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NIÑAS CIENTÍFICAS

Las mujeres, en todas las culturas y en todas las épocas, han contribuido al desarrollo de la
ciencia, aunque no han sido reconocidas por ello.
La historia, siempre escrita desde la perspectiva masculina, ha relegado a las mujeres a un
segundo plano en todos los ámbitos y la ciencia es sólo uno más de ellos.
Pero, poco a poco han ido surgiendo historiadores que, con perspectiva de género, han sabido
rescatar a aquellas mujeres que han efectuado aportes significativos, relatando las batallas
que debieron dar y las estrategias usadas para que, pese a toda la oposición, se acepten sus
investigaciones, descubrimientos y aporte.
Avanzar hacia la equidad de género tiene múltiples desafíos y uno de ellos es que este anonimato
de las figuras femeninas queda como un mal del pasado. También implica un cambio cultural y
dejar que la crianza de las niñas esté marcada desde su nacimiento por estereotipos.
A las mujeres hay que visibilizarlas, a las niñas hay que acostumbrarlas a ello y que no existe
ningún campo en que no puedan ni deban internarse.
Es, por ello, que la portada de Fem Patagonia está dedicada a una sección del reciente Congreso
del Futuro, que abrió sus puertas a los adolescentes y jóvenes magallánicos que durante todo el
año participan en talleres científicos.
Un Magallanes desarrollado requiere formar a sus científicos y científicas del futuro.

Elia Simeone R.
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Reportaje

Niñas y ciencia,
la apuesta por el
futuro de Magallanes

LA CIENCIA, tecnología e innovación
son áreas cada vez más valoradas por los
jóvenes. Así se pudo apreciar durante la
realización del Congreso del Futuro 2017,
la convención científica más importante
de Chile, que nuevamente tuvo un espacio
en Punta Arenas.
El encuentro se efectuó de forma
simultánea en 10 regiones del país, ya
que la idea es descentralizar y expandir
estas instancias y que los investigadores
lleguen a zonas como Magallanes, que
está estrechamente vinculada a la ciencia.
Este año fue particular dado que el
Congreso del Futuro abrió sus puertas a los
niños y jóvenes del Campamento Científico
Escolar organizado por el Proyecto Explora,
quienes tuvieron la posibilidad de hacer un
trabajo con los científicos a través de una
dinámica de grupo. También se agregaron
otros adolescentes que durante el año han
participado de talleres científicos en el
ámbito escolar.
Así, los estudiantes que asistieron al
Congreso del Futuro tuvieron la oportunidad
de conocer a destacados científicos, analistas
y pensadores nacionales e internacionales
que participaron en el encuentro cuyo lema
este año fue “El futuro lo hacemos todos”.

“Si pensamos en el futuro,
no podemos sino poner la
mirada en ellos, los más
jóvenes que harán realidad
el sueño de convertir a
Magallanes en una región
científica a nivel mundial”,
planteó la intendenta (s).
Esta dinámica fue, entonces, una de las
instancias más importantes de la primera
jornada, pues permitió que los adolescentes
escucharan a los expositores y pudieran
conversar y analizar preguntas como:
¿Cuáles son las mayores satisfacciones de
un investigador?, ¿Qué es lo bueno y lo malo
de ser científico? o ¿Qué significa vivir en
un laboratorio natural?
Particular importancia tuvo que hubo un
número significativo de niñas y adolescentes
que respondieron a esta invitación,
demostrando que las mujeres tienen un
rol que jugar en el campo de la ciencia y en
el mundo de las preguntas.

Temas trascendentales para todos
El profesor de estudios medioambientales
estadounidense, Dale Jamieson; el Premio
Nacional de Ciencias Naturales, doctor
Nibaldo Inestrosa; el director ejecutivo y
fundador de Orbital Wave Energy, Emilio
de la Jara; y los investigadores Andrés Couve,
Beau Lotto, Isabel Behncke, Andrés Roemer,
Thomas David-Barret, Geoffry Miller y Diana
Fleischmann fueron algunos de los expositores
que estuvieron en Punta Arenas.
El Congreso del Futuro es organizado por
la Comisión Desafíos del Futuro del Senado
de Chile, la Academia chilena de Ciencias y
el Gobierno de Chile, y su primera versión
fue el año 2011, y desde el año pasado se
desarrolla también en Magallanes.
La intendenta (s) Paola Fernández fue quien
junto a su equipo de trabajo organizó todos
los detalles para materializar este evento de
alta complejidad, tanto desde el punto de
vista de sus temáticas, como de la gestión y
visibilización del mismo.
Fernández manifestó que “la ciencia, la
tecnología, la innovación deben formar parte
de la ciudadanía, al igual que el conocimiento
avanzado, y este congreso fue una instancia
para apropiarse de ello, abrir temas de
conversación que son trascendentales para
la vida de todos y formar parte de los grandes
debates que llevan a tomar grandes decisiones”.

Parte de las niñas y adolescentes que participaron en los encuentros con los científicos e investigadores que vinieron al Congreso del Futuro
que se realizó en Punta Arenas, quienes posaron junto con la intendenta (s) Paola Fernández.
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Millaray Araya, a sus 14 años, asistió
al Congreso del Futuro al recibir la
invitación de una de las coordinadoras
del Campamento Científico Escolar del
Proyecto Explora, que finalizó previo
al encuentro.
“Me dijeron que vendrían varios
científicos de distintas partes del mundo
y eso me llamó mucho la atención. No
es común que visiten nuestra región,
uno de los lugares más aislados”, señaló
la joven.
Así destacó que uno de los principales
temas que abordó su grupo fue: ¿Cómo
te imaginas una ciudad de la ciencia?, y
clasificaron las ventajas y desventajas.
“Los científicos nos decían que
teníamos que aprovechar el lugar en
que vivimos, porque es un privilegio
que no es muy bien valorado, y la verdad
es que coincido con la opinión de ellos,
siento que no valoramos nuestra región
en varios aspectos”, dijo.

“Somos ambiciosos porque queremos que al año 2020
haya mil científicos viviendo y trabajando en nuestra
región, eso equivale a un científico cada 160 habitantes.
¡Imagínense el impacto de eso en las nuevas generaciones
y sus proyectos de vida!”, acotó Paola Fernández.
“Hoy vemos cómo, cada vez más, espacios
como nuestro territorio se abren como
nuevos escenarios para la ciencia, el
desarrollo tecnológico, el arte, el humanismo
y la reflexión”, recalcó.
También destacó la instancia de
acercamiento de la ciencia a los más jóvenes.
“Si pensamos en el futuro, no podemos
sino poner la mirada en ellos, los más jóvenes

que harán realidad el sueño de convertir
a Magallanes en una región científica
a nivel mundial. Somos ambiciosos,
porque queremos que al año 2020 haya
mil científicos viviendo y trabajando en
nuestra región, eso equivale a un científico
cada 160 habitantes. ¡Imagínense el impacto
de eso en las nuevas generaciones y sus
proyectos de vida!”, enfatizó.

Isidora Yáñez también estuvo
presente en la actividad, y comentó
que su interés de participar nace porque
le parece algo diferente, entretenido y
donde tiene la oportunidad de conocer
las experiencias de destacados científicos.
“Uno puede aprender de ellos para
poder desarrollar ideas y cosas nuevas,
lograr objetivos y me parece interesante
conocer el trabajo que realizan y cómo
reaccionan en las diferentes situaciones
que van descubriendo”, aseguró Isidora.
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Decora e ilumina tu hogar con
lámparas vitrales estilo Tiffany

Encontrarás una amplia variedad
en los locales de Sandy Point
en Zona Franca

DISEÑO exclusivo
calidad garantizada
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SANDY POINT
SANDY POINT IMP. EXP. LTDA.
Lote D, Manzana 8 • Zona Franca, Punta Arenas, CHILE
Fonos: 56-61-2 214351 / 2 214652 • E-mail: ventas@sandypointimport.com
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MOCASINES
Tus pies agradecen esta
tendencia, era momento de
bajarse de los tacones y comenzar
a estar más cerca del suelo.
Los zapatos planos en general
tuvieron un gran año pero los
mocasines prevalecieron como
uno de los mayores contendores.

BOLSAS ESTILO LADY

La nostalgia por los logos se hizo
presente este año de la mano
de renombradas marcas que
volvieron a una tendencia de
hace años atrás. Calvin Klein,
Tommy Jeans, entre otras
revivieron sus originales logos
en camisetas y polerones con
capucha.

Los accesorios no pueden quedar
fuera de esta lista de tendencias
y los bolsos fueron los que más
destacaron entre todos.
El regreso de las carteras con
detalles y colores más femeninos
fue bien recibido por todas.

FOTÓGRAFO

DE

ESTUDIO

FRANKLIN PARDON

DENIM VINTAGE
Ya los jeans pitillos y skinny
se están tomando un respiro
y devolviendo el lugar (tal
vez momentáneamente) a los
clásicos jeans rectos que ofrecen
un estilo relajado pero siempre
alineado si lo sabes combinar.

Más que

BOUTIQUE

LOGOS OLD-SCHOOL

una cartera
UNE • DESIGUAL

ESS • PR
NICOLE LEE • GU

• KIPLING

s vacaciones
Tú mereces esta a o accesorio,
una linda carter

te garantizlgoo para ti!
que hay a

Consulta al correo frpardon@yahoo.com
Celular: 56 9 92233682
Web www.franklinpardon.cl
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BELLAVISTA 606, entrada por Chiloé

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

Publi-reportaje

Patricia Vera Jelves, gerente de
Scala Ingeniería y Servicios

“Nuestro objetivo
principal es entregar
un servicio de calidad

que garantice el cumplimiento de
lo comprometido”
Entregar un servicio de calidad
garantizando óptimos resultados y cumplir
con el trabajo en los plazos comprometidos,
son parte de los objetivos de la empresa familiar
Scala Ingeniería y Servicios, que fue formada
hace 6 años.
Su dueña y gerente, la magallánica Patricia
Vera Jelves, comenta que la empresa ofrece
servicios en ingeniería, automatización
de procesos, reparación, instalación y
mantenimiento de equipos y máquinas
industriales, así como proyectos eléctricos y
también obras civiles.
Con el paso del tiempo, Scala Ingeniería
y Servicios ha ido creciendo de a poco. En
ese sentido, se cambiaron a dependencias
ubicadas en el corazón del Barrio Prat, donde se
encuentran sus oficinas comerciales y talleres,
pero faltaba algo más, y por ello postularon
un proyecto a Sercotec.
“Fortalecimiento de la imagen corporativa
y otro” fue el nombre del proyecto que fue
financiado con el aporte de Sercotec, y que
les permitió mejorar la infraestructura de
la fachada de sus oficinas, instalar letreros
luminosos y comprar ropa para el equipo
de trabajo.
“Al cambiarnos de lugar mucha gente

La empresaria
Patricia Vera Jelves.

pensó que habíamos desaparecido, por eso
consideramos importante fortalecer nuestra
imagen para que aquellos que no nos conocen,
puedan saber quiénes somos y a qué nos
dedicamos. Nuestra empresa de ingeniería
se preocupa de dar soluciones concretas a
nuestros clientes; prestando servicios desde la

elaboración del proyecto, su presentación ante
el SEC y empresa Eléctrica, ejecución del mismo
y provisión de los materiales. Contamos con
personal altamente calificado que cumple con
los estándares y normas que exige la industria
de hoy”, asegura Patricia Vera.
Este es el segundo proyecto que Sercotec
le adjudica, ya que el primero fue cuando
comenzó la empresa.
“Tenemos nuestra clientela, trabajamos
con bastantes industrias de varios tamaños,
pero lo más importante es siempre cumplir
y garantizar el trabajo a quienes depositan su
confianza en lo que desarrollamos. Eso nos ha
ayudado a seguir creciendo, a mantener clientes
y a ser más conocidos. La tecnología avanza día
a día, y eso va de la mano con lo que hacemos,
y creo que en este rubro hay una competencia
sana, donde las empresas nos ayudamos frente
a una necesidad”, sostuvo la gerente de Scala
Ingeniería y Servicios.

Dirección: General del Canto #0405 • Teléfono: 61 2240135 • Mail: proyectos@scalaingenieria.cl • www.scalaingenieria.cl
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Salud

Alimentos
riesgosos

en verano
Claudia Rojas
Académica Escuela Nutrición y
Dietética U. Andrés Bello
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Si bien el verano es sinónimo de
recreación y descanso, las altas temperaturas
hacen que la preocupación se centre en
determinados alimentos que no cuentan con
una correcta manipulación y que su consumo
puede generar problemas de salud.
Efectivamente, son varios los productos que al
ser consumidos pueden provocar intoxicaciones
estomacales.
Vómito, diarrea, náuseas y dolor abdominal
agudo (más conocidos como retortijones) y,
ocasionalmente, fiebre, son los síntomas más
comunes de estas intoxicaciones alimentarias.
Durante el verano es importante la
conservación de alimentos, la cadena de frío, que
se refiere a un sistema continuo de mantención

de los productos alimenticios a temperaturas
inferiores a 5°C desde la recepción de los
alimentos hasta su consumo como alimento
o producto final.
Los alimentos más riesgosos para consumir
durante el verano, según su manipulación son:
Carnes de vacuno enteras y molidas; pescados
y mariscos; huevos y preparaciones a base de
huevo fresco no pasteurizados; legumbres, arroz
y papas mantenidas a temperatura ambiente;
ensaladas de verduras y frutas procesadas a
temperatura ambiente; lácteos y sus derivados
con pérdida de cadena de frío, incluye postres
de leche; carnes y aves guisadas y con salsa, con
más de un día de preparación sin refrigerar;
helados con crema y de leche.

Salud

10 CONSEJOS
NUTRICIONALES PARA

un verano saludable
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

Comer en verano implica adaptar la
dieta a un menor consumo de energía e incluir
en ella alimentos con importantes cantidades
de vitaminas, minerales, antioxidantes y agua
que ayuden a reducir la temperatura corporal.
El organismo en verano no necesita trabajar
tanto, por lo que gasta menos calorías, de
ahí que la alimentación debe cambiar y

adaptarse a un ambiente caluroso, pero el
comportamiento de las personas respecto a
los alimentos también cambia en verano y es
más frecuente una alimentación caprichosa y
descuidada. Sin embargo, no se deben perder
las buenas costumbres y los hábitos saludables,
hay que adquirir una rutina que favorezca una
dieta sana, ordenada y completa.
¿Qué hacer para no llegar de vacaciones
con kilos de más?
Aquí les dejo algunos consejos que favorecerán
la mantención del peso y evitarán ganar esos
kilos que luego son tan difíciles de perder.

1. Mantenerse siempre bien hidratado: es
fundamental, la bebida de preferencia será
el agua y, aunque la mayor parte de líquidos
la obtenemos de ella, las frutas y verduras
otorgan a nuestro organismo al menos un
litro de agua al día.
2. Verduras y hortalizas: dos veces al día, en
verano apetecen más los alimentos frescos y
en nuestra gastronomía hay valiosos platos
que combinan varias hortalizas y verduras.
3. La fruta: imprescindible al menos tres
porciones al día, nos aportan vitaminas,
minerales, fibra y antioxidantes.
4. Pan y cereales integrales: aportan más
fibra, más vitaminas y minerales que los
productos blancos.
5. Carnes y legumbres: rica fuente de
proteínas, siempre privilegiar cortes magros.
No olvidarnos del pescado, fuente de ácidos
grasos Omega 3; ni de las legumbres por
su alto valor nutritivo y su contenido en
fibra, probar también en forma de ensalada.
6. Aliños: utilizarlos ligeramente para resaltar
el sabor de los alimentos, con especias,
vinagre o limón, poca sal y una cucharada
de aceite de oliva es más que suficiente.
7.- Bebidas alcohólicas: moderar su
consumo. Lo ideal es beber una copa de
vino o espumante, recuerda que las calorías
provenientes del alcohol se acumulan
fácilmente como grasa.
8. Cocción de los alimentos: en el verano la
cocina se hace más sencilla, siempre preferir
la cocción a la plancha, al vapor o al horno,
consumir las verduras frescas o salteadas y
los acompañamientos hervidos.
9. Respetar los horarios de alimentación:
es mejor cinco comidas ligeras al día que
tres contundentes, en vacaciones muchas
veces nos saltamos la colación de la tarde.
Este horario es fundamental para llegar con
menos hambre a la cena.
10.- Actividad física: mantén tu rutina si
realizas actividad física durante el año. Si no
la haces, aprovecha el tiempo libre para salir
a caminar, trotar o nadar. Esto te ayudará
a gastar más calorías y tener un equilibrio.

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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10 cambiar tu vida

Salud:

Comenzó un nuevo año, lleno
de esperanzas y objetivos. La vida pasada,
sin embargo, está cargada de buenos y
malos momentos que nos han marcado
y que, a la vez, nos han permitido ir
aprendiendo en el camino.

consejos para

Desde esta edición de Fem Patagonia, se
recogen los consejos y tips que personas
de diferentes edades entregan para mejorar
nuestra calidad de vida.
Comenzaremos con 10 consejos para cuidar
la salud:

1.
2.
3.
4.
5.

Bebe mucha agua.
Desayuna como rey,
almuerza como príncipe y
cena como mendigo.
Come alimentos que crezcan
en los árboles y plantas y
menos alimentos producidos
en fábricas.
Vive tu vida de acuerdo con
estos principios: Verdad,
Empatía y Energía.
Reserva tiempo para la
contemplación y la oración.
Los que no sean creyentes
también pueden apartar un
momento para reflexionar.

que los juegos y la risa
6. Haz
sean más parte de tu vida.
más libros que el año
7. Lee
pasado. Si no leíste ninguno,
es momento de comenzar.
en silencio durante,
8. alSiéntate
menos, diez minutos al día.
al menos, siete horas
9. Duerme,
cada noche.
entre 10 a 30 minutos
10. Dedica
para caminar cada día. No
olvides de sonreír mientras
camines.
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Salud y Belleza

CUIDE
LA PIEL
DE SU
ROSTRO

Sea responsable,
pero sin temor

2.- Protección a la
exposición solar.
Continuando lo presentado en el número
anterior de la revista, veamos cómo protegernos.
Como dijimos, a pesar que no debe boquearse
en forma total y permanente la exposición a la
radiación UVB, es imprescindible protegerse. Se
trata tanto de no generar una psicosis como del
hecho primordial de estar siempre protegidos.
Recordemos que se ha podido probar una
relación directa entre la radiación UVB y los
cánceres de piel de tipo no melanoma y que
también se ha comprobado que quienes han
tenido más de tres quemaduras fuertes por el
sol (con aparición de ampollas, por ejemplo)
tendrían hasta el doble de posibilidades de
desarrollar un cáncer tipo melanoma en la
vida adulta.
El nombre más adecuado para los productos
a usar durante todos los días, es el de “foto
protectores” o “protectores solares”, pero
tanto como ellos, la protección efectiva más
importante es la de no exponerse en las horas
de mayor radiación, permanecer a la sombra
y usar sombrero y anteojos.
Ello porque para la síntesis de la vitamina
D, necesaria para las funciones de nuestro
organismo, es suficiente con la exposición
incidental al sol en las extremidades durante
las actividades diarias y cotidianas. El resto
del tiempo, se debe recurrir siempre a la
protección frente a la excesiva radiación UV,
en especial la UVB.
Medidas a emplear:
- Anteojos
- Sombreros
- Ropa de tejido tupido
- Factor de protección solar, 30, mínimo
y repetir la aplicación cada 3 horas

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

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
Fem Patagonia · 15

Letras y Cultura
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Nació con el Solsticio de verano
en Magallanes y siempre se ha destacado por
su esfuerzo y capacidad para entender dónde
está y qué es lo que ella puede proveer para
mejorar su entorno.
De espíritu emprendedor, Doris Balcázar
Ruiz aprendió de su padre el valor de la palabra.
Fue, precisamente, cuando comenzaba sus
propios negocios que en forma silente buscó
complementar su vida con una pasión oculta: la
pintura. Sus primeros trazos los dio tímidamente
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en Punta Arenas, revelando ya un talento que
debía aflorar aún más.
Radicada hace décadas en Puerto Varas, esta
magallánica quiso dar rienda suelta a esta veta
artística y se incorporó al taller del maestro
Luis Rojas Quijada, participando junto a otros
alumnos de lo que él denomina “el espacio de

los sueños”.
Con motivaciones simples, en sus óleos se
encuentran elementos de la naturaleza, los
cuales adquieren un volumen especial gracias
a los trazos impresionistas, buscando impactar
al espectador no por los objetos plasmados,
sino por cómo los pintó.

Letras y Cultura
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Entrevista
Lugares

Parque Nacional

Torres del Paine,
la obra maestra de la
caprichosa naturaleza
Es el parque más conocido y
reconocido de Chile y desde que fue nombrado
como la Octava Maravilla del mundo, cada vez
más turistas chilenos y extranjeros se aventuran
a viajar hasta Magallanes para conocer las
bellezas de Torres del Paine.
“Nunca pensé que vería algo así en mi
vida. Todo aquí impresiona por su belleza”.
Es el comentario de uno de tantos miles de
visitantes que el parque más visitado de Chile
recibe año a año.
18 ·Fem Patagonia

En la creación natural del parque la
caprichosa naturaleza hizo una mezcla única
de paisajes. Desde las impresionantes Torres
del Paine, pasando por los imponentes Cuernos
del Paine hasta los prístinos glaciares que
decoran al parque, todos ellos adornados por
innumerables ríos y lagos en que el color
turquesa predomina con inusitada belleza.
En la aventura de recorrer sus bellezas existen
hoy en día varias alternativas. El panorama
más común y rápido para los que tienen poco

Texto y fotografía:
Rodolfo Soto

tiempo es el full day, en que durante el día se
recorren los principales atractivos del parque
como las cascadas del Río Payne, el salto grande,
los almuerzos en la hostería Pehoé y la visita
del glaciar Grey.
Para los que gustan de mayor contacto con la
naturaleza y varios días de excursión, existen
en el parque las denominadas rutas “W” y la
“O”, que con diferencia de varios días se pueden
conocer lugares de extrema belleza haciendo
trekking. Hay que considerar hoy en día que

Lugares
El impresionante espectáculo de
formas y colores que las Torres del
Paine muestra al visitante en uno
de los típicos amaneceres.

Una vista en altura de la Hostería Pehoé
y el lago del mismo nombre y la hermosa vista de la Cordillera Paine

para realizar estos trekking se debe solicitar con
anticipación la autorización a la Corporación
Nacional Forestal CONAF.
Esta reserva de la Biosfera, posee una increíble
vegetación de bosques de coigües y lengas,
y con especies silvestres como el calafate, el
coirón, la estepa y la mata barrosa. Por otra
parte, también es posible encontrar a cóndores,
culpeos, guanacos, ñandúes, pumas y zorros
grises, lo que convierten Torres del Paine en
uno de los parques con mayor biodiversidad
del planeta.
Fem Patagonia, medio comprometido con el
cuidado del medio ambiente, le recuerda que
la basura no vuelve sola, cuide el entorno de
los lugares que visita.

Las hermosas montañas nevadas junto a los lagos y lagunas de intensos colores turquesa,
hacen el deleite para los aficionados a la fotografía.

Un bello amanecer al interior del parque en época invernal.
Fem Patagonia · 19

Lugares

Por las mañanas es posible apreciar cómo la conformación rocosa de los Cuernos del Paine toma colores de extrema belleza
cuando el sol comienza a desplegar los primeros rayos.

El glaciar Grey con sus azules más profundos concita uno de los lugares de mayor interés turístico de los visitantes al Parque Torres del Paine.
20 ·Fem Patagonia

P ata g onia

¡ahora también
en la Patagonia argentina!
Revista Fem está
cubriendo la Patagonia
chileno-argentina, gracias
a su distribución en Buses
Fernández, El Pingüino y,
ahora, la línea Pacheco.

A partir de este mes, la revista Fem
Patagonia llegará a las principales ciudades del
sur del territorio argentino, gracias a un nuevo
acuerdo suscrito con la línea de Buses Pacheco.
A través de sus recorridos, se ampliará la
distribución de Fem, traspasando la frontera,
ya que los ejemplares de la revista estarán
disponibles a bordo de los buses que viajan
semanalmente a Río Grande y a Ushuaia.
De esta forma, la revista Fem comenzará
a distribuirse en la Patagonia argentina,
cuyos habitantes suelen viajar a las ciudades
magallánicas durante los fines de semana y
temporada de vacaciones de verano e invierno.
También permitirá que turistas extranjeros
accedan a los contenidos de Fem, los que, como
en años anteriores, incluirán en esta temporada
artículos en que se promocionarán lugares de
Magallanes que son interesantes de visitar.

Este convenio se une al celebrado
anteriormente con Buses Fernández, por
el cual los ejemplares de Fem Patagonia
llegan a la Provincia de Última Esperanza
y están disponibles para hacer más ameno
el viaje a Puerto Natales.
También los pasajeros de la línea El
Pingüino dispondrán de revistas antes de
embarcarse en el trayecto Punta ArenasRío Gallegos.
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Reportaje
Muchos pueden decir que ya
existen hace años, y no están
tan equivocados porque son
los famosos carritos que se
instalan en las calles para que
los transeúntes consuman
alimentos “al paso”, pero éstos
generalmente se reducen sólo a
algunas comidas como churros
o completos. Sin desmerecer
dichos rubros en Buenos Aires se
amplían las opciones y diferentes
protagonistas suben a los
camiones ahora llamados Food
Trucks.
Paulina Ruiz Fernández
Colaboradora de FEM en Buenos Aires

En la capital porteña existe toda
una movida de gastronomía sobre ruedas,
la comida gourmet toma este espacio para
mostrar sus platos estrellas, sin embargo
aún no están del todo permitidos porque no
cuentan con una legislación que los ampare
por lo que se las ingenian para sobrevivir.
Se han realizado festivales de Food Trucks,
como el Buenos Market at Night, también se
contratan los servicios de estos mini camiones
para eventos privados como casamientos o
fiestas de 15, o incluso conocidos restaurantes
ponen en sus veredas sus propios Food Trucks
para que se pueda comprar la misma comida
que venden en el negocio pero a precios más
económicos. En su mayoría son restaurantes
que tienen este servicio como un extra para
llegar a todos lados con su comida.
¿Qué se vende? ¡De todo! Desde
hamburguesas gourmet hasta un plato de pasta
con camarones. No hay límites para los Food
Trucks porque realmente las cocinas están
22 ·Fem Patagonia

muy bien equipadas. Generalmente intentan
que sean de preparación rápida, pero también
pueden ofrecer, por ejemplo, shawarmas de
cordero donde esta carne macerada por horas
se lleva previamente preparada, entonces ahí
solamente se calienta y se sirve.
Bella Italia, es un ejemplo de uno de los
restaurantes que ha salido a la calle con su
Food Truck. Este conocido restaurante italiano
ubicado en Palermo participa de algunas ferias
con su menú pero también ofrece un servicio
de catering para fiestas que incluye el camión.
The Food Truck store Panini está ubicado
en dos avenidas principales de Buenos Aires
(Av. Libertador y Av. Callao), es un bar donde
puedes tomar cerveza con algo para picar.
Tiene platos como chicken fingers, mozzarella
balls, aros de cebolla, rabas, entre otros. Esto
mismo lo ofrecen en su Food Truck que da
vueltas a la ciudad por distintos eventos.
Decata, es un café que se especializa en
meriendas, brunch y desayunos, ofrece tanto
opciones dulces como saladas, sin embargo su

Reportaje

Food
Trucks
Gastronomía
sobre ruedas:

éxito son las tortas. El restaurante ya cuenta
con tres sucursales y también tiene su Food
Truck, donde saca a la calle los famosos
pasteles, muffins, galletas, medialunas, de
todo un poco.
Otra propuesta muy entretenida es Puerto de

Olivos Food Truck, donde se llena de puestos
de comida, es una Feria Gastronómica que
reúne: Food Trucks, Música y Arte. La entrada
es gratuita, es para ir a pasar el día, disfrutar
del aire libre y probar distintas propuestas
gastronómicas.
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Entrevista
Estudio

¿Te has
preguntado

por qué
los hombres se
voltean a mirar

a otra mujer?
¿Podrá existir algo más odioso que
cuando tu pareja –esposo, novio o amigo- se
voltea a mirar a otra mujer siendo que está
contigo?
Eso, casi en todos los casos, es asumido como
una falta de respeto para ti. Pero, según los
estudiosos de la mente y la psicología masculina,
no se le debe otorgar mayor importancia y no
se tiene que tomar como una agresión. El hecho
de que él vea a otras mujeres no quiere decir
que te abandonará o te será infiel con todas a
las que le echa un ojo.
Al menos, así lo postula Louann Brizendine,
autora del libro “El cerebro femenino y el
cerebro masculino”, quien explica que, desde la
época de las cavernas, está en la naturaleza de
los hombres la búsqueda de varias parejas para
reproducirse y que el cerebro masculino sigue
programado para acercarse a una mujer fértil.
Además, existen otras razones por las que “tu”
hombre mira constantemente, con disimulo
o no, para el lado sin importar tu presencia:

1. Porque son
otras mujeres
El investigador estadounidense Dennis
Pragger, afirma que los hombres ven
a otras mujeres, por el simple hecho
de que son otras mujeres, está en su
naturaleza y no lo pueden evitar.

2. Forma de
caminar
Ya sea por el sonido de unos tacones,
sandalias o por la forma en que camina
una mujer; esta acción provocará inevitablemente que los hombres la vean.

3. 	Su cabello está
cuidado
Una melena frondosa, colorida y arreglada será motivo suficiente para captar
la mirada de un hombre.

4. Estatura
Ya sea que una mujer es muy alta o
bajita, será un buen pretexto para verla
y debatir en su cabeza el porqué de su
estatura.
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5. Maquillaje
Un buen maquillaje o el uso excesivo
de éste, provocará que la mirada de los
hombres se centre en el rostro de una
chica.

6. Forma de vestir
Al igual que el maquillaje, la vestimenta representa una gran forma de llamar
la atención, una chica con un look
alternativo o que gusta por la moda,
robará muchas miradas en su andar.

7. Ellas también
los ven
Parece un pretexto pero es real, los
hombres ven a otra mujer porque
ella también los mira a lo lejos y esto
provoca el cruce de miradas.

Estos puntos son un ejemplo de la naturaleza
de los hombres, así que la próxima vez que
tu esposo, novio o amigo, vea a otras chicas
en tu presencia, no te molestes con él, mejor
pregúntale qué le llamó la atención y esto
mejorará su comunicación y relación de pareja.

Salud y Belleza

TURISMO ESTÉTICO:
Lo barato muchas veces
cuesta caro
Dra. MARÍA Fernanda Deichler V.
Cirujano Plástico
Pontificia Universidad Católica de Chile
Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica

LLEGÓ EL VERANO y con ello no sólo
hay quienes se preocupan de organizar las
vacaciones, sino que también empiezan
aparecer “tentadoras” ofertas bajo frases
como: “vuelve a tu país con la figura que
deseas” o “aprovecha paquetes completos, nos
preocupamos de tu alojamiento, traslado del
aeropuerto a un hotel, el centro médico y, por
supuesto, de tu completa atención médica”.
Lo anterior, efectivamente y a todas luces
suena “muy tentador”, sin embargo ante esta
conocida tendencia denominada “turismo
estético” y que es habitual en destinos como
Perú, Argentina y Colombia, es necesario que
las personas conozcan los riesgos que hay tras
las intervenciones, que en la mayoría de los
casos no son realizadas por los profesionales
competentes del área.

Independiente que puede haber personas que
no tengan problemas tras una intervención de
este tipo fuera del país, hay otras que por estos
“packs turísticos” que incluyen cirugías estéticas,
han “caído” en lugares que no cumplen con los
estándares sanitarios adecuados, no les realizan
el procedimiento de forma correcta ni tampoco
hay un cuidado óptimo del postoperatorio,
lo que provoca problemas reparables, otros
irreparables e incluso se han visto casos que han
terminado con la vida de las pacientes, que han
optado por estos “planes de viajes y cirugías”.
El postoperatorio es una parte muy importante
del proceso de la cirugía, se debe seguir al
pie de la letra las recomendaciones de su
cirujano para lograr un buen resultado y evitar
complicaciones.
Por ello se aconseja considerar el tiempo que
se requiere para una adecuada recuperación
al momento de decidir realizarse una cirugía
estética. En general son entre 3-4 semanas de
reposo luego de una intervención de ese tipo,
lo cual puede variar dependiendo de cada
cirugía y paciente.

Belleza
y
Salud
EN CLÍNICA MAGALLANES
Hazte un regalo
este verano

¿En qué condición llegan las pacientes
que se han realizado cirugías estéticas
con personas no especializadas?
“Básicamente las pacientes llegan a
consultar, porque están disconformes con el
resultado y quieren ver si se pueden mejorar.
En algunos casos, las pacientes llegan con
complicaciones graves que requieren manejo
de hospitalización por un tiempo bastante
prolongado, y finalmente tienen secuelas
importantes de la cirugía”.
Estos tipos de casos, ¿tienen solución o
definitivamente son situaciones irreversibles?
“La mayoría de las cosas tienen solución,
pero muchas veces el tema pasa porque
las pacientes se someten a procedimientos
para los cuales no tienen indicación. Por
ejemplo, una mujer con sobrepeso u obesidad
que se opera de una liposucción y una
abdominoplastía, es sabido que va a tener
un mal resultado y eso es lo que les pasa,
es lo más frecuente de todo. Hay cosas que
definitivamente no tienen arreglo, pero son
las menos”.
La mejor manera de evitar complicaciones
innecesarias y obtener un buen resultado es
ponerse en manos de un cirujano plástico
acreditado, por eso evite caer en estas
“tentadoras ofertas turísticas que incluyen
cirugías estéticas”, sobre todo durante esta
época de verano.

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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Salud

La importancia de estar atentos a los síntomas

Estreñimiento
o “estitiquez”
en los niños
Dra. Heidi Canelo,
médico pediatra de
Clínica Magallanes.

Se define estreñimiento o constipación
(llamado comúnmente estitiquez) en lactantes
y niños cuando al menos durante 1 mes han
presentado episodios de defecación dolorosa,
tres o menos defecaciones por semana, algún
evento de eliminación involuntaria de heces,
expulsión de heces duras o grandes que incluso
pueden tapar el WC, o tienen actitudes o
posiciones para evitar la defecación. Aunque
el niño vaya todos los días al baño, si tiene
presencia de deposiciones dolorosas, duras o
en bolitas (tipo “conejo”) también se considera
constipación.
En el 95% de los casos no se encuentra una
lesión de tipo neurológica u otra enfermedad
y sólo corresponde a un enlentecimiento del
tránsito intestinal producido por diversas
causas que pueden modificarse y de las que
hablaremos en este artículo.
Causas del estreñimiento
La médico pediatra de Clínica Magallanes,
Dra. Heidi Canelo, se refiere a las causas que
pueden provocar el estreñimiento y explica
que “entre los factores que contribuyen a su
aparición están los dietéticos, hereditarios,
psicológicos y educacionales. En ocasiones se
inicia con lesiones perianales que producen
dolor al defecar, errores en la preparación de los
alimentos o fórmulas lácteas, cambio de leche
materna a fórmula, innovaciones en la rutina

diaria, viajes, entre otros. Se ha demostrado que
el consumo de la ‘comida chatarra’ también se
asocia con estreñimiento, así también la falta
de actividad física y la presencia de obesidad.
En casos más extremos y con una variedad de
otros síntomas, el maltrato infantil también se
puede sospechar como una causa”.
Consecuencias en los niños
Los niños que padecen de estreñimiento
o estitiquez pueden tener consecuencias de
carácter grave. La Dra. Heidi Canelo, miembro
de la Sociedad Chilena de Pediatría, argumenta
que “los efectos pueden ser aislamiento social,
baja autoestima, comportamiento depresivo,
mal rendimiento escolar, incontinencia
fecal (expulsión inadecuada de fecas), dolor
abdominal, fisuras anales, enuresis (expulsión
involuntaria de orina), infección del tracto
urinario, escurrimiento en ropa interior, etc.
Además, los niños con incontinencia fecal
pueden ser rechazados por sus compañeros,
sufrir malos tratos, ausentarse del colegio y
llevar a falta de armonía en la familia”. También
agrega que “lamentablemente, muchos creen
que la constipación es una enfermedad leve
y se tienden a minimizar los síntomas por la
familia e incluso por el personal de salud”.
Tratamiento a seguir
La Dra. Canelo atiende en el Centro de

“El estreñimiento es un
problema de salud significativo
en los niños que se presenta
en un 30% de la población
infantil, y contrario a la
creencia común, puede tener
graves consecuencias en la
vida de los pequeños y de sus
familias”, explica la médico
pediatra de Clínica Magallanes,
Dra. Heidi Canelo.
Diagnóstico Avanzado de Clínica Magallanes
y recomienda a los padres de los pacientes
pediátricos que “si sus hijos presentan algunos
de los síntomas mencionados anteriormente
deben consultar a un pediatra para analizar
en conjunto los hábitos alimentarios, el
consumo de líquidos, la actividad física y
los hábitos defecatorios, realizar un examen
físico completo, analizar la talla junto con el
peso, y de ser pertinente, hacer exámenes de
laboratorio o de imágenes”.
Una vez establecidos los probables factores
causantes del estreñimiento lo primero es hacer
un cambio en la dieta y en el estilo de vida,
según la edad del paciente. En el caso que no
haya respuesta a estos cambios, se procederá a
iniciar un tratamiento medicamentoso.
El tratamiento del estreñimiento no es
sencillo y las posibilidades de recaídas son
altas, principalmente cuando su continuidad
es abandonada por los padres. Una buena
respuesta al tratamiento comienza con una
consulta precoz al pediatra, modificación de
los hábitos de alimentación y actividad física,
y cambio de actitud de toda la familia.

Síntomas de Estreñimiento
- Dolor al defecar
- Heces abundantes
que ocluyen el WC
- Episodios de incontinencia fecal
- 2 o menos defecaciones por semana
- Deposiciones duras

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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Imagen referencial

Receta

En estas
Vacaciones

CRACKERS

Ven y Disfruta
la experiencia en el

DE LINAZA
GRANJAS DE LA SIERRA

Ingredientes:
100 grs de semillas de linaza.
210 grs de Harina 000 Granjas de la Sierra.
1/2 cucharadita de polvos de hornear.
120 ml de leche.
4 cucharaditas de mantequilla.
Una pizca de sal.

del Barrio Prat

Preparación:
En un bowl, disponer las semillas de linaza, harina
Granjas de la Sierra,los polvos de hornear, sal y
mantequilla.
Formar migas con la punta de los dedos.
De a poco, añadir la leche hasta formar una masa blanda.
Envolver la masa en papel plástico y refrigerar por 20
minutos.
Luego, dividir la masa en dos, y en una mesa ligeramente
enharinada uslerear la masa en un rectángulo muy delgado.
Con un cortador de pastas cortar tiras a lo largo de la
masa y poner en una bandeja de horno ya enmantequillada.
Hornear por 20 minutos aproximadamente o hasta que
estén doradas y crujientes.
Despegar con la ayuda de una espátula y dejar enfriar.
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Horario de 18 a 23.30
Teléfono 2321566
paga con tarjetas

encUÉntranos en Las reDes:
entre oLLas Y sartenes
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