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Sobre el amor y las relaciones sexuales se ha escrito y teorizado mucho. Siendo partes
fundamentales de la vida de cada persona, siempre resulta interesante saber más sobre estas
facetas humanas y es, por ello, que la comunidad científica también se ha interesado en realizar
test, análisis, investigaciones y experimentos.
Cada mujer tiene el derecho de buscar su felicidad y enamorarse y mantener una vida sexual y
afectiva sana y satisfactoria forma parte de su desarrollo integral.
En esta edición, recogemos estudios realizados por diversos institutos y centros de investigación,
muchos de los cuales han sido publicados en revistas científicas y que dan cuenta de los trabajos de
grandes universidades.
Todos ellos permiten constatar que son verdad muchas de las creencias y dichos populares sobre la
vida sexual y el amor y también relativizar la importancia que hombres y mujeres dan a mantener
relaciones íntimas.
Siempre resultará interesante saber, como cultura general, que las neuronas femeninas suenan
durante el orgasmo como palomitas de maíz…
Elia Simeone R.

EQUIPO
Editora: Elia Simeone
Periodistas: Marisol Retamal y Constanza Poblete
Colaboradores: Dr. Mauricio Vargas y
Dra. Fernanda Deichler V.
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Verónica Aguilar Martínez (PPD) agradeció a quienes creyeron en su proyecto

“La credibilidad que me
ha dado trabajar en
medios de comunicación
me permite asumir como

Concejala
de
Punta
Arenas”
A sus 34 años, Verónica Noelia Aguilar
Martínez, militante del PPD, fue una de las
candidatas a concejal que resultó electa en los
comicios del domingo 23 de octubre y así se
convirtió en una de las tres mujeres que tendrá
la misión de proponer iniciativas, gestionar y
fiscalizar los recursos municipales.
Esta magallánica estudió en el Instituto
Sagrada Familia, es cristiana y está casada con
el fotógrafo magallánico Juan Pablo Navarrete,
con quien tiene dos hijos: Javiera Ignacia de 15
años y Tomás Agustín de 4 años.
Siendo la mayor de tres hermanos, se define
como una persona inquieta y motivada, le
encantan los desafíos y trabaja intensamente
para lograrlos. Ama la danza y el folclor, que
su familia le inculcó desde pequeña, tanto de
la cultura chilena como patagónica.
Se considera una apasionada por su tierra y
sus costumbres y dice que su abuelo, a quien
define como un hombre esforzado, fue quien
le enseñó a que los desafíos hay que aceptarlos.
Esta relacionadora pública disfruta juntarse
con sus amigos a cantar, guitarrear en medio de
un rico asado, bailar unas cuecas y un chamamé.
Verónica llega a las comunicaciones por
accidente, justamente para una elección
municipal hace ya varios años. Primero en Radio
Polar, luego en Radio Patagónica, después fue
jefa de prensa de Radio Magallanes, conductora
en Tv Red, y corresponsal de Radio Cooperativa.
¿Cómo es el paso de las comunicaciones
al tema político? ¿En qué momento se
genera ese interés?
“A mí siempre me ha interesado el ámbito
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social. Por mi trabajo en prensa, siempre estuve
ligada a la política, pero desde una vitrina
de entrevistadora o panelista. A principio
de este año, unos amigos me consultaron si
me interesaba pasar de las comunicaciones a
una representación política y ahí partió todo.
En varios círculos cercanos se generó esta
conversación, que luego de algunos meses,
fue tema en la intimidad familiar. Fueron
justamente ellos, mi marido y mi hija, quienes
me motivaron a aceptar la invitación que me
hizo el partido en el cual milito hace una década.
Fue una decisión familiar”.
Cuéntanos de qué se trató tu campaña.
¿Cuál fue el trabajo que realizaste para
lograr ser electa el pasado 23 de octubre?
“Lo primero fue analizar qué es lo que yo
quiero como puntarenense, cómo veo yo
mi ciudad y cómo me gustaría proyectarla.
Hoy en día es una necesidad hablar de la
protección en diversas áreas: medio ambiente,
cultura, derechos, deportes, migración, pueblos
originarios, en fin; fue entonces que surgió la
idea de los paraguas, como ícono primordial
en mi campaña, un objeto que en Magallanes
no se utiliza habitualmente, de un color que
llamara la atención y además es apasionado,
como nosotras las mujeres, y que nos permitiera
generar intervenciones urbanas, llamando la
atención de la comunidad, no ensuciando, sino
que más bien adornando espacios públicos.
Para dar forma a las propuestas, me reuní al
inicio de mi campaña con dirigentes de diversas
áreas, cultura, medio ambiente, vecinales,
adultos mayores, mujeres, entre otras, y les
solicité que me contaran qué les gustaría que yo
representara en el Concejo Municipal. Ahí nació
mi propuesta, con la gente, con participación
ciudadana, con inclusión.
Y así se desarrolló todo el proceso, siempre en
reuniones con diversos sectores de la sociedad
civil, también con jóvenes, entendiendo la
necesidad que hoy existe de planes de educación
cívica, con ciudadanos extranjeros que hoy
contribuyen al desarrollo de nuestra ciudad,
tanto en lo cultural como en lo productivo.
Siempre fue en contacto con la gente”.
¿Cuán importante fue el apoyo de tu
familia?
“Fundamental. Desde un inicio mi marido
fue, es y será mi gran contención, mi cable a
tierra, mis hijos son mi motor, ellos siempre
han estado en todo, somos súper achoclonados,
andamos juntos para arriba y para abajo.
Mis padres, tíos, hermanos, abuelita, tíos
abuelos, primos, en fin somos hartos, que
participaron de este desafío. Mis amigos
cercanos, que también son parte de mi familia,
como dice el dicho ‘tengo amigos que son como
hermanos, y hermanos que son como amigos’,

creo que soy una bendecida por contar con
tanta gente a mi lado”.
¿Por qué crees que esas 1005 personas
confiaron en ti para que asumas el rol de
concejal?
“Yo creo que la sociedad hoy pide rostros
nuevos en política. La credibilidad que me
ha dado trabajar en diversos medios de
comunicación, el ir de frente con la comunidad,
hablar desde la verdad, esas 1005 personas que
hoy me han permitido estar en este espacio,
creyeron en mi proyecto y estoy tremendamente
agradecida de ello. Pero también es importante,
agradecer públicamente a los otros candidatos
y candidatas que participaron en mi lista,
pues gracias al trabajo de Ricardo Oyarzo, un
destacado dirigente regional y nacional, Luis

¿Cómo vas a enfocar tu trabajo de
Concejal? ¿Qué es lo que te gustaría
potenciar y cómo vas a ejercer el rol
fiscalizador considerando los problemas
presupuestarios que constantemente
tiene la corporación en el ámbito de la
educación y de salud?
“Dentro de mis propuestas hay temas que me
encantaría desarrollar en mi ciudad desde el
Municipio, avanzar en la certificación ambiental,
que nos permita tener una mirada más amplia en
materia de reciclaje, cuidado y educación medio
ambiental. Creo que es importante potenciar la
oficina de la mujer, trabajar con los ciudadanos
y ciudadanas extranjeras, tener un espacio de
asuntos indígenas, crear la corporación de
Cultura, y también del deporte. Entendiendo
que nuestra labor como Concejales es proponer,

“Cuando hablamos de equidad de género, no se trata de
si eres hombre o mujer, se trata de que podamos tener las
mismas oportunidades y yo creo que las mujeres no sólo nos
merecemos, sino además debemos tener más participación
en espacios donde se toman decisiones importantes
para la comunidad”.
Dobson, tremendo deportista magallánico,
Verónica Navarro, una excelente dirigenta
local y un cultor chilote como Arturo Hueicha.
El trabajo de todos ellos permitió que nuestra
lista pudiera tener a una representante hoy
en el Concejo, y creo necesario agradecer su
valentía y esfuerzo, por aceptar al igual que
yo este importante desafío”.
Fuiste una de las tres mujeres electa
en la comuna de Punta Arenas y en el
Concejo por primera vez habrá mayor
participación femenina. ¿Cómo tomas
esto?
“Cuando hablamos de equidad de género,
no se trata de si eres hombre o mujer, se
trata de que podamos tener las mismas
oportunidades y yo creo que las mujeres no
sólo nos merecemos, sino además debemos
tener más participación en espacios donde
se toman decisiones importantes para la
comunidad. Encuentro que la mirada, el
trabajo y las iniciativas que hoy tendrá este
Concejo con tres mujeres marcarán un antes
y un después, no sólo en el Municipio, sino
también en las políticas públicas que permitan
un mejor desarrollo para Punta Arenas.
Creo que es una tremenda responsabilidad,
creo firmemente que las mujeres, no por el
hecho de ser mujeres, sino porque tenemos
las capacidades para ocupar estos espacios,
y así la gente lo ha manifestado con su voto”.

gestionar y también fiscalizar, es que estaré muy
pendiente de cómo se distribuyen los recursos
municipales”.
¿Cómo tomas que el actual alcalde Emilio
Boccazzi no haya sido reelecto?
“Creo que es lamentable que Emilio Boccazzi
no haya sido reelecto. En cuatro años su gestión
se vio reflejada en las 100 obras que realizó en
beneficio de la comunidad. Además de un trabajo
importante, siempre involucró a los vecinos,
creo que es un excelente profesional y un buen
hombre, apasionado por la labor social y pública.
Pero, quedó demostrado, que un pacto (pues
yo sigo creyendo que somos parte de la Nueva
Mayoría), no puede llevar dos candidatos, esa
dinámica es poco entendible”.
¿Qué opinión te merece la abstención
del electorado y que haya sido electo un
alcalde de derecha?
“Encuentro que el voto voluntario en nuestro
país fue un error. Creo que como sociedad
no estamos preparados para asumir nuestra
responsabilidad cívica. Hay gente que no va a
votar, porque cree que no es necesario. Pero es
importante que ocupemos nuestro derecho a
elegir a nuestras autoridades.
En cuanto al alcalde electo Claudio Radonich,
creo que la gente se manifestó el domingo, fue
un justo ganador, y habrá que esperar a asumir
para analizar su trabajo en la comuna”.
Fem Patagonia ·
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Laura Martínez Espinoza, jefa de hogar que ganó becas para estudiar en la Umag

“No hay mejor sueño
ni mejor libertad

Fotos: Gerardo López

que los estudios”

Desayuno mujeres estudiantes Umag

Madres y jefas de hogar
relataron su experiencia tras
ganar becas para estudiar
carreras técnicas, iniciativa
inédita en Magallanes
“No hay mejor sueño ni mejor
libertad que los estudios”. Con estas palabras,
Laura Martínez Espinoza, jefa de hogar que
ganó una beca para estudiar una carrera técnica
en la Universidad de Magallanes, explica su
experiencia de estudiar a los 50 años.
Es la alumna con más edad en su carrera.
Es madre y, como proveedora de su hogar,
mantiene dos trabajos.
Fue durante un desayuno, entre autoridades
regionales, académicas y mujeres jefas de
hogar que ganaron becas para estudiar carreras
técnicas, en que explicó lo que ha significado
para su familia volver a estudiar. “Ha sido
nuevo, raro y súper gratificante. Sé que a los 50
6 ·Fem Patagonia

años es difícil que alguien te dé la oportunidad
de estudiar”, comentó.
“Yo partí postulando al Programa Jefas
de Hogar. Estaba cesante, pero, cuando me
entrevistaron, me preguntaron cuál era mi
sueño y yo respondí: ‘Estudiar’. Por eso, me
llamaron por la beca”, dijo la madre de tres
hijas, la mayor de 20 años y las otras dos
mellizas de 16 años.
En la actualidad, cursa el cuarto semestre
de Administración en la Universidad de
Magallanes. Está feliz y espera que el próximo
año pueda seguir con la ingeniería. “No sé de
dónde van a salir los recursos, pero las ganas
están”, dijo consciente de que ésta fue una
oportunidad que muchas mujeres quieren
y que se le ofreció a varias.
Pero, el camino no ha sido fácil. El año
pasado tuvo un accidente cerebrovascular y
ha debido sobreponerse, recuperación que
sólo fue posible gracias al apoyo de sus hijas
y su familia. “Las secuelas que me quedaron
son imperceptibles para el resto, pero tengo
un déficit atencional que no tenía antes. Era
la segunda vez que me daba, yo me fui del
Hospital Clínico de Magallanes y el médico
me dijo: ‘Te vas con peligro de muerte’,

entonces yo le dije: ‘¿Dónde firmo?’. Tenía a
mis hijas solas en la casa y como a mí me dio
el infarto en la universidad, ellas no sabían.
Me habían ingresado a la Uci (Unidad de
Cuidados Intensivos), pero fue todo muy
rápido. Cuando llegué a mi casa, iba a medio
vestir y mis hijas me preguntaron de dónde
venía. Se me perdió un lado de la cara y tuve
que masticar chicle todo el día, usaba una
monedita para cerrar los ojos”, explica.
Pero nada de esto ha sido impedimento
para estudiar, sabe que de su carrera es la
mayor y para sus compañeros es un ejemplo.
“Yo tengo dos trabajos, de lunes a viernes en
Conaf y los fines de semana en un minimarket.
Entonces, son sólo las noches las que tengo
para estudiar. Entonces, se puede”, comentó.
Vilma Vidal Garay es madre de cuatro hijos
y jefa de hogar, para ella volver a estudiar es
un sueño cumplido y un ejemplo para su
descendencia, aunque el camino no fue fácil.
“Pero, me aceptaron y me acabo de titular en
mayo como técnico en turismo. Me llamaron
del Casino Dreams y estoy como capitán de
garzones”, comentó.
Continuó su relato señalando que: “Yo
siempre fui de la idea de estudiar turismo.

Entrevista
Laura Martínez
Espinoza, jefa
de hogar, ganó
beca para
estudiar en la
Universidad de
Magallanes.

Prueba nuestras
exclusivas
salsas de
CALAFATE Y
RUIBARBO TERI

Vilma Vidal Garay,
es madre de cuatro hijos
y jefa de hogar, llamó a
informarse y a postular a
los distintos programas que
ofrecen los servicios.

Mi primera clase fue inglés y
recuerdo que el profesor me
preguntó qué estaba haciendo
ahí y yo le dije que me habían
dado la oportunidad de estudiar.
Terminé feliz y no me quedé
con ningún ramo. Estudiar es
difícil, pero no imposible, además
estudiar es importante porque
tus hijos se proyectan en ti. Mi
hijo me veía estudiar y también
tomaba sus cuadernos”.
Pero su acceso no fue fácil,
ella postuló a un Capital
Semilla, fondo concursable para
emprendedores, pero no quedó.
“Yo pensé: ‘Estos programas
no sirven’. Esa fue mi primera
impresión, pero después de dos

años me llamaron para preguntar
si yo estudiaría si tuviera la
oportunidad y yo dije que sí.
Después fui a una entrevista,
que además era una evaluación
psicológica”, dijo reconociendo
que pensó que sus respuestas
no le permitirían ganar la beca.
Explicó que le preguntaron si
tenía la oportunidad de pagar la
mitad de la beca. “Yo dije que no.
‘Si no me dan la beca completa,
no puedo, porque tengo un hijo
que está estudiando y lo poco que
tengo es para él’, les advertí”, dijo
la madre de cuatro hijos, quien
agregó: “Estoy muy agradecida
porque ésta es una oportunidad
que no tienen todos”.

En el

del Barrio Prat

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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En Vitrina

Electro
Fitness
promete revolucionar el
entrenamiento físico en Punta Arenas

Con las ganas de emprender un
servicio nuevo en la región de Magallanes
Katy Kusanovic psicóloga y Katalina Sánchez,
kinesióloga emprenden con nueva oferta en
el área de la Salud.
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.
Centro Vive Vida está funcionando hace dos
años en nuestra región y este año revolucionan
con nueva tecnología de ELECTRO
ESTIMULACIÓN, método personalizado de
entrenamiento físico.
Centro Vive Vida invita a todos tanto
hombres como mujeres a unirse a la revolución
Fitness, ofreciendo una evaluación gratis en este
nuevo espacio de entrenamiento VIVEFITNESS.
8 ·Fem Patagonia

-

ELECTROFITNESS
Es necesario saber:
20 minutos de entrenamiento.
1 o 2 sesiones por semana.
Resultados visibles en 10 sesiones.
20 min de Electro Fitness equivalen a 90
min de gimnasio convencional.
1 sala privada por usuario.
1 entrenador personal.

Beneficios:
- Quema Grasa.
- Desarrolla la musculatura.
- Lucha contra la celulitis.
- Mejora Tono muscular.
- Protege las articulaciones y la espalda.
- Aumenta masa corporal.
- Eleva Glúteos
- Vientre Plano
- Mejora la forma Física
Dirigido a:
- Nuestro mercado incluye a clientes senior,
deportistas de alto rendimiento, personas
con dolores articulares y de espalda, madres
después de dar a luz, gerentes y profesionales

con agenda ocupada o novias con poco tiempo
para reducir peso, personas con sobrepeso y
todos aquellos que dejaron de hacer deporte
por falta de tiempo o problemas músculo
esqueléticos.
Nuestra modalidad ofrecerá al cliente un
resultado satisfactorio en un corto periodo de
tiempo, los clientes podrán contar con ahorro
de tiempo con resultados visibles sólo en 10
sesiones.
También podrán asistir clientes que presenten
problemas articulares, musculares y lumbares,
ya que contará con el apoyo profesional y
la tecnología aplicada la cual protege las
articulaciones.
Podrán contar con un entrenamiento de
todos los músculos simultáneamente, donde
a través de Electro Fitness podrán obtener
36.000 contracciones musculares por sesión,
reducción de celulitis y flacidez, reducción
de peso, eliminación de grasa, tonificación
muscular y activación de metabolismo basal.
Nuestro centro entregará un método
personalizado de entrenamiento físico con
profesionales capacitados por E-Fit. Nuestros
planes además incluyen la asesoría nutricional.
Electro Fitness presenta la certificación de
salud correspondiente de FDA que da confianza
y garantiza el producto.
Los invitamos a conocer este nuevo espacio
de tratamiento integral donde podrán agendar
una hora de evaluación gratuita. Los valores
son de $24.000 por sesión, existiendo planes
mensuales, trimestrales y semestrales a precios
muy convenientes. Además por la compra
de un plan en VIVEFITNESS se incluirá una
evaluación nutricional.

Conócenos!!!!

Ubicados en Kuzma Slavic 706 casa 1
Contactos: 61 2 217826 / +569 89891027
vivefitnesspuntarenas@gmail.com
Fp: Vive Vida • Web: www.vivevida.cl

Solarium cama con colágeno,
rejuveneces y bronceas la piel.

10 sesiones por $35.000
Tratamiento full reductivo
24 sesiones (laserlipólisis, radio
frecuencia y ondas rusas)

$99.900

Criolipólisis, elimina la grasa rebelde
y la disminuyes hasta un 40% en
2 sesiones
más 2 radio frecuencia de regalo

valor $70.000

Depilación definitiva full body
6 sesiones (piernas, brazos,
axila, rostro y rebaje)

$299.900

Depilación
completa

Alisado láser
fotónico desde

Limpieza facial
profunda
2 sesiones por

Manicure
y pedicura

$20.000 $30.000
$25.000

Me gusta
spabauer

$18.000

Busca nuestra fanpage
spaBauer para ver las ofertas
exclusivas de nuestros fans

Visítanos en calle Chiloé 930
Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas,
facilidades de pago con tarjetas y cheques
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DIVEMOTOR • Zona Franca • AV. PRINCIPAL Nº 42
FONO: 612219195 • www.divemotor.cl

SEGURO HAY ALGO PARA TI...

Verano
Colección

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

2017

Búscanos en
Facebook
y síguenos:
EquisELE
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Columna

“LEY DE CUOTAS Y PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES”
por Yenifer Elass Alegría
A la hora producir cambios
en el ejercicio del poder
y si de género se trata, la
historia ha indicado que,
el freno cultural es de tal
fuerza que, solo la ley o la
norma, pueden garantizar
la corrección histórica, que
responda a la deuda con
las mujeres.

La masculinización de la política ha
sido un resabio cultural histórico del que Chile,
no está exento. La alegría de la Democracia no ha
sido igualitaria en derechos y oportunidades a la
hora de hablar de la participación en los espacios
de poder y cómo no, si aun cuando hace más
de 60 años las mujeres tienen derecho a elegir,
su derecho a ser elegidas aún no se encuentra
totalmente asegurado, y si bien, desde el retorno
a la democracia el porcentaje de mujeres ha ido
aumentando, 20 años después, las mujeres no
alcanzan el 20% de parlamentarios, ubicando
a Chile como uno de los países con menor
representación femenina en la región.
Estructuras patriarcales, asignación de roles
sustentada en el género, que han renegado a las
mujeres al ámbito de la vida privada-doméstica
fundamentalmente, son parte de los duros
enclaves que han frenado la incorporación de
las mujeres en la política y que han sustentado,
paradójicamente, los argumentos discursivos de
12 ·Fem Patagonia

resistencia de género; el escaso capital político
que poseen; redes de contacto, formación
política y de liderazgo e inexperiencia en
el ejercicio del poder constituyen las frases
“cliché” y de soporte al rechazo sistemático a
acciones afirmativas de género. Aspectos, que
por cierto, no son, sino, una consecuencia más
del sistema patriarcal y cultural que nos inspira
y que conserva una estructura discriminatoria,
reservando el poder decisional en el género
históricamente dominante.
La llegada al poder de La primera Mujer
Presidenta de Chile, Michelle Bachelet Jeria,
trajo consigo un suspiro de esperanza, para la
igualdad práctica de género en el ejercicio del
poder, y tímidamente, en su primer mandato,
concurrimos, la sociedad, a la feminización
de puestos ministeriales y políticos, donde
la tendencia ha sido ubicarlas en los asuntos
sociales, de medio ambiente, cultura o
relacionados con jóvenes y las propias mujeres.
Se admitió y valoró la entrada de las mujeres
en la política, pero no es suficiente, la igualdad
de participación política no puede quedar
atrapada en las paredes, de tal o cual Ministerio.
Han pasado décadas en intentos frustrados por
alcanzar mayor participación femenina en las
esferas de decisión y su plena inclusión en el
sistema político, donde cada intento ha sido
resistido, no es factible, y así queda claro, a
través de la mera intención de voluntad, pues si
bien en Chile las mujeres representan más de la
mitad de la población - 51, 37 % - su presencia
en el Congreso alcanza apenas un 15, 83 y 15,79
% en la Cámara de Diputados y el Senado
respectivamente y ello es efecto directo y, cabe
mayor responsabilidad, en los Partidos Políticos,
que liderados, históricamente por hombres, en

sus estructuras, no priorizan la nominación de
mujeres, perpetuando el sesgo cultural que ha
dejado a mujeres, mayoritariamente, fuera de
la educación superior, del perfeccionamiento
y también de la conducción política
Año 2015 y una vez más, la presencia de
Michelle Bachelet Jeria, en el máximo escaño
de poder, ha dado un golpe por la igualdad de
género, promulgando una de las más esperadas
reformas políticas de la democracia chilena,
poniendo fin al sistema electoral heredado de
la dictadura de Pinochet e introduciendo, en un
acto de audacia, conjuntamente con el término
del sistema binominal, el mecanismo de cuotas
de género, nace así, la llamada Ley de Cuotas,
que establece una regla de 60/40. Es decir, que
dentro de las listas de candidaturas que van a
presentar las colectividades políticas, ni los
hombres ni las mujeres pueden tener más del
60% de las candidaturas pero tampoco menos
del 40%, sancionando a los Partidos Políticos
que no lo cumplan y otorgando financiamiento
adicional para las candidatas mujeres electas,
destinado a la formación política de las mujeres,
haciendo eco, con ello, a las demandas históricas
de las mujeres y equiparando la cancha, con
el fin de abolir las causas prácticas utilizadas
para impedir el avance del género femenino
en la política.
A la hora de producir cambios en el ejercicio
del poder, y si de género se trata, la historia ha
indicado que, el freno cultural es de tal fuerza
que sólo la ley o la norma, pueden garantizar la
corrección histórica, que responda a la deuda
con las mujeres. Hoy, en un pequeño ejemplo
y sin que la Ley de Cuotas entre en Vigencia, en
las próximas Elecciones Municipales, en Punta
Arenas, los Partidos Políticos y Pactos sólo han
nominado a un 30% de mujeres, existiendo
Pactos que, inclusive, han nominado a sólo 1
mujer: en una larga lista engrosada por el género
masculino. Es de esperar que la Ley de Cuotas,
que constituye un acelerador temporal, nos
sitúe en los casos de países que han registrado
un aumento claro en la representación de
mujeres en cargos de elección, aplicando cuotas
obligatorias en sus legislaciones internas. Es el
caso de 14 naciones de América Latina, siendo
Costa Rica (33,3%), Argentina (36,6%), México
(37,4%) y Ecuador (41,6%) casos emblemáticos,
o, ¿por qué no? avanzar, como el vecino país,
Bolivia, que ha asegurado a la mujeres paridad
efectiva de género, tanto en la nominación.
como en la elección.

Reportaje

La directora regional, María José Navajas, destacó el evento

ProChile promueve el

intercambio comercial entre
empresarias de la Zona Austral
de Chile y Argentina
Sumar más empresas a la oferta
exportable de nuestro país es uno de los
objetivos de ProChile, quienes a través del
programa MujerExporta se han preocupado de
apoyar a las mujeres exportadoras y también a
aquellas con bienes o servicios con potencial
internacional.
Así Punta Arenas fue escogido por ProChile
como la sede para promover el intercambio
comercial entre empresarias de la zona
austral de Chile y Argentina en la rueda de
negocios denominada “Mujeres empresarias
del fin del mundo”, en la que participaron 22
representantes de las regiones de Aysén y
Magallanes, quienes sostuvieron reuniones
bilaterales con sus pares de las provincias
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina.

La directora regional de ProChile Magallanes,
María José Navajas, explicó que en la actividad
“participaron empresarias exportadoras o con
potencial exportador de Chile y Argentina,
pertenecientes a los sectores de manufacturas,
industrias, servicios, agroalimentos e industrias
creativas, que decidieron coordinarse en esta
instancia que tiene como propósito principal
trabajar en una misión común que interprete
la Patagonia de ambas naciones”.
Además, la directora destacó que la
realización del evento nació de las mismas
empresarias de Magallanes y de Río Gallegos,
y bajo esa premisa de querer trabajar juntas,
fue que ProChile como institución buscó
la posibilidad de apoyarlas y ser parte del
encuentro “Mujeres empresarias del fin del
mundo”.

“Nosotros contamos con las ruedas de
negocios, que son precisamente instancias
para generar este encuentro y lograr en un
futuro este intercambio comercial, que se
da muy poco en la Patagonia y sólo entre
empresas más grandes”, sostuvo.
De ahí que fuesen un aporte las ruedas
de negocios, porque además de permitir
que empresarias de los mismos países se
conocieran, se generó una instancia de
colaboración entre ellas, ya que se dieron
cuenta que varias necesitaban capacitación.
“No sólo se produce el hecho de comprar
o vender, sino que hay muchas cosas que se
pueden complementar y vimos que para ser la
primera actividad, a lo menos tres empresarias
van a concretar un negocio”, aseguró la
directora regional de ProChile Magallanes.
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Reportaje

Rueda de negocios
“Mujeres empresarias del fin del mundo”

La actividad organizada por ProChile con la colaboración del Ministerio de
la Mujer y Equidad de Género
y la Asociación de Mujeres
Empresarias de Magallanes
(Amemag), se desarrolló en
los salones del Hotel Dreams
del Estrecho, donde se realizó
un total de 180 reuniones
bilaterales de negocios entre
dueñas, socias y poseedoras
de un cargo de liderazgo en
empresas.
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Reportaje

En el evento estuvo presente el intendente, Jorge Flies Añón; la
gobernadora de la provincia de Magallanes, Paola Fernández; la directora
nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género,
Lorena Echeverría; la secretaria de Comercio de la Provincia de Santa
Cruz (Argentina), Silvina Córdoba; la representante de la Cámara de
Comercio de Río Gallegos, Natalia Hardy; así como la presidenta de
Amemag, Teresa Celedón; Nora Valdés, gerenta de Renoval S.A.; Lorena
Barría, socia gerenta de “Colón Servicios SRL” de la Provincia de Río
Grande, y Ana Lucía Polidoro, gerenta de “Poliser Calefacción”, de Río
Negro, ambas argentinas, entre muchas empresarias que compartieron
experiencias durante el encuentro.
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Estudio
ha estudiado la estructura cerebral del hombre
para confirmar que, al menos por esta vez,
el estereotipo está en lo cierto: Los hombres
piensan en el sexo tres veces más que las
mujeres. La zona del cerebro masculino que se
dedica al ejercicio de la sexualidad es dos veces
y media mayor que en el cerebro femenino. Al
final de la vida, sin embargo, los cerebros de
ambos sexos son más semejantes.

Seyxoel amor
Las seis verdades
científicas sobre el

¿Cómo reacciona el cerebro
cuando nos enamoramos?
¿Cuánto tiempo dedicamos
a pensar en el sexo? ¿En
qué se fijan los hombres?
Investigaciones recientes
descubren nuestro lado
más íntimo.
1- El amor es tan potente como la cocaína
Investigadores de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Stanford aseguran que
los sentimientos que provocan las pasiones
amorosas pueden ser increíblemente eficaces
para aliviar el dolor. En concreto, tienen un
poder calmante similar al de los analgésicos
o incluso provocan los mismos efectos que la
16 ·Fem Patagonia

cocaína. En este pequeño milagro que ocurre
en el cerebro está involucrada la dopamina,
un neurotransmisor que influye en el estado
de ánimo, la recompensa y la motivación.

2- El amor a primera vista existe: ocurre
en un quinto de segundo
Las flechas de Cupido son algo más que una
historia mitológica tamizada por la cultura
popular. Un equipo internacional de científicos,
liderado por la investigadora Stephanie Ortigue,
de la Universidad de Siracusa, en Nueva York,
asegura que el amor puede ser fulminante.
Según explica, tardamos un quinto de segundo
en enamorarnos. Al parecer, cuando caemos
rendidos por los encantos de otra persona, doce
áreas del cerebro trabajan conjuntamente para
liberar los productos químicos que inducen a
la euforia, como la dopamina -una vez más-,
la oxitocina y la adrenalina.
3- Los hombres piensan en el sexo tres
veces más que las mujeres
Louann Brizendine, una de las
neuropsiquiatras más prestigiosas del mundo,

4- ¿Es tan excitante el sexo? Bueno,
también lo son las compras
Investigadores de la Universidad de
Westminster (Gran Bretaña) aseguran que
encontrar una ganga o recibir una promoción
durante un día de compras proporciona el
mismo grado de excitación emocional que
se siente cuando se observa una película
pornográfica. Los chollos y los regalos nos
hacen tan felices que se activa la misma zona
del cerebro que enciende la pasión sexual.
5- Las neuronas femeninas suenan
durante el orgasmo como las palomitas
de maíz
El neurocientífico norteamericano Barry
Komisaruk, que trabaja en la Universidad de
Medicina de Nueva Jersey, es conocido por
haber provocado orgasmos a 200 mujeres en
su laboratorio. Su objetivo es comprender
el mecanismo que dispara este estado de
entusiasmo, y para ello ha analizado el cerebro
de las mujeres justo en el momento en el
que llegan al clímax. Este «privilegio» le ha
permitido conocer unas cuantas cosas del
sexo femenino. Por ejemplo, que el orgasmo
bloquea el dolor de forma natural -es capaz
de disminuirlo al 50%- y que aumenta la
sensibilidad al tacto. Además, asegura que
cuando la mujer llega al orgasmo, el sonido
amplificado de sus neuronas se asemeja al
ruido que hacen las palomitas de maíz cuando
están a punto de estallar en el microondas.
6- Las mujeres con forma de guitarra,
las más atractivas
Para gustos hay colores, pero, según un
estudio realizado por científicos de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad
Victoria en Wellington (Nueva Zelanda),
los hombres encuentran más atractivas a las
mujeres con forma de reloj de arena, es decir,
a las que tienen una figura proporcionada
con una cintura delgada. Los investigadores
utilizaron una técnica llamada «eyetracking»
que permite conocer hacia dónde se dirigen
los ojos de los voluntarios que miran una
fotografía. Los varones del estudio consideraron
más atractivas a las mujeres con una cintura
delgada, independientemente del tamaño de
sus pechos. Y algo muy curioso, los voluntarios
apenas tardaron 200 milisegundos en fijarse
en algún atributo femenino.

Entrevista

Mañana sábado 29 de octubre
en salón 2do piso, Casino Dreams

Más de 40 mujeres
darán vida a la
1ª Expo Emprendimiento

SENCE 2016
Reunir en un solo lugar a
emprendedores dependientes e independientes
que puedan mostrar sus productos, pero a la vez
venderlos, es el objetivo de la Primera Expo
Emprendimiento, que ha organizado el
Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE) en Punta Arenas.
En los salones del Casino
Dreams se desarrollará la Expo
este sábado 29 de octubre a
partir de las 11 de la mañana
y hasta las 19 horas, donde
quienes asistan tendrán
la posibilidad de visitar
una serie de interesantes
y entretenidos
emprendimientos de
49 expositores, que
en su mayoría son
mujeres.
La directora
regional de
SENCE,
Carolina

Saldivia, explicó que la iniciativa de
realizar esta 1era Feria surgió cuando
se dieron cuenta que muchos de los
cursos de capacitación en oficio que se
preocupan de impartir durante el año
también tienen salida independiente, por
lo que les pareció importante poder reunir
en un mismo lugar a personas que han
participado en los distintos programas
de la institución.
“Nos parece súper importante esta
instancia, porque vamos a poder visualizar
en la comunidad el trabajo que hacemos
como institución, y así aportar al tema de
incorporar en el mercado laboral a estas
personas, dándoles la oportunidad no sólo
de mostrar sus productos, sino también
de venderlos y así generen ingresos”,
manifestó la directora de SENCE.
Carolina Saldivia explica que
mayoritariamente quienes acceden a
trabajar en emprendimientos justamente
son las mujeres, que por diversos motivos
prefieren y les es más cómodo trabajar
desde sus hogares. Entonces, la Feria es
una posibilidad más para mostrar lo que
hacen, generar potenciales negocios y
contactos a futuro.
Artesanía en fieltro, lana, cuero; joyería
mapuche, trabajos de mujeres migrantes
en manicure, confección de cortinas, ropa,
son algunos de los emprendimientos que
estarán a disposición de los asistentes a
esta 1ª Expo Emprendimiento SENCE
2016.
Para el próximo año se espera
replicar esta Expo Emprendimiento
SENCE, ojalá incorporando a las
otras provincias, ya que la directora
regional considera que es una
tremenda oportunidad para los
emprendedores de toda la región.
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Soy mujer, soy líder: Historias de liderazgos femeninos que motivan

Adelaida Vargas,

una agricultora
que vibra con su trabajo
Proviene de una familia de agricultores y,
por lo mismo, no le resultó complicado dedicarse
a una actividad que conocía desde pequeña.
La presidenta de la Cooperativa Agrícola
Campesina Campos de Hielo, Adelaida Vargas
Paillán, se dedica a la agricultura campesina
en el sector de los Huertos Familiares, en los
alrededores de Puerto Natales.
Cuando se inició en la actividad empezó
a trabajar con un invernadero aportado por
el Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(Fosis). La curiosidad la llevó a sembrar
primero tomates y pepinos, para después
seguir tanto en invernadero como en cultivo
con otros productos. Con el paso de los años se
convirtió en usuaria del Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) y en la actualidad trabaja
junto a su hermano Álvaro en un total de
12 invernaderos. “Los dos trabajamos y los
dos somos la mano de obra en todo esto. En
esta época del año estamos arreglando los
suelos y avanzando en los almácigos y en la
temporada queremos plantar tomate, pepino,
zapallo, lechuga tipo gourmet, cilantro, perejil,
rúcula y albahaca. Esto es súper amplio porque
ofrecemos nuestros productos en su mayoría
a hoteles que atienden a turistas. El mercado
da para mucho así que estamos contentos con
eso”, comenta.
Su quehacer está directamente marcado por
la estacionalidad. La producción comienza en
noviembre y se extiende hasta fines de abril,
mientras que el resto del año se dedica a preparar
la tierra y a participar en capacitaciones que
le permitan fortalecer su trabajo.
Con entusiasmo, recalca que le encanta lo
que hace y que “he tratado de mantener este
arraigo por la tierra, trabajarla y vivir de ella.
Yo me dedico a esto y no hago otra cosa”.
“He tratado de mantener este arraigo
por la tierra, trabajarla y vivir de ella”,
señala Adelaida Vargas Paillán.
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Para Sonia el problema
del alcoholismo es
una constante en
la sociedad actual.
Lamenta que no se
hayan producido
cambios concretos
frente al problema.

Sonia Vidal
Ulloa

y su voluntariado
solidario
Por años Sonia Vidal Ulloa formó
parte del equipo de trabajo del Centro de
Salud Familias Thomas Fenton. Estando
en ese recinto se involucró con el grupo de
voluntariado Renacer, que acoge a las personas
que presentan problemas de alcoholismo y
que quieren dejar de beber.
Fue tanta su entrega con Renacer que siguió
colaborando con esta iniciativa a pesar de que
se jubiló el año 2011. Hasta ese entonces se
encargaba de realizar las conexiones con los
médicos y los requerimientos de los pacientes.
Sonia es para muchos un ejemplo de
una persona solidaria que entrega parte de
su tiempo para ir en ayuda de quienes lo
necesitan.
Sobre su experiencia en Renacer, cuenta que
el grupo se reúne cada jueves, a las 20 horas,
en dependencias del Cesfam Thomas Fenton.
“Ahí apelamos a la prevención contando
testimonios de las personas que quieren dejar
de beber. Trabajamos sólo con sentimientos
y voluntad. También apoyamos fuertemente
la parte terapéutica y se consideran aspectos
como el apoyo médico y psicológico”, comenta.
Destaca que este esfuerzo permanente ha
tenido buenos resultados. Ejemplo concreto

de ello es el caso de un paciente que lleva
casi 17 años sin haber recaído en el alcohol.
“Creo que llevo cerca de 16 años integrando
el grupo. Lo más gratificante es la oportunidad
de ayudar a personas que logran el objetivo
de rehabilitarse. Hay que apoyar a la persona
y a su ambiente familiar. Lo que hay que
entender es que quien tiene el problema
no es sólo la persona sino todo su entorno
familiar. Entonces ayudar a estas personas es
una tremenda satisfacción. Uno va creciendo
con esto y se siente mucho más realizada en
la vida gracias a los cambios positivos que
van presentando los pacientes”, refuerza.
Para Sonia el problema del alcoholismo es
una constante en la sociedad actual. Lamenta
que no se hayan producido cambios concretos
frente al problema. Lo más importante, a
su juicio, es apelar al seguimiento de los
pacientes, ya que sólo de esa manera se
puede ir evaluando sus avances. Lo otro
particularmente necesario es estar presente
cuando alguno de ellos se enfrente a una crisis.
“Esta es una enfermedad difícil de reconocer
y muy complicada. Por eso debemos estar
atentos y tratar de ayudar a todos los que
podamos”, agrega.
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Salud y Belleza
100% libre de enfermedad.
¿En qué momento se realiza la
reconstrucción mamaria en pacientes
que fueron sometidas a mastectomía por
cáncer de mama?
La reconstrucción mamaria será inmediata,
si la mama se reconstruye en la misma cirugía
en la cual se extirpa la mama (mastectomía);
así la paciente despierta de la intervención con
un contorno mamario adecuado, evitando la
experiencia de verse con la mama amputada.
En algunos casos, sin embargo, la
reconstrucción puede o debe posponerse; esto
corresponde a una reconstrucción mamaria
diferida.

RECONSTRUCCIÓN

mamaria
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.

Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

Las mamas pueden presentar
alteraciones que implican trastornos en la
morfología mamaria y que hacen necesarios
procedimientos de reconstrucción mamaria;
estos defectos pueden ser congénitos (sd.
Poland, mama tuberosa, agenesia mamaria)
o adquiridos (lesioness traumáticas, cáncer).
La causa más frecuente por la cual se realiza
una reconstrucción mamaria es posterior a
un cáncer de mama.
Las distintas técnicas de cirugía mamaria
reconstructiva le permiten al cirujano plástico
crear una mama muy similar en forma,
textura y tamaño a una mama normal. De

esta forma las pacientes logran restaurar su
imagen corporal, autoestima e indudablemente
mejorar su calidad vida.
Una reconstrucción mamaria es definitiva
y le permitirá a la paciente hacer una vida
absolutamente normal.
¿Qué pacientes pueden ser sometidas
a una reconstrucción mamaria ?
Todas aquellas pacientes que presenten
defectos en la morfología mamaria y que ya
hayan completado el desarrollo total de la
glándula mamaria. En relación a las pacientes
con cáncer de mama sometidas a mastectomía
o resección mamaria pueden, desde el punto
de vista médico, considerarse candidatas para
una reconstrucción mamaria.
La candidata ideal es aquélla en la que ya
se completó el tratamiento del cáncer y está

¿Cuáles son las alternativas que existen
para reconstruir una mama?
La reconstrucción mamaria puede realizarse
utilizando prótesis, tejidos propios o autólogos;
o combinando ambas técnicas.
Es el cirujano plástico quien decidirá cuál
es la mejor alternativa de reconstrucción;
luego de una evalución integral de la paciente,
considerando las características y el deseo
de cada una.
¿Quién realiza la reconstrucción
mamaria?
El cirujano plástico es el especialista que
por su formación posee los recursos técnicos y
estéticos adecuados para reconstruir una mama
con un aspecto lo más natural posible. Tras
evaluar el estado general de la paciente, éste
le informará de las opciones más apropiadas
para su edad, salud, características físicas y
anatómicas y expectativas de futuro.
Para la inmensa mayoría de las pacientes
portadoras de alteraciones en la morfología
mamaria, la reconstrucción de la mama
supone una mejoría de imagen absoluta,
proporcionando además un equilibrio
psicológico que en muchas ocasiones se
había perdido, recuperando la armonía de
un cuerpo femenino. Así finalmente las
pacientes logran llevar una vida 100% normal
y olvidar la enfermedad que le condujo a la
reconstrucción.

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
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Web: www.doctorad.cl
www.drad.cl
Mail: contacto@doctorad.cl
contacto@drad.cl
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HILOS FACIALES
TENSORES Y
REVITALIZANTES
Preguntas frecuentes I
DR. MAURICIO VARGAS ZEC
Cirujano MÁXILO FACIAL
MVARGAS@DRMVARGASZ.CL

Mejorar la piel del rostro y de la
papada de manera natural, efectiva, sin
intervención quirúrgica, con un resultado
inmediato puede ser ya una realidad.
Si lo que se busca es mejorar la flacidez del
rostro y del cuello de manera rápida e indolora,
pueden obtenerse excelentes resultados con
los hilos tensores y revitalizantes.
Los hilos son una alternativa para conseguir
una piel tersa, natural y saludable sin pasar
por el quirófano.
Esta técnica no es nueva; la utilización de hilos
en medicina estética lleva ya décadas, pero lo

novedoso y que ha supuesto una revolución
en el rejuvenecimiento facial es que los hilos
tensores son completamente reabsorbibles y
biológicos.
En esta Revista y en los próximos números,
responderemos algunas consultas frecuentes:
1. ¿Qué son los hilos tensores?
Los hilos tensores son hilos que se
utilizan como sutura en cirugía cardiaca
y otros procedimientos. Son reabsorbibles
completamente y los usamos para tratar la
flacidez de piel. Los hay con una estructura
lisa, mientras que otros llevan conos, espículas
o nudos y requieren de sujeción para anclarse
a la grasa debajo de la piel. Los hilos tensores
están compuestos únicamente por un material
llamado Polidioxanona (PDO). Se colocan a

diferentes niveles en distintas zonas de la cara,
a través de una cánula introductoria y son de
distintos tamaños y diámetros. Esta clase de
hilos representa una nueva generación de hilos
tensores, en los que su función principal es
aportar firmeza y estimular el proceso natural
de inducción de colágeno.
2. ¿Qué es la Polidioxanona?
Se trata de un material aplicado en técnicas
de cirugía cardiaca y oftalmológica. Son hilos
de sutura reabsorbibles y biocompatibles que
favorecen la cohesión de las células y estimulan
la producción de colágeno en los tejidos bajo la
piel, permitiendo la firmeza y disminuyendo
la flacidez.
Continuaremos en el próximo número de
Revista Fem.

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

La importancia de un diagnóstico médico oportuno

El Trastorno de Ansiedad:
Crisis de pánico
La ansiedad es una emoción,
y como tal, pertenece a la
afectividad del ser humano.
Es una forma de conectarnos
con el ambiente que nos rodea
y permite que nos adaptemos
o incluso que nos retiremos
de un lugar al detectar algún
elemento de riesgo. También
puede ser definida como
patológica o anormal cuando
es desproporcionada al
estrés que la provoca.
“Doctor, siento una pesadez en el pecho,
algo que me aprieta el cuello, sensación de que
el corazón se me quiere salir, me transpiran las
manos, sudo frío, o tengo la sensación de que
me estoy volviendo loco/a”.
Estos son algunos de los síntomas más
frecuentes por los que un paciente consulta
a un médico, quien al descartar el origen de
alguna enfermedad, piensa que podría tener
un posible trastorno de ansiedad.
¿Es lo mismo hablar de ansiedad o de
angustia?
Son términos similares, aunque la ansiedad
tiende a asociarse a la pura respuesta psíquica,
a lo que siente nuestra mente. El concepto
de angustia, en cambio, se utiliza más bien
para referirse a los síntomas físicos que
producen la ansiedad, como la sudoración,
sensación de opresión en el pecho, síntomas
gastrointestinales u otros. “Pese a esta sutil
diferencia, comúnmente, se tiende a usar ambos
términos -indistintamente- para explicar el
mismo fenómeno o cuadro clínico. Sin muchas
sutilezas, ambos estarían bien”, explica el doctor
José Lagos, Psiquiatra del Centro Médico de
Clínica Magallanes.

Doctor José Lagos, Psiquiatra del Centro Médico de
Clínica Magallanes.

Síntomas
La consulta más frecuente es lo que se conoce
como Crisis o Ataques de Pánico, cuadro que se
caracteriza por la aparición aislada y abrupta de
miedo y malestar intenso, asociado a síntomas
que logran su intensidad máxima en segundos
o minutos, pero que posteriormente suelen
desvanecerse.
En cuanto a los síntomas más habituales
de un trastorno de pánico, el psiquiatra José
Lagos señala que son “las palpitaciones,
sudoración, temblor, ahogos, sensación de
falta de aire, malestar sobre el tórax, náuseas,
mareos, sensación de desmayo, temor a morir
o sensación de volverse loco. En ocasiones, esto
se asocia a la dificultad para estar o permanecer
en lugares de los cuales sea difícil escapar
o conseguir ayuda, esto se conoce como
Agorafobia”.
En general los trastornos de ansiedad
constituyen una de las patologías psiquiátricas
más frecuentes a nivel de la población, esto sólo
es superado a nivel nacional por los trastornos
del estado del ánimo. Habitualmente, también
se dan asociados los dos fenómenos.

Tratamiento
Es fundamental que el terapeuta, antes
de comenzar con una terapia específica,
descarte alguna otra patología de tipo médico
o psiquiátrica. Se requiere desarrollar un muy
buen vínculo médico paciente, educación
en relación al origen del cuadro y el uso de
psicofármacos -sólo si se hace necesario- según
la gravedad de los síntomas o incapacidad
generada.
Es factible que se requiera asociar alguna
psicoterapia para manejo de tipo situacional o
a largo plazo, habiendo varias opciones -todas
válidas- como la terapia de tipo cognitivo
conductual o de orientación psicoanalítica.
Dado lo anterior, el doctor José Lagos hace
hincapié en que “si usted está viviendo una
situación de riesgo habitual o extrema y
nota que la aparición de la ansiedad se hace
desproporcionada a lo esperable, tal vez
requiera alguna consulta. También puede
hacer, inicialmente, un autoanálisis, buscando
factores asociados -presentes o pasados- que
pueda intentar mermar o disminuir para
que pueda ayudarse a tener un adecuado
funcionamiento y respuesta vital”.

Otros tipos de Trastornos
El Trastorno de Pánico no es la
única forma de Trastorno de Ansiedad,
existiendo también las Fobias, el
Trastorno por Estrés Postraumático o
Estrés Agudo, el Trastorno de Ansiedad
Generalizada y el Trastorno de Ansiedad
inducido por sustancias.
Lo relevante es aprender a reconocer
un fenómeno ansioso, darse cuenta si
lo que siente es una ansiedad normal o
una ansiedad patológica. Una persona
con una ansiedad normal en general no
se preocupa por la ansiedad, sino que
se preocupa por la situación que está
viviendo y estima normal su ansiedad.

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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Dra. Susana
Dettleff Beros
Especialista en
Periodoncia e
Implantología.

• Especialista en
Periodoncia
e Implantología
Universidad de Chile
• Miembro Sociedad
Periodoncia de Chile

CONTACTO
Teléfonos fijos: 2245909-2245399
Celular: 90389653
Dirección: bUlnES #76 PUnta
arEnaS
www.odontologiaventus.cl

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

CONVENIOS
MaSvIda - ColMEna
CrUz blanCa - banMEdICa
CaPrEdEna - jUnjI - IntEgra
fISCalIa - MoP - EdElMag - EnaP

Fem Patagonia · 25

Imagen referencial

Receta

Ingredientes:
-

Sopa
		 de 		

Garbanzos
GRANJAS DE LA SIERRA

2 cucharadas de aceite de oliva.
1 cebolla pequeña.
1 diente de ajo.
1 vara de apio.
1 tarro de tomate cubeteado
Granjas de la Sierra.
1 zanahoria pelada.
1/2 pimiento rojo.
1/2 cucharadita de albahaca seca.
1 taza de garbanzos Granjas de la Sierra.
4 tazas de caldo de ave.
Sal y Pimienta.

Preparación:
- Cocer los garbanzos Granjas de la
Sierra, estilar y reservar.
- Pelar y picar fino la cebolla, ajo, apio,
zanahoria y el pimiento.
- Luego, en una olla grande calentar el
aceite de oliva a fuego medio, agregar
la cebolla, ajo y apio; freír por 5 min.
aproximadamente.
- Añadir el resto de los ingredientes y
llevar a ebullición.
- Reducir el calor y cocinar a fuego bajo,
tapado por 20 min.
- Retirar del fuego y servir de inmediato.

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
de más de

40 años
de experiencia

José menéndez #1073 • ReseRVAs 2247979 • Punta Arenas • Patagonia chilena
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cARTERAS, billETERAS, PAñUEloS y AccESoRioS

boUTiQUE

FRANKLIN PARDON

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

Más que

una cartera

REPRESENTANTES EN PUNTA ARENAS
masqueunacartera
Mail: masqueunacartera@gmail.com
Bellavista 606, entrada por Chiloé
Fonos 96400524 - 68367189
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