
se debe tener claro que siempre que trata
quirúrgicamente una cicatriz, cambiamos la
cicatriz inestética por una cicatriz de mayor
tamaño.

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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Tres veces más frecuente en mujeres que en hombres

Colon Irritable:

consecuencia del estrés,
sedentarismo y mala alimentación
El Síndrome de Intestino Irritable (SII)
forma parte de un gran grupo de enfermedades
digestivas cada vez más estudiadas y conocidas,
denominados Trastornos Funcionales
Intestinales. El llamado comúnmente Colon
Irritable es uno de los cuadros clínicos más
frecuentes y constituye la causa más frecuente
de consultas médicas. Se caracteriza por
dolor o malestar abdominal, el cual tiene
la característica de ser crónico, episódico
y recurrente. Es muy frecuente además la
distensión o hinchazón abdominal.
En nuestro país, las encuestas muestran una
prevalencia hasta de un 30% de la población, y
que el subtipo más prevalente de SII es el colon
irritable mixto, es decir, aquel que evoluciona
con estreñimiento y diarrea, sin embargo en
Magallanes es el asociado a constipación,
siendo tres veces más frecuente en mujeres
que en hombres.
Calidad de vida
El Dr. Oscar Varas Maire, médico
gastroenterólogo del Centro de Estudios
Digestivos de Clínica Magallanes, señala que
los pacientes que sufren de colon irritable tienen
una peor calidad de vida que la población en
general. “Presentan ausentismo laboral y baja
productividad, consumen muchos recursos
médicos tratando de encontrar alivio a sus
molestias, consultan en múltiples lugares,
llegando a realizarse numerosos exámenes
de distinta complejidad”.
El especialista señala que existen diversos
signos a los que se debe prestar atención: “baja
de peso no deseada, inicio de los síntomas
después de los 50 años, historia familiar de
cáncer digestivo u alguna otra enfermedad
intestinal, sangrado rectal o dolor abdominal
nocturno que despierta al paciente por la
madrugada”. En caso que el paciente presente
alguno de estos signos, debe acudir a consulta
médica con un especialista.

colon irritable y que sirven para descartar
otro tipo de patologías, y que actualmente se
realizan en el Centro de Estudios Digestivos
de Clínica Magallanes, tales como el Test de
Aliento con Lactosa y Lactulosa, para descartar
intolerancias a lácteos y sobrecrecimiento
bacteriano intestinal, este último de mucha
similitud en cuanto a síntomas con el colon
irritable”, indicó el especialista.
Cabe destacar que todo este arsenal diagnóstico
debe ser administrado criteriosamente de
acuerdo a cada caso, el cual será evaluado
por el gastroenterólogo o médico a cargo de
la atención del paciente que consulta.

Dr. Oscar Varas Maire, médico gastroenterólogo del
Centro de Estudios Digestivos de Clínica Magallanes.

Diagnóstico del colon irritable
En la actualidad no existen pruebas
diagnósticas específicas para esta enfermedad,
sino que los exámenes que se realizan a
estos pacientes confirman la existencia de
un SII cuando éstos han salido negativos o
completamente normales. “Esto se llama
descarte de enfermedades orgánicas”, aclara
el doctor Varas.
Los Test más usados para estos pacientes son
la Endoscopía Digestiva Alta, Colonoscopía y
Ecografía Abdominal, técnicas de uso rutinario
en nuestra zona. “Sin embargo, en los últimos
años se han implementado nuevos exámenes
que fortalecen la capacidad diagnóstica en
contra de enfermedades que simulan un

Tratamiento
De acuerdo al doctor Varas, el principal
esfuerzo terapéutico en el tratamiento del
colon irritable debe ser enfocado hacia la
mejoría de la calidad de vida del paciente,
centrando estos esfuerzos en el o los “gatillantes”
de estas crisis (ej.: comidas, estrés), ya que
esta enfermedad debidamente estudiada no
representa una amenaza a la vida. “Al tratarse
de una enfermedad con múltiples factores
etiológicos cabe pensar que es difícil pretender
que un solo fármaco pueda mitigar todos los
síntomas. Por el contrario, se debe organizar
una terapia multidisciplinaria, la más adecuada
o adaptada a cada caso en particular, la cual
conste de un fármaco para el control del
dolor, diarrea o estreñimiento; evaluación
nutricional con una dieta según la tolerancia
del paciente, apoyo en profesionales psicólogos
para el manejo del estrés o ansiedad”, declara
el médico Oscar Varas.
Además del tratamiento médico, es de gran
importancia -y está descrito en las principales
guías clínicas- inculcar al paciente el desarrollo
de actividades de recreación dentro y fuera
de su fuente laboral, vida activa (deportes) y
relajación como Tai-Chi, Yoga, Pilates, entre
otros.

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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Imagen referencial

Receta

Ensalada
de arroz
GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:
250 grs. de Arroz Granjas de la Sierra.
3 Naranjas.
60 grs. de Pistachos.
60 grs. de Almendras laminadas.
100 grs. de Cramberries.
200 grs. de Queso de Cabra.
2 cucharadas de Espinaca cortada fina.
3 cucharadas de Hierbas frescas.
300 grs. mix de Hojas verdes.
Preparación:
Preparar el Arroz Granjas de la Sierra
y dejar enfriar.
Lavar y cortar finamente la espinaca y
las hierbas frescas.
Mezclar el Arroz Granjas de la Sierra con
la espinaca, las hierbas frescas, los pistachos
y la mitad de los cramberries.
Aderezar la mezcla con aceite de oliva,
sal y pimienta a gusto.
Cortar el queso de cabra en cubitos.
Lavar y secar el mix de hojas verdes.
Pelar las naranjas, los gajos deben quedar
sin cáscara ni semillas.
Distribuir las hojas verdes en una fuente
y poner la mezcla del arroz en el medio.
Agregar las naranjas, el queso de cabra,
las almendras laminadas y el resto de los
cramberries.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

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