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Cirujano dentista Karla Cárcamo y su incursión en el rejuvenecimiento facial

“Un cambio estético luce
mucho más cuando es

algo sutil y no
tan radical”
A MEDIDA QUE OBSERVAMOS que van
apareciendo algunas arrugas en nuestro rostro o
cuello, también comienza a surgir la inquietud de
qué hacer para atenuarlas. Y es que no queremos
mostrar que los años se nos han venido encima.
Por ello, algunas mujeres y hombres se preocupan
de buscar alternativas que les permitan mejorar
la estética facial, a través de tratamientos y
procedimientos donde no es necesario someterse
a una cirugía.
La cirujano dentista Karla Cárcamo trabaja con
el rejuvenecimiento facial sin cirugía hace un
tiempo, y reconoce que se interesó en abarcar el
área estética al ver cómo mejora la autoestima de
las personas cuando logran cambiar lo que no les
gusta de su rostro o cuello.
Ella se capacitó en la Academia Internacional
Estética OroFacial con la doctora Ana Catalán,
reconocida en el ámbito de la estética, y que
imparte cursos a médicos y dentistas.
“Esta es un área que podemos tratar los dentistas
y médicos. Siempre me ha gustado la estética y vi
que dedicarme a esto era una buena opción para
potenciar a las personas más allá de lo dental. La
cara es nuestra carta de presentación y uno puede
mejorarla o mantenerla para que no envejezca
tan rápido, y es posible ayudar en ese proceso”,
explica la profesional.
Además, esta magallánica destaca que justamente
en la carrera de odontología estudian el área
maxilofacial, por lo que está interiorizada en las
inyecciones, teniendo una mayor habilidad y
motricidad fina, que la ayuda bastante a desarrollar
los distintos procedimientos estéticos faciales.
Cuatro tratamientos
En Clínica Costanera esta profesional trabaja en
cuatro tipos de tratamientos para rejuvenecer la
estética facial: Toxina botulínica (botox), Ácido
Hialurónico, Mesoterapia con Vitaminas y Plasma
Rico en Plaquetas.
La toxina botulínica la utiliza para minimizar
las arrugas y los signos de expresión y funciona
como una toxina que va a paralizar el músculo
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y así comience a atenuarse. Karla señala que el
tratamiento es bastante efectivo, porque a los
15 o 20 días se observa un cambio y se puede
determinar si efectivamente la línea de expresión
ha disminuido.
En caso de que sea una arruga muy marcada se
recomienda acudir al ácido hialurónico, que rellena
las arrugas más profundas, los surcos marcados
y así se le da el sustento que se ha ido perdiendo
con el paso de los años. Además se puede hacer
un rejuvenecimiento labial, dándole volumen,
pero sin generar un cambio drástico. La duración
es de entre 3 a 4 meses, pero va a depender de
cada organismo, porque va relacionado con el
sistema inmune. Ayuda bastante a la calidad de
la piel y el hecho de que te lo hagas una vez va a
significar que en una segunda oportunidad, no
sea necesario rellenar tanto, puesto que la piel va
mejorando bastante.
Otra alternativa de tratamiento es la mesoterapia
con vitaminas que permite rejuvenecer el rostro
a través de la aplicación de microinyecciones,
mediante las cuales el paciente recibe dosis de
diferentes vitaminas. El resultado es una piel más
luminosa, hidratada, descansada y un aspecto
naturalmente joven.
Y el plasma rico en plaquetas es un tratamiento
donde se utiliza la sangre del paciente, que se inyecta
y va a regenerar la zona que se está envejeciendo
o que perdió sustento. Su efecto es más rápido y
en general el procedimiento toma un poco más
de tiempo.
Mejor es prevenir
Muchas personas a veces se pregunta ¿cuándo
es el momento de hacer algo por nuestra piel?, y
la respuesta es una sola. A partir de entre los 28 y
30 años se pueden empezar a realizar tratamientos
preventivos como por ejemplo la mesoterapia con

La profesional que
trabaja en Clínica
Costanera asegura que
“menos es más”, y
que cada tratamiento
debe recomendarse
dependiendo de la
proporción de las
facciones y forma de la
cara de cada persona
vitaminas que es lo menos invasivo.
Karla señala que las personas no deben esperar
tener una línea de expresión marcada, sino que
deben tratarla desde antes para evitar que la arruga
se profundice. Sin embargo, admite que en general
las mujeres en Magallanes se están preocupando
más del aspecto físico y sobre todo del rostro, de
verse más jóvenes, de invertir, de darse un gusto.
El envejecimiento no está relacionado con la
edad de la persona, porque cada uno envejece
de diferentes maneras y con la rapidez que da la
dieta, la genética, la exposición solar, entre otros.
Ante las diferentes consultas que atiende, la
cirujano dentista evalúa la piel, qué daño tiene y
conoce cuáles son las expectativas de la persona,
recomendando que lo ideal es hacer un tratamiento
combinado, ya que el resultado será mucho mejor
que sólo tratar una arruga específica.
“Yo evalúo el tipo de envejecimiento que tiene y
si hay manchas, porque igual podemos tratarlas. En
general le demuestro a la persona que efectivamente
sí se puede mejorar el aspecto general de la piel,

rejuvenecerla, puesto que esa es la idea. Orientar
al paciente, decirle puedes hacerte esto y los
resultados serán así. Nosotros apelamos mucho a
cómo se comporta la piel, y no podemos generar
falsas expectativas, siempre va haber un cambio”,
sostuvo.
“No hay que exagerar”
Ante este tipo de tratamientos sin cirugía,
también hay cierto temor de que el cambio sea
demasiado evidente.
En ese sentido Karla es categórica. “Un cambio
estético luce mucho más cuando es algo sutil y no
tan radical”. Y es que hay veces en que los pacientes
le piden por ejemplo un aumento de labio, y es ahí
cuando tiene que explicarles que es mejor ir de a
poco para que el resultado final sea el adecuado
y no algo grotesco.
“La idea del rejuvenecimiento facial es que las
personas a tu alrededor noten lo menos posible
que te hiciste algo, son cambios sutiles, porque
siempre lo digo ‘menos es más’, prefiero ir de a
poco y si a las dos semanas no están conformes,
realizamos un retoque”, manifiesta.
Además dice que hay un límite en estos
tratamientos, considerando las proporciones de
las facciones y la forma de la cara de cada persona,
por eso no se debe exagerar con los productos.
Por eso, se le da seguridad al paciente para que
esté cómodo y tranquilo cuando se someta al
tratamiento. “La gente siente confianza, porque
los procedimientos se realizan en un ambiente de
clínica con materiales estériles y certificados, y los
resultados están a la vista”, enfatizó la profesional.
Atención en Clínica Costanera
Mejicana # 1447
Teléfonos: +56 61 2240227 - +56 9 42597054
Fem Patagonia ·
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¡CUIDADO
CON LOS TACONES!

¿Quién no ha sentido las piernas pesadas
y los pies adoloridos al llegar a casa tras una larga
jornada laboral?
Sin duda, eso sucede y, a veces, no nos damos
el tiempo para poner un alto a aquellos, siendo
que unos masajes y una rutina diaria de ejercicios
bastan para ayudar a mejorar la circulación en
las piernas.
Tres consejos caseros:
Para activar la circulación de las piernas y pies,
se pueden seguir las siguientes recetas caseras:
1.- Alternar baños de agua caliente
(aproximadamente 60 segundos) con baños
de agua fría (aproximadamente 30 segundos)
en los pies.
2.- Preparar una infusión caliente con un puñado
de hojas de espino y un puñado de hojas de
menta en un recipiente lo suficientemente
grande donde se puedan introducir los pies.
Procurando no quemarse, se pueden dejar los
pies en esta infusión hasta que ésta se enfríe.
3.- Consumir a diario una taza de infusión de
Ginkgo biloba (que además de ayudar a activar
la circulación de la sangre en todo el cuerpo
es utilizado para tratar el Alzheimer, ayuda a
combatir problemas de concentración, combate
vértigos y mareos, ayuda a tratar el glaucoma
y mejora la visión en personas con diabetes).
Cuatro ejercicios hogareños
Para mantener la flexibilidad y movilidad de
los pies es fundamental realizar ejercicios que
ayuden a la circulación sanguínea, los ejercicios
también alivian dolores si tienes pie plano.
Estos ejercicios los puedes realizar en cualquier
momento y lugar:
1.- Colocar una pañoleta o toalla en el piso e
intentar recogerla con los dedos de los pies y
llevarla hacia el cuerpo.

2.- Hacer rodar el arco del pie sobre un rodillo o
sobre una pelota de tenis. Se deben alternar
los pies.
3.- Durante algunos minutos, balancearse de atrás
hacia adelante, es decir, desde los talones hasta
los dedos de los pies.
4.- Colocar varias canicas o bolitas pequeñas en
el piso e intentar recogerlas con los dedos de
los pies.

El uso de tacón demasiado
alto puede ocasionar una serie
de dolores y afecciones. Se
recomienda que la altura del tacón
no supere los 4 cms. Zapatos con
una altura mayor llenarán tus pies
de juanetes, dedos deformados,
várices, callos y problemas de
circulación en las piernas.

Masajes para los pies
Los masajes estimulan la circulación sanguínea de los pies. Es bueno hacerse masajes antes
de dormir pues se libera la tensión en esta zona. Para ello, no se requiere pócimas especiales,
sino algunos aceites o cremas.
Para hacerse un masaje, se tiene, primero, que esparcir el aceite esencial o la loción sobre
las palmas de la mano y friccionar con fuerza las plantas de los pies. Se continúa masajeando
el resto de los pies combinándolos con pequeños movimientos circulares.
Luego dar unos toques más largos entre los huesos del empeine del pie, friccionando hacia
el talón, esto dirige el flujo sanguíneo. Estirar con suavidad cada dedo hacia afuera, de la base
hacia la punta. Repetir esto cada noche, asegura pies más relajados, sanos y más hermosos.

ANTES

DESPUES

TRATAMIENTOS REALIZADOS
A NUESTRAS CLIENTAS

Silueta’s Centro de salud y belleza

Dirección: Croacia # 928 - Teléfonos: +56 9 84093453 - +56 61 2371231

• Contamos con la más avanzada
tecnología y profesionales especialistas
en el área. (Kinesióloga).
• Amplia variedad en tratamientos:
faciales, corporales (trabajamos en
adiposidad localizada, flacidez, celulitis,
estrías y arrugas, levantamiento
de glúteos. Además realizamos
reestructuración capilar con botox y
alisado con keratina.
• Programas adaptados a cada
necesidad.
• Los invitamos a vivir una nueva
experiencia.
• Resultados visibles en muy poco
tiempo de comenzado el tratamiento.

5%
DSCTO.

en tratamientos
corporales, a
quienes digan que
vieron el aviso
en revista FEM
Patagonia
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colocando implantes,
un equipo con experiencia,
tecnología de punta en
equipamiento, en implantes,
en injertos y en cirugía
ultrasónica.

Dr. Eduardo Lépori Díaz
Especialista en Implantología
Miembro Sociedad de Implantología Oral de Chile

Diplomado en U.S.A.
Los implantes dentarios son el cambio
de mayor importancia y el método más
moderno que ha desarrollado la odontología
desde sus inicios hasta nuestros días,
resuelven la mayoría de los problemas
relacionados con las prótesis removibles
o ausencia de piezas dentarias, son de
titanio, metal biocompatible, o sea son
aceptados y se integran a los maxilares, su
tasa de éxito está alrededor del 98% y las
contraindicaciones son la excepción.

LOS IMPLANTES DENTARIOS:

•
•
•
•
•
•

Mejoran la estética y la autoestima.
Permiten hablar y expresarse mejor.
Son mejores y más confortables que otros tipos de prótesis.
Mejoran la salud bucal.
Son de larga durabilidad.
Actualmente se colocan con técnicas mínimamente
invasivas.
• Equivalen a raíces artificiales, sirven para reemplazar un
diente o todos.

Croacia 799 - fono 61-2242168
8 ·Fem Patagonia
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Implantología

COREANA

TECNOLOGÍA NUEVA… DIFERENTE
PROF. DR. Y CEO. JE-WON-WANG
INVENTOR DEL MAGIC IMPLANT

Un genio que está transformando
la implanTología.
• 38 patentes nacionales /
internacional en odontología
• 2013 Korea Top Brand Medical
Field
• 2014 Global Up Company
• 2015 Patente médica más
innovadora, Corea
• 2015 Reconocimiento Forbes,
innovación y creatividad.
• 2015 Aprobación FDA
• Más de 20 reconocimientos
similares

después de un año de utilizar sus
implantes, podemos señalar que
inventó lo más innovador en
implantes dentales, probablemente
el mayor cambio desde sus inicios,
lo mejor del siglo XXI.
diseño distinto, creativo,
procedimientos amistosos,
seguros, predECibles.

Dr. Eduardo Lépori Díaz
Único en sudamÉrica EN
IMPLEMENTAR ESTE NUEVO SISTEMA
Croacia 799 - fono 61-2242168
Fem Patagonia · 9

especial

Respondemos otras preguntas que hemos
recibido acerca del uso de los hilos tensores y
revitalizantes:
¿Para qué nivel de flacidez son indicados?
Para una flacidez moderada a leve se hará uso
de los hilos tensores.
¿Cuáles son las ventajas de los hilos
tensores frente a otros tratamientos de
rejuvenecimiento facial?
Una vez que se ha perdido el efecto con el paso
del tiempo, al igual que con el botox, se puede
volver a repetir.
No da volumen adicional a la piel.
Es seguro. No producen ningún efecto colateral.
No hay cicatrices, alergias ni rechazo alguno.

HILOS FACIALES
TENSORES Y
REVITALIZANTES
Preguntas frecuentes III

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

Es compatible con otros tratamientos
estéticos.
Favorecen la producción natural de colágeno.
Con sesiones adicionales se pueden reforzar los
resultados obtenidos.
Están fabricados de un material 100%
biocompatible (el mismo que se utiliza en suturas
quirúrgicas).
Son totalmente reabsorbibles.
Su grosor oscila entre varios diámetros,
dependiendo de la zona se escogen los más
adecuados.
¿Es compatible con otros tratamientos?
El tratamiento de hilos es compatible con otros
tipos de tratamiento como la mesoterapia, las
infiltraciones de plasma rico en plaquetas, láser
o la toxina botulínica.
¿Qué se puede conseguir con los hilos?
El resultado que se puede conseguir con los
hilos es una piel más firme, fuerte y sutilmente
rejuvenecida. El efecto se intuye de forma
instantánea. Los mejores resultados se aprecian
en el segundo y tercer mes.

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
10 ·Fem Patagonia
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NUTRICOSMÉTICA:
una fusión entre la nutrición
y la cosmética…
La Nutricosmética es una nueva
tendencia en el campo de la belleza que combina
los tratamientos tradicionales a base de productos
de aplicación local (tópicos) con suplementos
nutricionales que promueven una corrección del
problema desde el interior.
Este efecto se conoce como “Beauty from Within”
o “belleza desde adentro” y sus efectos son tan
elocuentes que rápidamente han captado la
atención de las grandes marcas de cosméticos y
de alimentos.
Como lo indica su nombre, la Nutricosmética
implica por un lado a la nutrición y, por el otro,
a la cosmética; entendiendo por esta última a la
modificación superficial del cutis, el cabello, la
piel y otros aspectos relacionados con la belleza.
Un producto que es considerado un
“nutricosmético” o alimento funcional para un
país, puede ser considerado un medicamento en

otro y con ello, toda la comunicación y la estrategia
de venta se ve resentida, al punto de que puede
llegar a no ser viable la comercialización en un
determinado lugar.
Para la industria cosmética y la alimenticia un
Nutricosmético se trata de un Suplemento Dietario.
En algunos casos, también pueden incluirse
principios activos en una forma más “amigable”
como un alimento, considerándose un “Alimento
Funcional”, aunque esta última denominación
no existe legalmente en la mayoría de los países,
pero sí en el nuestro.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que si bien
el propósito en la mayoría de los casos es netamente
“cosmético”, estos productos proporcionan
funcionalidad en todo el cuerpo mejorando
sistemas y tejidos que no están expuestos, pero que
se ven beneficiados de estos aportes nutricionales
específicos, acercándonos a la medicina anti-edad

Dra. Leisly Vidal
Nutrióloga - Diabetóloga
MagÍster en Nutrición y
Dietética

o anti-envejecimiento.
¿En qué forma encuentro un nutricosmético
o alimento funcional?
Los nutricosméticos se encuentran por
lo general en cápsulas o polvos a diluir y los
alimentos funcionales pueden encontrarse
en diversos productos como el café, té, leches,
yogurt, y productos bebibles a los cuales se les ha
agregado colágeno, antioxidantes, fitoesteroles,
microminerales, ácido fólico, calcio, omega -3,
fibra dietética y probióticos, entre otros.
A pesar de que estos Suplementos Dietarios
se venden en forma masiva en las góndolas de
supermercados o farmacias, no deben nunca
rotularse como de “venta libre”. Debe consultar
siempre a su médico sobre su posible uso y tiempo a
consumir, pues muchos de ellos tienen advertencias
de distintos tipos que no deben pasarse a llevar.

DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y EN EL EMBARAZO - OBESIDAD,
SOBREPESO Y BAJO PESO - TRASTORNOS ALIMENTARIOS - PROBLEMAS
DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDOS, RESISTENCIA A LA INSULINA - ALERGIAS
ALIMENTARIAS - ENFERMEDAD CELÍACA - NUTRICIÓN DEPORTIVA ALIMENTACIÓN VEGETARIANA Y VEGANA - CONTROL NUTRICIONAL PRE Y
POST CIRUGIAS BARIÁTRICAS Y ESTÉTICAS - EDUCACIÓN ALIMENTARIA
MÉTODO NO DIETA
RESERVAS DE HORAS:
Av. bulnes 01448 - tel: 61 2 207400
punta arenas
Fem Patagonia · 11
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Doctora Daniela Dusic se refiere
a los tratamientos que realiza en Spa Planet

Rejuvenecer

sin bisturí

CON EL PASO DE los años comienzan a
marcarse las líneas de expresión y empiezan a
aparecer las primeras arrugas. De ahí que muchas
mujeres se preocupen de averiguar qué tratamiento

puede ser el adecuado para retardar la vejez o
rejuvenecer, sin la necesidad de una cirugía.
La médico cirujano, Daniela Dusic reconoce que
siempre tuvo la inquietud de trabajar la estética
de las personas, y por ello se capacitó en la South
American Academy Cosmetic Surgery en manejo
avanzado de toxina botulínica, plasma rico en
plaquetas y rellenos faciales.
“El área estética constantemente va
evolucionando, porque aparecen nuevos
productos y tratamientos que permiten realizar
procedimientos con muy buenos resultados para
embellecer un rostro o cualquier otra parte del
cuerpo, y en ese sentido considero que trabajar
la estética de una persona ayuda a darle mayor
seguridad en el desarrollo de su vida, es una
herramienta más que sirve para la autoestima,
por ejemplo”, comentó la doctora.
Y si bien hay personas que buscan en las
cirugías plásticas corregir esas imperfecciones,
hay quienes prefieren optar por procedimientos
menos invasivos y ambulatorios, donde no haya
intervención del bisturí.
Toxina botulínica y
plasma rico en plaquetas
La doctora Dusic realiza dos tipos de
procedimientos: aplicación de toxina botulínica
y plasma rico en plaquetas. Para ello cuenta con
las autorizaciones del Servicio de Salud, siendo
una de las pocas que las posee.
En el caso de la toxina botulínica habitualmente
se aplica en contornos de ojos, entrecejo y frente.
Consiste en inyectar para paralizar al músculo
implicado, obteniéndose así la atenuación o el
que no aparezca arrugas. El efecto dura entre
4 y 6 meses.
El plasma rico en plaquetas es un tratamiento
donde se utiliza la misma sangre del paciente,
se saca una muestra, luego se centrifuga la
sangre y se separa el plasma, el que se reinyecta
a la persona en el área que desea, ya sea cara,
cuello, manos, cuerpo o cuero cabelludo, según
el resultado que se quiera obtener.
“En el área facial se utiliza para darle lozanía
a la piel, hace que se vea más sana y tersa, lo
que ayuda a que la apariencia de la persona
rejuvenezca. En tanto en el cuerpo sirve para el
manejo de celulitis y flacidez, lo que da buenos
resultados si además se acompaña con algún
otro tratamiento como los que hacen en Spa

12 ·Fem Patagonia

Resultado pos tratamiento (3 sesiones)
Plasma Rico en Plaquetas.

Resultado post aplicación de botox músculo frontal

Planet y en el cuero cabelludo se utiliza para
manejo de alopecia (caída de cabello)”, explica
la profesional.
Para obtener buenos resultados, se requiere de
la realización del procedimiento en tres sesiones
de 45 minutos cada una, separadas por un mes,
luego reforzando con una aplicación anual.
Recomendaciones
La médico especialista en tratamientos faciales
manifiesta que todos los procedimientos están
recomendados a partir de los 30 años en adelante,
cuando comienzan a aparecer las arrugas.
En general en los dos años que lleva trabajando
en Spa Planet, los pacientes tanto mujeres
como hombres han obtenido muy buenos
resultados, considerando que son procedimientos
mínimamente invasivos.
“Yo me preocupo de explicarles que los
resultados van a depender de qué tan dañada esté
la piel. En una persona joven estos procedimientos
son para la mantención, pero alguien que tiene
la piel más deteriorada va a notar mucho más
el cambio, porque el efecto es mucho más
evidente”, asegura.

especial

Spa Planet,
El universo de la estética
en un solo lugar

Tratamientos
faciales

15 años
siempre a la
vanguardia de la
industria estética en
Magallanes

Un staff de 7 kinesiólogas y 1
nutricionista, profesionales expertas
en el área estética corporal, salud y
bienestar físico y mental

• Lifting facial: rejuvenecedor y
reafirmante
• Papada: reductor y reafirmante
• Bolsas y ojeras
• Rosácea
• Acné
• Drenaje facial
• Limpiezas
Realizados con lo más avanzado de
la cosmecéutica mundial

Cosmetóloga:
Sonia Martínez
Registro SNS 1070

Más de

Estética
Corporal

Tratamientos:
• Reductivos
• Reafirmantes
• Anticelulíticos
• Drenajes linfáticos y venosos
post cirugía y embarazo
• Apariencia estrías
• Tonificación brazos, abdomen
y glúteos
• Baja de peso
• Reductivos de choque
• Depilación láser IPL

Otros
Relajación
•
•
•
•
•
•

Piedras calientes
Pindas aromáticas
Chocolaterapia
Masaje manual
Activación muscular
Desintoxicante

• Spa en tu oficina
• Día de Spa novia, matrimonio, amigas
• Día de belleza, fiestas, licenciaturas,
bodas
• Manicure – Pedicure
• Uñas acrílicas
• Esmaltado permanente
• Ondulación de pestañas
• Extensión de pestañas
• Perfilado y fijación de cejas

				
Trinidad Delgado
VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE NOS VISITA EL REPRESENTANTE EN CHILE DE LA LÍNEA COSMECÉUTICA TOSKANI
Encuéntranos en Kuzma Slavic # 784 interior. Teléfono: +56 61 2230452 Facebook: Spa Planet Kinesiología
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Cirujano plástico, doctora María Luz Frías Cañas:

“Un paciente puede pedir verse mejor,

pero no puede anhelar
la perfección”

Siempre quiso viajar a Punta Arenas para
conocer los encantos de una ciudad que consideraba
lejana y difícil de llegar, y por casualidad durante un
Congreso de Cirugía Plástica hace 16 años, conoció
a una enfermera que la ayudó y le programó una
visita a tierras magallánicas, donde reconoce se
enamoró de la ciudad, del clima, de la gente y de
la calidad de vida.
Desde ese entonces, la doctora María Luz Frías
Cañas, cirujano plástico de la Universidad de Chile
viaja a la región prácticamente una vez al mes,
14 ·Fem Patagonia

durante casi una semana, para atender pacientes
en su consulta ubicada en el Instituto Médico
Sarmiento, y efectuar diversos procedimientos
ambulatorios y cirugías en el Hospital de las
Fuerzas Armadas “Cirujano Guzmán”.
De sus inicios en Magallanes, la doctora Frías
recuerda que los primeros pacientes que atendió,
la buscaban por diagnósticos más reparadores
que estéticos. La profesional cree que eso se debía,
porque les daba temor operarse en la región o quizás
creían que no estaban dadas las condiciones y que

no estaban los más “capacitados” en la materia.
Así reconoce que normalmente las personas
viajaban a Santiago para realizarse, por ejemplo,
una abdominoplastía.
Usted llega a Punta Arenas por un paseo…
pero, ¿por qué decide instalar una consulta
y empezar a entregar atención estética, que
era algo poco común en la zona en esa época?
“Yo no podía venir de paseo solamente. Mi querida
amiga enfermera, Carmen Gloria Sandoval me
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organizó la citación de algunos pacientes, consiguió
un lugar para atenderlos, por lo que el mismo día
que llegué comencé a evaluarlos y después los
vine a operar. Esto coincidió con encontrarme en
el Hospital de las Fuerzas Armadas con el doctor
Marcelo Ross, con quien fuimos compañeros de
beca, y ahí empezamos a operar juntos con la
anestesióloga, doctora Ximena Gómez. Con este
equipo hemos trabajado durante todos estos años”.
¿Qué le pedían esos primeros pacientes
que atendió en Punta Arenas?
“La atención en un inicio era más reparadora
que estética, porque la gente prefería operarse la
estética en Santiago. Así nosotros operamos más
cirugías reparadoras como: secuelas de quemaduras,
cánceres a la piel, hipertrofias mamarias, ese tipo de
cosas, pero estética como lifting o abdominoplastías
se iban a Santiago”.
¿Cuándo empiezan a atreverse a realizar
los procedimientos en Magallanes?
“Las personas acá son muy regionalistas y les
cuesta aceptar a alguien de afuera. Lo observan, lo
estudian, lo requete conocen. Recuerdo que tuve a
una señora que quería hacerse un lifting y se fue a
Santiago a ver mi CV para saber dónde trabajaba,
cómo era yo y ahora somos súper amigas. Pienso
que como es una ciudad que queda lejos y de difícil
acceso, necesitan saber más de la profesional con
que se van a atender, y conocer qué experiencia
tiene, que sabe lo que va a hacer, y que si hay
alguna complicación va a poder resolverla. Es
súper importante tener antecedentes de la persona
que te va a operar”.
70% mujeres v/s 30% hombres
En el mundo de la estética y la salud, no sólo
son las mujeres las que quieren someterse a algún
cambio, y con el paso de los años eso se ha ido
reafirmando.
La doctora Frías explica que si bien los hombres
antes no se atrevían a hacer nada, hoy en día se
quieren poner botox, operar la papada o las mamas
para eliminar la grasa, o simplemente intervenir
los párpados.
En general, reconoce que los hombres se están
atreviendo. Así un 30% de las consultas que
recibe corresponde a ellos, lo que concuerda con el
porcentaje que atiende en Santiago. La profesional

cree que este aumento se debe a que “los hombres
quieren verse mejor y la sociedad ya no sólo les
está exigiendo a las mujeres, sino también a ellos”.
¿Las personas están demandando más
belleza que antes?
“En todo el país se ha visto que las consultas por
estética han ido aumentando. La sociedad te está
pidiendo que tengas ciertas características como
ser joven, tener buena presencia y experiencia.
Lo bueno es que la juventud no tiene ese tabú de
que por operarte eres catalogada como bataclana
o por ser hombre y optar a cirugías estéticas eres
gay. Hoy, hay una mayor apertura, se muestran los
cambios y nadie le dice nada al otro, al contrario,
le preguntan ¿dónde te operaste?, dame el dato,
ese es un cambio muy bueno de nuestra sociedad”.
Y… ¿Qué cambio es lo que más busca o
quiere hacerse la gente?
“La gente menor de 40 años, quiere narices,
lipoaspiración y aumento mamario, mientras que
los mayores de 40 años, quieren abdominoplastías,
lifting y párpados. Estas operaciones se realizan
en pabellón, unos con anestesia general y otros
con local”.
¿Cómo evalúa los resultados en estos años
trabajando en la región?... ¿Ha visto pacientes
contentos?
“En general se van todos muy contentos. Hay un
porcentaje, que a veces no queda 100% conforme,
y justamente son esos pacientes los que necesitan
ser evaluados psicológicamente. Uno puede pedir
mejorar, querer verse mejor, pero no puede pedir la
perfección. Es muy difícil trabajar con ese anhelo
que tienen algunas personas, sin embargo veo
que los pacientes quedan satisfechos, después me
visitan y hasta nos tomamos un cafecito por ahí”.
Entonces para usted es importante
conocer un poco más a los pacientes y si en
definitiva considera que no es oportuno cierto
procedimiento, ¿se los dice?
“La parte estética está muy asociada a lo
psicológico y por eso es importante analizar ese
ámbito en algunas personas para determinar si
corresponde operar, o si previamente es necesario
que visite a un profesional de esa área. Muchos
creen que con una cirugía van a solucionar los

Hace 16 años esta
profesional llegó por
casualidad a Punta Arenas,
comenzando la atención
de pacientes cuyos
diagnósticos eran más
reparadores que estéticos.
Hoy, dice estar muy
agradecida de la confianza
que ha depositado la gente
de Magallanes en ella, y en
su trabajo.

problemas que tienen en distintos aspectos, pero
en ningún caso eso será así, y lo peor es que no van
a quedar contentos con el procedimiento o cirugía
que uno realice. Yo trato de conocer un poco más
al paciente, pero es complicado hacerse una idea
en tan poco tiempo. En algunos casos, les digo
que no los puedo operar y se van con cara larga.
A veces me siento un poco ‘cruel’ al decirles que
no corresponde la operación, pero tengo que ir
siempre con la verdad”.
La doctora María Luz Frías dijo sentirse agradecida
de cómo la ha acogido “el país de Magallanes”
durante estos años, donde ha tenido la oportunidad
de hacer amistades y de conocer a muchas personas.
“He sentido mucho calor, mucho aprecio y me
siento como en mi segundo país. Considero a esta
región como parte mía y vengo aquí gustosa, no
por necesidad económica, sino porque me gusta
y me agrada trabajar aquí. Estoy sumamente
agradecida y me siento cómoda. He visto pasar a
muchos colegas por esta región en cortos periodos
de tiempo, pero a mí me han recibido muy bien
y creo que por algo he durado tantos años… de lo
contrario me habrían echado hace mucho tiempo”,
aseguró la cirujano plástico.

“Un equipo de profesionales
preocupados por tu salud”
• NANCY ARIAS

Odontología integral niños y adultos/ Urgencias
+56 9 90022311
• VERÓNICA CARRASCO Odontología integral niños y jóvenes / odontología
estética adultos +56 9 41096363
• SOLEDAD ARISMENDI
Kinesióloga, tratamientos estética corporal
y facial
+56 9 77347004
• DEREK SÁNCHEZ
Psicólogo, equinoterapeuta, atención niños y adultos,
+56 9 62874789
• GABRIELA GÓMEZ
Podología clínica, manicure tradicional, pedicure,
parafinoterapia
+56 9 61952520
ATENCIÓN DE LUNES A SÁBADO DE 10:00 A LAS 20:00 HORAS
Parte del grupo
de viñateros
DIRECCIÓN:
FAGNANO
#324 PUNTA ARENAS • TELÉFONO: 61 2322360

ODONTOLOGÍA, KINESIOLOGÍA, PSICOLOGÍA Y PODOLOGÍA CLÍNICA
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Especial carteras
y un mundo de novedades
ofrecerá este fin de semana

Un excelente y atractivo
panorama para ellas, es lo que ofrece
la prestigiosa tienda MEGA STORE
para este fin de semana y que se
extiende hasta el próximo miércoles
30 de noviembre.
En ella, todas las féminas de la
región y clientes que van de paso a la
Mega Tienda, podrán deleitarse con
los distintos diseños, colores, brillos y
tendencias en el mundo de la moda y
al mismo tiempo este fin de semana,
te sorprenderás con todas las carteras
y accesorios en reconocidas marcas
mundiales como son Furla, Paris
Hilton, Michael Kors, Desigual y otras
de gran prestigio a excelentes precios.
“ESPECIAL CARTERAS”, las mujeres
entienden lo genial que es eso!!
Pero las sorpresas no terminan
ahí ya que además se incluye el
lanzamiento de la tan esperada marca
“Bath & Body” con una gran colección
para el cuidado personal.
Las exclusividades saltan a la vista
en MEGA STORE, donde además de
las principales marcas en vestuario,
el sector de joyería te deslumbrará
con diseños de Swarowsky, Toscow
y Crislu y muchos otros artículos de
gran interés para ellas.
Quienes saben de calidad, buenas
marcas y buenos precios no se
perderán la oportunidad de visitar
MEGA STORE, en la manzana 19
del recinto Zona Franca, donde se
llevarán muy gratas sorpresas junto
a innumerables oportunidades, para
que este fin de semana puedas llevarte
las mejores marcas del mundo a
precios increíbles.
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Cirujano dentista, Patricia Almendras se refiere
al uso de la odontología digital:

“Hoy todos
podemos tener

sonrisas

lindas”

¿QUIÉN NO HA soñado con tener esa sonrisa
perfecta como las que aparecen en un comercial
de televisión o en una gigantografía publicitaria?
Pues bien, muchas veces creemos que es casi
imposible lograr mejorar la sonrisa a esos niveles,
sin embargo hay una cosa clara: hoy en día no hay
excusas para tener dientes feos.
La cirujano dentista de Clínica Croacia, doctora
Patricia Almendras, explica que hoy en día tanto
mujeres como hombres buscan tener belleza, y en
18 ·Fem Patagonia

ese sentido la sonrisa cobra un real protagonismo,
porque al tener una bonita estructura del rostro,
la vida al menos se nos puede hacer un poquito
más fácil.
“Queremos darle la oportunidad a la gente de
tener sonrisas bellas, porque actualmente todos
podemos tener sonrisas lindas. Si bien podemos
haber perdido los dientes por algún motivo, son
muchas las alternativas que existen en tratamientos
para poder recuperarlos. Nuestra boca es nuestro

espejo y principal carta de presentación, por eso es
importante que nos preocupemos de dos aspectos:
los tejidos blandos como son las encías y la estética
blanca, ya que muchos quieren tener dientes
blancos, derechos, grandes, ordenados, que luzcan
y sean bonitos”, comenta la doctora Almendras.
Así, a través de tecnología digital, la doctora
señala que son muchas cosas las que se pueden
obtener y ofrecer, sobre todo, cuando se habla de
tener una bonita estructura del rostro, considerando
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que la proporción es un signo de belleza que nos
permite tener un bonito resultado a la hora de
trabajar los dientes.
Dependiendo en qué condición llega el paciente
y lo que realmente requiera, en Clínica Croacia
ofrecen la posibilidad de realizar por ejemplo un
tratamiento de ortodoncia; también se pueden
someter a blanqueamientos (lo que va a depender
si la persona es candidata idónea para el proceso);
a diseños de sonrisas; o efectuarse rehabilitaciones
completas.
“Nuestro objetivo es lograr que el paciente se
vaya con una sonrisa preciosa, que le va a abrir
las puertas enormemente. Por lo tanto si logramos
una sonrisa amplia, bonita, con dientes grandes,
proporcionados y blancos, la persona se va a ir
feliz, encantada con su cambio, porque a la gente
le gustan mucho esas características”, asegura la
doctora.
Sobre el proceso
Orientar a las personas resulta fundamental a
la hora de generar cambios en la sonrisa de un
paciente. Por eso en Clínica Croacia se preocupan
de informar si es factible que se someta a un
blanqueamiento, porque si bien la gente está
buscando dientes más blancos, también es cierto
que hay que tener dientes derechos y lindos para
efectuar ese tratamiento.
Lo primero es efectuar un estudio de la sonrisa
del paciente para conocer el estado en que se
encuentra. Así luego se le sugieren algunos cambios
relacionados con correcciones a nivel de encía, ya
que se necesita en ciertos casos alargar el diente
debido a que la proporción no es la más adecuada,
y así comienza el diseño de la sonrisa por medio
de estudios digitales o por modelos de encerado
de diagnóstico, para finalmente ofrecer un plan
de tratamiento al paciente.
“Al trabajar con odontología digital los cambios
son muy rápidos y los procesos los realizamos en un
periodo corto de tiempo. El paciente ingresa por la
mañana con los dientes feos, con malas posiciones,
y lo importante es que se logra desarrollar el
tratamiento en un mismo día, gracias a la tecnología
que tenemos a disposición”, señaló la cirujano
dentista.
La odontología moderna es bastante más
amigable que lo que se ofrecía en antaño, de ahí
que el someterse a este tipo de tratamientos no
implique un “sufrimiento” mayor para el paciente.
Sin embargo, es importante preparar a los
pacientes ante los cambios, porque van a ingresar
con una sonrisa y se van a ir con otra, y muchas
veces eso genera un impacto no sólo para quien se
somete al tratamiento, sino también para su entorno
social. Algunos aceptan el cambio rápidamente
mientras que hay otros que tardan un par de días

Las cirujanos dentistas Patricia Almendras y Rocío Seguel, muestran el equipo que genera el diseño de los dientes
antes del cambio que se le realizará al paciente.

en aceptar el cambio.
“Lo que hacemos es mostrarles en un computador
lo que podemos lograr en ellos a través de un
software que diseña en sonrisa digital, y luego se
inicia el proceso donde se van incorporando las
características para que quede lo más real posible
y una vez terminada la muestra el paciente la
observa, indica los cambios si desea realizarlos,
posteriormente se le da tinción y el brillo, se
llevan a la boca y se cementan. Todo el proceso
dura aproximadamente 4 horas”, dijo la cirujano
dentista, doctora Rocío Seguel.
Belleza transversal
Al ser la belleza transversal, tanto hombres y
mujeres demandan este tipo de tratamiento de
alta tecnología que ofrece Clínica Croacia, donde
se busca que los dientes se vean lo más naturales
posibles, para que la gente no se dé cuenta que la
persona se hizo algún cambio.
Si bien no son tratamientos económicos, en la
clínica ofrecen créditos a los pacientes, porque el
objetivo siempre es brindar odontología de buena
calidad a un precio justo, con ciertas garantías en
los procedimientos.
“Nosotros trabajamos con la proporción y
belleza, y cuando se trabaja con ello se van a
obtener resultados. Queremos que la gente tenga
sonrisas más bonitas, que vayan felices por la vida,
porque si te miras al espejo y te ves bien te levantas
de mejor energía, y se nota cuando el paciente
sale sonriendo. Hay un cambio en la actitud de

En Clínica Croacia trabajan
con este tipo de tecnología,
cuya principal ventaja es
que se pueden realizar los
tratamientos en periodos muy
cortos de tiempo
estas personas y es positivo y nos enorgullece,
puesto que significa que sembramos algo que les
permite mejorar su autoestima y qué mejor que
sea mejorando la belleza de la sonrisa”, indicaron
las profesionales.
Hace unas semanas las doctoras Almendras y
Seguel participaron en un Simposio de Odontología
Digital en Buenos Aires, donde pudieron comprobar
que el trabajo que desarrollan en Clínica Croacia
está a la altura de lo que se hace en otras latitudes.
Allí intercambiaron experiencias con docentes y
expositores de la Universidad de Pennsylvania,
destacando que lo que se hace en Punta Arenas es
similar a lo de Estados Unidos o Santiago.
“La plataforma digital es transversal, y
que trabajemos en Punta Arenas los mismos
tratamientos y con la tecnología moderna nos
llena de mucha alegría, porque eso quiere decir que
para lograr una linda sonrisa no es necesario viajar,
tenemos todo a disposición aquí en Magallanes”,
enfatizaron.

Etapas de un tratamiento realizado a una paciente que buscaba mejorar su sonrisa.
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2 zonas de criolipÓlisis
Solarium con colÁgeno

Máxima eficiencia en camas solares
con tecnología de primer nivel.
Esta luz alcanza la capa más
profunda de la piel y estimula el
proceso natural del cuerpo para
producir proteínas de colágeno
y elastina.
5 sesiones por $20.000
10 sesiones por $35.000

Bronceado instantÁneo
DHA dura 7 días valor $20.000

Tratamientos reductivos

24 sesiones para 1 zona (laserlipólisis,
ondas rusas, vacuum drenaje, radio
frecuencia) valor $99.900
36 sesiones para 2 zonas (cavitación +
vacuum drenaje, termoterapia, ondas
rusas, laserlipólisis)
valor $149.900

Me gusta
spabauer
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Busca nuestra fanpage
Spabauer para ver las ofertas
exclusivas de nuestros fans

(abdomen alto y bajo o costados)
incluye 2 sesiones en cada zona
valor $150.000
Reduces la grasa localizada
a través del frío hasta un 40%.

Limpieza facial profunda
elimina puntos negros e impurezas
2 sesiones $25.000

Rejuvenecimiento facial

con radio frecuencia y velo colágeno
6 sesiones por $99.900

Esmalte permanente
más manicure $15.000

DepilaciÓn con cera
Y ROLL ON
cuerpo completo $25.000

PeluquerÍa Unisex

Alisado permanente con láser
fotonónico desde $35.000
Mechas, color, extensiones, cortes
y peinados, maquillaje y pestañas.

Visítanos en calle Chiloé 930
Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas,
facilidades de pago con tarjetas y cheques
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Un lugar acogedor, confortable y confiable

Relax Home:

Una apuesta por el bienestar
y la armonía
TE HAS PREGUNTADO, ¿cuánto tiempo te
dedicas a ti mismo, regaloneándote con algo que
te guste y te saque de esa rutina diaria en la que
estás inserto? Más de alguien pensará que “no hay
tiempo”, “trabajo todo el día”, “tengo que estar con
mis hijos”, y probablemente sean innumerables
las razones por las que no nos preocupamos de
generar esos espacios que nos permitan relajarnos
y olvidar, aunque sea por un rato, todo lo que
tenemos que afrontar.
Justamente porque considera que sentirse bien es
de vital importancia para el desarrollo y evolución
personal, Carola Paredes Jalife crea y pone en
marcha “Relax Home”, un Centro de Bienestar y
Estética cuyo objetivo principal, esencial y único,
es brindar bienestar a todo aquel que contrate los
distintos servicios que ofrecen.
Carola explica que el enfoque de Relax Home,
“tiene que ver con ese tiempo que te dedicas a ti
mismo, a ese rato agradable que destinas a mimarte
y atenderte, preocupado de cuidar tu aspecto y
relajarte, además de mejorar tu estado de ánimo,
disminuyendo el nivel de ansiedad, aumentando
la autoestima y facilitando la interrelación con las
personas que te rodean, y es una de varias líneas
de trabajo que presentamos. El servicio estrella es
el tratamiento del dolor a través de los masajes”.
Este lugar nació en febrero de 2015 con sólo dos

personas que ofrecían un servicio a domicilio. Al
poco tiempo, se dieron cuenta que las personas
querían “salir” de sus casas a tomar este tipo
de servicios, por lo que decidieron arrendar un
box de atención por un año, pero considerando
la demanda creciente de los servicios, deciden
construir un Centro propio que hoy integra un
equipo de 14 personas, y que cubre las necesidades
de los clientes con 3 box de atención totalmente
equipados en un ambiente acogedor que invita
a relajarse.
¿Cuál es el enfoque de Relax Home?
“El enfoque de Relax Home es el Bienestar.
Hemos diseñado líneas de servicios que van desde
la belleza y la estética, el tratamiento de dolencias
persistentes a través de técnicas de masajes y
terapias holísticas, hasta talleres y actividades
para pre y post embarazo, como la gimnasia o el
baile entretenido con el bebé portado”.
Para Carola, la idea siempre ha sido diseñar lo que
cada cliente requiere, por lo que constantemente
ofrecen novedosos e innovadores servicios, como
por ejemplo: el masaje a 4 manos (que incluye dos
terapeutas para una persona) o el “Happy Relax”,
en donde llevan a domicilio sus servicios, junto con
aperitivos y tablas de comida para compartir. Es una
alternativa que se utiliza mucho en celebraciones

como Baby Shower, cumpleaños y otros eventos.
¿Qué los diferencia de otros lugares que
ofrecen tratamientos similares en Punta
Arenas?
“Nuestra ventaja es que no tenemos servicios
estandarizados, todo nace a raíz de una evaluación
para luego proponer un servicio individual y
personalizado, para ese/a cliente/a. Si bien las
tarifas son estándar, el “cómo” se hace dependerá
de lo detectado por las terapeutas en la evaluación.
Actualmente tenemos un retorno del 90% de
clientes que acuden por primera vez, lo que nos
hace pensar que vamos por el camino correcto,
ofreciendo tratamientos orientados a aliviar
dolores de enfermedades como fibromialgia, colon
irritable, estrés, retención de líquidos, entre otros”.
Relax Home cuenta con un equipo de lujo,
kinesiólogas, especialistas en diversas áreas,
manicuristas, terapeutas holísticos y personal
administrativo.
Carola Paredes invita a la comunidad a conocer
Relax Home, y garantiza que quien lo visite
encontrará variedad en tratamientos y servicios,
pero sobre todo, una preocupación real por el
bienestar de las personas y un servicio diseñado
especialmente para ellas.

Servicios
* Masajes para el tratamiento del dolor: Relajación,
Descontracturante, piedras calientes, ventosas, Chocolaterapia,
californiano, piernas cansadas, colon irritable, Champi Cérvico/
craneal, masajes a 4 manos (dos terapeutas), masajes en pareja.
* Belleza: Limpieza facial, hidratación facial, multimasking, depilación,
manicura, exfoliación corporal, spa de manos y pies.
* Estética: Tratamientos reductivos, reafirmantes, anticelulíticos,
lifting facial, drenaje linfático.
* Embarazo: Gimnasia embarazadas, Baile entretenido con porteo,
masaje prenatal, taller de preparación al parto y de estimulación
temprana.
* Terapias Holísticas: Limpieza de Chacras, limpieza de aura,
acupuntura, hipnosis clínica, flores de Bach.
* Servicios Especiales: Spa Infantil, Servicios a empresas, servicios
especiales a domicilio.
Dirección: Pérez de Arce N° 473, entre España y Armando Sanhueza • Teléfono +56 9 7399 5287
Facebook “Relax Home” • http://www.relaxhome.cl
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El placer físico mejora el
aspecto facial, te hace ver más
joven y más sana, llena la cara
de un rubor natural y da brillo
juvenil a la piel.
Está comprobado: el sexo y la belleza
están íntimamente relacionados.
Todos los estudios dan cuenta de este estrecho
e indisoluble vínculo, ya que se demuestra que
mantener relaciones sexuales en forma frecuente
es parte esencial de la belleza y la salud humanas.
Ello, porque la actividad sexual cotidiana mejora
la salud e influye en la belleza física pues es parte de
un proceso natural que permite al cuerpo obtener
químicos necesarios para la sanación natural,
activar músculos y gastar calorías.
La sensación de dicha y bienestar que queda
tras una relación sexual también contribuye a
un rostro más luminoso y expresión de felicidad
que hace a la persona más atractiva.
Aquí se comparten diez beneficios que tiene
el mantener relaciones sexuales frecuentes para
nuestro cuerpo:
1.

El sexo es un excelente ejercicio físico: la
actividad sexual ayuda a quemar gran cantidad

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

de calorías de forma rápida y eficiente.
El sexo ayuda a la eliminación de toxinas: la
combinación de actividad física y actividad
afectiva permite la desintoxicación del cuerpo
de forma natural.
Las relaciones sexuales seguidas de orgasmos
activan la emisión de hormonas que son
necesarias para el correcto equilibrio biológico;
las funciones biológicas básicas como la
respiración y la digestión se normalizan y
se regulan de manera natural.
El intercambio de caricias, el roce cuidadoso
de la piel, los besos y las caricias rejuvenecen
la piel, se activa la producción de colágeno
que es la responsable de dar firmeza, brillo,
suavidad y frescura a la piel.
El sexo como forma de eliminar el estrés,
relaja el cuerpo y la mente, convirtiéndose
en la mejor herramienta para evitar los males
físicos causados por el excesivo estrés laboral.
La práctica constante y cotidiana del sexo
conlleva al crecimiento natural de los senos
y al ensanchamiento de las caderas.
El sexo es perfecto para conciliar el sueño
nocturno, induce a un descanso más profundo
permitiendo que el cuerpo se recargue de
nueva energía.
El placer físico mejora el aspecto facial, te hace
ver más joven y más sana, llena la cara de un
rubor natural y da brillo juvenil a la piel.
El tener sexo de forma regular mejora la

autoestima, te hace sentir más segura y más
deseada, lo cual se refleja inmediatamente
en tu aspecto, en la forma en que te vistes,
caminas y te comportas.
10. Finalmente, el tener sexo es agradable, la
gente que disfruta del sexo no puede evitar
sonreír y reír con facilidad, y la felicidad y la
alegría son componentes fundamentales de
la belleza y de la salud.

Dra. Cecilia
Plaza Oviedo

- Endodoncia
- Estética Facial

ENDODONCIA
- Dedicación exclusiva, con
más de 20 años de
experiencia.
- Socia Activa de la Sociedad
de Endodoncia de Chile y
Filial Punta Arenas.
ESTETICA FACIAL
- Aplicación de Botox y
Ac. Hialurónico.
CONTACTO
Teléfonos fijos: 2245909-2245399
Celular: 90389653
Dirección: BULNES #76 PUNTA ARENAS
Correo: contacto@odontologiaventus.cl
www.odontologiaventus.cl
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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

especial

BLEFAROPLASTÍA:

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

La blefaroplastía (blefaro, significa
párpado en griego) es la cirugía que permite corregir
algunos defectos hereditarios o secundarios al
proceso natural de envejecimiento de los tejidos
de los párpados.
Los párpados además de cumplir la función
protectora de los ojos, lo que es fundamental
para una buena visión, junto con las cejas, tienen
enorme importancia en la expresión no verbal de
emociones y de estados de ánimo como la alegría,
la sorpresa, la tristeza, el enojo o el cansancio.
Por eso, cuando se van produciendo cambios en
ellos podemos notar que se pierde la vivacidad
de la mirada y de la expresión. Es por esto que la
estética de la zona alrededor de los ojos o región
periorbitaria es muy importante.
¿Qué efectos produce el envejecimiento en
la zona periorbitaria?
La pérdida de elasticidad y caída de la piel,
el efecto de la gravedad sobre el sistema
musculoaponeurótico, la reabsorción ósea en
el margen orbitario y atrofia de los tejidos de

las regiones que rodean la órbita determinan la
aparición de surcos, pliegues , depresiones y bolsas
alrededor de los ojos.
En la región periorbitaria los estigmas del
envejecimiento producen cambios en la expresión
facial, generando una mirada cansada y triste, que
con el paso de los años es difícil de ocultar.
¿Por qué se producen las bolsas en los
párpados?
Las bolsas en los párpados se forman por una
pérdida de tono muscular en el músculo y en la piel
de párpado, lo que produce un descolgamiento y
adelgazamiento de la piel; generando una pseudo
herniación de la grasa suborbicular ( bajo el músculo
de los párpados). Son mucho más evidentes en el
párpado inferior; sin embargo también se forman
en los párpados superiores.
¿Qué tratamientos existen para la región
periorbitaria?
Existen distintas modalidades de tratamiento de
la región periorbitaria; que van de procedimientos
mínimamente invasivos como la toxina botulínica,
ácido hialurónico y lipoinyección, hasta la cirugía
de párpados. Sólo la cirugía permite obtener
resultados definitivos y estables a largo plazo.

Belleza
y
Salud
EN CLÍNICA MAGALLANES
Hazte un regalo
esta Navidad

¿Cuál es el objetivo de la cirugía de párpados
o blefaroplastía?
El objetivo principal es devolver una mirada
juvenil, fresca y de aspecto natural.
¿En qué consiste la cirugía de párpados?
La cirugía de párpados o blefaroplastía es la
técnica quirúrgica que permite eliminar el exceso
de piel, músculo y grasa de los párpados superiores e
inferiores. Debe realizarse en un pabellón quirúrgico
con anestesia general o local asociada a sedación,
dependiendo de las preferencias del cirujano y del
paciente. Puede ser un procedimiento ambulatorio,
es decir, no requiere quedarse hospitalizado.
¿Cómo es la recuperación de la cirugía de
párpados?
En general la recuperación es rápida y sin
mayores dificultades. Durante los primeros 5
días se debe evitar leer, ver televisión o utilizar
aparatos electrónicos que requieran forzar la
vista. No podrá utilizar lentes de contacto por las
primeras dos semanas. El edema y los hematomas
desaparecen durante las primeras dos semanas.
Puede ser preciso llevar gafas de sol durante unas
semanas y aplicarse filtro solar en los párpados.
Debe evitar actividades fuertes 3 semanas.

Aumento Mamario
Valor real: $4.091.000
Valor promoción:
$2.836.900

Blefaroplastía superior +
Levantamiento de Cejas
Valor real: $2.024.000
Valor promoción: $1.475.500

Abdomino +
Liposucción de 2 horas
Valor real: $5.365.250
Valor promoción:
$4.367.300

Blefaroplastía superior
e inferior +
Levantamiento de Cejas
Valor real: $2.527.500
Valor promoción: $2.123.600

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

Formas de pago: efectivo,
cheques, tarjetas de crédito
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Un problema que puede afectar la vida personal y familiar

LA INCONTINENCIA
URINARIA FEMENINA
La pérdida de orina es un
problema muy frecuente entre
la población femenina adulta, en
especial por encima de los 40
años, como sucede con muchos
de los problemas ginecológicos
o características físicas de la
mujer. En la mayoría de los casos,
la afectada no acude al médico
hasta que el problema ya es muy
evidente.

El Dr. Jason Medina,
médico urólogo del
Centro de Diagnóstico
Avanzado de Clínica
Magallanes

Teniendo en cuenta que las pérdidas
de orina constituyen un problema de salud que
puede afectar la vida personal y familiar, y llevar,
incluso, a estados depresivos es conveniente
pedir ayuda médica ante los primeros síntomas,
independientemente de la edad que tenga la
paciente.
El Dr. Jason Medina, médico urólogo del Centro
de Diagnóstico Avanzado de Clínica Magallanes,
comenta que “las pérdidas involuntarias de orina
también afectan a las mujeres más jóvenes, ya que
las causas de esta afección pueden ser variadas,
como en aquellos casos en que se presenta un
debilitamiento de los músculos del suelo pélvico
que dificulta la retención de la orina en la vejiga y
produce la expulsión involuntaria ante cualquier
movimiento abdominal, ya sea reír, estornudar,
toser o agacharse”.
Causas
El debilitamiento del suelo pélvico puede deberse
a múltiples factores, como la edad (sobre todo en
la etapa postmenopáusica, pues los tejidos pierden
la tonicidad y elasticidad normales debido a la
falta de hormonas), las cirugías abdominales y

pélvicas, la radioterapia, la obesidad, el estrés o
el estreñimiento, pero también puede debilitarse
por la práctica de algunos deportes de impacto
como el boxeo, el baloncesto, la hípica y las artes
marciales, entre otros, aunque el principal motivo
de las pérdidas de orina en las mujeres jóvenes
es el embarazo y el parto, debido a la dilatación
muscular de la zona.
Diagnóstico
En referencia al diagnóstico, lo primero y más
importante es que la paciente tome conciencia
de que el problema existe y así podrá asistir a la
consulta del urólogo donde se dará paso al estudio
indicado para cada caso. “Lo primero es realizar
una adecuada entrevista para detallar varios
aspectos del tipo de incontinencia que afecta a
cada paciente en particular, y después realizar
algunos estudios, según se requieran, tales como:
exámenes de orina, ecografía, urodinamia, etc.”,
señaló el Dr. Jason Medina, quien atiende en forma
recurrente consultas de pacientes que sufren de
incontinencia urinaria.
Una vez realizado el diagnóstico y dependiendo
del tipo específico de incontinencia que se

describa, las alternativas de tratamiento pueden
ser: rehabilitación de piso pélvico, tratamientos
farmacológicos, cirugía o la combinación de
estas últimas. “En referencia a las cirugías, las
técnicas quirúrgicas con que contamos hoy en
día tienen un excelente rendimiento: requieren de
incisiones mínimas, los períodos postoperatorios
son relativamente cortos, los resultados son
inmediatos y brindan una rápida reincorporación
a las actividades habituales de las pacientes. La
técnica más utilizada hoy día es la cirugía tipo
Sling, que consiste en una cinta que suspende la
vejiga y que ofrece un alto porcentaje de éxito”,
agregó el urólogo, Dr. Jason Medina.
Cuando la incontinencia va acompañada de
prolapso genital (uterino) o rectal, el enfoque es
multidisciplinario por lo que se requiere incorporar
a especialistas, como Ginecólogos o Cirujanos
Proctólogos, profesionales que también atienden
en el Centro de Diagnóstico Avanzado de Clínica
Magallanes.

La incontinencia urinaria se
puede presentar de
dos formas:
• Escape de orina relacionado al esfuerzo:
al toser, estornudar, reírse, levantar
pesos, etc.
• Urgeincontinencia: la persona presenta
el deseo súbito e imperioso de orinar
al punto de no alcanzar a llegar a un
baño.

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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Plan de
alimentación
para perder peso
en 7 días

Esta dieta sólo debe
aplicarse en un caso
especial y, por ningún
motivo, se debe
prolongar más de lo
recomendado, ya que
no aporta los nutrientes
necesarios para
mantener en óptimas
condiciones a nuestro
organismo.

Receta
de la “sopa
milagrosa”
Además de los alimentos mencionados
anteriormente en este plan de alimentación, puedes
consumir la cantidad de sopa que desees a diario,
cada vez que sientas hambre. Esta sopa aporta pocas
calorías, por lo que puedes consumirla varias veces
al día sin ningún problema.
Ingredientes
• 3 cebollas blancas.
• 1 pimiento verde.
• 1 tomate.
• 1 cabeza de repollo.
• 1 manojo de apio.
• 2 zanahorias.
• Sal al gusto.
• Especias naturales.
¿Cómo prepararla?
Corta todos los vegetales en dados pequeños,
introdúcelos en una olla con suficiente agua, sazona
la sopa con especias naturales y sal al gusto y ponla a
hervir durante 10 minutos o hasta que los vegetales
estén blandos.
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Publirreportaje

69%

de las publicidades para
mujeres son aspiracionales,
es decir, llevan implícito el
mensaje “sé otra”.

25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

Sernameg reitera que no se debe justificar
la violencia contra las mujeres
bajo ninguna circunstancia
La violencia física afecta
a 1 de cada 3 mujeres en
nuestro país, es decir, que
más de 2,8 millones de
chilenas declaran
haber vivido violencia.

LAMENTABLEMENTE CHILE continúa
siendo testigo de actos de violencia contra nuestras
mujeres. De ahí que el Ministerio de la Mujer e
Igualdad de Género siga trabajando y desarrollando
acciones para que la ciudadanía no siga siendo
testigo de femicidios o intentos de los mismos,
así como de violencia en todos sus tipos.
Cada 25 de noviembre se conmemora el asesinato
de las Hermanas Mirabal, activistas políticas
cuyo crimen quedó al descubierto el año 1960 en
República Dominicana, y que fue ejecutado por
órdenes del dictador dominicano Rafael Leonidas
Trujillo.
En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el
Primer Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe, donde se decidió marcar esta fecha

•
•

En promedio 7 años se demoran
las chilenas en denunciar
Denuncia al 133, 134 o 149.
El 64% de mujeres que viven
violencia física no denuncian.
En el
800 104 008 te damos
orientación y ayuda.
El 72% de las mujeres que han
vivido violencia psicológica no
denuncian. Llama sin costo al
800 104 008.
El 88% de las mujeres que han vivido
violencia sexual no denuncian. La
mayoría de los agresores son del
círculo cercano.

☎

☎

•
•

☎
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como el Día Internacional de No Violencia contra
las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal
y luego, desde 1993, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
y decretó esta fecha como el Día Internacional.
La dirección regional del Servicio Nacional de
la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG)
no ha querido estar ajena a esta conmemoración
y por ello reitera que “no se debe justificar jamás
la violencia contra las mujeres bajo ninguna
circunstancia”.
Muchas veces nos enfrentamos a hombres que
por una parte justifican las violencias contra las
mujeres, pero ¿qué pasa cuando se trata de las
mujeres de su familia o entorno cercano?
El doble discurso también es violencia y
reproduce las diferentes violencias que viven las
mujeres a diario en distintos espacios, contextos,
edades y clases sociales. Por un #ChileSinFemicidios.
Atención, protección y reparación
integral de violencias contra las mujeres
Para la atención, protección y reparación de las
mujeres que viven violencia, el Servicio Nacional
de la Mujer y la Equidad de Género cuenta con:
Centros de la Mujer: entregan atención
sicológica, asistencia social y jurídica. Hay 103
centros en las 15 regiones del país.

Casas de Acogida: ofrecen protección temporal
a las mujeres y sus hijas e hijos que se encuentran
en situación de riesgo grave y/o vital por violencia
de parte de su pareja. Hay 36 casas. Al final del
gobierno tendremos 48 en las distintas regiones.
Centros de Atención Reparatoria a Mujeres
Víctimas de Agresiones Sexuales: entregan
psicoterapia reparatoria, acompañamiento y/o
representación judicial, atención psiquiátrica y
atención social a mujeres que han sufrido violencia
sexual. Hay 3 centros ubicados en las regiones
Metropolitana, de Valparaíso y del BíoBío.
Centros de Reeducación de hombres que
ejercen violencia de pareja (HEVPA): la violencia
es aprendida. Los hombres pueden aprender
a reconocerla y escoger no ejercerla. Se busca
disminuir los niveles de violencia hacia las mujeres
y favorecer su seguridad y protección. Estos centros
están presentes en las 15 regiones del país.
Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas
por la Trata de Personas y Migrantes en
Situación de Explotación: Ofrece un espacio de
residencia temporal y seguro a mujeres mayores
de 18 años junto a sus hijas o hijos –menores de
14 años-, que se encuentran en situación de riesgo
por haber sido vulneradas por el delito de Trata
de Personas, independientemente de la forma de
explotación (sexual, laboral, servidumbre, entre
otros), y de la nacionalidad de origen y su etnia.
800-104-008: Fono Sernameg orienta a mujeres
que viven violencia y a testigos sobre qué hacer y
dónde acudir. A cargo de especialistas en violencia
contra las mujeres, atiende las 24 horas del día,
todos los días. Es gratis y se puede llamar incluso
sin saldo en el teléfono celular.
Dispositivo de emergencia: Cuando una
mujer está en situación de riesgo vital por causa
de violencia, el Sernameg habilita un dispositivo
de emergencia en su teléfono celular para que
ella pueda contactarse en cualquier momento
con personal capacitado para la contención y
la atención inmediata de su caso. Así se pueden
realizar las coordinaciones necesarias con las
policías, servicios de salud u otras instituciones
para apoyarla. Este dispositivo se habilita sólo
a mujeres con riesgo grave o vital y tiene una
duración de 6 meses, siendo susceptible de ser
renovado en caso de ser necesario.
Centros de la Mujer: Punta Arenas al teléfono
61 2244016 y en el caso de Natales, 61 2410303
y al Centro de Hombres 61 2226969.

Desde 1930
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Se llevó a cabo en el Hotel Casino Dreams

Ceremonia de Titulación IP Y CFT
Santo Tomás Punta Arenas 2016
Con toda la Solemnidad que este tipo
de ceremonias conlleva, el Instituto Profesional y
Centro de Formación Técnica, Santo Tomás Punta
Arenas, realizó la ceremonia anual de titulación
de este año 2016, en el Hotel Casino Dreams, de
nuestra ciudad.
En el evento, estuvieron presentes Directivos,
Jefes de carrera, docentes, colaboradores, familiares y
amigos de los titulados, los que pudieron presenciar
cómo los 220 alumnos, de 17 carreras del Instituto,
fueron uno por uno recibiendo sus diplomas y el
reconocimiento de todos los asistentes.
En la ocasión, además, la Rectora del Instituto,
Valeska Acevedo Gaete, pronunció un emotivo
discurso, dónde destacó el esfuerzo, dedicación y
perseverancia de todos y cada uno de los alumnos,
que recorrieron este intenso camino para lograr este
objetivo, los instó a ser personas de bien, amparadas
bajo el Sello Santo Tomás, a enfrentar con seguridad
y optimismo los desafíos laborales que les esperan
y a ser los generadores de su propio futuro.
Finalmente, destacar que en el evento fueron
reconocidos, trece alumnos con Excelencia
Académica, dos alumnos titulados “Sello Santo
Tomás”, y de manera muy especial se reconoció
a Nelly Saavedra Rojas, Directora de Formación e
Identidad, con el premio “Trayectoria Educativa”,
por sus 50 años de labor profesional dedicada a la
educación.
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Cristián Iturra (Maestro de Ceremonia), Pedro Fuentes
(DAO), Ángela Aguilera (Directora Académica), Padre Rodrigo Pizarro, Valeska Acevedo (Rectora), Nelly Saavedra
(Directora de Formación e Identidad), César Gómez (Director de Capacitación) y Claudia Molkembuhr (Directora
de Asuntos Estudiantiles).
Número Artístico.

Jefes y Coordinadores de Carrera.

Sociales

Jefes y Coordinadores de Carrera.

Alumnas(os) y público asistente.

Interpretando nuestro Himno Nacional.

Valeska Acevedo (Rectora IP - CFT Punta Arenas) y
Lucciano Francino (Titulado Sello Santo Tomás).

Valeska Acevedo (Rectora IP - CFT Punta Arenas) y
Constanza Duarte (Alumna Excelencia Académica).

Valeska Acevedo (Rectora IP - CFT Punta Arenas).

Valeska Acevedo (Rectora IP - CFT Punta Arenas)
y Nelly Saavedra (Directora de Formación e identidad),
premio “Trayectoria Educativa” por sus
50 años de ejercicio docente.

Capellán, Padre Rodrigo Pizarro.

Valeska Acevedo (Rectora IP - CFT Punta Arenas) y Paola
Guzmán (Titulada Sello Santo Tomás).

Giraldo
Claudia

salón de belleza

Ofrece servicios de:

Uñas Acrílicas • Gel • Esmalte Prolongado
Manicure • Pedicure • Ondulación de Pestañas
Pestañas una/una • Depilación • Peluquería en general

Solicita tu hora a los
teléfonos: +56 9 54050560 - +56 61 2742942
Dirección: Chiloé # 1410
¡Te esperamos!

Nuevo servicio para novias

Promoción:

Si traes 10 invitadas tu servicio es

Gratis!

ALISADO
PERMANENTE Y
BOTOX CAPILAR

2x1
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Soy mujer, soy líder: Historias de liderazgos femeninos que motivan

Celina Llanllan Catalán,
precursora de los derechos de
los pueblos originarios

En el antejardín de su casa Celina Llanllan exhibe una canoa construida a la usanza de sus antepasados. La embarcación fue confeccionada por dos de sus seres queridos que ya
fallecieron: su esposo Rogelio Eladio Maldonado y su hermano René Isaac Llanllan. En la foto, Celina aparece tejiendo en junquillo y acompañada por uno de sus nietos.

Celina Llanllan Catalán es
descendiente del pueblo kawésqar y hace años
asumió el desafío de levantar su voz por los
representantes de su etnia. Recientemente su
nombre alcanzó mayor reconocimiento ya que
ella y su madre Rosa Catalán son protagonistas del
último documental del reconocido audiovisualista
nacional Hans Mülchi, titulado “Alas de mar”.
En ese registro Celina y Rosa se refieren a la
violencia con que fueron “trasplantadas” al “mundo
occidental”, ya que fueron despojadas de la vida
que ellas y sus familiares directos conocían como
tal hasta hace unos 50 años.
“Esa historia es muy importante porque él la
registró”, dice Celina sobre el trabajo que Mülchi
hizo y que ha cautivado en todos los lugares en
que ha sido presentado.
“La gente que está en contra de nuestra cultura
no va a poder decir que estamos mintiendo. Incluso
el mismo jefe de la oficina de la Conadi ha dicho
que nosotros no somos kawésqar originarios y este
documental nos entrega el valor de la verdad. Estas
cosas hoy en día las podemos contar, incluso desde
la voz de mi hermano René, que ya no está”, dice.
Su hermano René falleció hace dos años y
también colaboró con el documental de Hans
Mülchi. De hecho, fue él quien guió la embarcación
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en la que el equipo de audiovisualistas pudo
llegar hasta el cementerio en que los kawésqar
enterraban a sus muertos. Y fue él quien entregó
valiosa información que permitió conformar el
potente relato que dio forma a “Alas de mar”.
La mamá de Celina, la kawésqar Rosa Catalán,
dice que “Alas de mar” es mejor que “Calafate”,
el primer documental con que Mülchi abordó la
persecución, el abandono y el exterminio de ese
pueblo originario de Magallanes. “Yo siento que
estos documentales se convierten en una especie
de validación de la historia del pueblo kawésqar”,
agrega, sobre la importancia de este tipo de registro
de su historia de vida.
Celina opina que los registros documentales
se convierten en un apoyo hacia la comunidad
indígena, porque la gente empieza a cuestionar
por qué no se le entrega apoyo a los pueblos
originarios y por qué los gobiernos no asumen su
responsabilidad sobre el exterminio y el abandono
de esos pueblos originarios.
El contacto con Hans Mülchi se generó a partir
del viaje realizado en el año 2010 a Zürich, Suiza,
en el rescate de los restos de integrantes de pueblos
indígenas, que fueron capturados a fines del siglo
XIX para ser llevados a Europa y exhibirlos en los
llamados zoológicos humanos.

Su edad “real”
Celina no tiene claridad sobre su edad real.
Vivía con su familia en las aguas que hoy cruzan
la comuna rural de Río Verde cuando llegaron a
evangelizarlos. Los representantes de los organismos
públicos a cargo se encargaron de formalizar el
matrimonio de sus papás, casándolos según la
usanza tradicional, y de inscribir a toda la familia
en el Registro Civil. Por un tema de estatura y
conformación física, se estimó que Celina tenía
alrededor de 10 ú 11 años. Eso significa que el 20
de noviembre cumplió “oficialmente” 60 años
según indica el Registro Civil. Fue llevada a un
hogar de las Hijas de María Auxiliadora en Punta
Arenas donde recibió educación formal. Bajo la
tutela de la congregación religiosa se incorporó
al equivalente a primero básico y aprendió a leer
y escribir.
Recién cuando tenía 26 años (según la ley)
empezó a alzar la voz y a exigir mejoras para los
descendientes de pueblos originarios. Este largo
camino no ha estado exento de complicaciones,
ya sea por la ignorancia respecto a la Ley Indígena
y los beneficios que ésta entrega o, también, por
las dificultades que presenta el sistema para dar
cumplimiento a los requerimientos que el Estado
debe asegurarles a los indígenas.
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En el caso de nómadas canoeros
como los kawésqar, éstos no
pueden acceder a las tierras que
les pertenecieron ya que con los
años fueron entregadas a privados.
Tampoco pueden acceder al mar y
dedicarse a la pesca artesanal, como
lo hicieron por siglos, porque ahora
se requiere de permisos especiales.
“Hay trabas con respecto a recuperar
la cultura. Por ejemplo, no tenemos
un documento o carnet que nos
diga que podemos dedicarnos a la
pesca o a mariscar. No se puede ir a
buscar la comida de nuestra cultura
que nos alimentó desde siempre,
porque nosotros éramos un pueblo
muy libre y en contacto directo con
la naturaleza”, advierte.
En el caso de su familia, ésta quedó
con un pequeño rancho en la orilla
costera de la Estancia Las Coles, el que
esperan mantener en el tiempo. Ya se
comunicó con el Ministerio de Bienes
Nacionales solicitando el resguardo a
la pequeña construcción, pero hasta
ahora no ha tenido una positiva
respuesta de esa repartición pública.
Una de sus luchas fue la entrega de
becas estudiantiles gratuitas para los
kawésqar. Sobre este punto, cuestiona
que haya exigencias que impiden que
todos los descendientes accedan a
estos beneficios como efectivamente
debiera ser.
Resalta la valoración que está
teniendo la artesanía elaborada
por los pueblos originarios. Esto se
aprecia también a través del turismo,
que se ha interesado por acceder a
elementos que fueron usados durante
generaciones y que hoy tienen gran
valor patrimonial.
“Tenemos tanto amor a nuestra
cultura y nos damos cuenta de que
es muy valiosa. Cuando se está en
situación de exterminio uno recién
empieza a valorar las cosas cuando
se están perdiendo. Nosotros no
queremos perder esos relatos de la
mamá o de la abuela, que hicieron
tremendos sacrificios para vivir. Hoy
uno compara eso con una persona
que hoy tiene todo al alcance de la
mano y no valora eso. Nuestro pueblo
tuvo que rebuscárselas y atravesar
mares para conseguir su alimento.
El conocimiento que se adquiere
para realizar ese tipo de travesías era
inmenso. El espíritu de supervivencia
del kawésqar era muy notorio y eso
es también muy relevante, sobre todo
en esta época”, comenta.
Combate a la discriminación
Celina calcula que hay alrededor
de 300 descendientes del pueblo
kawésqar principalmente en Punta
Arenas, Puerto Natales y Puerto Edén.

La médico veterinaria especialista en
reproducción animal, Etel Latorre,
es una profesional reconocida
entre sus pares.

Celina calcula que
hay alrededor de
300 descendientes
del pueblo kawésqar
principalmente en
Punta Arenas, Puerto
Natales y Puerto Edén.
Hay descendientes que
tienen temor de exigir
sus derechos, pero
poco a poco eso se está
terminando.
Hay descendientes que tienen temor
de exigir sus derechos, pero poco a
poco eso se está terminando. Ella
espera que las nuevas generaciones
se interioricen acerca de su legado
histórico y que también velen por
sus derechos ante la ley.
“Así como se fue perdiendo nuestra
lengua, hoy tenemos que trabajar por
no perder otros aspectos de nuestra
historia. Lo de la pérdida de la lengua
fue triste. Estaba marcado lo del
indio y lo del blanco. Empezaban a
decirte: d´ ejen de hablar como indios o
hablen en castellano’. Yo fui creciendo
entre esas dos etapas y la lengua
era considerada como algo que no
debíamos usar. Nosotros mismos nos
discriminamos al no usar ese lenguaje
propio de nuestros antepasados”,
reflexiona.
Al apreciar en contexto actual,
es una convencida de que la
discriminación ya no es tan grande
como antes. “Si usted le pregunta a
alguien de las nuevas generaciones
puede que hasta le digan que nunca
ha sufrido discriminación. ¿Pero sabe
por qué pasa eso? Porque muchos
de los integrantes de esas nuevas
generaciones no tienen rasgos
indígenas y tienen otros apellidos.
Pero cuando le descubren que tienen
una raíz indígena ellos van a saber
defenderse y a manifestar el orgullo
de su cultura. Eso pasa porque ahora
nosotros podemos hacer un rescate de
nuestra cultura en distintos ámbitos.
Cuando se sabe que alguien viene de
una familia indígena habrá personas
que querrán preguntarle por sus
orígenes y no para discriminarlos
sino para aprender. Estamos luchando
para que en los colegios se inserte la
cultura indígena y la de los pueblos
originarios. Esas cosas están ayudando
a que la discriminación no ocurra”,
reflexiona al despedir la conversación.

Etel Latorre Varas,
una voz
reconocida
en el agro
magallánico
Hace más de cuatro décadas
que la médico veterinaria Etel Latorre
Varas se desempeña en la región.
Esta profesional de la Universidad
de Chile con estudios de postgrado
en reproducción animal de la
Universidad de Upsala, Suecia, llegó
a Magallanes en 1972 y se incorporó
al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (Inia).
En ese organismo ejerció hasta
el año ’80 y a partir de ahí inició
un trabajo directo con productores
ovinos y bovinos de la región, hasta
que en 1992 volvió al Inia como
investigadora.
“Esa fase fue muy importante para
mi desarrollo profesional y siento
que logré dar mejor respuesta a los
productores cuando comencé a tener
resultados en las investigaciones que
estaba desarrollando cuando volví al
Inia”, comenta.
Desde un principio la doctora
Latorre se movió en un mundo
laboral de hombres, lo que desde
su perspectiva no le generó
complicaciones. Hoy es una voz

reconocida entre sus pares y prueba
de ello es que ha estado a cargo de
importantes entidades vinculadas
con su quehacer: entre los años 2008
y 2013 fue la directora regional del
Inia y desde marzo de 2014 encabeza
la secretaría regional ministerial de
Agricultura.
Considera que el sector
agropecuario ha tenido una evolución
importante en el tiempo, lo que
también se aprecia en que hay una
mayor visualización de todos los
rubros que componen este polo
productivo, dando cuenta de sectores
como por ejemplo los pequeños
productores que también tienen
acceso a otras instancias de apoyo a
la capacitación y a la inversión.
Al referirse a su sello como seremi
de Agricultura, admite que se ha
esmerado por estar lo más cerca del
sector productivo y de mantener
una comunicación fluida con todos
los usuarios.
“Y eso he tratado de hacerlo desde
el primer día en este cargo”, señala
serena.
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Susana Slattery Pacheco
y sus 40 años
cruzando el estrecho
de Magallanes

“Lo paso bien acá y me gusta mi trabajo”, señala la
sobrecargo de Transbordadora Austral Broom, Susana
Slattery Pacheco.

Susana Slattery Pacheco recuerda
como si fuera hoy cuando trabajaba en Porvenir
en la oficina de Guillermo Beros, el agente de la
barcaza Melinka. Ahí le ofrecieron realizar un
reemplazo como encargada de la atención de
pasajeros, lo que significaba llevar las listas de
éstos a la Gobernación Marítima y cobrar los
tickets de traslado a los viajeros y vehículos que

FOTÓGRAFO

DE

se desplazaban en la embarcación.
Tiempo después hizo un curso de practicaje
y ahí comenzó a embarcarse y realizar el tramo
marítimo desde Tres Puentes hasta Punta Delgada.
De eso ya se cumplen 40 años.
Los primeros viajes fueron complicados y
reconoce que le costó compartir como única mujer
con sus compañeros hombres. Su rol de trabajo era
de 21 días embarcada por 7 días de descanso. Pudo
cumplir con sus obligaciones gracias al apoyo de
su mamá, que cuidaba a su hijo Gustavo, que hoy
tiene 34 años, y que la reemplazaba cuando ella
no podía asistir a actividades como las reuniones
de curso.
Al recordar sus inicios como sobrecargo de
las barcazas que navegan por el estrecho de
Magallanes, evoca con emoción el comienzo de
toda esta experiencia: era 1974 y no dimensionaba
que sería una pionera para las mujeres que hoy
cumplen labores en un mundo laboral que todavía
es mayoritario de los hombres.

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl
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Considera que con los años se ha ido alivianando
su trabajo gracias al apoyo del computador y las
nuevas tecnologías. Sigue navegando casi todos los
días en el tramo que va desde Tres Puentes hasta
Bahía Chilota, en Tierra del Fuego. Sus actividades
comienzan cerca de las 7 de la mañana, ya que llega
a las 7,30 horas al terminal, recibe a los pasajeros
y desde ahí los acompaña en su viaje hasta Bahía
Chilota. Y vuelve a Punta Arenas alrededor de las
17 horas.
“Partí trabajando con la empresa Hernández
Hermanos, que funcionaba donde hoy está
Unimarc Bories, la misma que fue adquirida
por Transbordadora Austral Broom, donde me
incorporé con contrato indefinido. Hasta ahora
la salud me ha acompañado y me gusta trabajar.
Eso es lo gratificante, yo me levanto bien en la
mañana y me voy contenta a trabajar. Nunca he
pedido licencia médica, porque sólo cuando nació
mi hijo solicité los permisos correspondientes. Lo
paso bien acá”, refuerza al despedirse.

Más que

una cartera

El regalo perfecto

Bellavista 606, entrada por Chiloé
Fonos 96400524

Fem Patagonia · 33

La Prensa Austral IMPRESOS • Fono 612204012

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

RESTAURANT

SAVOY
La calidad
DE MÁS DE

40 años
de experiencia
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Imagen referencial

Receta

Espárragos asados
con aceite al limón

GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:
-

1 chalota, picada finita.
1 cucharadita de ají seco, en escamas.
1/4 cucharadita de pimienta negra.
1/4 taza de aceite de maíz.
3 limones, su ralladura.
3 frascos de Espárragos verdes Granjas de la Sierra.
1/2 cucharadita de sal.

Preparación:
- En una olla pequeña colocar la chalota, el ají, la pimienta y
el aceite a fuego muy bajo por 4 min.
- Retirar del fuego y dejar reposar por 5 min. aproximadamente,
luego agregar la ralladura de 2 limones y 1 cucharadita de
agua fría, dejar reposar al menos por 1 hora.
- Luego estilar el aceite a un bowl y reservar.
- Precalentar el horno a temperatura muy alta y en una fuente
para horno distribuir los Espárragos verdes Granjas de la
Sierra en una capa.
- Rociar con 2 cucharadas del aceite reservado y hornear en la
rejilla más alta del horno por 7 min. aproximadamente.
- Finalmente, retirar los Espárragos verdes Granjas de la Sierra
del horno y rociarlos con son el resto del aceite reservado y
espolvorear con sal.
- Servir de inmediato decorando con el resto de la ralladura de
limón.
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