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En Fisiolife,
centro especializado en
Kinesiología, Osteopatía y
Fisioterapia Invasiva”.

E

l dolor que se produce
en los tendones y en las
zonas aledañas a estos,
por un uso excesivo y
en general muy repetitivo, se le
denomina Tendinopatía, término
amplio que desplazó a la popular
“tendinitis”, debido a que análisis
científicos determinaron que casi
no existe inflamación en el área,
modificando la manera de abordar
la patología.
Los kinesiólogos de Fisiolife han
cursado diversas especializaciones
en Chile y el extranjero, incluyendo
el estudio y tratamiento adecuado
para las dolencias del tendón, lo
que les permite contar con toda la
experticia y equipamiento tecnológico para subsanar esta molesta
condición que llega a limitar la libre movilidad de las personas que
la padecen.
Los especialistas explican que
los estudios en el área plantean
que lo que en realidad acontece,
en la mayoría de los casos, es una
degeneración del tejido de los tendones, conocida específicamente
como tendinosis, y no una inflamación como indicaba el modelo
tradicional de la tendinitis.
La tendinopatía, por lo tanto, considera la degeneración y la
desorganización de las fibras de
colágeno -que componen los tendones-, y la presencia de un bajo
nivel inflamatorio. Esto llevó a modificar los tratamientos tradicionales

que se centraban en esta última alteración como factor principal de
la molestia.
Cuando se presenta dolor en el
tendón, un alto porcentaje de pacientes avanza en la gravedad del
síntoma hasta que se vuelve crónico.
Esto ocurre porque el tratamiento
inicial no produce buenos resultados y la degeneración de la fibra
continúa, llegando a la tendinosis.

Diagnóstico clínico
El profesional define el diagnóstico clínico de tendinopatía,
generalmente basándose en la
historia y los hallazgos clínicos que
efectúa como especialista tratante.
Las imágenes que brindan los
equipos tecnológicos son esenciales para confirmar el diagnóstico y
entregar orientaciones para defi-

nir el tratamiento que se aplicará
en cada caso.
Lo positivo es que actualmente
la kinesiología posee técnicas que
permiten la resolución total del dolor en los tendones y en las zonas
aledañas que refieren los pacientes,
devolviendo la calidad de vida a las
personas que ven limitada su movilidad por la presencia de la patología.
“En Fisiolife trabajamos con
todas las técnicas actuales que se
ocupan en las principales clínicas de
kinesiología a nivel mundial. Nuestro
trabajo se genera con ecografía para
ser mucho más precisos en los tratamientos que realizamos y todos
nuestros procedimientos que aplicamos son ecoguiados”, detalló el
kinesiólogo Antonio Díaz.
Uno de los avances más reconocidos a nivel mundial para el
tratamiento de esta patología, es

la electrólisis ecoguiada, que posee
Fisiolife, y que ha permitido conseguir excelentes resultados con los
pacientes.
No obstante el apoyo que significan los equipos tecnológicos,
los profesionales de la clínica enfatizan que todos los tratamientos
siempre deben ir asociados a una
correcta fisioterapia, a un programa de ejercicios específicos, y de
una readaptación de cargas según
las características de cada paciente.
Para dejar definitivamente el dolor y volver a desarrollar todas las
actividades cotidianas sin ninguna
limitación, en Fisiolife cuentan con
el conocimiento profesional obtenido en capacitaciones nacionales
e internacionales, además de los
equipos técnicos para otorgar una
solución definitiva a la molesta patología de tendón.

Los profesionales del Centro Fisiolife utilizan el sistema de electrólisis ecoguiada u ondas de choques ecoguiadas,
lo que permite una mejor y pronta recuperación del paciente.
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HIPOTIROIDISMO GESTACIONAL:

Tratamiento

Especialistas llaman a controlarse periódicamente

Es importante realizarse todos los controles médicos prenatales, para lograr detectar la enfermedad a tiempo.
“Los estudios han demostrado
que el hipotiroidismo repercute en
la parte obstétrica y neonatal, en
el sentido que puede haber riesgo
de aborto, parto prematuro, bajo
peso en el nacimiento del bebé,
preclamsia, diabetes gestacional y repercusión en el desarrollo

Una detección
temprana puede evitar
mayores consecuencias
en el bebé que se
encuentra por nacer”.

E

l hipotiroidismo en una
patología muy frecuente
en la población en general, y afecta en un
porcentaje importante a la mujer
en la edad fértil.
Esta enfermedad se produce
cuando la glándula de la tiroides
no tiene actividad suficiente y produce cantidades insuficientes de
hormonas tiroideas, siendo una
de las enfermedades recurrentes
entre las mujeres embarazadas de
Magallanes.

Así lo explica la ginecóloga obstetra de la Unidad de Alto Riesgo
del Hospital Clínico de Magallanes,
doctora Alexandra Maldonado. “La
consulta más frecuente que ingresa
al hospital por alto riesgo obstétrico es el hipotiroidismo”, afirmó.
La especialista explicó que la
detección del hipotiroidismo se realiza mediante un examen de sangre
que mide la hormona tiroidea (tiroxina o T4) y los niveles de TSH
(hormona estimulante tiroidea).
A menudo se sospecha de hipotiroidismo cuando los niveles de
TSH están por encima de lo normal
y los niveles de T4 están por debajo de lo normal. Es importante
que siempre consulte a su médico para obtener un diagnóstico.

Hipotiroidismo
gestacional
Cuando esta enfermedad llega
durante el periodo de embarazo,

se denomina hipotiroidismo gestacional, y puede desaparecer una
vez que nazca el bebé.
Por la similitud de síntomas
con el embarazo propiamente tal,
se debe tener especial cuidado en

su detección temprana, debido a
que el feto depende de la madre
para recibir hormonas tiroideas, las
cuales son esenciales para el desarrollo normal del cerebro y para el
crecimiento del bebé.

cia, caída del cabello y cefaleas,
similares a las señales propias del
periodo gestacional. Es por ello
que se deben también evaluar
otras manifestaciones, como calambres musculares, hormigueo
en las manos o inflamación de las
articulaciones, entre otros.

¡La farmacia de los precios bajos!
con administración regional

UNA
UNA
UNA
UNAEMPRESA
EMPRESA
EMPRESA
EMPRESADEL
DEL
DEL
DELGRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

• Todo en antialérgicos
• Amplio surtido de productos para el adulto mayor
• Atención profesional personalizada

Comprometidos y
junto a nuestros
Magallánicos
El hipotiroidismo se produce cuando la glándula de la tiroides no tiene
actividad adecuada y produce cantidades insuficientes de hormonas
tiroideas.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
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psicomotor del infante”, explicó
la ginecóloga, agregando que en
este sentido, a todas las mujeres
embarazadas se les pide el examen
respectivo en el primer trimestre.
Entre los síntomas para tener
en cuenta, están la fatiga, lentitud
en los movimientos, somnolen-

El hipotiroidismo se mantiene
controlado a través de la ingesta
del medicamento llamado levotiroxina, también conocido como
Eutirox, cuya dosis va de acuerdo a los milígramos por peso de
la paciente.
“Es un medicamento que se
debe tomar en ayunas apenas se
levanta la paciente. La forma de
administrarlo correctamente es que
la paciente se lo tome y que, por
lo menos, haya una espera para el
primer consumo de alimentos de
alrededor de 30 minutos. Luego
de eso, puede desayunar”, explicó la profesional.
Una vez iniciado el tratamiento,
se deben realizar controles periódicos cada seis semanas.
La especialista de la Unidad de
Alto Riesgo del Hospital Clínico de
Magallanes aconsejó a las mujeres
en periodo de embarazo cumplir
con los exámenes correspondientes, paso de vital importancia para
poder abordar esta enfermedad a
tiempo y tratarla adecuadamente,
sin provocar mayores trastornos
en el bebé.

UNA FARMACIA
Casa Matriz: Sarmiento 722

Horario: Lunes a Viernes 09.00 a 20.30 hrs.
Sábado 10.00 a 13.30 hrs.

con soluciones para todas tus necesidades

Atención ágil y personalizada
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En el centro
CEKIPP, especializado
en esta musculatura
interna, se trabaja
para mantener el piso
pélvico en las mejores
condiciones, evitando
la pérdida de orina,
disfunciones sexuales,
constipaciones, entre
otras problemáticas
que afectan a hombres,
mujeres y niños”.

¿PIERDES ORINA AL REÍR O TOSER?
trabajar el piso pélvico puede ser la solución

“N

o es normal
a ninguna
edad y en
ninguna
circunstancia orinarse, aunque sea poca
cantidad al reír, toser, estornudar
o realizar actividad física”, afirman
con claridad las kinesiólogas Yasna
González y Nicole Vicencio, especialistas en piso pélvico.
Cuando se consulta a hombres
y, sobre todo, a mujeres si sufren
incontinencia urinaria, la mayoría
responde que no, pero cuando se

les explica que esta problemática
considera la pérdida involuntaria
de orina ya sea una mínima gota
o un chorrito en diferentes circunstancias, con mayor frecuencia
cuando se realiza una determinada
fuerza, las personas se dan cuenta
que sí presentan en algún grado
la alteración.
Según las profesionales, la sociedad ha naturalizado la perdida
de orina, tanto así, que han atendido a gente de mediana edad que
usa pañales y señalan resignados:
“qué más puedo pedir a mis años”.

Eso es lo que Yasna y Nicole buscan
erradicar con el trabajo que efectúan en el primer Centro Kinésico
Integral en Piso Pélvico (CEKIPP),
ubicado en calle Ignacio Carrera
Pinto 1330, Punta Arenas.
El piso pélvico “es la musculatura que cierra la cavidad inferior
de la pelvis junto a los ligamentos, y cumple diferentes funciones,
entre ellas la de sostén de las vísceras internas; que en el caso de
la mujer es la vejiga, el útero y
el recto; la función de continencia tanto urinaria como fecal que

permite no orinarse ni defecarse,
la función reproductiva ya que la
musculatura de piso pélvico es parte del canal de parto y la función
sexual porque ésta musculatura
rodea el canal vaginal”, explicaron las especialistas, detallando
que cuando la musculatura está
debilitada, no cumple las funciones anteriormente mencionadas,
pudiendo provocar incontinencia
urinaria, prolapso (caída) de órganos pélvicos, incontinencia anal/
fecal, anorgasmia, por nombrar
algunas alteraciones.

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO:

PRIMER CENTRO
EN LA REGIÓN
ESPECIALISTAS EN
PISO PÉLVICO
ADULTO E INFANTIL.
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• Piso pélvico adulto femenino y masculino
• Piso pelvico infantil
• Kinesiterapia embarazo
• Kinesiterapia post parto
• Talleres de preparación al parto
• Tratamiento cicatrices en cesárea y episiotomía
• Gimnasia Hipopresiva
• Talleres educativos

Ignacio Carrera Pinto 1330, Barrio Croata / Contacto: 964996679 / 983160412
cekipp
cekipp_puq / Mail: cekipp.puq@gmail.com
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Cuando se trata de patologías
diagnósticadas por ginecólogos,
urólogos o coloproctólogos, las
personas deben acudir a CEKIPP
con una interconsulta para llevar
adelante el tratamiento y que sea
cubierto por Isapre o Fonasa, sin
embargo, también se efectúan
programas kinésicos que no requieren la atención previa de un
médico, y que logran fortalecer
el piso pélvico y la musculatura
adyacente, mejorando o previniendo complicaciones en el área.
“El sobrepreso y los deportes
de alto impacto, que involucran
saltar mucho, también generan
presión sobre el piso pélvico y lo
van soltando, generando pérdidas
de orina; lo importante no es dejar
de hacer esos ejercicios, sino que
preparar esa zona para no producir efectos secundarios”, enfatizó
la kinesióloga Nicole Vicencio.
Hombres, mujeres y niños
pueden presentar un piso pélvico muy “blando” o hipoactivo,
dando como resultado problemas de incontinencia; también
hay casos donde la musculatura
está hiperactiva o “contracturada”, generando constipación o
disfunciones sexuales.
La especialista Yasna González
expresa que, en el caso de las
mujeres, esto último se manifesta “por ejemplo porque tienen
mucho dolor en la penetración,
quedan con ardor o después desean orinar y les duele, todos esos
son signos de alarma que pueden
estar indicando que se necesita
una evaluación. Lo más extremo
es el vaginismo, que no permite la
penetración o es con demasiada
dificultad, lo que también muestra una musculatura hiperactiva,
pero en mayor grado”, explicó.

Las profesionales de Cekipp elaboran planes personalizados de preparación
de embarazo, para cuidarse durante el mismo, y para afrontar de mejor
manera el período de post parto.
Las profesionales especializadas en piso pélvico detallaron que
“el plan de tratamiento se puede
realizar con ejercicios, maquinaria o ambos, dependiendo de la
evaluación. Se da de alta con tarea para la casa y después hay
control. La idea es que mantenga el ejercicio por el resto de su
vida”, aseguran.
Para poder prevenir alteraciones en esta zona interna del
cuerpo, se recomienda la gimnasia abdominal hipopresiva, porque
no siempre hay factores genéticos
que lleven a tener la debilidad en
un grado médico.
Estas alteraciones afectan altamente la calidad de vida de quienes
las padecen, a nivel sentimental,
laboral, familiar y social. Por ejem-

plo, a cualquier lugar al que acuden
están buscando el baño, no salen a
sitios apartados donde no tengan
la certeza de tener un baño cerca o comienzan a utilizar pañales,
afectando su autoestima e incluso
su libertad para usar ciertas prendas de vestir. “Pero la gente no se
informa y cree que es normal lo
que les ocurre, claro, es muy común que ocurra, lo que no quiere
decir que sea normal, siendo que
tiene tratamiento kinésico con excelentes resultados”, subrayaron
las profesionales.

Embarazo
Uno de los motivos frecuentes que provocan incontinencia
urinaria de esfuerzo en las muje-

res, es la gestación; al momento
que ocurre el embarazo el cuerpo
comienza a cambiar tanto a nivel
hormonal como físico. Durante
nueve meses aproximadamente
el cuerpo tiene que soportar un
peso extra, además aumenta la
secreción de la hormona relaxina, por lo que el cuerpo se vuelve
más “blando” a nivel de articulaciones, estos factores ayudan
a que el piso pélvico se debilite,
y por ellos algunas gestantes padecen de incontinencia de orina.
Por eso, es importante trabajar
antes del embarazo o durante el
embarazo la musculatura de piso
pélvico, independiente si se tendrá
un parto por vía vaginal o cesárea,
ya que los factores mencionados
anteriormente existirán siempre.
“En el momento del parto por vía
vaginal, puede haber desgarros o
la episiotomía (corte a nivel vaginal para darle mayor espacio a la
cabeza del bebé en la expulsión),
dos situaciones en las cuales la
musculatura se ve afectada, por
lo que es importante realizar una
evaluación post parto para saber
cómo quedó la musculatura de
piso pélvico. Hay ocasiones en
que previo al embarazo o durante el mismo nunca tuvo pérdida
de orina, pero si en el post parto, que también es común pero
no normal”, explicaron las kinesiólogas fundadoras de CEKIPP.
Para prevenir complicaciones,
las profesionales elaboran programas personalizados para las
mujeres que desean prepararse para quedar embarazadas, y
para las que ya lo están, y quieren fortalecer su piso pélvico. De
esta manera pueden afrontar más
preparadas el parto y también la
recuperación post parto.

• Todo tipo de

ANÁLISIS CLÍNICOS

• Toma de muestras

PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos
FONASA E ISAPRES

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

Avenida Colón 1098, Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

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)
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MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS

envía primeras 40 toneladas de vidrio a
Santiago para su reciclaje
Se constatan
los primeros resultados
de la campaña
“Magallanes Elige
Vidrio”, que ejecuta la
municipalidad local con
Cristalerías Chile y otras
empresas vinculadas”.

T

odo un éxito ha
resultado la iniciativa impulsada por
la M unicipalidad
de Punta Arenas y
Cristalería Chile, junto a otras
empresas, de implementar a nivel
local la campaña “Magallanes
Elige Vidrio”. Tanto así, que durante el mes pasado se envió al
puerto de San Antonio el primer
despacho de 40 toneladas de vidrio, principalmente botellas, que

8

posteriormente serán recicladas
en Santiago.
La sociedad ha ido cambiando y
en ese mismo sentido deben avanzar las instituciones. Consciente de
ello el alcalde Claudio Radonich ha
establecido una serie de políticas
públicas vinculadas al cuidado del
medio ambiente, a la limpieza de
la ciudad y el reciclaje, y ante los
buenos resultados que se han alcanzado respecto a la participación
de la comunidad, y el compromiso
demostrado por las empresas relacionadas, por primera vez Punta
Arenas está desarrollando todo un
procedimiento especializado para
reciclar de manera masiva, al mismo nivel que otras ciudades del
país, consiguiendo mantener una
comuna más limpia y responsable
con sus residuos.
Las 40 toneladas de vidrio que
fueron despachadas a la región de
Valparaíso son equivalentes a 130
mil envases, que se han recolectado

en las campanas que se encuentran dispuestas en diversos puntos
de la ciudad, siempre buscando
estar accesibles para que particulares y empresas puedan depositar
en la estructura todas las botellas
de bebestibles, perfumes y medicamentos que posean, para que
luego sean retiradas, acopiadas

y trasladadas por barco al puerto de San Antonio, desde donde
se transportan a Santiago. Es un
procedimiento que parece largo,
pero finalmente es una red que
funciona a través de un modelo
de reciclaje sostenible.
El alcalde Radonich afirmó
que el hecho de reunir un núme-

PUBLIREPORTAJE

ro tan alto de envases, demuestra
que la campaña es una respuesta concreta a una necesidad que
anteriormente no se había abordado, destacando además la activa
participación de los vecinos en la
iniciativa, que impulsa a que se
siga aumentando el número de
campanas en la ciudad.

La meta señalada por el jefe
comunal es que todas las botellas de vidrio sean recicladas.
“Esto comenzó hace seis meses
con las campanas verdes que están en muchos lugares de nuestra
ciudad, en sitios seguros y con acceso al público. Ahora estamos con
cerca de 21 puntos para que los

PUNTOS DE RECICLAJE

Otros puntos donde se pueden encontrar
las campanas de reciclaje para depositar
el vidrio son: Supermercados Unimarc Sur
y Centro; Supermercado Lider/mall Espacio Urbano Pionero, Sodimac, Abu Gosch,
Zona Austral en Cine Star y módulo central,
Shell norte y sur; Universidad de Magallanes, Inacap, Santo Tomás (centro), Clínica
Magallanes, Pedro Montt con pasaje Körner y Magallanes con Pedro Montt.

vecinos sigan yendo a botar sus
botellas. El esfuerzo de cada vecino de Punta Arenas está acá”,
afirmó Radonich, al tiempo que
valoró que el proyecto sea fruto
de una alianza público-privada.
Seis nuevas campanas se instalaron en los muelles Prat, Tres
Puentes y Mardones, además
de la Plaza Muñoz Gamero, en
Unimarc de Avenida España y en
el Aeropuerto Carlos Ibáñez del
Campo.
Cristalerías Chile como creador
de la campaña a nivel nacional, ha
jugado un rol importante en la implementación de “Magallanes Elige
Vidrio”, siendo también un desafío para ellos porque nunca antes
se había ejecutado esta iniciativa
en una región tan apartada del

centro de operaciones de reciclaje, que se ubica en la capital. Lo
mejor es que se han logrado buenos resultados.
El día en que se embarcó la
carga, Jorge Romero, vocero de
Elige Vidrio y jefe de reciclaje de
Cristalchile, manifestó que “Este es
un día histórico. Gracias al trabajo mancomunado entre el sector
público y privado, hemos hecho realidad un modelo inédito de reciclaje
para una zona extrema de nuestro país, que además es sostenible
desde una perspectiva económica,
social y ambiental”, subrayó.
Además de la Municipalidad de
Punta Arenas y de Elige Vidrio, la
alianza incluye a Ulog, Transmares,
Cervecería Austral, y otros actores
de la zona, que sustentan un trabajo continuo con la comunidad
a través de la recuperación del vidrio en los hogares, las empresas
y en los distintos hoteles y restaurantes de la ciudad. La empresa
Áreas Verdes también ha sido un
activo colaborador en el manejo
de todo el material recolectado.
En nuestro país más de 500
millones de envases de vidrio son
desechados a la basura anualmente,
una realidad que se busca cambiar
hace cinco años con el programa
Elige Vidrio, iniciativa impulsada
por Cristalerías de Chile y que trabaja en todo el territorio para crear
una red de reciclaje permanente y sostenible, con el anhelo de
que ninguna botella o envase de
ese elemento llegue a un basurero. Este 2019 la Municipalidad de
Punta Arenas se sumó a este trabajo que busca convertir a la comuna
en un actor activo en el ámbito de
la reutilización y el manejo responsable de residuos.

SON RECICLABLES:
• Envases de bebidas gaseosas
• Jugos • Cervezas • Licores
• Botellas de vino • Perfumes
• Frascos de alimentos
• Frascos de medicamentos
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Salud & Buena Vida Magallanes!
En esta edición de Revista
Salud & Buena Vida Magallanes,
no te pierdas los:
Riesgos para el bebé

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA:

L

as membranas o capas
de tejido contienen
el líquido amniótico
que rodea al bebé
en el útero, las cuales
se rompen durante el trabajo de
parto y es comúnmente conocido
como “romper fuente”.
Si las membranas se rompen antes de la semana 37 de
embarazo, se habla de rotura
prematura de membranas, y esta
situación puede ocurrir por diversos motivos.
Infecciones del útero, el cuello uterino o la vagina, demasiado
estiramiento del saco amniótico

El riesgo de contraer una infección
durante el embarazo
Cuando la
situación se produce
bajo las 24 semanas de
embarazo, es cuando el
riesgo para la madre y
el bebé es mayor”.

(por embarazos múltiples, por
ejemplo), tener cuello uterino
corto (por debajo de los 25 milímetros), tabaquismo, cirugías o
biopsias previas del cuello uterino, o antecedentes de Rotura
Prematura de Membranas en embarazos anteriores, hipertensión
arterial, diabetes, anemia, consumo de café, pueden ser algunos
de los factores de riesgo.

“También, la presencia de
dispositivos intrauterinos que no
hayan podido ser retirados a tiempo. Por ejemplo, que la paciente
haya quedado embarazada y que
no se lo hayan podido sacar en el
primer trimestre de embarazo”,
explicó la ginecóloga obstetra
de la Unidad de Alto Riesgo del
Hospital Clínico de Magallanes,
Alexandra Maldonado.

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl
LA AUDICIÓN
EVOLUCIONADA

EXÁMENES DE OTORRINO Y SOLUCIONES AUDITIVAS

El tratamiento para las mujeres que sufran rotura prematura
de membrana y los riesgos que
conllevará para el bebé dependerán de la semana de gestación
en que se produzca esta ruptura.
Si la situación se produce
después de las 34 semanas, se
sugiere la interrupción inmediata del embarazo, dado que los
riesgos superan a los beneficios,
disminuyendo el riesgo de infección materna.
En tanto, si la ruptura se produce entre las 24 y 34 semanas de
gestación, se recomienda uso de
antibióticos e inducción de madurez pulmonar, manteniendo al
bebé en el útero el máximo de
tiempo posible.
Finalmente, si la rotura prematura de membrana ocurre antes de
las 24 semanas de gestación, se
transforma en una complicación
obstétrica que, si bien es de muy
baja incidencia, está asociada a
una alta tasa de morbimortalidad

materna y perinatal. “Esa paciente se tiene que hospitalizar. Se les
hace estudios para descartar que
no hayan tenido alguna infección,
que esté haciendo que haya llegado con una rotura prematura
de membranas. Si uno descarta
que la paciente tiene un proceso
infeccioso, se maneja con antibiótico, para aumentar el periodo
de latencia, para ayudar a que el
bebé alcance unas semanas más
en el vientre materno, para que
mínimo pueda llegar a las 24 semanas”, indicó la especialista.
En estos casos, el riesgo para
el bebé es muy alto, debido a que
al no tener líquido amniótico para
moverse, va a alcanzar cierta rigidez y algunos de sus órganos o
partes del cuerpo no alcanzarán
a desarrollarse de manera total.

Prevención
Los médicos llaman a las
mujeres a cuidarse y asistir
continuamente a los controles
prenatales, con el objetivo de
disminuir al máximo los factores de riesgo.

CICLO DE REPORTAJES:
Enfermedades más comunes en
el embarazo en la región de
Magallanes y Antártica Chilena.

Alexandra Maldonado, ginecóloga obstetra Unidad Alto Riesgo Hospital
Clínico de Magallanes, explicó detalles de la rotura prematura de
membranas.
“Si la mamá va a sus controles prenatales como corresponde,
si se refiere que existe un flujo vaginal mayor de lo normal,
se consulta al Cesfam, si no hay
mejoría se puede consultar en la
urgencia del Hospital, para que

se haga el tratamiento adecuado de lo que son las infecciones
de tracto genital. Si hay infecciones urinarias, hay que tratarlas.
Es prevenir, en el sentido de que
sigan los controles”, puntualizó
la doctora Maldonado.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno.

GRAN STOCK DE TELAS PARA TU HOGAR, OFICINA Y
ESPACIOS QUE MERECEN LO MEJOR
¡NOSOTROS TE ASESORAMOS DESDE LA CREACIÓN HASTA LA CONFECCIÓN!

• Exámenes de Audiología y Equilibrio.
• Venta de Audífonos digitales y accesorios
• Rehabilitación auditiva con fonoaudióloga

• NUEVO SERVICIO PROFESIONAL
DE NUTRICIONISTA
POR LA COMPRA DE TU SEGUNDO
AUDÍFONO WIDEX EXIJE TU DSCTO.

GUILLERMO TELL Nº 0342, PUNTA ARENAS / Teléfono 61 222 2614
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verificación de medidas
Solicite su cotización y

¡Sin Costo!

José Nogueira Nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / Cel: +56 9 8806 3949 / ventas@goyesca.cl • Punta Arenas
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Para realizar consultas, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas,
donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.

Vans. Born to run

KAUFMANN PUNTA ARENAS
Los atractivos
descuentos fueron
valorados por los asistentes
al evento, muchos de
ellos empresarios,
quienes aprovecharon de
abastecerse pensando
en el periodo de mayor
demanda productiva en la
región”.

sigue apoyando a sus clientes con
gran venta nocturna de repuestos
Siempre que se
realiza este evento,
nosotros aprovechamos
de venir a comprar”,
Julio Gómez Santana,
propietario empresa de
transporte de carga.

L

a luz natural comienza
a extenderse cada día,
anunciándonos que
llegó septiembre en
Magallanes, y con ello
se inicia una nueva temporada de
turismo y se reactivan múltiples rubros
productivos.
La preparación de los tour operadores para recibir a miles de chilenos
y extranjeros que llegan a conocer la
región, es parte esencial del éxito de
su servicio, por ello Kaufmann Punta
Arenas organizó los últimos días de
agosto una gran venta nocturna de
repuestos, obteniendo una excelente
respuesta por parte de sus clientes.
En julio se efectúa un gran evento
donde los usuarios de la marca alemana acceden a rebajas increíbles en
repuestos y accesorios para los diversos tipos de vehículos que ofrece la
compañía, actividad que se refuerza
justo antes de que se inicie de lleno
la temporada de mayor actividad en
la región.

Post venta

El jefe de repuestos sucursal
Kaufmann Punta Arenas, Juan Pablo
Rojas, explicó que como empresa
buscan estar en sintonía con las necesidades de sus clientes y, en ese
sentido, ofrecerles alternativas convenientes, por ello en esta oportunidad
se vincula el evento con el inicio de
la temporada alta de turismo, donde
especialmente los clientes de sprinter
y buses requieren prepararse para la
fuerte demanda.
“Estamos realizando una venta
nocturna, que también se efectuó el

año pasado, para llegar a nuestros
clientes con muy buenos precios, con
valores de ferias, competitivos en el
mercado, por lo que organizamos
este evento para que nuestros clientes puedan aprovechar los grandes
descuentos que tenemos en repuestos”, manifestó el ejecutivo.
Para la oportunidad, Kaufmann
coordinó una serie de aspectos para
ofrecer una amplia variedad de implementos, con el objetivo de que
los clientes encuentren lo que efectivamente requieren y con un precio
único en el mercado.
“Nosotros queremos que a nuestros clientes les vaya bien, que puedan
ofrecer servicios de primer nivel, por
eso generamos estas actividades de
rebajas en este periodo del año, porque sabemos que es oportuno para
que puedan cumplir de mejor manera su labor”, agregó Rojas.

Gran oportunidad
Los clientes de Kaufmann respondieron positivamente a la invitación,
y llegaron a la sucursal de Punta
Arenas, para aprovechar las ofertas

así que no me pierdo esta venta”,
enfatizó el empresario.
En tanto, otros rubros también
se hicieron presente en la actividad,
destacando también los descuentos
y la variedad que se pudo encontrar.
Javier Suárez, de Mechanic Shop
de Punta Arenas (foto superior
derecha), manifestó que “estamos
invitados a esta feria nocturna, y hay
varios repuestos con descuentos que
nos interesan, y estamos viendo qué
negocio poder hacer, somos clientes

Javier Suárez, de Mechanic Shop
de Punta Arenas.
y adquirir repuestos pensando en varios meses hacia adelante.
Julio Gómez Santana, propietario de la empresa de transporte
de carga que lleva su mismo nombre, afirmó que “este evento es
muy bueno, hay como el 50% menos en los precios, es conveniente.
Siempre que se realiza este evento,
nosotros aprovechamos de venir a
comprar, por los precios. He venido
a todas, yo tengo varios camiones,

habituales y de mucho tiempo de
Kaufmann”, explicó el encargado de
ventas de la empresa magallánica.
En tanto, los dueños de sprinter
y buses coincidieron en que esta
actividad es un impulso y un apoyo
para afrontar cada temporada alta,
donde la exigente demanda los
obliga a contar con los mejores
repuestos y servicios, donde el
hecho de manejar un MercedesBenz ya es una ventaja para su
negocio.

Una de las áreas más potenciadas por Kaufmann Punta Arenas es
la post venta. Conscientes de que
las distancias en Magallanes son extensas, y que el apoyo a los clientes
hay que brindarlo a tiempo, durante la temporada alta de turismo se
pone a disposición un taller móvil,
que acude a la ayuda de los clientes en terreno.
A su vez, la atención en taller es
siempre ágil y profesional, para que
los clientes obtengan la solución requerida en el más corto periodo.

Nosotros queremos
que a nuestros clientes
les vaya bien, que puedan
ofrecer servicios de primer
nivel, por eso generamos
estas actividades de
rebajas en este periodo del
año”, Juan Pablo Rojas,
jefe de venta de repuestos
sucursal Kaufmann
Punta Arenas.
Ingresar a la familia Kaufmann,
es saber que siempre habrá una respuesta oportuna frente a cualquier
situación vinculada con un modelo
Mercedes-Benz.
Para realizar consultas, se puede acudir a Calle del Arriero 05600,
Punta Arenas, donde además se
otorga importante información sobre financiamiento.
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La perfumería
magallánica trasladará
su sucursal del mall a
avenida Bories 674”.

L

PUBLICIDAD

LA SOLUCIÓN A TODAS TUS CAUSAS

Asesoría legal con un altísimo
estándar ético y profesional

Solicite una hora al +56 9 8287 1569 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

a actual sucursal de la
reconocida tienda regional de productos
de belleza El Dólar
Beauty Store, ubicada en el mall Espacio Urbano,
cerrara sus puertas a fines de
septiembre para trasladarse a
una nueva ubicación en calle
Bories 674, dando un nuevo paso
para acercar la calidad y la buena
atención a toda la comunidad
magallánica.
Esto se suma a la reciente
apertura de una nueva sucursal
en el módulo central de Zona
Austral, donde dentro de poco
se tendrá todo el mix de productos que poseen todas sus tiendas.
El gerente comercial de la empresa, Claudio Villena explicó que
la decisión de salir del mall fue
tomada después de la gran caída
en las ventas que hubo en 2018,

EL DÓLAR BEAUTY STORE
LLEGA AL CENTRO DE
PUNTA ARENAS
con los mejores precios y productos
debido a la implementación del
cobro de estacionamientos. “Uno
puede aceptar que haya bajas en
las ventas, pero cuando son causadas por decisiones de un centro
comercial, en el cual te encuentras para potenciar tu empresa,
es algo complejo de aceptar. Es
por esto que tomamos la deci-

sión de mudarnos a una nueva
ubicación donde contaremos con
las mismas y exclusivas marcas
de siempre, y en donde el flujo
de personas es similar o mayor
al mall”, resaltó.
Es así como El Dólar Beauty
Store a partir de octubre contará
con cuatro sucursales, la reconoci-

GK HAIR, la experiencia quetu cabello necesita

LOCAL Nº 210
SEGUNDO NIVEL,

Mall Espacio Urbano

SIEMPRE LOS MEJORES PRODUCTOS,
Y PARA TODAS LAS NECESIDADES...

TU ALIMENTACIÓN DIARIA MÁS DELICIOSA,
ECOLÓGICA Y SALUDABLE.

da casa matriz ubicada en Errazuriz
564, la sucursal de Mardones
542 creada para atender de mejor manera a salones de belleza
y peluquerías, la nueva sucursal
de Bories 674, y la sucursal en el
local 310 de Zona Austral, la que
próximamente también poseerá
un salón de belleza.

NATURALMENTE

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 • 9 9640 0800

Belleza y Cuidado...
Encuéntralo
siempre en...

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542,
entre Avda. España y
Avda. Bulnes
Fono: 61 221 4341
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Cartelera Cultural 2019

Cartelera

ALCALDES RADONICH Y LAVÍN
firman convenio que promoverá
iniciativas en diversos ámbitos

E

l alcalde de Punta
Arenas, Claudio
Radonich, tras una
reunión sostenida
en la capital con
su par de Las Condes, Joaquín
Lavín, firmaron un convenio
de colaboración que permitirá
a ambos municipios trabajar
de manera vinculada, y de ese
modo fortalecer el desarrollo de
iniciativas de interés común y en
diversos ámbitos, como cultura,
deporte, territorio, entre otras
materias propias del ámbito local.
Para comenzar con acciones concretas, el jefe comunal
de Las Condes se comprometió
a otorgar toda la asesoría necesaria para que se efectúen
diversas iniciativas en nuestra

ciudad, centrándose en temáticas de mejoramiento vial y
urbano en el centro de Punta
Arenas, donde se incluya la construcción de estacionamientos
subterráneos. Para esto, el director de Obras Miguel Latapiat
compartió aspectos técnicos
del proceso efectuado en Las
Condes, hace un par de años
atrás, en proyectos similares,
dando a conocer las implicancias y los desafíos que conlleva
implementar proyectos de este
nivel de complejidad.
Sumado a esto, el alcalde
Radonich se reunió con Arturo
Hughes, director del Teatro Las
Condes, con quien dialogó sobre
las posibilidades de que diversos espectáculos puedan ser

presentados en nuestra ciudad, para potenciar la cartera
Cultural Municipal, que ha
tenido un año exitoso, con
una excelente asistencia de
la comunidad.
Otro de los temas abordados por los alcaldes Radonich

y Lavín, fue la celebración de
los 500 años del Estrecho de
Magallanes, oportunidad en
que el edil de Punta Arenas
le obsequió el libro de Mateo
Martinic, “Una travesía memorable: hallazgo y navegación
del Estrecho de Magallanes”.

septiembre
Ricardo III,
El Príncipe Contrahecho
Obra de Teatro
12 / sep. / 19:00 horas

Obra de Teatro

15 / sep. / 19:00 horas

Liceo María Behety

Gala Ballet
Folclórico Municipal

El Velorio

Muestra de Danza

Obra de Teatro

29 / sep. / 19:00 horas

28 / sep. / 19:00 horas

V Encuentro Celta

* todas las actividades con
ENTRADA LIBERADA, se ruega puntualidad.

“Jaime Gutiérrez Varillas”

Música en Vivo

29 / sep. / 19:00 horas

Centro Cultural Punta Arenas , 21 de Mayo Nº 2421

16

Ayudándole a Sentir

Ilustre Municipalidad
de Punta Arenas

puntaarenas.cl

@munipuq

Teatro Municipal José Bohr, Magallanes Nº 823
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LA CALIDAD...
¡SIEMPRE!

CENTRO DE
Estética y Salud

EL BRONCEADO HERMOSO Y SALUDABLE

que siempre soñaste lo encuentras en Isanel´s
El Centro de
Estética y Salud
adquirió un solárium
de origen alemán,
que cuida la piel
mientras otorga un
tono ideal. Incorpora
la nueva tecnología de
colágeno y bronceado
de hombros con una
excelente ventilación”.

D

esde hace mucho tiempo se ha informado
sobre los riesgos en
el uso irresponsable
del solarium, especialmente cuando la calidad del
equipo es precaria.
Sin embargo, la tecnología ha
avanzado en este ámbito, y Alemania
se ha destacado por fabricar camas
de solarium del más alto nivel, debido a la exigente normativa que
posee el país en esta materia.
Siempre a la vanguardia en equipos, productos y capacitación, el
Centro de Estética y Salud Isanel´s,

18

incorporó a sus servicios el solárium horizontal con colágeno de
última generación, Magnum Mix
Q10, de fabricación alemana, que
posee los más altos estándares en
el cuidado para las personas, dando como resultado una piel sana,
bronceada y bella.
La directora técnica, cosmetóloga y esteticista integral, Isabel
Navarro, explicó que el equipo recién llegado desde Europa cumple
con una serie de aspectos técnicos
que otorgan la certeza de ofrecer
un servicio seguro y con excelentes resultados. Además, ella junto
a parte de su staff, se capacitaron
especialmente para el correcto uso
del solárium.
“Realizamos esta inversión porque como lo hemos hecho desde un
principio, buscamos ofrecer las mejores alternativas en calidad de servicios
y atención, entonces para continuar
en esa línea, trajimos este solárium de
origen alemán que tiene efectos muy
positivos en la salud de las personas
mientras broncea su piel,” enfatizó la
profesional, destacando el amplio espacio interior y nivel de confort que
posee, haciendo que la experiencia
sea muy placentera para los usuarios.

Sumado a todas las características positivas del Solárium Horizontal
Magnum Mix Q10 se resalta que
incorpora la nueva tecnología de colágeno que protege la piel mientras
se broncea, aportando sus múltiples
beneficios para la salud. “Este equipo es de última generación y viene
a facilitar una mejor calidad de vida
a la comunidad magallánica, debido al alto déficit de vitamina D que
tenemos quienes vivimos en esta
austral ciudad. Ya no hay que sacrificar la salud para tener un tono
de piel bonito, ahora uno se puede
broncear y cuidarse porque nuestro
servicio es de bronceado saludable y
responsable”, resaltó Isabel.

Atención integral

La directora de Isanel´s, explicó que el centro diseñó todo un
procedimiento especial para las
personas que deseen utilizar el
solárium. Siempre pensando en el
resguardo de su salud y en la obtención de los mejores resultados
del servicio.
Es así como a cada cliente se
le crea una ficha clínica, donde se
le efectúan una serie de preguntas sobre su estado de salud y su
piel; los resultados de la consulta
arrojan el fototipo de piel que posee y los minutos a utilizar en el
equipo. La tecnología del solárium
establece que cada sesión no supere los 14 minutos,

pudiendo comenzar de 5 a 7 minutos en el caso de las pieles más
sensibles y blancas, para ir aumentando gradualmente en las sesiones
siguientes. Además, no se permite
efectuar más de una sesión diaria.
“Para nosotros es fundamental
aplicar esta ficha clínica a las personas porque nos entrega información
valiosa para definir los minutos de
inicio en la sesión de solárium, de
este modo el servicio es seguro para
todos y pese a que puede parecer
pocos minutos al comienzo, se percibe el bronceado desde las primeras
sesiones”, resaltó Isabel Navarro.
Además, en Isanel´s siempre preocupados de entregar un excelente
servicio, implementaron un completo box de solárium poniendo a
disposición: información previa al
ingreso del equipo (contraindicacio-

nes, medicamentos fotoalérgicos o
fototóxicos), toallas desmaquillantes
(requisito no usar maquillaje previo al
ingreso al equipo), gorro desechable
para el pelo, bloqueador solar para
cubrir partes del cuerpo que no deseen broncearse, crema hidratante
para el rostro y cuerpo para aplicarse posterior al bronceado, gafas
protectoras UVA y entregadas en
un estuche con un sello Sanitizado
dando la seguridad al usuario que
están higienizadas.
“Al poner a disposición todos
estos elementos, nos aseguramos el
correcto uso del equipo, cuidamos
a nuestros clientes y los resultados
saltan a la vista. La experiencia de utilizar este solárium y de venir a Isanel´s
para broncearse, es sinónimo de salud, belleza y fortaleza”, afirmó la
directora técnica del centro.

BENEFICIOS DEL BRONCEADO:
Mejora
la circulación
sanguínea.
Mejora el
rendimiento
muscular.

Ayuda a la
producción de
vitamina D.

Sensación
de bienestar y
mejora la
respiración

Un aspecto esencial a considerar para
el éxito de los tratamientos es la utilización
de productos profesionales de alta calidad. Es por eso que
en Isanel´s, siempre innovando en la región, ha incorporado a sus tratamientos la línea de productos Cosmecéuticos
Lidherma, de procedencia argentina, que otorga seguridad
en su aplicación en todas las pieles.
La directora técnica, Isabel Navarro, afirmó que cada
servicio que se ofrece en su centro, tiene una perspectiva
estética y de salud importante.

BENEFICIOS DEL COLÁGENO:

• Renovación natural de las fibras de colágeno y elastina.
• Suaviza la piel.
• Oxigenación y desintoxicación de la piel.
• Reduce los depósitos de celulitis.
• Mejora la hidratación de la piel, flexibilidad y firmeza.
• Reduce el tamaño de los poros.
• Reduce las manchas de la piel.
• Ayuda a la pérdida de peso.
• Alivia el dolor.
• Estimula la circulación sanguínea.
• Disminuye líneas finas y arrugas.
ESTAR BRONCEADO:
• Tiene efectos positivos
sobre nuestra imagen.
• Se usa como terapia
antidepresiva dado
que aumenta la
percepción de
autoestima.

Previene el
raquitismo y la
osteoporosis.
Estimula
el sistema
inmunológico.
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DISFRUTA FIESTAS PATRIAS

BIOEQUIVALENCIA:

sin caer en excesos... de gastos

Impacto en el acceso y
calidad de la Farmacoterapia
LUIS GONZÁLEZ BURGOS

Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Iniciado el año 2014 la industria farmacéutica fue objeto de uno de los más relevantes y
necesarios cambios del último tiempo, la obligatoriedad de la certificación de Bioequivalencia, concepto que al día de hoy aún genera
muchas dudas entre los pacientes.
Por Medicamento Original hacemos referencia a un fármaco innovador, descubierto o
creado por una entidad que se hizo cargo de
estudiar una serie de aspectos que garanticen
su eficacia y seguridad, proceso complejo que
puede tardar décadas y suele resultar en un
producto de alto valor comercial, lo que lamentablemente limita el acceso a una serie de
potenciales beneficiarios. Por dicha razón surgen los Equivalentes Farmacéuticos, que son
básicamente copias de este medicamento de
referencia, al poseer idéntico principio activo,
dosis y forma farmacéutica, pero que al requerir menos etapas para su salida al mercado
debiesen tener un menor costo. Estos equi-

valentes pueden tener una marca registrada o
estar inscritos bajo denominación común internacional, siendo éste último el caso de los
que popularmente son llamados Medicamentos Genéricos en nuestro país.
Previo a 2014 no existía una normativa que
obligase a que estas “copias” demostrasen
que sus beneficios son razonablemente similares a los propuestos para el producto de referencia, lo que podía ser motivo de inquietud
para el usuario, pero, en términos simples, el
Sello de Bioequivalencia es una garantía que
actualmente otorga el Instituto de Salud Pública al paciente, estableciéndose que al optar
por el uso de un equivalente farmacéutico certificado, como alternativa a un medicamento
original, no debiésemos observar diferencias
clínicamente significativas en el resultado terapéutico.
Si bien aún no hay un bioequivalente para
cada producto conocido, son más de 200 diferentes fármacos los que ya han recibido esta
validación, constituyendo un avance significativo en aras de lograr un mejor acceso a
opciones farmacoterapéuticas de menor costo, sin que esto signifique sacrificar la calidad
biofarmacéutica o arriesgar el éxito del tratamiento establecido. Al respecto, es importante

Consejos financieros para
disfrutar fiestas patrias

VANESSA SIMUNOVIC

Ingeniera Comercial
Diplomado en Habilidades
para el Desarrollo Profesional
Manager Coach UAI

aclarar que la existencia de un Bioequivalente
no siempre implicará costos significativamente menores, pues aún persisten sustanciales
variaciones de precios entre las diversas alternativas disponibles, por ello resultará importante que el paciente siempre tenga claras
las opciones que posee en su tratamiento, en
función de la debida orientación otorgada por
el prescriptor de su medicación.

Septiembre es uno de los meses más esperados por todos los chilenos y este año no es
la excepción. Sin lugar a duda cada chileno se
viste en un ambiente de familia y amigos lleno
de alegría, júbilo, celebración y festejos, convirtiendo estos días de fiestas patrias en una pausa
necesaria para retomar el último trimestre del
año, recargado de energía.
Pero las celebraciones y el descanso tienen
costos asociados que fácilmente se pueden escapar de nuestro control financiero, más si sabemos que existen cinco días seguidos de festejo,
considerando el sábado y el domingo como días
a no trabajar. Por este motivo es que debemos
administrar de manera eficiente nuestro sueldo
para no caer en un sobre endeudamiento innecesario, y disfrutar de manera tranquila, cuidando siempre, nuestra SALUD FINANCIERA.

Presupuesto: define de manera clara
¿Qué actividades y comidas piensas realizar durante estos días de fiestas? ¿Cuánto es el monto
que te genera dicha planificación? y por ultimo
compara y ajusta el monto que genera dicha planificación con el monto disponible para gastar
durante estos días. Si recibes aguinaldo o bonos
durante este mes, incorpóralos en tu presupuesto y en base a eso planifica los gastos y opciones
a las que puedes acceder. Importante considerar, que ese monto disponible es aquel que se
genera luego de restarle a tu sueldo todos aquellos compromisos mensuales que regularmente
se tiene con terceros (cuentas de luz, agua y gas;
fondos mutuos, APV, pago de créditos de consumo o tarjetas de créditos, etc.) de tu sueldo.
Cotizar antes de comprar: durante
este mes se observa las mayores diferencias de
precios en el mercado, especialmente en productos como carnes y licores, por lo que es recomendable adelantar las compras en este tipo
de productos, y sobre todo cotizar y comparar
opciones antes de comprar.
Endeudamiento responsable: Si
de todas maneras quieres que pedir un crédito o préstamo, porque deseas salir de la zona
y no tuviste el suficiente tiempo para anticipar
las reservas del hotel o pasajes, o porque sim-

plemente no te alcanza para disfrutar tu semana
de fiestas, investiga y analiza con varias instituciones financieras antes de tomar la decisión.
Debes fijarte en el monto final de la cuota y el
monto total del préstamo considerando intereses y otros gastos. Con estas variables compara
y decide cual es la mejor oferta de endeudamiento sin afectar tus compromisos mensuales con
terceros.
El llamado es a disfrutar de estos días de manera responsable y consiente considerando que el
objetivo principal es pasar tiempo de calidad con
nuestros seres queridos, sin cosechar problemas
en el futuro para nuestra SALUD FINANCIERA.

Divorcios, Demandas de alimentos, Violencia intrafamiliar,
Medidas de protección, Tercerías y embargos, Juicios
ejecutivos, Alzas de Isapres, Constitución de sociedades.

Soluciones legales
con alto compromiso
hacia nuestros clientes.
TRAMITACIÓN
EN TODO CHILE

L. Bernardo O´Higgins 742 • Piso 3, oficina 303 • Punta Arenas

www.quelin.cl

Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com

Estudio Jurídico Quelín Álvarez
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PROFESIONALES DE PUNTA ARENAS CREAN VIDEOJUEGO

“Expedición Magallanes” y fomentan el
aprender-jugando
El equipo de la
agencia digital BAQO,
son los autores de la
iniciativa que busca
masificar el conocimiento,
utilizando soportes
tecnológicos que son
atractivos para grandes y
chicos”.

G

racias al talento y
la dedicación de jóvenes profesionales
del área de diseño,
tecnología e innovación, ahora niños y adultos podrán
introducirse en la historia regional
de manera lúdica, utilizando cualquier dispositivo electrónico.
Logrando combinar tres anhelados aspectos: aprendizaje,
entretenimiento y tecnología, la
Agencia Digital BAQO, integrada
por Susan Bahamondez, directora
de Arte, diseñadora e ilustradora;

Francisco Quezada, director ejecutivo; Héctor Oliva, creativo y
encargado de experiencia de usuario; y Gustavo Lara, programador
en práctica, crearon el videojuego
“Expedición Magallanes”, basado
en el hito histórico de la circunnavegación de Hernando de Magallanes
y Sebastián Elcano, que los trajo
hace casi cinco siglos a lo que hoy
es nuestra región.

“Hace un par de meses estamos trabajando la idea, y ya
podemos decir que está terminada. Nos interesa como agencia y
como profesionales en materia de
digitalización, aportar a la comunidad, que el uso de los dispositivos
sea responsable porque estamos
en un proceso donde casi todo lo
que hagamos estará en los dispositivos móviles, entonces hay

que preocuparse de desarrollar
temas educativos en estas plataformas, donde se puede aprender
de manera entretenida, generando nuevas experiencias”, afirmaron
desde la empresa, resaltando que
actualmente los niños son “nativos digitales”, por lo que sin dejar
de lado el aporte de la enseñanza
tradicional, la tecnología puede ser
un complemento efectivo.

Susan Bahamondez
Directora de Arte
Diseñadora Gráfica Editorial
Ilustradora

Francisco Quezada
Director Ejecutivo
Ingeniero en Administración
Social Media

Gustavo Lara
Programador
Ingeniería en Informática

Hector Oliva Director Creativo &
Experiencia de Usuario
Comunicador Social Multimedia
Diplomado en Arquitectura de
Información y Experiencia de Usuario
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El videojuego “Expedición
Magallanes” se puede descargar
en los dispositivos con sistema operativo Android, y está diseñado para
todas las edades, “eso es lo interesante de la tecnología y, en este
caso, de nuestro juego, que personas de todas la edades pueden jugar,
entretenerse y aprender. Elegimos
un tema que es interesante, como
los 500 años, porque creemos que
también hay que dejar una huella digital en esta conmemoración,
que será una muestra de nuestra
actualidad, que en 500 años más
va a reflejar como éramos en este
momento”, destacaron los profesionales de BAQO.
El lanzamiento del juego electrónico se efectuará en establecimientos
educacionales de Punta Arenas,
donde los estudiantes podrán utilizar todas sus destrezas para vivir
la experiencia del videojuego, generando aprendizaje y motivación
para que los estudiantes ingresen
al mundo de la innovación tecnológica, y así se siga construyendo el
camino en un ámbito poco masificado a nivel local.

El ineludible ingreso
del comercio a la
transformación digital
Según un estudio efectuado a fines del año pasado por la
Fundación País Digital, Magallanes
es la región que más utiliza internet con un 80,2%, seguida por
Antofagasta con un 79,9% y la capital con un 79,4%.
Si a esto le sumamos que la
Cámara de Comercio de Santiago

estimó que este año el comercio
electrónico superará los 7 millones
de dólares, y que las ventas minoristas podrían significar el 10%,
no cabe duda que la presencia de
las marcas en internet es un deber
para conseguir mejores resultados
financieros.
Sin embargo, el solo hecho de
tener una pagina web o estar en
redes sociales, no se traduce en un
alza en las ventas y en mayor penetración en el mercado, para ello es
necesario una buena gestión digital, y ese es el servicio integral que
otorga BAQO.
“Nos identificamos como una
agencia boutique porque nuestro trabajo con los clientes es muy
personalizado, muy cercano, nos interesa poder potenciar las marcas
con su identidad, y para eso nuestro compromiso con los clientes no
pasa sólo por entregar un trabajo,
sino que también brindamos asesoría, orientación y todo lo necesario
para que el objetivo sea cumplido en
beneficio de los clientes”, afirmaron
los profesionales de la agencia que
llevan varios años desempeñándose en el rubro.
En este sentido, BAQO ofrece
un trabajo que va desde el diseño
de la imagen corporativa, hasta la
completa digitalización de la marca, complementando la estrategia
de ventas y comunicacional para
una efectiva presencia en internet.
“Hemos observado que en la
región hay muchas empresas familiares, que han hecho lo mismo
desde siempre, sus procesos casi no
han sufrido cambios, y por lo mismo
no se atreven aún a dar el paso ha-

El trabajo en equipo es clave en el proceso creativo, por ello en BAQO se
abordan los proyectos de manera interdisciplinaria, logrando un resultado
integral y efectivo para los clientes.
cia la digitalización, pese a que eso
significa dar una ventaja a la competencia, atrasarse en el modo de
relacionarse con los clientes y perder
ventas”, afirman desde la agencia,
enfatizando que “mientras antes
las pymes y todos los negocios tengan presencia digital, más alcance
a posibles clientes van a tener”, subrayaron los profesionales.
Si bien no es una transformación simple, la asesoría de BAQO
acompaña a las empresas para que
luego de un tiempo puedan autogestionarse en ciertos aspectos,
aunque siempre es conveniente
contar con un servicio profesional
que ayude a comunicar de manera efectiva para conseguir mejores
resultados en el rubro.
“Para cada cliente diseñamos
una estratega específica, donde
resaltamos la imagen de la marca,
incorporamos aspectos que son re-

levantes en la identidad del negocio
y de los propietarios, efectuamos
un trabajo completo e integral para
marcar una diferencia que se traduzca en los resultados esperados
por los clientes”, afirmaron desde
la agencia.
Lo importante es asesorarse
y entender como emprendedores o empresarios, que el mundo
cambió, y que un gran porcentaje de realidad sucede en el mundo
digital, por lo tanto hay que involucrarse y gozar de las ventajas que
ello significa.
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NUEVA GAMA SUV CITROËN
ADVENTURE IN COMFORT MODE

RELAX-

EN EL

ABISMO
SUV C3 AIRCROSS

NEW SUV C5 AIRCROSS

Grip Control con Hill Asisst Descendiente
Asientos traseros deslizantes en 2 partes
Capacidad maletero hasta 520 lts.
85 combinaciones de color
6 ayudas a la conducción

Maletero más grande del segmento (Hasta 720 lts.)
3 Asientos traseros independientes y deslizables
Suspensión Progressive Hydraulic Cushions®
Grip Control con Hill Assist & Descent
Carga inalámbrica de Smartphone

SUV CITROËN C3 AIRCROSS

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS

Agenda tu test drive SUV
en www.citroen.cl
y en toda la red de concesionarios

Transworld
Supply

Fono: + 56 61 2613378
Email: jabreu@webtws.com
Dirección: Sitio 1 Manzana 13, Zona Franca.

