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DIETAS DE MODA,
PERDER PESO
SIN ESFUERZO Y
RÁPIDAMENTE
EN VERANO,
CUIDE LA PIEL
DE SU ROSTRO

Sergio OYARZO Seguic

El Wedding

Planner
de la Patagonia
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Un año lleno
de bendiciones

Comenzó 2017, un nuevo año que traerá aparejados desafíos y metas.
Para las mujeres, en particular, será un nuevo tiempo para reencauzar la existencia, buscando
compatibilizar labores y roles sociales, de tal forma que éstos sean fructíferos y altamente
satisfactorios.
También es esperable que este año se den espacios y se logren avances en la lucha contra la
discriminación y la falta de equidad de género, en el entendido que, aunque lento, tiene que ser
continuo el cambio cultural que tal empresa requiere.
En tal sentido, será importante lo que ocurra con el proyecto de ley que busca despenalizar la
interrupción del embarazo en tres causales.
En 2017, son muchos los desafíos y los objetivos a alcanzar. Para todos ellos, se requerirá fuerza,
coraje y mucha persistencia, camino en el cual no debe faltar la alegría y la longanimidad.
Por eso, en este 2017 el equipo de Fem Patagonia desea a todos sus lectores y lectoras, en
particular, muchas bendiciones.

Elia Simeone R.
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Entrevista

UN MATRIMONIO
EXCLUSIVO Y
ELEGANTE
DE LA MANO DE

Sergio
OYARZO
Seguic
Su rostro se transforma cuando habla
de “Sus Novias” y de cómo, cuando las fiestas
están llegando a su término, la gente se acerca
a él para despedirse y agradecerle porque todo
salió perfecto.“Soy el que cierra la puerta, al final de la
recepción, estando desde el comienzo y hasta
el final, supervisando todo… Luego que la novia
tira el ramo, mi mayor satisfacción es que me
busquen para despedirse y agradecerte por lo
bien que lo pasaron y porque hubo sorpresas que
ni los novios sabían”, comenta al momento de
responder cuál es su mayor satisfacción como
“Wedding Planner” u Organizador de Bodas.
Es Sergio Oyarzo Seguic, quien hace cinco
años decidió optar por este camino y convertirse
en el mejor servicio de Planificación de
Matrimonios en Magallanes.
“Es más que sólo contratar un lugar de
recepciones o un buen banquete”, aclara.
Se declara discípulo de la reconocida
banquetera magallánica Odette Fernández.
Trabajar con ella fue mi escuela, ella fue la
persona que me inició en esto y me enseñó
muchísimo, lo que no deja de ser menor
terminar siendo su mano derecha”, recuerda.
4 ·Fem Patagonia
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“En momentos muy difíciles de mi vida,
es cuando me llama mi primera novia, la
abogada Mónica Aguilar, y me dice, ‘Con
Juan nos casaremos y queremos hacer algo
distinto’, y es así como ellos me permiten
jugar e innovar con algo no tan tradicional,
y se casan en la Capilla de Fuerte Bulnes, y su
fiesta de matrimonio se realiza en el Salón
de Té de Agua Fresca, de la familia Rajcevic”.
“Todo salió muy lindo –prosigue– y, por
la locación tan especial, ese matrimonio me
hizo conocido.
Luego, llegó Paola Muñoz, asistente social
del Hospital Clínico, quien junto a su marido
también quisieron y aceptaron mi propuesta
diferente. A ellos les sugerí que fuera a bordo
de la Nao Victoria, réplica de la nave en que
llegó Hernando de Magallanes y descubrió el
Estrecho que hoy lleva su nombre. ¡Ahí fuimos
noticia nacional!”, relata entusiasmado.
De ahí siguió una larga historia que le ha
llevado a planificar 16 bodas, siendo la fiesta
más grande la organizada para 260 invitados
y la más pequeña, para 40 personas.
Acota que, generalmente, son los matrimonios
con menos invitados los que resultan más
desgastantes, pues están llenos de pequeños
detalles.
“Los novios siempre buscan exclusividad
cuando me contactan, que su fiesta salga de
lo tradicional y buscan librarse del tremendo
estrés que implica estar detrás de la organización
de un acontecimiento tan importante para
sus vidas.
Entonces, yo asumo dicha carga y la echo
sobre mis hombros, estando presente desde
la elección del peinado de la novia y detalles
de su vestido, pasando por las invitaciones, la
banquetería, los salones, el cotillón y hasta el
más mínimo detalle”, señala.
Las sesiones fotográficas, la filmación
del video y hasta la documentación para el
matrimonio civil y los arreglos en la iglesia
forman parte de su Check List y preocupaciones

Matrimonio Trigoso - Briones.
Lugar El Galpón.
19 de Noviembre 2016.

que permiten a la pareja y sus familias descansar
en él.
Su más reciente matrimonio fue el de Ricardo
Trigoso y Pilar Briones, los cuales viven en la
capital y pasan poco tiempo en el país. Por
motivos laborales ellos decidieron casarse
en Punta Arenas, ya que Pilar es magallánica.

Matrimonio Farías - Muñoz.
Lugar Barco Nao Victoria.
3 de Mayo 2014.

Matrimonio Vintage
Díaz - Manríquez.
Lugar Capilla Hogar
del Niño de
Miraflores.
27 de Febrero 2016.

Hubo 180 invitados y sólo cuatro reuniones
personales. El resto de las coordinaciones
fueron hechas vía telefónica.
“Hubo que cuidar muchos detalles, entre otros,
el hacer reserva de cabañas, departamentos,
hoteles para los invitados, siendo que la mayoría
eran y venían del extranjero.

Matrimonio
Parte de
Matrimonio Perich - San Martín.
Lugar Palacio José Menéndez. Fernández - Dasse. matrimonio, trabajo
Lugar Palacio José y diseño a mano de
31 de Enero 2015.
Menéndez.
Mho Villegas.
30 de Enero 2015.
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Este verdadero
discípulo de
la reconocida
banquetera
magallánica Odette
Fernández está
dedicado a encantar
las bodas con un
toque de sencillez e
innovación.
¿Algún chascarro o momento
incómodo? “Siempre pueden ocurrir
eventualidades, como cuando aquella
‘Burrita’ contratada para llevar a la pareja
a los salones de una estancia fuera de
la ciudad, a la altura del Kilómetro 27

Norte, se quedó en panne.
Los novios no se lo tomaron mal, pero
tuvieron que esperar que llegara otro vehículo
a buscarlos y la cena comenzó cerca de la
medianoche.
Como era una propiedad privada, no hubo
mayor problema y la fiesta terminó como a las
8 de la mañana siguiente”, recuerda.

relación entrañable de amistad que
perdura en el tiempo. Y, luego, seguimos
en contacto. Me invitan a sus aniversarios
de matrimonio, cumpleaños e, incluso,
a los bautizos de sus hijos. Cultivar las
relaciones humanas es, lejos, mi mayor
recompensa”, confiesa Sergio.

¿Qué ofrece y qué busca la gente cuando
contrata sus servicios?
Sergio Oyarzo Seguic indica que exclusividad
y que, en lo personal, siempre sugiere que todo
sea sencillo, pero a la vez elegante. “Nada de
opulencias ni magnificar las cosas. Afuera los
estilos principescos. Es mejor que los ambientes
sean minimalistas, pues ello permite que todo
tenga más clase”, comenta.
Con la sensibilidad que lo caracteriza, este
“Wedding Planner” rescata, al final del día, los
lazos que logra formar con sus “novias” y los
matrimonios, en general.
“En casi todos los matrimonios logro una

• Producción General: Sergio Oyarzo Seguic
• Fotografía: Daniel Sandoval Bontes
• Diseño Audiovisual: Sergio González,
Estudio creativo Nuco
• Iluminación: Daniel Sandoval Bontes/ Sergio
González Araya
• Post Producción: Sergio González Araya / Daniel
Sandoval Bontes
• Vestuario Wedding Planner: Sandra Vukasovic
• Maquillaje y Peluquería: Estudio Yesika Kuscic
Make Up & Beauty
• Asistente Iluminación: Makarena Bahamondes
Cvjetkovich
• Asistente de Iluminación: Sergio Oyarzo Calisto
• Realización Audiovisual: Sergio González Araya
• Servicio de Catering: Paula Peñailillo
• Transporte: Marlenne Pereira
• Electricidad: Audio Fox
• Agradecimientos especiales e infinitos a Jorge
Amarales, amigo y dueño de “La Casa del Cerro”,
donde se realizó toda la sesión fotográfica.
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1. Diana Paz
Pérez Pisani
Casada con Tomislav Marcos
Sekulovic Jaque
Edad: 31 años
Profesión: Técnico en
enfermería
Matrimonio Civil el 11 de marzo
de 2016 en el Quincho Colegio
Médico
“El día más maravilloso
de nuestras vidas, nos
encontramos un amor
intenso, al amor de mi vida,
mi compañero, mi amigo,
un amor incondicional e
inigualable; lo mejor es el
complemento que producimos
a diario mezclado con amor,
respeto y felicidad”.

2. Eliana Soto
	Restovic
Fecha de Matrimonio: 29 de
diciembre de 1965
Fecha celebración bodas de
oro: 29 de diciembre 2015
“Después de 50 años,
realizar una renovación
de votos fue maravilloso.
Estar en este momento con
toda nuestra familia fue un
momento muy especial.
Sergio se preocupó de
cada detalle del evento.
Dejamos en sus manos toda
la organización, decoración
y preparación de esta
importante celebración
y resultó todo perfecto.
Los invitados se fueron
encantados con la cena y
la fiesta. Definitivamente
nuestras bodas de oro
quedarán grabadas en nuestra
memoria para siempre”.

3. María Soledad
Manríquez Mascareño
Edad: 27 años
Profesión: Enfermera
Fecha del Matrimonio: 27 de
febrero de 2016
Lugar donde se efectuó el
Matrimonio: Casino de oficiales
de la Fuerza Aérea (Bahía
Catalina)
“Para nosotros fue una
tremenda experiencia de vida,
muy importante y emotiva;
simplemente de ensueño.
Sergio fue fundamental en la
idea de hacer un matrimonio
diferente, ya que quisimos
evocar el pasado, donde no
existiera el tiempo como tal. Y
para que esto resulte, Sergio
fue fundamental; él fue dándole
forma a ese gran proyecto, con
cada una de sus ideas... Todo
fue hermoso, más de lo que
esperábamos. Y lo mejor de todo,
es que Sergio es una excelente
persona, gran wedding planner y
un muy buen amigo. Realmente
recomendable”.

4. Mónica Alejandra
Aguilar Matus

5. Aneschka Ljubav
Babaic Levill

Edad: 41 años
Profesión: Abogado
Nos casamos en la capilla de
Fuerte Bulnes

Edad: 30 años
Profesión: Asistente Social
Fecha del Matrimonio: 6 de
febrero de 2016
Lugar donde se efectuó el
Matrimonio: Capilla Nuestra
Señora de Loreto / Fiesta:
El Galpón

Para nosotros como pareja
significó el sello de unión
de nuestra familia junto a
nuestras 5 niñas. El lugar
escogido por Sergio refleja
el amor hacia nuestra tierra
magallánica y sin duda fue
un sueño cumplido.

Para nosotros fue un apoyo
muy importante que Sergio
estuviese a cargo de la
organización de nuestro
matrimonio, porque es una
persona muy responsable,
que gestionó y coordinó
cada detalle, pendiente de
todo para que resultara
como lo imaginábamos. Fue
quien nos dio la confianza
y logró realizar un hermoso
y perfecto momento que
recordaremos siempre.
Fem Patagonia ·
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FOTÓGRAFO DE ESTUDIO

FRANKLIN
PARDON

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl
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Hotel, Casino & Spa

Más de 20 parejas celebran
sus matrimonios anualmente
en el Centro de Convenciones
Dreams Punta Arenas

La mayoría de las parejas que celebrarán
su matrimonio buscan que ese día sea especial,
y eso precisamente es lo que ofrece Dreams
Hotel, Casino & Spa, salones y servicios para
desarrollar un evento perfecto e inolvidable.
No sólo se trata de grandes eventos donde
la capacidad de los salones es de hasta 700
personas, sino también se preocupan de
organizar matrimonios civiles para grupos
pequeños desde 15 personas en adelante.
La jefe del Área de Eventos y Convenciones
de Dreams Punta Arenas, Alejandra Allendes,
explica que cuentan con planes matrimoniales
denominados: Idilio, Pasión y Romance. Cada
uno de ellos incluye el salón, decoración, cena
completa, noche de bodas, tarifas especiales
en el hotel para los invitados al matrimonio.
“En promedio, anualmente son 25 parejas

las que eligen realizar su matrimonio en
nuestros salones, y básicamente se concentran
las solicitudes entre los meses de octubre y
abril”, comenta Alejandra Allendes.
El equipo de trabajo en esta área está
compuesto por el Chef Orlando Morales,
elegido en 2016 como uno de los mejores chefs
de Magallanes. Además hay un excelente equipo
de trabajo en las áreas de asesoría, gastronomía
y servicios que integran tres ejecutivas, un
supervisor de servicios y dos capitanes maitres.
“Todos en conjunto realizamos nuestro
trabajo en pro de brindar el mejor servicio
a nuestros clientes tanto para matrimonios
y eventos de empresas públicas y privadas”,
destacó.
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Todas las historias
merecen ser contadas.
Jonathan Barría Arjel: Un videógrafo de bodas,
en el sur del mundo.

“¿Video de bodas? Qué
aburrido. Eso pensaba
antes de meterme de
cabeza en este mundo
de los matrimonios, este
mundo de recuerdos e
historias”
¿Cómo comenzaste a hacer videos de
boda?
“Un buen día llega More, una novia pronta
a casarse, con ganas de tener un video de su
boda. ¿Video de bodas? Qué aburrido, pensé...
Pero ella había visto videos entretenidos en
Santiago, investigué y efectivamente, había
una nueva tendencia, ya no eran esos videos
interminables de 2 horas : 1 hora la ceremonia y
1 hora de la fiesta. Era un mundo nuevo, había
que arriesgarse y ella confió. Así logramos el
primer video de bodas. Fue una experiencia
increíble, los novios eran muy simpáticos,
toda la familia era simpática en realidad,
muy buena onda en todo momento, pasaron
muchas cosas, fue casi un reality. Tuve que
acompañar a la novia (porque ella organizó
todo) a dejar los arreglos florales a la catedral
y la iglesia estaba llena, pero repleta de niños y
jóvenes, tuvimos que esperar en una pequeña
sala a que salieran, porque si no las flores iban
a terminar estropeadas. El novio quería pasar
la tarde haciendo algo más deportivo para
mostrar en el video (escalar, andar en bicicleta,
o algo así), pero la novia no lo dejó, ‘no vaya
10 ·Fem Patagonia

a ser cosa de que te lesiones justo el día de la
boda’, así que terminó jugando play con los
amigos. Fue una de las bodas más grandes en
las que he estado, muchos invitados y lindas
actividades en la fiesta. Aprendí mucho, y la
pasé muy bien, me encantó la experiencia, me
di cuenta de que los videos de boda no eran tan
‘aburridos’, así que decidí comenzar a ofrecer
el servicio. Al poco tiempo me contactan para
hacer un video de bodas en Torres del Paine”.
¿Torres del Paine? Entonces, ¿no sólo
haces videos en Punta Arenas?
“He tenido la suerte de grabar matrimonios
en lugares como Torres del Paine, Isla Riesco
y Puerto Natales. Hasta a Santiago me han
llevado algunos novios a filmar su boda. Yo

feliz de poder contar sus historias en video,
en medio de esos lugares mágicos”.
¿Trabajas solo o con un equipo de gente?
“Yo grabo desde el arreglo de la novia, hasta
la fiesta, nunca sabes lo que puede pasar, hay
que estar muy atento. En este último tiempo
he decidido comenzar a trabajar a una sola
cámara y llamando a Sergio, hasta ahora el
único camarógrafo de confianza que tengo,
cuando el evento lo amerita. Pero más que
nada, porque estoy tratando de cultivar un
estilo en el video, una forma de decir las cosas.
Si bien estoy prácticamente todo el día de la
boda, no grabo horas y horas de corrido, grabo
lo que me llama la atención, lo que creo me
servirá para poder contar la historia de ese

foto: Pedro Meza

foto: Israel Tacul
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Foto: Daniel Sandoval
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día. Igual constantemente estoy pensando en
la edición, en el producto final que recibirán
los novios. Tiene que ser un buen video, un
buen recuerdo”.
¿Y cuál es ese estilo del que hablas?
“Lo primero es que estoy convencido de algo:
‘todas las historias merecen ser contadas’ no
importa qué, hay algo único que representa a los
novios, para algunos es la tradición de la familia,
para otros es el romanticismo, la historia de
cómo se conocieron, o de cómo pasaron juntos
por momentos difíciles en su vida. Yo quiero
ser un testigo de lo que pasa en el día, por lo
mismo no me gusta llamar la atención, trato
de pasar desapercibido, ojalá que no sepan que
estoy grabando. A veces hay momentos muy
bonitos, una frase extraordinaria de alguno de
los invitados, o en la ceremonia, momentos
chistosos o simplemente momentos honestos.

Para lograrlo hay varias cosas que he ido
descubriendo con el tiempo. El equipo que uso
para grabar está en función de esto también.
Cámaras pequeñas para no ser tan invasivo,
pero que me permitan grabar en buena calidad.
No son las mejores del mercado, pero son las
mejores para mi forma de decir las cosas. Hasta
la vestimenta es importante, no hay que llamar
mucho la atención.
Pero lo más importante es que los novios
confíen en mí, que se sientan a gusto, por eso
siempre tengo reuniones con ellos antes de
la boda, antes de que decidan contratarme
incluso, esa es la reunión más importante. El
estilo del que te hablo se verá reflejado en el
video final. No sólo debe ser un recuerdo para
que los novios vean una vez al año, tiene que
ser un video que les guste, que los represente y
que puedan disfrutar con su familia y amigos.
Ojalá y sea el mejor recuerdo de todos”.

¿Tienes algún consejo o mensaje final
para los novios?
“Que disfruten, es el día más importante de
sus vidas, no deberían estar tan preocupados.
Los nervios son parte del día, pero no deberían
estar pensando en la cena, en la decoración, en
los detalles del salón. Traten de descansar en
alguien de confianza. Hay buenos proveedores
en Punta Arenas, gente muy responsable en
cada rubro, y no sólo coticen, entrevístense
con la gente de los servicios, pidan datos a sus
amigos, averigüen en internet”.
“Y para terminar: Pueden hacer una boda
temática, una boda en el campo, una boda
de 300 invitados o una sencilla de 50, pero
lo más importante es que los represente a
ustedes, que sea el reflejo de lo que son, que
los invitados sean realmente los que tienen
que estar, aquellos con los que les gustaría
compartir los recuerdos del día de su boda”.
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Moda

Trajes
de Baño
Tendencia

Diego Mac-Lean DÍaz
Fashion Blogger

Muchas de las exponentes de
tendencias comenzaron la temporada de verano
hace un par de semanas mostrando lo último
en trajes de baño. Es probable que ya estés
contando los días para comenzar tus vacaciones
junto al sol y la playa.
Aquí una pequeña guía con los must de la
temporada:

12 ·Fem Patagonia

CLÁSICO
Este conjunto pasó a ser una
tendencia desde el momento en que
se creó, las diferentes variaciones que
año a año se le realizan lo hacen estar
presente cada día más. Para hacerlo
resaltar entre todos los iguales de la
playa este verano opta por seleccionar
alguno que incluya una tendencia de
vestuario que venga para este 2017,
como los metalizados o el Pantone de
este año, el color greenery.

Moda

VINTAGE
Un traje de dos piezas con el toque de
inspiración retro está de vuelta.
El culotte de talle alto es una de las
piezas más sentadoras que existen ya
que además de contener y destacar tu
parte trasera, disimula algún rollito en
el abdomen o cadera.
Para optar a estas características
conserva los colores o estampados
sencillos.

STRAPLESS
El compañero ideal para tomar sol
y quedar sin las típicas marcas de
bronceado.
Idealmente para las mujeres de
busto pequeño ya que su clave es
hacerte sentir cómoda, pero no por
eso debe ser aburrido, ya que esta
temporada vienen con detalles como
los volantes que tanto se han visto en
blusas y poleras o cortes de colores
llamativos que destacan lo necesario.

DE UNA PIEZA
Visto como un traje de baño para
conservadoras que actualmente
está posicionado entre los más
sexies de la temporada, destacando
y mostrando tu figura. Los colores,
los estampados y los diferentes
cortes serán los encargados de darle
el toque que necesitas para resaltar.
Un traje de baño completo en color
rojo y con un escote amplio en la
espalda, con toda la inspiración
Baywatch, es una gran opción.
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Horóscopo Chino 2017

2017, el año del
Gallo de Fuego,

donde el triunfo y el éxito se podrÁN
lograr a costa de mucho esfuerzo
El año del mono está acabándose y se
aproxima el nuevo año según el horóscopo
chino que estará marcado por el Gallo de Fuego.
Éste comenzará el 28 de enero de 2017, en la
segunda luna nueva luego del Solsticio.
“Este año está sujeto al elemento de Fuego,
en su forma yin, que expresa la calidez y la
visión interior, así como la dulzura de las

relaciones íntimas y familiares. Pensamientos
olvidados surgen repentinamente, en medio
de un ambiente desconcertante, tanto rígido y
abigarrado”, se plantea en el sitio Karma Weather.
El Gallo tiene características muy marcadas
como es ser muy enérgico y un líder innato,
seguro y determinado, pero también algo rudo
y sincero con sus apreciaciones.

Tigre

Rata

(1950,1962,1974,1986,1998, 2010)

(1948,1960, 1972, 1984, 1996, 2008)
Los nacidos bajo este animal se
verán beneficiados con la llegada del
Gallo, aunque tenderán a sentir cierta
melancolía producto de conflictos en
el área afectiva. Verán su círculo social
aumentado y con mucha diversión, así
como también tendrán la posibilidad
de contraer matrimonio. Las relaciones
se enfocarán en la honestidad, tanto
consigo mismo como con sus parejas,
por lo mismo deberán prestar atención
a la comunicación para evitar malos
entendidos. Durante este año tu prioridad
será sentirte amado y amar.
Por otra parte, los negocios serán muy
ventajosos, etapa de fertilidad e ideal
para comenzar nuevos proyectos, sobre
todo si se dejan guiar por su intuición
y creatividad, así como también si se
dedican a alguna actividad que incluya
la diversión. Aprovechen sus tiempos de
descanso junto a la familia.

14 ·Fem Patagonia

El 2017 será un año complicado para quienes
les guste improvisar en su vida, ya que el
gallo no permite eso, requiere de orden y
planificación, de lo contrario pasarás más
de un mal rato durante su reinado.
¿Quieres saber si tu signo se verá beneficiado
por la llegada del Gallo? Revisa tu horóscopo
para el 2017.

Búfalo o Buey

(1949,1961,1973,1985,1997, 2009)

El Buey también se verá beneficiado este
año y será excelente para abrirse a nuevas
ideas y formas de ver la vida. Después
de pasar por varios años difíciles podrá
al fin cosechar los frutos de su trabajo y
esfuerzo, pero deberá mantener en reserva
sus logros y éxito, ya que será blanco de
envidias. Deja tu terquedad a un lado para
construir y enfócate en terminar trabajos
pendientes y dejar malos hábitos.
En el amor, la época de dispersión
comenzará a quedar atrás siempre que
explotes tu ternura, entrega y dejes a
un lado tu egoísmo. Si lo que buscas es
el amor, deberás aprender a demostrar
y entregarte con pasión. Tómalo como
un reto y actúa con honestidad ante tus
emociones.

Si bien este año tendrá varias sacudidas,
será mucho más fácil de superar que el
del mono, incluso con la posibilidad de
triunfar en todo lo que te propongas,
siempre que la prudencia no te falte, ya
que será algo usual en este período. No
obstante, lo ideal es que te mantengas lejos
de otros tigres, ya que habrá competencia
entre ustedes durante este año. A algunos
les costará tener paciencia y nuevamente
les recuerdo la prudencia para sacar el
mejor provecho de este 2017.
El amor te podría llevar a poner a
prueba tu confianza y tolerancia. La mejor
recomendación para el año del Gallo es
actuar de manera equilibrada, aprender
a escuchar las necesidades de tu pareja
y poner atención también a las tuyas.
En lo profesional tendrás un año de
gran crecimiento, sobre todo si haces los
cambios que venías aplazando. Sólo ten
precaución que éstos no sean del todo
radicales para que te veas beneficiado. Ya
que deben ser paulatinos y equilibrados
para tener buenos resultados.

Horóscopo Chino 2017

Según el horóscopo chino, a
partir del 28 de enero de 2017
comienza a regir esta figura,
que se caracteriza por ser
un líder energético, seguro y
determinado.

Conejo o Liebre
(1951,1963,1975,1987,1999, 2011)
Durante el 2017 tu estado de ánimo será
menos terrenal y podrás tener muchas
bendiciones en tu vida.
Deberás prestar atención a quienes te
rodean, evita sociedades a largo plazo, a
menos que estés completamente seguro
de quien tienes al lado. Tendrás muchas
metas que cumplir en plazos acotados,
pero deberás bajar tus niveles de estrés
y ansiedad y pensar bien en lo que tú
quieres para tu vida. Aprende a decir no,
pero con diplomacia, recuerda que eso es
necesario para el año del Gallo. Algunos
sentirán la necesidad de realizar cambios
o un giro radical en sus vidas.
En el amor aprenderás a hablar, a
expresar tus emociones y sincerarte,
eso te ayuda a que el amor te otorgue
seguridad. Deja que las cosas fluyan sin
intentar ir contra la corriente ante los
sucesos que se presenten este 2017, eso te
dará tranquilidad en tu relación y mayor
consolidación a futuro.

Serpiente
(1953,1965,1977,1989, 2001, 2013)

Dragón
(1952,1964,1976,1988, 2000, 2012)
Este 2017 las cosas andarán bastante
mejor y serás consciente que necesitas
enfrentar la vida con armonía para lograr
tus metas.
Deberá ocuparte de corregir
rápidamente los errores, sobre todo a nivel
de negocios, de lo contrario te arriesgará
a pérdidas de dinero. Si lo que buscas es
sacar adelante proyectos deberá buscar
apoyo de personas influyentes, eso te
ayudará a recuperarte y avanzar.
En lo personal no se recomiendan
cambios, sino más bien intentar
mantenerte en calma y actuar con
sinceridad si lo que buscas es tener un año
calmado y sin contratiempos amorosos.
El trabajo y vida amorosa serán tema
de preocupación y esfuerzo constante,
pero en la medida que actúes bien, con
honestidad y con rapidez en solucionar
estas áreas estarán en armonía.

Se viene un 2017 marcado por el éxito,
pero te podría pasar la cuenta el ser
demasiado idealista lo que te podría
llevar a perder el sentido de la realidad
y vivir varias decepciones. A pesar de lo
anterior, el Gallo se encargará de darte
felicidad y energías positivas.
Los proyectos a largo plazo serán los
más beneficiosos. Pero deberás tener la
capacidad de cuidar tu dinero y evitar
gastos innecesarios, de eso dependerá tu
bienestar económico para los próximos
años.
Los conflictos se verán disminuidos,
sobre todo dentro del núcleo familiar, pero
si no cuidas lo ganado en tu economía
podrías perder la calma y afectar tu
relación seriamente.
Actúa con prudencia ante los éxitos y
trata de tener una visión correcta de tus
cercanos, sin idealizarlos ni esperar más
de ellos para evitar desilusiones.
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Caballo

Mono

(1954,1966,1978,1990, 2002, 2014)
No será un año del todo fácil para el
Caballo y las contradicciones estarán a
la orden del día.
Tendrás que poner mayor esfuerzo si lo
que buscas es tener éxito. Deberás abocarte
a trabajar y evitar la comodidad. Por otra
parte, deberás controlar tu ira e impulsos
ante los conflictos que surjan en su vida
y principalmente en lo profesional. Las
energías, como ya mencionamos, serán
contradictorias y podrías convertirte en
una persona digna de admiración pero
tu rigidez te podría pasar la cuenta al
hacer finalmente lo que se te ocurra sin
medir consecuencias. Cuida tus actitudes
en el trabajo.
En las relaciones deberás suavizarte,
actuar con más ternura, paciencia y evitar
los conflictos por terquedad y querer
llevar la contraria o pondrás en riesgo tu
estabilidad emocional y la de tu familia.
Aprende a no ir al choque este 2017, no
siempre tendrás la razón en todo.
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(1944,1956,1968,1980,1992, 2004, 2016)

Cabra
(1955,1967,1979,1991, 2003, 2015)
Para la Cabra este 2017 será un año de
aprendizaje donde no deberá desanimarse
por los fracasos que aparezcan en el
camino, ante un conflicto no deberá
retirarse, sino más bien calmarse y
observar lo que ocurre para corregir
las cosas.
Este año podrás mejorar tu imagen,
teniendo grandes posibilidades de
aumento en tus ingresos. Esto irá de la
mano con la confianza que tengas en
ti, por lo tanto, siéntete segura de tus
capacidades.
En el amor deberás sacar a la verdadera
Cabra que eres, entregando tu ternura.
Muéstrate tal cual eres, sé sincera contigo
y expresa tus emociones, pero actúa con
independencia sin dejar tu vida de lado.
Ten precaución de actitudes pesimistas
en tu entorno y comentarios que no te
ayudarán en el proceso de tener fe ante
la adversidad.

Si bien es un año relativamente bueno
también tendrá varios inconvenientes.
Deberá cuidarse de su excesivo
optimismo, sobretodo ante lo profesional
y no dar todo por hecho ni abusar de
quien tiene a su lado. Eso ayudará a
obtener consolidación y salir ágilmente
de los obstáculos que se presenten. Usa
tus habilidades de comunicación para
aprovechar las oportunidades que trae
este 2017, que por cierto serán muchas.
El amor traerá pasión intensa, incluso
con posibilidad de tomar nuevas
direcciones en lo sentimental. Cuidado
con un triángulo amoroso. Evita actitudes
oportunistas con tu pareja o podrás alejarla
de ti. Si llevas tiempo en una relación
comparte tus verdaderos sentimientos,
escucha y aprende a disfrutar lo que
tienes a tu lado.

Horóscopo Chino 2017

Jabalí o Cerdo
(1947,1959,1971,1983,1995, 2007, 2019)

Gallo
(1945,1957,1969,1981,1993, 2005, 2017)
Este año los nacidos bajo el Gallo
deberán enfocarse con energía y firmeza
en el trabajo.
Habrá un buen ambiente para ustedes,
sobre todo si creen firmemente que los
tiempos difíciles quedaron atrás. Será un
año para sacar beneficios si se enfocan en
tus tareas. No obstante, este año no estará
libre de conflicto y deberán actuar con
sabiduría para solucionarlos. No actúen
con temor si tienen que tomar riesgos.
Crean más en ustedes, en sus proyectos y
mantengan la calma ante las inclemencias.
En el amor los gallos deberán mostrarse
tal cual son, eso incluye sus puntos débiles.
Además deberán ser más compasivos
y menos orgullosos para así tener una
relación firme en el tiempo.

Perro
(1946,1958,1970,1982,1994,2006,2018)
Para los perritos no será un año del
todo bueno y deberán tener precaución
con disputas o conflictos, sobre todo con
sus cercanos.
Este 2017 la independencia será tu
foco y si te sientes limitado a hacer lo que
deseas explotarás en ira. Deberás tener
especial cuidado con los conflictos a nivel
laboral, con perder la paciencia ante tus
superiores, de lo contrario tu imagen se
verá seriamente afectada.
Busca sacar tu creatividad y no te dejes
vencer ante las dificultades, sobre todo
evitando las quejas y pesimismo.
En el amor deberás actuar con altruismo,
ya que ese será tu mejor aspecto este año
y lo que más valorará tu pareja. Deberás
también aprender a escuchar al otro y
prestar atención a esas emociones que
te cuesta expresar. Saca tus verdaderos
sentimientos para que el amor fluya y
tengas una relación más profunda.

Para el Jabalí este 2017 será un año
bueno, el Gallo dejará muchos beneficios
para ti, sobre todo en temas legales o
contrataciones.
Te verás bendecido en varios aspectos
de tu vida y aunque surjan inconvenientes
sabrás sobrellevarlos de buena manera, lo
que traerá equilibrio a tu vida. Si bien no
tendrás avances muy significativos en el
plano profesional, si te mantienes firme
al tomar decisiones es muy probable que
consigas todo lo que deseas. El Gallo de
Fuego te invita este año a tomar el control
y actuar con valentía y decisión, sobre
todo si buscas cambios.
En el amor deberá aprender a compartir
tus emociones, a mostrar tu interior sin
temor y sobre todo recuperar la confianza
perdida o dañada por viejas experiencias.
Si logras superar eso y entiendes que
quien está a tu lado te ama a pesar de tus
defectos, entonces lograrás estabilidad en
el terreno del amor.
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Tú mereces esta a o accesorio,
una linda carter

te garantizlgoo para ti!
que hay a

BELLAVISTA 606, entrada por Chiloe

Facebook: mas que una cartera
Fono: 96400524: solicita tu horario de atención antes de asistir ,
abierto todos los días y el horario que a ti te acomode

Dra.
Pamela
Iglesias
Boullosa

• Dedicación exclusiva
en odontopediatría
por más de 20 años
• Miembro de la
Sociedad Chilena de
Odontopediatría
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

Salud y Belleza

CUIDE LA PIEL
DE SU ROSTRO

Sea responsable,
pero sin temor

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

1.- Beneficios y daños producidos
por la exposición solar:
En la antigüedad se consideraba como que
la energía solar tiene efectos terapéuticos. En
efecto, en estudios, se demostraron muchos
efectos beneficiosos del sol en la salud. Así, en
muchos lugares se popularizaron sanatorios
para curar enfermedades como el raquitismo,
la tuberculosis y ciertas lesiones a la piel.
Posteriormente, sin embargo, se demostró que
la exposición solar podía dañar las células de la
piel; a raíz de ello, comenzó a sugerirse que se

debía bloquear por completo esta exposición.
La verdad es que... ¡ni tanto ni tan poco!
Esto porque efectivamente hay estudios que
relacionan la mayor exposición a la radiación
UV con mayor incidencia de cánceres a la piel.
De igual modo, también otros estudios han
concluido que en áreas con menor radiación
ultravioleta B se produciría mayor número de
cánceres de mama, próstata, estómago y otros
órganos, que se explicaría por una eventual
menor síntesis de vitamina D en las personas
con menor exposición.
Vale aquí recordar que la mayor parte de

la síntesis de vitamina D se efectúa por la
exposición al sol y una menor parte se sintetiza
por la vía de la ingesta oral.
Igualmente recordemos por qué daña el sol: la
radiación UV es parte de la energía del sol, y una
de sus formas es la ultravioleta B que interfiere
en el proceso natural de regeneración de las
células y produce daño y muerte de las células
de la piel; ese daño celular puede dar origen a
los cánceres de piel. También se relaciona muy
directamente con envejecimiento prematuro
de toda la piel de su rostro.
Seguiremos en su próxima revista FEM.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial - Implantes Óseointegrados
- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport® estético
y terapéutico

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas
- Hilos tensores revitalizantes faciales

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 665
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago
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La constancia en el tratamiento es fundamental
para controlar los síntomas

LAS ALERGIAS
respiratorias
“En primavera y verano es más
frecuente ver personas con congestión
nasal y ocular, picazón de ojos y
garganta, estornudos, tos, carraspera
e incluso con sensación de pecho
apretado y silbidos al respirar, esos
son los síntomas de las alergias
respiratorias. La prevalencia de estas
alergias varía entre un 10 a 25% según
la población, pero en diferentes grados
de severidad, en su mayoría son leves y
no son tratadas ya que son temporales”,
explicó el Dr. Bernardo San Martín
Carrasco, especialista en Enfermedades
Respiratorias del Adulto de Clínica
Magallanes.
Al contrario de lo que muchos piensan
las alergias no son una debilidad del organismo
sino una respuesta defensiva errónea aumentada
de nuestro sistema inmune ante elementos o
partículas que no deberían gatillar inflamación.
Esta susceptibilidad a presentar inflamación
ante elementos muchas veces propios del
ambiente natural es causada por diversos
factores genéticos y hereditarios, influenciados
por otros elementos como la velocidad de
exposición, asociación a químicos, radiación UV,
medicamentos, alimentos y otras enfermedades
concomitantes.
¿Cómo se producen las alergias?
El Dr. Bernardo San Martín explica que las
alergias se producen debido a que “el sistema
inmune capta en la superficie de la vía aérea
ciertas moléculas y en vez de reconocerlas
como inofensivas para el organismo (como
la caspa de una mascota o una partícula de
polen) las desconoce y desencadena una cascada
de liberación de moléculas que promueven
la inflamación, como si se preparasen para
el contacto con un germen peligroso o un
parásito dañino a los tejidos. Una de esas
moléculas es la histamina, que promueve
la vasodilatación, enrojecimiento de los

Dr. Bernardo San Martín Carrasco, especialista en
Enfermedades Respiratorias del Adulto de
Clínica Magallanes.

tejidos, aumento de producción de lágrimas,
flemas, mucosidades e incluso contracción
de los músculos bronquiales. Por eso es que
la exposición a una molécula promotora de
alergia puede llegar a provocar una crisis de
obstrucción bronquial”.
¿De qué forma se presentan las alergias?
“Como las alergias dependen de la exposición
a elementos del medio ambiente y del entorno
-el cual es tremendamente cambiante- se pueden
presentar de diversas formas y severidad, incluso
modificándose de temporada en temporada.
Por ello es que las personas alérgicas al polen
señalan que no todos los años tienen la misma
intensidad o manifestaciones alérgicas. El stress
modifica la respuesta alérgica, usualmente
aumentándola, pero no es su causa primaria”,
explicó el especialista en Enfermedades
Respiratorias del Adulto de Clínica Magallanes,
que atiende en el Centro de Diagnóstico
Avanzado.
Síntomas
Para tratar en forma lógica los síntomas
alérgicos es importante conocer su origen y
poder modificarlos:
- Predisposición genética: Los hijos de padres

alérgicos tienen una mayor probabilidad de
heredar esa característica, siendo un dato
importante de aportar al momento de consultar
un médico.
- La temporalidad de los síntomas y las
situaciones o lugares donde se presentan, para
poder sospechar el agente causal, por ejemplo,
al acercarse al gato o después de cortar el pasto.
- La exposición a químicos y humo de tabaco
aumentan las posibilidades de presentar
reacciones alérgicas. Si no se tratan, los síntomas
usualmente van en aumento y generan crisis
alérgicas que a veces pueden ser muy complejas
de controlar y afectan la vida diaria de la
persona.
Es necesario tener una historia clínica
completa, considerando antecedentes y
exposición a diferentes elementos sospechosos,
exámenes como el recuento de eosinófilos
en sangre y secreciones, recuento de
Inmunoglobulina E plasmática diferentes
tipos de test cutáneos, que pueden ser realizados
en Clínica Magallanes.
Tratamiento
Para lograr el control de la respuesta
inflamatoria alérgica se usan medicamentos
que modifican la respuesta, tales como los anti
histamínicos, los cuales se han ido mejorando
químicamente hasta llegar actualmente a
los de cuarta generación que no producen
somnolencia y tienen mejor resultado. El Dr.
San Martín señala que “también el uso de otros
fármacos como los bloqueadores de leucotrienos
sirve para aplacar la respuesta alérgica a largo
plazo. Los corticoides se utilizan para el control
agudo en forma oral o inyectable, no siendo
recomendados para su uso crónico ya que
existen remedios potentes y seguros con menos
efectos colaterales. Diferente es el caso de los
corticoides inhalados o de aplicación tópica,
que no penetran al torrente sanguíneo, por lo
que no tienen efectos colaterales importantes.
También se han fabricado bloqueadores de la
Inmunoglobulina E que se emplean en casos
más severos, con excelentes resultados”.
El principal problema de la persona alérgica
es que los tratamientos son de larga duración y
tan pronto como se siente mejor deja de tomar
los medicamentos, por lo que pronto vuelve a
estar con síntomas cada vez más persistentes,
es por ello que la constancia es fundamental.
Le invitamos a profundizar esta nota
revisando la página www.clinicamagallanes.cl

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 Adulto – Psicología Infantil
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ESA PIEL SOBRANTE
QUE AFECTA

la autoestima

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

Los pacientes que se someten a cirugías
de bypass gástrico no sólo enfrentan un cambio
que puede resultar radical en sus vidas, puesto
que a medida que comienzan a perder peso
también se hacen visibles otros “problemas”.
El cambio más significativo se aprecia cuando
la persona ha perdido mucho peso y la piel
empieza a verse flácida. Te miras al espejo y
observas que literalmente todo está colgando en
las zonas donde tenías una mayor concentración
de grasa como: abdomen, cintura, muslos,
interior de brazos, glúteos, entre otros.

La situación finalmente termina afectando
a la paciente de forma negativa, ya que su
autoestima se ve dañada al tener que a diario
enfrentarse a un cuerpo donde la piel cuelga,
por lo que generalmente son personas que
viven acomplejadas.
Pero… ¿Cuándo un paciente está listo para
someterse a una cirugía estética que le permita
corregir el típico “faldón abdominal” que no
lo deja sentirse a gusto?
Tras el bypass gástrico, la persona puede
optar por la cirugía plástica, específicamente
una abdominoplastía con la que podrá corregir
esa piel que sobra del abdomen.
La abdominoplastía es un procedimiento
quirúrgico mayor, cuya finalidad es extirpar
el exceso de piel y grasa de la parte media y

baja del abdomen y reforzar la musculatura
de la pared abdominal.
Si existen cicatrices previas en el abdomen,
esta cirugía puede estar contraindicada o las
cicatrices pueden cambiar de posición. En
otros casos, esta cirugía consigue eliminarlas.
Una abdominoplastía suele durar entre
2 y 4 horas, dependiendo de la cantidad de
corrección necesaria.
En la mayoría de los casos los resultados son
definitivos, siempre y cuando se acompañe de
una dieta equilibrada y ejercicio periódico.
De todas formas lo recomendable es que la
intervención quirúrgica (abdominoplastía) se
realice cuando el paciente haya estabilizado
su peso, es decir, dos años después de haberse
sometido a la cirugía de obesidad.
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fácilmente recuperable.

DIETAS DE MODA…

Perder peso sin esfuerzo
y rápidamente
Dra. Leisly Vidal
Nutriología y Diabetes
MagÍster en Nutrición y Dietética
Miembro de la Sociedad Chilena de Nutrición
Miembro de la Sociedad Chilena de
Endocrinología y Diabetes

El arribo del verano es inminente y con
ello aumenta el interés por bajar los kilos extra
acumulados en el invierno y en las celebraciones
y fiestas de fin de año. Las ofertas se acrecientan
no sólo en los productos que circulan en el
mercado, sino que también en los métodos
que prometen lo imposible: perder peso con
poco esfuerzo y rápidamente.
Las dietas más populares se consideran “dietas
de moda”, a menudo prometen resultados
rápidos con un compromiso a corto plazo;
sin importar que durante el proceso se deban
suplir alimentos ricos en nutrientes por otros
menos saludables. La meta es lograr la figura
soñada en la menor cantidad de tiempo posible,
sin medir los riesgos que pueden ocasionar en
el organismo.
Las más conocidas han sido: la dieta restrictiva,
baja en carbohidratos, alta en proteínas, la dieta
de la piña, Atkins, Dukan, disociada, depurativa,
del grupo sanguíneo, detox, montignac, ornish,
de la zona, de la luna, del pomelo, del colado,
todas ellas con diferentes modalidades, desde
“zumos milagrosos” y combinaciones de
alimentos extraños, hasta el llamado “método

Grez” tan nombrado últimamente en redes
sociales, que se alejan enormemente de las
bases de nuestros procesos metabólicos y, por
ende, de todo equilibrio nutricional.
¿En qué consisten estas dietas?
Las dietas de moda consisten en regímenes
estrictos, donde el aporte de calorías y
carbohidratos es muy bajo, con riesgo de
sufrir hipoglicemias, mareos, náuseas, fatiga,
cefaleas e inclusive desmayos, con pérdidas
de peso exageradas en períodos de tiempo
muy cortos, a expensas de masa muscular y
líquido, con el posterior “efecto rebote”, lo cual
lleva a un círculo vicioso donde se pierde peso
rápidamente y se recupera del mismo modo,
con reiterados intentos fallidos de dietas, que
a la larga, le causan daño a nuestro organismo.
Otro tipo de dietas son aquellas que estimulan
el consumo excesivo de alimentos ricos en
proteínas (carnes blancas, rojas, leche, huevo
y queso), sumado al consumo de infusiones
diuréticas que pueden provocar un complejo
cuadro de deshidratación; la alta proporción
de carnes en el menú aporta al organismo
grasas saturadas, perjudiciales para el mismo.
Aquellas dietas con variedad limitada, como
por ejemplo la dieta de las frutas, además de
ser monótona y aburrida limita el aporte
de nutrientes, lo que puede generar ciertas
deficiencias, basada en la pérdida de líquido,

¿Cómo identificar una dieta de moda?
Las dietas de moda tienen las siguientes
características: prometen una pérdida de
peso rápida - parecen demasiado buenas
para ser verdad - tienen alimentos “buenos y
malos” - proponen una ingesta menor a 1.000
calorías diarias – requieren algún suplemento
o producto alimenticio que suelen vender ellos
mismos - eliminan un grupo de alimentos
importante (granos, grasas, carnes, lácteos,
frutas, verduras) - faltan estudios a largo plazo
que avalen sus resultados - eliminan algún
nutriente esencial (carbohidratos, grasas,
proteínas) - no necesitan actividad física –
están escritas por personas sin experiencia
en nutrición.
¿Qué hacemos entonces si queremos
bajar de peso?
Se debe buscar siempre a un profesional con
estudios en nutrición, ya sea Nutricionista o
Médico Nutriólogo certificado, que planifique
una pauta de alimentación que se adapte a la
edad, género, ocupación, nivel de actividad física
y gustos del paciente; ya que lo saludable para el
cuerpo y la mente es comer equilibradamente
todos los días, incluyendo todos los grupos
de alimentos en cantidades controladas que
permitan una pérdida de peso saludable de
manera paulatina.
Finalmente hay que recalcar que el éxito
del tratamiento es lograr a largo plazo
cambios permanentes en el comportamiento,
alimentación y actividad física de los pacientes
ya que..

¡No es una moda, es un estilo de vida!.

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
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Sociales

Cena de fin de año
Santo Tomás Punta Arenas
en el Hotel Casino Dreams
En un ambiente de relajo y
compañerismo, este año se realizó la
tradicional cena de fin de año, en uno de
los salones del Hotel Casino Dreams, de
nuestra ciudad. En la oportunidad, todos
los colaboradores asistentes, pudieron
compartir amenamente, de un servicio buffet
exquisitamente dispuesto para la ocasión y
disfrutar de las mezclas del DJ “BRUNOX”,
que hizo bailar, hasta bien entrada la noche,
a los más tranquilos y “quitados de bulla”.
La Rectora del CFT e IP Santo Tomás Punta
Arenas, Valeska Acevedo Gaete, agradeció a
todos y cada uno de los colaboradores que

asistieron a la velada, haciendo énfasis en la
gran labor profesional entregada este año,
destacando el compromiso con la Institución
y la adopción efectiva del Sello Santo Tomás,
y los instó a seguir trabajando como un gran
equipo, para que el año 2017 que se avecina,
sea aún mejor para todos.
En la oportunidad, además, se hizo
entrega de un pequeño, aunque simbólico,
reconocimiento a todos los presentes y se
entregó, de manera especial, el premio al
“Funcionario Destacado 2016”, que este
año recayó en Jeannette Garay, asistente
de operaciones.

Pedro Fuentes (Director de Administración y
Operaciones), Ángela Aguilera (Directora Académica) y Fernando Umaña (Docente).

María Elena Soto (Coordinadora Docente), Valeska
Acevedo (Rectora) y Sandra Villarroel (Secretaria
Rectoría).

Anfitrión

Cristián Iturra (Colaborador), Alejandro Vera (Docente), Fernando Leal (Director
de Comunicaciones y Extensión) y José Cáceres (Coordinador de Deportes).
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y Yudy Pin

to (Direc
tora de
Admisión
).

Daniela Núñez (Coordinadora de Carrera), Jacqueline Torres (Coordinadora
Docente), Lil Garcés (Jefa de Carrera) y Camila Trujillo (Directora del Centro de
Aprendizaje).

Sociales

Jefes de Carrera, Coordinadores y Docentes.

Fernando Leal (Director de Comunicaciones y Extensión), Marcos Salinas
(Coordinador de Matemáticas), Nelly Saavedra (DFI), Rodrigo Vargas (Capellán),
Jeannette Garay (Asistente de Operaciones) y Lorena Bahamonde (Coordinadora
de Lenguaje).

César Gómez (Director
de Capacitación), Víctor
Savareses (Jefe de
Operaciones), María
Elena Soto (Coordinadora
Docente), Sandra Villarroel
(Secretaria Rectoría) y
Nicolás Torres (Asistente
de Contabilidad).

Garay
Jeannette
ia Desta(Funcionar
) y Valeska
cada 2016
ectora).
(R
o
Aceved
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Salud

Antonio Díaz
Hussey

• Kinesiólogos
• Posturólogos
• Master en
Osteopatía

Kinesiólogos, en FISIOLIFE Punta Arenas

“Hernia discal,
sÍ SE PUEDE
evitar una cirugía”

Las hernias de disco y las protusiones
discales suponen una de las patologías con
mayor índice de bajas laborales de nuestro
país y región, provocando mucha incapacidad
funcional. Si realizamos un correcto tratamiento
kinésico-osteopático, se corrigen posturas
nocivas y el dolor desaparecerá.
¿Qué podemos hacer ante una protusión
o hernia discal?
“Lo primero que debemos tener en cuenta y
que quiero recalcar, es el hecho de que tener una
hernia o protusión discal no es sinónimo de:
• Operación

Juan Villegas
Velásquez

hernia o protusión discal, debemos mantener
nuestra columna vertebral completamente
descontracturada, flexible, con un buen tono
muscular y libre de dolor”.
¿El tratamiento kinésico-osteopático
nos puede ayudar en los problemas de
columna?
“Muy simple. Las hernias o protusiones
discales se generan debido a un aumento de
movilidad en dicha zona (zona hipermóvil),
mientras que las zonas superior e inferior
del disco lesionado están más rígidas (zonas
hipomóviles). Pues bien, el tratamiento
osteopático tiene como finalidad ‘desbloquear’
esa zona más rígida (zona hipomóvil) para que
la zona más móvil (zona hipermóvil) se mueva
menos. Más fácil, es encontrar el equilibrio
para que todo se mueva igual”.
Todos conocemos a alguien que tiene una
hernia discal. En el 75-85% de los casos, siempre
se encuentran en los niveles C5-C6, C6-C7 y a
nivel lumbar L4-L5 y L5-S1.
En clínica Fisiolife Punta Arenas, realizamos a
nuestros pacientes una exhaustiva exploración y
un tratamiento personalizado para cada persona.
Todos los tratamientos van encaminados a:

• Tener que eliminar de nuestra vida diaria
el ejercicio físico
• Tener dolor el resto de nuestra vida

• Eliminar el dolor del paciente.
• Reeducar al paciente para que pueda realizar
sus actividades diarias sin malestar.

Puede ser, que un mínimo porcentaje de
pacientes, sí deban pasar por una operación.
De acuerdo a nuestra experiencia en Fisiolife,
puedo afirmar que, un gran número de pacientes
que ya tenían día y hora para su operación,
afortunadamente, no la llevaron a cabo.
Habiendo recibido tratamiento kinésicoosteopático y otras técnicas que utilizamos en
consulta han dejado de padecer dolor.
Debemos tener en cuenta que ante una

Es decir, si tenemos una protusión o hernia
discal:
• No se debe pensar en la operación (85%
de las hernias no se operan).
• Las hernias tienen tratamiento, dando
muy buen resultado el método osteopático.
• Debemos corregir ciertas posturas que son
nocivas para nuestro cuerpo.
• Después de un buen tratamiento podremos
volver a practicar ejercicio físico.

RESERVA TU HORA
(61) 2224246
www.fisiolife.cl
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Receta

Imagen referencial

En estas
Vacaciones

PALMITOS

Ven y Disfruta
la experiencia en el

A LA CREMA

GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:

del Barrio Prat

4 tarros chicos de palmitos
Granjas de la Sierra.
2 tazas de crema.
2 cucharaditas de maicena.
1/2 taza de almendras tostadas,
peladas y picadas gruesas.
Queso parmesano.
Sal y pimienta.
Preparación:
Escurrir los palmitos Granjas de la Sierra y reservar
su jugo.
En una olla, hervir la crema por 10 minutos.
Luego, añadir la maicena disuelta en el jugo de
los palmitos y revolver; hervir por 3 minutos más y
salpimentar.
Poner los palmitos Granjas de la Sierra en una
budinera previamente enmantequillada y cubrir con
la crema.
Espolvorear con las almendras y el queso y gratinar
en el horno.

cciÓN: 2
Nueva diZree
NteNo Nº 17

io
José igNac

Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
paga con tarjetas

encUÉntranos en Las reDes:
entre oLLas Y sartenes
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