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Mujeres

quieren
transformar

los concejos municipales
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Candidatas al Concejo Mun

Candidato a Alcalde por Punta Arenas

LOBOS PROPONE UN PROGRAMA
ESPECIAL PARA MUJERES:

GENERACION DE EMPLEOS
Y ATENCION DENTAL
SON PRIORIDADES
Incluiría a amplios grupos de mujeres:
jefas de hogar, emprendedoras, a mujeres
cesante, a quienes necesiten aumentar el
ingreso familiar y otros.
El candidato a Alcalde por Punta Arenas, doctor Ramón
Lobos, señaló que en su gestión habrá un especial esfuerzo
para apoyar a las mujeres de Punta Arenas, particularmente
orientado a la generación de empleos, a mejor atención en
salud y un plan de mejoramiento dental.
El doctor Lobos señaló que “las mujeres sufren muchas
postergaciones en nuestra sociedad, tienen empleos más
precarios, mayor cesantía y menores oportunidades para
desarrollarse. Vamos a proponer un ambicioso plan de
empleos y formación para el trabajo de mujeres, desde un
fortalecimiento de lo que ya existe, como los programas de
empleos de emergencia vía FRIL, hasta políticas de acuerdo
con las grandes empresas, en campañas especiales para la
contratación prioritaria de mujeres. También vamos a aumentar
los recursos para apoyar el emprendimiento de servicios y
pequeños negocios para las mujeres de nuestra comuna”.
Finalmente señaló el candidato a alcalde Ramón Lobos:
“Buscaremos los recursos para ampliar los programas similares
a lo que fue “Sonrisa de Mujer” y otros planes de mejoramiento
dental, orientado especialmente a las mujeres de nuestra
comuna”.

S-72
Fabiola Catalán Marill,
Orientadora Familiar

Mónica Cabeza
Dirigenta Pueblos Ori

“Apoyo a Ramón porque es de la Nueva
Mayoria, porque representa el conocimiento
de la realidad social, porque ha desarrollado
su profesión desde el apoyo a los adultos
mayores. Apoyo a Ramón porque él cree
fehacientemente en la dignidad de las
personas y representa un cambio en la
gestión municipal, porque es transparente
y honesto”.

“Lo apoyo porque me da conf
va a cumplir con su programa

- ¿Por qué quiere ser conc
“Quiero contribuir con mi
Estamos proponiendo la cr
Departamento Municipal
Originarios”.

- ¿Por qué quiere ser concejala?
“Desde el Concejo Municipal es importante
un rol femenino, la representación en
espacios de desarrollo local. Contribuir al
fortalecimiento del municipio, promoviendo
la modificación en la forma de relacionarse
entre hombres y mujeres generando buenos
tratos. Debemos propender a la integración
de mujeres en el desarrollo de la comuna
fortaleciendo las organizaciones sociales y
funcionales”.
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A través de la historia, todo cambio social o proceso revolucionario ha requerido de líderes que
encaucen el descontento popular y le den sentido y un objetivo final.
Cuando seguimos embarcados en generar una transformación profunda que permita que las mujeres
tengan igual trato y derechos y deberes que los hombres, se requiere de liderazgos efectivos.
El cambio cultural que esto reporta necesita que las mujeres se visibilicen y que se potencie su
participación activa en todos los ámbitos.
Dar cabida a sus experiencias y desafíos es una forma de aportar a este proceso de transformación. Por
ello, a partir de esta edición de Fem Patagonia se difundirán historias de mujeres magallánicas que han
sido señeras en sus campos y que, a través de ello, están contribuyendo, quizás sin saber, a esta gran
transformación social que requerimos.
“Soy mujer, soy líder” es el título de este proyecto que es posible gracias al Fondo de Medios de
Comunicación Social, dependiente del ministerio secretaría general de Gobierno.
Además, en esta edición se elaboró un Especial “Vota Mujer, Elecciones Municipales 2016”, donde varias
candidatas dan a conocer por qué desean integrar los concejos municipales de la región.
Con más liderazgos femeninos, tendremos una democracia más real y una sociedad más humana.
Elia Simeone R.

Propaganda electoral

nicipal de Punta Arenas de los pactos Nueva Mayoría y Con la Fuerza del Futuro
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María Belén Almonacid,
Psicóloga

Daniela Panicucci,
Asistente Social

Nancy Dittmar,
Profesora

fianza, se que
a”.

La propuesta de esta psicóloga contempla
un trabajo integral donde además de la
preocupación por la discapacidad, también
la mujer, infancia y la temática social sean
el foco de acción en su futura gestión.
Por ello su intención en relación a la
temática de la Mujer es promover la gestión
y difusión de las políticas de género desde
el municipio, utilizando los instrumentos
que se tengan a disposición.
En cuanto a la temática social brindará
apoyo y colaboración a las organizaciones
sociales (adultos mayores, juntas de vecinos,
agrupaciones en general) fomentando su
fortalecimiento y crecimiento.

“Ramón es el candidato de la Nueva
Mayoría, que representa la unión y el
compromiso de trabajar por un municipio
con las personas y organizaciones de
nuestra comuna”.

“Apoyo a Ramón Lobos porque en su
gestión podremos desarrollar un programa
de fortalecimiento de la participación
social de las mujeres”.

cejala?
experiencia.
reación del
de Pueblos

EQUIPO
Editora: Elia Simeone
Periodistas: Marisol Retamal y Constanza Poblete
Colaboradores: Dr. Mauricio Vargas y
Dra. Fernanda Deichler V.

- ¿Por qué quiere ser concejala?
“Para fortalecer el enfoque de género
y que éste sea transversal a la gestión
municipal, con incidencia en todos los
ámbitos no sólo social, sino que urbano,
productivo, económico, cultural… y que,
a su vez, se reconozca e incluya a las
organizaciones que trabajan en la temática
de género en la acción municipal”.
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Corrección: Lorena Díaz Andrade

- ¿Por qué quiere ser concejala?
“Quiero una gestión municipal con
perspectiva de género.
“Es una manera distinta de ver y pensar,
que permite observar y analizar con
mirada crítica las relaciones sociales
entre hombres y mujeres, en las que
frecuentemente las mujeres quedan en
posición de desventaja social, política,
económica y cultural frente a los hombres.
“Una herramienta metodológica que es
necesario utilizar para detectar y analizar
el impacto diferenciado entre mujeres
y hombres de las políticas y acciones
gubernamentales, o de las organizaciones
comunales”.

Electro Fitness,
promete
revolucionar
entrenamiento
físico en
Punta Arenas

Fotografía: Constanza Poblete y Franklin Pardón
Diseño: Marlene Zamora T.
Agente comercial: Claudia Barría, Juan Carlos
González, Jorge Millán, Jorge Peutat,
Luis González y Julio Aurolo
Ventas: cbarria@laprensaaustral.cl
Teléfono: 569-50018869
Impreso en talleres de La Prensa Austral
Circulación:
Quincenalmente los días viernes
con La Prensa Austral y en los recorridos de
Buses Fernández y Buses El Pingüino
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¿Disfrutas de los buenos
vinos en un ambiente
entrenido y con vista al
Estrecho de Magallanes?

pá g i n a

Cirugía Mamaria
POST LACTANCIA
MATERNA
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Soy mujer, soy líder: Historias de liderazgos femeninos que motivan

“Soy mujer,
A partir de esta edición, se
publicarán historias de mujeres
que han destacado en sus
diferentes ámbitos de acción,
como parte del proyecto
“Soy mujer, soy líder. Historias
de liderazgos femeninos
que motivan”.

soy líder”

Este proyecto cuenta con el
financiamiento del Fondo de Medios de
Comunicación Social 2016, dependiente del
Ministerio Secretaría General de Gobierno.
En las páginas de Fem Patagonia se
conocerán las historias de vida y esfuerzo
de ocho mujeres que han resaltado en los

campos social, económico y artístico-cultural.
Las mujeres son capitales en el desarrollo
de la sociedad, pero, en general, han estado
invisibilizadas por diferentes consideraciones.
Un Chile moderno y un Magallanes que
mire al futuro, requieren que haya un salto
cualitativo en el aspecto de equidad de género.

Adela
Cárcamo
Oyarzo,

una vida como
dirigenta vecinal
Adela Cárcamo Oyarzo es la presidenta de la Junta de Vecinos
N° 21 Río de la Mano, pero recuerda que sus inicios como dirigente
partieron cuando vivía en la Prolongación Martínez de Aldunate Sur.
“Yo recuerdo que mi hijo chico tenía unos 4 años cuando empecé
como dirigente y hoy él tiene 21. O sea, llevo 17 años como dirigente.
Siempre he estado involucrada en este tipo de cosas, aunque yo creo
que esto es algo innato y es inherente a las personas, que es ese valor
de querer ayudar al resto”, comenta.
Desde su experiencia personal, confiesa que es complicado ser mujer
dirigente porque todavía hay quienes tienden a mirar en menos a las
féminas que tienen cargos directivos. Así que por lo mismo hay que
mantener una posición firme para hacerse respetar y defender sus ideas.
En su trayectoria como dirigenta vecinal, considera que la lucha
más difícil que ha llevado ha sido sin duda la movilización contra
el alza del gas, en el verano del año 2011. Ella integraba la Asamblea
Ciudadana y hubo que tener especial preocupación por mantener la
disciplina para que el movimiento no se tergiversara ni perjudicara a
la población. Valora el esfuerzo y los sacrificios desplegados por toda
una región en beneficio del bien común.

En su trayectoria como dirigenta vecinal,
Adela Cárcamo considera que la lucha más
difícil que ha llevado ha sido sin duda la
movilización contra el alza del gas.
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Sandra Vukasovic,

una vocación ligada a la moda

Sandra Vukasovic Muñoz todavía
no terminaba sus estudios de Diseño de
Vestuario en el Instituto Incacea de Viña del
Mar cuando retornó a Punta Arenas para abrir
su tienda y taller. Incluso estaba comenzando su
negocio cuando tuvo que preparar la colección
que debía presentar para obtener su título
profesional.
A 22 años del inicio de este emprendimiento,
recuerda que hubo que tener mucha paciencia
para que todo comenzara a funcionar como
ella quería. “Siempre he estado preocupada de
trabajar y de ofrecer una propuesta atractiva
para estar vigente para mis clientes”, dice.
Su principal preocupación es estar vigente
con telas de gran calidad y con diseños
actualizados acordes con las tendencias de
moda a nivel mundial.
“También traigo accesorios que encuentro
en mis viajes y acompañan a la creación de un
vestido. Sería simple comprar, traer y vender.
Pero el desafío es trabajar con las telas ,analizar
y cortar generando una unión entre lo que yo
visualizo y las necesidades del cliente, eso es lo
que ha ayudado para el desarrollo de mi tienda.
Esto se ve reflejado en los años en que la gente
me ha acompañado, además de recibir nuevos
clientes. Tengo clientas de muchos años, pero
así también han llegado nuevas generaciones,
me ha tocado atender a clientas en varias etapas
de su vida desde sus graduaciones de octavo
básico hasta su vestido de novia”, señala.
Al consultarle sobre lo que más le gusta
confeccionar, menciona que los vestidos de
novia al igual que los bordados de los vestidos
de novia y de fiesta. “Esa es una responsabilidad
muy importante para uno de los días más
importantes de la vida de las personas y eso
hay que asumirlo con mucho profesionalismo”,
confiesa.

Desde sus inicios la diseñadora de vestuario
Sandra Vukasovic ha tenido su tienda y taller en
Lautaro Navarro 398 esquina Sarmiento.
Fem Patagonia · 5

En Vitrina

Electro
Fitness

promete revolucionar
el entrenamiento físico
en Punta Arenas

Usain Bolt es un nombre reconocido
en el deporte internacional. Su figura va más
allá de los recientes logros obtenidos en los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de este año,
ya que resalta como uno de los exponentes
más destacados en la historia del atletismo
mundial. Entre las estrategias para mantenerse
en óptimas condiciones físicas Bolt utiliza el
Electro Fitness como una de las prácticas para
rendir al 100% en sus pruebas deportistas.
Y es que Bolt es sólo uno de los deportistas
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de elite que han optado por este formato que
recientemente llegó a Punta Arenas a través
del Centro Vive Vida Salud Integral. Se trata de
una nueva tecnologìa de electrestimulación,
que quema grasas, desarrolla la musculatura,
combate la celulitis, protege las articulaciones
y la espalda, aumenta la masa corporal, eleva
los glúteos y mejora la forma física, entre
muchas otras ventajas.
Katy Kusanovic, psicóloga, y Katalina
Sánchez, kinesióloga, son las socias propietarias

de Vive Vida Salud Integral, propuesta que
comenzó hace más de un año con el objetivo
de favorecer la calidad de vida de sus clientes.
En ese contexto, decidieron incorporar la
máquina de Electro Fitness como una alternativa
revolucionaria para sus usuarios.“Es un trabajo
intenso y agradable que ayuda a tonificar todo
el cuerpo”, señala Katy.
“Llega esta máquina a complementar los
servicios que nosotros teníamos, pero ha sido un
complemento tremendo porque mucha gente
viene por la máquina y termina contratando
otros servicios que tenemos. Esto viene a
revolucionar las rutinas de ejercicios, porque
en poco tiempo se logran resultados esperados
en relación a lo que se logra en 6 meses en un
gimnasio tradicional gracias a sesiones de 20
minutos de duración”, advierte Katy.
Los usuarios del Electro Fitness deben usar
un traje que tiene electrodos que hacen sentir
pequeñas pulsaciones en todo el cuerpo. Se
mezcla el ejercicio con la electroestimulación
y por ello éste es mucho más efectivo en poco
tiempo. No se recomienda hacer más de dos
sesiones por semana, porque la rutina es muy
intensa. De hecho, una vez terminada la clase,
el cuerpo sigue trabajando después de 48 horas.
Por eso se estima que una rutina de 20 minutos
equivale a una de dos horas en un gimnasio
tradicional.

En Vitrina

Según explican quienes utilizan este método, el ejercicio es súper
intenso. Las primeras evaluaciones son más suaves y la intensidad va
aumentando a medida que el usuario va fortaleciendo sus condiciones.
Las clases están a cargo de un entrenador especialmente capacitado.
De hecho, para ocupar la máquina de Electro Fitness -que es de E
Fitness- se requiere de una capacitación para usarla como corresponde
y se pueda entrenar con propiedad.
Antes de que la persona inicie su entrenamiento con la máquina ésta
debe entregar una declaración de salud que asegure que no presentarán
inconvenientes con la rutina de ejercicios. No pueden usarla quienes
tuvieron o tienen epilepsia, pacientes con cáncer o quienes presentan
problemas cardiacos. Pero el Electro Fitness es muy recomendado
incluso para personas con problemas de lumbago o con artrosis ya que
la máquina entrega la opción de atender ese tipo de requerimientos.
Se hace trabajo de drenaje linfático y por eso se recomienda tomar
mucho líquido para eliminar las toxinas
Hasta ahora los usuarios de este sistema han sido tanto mujeres
como hombres. De hecho, a Katy le sorprende que son los varones los
que están más informados sobre esta modalidad que ya se está usando
como entrenamiento personal. Todo el ejercicio se complementa con
ayuda nutricional que incluye el plan de entrenamiento.
Eligieron la marca Fit Electro porque tiene importantes certificaciones
internacionales, entre las que destaca la FDA (Food and Drug
Administration) de Estados Unidos.
Como una forma de incentivar el uso de este nuevo método deportivo,
los interesados pueden agendar una sesión gratis y de prueba en Vive
Vida Salud Integral, ubicado en Kuzma Slavic 706, casa 1. El centro
de salud integral ofrece planes mensuales, trimestrales y semestrales
para quienes quieran aprovechar esta experiencia original y extrema.
El Centro Vive Vida Salud Integral ofrece varios servicios enfocados
al área de tratamiento de sobrepeso y obesidad, con profesionales en el
área de Nutrición, Kinesiología, Psicología y Fonoaudiología, además
de otros profesionales enfocados al área de terapias complementarias
como Flores de Bach, reflexoterapia y Balance energético, además
se integra la línea de Spa y Belleza ofreciendo masajes reductivos,
reafirmantes, drenajes linfáticos, masajes descontracturantes y de
relajación, incluyendo además servicios de spa manicure y pedicure.
Mayores antecedentes en los teléfonos 61 2 217826 ó +569 89891027,
correo electrónico vivefitnesspuntarenas@gmail.com, Fp Vive Vida
o en la página web www.vivevida.cl
Fem Patagonia · 7
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En Vitrina
Jenny Johonston Bórquez, de DOCENTE A EMPRESARIA

Mi Espacio,
una peluquería
infantil que se convirtió
en alternativa para grandes y chicos

La educadora Jenny Johonston está muy satisfecha
con la respuesta que ha tenido en el público su
peluquería Mi Espacio.

Dos años cumple el salón de
belleza que nació como un
emprendimiento, como una
opción para los pequeños
y que, gracias a un buen
trabajo en equipo, se ha
consolidado y hoy también
ofrece sus servicios a damas
y varones.

Lía Coronado Torre
s, de 10 años, tuv
o su primera
sesión de manicur
e con Amalia Aran
cibia.

Sebastián Hurta
do Sommer, de
3 años, es un
asiduo cliente de
Mi Espacio.

Jenny Johnonston Bórquez (docente y
propietaria), dama afable, buena comunicadora,
de fácil conversación y llegada. Sencilla, cariñosa
y profesional, a la vez. Cuenta que siempre
estuvo acostumbrada a un intenso ritmo de
trabajo, ya que por años ejerció como profesora
y mantenía extensos horarios de trabajo. Al
jubilar comenzó a pensar en la posibilidad de
concretar un emprendimiento que le permitiera
estar activa, pero con una carga menor de
actividades. Y fue así como surgió la idea de
instalarse con una peluquería infantil que
tuviera espacios coloridos y lúdicos en los cuales
niñas y niños pudieran relajarse mientras les
cortaran el cabello.
El 22 de octubre de 2014 debutó Mi Espacio,
peluquería infantil. Desde entonces el recinto ha
visto crecer su clientela gracias a los positivos
comentarios de usuarios que al principio
llegaron por curiosidad pero que ahora lo
recomiendan con fuerza.
“En Punta Arenas no existía un lugar de
esparcimiento después del estrés del colegio,
entonces opté por esta idea de ofrecer un salón
de belleza para los niños con detalles que
encantaran y los entretuvieran. Funcionamos
de 10,30 a 13 horas, y de 15 a 20 horas y
tenemos una positiva demanda de público”,
comenta Jenny.
Señala que ha trabajado toda la vida con niños
y eso le dio una motivación extra para este
emprendimiento. Las estilistas se preocupan
de aplicar la psicología infantil para atender
a los niños como corresponde. A eso hay que
sumar el trato personalizado a los niños y a los
adultos que llegan con ellos. Cuando se retiran
a los pequeños se les entrega un pequeño regalo
y ellos lo esperan muy expectantes.
“Nosotros partimos como peluquería infantil
pero los mismos clientes hicieron que nos
transformáramos en una peluquería unisex,
lo que significa que atendemos a las damas y a
los varones, y también a niñas y niños”, agrega.
Amalia Arancibia Collado es peluquera
y estilista unisex además de maquilladora
profesional. Trabaja con Jenny desde los inicios
de Mi Espacio y por ello ha visto cómo ha
crecido este proyecto que partió hace dos

z Cárdenas,
Matías Sánche
Los papás de
Peluquería
optaron por la
jo.
de 11 meses,
pelo de su hi
de
e
rt
el primer co
ra
pa
o
ci
pa
Es
i

M

años. Confiesa que le encanta la variedad de
funciones que realiza, pero disfruta muy en
particular atender a los infantes que llegan
por primera vez a la peluquería. “Hay que ser
muy responsable, tener cuidado con ellos, estar
pendiente de sus movimientos y, sobre todo,
de conectarse con ellos para que se genere la
confianza que se necesita para cortarles el
pelo”, aclara.
A tanta ha llegado su relación con sus
pequeños clientes que periódicamente recibe
regalos y más de un abrazo cariñoso de parte
de ellos.
Jenny Johnoston comenta que, además de
entregar como servicio la peluquería, hoy
ofrece la alternativa de Spa para las damas,
que incluye manicure, peinado, maquillaje
y trenzado de cabello. En el caso del Spa para
niñas, todos estos servicios son acorde a la
edad de la menor.
“Hemos tenido a niñas que han querido
celebrar sus cumpleaños acá e invitan a sus
amigas a una jornada de spa en la peluquería,
en la que nos preocupamos de atenderlas y
regalonearlas en estos días especiales”, destaca.
Pero, Jenny quiere seguir ampliando los
servicios que ofrece Mi Espacio, incursionando
en nuevas modalidades de la estética.

Chiloé 285, entre Maipú y Angamos • Fono: 612221972 • Facebook Gaspar Gastón
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Primavera

SEGURO HAY ALGO PARA TI...

Colección

Esta Primavera
resalta los
colores

VISÍTANOS EN
ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984
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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:
EquisELE

Propaganda electoral

Campaña “Vota Mujer, Elecciones Municipales 2016”

Concejo Municipal, un espacio DONDE

las mujeres quieren
tener voz y voto
El próximo domingo 23 de octubre,
se realizarán las elecciones municipales
y, en las diferentes listas inscritas por los
pactos, existen varias candidatas mujeres para
constituir los diversos concejos municipales
de las diez comunas de la región.
Una ciudad más justa y equitativa requiere
de una mayor presencia femenina en los

cargos e instancias de decisión, por lo cual la
revista Fem Patagonia quiso ser una plataforma
para que las postulantes den a conocer sus

propuestas e ideas.
Respetando la normativa y nuevas
disposiciones de propaganda electoral, se
invitó a las candidatas de la comuna de Punta
Arenas a usar los espacios de la revista para
promocionarse.
Así se da vida a este Especial “Vota Mujer,
Elecciones Municipales 2016”.

Fem Patagonia · 11
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Concejala

Verónica
Aguilar
VOTA

de
4 Protección
nuestro ambiente

Trabajará desde el municipio para que
Punta Arenas cuente con un programa
de educación ambiental integral, y para
que esta materia sea un contenido
transversal de la gestión institucional y
educativa de la comuna. “Tenemos que
construir conciencia ambiental, que nos
permita como ciudad y región, avanzar
hacia el futuro con clara opción por la
sustentabilidad”.

4 Protección de los animales

- Fortalecer el trabajo municipal tendiente
a la tenencia responsable.
- Fortalecer los procesos de adopción.
- Aumento programado de las
esterilizaciones.
- Ampliación y mejoramiento del canil
municipal.
- Dotar de mejores herramientas técnicas
a la unidad municipal encargada de
esta área.
- Realizar el CENSO de animales que
necesita Punta Arenas, para que se
planifique adecuadamente el trabajo
en este ámbito.
- Promoveré la formación del Concejo
Comunal por la Tenencia Responsable
y los Derechos Animales.

de Punta Arenas
4 Protección
y la Patagonia reutilizando

pasivos ambientales
El reciclaje debe ser parte importante de
las nuevas conductas de la comunidad y

12 ·Fem Patagonia

S-65
para eso el municipio debe liderar el trabajo
de educación ambiental en la comuna y
el de organizar el reciclaje en la ciudad.
Debemos ponernos como ciudad la meta
que a partir del año 2017, al menos el 30%
de los residuos domiciliarios e industriales
los reutilicemos.

4Protección de la experiencia

y de la sabiduría de Magallanes
- Lugares de estadía diurna para personas
de edad avanzada.
- Lugares de encuentros intergeneracionales,
que permitan la sana convivencia y el
traspaso de conocimiento y afecto.
- La búsqueda de un mejor servicio geriátrico
en nuestra comuna.
- Planes y programas recreacionales para
población decana.
- Turismo regional y nacional de los años
dorados.

4Protección de nuestros

emprendedores y desarrollo
económico local
Debemos asociarnos con SERCOTEC,
CORFO y el GORE para desarrollar juntos,
una estrategia para la obtención de más y
mejores competencias para el desarrollo de
nuevos emprendimientos en la comuna y el
fortalecimiento de los existentes.
Tenemos que favorecer la producción de
artesanía y manualidades acompañando
a sus creadores. Y a su vez, potenciar los
barrios comerciales de la comuna.

Propaganda electoral
Verónica Aguilar Martínez, 34 años
y desde muy joven se ha dedicado a las
comunicaciones. Relacionadora Pública de
profesión, tomó la decisión de especializarse
en comunicación periodística, locución,
conducción y animación. Además ha trabajado
en comunicaciones en empresas privadas.
Verónica quiere ser Concejala, porque
asegura contar con las ganas, con la
experiencia, la energía y la capacidad de
trabajo, para aportar al desarrollo de Punta
Arenas.
El ícono de su campaña es un paraguas,
ya que simboliza muy bien el concepto de
protección que identifica lo que propone
en distintos ámbitos, para nuestra comuna.

- Que el Recinto de Agua Fresca se
recupere como espacio para la educación.
Se tiene que convertir en un centro
integral para el desarrollo de la pedagogía
y la educación en la comuna.
- Fortalecimiento y modificación del área
de atención al menor de la CORMUPA.

4 Protección de la salud

de la comunidad
Trabajaré por fortalecer en la comuna la
medicina geriátrica y por la implementación
de nuevos planes y programas de vida
sana para la población mayor.
Tenemos que ampliar los servicios de la
recién creada farmacia popular, ya que es
una gran iniciativa que debe fortalecerse.
Trabajaré para dar inicio a un programa
de salud comunitaria y familiar de formación
de competencias en primeros auxilios y
reanimación.

- Tenemos que crear el Departamento
de Asuntos Indígenas.
- Se debe dotar al área de Seguridad
Ciudadana, de mayores competencias.
- Formar el Departamento de Derechos
Humanos y Migración es una necesidad.
- El municipio debe ayudar a la formación
de organizaciones de consumidores.
- Se debe constituir un órgano municipal
especializado en infancia y juventud.
- Tenemos que rediseñar el área de
Adultos Mayores, para que el trabajo
que se desarrolle, busque dar respuesta
exhaustiva a este sector de la comunidad.
- Debemos generar una normativa
municipal de equidad de género.

de la
4 Protección
participación de las personas 4 Proteger a la comunidad es
Hay que asumir como una de las principales
tareas, la implementación de eventos
e instancias para la participación de la
comunidad, que acompañe el desarrollo del
Gobierno Municipal. Consultas ciudadanas y
plebiscitos deben ser recursos democráticos
y modernizadores de la gestión.

tarea del Concejo Municipal
- Se deben destinar más recursos al
Departamento de Discapacidad.
- Debemos fortalecer el Departamento de
la Mujer.

y uso de nuestra
4 Protección
infraestructura para la

recreación y el deporte
Trabajaré como concejala para que se
constituya la Corporación para el Deporte
y la Recreación de Punta Arenas, y para
que esta nueva institucionalidad tenga
la tarea de la administración deportiva
de la infraestructura municipal. Se
debe crear la escuela de deportes
municipal, que desarrolle competencias
en niñas, niños y jóvenes en diversas
disciplinas. Se debe convertir la
“Maratón del Estrecho” en una
importante empresa deportiva
de la ciudad, con nítido alcance
internacional.

de la 		
4 Protección
educación y
desarrollo
pedagógico
- Mantención
y
mejoramiento del
transporte escolar
municipal. Más
buses amarillos,
como se está
haciendo en la
actual gestión.
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Propaganda electoral

Candidata a concejala por Punta Arenas

Nancy Dittmar

“Queremos un municipio con
perspectiva de género”

“Cuando hablamos de perspectiva
de género se levantan diversas voces, que
suspicaces miran con recelo una posición
feminista. Por eso es bueno indicar que
la incorporación del enfoque de género
en la gestión de los municipios debe
enriquecer sus competencias, aportando a
su reconfiguración como gobiernos locales
encargados del desarrollo integral de sus
comunidades”, con esas palabras Nancy
Dittmar Quezada, candidata a concejala por
Punta Arenas, explica cuál es su propuesta
para la administración municipal.
“La gestión municipal con equidad de
género requiere de incorporar procesos
incluyentes y participativos, individuales
y colectivos, que integren a la ciudadanía
en todas sus expresiones sociales e
institucionales. Debemos construir alianzas
entre diferentes actores de la sociedad
civil, del gobierno municipal, del ámbito
gubernamental regional
y nacional,
para articular objetivos y acciones hacia el
logro de la equidad de oportunidades a las
mujeres”.

Mis propuestas son:

• Diagnóstico comunal de género
• Centro municipal de información
de la mujer
• Programa de emprendimiento
• Programa de violencia intrafamiliar
• Programa de fortalecimiento
de la participación social
de las mujeres
• Cobertura de
educación inicial
• Ámbito madres
adolescentes
• Protección a la
salud

VOTA

B-21

BettinA+9
Schultz
Candidata a Concejal

Turismo, Deporte y Educación...
esa es mi vocación...

REGI O NALISTA DE CORAZÓN!!
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Propaganda electoral

Candidata a concejala

Alicia Stipicic
Mackenney

H-35

Me comprometo a:
•
•
•
•
•
•
•

FISCALIZAR el apropiado gasto del
presupuesto municipal; se debe invertir
en la ciudad y sus habitantes, no en
operadores políticos.
Apoyar a la MUJER MAGALLÁNICA
en capacitación y emprendimiento, en
coordinación con otras instituciones
públicas y privadas.
Contribuir con una MEJOR CALIDAD
DE VIDA para los ADULTOS MAYORES
de Punta Arenas.
Mejorar sistema de RECOLECCIÓN DE
BASURA, RECICLAJE y erradicación
de vertederos clandestinos.
Potenciar a Punta Arenas como
DESTINO TURÍSTICO, mejorando
la oferta, infraestructura y servicios
turísticos de la comuna.
SINCRONIZAR SEMÁFOROS
A perfeccionar programas existentes
y buscar, en conjunto, una solución
para los perros abandonados.

“He aceptado
participar en
este gran desafío,
levantemos a
Punta Arenas!”
Escríbeme y deja tu opinión, gracias!

concejal.alicias@gmail.com
Facebook: Alicia Stipicic Mackenney Concejal
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Propaganda electoral

Candidata a concejala por Punta Arenas

María Belén

Almonacid Uribe

“DeBemos tener una comuna más
inclusiva donde todos tengamos
las mismas oportunidades”
El diÁlogo en terreno con la gente,
conociendo sus problemáticas y anhelos lo
que va a permitir acercar el municipio a la
gente, es la característica de la Psicóloga y
candidata a concejal por Punta Arenas, María
Belén Almonacid, Magíster en Psicología
Infanto Juvenil, Diplomada por la OEA
(Organización de Estados Americanos) en
Gerencia Social y Políticas de Discapacidad.
“Para mí el trabajo de concejala implica
ser la voz de la gente en el municipio,
por eso es fundamental tener contacto
frecuente con la población y conocer sus
necesidades”, acotó Almonacid al referirse
al trabajo tanto de campaña como a la labor
futura ocupando un puesto en el concejo.
Destaca su participación en la creación
y ejecución de proyectos, siendo uno de
los más significativos AMUDIS en 2012,

donde fue su primera directora.
“Quiero que Punta Arenas sea una
ciudad inclusiva, en la que las personas con
discapacidad podamos tener las mismas
oportunidades. En la que no sólo se superen
las barreras arquitectónicas, sino que, lo más
importante, podamos traspasar las barreras
emocionales y psicológicas respecto de la
discapacidad.
Ser inclusivos desde el lenguaje, en el ámbito
laboral, social, económico y arquitectónico.
Que todas las esferas de nuestra comuna
sean amigables, no sólo con quienes tenemos
una discapacidad, sino que además con los
adultos mayores, niños, mujeres, etc.”, añadió
la candidata.
La propuesta de esta psicóloga contempla
un trabajo integral donde además de la
preocupación por la discapacidad, también

Edad: 32 años.
Lugar de nacimiento: Punta Arenas.
Partido al que representa: Democracia Cristiana (DC)
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VOTA

B-20
la mujer, infancia y la temática social sean
el foco de acción en su futura gestión.
Por ello su intención en relación a la
temática de la Mujer es promover la gestión
y difusión de las políticas de género desde
el municipio, utilizando los instrumentos
que se tengan a disposición. Respecto al
área infancia, la candidata trabajará en
la defensa de los derechos de los niños,
promocionando su desarrollo integral.
En cuanto a la temática social brindará
apoyo y colaboración a las organizaciones
sociales (adultos mayores, juntas de vecinos,
agrupaciones en general), fomentando su
fortalecimiento y crecimiento.
Por lo anterior María Belén Almonacid
nos invita a participar este 23 de octubre y
nos dice: “Para avanzar hacia una comuna
inclusiva, necesito tus manos”.

Propaganda electoral
Candidata a concejal Maritza Rivas López

“Invito A NO VOTAR a quienes
NO TIENEN VÍNCULO CON RÍO VERDE”
La candidata a concejal
por la comuna de Río Verde, Maritza
Rivas López, competirá en las próximas
elecciones representando a Renovación
Nacional, partido del que es militante
y al que actualmente representa en esa
localidad. El cargo de concejal lo ostenta,
en reemplazo del cupo que quedara libre
a raíz de la muerte del Concejal Titular.
¿Cómo fue la llegada al Concejo
Municipal de la comuna?
“Mi llegada al Concejo fue producto de
una férrea oposición de este a que fuera
integrado por la persona que realmente
debía participar de él, Don Rodrigo Maclean,
antiguo vecino de Rio Verde, hijo de
inmigrantes establecidos por años en la
comuna y padre de Helen Maclean, actual
candidata a alcaldesa Independiente. Así
las cosas me siento y me sentí plenamente
involucrada en participar en el Concejo.

Principalmente, ¿en qué ha consistido
su rol fiscalizador?
“Mi trabajo lo he desarrollado analizando
minuciosamente el actuar de la Alcaldesa y la
Municipalidad, para posteriormente solicitar a
Contraloría se pronuncie sobre su actuación, es
así que se logró determinar que:
Existía entrega de ayudas sociales a personas
sin ningún vínculo objetivo con la comuna.
Así, la Contraloría determinó que el votar en
una comuna no determina un vínculo objetivo
para recibir ayudas sociales, al contrario aquí se
comete un delito. Por lo que recurrimos junto a
la Presidenta Regional de RN, Gloria Vilicic P. a
Tribunales con la finalidad que aquellas personas
que recibieron ayudas sociales en Punta Arenas y
al mismo tiempo en Río Verde, clarifiquen dónde
viven, a qué comuna pertenecen y paguen con
cárcel el mal uso de fondos públicos, tanto los
que recibieron como los que entregaron estas
ayudas sociales, por esto invitamos a los votantes
sin ningún vínculo con la comuna a NO VOTAR,
puesto que con este acto consuman el delito”.
Su relación con la alcaldesa ha sido
conflictiva.
“Mi relación con la Alcaldesa ha
sido a lo menos conflictiva, pero
me guía el convencimiento que
estos cargos no son para ser
parte de un grupito calificado
de élite, que no está interesado
por la comuna, sino que por recibir
beneficios personales dejando
de lado el objetivo real de ser
Concejal. Nunca me he sometido
como sí lo realizan los Concejales
que apoyan a la Alcaldesa a decir
que sí a todo, esto no vale, hay que
poner conocimiento, debate de ideas,
entre otros. Desde que llegué fue imposible
obtener una apreciación, por parte de la
Alcaldesa y sus Concejales, respecto de todos
los temas que se debatían en el Concejo,
nunca manejó la Alcaldesa los temas a
tratar, siempre hubo un funcionario o
un abogado de izquierda dispuesto
a defender lo indefendible, como
la desvinculación de trabajadores
sin causa real, horas extras
que en la práctica indicaban
que el trabajador no dormía
nunca, vínculos de personas
que sólo se acercan a votar a la

comuna, recibiendo canastas familiares,
útiles escolares y otros en sus domicilios
reales en Punta Arenas. Las pequeñeces
jamás permitieron que desestime realizar
mi trabajo con la intensidad que esta labor
requiere.
Sé que el acarreo en un sector de la derecha,
se considera aceptable; ni mi partido ni yo
lo consideramos así, porque se cambia el
destino de una comuna con la participación
de personas a las cuales no les interesa el
desarrollo o el bienestar de la gente de la
comuna; si alguien dice que los políticos
son nefastos en este momento para el
país aún más lo es quien decide votar en
otra comuna, utilizado el Voto, que es un
derecho fundamental de las personas, para
beneficiar a los corruptos de siempre”.
¿Cuál es el aporte de usted como
representante de RN a la comuna de
Río Verde, y sobre todo, con los vecinos?
“Hoy me someto por primera vez al
escrutinio de la Comuna de Rio Verde y
lo hago con el convencimiento de que es
necesario que cada CONCEJAL realice la
labor que le corresponde FISCALIZAR,
proponer al Concejo mejoras y realizarlas
en beneficio de la comuna.
Me gustaría que los funcionarios de la
Municipalidad tengan una Asociación
de Funcionarios que los represente en las
calificaciones, en la evaluación del tipo de
trabajo que realizan y se desarrolle un trabajo
que mejore su calidad de vida.
Que exista una casa de acogida para los
trabajadores que deciden retirarse luego
de una vida de trabajo, de tal forma que
no deban abandonar la comuna en un
destierro que los obliga a volver a la ciudad
donde en la mayoría de los casos ya no se
encuentran vinculados. También dar un
propósito a la abandonada escuela de Río
Verde. En mi actuar he sido sometida a
vejaciones inesperadas, a la descalificación
y el desprecio, pero esto no ha permitido
que como Profesional, Mujer y Persona deje
de hacer lo que es mi DEBER, trabajar por
la Comuna de Río Verde”.

VOTA

H-5
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Propaganda electoral
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Propaganda electoral
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En Vitrina

¿Disfrutas de los buenos vinos
en un ambiente entreTEnido y con
vista al Estrecho de Magallanes?
Entonces, esta invitación es para ti:
El jueves 27 de octubre a partir de las 19:00
horas en los salones del Hotel Dreams en
Punta Arenas tendremos la oportunidad de
disfrutar de la Fiesta del Wine.
En su tercera versión, la Fiesta del Wine
se transforma en la feria de vinos más
importante de la Patagonia, convocando a
más de 25 productores independientes, desde
viñas boutique de marcas renombradas hasta
proyectos enológicos tan pequeños que sólo
producen alrededor de 300 botellas al año.
Más de mil personas han participado
de las dos versiones de la Fiesta del Wine
en mayo del 2015 y en enero pasado y

pudieron disfrutar de música en vivo y el
maridaje realizado por representantes de
la gastronomía regional.
Esta tercera versión del 27 de octubre viene
cargada de novedades como la participación
de importantes auspiciadores y colaboradores:
Hotel Casino Dreams, Empresas Jordan,
Transcargo Chile, Casa La Porfía, Algo Dulce
La Pastelería, Mr. Beef, Agua Q3, Patagonia
Blend, Chef Kul Sanguchería, A la Suerte de La
Olla, Restaurante El Arriero, Hotel Patagonia
B&B, Hotel Rey don Felipe y Hotel Lago
Grey; Para esta fiesta, la cantidad de viñas
expositoras aumentó considerablemente:
más de 25 viñas que vienen desde el Valle

del Elqui (Alcohuaz) pasando por Limarí,
Aconcagua, Casa Blanca, Maipo, San Antonio,
Cachapoal, Colchagua, Maule e Itata… Valles
vitivinícolas de Chile representados en una
selección cuidadosa realizada por Cava Don
Hernando, distribuidora en Magallanes que
ya abrió su tienda en Punta Arenas, en calle
Sarmiento de Gamboa esquina Avda. España.
Música en vivo, regalos, sorteos y una gran
variedad en vinos estarán a disposición de los
invitados. La gastronomía local además del
maridaje, tendrá una oferta de preparaciones
para quienes quieran degustar nuevos platos
y así buscar el maridaje perfecto a los vinos
que estarán a disposición.

José Ignacio Maturana y
Gloria Trivelli (Maturana
Wines)

Renán Cancino (Huaso de Sauzal) y Felipe Uribe (Andes Plateau)
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En Vitrina

José Luis Oyarzún, Nathalie Reffer,
Gladys Riquelme , Angélica Muñoz

Felipea Uribe,
Viña Andes Plateau

Nicolás Milovic, Joana
Rodriguez, Catalina
Karelovic, Peter Maclean

Jennifer Mayani,
Carla Álvarez y Alberto
Solo De Zaldívar

Venta de entradas

(e-ticket) a través de
www.cavadonhernando.cl o directamente en la tienda en
Sarmiento de Gamboa 399, local 7 – Punta Arenas.
• Pre venta hasta el 15 de octubre: $15.000 por persona
• 16 al 26 de octubre: $20.000 por persona
Incluye: Copa para degustación de vinos para todas las viñas expositoras,
maridaje seleccionado por empresas gastronómicas de Magallanes,
música en vivo y regalos sorpresa.
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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

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

BALMACEDA 501 ESQUINA ARMANDO SANHUEZA
24 ·Fem Patagonia

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

CONVENIOS
MASVIDA - COLMENA
CRUZ BLANCA - BANMEDICA
CAPREDENA - JUNJI - INTEGRA
FISCALIA - MOP - EDELMAG - ENAP

Salud y Belleza

Osteopenia y Osteoporosis

Conservando
la Salud
de sus Huesos
Los Enemigos
de su Salud Ósea
2ª Parte

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

En el número anterior de esta revista
tratamos acerca de los aspectos generales de
la osteoporosis. Veamos ahora cuáles son los
enemigos de su salud ósea. Ellos son:
-

Tabaquismo
Exceso de alcohol
Sedentarismo
Baja ingesta de Calcio y de Vitamina D
Uso prolongado de corticoides
Falta de tratamiento y regulación de la
hormona tiroidea
- La cafeína y el exceso de sal pueden aumentar
la pérdida de calcio
- Abuso de algunos medicamentos.
En los niños que están desarrollando sus
huesos es importante mantener una nutrición
adecuada y equilibrada, con el aporte de

calcio, vitamina D y proteínas, así como la
realización de suficiente actividad física
para formar la mayor cantidad de masa ósea
posible. Posteriormente se deben conservar
estas medidas para mantener el nivel de masa
ósea, de modo que, al llegar la menopausia, no
se produzca la osteoporosis.
Con adecuado tratamiento es posible
enlentecer la pérdida ósea, estabilizar el hueso
y disminuir los riesgos de fractura, dado que, si

bien no necesariamente se recupera el hueso
perdido, sí se recupera la resistencia esquelética
y se disminuye la fragilidad.
Existen algunos medicamentos que van
a actuar de modo preventivo y otros que se
indican como tratamiento, entre los que se
incluyen terapias de reemplazo hormonal;
pero para que cualquier tratamiento tenga
efecto, es imprescindible el aporte adecuado
de calcio, de vitamina D y vida activa.

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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Salud y Belleza
médicas y quirúrgicas que nos pueden ayudar:

Cirugía Mamaria

POST LACTANCIA
MATERNA

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

Los cirujanos plásticos actuales
contamos con diferentes opciones reparadoras
que consiguen de una manera segura, fiable
y predecible, devolver la frescura, esplendor,
naturalidad y belleza de un pecho joven y
definido a las mujeres que han tenido uno o
varios períodos de lactancia.
Durante el embarazo, el pecho de la mujer
crece y se desarrolla, preparándose para el
futuro período de lactancia tras el parto
(independientemente de que se desee o no
dar de lactar).

Así pues, tras el parto y sobre todo tras
terminar el período de la lactancia, el pecho
(al igual que el resto del cuerpo de la mujer)
disminuirá de tamaño, adquiriendo en muchos
casos un volumen incluso inferior al previo al
embarazo; el volumen de la glándula mamaria
puede llegar a disminuir hasta un 30% respecto
al volumen de la mama antes del embarazo al
terminar la lactancia.
La consistencia, tacto y forma del
pecho también cambiarán, apreciándose
habitualmente un pecho más caído. Todos
estos cambios influyen negativamente en
la apariencia estética del pecho de la mujer,
con su correspondiente impacto en la imagen
corporal y confianza de la misma.
Ante esto debemos tomar ciertas actitudes

1.- Si una mujer tiene un pecho pequeño
previo al embarazo y tras el mismo, el volumen
de su glándula es aún menor, nos encontramos
habitualmente con el escenario idóneo para
realizar un aumento o remodelado mamario
con prótesis. Esto es así, porque la distensión
cutánea previa, al haber dado de si la piel,
permitirá sustituir el volumen de glándula
perdida y al mismo tiempo realzar la apariencia
atractiva y joven del pecho de una mujer.
Podremos aumentar el tamaño del pecho sin
sentir la “presión” que los implantes producen
al colocarse en una mujer que no ha tenido
hijos, por lo que la recuperación a la cirugía
será más rápida y cómoda.
2.- Si el pecho de la mujer previo al embarazo
se encontraba ligera o moderadamente caído,
podremos con diferentes tipos de prótesis,
compensar parcial o totalmente este grado
de caída (siempre utilizando el implante más
adecuado en cada caso) y/o complementar
el aumento mamario con la elevación
(mastopexia) del pecho. Dicha elevación,
podrá en los casos leves y moderados realizarse
con un abordaje periareolar (cicatriz limitada
a las areolas) y en los casos más severos, deberá
ser complementada con incisiones en la línea
media vertical del pecho y habitualmente en
el surco submamario.
En el caso de presentar una marcada
involución mamaria con el embarazo pero
un acúmulo graso importante en la mitad
inferior del cuerpo (abdomen, espalda baja
y muslos) podremos a través de diferentes
técnicas de liposucción, lipoescultura y
lipotransferencia, retirar la grasa sobrante
de la mitad inferior del cuerpo y utilizarla
como tejido donante para el pecho. Con este
planteamiento conseguiremos no sólo mejorar
y realzar el pecho, sino también corregir los
acúmulos grasos de muslos, cartucheras, etc.
La cirugía mamaria es segura, siempre y
cuando sea realizada por un cirujano plástico
calificado; está comprobado que obtiene
resultados que logran mejorar la calidad de
vida de las pacientes.

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
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Publiaviso

1 de cada 10 chilenos padece esta enfermedad

Cirugía Metabólica
La alternativa al tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 2
complicaciones crónicas y mortalidad a largo
plazo, estas intervenciones no están exentas
de riesgo. Por otro lado, es necesario tener en
cuenta que pueden presentarse deficiencias de
nutrientes y vitaminas posterior a la realización
de las distintas intervenciones quirúrgicas.
Considerando los beneficios y riesgos de la
cirugía bariátrica en diabéticos, la Federación
Internacional de Diabetes la considera como
un tratamiento apropiado para individuos
con obesidad severa o mórbida cuando no
ha sido posible el logro de las metas con el
tratamiento médico, recomendando utilizarla
con precaución en pacientes con obesidad
leve-moderada, donde su beneficio a largo
plazo está aún en investigación.

El equipo médico del
Centro Integral de
Tratamiento de la
Obesidad (CITO) de Clínica
Magallanes ha operado
más de 200 pacientes
diabéticos con excelentes
resultados, a mediano y
largo plazo, con una baja
tasa de complicaciones.

En Chile, la diabetes se ha transformado
en un grave problema de Salud Pública con
una prevalencia en el 10% de la población.
Esta alta presencia está directamente asociada
al incremento de los principales factores de
riesgo de la enfermedad: el exceso de peso y
el sedentarismo.
Los avances en el desarrollo de medicamentos
para controlar la diabetes son importantes, no
obstante, muchos pacientes no logran mantener
un adecuado control de la enfermedad. En
estos casos, resulta útil considerar a la cirugía
metabólica como una alternativa eficaz. Este
procedimiento permite la remisión de la
diabetes en más del 85% de los pacientes y una
mejoría significativa en el porcentaje restante.
La cirugía metabólica
Los resultados favorables obtenidos con la
cirugía en el control de la diabetes tipo 2 en
individuos con obesidad severa-mórbida y la
existencia de mecanismos de mejoría de la
enfermedad independientes de la reducción
de peso, han llevado a plantear la utilidad
de diversos procedimientos quirúrgicos en
pacientes con obesidad leve a moderada, e
incluso sobrepeso, con la intención de lograr
un mejor control de la diabetes. La cirugía
metabólica es un procedimiento quirúrgico

Dr. Jorge Cárcamo Dajer, especialista en cirugía
bariátrica y metabólica, médico jefe del Centro
Integral de Tratamiento de la Obesidad (CITO) de
Clínica Magallanes.

gastrointestinal realizado en individuos con
sobrepeso u obesidad leve, con la intención
de producir una mejoría en el control de la
diabetes y otras enfermedades asociadas como
la hipertensión arterial y la alteración de las
grasas sanguíneas.
“Cabe destacar que esto no es nuevo. Desde
hace 30 años se realiza en Estados Unidos, pero
sólo en los últimos 5 años se publicaron los
primeros estudios serios que avalan la eficacia
del tratamiento quirúrgico en los pacientes
con obesidad leve y moderada”, señala el Dr.
Jorge Cárcamo Dajer, especialista en cirugía
bariátrica y metabólica, médico jefe del Centro
Integral de Tratamiento de la Obesidad (CITO)
de Clínica Magallanes.
Los resultados de la intervención
Si bien los resultados de la cirugía en
individuos con obesidad y diabetes son
alentadores en cuanto a la reducción de
peso, control de la glicemia, mejoría de las
enfermedades asociadas, disminución de

• La cirugía metabólica no cura la
diabetes, pero ha demostrado ser
superior al tratamiento médico
cuando ambas terapias han sido
comparadas.
• El principal mecanismo de
beneficio metabólico posterior a la
cirugía es la reducción de peso.
• El paciente que presentará
mejor respuesta a la cirugía es
aquel paciente obeso, con una
diabetes de corta evolución, y
que es sometido a una técnica
tipo bypass gástrico. Muchos de
los individuos con diabetes tipo 2,
lamentablemente, no cumplen con
estos criterios.
• La tasa de mejoría de la diabetes
post cirugía disminuye con los
años de seguimiento y esto tiene
una estrecha relación con la
recuperación del peso perdido
tras la cirugía y el abandono de los
controles médicos de rutina.

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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Imagen referencial

Receta

Ingredientes:
-

1/2 taza de cebolla picada fina.
1/2 cucharadita de cúrcuma.
1/4 cucharadita de cardamomo, molido.
3 cucharadas de mantequilla sin sal.
1 taza de Arroz Granjas de la Sierra.
1 1/3 tazas (320 ml) de caldo de ave.
4 cucharadas de pistachos, ligeramente
tostados y picados.
- 4 cucharadas de pasas rubias (previamente
remojadas en agua hirviendo por 1 min.
aprox.).
- 4 cucharadas de cebollines, cortados en
rodajas finas.
- Sal y Pimienta.

Arroz con

Pistachos y pasas
GRANJAS DE LA SIERRA

Preparación:
- En una olla colocar la cebolla, cúrcuma,
cardamomo y 2 cucharadas de mantequilla,
luego cocinar revolviendo a fuego mediobajo hasta que la cebolla esté transparente.
- Agregar el Arroz Granjas de la Sierra y
revolver bien hasta que quede impregnado
con la mantequilla.
- Verter el caldo y llevar a ebullición, reducir
el calor, tapar y cocinar a fuego bajo por
20 min.
- Añadir los pistachos, pasas, cebollines y
el resto de la mantequilla.
- Sazonar con sal y pimienta.
- Retirar del fuego y servir de inmediato.
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optica

Harris

MODA Y SALUD VISUAL
La exposición al Sol sin protección puede originar importantes lesiones oculares, en la Córnea, Retina y Cristalino,
daños que aparecen luego de algunos años.
Para evitar lo anterior existe una amplia gama de Cristales
ópticos que van desde aquellos con un solo tono, otros con
distintas tonalidades en degradé o bien los muy de moda
Espejados o Polarizados.
Los Cristales Polarizados benefician su Salud Visual
porque entregan una visión más clara; en situación de
conducir sobre carretera mojada o expuesta a altas tempe-

raturas eliminan el molesto deslumbramiento; igualmente
mejoran la visión en actividades deportivas al aire libre
como las realizadas en la nieve, en el agua.
Los Cristales Polarizados son altamente recomendados para Adultos Mayores y personas con Ojos sensibles
o que se hayan realizado una cirugía ocular refractiva o de
Cataratas y que por tanto necesitan una mayor protección.
Recomendamos comprar estos lentes y/o Cristales en
establecimientos ópticos que garantizarán la calidad de los
mismos.

Lautaro Navarro 1038 - Fono 2224671

