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L

a pandemia del coronavirus
ha generado múltiples
consecuencias. Todos lo
sabemos y lo vivimos a
diario.
Tan duro ha sido este año a
causa de la enfermedad, que a
veces cuesta priorizar en términos
de gravedad los problemas
que ha provocado: cesantía,
pobreza, deterioro en salud
mental, pérdida de libertades,
quiebre de empresas, y muerte,
demasiadas muertes.
En esta época del año, cuando
las personas tienden a reunirse
con familiares o amigos, y se
hacen ciertos balances de lo vivido
y de lo que vendrá el próximo
año, es imposible no reflexionar
sobre el alto número de personas
que perdieron la vida por el
Covid-19. Hombres y mujeres que
de no haber existido este virus,
probablemente estarían en sus
hogares con sus seres queridos.

POR LOS QUE YA NO ESTÁN…
Esta pandemia y las
cuarentenas, demostraron que
el sistema social está integrado, y
que no se puede dejar de trabajar
para cuidarse de forma ideal. Sin
embargo, los esfuerzos en el
autocuidado no pueden flaquear.
A esta altura, la gran mayoría
de las requiere salir de su casa
para buscar el sustento de la
familia, nadie podría juzgar
aquello, pero sí podemos insistir
en la responsabilidad individual,
donde cada acto de protección,
fortalece a toda la comunidad.
Quizás algunas de las más de
200 personas que perdieron la
vida estando contagiadas de
coronavirus, fueron víctima de
la conducta irresponsable de
un tercero. Y eso es lo que más
duele, porque se pudo evitar.
Por ello, reiteramos la necesidad
de tomar todas las medidas de
resguardo para evitar contagiarse
y contagiar. Evitar las reuniones

sociales, mantener un frecuente
lavado de manos, usar mascarilla,
ventilar varias veces al día los
espacios cerrados y desinfectar
los productos que se adquieren,
son acciones que pueden reducir
al mínimo la posibilidad de

enfermarse, y vivir la pena más
intensa de esta crisis.
Por los que ya no están, y
por cuidar a los que queremos
mantener a salvo, por favor,
mante nte f ir m e co n e l
autocuidado.
SET PLAISANCE
HOT SENSATION

$7.690

$13.490

$6.690

SET MILLIONAIRE RED INTENSE
Una provocativa mezcla de notas frutales y florales
que se funden con el intenso poder de la madera
y las especias.

PACK LOREAL HT5 CREMA
MATIFICANTE 50 ML + AGUA MICELAR 200 ML

$12.490
DIAVOLO 100 ML + A/S 75 ML ANTONIO BANDERAS

$12.490

SET PLAISANCE
HOT SENSATION

SET ANTONIO BANDERAS MEDITERRANEO
100 ML + AFTER SHAVE 75 ML

$24.990
$16.490
CREMA NIVEA Q10 ANTIARRUGAS
DÍA 50ML + NOCHE 50ML
La rutina Q10 activa la producción de colágeno y recarga tu
piel, obteniendo arrugas menos visibles en 4 semanas.

$6.490

$9.990
PERFUME NATALIE EDT KOKONE
90 ML + MOCHILA

PIERO BUTTI EAU DE TOILETTE
FOR MEN 50 ML + GEL AFTER SHAVE

Feliz
Navidad

SET ESMALTES MAYBELLINE
COLORAMA 8 TONOS

$8.490

EMINENCE BLUE 50ML EDP +
BÁLSAMO AFTER SHAVE 50ML

SET DE ESMALTES DE
7 TONOS VOUGE

$3.990

$5.990

BORIES 674, PLENO CENTRO
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Punta Arenas

EL DOLAR
BEAUTY STORE

Mardones 542,
Fono: 61 221 4341
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PUBLIREPORTAJE COVID -19
PSICÓLOGA DE RESIDENCIAS SANITARIAS DE LA SEREMI DE SALUD MAGALLANES, ANA MARÍA VARGAS:

“SOMOS TODOS RESPONSABLES
de nuestra salud y la de los demás”

La profesional explica
los síntomas que pueden estar
experimentando las personas
ante la extensa cuarentena
que se ha registrado en Punta
Arenas y Natales, destacando
los recursos cognitivos,
afectivos y conductuales para
sobrellevar este periodo que
requiere de seguir cumpliendo
las medidas preventivas frente
al Covid-19”.

¿S

e podría esperar –
o es normal – que
las personas con el
paso del tiempo en
confinamiento vayan relajando
su conducta en relación a las
medidas de autocuidado?
Sí, es esperable que esto suceda
y es precisamente contra lo cual
debemos generar resistencia; es
esperable que las personas tiendan
a retomar sus viejas costumbres o
hábitos, ya que han sido establecidos
como una rutina de vida, interacción
y funcionamiento durante muchos
años, siendo las actuales medidas
de seguridad y cuidado una rutina
y aprendizaje impuesto por las
necesidades sanitarias actuales.
Debemos recordar que esta
nueva forma de cuidarnos ha sido
poco entrenada en las personas
por las mismas restricciones de
la cuarentena, pensemos que
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Existen varias formas de invitar
y motivar a las personas a cuidarse
y mantener su interés en el tiempo,
y creo que las dos formas más
eficaces dicen relación con la familia
y los requerimientos socialmente
establecidos: mantener presente la
idea de que el uso de estrategias
de autocuidado no nos están
protegiendo solo a nosotros, sino
también a nuestra familia (hijos,
abuelos, etc.), pues tanto como
necesitamos estar en un lugar
seguro, abrigados, con suficiente
alimentación y con educación,
necesitamos estar saludables.
Por otra parte, los requerimientos
socialmente establecidos, ya sea
por ordenanzas, normas u otras
vías, permiten ejercer el control
social como ente regulador del
comportamiento de la persona,
porque somos nosotros mismos
quienes pedimos al otro respetarnos
y respetarse usando los elementos de
protección personal o respetando el
aforo de un lugar o espacio social, o
esperar afuera del negocio hasta que
salga otro comprador, etc.
¿A qué recursos personales
podrían recurrir?
Como yo lo veo existen tres
fuentes esenciales de recursos
personales:
• Los recursos cognitivos:
centrarse en el presente, entender

El cuidado personal sigue siendo la base para evitar los contagios de Covid-19,
por ello siempre al salir de la vivienda se debe utilizar la mascarilla, y respetar
todas las medidas de autocuidado que permitirán reducir los índices de
positividad en la comuna.
la relevancia de mi autocuidado,
entender cómo se contagia el virus,
entender cómo cuidarme mediante
un acceso a información adecuado.
• Los recursos afectivos: aludir
a mis afectos, a quienes amo como
fuente de inspiración para reforzar
las nuevas conductas de autocuidado
aprendidas.
• Los recursos conductuales:
adecuando mi rutina a fin de facilitar
el uso y acceso a las medidas de
higiene, por ejemplo, dejar mascarilla
al lado de la puerta de calle, poner

alcohol gel en un lugar accesible y
seguro, demarcar una zona para
dejar mis zapatos al entrar a casa,
establecer un espacio de sanitización
que sea conocido por la familia y que
permita su uso cotidiano y eficiente.
¿Por qué es relevante que
las personas mantengan las
medidas de autocuidado ante
esta pandemia, en términos
personales y comunitarios?
Es relevante porque el cuidado
no puede ser considerado tarea
individual, si todos estamos en

la misma sintonía será más fácil
empujar a las personas a seguir
estas medidas a lo largo del tiempo,
si comenzamos a decaer, otros
decaerán y se relajarán igualmente;
aquí creo que es relevante entender
que como personas no somos
islas, sino que vivimos de manera
interdependientes con los demás,
lo que hace el otro importa, me
importa y me afecta, y lo que yo
hago importa y le afecta a otro,
somos todos responsables de nuestra
salud y la de los demás.
El control de esta pandemia
depende necesariamente del trabajo
conjunto, que nace fruto del aporte
de cada uno.
¿Es posible resignificar este
proceso para ser más conscientes
de la importancia del autocuidado
en la vida en general?
Creo que sí, pero es un proceso, y
como tal requiere de tiempo.
Respecto de las medidas de
autocuidado sanitarias, es relevante
mencionar que una parte importante
de esta resignificación la tienen los
niños y jóvenes, pues son ellos los que
más fácilmente pueden integrar rutinas
de cuidado e incorporarlas como parte
de sus vidas; alentando a los adultos
y adultos mayores a seguirlas, siendo
un recordatorio permanente de la
nueva realidad que vivimos y que nos
acompañará por un largo período.

#EnMagallanesNosCuidamos

aquellos que llevan gran parte del
tiempo aislados, no han utilizado
los implementos de protección y
rutinas de sanitización con mayor
frecuencia que las rutinas previamente
establecidas.
Es el tiempo y la constancia el
mejor aliado para establecer una
nueva rutina de funcionamiento
y de vida, por lo que al adquirir
mayores libertades de movimiento
tendremos más posibilidades
de entrenar nuestras destrezas
y afiatar nuestros aprendizajes,
teniendo la ayuda de los medios de
comunicación y las redes sociales,
que adicionalmente constituyen
un recordatorio permanente de
las medidas de cuidado en nuestro
nuevo estilo de vida.
¿Q u é sínto m a s fí s i co s
o psicológicos se podrían
experimentar en este periodo
y son necesarios identificar para

abordarlos de manera correcta
y así poder sobrellevar de mejor
forma este proceso?
Respecto de los síntomas físicos
pudieran presentarse dolores de
cabeza, sensación de pecho oprimido
o ganas intensas de llorar, sensación
de ahogo, sudoración, dolor de
estómago antes de salir de casa;
problemas para conciliar o mantener
el sueño y/o pesadillas; tensión
muscular, bruxismo y/o aumento/
disminución del apetito, entre otros.
Desde el punto de vista
psicológico debemos estar atentos
a los cambios de ánimo permanentes
en el tiempo (irritabilidad, tristeza,
angustia, sensación de malestar
desproporcionada al evento que la
provoca), los cambios en la forma
de establecer y sostener nuestras
relaciones sociales o incapacidad/
dificultad para retomar gradualmente
nuestros vínculos con otros

(aislamiento), los pensamientos
catastrofistas que nos impiden
desarrollar nuestras actividades
de manera normal (pensamientos
intrusivos que no logro controlar
y que generan miedo, temor o
ansiedad al punto de inmovilizarme),
las dificultades de concentración; y
en niños se podrían sumar conductas
regresivas para los más pequeños
(volver a orinarse, dormir con los
padres, usar tete, etc.).
Ante este tipo de signos o
síntomas se debe consultar con un
especialista en salud mental para
guiar el proceso de reintegración
social y reparación emocional si es
necesario.
¿Cómo pueden las personas
volver a ser activas en su cuidado,
cuando están experimentando
cansancio, aburrimiento u otra
situación que las hace refractarias
a las recomendaciones?

¿CÓMO PUEDO AYUDAR PARA
SALIR DE LA CUARENTENA?
1.- Si presentas síntomas de Covid-19, anda
rápidamente a tu Cesfam. No esperes a presentar
más síntomas, ya que mientras esperas, puedes
estar contagiando a otras personas.
2.- Participa de nuestras Búsquedas Activas de
Casos. Recuerda que los asintomáticos también
pueden transmitir el virus.
3.- Si estas contagiado, informa tus contactos
estrechos, ya que pueden estar contagiados y no
saberlo.

Este es un proyecto financiado por el 6% del FNDR del gobierno regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ejecutado por: FIDE XII
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FREUD Y LA PSICOSIS:
conozcamos un poco sobre el trastorno

POR:
REINALDO JARA MARTÍNEZ

Psicopedagogo licenciado
en Psicopedagogía
Universidad Tecnológica de Chile INACAP

Sigmund Freud
fue un médico neurólogo
austriaco, considerado por
muchos como padre del
psicoanálisis, ya que sus
aportes en el área han sido
relevantes y trascendentes
en el tiempo”.

P

ara Freud, en pocas
palabras, la psicosis
supone una pérdida
de la realidad para la
persona que la vivencia.
Se manifiesta como un conflicto
psíquico que afecta a la percepción
del mundo del individuo, lo que puede
a su vez influir en la afectividad e
intensidad manifestada por la persona
en sus acciones.
La psicosis puede visualizarse a
través de síntomas como: pérdida

del sentido de la realidad, delirios,
alucinaciones, desórdenes de la
personalidad, alteraciones de juicio,
trastorno en el pensamiento, estados
de ánimo irregulares, entre otros. Se
puede resumir como un trastorno
que afecta a la mente y conducta
del sujeto, ya que influye en cómo
interactúa con la realidad.
Para intentar comprender la
psicosis de forma sencilla, debemos
detenernos obligatoriamente en

tres conceptos fundamentales en
el psicoanálisis: “el Ello, el Yo y el
Superyó”, los que podemos entender
en el cuadro de la siguiente página
(arriba a la derecha):
Para Freud cualquier padecimiento
psíquico es producto de una alteración
de los lazos del “Yo”, con el “Ello”, el
“Superyó” o con el mundo exterior,
a causa de que el el“Yo” debe
responder a las exigencias de los
otros puntos mencionados.

INVESTIGACIÓN / PUBLICIDAD
En otras palabras, en la psicosis,
“el Yo” responde de otra forma,
siendo avasallado por “el Ello” a
través de las fuerzas pulsionales y
cancela su vínculo con la realidad. Es
por aquello que no es extraño que
el delirio que está relacionado con
la psicosis, infiera posicionándose
donde la realidad fue dolorosa, como
si fuese un parche en la mente del
individuo, cumpliendo una función de
reconstrucción de recuerdos.
Respecto a la perdida de la
realidad en sí, Freud menciona que
está dada de antemano en la psicosis,
lo contrario que en la neurosis, ya que
considera que en la neurosis se evita.
Frente a esto dice que
el suceso de psicosis se
origina en dos pasos:
1) El “Yo” es arrancado de la
realidad: expresa el conflicto existente
entre el “Yo” y la realidad en la
psicosis.
2) El “Yo” intenta reparar el
vínculo con la realidad sustituyéndola
por otra nueva, más soportable que
la primera.
Este suceso de reconstrucción
de la realidad, en la psicosis se
desarrolla a partir de los fragmentos
del vínculo que el sujeto había
tenido con la realidad hasta el
momento, las cuales pueden ser
huellas mnémicas, representaciones o
juicios obtenidos. Esta reconstrucción

El Yo

Surge a
Instancia psíquica donde nos reconocemos y visualizamos a
partir de la
nosotros mismos, también entendido como el mecanismo
interacción del responsable del equilibrio de la psique.
ser humano
con su realidad

El Ello

Es innato en los Se compone de los deseos, voluntades e instintos
individuos
principalmente originados por el placer.

El
Superyó

Se desarrolla a Consiste en la representación de los ideales, valores morales y
partir del Yo
culturales del individuo.

Fuente: Elaboración propia (2020) basado en articulo “Ello, yo y superyó” (s.f.). En: Diferenciador.com.
Disponible en: https://www.diferenciador.com/ello-yo-y-superyo/

Sigmund Freud es conocido como el padre del psicoanálisis y su obra más importante
e infuyente es “La interpretación de los sueños”, publicada en el año 1900.
de la realidad inconsciente, también
puede afectar en la adquisición de
nuevos aprendizajes para el individuo,
ya que es posible que relacione nuevas

experiencias a un recuerdo estresor,
producto de detalles o elementos
que estuvieron asociados al suceso
doloroso.

Para concluir podemos decir
que los aportes de Freud en relación
a la psicosis nos dejan en claro
que es producto de un conflicto
intrapsíquico, en el cual “el yo”
busca defenderse de otras fuerzas.
Estas fuerzas las podemos traducir
como experiencias estresoras /
traumáticas en las per sonas,
dichas experiencias pueden
deberse a situaciones dentro del
plano familiar o externo a este,
pero que afectaron al desarrollo
p s i co e m o c i o n a l d e q u i e n l o
vivenció, en otras palabras, tiene un
origen social. Pero a su vez también
la psicosis puede ser originada
por una lesión cerebral o tener
un origen genético, cualquiera
de estas tres posibilidades puede
estar involucrada en el trastorno.

El psicoanalista en 1923 determinó
que uno de los orígenes de la psicosis es
la frustración que vivencia una persona en
su infancia, ya que asocia este sentimiento
a la imposibilidad de cumplir los deseos
pulsionales que van emergiendo durante
la infancia; agrega además que esta
frustración siempre es externa al individuo,
pero que sin embargo el que se produzca
este fenómeno patológico, depende de
cómo el “Yo” responda ante las tensiones
conflictivas.

Soluciones Auditivas

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario
modelo de ENTREGA INMEDIATA,
el MODELO QUIX G5

Desde hoy contamos con dos prestigiosas marcas de audífonos,
WIDEX (Dinamarca) y AUDIO SERVICE ( Alemania),
tenemos todos los modelos disponibles, según su necesidad
Guillermo Tell 0342 / Fono: 61 2 222 614 / Punta Arenas-Chile
6

7

COLUMNA DE OPINIÓN / PUBLICIDAD

EL DEPORTE EN CASA
crece cada día más
rutinas de Cardio, Crossfit, Zumba, y además la
figura del profesor de Educación Física o personal
Trainer que en estos meses han aumentado sus
demandas con entrenamientos a domicilio.
¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Con qué? son las
grandes dudas razonables que muchos se
plantearon ante este aislamiento, y que para un
alto número de hogares fue sinónimo de falta
de recursos y de espacio: “En casa no hay tanto
material”, “no hay tanto lugar” son las respuestas
que aún hoy muchos plantean, pero hay que tratar
de aprovechar todo lo que se tenga, una silla, un
escalón, algún objeto con un peso más o menos
significativo nos sirve para hacer un montón de
ejercicios; de fortalecimiento del tren inferior,
piernas, glúteos y brazos. Se las pueden ingeniar
con una manta o con un almohadón si no tienes, se
trata de no abandonar la actividad.

DANIELA LUCERO G.

Profesora de Educación Física
Atleta regional
Universidad Andrés Bello

Como mencionamos en la edición anterior
sobre este nuevo escenario que se ha configurado
respecto al deporte y la actividad física con motivo
de la pandemia, se ha constatado que actualmente
son múltiples las personas y familias que han
insertado en su día a día diferentes rutinas para
moverse, buscando asesorías y alternativas para
hacer ejercicios en su domicilio. Aunque sea por
circunstancias menos agradables o esperadas,
llegó el momento, porque el confinamiento en
Magallanes es real, pero también la necesidad de
moverse, de no frenar la rutina, liberar endorfinas y
amenizar los días que pasan entre cuatro paredes.
Estas son las principales razones por las
cuales se ha evidenciado una tendencia a realizar
deporte en casa, a la que cientos de personas se
han unido a través de las redes sociales, siguiendo
a especialistas que suben sus videos con rutinas,
pudiendo encontrar: Estiramientos, Yoga, Pilates,

Un salón de entrenamiento en casa
No contar con un equipo doméstico de
entrenamiento no puede, ni debe, ser un
impedimento para mover el cuerpo y liberar
emociones entre el living o el patio. Quienes
son más aficionados al deporte, desempolvaron
sus pesas, mancuernas, discos y bandas para
mantenerse al día. Pero para los que no tenían
intenciones en invertir, bastó con usar un palo

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!

de escoba, una botella de agua o una silla de
mediano peso; moverse, aunque sea en el jardín,
subiendo y bajando escaleras, generando un poco
de transpiración y hormonas de efecto positivo,
puede contribuir a una convivencia de forma
más llevadera. Incluso, estar dentro de casa te
brinda la ventaja de poder entrenar mucho más
cómodo, lo más importante es que te mantengas
en movimiento, la cuarentena no es excusa para
no cuidar tu estado físico, recuérdalo de lunes a
viernes, ya que cada pequeño movimiento cuenta
porque más sano y mejor te sentirás

UNA•
UNA•
UNA•
UNA•EMPRESA•
EMPRESA•
EMPRESA•
EMPRESA•DEL
DEL
DEL
DELGRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO

• Multivitamínicos. • Antialérgicos.
• Elementos de cuidado personal.
• Alcohol gel, guantes, mascarillas.

PARA CONSULTAS

61 2 615 760

MÁS DE

Comprometidos y
cuidando a nuestras
familias magallánicas.

Casa Matriz: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes
09.00 a 20.00 hrs.
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HOY MÁS QUE NUNCA...

Nos cuidamos entre todos!
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CISTITIS:

¿QUÉ ES EL

No solo se trata de Antibióticos
LUIS GONZÁLEZ BURGOS

síndrome de Burnout?
POR:
DIEGO ARANCIBIA MORALES

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

Académico Universidad Central

El término Cistitis hace referencia a
una inflamación de la vejiga, más frecuente
en mujeres que en hombres, pudiendo
causar dolor y urgencia urinaria, entre otros
síntomas. Usualmente son asociadas a
infecciones bacterianas, siendo importante la
identificación del microorganismo responsable
de la infección para que se pueda seleccionar el
antibiótico más adecuado para su erradicación
en el corto plazo, disminuyendo posibles
complicaciones.
Sin embargo, esta condición no siempre
obedece a procesos infecciosos, situación en
la cual los antibióticos pasan a ser ineficaces
y la solución pasa por reconocer los factores
que pueden determinar su desarrollo. Pese
a que en muchos casos se desconocen las
causas exactas de la cistitis no infecciosa,
se ha vinculado con frecuencia a ciertos
determinantes dentro de la alimentación, la
higiene o la farmacoterapia.
Con respecto a la dieta, los alimentos
muy condimentados o ácidos pueden ser
relevantes, situación similar con el alcohol,
la cafeína o el chocolate, por lo cual debiesen
restringirse en la medida de lo posible.
Por otro lado, el uso de ciertos productos
de higiene femenina, tampones y geles
espermicidas pueden ser detonantes. De no
poder reemplazarlos, es necesario optar por
productos que no solo estén adecuadamente

testeados para uso íntimo, si no que estén
libres de perfumes y otras sustancias que
pueden actuar como irritantes.
Tanto en la Radioterapia como en la
Quimioterapia esta condición puede ser
más frecuente. Si bien, por el beneficio que
suponen, no deben discontinuarse, reportar
oportunamente su desarrollo al personal de
salud puede favorecer ciertos ajustes en la
terapia, con tal de disminuir los riesgos.
El abordaje farmacológico de la cistitis no
infecciosa dependerá del contexto en el que
se desarrolle el cuadro clínico, pero se suele
restringir al alivio sintomático basado en el

uso de analgésicos y antiespasmódicos.
En resumidas cuentas, en fortalecer
la prevención está la clave, a través de la
identificación y control de aquellos factores
que puedan estar siendo determinantes. Similar
medida es recomendable para individuos
que presenten infecciones recurrentes, ya
que en estos se deben explorar las causas
que están determinando la alta frecuencia de
infecciones, con tal de prevenirlas y evitar el
uso excesivo de antibióticos, los que no están
exentos de efectos adversos y pueden facilitar
el desarrollo de resistencia bacteriana si se
utilizan reiteradamente.

El síndrome de Burnout (o estar quemado por
el trabajo) es un trastorno emocional que ocurre
con mayor frecuencia en pacientes sometidos
a altos niveles de estrés, particularmente es
un estrés crónico propiciado por el trabajo
que desarrolla una persona, considerando las
características que esta labor trae consigo.
Últimamente este trastorno ha sido estudiado
en trabajadores de la salud por los elevados
niveles de exigencia que han vivido producto de
la pandemia del Covid-19. También lo pueden
vivenciar bomberos, policías u otro oficio que
está expuesto a situaciones críticas, estresantes
y traumáticas. La presión laboral, propio de las
circunstancias actuales, no solo es el único factor
que incide en la aparición de este síndrome, sino
también el excesivo trabajo con poco tiempo
de descanso, la falta de autonomía para tomar
decisiones, un mal clima organizacional, ausencia
de liderazgos, falta de preparación -lo cual induce
a errores-, son todos atributos que propician la
aparición de este cuadro.
Sus síntomas son variados, el más recurrente
es el sentimiento de agotamiento, fracaso o
impotencia, a lo cual puede sumarse un estado
de nerviosismo o alteración permanente, ataques
de ira, poca capacidad de concentración,
insomnio, dolor de cabeza, entre otros. Desde
2019 es reconocido como una enfermedad por la
Organización Mundial de la Salud, incluyéndose en
las patologías de salud mental y el indicador para

la aparición de otras enfermedades psíquicas, en
caso que no sea debidamente tratado.
Lo fundamental de esta patología es la
prevención, la cual se puede lograr mediante
mensajes informativos y de sensibilización sobre
qué es el síndrome de burnout, cuáles son los
síntomas y en qué puede derivar si no es tratado a
tiempo. Para ello esta concientización apunta a que
los compañeros de trabajo y pares profesionales
puedan establecer indicadores de que uno de
los suyos no se encuentra estable ni física ni
emocionalmente; procurar e incentivar el trabajo
en equipo para que no existan contrapesos en la
carga de trabajo entre los miembros de un grupo;
se debe establecer la importancia de fomentar y
acrecentar los liderazgos dentro de los equipos,
efecto que no exista la sensación de soledad al

estar ejerciendo una función que, en el caso de
los trabajadores de la salud, es crítica; se deben
efectuar acompañamientos y supervisiones para
todos los trabajadores que se están incorporando
o son nuevos en procesos críticos; asimismo,
fomentar el autocuidado mediante el desarrollo
de espacios de desahogo emocional o bien la
realización de actividades extra laborales como
deporte y actividades recreativas.
Esta enfermedad debe ser de especial
preocupación de los departamentos de gestión
de personas de diversas organizaciones,
especialmente hospitales, clínicas y laboratorios,
conocidas por jefaturas operacionales y direcciones
estratégicas de una organización, objeto de adoptar
las medidas adecuadas para la prevención de este
síndrome, que es lo más importante.

www.buenmomento.cl

TODO TIPO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS
• Toma de muestras

PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

En esta Navidad...

• Emisión de bonos electrónicos
FONASA E ISAPRES

• Fonos: (61) 224 4454 • 224 8734
• E-mail: secretaria@laboratoriomgallanes.cl

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas
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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)

buenmomento_cl

REGALA UN BUEN MOMENTO
RegalosConSentido

buenmomento_cl / Escríbenos a: hola@buenmomento.cl
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COFUNDADORA DE TRANSPORTES MARDAN, DANITZA FILIPIC:

“KAUFMANN ES NUESTRO SOCIO
estratégico, entiende muy bien nuestro negocio”

Parte del equipo que conforma la empresa de Transporte Mardan, de izquierda a derecha; Ladislav Yankovic, Antonio Muena,
Pamela Petrosillo (Jefa de Logística) , Genry Álvarez (Jefe de Taller), Sergio Quijada y Danilo Cordano.

La empresaria
magallánica posee
una flota de camiones
Mercedes-Benz,
destacando la seguridad
que le brindan las
máquinas a la hora
de ofrecer un servicio
que se destaque
en cumplimiento de
itinerarios y resguardo de
la carga”.

L

as características
geográficas de
Magallanes, hacen que
el rubro de transporte
de carga sea esencial
para su gente y para el desarrollo
de la región.
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Quizás no es muy sabido por la
comunidad, pero el mundo de los
camiones es fascinante, y no solo por
lo que significa para un conductor
recorrer miles de kilómetros con su
mercancía, sino porque las compañías
se han esmerado en crear vehículos
con prestaciones únicas, algunas de
ellas sorprendentes, todo para que

se cumpla el objetivo esencial de
su tarea: llegar a tiempo y con la
carga intacta.
Quien conoce este rubro como la
palma de su mano es Danitza Filipic.
Ella junto a su padre Marcos, fundaron
Transportes Mardan, en 2001. Tras
el fallecimiento de su progenitor,
Danitza sigue al mando del negocio.

Uno de los aspectos que destaca Danitza Filipic es la comodidad y seguridad
que brindan las cabinas de los camiones Mercedes-Benz a los conductores.

La magallánica explica que su
empresa se dedica al “transporte
de carga en general: carga seca,
fría y congelada, en ramplas
cerradas. Por ejemplo, trasladamos
salmón fresco y congelado, fruta y
vegetales, entre otra gama amplia
de productos”, afirmó la dueña
de Mardan, destacando que el
profesionalismo es fundamental en
este rubro, porque “somos parte
de una cadena, representamos un
eslabón muy importante, donde el
tiempo es un factor crítico, por lo
tanto, debemos cumplir con precisión
nuestro trabajo. Ese es nuestro sello
y nuestro valor de marca”.
Con esta alta exigencia por
parte de los clientes, y la dura
competencia que existe en el
rubro, Danitza y su asesor Genry
Álvarez apostaron en 2017 por la
marca Mercedes-Benz a la hora
de adquirir sus nuevos camiones,
y sigue convencida que tomó la
mejor decisión, “hasta la fecha
hemos sido fieles a esta marca”,
aseveró.

“La experiencia ha sido muy
positiva por varias razones. Nuestros
viajes son largos, recorremos
aproximadamente 6.200 kilómetros
por vuelta o más, vamos desde la
Patagonia a Santiago o Buenos
Aires y retornamos, por eso es
importante que los camiones nos
den buen rendimiento, que sean
seguros para los conductores y
también cómodos”, describe la
empresaria regional, características
que encuentra en la marca
Mercedes-Benz.
Otro aspecto que releva Danitza
Filipic, es que Kaufmann cuenta
con sucursales en todo el país, por
lo que si una máquina requiere de
alguna atención, puede acceder
al establecimiento que esté más
próximo a su ubicación, lo que
ahorra tiempo y disminuye el riesgo
de incumplir itinerarios.

Tan relevante es contar con una
máquina de calidad en este rubro, y
que la compañía esté presente para sus
clientes, que en este caso la empresaria
afirma que “desde el año 2017 a la
fecha han sido un gran apoyo, un socio
estratégico, siempre han respondido en
forma oportuna, entendiendo además
muy bien nuestro negocio, y que muchas
veces necesitamos soluciones rápidas y
efectivas. Estoy muy agradecida de la
empresa y sus colaboradores porque
siempre he sentido y he tenido su
atención, y eso ha sido muy importante
para mi negocio”, reconoció Filipic.

Siempre evolucionando
La calidad y el óptimo diseño en
cada uno de sus camiones, es parte
de la identidad de Mercedes- Benz,
pero también los aspectos que siempre
están en evolución son el mecánico,
las cabinas y la seguridad, áreas que
son destacadas por la representante
de Mardan. “Además, han mejorado
su rendimiento en la ruta”, afirmó.
Estas ventajas que se obtienen de
un Mercedes-Benz, son el resultado
de una decisión segura. “A veces la
inversión inicial asusta, pero sobre

todo en un negocio como este, donde
es súper importante llegar a tiempo
con la carga, es muy relevante que
el camión no falle para poder llegar
a la hora a destino, y eso muchas
veces es la clave que asegura el éxito”,
enfatizó la empresaria, agregando que
“en el fondo tener buenas máquinas,
con buenas mantenciones, baja la
posibilidad de fallar, especialmente
cuando se transporta carga fresca, y
eso hace que uno se gane la confianza
de sus clientes, que es el centro del
negocio”, valoró la fundadora de
Mardan.

Más que una compra
Uno de los es fuer zos más
relevantes que efectúa Kaufmann,
se relaciona con mantener un
servicio de post venta del más
alto nivel, entendiendo que la
comercialización de un vehículo
no termina en el pago, sino que
recién ahí comienza el vínculo entre
la empresa y el cliente.
“Kaufmann tiene varias
sucursales en Chile, eso es una gran
ventaja. El servicio post venta ha
sido excelente, es muy importante
al momento de decidir hacer una
nueva compra”, asegura Danitza.

La empresaria magallánica, desde el año 2017 prefiere máquinas Mercedes-Benz para el desarrollo de su negocio,
que involucra el recorrido de 6.200 kms. o más por vuelta.
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REHABILITACIÓN KINÉSICA

en pacientes post Covid-19

Es importante no sobrecargar al
sistema respiratorio, considerando
realizar esfuerzos breves con pausas,
para evitar una caída importante
de la saturación de oxigeno no
menor al 90% y falta de aire, sin
embargo, es fundamental señalar que
ciertas personas podrían presentar
disminución de la saturación en
una primera etapa dependiendo del
compromiso pulmonar y funcional,
por lo cual es mejor preferir ejercicios
con menor costo cardiovascular, es
decir, aquellos que involucren una
menor masa muscular de manera
simultánea y tratar de evitar la
exacerbación de la tos.

CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

Los cuadros
más delicados de la
enfermedad, exigen un
periodo de recuperación
donde los kinesiólogos
cumplen un rol esencial
para que las personas
retomen su calidad de
vida”.

L

a rehabilitación es un
proceso dinámico y sus
beneficios se maximizan
co n una ate n ci ó n
oportuna, temprana,
interdisciplinaria e intensiva, teniendo
un importante rol en la prevención de
complicaciones, secuelas, discapacidad
y dependencia, considerando la
condición de salud, gravedad y

otros factores asociados al curso
de la vida, generando un plan que
define los objetivos terapéuticos a
corto y mediano plazo, el cual será
revisado frecuentemente en relación
a la evolución del cuadro clínico y al
cumplimiento de ellos, siendo este
abordaje eficaz en el manejo de
muchas condiciones, especialmente
aquellas de curso prolongado y de
complejidad moderada y severa.
L a rehabilit ación kinésic a
debe estar dirigida acorde a la
enfermedad de base y la disfunción

residual tras el Covid-19, el tipo
de intervención específica y la
duración del proceso de la terapia
dependerá de los requerimientos,
la categoría y el estado funcional
de cada paciente, recomendándose
programas de al menos 6 a 12
semanas. En cuanto a la intensidad
de las intervenciones se recomienda
durante las primeras 6 semanas
realizar actividad física y ejercicios
terapéuticos de baja intensidad y corta
duración, basados principalmente en
ejercicios funcionales graduales; no

es recomendado realizar esfuerzos
máximos. Posterior a las 6 semanas y
según la evolución, se recomienda la
inclusión progresiva de intervenciones
de mayor intensidad y duración,
realizando mediciones de saturación
de oxígeno y frecuencia cardíaca en
reposo durante y después del ejercicio
terapéutico.
La
rehabilitación
cardiorrespiratoria se realiza a través de
caminatas, cicloergómetros de piernas
o brazos, elípticas, movilizaciones
corporales en intervalos sin impacto.

Mejorando la respiración
Los objetivos de la rehabilitación
respiratoria, son por una parte
favorecer el drenaje de secreciones,
aumento de los volúmenes
pulmonares, mejorar la ventilación
y reeducar el patrón respiratorio.
En caso de presentar síntomas
como falta de aire, sibilancias y
dificultad para toser, educar en el
manejo de la posición corporal,
ajuste del ritmo respiratorio y
técnica de expectoración. Dentro
de las técnicas incluidas se describen
ejercicios respiratorios diafragmáticos,
espiración a labio fruncido, ejercicios
de expansión torácica, ejercicios de la

musculatura respiratoria con válvula
umbral (Trheshold) e incentivadores
respiratorios (Triflo), aplicación de
presión espiratoria positiva oscilante
(Flutter) en casos que se justifique.
Además, se debe evaluar proporcionar
oxigenoterapia durante los ejercicios
según la respuesta de cada persona.
En la rehabilitación
musculoesquelética post Covid-19
encontramos diversas alteraciones
en este sistema, tales como: atrofia
y debilidad muscular severa, dolor,
rigidez articular, fatiga y baja
tolerancia al esfuerzo físico general,
malestar posterior al esfuerzo,
movilidad reducida, dificultades
para la bipedestación, balance y
marcha, limitaciones funcionales
en las actividades de la vida diaria
y en pacientes con condiciones
neurológicas, una de las secuelas
de mayor severidad que afectan al
sistema nervioso es la polineuropatía
del paciente crítico, que corresponde
a una neuropatía sensoriomotora de
tipo mixta que provoca degeneración
axonal y con ello dificultad para el
destete de la ventilación mecánica,
debilidad simétrica y generalizada
mayor a distal, pérdida sensorial,
atrofia e incluso disminución o
ausencia de reflejos osteotendíneos
por lo general, demuestran dificultad
en el movimiento y el control de
la antigravedad mientras realizan
las transiciones. Las personas que,
de acuerdo a la dificultad y a sus
déficits, están clasificadas en la
categoría funcional moderado a
severo, es esperable que tengan
mayor limitación en la movilidad,
habiendo perdido la habilidad para
ejecutar movimientos en cama,
transiciones y marcha. Además,
tomando en consideración lo anterior,
para el caso de los niveles funcionales
bajos, es importante entrenar los
giros, puente y la transición supina
a sedente, las que son capacidades
previas para luego ir a situaciones
más demandantes para el control
postural.

PÍDELO AHORA
CON TAGATOSA
VARIEDAD EN KUCHENES,
CON Y SIN AZÚCAR
Kuchen de Frutos Rojos,
Ruibarbo, Manzana o Frambuesa.
Prueba nuestra especialidad
en Pie de Limón,
Panes de Pascua y Galletas.

Oly.Café y repostería artesanal

oly_reposteriaartesanal

PUEDES HACER TU PEDIDO EN:

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
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¿POR QUÉ DEBEMOS PROTEGERNOS
de la explosión solar?

FRANCISCA SEKULOVIC

Ingeniera Comercial,
Cosmetóloga y
fundadora de Láser Frantziska

Estamos en primavera y pronto se viene el
tan deseado verano. Aunque aquí en Magallanes
no gozamos de las ricas temperaturas del norte
del país, hay algo que tenemos en común: la
radiación que emite el sol. Independiente de
dónde nos encontremos, los rayos UV están
siempre presentes, en algunas épocas y lugares
más que en otros, pero es radiación igual.
RAYOS UVA:
• Vienen del sol y también se producen en
camas solares o solarium
• Aceleran el envejecimiento de las fibras que
producen el colágeno, elastina y reticulina, que
nos dan hidratación, elasticidad y firmeza a la
piel. Esto se traduce en deshidratación, flacidez,
hiperpigmentación o marchitas por el sol.
RAYOS UVB
• Vienen del sol
• Provocan las quemaduras y ampollas
Ambos pueden provocar algunos de los tres
tipos más comunes de cáncer a la piel: carcinoma
basocelular y carcinoma espinocelular, que
son altamente curables y, en tercer lugar, el
melanoma, el más peligroso, que ha provocado
importantes.

¿Qué son los Rayos UV?
Son rayos invisibles emitidos por el sol,
que se dividen en 3 tipos: UVA, UVB y UVC. En
el cuadro a continuación podrás ver cómo nos
afectan cada uno de ellos:
Como podemos ver, cada uno de ellos nos
provocan daños considerables, obviamente
lo más grave es que las probabilidades de
tener cáncer aumentan con cada exposición
descuidada, las consecuencias estéticas son las
que se traducen en envejecimiento prematuro.
Existe otra emisión que se le atribuye el
envejecimiento precoz, la luz azul que es emitida
por las pantallas de televisores, celulares,
computadores, etc. Para esto existen factores
solares que protegen también contra esta luz.
Además, puedes encontrar láminas protectoras
para celular que filtran esta emisión.
La radiación y la capa de ozono
Como bien sabemos la capa de ozono es

la que nos protege de los rayos UV. Tiene la
capacidad de filtrar un gran porcentaje, pero
aun así pasan rayos que llegan directamente a la
Tierra. Es por esto que el uso de protector solar
es indispensable en nuestra rutina facial diaria,
debes siempre preferir con SPF 50.
No todo es malo
Es ampliamente conocido que necesitamos
vitamina D para la calcificación de nuestros
huesos, y la mejor forma para obtenerla es
exponiéndose 15 minutos diarios al sol sin
bloqueador, ¡solo 15 minutos! Con alguna zona
del cuerpo descubierta, por ejemplo, brazos
o piernas, ya que la ropa hace más difícil la
absorción.
Aprovecha los días de bonitos, sal un ratito al
patio, toma la linda energía del sol y agradece por
la vida; te ayudará a subir el ánimo, ya que estas
exposiciones cortitas hacen que se produzcan
endorfinas que te darán sensación de bienestar.
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ONG WOMEN IN GLOBAL HEALTH CHILE
reconoce a profesional de la Seremi de Salud Magallanes como
una de las mujeres líderes de la Salud del año 2020

con el gran comercio pueden ser abordadas vía legal

E
La matrona María Isabel Velich U., se ha destacado por llevar adelante diversas temáticas en pos de la salud de las
mujeres, haciendo más accesible la prevención y educación en esta materia.
la matrona María Isabel Velich Uribe,
manifestó su sorpresa y gratitud:
“Hago extensivo mis agradecimientos
por la confianza depositada en mi
persona desde mi jefatura, para
desarrollar ampliamente nuestra
gestión programática como equipo de
matronería regional, y a todos y todas
que de una u otra forma, facilitaron
la logística, la epidemiología, la
trazabilidad, la asistencia clínica, las

recomendaciones y la posibilidad
de efec tuar el seguimiento y
monitoreo de gestantes, recién
nacidos, puérperas y menores de
un año, además de proteger la salud
funcionaria; en especial a mis colegas
y a todas las mujeres y familias, que
acogieron nuestro apoyo y calmaron
su ansiedad, su incertidumbre, sus
temores y miedos, por lo que podía
acontecer en pandemia”.

En tanto, la ONG Women in
Global Health Chile explicó que este
reconocimiento a diversas mujeres
responde a que “ellas son las líderes
e impulsoras de la salud en sus
comunidades, y sin ellas, la cobertura
universal de salud no sería posible.
Sin embargo, es frecuente que sus
contribuciones que salvan vidas no
sean reconocidas y que sus historias
inspiradoras no se divulguen”, afirmaron.

Lámparas
de sal
decorativas

Ilumina
y decora los
espacios de tu
casa u oficina
Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 5378 9746
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PAGO DE PENSIONES DE ALIMENTOS Y DEUDAS

El estudio jurídico
Robinson Quelín
asesora y representa
frente a incumplimientos
financieros”.

L

a matrona María Isabel
Velich Uribe, profesional
de la Seremi de Salud
de Magallanes, actual
encargada de los Programas de la
Mujer y Salud Sexual Reproductiva, y
Programa Infancia y Género en Salud,
ha sido nominada como una de las
Mujeres Líderes de la Salud 2020 en
nuestro país, un premio otorgado
por Women in Global Health (WGH)
Chile, organización fundada el año
2015 para promover la igualdad de
género. Esta ONG tiene como objetivo
elevar las condiciones laborales de las
trabajadoras de este ámbito, poner
en valor el cuidado no remunerado
que realizan las mujeres, y estimular
su liderazgo.
Este año 2020 ha involucrado
grandes desafíos para el sector
de salud en Chile con motivo del
Covid-19, especialmente para las
mujeres que se desempeñan en
esta área, quienes han asumido
sobrecarga laboral, alta exigencia
al encontrarse en la primera línea de
atención de pacientes, aumento de
tareas de cuidado no remuneradas,
y una disminución significativa en
las atenciones de salud sexual y
reproductiva a nivel país.
De manera inédita, WGH Chile
reconoció a un grupo de mujeres
que han demostrado su liderazgo
durante la pandemia. En este sentido,

PUBLIREPORTAJE

l primer retiro del
10% de las AFP
sacó a colación una
realidad frecuente
en el país y que
estaba invisibilizada en términos
comunicacionales: las deudas por
pensiones de alimentos.
Muchas mamás, y en menor
medida, también papás, vieron en la
disposición legal que permitía acceder
a dicho dinero, la gran alternativa
para recibir el total o parte de la
deuda del progenitor con su hijo.
Sin embargo, el proceso no
resultó del todo rápido ni efectivo,
por lo que el abogado Robinson
Quelín explicó que existen otras vías
judiciales para obligar al pago de la
manutención de los menores, y que
“es recomendable no dejar pasar
tanto tiempo para exigir legalmente
el pago de la mensualidad, porque
después los montos se elevan a cifras
que hacen más complejo el pago”,
explicó el profesional.

Agregó que si bien a nivel
nacional se está atravesando una
situación económica y laboral
compleja, es obligación estar al
día con el pago de las pensiones
alimenticias, “no hay excepciones,
porque este es un derecho de
los hijos, no queda al arbitrio del
padre o la madre pagar según
sus ingresos mensuales. Si hay un
monto estipulado por el tribunal,
se debe cumplir en su totalidad”,
afirmó Quelín.
No obstante, aclaró que cuando
no se puede cancelar la cifra
determinada por concepto de pensión
de alimentos, la persona puede
recurrir a un abogado para que lo
represente ante el tribunal y exponga
-por ejemplo- el nuevo contexto
laboral que se está atravesando y que
no le permite seguir cancelando el
monto estipulado previamente. “Esta
es una alternativa en el entendido
que pueden presentarse situaciones
donde los ingresos bajan, pero debe
realizarse de manera formal. Una
persona por sí sola no puede decidir
bajar la pensión algunos meses,
porque quedará como deudor del
saldo. Lo mejor es consultar a un
profesional y hacer el procedimiento
como lo indica la ley”, agregó el
letrado, lo que evitará problemas
que pueden resultar más complejos
en el futuro, y que pueden poner el
riesgo el bienestar de los hijos.

Otras deudas y embargos
Como se mencionó
anteriormente, la realidad económica
del país sigue siendo muy difícil e
incierta, por lo que frente a la
cesantía o a la imposibilidad de
funcionar, como es el caso de
muchas pymes, es recomendable
evaluar las alternativas existentes
que permiten aplazar o reducir
pagos, previo a sufrir acciones
judiciales en contra.
“El retail, los bancos, no
perdonan. Cobran intereses, no
hay opción con ellos cuando no se

tienen los recursos para pagar, pero
existen vías judiciales que ayudan
a abordar la morosidad antes de
llegar a los extremos, donde se
pone en riesgo hasta los bienes
adquiridos a lo largo de la vida”,
afirmó Quelín.
El abogado enfatizó que existen
diferentes etapas legales desde que
una persona deja de pagar a sus
acreedores, hasta que es demandado
o embargado, como el caso más
grave. Lo relevante, a juicio del
profesional, es consultar a tiempo
para tener más margen de acción
en beneficio del deudor.

TRAMITACIÓN EN TODO CHILE

Sales de Baño y
Jabones Naturales

NATURALMENTE

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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TRATAMIENTO NUTRICIONAL

ESTÁ BIEN PEDIR AYUDA

debe ser a tu medida

PATRICIA VERA V.

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS

Nutricionista
Máster en Intervención
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta
Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

La alimentación y nutrición adecuada
es la base de la salud física y mental. A raíz
de los momentos difícil en este periodo de
pandemia, nos hemos cuestionado y evaluado
si nuestro organismo se encuentra en óptimas
condiciones para poder defendernos de lo
que hoy nos amenaza. La conciencia por el
autocuidado ha ido tomando relevancia en
las personas de todas la edades, y con ella
la decisión de comenzar con un cambio de
alimentación y estilo vida.
Es infinita la información que recibimos
de nuestro entorno, especialmente de las
redes sociales, algunas con bases científicas
y muchas otras sin consistencia y poco reales,
lo que provoca inseguridad en lo que es
correctamente adecuado.
En este momento es cuando nos
preguntamos, ¿Cuál es la alimentación
adecuada para cada uno de nosotros? El primer
paso es plantear cuál es nuestro objetivo, este
debe ser realista según nuestras características
genéticas, donde algunos aspectos a considerar
son; porcentaje de grasa saludable que
debemos tener, relacionado a la musculatura
y compartimentos óseos, más que un peso
según nuestra estatura. Ya sabiendo esto,
comienza nuestro cambio a raíz del tipo de vida
que llevamos, cada uno mantiene una rutina de

Psicólogo
Especialista en Psicoterapia
Breve Centrada en Soluciones

PAN PITA DE SEMILLAS

trabajo, estudio y ejercicio distinta, por lo que
los horarios deben ir acorde a nuestro diario
vivir, no siendo menos importante evaluar
tiempos disponibles para la preparación y el
consumo de nuestras comidas, las cuales serán
la clave del éxito si las realizamos sin sacrificios
y se mantienen siendo variadas y entretenidas,
lo que llevará a que sea una nutrición
equilibrada, cubriendo las necesidades para
mantenernos sanos. Como conclusión, evitar
comparar resultados con nuestros pares, esto
será fundamental para mantenernos enfocados
y motivados, permitiendo asumir que todos
somos seres únicos, y que cada uno tiene sus
propios requerimientos.

Ingredientes:
•
600 gramos de harina integral
•
1 cucharada de levadura
•
250 ml de agua tibia
•
1 cucharada de azúcar
•
1 cucharada de sésamo
•
1 cucharada de amapola
•
1 cucharada de chía
•
2 cucharadas de aceite
•
Sal a gusto
Preparación:
Agrega la levadura y azúcar al agua tibia y
deja reposar por 10 minutos, luego, incorpora
a la harina que previamente mezclaste con el
resto de los ingredientes, forma una masa, la
que dejarás reposar por 20 minutos a temperatura ambiente. Luego uslear y corta en círculos,
lleva al horno por 9 minutos a una temperatura de 180º celcius, y ya estará listo para servir.

En la gama de temas que he tocado en mis
columnas, hay una habilidad a la cual quizás no
le he otorgado la importancia que tiene: Pedir
ayuda. Tan simple como eso, pero a la vez,
con una gran carga a nivel de discurso social,
e incluso con una serie de críticas al respecto.
Aún existen comentarios muy comunes del
tipo: “¿Para qué vas a ir al nutricionista? Solo
tienes que dejar de comer tonteras y tener
fuerza de voluntad” (ejemplo que al menos a
mí me ha pasado varias veces), lo que genera
que por una parte nos sintamos mal al pensar
que fracasamos o “somos débiles”, pues no
podemos hacerlo por nuestra cuenta, y también
nos hace significar la búsqueda de apoyo como
una experiencia negativa, la cual se acompaña
de discursos castigadores. Si esto lo sumamos
a la carga del discurso social que nos obliga a
ser hombres y mujeres “fuertes”, con un claro
mal entendimiento de esto, pues implica no
pedir ayuda, es algo que cada vez se vuelve
más complejo. Como siempre, quisiera dar unos
consejos al respecto:

1. Pedir ayuda está bien, y muchas
veces es necesario: Tenemos que cuidarnos,
y la verdad es que no hay problema en la estrategia
que usemos para ello. Quizás hagamos incluso
cosas que la gente considera son “de locos”.
Lo que importa es que prioricemos nuestro
bienestar, no la percepción del resto.
2. Rodéate de gente que sume a tu
vida: Uno de los problemas de pedir ayuda es
que solemos tener un grupo limitado de gente de
fácil acceso, y solemos hablar con ellos incluso
cuando son muy malos aconsejando, del tipo de
gente que dice: “Olvídate no más de eso”, cuando
nos sentimos muy mal por algo. Expande tu
círculo de apoyo a gente que te aporte realmente,
si no es presencial, hoy existen muchos medios

¡LA NAVIDAD SE VIVE
EN EL DÓLAR!
Encuentra el regalo perfecto
para gustos exigentes

Alisador Plancha Babyliss Nano
Titanium Óptima 3000

Set Agua Brava
Máquina de cortar el cabello
Gama GM596 20 piezas
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para ello, pero asegúrate que la calidad de ellos
sea apropiada para ti (una pista suele ser que
están más interesados en preguntar y prefieren
simplemente darte consejos simplistas para que
dejes de quejarte pronto).
3. No generalizar e informarnos.
En ocasiones se escuchan cosas como: “Fui
al psicólogo y no me sirvió de nada”, esto
puede ser muy cierto, pero no significa que la
psicología no sea de ayuda, significa que quizás
la persona con la que estuviste no era de ayuda,
o sus métodos no se adecuaban a ti, pero puede
que otro profesional si lo haga. Busquemos
información y preguntemos sobre la forma
en que brindan ayuda distintas personas y
profesionales.

Plancha De Cabello Babyliss
Pro Rápido 1 Nano Titanium

Set Barber Club Shampoo
250 Ml + Aceite

Maleta de maquillaje Etienne
Profesional Make Up Case

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com / 61 2 371 409
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LIBRO INFANTIL SE SUMA A LA COLECCIÓN 500 AÑOS
narrando la hazaña de Hernando de Magallanes

La iniciativa de la
Municipalidad de Punta Arenas
tiene como protagonistas a
los niños, niñas y jóvenes
del Centro de Rehabilitación
Club de Leones Cruz del Sur,
y contó con el apoyo de la
empresa BluRiver”.
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L

a creatividad y los colores
son los elementos
principales del nuevo
libro infantil “La Primera
Vuelta al Mundo de
Magallanes y Elcano”, que presentó la
Municipalidad de Punta Arenas, junto
a la Corporación de Rehabilitación
Club de Leones Cruz del Sur y la

empresa BluRiver, que relata el viaje
de los portugueses, hace 500 años,
pero donde además es protagonista el
arte de los niños, niñas y jóvenes que
asisten a la escuela del emblemático
establecimiento regional.
El alcalde Claudio Radonich
manifestó durante la presentación
de la obra que “este es el libro más
universal de toda la colección de los
500 años, porque está pensado para
los niños de primer ciclo básico; no
solamente de Punta Arenas, sino
que de todo Chile y todo el mundo”,
afirmó el jefe comunal, destacando
el trabajo comunitario que involucró
el proceso creativo, donde “el aporte
fundamental fue de los niños de la
escuela de este centro, estos niños
dieron vida a lo que después se pudo
plasmar en un concurso de diseño
para los dibujos, en la contribución
de una gran escritora nuestra como
es Rosamaría, con el aporte de la
empresa privada, este es el único
libro que fue financiado por una
empresa, y quiero dar las gracias a

BluRiver porque se comprometió no
solo con el dinero, sino también con
la participación activa de su personal
para tener un producto de lujo, que
es un orgullo para Magallanes y que
se enmarca dentro de la Colección de
los 500 años”, destacó la autoridad.
La escritora Rosamaría Solar
ideó el texto que narra la odisea
de Hernando de Magallanes,
haciendo referencia en la historia
a la discapacidad que padecía el
navegante portugués, pero que en
ningún caso fue un obstáculo para
emprender su travesía.
La autora calificó como “una
invitación preciosa” la efectuada por
la Municipalidad de Punta Arenas
para ser parte de este proyecto, y
aseguró que es “un honor (…) que
este libro goce de un lugar dentro
de una colección que es histórica,
que está accesible a la gente, ahora
me comentaba el alcalde que incluso
se encuentra con el embajador
de España, va a llegar a España
este pequeño librito que refleja

nuestra visión de este encuentro,
de este conflicto, como lo queramos
llamar, una fecha que existe, que
es innegable”, manifestó la artista.
En tanto, el director ejecutivo
de la Corporación de Rehabilitación
Cruz del Sur, Asterio Andrade,
profundizó en lo que significa para los
niños comprender que un personaje
mundial, fuera una persona en
situación de discapacidad a la hora
de hacer historia.
“Para nosotros los 500 años
de esta travesía por el Estrecho
es significativo, en primer lugar,
como magallánicos, y también por
la institución que representamos,
en consideración de que Hernando
de Magallanes era una persona en
situación de discapacidad, y a pesar
de sus propias limitaciones físicas
fue capaz de generar una hazaña
reconocida a nivel mundial, y que
cambia la percepción que se tenía
del mundo en esa época, y esto
también es una clara muestra de que
los seres humanos no deben centrarse
en las carencias que tienen, sino
precisamente en sus fortalezas, en las
cosas que le hacen enfrentar la vida
de una manera distinta, como es el
caso de nuestro célebre navegante”,
destacó Andrade, valorando la
participación en el libro de niños,
niñas y jóvenes de la institución, “la
verdad que para nosotros es relevante
que se considere, que haya un sentido

de inclusión también a las personas
en situación de discapacidad en esta
celebración de los 500 años”, recalcó
el director ejecutivo.
Un aspecto relevante fue el
aporte y compromiso de la empresa
BluRiver para poder concretar la
iniciativa, que ya venía construyendo
un vínculo con la entidad dedicada
a la Salud. “Esta es una obra que
refleja súper bien nuestra identidad,
nosotros somos una empresa donde
trabajan muchísimos magallánicos,
nuestra gente ha participado con
el Centro de Rehabilitación con las
Salmojornada de forma súper activa,
hemos venido a visitar el centro, la
verdad es que para nosotros poder
estar aquí es un tremendo orgullo,
además poder conmemorar los
500 años del descubrimiento del
Estrecho que marca un hito en la
historia, la verdad es que lo único
que podemos hacer con todo esto es
estar contentos y muy orgullosos del
libro”, reconoció Ignacio Covacevich,
gerente salmones Bluriver.

Sexta obra
La obra está pensada para
niñas y niños entre los 8 y 12
años de edad, cuenta con 24
textos de ilustraciones inspiradas
en el trabajo de los alumnos de
la Escuela Especial del Centro de
Rehabilitación.

El libro “La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano”, tiene 66 páginas a todo
color, con ilustraciones únicas y exclusivamente creadas para esta obra.
El d i s e ña d o r m a g a llá ni co
Dušan Matulic, es el autor de
las ilustraciones, y expresó en la
presentación de la obra que “estoy
muy contento y agradecido por
la oportunidad, y ojalá que este
libro sirva para aprender sobre la
historia, la hazaña de Magallanes
y de Elcano, contada desde una
visión magallánica”, planteó.

“La Primera Vuelta al Mundo
de Magallanes y Elcano” es la sexta
obra de la colección de libros con el
que el municipio de Punta Arenas
y el comité editorial integrado por
La Prensa Austral y la Universidad
de Magallanes, conmemoran los
500 años del descubrimiento del
Estrecho de Magallanes, y se puede
descargar de manera gratuita en la
página web www.puntaarenas.cl y
www.magallanes500años.cl
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