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Liderazgo femenino,
la importancia
de levantar la voz

Una mayor participación de la mujer, en un plano de igualdad, en todas las instancias que ofrece
la vida en común requiere que haya un fuerte impulso del liderazgo femenino.
Estimular la participación cívica y opinante de las niñas y las jóvenes tiene que ser uno de los
objetivos de la educación pública y privada, en el entendido que la escuela es el espacio idóneo
para aquello y que es allí donde debe germinar la semilla del liderazgo femenino que se requiere
para construir un país más justo.
Este camino debe ser apoyado también por toda la sociedad y, tras el fin de los ciclos básico
y medio de la enseñanza, tales liderazgos juveniles también tienen que tener cabida en las
universidades e institutos de educación técnico-profesional, en las empresas y en los más
diversos ámbitos del quehacer nacional.
Los medios de comunicación juegan, sin duda, un rol importante, pues ellos tienen que dar
espacios para que la voz de las niñas y las jóvenes se escuche y sea habitual que ellas, ya como
trabajadoras, comerciantes, empresarias, artistas o científicas, entre muchas otras opciones,
sigan entregando su opinión comprometida y profesional.
Toda sociedad necesita líderes positivos y en Magallanes, en particular, faltan muchas mujeres
que conduzcan el cambio sociocultural que nos lleve a la igualdad de género.

Elia Simeone R.
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Las colecciones de la
joven diseñadora brillaron
en el Renaissance Fashion
Santiago, realizado en
junio, y en el Concepción
Fashion Week, de hace
unas semanas.

Camila Pontikas,

una magallánica
que brilla en el mundo de la
moda y el diseño nacional
“Me gusta el negro, arriesgarme con
la mezcla de siluetas clásicas y texturas variadas,
todo en un solo color. Los quiebres agresivos
también son lo mío. Me gusta que mis diseños
se puedan utilizar no sólo en pasarela y que las
mujeres puedan mostrarse sexies y elegantes
al mismo tiempo”, así explica parte de sus
4 ·Fem Patagonia

creaciones Camila Pontikas, joven diseñadora
oriunda de Punta Arenas que se ha abierto un
espacio en el mundo de la moda nacional.
La joven diseñadora trabaja con limpieza
en sus creaciones, donde destaca una delicada
esencia gótica que se endurece con quiebres
agresivos, con los que marca la silueta y realza

el cuerpo femenino.
Todas sus piezas son únicas, de lujo, hechas
a medida y completamente a mano, con un
mínimo de tres pruebas cada una, para asegurar
así la perfección de la pieza y un calce perfecto.
Camila Pontikas fue parte de la primera
versión del Renaissance Fashion Santiago
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La diseñadora magallánica
recibiendo el aplauso por su última
colección.

(#RFS), donde, precisamente, una Black Carpet
fue la encargada de recibir al mundo de la
moda nacional.
La magallánica presentó sus diseños junto a
las colecciones de Paz Moresco, Iván Pilkman,
Rodrigo Valenzuela y Abraham Escalona.
Allí, los accesorios y tocado de las 20 modelos
en pasarela corrieron por cuenta de Pía Cortés
y el calzado, por Leonardo Velázquez.
Fem Patagonia ·
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Camila Pontikas estudió la
carrera de Diseño de Vestuario
en la Escuela de Ciencias y
Artes (Incacea), misma casa de
estudios que formó a Cecilia
Bolocco y Claudio Mansilla. Se
ha desempeñado exitosamente
como diseñadora independiente,
luego de haber trabajado como
asistente de diseño con Claudio
Mansilla Manosalva por casi tres
años y aproximadamente 2 años
trabajando como productora de vestuario
para editoriales y publicidad para empresas
nacionales de retail y revistas, entre otros.
“Hay que tener garra para estar en el
mundo de la moda y, sobre todo, un estilo
propio. Yo encontré el mío y me encanta
potenciarlo, que la gente lo conozca y se
identifique. Esta colección muestra lo
más puro de mi pasión por el diseño:
un toque algo oscuro, perverso, harta
sensualidad y principalmente fuerza”,
cuenta. Todos en negro: brillantes
y opacos, volátiles y
rígidos, entallados y
voluminosos. Este es
el acento de
la colección
de Camila
Pontikas.
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Sobre Camila Pontikas

Propaganda electoral

Fem Patagonia ·

7

Entrevista
Fotografía: ROD
Maquillaje: Pati Calfio
Agradecimientos vestuario: El Ganso

Constanza Poblete R.
revista@fempatagonia.cl

DESDE LOS 10 años quería ser arquitecta
y así fue. Karina Vukovic Fuentealba, es una
magallánica que nació en Punta Arenas en la
década de los ’80, que disfrutaba de la nieve y
andar en trineo.
Con el paso de los años y al observar las
obras que había dejado su abuelo en su ciudad
natal, Pedro Vukovic Peric, inmigrante croata
experto en trabajar el mármol, cuya mano
pulcra y minuciosa fue muy apreciada en su
momento, Karina estaba convencida de cuál
iba a ser su futuro.
En el colegio, recuerda que siempre fue buena
para hacer varias cosas a la vez: además de
estudiar, le gustaba participar de toda actividad
cultural que existiese, algo así como el personaje
de la película Rushmore de Wes Anderson.
Al salir del colegio, y gracias al apoyo de sus
padres, no hubo otra opción: la afición por el
dibujo, la filosofía, la historia y la observación,
la llevaron a la región de Valparaíso a aprender
aquella materia que cambiaría su vida: “sí, la
formación en Arquitectura, mi ‘mater materia’,
fue absolutamente determinante en todo lo
que vendría después”, asegura.

Karina Vukovic:

“El Diseño
de Vestuario
no es sólo

moda”
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Eres arquitecta, pero decides explorar
el área del diseño.
“Así es, dibujando en Valparaíso para los
encargos de la Escuela de Arquitectura, me
encuentro con la maravilla de las Ferias Libres
y con ellas, los vestigios de otras épocas en
literatura, mobiliario y vestuario, el cual
comienzo a coleccionar y restaurar, para
devolverle la ‘vida útil’. De esa forma nació el
primer proyecto ligado al diseño de vestuario
e indumentaria (que es todo lo que cubre el
cuerpo), un emprendimiento de reutilización
que se llamó ‘Recuerda’ y que generó que me
autoformara en la materia. Luego hicimos un
colectivo de reutilización de vestuario vintage,
que me llevó a estudiar Gestión Cultural en la
PUC, debido a que esa era mi función en ese
ámbito creativo, y me pareció interesante, por lo
que decidí estudiarlo para, posteriormente, no
detenerme más: desde la formación en Gestión
Cultural, trabajé dos años en el Museo de la
Moda, donde aprendí muchísimo observando y

Entrevista
Diseño de Vestuario,a
través de reutilización, 
para obra “Hijos de”,
estrenada en Teatro del
Puente durante el 2015 y
el 2016.

estudiando los originales de una de las mejores
colecciones de vestuario de Latinoamérica;
tres años y medio en páginas web ligadas al
diseño de vestuario desarrollando contenido;
entré a universidades a hacer clases, donde
desarrollé una metodología de enseñanza en el
diseño de vestuario basada en la metodología
del desarrollo proyectual arquitectónico, que
ha funcionado muy bien. A continuación
decidí ir a estudiar con maestros del diseño de
vestuario fuera: en Nueva York y Buenos Aires,
y tomé workshops con aquellos que siempre
había admirado teórica y prácticamente,
como Caroline Broadhead, directora de la
Escuela de Textiles y Joyería de Central Saint
Martins, la mejor escuela del área en el mundo.
Hoy mi quehacer es asesorar a diseñadores
chilenos en sus proyectos creativos, desde el
fundamento hasta cómo construir la imagen
para difundirlo, y diseñar y producir vestuario
para teatro, danza, músicos, publicidad, marcas
y empresas. Ya son seis años de arduo trabajo,
pero el mejor que podría tener.”
Además trabajas como académica en la
escuela de diseño de dos universidades,
¿cómo ha sido ese trabajo? y ¿cómo ha
evolucionado tu experiencia de trabajo
con los alumnos?
“Hoy, soy profesora titular de dos Talleres de
Diseño, uno en la Universidad Diego Portales
de Exploraciones en Textil e Indumentaria,
dictado a estudiantes de 3er y 4to año, y uno
en el Campus Creativo de la Universidad
Andrés Bello, bautizado como ‘Cuerpo y
Material’, que es el primer taller de vestuario
de estudiantes de 1er año, ambos dictados
desde el Diseño Consciente. Ha sido una
experiencia extraordinaria. Siempre digo que
mi trabajo favorito es enseñar; compartir lo

que se tiene, lo que se trae… con otros, que
empiezan a mirar la vida desde el diseño,
que, al fin y al cabo, es absolutamente todo
lo que nos rodea y que, además, es un código
sociocultural temporal. La evolución en este
hacer ha estado determinada por el formar
desde la multiplicidad o intersección de
disciplinas: la arquitectura, la gestión cultural y
el diseño de vestuario, puesto que el ‘hibridaje
cultural’, sin duda alguna, es el futuro de las
carreras creativas”.
¿Hay un desafío por explorar otras áreas
e ir desarrollando nuevas propuestas en
lo que es el diseño?
“Claro que sí. De hecho, en estos momentos,
en el Taller Vertical Integrado de Exploraciones

en Textil e Indumentaria de la Escuela de
Diseño de la Universidad Diego Portales,
estamos desarrollando una investigación
junto a nuestros estudiantes, respecto de
textiles e indumentaria que podrían mejorar la
calidad de vida de pacientes con enfermedades
dermatológicas de diversas complejidades:
hemos trabajado con piel de cristal, ictiosis,
dermatitis, psoriasis, dishidrosis, acné, rosácea,
etc.; allí se nos ha abierto todo un universo
nuevo donde la medicina, la química y
la biología, la ingeniería, la psicología, la
naturopatía y conceptos innovadores como
el ‘mindfullness’, se intersectan con nuestra
materia para poder generar un producto desde
necesidades reales. Esta área ha sido todo un
hallazgo”.
Cuéntanos, ¿a qué te refieres con el
concepto de Diseño Consciente?
“El Diseño Consciente, según John Thackara,
que es un diseñador inglés que trabaja en temas
de sostenibilidad, ‘piensa en las consecuencias
de las acciones de diseño antes de ponerlas
en marcha prestando especial atención a los
sistemas naturales, industriales y culturales
que se encuentran en el contexto donde dichas
acciones tienen lugar; toma en consideración
qué material y energía está presente en los
sistemas que diseñamos; da prioridad a la
entidad humana y no trata a la gente como
un simple ‘factor’ dentro de algo mayor;
proporciona valor a las personas y no personas
al sistema (como en la mayoría de los casos
hace el marketing actual); trata el ‘contenido’
como algo que hacemos, no como algo que
vendemos y trata el lugar, el tiempo y la
diferencia cultural como valores positivos,
no como obstáculos; se centra en los servicios

Producción de Moda y
Dirección de Arte para el
proyecto de diseño chileno
Juanita de León PV 2016.
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Producción y Dirección
de Arte para la diseñadora chilena-alemana
Vera Sielfeld PV 2014.

COLUMNA DE OPINIÓN

Participación:

¿Y las mujeres qué?
Marta Mattus Millar
Directora ejecutiva regional
Magallanes y Antártica Chilena
Fundación Prodemu

y no en las cosas y se abstiene de inundar el mundo con artefactos
carentes de sentido’. Este diseñador promulga, además, que varias
de las situaciones problemáticas que se plantean en nuestro mundo
actual son el resultado de malas decisiones de diseño”.
Has estado trabajando como productora de moda, y para ti
es importante mostrar a los diseñadores chilenos ...¿Por qué
te interesa que ellos puedan dar a conocer su trabajo, y cómo
diferencias a ellos de los grandes del retail?
“Me interesa por tres razones: porque ellos son un reflejo, una
proyección de la contemporaneidad de nuestra cultura, son un ‘futuro
vestigio’ de lo que somos y en qué estamos hoy como sociedad local
(Chile); porque me interesa poder aportar a la ‘desbanalización’ del
vestuario, ya que el diseño de vestuario no es sólo ‘moda’ (que se refiere
a la masificación de un producto o servicio a través de un proceso
industrial, que llega a gran cantidad de usuarios, lo que se asocia al retail),
sino es también diseño de autor, producido en pequeñas cantidades,
con un proceso productivo más limpio, generando menor impacto
ambiental y otorgando trabajo a mano de obra local, considerando
sistemas de intercambio basado en el comercio justo (lo que implica
consciencia social), utilizando textiles locales (los que quedan), con
formas, colores y texturas que poseen un fundamento, que simbolizan
rasgos culturales, que implican contenido y porque dedicarse al diseño
de vestuario en Chile hoy, es un acto muy valiente, justamente porque
es complejo ser una alternativa al retail hoy”.
¿Cuál es tu propuesta actualmente, en relación a tu trabajo
ligado a la responsabilidad social empresarial?
“Actualmente, realizo un proyecto de diagnóstico, análisis, ideación
e implementación del vestuario corporativo del Grupo Aguas Nuevas,
que desde hace doce años presta los servicios sanitarios de cuatro
regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Araucanía y Magallanes
(Aguas Magallanes, en nuestra región), donde el objetivo final es
mejorar la calidad de vida de 1.000 trabajadores de nuestro país, a
través de una mejor indumentaria para desarrollar su trabajo. Este
proyecto justamente me motivó por el impacto social que implica”.
10 ·Fem Patagonia

Desde las ideas que dieron origen a la conformación de
la democracia y el Estado moderno, se consolidó la distinción y
separación de un mundo público, reservado a los hombres y una
esfera privada, como espacio natural de las mujeres.
Por muchísimos años se nos negó el reconocimiento de nuestra
condición de ciudadanas, así como nuestros derechos políticos,
especialmente aquellos de elegir y ser electas.
Los espacios públicos y políticos se reservaron a los hombres.
La toma de decisiones políticas y el ejercicio del poder eran sólo
para ellos. Esto les permitió establecer las reglas de convivencia
en la sociedad, los derechos y deberes de las personas, las normas
y las leyes. También significó que los varones tenían la potestad
de nombrar, explicar e interpretar el mundo y sus hechos.
Así las cosas, la realidad fue vista exclusivamente desde el
punto de vista masculino, de manera que ellos preservaron sus
privilegios y su dominación sobre las mujeres.
Luego de intensas luchas y reivindicaciones, las mujeres
conquistamos el derecho legal a ser consideradas ciudadanas,
y por tanto a elegir y ser electas. Este fue un paso fundamental
en el camino hacia la igualdad.
Poco a poco las mujeres hemos ido recuperando espacios
y asumiendo tareas en la vida política. Pero sólo hemos sido
admitidas para realizar tareas de apoyo y trabajo de base. La toma
de decisiones y las posiciones de poder aún están reservadas a los
hombres. Es decir, que nuestra participación política es amplia
e intensa, pero continuamos siendo excluidas de la toma de
decisiones políticas y de las estructuras de poder.
Hay quienes intentan restar importancia a esta discriminación
y desigualdad política. Pero los datos son contundentes: hay
muy pocas mujeres en el parlamento, en los gobiernos locales,
y en los partidos políticos, entre otros espacios.
Un elemento esencial en la práctica política del género
femenino, consiste en promover el liderazgo colectivo a través
de la solidaridad, la búsqueda de consensos y la alianza necesaria
entre mujeres. Son estos los aspectos que prioriza la Fundación
Prodemu en su trabajo territorial, con el objeto de informar,
generar autonomía, empoderar y motivar a las mujeres para
ejercer sus derechos. Esto constituye una tarea fundamental para
avanzar hacia nuestra plena participación en la vida política.

Propaganda electoral

ELENA BLACKWOOD CHAMORRO
Vivimos juntos, decidimos juntos
Las principales funciones de los Concejales son:
Normar, Resolver y Fiscalizar

YO:

• Me comprometo a fiscalizar el adecuado gasto del presupuesto
municipal: se debe invertir en la gente y su ciudad, no en
operadores políticos.
• Me comprometo a reforzar la seguridad en nuestra comuna con
un trabajo coordinado con las instituciones responsables.
• Me comprometo a buscar soluciones para mejorar la calidad
de vida de los adultos mayores facilitando la realización de
trámites y atender sus necesidades.
• Me comprometo a exigir que los servicios municipales
sean potenciados y modernizados para que presten
servicios en forma ágil y eficiente a la comunidad.
• Me comprometo a trabajar por una ciudad más
limpia y amigable con los ciudadanos.
• Me comprometo a buscar en conjunto una
solución a los perros abandonados.
• Me comprometo velar por el buen estado
de los espacios públicos, en especial plazas
y veredas y semáforos.

VOTA

H-37

¡Quiero contar
con tu opinión!

Escríbeme y cuéntame qué te interesa
ElenaConcejal@gmail.com
Facebook Elena Blackwood Concejal
Punta Arenas 2017
Twitter @eblackwood2017

Trabajaré por una comuna integrada, un municipio moderno y participativo
INDEPENDIENTE PRO
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Gabinete Juvenil,
una instancia para

que las mujeres potencien
su liderazgo
Tres son las magallánicas que integran
el Gabinete Juvenil. Se trata de una instancia
implementada por primera vez el año 2015
por el Instituto Nacional de la Juventud
(Injuv) con el objetivo de generar un espacio de
participación, empoderamiento y formación
respecto del quehacer público sobre temáticas
que impactan en los jóvenes a lo largo del país.
El actual Gabinete Juvenil cuenta con 155
integrantes pertenecientes a las distintas
regiones de Chile, los que fueron elegidos a
través de una plataforma online. De ellos 6 son
de Magallanes y sus representantes femeninas
son Constanza Vargas Águila, Micaela Lentrizco
Manqui y Pamela Mancilla López.
Constanza tiene 27 años y trabaja en el
Gobierno Regional. La invitación a participar
en el Gabinete Juvenil surgió desde la DC,
partido en el que milita.
Sobre su historia personal, cuenta que trabajó
como peluquera durante tres años y después se
incorporó al Gobierno Regional. Recientemente

Iniciativa liderada por
el Instituto Nacional
de la Juventud (Injuv)
está conformada por
155 jóvenes -de 15 a
29 años- de todas las
regiones del país.
terminó de estudiar Administración en Recursos
Humanos, en Iplacex. Desde su perspectiva
destaca los esfuerzos desplegados a través
de distintas instancias para que los jóvenes
participen en los procesos eleccionarios.
Resalta que poco a poco han surgido
candidatos jóvenes y que, a su vez, los jóvenes
estén colaborando y participando en distintas
campañas políticas. Pero también agrega que

falta incentivar al segmento juvenil a participar
en políticas públicas que los beneficien como
sector.
En el caso de Micaela, a sus 19 años es
simpatizante del PS. Estudia la carrera de
Tecnología Energética en la Escuela Tecnológica
de la Universidad de Magallanes y previamente
egresó del Liceo Industrial Armando Quezada
Acharán de la especialidad de Técnico en
Construcciones Metálicas.
Fue vicepresidenta del Centro de Alumnos del
Liceo Industrial durante el año 2014 y cuenta
que desde siempre fue una activa participante
de las actividades dirigenciales estudiantiles.
No tuvo mayores complicaciones para ejercer
como dirigenta en un liceo con una mayoría
de alumnos varones. “Costaba más para la
mirada de afuera que para lo que se veía en
el establecimiento. Siento que mis propios
compañeros ayudaron a empoderarme en el
cargo. También tiene que ver con la forma en
que uno se plantea como dirigente y lo que

CONSTANZA VARGAS ÁGUILA
Constanza Vargas Águila opina que falta incentivar al segmento juvenil a participar en políticas públicas que los beneficien como sector.
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magallánicas
integran la
entidad
uno quiere proponer”, agrega.
Al referirse a sus pares en la actualidad, siente
que hay cierta desinformación por parte de los
jóvenes sobre distintas temáticas de interés.
Por ello, cree que hay que apelar a fortalecer
la educación cívica para difundir la voz de los
jóvenes, y por eso destaca la oportunidad que
otorga el Gabinete Juvenil.
Pamela Mancilla López es la tercera integrante
femenina del Gabinete Juvenil. Tiene 26
años y milita en la DC. Es trabajadora social
egresada de la Universidad de Magallanes y
hace un año y medio ejerce como encargada
de Comunicaciones y Relaciones Públicas de
la Municipalidad de Primavera.
Destaca la oportunidad de trabajar y
vivir en Tierra del Fuego aportando con sus
conocimientos al desarrollo de los vecinos.
Como integrante del Gabinete Juvenil, espera
aportar a la descentralización desde las regiones.
“Es un gran paso para lo que se está buscando
de levantar a las regiones y que no dependan
tanto del nivel central. Hay que trabajar desde
las provincias y desde las comunas más rurales
que son poco conocidas tanto por los jóvenes
como por la comunidad en general. En una
región como Magallanes nos vanagloriamos
de nuestras capacidades, de nuestra identidad
y de nuestra bandera, pero es fundamental
seguir potenciando una mirada magallánica
que nos ayude a fortalecernos”, refuerza.
Pamela señala que en Primavera hay entre
1.200 y 1.500 habitantes, donde se encuentra
numerosa población flotante. Los jóvenes son
pocos y muchos emigran cuando quieren cursar
estudios superiores. Pero ello no significa que
no haya que preocuparse de los intereses del
segmento juvenil que reside en esa comuna y al
que también hay que apoyar en sus inquietudes
y requerimientos.

PAMELA MANCILLA LOPEZ
Pamela Mancilla López está convencida de que “es fundamental seguir potenciando una
mirada magallánica que nos ayude a fortalecernos”.

MICAELA LENTRIZCO MANQUI
Micaela Lentrizco Manqui considera que hay que apelar a fortalecer la educación cívica para difundir la voz
de los jóvenes, y por eso destaca la oportunidad que otorga el Gabinete Juvenil.
Fem Patagonia · 13

Mujeres jóvenes, construyendo el futuro social y político de Magallanes

Dirigentas
que sacan la voz
en la universidad
y sus liceos

Son menos pero se hacen notar. Su
liderazgo no pasa por avasallar al resto o por
imponer sus ideas, sino simplemente por
generar un espacio de diálogo e intercambio
que beneficie a todos. Así se plantea Catalina
Alfaro Ovando en su condición de presidenta
del Centro de Alumnos del Liceo Industrial
Armando Quezada Acharán, un establecimiento
conformado en su mayoría por varones.
Tiene 17 años, cursa tercero medio y pertenece
a la especialidad de Instalaciones Sanitarias.
En su curso hay 30 alumnos, de los cuales
sólo 3 son mujeres. Para ella ser dirigenta
estudiantil es una gran responsabilidad, porque
debe preocuparse por generar instancias que
ayuden a mejorar las condiciones de todos
sus compañeros.
En el caso particular de las mujeres, destaca
la valoración que en el liceo existe hacia ellas.
Prueba de ello es que sus mismos compañeros
fueron los que le propusieron presentarse
a la elección del Centro de Alumnos y que
encabezara la lista como presidenta. Aún así
reconoce que hay que impulsar la igualdad
de género en todo tipo de acciones y en temas
tan simples como, por ejemplo, que se realicen
actividades recreativas tanto para hombres
como para mujeres a pesar de que ellas estén
en inferioridad numérica.
Brenda Sepúlveda Barría es de Porvenir y
en segundo medio se trasladó desde el Liceo
Polivalente Hernando de Magallanes al Liceo
Luis Alberto Barrera de Punta Arenas. Tiene
18 años, cursa cuarto medio y es secretaria del
Centro de Alumnos de su colegio.
Su vinculación con la directiva se dio
porque su pololo, Duxan Milostich, le propuso
14 ·Fem Patagonia

PAMELA CONTRERAS GONZÁLEZ
La presidenta de la Feum, Pamela Contreras, hace un llamado a los jóvenes a participar en las elecciones
municipales: “hay que votar y manifestar nuestra opinión, porque lo importante es participar”.

incorporarse a su lista con el cargo de secretaria.
La lista obtuvo una destacada votación y desde
principios de año sus integrantes trabajan con

una planificación que, entre otros temas, aspira
a mejorar la imagen del liceo. En ese sentido,
Brenda plantea que en el recinto se realizan

Mujeres jóvenes, construyendo el futuro social y político de Magallanes

CATALINA ALFARO OVANDO
Catalina Alfaro, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Industrial, señala
que hay que impulsar la igualdad de género en todo tipo de acciones.

muchas acciones destacadas, pero a veces hay
pequeñas situaciones que empañan los logros
del establecimiento.
Ejemplo de ello es el caso de la presidenta de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de
Magallanes (Feum) y las numerosas dirigentas
que integran los centros de alumnos de los
distintos establecimientos educacionales de
la región.
Al consultarle por las elecciones municipales
que se realizarán el 23 de octubre, comenta
que no está interesada en participar porque
el proceso en sí no le llama la atención. Ello,
a pesar de que tiene derecho a voto.
En la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Magallanes (Feum) la presidenta
es Pamela Contreras González. Tiene 22 años
y es alumna de tercer año de la carrera de
Trabajo Social. Señala que en principio había

BRENDA SEPÚLVEDA BARRÍA
Brenda Sepúlveda, secretaria del Centro de Alumnos del
Liceo Luis Alberto Barrera.

optado por una carrera del área de la salud, pero
después se inclinó por Trabajo Social y desde
un principio se enamoró de esta alternativa
académica. “Fue la decisión correcta, porque
me encanta mi carrera”, confiesa.
A la presidencia de la Feum llegó apoyada
por el Movimiento Autonomista (ex Izquierda
Autónoma), con el que comparte ideas y
principios. Sobre su cargo en la Feum, explica
que en la universidad nunca ha tenido conflicto
por su género y se preocupa de resaltar que los
cargos de liderazgo no pasan por si se es mujer
u hombre. Recuerda que en la elección de la
Feum fue la única candidata mujer. Siempre
ha sido respetada en la Umag. Pero en otros
escenarios ha sentido ciertos cuestionamientos
por el hecho de ser mujer y por su edad.
Independiente de ello, le resta dramatismo a
este tipo de visiones y se queda con lo que le

parece más importante.
Sobre la asistencia del segmento joven a
las urnas en las elecciones municipales que
se realizarán en octubre, Pamela se muestra
cauta pero reconoce que tiene la esperanza de
que los jóvenes participen en ellas. “Tenemos
que entender que nosotros somos parte de
esta construcción futura que anhelamos. No
sacamos nada con quedarnos reclamando y no
hacer nada. Y parte de hacer algo es justamente
ir a manifestarse por la opción que uno crea que
es la más viable en las elecciones municipales.
Sé que en las últimas elecciones hubo baja
participación de los jóvenes y espero que en
esta oportunidad esto se revierta. Hay que
votar y manifestar nuestra opinión, porque
lo importante es participar. No sacamos nada
con no votar y después reclamar por lo que no
nos parece”, recalca.
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Educación

TALLER SELLO

SANTO TOMÁS
PUNTA ARENAS

Nelly Saavedra Rojas (Directora de Formación e Identidad).

Con mucha alegría y entusiasmo se
llevó a cabo el Taller Sello que la Dirección de
Formación e Identidad, encabezada por la Sra.
Nelly Saavedra, llevó a cabo en los salones del
Hotel Cabo de Hornos, de la ciudad de Punta
Arenas.
La actividad, que tuvo varias dinámicas
grupales, las cuales llevaron a gratos momentos
de conversación y reflexión, sirvió, no sólo para
conocer más profundamente el SELLO Santo
Tomás, sino para que todo el equipo humano
que trabaja en la sede, pudiera compartir de una
manera diferente con sus pares, en un ambiente
más distendido, donde los momentos de risa
también fueron muy importantes.
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¿Cuáles eran las expectativas antes de
la realización del taller?
Lo que nosotros tenemos que transmitir con el
desarrollo del Taller es que todos tengamos claro
que nuestra Misión es formar personas con un
nivel de preparación y valores que les permitan
desempeñarse con responsabilidad social en
el desarrollo de su familia y comunidad. Y
por su parte nuestra visión, es ser reconocidos
como un sistema educacional de prestigio
inspirados en valores cristianos, que estamos
comprometidos con nuestros alumnos en
igualdad de oportunidades y que estamos
presentes en todos los niveles del sistema
educacional. Todo esto basado en los principios
tomistas que se reflejan en los valores, los cuales
son el hilo conductor del “Taller Sello” y que se
ven reflejados en nuestro proyecto educativo,
y en nuestro código de ética.
Considerando todos estos puntos y, además,
pensando que es dictado para todos los
funcionarios de nuestra sede, uno, aunque
esté muy preparado, siempre se le presenta un
grado de nerviosismo, pues no sabes cómo te
van a recepcionar. Lo que sí sabíamos, con el
Padre Rodrigo, es que toda la preparación que
conlleva, la hicimos con mucha responsabilidad
y cariño, pues tenemos claro cuál es nuestra
responsabilidad. Sin embargo, a pesar de que
eran 58 personas las convocadas y asistieron 42,
cumplieron nuestras expectativas con creces,
pues sinceramente pensamos que asistirían
menos, y debemos reconocer también el gran
apoyo de Rectoría para la convocatoria, lo que
hace las cosas más fáciles.

¿Cuál fue a tu juicio la recepción y
compromiso de los participantes del taller?
Pensamos que la recepción y el compromiso
fueron muy buenos. No estamos muy
acostumbrados a tener jornadas de este tipo.
Creo que la actividad que nosotros llamamos
“Rompe Hielos” cumplió con creces nuestro
objetivo. Cada grupo trabajó con interés,
entusiasmo, apoyo entre pares, creatividad y
alegría en crear sus empresas de transportes y
en cada una de ellas se vio claramente lo que
nosotros pretendíamos, que se vieran reflejados
los valores, y lo conseguimos.
¿Cuál es la evaluación de la actividad?
Es excelente, y los comentarios aún mejores.
Muchas personas nos indicaron la necesidad
de realizar este tipo de jornadas en forma más
seguida.
¿Cuáles son las enseñanzas que nos ha
dejado, como comunidad educativa, este
evento?
Nos pudimos dar cuenta que el objetivo del
Taller se cumplió ampliamente. Todos, según
nosotros, saben, aunque no sea de memoria,
cuál es nuestra Misión y Visión. Los valores que
sustentan nuestro Proyecto Educativo y nuestro
Código de Ética. En relación a la actividad
que realizó el Padre Rodrigo al consultar qué
valores aún tendríamos que mejorar, nos dimos
cuenta que los participantes se cohíben ante
la presencia de los Directivos de la institución.
Aquí se podría dar un lindo debate con altura
de miras, pero creo que lo iremos logrando
de a poco.
¿Debiera repetirse cada año, con énfasis
distintos?
Creo que este Taller debiera realizarse todos
los años, de hecho, ya estamos trabajando para
la versión 2, donde obviamente se reforzarán
otras temáticas relacionadas con el Sello.

Cultura

Iniciativa de Carácter Cultural Financiada por el Gobierno Regional
de Magallanes y Antártica Chilena con Aprobación del Consejo Regional

Coro
Italiano,
las embajadoras de Magallanes
Con las maletas listas, están las
integrantes del Coro Italiano, que la próxima
semana viajarán a Argentina para, entre otras
presentaciones, participar en el 3er. Incontro
Corale Internazionale.
Esta verdadera misión cultural es financiada
por los fondos que destina el gobierno regional
para apoyar iniciativas de este corte.
El Coro Italiano tiene un amplio repertorio
y, precisamente, ha estado finiquitando su presentación en Argentina,
a fin de adaptarla a lo
que puede ser el gusto
del auditorio, ya que
tiene canciones en
italiano, pero también interpretarán
música del folclor
latinoamericano
y del cancionero
popular.
“Se trata de
una experiencia
única, que, como
en otros viajes, nos
permitirá unirnos
más y volver con
mayores conocimientos”, acotó el director
de la agrupación co-

ral, Joshua Obilinovic.
Para el director, es importante que el gobierno
regional apoye este tipo de iniciativas, pues
permite que grupos artístico-culturales puedan
representar a Magallanes en escenarios fuera
de la región, lo que les permite sumar experiencia, conocer otros grupos y perfeccionar
sus técnicas.

Agrupación, dirigida por Joshua
Obilinovic, partirá la próxima
semana a Argentina, donde,
entre otras presentaciones,
participará en el 3er. Incontro
Corale Internazionale.
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Estudios

Aunque es poco
glamoroso, las mujeres
realizan búsquedas
sobre cómo depilar de
mejor manera la vagina,
cómo hacerla más firme
o cómo hacer para que
tenga mejor sabor para
que su pareja disfrute
hacer sexo oral.

Falta de sexo
en el matrimonio

y cómo alargar el pene
son los temas más buscados
en Google
Tabúes y mitos urbanos rodean a todo lo
relacionado con el sexo y es precisamente esta
temática una de las que ocasiona más búsquedas
a través de Google.
Una investigación realizada por Seth Stephens18 ·Fem Patagonia

Davidowitz arrojó que uno de los temas más
buscados y que preocupa a las personas se
relaciona con la falta de sexo en el matrimonio.
Con la frase “poco sexo” se registraron 21.090
búsquedas. También se anotan búsquedas que

comienzan con “no tiene sexo conmigo”. De éstas,
805 al mes se inician con “mi novio”; mientras
que 413, con “mi novia”, lo que permite concluir
que las mujeres se sienten más frustradas que
los hombres en este aspecto.

Estudios

Alargar pene y uso de esteroides
Los hombres realizan búsquedas en
relación a su pene más que respecto de
otras partes de su cuerpo. Así, una de las
búsquedas más recurrentes es “cómo hacer
que mi pene sea más grande” y sobre la
preocupación y efecto que puede tener en
este miembro vital el uso de esteroides.
Vagina y sexo oral
En tanto, las mujeres también expresan su
inquietud sobre la salud de su vagina y los

problemas asociados, como las infecciones.
Cómo depilarla de mejor manera, cómo
hacerla más firme o cómo hacer para que
tenga mejor sabor para que su pareja disfrute
hacer sexo oral son otras entradas que se
relevan en este buscador internacional.
Los hombres también consultan sobre la
vagina, siendo las búsquedas más recurrentes
las relacionadas con el mal olor de ésta y cómo
decirle a su novia sin herir sus sentimientos.
Lo mismo hacen las mujeres al momento de
enfrentar el tamaño del pene de su pareja.
Fem Patagonia · 19

Salud

Existen distintas soluciones que deben ser
tratadas con médicos especialistas

El 25% de las mujeres
menores de 50 años

padece
incontinencia
urinaria
La incontinencia urinaria no es un
tema fácil de abordar. Se habla de que una de
cada cuatro mujeres menores de 50 años padece
este mal y, de éstas, el 23% siente vergüenza
de pedir ayuda a un profesional.
Otra estadística a considerar es que el 40%
de las mujeres sobre los 50 años tiene un
potencial riesgo de sufrirla.
El ginecólogo de la Atención Primaria de
Salud, doctor Néstor Rosas, abordó los alcances
de la incontinencia urinaria, enfermedad que
afecta a muchas mujeres en Magallanes.
Respecto a la enfermedad explicó que se
trata de una pérdida involuntaria de orina
que puede producirse por distintas causas,
las más frecuentes son las de esfuerzos. Otro
de los tipos de esta enfermedad es la enuresis
o la incontinencia que se da en pacientes
pediátricos, es decir, cuando los niños se
orinan en la cama.
La mayoría de las personas que son derivadas
al Hospital Clínico de Magallanes presentan
molestias cuando realizan sus actividades
diarias y notan que pierden la orina y no lo
pueden controlar. “Al principio es leve, en
las primeras etapas no lo notan, pero ven
que tienen la ropa interior mojada o alguna
sensación de comezón. Sin embargo, llega a
20 ·Fem Patagonia

un punto en el que puede generar pérdidas de
las actividades del día”, comentó.
El especialista explicó que son varios los
factores de riesgo, siendo el primero el hecho
de ser mujer, pues la población femenina
tiene una frecuencia mucho mayor porque su
sistema urogenital es distinto. Con la edad, se
va disminuyendo su funcionamiento normal,
porque se va mermando la producción de ciertas
hormonas que producen que los tejidos del
tracto genitourinario mantengan la calidad.
Otro de los factores es la multiparidad,
es decir, haber tenido muchos hijos porque
produce cambios en el cuerpo durante el
embarazo.
Esta es una enfermedad que no se puede
prevenir debido a que los factores de riesgo
no se pueden controlar.
El doctor Rosas explicó que la incontinencia
urinaria es mucho más prevalente en mujeres
señalando que en personas menores de 50 la
relación es de seis mujeres por cada hombre
que se enfrenta a la pérdida de orina. Al superar
esa edad, se va equiparando la cantidad de
personas que tienen problemas para controlar
la orina porque a los hombres les va afectando
la edad, otro de los factores de riesgo, generando
disfunciones en la parte urogenital.

Salud
La mayoría presentan molestias
cuando realizan sus actividades
diarias y notan que pierden la orina
y no lo pueden controlar.
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“Muchas veces las personas que sufren constipación crónica
(estreñimiento o dificultad para defecar) aumentan la presión en el
abdomen, eso va generando que los músculos vayan perdiendo su
estructura normal. Los músculos de la pelvis son fundamentales para
el control de la orina y, por lo mismo, el tratamiento involucra eso”,
dijo el especialista, quien agregó que parte de los tratamientos son la
fisioterapia y la terapia conductual, es decir, enseñar hábitos urinarios
y cómo ejercitar la musculatura.
La rehabilitación muscular o la terapia conductual se utiliza en
todos los grados: leve, moderado o severo, pero, cuando los casos son
moderados, además involucra otro tipo de apoyos como medicamentos
que buscan tratar de disminuir la pérdida de orina. Uno de los
remedios es la oxibutinina, de la clase de los llamados anticolinérgicos/
antimuscarínicos. Funcionan relajando los músculos de la vejiga.
Una tercera opción de tratamiento es la realización de una intervención
quirúrgica. “Se usa cuando la incontinencia urinaria afecta mucho la
vida de la persona o es importante en volumen o cuando no hay un
tratamiento que sea capaz de controlarla se realiza una intervención.
La más frecuente es la colocación de una cinta o de una malla tras la
uretra”, explicó.

del Barrio Prat
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Salud y Belleza

Osteopenia y Osteoporosis

Conservando
la Salud
de sus Huesos
1ª Parte
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Una pregunta muy común entre las
pacientes acerca de su salud y entre las que
se preparan a tratamientos con implantes
óseo- integrados y otras cirugías es acerca de
la osteoporosis, porque es conocido que, sin
tener síntomas evidentes, aparece y aumenta
en la medida que la edad avanza.
En Chile, alrededor del 50% de las mujeres
sobre 50 años tiene osteopenia y el 10% tiene
osteoporosis ya establecida, con el riesgo
evidente de fracturas.
La osteopenia NO es una enfermedad
sino una condición que se produce con el
envejecimiento normal y es la disminución
fisiológica de la masa ósea del organismo; en
cambio, la osteoporosis es la pérdida superior
al 25% de la cantidad de hueso, respecto de
una mujer adulta joven.
La osteoporosis afecta a casi todos los huesos
del esqueleto, manifestándose como una

densidad menor y de calidad disminuida, lo
que afecta su resistencia y le causa mayor riesgo
de fracturas. Es considerada una epidemia
silenciosa, porque no tiene signos ni síntomas
evidentes de esta fragilidad, hasta que se
producen las fracturas.
Si bien la enfermedad se puede presentar a
cualquier edad, lo más común es que aparezca
en mujeres después de la menopausia, aunque

también puede presentarse en hombres, en
menor proporción.
La densitometría ósea es el examen
recomendado para chequear la densidad
ósea y según sus resultados se actuará en
prevención o en terapéutica de la osteoporosis.
En el siguiente número de su revista FEM
hablaremos de los enemigos de su salud ósea
y de los 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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Publiaviso

Obesidad, sedentarismo y mala alimentación como principales causas

Diabetes Mellitus 2:
Prevención y Tratamiento
La diabetes mellitus es uno de los
principales problemas de salud mundial, se
trata de una enfermedad con gran cantidad de
complicaciones y muertes. En Chile, hay 9,4%
de enfermos con Diabetes Mellitus 2 (DM2)
según la Encuesta Nacional de Salud 2010 (+1.200.000 personas) comparado con el 6,3%
registrado el año 2003. Hay múltiples causas
que favorecen el desarrollo de esta enfermedad,
pero no cabe duda que la más importante es
el exceso de peso. Tanto la obesidad como el
sobrepeso son consecuencias del actual estilo
de vida en que predomina el sedentarismo y
los malos hábitos alimentarios.
La doctora Jessica Ampuero, Magíster en
Nutrición clínica de Pontificia Universidad
Católica de Chile, y profesional del Centro
Integral de Tratamiento de la Obesidad CITO
de Clínica Magallanes, atiende diariamente
a pacientes que padecen esta enfermedad.
Ella señala que “la diabetes es un desorden
metabólico crónico que se caracteriza por
niveles persistentemente elevados de glucosa
(azúcar) en la sangre, como consecuencia de
una alteración en la secreción y/o acción de
la insulina”.
¿Por qué la diabetes ha despertado una
alerta mundial?
Debido a que se considera un problema
de salud pública dada su alta frecuencia y
aumento significativo en el tiempo.
La diabetes “tiene alta morbilidad, es decir,
complicaciones asociadas a su diagnóstico
tardío y dificultad de alcanzar un buen control
en los diabéticos. Según la mayoría de estudios
el 30% tiene enfermedad renal crónica,
prácticamente un cuarto presenta problemas
en sus pies, casi un quinto tiene complicaciones
en sus ojos y cerca del 10% tiene alguna
manifestación cardiovascular (infarto al
miocardio o accidente cerebrovascular) en
algún momento de su vida”, indica la Dra.
Ampuero.
La especialista agrega que “la gente se muere
por causa de esta enfermedad. Por ejemplo,
un paciente diabético tiene 2,5 veces más
riesgo cardiovascular que un no diabético”.

Doctora Jessica Ampuero, Magíster en Nutrición
clínica de Pontificia Universidad Católica de Chile, y
profesional del Centro Integral de Tratamiento de la
Obesidad CITO de Clínica Magallanes

¿Cómo se diagnostica la diabetes?
El diagnóstico de Diabetes Mellitus 2 se
realiza con la presencia de cualquiera de las
siguientes situaciones:
1. Síntomas clásicos de diabetes y una glicemia
en cualquier momento del día > ó = a 200 mg/dl,
sin relación con el tiempo transcurrido desde
la última comida.
2. Glicemia en ayunas > ó = a 126 mg/dl (ayuno
se define como un período sin ingesta calórica
de por lo menos ocho horas). Se sugiere repetir.
3. Glicemia > ó = a 200 mg/dl dos horas después
de una carga de 75 grs. de glucosa durante una
PTGO (Prueba de tolerancia a la glucosa oral).
4. Hemoglobina glicosilada > ó = a 6,5%.
En Chile, es difícil de utilizar por la falta de
estandarización de las muestras.
“Los síntomas clásicos de diabetes son sed
excesiva (polidipsia), aumento de ingesta de
alimentos (polifagia), baja de peso sin causa
aparente y gran cantidad de orina (poliuria)”,
aclara la especialista.

¿Cómo se previene la diabetes?
Primero que nada se tratan los factores que
producen mayor riesgo de diabetes mellitus
tipo 2, estos son el exceso de peso, sedentarismo
y alto consumo de azúcares simples.
Respecto a la dieta se recomienda un aporte
calórico adecuado para lograr el peso deseado,
reducir la ingesta de alimentos con Índice
Glicémico alto, aumentar el consumo de fibras
(presente principalmente en los alimentos
integrales, frutas, verduras y legumbres) y
disminuir el de grasas saturadas (grasas trans
y colesterol).
En cuanto a la actividad física se debe realizar
un programa de acuerdo a cada paciente,
considerando la edad, entrenamiento previo y
enfermedades asociadas. Una recomendación,
derivada de estudios previos, muestra que el
ejercicio moderado como caminata o bicicleta
con mínimo de 150 minutos a la semana
disminuye el riesgo de DM2 y presión arterial
elevada.
¿Cuál es el tratamiento indicado?
El tratamiento de la diabetes mellitus 2
considera medidas farmacológicas como
hipoglicemiantes orales e insulinas, medidas no
farmacológicas como tratamiento nutricional
y actividad física y/o cirugía metabólica.
Actualmente, existen en el mercado un
gran número de medicamentos que ayudan
a disminuir la glicemia mediante diferentes
mecanismos de acción que permiten elegir
el adecuado de acuerdo a las características
de cada paciente. Igualmente, en este último
tiempo han aparecido nuevas insulinas de
acción lenta, que duran hasta 36 horas, y
ultrarrápidas que duran entre 10 y 60 minutos
que ayudan a imitar la secreción de insulina
de un paciente sano.
La doctora Ampuero es enfática en señalar
que “el control del paciente diabético debe ser
riguroso y con un intervalo no mayor a tres
meses para lograr los objetivos metabólicos no
sólo en glicemia sino en presión arterial, perfil
lipídico y estado nutricional para evitar y/o
pesquisar tempranamente las complicaciones
asociadas a la enfermedad”.

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

Kinesioterapia
POST CIRUGÍA

ESTÉTICA

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

La kinesioterapia es una parte
importante del proceso postoperatorio
luego de una cirugía estética ésta permite
acelerar los tiempos de recuperación y evitar
complicaciones de este tipo de procedimientos;
sumado a los cuidados que se deben tener en
general luego de una cirugía estética permiten
al paciente reintegrarse rápidamente a sus
actividades de la vida diaria.

Dentro de los objetivos de este tipo de
tratamientos están el disminuir el dolor y las
molestias, acelerar la reabsorción de edema
y hematomas, evitar y tratar la formación
de fibrosis.
Los procedimientos realizados y la cantidad
de sesiones dependerán del tipo de cirugía que
se haya realizado la paciente.
Por lo general el manejo estándar incluye
drenaje linfático manual, ultrasonido,
utilización de medios de compresión y
masoterapia los cuales se combinan para
lograr los mejores resultados.
El drenaje linfático manual y la masoterapia

se inicia inmediatamente posterior al alta de
la paciente; su objetivo principal es acelerar
la reabsorción del edema. Debe asociarse a
adecuadas ingesta de líquidos (al menos 2
litros) y dieta baja en sodio.
Los medios de compresión utilizados son
las fajas, su uso es necesario para la mayor
parte de las cirugías estéticas; y es de suma
importancia, disminuirá la hinchazón y el dolor.
Durante las primeras semanas su uso debe ser
continuado, y de acuerdo a su evolución podrá
ser intermitente.
El ultrasonido se utiliza principalmente
a nivel del tejido conjuntivo y adiposo. Su
acción produce cambios térmicos, mecánicos y
químicos en la zona, mejorando la circulación
sanguínea local, liberando las adherencias de
fibrosis, aumentando el drenaje circulatorio y
disminuyendo los edemas regionales.
El número de sesiones de kinesioterapia que
deben realizarse, dependerá del tipo de cirugía
realizada (liposucción, abdominoplastía, cirugía
mamaria, cirugía facial), varían en promedio
entre 6-10; sin embargo hay pacientes que
pueden requerir un mayor número de sesiones
para lograr el objetivo final.
La indicación del tipo y número de sesiones a
realizar es determinada por el cirujano plástico,
quien debe ir evaluando la evolución clínica al
ir avanzando en el número de sesiones.
Es fundamental considerar la kinesioterapia
como una parte muy importante del proceso
postoperatorio y de recuperación post cirugía
estética, la cual debe ser realizada por un
profesional capacitado que sea de la entera
confianza del cirujano plástico; esto sumado
a las recomendaciones de su médico tratante
permitirán lograr un buen resultado y evitar
complicaciones.

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

550 grs. de Harina Granjas
de la Sierra 0000
350 ml de agua tibia.
Pizca de Azúcar Granjas de la Sierra.
20 grs. de levadura seca.
Una cucharadita de sal.
2 cucharadas de aceite de oliva.

Pan Pita 		
Blanco
GRANJAS DE LA SIERRA

Preparación:
- Deshacer la levadura en 250 ml de agua
tibia y agregar la pizca de azúcar Granjas
de la Sierra, dejar en un lugar templado
hasta leudar.
- En un bol grande mezclar la harina
Granjas de la Sierra con la cucharadita
de sal y luego hacer un hueco en el centro
y agregar la levadura y el aceite de oliva.
- Mezclar y empezar a amasar, de a poco
ir agregando el resto del agua y seguir
amasando bien (estirando la masa) ojalá
por 10 minutos aprox.
- Dejar reposar en un recipiente tapado con
un paño en un lugar templado por 1 hora
( la masa debe doblar su tamaño).
- Después de haber leudado la masa, amasar
un poco más y dividir en porciones (10
aprox.) formar bolillos y luego uslerearlos
dejándolos de 3mm de grosor.
- Volver a tapar con un paño y dejar reposar
por 20 minutos más.
- Calentar el horno a 250 grados C para luego
poner los panes en la lata del horno muy
caliente hasta que se inflen. Dar vuelta y
retirar en cuanto estén un poco dorados.-

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

Más que una cartera
CARTERAS, BILLETERAS, PAÑUELOS Y ACCESORIOS

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

masqueunacartera
MAIL: masqueunacartera@gmail.com
Bellavista 606, entrada por Chiloé
Fonos 96400524 - 68367189

Propaganda electoral
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SEGURO HAY ALGO PARA TI...

Primavera
Colección

2016

Esta Primavera resalta los colores
VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984

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:
EquisELE

