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La primavera,
nuevas oportunidades

Estamos a escasos días de que comience la primavera, época que se presenta propicia para
emprender nuevos desafíos en todos los ámbitos.
La primavera nos invita a mirarnos y reconocer que requerimos conectarnos con la naturaleza,
por lo que la vida al aire libre se presenta como una excelente opción para oxigenar nuestro
cuerpo, pero también nuestra mente y ánimo.
Sobre todo en el caso de las magallánicas, la primavera nos trae días con más luz y más cálidos
que nos permiten mirar con más entusiasmo las actividades diarias.
Nuestro objetivo en septiembre debe ser, entonces, cuidarnos interiormente y fortalecer nuestro
cuerpo, volver a disfrutar de las bellezas de estos parajes australes y tomar decisiones que
alivianen nuestra vida y nos permitan proyectar un futuro mejor.
La primavera nos invita a disfrutar plenamente nuestra existencia. No dejemos que nadie nos
diga lo contrario.

Elia Simeone R.
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Entrevista

“Traje una colección
maravillosa… Quería hacer este
primer desfile en un lugar muy
especial y ¡qué mejor que acá,
en el fin del mundo!”, comentó
Paula Vallejo.

Estilo y
exclusividad
tienen
un nombre:

Paula Vallejo
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Fotos Rodolfo Soto

Paula Vallejo y Francisco de la
Maza disfrutaron del éxito de
su primer desfile de modas en
Punta Arenas.

Llegó por primera vez hace diez
años, para conocer, junto a una amiga, la
zona de Puerto Williams. De paso por Punta
Arenas, comenzó a vincularse con gente de la
región y, luego, tuvo la oportunidad de visitar
el Parque Nacional Torres del Paine.
“Me emocioné muchísimo con la impactante
belleza de Magallanes y me quedé con las ganas
de seguir viniendo a esta zona”, recuerda hoy
Paula Vallejo.
Y, quizás como una forma de devolver
belleza por belleza, Paula pensó en traer para
las magallánicas sus colecciones de joyería
de lujo, piezas únicas y exclusivas que año a
año forman parte de su catálogo que, en ese
entonces, vendía en sectores de la alta sociedad
de Santiago y Viña del Mar, principalmente.
Tan buena fue la acogida, que llegó a venir
a Punta Arenas hasta cinco veces.
Fue en 2011 cuando Paula Vallejo, siempre
pensando en las necesidades de las magallánicas
y las particularidades del clima, decidió apostar
a ampliar su oferta y traer prendas únicas para
que las mujeres de esta zona enfrentaran con
garbo y glamour las bajas temperaturas de la
zona. Pieles exóticas, abrigos y todo tipo de
chaquetas y chaquetones traídos de las mejores
tiendas y fabricantes de marcas de alta moda
de Europa y Asia llegaron a Magallanes de la
mano de esta mujer que se caracteriza por su

amabilidad, distinción y buen gusto.
“Fue un éxito total, pues las magallánicas
apreciaron que les ofrecimos piezas únicas,
que llegamos con lo más fino y exclusivo que
hoy se ofrece en el mundo”, remarcó.
De ahí en adelante, siguió trayendo su joyería
y una amplia gama de prendas para enfrentar el
frío, como un buen y necesario complemento,
garantizando a sus clientas que nadie, nadie
más iba a exhibir algo similar en la región.
“Creo que la gran aceptación que encontré acá
radica en que la gente de Magallanes, hijos e hijas
de inmigrantes, tiene grabada en su sangre el
buen gusto y el amor por la calidad, debido a sus
ancestros europeos. Aquí, además, las personas
viajan y pueden acceder a vestuario y joyas de
última moda. Por lo mismo, cuando ven que yo
les proporciono piezas exclusivas y a un precio
conveniente, son capaces de apreciarlo y de
pagar por ello, pues saben que las han visto en
plazas como Tokio, Nueva York, París y otros
centros de la moda”, comentó.
Gran desfile
En esta incursión en el mundo de la moda
regional, Paula Vallejo decidió ir un paso más
allá: organizar su primer desfile de modas en
Punta Arenas. En él mostró una selecta colección
de joyas y prendas de vestir, escogidas de su
reciente recorrido por las capitales europeas

Fue así como el jueves 25 de agosto, en los
salones del Palacio José Menéndez, se realizó
esta presentación de alta moda, con piezas
únicas traídas de las fábricas más importantes
de Europa.
“Recorrimos Asia y el Viejo Continente.
Llegamos a Turquía, que es hoy la gran
manufacturera de Europa y donde están
radicadas las peleterías más importantes, debido
a que se trata de una industria de tradición y
técnicas ancestrales. Allí nos vinculamos con
fábricas que confeccionan para empresas en
París, Milán, entre otras. Logramos sellar un
acuerdo, por el cual accedimos a comprar
unidades restringidas, lo cual asegura a cada
clienta que tendrá la exclusividad de estas piezas
y a un precio altamente conveniente. Nos es
grato anunciar que tenemos la exclusividad
para Chile”, remarcó Paula Vallejo.
“De mi último viaje, traje una colección
sencillamente maravillosa y me dije: ‘Esta vez,
tienes que hacer un desfile’. Y así lo hicimos
porque la ropa era demasiado linda. ¿Por qué
Punta Arenas? Porque quería hacerlo en un
lugar muy especial y ¡qué mejor que acá, en el
fin del mundo! Ha sido una plaza importante
y estaba segura que hay clientas que iban a
valorar este esfuerzo. Los salones del Palacio
José Menéndez fue un escenario perfecto”,
comentó.
Fem Patagonia ·
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Moda

Desfile de
Paula Vallejo:

Exclusividad
y refinamiento
en Punta Arenas
La noche del jueves 25 de agosto se realizó en los
salones del Palacio José Menéndez el exclusivo desfile
de modas de Paula Vallejo. Joyas refinadas y prendas
únicas traídas de las mejores fábricas y marcas de Europa
y Asia formaron parte de una colección maravillosa.
Fotos Franklin Pardon
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Moda

Elia Simeone, Vica Marinovic, Marisol Retamal y Mónica Buvinic

Francisco de la Maza y Paula Vallejo

Productora del desfile Vania Pacheco, Paula Vallejo y
Carla De La Torre

Gabriela Moya, Paulina Laurido y Carmen Laurido
Fem Patagonia ·
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Modelos y Paula Vallejo

Loreto Llanos, Laura Valenzuela, Solange Davis
y Mónica Espíndola

Katherine Harris, Claudia Zunino, Paola Fernández y
Solange Marchant

Paulina Gaete

al
ic y Carla Le

Daniela Dus

Palacio José Menédez
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Moda

María Yulieth Re
strepo y
Gisele Barbosa

Sandra Vukasovic,
Karin Heller, Francisc
o de la Maza,
Paula Vallejo y Carol
Araya.
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Patricia Cárcamo,

Valeska Acevedo,
Mónica Montaña
y
Carola Anticevic

Paola Cárdenas, Susan Chicuy y Claudia Conejeros
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Nuestras emprendedoras

Integran el Consejo Asesor Regional Campesino, CAR

Cuatro mujeres dan vida
al campo y lideran
agricultura de Magallanes
Entre sus desafíos buscan
un espacio definitivo
para que los agricultores
locales puedan vender sus
productos
“Hoy es tiempo de mujeres”, dicen,
medio en broma, algo en serio. Y no es que
antes no participaran en las faenas agrícolas.
Sus historias estaban invisibilizadas recalcan:
“mi mamá trabajó toda su vida en el campo y
nunca fue reconocida ni valorado sus esfuerzos.
Pero las mujeres siempre han estado, apoyando
a sus familias, y trabajando silenciosas en todas
las áreas. Para felicidad nuestra, hoy día se
12 ·Fem Patagonia

aprecian más nuestras labores”, afirma Juana
Vargas, presidenta de la Comunidad de Mujeres
Rurales de la Patagonia e integrante del CAR.
“Nos ganamos ese derecho. Nuestra
responsabilidad ha hecho que los agricultores
confíen en nosotros. Somos mamá, dueña de
casa, tenemos hijos y multiplicamos el tiempo.
Hacemos más de una cosa a la vez. Y llevamos
ingresos a nuestros hogares. Eso ha hecho que
nuestro país siga creciendo”, opina Mónica
Saldivia, integrante del CAR y presidenta de
la Agrupación Tierra y Esfuerzo.
Este año los desafíos son contar con un
lugar de venta permanente y promover la
realización de dos ExpoMundoRural, en el
mes de noviembre y abril, momentos en que
se cuenta con la mayor cantidad de productos
agrícolas en la zona.

“Necesitamos un lugar cómodo y asequible
que nos beneficie a todos. La gente necesita un
lugar donde comprar productos regionales
y frescos. Una realidad que está en todas las
regiones del país, menos en Magallanes, con
apoyo del Gobierno Regional e INDAP, lo
podemos lograr”, precisa Patricia Delgado,
presidenta del CAR.
El CAR está integrado por Patricia Delgado
Navarro, Presidenta; y los consejeros: Juana
Vargas Toro, Rosa Cárdenas Téllez, Mónica
Saldivia Saldivia y Mario Vera Vera. Cada dos
años, el organismo es elegido democráticamente
por las distintas agrupaciones de agricultores
de Magallanes. Entre sus tareas debe asesorar a
INDAP en la construcción de políticas públicas
y permite retroalimentar permanentemente a
la institución con las necesidades campesinas.

Nuestras emprendedoras

Rosa Cárdenas Téllez, 57.

Patricia Delgado Navarro, 46.

Presidenta de la agrupación de Mujeres
Campesinas Orquídea del Sur. “Estoy desde
niña ligada a la agricultura. A los seis años
cultivaba papa, era una experta en hualato.
Vengo de la isla Huar, ahí nos crecimos.
Mis papás eran agricultores. Fuimos una
familia numerosa, once hermanos. Mi papá
era un destacado trabajador, nunca nos
faltó nada, era muy trabajólico”, recuerda
Hace más de 40 años llegó a Punta Arenas.
Al inicio, junto a su marido, trabajó en una
parcela prestada, hoy tiene una propia
y trabaja junto a su marido una amplia
variedad de hortalizas en seis invernaderos.
“Hoy estoy feliz haciendo lo que me gusta,
me encanta trabajar la tierra, lo hago con
gusto y agrado. Este año quiero además
sembrar frutillas”, precisa.

Actual presidenta del CAR. Hoy su
producto estrella es la “frutilla” y sus
derivados. “Me separé y quedé con dos
niños pequeños, y el trabajo agrícola lo
vi como una oportunidad para poder
mantener mi casa y me ha dado buenos
resultados”, precisa.
Desde el año 2008 trabaja con un
concepto empresarial en la agricultura.
“Tengo una empresa con muchas
posibilidades de seguir creciendo. Espero
dejarla como herencia a mis hijos. Estoy
orgullosa de lo que he hecho, porque ha
sido con mi familia, el trabajo de mis hijos
y de mi papá”, asegura Delgado.

Mónica Saldivia Saldivia, 55.
Juana Vargas Toro, 67.
Presidenta de la Comunidad de Mujeres
Rurales Patagonia Austral. Hace 46 años
llegó de Puerto Montt a Punta Arenas: “toda
una vida acá, así que soy magallánica”,
indica. Especializada en flores de jardín,
árboles, y hortalizas. Hace más de doce años
inició una pequeña empresa del rubro y
todos los días sagradamente trabaja en sus
cultivos. “Siempre vi a mi mamá cultivando,
y desde chica ayudé en Puerto Montt a
sembrar papas. Me gusta mucho lo que
hago”, asegura.

Presidenta de la Agrupación Tierra
y Esfuerzo. “Llegué a la agricultura por
necesidad. Mi esposo estaba muy enfermo
y la plata no alcanzaba. Una Navidad no
tenía qué regalarle a mi hijos, hice paquete
tres metros de lechuga que tenía sembrada
y salí a venderlos puerta a puerta. Ahí vi
que era una muy buena oportunidad, la
gente valoró los productos que eran frescos
y sabrosos”, recuerda.
Han pasado más de 35 años desde
entonces. El 2006 ya tiene una pequeña
empresa que impulsa la rosa enana, cactus
y uvas. Estas últimas fueron producto
estrella en la ExpoMundoRural de este año.
Fem Patagonia · 13
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Coro Italiano participará en

Incontro
er. Corale

Internazionale

Dirigido por Joshua Obilinovic,
el grupo partirá a Buenos Aires y,
luego, a Entre Ríos, Argentina, como
embajador de Magallanes.

Próximos a partir a Buenos Aires y Entre Ríos,
Argentina, están los 31 integrantes del Coro Italiano, que
dirige Joshua Obilinovic Martinic. Esta vez, participarán en
el 3er. Incontro Corale Internazionale.
“Como director, estoy muy feliz de esta oportunidad de
viajar con el coro y poder mostrar nuestra música en otras
regiones y países. Sabemos por lo vivido que los encuentros
con los coros argentinos son muy alegres y se aprende
muchísimo. Uno escucha otras agrupaciones y, en mi caso,
veo el trabajo de otros directores, cosa que te nutre mucho”,
remarcó Obilinovic.
Victoria “Tita” Marnich informó que este nuevo viaje, que
emprenderán a fin de mes, será posible gracias a un proyecto
presentado al Fondo 6% 2016 de carácter cultural, aprobado
por el Consejo Regional y financia do por el Gobierno Regional
de Magallanes y Antártica Chilena.
El coro viajará el 6 de octubre a Buenos Aires y, luego, a Entre
Ríos. En suelo argentino, realizará diversas presentaciones. Los
miembros del grupo coral regresarán a Chile el 12 de octubre.
“Siempre tras los viajes hay un gran trabajo de fondo, donde
una directiva de coro, junto con todos los integrantes, se
movilizan y trabajan para lograr estas instancias. Esperamos
que nuestro repertorio sea del agrado del público argentino, ya
que interpretamos obras en italiano y otras de raíz folclórica
y popular de Chile, Argentina y Perú, entre otros”, indicó
Obilinovic.
Coros de la Patagonia
Ya de regreso en Magallanes, el Coro Italiano se enfrascará
de lleno a preparar el gran Encuentro de Coros de la Patagonia,
que se realizará en el Teatro Municipal el 5 de noviembre, a
partir de las 19 horas.
Se invitaron a tal evento los coros de Ushuaia, Río Grande,
Río Gallegos, Puerto Varas y otras agrupaciones corales de
la región. Se incluirán grupos de canto de niños y niñas.

Fem Patagonia · 15

Reportaje

Magallánicas

Buenos Aires

en

Muchos jóvenes magallánicos dejan
sus hogares para estudiar, algunos se quedan
en el mismo país mientras otros deciden cruzar
las fronteras. Este es el caso de Javiera Karel
Marín Águila, Stephanie Pilar Andrades Soto
y Pamela Vera Sandoval.

Javiera Marín en la Ciudad de
Buenos Aires

16 ·Fem Patagonia

Argentina siempre suena cerca para los
habitantes de Punta Arenas, con una frontera a
sólo 196 km de distancia tenemos bastante en
común, vocabulario, folclor, música e incluso
familia. Compartimos mucho pero a la vez no
deja de ser otro país y una cultura diferente.

Paulina Ruiz Fernández
Corresponsal de FEM en Buenos Aires

La tranquilidad y el paisaje quedan atrás,
aparece la multitud, el ruido y el movimiento
constante junto a un aprendizaje que nunca
termina.
Javiera Marín Águila, tiene 25 años
y vive hace 5 y medio en Buenos Aires. Se vino
a estudiar Medicina porque en ese momento
la carrera no se dictaba en Punta Arenas.
“Yo debía viajar al norte para poder estudiar,
lo cual significaba un tremendo gasto de plata.
Por esa razón decidí no estudiar en Chile y
venir a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Averiguamos y nos enteramos que era la mejor
universidad de Argentina y que estaba muy
bien posicionada a nivel de Latinoamérica
y lo más importante es que era pública. Eso
terminó de convencerme”.
Estudió 3 años y medio medicina hasta
que se dio cuenta que no la hacía del todo
feliz, que su camino era otro, dentro de la
misma institución ahora sigue la carrera de
Licenciatura en Ciencias Biológicas.
Javiera comentó que venir a vivir a Buenos
Aires al principio no fue fácil, como todo
cambio, pero que tampoco le costó tanto como
esperaba, que se sintió cómoda rápidamente
porque se vio atraída por la forma de vivir de
los porteños que a su parecer es un poco más
relajada que la de los chilenos.
“Lo que más me sorprende es la diferencia en
la forma de vida de las personas. Acá la gente
vive más tranquila, creo que tienen menos
preocupaciones que las que se suelen tener
en Chile (por supuesto que las tienen pero en
general viven más tranquilos). Son capaces de
parar en medio de una jornada laboral a tomar
mate y comer facturas y está todo bien”.
Lo que más le gusta de Buenos Aires es el
estilo de vida, que no paran ni un segundo,
todo el tiempo hay algo por hacer. “No puedes
aburrirte porque siempre existe algún panorama
entretenido, incluso ir a la plaza a tomar
mates, va a estar lleno de gente y no sabes lo
que puede ocurrir. Es todo muy espontáneo”,
asegura Javiera.
Lo que más extraña de Punta Arenas es a
su familia, los paisajes y el contacto con la
naturaleza. “Cuando finaliza el año me da
nostalgia por volver a estar en el campo”,
concluye.

Reportaje

A Javiera, Pamela y Stephanie
las une la misma tierra y
edad, pero no saben que
también tienen en común
muchas otras virtudes como
su fortaleza, decisión y ganas
de crecer profesionalmente.

Stephanie Andrades en la
Catedral Gótica de Plaza
Moreno, La Plata

El estudio fue la principal
motivación para que las
tres dejaran Punta Arenas.
Salieron de su zona de confort
y se alejaron físicamente
de sus familias para vivir en
Buenos Aires, pero todo tiene
su recompensa.

Stephanie Pilar Andrades Soto,
está hace menos tiempo en Buenos Aires que
Javiera y Pamela, sin embargo llegó por el
mismo motivo, para estudiar.
Fue en febrero de 2014 que Stephanie, de 25
años, se trasladó para cursar la Licenciatura y
Profesorado en Historia del Arte con orientación
en Artes Visuales en la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP). Anteriormente estudió dos
años Licenciatura en Arte en la Universidad
Católica de Valparaíso.
La Plata, capital de la Provincia de Buenos
Aires, se ha convertido en un polo educativo,
es conocida como una ciudad universitaria,
ya que ahí está ubicada la UNLP que junto
a la UBA y Universidad de Córdoba son las
instituciones estatales más grandes del país.

La Plata está ubicada a 56 km de la Ciudad
de Buenos Aires por lo que la hace una poco
más tranquila, pero no deja de ser muy poblada
(más de 680 mil habitantes).
“La Plata es una ciudad universitaria, la gente
es muy amable al estar acostumbrados a recibir
a estudiantes de otras partes de Argentina y
del mundo”.
Stephanie asegura que se adaptó rápidamente
ya que la cercanía entre Punta Arenas y
Argentina hizo que no fuera un gran cambio
para ella, pero sí tuvo que acostumbrarse a
otros tiempos.
“Acá son más relajados, cosa contraria a
la inmediatez y lo acelerado que somos los
chilenos. Otra cosa que me sorprendió fue el
nivel de lucha social y organizada frente a los

cambios que está enfrentando el país, acá la
gente se manifiesta de manera responsable,
en las marchas no hay disturbios y la presión
social que se ejerce frente al poder es muy
grande”, aseguró Stephanie.
Comentó también que La Plata es una ciudad
tranquila en comparación con la Ciudad de
Buenos Aires, que hay plazas cada 6 ó 10 cuadras
y que en ellas se pueden encontrar ferias,
música y amigos o familias compartiendo. “La
movida cultural es gigante, festivales al aire
libre, exposiciones, centros culturales, bandas
tocando en todos lados. La ciudad está a 40
minutos de Buenos Aires por lo que se puede
acceder a todo lo que una de las capitales más
importantes de Latinoamérica te puede dar,
en mi caso el ambiente artístico es muy rico
y puedes encontrar verdaderamente de todo”.
Los modismos, actitudes y formas de vida
dice que se van adquiriendo y entendiendo de
a poco con el tiempo.
Al igual que Javiera y Pamela, Stephanie dice
extrañar sobre todo a su familia y amigos de
siempre, los paisajes, los días eternos de verano
e incluso los casi sin sol de invierno. La nieve,
amaneceres y el mar.
Suma a esto algunas comidas en particular
como “la cazuela y carne a la olla de mamá,
los porotos con rienda y chupe de ostiones
de papá, los milcaos y kuchen de ruibarbo
de la abuela, la palta y pescados en general”,
concluyó Stephanie.
Fem Patagonia · 17
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Pamela Vera, una
de las imágenes que
es parte de su book
artístico

Pamela Vera Sandoval, tiene 25
años y lleva 7 viviendo en Buenos Aires,
la decisión de dejar Punta Arenas la tomó
junto a sus padres que dice la apoyaron desde
siempre con su vocación artística. Buscaron
universidades que pudieran avalar un título
académico y profesional para estudiar teatro.
“Estoy en el último año, próxima a graduarme
de la carrera de Licenciatura en Actuación en
la Universidad Nacional de las Artes ex IUNA,
actual UNA”.
Sus comienzos tampoco fueron fáciles, dice
que le costó acostumbrarse a la personalidad
de los argentinos y la forma de relacionarse
que tienen tan distinta a la de los chilenos.
En este caso Pamela se siente más
introspectiva que extrovertida como lo es el
resto de sus compañeros.
“Después de los 2 años ya me afirmé y ahora
me siento una más, tuve que aprender a sostener
un nivel de energía que sólo los argentinos
tienen y con mayor razón con la gente que me
rodeo, muchos artistas, académicos y actores
efusivos, unos más que otros”.
Como muchos de los estudiantes que se
vienen a vivir a Buenos Aires disfruta de la
diversidad cultural, de los miles de panoramas
que ofrece la ciudad y sobre todo el continuar
potenciando su lado artístico.
“Es una ciudad donde está legitimada toda
actividad que involucre a las artes, desde sus
distintas aristas”, comenta.
Si bien ya está acostumbrada a la ciudad
siempre está presente su familia. “Lo que más
extraño de Magallanes son las personas que
viven ahí, dormir con mi mamá (risas), el kiosco
Roca, la tranquilidad, sus calles. ¡El verano! ¡La
luz del verano! En realidad, el extrañar Punta
Arenas siempre se reduce a eso, a la familia,
mi mamá y su linda casa.”

¿Piensan volver a Chile?
Javiera: De momento mis planes son
quedarme acá, obvio uno no sabe qué sucederá
en el futuro pero por ahora no tengo intenciones
de volver a vivir en Chile.
Pamela: Si me preguntas hoy y ahora por
supuesto que pienso volver a Chile, son 7
años fuera, si bien viajo seguido a Chile no es
lo mismo. No sé si a vivir pero al menos volver
por un tiempo y descansar de ser extranjera.
Sólo por un tiempo, porque siempre me ha
gustado esa condición.
18 ·Fem Patagonia

Stephanie: Aún no he pensado si volver
o no a Chile, siempre está la nostalgia de
volver, pero por ahora, que quiero comenzar
el próximo año la carrera de Antropología en
paralelo con la que estudio ahora, está muy
lejana la posibilidad de regresar.
Estas tres magallánicas tienen más en común
de lo que se imaginan, coinciden con que todo
cambio es difícil pero sin embargo se adaptaron
muy bien a una ciudad totalmente distinta a
su tierra natal.

Todas vinieron a estudiar y por ahora no
tienen planes de moverse. Hay algo de Buenos
Aires que atrapa y aun cuando se piensa
comúnmente que es una locura total por sus
más de 16 millones de habitantes, las tres
dicen que el ritmo de la gente es distinto, que
hay cierto relajo en el ambiente en el que se
encuentran. Por ahora sus raíces comienzan a
crecer acá pero siempre con un dejo de nostalgia
por la familia que tanto quieren y que está a
más de 2700 km de distancia.
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Reportaje

Mujeres, liderazgo, equidad
y participación social

en zonas rurales
Los días 2 y 3 de septiembre se llevó
a cabo el “Taller de Capacitación de
Mujeres en Liderazgo y Participación
Ciudadana” desarrollado en Villa Cerro
Castillo, organizado por el departamento
Social de la Ilustre Municipalidad de
Torres del Payne, con el apoyo de
Gobierno Regional y Fundación Prodemu.

El taller fue enfocado en mujeres de
localidades rurales que buscan emprender
en la vida desde distintos sectores de la
sociedad y tuvo como principal objetivo
entregar herramientas metodológicas a las
participantes, que les permitan vincularse
con áreas estratégicas de aprendizaje para
transformarlas en agentes de participación

Alcaldesa junto a participantes del encuentro
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Reportaje

Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a mujeres tras recibir su certificado de participación

activa en diversas organizaciones de carácter
social, generando la manifestación de líderes
de opinión y potenciando cada una de sus
habilidades.
Para ello se trabajaron diversos temas,
tales como: la “Fundación Promoción y
Desarrollo de la Mujer” expuesto por Víctor
Gutiérrez, monitor de Prodemu, donde se
promovieron capacidades de empoderamiento
y liderazgo con perspectiva de género, con
objetivos de acceso al mercado laboral,
emprendimiento y autonomía económica,
además del fortalecimiento de la asociatividad
y el ejercicio de ciudadanía activa.
Además, el docente César Ríos trabajó
con las mujeres a través de exposiciones y
análisis, conceptos de comunicación efectiva,

Funcionarias del departamento Social, coordinaron
y participaron de capacitación

dinámicas grupales para la conceptualización
de liderazgo y análisis de conflicto. También
expuso sobre igualdad y agrupación tratando
los principios de la equidad de género, además
del desarrollo de la inteligencia emocional.
Con respecto a la iniciativa, la alcaldesa Anahí
Cárdenas Rodríguez manifestó: “agradezco
a quienes hicieron posible esta actividad,
que busca la equidad de género, fue una
capacitación de liderazgo, también para futuras
emprendedoras y un momento para compartir.
Me siento muy contenta por la participación
de mujeres de Cerro Guido, Cerro Castillo,
Seno Obstrucción, Puerto Natales y Punta
Arenas, han sido jornadas de trabajo, de poder
escucharnos y capacitarnos para nuestro
desarrollo integral como mujeres, puesto que

hay que tomar conciencia de la importancia
del rol y la participación de la mujer en nuestra
sociedad”.
En tanto, la asistente social del municipio,
Paola Valderas explicó que “el objetivo de esta
capacitación fue poder entregar herramientas
metodológicas a las mujeres para mejorar su
participación social dentro de la comuna, si
bien en Torres del Payne tenemos un mínimo
porcentaje de mujeres, la idea es que las que
están acá puedan tener una participación
más activa en sus organizaciones sociales,
ya sea juntas de vecinos u organizaciones
funcionales”.
Además, enfatizó en que “la idea es poder
empoderarlas, desarrollar capacidades que les
permitan a ellas participar de mejor manera

Alcaldesa hace entrega de certificado a María Fresia, destacada deportista que participó de la capacitación
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Reportaje
en el ámbito público, porque si bien es cierto
cumplen muchos roles en el ámbito privado,
como el cuidado de los hijos y el trabajo
del hogar, sin embargo, nosotros también
queremos que desarrollen habilidades para
hacerse más partícipe en el ámbito público”.
La asistente social también explicó que
“posterior a los trabajos realizados, se
pudo concluir que las participantes fueron
receptoras de los conceptos tratados,
entendieron que muchas cosas que ellas

no hacían, no era porque no tuvieran las
habilidades, sino porque provenía de un
modelo de crianza que refuerza sus roles de
participación en el ámbito privado y aunque
muchas veces sentían la necesidad de hacer
otras cosas, no se atrevían a ejecutarlas puesto
que siempre esperaban a un tercero que lo
hiciera por ellas”.
Tras el taller las mujeres fueron capaces de
reconocer sus propias falencias al momento de
su interacción comunicacional en su entorno,

lo cual provocaba conflictos e incentivaba
el aislamiento social. Fueron capaces de
enumerar las características que debe tener un
líder presente en nuestra sociedad y generar
opiniones desde sus propias perspectivas,
de manera que puedan tomar iniciativas en
integrarse de mejor manera en sus realidades
y generar la capacidad de creer en sí mismas,
superarse y estar a la vanguardia de la toma de
decisiones, además de poder liderar procesos
administrativos, sociales, culturales y políticos.

Mujeres durante ceremonia de clausura

El monitor de Prodemu Víctor Gutiérrez al momento de la charla con mujeres en capacitación

Clases de zumba también formaron
parte de las actividades de las
jornadas de capacitación
Docente César Ríos trabaja en dinámica de
grupo junto a mujeres

Alcaldesa Anahí Cárdenas junto a Ingrid Castro y
Carmen Moya en ceremonia de clausura

Mujeres junto al docente y alcaldesa tras finalizar capacitación en Villa Cerro Castillo
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Publiaviso

El acompañamiento nutricional profesional es clave

Los riesgos del sobrepeso
en el embarazo
parto son también más frecuentes en los hijos
de madres con sobrepeso y obesidad que en
los de madres de peso normal.
Habitualmente la nutricionista del Centro
de Tratamiento de la Obesidad (CITO) de
Clínica Magallanes, Cherie Núñez, atiende
a pacientes embarazadas con problemas de
sobrepeso, y ha sido testigo de cómo un
programa personalizado para cada mujer, la
adherencia de la paciente al nuevo régimen y
el acompañamiento profesional a lo largo de
todo el embarazo logran excelentes resultados.

Nutricionista del Centro de Tratamiento de la
Obesidad (CITO) de Clínica Magallanes, Cherie Núñez.

Tener un peso adecuado durante
el embarazo es un tema de alta importancia
que debe ser abordado tanto por la mujer que
programa un embarazo como la madre que
se sorprende con un resultado positivo. El
estado nutricional de la futura mamá antes del
embarazo es clave. Diversos estudios médicos
han concluido que la frecuencia de recién
nacidos de bajo peso es mayor en mujeres con
bajo peso antes de su embarazo y con poco
aumento de peso durante la gestación.
Por otra parte, los médicos obstetras advierten
que el sobrepeso y la obesidad se han asociado
a un mayor número de complicaciones durante
el embarazo, como la diabetes gestacional,
la enfermedad hipertensiva del embarazo,
la preclampsia, infecciones urinarias o
endometritis, la enfermedad tromboembólica,
el asma y la apnea del sueño.
En cuanto a las complicaciones para el bebé,
la macrosomía y el trauma fetal durante el

¿Por qué se produce el sobrepeso en el
embarazo?
El sobrepeso en el embarazo se produce
porque las mamás no aprenden a comer desde
un principio, ahora hay mamás que llegan con
sobrepeso u obesas y es primordial que tengan
una consulta nutricional. Ese embarazo si se
empezó bien puede que igual termine en un
sobrepeso u obesidad y va a depender de la
alimentación y por eso es súper importante que
las embarazadas consulten a una nutricionista
ojalá desde el inicio del embarazo.
¿Cuáles son los hábitos alimenticios que
debe de tener una embarazada?
La embarazada debe comer en forma
balanceada, equilibrada, la idea es que consuma
de 3 a 4 porciones de lácteos en el día en base
a leche, yogurth, quesillo, queso mantecoso,
ojalá bajo en grasa de los que hay ahora que
son bajo en grasa, la carne de vacuno además
debe consumirla por lo menos dos a tres veces
por semana por el aporte de fierro, carne
desgrasada, verduras y frutas ojalá todos los
días, dos porciones al día de verduras crudas
o cocidas y tres porciones de frutas al día, más
o menos en general lo que una embarazada
debe comer.
¿Cuál es el peso ideal que debiera tener
una embarazada?
No hay peso ideal, porque en realidad todo
depende de cómo inicie el embarazo y el

aumento de peso durante el embarazo, ahí
existen tablas que uno va evaluando y ve qué
porcentaje o qué cantidad de granitos debe ir
aumentando mes a mes y ahí se determina el
peso ideal de la embarazada.
¿Se puede realizar una dieta para bajar
de peso durante el embarazo?
Aunque las mamás piensen que no, sí se
puede, las 12 primeras semanas de gestación
uno puede restringir el aporte calórico un
poco, porque en ese período la guagüita se
está formando y no hay necesidad de juntar
grasita para el resto del embarazo y para la
lactancia, entonces la gente puede bajar de
peso hasta las doce semanas, después de las
doce semanas, en la semana trece en adelante
ya hay aumento en la ingesta que alcanza las
1600 y 1800 calorías, asegurando un buen
estado nutricional de la madre y de ese hijito
que está por nacer.
Mitos de alimentación y ejercicio
Durante muchos años se extendió la creencia
de que la mujer embarazada debía comer
por dos, sin embargo, hoy está comprobado
que aumentar de peso exageradamente es
perjudicial para la mujer y para el bebé. Es
fundamental llevar una dieta equilibrada y
sana, con proporciones adecuadas de nutrientes
y vitaminas.
Por otra parte, también se creyó durante
muchos años que la mujer embarazada no debía
realizar ningún tipo de actividad física para
evitar riesgos innecesarios para el bebé. En la
actualidad se reconoce no sólo su conveniencia
sino también los grandes beneficios que el
ejercicio moderado tiene para la embarazada.
Las embarazadas pueden realizar deportes
que no exijan un gran esfuerzo y deben evitar
las actividades violentas que puedan causar un
golpe directo en el abdomen. Entre los deportes
recomendados están las caminatas, natación,
bailes suaves, ejercicios para embarazadas con
guías especializados. Por otra parte, algunos
deportes no recomendados son el trote, el
esquí, el boxeo, la equitación.

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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Salud y Belleza

9 grandes Mitos
sobre la

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

1 Mito: La Lipo es una buena herramienta
para adelgazar
La Lipo no está indicada para perder peso. La
única indicación apropiada es contornear áreas
problemáticas después de la dieta y ejercicio. En
algunos casos, algunas liposucciones pueden
dar un salto en los programas de dieta, pero
ello es bastante raro.
2 Mito: la Lipo elimina la celulitis
Falso; sería fantástico eliminar toda la celulitis
mientras puedes modelar el cuerpo, pero así
no es como trabaja la liposucción.
3 Mito: La grasa vuelve irremediablemente
a otro lugar
La liposucción sustrae parte del tejido adiposo
de una área, pero si el cuerpo es nutrido
inadecuadamente el organismo acumula
depósitos de forma PROPORCIONADA en
todas las células grasas del organismo.
Los cambios de la liposucción son
permanentes si se mantiene el peso
en lo sucesivo. Si se aumenta de peso
significativamente, se “rellenarán” todas las
áreas donde haya tejido adiposo ( genéticamente
u hormonalmente determinadas), pero se
mantendrá el contorno de la liposucción.
4 Mito: La liposucción no duele
La liposucción si duele, especialmente

los primeros 3 días, posteriormente
las molestias son como agujetas,
o como un golpe localizado. La
mayoría de los pacientes dicen
que los primeros 2 días son los
más dolorosos, a partir de allí
ya pueden incorporarse a su
actividad laboral.
5 Mito: Un paciente obeso es
el mejor candidato para la lipo
Totalmente Falso. Pero el
candidato ideal pudiera ser el
paciente con algo de sobrepeso.
Un buen candidato para la
liposucción es alguien que está
cerca de su peso ideal, pero tiene
grasa localizada que es resistente a
la dieta y al ejercicio.
6 Mito: La Liposucción es sólo para
mujeres
Falso. El procedimiento tiene indicación
tanto en mujeres como en hombres.
7 Mito: Cuanta más grasa se quite, mejor
Realmente, cuanta más grasa se quite en
una zona, mas riesgos de efectos secundarios
pueden haber. Especialmente cuando se actúa
de forma agresiva sobre los tejidos, porque
muchos pacientes demandan “quíteme toda
la grasa posible”.
8 Mito: Puedes volver al trabajo y a hacer
ejercicio inmediatamente
Cada paciente es diferente, y las variables
son muchas. Pero hay que considerar que

un periodo de recuperación debe existir y
respetarse, habitualmente se encuentra entre
10-20 días. Para pequeñas liposucciones con
7-10 días es suficiente.
9 Mito: Liposucción y abdominoplastía
sirven para lo mismo
No exactamente. Liposucción succiona la
grasa subcutánea, la abdominoplastía elimina
la grasa y la piel que cubre, por tanto es más
agresiva, hay cicatriz amplia, pero en ocasiones
pueden combinarse.

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

Clínica Magallanes
Av. Bulnes 01448
Punta Arenas
Cel.: +569 4285 6123

Web: www.doctorad.cl
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl
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Receta

Ingredientes:

Imagen referencial

1 Gallina (2 kgs), limpia y en presas (Reservar
la grasa)
1 1/2 cebolla en cuartos.
1 zanahoria, pelada y en bastones.
1 ramo de olores (apio, orégano y perejil).
1 tarro de Pimientos morrones Granjas
de la Sierra cortados en tiritas.
Sal y Pimienta.
2 1/2 litros de agua hirviendo
6 papas medianas, peladas.
2 cucharadas de Arroz Granjas de la
Sierra.
1 tarro grande de Choclos de Granjas
de la Sierra.
1 tarro de Porotos verdes Granjas de
la Sierra.
6 trozos pequeños de zapallos, cocido.
Ají de Color.
Cilantro.

Cazuela 		
de Gallina
GRANJAS DE LA SIERRA

Preparación:
En una olla calentar la grasa de gallina
reservada a fuego medio. Si fuese necesario,
agregar un poco de ají de color, añadir las
presas de gallina y freír por todos lados
hasta dorar. Incorporar la cebolla, zanahoria,
ramo de olores y el pimiento Granjas de
la Sierra.
Sazonar con Sal y Pimienta, freír hasta
que se doren todas las verduras y luego
verter el agua hirviendo, revolver y corregir
la sazón y reducir el calor. Cocinar a fuego
bajo por 2 a 3 horas aprox.
Agregar las papas y el arroz Granjas
de la Sierra, cocinar por 15 min y añadir
los choclos Granjas de la Sierra y los
porotos verdes Granjas de la Sierra.
Cocinar por 5 a 7 min más e incorporar el
zapallo, seguir cocinando hasta que esté
bien caliente.
Servir de inmediato y agregar el cilantro
picado bien finito.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia

José Menéndez #1073 • RESERVAS 2247979 • Punta Arenas • Patagonia chilena
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Consulta al correo frpardon@yahoo.com
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Web www.franklinpardon.cl

Más que una cartera
CARTERAS, BILLETERAS, PAÑUELOS Y ACCESORIOS
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VISÍTANOS EN GENERAL DEL
CANTO ESQUINA ZENTENO
masqueunacartera
MAIL: masqueunacartera@gmail.com
Bellavista 606, entrada por Chiloé
Fonos 96400524 - 68367189

Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
PAGA CON TARJETAS

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
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