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VITTORIO CUCCUINI
en el corazón de Punta Arenas

CENTRO MÉDICO Y DENTAL

Los 4 modelos que marcarán este 2021, están en 
Kaufmann Punta Arenas, conoce todos sus atributos.

The best or nothing.
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“LLEGAMOS A TRIPLICAR 
y cuadruplicar el requerimiento de camas críticas”

             A un año del primer caso positivo de Covid-19, 
la especialista afirma que “tuvimos una tasa muy alta de 
contagio, equivalente a que en la Región Metropolitana 
el mayor peak que tuvieron de casos, lo multiplicáramos 
por 8”.

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

Soluciones Auditivas
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario 
modelo de ENTREGA INMEDIATA, 

el MODELO QUIX G5

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

¡Sin Costo!

TRAÉNOS TU IDEA...
Y NOSOTROS TE LA FABRICAMOS

José Nogueira Nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / Cel: +56 9 8806 3949 / ventas@goyesca.cl - Punta Arenas

¡En tres días ya podemos tener tu pedido e instalar!

EAl cumplirse un año de 
la llegada del Covid-19 
a Magallanes, ¿Cómo 
calificaría el desarrollo 

de la pandemia en la región?
- La pandemia en nuestra región 

se ha mantenido durante todo 
el año obligándonos a aumentar 
la disponibilidad de camas UCI, 
mínimo al doble de la capacidad 
que teníamos antes de la pandemia. 
Por el porcentaje de positivos que 
hemos tenido durante el año 
2020, evidentemente el grupo de 
personas que ha requerido atención 
hospitalizada tanto en cuidados 
medios como en camas críticas, ha 
sido importante en periodos que son 
claves, habiendo pequeños espacios 
en que ha disminuido la tensión 
sobre el sistema hospitalario, y eso 
en el primer periodo se observó 
entre abril y junio, bajó entre fines 
de julio y agosto, y empezó a subir a 
fines de agosto y de ahí no paramos 
hasta diciembre del año pasado, y 
durante este año 2021, a pesar de 
que hemos tenido menos casos y 

una menor ocupación, y un descenso 
más o menos sostenido sobre el 
uso de las camas críticas, ha sido 
igual de importante, porque se 
han ido agregando pacientes con 
otras patologías que han empezado 
a utilizar en mayor número las 
camas críticas, por lo tanto, en 
resumen, tenemos una duplicación 
de requerimiento de camas críticas, 
desde marzo del año pasado que 
no ha cesado hasta la fecha, y en 
ocasiones, incluso, llegamos a triplicar 
y cuadruplicar el requerimiento de 
camas críticas, y eso fue entre abril y 
mayo, y en los meses de septiembre 
y octubre.

¿Qué fortalezas ha adquirido 
el hospital y los equipos médicos 
a un año de la crisis sanitaria?

- Creo que hay muchas lecciones 
que uno puede sacar de esta 
pandemia, primero: que uno tiene 
que estar preparado ante la aparición 
de nuevos virus que pueden causar 
episodios pandémicos como este. 
Siempre nos habíamos preparado 
ante una situación hipotética de que 

llegaran algunos de los virus que 
habían producido problemas en otras 
regiones, pero no lo habíamos vivido, 
y nunca de la magnitud y gravedad 

como fue esta vez, por lo tanto uno 
saca lecciones sobre cómo manejarse 
en tiempos de una emergencia 
sostenida para el sector salud que 

requiere de una coordinación de los 
distintos actores, no solamente de 
Salud, sino que requiere coordinarse 
con actores de otra naturaleza, que 
tiene que ver con comunicar de mejor 
manera a la parte de educación, 
a los sectores productivos, la 
relevancia de mantener y educar 
sobre los elementos de protección 
personal, la difusión de los grupos 
que son de mayor riesgo, entonces 
lo relevante es: enseñarnos a 
trabajar coordinadamente desde 
distintos sectores, no solamente 
desde el sector Salud. Segundo: 
transmitir mensajes claros para no ser 
alarmistas, pero también resguardar 
la seguridad de las personas, y desde 
el punto de vista de Salud, mejorar 
la coordinación entre las distintas 
instituciones, que se pueda hacer 

un trabajo ordenado entre el sector 
público, privado, las Fuerzas Armadas 
y mutualidades; que el recurso 
humano no sólo hay que decirlo, 
hay que hacer consciencia que el 
recurso humano en el manejo de 
esta pandemia es valioso y escaso, 
hay que cuidarlo, y hay que tener 
algún mecanismo para proveer de 
recursos de manera extraordinaria y 
rápidamente frente a una emergencia 
de Salud sostenida, sobre todo, 
en regiones extremas, donde el 
mercado laboral de la región no tiene 
disponibilidad de mayor número de 
personal. Y en el aspecto técnico, 
todo lo que se hizo desde que el 16 de 
marzo tuvimos el primer caso, el año 
pasado, todo lo que se avanzó en el 
conocimiento, manejo, y adquisición 
de nuevas técnicas para el manejo 

de este cuadro en específico, es 
tremendamente valioso.

También, la creación del sistema 
integrado de la red de camas críticas 
a nivel nacional, que permitió 
aeroevacuar pacientes y tener 
siempre una cama disponible para 
las personas que así lo requirieron, 
independientemente de su sistema 
previsional y de la situación geográfica 
en que se ubicara, yo creo que eso 
es un tema que es tremendamente 
meritorio para nosotros, y, por último, 
el tener la vacunación, que nos da 
un respiro y nos permite mucho más 
precozmente, ver que esto, por lo 
menos, tiene un fin que se vislumbra 
a mediano plazo. 

En su opinión, ¿A qué se debe 
que todavía no se puedan bajar 
significativamente los contagios?

- Se debe a que nosotros tuvimos 
una tasa muy alta de contagio, eso 
habría sido equivalente a que en 
la región Metropolitana, el mayor 
peak que tuvieron de casos, lo 
multiplicáramos por 8. Entonces 
lo que se hizo aquí en la región de 
Magallanes, fue tremendamente 
meritorio, por lo tanto, el descenso 
de esa curva es lento, y estamos como 
en una meseta alrededor del 10% que 
no ha bajado y que se va a demorar 
en descender. De ese punto de vista, 
no tenemos ninguna posibilidad de 
disminuir las medidas de prevención 
que habíamos planteado y definido 
en la comunidad. 

¿Cómo observa el desarrollo 
de la pandemia este año en la 
región?

- Yo creo que en el futuro 
cercano, y por lo menos de aquí 
hasta mitad de año, el futuro con 
vacuna o sin vacuna incluye las 
medidas de distanciamiento social, 
el uso de elementos de protección 
personal, el lavado frecuente de 
manos, evitar las reuniones sociales 
dentro de lo posible, usar mascarilla 
en todo lugar público, porque no 
vamos a tener un grupo suficiente 
de personas vacunadas como para 
tener una inmunidad de rebaño que 
nos permita protegernos. Ahora, 
además, hay que ser tremendamente 
claros que la vacuna protege de 
la enfermedad grave y de morir, 
pero no significa que no podamos 
enfermarnos nuevamente con Covid. 
Se espera que las enfermedades 
liberen la ocupación de camas 
hospitalarias y de casos graves a los 
que la contraigan, pero el contagio va 
a estar presente y el virus va a estar 
circulando mientras no logremos una 
cobertura de vacunación alrededor 
del 70% y eso no va a ser antes del 
primer semestre. 

FÁBRICA DE PERSIANAS 
Y CORTINAS ROLLER
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SUBDIRECTORA MÉDICA DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES, DRA. MARÍA ISABEL IDUYA:

Pese a la llegada de la vacuna la demanda por el uso de camas críticas sigue siendo alta, por lo tanto el autocuidado 
se mantiene como una herramienta fundamental para prevenir los contagios y evitar cuadros de gravedad.
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V i t t o r i o  Cu c c u i n i 
representa la vocación 
más profunda y genuina 
por contribuir a la salud 

de quien atraviesa una enfermedad 
o dolencia.

Fundador de la Cruz Roja, y 
creador de lo que hoy conocemos 
como un vehículo ambulancia, 
fue un hombre trascendente en el 
ámbito sanitario a comienzos del 
siglo XX en Punta Arenas, y hoy, 
en marzo de 2021, tres hermanos 
magallánicos, Alejandro, Cristian y 
Eduardo Núñez Bolívar, se inspiran 
en su legado para iniciar su propio 
camino en el centro médico y dental 
Vittorio Cuccuini, ubicado en la calle 
del mismo nombre.

Entre Capitán Guillermos y 
Rómulo Correa, en pleno barrio 
Empart, este nuevo establecimiento 
médico abre sus puertas con un 
sello de cercanía y con atenciones 
integrales, donde el profesionalismo, 
la calidad y la empatía serán los 
principios rectores del equipo de 
Salud.

Proyecto familiar

La idea de crear un centro 
médico y dental parece perfecta 
considerando que Cristian es de 
profesión kinesiólogo y Eduardo 
cirujano dentista; Alejandro, en tanto, 
es abogado y se ha encargado de 
todo el ámbito administrativo que 
involucra abrir un establecimiento 
de este tipo. Es así como toda la 
familia se unió en un proyecto que 

PROFESIONALISMO Y CALIDAD 
destacan a nuevo Centro Médico 
y Dental Vittorio Cuccuini

fue creciendo con el paso de las 
semanas, y hoy, terminado, es una 
realidad con la apertura de un recinto 
de salud de dos pisos que alberga 
atenciones en seis disciplinas. 

“Cada uno fue aportando desde 
su área, con sus ideas y experiencia”, 
afirma Alejandro, que resalta el 
esfuerzo familiar desplegado para 
contar con un inmueble de calidad, 
pensado específicamente en ser un 
centro de salud, donde todo fue 

adquirido para que las atenciones 
se efectúen de manera profesional 
y cómoda para el equipo y los 
pacientes.

En este sentido, los Núñez 
Bolívar se han concentrado en tres 
aspectos esenciales: infraestructura, 
equipamiento y calidad de los 
profesionales.

Respecto a este último punto, 
Cristian enfatiza que “somos un 
equipo multidisciplinario joven, 

              El recinto abrió 
sus puertas este mes 
de marzo, y cuenta 
con atenciones en seis 
disciplinas: medicina 
general, ortodoncia, 
kinesiología, psicología, 
enfermería y nutrición y 
dietética”.

con conocimientos académicos 
ac tual izados y también con 
experiencia laboral. Nos interesa 
marcar una diferencia en términos 
de manejar contenidos actualizados, 
saber lo que se está manejando 
en otras regiones, en otros países. 
La ciencia y el área de la Salud 
avanza rápidamente, y debemos 
estar al día con eso, no podemos 
quedarnos con procedimientos o 
equipamiento obsoleto que no sea 
efectivo y eficiente para nuestros 
pacientes”, subrayó.

Pero advierten que eso no 
es todo, porque la vocación y la 
empatía de los profesionales es 
igual de relevante. “Entendemos 
que cuando una persona viene 
a un centro de salud, es porque 
busca ayuda, está en una situación 
de vulnerabilidad, y uno no puede 
estar ajeno a eso, debe comprender 
que sanar físicamente a una persona 
se cruza con sus emociones, con 
su estado de ánimo, por eso para 
nosotros la atención se relaciona 
con una experiencia integral, que 
queremos sea positiva en todas las Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com  / 61 2 371 409

Alisador Plancha Babyliss 
Nano Titanium Óptima 3000

Máquina de cortar el cabello 
Gama GM596 20 piezas

¿BUSCAS UN CORTE PERFECTO?
Gamma GM596 tiene la solución!

VISÍTANOS 
y consulta por 
otros modelos 

en nuestros 
productos.

Plancha De Cabello Babyliss 
Pro Rápido 1 Nano Titanium

HORARIO DE ATENCIÓN
De lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hrs., y de 15.00 a 20.00 hrs. 
Los sábado de 09.00 a 14.00 horas.

PARA SOLICITAR HORA, se debe llamar al 61 2 371069 
o al +56 9 86649210, y se atiende a previsiones Fonasa 
(consultar), Isapres y particulares. 

esferas”, explican los fundadores 
del centro médico Vittorio Cuccuini.

Parte de esa premisa se vincula 
con la ubicación del recinto, en medio 
de un barrio, donde se pretenden 
integrar como “un vecino” más 
que aporta a la comunidad, que 
puede ser un aliado para contribuir 
al sector. “Si bien en el entorno hay 
varios lugares donde se ofrecen 
diversos servicios de salud, nosotros 
esperamos diferenciarnos con una 
forma de trabajo centrada en las 

personas, sin un interés de solo 
completar agendas dejando de lado 
la atención de calidad y el respeto 
por el tiempo de los pacientes”, 
afirmó Alejandro.

Equipo multidisciplinario

Actualmente, el centro médico 
y dental Vittorio Cuccuini cuenta 
con atención en medicina general, 
ortodoncia, kinesiología, psicología, 
enfermería y nutrición y dietética.

“Todos los profes ionales 
cuentan con una clara vocación 
de servicio y están comprometidos 
con formar parte de este nuevo 

centro que busca ser reflejo de 
un trabajo de calidad en todo 
sentido”, destacó Cristian Nuñez, 
socio fundador.

Mirza Javiera Oyarzo Miranda
CIRUJANO DENTISTA

Cristian Andrés Nuñez Bolivar
KINESIÓLOGO

Eduardo Patricio Nuñez Bolivar
CIRUJANO DENTISTA

Rodrigo Aburto
ORTODONCISTA

Alejandro Nuñez Bolivar
ABOGADO, GERENTE.

Antonia Donoso Simonetti
CIRUJANO DENTISTA

Denisse Andrea Saldivia Maldonado
KINESIÓLOGA

Parte del equipo del Centro Médico y Dental Vittorio Cuccuini: De izquierda a derecha; Chile Elisa Mancilla A., 
Denisse Saldivia M., Mirza Oyarzo M. y Antonia Donoso S.; Eduardo Núñez B., Ignacio Verá V., Cristobal Doering, 
Patricio Llanos y Cristian Núñez B.

La experiencia de los profesionales y el equipamiento permiten la atención 
integral de los pacientes pudiendo abordar múltiples diagnósticos.
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LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

HALITOSIS: 

Aproximadamente una de cada dos personas 
sufre de mal aliento de forma recurrente, el cual 
se asocia principalmente a la acumulación de 
placa bacteriana en la boca, aunque en algunos 
casos también puede poseer un origen extraoral, 
siendo secundario a trastornos respiratorios, 
digestivos, hepáticos o renales, que requieren 
un abordaje específico.

En el caso de la halitosis de origen oral, 
un objetivo primordial es disminuir el número 
de bacterias en la boca, lo que se puede lograr 
mediante el uso de pastas dentales o enjuagues 
con apropiadas concentraciones de principios 
activos como Lactato de Zinc, Clorhexidina o 
Cetilpiridinio. Sin embargo, su uso no siempre 
garantiza una solución, ya que se reconoce 
una serie de aspectos que pueden facilitar el 
desarrollo del mal aliento, como es el caso de 
la edad, el tabaquismo o el consumo de algunos 
fármacos (especialmente los que inducen 
sequedad bucal). 

Uno de los aspectos modificables a 
considerar tienen que ver con el cuidado de 
la higiene y la salud bucodental, donde será 
importante complementar una rutina de cepillado 
de dientes y limpieza lingual con el uso de hilo/
seda dental y colutorios, mientras que se debe 

Causas y tratamiento

acudir oportuna y regularmente al dentista para 
detectar y tratar enfermedades periodontales o 
caries, entre otras patologías. Los diversos tipos 
de prótesis también deben recibir los cuidados 
recomendados para garantizar su limpieza.     

La alimentación también es un factor muy 
relevante, donde no solo puede ser recomendable 
limitar el consumo de alimentos de olor fuerte 
(como la cebolla o el ajo, clásicamente son 
asociados al mal aliento), sino que también las 
dietas muy ricas en grasas o proteínas pueden 
favorecer el mal aliento, al igual que las dietas 
hipocalóricas o el permanecer por periodos 
muy prolongados sin ingerir alimentos. En esta 

misma línea, es importante evitar la sequedad 
bucal, consumiendo agua regularmente, así 
como alimentos que promuevan la salivación, 
como los cítricos y los productos ricos en fibra. 

Si bien la halitosis es principalmente causada 
por la acción de bacterias que se acumulan 
en la boca, numerosos factores favorecen su 
mantención y agravamiento, por lo que frente 
a esta condición será importante que cada 
persona evalúe cómo su estilo de vida, hábitos 
higiénicos y salud bucodental pueden estar 
generando repercusiones, con tal de establecer 
las correcciones pertinentes o requerir el apoyo 
de un especialista.

F
e l i c i t a c i o n e s  y 
reconocimientos de 
diversas autoridades, y 
artículos destacados en 

medios de prensa nacionales, ha 
generado el impecable desarrollo 
del proceso de vacunación masiva 
en Magallanes, y en Punta Arenas, 
capital regional, el avance en 
cobertura no deja de sorprender.

El pasado 3 de febrero, se 
inició la inoculación masiva con 
la vacuna Sinovac en la comuna, 
y un mes después, cerca de 37 
mil personas habían recibido su 
dosis, en un proceso expedito, 
seguro y claro para todos los 
vecinos y vecinas.

Este desempeño ha permitido 
que la vacuna se haya convertido 
en una esperanza para todos, 
sin excepción, donde el trabajo 
coordinado del municipio de 
Punta Arenas, con su atención de 
salud primaria y los organismos de 
gobierno, ha permitido inocular 
con su primera dosis a cerca de 
un 25% de la población de la 
comuna.

El alcalde Claudio Radonich, 
manifestó que “quiero dar gracias 
y un homenaje a los funcionarios 
de Atención Primaria de Salud de 
toda la región, pero sobre todo, 
por cierto, de nuestra ciudad. 
Hemos tenido este record también 
gracias a la confianza de nuestros 
vecinos. El 80% de la población 
objetivo está vacunada, y les 
quiero contar una parte que 
no se ve, que son las vacunas a 
domicilio, que se está haciendo 
de manera muy silente y de forma 
diaria. De este número de 37 mil 
vacunados en nuestra ciudad, 
más de 1.200 se ha hecho en 

PUNTA ARENAS LLEGA A 1.200 PERSONAS
vacunadas a domicilio en el primer mes de inoculación masiva

             El alcalde Claudio 
Radonich valoró el 
trabajo silencioso de los 
funcionarios que acuden 
a las viviendas a entregar 
las dosis a los usuarios 
postrados o con escasa 
movilidad”.

domicilio, y seguiremos yendo a 
las casas”, subrayó la autoridad 
comunal.

Esfuerzo diario 

Con e l  ob j e t i vo  de  no 
dejar a nadie sin su vacuna, 
la Corporación Municipal de 
Punta Arenas ha organizado 
un importante despliegue para 
inocular a domicilio a las personas 
postradas, y a quienes presentan 
dificultad severa para trasladarse.

La jefa del Área de Salud de la 
corporación, Rosa Bidart, afirmó 
que al primer mes de iniciado el 
proceso masivo de inoculación, 
1.200 vecinos y vecinas de Punta 
Arenas habían sido vacunados en 
sus viviendas. 

“El proceso tarda una hora por 
persona, se hace en el tiempo que 
es conveniente para el usuario, 
y si hay otro adulto mayor en 
el domicilio también se vacuna, 
es muy importante la labor que 
nosotros hacemos en forma 
presencial y la labor en domicilio 
de atención primaria, que son los 
funcionarios que salen a la calle, 
y están realmente en primera 
línea”, valoró Bidart. 

La experiencia que existe en 
el desarrollo de las campañas 
antiinfluenza ha permitido afrontar 

este proceso con conocimiento, 
sin embargo, nunca se pensó 
efectuar esta labor en el contexto 
de una pandemia, con toda la 
logística y urgencia que implica. 

“Hemos hecho las campañas 
de vacunación antiinfluenza 
que han sido un éxito, por lo 
tanto algo de expertiz teníamos, 
pero nunca pensamos que nos 
iba a tocar viv ir esto, pero 
logramos armar equipo, la 
gente es muy comprometida en 
atención primaria, hemos tenido 
también varias capacitaciones e 
información de todo lo que está 

pasando en el Ministerio de Salud, 
en la seremi de Salud, es excelente 
la conexión que tenemos con 
los otros servicios”, reconoció 
la jefa del Área de Salud de la 
Corporación Municipal.  

A l r e d e d o r  d e  1 5 0 
funcionarios están involucrados 
en la vacunación y atenciones 
domiciliarias. “Es un grupo muy 
grande, y tenemos un vínculo muy 
fuerte con la alcaldía que nos ha 
ayudado con recursos para poder 
obtener y contratar personas para 
esta gran operación que hemos 
tenido”, resaltó Bidart.
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E
xiste el dicho; “nadie 
le enseña a uno a ser 
padre”, pero en estas 
palabras se obvia la 

diferencia entre la inexperiencia 
frente a este nuevo rol y el 
accionar/pensamiento lógico 
que debiese estar presente en 
el periodo de crianza.

En la crianza, este nuevo rol 
que puede adquirir un padre o 
madre, se sobrepone al mundo 
que pueda tener como hombre o 
mujer en solitario, ya que un hijo o 
hija manifestará necesidades que 
involucran su desarrollo futuro.

CONCIENCIA E INCONCIENCIA PARENTAL:
una reflexión

            Por diversos motivos, como la presión social, los padres acceden a que sus 
hijos e hijas realicen acciones que no siempre son favorables para su desarrollo, 
como el uso de pantallas. El rol educativo y orietador debe ser prioridad”.

a esto es común escuchar frases 
asociadas al control de acceso 
tecnológico o aspectos sociales 
del niño o niña, tales como “lo 
dejo ver eso porque a él le gusta 
y así se queda tranquilo” o “ella 
quiere aquello porque todos 
sus amigos también lo tienen 
o hacen”.  

Por ejemplo, si se expone 
a un niño o niño a pantallas 
en largos periodos de tiempo, 
estamos bloqueando el desarrollo 
del cerebro de este, ya que lo 
que realmente requiere son 
experiencias que involucren 
exploración y descubrimiento, lo 
anterior conlleva a la adquisión 
de habilidades a nivel cognitivo. 
La pantalla no ayuda en esto.

Lo que menciono no es 
nuevo, es algo que se ha estado 
haciendo hincapié en la sociedad 
hace ya varios años, pero aun 
así hay personas que hacen 
caso omiso a este t ipo de 
orientaciones, justificándose a 
través de expresiones que apoyan 
aparentemente el bienestar 
emocional y acceso recreativo 
de sus hijos.

Es aquí donde el rol de padre 
o madre orientador/guía parece 
no existir y se visualiza más un 
rol de padre mantenedor, ya 
que, al satisfacer las aparentes 
neces idades rea les  de los 
hijos, se alejan de las acciones 
que involucran interacción y 
mediación parental. Hay mucho 
que los hijos no conocen, se 
supone que uno sabe más que 
ellos por experiencia, y es por 
eso el rol de mediador en el 
conocimiento e interacción de 
ellos hacia el mundo es tan 
importante.

Cómo mejorar

Entonces ¿Cuál es el problema?, 
puede ser una mezcla de falta de 
empoderamiento e ignorancia de 
los conocimientos propios que 
posee un padre o una madre y 
una percepción no muy centrada 
del mundo cambiante. Lo que 
podríamos llamar desconocimiento 
aleja la conciencia de los padres 
y madres de la proyección 
futura de los hijos, obviando la 
necesidad de ellos de adquirir un 

desarrollo y habilidades asociadas 
al autocuidado, el pensamiento 
y al aprendizaje; aspectos que 
permiten al ser humano abrirse 
con naturalidad en esta sociedad 
tan agresiva y divergente. 

Por último, mencionar que 
bajarle el perfil a situaciones 
que se visualizan como negativas 
para el desenvolvimiento de 
los hijos, no es positivo para 
su desarrollo, aunque muchas 
veces el pensamiento de “es muy 
pequeño/a” juega en contra, 

Considerando lo anterior, 
no es de extrañar que muchos 
hombres y mujeres puedan entrar 
en un estado de conflicto interno 
donde sienten que pierden su 
individualidad y su vida producto 
del tiempo empleado en el cuidado 
de sus hijos. Por lo cual no es raro 
que muchos intenten recuperar 
lo que sienten que han perdido. 
Después de todo, la rutina en sus 
vidas ha cambiado. 

Algunos piensan que este 
estado de conflicto es producto 
de una inmadurez parental, otros 
creen que es causa del ritmo 
vertiginoso con el que se mueve la 
sociedad, a través de situaciones 
laborales, sociales y educativas, lo 
que también es potenciado por 
las proyecciones individuales que 
estos posean.

Si las personas no cuentan 
con la capacidad de equilibrar su 
mundo interior con este nuevo 
rol asociado a la parentalidad, 
puede ser frecuente la aparición de 
acciones asociadas a la negligencia 
parental o complicaciones en la NATURALMENTEArmando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800

Cuidémonos este invierno y 
refuerza tus defensas con WellPlus

PD: La mantención es preventiva y no correctiva, más vale prevenir que reparar!

• Limpieza interna al sistema de ventilación de PCS, Notebook y PS4

Restauración y formateos de computadoras, 
OPTIMIZÁNDOLOS y dejándolos hasta 10 

veces más rápido con un mayor rendimiento, 
tal como un equipo nuevo.

Solo Mantención

solo_mantencion

+56 9 7216 5008

PEDRO FERRADA VALENZUELA
SERVICIOS INFORMÁTICOS

E.I.R.L.

POR: 
REINALDO JARA MARTÍNEZ

Psicopedagogo licenciado 
en Psicopedagogía

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

atención constante que requiere 
un hijo o hija en sus primeros años.

El gran problema de todo 
lo expresado anteriormente, no 
radica en que suceda, ya que esto 
puede estar presente incluso en 
todos quienes se aventuran en el 
mundo de la crianza, lo complejo 
recae cuando un padre o madre 
adquiere un pensamiento que 
normaliza malas practicas.

La “presión social”

La complejidad de lo anterior 
radica en la inconsciencia de los 
padres en el proceso de crianza 
normalizando malas prácticas que 
visualizan como comunes a causa 
de la presión de grupo y otros 
factores, ignorando muchas veces 
el estado madurativo en que se 
encuentra un niño o niña. Frente 

porque sabemos que cada uno se 
desarrolla a ritmos distintos, pero 
a su vez existen ocasiones donde 
son evidentes las dificultades en 
los hijos/as más allá de su edad 
o estado madurativo. 

Sin embargo, considerando 
todo lo expresado en este texto 
la invitación es a ejercer un rol 
parental consciente de proyección 
positiva hacia el desarrollo de 
los hijos, tomando las medidas 
necesarias para un bienestar real 
en ellos y no uno ficticio.

¡REFUERZA TUS DEFENSAS!
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Just like you. Just like you.

DISEÑO INTERIOR
El habitáculo de la Clase A abraza formalmente a los ocupantes. Las transiciones entre 
el tablero de instrumentos, la consola central y los revestimientos de las puertas son 
casi imperceptibles, generando el agradable efecto envolvente. Este concepto es tan 
singular en esta categoría de vehículos como el muestrario de elementos de adorno y 
la iluminación de ambiente, que resalta la calidad del interior.

AMG LINE
Disfruta de la conducción deportiva en su expresión más exquisita. El paquete de 
tapizado de cuero AMG añade un acabado de extraordinaria elegancia a los equipos de 
la línea AMG Line. Los asientos deportivos tapizados en cuero bicolor y las costuras 
de adorno en el tablero de instrumentos y en la línea de cintura subrayan claramente 
la impresión de valor. El conjunto se completa con elementos de adorno de aluminio.

MBUX (MERCEDES-BENZ USER EXPERIENCE)
El sistema multimedia MBUX de manejo intuitivo ha sido creado para una sola persona 
en todo el mundo: para ti. Por ese motivo, es posible adaptar la Clase A a tus deseos, 
tus preferencias y tu estilo de conducción. Basta con mover la mano sobre el panel 
táctil, en el volante o bien, por primera vez, también sobre la pantalla táctil.

PANEL TÁCTIL SIN CONTROLADOR
Con el panel táctil puedes manejar el visualizador del sistema de infoentretenimiento 
como lo haces con tu Smartphone. Desplaza o aumenta los contenidos fácilmente 
mediante gestos. El panel táctil reconoce tu escritura por si deseas introducir números 
de teléfono o guardar algún contacto.

APOYO LUMBAR CON 4 
VÍAS DE AJUSTE
Para que tu viaje sea aún más cómodo, 
el GLA te ofrece 4 opciones de ajuste 
para la zona lumbar, lo cuál te ayudará a 
evitar mayores molestas durante largos 
periodos de conducción.

AYUDA AL ARRANQUE EN PENDIENTES
La ayuda al arranque en pendientes puede facilitar el arranque en pendientes, pues 
evita que el vehículo ruede hacia atrás. Está vinculada al programa electrónico de 
estabilidad ESP® y mantiene la presión de frenado durante unos segundos después 
de soltar el freno de servicio en pendientes

ASISTENTE ACTIVO PARA APARCAR
La ayuda activa para aparcar con PARKTRONIC te permite estacionar el vehículo 
cómodamente. El sistema puede detectar huecos adecuados y te asiste al 
estacionar en batería, tanto hacia adelante como marcha atrás, asumiendo 
las maniobras del volante.

TREN DE RODAJE CONFORT
Gracias al tren de rodaje confort para todo terreno podrás disfrutar del GLA no 
solo en el camino, sino también trazando aquel que tu quieras.

CONCEPTO DE MANEJO 
TÁCTIL MBUX
Tan fascinante, que te resultará difícil 
separar las manos de estos mandos. El 
moderno concepto de manejo táctil MBUX 
te permite determinar con todo detalle qué 
informaciones deben mostrarse y cómo 
deseas manejar aquellas funciones.

CRISTALES CALORÍFUGOS
Los cristales calorífugos en todas las ventanillas reducen el calentamiento del habitáculo 
debido a la radiación solar directa. Para ello, los cristales del parabrisas, las ventanillas 
laterales y la luneta trasera están tintados en verde. Este equipo revaloriza además 
el diseño del vehículo.

NUEVO CONCEPTO DE MANEJO TÁCTIL
En el nuevo GLC puedes manejar y ajustar casi todas las funciones de forma 
intuitiva y con un solo dedo. Como en un smartphone. Para ello tienes a 
disposición una pantalla táctil de hasta 26 cm (10,25 pulgadas), el nuevo panel 
táctil en la consola central y los botones Touch Control en el nuevo volante. 
Basta con tocar con un dedo para adaptar libremente a tus preferencias. Por 
ejemplo, los estilos de visualizado, la iluminación de ambiente o el sistema 
de infoentretenimiento MBUX.

LÍNEA AMG LINE, MARCADAMENTE DEPORTIVA
La línea AMG Line opcional brilla con su deslumbrante parrilla de efecto diamante. Los 
faldones deportivos en todo el contorno, las grandes tomas de aire, los ensanchamientos 
de los tapabarros pintados y las llantas de aleación especiales dan testimonio del 
estilo deportivo.

PANEL DE CONDUCCIÓN WIDESCREEN
Impresiona a primera vista por un diseño fuera de serie: el elegante puesto de conducción 
widescreen. Esta impresión va en aumento a medida que uno se familiariza con su 
funcionamiento, pues es posible elegir entre cuatro estilos de visualizado, navegar 
opcionalmente con la realidad aumentada para navegación MBUX y situar los contenidos 
como más te guste. Todo ello es posible en dos pantallas de 31,2 cm (12,3 pulgadas), 
cubiertas por una elegante superficie de cristal.

CONTROL DE LA VELOCIDAD EN DESCENSOS DSR
Para una conducción cuesta abajo relajada y segura fuera del asfalto: la Downhill Speed 
Regulation mantiene la velocidad constante al descender pendientes pronunciadas y 
evita aceleraciones no deseadas. Puede limitar la velocidad de marcha a un ritmo de 
entre 2 y 18 km/h.

ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
El paquete de asistencia a la conducción Plus ofrece el máximo nivel de confort y 
seguridad viable en la hoja de ruta para la conducción autónoma. Los componentes 
del paquete de asistencia a la conducción se completan con el asistente activo para 
retenciones, que facilita la conducción en autopista.

NUEVA CLASE A GLA NUEVO GLC NUEVO GLE
DISEÑO EXTERIOR
Todas las líneas de la Clase A apuntan en una misma 
dirección: la claridad sensual como expresión de 
nuestra filosofía de diseño.

LLANTAS DE HASTA 19”
Sus llamativas llantas de 18”, y 19” para la versión 
250, condecoran un semblante imponente y listo 
para toda exigencia.

DETALLES QUE DESTACAN
El nuevo GLC resulta especialmente dinámico con 
la línea AMG Line. Algunos aspectos destacados 
son el exclusivo kit estético AMG, la parrilla de 
efecto diamante con pasadores cromados.

SEGURIDAD
Reacciona con aplomo a las amenazas del exterior. 
El nuevo GLE facilita la tarea al conductor incluso 
al maniobrar con remolque.

Just like you.

Lo mejor en cada terreno.

La seguridad para llegar donde quieras. Seguridad diseñada para cada momento de tu día.

Para realizar consultas, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas, o contactar a los
ejecutivos, donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.

Iván Guerrero A. 
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6149 5266

Rodrigo Cárdenas S.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6843 1644

Juan Pablo Rojas Q.
Venta de Repuestos / Celular: +56 9 6182 2764

Joselyn Inyaco L.
Asesor de Servicios / Celular: +56 9 8294 0305
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Y así, luego de meses como medio fantasmas y 
casi sin darnos cuenta, se cumple un año del inicio de 
la pandemia, y creo que es generalizada la sensación 
de que estos últimos 12 meses no cuentan. Qué 
año más difícil, lleno de estrés, de nuevos desafíos, 
de “ene” cosas negativas, pero también mucho 
positivo, un año de reflexión y ¡mucha cuarentena! 
A esto sumemos que llegó marzo y su ajetreo, y 
luego de que muchos no pudieron ir de vacaciones a 
desconectarse y relajarse, el vaso del cansancio está 
llenísimo. Es por esto que es muy importante darse 
unos minutitos para uno mismo y regalonearse 
para tener un momento en el día en que nos 
desconectemos de todo y nos concentremos en 
nosotros, y creo que el mejor momento es al finalizar 
nuestro día. 

Vamos a dedicarle unos pocos minutos a 
nuestra piel, que luego de todas nuestras actividades 
diarias pide a gritos un poquito de cuidado. 

¿QUÉ NECESITAREMOS?

• Cintillo o colet para tomarse el cabello
• Pétalos desmaquillantes
• Desmaquillante o agua micelar
• Espuma/leche de limpieza
• Tónico facial
• Tus productos de uso diario como ampollas, 

sérum, cremas, aceites.
• Música relajante

¡A RELAJARSE!

1.- Comenzaremos tomándonos el pelo y 
poniéndonos un cintillo para no ensuciarlo con los 
productos.

2.- Para que este momento sea más especial 
pondremos una música que nos relaje.

3.- Si no te maquillas puedes ir al siguiente 
paso. Quitaremos el maquillaje con los pétalos y el 
agua micelar o el producto que estés acostumbrada 
a usar. Sacar muy bien la máscara de pestañas y 
el labial, ojo con los productos de larga duración, 
seguimos con el resto del rostro.

4.- Continuamos con la espuma o leche de 
limpieza, y procuramos eliminar toda la suciedad 

restante del rostro, secamos bien con una toalla a 
toquecitos, nunca restregando.

5.- Aplicamos nuestro tónico, ya sea con 
pétalos o algodón, o también puedes aplicarlo con 
un rociador facial, masajea hasta que penetre bien.

6.- Finaliza con los productos de tu preferencia, 
tomando en consideración que de noche debemos 
aplicar cositas bien nutritivas, ya que es el mejor 
momento para recuperar nuestra piel. Siempre 
aplica de los más líquidos a los más espesos.

¡Y listo, ahora a descansar! Repetimos todas 
las noches y ya verás qué bien se sentirá tu piel al 
despertar. 

TOALLA 
DESMAQUILLADORA 

Byebye Makeup

Toalla desmaquillante 
reutilizable, reemplaza 
a las toallas de papel 

por lo que es ecológica 
y cuida el medio 

ambiente.

INGREDIENTES NATURALES FRAGANCIAS EXCLUSIVAS ENVASES SOSTENIBLESQUÍMICA PURA

Creemos en la perfección de la 
naturaleza y nos comprometemos 
a protegerla con productos puros, 
enriquecidos con ingredientes 
activos certificados. Nuestras 
fórmulas son superdelicadas, 
porque no contienen surfactantes 
agresivos, parabenos, derivados 
del petróleo, lanolina, colorantes 
artificiales ni ingredientes de 
origen animal.

PREVIA NATURAL HAIRCARE
100% orgánica 

y amigable con el medio ambiente

NUESTRA MISIÓN ES CUIDAR LA PIEL Y EL CABELLO, 
SIN DESCUIDAR EL RESPETO POR LA  NATURALEZA Y 

EL ENTORNO QUE NOS RODEA.

 EL DOLAR BEAUTY STORE Bories 674 - Mardones 542 / Fono: 61 221 4341

10 MINUTOS 
PARA TI
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E
l pasado 22 de febrero, la 
Municipalidad de Punta 
Arenas inició el periodo 
de pago de permiso de 

circulación, disponiendo de un 
servicio presencial en el Liceo Luis 
Alberto Barrera, y la página web 
www.puntaarenas.cl

Este año, luego de que en 
2020 la renovación se efectuara 
en su gran mayoría de manera 
remota con motivo de la pandemia, 
llegando a concretarse el 70% de 
los pagos a través de la plataforma 
digital, este 2021 el municipio 
espera aumentar aún más dicha 
cifra, para lo cual se ha reforzado 
el sistema, debido a que se esperan 
60.000 pagos.

El director de Departamento 
de Tránsito de la Municipalidad de 
Punta Arenas, Marcel Bermúdez, 
explicó que desde 2016 ha ido en 
aumento el uso de la plataforma 
digital para cancelar el permiso 
de circulación, sin embargo, se 
continúan haciendo esfuerzos para 
que se sumen contribuyentes al 
uso del sistema virtual.

“En la primera semana, la 
plataforma web se había utilizado 
tres veces más para efectuar el 
pago, comparándolo con el modo 
presencial”, resaltó Bermúdez. 
Además, recalcó los beneficios que 
posee preferir renovar el permiso de 
circulación mediante la página web 
del municipio www.puntaarenas.cl. 
Algunos de ellos es que el proceso 
se tarda pocos minutos, se ahorra 
tiempo haciendo filas, se evitan 
las aglomeraciones y disminuye el 
riesgo de contagio ante la pandemia 
que sigue presente.

“Sabemos que las personas que 
tienen más edad, en su mayoría 
van a optar por hacer el trámite 

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS 
refuerza plataforma web para 
pagos de permisos de circulación

            Se proyectan 60.000 renovaciones, por lo 
que el llamado es a ingresar a www.puntaarenas.cl y 
aprovechar la rapidez del sistema virtual. Igualmente 
se está atendiendo presencialmente en el Liceo Luis 
Alberto Barrera.”.

31 de mayo, 30 de septiembre del 
año siguiente según corresponda.

 La revisión técnica y 
emisión de contaminantes debe 
estar vigente.

 Los datos del seguro, 
rev is ión técnica y  emis ión 
de contaminantes se valida 
electrónicamente, y el usuario no 
deberá entregar ningún documento 
en la municipalidad.

En tanto, para el trámite 
presencial se requiere:

 C e r t i f i c a d o  d e 
homologación o revisión técnica 
y certificado de emisión de 
contaminantes al día. (Se aceptan 
fotocopias simples)

 Seguro obligatorio con 
vigencia hasta el 31 de marzo, 31 
de mayo, 30 de septiembre del 
próximo año, según corresponda. 

(Se aceptan fotocopias legalizadas 
ante notario público)

• Título del dominio del vehículo 
o certificado de anotaciones 
vigentes.

• Último permiso de circulación 
pagado.

Una alimentación equilibrada es la que 
nos permite mantenernos saludables física y 
mentalmente, lo logramos cuando en nuestras 
preparaciones agregamos una variedad amplia 
de alimentos, los cuales aportarán los diferentes 
nutrientes que necesitamos. Hoy profundizaremos 
en los aminoácidos, principales constituyentes de 
las proteínas. Este es el nutriente encargado de la 
estructura del cuerpo, forma parte de cabellos, 
uñas, piel, glándulas, tendones, músculos, 
ligamentos, huesos; es decir, de todos los tejidos. 

Los diferentes alimentos que proporcionan 
proteínas deben estar presentes en la dieta, ya 
que cada uno de ellos aportan distintos tipos 
de aminoácidos, los cuales cumplen funciones 
específicas. Algunas de estas funciones, y siendo 
las más importantes: son neurotransmisores o 
precursores de neurotransmisores (sustancias 
químicas que transportan información entre 
células nerviosas), ayudan a minerales y vitaminas 
a cumplir correctamente su función, y como 
nombré anteriormente forman las proteínas que 
constituirán todo el organismo.

La gran mayoría de estos nutrientes se generan 
en el hígado, estos son llamados aminoácidos no 
esenciales, y un 20% debe ser consumido a través 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

problemas tales como indigestión, depresión o 
retraso en el crecimiento, entre otros.

Las dietas hiperproteicas no deben 
considerarse como saludable, siempre se debe 
ingerir una cantidad adecuada de proteínas, así el 
hígado metabolizará correctamente el amoníaco 
generado por el mismo metabolismo proteico, y 
de esta manera no será perjudicial para nuestra 
salud. 

La decisión de hacer una modificación en 
la dieta, donde afecte el consumo de ciertas 
proteínas se deberá realizar con responsabilidad 
y con ayuda de un especialista, el cual oriente de 
qué manera se pueda llevar una alimentación a 
cabo que no perjudique la salud, y considerará en 
qué casos la toma de suplementos de aminoácidos 
puede resultar beneficiosa. 

de la dieta, recibiendo el nombre de aminoácidos 
esenciales. 

Los alimentos aportadores de una gran 
gama de aminoácidos esenciales son, las carnes 
magras, huevos, pescados y lácteos. Y tenemos 
otros que carecen de algunos de ellos, pero al ser 
combinados potencian su aporte proteico, algunos 
de ellos son; legumbres, arroz, fideos, entre otros.

Cuando la dieta no proporciona la cantidad 
adecuada de aminoácidos, se llevará a cabo 
la pérdida de la salud, padeciendo de algún 
trastorno o enfermedad. El organismo produce las 
diferentes clases de proteínas de acuerdo con sus 
necesidades, pero si alguno de los aminoácidos 
esenciales faltara, esa síntesis no se realizaría 
adecuadamente. Esto ocasionaría una deficiencia 
de proteínas vitales para el organismo, generando 

LOS AMINOÁCIDOS 

de manera presencial, entonces el 
llamado es a los más jóvenes, para 
que puedan realizar el pago de 
manera remota, y así no contribuir a 
las filas, a la espera y a la posibilidad 
de contagio”, expresó Bermúdez. 
Además, al efectuar la diligencia de 
manera virtual, el documento queda 
digitalizado, pudiendo guardarse en 
el celular o en el correo electrónico, 
por lo que ante su eventual extravío, 
no se debería pagar el duplicado.

El alcalde Claudio Radonich, 
resaltó la importancia de este 
proceso, ya que “el pago de este 
servicio es fundamental para 
andar por las calles, pero también 
es un ingreso importante para la 
municipalidad. Esto nos entrega 
los fondos para responder a las 

necesidades de la ciudadanía, hacer 
cambios en la ciudad y realizar la 
administración correspondiente”, 
valoró la autoridad comunal. 

Lo que se debe tener

Para el pago remoto se debe 
cumplir con:

• El permiso de circulación 
anterior debe haber sido pagado 
en al Ilustre Municipalidad de Punta 
Arenas y estar a nombre de su 
propietario en el Registro Civil y 
en la Dirección de Tránsito.

• El Seguro Obligatorio de 
Accidentes Personales debe haber 
sido adquirido por internet antes 
de efectuar el pago del permiso 
de circulación y tener como fecha 
de vencimiento el 31 de marzo, 

PARA TENER EN CUENTA
Para cancelar el permiso de circulación 2021 de menera 

digital, se debe ingresar a la página web www.puntaarenas.cl
Por otra parte, para efectuar el trámite de forma presencial, 

se debe acudir al Liceo Luis Alberto Barrera, ubicado en Av. 
Colón 1250, de lunes a jueves de 08.00 a 13.00 horas; y los 
viernes de 08.30 a 13.00 horas, y de 16.00 a 19.00 horas. 

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

TOMA DE MUESTRAS:
Lunes a Viernes de 
07:30 a 16:00 hrs.

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

ó de duración extendida)

TODO TIPO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS

 • Toma de muestras 
PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
FONASA E ISAPRES

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

y su importancia en la alimentación
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Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! - contacto@vidalhiguera.cl

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

1 + 1 = 4 / 

Una constante cuando se analiza un problema 
tiene que ver con la cantidad de variables que 
consideramos, lo cual se logra observar en el 
discurso que sostenemos, por ejemplo, cuando 
alguien no logra dejar una adicción, el discurso 
de la gente que lo rodea suele ser del tipo, “solo 
tienes que dejarlo, es fuerza de voluntad” o “si 
quisiera dejarlo, lo dejaría”. Todo ello afecta 
tanto en la comprensión de los problemas, como 
en su resolución, e incluso en como apoyamos a 
otros, en vista que comentarios como los que se 
presentan emiten tanto juicio, como una visión 
simplista de ello. Esto es algo que nos pasa a 
todos con ciertas temáticas, tanto con el resto, 
como con nosotros mismos, y es algo que tiñe 
de forma negativa nuestra capacidad de tomar 
un problema con todas las variables que lo 
componen y generar acciones para resolverlo. Es 
decir, si creemos que otros o nosotros mismos 
no dejamos una adicción solo por no querer, 
¿Cómo podríamos pensar formas de resolverlo? 
Si nos juzgamos y maltratamos al vernos por 
creer que somos débiles por no poder conseguir 
algo, ¿Por qué nos ayudaríamos? 

Algunas ideas a trabajar serian:
• Aprende a analizar de manera completa y sin 

juicios: Que uno tenga un problema no significa 

que sea algo malo o que nos lo merezcamos, de 
hecho, el tener problemas es algo sumamente 
normal. Entendiendo esto, busquemos 
identificar las distintas variables que tiene el 
problema, muchas veces lo mejor para ello es 
graficarlo, por lo cual anotar en una libreta o 
hacer esquemas puede ser de mucha utilidad 
(el método que te sea más eficaz, de hecho, yo 
dibujo y vuelvo personajes mis problemas con 
nombres y características claras). 

• Una vez que tenemos más claro el 
problema, ideemos acciones que podamos 
realizar realmente para lidiar con uno de los 
elementos que le afectan. Es muy importante 
controlar lo que realmente podemos, por lo cual 

elige áreas en que sientas puedes hacer cambios 
concretos y paulatinamente.

• Cuidado con la gente que te quiere ayudar, 
pero te hiere en el mismo proceso. Muchas veces 
el estar mejor se trata de encontrar a gente que 
realmente te aporte a ello de forma positiva, y 
limitar el contacto con los que no lo hacen.

• No te quedes solo en el análisis del problema, 
la solución está a tu alcance, pero no llegará sola, 
debes buscarla activamente incluso si sientes que 
cada cosa que intentas falla, por lo que recuerda, 
debes perseverar, y si te detienes un momento 
para descansar, que sea pensando en que es un 
alto momentáneo para levantarte nuevamente.

No todo es tan simple como uno cree

L
a crisis sanitaria ha 
golpeado fuertemente 
a una gran proporción 
del comercio. Desde 

abril del año pasado, cuando 
se iniciaron los periodos de 
cuarentena en Magallanes, el 
funcionamiento de diversos 
rubros se ha visto interrumpido 
o, derechamente, cancelado.

Ante esto, la Municipalidad 
de Punta Arenas dispuso, por 
segunda vez consecutiva, la 
devolución del dinero pagado 
durante el último semestre de 
2020, por concepto de patentes 
comerciales y derechos de alcohol, 
con lo que se espera generar un 
apoyo a los microempresarios 
que no han podido desarrollar 
su quehacer con normalidad con 
motivo de la pandemia.

El alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich, explicó que esta 
gestión “es un esfuerzo gigante 
que hacemos, dentro del margen 
que tenemos, para colaborar 
con el pequeño emprendedor y 
agradecemos a muchas empresas 
grandes que han renunciado a 
esta devolución”, porque, en 
definitiva, los $360 millones que 
se proyecta devolver, significa 
una reducción del presupuesto 
municipal en un periodo de crisis.

El director Rentas y Patentes 
del municipio, Ricardo Barría, 
enfatizó que el organismo es el 
único de las capitales regionales 
que ha devuelto el dinero pagado 
en el semestre anterior, y “es un 
gesto que se valora por parte 
de los contribuyentes, porque 
es un esfuerzo para las arcas 
municipales”, afirmó.

El número de beneficiados con 
esta medida excepcional suman 
219 por concepto de patentes 
de alcoholes, otros 90 están 
relacionados con actividades 
como gimnasios y cafeterías, 
y 2 mil 300 contribuyentes 
accederán a una devolución 

MUNICIPIO APOYA A LAS PYMES DEVOLVIENDO 
$360 millones en patentes comerciales y de alcoholes

            Es la segunda vez 
que el organismo efectúa 
esta gestión con motivo 
de la pandemia”.

parcial, correspondientes a 
118 días de cuarentena, que 
se considera entre los meses 
agosto-diciembre.

Entre el 11 y 19 de febrero 
la oficina municipal atendió 

de manera presencial a los 
interesados en el Liceo Luis 
Alberto Barrera, y posterior a 
esa fecha lo está efectuando en 
sus instalaciones permanentes, 
ubicadas en Av. Colón 1205.

CÓMO HACERLO
Quienes hayan cancelado 

su patente comercial durante 
el semestre anterior, pueden 
descargar en la página 
web www.puntaarenas.cl 
el formulario que permite 
solicitar la devolución. A 
su vez, se puede elegir 
si se efectúa a través de 
transferencia bancaria a 
cuenta corriente, o mediante 
un cheque, que debe ser 
retirado en la oficina de Rentas 
y Patentes. 

Este proceso se llevará a 
cabo durante todo el primer 
semestre, y en el caso de que 
un cheque expire, se puede 
generar otro documento. “La 
intención del municipio es 
apoyar a los contribuyentes, 
porque se entiende que toda 
la comuna es beneficiada 
cuando existe comercio, y no 
es el interés que los locales 
cierren por esta crisis, al 
contrario, se busca la forma de 
apoyarlos”, puntualizó Barría.
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E
l trabajo social de los 
municipios es parte 
de su “deber ser”, se 
desarrolla todos los 

días y bajo diversas líneas de apoyo 
hacia la comunidad.

Cu a n d o  s e  p r e s e n t a n 
situaciones de crisis, este rol se 
ve mayormente demandado, y se 
implementan nuevas estrategias 
para fortalecer el despliegue 
territorial, sin embargo, ante una 
pandemia que cambió la vida de 
todo el mundo, y de un día para 
otro, la exigencia de generar 
apoyo a los vecinos y vecinas se 
multiplica en todo sentido. 

Es así como en marzo del año 
pasado, previo a confirmarse 
el primer caso de Covid-19 en 
Punta Arenas, el alcalde Claudio 
Radonich convocó a sus directores 
municipales para entregar los 
lineamientos de lo que debía 
ser un plan de emergencia para 
afrontar la crisis sanitaria, que sin 
duda iba a derivar en un problema 
social y económico.

Una de las personas citadas 
fue la directora de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO), 
Elena Blackwood, quien debió 
encabezar un plan especial 
denominado “Agenda Social” 
para ir en ayuda de los miles 
de residentes que debido a la 
cuarentena perdieron el empleo 
y sus ingresos, lo que generó 
necesidades de alimentos, pago de 
arriendo y de consumos básicos, 
además de medicamentos.

AGENDA SOCIAL DEL MUNICIPIO 
DE PUNTA ARENAS 
ha entregado casi 5 mil ayudas a familias

            A marzo de 
2021, el despliegue de 
la DIDECO se mantiene. 
Para conocer los distritos 
y las vías de contacto, 
se debe ingresar a 
www.puntaarenas.cl 

“Creo que lo más importante 
fue la visión de nuestro alcalde a 
principios de marzo, ya que me 
solicita anticiparnos a lo que se 
viene y preparar una propuesta 
para poder enfrentar  la difícil 
situación que nos tocaría vivir, y la 
verdad es que fue muy visionario 
y no se equivocó, de acuerdo a 
esto nosotros preparamos en 
forma inmediata una logística para 
poder iniciar la Agenda Social que 
significó comenzar con ayudas 
sociales desde el mismo 9 de abril, 
y de ahí sin detenernos hasta el 
día de hoy, incluso antes que 
otras autoridades reaccionaran”, 
aseguró Blackwood.

A un año de ese cambio 
en la labor anual que se venía 
ejecutando, la directora detalla 
que “el año 2020, destinamos 
del presupuesto municipal una 
reasignación de recursos de otras 
partidas para atender la necesidad 
del momento. Se traspasaron 
$650.000.000 sólo para apoyo 
social, posteriormente se sumaron 
recursos desde el Gobierno y del 
GORE, alcanzando alrededor de 
$3.000.000.000”. 

Esto se tradujo en la entrega 
de más de 35.000 canastas 
de alimentos, 3.200 bonos de 
arriendos, 2.600 apoyos en 
consumos, 1.450 pañales y 300 

solicitudes de medicamentos, 
alcanzando en total más de 
43.000 ayudas. 

En la actualidad

Si bien este 2021 se han visto 
luces de reactivación económica, 
lo cierto es que miles de familias 
no han podido retomar sus 
labores, y por lo tanto siguen 
dependiendo de ayudas sociales 
para cubrir sus necesidades.

Es por esto que la Agenda 
Social del municipio sigue vigente, 
y hasta comienzos de marzo, 
se habían concretado más de 
4.720 ayudas, entregando entre 
200 a 400 canastas diarias, con 
el despliegue de entre 10 y 12 
camionetas. En los momentos más 
criticos, se debió trabajar con 20 
vehículos para reparto.

La directora Blackwood afirma 
que todo este proceso, “para mí, 
como directora de DIDECO, ha sido 
una satisfacción saber que hemos 
podido ayudar a tantos vecinos, 
adultos, jóvenes y niños, ya que la 
pandemia nos afectó a todos. Esto 
se logró gracias a un tremendo 
equipo humano que estuvo y está 
detrás de este gran trabajo, y eso 
no puedo dejar  de agradecerlo. 
Pensar que cuando hubo casos con 
altos niveles de contagios se iba de 
casa en casa entregando ayuda, 
incluso donde nos informaban 
que había diagnósticos Covid-19, 
y sin importar el clima ni nada. Ha 
sido un orgullo formar parte de 
esta Dirección en una situación 
tan difícil como la que debimos 
enfrentar, y formar parte de 
la gestión del alcalde Claudio 
Radonich que deja una vara muy 
alta”, subrayó. 

Para conocer más sobre la 
Agenda Social, se puede ingresar a 
la página web www.puntaarenas.
cl donde se detallan los distritos, 
números de télefonos y correos 
eletrónicos municipales para 
solicitar ayuda en canastas de 
alimentos, arriendo, consumos 
básicos o medicamentos.

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

UNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPOUNA• EMPRESA• DEL GRUPO

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

Casa Matriz: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE

PARA CONSULTAS
61 2 615 760

HOY MÁS QUE NUNCA...
Nos cuidamos entre todos!

• BARRIO SUR: Unimarc Sur Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413
• SECTOR NORTE: Unimarc España, España Nº 1358
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L
a  p a n d e m i a  d e l 
Covid-19 ha generado 
un importante desafío 
para los científicos, 

quienes han debido ir estudiando 
el comportamiento del virus en 
plena crisis sanitaria, periodo en 
que se han confirmado premisas 
preliminares, así como se han 
ido descartando supuestos que 
al comienzo de creían ciertos a 

ESTUDIO ASEGURÓ QUE EL COVID-19 
no se transmite a través de alimentos o sus envases

Si bien este hábito puede suspenderse, la infectóloga 
del Hospital Clínico Magallanes (HCM), Dra. Mónica 
Pinto (en la foto inferior), resaltó la importancia de ventilar 
las habitaciones que son utilizadas por varias personas, 
como una medida efectiva para evitar los contagios de 
coronavirus”.

la hora de abordar el contagio y 
la enfermedad.

Una de las recomendaciones 
amp l i am ente  d i fund ida  y 
aplicada por la comunidad para 
evitar adquirir el Covid-19, se 
relacionaba con la necesidad de 
limpiar los alimentos y sus envases 
al momento de comprarlos. Esto, 
bajo la creencia que el virus se 
podía mantener en ellos y de este 
modo transmitirse a las personas.

Sin embargo, durante el 
mes de febrero recién pasado, 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos de Estados 
Unidos, FDA (por sus siglas 
en inglés), y el Departamento 
Norteamericano de Agricultura 
(USDA), aseguraron que luego 
de llevar a cabo diversos estudios 
científicos, la evidencia demuestra 
que el coronavirus no se transmite 
a los individuos a través de los 
alimentos o sus empaques.

“Nuestra confianza en la 
seguridad del suministro de 
alimentos se mantiene firme. 
Los consumidores deben estar 
seguros tras la información 

científica actual y en base a un 
abrumador consenso científico 
internacional, de que es muy 
poco probable que los alimentos 
que se consumen y los envases 
de los mismos propaguen el 
virus”, informó el secretario 
interino del USDA, Kevin Shea, 
y la comisionada interina de la 
FDA, Janet Woodcock.

En  es te  sent ido,  se  ha 
reiterado que el Covid-19 es 

una enfermedad respiratoria 
que se transmite de persona 
a persona, a diferencia de los 
virus gastrointestinales o los 
propagados por los alimentos.

“Dado que la  cant idad 
de par t ículas de v irus que, 
teór icamente,  podr ían ser 
recogidas al tocar una superficie 
es muy pequeña y la cantidad 
necesaria para la infección por 
inhalación oral sería muy alta, 

las posibilidades de infección 
al tocar la superficie de los 
envases o comer alimentos son 
extremadamente bajas”, se indica.

Entonces, ¿qué hacer?

La infectóloga del Hospital 
Clínico Magallanes (HCM), Dra. 
Mónica Pinto, explicó que tal 
como lo indica la FDA, “es muy 
poco probable que los alimentos 

que se consumen y sus respectivos 
envases transmitan el SARS-CoV-2 
al tocarlos, ya tenemos suficiente 
información que soporta que la 
transmisión es fundamentalmente 
respiratoria”, recalca, enfatizando 
que “es muchísimo más riesgoso 
estar frente a alguien sin uso de 
mascarilla o con mal uso de esta 
última”. Ante esto, la especialista 
asegura que la limpieza de los 
alimentos y sus envases “es 

un acto que se podría dejar de 
realizar rutinariamente”.

Algo similar ocurre con la 
creencia respecto a que las 
personas pueden contagiarse 
tocando la s  super f i c i e s  o 
apoyándose en mesones. La 
Dra. Pinto afirma que “el número 
de par t ículas del v irus que 
teóricamente podrían captarse 
al tocar una superficie sería muy 
pequeño. Incluso se pueden haber 
hecho pruebas en superficies 
y pueden haber sido positivas 
detectando material genético, 
pero eso no significa que el virus 
presente haya tenido capacidad 
de contagio”, advierte. En ese 
sentido, subraya que “lo más 

importante sigue siendo la higiene 
de manos, porque el virus puede 
ingresar a nuestro organismo al 
llevarnos las manos a la boca, 
nariz u ojos”. 

Independiente a que ya no sea 
necesario mantener una rutina de 
limpieza de los alimentos y sus 
envases, la ventilación sigue siendo 
fundamental para evitar contagios.

“Idealmente la ventilación 
debería ser continua, pero sabemos 
que por condiciones climáticas 
eso puede ser inviable en nuestra 
realidad, sin embargo, ventilar una 
habitación con varias personas 
dentro sería recomendable cada 
15-30 minutos”, recomienda la 
infectóloga del HCM.



Desde siempre y ahora más que nunca, vamos contigo.

SOLUCIONES INTEGRALES 
en transporte

PENSAMOS POR TI...
Ideal para el 

transporte carretero

TODO EN REMOLQUES

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO DE MAQUINARIAS PARA TODO RUBRO

• Rodillos compactadores
• Cargadores
• Maquinarias a pedido
• Excavadoras
• Motoniveladoras

ÁREAS DE NEGOCIO:

RESPALDO Y GARANTÍA 
EN MAGALLANES KAUFMANN

servicioclientes@andesmotor.cl
227202221 www.andesmotor.cl

ENCUÉNTRENOS EN SALAS KAUFMANN,  ANDES MOTOR Y RED DE CONCESIONARIOS A LO LARGO DEL PAÍS

S815

CAMIONES
TOLVA

Para realizar consultas, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas, o contactar a los
ejecutivos, donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.

Iván Guerrero A. 
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6149 5266

Rodrigo Cárdenas S.
Venta de Vehículos / Celular: +56 9 6843 1644

Juan Pablo Rojas Q.
Venta de Repuestos / Celular: +56 9 6182 2764

Joselyn Inyaco L.
Asesor de Servicios / Celular: +56 9 8294 0305


