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Revista Salud & Buena Vida

Una difusión comprometida con la 
información oportuna y de calidad,

siempre es el mejor servicio 
comunicacional que una empresa puede 

brindar a sus clientes.

Le invitamos a sumarse a esta iniciativa 
regional y promover sus servicios y 

productos en nuestras páginas.

E D I T O R I A L

L
as altas exigencias que existen en las diversas 
esferas que componen la vida de las personas, 
ha provocado en una parte importante de la 
sociedad problemas psicológicos y emocionales.

Desde la época escolar hasta la adultez, las 
personas están sometidas a presiones, competencia, 
cumplimiento de metas y expectativas que llegan a 
atraparlos y a generar estragos en su salud mental.

Esta situación no es una novedad, por ello es im-
portante tomar consciencia de los límites personales, 
reflexionar sobre cómo uno se siente, y si la respuesta 
no es la esperada, se debe pedir ayuda.

Durante mucho tiempo -incluso hasta ahora- las 
personas que acudían a terapia psicológica era vistas 
como débiles, sensibles, o que no estaban capacitadas 
para el rigor de la sociedad actual, sin embargo, ese 
juicio cada vez está quedando más en el olvido, y hoy 
quienes acuden a terapia demuestran que se están 
preocupando por su salud, y que son responsables al 
tomar medidas para solucionar sus dificultades.

En países desarrollados, acudir al psicólogo es parte 
del autocuidado, a veces ni siquiera se asiste por un 
tema puntual, sino que es parte del “estar bien”. Ese 
enfoque de la salud mental es la que se debe adoptar 
en Chile y en Magallanes, porque vivir sintiéndose mal, 
incómodo con uno mismo, con los pensamientos, no 
debe ocurrir.

En esta edición de la Revista Salud & Buena Vida se 
encontrará una entrevista sobre la psicoterapia, y con 
ello buscamos que las personas que crean y sientan que 
deben pedir ayuda, lo hagan, porque está bien hacerlo, 
y porque no es necesario sufrir cuando en realidad se 
pueden superar los problemas.

La psicoterapia
y su importancia para 

La saLud mentaL

L. Bernardo O´Higgins 742 - Piso 3, oficina 303 - Punta Arenas
Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659

robinsonquelin@gmail.com
www.quelin.cl

TRAMITACIÓN EN TODO CHILE
• Divorcios
• Embargos

• Alza de Isapres

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

a partir del 1º de marzo todas las consultas tendrán un costo

E
ste 2019 las isapres 
efectuarán el mayor 
alza en el valor de sus 
planes de salud, desde 
los últimos ocho años. 

Las compañías aseguradoras 
que informaron que aumentarán 
sus precios son: Cruz Blanca 7,7%, 
Colmena 6,3%, Consalud 5,9% y 
Banmédica 4,9%, lo que se verá re-
flejado en el pago desde el próximo 
mes de junio.

evite el alza de su plan de salud
NO REgALE su DINERO A LAs IsApREs: 

            El estudio 
jurídico Robinson Quelín 
ofrece representación 
legal gratuita para 
lograrlo”.

La buena noticia es que con una 
simple acción los afiliados pueden 
detener el aumento en el cobro, y 
mantener el valor de la prima de su 
plan. Para esto solamente deben lle-
var o enviar por correo electrónico la 
carta de adecuación que les envía la 
isapre, al estudio jurídico Robinson 
Quelín, que de manera gratuita pre-
senta un recurso de protección en 
la Corte de Apelaciones de Punta 
Arenas, y se detiene el reajuste. Sí, 
se bloquea, porque el cien por cien-
to de las presentaciones que realiza 
el profesional son acogidas favora-
blemente por el alto tribunal.

En Magallanes cerca de diez 
mil personas pueden llevar a cabo 
esta acción jurídica para no pagar 
de más, sin embargo, se estima que 
sólo el 10% lo hace, una cifra muy 
baja que cuesta entender dado que 
la gestión se reduce a enviar la car-
ta de adecuación y posteriormente 
acudir a firmar el recurso a la corte. 
No hay costo económico, en nin-
guna etapa, porque la isapre es la 
que paga posteriromente las cos-
tas al abogado.

El profesional Robinson Quelín 
reconoce que le llama la atención 
la poca cantidad de personas que 
concretan la gestión para detener el 
alza, pese a lo simple que es, “porque 
si uno suma el monto del reajus-
te, por todos los meses de pago, el 
total es significativo. Es dinero que 
se puede destinar para otros fines 
familiares, pero aun así son pocas 
las personas, del total que podrían 
recurrir, las que efectivamente se 
preocupan de detener el aumento 
en el costo de su plan”, reflexionó.

Además, el letrado agregó que 
“el trámite es gratuito, entonces los 
afiliados que aceptan el reajuste, en 
definitiva están financiando a los que 
detienen el alza y las costas de los pro-
ceso”, planteó el abogado.

Existen algunos mitos respecto 
a la diligencia, que no son efectivos, 
como que la isapre puede ejercer al-
guna represalia por la acción judicial, 
que después el abogado igual hará 
algún cobro o que la carta no se pue-
de solicitar a la isapre. “Todas esas 
situaciones no son verídicas, no hay 
ningún tipo de amenaza o perjuicio 
para el afiliado por detener el reajus-

te, es su derecho y debe ejercerlo”, 
enfatizó Quelín.

Incluso el estudio jurídico poste-
rior al fallo favorable de la Corte de 
Apelaciones hace un seguimiento 
para confirmar que la isapre acató lo 
instruido, porque si llegó a concretar 
algún cobro extra, este debe ser de-
vuelto al afiliado.

Si no se ha recibido la carta de 
adecuación que debe enviar la isapre 
informando del alza, se puede solicitar 
personalmente en la sucursal, o llamar 
al número de teléfono correspondiente 
y requerir su envío por correo electró-
nico (ver infografía superior).

600 818 0000

2 2959 40 40600 500 9000

600 600 3600

Desde que recibes la car ta de 
adecuación tienes 90 días para 
presentar el reclamo.

Divorcios, Demandas de alimentos, 
Violencia intrafamiliar, Medidas de 
protección, Tercerías y embargos, 

Juicios ejecutivos, Constitución 
de sociedades.
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P
or motivos que nada 
tienen que ver con as-
pectos biológicos, sino 
que más bien impulsa-
das por una costumbre 

cultural, las mujeres en mayor medida 
se han debido encargar de controlar 
su fertilidad cuando con su pareja 
deciden no tener más hijos, o no 
tener ninguno.

Sin embargo, los hombres tam-
bién pueden tener una actitud activa 
frente a esta decisión, recurriendo 
a la vasectomía, una operación que 
tarda pocos minutos y que permite 
al otro día continuar con la ruti-
na normal. 

El jefe de la unidad de Urología 
del Hospital Clínico Magallanes, doc-
tor Gonzalo Sáez (en la foto inferior 
derecha), explicó en detalle en qué 
consiste esta cirugía, y fue claro en 
manifestar que ante una decisión 
definitiva sobre la natalidad en la 

¿La vasectomía puede producir  
alguna consecuencia en la 
vida sexual de paciente?
“Esto no afecta en nada la vida 

sexual del varón; primero porque 
en los testículos la línea de pro-
ducción de espermios es una vía 
completamente separada de la vía 
de producción de hormonas, y aquí 
no se afecta en nada la producción 
hormonal del testículo, por lo tan-
to el deseo sexual o el desempeño 
sexual no se afecta en nada. La eya-
culación tampoco, porque el gran 
volumen del líquido que se eyacula 
corresponde a las secreciones pro-
ducidas en las vesículas seminales 
y en la próstata, y esto está antes”. 

La anterior debe ser una 
pregunta recurrente...

“En general los pacientes ha-
cen consultas sobre si la cirugía los 
va a afectar en su vida sexual o 
no, pero yo diría que cada día es-
tán más informados, y lo otro que 
sucede es que ha habido una ten-
dencia a aumentar el número de 
vasectomías por sobre el número 
de ligadura de trompa femenina, 
todavía es mucho más frecuente 
que las mujeres limiten su fertilidad, 
pero cada vez está aumentado el 
número de hombres que se ha-

cen la vasectomía, porque es un 
procedimiento más corto, mucho 
más seguro, ambulatorio, que tie-
ne menos complicaciones, y por 
lo tanto lo lógico sería que en una 
pareja que va a tomar la decisión 
de no tener mas hijos, sea el hom-
bre el que se haga la vasectomía 
y no la mujer la que se haga la li-
gadura de trompa”.

¿Cuáles son los riesgos  
de la cirugía?

“Esta cirugía se hace en el 
pabellón ambulatorio, con anes-

sobre la vasectomía
TODO LO quE sE NEcEsITA sAbER 

            Es una cirugía 
ambulatoria y de bajo 
riesgo para los hombres 
que desean no tener 
más hijos”.

pareja, “lo lógico es que el hombre 
se realice la vasectomía, y no que la 
mujer se ligue las trompas”.

¿Qué es la vasectomía?
“La vasectomía es un procedi-

miento quirúrgico mediante el cual 
el cirujano lo que hace es cortar y 
electrocoagular los bordes de los 
conductos que llevan los espermios 
desde los testículos hacia las vesículas 
seminales. Esos conductos, que son 
uno por cada lado, tienen solamen-
te como función llevar los espermios 
desde los testículos a las vesículas 
seminales, por lo tanto si uno cor-
ta el tránsito; liga, corta y coagula, 
no hay paso de espermio, el semen 
que se produce no tiene espermios, 
y por ende no tiene la capacidad de 
engendrar”.

“Con la cirugía se detiene la ca-
dena de producción de espermios, es 
igual que una fábrica que tiene una 
línea de producción y cuando se de-
tienen los componentes que quedan 
a esa altura, finalmente terminan por 
reabsorberse, no se produce ningu-
na dificultad”.

¿Qué tan efectivo es 
el procedimiento?

“Es cien por ciento efectivo si 
está bien hecho. No hay mane-

ra que los espermios lleguen al 
óvulo si es que está bien hecho el 
procedimiento”.

¿Es una cirugía irreversible?
“Es un procedimiento que está 

hecho para ser irreversible, sin em-
bargo hay pacientes que por distintos 
motivos deciden en algún minuto 
revertir el procedimiento, y existe 
una técnica para ello, que signifi-
ca en el fondo volver a construir la 
‘cañería’ por donde pasan estos es-
permios. Sin embargo, esa cirugía 
tiene un porcentaje cuya efectivi-
dad es variable, va desde un 30 o 
60 por ciento de efectividad, no es 
100 por ciento efectivo”.

tesia regional, y el paciente en la 
tarde está en su casa, y la mayo-
ría de las veces al otro día puede 
recuperar su rutina. Las complica-
ciones son escasas e infrecuentes, 
corresponden a las de cualquier 
cirugía, que pudiera haber algún 
pequeño hematoma o una infec-
ción de la herida operatoria, que 
es muy raro que ocurra, o a ve-
ces en el largo plazo se produce 
un pequeño granuloma en la zona 
operatoria que puede producir al-
gún grado de dolor, pero también 
es muy infrecuente”.

¿Maneja algún tipo de  
estadística respecto a la  

realización de vasectomías?
“En Chile hace cuatro años el 

número de vasectomías totales 
era cercana a las ochocientas, 
y hace un año esta cifra llega-
ba a las mil ochocientas, o sea 
aumentó harto”.

¿Qué tan accesible es?
“Se hace por Fonasa la ma-

yoría de las veces, es accesible”.

¿Qué sugerencia le podría  
hacer a los hombres  

respecto a la vasectomía?
 “Uno siempre le sugiere a 

los pacientes que se hagan esta 
cirugía una vez que tengan el 
número de hijos que desean 
tener, sin embargo esta es una 
decisión del paciente, no del mé-
dico, hoy en día los derechos de 
los pacientes establecen que es 
su decisión, incluso en pacien-
tes que no tienen hijos pero 
no desean tenerlos nunca, per-
fectamente pueden hacerlo, el 
médico no tiene porqué negar-
se a hacer este tipo de cirugía”.

“Esta es una técnica que 
los urólogos manejamos hace 
muchos años, que es segura, 
rápida y confiable, y mi único 
llamado es a que los hombres 
tomemos consciencia de que 
nuestro rol en la sexualidad y 
en la paternidad incluye plani-
ficar cuando uno quiere tener 
hijos y cuando no, y que por lo 
tanto lo responsable es hacerse 
cargo de eso, lo que significa 
tener consciencia de que en un 
pareja que está bien estable-
cida, que no quiere tener más 
hijos, el que menos riesgo co-
rre es el hombre”.

avenida Colón 1098, edificio Cruz Roja - Punta arenas

• Fonos: (61) 224 4454 - 224 8734
• E-mail: laboratorio@laboratoriomagallanes.cl

Toma de muesTras:
Lunes a Viernes de 
07:30 a 16:00 hrs.

Sábado de 08:00 a 11:00  hrs.
(consulte por exámenes especiales, 

ó de duración extendida)

• Todo tipo de 
    análisis clínicos

• Toma de muestras 
   PEDiaTRicas, aDUlTos Y a DoMicilio

• Emisión de bonos electrónicos 
   Fonasa E isaPREs

Se cortan y se ligan los conductos

en la eyaculación, el semen circula en 
forma normal pero sin espermatozoides.

al cortar el circuito, los espermatozoides mueren y 
son absorbidos por el organismo.

Se practica una pequeña incisión 
en el escroto para acceder a los 
conductos deferentes.

1
2

3

4

¿CóMo es la CiRugía?
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FuNDAcIóN cOANIquEm 

A
ctualmente 42 pa-
cientes provenientes 
de Magallanes, 
e s t á n  s i e n d o 
atendidos  por la 

Fundación Coaniquem, en Santiago, 
debido a que han sufrido diversas 
quemaduras, y se les ha derivado 
al centro especializado para su 
rehabilitación.

Según los antecedentes del or-
ganismo, nueve de cada diez niños 
sufre una quemadura en presen-
cia de un adulto, accidentes que 
ocurren en su gran mayoría entre 
las 18.00 y 20.00 horas. Es decir, 
en el periodo en que la familia se 
reúne a tomar once o comer, por 

          La oficina 
regional realiza entre 
otras acciones, 
charlas de prevención, 
deriva los pacientes 
a Santiago y gestiona 
colaboraciones, ya que 
todo el servicio que se 
brinda es gratuito”. 

lo tanto se encienden las cocinas 
y los líquidos calientes abundan.

En cosa de segundos, la vida de 
niños o incluso bebés se pone en 
riesgo, pese a que la gran mayoría 
de las situaciones que acontecen, 
son prevenibles.

La coordinadora regional de 
Coaniquem, Rosa Zúñiga, explicó 
que la entidad se dedica a pres-

y su noble tarea de rehabilitar 
a niños quemados

lizado ubicado en la capital. Esto 
además de promover la colabora-
ción de la comunidad a través de 
diversas vías, para el financiamien-
to de los servicios que se ofrecen, 
que son totalmente gratuitos.

“En Punta Arenas siete pro-
fesionales están capacitados por 
Coaniquem, y tenemos dos mé-
dicos de enlace. Es decir, cuando 
un niño se quema, va a un con-
sultorio, al hospital, lo ven estos 
médicos de enlace y luego los de-
rivan hacia nosotros para el trabajo 
de rehabilitación. Claramente las 
primeras atenciones son entrega-
das por los recintos de salud pero, 
posteriormente, Coaniquem ofre-
ce el proceso de rehabilitación y de 
trabajo de secuelas de las quema-
duras”, explicó Zúñiga.

Cuando se trata de quemaduras 
menores, alguno de los siete profe-
sionales atiende a los pacientes en 
el Centro de Rehabilitación, pero 

cuando son casos de mayor gra-
vedad, son derivados a Santiago.

Calidad a cero costo

El trabajo educativo que se 
realiza es primordial para preve-
nir las quemaduras en los niños, 
por eso las charlas en jardines 
infantiles y colegios es parte 
fundamental del quehacer de la 
oficina, porque además en esas 
instancias espontáneamente se 
revelan experiencias en los ho-
gares que conllevan riesgos, y 
que deben corregirse.

Cuando lamentablemente 
ocurre la quemadura, y debido 
a su gravedad debe ser tratada 
por los especialistas en la capi-
tal, el paciente con un adulto 
acompañante es derivado a la 
Casa Abierta de Coaniquem, 
proveyéndoles el costo del pa-
saje, alojamiento y alimentación. 
Además, existe una escuela 
hospitalaria reconocida por el 
Ministerio de Educación, por lo 
tanto los escolares pueden es-
tudiar y rendir pruebas para que 

tar tratamiento de rehabilitación a 
personas quemadas entre los cero 
a los 20 años, así como también 
trabajan en las secuelas que deja 
un evento traumático como este. 
“Por ejemplo, si un niño se quema 
a los dos años, nosotros lo aten-
demos hasta los 20 años, porque 
son diferentes etapas y cirugías 
que se requieren, por eso se dis-

pone de un periodo extenso para 
la atención integral de los pacien-
tes”, explicó la ejecutiva.

La oficina en Magallanes tiene 
dos funciones principales: realizar 
difusión para la prevención de que-
maduras, que se efectúa en jardines 
infantiles y establecimientos mu-
nicipales, y gestionar la derivación 
de los pacientes al centro especia-

¡toda la línea l´oRÉal 
en un sólo local!

encuentra 
los mejores y 

más innovadores 
productos para 

tu cabello.

GuIlleRmo Tell nº 0342, punTA ARenAS / Teléfono 61 222 2614

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

exámenes de otoRRino y
soluciones auditivas

• Exámenes de Audiología y Equilibrio.

• Venta de Audífonos digitales y 
accesorios con Rehabilitación Auditiva.

• Rehabilitación auditiva con fonoaudióloga

•Consulte por préstamo de audífonos a prueba antes de 
comprarlos, una vez realizada la evaluación audiológica.

no pierdan su año académico al 
no poder concurrir a su esta-
blecimiento. Incluso, se ofrecen 
talleres  a los adultos para que 
puedan distraerse y aprender, 
mientras acompañan a sus hijos.

Con todo lo anterior, surge la 
duda de cómo se costea este ser-
vicio integral, que es de altísimo 
nivel, ya que Coaniquem es re-
conocido en todo Latinoamérica 
como una fundación de alto están-
dar a la hora de tratar quemaduras 
y sus secuelas.

Rosa Zúñiga explicó que la en-
tidad efectúa dos colectas anuales; 
una en junio y otra en noviembre, 
junto a esto se lleva a cabo una 
campaña del sobre en los jardi-
nes infantiles y establecimientos 
educacionales; se venden seguros 
automotrices en marzo y siempre 
se están buscando nuevos socios 
colaboradores que ayuden a man-
tener esta obra, de la que nadie 
está libre de necesitar.

Actualmente las oficinas de la 
Fundación Coaniquem en la re-
gión de Magallanes, se ubican en 
calle O´Higgins 742, oficina 302.

Si el niño se quema, aplicar agua fría en la zona afectada. en quemaduras extensas no usar agua y llevar de 
inmediato al servicio de urgencia.

La coordinadora regional de 
coaniquem, rosa zúñiga, explicó 
que la entidad se dedica a prestar 
tratamiento de rehabilitación a 
personas quemadas entre los cero a 
los 20 años.

PrinciPales 
cuidados:
• Servir la comida tibia.

• Usar individuales, 
no manteles.
• Usar hervidor con cable 
corto que no sobresalga 
de la mesa o mueble.
• Usar los quemadores de 
atrás de la cocina.
• Mantener siempre la plan-
cha fuera del alcance de los 
niños. 
• Establecer área de juego 
lejana al calentador.
• Estar atentos a los videos 
que ven los niños, porque 
se pueden imitar “experi-
mentos” riesgosos.

Los accidentes 
ocurren en su gran 

mayoría entre 
Las 18.00 y 20.00 horas.

daTo

casa matriz: errázuriz 564 - mail: perfumeriaeldolar@gmail.com / mall espacio urbano, Segundo nivel local 208
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             La empresa magallánica vende, arrienda y 
administra propiedades, siempre otorgando la mejor 
asesoría a sus clientes”.

             Estamos muy 
agradecidos que nos 
hayan confiado estar 
a su lado, en este tan 
anhelado momento y 
especial proceso de 
su vida, como lo es 
encontrar Tu casa, 
Tu hogar y Tu espacio.
Un abrazo muy grande y 
mil bendiciones a todos”.

P
rofesionalismo y cali-
dez en la atención son 
dos de las principales 
características que 
identifican el servicio 

que ofrece la empresa regional 
Propiedades Henríquez, que con 
más de 15 años en el rubro, si-
gue creciendo con la convicción 
de que su tarea es ayudar a sus 
clientes a encontrar un hogar que 
sea el escenario de los mejores 
momentos de la vida.

“Tu casa, tu hogar, tu espa-
cio” es el slogan de la corredora 
que vende, arrienda y administra 
propiedades en Magallanes, y en 
otras ciudades como Santiago y 
Viña del Mar, y donde el están-
dar de atención y vínculo con los 
clientes se replica, porque “noso-
tros como empresa entendemos 
que una persona, pareja o familia 
al arrendar o adquirir una casa o 
departamento, está tomando una 
decisión importante, quizás de 
las más trascendentes, entonces 
nuestro trabajo debe responder 
adecuadamente a esa relevancia”, 
afirma la fundadora y gerenta de 
la corredora, Claudia Henríquez, y 

agrega que “nuestra experiencia 
nos permite asesorar e identifi-
car con claridad las necesidades 
de nuestros clientes, por eso en 
el cien por ciento de los casos 
logramos ofrecer lo que se bus-
ca, y hoy tenemos un importante 
reconocimiento por parte de la 
comunidad”, asegura.

Actualmente son seis ejecutivas 
las que se desempeñan en la em-
presa, todas con vasta experiencia 
en el ámbito, más ejecutivos fre-
elance que complementan la gran 
oferta de propiedades que man-
tiene la corredora. “Considero que 
somos un ejemplo en la especiali-
zación como técnica para triunfar 
en este sector tradicional, como 
es el inmobiliario”, afirma Claudia, 
donde entre otras estrategias des-
taca la garantía hacia los clientes de 
llegar al público objetivo, logran-
do sincronizar armónicamente la 
oferta y demanda. 

 Además, han sido los mismos 
clientes quienes han impulsa-
do a la corredora a llegar a más 
ciudades y a recurrir a la red de 
agentes inmobiliarios freelance, 
“porque nos comenzó a ocu-

rrir que clientes nos empezaron 
a pedir departamentos en otras 
ciudades porque los hijos se iban 
a estudiar o porque buscaban 
una segunda propiedad, enton-
ces ampliamos nuestra presencia 
para poder responder a esa de-
manda, y para que las personas 
mantuvieran la confianza de que 
estaban contratando un trabajo 
serio y efectivo. Cuando uno en-
trega un buen servicio, los clientes 
vuelven, y eso nos ha ocurrido y 
nos ha motivado a crecer”, afir-
mó la alta ejecutiva.

Servicio integral

Este éxito también se explica 
porque Claudia Henríquez ha bus-
cado cubrir todas las necesidades 
de los clientes y ser una empresa 
integral. En ese sentido, también 
posee contratistas, albañiles, es-
pecialistas en todo lo relacionado 
con los inmuebles para solucionar 
eventuales dificultades que pue-
dan surgir, haciendo más rápida y 
fluida la respuesta, y así no alte-
rar la comodidad sobre todo de 
los arrendatarios.

ejemplo una vez quise comprar 
una casa que me gustó mucho, 
pero estaba pareada, no tenía 
separación, o sea era vulnerable 
a muchas cosas, entonces esos 
pequeños detalles la corredora 
te los va dando, temas que uno 
como comprador no sabe”, va-
loró el profesional.

Francisco agregó que también 
recibió apoyo en las gestiones del 

“Es todos estos años hemos 
tenido cientos de clientes, y lo 
más reconfortante es que muchos 
de ellos se mantienen, o nos ve-
mos en la calle y nos saludamos, 
conversamos, y eso refleja que 
nuestro trabajo fue más allá, y 
que las personas verdaderamente 
quedaron satisfechas con nues-
tro servicio”, manifestó Claudia.

pROpIEDADEs HENRíquEz: 
expertos en encontrar el hogar que cada uno sueña crédito hipotecario y las escritu-

ras, porque estuvo de arrendatario 
previo a la compra. “Todo lo ma-
nejaron con mucha claridad, con 
recibos, Claudia Henríquez fue 
súper accesible como todas las 
personas que trabajan con ella 
(...), fue muy buena experien-
cia comprar con Propiedades 
Henríquez”, afirmó.

posteriormente, volvió a vender, y 
siempre efectuó todas las diligen-
cias con Propiedades Henríquez, 
porque “me gustó desde la pri-
mera vez la buena atención que 
brindan, la agilidad y que siempre 
me mantuvieron informado de los 
procesos”, resaltó.

Héctor recalcó además que la 
buena atención fue de todo el equi-
po, no sólo de Claudia, algo muy 
distinto a lo que le ocurrió previa-
mente, con otra corredora, que si 
bien la dueña lo atendió bien, las 
personas que trabajaban en esa 
empresa no tenían el mismo des-
empeño. “Se nota que Claudia 
selecciona y capacita muy bien a su 
equipo, porque todas son eficien-
tes, amables y tienen la capacidad 
de asesorar a los clientes”, destacó.

Ante una decisión tan impor-
tante como adquirir o arrendar una 
vivienda, lo importante es obtener 
un apoyo profesional permanen-
te, y Propiedades Henríquez lo 
brinda sin excepción.

www.propiedadeshenriquez.cl

Tu casa, tu hogar, tu espacio . . .

todo el equipo de propiedades Henríquez presta una completa atención a los clientes, apoyando las diversas 
gestiones que se requieren para la compra o arriendo de viviendas u oficinas. 

cLaUDia HeNríqUez,
Fundadora y Gerenta de 
propiedades Henríquez

Muestra de ello es la expe-
riencia de Francisco Escaurido 
(en la foto superior), que desta-
ca la buena atención que recibió 
por parte de la corredora, por-
que ante su deseo de adquirir 
una vivienda, comenzó a buscar 
por su cuenta las diversas al-
ternativas que se ofrecían en la 
ciudad, pero la diferencia se mar-
có cuando recibió la asesoría de 
Propiedades Henríquez, porque 
“cuando me acerqué, me em-
pezaron a enseñar inmuebles, 
siempre fueron muy objetivos 
en lo que me mostraban, y en 
lo que yo quería comprar; por 

Héctor Vargas, también com-
partió la excelente experiencia que 
ha tenido con la empresa, que han 
sido tres, porque vendió una pro-
piedad, después compró otra y, 

www.propiedadeshenriquez.cl/
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D
urante mucho tiempo 
la terapia psicológica 
o psicoterapia ha car-
gado con el estigma 
de ser utilizada sólo 

por personas que presentan depre-
sión, incluso socialmente muchas 
veces se le atribuye a estos pacientes 
debilidad o exceso de sensibilidad, 
en vez de ser vista como un método 
para volver a sentirse bien, o como 
una ayuda para afrontar de mejor 
forma dificultades para las que no 
estábamos preparados.

Llama a la reflexión este prejui-
cio porque como seres humanos 

tán causando molestias, irritabilidad, 
o ya no tienen el mismo sentido.

“La gente debería pedir ayuda 
cuando la vida le molesta, cuan-
do la rutina que llevaba o todo lo 
que hacía cotidianamente ya no lo 
vive de la misma manera. En otras 
palabras, cuando se quiebra esa es-
pontaneidad. Entonces, por ejemplo, 
cuando el consejo del amigo u ami-
ga no funciona, cuando se hace una 
junta con amigos para despejarse y 
aún esa persona se siente extraña, 
ahí es cuando ojalá se pueda tener 
una ayuda profesional”, afirmó el 
psicólogo, porque queda de mani-
fiesto que los recursos que se tenían 
antes para estar en equilibrio ya no 
están dando resultado.

 “La respuesta la  
tiene el paciente”

Con el paso del tiempo, se han 
ido estableciendo diversas corrientes 
psicológicas, donde la tradicional se 
centra en que el paciente efectúe su 
relato y el psicólogo determina el diag-
nóstico según una serie de teorías y 
estudios. En base a eso el profesio-
nal define el tratamiento a aplicar.

“Otra consiste en que el psicote-
rapeuta se centra en las soluciones, 
en qué puede hacer la persona con 
el problema, y una tercera, que es 
más actualizada –que es la que 
ocupo yo- en que me despojo de 
teorías o concepciones preestable-
cidas y me centro únicamente en 
la vida del paciente; qué significa 
esto, que me centro en su relato 
abarcando las situaciones o mo-
mentos tal como fueron vividos. A 
partir de ahí buscamos la situación 
que gatilló el cambio y renovamos 
su historia, porque cuando se acude 
a terapia se llega con un relato que 
no está anclado a su contexto origi-
nal. Entonces, las respuestas siempre 
las tendrá el paciente, y yo como te-
rapeuta tendré un rol de guía, en el 
que a través de mis preguntas ayu-
do a pavimentar el camino para una 
posible solución”, detalló el psicólo-
go magallánico.

            Pedir ayuda 
profesional cuando la 
cotidianidad genera 
aflicción, o cuando 
no se cuenta con las 
herramientas para 
solucionar ciertas 
dificultades que se 
presentan en la vida, 
es la mejor alternativa 
para evitar agravar 
los cuadros”.

podemos presentar dolencias en 
diversas esferas, o necesitar apoyo 
en temas específicos; como puede 
ser manejar problemas conductuales 
de los hijos, controlar la ansiedad, 
entre otros.

“A rasgos generales, la psicote-
rapia es una instancia de encuentro 
y de intimidad con uno mismo, don-
de la persona que viene a consultar 
busca una cura en relación a una 
aflicción, dolor o sufrimiento, que 
tuvo en un momento determina-
do”, explica el psicólogo Ignacio 
Vera, agregando que las personas 
con el paso del tiempo, y común-

mente en terapia, logran identificar 
el hecho que gatilló el quiebre en 
su normalidad.

Ante esto, la terapia se efectúa 
“en pos de vivir una vida como se 
tenía antes, que dado el dolor o el 
síntoma, no se puede volver a re-
tomar por sí solo. El objetivo es 
recuperar esa espontaneidad corpo-
ral que tenía la persona”, manifestó 
el profesional.

Se podría decir que hay una es-
cala de afectación: malestar, dolor, 
sufrimiento que pueden llevar a una 
persona a consultar con un psicó-
logo, lo ideal es no dejar pasar el 
tiempo cuando se detecta que las 
acciones cotidianas, que antes se 
realizaban sin problemas, ahora es-

En este sentido, Vera profundizó 
en que “generalmente la psicología 
tradicional le da la respuesta a los 
pacientes, pero les quita un senti-
do de responsabilidad o de agencia, 
entonces se pierde la raíz del pro-
blema, porque cada problema tiene 
un momento en específico en que 
pasó algo que le quebró su normali-
dad, ese momento es el que se debe 
identificar y en base a eso renovar 
la historia de la persona, donde ella 
tiene un rol activo”, subrayó.

Esta forma de intervención 
se conoce como psicología post-
racionalista, donde la persona a 
través de la terapia accede al he-
cho, al momento que le marcó un 
antes y un después en su vida. A 
partir de ahí se trabaja en la re-
novación de su historia de vida 
y en la toma de ciertas decisio-
nes, con el fin de recuperar esa 
espontaneidad que la persona te-
nía antes del quiebre.

El profesional reconoce y la-
menta que aún exista una presión 
social que no permite a las per-
sonas sentirse mal o vulnerables, 
cuando eso debería ser visto como 
una oportunidad para solucionar 
hechos o experiencias no resultas.

En este sentido, y pese que 
para muchos es difícil reconocer la 
necesidad de ayuda psicológica, el 

profesional enfatiza que “mientras 
antes se acuda a terapia, mejor, por-
que así tienen la mente más fresca. 
Hay gente que lleva aguantando 
años y viviendo así, acarreando un 
problema porque nunca quisieron 
expresarlo, contarlo o hacer algo 
que se debía hacer de otra forma. 
Eso en algún momento pasa a ser 
incontrolable, y no es necesario lle-
gar a ese punto, porque el cuerpo de 
alguna u otra forma va a terminar 

expresando lo que en su momen-
to no se hizo”, afirmó.

Por lo anterior “mi mensaje sería 
que las personas siempre tuvieran 
un sentido de agencia, es decir, que 
cada vez que puedan tomen las rien-
das de su vida. Sabemos que a veces 
aparecen condicionantes, pero es-
cucharse y tomar ciertas decisiones 
no tiene nada de malo. Eso hay que 
ir haciéndolo un lenguaje común”, 
puntualizó el psicólogo.

• Cortinas • Estores
• Pieceras • Cojines

• Cubrecamas
¡Consulte Con nosotros!

Solicite su cotización y verificación de medidas

¡Sin costo!

Fabricación de rollers a medida

José nogueira nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / cel: +56 9 8806 3949 / ventas@goyesca.cl - punta Arenas

EN qué cONsIsTE LA TERApIA psIcOLógIcA
y cuándo recurrir a ella

el psicólogo ignacio vera manifestó que la extensión de las terapias depende 
de la problemática de cada paciente. a veces existen situaciones puntuales 
que se trabajan en pocas sesiones, se subsanan, y la persona recibe el alta.
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E
n una verdadera tram-
pa para la seguridad 
de las personas se 
pueden convertir 
las veredas en mal 

estado, más considerando que 
durante el invierno la escarcha 
aumenta las probabilidades de 
sufrir una caída.

Irregularidad, roturas, hoyos, 
maleza, entre tantas otras alte-
raciones presentan las antiguas 

un nuevo estándar a la ciudad, 
especialmente en los sectores 
residenciales, donde los vecinos 
hacen su día a día.

Se trata de un Plan Maestro 
de Áreas Verdes, elaborado por 
la Municipalidad de Punta Arenas, 
para recuperar espacios públicos 
abandonados y construir plazole-
tas. La meta es completar 100 de 
estos nuevos lugares destinados 
para la comunidad, que significará 
una inversión de $21 mil millones.

“Hemos avanzado durante el 
año 2018 en más de 20 plazas, y 
en 2019 calculamos llegar a las 
50, y para el año 2020 comple-
tar las restantes con mayor énfasis 
en el sector sur de la ciudad, so-
bre la Avenida Presidente Eduardo 
Frei  Montalva y, por cierto, en los 
lugares en que contamos con pe-
queños espacios que son de tierra, 
que son de basura, le estamos po-
niendo luz y juegos infantiles, para 
que los niños puedan jugar en sus 
barrios, no tengan que desplazarse 
a otros sectores donde la calidad 

el alcalde de punta arenas, claudio radonich, anunció en terreno los trabajos que se realizarán para cambiar las veredas del Barrio prat, destacando la 
importancia que esta acción reviste para el tránsito seguro de los vecinos. 

el jefe comunal, claudio radonich, recalcó que los proyectos municipales 
tienen enfoque de “equidad territorial”, es decir, siempre se busca que las 
inversiones lleguen a todos los vecinos y no se queden en el centro de la 
ciudad. 

es fundamental que los vecinos cuiden 
y todos colaboremos en la manten-
ción, sobre todo, en invierno con la 
esparcida de la sal, y la limpieza del 
hielo ahora que viene el invierno”.

Finalmente, el alcalde agregó que 
“la pega nuestra es que la inversión 
pública vaya a todos los sectores, a 
todos los rincones de la comuna, y 
es lo que estamos haciendo con mu-
cha convicción y cariño”, puntualizó.

veredas de la ciudad, por ello, la 
Municipalidad de Punta Arenas 
continúa desarrollando el ambicio-
so proyecto de recambio de estas 
áreas peatonales, que este mes 
comienza a beneficiar al Barrio 
Prat y Villa Las Nieves.

Hace algunos años se realizó 
el recambio de veredas en el cen-
tro de la ciudad, sin embargo, el 
alcalde de Punta Arenas, Claudio 
Radonich, ha incorporado en cada 

iniciativa municipal que se ejecuta 
el principio de “equidad territo-
rial”, por ello desde 2018 se está 
llevando adelante esta iniciativa 
en las poblaciones, donde los ve-
cinos mayores, niños y personas 
con movilidad reducida transitan 
con frecuencia.

El jefe comunal explicó que 
“nuestro compromiso con la 
equidad territorial es en todos 
los sentidos, estamos trabajando 
para que las veredas sean buenas 
en todos los sectores”, aseguró, 
agregando que “actualmente 
varios barrios están con nuevas 
veredas, y otros que comenza-
mos ahora como el Barrio Prat y 
Villa Las Nieves. Estamos pron-
to a licitar el Barrio Croata, pero 
también a presentar al CORE el 
Barrio San Miguel y varios secto-

res del Barrio 18 de Septiembre”, 
adelantó la autoridad comunal.

El objetivo es que en los cua-
tro años de su gestión, se puedan 
completar 100 kilómetros de nue-
vas veredas, permitiendo tener un 
muy buen nivel en todos los ba-
rrios de la ciudad, no solamente 
en el centro.

“Estamos muy contentos que 
estos trabajos se vayan realizan-
do. Durante este año va haber 37 
kilómetros, y esperamos que en 
2020 otros 37 kilómetros más, 
que se suman a los que ya hemos 
avanzado durante el año 2018”, 
añadió Radonich.

Trabajo integral

A este proyecto, se suma 
la ejecución de otra iniciativa 
complementaria que busca dar 

de los juegos son mucho mayor”, 
manifestó el alcalde.

En la misma línea de la equi-
dad territorial, Radonich anunció 
que lo anterior “se suma también 
a poder inaugurar a fines de este 
año la Unidad de Emergencias 
del lado sur, que va a contar con 
SAMU al lado del Cesfam Dr. Juan 
Damianovic, colaborando activa-
mente para que los vecinos que 
tengan enfermedades, que tengan 
un accidente, no deban esperar 
media hora entre el ir y venir de 
la ambulancia, lo que puede sig-
nificar la diferencia entre la vida 
y la muerte”, resaltó el edil.

Cuidado de todos

Las gestiones que está efec-
tuando la Municipalidad de Punta 
Arenas, en términos de inversión 
para el mejoramiento del espacio 
público e infraestructura, además 
de hermosear la ciudad, para hacer-
la más agradable para los vecinos y 
turistas, también poseen una mirada 

de seguridad, porque al mantener 
la ciudad limpia y ordenada, el te-
rritorio no favorece la comisión de 
delitos ni faltas.

“Vamos sumando a un resultado 
global, con el retiro de cachureos, con 
el sistema de limpieza, con el tema de 
las alarmas comunitarias, con la re-
tirada de los autos abandonados”, 
mencionó el alcalde Radonich, subra-
yando igualmente que “aquí también 

puNTA ARENAs cREcE Y
sigue avanzando con el 
recambio de veredas en barrios
           Este proyecto de mejoramiento de 
espacios peatonales se está ejecutando en el 
Barrio Prat y Villa Las Nieves, y sumando todos 
los sectores beneficiados, espera cubrir 100 
kilómetros, lo que ayudará al desplazamiento 
seguro de vecinos mayores, niños y personas en 
situación de discapacidad”.

el cuadrante a intervenir en el Barrio prat comprende las calles: José 
ignacio zenteno, rómulo correa, General Juan Salvo y cirujano videla. 
también se está trabajando en villa Las Nieves.
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Programa Invernadas, Fiesta del Invierno 2019

21 de junio: Celebración Solsticio de Invierno
28 y 29 de junio: Festival del Cantar Vecinal de la Voz
06 de julio: XXVI Pre Festival en la Patagonia
12  de julio: Gala Invernada, Fiesta del Invierno 2019
14 de julio:  Chapuzón del Estrecho de Magallanes 
16 de julio: 
15 al 21 de julio: VIII Expo Indígena en la Patagonia
20 y 21  de julio: 
21 de julio: III Triathlon Iceman
11 de agosto: Mountain Bike “ Punta Arenas Cerro Arriba”
22 al 24 agosto: XXXIX Festival Folclórico en la Patagonia
25 de agosto: Snow Running (Cerro Mirador)
30 y 31 de agosto: XXXI Encuentro del Folclore de Chiloé Patagónico  
     “Adolfo Nancuante”

* Lugares y horarios, se informarán oportunamente.

Fiesta del invierno 
Invernadas

2019
Capital americana de la cultura 2020 

PUNTA ARENAS - CHILE

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl
casa matriz: Sarmiento 722

Horario: lunes a viernes 09.00 a 20.30 hrs. 
Sábado 10.00 a 13.30 hrs.

¡La farmacia de los precios bajos! 
con administración regional

Una  empresa  del grUpoUna  empresa  del grUpoUna  empresa  del grUpoUna  empresa  del grUpo

MultivitaMiNicOs
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• Todo en antialérgicos

• Amplio surtido de productos para el adulto mayor

• Atención profesional personalizada

Comprometidos y 
juntos a nuestros 

Magallánicos

actualmente, los requerimientos estéticos de 
los pacientes son mayores en comparación a años 
atrás, es por esto que se ha convertido en un moti-
vo de consulta con una alta demanda, el realizarse 
tratamientos de aclaramiento dental.

para la planificación de un tratamiento de acla-
ramiento dental exitoso, se debe realizar un exa-
men clínico y radiográfico minucioso, dando a co-
nocer al paciente las posibles causas por las cuales 
sus dientes presentan alteraciones, las cuales pue-
den ser originadas por pigmentaciones externas, 
producto de la alimentación, por manchas de té, 
café, vino, o consumo de tabaco. también se pue-
den generar tinciones por acúmulo de placa bac-
teriana. existen alteraciones estructurales internas 
que afectan el color de los dientes, que pueden ser 
causadas por consumo excesivo de antibióticos, 
como tetraciclinas durante las fases de desarrollo 
y crecimiento de los dientes; casos de Fluorosis 
dental, o alteraciones en el desarrollo del esmal-
te o Hipoplasias. un diente se puede oscurecer, a 
un color más grisáceo, debido a un traumatismo o 

consideraciones previas
al aclaramiento dental

golpe accidental que genere un daño irreversible, 
interrumpiendo el aporte sanguíneo y perdiendo la 
vitalidad interna. 

conociendo las causas, debemos evaluar si el 
paciente presenta restauraciones previas o coronas 
de porcelana en los dientes que se desean aclarar, 
y considerar el posible recambio de éstas luego del 
tratamiento de aclaramiento. debemos asegurarnos 
que el paciente no posea lesiones de caries activas, 
las cuales deben ser correctamente restauradas, no 
debe poseer restauraciones con brechas o en mal 
estado, que no presente retracciones en las encías, 
con el cuello del diente expuesto, el cual debe sellar-

se previamente para evitar el contacto directo con 
el agente aclarador. el paciente debe tener salud en 
las encías, no presentar sarro dental, no presentar 
sangrado al cepillarse los dientes, o inflamación 
gingival, y debe conocer muy bien técnicas de hi-
giene adecuadas, incluyendo uso de seda dental.

el aclaramiento dental se produce mediante 
el contacto directo de un agente aclarador en gel 
(peróxido de carbamida al 10%) con los dientes, el 
cual libera de manera lenta y progresiva, pequeñas 
moléculas de oxígeno, produciendo una reacción 
química de oxidación de proteínas cromáticas de la 
dentina, reflejando así, un tono más claro.

dr. maximiliano román
Cirujano dentista
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lA SolucIón A TodAS TuS cAuSAS
Asesoría legal con un altísimo 

estándar ético y profesional
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Químico Farmacéutico, Ms. tox.

escuela de Medicina
universidad de Magallanes

HERPES LABIAL: 
un compañero impertinente

esta conocida infección es causada en la 
mayoría los casos por el Virus Herpes Simplex 
tipo 1, presente en casi un 90% de la pobla-
ción adulta, pues al ser contraído se mantiene 
latente hasta que se gatillan factores que pro-
pician su replicación.

resulta importante señalar que si bien 
esta patología en ciertas ocasiones puede 
ser causada por el Virus Herpes Simple tipo 
2, relacionado al herpes genital, no es la mis-
ma entidad nosocológica vinculada al herpes 
zóster.

lamentablemente, no existe un tratamien-
to que erradique al virus, pero si es posible 
plantear cuidados que apoyen su prevención 
y hagan frente a los síntomas adecuadamente, 
acelerando la recuperación y reduciendo com-
plicaciones.

Se reconocen como principales causas de 
infección aquellas que comprometen el siste-
ma inmune, desde su inhibición por fármacos 
hasta variadas enfermedades, incluso condi-
ciones de estrés y fatiga. las temperaturas 
extremas y la radiación solar, así como las 
lesiones que puedan afectar a la boca o sus 
alrededores, también son factores relevantes. 
los cambios hormonales igual pueden ser 
responsables de la aparición de brotes infec-
ciosos. 

una primera advertencia de la reactivación 
del virus son la picazón, ardor o sensación de 
hormigueo en los labios o en áreas próximas 

a la boca. posterior a ello surgen las primeras 
manifestaciones visibles, surgiendo una zona 
de inflamación que eventualmente da lugar 
a una ampolla, o su conjunto, cursando con 
dolor y que, al romperse, generará una lesión 
abierta sobre la que se formará una costra. 
nótese que independiente a la fase cursada, la 
posibilidad de contagio se mantiene. 

en lo que respecta al tratamiento, si bien 
los signos y síntomas tienden a desaparecer 
sin necesidad de una intervención farmaco-
lógica en un plazo relativamente corto, esta 
puede ser requerida para reducir el dolor 
asociado o la extensión del cuadro. el uso de 
antivirales, bajo indicación médica, es más 
eficiente al iniciarse en cuanto se detecten 
signos tempranos de la reactivación del vi-
rus (previo a la formación de ampollas), por 
ello resulta tan importante reconocerlos. Su 
uso prolongado solo se ha respaldado en pa-
cientes con numerosas reincidencias. la ad-
ministración de analgésicos o anestésicos se 
reserva para casos de dolor intenso, mientras 
que la aplicación de hielo local o el aseo suave 
con agua y una solución antiséptica pueden 
proporcionar alivio en la mayoría de los casos.

Recomendaciones PaRa la PRevención y 
el cuidado del HeRPes laBial

• Mantener una dieta equilibrada, con una adecuada hidratación.
• evitar o reducir posibles causas de estrés y descansar de forma apropiada.
• Utilizar protectores solares en rostro y labios.
• Mantener limpia la herida, una vez que se presenta la infección.
• evitar el contacto directo con llagas o ampollas producidas por la infección.
• asear las manos o cualquier parte del cuerpo que pueda tocar la zona afectada.
• evitar compartir objetos que puedan estar en contacto con la zona afectada.
• Mantener la higiene para evitar el contagio a otros aunque la infección no sea visible.

patricia Vera V. 
nutricionista 

Máster en intervención 
Multidisciplinar para trastornos de la Conducta 

alimentaria y trastornos de la Personalidad.

retomando el interesante tema de la edición 
anterior, en que vinculamos la calidad nutricional 
con el equilibrio psíquico, ahora quisiera abordar 
otros nutrientes que influyen en la capacidad de 
concentración, memoria, libido, y estado emocio-
nal. cuando la nutrición no es la adecuada ocurre 
una baja de defensas, permitiendo enfermar, y des-
ajustar funciones, ocurriendo síntomas desagrada-
bles como son palpitaciones, taquicardias, trastor-
nos digestivos, meteorismo, diarrea, constipación, 
entre otros.  para evitar que el estado de ánimo se 
vea afectado por la alimentación, es que les presen-
to otros nutrientes que no debemos olvidar:

HidRatos de CaRBono: si alguna vez has 
realizado una dieta con restricción de este nutrien-
te, te habrás dado cuenta cómo afecta en tu estado 
de ánimo. esto ocurre ya que son la fuente de la 
glucosa, principal nutriente energético de nuestro 
cuerpo y alimento directo de nuestro cerebro. los 
valores de glicemia durante el día deben ser ade-
cuados para poder realizar las tareas de la jornada 
sin sentirse fatigado, ya que la falta de hidratos de 
carbono, puede generar hipoglicemias, que tienen 
como consecuencia cansancio, mareos, nerviosis-
mo, baja concentración e irritabilidad. los alimen-
tos que lo contienen son papas, fideos, arroz, pan, 
frutas, verduras, legumbres, entre otros. 

vitaMinas del gRuPo B: entre algunas de 
estas,  la vitamina b6 o piroxina interviene en la sín-
tesis de varios neurotransmisores,  actuando como 

mensajera entre las neuronas, por ejemplo, en la 
serotonina que actúa en el ánimo y en el ciclo del 
sueño-vigilia. por lo que en presencia de estrés, de-
presión e insomnio, habría que evaluar si el consu-
mo de esta vitamina es el adecuado. otra vitamina 
perteneciente a este grupo es la b12, que interviene 
en el sistema nervioso, y su escasez llevaría a irri-
tabilidad y depresión. Finalmente, la vitamina b1 o 
la tiamina, es clave para metabolizar los hidratos 
de carbonos, su ausencia o carencia,  haría que el 
organismo no utilizara este macronutriente a pe-
sar de su consumo, provocando los síntomas ya 
nombrados anteriormente. algunos alimentos que 
presentan este grupo de vitaminas son carne de va-
cuno, pollo, pavo, cerdo, huevos, granos integrales 
y frutos secos.

ÁCidos gRasos esenCiales, el linolei-
Co y el linoléniCo:  favorecen al desarrollo del 
sistema nervioso por lo que es indispensable para 
el funcionamiento de todo el organismo, debido a 
que el cuerpo no es capaz de sintetizarlo, obliga-
toriamente debemos ingerirlo a través de los ali-
mentos, como los aceites de origen vegetal (maíz, 
girasol, oliva, etc.), las semillas,  los frutos secos 
y los pescados grasos (salmón, sardinas, atún y 
anchoas). 

como hemos visto, todos los grupos de ali-
mentos nos entregan nutrientes necesarios para  
una salud física, mental y anímica, además de esto 
realizar actividad física, dormir y descansar lo ade-
cuado, hidratarse y realizar actividades placenteras 
ayudan a mantener una vida sana.

víncuLo entre La nutrición  
y el estado de ánimo (parte ii)

(sin hora previa)
Mamografías Digitales / Ecotomografías

• TOMA DE EXÁMENES
de laboratorio

CONvENIOs CON 
IsApREs y FONAsA

• TeleEspirometría

• Rayos,Mamografías, Ecotomografías y Densitometría Ósea.

• Tele Electrocardiografía • Tele Holter 24 hrs.

• Tele Mapa 24 hrs.

HORARIO DE ATENCIÓN DE luNEs A vIERNEs
mAñANA 09.30 A 12.30 HRs. - TARDE 15.30 A 19.00 HRs.
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reportajereportaje

C
omo cada año, la 
Municipalidad de Río 
Verde ofreció a todos 
los trabajadores  de 
la comuna una afec-

tuosa y entretenida celebración del 
1º de Mayo, que como siempre 
tuvo una masiva respuesta por 
parte de la comunidad, que llegó 
en familia a compartir la jornada.

La alcaldesa Tatiana Vásquez, 
aprovechó la oportunidad para 
poner en valor la contribución de 
los trabajadores al desarrollo de 
los diversos sectores productivos 

Como muestra de valoración a 
los trabajadores, se premió por sus 
más de 30 años dedicados a labores 
rurales, al matrimonio compuesto 
por Juan Muñoz y Teresa Navarro.

Tan buena experiencia han forja-
do la pareja, que la propia alcaldesa 
Tatiana Vásquez les entregó un re-
conocimiento por haber dedicado 
su vida al trabajo en el campo, en 
las estancias, donde el esfuerzo 
siempre es doble por la soledad 
de la tarea y la rudeza del clima.

Los compañeros de trabajo de 
Juan y sus ex empleadores, pro-
pietarios de la Estancia Skyring, 
Gerard Friedli, y su esposa Andy, 
se sumaron al reconocimiento ha-

cia el matrimonio, saludándolos 
personalmente en la ceremonia.

En tanto, el Concejo Municipal 
de Río Verde también quiso reco-
nocer el esfuerzo del funcionario 
José Llancabur, quien se incorporó 
al municipio en 1994, destacándo-
se siempre por su buena disposición 
e íntegro desempeño.

“Estoy muy contento, es in-
esperado porque nunca había 
recibido un premio, y vinien-
do del concejo municipal, para 
mí es un gesto muy aprecia-
do. Estoy agradecido de la 
municipalidad por darme la 
oportunidad de ejercer profe-
sionalmente. Aquí conocí a mi 

muNIcIpIO DE RíO VERDE
celebró a los trabajadores en su día
           Nuevamente el municipio, encabezado por 
la alcaldesa Tatiana Vásquez, congregó a vecinos, 
empresarios, trabajadores y familias, para 
celebrar y conmemorar el 1º de Mayo”.

Tienda PAU saluda a las (los) Profesionales de Enfermería, 
Nutricionistas y Kinesiología de Magallanes y te invita a visitar 
nuestra tienda para elegir tu mejor uniforme, te esperamos...

Fagnano 585 Teléfono: 61-2322542 / 979808538    Síguenos en:    pAu.uniformes

hoy presentes en el territorio, y 
su importante rol como preserva-
dores de las costumbres propias 
del mundo rural, porque gracias 
a ellos se sigue escribiendo la 
historia de Río Verde.

“Una vez más el municipio 
celebra masivamente a los tra-
bajadores en su día. Tanto al 
hombre de campo, de estancia 
ganadera, como a los mineros, 
a los hombres de mar; y tam-
bién a las mujeres, que se siguen 
abriendo caminos en todos los 
ámbitos, y que en conjunto 
impulsan el progreso de la co-
muna”, expresó la edil.

Al inicio de la jornada, el pa-
dre Víctor Rodríguez ofreció una 
eucaristía, resaltando el genui-
no espíritu de reconocimiento 
al trabajador que se vive en Río 
Verde, dando aliento a toda la 
comunidad para continuar en la 
senda del desarrollo de los talen-
tos, y del cumplimiento de tareas 
en colaboración, para lograr los 
objetivos propuestos en benefi-
cio de toda la comuna. 

Posteriormente, en la ceremo-
nia central, la alcaldesa destacó 

los múltiples avances que se han 
logrado promover gracias al tra-
bajo de cientos de personas que 
se dedican noblemente a apor-

tar a Río Verde, y donde también 
se destacan las inversiones que 
ayudan a seguir avanzando de 
manera integral.

alcaldesa tatiana vásquez, Juan Muñoz y teresa Navarro; matrimonio 
reconocido por sus años como trabajadores en río verde.

el funcionario José Llancabur recibió un reconocimiento por parte del 
concejo Municipal de río verde. estuvieron presentes el concejal Sergio 
Fortes, las concejalas Nora Millalonco, Soledad ampuero y Margarita 
Jutronich, y la alcaldesa tatiana vásquez.

Juan Muñoz y teresa Navarro reciben un presente de sus compañeros de 
trabajo, eliana Matamala, José Segovia, Héctor Díaz y José caimilla.

La celebración contempló varias actividades. La misa consideró la entrega 
de las ofrendas, como lo muestra la imagen.

señora, nació mi hija, así que 
estoy muy contento acá”, ex-
presó Llancabur. Después de 
almuerzo, durante la tarde, 

los asistentes disfrutaron de un 
show en vivo de música ran-
chera, y se entretuvieron con 
un ameno bingo.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
en lA RegIón KARen MORAleS

sorbospuntaarenassorbospuntaarenas@gmail.com

+56 9 4123 1531 / +56 9 9325 6299 sorbospuntaarenas

lA bOmbIllA 100% biodegradables y comestibles
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buen dato publicidad

LOCAL Nº 210 
sEguNDO NIvEL, 
Mall Espacio urbano

EL DOLAR BEAuTy sTORE
Mardones 542, 
entre Avda. España y 
Avda. Bulnes 
Fono: 61 221 4341

A
caí es el fruto de 
una especie de pal-
mera tropical que 
crece en el centro y 
sur del continente 

americano, de tamaño similar a 
una uva, pequeño, redondo y 
morado. Su fama internacional 
se debe principalmente a su in-
creíble cantidad de antioxidantes 
naturales.

Sin embargo, también se ha 
determinado que ayuda a adel-
gazar, al ser un desintoxicante 
natural muy efectivo, promovien-
do la pérdida de peso mediante 
la mejora de la salud general del 
cuerpo, favoreciendo la digestión 
y la limpieza del colon.

Las bayas acaí son ricas en 
vitaminas A, B y C, minerales (es-
pecialmente hierro y calcio), fibra 
dietética y proteínas. También 
contiene ácidos grasos omega-3, 
beta-sitosterol y aminoácidos 
esenciales.

La semilla es el 95% de la fru-
ta de acaí, y el resto es la pulpa 
de donde se exprime su delicioso 

jugo con su sabor rico y pigmen-
tación oscura que se consume en 
botellas, con yogurt o batidos, y 
en todo tipo de alimentos salu-
dables. La demanda mundial de 
la baya acaí se ha expandido rá-
pidamente en los últimos años, 
principalmente en los Estados 
Unidos donde es toda una moda.

Debido a sus numerosos bene-
ficios para la salud, tomar extracto 
de acaí nos puede aportar un 
mayor nivel general de energía y 
resistencia, y ayudarnos a com-
batir la fatiga y el agotamiento

Las bebidas acaí son muy 
populares y están consideradas 
una de las mejores alternativas  
energéticas.

Las bayas frescas no son una 
opción fuera de la Amazonia, por 
lo que lo más normal es comprarla 
en forma de polvo concentra-
do, pastillas o en forma de jugo 
o zumo.

Propiedades para 
la salud del acaí

La investigación ha demos-
trado que esta baya rica en 
antioxidantes puede ser capaz 
de luchar contra los problemas 
de salud asociados con el daño 
oxidativo y el envejecimiento pre-
maturo, gracias a la ayuda de los 
antioxidantes que están presen-
tes en alta concentración.

Los expertos en salud reco-
miendan un vaso de vino tinto 
con la comida pues es la canti-
dad de antioxidantes suficiente 
que el cuerpo necesita. El hecho 
sorprendente es que el acaí berry 
incluye 33 veces más antioxidan-
tes que el vino tinto, por lo tanto 
con menos cantidad ayudas al 
cuerpo a repeler a los radicales li-
bres, los actores principales en el 
proceso de envejecimiento tem-
prano de las personas.

A parte del poder antioxidan-
te del acaí, otra de sus principales 
virtudes es su poder de desintoxi-
cación del organismo, apoyando 
el metabolismo digestivo de la 
persona y ayudando en la desin-
toxicación del colon, entre decenas 
de otros beneficios para la salud.

El jugo de acaí berry es tam-
bién conocido como la “viagra 
amazónica“, ya que es un gran im-
pulsor de la líbido, la salud sexual 
y la energía tanto para hombres 
como para mujeres.

Otros efectos positivos del 
consumo de acaí es el aumento 
de las defensas y la resistencia a 
los resfriados, una piel más sana 
y joven, mejora la vista y la circu-
lación, y promociona la pérdida 
de peso.

           Este fruto es ampliamente promocionado como 
un superalimento que ayuda a aumentar la energía,  a 
la desintoxicación, a la pérdida de peso, y también es 
reconocido por sus efectos anti-envejecimiento”.

EL AcAí
y sus múltiples beneficios para la salud

natuRalMente armando sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com Fonos: 61 2 229 387 - 9 9640 0800

Siempre loS mejoreS productoS, 

y para todaS laS neceSidadeS...

¡FAbRIcA TuS pRopIoS 
JAboneS ARTeSAnAnleS!

ven y encuentra todo para hacerlo

¡¡colorantes, aceites y mucho más!!
manteca de karité, leche de avena orgánica 

para una piel sana y protegida.

Hidrata tu 
piel y dale un 
toque único a 

tu cuerpo.

¡Encuentra aquí ofertas 
especiales para ella!

locionEs Y 
PERFUMEs... 

¡El mejor regalo 
para Mamá!

¡REgalonEa 
a MaMá!

cREMas Día 
Y nochE 

y otras variedades 
en reconocidas 

marcas...
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