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PRESTACIONES MÉDICAS
DE CLÍNICA MAGALLANES
PARA ESTAR EN FORMA
LA CELEBRACIÓN
DE LOS 100 AÑOS DE
CLARA DEL CARMEN
OYARZÚN

Mela
Miranda
una mujer apasionada
por la danza
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La entrega
incondicional
de las mujeres

Mujer y abnegación siempre han sido dos términos que en nuestra cultura occidental han ido de
la mano.
Si bien en algunos momentos tal vínculo ha ido en desmedro de los derechos de las mujeres y
han justificado una vida de entrega sin mayores recompensas ni satisfacciones, en la mayoría
de las situaciones se ha hecho carne en miles de historias cotidianas de abnegación, solidaridad,
cuidado por los otros, en fin, en una forma de construir sociedad que es muy distinta a la que
promueven los hombres.
En esta edición de Fem Patagonia, presentamos la historia de dos mujeres talentosas, cariñosas,
que han sabido conciliar la conformación de su grupo familiar con su desempeño profesional.
Mela Miranda, la maestra por excelencia, hizo de su talento y amor por la danza una forma
de vida, siendo hoy el referente para miles de niñas y jóvenes que han pasado por su escuela.
Incansable, sigue trabajando en la modernización de su academia y en el perfeccionamiento
de técnicas, inclusión de nuevas disciplinas para darle mejores oportunidades formativas a sus
alumnas.
También damos a conocer la celebración de los 100 años de Clara del Carmen Oyarzún, quien es
un testigo privilegiado del desarrollo magallánico y quien, desde una vida menos pública, pero
igualmente exitosa, usó sus talentos para generar ingresos y para educar a sus hijos y seguir hoy
proporcionando alegría y entusiasmo a ellos, sus nietos y bisnietos.
Dos historias que se cruzan en Magallanes y que, sobre todo, coinciden en que son mujeres y son
abnegadas.

Elia Simeone R.
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Mela Miranda:

“La danza es un

mensaje escondido del alma”
La directora y profesora
de la escuela que lleva su
nombre recalca que su
lema es trabajar “con todo
tipo de niñas, sin cerrar
puertas a nadie”.

“A pesar de los 38 años del
camino transcurrido en la enseñanza
de la danza, me siento con la misma
energía de entregar a mis alumnas la
enriquecedora experiencia recogida
en tantos años de enseñanza”.
Así lo plantea esa bailaora que creció
entre tutús, zapatos, castañuelas y
trajes de baile.
“Mi imaginación siempre ha estado
en constante creatividad. Soy una
mujer apasionada por la danza, la
considero un canal vital para expresar
las emociones”, remarca.
Esta magallánica, formadora de
cientos de niñas y jóvenes, se inició
a los 4 años con sus primeros
estudios de motivación. Desde
4 ·Fem Patagonia
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los 8 años a 15 años, recibió su formación
académica de ballet clásico y bailes españoles
bajo la dirección de la reconocida y destacada
maestra de Danza, Betty Chávez.
Mela, a sus 18 años, formó parte de la
Compañía Española de Zarzuela de Faustino
García, considerado el Quijote de la Zarzuela,
la que se destacó en distintas partes del mundo
por sus zarzuelas y operetas.
Ya, a los 19 años, orienta y dirige su formación
académica hacia la enseñanza de la danza
como profesora.
Así, Mela se incorpora en la enseñanza
de la danza en diferentes establecimientos
educacionales, destacando principalmente sus
inicios en colegios salesianos, donde trabajó
23 años en el Instituto Sagrada Familia y 7 años,
en el Liceo María Auxiliadora. Se suman los
colegios Punta Arenas, Cruz del Sur y diversos
jardines infantiles.
El año 2006, en la celebración del Día
Internacional de la Danza, Mela recibió un
galvano del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes Región de Magallanes y Antártica
Chilena, en reconocimiento a su trayectoria
como profesora de Danza.
Años 2015 - 2016 viaja a España, Estando en
Sevilla, participa en cursos de capacitación
del baile Flamenco en la Escuela de Arte
Flamenco Cristina Heeren.
Los énfasis de su escuela
En su escuela, las alumnas desarrollan el
aprendizaje de tres disciplinas: La Técnica
académica en Danza clásica, que incorpora
la danza lúdica, Español y baile Flamenco.

El énfasis del aprendizaje es igual para las
tres disciplinas, las alumnas van paso a paso
aprendiendo técnicas y habilidades y deberán
en un tiempo determinado desarrollar las tres
disciplinas.
“El arte es dar hasta que duela. Estoy
convencida de que la danza comunica
sentimientos y que, a través de un vínculo
con el teatro, el desarrollo de la imaginación
y la creatividad, la persona tiene la posibilidad
de encarnar en su piel la historia que se quiere
contar y transmitirla al público”, sostiene.
Para Mela, “la danza es un mensaje escondido
del alma” y “la pasión es la que marca la
diferencia”.
“La danza ha sido la pasión de toda mi vida.
Nunca imaginé que podría conjugar la danza
con mi familia”, plantea, teniendo presente a su
esposo y sus tres hijos, dos hijas profesionales
y un hijo en la universidad.
Todo lo que escucha y lee es para ella un
alimento que cobrará forma de trabajo en
algún momento, ya sea en nuevas coreografías,
vestuario, música o puesta en escena.
En cuanto a la educación, en general, y el
ballet, en particular, opina que muchas veces
los niños están sobrecargados de actividades.
“Si queremos niños felices, recomiendo que
practiquen una o dos disciplinas y que las
disfruten”, indica.
Mela argumenta que es necesario explotar
el potencial y luchar hasta el final. En ese
sentido, remarca que estar un año en danzas no
es aprender, ya que se necesita un mínimo de
cinco o seis años, con constancia y disciplina
para, recién, decir: ‘Estudié danza’, además, de

“Mi lema es trabajar con todo
tipo de niñas sin cerrar puertas
a nadie. Todo el mundo tiene
derecho, por medio del baile,
a expresarse, tanto niños,
jóvenes y adultos… Una
persona que escucha música
y danza no tiene motivos para
estar triste”.
aprender a diferenciar una secuencia de pasos
al compás de la música para, posteriormente,
llevarla al baile.
“En la danza, tú das todo por nada. Son horas
y horas de trabajo que el profesor pasa con
el alumno. El tiempo para él no cuenta. Al
ser artista, te olvidas del tiempo y, a veces, te
desconectas con el mundo real”, refiere y añade:
“Es difícil vivir del arte, porque, en ocasiones,
inviertes más de lo que ganas, vives en constante
perfeccionamiento para ser creíble y tener
propuestas interesantes para los alumnos”.
Los 16 años de la Escuela
Danza Mela Miranda
Mela está por estos días preparando la
que será una gran gala aniversario, pues
su escuela de danza cumplió 16 años de
actividad ininterrumpida y cumpliendo con
los objetivos propuestos, los cuales se enfocan
principalmente en la formación integral de sus
alumnas en diferentes niveles y disciplinas:
Fem Patagonia ·
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Infantil, Pre-juvenil y Juvenil, destacando
estos últimos años la participación de grupos
adultos en la enseñanza del Flamenco, lo
que ha tenido una excelente acogida.
La Escuela de Danza realizará, como
de costumbre, dos galas anuales, una en
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septiembre y otra en diciembre.
La primera de ellas se realizará el viernes 2
del próximo mes de septiembre, en el Centro
Cultural Municipal ubicado en calle 21 de
Mayo. Aquí actuará un reconocido guitarrista
de Flamenco que le dará realce a la denominada

Noche flamenca.
A fines de septiembre, vendrá por tercera
vez a Punta Arenas la Maestra de baile
Flamenco, Jannine Albornoz, quien realizará
un taller de flamenco en la escuela de danza
de Mela Miranda.

Fem Patagonia ·
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Estilos

de Zapatos
Que debes
tener
Diego Mac-lean Díaz
Fashion Blogger

A pesar de siempre inspirar la
gran mayoría de nuestros outfit en grandes
celebridades e importantes fashionistas, es
probable que nunca lleguemos a tener un cló set
como el de ellos, pero siempre existen prendas,
accesorios o zapatos de un estilo determinado
que predominan a pesar de cualquier cosa.
A continuación una pequeña guía con los
nueve pares de zapatos más repetidos por
las grandes estrellas de la pantalla y las redes
sociales, que siempre repiten sin importar el
cambio de tendencias y temporadas:

TACO NEGRO CLÁSICO:
El reconocible stilettos, olvidado por un tiempo,
pero que ahora está en su máxima fama. Te
darán todo el glamour que necesitas para el
momento en el que los quieras usar. Siempre
serán tu mejor alternativa ya que nunca
pasan de moda.
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sin lugar a duda ra te ayuda en tu
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ya que al darte al ser en un tono
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FLATS LLAMATIVAS: La opción
imperdible si quieres algo cómodo, después
de unas zapatillas, ya que te dan la liviandad
que necesitas para ir de un lado a otro.
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TACOS LLAMATIVOS:
Una gran alternativa al momento de
querer lucirte con un look muy simple o
monocromático, ya que se encargarán de darle
vida al atuendo y de crear un punto focal.

OXFORDS: Algo que poco a poco tomó lugar
en los clóset, ya que ese toque masculino que
le dan a tus outfit era difícil de aceptar,
pero actualmente son parte fundamental de
un look más tranquilo.

BOTAS ALTAS:
Tus amigas fieles del invierno o en cualquier
ocasión donde la temperatura esté baja, perfectas
para combinar con vestidos o pantalones cortos
o una falda midi para dar un efecto mucho
más elegante y actual.

BALLERINAS:
Iguales pero
diferentes a las
flats, ya que son
un calzado más
rebajado y senc
illo.
Lo bueno de és
tas
es que por sus
características
son
posible usarlas
en
todas partes, de
sde
la playa hasta en
un
evento de noch
e,
este último sólo
permitido para
mujeres altas.

ZAPATILLAS COOL:
Son, por sobre todo, el par más clásico, básico y
esencial de tu clóset, ya que serán tu alternativa
perfecta para darle el toque chic y relajado a
cualquier tenida sin dejar de verte arreglada.

BOTINES NEGROS: Otro clásico
de cualquier clóset femenino, ya que
existen muy pocas cosas que no se
pueden combinar con ellos.
Fem Patagonia · 9

Colección

PRIMAVERA
2016

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984
SEGURO HAY ALGO PARA TI...
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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
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Hijos, nietos y bisnietos celebraron sus 100 años de existencia

Clara del Carmen Oyarzún,

una mujer simplemente

“excepcional”
12 ·Fem Patagonia
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¿Cómo fue su infancia?
“Fue una infancia muy feliz, muy acomodada,
mis padres fueron un ejemplo a seguir, sin
duda me dejaron mucho de lo que ellos eran”.
¿Tiene algún recuerdo de alguna
actividad junto a sus padres?
“Recuerdo cuando acompañaba a mi papá
a las reuniones con don Mauricio Braun en
la casa que hoy es el museo Braun Menéndez
y cuando le ayudaba a mi papá y le pasaba
las tablas para clavarlas en la pared de la casa
que estaba construyendo en José Menéndez”.
De pie: Patricia Olmedo Oyarzún, Víctor Olmedo Oyarzún, Silvia Figueroa Oyarzún
Sentados: Flora Figueroa Oyarzún, Clara Oyarzún Alarcón, Edmundo Figueroa Oyarzún

“Cuando yo era pequeña, el
carbón lo traían de la mina
Loreto, que bajaba por avenida
República y llegaba donde
están los buses Fernández,
bajaba avenida Colón y llegaba
al muelle verde para descargar
el carbón y los domingos había
un trencito que llevaba a la
gente a conocer la
mina Loreto”.
El 12 de agosto recién pasado, su
familia y amigos festejaron el centenario de
esta mujer, que se define a sí misma como
sencilla, ordenada y trabajadora, y que es
alabada por sus seres queridos por su buen
humor y alegría de vivir.
Es una testigo privilegiada de los momentos
gloriosos del Magallanes de antaño, ese del
carbón abastecido desde la mina Loreto, de los
inviernos copiosos de nieve, de las tardes de
patinaje en la laguna escarchada del regimiento
Pudeto y de las tertulias en la casa de Mauricio
Braun Menéndez, a cuya residencia acudía
acompañando a su padre. Agradece a sus
padres porque pudo vivir una “infancia muy
acomodada” y los valores que le inculcaron…
En tanto, sus hijos, nietos y bisnietos destacan
de ella su memoria y, sobre todo, su sentido
del humor y alegría de vivir.

Es Clara del Carmen Oyarzún Alarcón, quien
nació un 12 de agosto de 1916 –“en casa de mis
padres”, acota– y el pasado viernes festejó sus
cien años de existencia, rodeada del cariño de
sus seres queridos y familiares.
Su madre, María Isabel Alarcón Gallardo, “fue
una mujer muy trabajadora y dedicada a sus
hijos, los educó a todos muy bien”, reconoce;
mientras que su padre, Juan Bautista Oyarzún,
nació en Curaco de Vélez, trabajó en Braun y
Blanchard. “Era el encargado de recibir la nafta
y la parafina, tenía una oficina con uno de los
primeros teléfonos de la región”, recuerda.
Sus hermanos y hermanas se destacaron
en diversos ámbitos y se desempeñaron en
oficios disímiles. De ellos observa: “Tadeo
fue Hijo Ilustre de Punta Arenas, era parte de
los primeros voluntarios de la Cruz Roja; José
tocaba el acordeón y trabajaba en reparación
de calzados y entaquillado; Ismael trabajó en la
Aduana y fue amigo de don Francisco Coloane
y don José Grimaldi; Francisco fue deportista y
trabajó en una imprenta en Natales; Víctor fue
el sucesor de la empresa familiar de transporte
de camiones Oyarzún-Alarcón; Juana trabajó
en la Telefónica; Carmela tenía un puesto en
el antiguo mercado municipal, eran los inicios
de la pesquera Vásquez; Adela trabajó en la
firma Contardi; y Luisa se casó y se dedicó a
ser dueña de casa”.
Su infancia la vivió en dos casas, una estaba
en José Menéndez esquina Arauco, cercana a
la laguna de patinar del regimiento Pudeto; y
el otro hogar estuvo en Mexicana con Señoret.
¿Por qué le pusieron Clara del Carmen?
“La verdad era un nombre muy utilizado
en esos años”.

La antigua Punta Arenas,
su vida de escolar,
sus compañeras de curso
Clara del Carmen estudió en el Liceo María
Auxiliadora y en el Liceo de Niñas. Le gustaban
todas las materias, aunque sus favoritas eran
matemática, castellano y gimnasia.
Recuerda con cariño a sus profesoras Leonila
Descourvieres del Liceo de Niñas y a la Hermana
Rosita y doña Ángela Boric. Sus amigas fueron
Ofelia Mattioni, Violeta Fanjur, Elba Domangi
y Milka Sekalovic.
Tras su etapa escolar, fue costurera,
confeccionaba ropa, bordaba, hacía muñequitos
y tejía.

Festejada soplando sus 100 años
Fem Patagonia · 13
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De pie: Sebastián Moya Olmedo, Cristian Zelaya Figueroa, Jurgen Korn Figueroa, Doris Figueroa Nancul, Gerty Korn Figueroa, Viviana Farfán Figueroa,
María José Moya Olmedo, Tomás Moya Olmedo, Ignacio Moya Olmedo, José Luis Farfán Figueroa. Sentados: Erwin Korn Figueroa, Clara Oyarzún Alarcón,
Macarena Olmedo Roldán, Camila Olmedo Roldán

“En mi casa actual, se fundó
la comunidad religiosa
Santa Clara donde nos
reuníamos con el diácono
Carlos Oyarzún y después
nos reuníamos las personas
de la comunidad a realizar
trabajos manuales como
tejidos, bordados, etc.”.
“Para Semana Santa, mi papá llevaba la
figura de Jesús en la procesión”, acota y agrega:
“Cuando yo era pequeña, el carbón lo traían
de la mina Loreto, que bajaba por avenida
República y llegaba donde están los buses
Fernández, bajaba avenida Colón y llegaba al
muelle verde para descargar el carbón y los
domingos había un trencito que llevaba a la
gente a conocer la mina Loreto”.
“En mi casa actual, se fundó la comunidad
religiosa Santa Clara donde nos reuníamos
con el diácono Carlos Oyarzún y después
nos reuníamos las personas de la comunidad
a realizar trabajos manuales como tejidos,
bordados, etc. Por esos años, también participé
en directivas del Círculo de Sub Oficiales en
Retiro Sargento Aldea”, rememora.
Sus hijos, su mayor tesoro
Su primer esposo se llamaba Edmundo
Figueroa Lynch, fue practicante y con él tuvo
a sus hijos Flora, Fernando, Enrique, Mario,
Alicia y Silvia. Luego, enviudó y, después de
10 años, se volvió a casar con el sub oficial
14 ·Fem Patagonia

Osvaldo Olmedo Romero, marino proveniente
de Valparaíso, quien era viudo también y tenía
un hijo llamado Osvaldo. De ese matrimonio,
nacieron Víctor y Patricia.
Son, precisamente, sus hijos los que define
como sus “mayores logros” y valora que ellos
le permiten hoy “disfrutar a esta edad de esta
hermosa familia”.
¿Cuál es su posesión más atesorada?
“Mi familia y mi buen humor”.
¿Qué le hace enojar?
“El desorden y la irresponsabilidad”.
¿Cuál es su mayor fortaleza?
“(Ríe) Aquí estoy todavía, mi fuerza interior

para salir adelante”.
Le gusta que la saquen a pasear y esperaba
con ansiedad la celebración de sus 100 años
de vida, considerando que no pudo vivir mejor
momento con la llegada de familiares desde
Alemania, Argentina y muchas partes de Chile.
Clara del Carmen quisiera ser recordada como
una persona sencilla, divertida, ordenada, muy
correcta y trabajadora y, desde su experiencia,
aconseja a la gente más joven que sean buenas
personas y esforzadas.
¿Qué cree que hace a una vida exitosa?
“No creo que exista una receta ideal pero
sí creo que el amor, el esfuerzo y el trabajo
contribuyen en gran parte quizás a lograr el
éxito”.

De pie: Matías Korn Rees, Daphne Figueroa Figueroa, Maximiliano Zelaya Mendoza
Sentados: Sofía Zelaya Mendoza, Clara Oyarzún Alarcón, Hans Korn Arana
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Salud y Belleza

La belleza infinita
de
Las mujeres cada vez más le damos una
importancia mayor a nuestra piel, por eso nos
preocupamos de cuidarla, mantenerla sana,
saludable y radiante.
Patio Betsahur, pensando en esas mujeres,
realizó una Clínica de Belleza, que estuvo a
cargo de la consultora de productos La Prairie,
Alejandra Mora, quien con su experiencia le
mostró a cada clienta el efecto que provocan
las exquisitas cremas, serums, líneas de cuidado
de la piel y tratamientos celulares.
La Prairie es una marca de origen Suizo, 100%
hipoalergénica, clínica, científica y médica.
Alejandra explica que, la diferencia con otras
marcas, radica en que al tener las características
señaladas, las clientas van a obtener resultados
mucho más rápidos.
“Los componentes son de primera y
exclusivos. Hay cremas que contienen extracto
de caviar, oro coloidal, platino, la calidad del
producto la hace ser una marca distinta y de

16 ·Fem Patagonia

lujo”, asegura la experta.
Alejandra destacó lo amenas y cariñosas que
fueron las clientas que agendaron su hora y

tuvieron la oportunidad de conocer la línea
La Prairie.
“Todas quedaron encantadas. Me preocupé
de que conocieran las cremas, les apliqué los
productos y a cada una le recomendé lo que era
más adecuado para su piel. Lo importante es
que hay que preocuparse del cuidado de la piel
desde los 15 años, y La Prairie cuenta con una
gran variedad de fórmulas con distintas texturas,
y los resultados son maravillosos”, comentó
en su visita a Punta Arenas la consultora
Alejandra Mora.

BENEFICIOS:
1. RENOVACIÓN DE LAS FIBRAS DE COLÁGENO Y ELASTINA
Seguramente muchos de vosotros ya sabréis
que el colágeno y la elastina son dos proteínas
que existen de forma natural en nuestra piel
como soporte estructural. El colágeno es el responsable de mantener la piel esponjosa y rellena.
La elastina se considera un elemento esencial en
la construcción del tejido ﬁbroso que mantiene la
piel ﬂexible y elástica. A medida que pasan los
años, la piel va perdiendo elasticidad y ﬁrmeza,
debido a la falta y rompimiento del colágeno en
la capa dermal.
La terapia de luz de colágeno alcanza la capa
más profunda de la piel, la dermis, que es el lugar
donde se produce la proteína de colágeno. Debido a la terapia de luz, se activa la producción de
colágeno y de elastina, favoreciendo la estructura
celular de la piel.

2. SUAVIZA LA PIEL

Los estudios revelan que la piel se suaviza después de las sesiones con luz de colágeno. La
mayoría de los pacientes declararon mejoras en
relación a la suavidad, claridad y ﬁrmeza de la
piel en la zona tratada, durante el transcurso del
estudio.

3.

OXIGENACIÓN Y DETOXIFICACIÓN DE
LA PIEL
La luz roja a 633 nanómetros aumenta la transmisión de energía entre las moléculas que absorben la luz. Así, estas moléculas ya activadas favorecen la oxigenación y detoxiﬁcación de la piel.

4. REDUCE LOS DEPÓSITOS DE CELULITIS
Los estudios muestran que la terapia de luz de
colágeno es muy efectiva para el rejuvenecimiento de la piel, pero también para la reducción de
la celulitis. Debido al aumento de la oxigenación
y detoxiﬁcación de la piel, y a la estimulación del
riego sanguíneo producido por la terapia de luz
de colágeno, la piel se suaviza y la celulitis se
hace menos visible.
Mejora de la elasticidad, ﬁrmeza y retención de la
humedad de la piel
Debido al aumento del colágeno y de las ﬁbras
de elastina, la piel gana ﬁrmeza y es capaz de
retener más humedad.

5. REDUCE EL TAMAÑO DEL PORO

A medida que pasan los años y la piel pierde su
elasticidad y ﬁrmeza, el tamaño de los poros aumenta. La piel ya no está tan tensa como antes
y sus imperfecciones se vuelven más obvias;
además, sin la sujeción del colágeno y la elastina
en la piel, los poros se expanden. La clave para
minimizar el tamaño del poro es mantener la piel
limpia de grasa y suciedad y aumentar los niveles
de colágeno y elastina para reaﬁrmar la piel.

6. REDUCE LAS MANCHAS DE LA PIEL

La terapia con luz de colágeno reduce las manchas de la edad, manchas solares y otras descoloraciones de la piel. Estas manchas son
causadas por la cantidad de coagulación de la
melanina en tu piel.
La terapia con luz de colágeno desencadena el
proceso de renovación natural de la piel. Mientras se reconstruye el colágeno, las manchas de
la edad y otras áreas pigmentadas empiezan a
desaparecer.

TERAPIA DE SOLARIUM
CON LUZ DE COLÁGENO,
LA NUEVA INNOVACIÓN DE
7. SIÉNTETE BIEN

Debido a la exposición de luz intensa, tu cuerpo
estimula la producción de la serotonina. Esta es
la hormona natural de la felicidad del cuerpo. Por
eso tendemos a sentirnos más felices y energéticos durante el verano. Los períodos de sol o exposición a luz intensa pueden evitar la depresión
moderada y el trastorno afectivo estacional (TAE)
que es una depresión causada especíﬁcamente
por la falta de luz.
El tratamiento de luz intensa resulta en una reducción estadísticamente signiﬁcativa de la depresión. La luz intensa ayuda a personas gravemente deprimidas a que se sientan mejor, y
funciona más rápido que un tratamiento estándar
con fármacos o psicoterapia.
Cuando disfrutas una relajante sesión de luz intensa de colágeno puedes dejar correr tus pensamientos libremente, mientras disfrutas el calor
de la sesión de colágeno. Después de la sesión te
sentirás más energético y desenfadado. Pensarás más claramente y tu tiempo de reacción será
más rápido.

8. AYUDA A ADELGAZAR

La misma serotonina reprime el apetito. Niveles
altos de serotonina en nuestros cuerpos no solo
nos hacen sentir más felices, sino que también
reducen nuestro apetito. Un ejemplo es que la
mayoría de la gente come menos con un tiempo
más cálido.
La investigación ha demostrado que los pacientes con obesidad que han recibido altos niveles
de serotonina durante una investigación con un
periodo de 24 semanas han disminuido su ingesta de alimentos y, por lo tanto, han perdido peso.

Me gusta
spabauer

9. ALIVIA EL DOLOR

El calor de las lámparas de colágeno hace que
los músculos sean más ﬂexibles y son una ayuda para la mialgia. Alivia la rigidez, y funciona
como un analgésico en caso de reumatismo,
artritis y dolor muscular.

10. ESTIMULA LA CIRCULACIÓN

SANGUÍNEA
La terapia con luz de colágeno aumenta la circulación mediante la relajación de los vasos sanguíneos en las áreas tratadas, permitiendo a la
sangre ﬂuir más fácilmente. Esto ayuda además
a prevenir y tratar arrugas ya que el aumento de
circulación estimula la producción de nuevas células de la piel.
Con la profundidad de penetración y absorción
obtenida con la luz a 633 nanómetros hay absorción en todas las células de la piel a todos
los niveles, incluyendo las células endoteliales y
eritrocitos de los vasos sanguíneos.
Disminuye las líneas ﬁnas y arrugas y favorece
un antienvejecimiento perceptible
La renovación de la producción de células de
colágeno y elastina causa la desaparición de
las líneas ﬁnas y que las arrugas sean menos
visibles.
Debido a todos los beneﬁcios, la terapia con luz
de colágeno hace que tu piel recupere su brillo y
apariencia juvenil, favoreciendo así el antienvejecimiento. Te verás y sentirás más joven.

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

Visítanos en calle Chiloé 930
Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas, facilidades de pago con tarjetas y cheques
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En Vitrina

CEREMONIA DE INVESTIDURA
CARRERAS ÁREA DE LA SALUD
Con un lleno absoluto, en uno de los
salones de eventos del Hotel Casino Dreams,
se llevó a cabo la Ceremonia de Investidura
de las carreras del área de la salud, del Centro
de formación técnica e Instituto profesional
Santo Tomás Punta Arenas.
Fueron alrededor de 90 los alumnos en total,
de las carreras de técnico de nivel superior
en enfermería, técnico de nivel superior en
podología clínica y técnico de nivel superior
en odontología mención higienista dental.
En la oportunidad estuvieron presentes,
además, de las autoridades, docentes,
administrativos y colaboradores de la sede,
padres, familiares y amigos de los alumnos.
Esta importante ceremonia se realiza todos
los años y marca un hito en la formación de los
futuros Técnicos, ya que es en este momento
cuando los estudiantes, frente a la comunidad
educativa y a sus familiares más cercanos,
inician sus prácticas curriculares y reafirman
su compromiso con el prójimo y con el sentido
de servicio de la profesión.
En palabras de la Rectora Santo Tomás
Punta Arenas, Valeska Acevedo Gaete, esta
ceremonia: “los insta a ser servidores públicos,
que se comprometen a proteger la vida de su
prójimo, a servir sin diferencias, a ser empáticos
y actuar con altura de miras, ética y el máximo
de acuciosidad frente a las situaciones que
deberán enfrentar en su nueva vida laboral”.

Valeska
Acevedo
Gaete
(Rectora).

Yudi Pinto (Directora
de Admisión), Pedro
Fuentes (Director de
Maita (Coordinadora
Administración y Op
de la Carrera de Téc
eraciones), Teresa
nico en Operaciones
citación), Karina Ma
Mineras), César Góme
rtinich (Jefa de Carre
z (Director de Capara de Técnico en Odon
Eriz (Jefa de Carrera
tología Mención Hig
de Técnico de Nivel Su
ienista Dental), Natal
perior en Podología
de Técnico de Nivel Su
ia
Clínica) y Claudia Ba
perior en Enfermería
rrientos (Jefa de Carre
).
ra

Alumnos Investidos Santo Tomás 2016.
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Ángela Aguilera
(Directora
Académica) y
Valeska Acevedo
(Rectora).

Claudia
Barriento
s (J
de Carrera efa
d
Técnico e e
n
Enfermerí
a de
Nivel Sup
erior)
prendien
do la
piocha a
sus
alumnas.

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

Alumnos y Alumnas Santo Tomás.

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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FISIOLIFE, Kinesiología & Osteopatía
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Un paso adelante EN TRATAMIENTOS
KINESIOLÓGICOS RESOLUTIVOS:

“Tratamos la causa que genera tu dolor”

SOLUCIONAR la causa que le está
generando dolor al paciente más que tratar
la sintomatología en sí, es lo que ofrece el
centro de salud FISIOLIFE “Kinesiología &
Osteopatía”, quienes a través de un equipo
multidisciplinario se preocupan de realizar
un trabajo individualizado con cada paciente,
para tratar de generar kinesiología resolutiva
y no paliativa.
Antonio Díaz Hussey y Juan Villegas
Velásquez, son dos kinesiólogos especializados,
que llevan más de cinco años trabajando el área
de la rehabilitación músculoesquelética, que
quisieron innovar y para ello han impulsado
terapias distintas a los tratamientos que ofrece
la kinesiología tradicional.
Así nos encontramos con terapias como
la osteopatía, que permite detectar dónde se
encuentra el origen de numerosas dolencias,
solucionarlas, y lo que es más importante,
20 ·Fem Patagonia

anticiparnos a ellas para prevenir patologías
futuras, explican los kinesiólogos.
De hecho, la osteopatía está especialmente
indicada para aquellos procesos crónicos o de
difícil solución, en los que es imprescindible
realizar un tratamiento global donde no sólo se
preste atención al lugar donde aparece el dolor
sino las posibles causas a distancia que han
generado ese desequilibrio. Los profesionales
comentan que tras una evaluación, más los
exámenes que presentan los pacientes, generan
un tratamiento basado, por ejemplo, en la
osteopatía. “No sólo tratamos donde está el
dolor, sino que nos preocupamos de saber qué
lo está generando, y la verdad es que hemos
tenido un muy buen manejo de los pacientes,
se produce la disminución de la molestia”.
Más de 600 pacientes
En FISIOLIFE comenzaron a recibir pacientes

el 24 de agosto del año pasado. En este casi año
de funcionamiento, se han evaluado y tratado
más de 600 pacientes, que han consultado por
diversas patologías.
Las más comunes son: tendinitis, problemas
de rodilla, hernias de columna, que han
tenido un buen manejo por parte del equipo
de profesionales, y que ha provocado la
disminución de dolor y buena progresión en
los distintos pacientes, que llegan desde los
15 hasta los 80 años.
El equipo lo integran dos kinesiólogos
(fundadores de FISIOLIFE), una reumatóloga,
una nutricionista y traumatólogos que trabajan
de forma externa, y derivan los pacientes para
las terapias.
“Nosotros ofrecemos tratamientos más
especializados en otras áreas, porque nos
dimos cuenta que hacía falta este tipo de
terapias en los centros kinésicos que hay en

Publireportaje
Punta Arenas. Hemos recibido pacientes que
se han tratado una tendinitis con 20 a 30
sesiones de kinesiología y siguen quejándose
del dolor, sin embargo, con el tratamiento de
Microelectrólisis Percutánea Intratisular, en
una o dos sesiones andan muy bien”, asegura
Antonio Díaz, kinesiólogo.
La Microelectrólisis Percutánea Intratisular
es una terapia boga en el tratamiento de
tendón a nivel europeo, y se está ocupando
como tratamiento primordial en clínicas
especializadas en el tema.
En relación a ese tratamiento, FISIOLIFE
está incorporando un ecógrafo, para que
el procedimiento sea además, mucho más
específico. Ahí el paciente va a poder ver en
una pantalla lo que se le está realizando, verá la
progresión y podrá comparar con los exámenes,
cuánto ha disminuido la sintomatología.
“Estamos trabajando al mismo nivel de Clínicas
especializadas en la rehabilitación musculo
esquelética a nivel nacional para nuestros
pacientes en Punta Arenas”.

Kinesiólogos
* Master en Técnicas Osteopáticas Estructurales,
Escuela de Osteopatía de
Madrid y Universidad
Pontificia de Salamanca
* Diplomado en Kinesiología del Sistema
Músculo Esquelético con
aplicación Clínica, Kinex
y Universidad de San Buenaventura, Bogotá.
* Posturólogos, CIES (Colegio
Internacional para el Estudio de la Estática), FranciaArgentina
* Certificación en Punción
Seca, IASTM, Tapping
Neuromuscular,
Neurodinámica, Certificación Mulligan
Concept, Microelectrólisis Percutánea
Intratisular (tratamiento de tendón)
* Diversos cursos con
exponentes nacionales e internacionales

Osteopatía
Se basa en la utilización de técnicas estructurales y funcionales, técnicas cráneosacrales y viscerales, con el fin de mejorar la dinámica corporal y los patrones
biomecánicos y de movimiento del cuerpo humano.

Punción seca
Es una técnica muy efectiva en el tratamiento del dolor miofascial, específicamente
en el tratamiento de los llamados puntos gatillo miofasciales (PGM). Los PGM son
puntos de máximo acortamiento de un músculo y son los causantes de un dolor
referido (a distancia). Es una técnica que nada tiene que ver con la acupuntura, es
inocua, no tiene efectos secundarios y con la cual no se introduce ninguna sustancia
dentro del organismo.

MicroelectrÓlisis PercutÁnea Intratisular
Es la técnica revolucionaria para el tratamiento de tendinopatías. Utiliza
microcorrientes para que la aplicación sea prácticamente INDOLORA para el
paciente. Es una técnica EFECTIVA, RÁPIDA en su aplicación, y que acorta los
tiempos de recuperación del paciente.

Técnica indolora
Recuperación rápida de tendinopatías. • Técnica con efectividad cercana al 100%
Trabajamos con Fonasa y todas las isapres

Horario de atención:
Lunes a viernes de 8 a 12:30
14 a 20 hrs.
Ubicación: Angamos 597
Fem Patagonia · 21
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Traumatismos Maxilofaciales

Graves lesiones
que pueden
causar daños
permanentes
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Los traumatismos maxilofaciales
son todas las injurias físicas a la cara. El
traumatismo facial puede implicar lesión
de los tejidos blandos, como quemaduras,
heridas y laceraciones, así como contusión
y/o fracturas de los huesos de la cara,
incluyendo las órbitas oculares. Los síntomas
son específicos e implican dolor, hinchazón,
pérdida de las funciones de la cara y cambios
en las formas de las estructuras faciales,
cambios de la estética y de la simetría facial.
El potencial que las lesiones faciales causen
desfiguramiento y pérdida de función – que
pueden resultar en ceguera, en dificultad

para mover la mandíbula - es muy elevado.
Las principales causas de un traumatismo
maxilofacial son los accidentes de vehículos a
motor y la violencia interpersonal, asociadas
al consumo de alcohol y otras sustancias.
Otras causas de los traumatismos faciales
incluyen caídas, accidentes de trabajo y
lesiones deportivas, disparos, explosiones,
ataques de animales, muchas veces de
animales domésticos. Los traumatismos
faciales se pueden asociar con graves lesiones
y complicaciones que amenazan la vida, como
el bloqueo que puede ocurrir en la vía aérea y
con las contusiones y las fracturas craneales.

Los huesos rotos de la cara pueden causar
inflamación de los tejidos y, por lo tanto, dar
lugar a obstrucción que puede interferir con
la vía aérea. Si la sangre de la cara o la boca es
ingerida, puede causar vómitos, que también
podrá presentar una amenaza a la vía aérea,
ya que tiene el potencial de ser aspirada.
Cuando las lesiones faciales no son
potencialmente mortales, tienen la posibilidad
de causar desfiguración y discapacidad, lo que
además arroja daños físicos y emocionales a
largo plazo. Por ello, el tratamiento de estas
complejas y deformantes lesiones debe ser
precoz, oportuno y altamente especializado.

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
Fem Patagonia · 23
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Cirujano plástico Dra. Fernanda Deichler se incorpora a staff permanente

Clínica Magallanes
amplÍa su oferta de
prestaciones médicas
Desde que la doctora María Fernanda
Deichler, especialista en Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, se incorporó al
staff permanente de profesionales del Centro de
Diagnóstico Avanzado de Clínica Magallanes,
se ha manifestado un creciente interés de
sus pacientes por atenderse en un centro
de salud integral y acreditado en calidad y
seguridad, donde puedan acceder a todas las
prestaciones (consulta médica de especialidad,
hospitalización, cirugía y terapias kinésicas)
relacionadas con la atención de salud y estética
que la especialista les brinda.
La Dra. Deichler indica que en la primera
consulta es fundamental que el paciente
explique todos aquellos aspectos que le
preocupan o con los que no se siente cómodo/a
y que son susceptibles de mejora. “En esta
consulta yo debo conocer en profundidad qué
es lo que busca, ya que gran parte del éxito de
cualquier cirugía plástica-estética está dado
por la comunicación médico-paciente, y la
capacidad del médico de entender lo que busca
el/la paciente y si es capaz de entregárselo”.
Una vez escuchadas y entendidas sus
preocupaciones, la doctora efectúa el examen
físico, explicando al paciente su propia anatomía
y el porqué del problema. Finalmente, le expone
cuál es la técnica o procedimiento que más le
conviene (su indicación), en qué consiste el
procedimiento quirúrgico, lugar de las cicatrices
y cuáles son los resultados esperables de éste,
para luego resolver las dudas pendientes.
La doctora Deichler, especialista en cirugía
estética facial, corporal y reconstructiva, en
conjunto con Clínica Magallanes desarrollaron
cuatro promociones para este invierno:
Abdominoplastía, Aumento Mamario,
Liposucción de 2 horas, Abdominoplastía y
Liposucción de 2 horas.

Abdominoplastía
Valor Real
$ 4.112.500
Valor Promoción
$3.332.000

Liposucción
de 2 horas

Valor Real
$3.580.000
Valor Promoción
$2.419.000

Abdomino +
Liposucción de
2 horas
Valor Real
$5.365.250
Valor Promoción

$4.367.000

Aumento
Mamario

Valor Real
$4.091.000
Valor Promoción
$2.837.000

INFORMACIÓN Y RESERVAS DE HORAS
Mail: contacto@doctorad.cl • Cel.: +569 4285 6123

Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito

CLÍNICA MAGALLANES ESPECIALIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS
informaciones@clinicamagallanes.cl
Broncopulmonar – Cardiología – Cirugía estética - 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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SIMPLE:

¡Para una cirugía plástica,
un Cirujano Plástico!
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

La cirugía plástica engloba dos
grandes ramas: la cirugía reconstructiva (o
reparadora) y la cirugía estética (o cosmética).
Los Cirujanos Plásticos Acreditados son
los que tienen el entrenamiento necesario y
aprobado por las autoridades competentes
para realizar todos los ámbitos de la cirugía
plástica; no se autodenominan Cirujanos Estéticos. Los Cirujanos Estéticos o Cosméticos
son doctores pero no están certificados para
realizar Cirugía Plástica.
¿Cuál es la formación académica que
debe tener un cirujano plástico acreditado?
Para ser cirujano plástico se debe estudiar
medicina (7 años) luego realizar 3 años de
cirugía general como especialidad; y una
vez completada la formación como cirujano
general hay que hacer una subespecialidad

en cirugía plástica que tiene una duración
de 3 años.
Todo el aprendizaje es guiado y supervisado
En nuestro país todo el aprendizaje de un
cirujano plástico es guiado y supervisado bajo
el alero de una Universidad u otros programas
específicos, demostrando excelencia en la
práctica clínica y en la seguridad del paciente.
Al finalizar la residencia de cirugía plástica
se tienen los conocimientos y entrenamiento
para realizar procedimientos reconstructivos
como estéticos.
¿Qué significa que un cirujano plástico
sea acreditado?
En cirugía plástica estar acreditado implica estar certificado por CONACEM y la
Superintendencia de Salud. Al contar con

la acreditación se puede ser Miembro de la
Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Única
entidad reconocida internacionalmente para
reunir cirujanos plásticos acreditados en Chile.
Si está considerando realizarse una cirugía
plástica, consulte con un Cirujano Plástico
Acreditado. Para ello asegúrese de que el profesional sea Miembro de la Sociedad Chilena
de Cirugía Plástica.
Es importante recordar que la Cirugía Estética no existe como especialidad separada,
simplemente es uno de los campos de acción
de la Cirugía Plástica, según el programa de
formación de dicha especialidad médica. Así
pues, desconfíe de quien afirme que sólo es
cirujano estético. La mejor manera de evitar
complicaciones innecesarias y obtener un
buen resultado es ponerse en manos de un
cirujano plástico acreditado.

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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Imagen referencial

Receta

Ensalada 		
de Choclos

Ingredientes:

GRANJAS DE LA SIERRA

300 grs. de Choclos desgranados Granjas
de la Sierra.250 grs. de garbanzos Granjas de la Sierra.250 grs. de tomate cherry.1 pimiento rojo.1/2 cebolla morada.
4 cdas. de albahaca fresca cortada.1 ají verde.2 cdas. de aceite de oliva extra virgen.Sal y Pimienta a gusto.Preparación:
- Remojar los garbanzos Granjas de la
Sierra la noche anterior ya que deben
estar hidratados.
- Cocerlos en agua hirviendo, colar y enfriar.
- Drenar los choclos desgranados Granjas
de la Sierra y reservar.
- Lavar y cortar el pimiento rojo en cubos
pequeños.
- Cortar la cebolla en cubitos pequeños.
- Lavar y cortar los tomates cherry en mitades.
- Mezclar todos los ingredientes en una
ensaladera, añadir las hojas de albahaca
picadas, el ají verde y aderezar a gusto.
- Servir.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

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

DE

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

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

BOUTIQUE, VENTA DE CARTERAS Y ACCESORIOS
Bellavista 606, entrada por Chiloé • Fonos 96400524
masqueunacartera

NOMBRES DE LOS
PROFESIONALES
- Dr. Claudio Alvarado Chiappa
- Dra. Susana Dettleff Beros
- Dr. Claudio Gallardo Belmar
- Dra. Pamela Iglesias Boullosa
- Dr. Rodrigo Ojeda Moncayo
- Dra. Cecilia Plaza Oviedo
- Dra. Ana María Quezada Lucarelli
- Dra. Viviana Torres Mancilla
- Dra. Fernanda Valenzuela Vargas
Es una reconocida clínica dental
en la ciudad de Punta Arenas, preocupada siempre de dar
una atención de calidad a sus pacientes.

CONTACTO
Teléfonos fijos: 2245909-2245399
Celular: 90389653
Dirección: BULNES #76 PUNTA ARENAS
www.odontologiaventus.cl

HORARIOS
Lunes-miércoles-jueves 08:00 a 12:30 14:00 a 21:00
Martes y viernes 08:00 a 12:30 14:00 a 20.30

Urgencias de lunes a domingo
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