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Ashley
Homestore
un mundo de exclusividades
y buen gusto en Magallanes
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Una tienda con estilos para cada gusto

Ashley,

Un año decorando

los hogares
magallánicos
4 ·Fem Patagonia

EXCLUSIVIDAD, CALIDAD Y AMABILIDAD
son conceptos que la tienda de decoración ASHLEY
HomeStore Punta Arenas garantiza a sus clientes.
Y es que cada artículo que ofrecen está elaborado
con la mejor materia prima, que pasa por altísimos
controles de calidad acuciosos para que el producto
no presente defectos.
Este mes, ASHLEY HomeStore está celebrando
su primer aniversario y para ello esta empresa
magallánica familiar ha implementado descuentos
importantes todo noviembre, los que llegarán
hasta el 40% en líneas de accesorios, textil,
muebles e iluminación.
Alejandra Sánchez, parte del directorio de
empresa familiar Sánchez & Sánchez y Ashley
HomeStore, recuerda que hace más de un año
y medio en una Feria se encontraron con esta
marca líder en Estados Unidos, que les llamó la
atención por ser una empresa consolidada a nivel
mundial y porque además ofrecían un proyecto
atractivo en el que fue fácil querer embarcarse”.
Así y luego de realizar varias gestiones se
decidieron por la marca ASHLEY (empresa que se
orienta a la familia), para implementar una tienda
de decoración nunca antes vista en Magallanes,
que les permitía comprar artículos de forma
individual y que ofrecía un modelo completo
a seguir cuyas características deben cumplirlas
en la sala de venta.
“Permanentemente estamos en contacto con
el equipo de Estados Unidos y Santiago para ver
cuáles son los muebles que deben estar en la
tienda, pero también tenemos un espacio para
movernos pensando en el gusto magallánico.
Sabemos que vivimos en una ciudad chica, por
eso era importante poder comprar por unidades
y así tenemos lo que nosotros queremos”, explica
Alejandra.
Sin embargo, no todo ha sido fácil en este
año de funcionamiento. Lo que ha resultado
más complejo tiene que ver con los tiempos de
espera de recepción de los productos, e incluso,
han tenido que manejar factores anexos, como
paros de servicios involucrados en el envío de
los artículos, que provocan que la mercadería
se atrase más de lo estimado.
“Lo bueno es que uno compra exclusividad y
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Alejandra junto a
su padre Alejandro
Sánchez

calidad, porque el principal problema que tiene
el magallánico es que vas a la casa de alguien
y encuentras los mismos artículos, pero esto
no sucede en ASHLEY. Sólo esperamos que
los clientes nos tengan un poco de paciencia,
mientras nosotros seguimos trabajando para
mejorar nuestros procesos y así poder entregar
sus pedidos en un plazo prudente.
Un negocio familiar
Alejandra Sánchez, a sus 30 años, es la hija mayor
y pertenece a la cuarta generación de la conocida
familia Sánchez, y su padre, Alejandro, la indica
como la continuadora de un negocio familiar.
Para ella estar a cargo de ASHLEY HomeStore
representa un tremendo desafío, pero se siente
tranquila porque dice tener la suerte de estar
trabajando y contar con el apoyo de su primo
Jorge Bizaca y su hermano Rodrigo, quienes se han
involucrado al igual que ella en ir aprendiendo
día a día más sobre el área de decoración, la
imagen y lo que involucra tener una tienda de
estas características y contar con el gran apoyo
de los equipos de Ashley y Sánchez & Sánchez.
Además un rol importante cuando comenzaron
con ASHLEY lo cumplió su padre Alejandro
Sánchez con quien trabaja hace tres años, y quien
tuvo el primer acercamiento con Ashley.
“La verdad es que obviamente hemos tenidos
nuestras diferencias como cualquier relación
padre e hijo, pero en el ambito laboral se nos ha
hecho super facil trabajar, con el tiempo me ha
ido empoderando y entregando cada dia mas
herramientas para llevar el negocio, aunque
todavia me falta mucho por aprender”, relata.

Nuestro Equipo
Actualmente en ASHLEY HomeStore trabajan
nueve personas. El equipo está conformado por
una gerente de tienda (Store Manager) y vendedores
profesionales (sales specialist), junto al área de
caja, bodega y reparto.
Alejandro Sánchez destaca que lo mejor de la
tienda justamente es su equipo de venta conformado
por Arturo, Francisco y Carlos, ya que fueron una
muy buena elección, considerando que una de las
características más importante que deben tener es
la de conocer algo más de cada cliente, para poder
asesorarlos de la mejor forma.
“El negocio de la decoración está hecho en base
a vendedores profesionales y, en Estados Unidos,
hablan de que los vendedores de artículos como
éstos tienen que ser personas capacitadas y estoy

muy contento de lo que ellos han aprendido, con
visitas de Ashley para capacitarlos cada dos meses.
Ellos han tenido un crecimiento buenísimo y por
eso le digo a nuestros clientes que confíen en ellos,
porque de verdad los van a poder ayudar. Esto no
se trata de vender un mueble más o menos, se trata
de que el cliente quede contento con la decoración,
con el ambiente que ha logrado generar en su casa,
y nuestros vendedores los van a apoyar en escoger
lo mejor”, asegura Alejandro Sánchez.
“Hemos recibido muy buenos comentarios de
nuestros trabajadores en todas las áreas. Es todo
un proceso, donde no sólo se vende algo, sino
que después ellos se preocupan de llamar para la
entrega, de hacer una encuesta de satisfacción, de
saber si quedaron conformes o no con el producto,
entonces es distinto”, afirma Alejandra.

Alejandra Sánchez (sentada a la derecha) junto a parte del equipo de Ashley HomeStore en pleno preparativo
de su primer aniversario
Fem Patagonia ·
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En la tienda se ofrece una exclusiva gama de artículos
de decoración, seleccionados de las mejores tiendas del mundo

Un año en Punta Arenas
Para Alejandra celebrar el aniversario es una forma
entretenida y una oportunidad para ofrecer descuentos a
los clientes y salir de la temporada antigua, por eso invita
a que visiten este espacio de decoración en el que están
preocupados de ser cada día mejor.
Quienes no conocen este lugar, pueden acercarse a
esta tienda donde encontrarán cuatro estilos diferentes y
variedad de colores en los distintos artículos que ofrecen,
de cuero, madera y otros.
“Las personas ya no buscan sólo un mueble o artículo en
específico, hoy en día el cliente quiere decorar y ambientar
de manera cómoda y bonita sus espacios. Entonces ahí es
donde entra ASHLEY HomeStore, ofreciendo distintos
productos para hacer un cambio más grande, con una línea
tradicional que es por ejemplo la que prefiere el magallánico
en general, pero también con cosas de vanguardia, que es
a lo que optan los más jóvenes”, dijo Alejandro Sánchez.
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Ash ley ofrece diversos estilos
para crear ambientes
confortables y con distincion
ESTILO
CONTEMPORÁNEO
Este estilo es de líneas clásicas y limpias ,
Inspiradas por un estilo casual. Se aprecian
colores con base neutral con acentos en
colores.
Se destacan diseños sencillos sin ningún
tallado o grabado, patas expuestas. Variedad
de cojines decorativos en colores de moda.
Tipos de Madera
Principalmente los terminados en café
expreso y superficies jaspeadas/marmoleadas.
Tableros de Mesas
• Colores neutrales
• Cerámicas • Metal
• Cristal transparente y
de color
Decoraciones de Pared
• Lienzos abstractos
• Esculturas metálicas de pared
• Espejos Florales / Follaje Verde
• Contenedores simples y limpios
• Hierbas, césped

ESTILO NEW
TRADITIONS
Características
• Estilo clásico y refinado tradicional
• Imperecedero
• Curvas sutiles
• Armazones de Tapicería con Faldones
Tipos de Madera
• Cerezo
• Caoba
• Nogal
• Acabados cálidos
• Tinte oscuro
Fem Patagonia ·
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ESTILO
URBANOLOGY
El estilo Urbanology posee características muy definidas, mezcla y fusiona
materiales en crudo, con características
ásperas, eclécticas, dando matices de lo
industrial, el ladrillo, el fierro.
La aparición de madera en tonos desgastados, castaño vivo, tonos blanquecinos
y plateados determina también el origen
de este estilo.
Tableros de Mesas
• Superficies de Espejos
• Relojes
• Metales
• Escala más grande. Decoraciones
de Pared
• Espejos
• Letras Sobredimensionadas

ESTILO FAMILY
SPACES
Características
• Reclinable (automatizados y manuales)
• Opciones de seccionales, sofá de tres
plazas y sofá de dos plazas
• La mayoría de mesas auxiliares van a
tener ruedas o tableros, los cuales se
pueden levantar.
Tableros de Mesas
• Superficies de Espejos
• Relojes • Metales
• Escala más grande. Decoraciones
de Pared • Espejos
• Letras Sobredimensionadas
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ESTILO
CLÁSICO
CASUAL
VINTAGE
Características
• Relajado y casual
• Mezcla de algo antiguo
con algo nuevo
• Saturada en colores
neutrales
Tipos de Madera
• Acabados naturales
• Madera reciclada
• Madera barnizada

ESTILO GRAND
ELEGANCE O CLÁSICO
Características
Se caracteriza por tener piezas vistosas con
muchos detalles, generalmente tallados, entre
las principales maderas utilizadas encontramos
el cerezo, caoba, nogal con acabados cálidos y
tinte oscuro.
Fem Patagonia · 9
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GRAN VARIEDAD DE ARTíCULOS EN “LA ESQUINA DEL REMATE”

Antigüedades,
otra alternativa

para decorar
tentos con algún artículo que
EN PUNTA ARENAS viajar
agregarán a una colección
al pasado es posible. Basta
traspasar la puerta de la
o decorará algún espacio
“Esquina del Remate”,
de su casa.
tradicional tienda ubicaRecorriendo la
cuenta también con una
da en Lautaro Navarro
tienda, escuchando
tienda en
894, para encontrarse
de fondo música del
frente a frente con la
recuerdo, uno se enhistoria, reflejada en
cuentra con diversos
y página en Facebook
una gran variedad de
artículos antiguos:
(La Esquina del Remate), donde
antigüedades, diversos
teléfonos, maletas,
se pueden apreciar algunos de
artículos para colecciolibros, lámparas, botelos artículos disponibles.
nistas y muebles de segunllas, juguetes, planchas a
da mano.
carbón, pesas de almacén,
“La Esquina del Remate” funbicicletas, sombreros, televiciona hace más de 20 años con las
sores, discos, raquetas de tenis de
modalidades de compra-venta y consignaciones, madera, carteles publicitarios, sillas, lámparas,
potenciando también durante el último tiem- relojes y mucho, mucho más. Tanto así que
po el rescate de antigüedades, especialmente uno de los lemas del local es: “Si lo buscas, lo
aquellas relacionadas con la historia de Maga- tenemos. Y si no lo tenemos, lo buscamos”.
llanes, aspecto que no sólo es apreciado por los
Entre los artículos que más llamán la atenmagallánicos que a diario acuden al negocio, ción se cuentan, entre otros, cámaras fotográsino también por los turistas nacionales y ficas de fuelle de comienzos del siglo pasado,
extranjeros que lo visitan.
una hermosa claraboya de bronce, sifones
Mónica Arriaza, propietaria de la tienda, Tehuelche y un bello bar de mármol que
comenta que “La Esquina del Remate” tiene perteneció a un tradicional hotel de ciudad.
clientes de años que siempre visitan el local;
Asimismo, “La Esquina del Remate”, en su
a éstos se han sumado muchos otros atraídos afán de preservar y destacar el patrimonio
por las antigüedades, quienes se van muy con- regional mantiene en exhibición permanente
varios artículos de época, los que no se encuentran a la venta. En esta misma línea, se
enmarca la participación de la tienda en las
conmemoraciones del Día del Patrimonio,
tanto nacional como regional, exhibiendo
éstas y otras antigüedades al público visitante.

“La Esquina
del Remate”

Yapo (yapo.cl/
tiendas/la-esquina-delremate)

Visita nuestra tienda en
Lautaro Navarro 894,
esquina José Menéndez.
10 ·Fem Patagonia

Lunes a viernes: 9:30 a 12:45 horas - 15:15 a 19:30 horas.
Sábados: 9:00 a 13:00 horas.

¡Te esperamos!

Teléfono: 2321851
laesquinadelremate@gmail.com
La Esquina del Remate
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Más de 20

creadores y artistas
locales exponen sus
trabajos en el lugar

La Galeria:

“	Un espacio donde
encuentras
talento regional”

Joyas de autor Patricia Iglesias
– “Lupinos” (extracto de chochos) – “Frutos del Calafate”
(forma del fruto)

En una vitrina para más de 20 creadores
y artistas locales se ha convertido el espacio
cultural para la exhibición de arte, venta de
artículos artísticos y diseño, “La Galería”, que
desde marzo pasado tiene abiertas sus puertas
para quienes disfrutan de la identidad regional.
Paola Vezzani, escultora y Patricia Iglesias
son las dueñas y creadoras de este espacio
cultural en Punta Arenas, que no sólo cuenta
permanentemente con exposiciones de artes
visuales o musicales, sino también con propuestas

de diseños hechos a mano, de
literatura regional y del concepto
ciencia-arte, que incluso se pueden comprar.
“En cuanto a arte, nos interesa mucho el cruce
ciencia-arte que tiene que ver más que con una
propuesta artística personal, con una inspiración
en Magallanes y con una problemática que pudiera
tener la región. Mientras que, en relación al diseño
o trabajos de creadores hechos a mano, nos interesa
que estén sustentados desde la identidad regional,
ya sea por el concepto, por el tema a tratar o por
la materia prima”, comentaron Vezzani e Iglesias.
En “La Galería” también cuentan con diseños
impresos que son de emprendimientos nacionales
como postales, libretas, guantes y otros, que siempre
están ligados a la identidad regional.

Tanto Vezzani como Iglesias, señalan que se
embarcaron en este proyecto, porque creen en el
talento regional y en que se pueden desarrollar
objetos que tengan relación con la región y con
temas que no han sido abordados.
“Nos gustaría que el público valore el
trabajo de los creadores regionales, porque
hay muy buenos, que están trabajando desde
la pertenencia y la pertinencia local, y eso no
necesariamente significa que la forma final
va a ser un elemento típico de la región, pero
sí hay una historia personal por el hecho
de residir acá, y hay que empezar a ver qué
proponen los creadores y donde yo me puedo
sentir identificada, sin que sea un objeto muy
visto. Eso tiene que ver con que la identidad
es un concepto móvil que se va construyendo,
entonces en la medida que aparezcan nuevas
imágenes o símbolos que nos representen, la
gente los va adquiriendo”, manifestaron.
Quienes deseen visitar este espacio dedicado
a la cultura, en donde además pueden comprar
literatura u objetos para decorar algún ambiente,
pueden hacerlo de lunes a sábado de 11 a 13,30
horas y de 16 a 20 horas, en Avenida Colón 511.

Patricia
Iglesias
y Paola
Vezzani

Literatura y
diseños de
creadores
regionales
Fem Patagonia · 11
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Soy mujer, soy líder: Historias de liderazgos femeninos que motivan

Daniela Kovacic Muzio,
una artista de exportación

Daniela Kovacic Muzio tuvo desde
pequeña inclinaciones artísticas. Al egresar de la
enseñanza media se trasladó a Santiago a estudiar
la carrera de Licenciatura en Artes Visuales con
Mención en Pintura, en la Universidad Finis
Terrae. Mientras cursaba su carrera de pregrado
fue una activa creadora y prueba de ello fue
su participación en varias exposiciones en las
que plasmó parte de su quehacer como artista.
Posteriormente emigró a Estados Unidos para
cursar un programa de magíster en la prestigiosa
New York Academy of Art, del cual se tituló como
alumna destacada.
A mediados de este año presentó una exposición
individual en el Hotel Casino Dreams de Punta
Arenas, oportunidad en que pudo mostrar su

actual propuesta artística a los magallánicos.
“Eterno retorno” se denominó la muestra en la que
abundaron pinturas con contextos eminentemente
patagónicos. La fuerte presencia femenina también
fue una de las protagonistas de los óleos exhibidos
en la Sala Tierra del Fuego.
La pintora resaltó la relevancia que tuvo esa
exposición para ella, ya que se convirtió en una
oportunidad de mostrar su trabajo a la comunidad
magallánica. Su idea, de hecho, era que los
residentes en la zona pudieran proyectarse en
cada uno de los trabajos presentados porque,
desde su perspectiva, “los cuadros no transmiten
ni felicidad, ni tristeza, la gente se ve a sí misma”.
Las obras fueron óleos sobre tela, con un tamaño
de 1,80 de alto. Destacan paisajes típicos como la

pampa de la Patagonia, antiguas construcciones
instaladas en las estancias rurales y rostros de
mujeres y niños que deambulan por esos idílicos
parajes.
Daniela Kovacic nació en 1983. En su trayectoria
como artista ha realizado exposiciones tanto en
Chile como en el extranjero. Entre los importantes
reconocimientos obtenidos destaca la Beca
Fulbright, la Beca Chile, la Beca al Mérito otorgada
por New York Academy of Art, Beca Channel,
residencia en Francia por Terra Fundation for
American Art-Europe y el Premio de Pintura
Robert Gamblin. Por todo esto Daniela es una
creadora que ya comenzó a proyectarse con su
arte desde la inspiración que entrega Magallanes
hacia el mundo.
Fem Patagonia · 13
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Santa Rosalía Ventanas
Respaldo & Tecnología en ventanas de PVC y Aluminio

Maipú 1169
Fonos: 61 2 371554 / +56 9 54183956

Ventanas de PVC y Aluminio en variados colores
Amplia variedad en diseños
Tecnología Alemana
Facilidades de pago
Cotizaciones gratis

14 ·Fem Patagonia
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Proveedor integral en
la decoración de su hogar. Somos
fabricantes de cortinas roller y
estamos al servicio de la región y
resto del país.
Entregamos productos de primera
calidad con una amplia gama de
variedad en diseños y colores en
cortinas roller.
Trabajamos con responsabilidad,

servicio y asesoría profesional con
atención personalizada, cotización a
domicilio y fabricación a la medida
en relación a los requerimientos y
expectativas de cada cliente.
Kreart Patagonia cumple tus sueños
y va a la vanguardia marcando la
moda en la actualidad. Te invitamos
a conocer las nuevas tendencias para
tu hogar www.kreartpatagonia.cl

DECO&HOGAR

PERSIANAS ROLLER
VINILOS DECORATIV0S
PARA SU HOGAR Y
MUCHO MÁS!!!
www.kreartpatagonia.cl
+56 9 52188953
contacto@kreartpatagonia.cl
Punta Arenas - Chile

Atención
Personalizada
Cotización
a Domicilio
Fabricación
a medida

Fem Patagonia · 15
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La exitosa 3ª Fiesta del Wine
organizada por Cava Don Hernando
Algunas de las etiquetas
presentes en la 3era Fiesta del
Wine junto al Monumento de
Hernando de Magallanes

Todo un éxito resultó la 3ª Fiesta del Wine,
organizada por Cava Don Hernando, el pasado 27
de octubre en los salones del Casino Dreams de
Punta Arenas.
Desde viñas boutique de marcas consagradas
hasta pequeños productores, hubo una treintena
de expositores que dieron vida a este encuentro,
permitiendo a los participantes degustar sus
mejores vinos.
Gladys Riquelme y Jaime Escobar, propietarios
de Cava Don Hernando, expresaron su satisfacción
por el encuentro y agradecieron el apoyo de
diversas empresas regionales que se sumaron con
sus productos y degustaciones a esta gran fiesta.
Los asistentes pudieron degustar
más de 100 etiquetas de 28 viñas
presentes en la 3era
Fiesta del Wine

Carmen Laurido, Thomas Boyd y Sava De La Iglesia

Equipo Chefkul colaboradores del evento Mirko Violic,
Cristian Torres y Samy Bessiere

Pedro Narbona de Viña 3 Monos presentando sus vinos
del Valle del Itata

José Alvarado y Ana Carolina Izquierdo

Pedro Montes, Rodrigo Vallejos, Helen McLean
y Guy Hooper

Sergio Huepe, Lorena Bravo, Cata Flaño, Danilo Jordan, Eugenia Livacic, Doris Barría,
Kike Rosales, Valeria León, Joaquín Barrera y Javiera Larraín

Yves Pouzet de Viña Tipaume presentando sus vinos
traídos desde el Valle de Cachapoal

Parte del grupo de viñateros
Fem Patagonia · 17
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A ocho profesionales y técnicos de la región

SERNAMEG entregó premio

Mujer Pionera

El pasado viernes 04 de noviembre, el
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (SERNAMEG) destacó a ocho profesionales
y técnicos de la región en la VI Versión del
Premio Mujer Pionera, que reconoce el esfuerzo
y la tenacidad con el que las mujeres de nuestra
región se han abierto camino en nuevas áreas y
rubros laborales.
María Gabriela, Vanessa, Yohana, Tamara, María
Luisa, Jacqueline, Susana y Carolina, fueron las
elegidas, al haber logrado hacerse un espacio en el
que las mujeres no han ingresado aún con fuerza.
Ellas, son un ejemplo de que las mujeres pueden
desempeñarse igual o mejor en cualquier área o
trabajo mientras así se lo propongan.

Las mujeres han ingresado con fuerza al
mundo laboral. En la actualidad, la participación
laboral femenina en la región de Magallanes es
de 50,4%, pero aún existe una brecha de 23,8%
en comparación con los hombres, quienes tienen
una participación del 74,2%.
Existe segregación por género en la formación
profesional, y además una brecha salarial, sin
embargo, gracias a la persistencia de la mujer por
continuar ocupando puestos de trabajo, ya sea
por necesidad o profesionalismo, hemos logrado
ganar espacios y derechos de mujer validados y
respetados ante la sociedad y la justicia.
“Como SERNAMEG nuestras acciones están
dirigidas a lograr un cambio cultural que permita

María Gabriela
Carvajal Podesta:

María Luisa
Oyarzún Llaiquel:

Operadora Camiones y
Despachadora en Mina Invierno,
ingresa el 2012 sin ninguna
experiencia en el rubro minero, la
empresa la capacitó para el manejo
de maquinaria pesada, madre de un
niño de 12 años y trabaja en turnos
7x7, mientras trabaja, es su marido el
que se hace cargo del cuidado de su
hijo. Destaca por su responsabilidad,
disciplina y compañerismo.

Gerente de Operaciones de
Geopark, ingresa el 2006 en el cargo
de Desarrollo y Gestión de procesos
y labores administrativas. Cursó
estudios de Ingeniería de Ejecución
Química en la UMAG, y consolidó
el Laboratorio donde actualmente
se realizan los trabajos de análisis de
crudo y formó el Depto. de Control y
Análisis de Fluidos. El 2015 en plena
crisis del petróleo internacional, se
le entregó la confianza de dirigir al
grupo de operaciones de Producción
como Gerente.

18 ·Fem Patagonia

alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos
entre hombres y mujeres, estableciendo políticas
que promuevan la conciliación de la vida
familiar, personal y laboral bajo el concepto
de corresponsabilidad del Estado, comunidad y
sociedad en su conjunto”, aseguró la directora
regional, Teresa Lizondo.
Ella insta a que las empresas sigan trabajando
en generar las condiciones necesarias para la
plena integración, mantención y desarrollo de
las mujeres en las organizaciones.
“Creemos firmemente que con la participación,
aporte y talento de hombres y mujeres, Chile será
un país más justo, más humano y plenamente
desarrollado”, dijo.

Susana Slattery
Pacheco:

Sobrecargo Jefa Ferry Pathagon.
Es la primera mujer de Magallanes
y quizás de Chile, en ser personal
embarcado, lleva 43 años a bordo de
las naves mercantes, demostrando
con el pasar de los años calidez,
profesionalismo, liderazgo y
reconocimiento invaluable al servicio
de la comunidad regional, abriendo
puertas a la llegada de nuevas mujeres
a la actividad marítima.

Jacqueline Carvacho
Espíndola:
Jefa de Ventas de Homecenter
Sodimac, comenzó como vendedora,
desempeñándose en el área de
gasfitería, aprendió manejo de Grúa
Horquilla y se fue capacitando hasta
lograr ascender a Jefa de Ventas, siendo
reconocida el 2015 como “mejor
jefatura”. Durante los años que lleva
en la empresa se ha formado en un
oficio donde destacan los hombres,
manteniendo un buen liderazgo ante
sus trabajadores, creando iniciativas
que fomentan la participación,
innovando y siendo una trabajadora
proactiva.

Publireportaje

Prueba nuestras
exclusivas
salsas de
Yohana Vera Ampuero:

Vanessa Nitor Soto:

Ayudante Inspectora de Riesgos
de ENAP Magallanes en Gregorio.
Trabaja en rol 8x6, siendo la primera
mujer en esa área con asentamiento
en ella, lo cual es destacable, porque
su entorno es de varones. Es muy
responsable, positiva, con iniciativa,
se adapta al cambio e integradora de
equipos. Yohana logró implementar
una forma de hacer las cosas, mayor
orden, visiones de cómo enfrentar las
situaciones complejas y por supuesto,
las herramientas y mirada preventiva
de las tareas a desarrollar. Tiene un
hijo de 10 años.

Jefa de Operaciones Planta ENAP
Magallanes, Posesión. Ingresa el 2012,
siendo la primera mujer en ostentar
este cargo del área de Explotación
y Producción, para ello lidera un
equipo de supervisores y operadores
de campo, que en su gran mayoría
son hombres. La fortaleza central de
Vanessa está en tener la habilidad
de coordinar estos grupos, con
tranquilidad y sabiduría, de manera
de lograr un resultado exitoso de las
operaciones encomendadas.

Tamara Santana
Paredes:

Carolina Manzanares
Concha:

Supervisora de Obra de
SALFA, ingresa el año 2002, se ha
desempeñado en distintos tipos de
obras; urbanización, viviendas y
construcciones emblemáticas, como
el mall de Punta Arenas. Destaca
su liderazgo, responsabilidad y
compromiso, a pesar de desempeñarse
en un rubro machista, logrando
manejar grupos de hombres de oficios
de la construcción. Es madre de un
hijo.

Gerente de Logística de Antártica
XXI, ingresa el 2012 y se desempeña
actualmente coordinando el
desarrollo de las operaciones aéreas
y marítimas asociadas a los viajes
antárticos. Dentro de sus funciones
se encuentran, asegurar la provisión
de equipos y materiales muy
especializados, así como también
su manutención y preparación. Ha
logrado desempeñarse positivamente
en un área compleja, específica y poco
común y además tradicionalmente
muy masculina.

CALAFATE Y
RUIBARBO TERI

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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Desde 1930
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Aire libre y Deportes

Categoría Master

Patricia Muñoz

participará en Sudamérica
Pole Championship

2016

Miralles
Fotos: John
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Aire libre y Deportes

Se convertirá en la primera
representante magallánica
en competir en un torneo
de esta jerarquía a nivel
sudamericano.

Por primera vez, Magallanes defenderá
los colores nacionales en el Sudamérica Pole
Championship 2016, luego de que la instructora
certificada Patricia Muñoz fuera una de las 29
finalistas.
Patricia Muñoz participará en la categoría
Master, disputando las semifinales el viernes
9 de diciembre, en el complejo Paseo La Plaza,
Buenos Aires, Argentina. Competirá contra
representantes de Venezuela, Perú y Argentina.
La final se verificará el sábado 10 y Patricia

Muñoz ha estado entrenando fuerte teniendo
como objetivo llegar a tal definición de la novena
versión del Sudamérica Pole Championship.
“He estado trabajando 40 minutos de lunes
a jueves hace dos meses y medio, además de
las clases que diariamente tengo que impartir
en mi academia. Como es un entrenamiento
muy exigente, he recibido el apoyo de una
nutricionista y un kinesiólogo, a fin de llegar en
óptimo estado físico y anímico a esta competencia
sudamericana”.
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SEGURO HAY ALGO PARA TI...

Accesorios y mucho más

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

En Vitrina
Jenny Johonston Bórquez, de DOCENTE A EMPRESARIA

Nueva boutique ofrece moda,
calidad y colorido a las

embarazadas y a sus bebés
Jenny Johonston (izquierda) junto a
varias de las modelos que posaron
con tenidas traídas por ella para las
embarazadas, las madres que se
encuentran en periodo de lactancia
y para los bebés.

La boutique El Espacio
de Mamá ofrece tenidas
confeccionadas con productos
de buena calidad, además de
ofrecer comodidad,
colorido y moda.

La boutique El Espacio de Mamá es el
nuevo emprendimiento de la profesora Jenny
Johonston. Hace 5 meses, y después de jubilar
como educadora, esta entusiasta magallánica
decidió abrir una peluquería infantil -Mi Espacio- a
la que, en marzo de este año, sumó este proyecto
que también la tiene muy entusiasmada. Cuenta
que este negocio nació a partir de la inquietud de
muchas mamás que no encontraban un lugar en el
que pudieran comprar prendas bonitas, cómodas
y vanguardistas para una etapa tan especial de sus
vidas como la maternidad.
En Pasaje Iquique 0473 funciona la boutique que
ofrece prendas de diario vestir para embarazadas o
mujeres que se encuentran en periodo de lactancia.
En la tienda pueden encontrarse productos que
resaltan por su diseño, colorido y por la calidad de
la materia prima con que fueron confeccionados.
Entre sus proveedores destaca también la marca
Pima, que corresponde a prendas de algodón,
como polerones, vestidos, minivestidos, calzas,
pantalones de vestir y de calle para todos los gustos.
Además cuenta con accesorios e implementos
destinados a los bebés, que pertenecen a la
reconocida marca nacional Ahí-Tá!. “Tenemos todo
para los bebés como cojines de lactancia, pañuelos
de lactancia y fulares (portabebés elásticos) para
salir de paseo con los pequeños. Hay mudadores
tipo cartera y baberos para guaguas con el chupo
incorporado”, señala, entre las novedades existentes.

Esta mamá primeriza confió en las marcas
que El Espacio de Mamá trajo a Magallanes. Los accesorios para bebés son de la
marca nacional Ahí-Tá!

Pasaje Iquique 0473 • Barrio Prat • Fono: 9 98857253 • Fanpage: El Espacio de Mamá
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Salud y Belleza

En este número de Revista FEM
continuamos explicando el uso de los hilos
tensores y revitalizantes.
¿Cuáles son los problemas que solucionan?
Con los hilos tensores, entre otras cosas, se
puede conseguir:
- Reafirmar el contorno facial.
- Disimular las arrugas del contorno facial.
- Elevar las mejillas.
- Reafirmar el cuello.
- Elevar las cejas.
- Mejorar el doble mentón.
- Matizar las arrugas peribucales.
- Difuminar las arrugas de la frente.
- Dar simetría a nuestra cara.

HILOS FACIALES
TENSORES Y
REVITALIZANTES
Preguntas frecuentes II

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

¿Cómo es el tratamiento?
El tratamiento de hilos tensores es un tipo
de tensado cutáneo basado en la implantación
de varios micro- hilos en forma de red. Esta red
actúa como soporte de los tejidos provocando el
efecto reafirmante instantáneo y favoreciendo la
producción natural de colágeno.
Es un tratamiento indoloro. No es necesario ni
puntos, ni incisiones; el tratamiento se realiza en
consulta con anestesia local, sin hospitalización.
Los pacientes se van sin ninguna marca y con un
resultado inmediato.
¿Cuál es la duración de estos tratamientos?
Los efectos se pueden observar al momento,
alcanzando su plenitud a los 2-3 meses del
tratamiento.
La duración de estos tratamientos puede
ser de unos 12 a 15 meses, dependiendo de las
características particulares del paciente y su
tipo de piel.

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

¿Si como carne? No... a veces... un poco...

EMBARAZO EN LA
MUJER VEGETARIANA

Posibles riesgos
Debido al alto consumo de vegetales, los
veganos y vegetarianos están más expuestos a
los plaguicidas, agrotóxicos y pesticidas presentes
en los vegetales, que es otro tema de interés en
la actualidad, aunque es cada vez más frecuente
que estos pacientes se abastezcan con productos
orgánicos. Otro tema controvertido es la posible
relación entre la ingestión excesiva de fitostrógenos
y algunas malformaciones fetales. La soja como
alimento, ha sido centro de críticas y fuente de
denuncias. Depende de la bibliografía que se
consulte, encontrarán posturas a favor o en contra
de su consumo.

La alimentación vegetariana
es una modalidad adoptada
por un porcentaje de personas
cada vez mayor y representa un
desafío en el abordaje nutricional.
En muchos casos, la paciente
vegetariana cuenta con mucha
información sobre los alimentos y
sus combinaciones y no todos los
profesionales están debidamente
formados al respecto. En otros, la
adopción de este tipo de dieta no
es realizada de modo responsable
y esto puede llevar a importantes
carencias alimentarias.
Dra. Leisly Vidal, médico nutrióloga de
Clínica Magallanes.

Según la posición de la American Dietetic
Association (ADA), del año 2009, las dietas
vegetarianas pueden planificarse para satisfacer
de forma segura las necesidades de nutrientes de las
mujeres embarazadas y lactantes. Las necesidades de
energía y nutrientes de vegetarianas embarazadas
y/o en período de lactancia no difieren de las que
tienen mujeres no vegetarianas, con la excepción
de tener una recomendación más alta de hierro.
Estudios avalan que no hay diferencias
significativas en el consumo energético y de
macronutrientes entre mujeres embarazadas
veganas y no veganas, a pesar de que las primeras
tienden a consumir menos proteínas y más
carbohidratos.
La variabilidad de prácticas de ingesta entre
los vegetarianos hace necesaria una valoración
individual detallada. “Los profesionales tenemos
la responsabilidad de dar soporte y alentar a
todos aquellos que manifiesten su interés en
seguir una dieta vegetariana, pudiendo jugar un
rol esencial en la educación alimentaria de estos
pacientes. Durante el embarazo, debemos priorizar
la alimentación de la madre y de su futuro bebé”,
señaló la Dra. Leisly Vidal, agregando que “es muy
importante trabajar con la madre vegetariana y su
familia, en especial si se trata del primer embarazo.

¿Qué sucede con los bebés de las madres
veganas?
En relación al efecto de estas dietas sobre la salud
del bebé y el nacimiento, no se han encontrado
efectos indeseados y se ha demostrado que los
niños de madres veganas logran un desarrollo
pondoestatural similar y comparable al de madres
omnívoras.

Conversar sobre la modalidad de alimentación que
tiene pensada para su niño, y dar consejos sobre
la importancia de brindarle una alimentación
completa, independiente de si es vegetariana o no”.
En una mujer embarazada, tanto el abordaje
como los ajustes dietéticos y las recomendaciones
deben ser concretas, atinadas y respetando siempre
la decisión de la paciente en su condición de
vegetariana. “Algunos colegas insisten en que
durante la gestación se deben incluir sí o sí
carnes o lácteos, y esto se contrapone con los
principios de vida de la paciente, estemos o no de
acuerdo, ya que para las personas vegetarianas, su
alimentación forma parte de un modo de vida”,
comentó la Dra. Leisly Vidal, médico nutrióloga
de Clínica Magallanes.
La dieta vegana
Una dieta vegana mal planificada puede
acarrear carencias de nutrientes, sin embargo
vale la pena mencionar la gran cantidad de
estudios que muestran los beneficios de este tipo
de alimentación, en cuanto a la disminución del
riesgo de enfermar y morir. Incluso, se ha postulado
que las madres veganas y vegetarianas tienen
menor riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión
y preeclampsia durante el embarazo.

Hablemos de nutrición
La Dra. Leisly Vidal hizo su especialidad en
Nutriología en la Pontificia Universidad Católica de
Buenos Aires y comenta que trabaja con pacientes
embarazadas que acuden a su consulta realizando
un abordaje nutricional que incluye: el cálculo del
valor calórico total, el aporte de macronutrientes
como proteínas, carbohidratos y grasas, y la
suplementación de micronutrientes como el ácido
fólico, vitamina D, vitamina B12, calcio, hierro,
zinc y yodo. “Se realiza una pauta de alimentación
abarcando alimentos que sean fuentes ricas en
posibles déficit nutricionales que pudiesen existir”,
comentó.

Tipos de vegetarianismo
• Vegetariano estricto o Vegano: no
consume carnes, ni huevo ni lácteos.
Esta modalidad es la que tiene más
riesgos de carencias alimentarias.
• Lacto, ovo y ovolactovegetarianos:
éstos incluyen en su dieta lácteos,
huevos o ambos respectivamente.
Este tipo de dieta no supone tanto
riesgo de carencia alimentaria.
• Otras modalidades: semivegetarianos
(sólo no incluyen carnes
rojas), macrobióticos, crudívoros,
frutarianos. Son menos frecuentes.

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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Mamas grandes

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

La hipertrofia mamaria o gigantomastia
se refiere al volumen mamario excesivo; es una
condición que puede afectar significativamente
la calidad de vida de las pacientes que la padecen.
¿Qué síntomas produce la hipertrofia
mamaria?
Las pacientes portadoras de gigantomastia
refieren diversos síntomas y alteraciones en sus
actividades cotidianas en relación al tamaño y
peso de sus mamas. Pueden presentar cefalea,
dolor cervical, de hombros, dorsal, lumbar, peso
mamario, intertrigo persistente bajo las mamas,
surcos y marcas dolorosas por el sostén; así como
dificultades para encontrar ropa adecuada y
problemas para realizar actividad física. Además,
trastornos psíquicos originados por la insatisfacción

con su cuerpo, que afectan la autoestima y las
relaciones interpersonales.
¿Existen tratamientos para la hipertrofia
mamaria?
Existe consenso en que la mamoplastía reductiva
o cirugía de reducción mamaria es el tratamiento
definitivo y efectivo para la hipertrofia mamaria,
aliviando la mayor parte de los síntomas asociados
a esta patología. Métodos conservadores como
terapia física, baja de peso, uso de sostén especial
y tratamiento hormonal no han sido efectivos en
brindar alivio permanente de los síntomas.
¿En que consiste la cirugía reductiva de
mamas?
Es una intervención que requiere al menos un
día de hospitalización y se realiza bajo anestesia
general. Puede durar entre 2-4 horas. Existen diversas
técnicas, pero generalmente las incisiones tienen
forma de ancla colocándose alrededor de la areola,

BÓTOX

Belleza
y
Salud
EN CLÍNICA MAGALLANES
Promociones válidas en

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Precio Real
$ 300.000
Promoción
$210.000

Ácido Hialurónico
Precio Real
$335.000
Promoción
$235.000

en una línea vertical hacia abajo desde la areola y
en una línea horizontal en el surco que hay debajo
de la mama. A través de estas incisiones se extirpa
el exceso de piel, grasa y tejido mamario y se
recoloca la areola y el pezón en su nueva posición;
en algunos casos se puede asociar liposucción.
Sus objetivos pueden resumirse en: mejorar los
síntomas asociados al tamaño mamario, reducir
el volumen mamario, mejorar de manera estable
la forma mamaria y minimizar las cicatrices.
¿Cómo es el postoperatorio?
Luego de la cirugía quedará con vendajes; y
deberá utilizar un sostén postoperatorio. Es normal
tener una sensación de ardor o disminución de
la sensibilidad en los pezones; esta situación
es generalmente temporal, excepto en algunas
reducciones que puede ser definitiva. Los puntos
se retiran entre los 7 y 14 días; el edema no cede
completamente hasta las 3 ó 6 semanas. Tras una
reducción mamaria podrá volver al trabajo en 2 ó
3 semanas, aunque en pocos días podrá hacer vida
casi normal. Debe limitar las actividades físicas
fuertes durante al menos 3 semanas.
La cirugía de reducción de las mamas es una
técnica segura, siempre y cuando sea realizada por
un cirujano plástico calificado; está comprobado
que logra mejorar los síntomas producidos por la
hipertrofia mamaria; y de esta forma mejorar la
calidad de vida de las pacientes.

BÓTOX +
ÁCIDO HIALURÓNICO
Precio Real
$470.000
Promoción

$400.000

RINOMODELACIÓN

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

Precio Real
$450.000
Promoción
$320.000

Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
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Receta

Ingredientes:

Imagen referencial

500 grs. de porotos negros
Granjas de la Sierra.
200 grs. de queso cabra.
500 grs. de tomates cherry
partidos en mitades.
1 ají verde.
1 manojo de cilantro.
2 paltas.
1 lechuga.
Crema ácida.

Ensalada de 		
Porotos negros

Preparación:
- Remojar los porotos negros Granjas de
la Sierra la noche anterior (esto hace que
se reduzca el tiempo de cocción).
- Cocerlos a fuego lento y en agua fría por
30 min. Colar y dejar enfriar.
- Rallar el queso cabra.
- Lavar y cortar la lechuga en tiras finitas.
- Lavar y cortar los tomates.
- Cortar las paltas en cubitos pequeños.
- Lavar y deshojar el cilantro.
- Picar el ají verde.
- Mezclar los ingredientes en una fuente,
luego aliñar con la crema ácida.
- Finalmente servir con un poco de ají verde.

GRANJAS DE LA SIERRA

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
ELIGE TU REGALO DE NAVIDAD
GUESS - NICOLE LEE
PRUNE - DESIGUAL

Solarium cama con colágeno

Bronceado instantáneo
DHA cuerpo completo

$20.000

Tratamiento reductor 24 sesiones
variada aparatología

$99.900

Depilación láser IPL 8 sesiones axila
+rebaje +1/2 pierna
+ 1 zona rostro por

$200.000

BOUTIQUE

5 sesiones por $20.000

Más que

una cartera

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

FOTÓGRAFO

DE

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

Masaje reductor Marroorganics
3 sesiones

$99.900

Criolipólisis reducción de grasa
localizada 2 sesiones por

$70.000

Me gusta
spabauer

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

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