
Kaufmann te invita a 
personalizar tu automóvil; 
colores, accesorios y más.
www.kaufmann.cl

The best or nothing.

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

FISIOLIFE

Revista Salud & Buena Vida Año 6, edición Nº 60, agosto de 2021
Punta Arenas • ChileWWW.SALUDYBUENAVIDA.CL

ORDENAR Y PLANIFICAR 
son la clave para una adecuada 
alimentación en pandemia

PRESELEC
promueve el ahorro energético 
con simples hábitos diarios

LA RADIACIÓN 
de las pantallas 
y sus efectos sobre la Salud

Págs. 4 y 5 Pág. 17 Pág. 12

Incorpora tecnología de punta 
para la rehabilitación física

Págs. 6 y 7

REVISTA 

GRATUITA



2 3

EDITORIAL / PUBLICIDAD REPORTAJE / PUBLICIDAD

www.saludybuenavida.cl
¡Síguenos!

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
• María Isabel Velich Uribe, Enc. Prog. Mujer / Género, 
SEREMI Salud Magallanes y Antártica Chilena.
• Patricia Vera V., Nutricionista.
• Francisca Sekulovic, Ingeniera Comercial y Cosmetóloga.
• David Fuenzalida C., Psicólogo.
• Luis González B., Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
• Depto. Comunicación, I. Municipalidad de Punta Arenas.
• Cristian Morales Contreras, INDAP Magallanes.

• Gerardo López Masle, Fotográfo Profesional.

VENTAS DE PUBLICIDAD: 
saludybuenavidamag@gmail.com           +56 9 666 85 811

Edición Nº 60 • Año VI, Agosto de 2021 
Punta Arenas • Región de Magallanes y Antártica Chilena

E D I T O R I A L

LLEGÓ EL MOMENTO 
DE ACTIVARNOS

T
odas las personas han afrontado la pandemia a 
su manera y como mejor han podido. Ha sido 
un periodo muy duro, especialmente respecto 
a la salud mental.

Sin embargo, ahora con la apertura que se 
ha registrado en las últimas semanas, llegó el momento 
de intentar retomar ciertos hábitos que nos hacen bien, 
que nos nutren en el amplio sentido de la palabra.

Es el momento de salir, se elegir hacer lo que nos gusta, 
de ejercitarnos -aunque sea caminando-, de sentirnos un 
poco libres de escoger.

En este sentido, ir incorporando acciones saludables 
en nuestra vida diaria será una fortaleza que nos puede 
ayudar en el incierto futuro. No deben ser grandes cambios, 
pero sí dar algunos pasos.

Como decíamos, el ejercicio, tratar de cocinar en casa 
y evitar la comida chatarra, salir a pasear por el entorno, 
y reunirnos con amigos (respetando las medidas de 
autocuidado), serán momentos que nos otorgarán energía, 
motivación y nos permitirán ir sanando después de tantos 
meses difíciles.

Este periodo de mayor libertad no puede ser una señal 
mal entendida. La pandemia no ha terminado, se deben 
mantener las medidas de prevención, pero aprovechar de 
buena manera estas semanas, será el respiro que tanto 
se necesitaba.

Comenzar o retomar las rutinas saludables, será la 
mejor decisión en estos días esperanzadores. Invitar a 
la familia, amigos, salir con la mascota, será volver a 
disfrutar cada día.

En esta edición de la Revista Salud & Buena Vida 
entregaremos recomendaciones para la alimentación 
saludable, dejando atrás nuevas costumbres adquiridas 
en pandemia. Iniciar un cambio positivo será sinónimo 
de aprendizaje. 

PD: La mantención es preventiva y no correctiva, más vale prevenir que reparar!
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E ste mes de agosto 
Revista Salud & Buena 
Vida inicia el ciclo de 
reportajes “Sobrepeso y 

obesidad en confinamiento: cuatro 
perspectivas para su abordaje”, 
donde se realizarán entrevistas 
a profesionales del área, que 
entregarán su diagnóstico, análisis 
y recomendaciones frente a esta 
problemática que ha afectado a una 
parte importante de la población 
durante la crisis sanitaria del 
coronavirus.

La consultora internacional 
IPSOS, publicó durante el mes de 
enero del presente año, el estudio 
llamado “Dieta y Salud Bajo el 
Covid-19”, donde se relaciona la 

“SOBREPESO Y OBESIDAD EN CONFINAMIENTO: 
cuatro perspectivas para su abordaje”

             Se inicia el ciclo 
especial de reportajes con 
entrevistas a profesionales 
especializados en las áreas 
de nutrición, educación 
fí s i ca ,  p s i c o l ogí a  y 
sociología”.

alimentación y el ejercicio físico 
durante la pandemia.

La investigación reflejó que un 
51%  de los chilenos encuestados 
dice haber subido de peso durante 
la pandemia, superando el promedio 
mundial por 20 puntos (31%) y 
posicionándose como el segundo 
país con porcentaje más alto en 
este tópico, sólo superado por 
Brasil (52%).

No cabe duda que la reducción 
del movimiento diario, la menor 

diversidad de actividades para 
realizar, problemas económicos 
y factores emocionales pudieron 
influir en el aumento de peso y los 
cambios en los hábitos alimentarios, 
lo que en definitiva puede generar 
otras enfermedades de largo 
tratamiento.

Es por esto que a través de cuatro 
reportajes financiados por el Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación 
Social 2021, del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, se informará 

y entregarán herramientas para 
abordar este complejo escenario que 
afecta directamente la salud física y 
mental de una parte importante de 
la población.

S a b e r  a l i m e n t a r s e 
adecuadamente es par te del 
compromiso personal por la calidad 
de vida, y eso no se logra de manera 
individual. Educarse e informarse es 
una ayuda relevante para conseguir 
los objetivos, que en este caso se 
relacionan con la salud.

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

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
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Cuarentenas al interior del 
hogar, imposibilidad de 
ejercitarse, incertidumbre 
y cambios  de horarios, 

han provocado alteraciones en la 
alimentación de las familias, quienes 
han incorporado hábitos poco 
saludables en su cotidianidad. 

La nutricionista, máster en 
Intervención Multidisciplinar para 
Trastornos de la Conducta Alimentaria 
y Trastornos de la Personalidad, 
y fundadora de clínica Amancay, 
Patricia Vera, explica el impacto que 
ha tenido la pandemia en los hábitos 
alimentarios de los magallánicos, y 
recomienda retomar las actividades en 
la mayor medida posible, para evitar 
un profundo daño fisico y emocional 
producto de la crisis sanitaria. 

• Según su experiencia, ¿cuáles 
son los hábitos más dañinos para 
la salud nutricional que se repiten 
en los habitantes de Magallanes 
y cómo eso pudo acrecentarse 
durante la pandemia?

ORDENAR Y PLANIFICAR SON LA CLAVE 
para una adecuada alimentación en pandemia

-“Lo más complejo durante la 
pandemia ha sido abandonar las 
rutinas que teníamos establecidas, 
por ende, no solo se desordenó la 
alimentación en sí, sino todo lo que uno 
hacía diariamente. Durante la jornada, 
ya sea escolar o laboral, uno cumple 
ciertos horarios, y estos establecen un 
ritmo, y cuando eso se pierde, se va 
desorganizando todo el día.  

En mi experiencia profesional, 
con frecuencia detecto vacíos 
nutricionales en las jornadas 
laborales, que tiene que ver con 
que no se priorizan los horarios 
de comida, sino que se pasa de 
largo ciertas horas, y eso, a su 
vez, hace que no se pueda cumplir 
con los nutrientes que pide el 
cuerpo, que son para mantener el 

equilibrio nutricional y la salud. El 
hecho de perder horarios o saltarse 
horas de alimentación, hace que 
tengamos comidas muy copiosas, 
tratando de cubrir nuestra necesidad 
alimentaria y satisfacer nuestra 
hambre, pero nutricionalmente 
no son funcionales, o no siempre 
optamos por los alimentos que 
realmente necesitamos. Todo se 
desequilibra en calidad y cantidad 
cuando hacemos vacíos o largas 
horas de ayuno, y ese es el desorden 
que ya teníamos como base en Punta 
Arenas y a nivel nacional. Esto se 
acrecentó con la pandemia”.

• En su opinión, ¿qué nuevos 
“malos hábitos” se han adquirido 
durante la pandemia respecto a 
la alimentación?

-“Con respecto a nuevos malos 
hábitos, el hecho de no tener 
horarios influyó negativamente en 
la alimentación, porque tenemos que 
pensar que en un principio no teníamos 
claridad de cómo se iban a cumplir las 
jornadas laborales, escolares, y todo lo 
que uno hacía previo a la pandemia. 
Había incertidumbre y desorden, 
porque por ejemplo los niños ya no 
se levantaban a la misma hora, los 
papás también tenían nuevos horarios, 
y ello lleva a que haya una ausencia de 
desayuno, un retraso en la preparación 
del almuerzo, y empezamos a hacer 
más comidas grandes. También el 
hecho de despertarse más tarde, es 
porque uno se acuesta más entrada 
la noche, se queda viendo televisión, 
series, películas, que conlleva el 

picoteo nocturno. Se potenció mucho 
en el comercio los delivery, y eso 
es un aumento en la cantidad y no 
conocer la calidad de lo que estamos 
consumiendo, porque al comprar 
afuera de casa no sabemos realmente 
lo que nos están entregando”.

• ¿Por qué la cuarentena 
puede favorecer el aumento de 
peso y con ello la aparición de 
enfermedades vinculadas?

-“L a  pérd ida  de  horar io 
establecido en nuestra rutina 
provocó un desorden, y a su vez 
el hecho de tener que quedarnos 
en casa no pudiendo salir a hacer 
actividad física, fue de la mano 
con el aumento de peso. Hay 
personas que entrenaban mucho, 
iban al gimnasio, salían a hacer 
ejercicio, al igual que los niños con 
sus actividades, todos se vieron 
en la obligación de detenerse, ya 
enlazado con que había un mal 
hábito de alimentación, por ello 
empeorar la alimentación y sacar 
la actividad física, provocó un 
mal estado nutricional en niños y 
adultos, repercutiendo en la salud 
emocional y física. Si nos vamos a 
las enfermedades cardiovasculares, 
que tienen relación con el sobrepeso 
y la obesidad, esta situación solo 
aumenta. Lo que he podido observar 
en la consulta, ref ir iéndome 
especialmente a los niños, todos 
los que han ido, ha sido por una 
prediabetes, y estamos hablando 
de niños de 9 o 10 años. Antes en 
este rango etario consultaban por 
sobrepeso u obesidad, pero ahora 
presentan alteraciones que no había 
visto nunca en sus exámenes de 
sangre”. 

• ¿Cuál  es  la  pr inc ipa l 
recomendación para mantener 
una alimentación adecuada en 
un contexto tan complejo como 
la pandemia y las cuarentenas?

-“Es momento de empezar a 
adaptar nuestros hábitos, nuestra 
rutina, a este sistema de vida que 
estamos llevando, pese a que causa 
un poco de incertidumbre, creo 
que es tiempo de adaptarnos a 
este sistema de no saber qué va 
a pasar, porque si esperamos, 
el tiempo va a seguir pasando, 
y si esperamos que termine la 
pandemia, vamos a ir empeorando. 
Tenemos que arreglar esto, porque 
se está llegando a un estado físico 
y emocional que se ve complicado. 
Para adultos y niños, uno debiera 
vivir bajo una estructura para 
poder cumplir con los objetivos, 
ya sea de estudio o de trabajo, 
y así mismo debe ser para la 
alimentación, entonces volver a 
establecer horarios de comida que 
sean reales, adecuarlos a lo que 
vivimos actualmente, es un paso 
que a esta altura, se debe dar”. 

• Las compras se han vuelto 
más complejas por las filas, y el 
tiempo que se destina. Puede 
entregar alguna recomendación 
para aumentar el consumo de 
verduras y frutas

-“En un principio era más 
complejo adquirir frutas y verduras, 
siempre teníamos en mente solo 
algunas fruterías, verdulerías o 
el supermercado. Creo que hay 
que buscar estrategias para ir de 
compras de forma más esporádica 
y hacer durar las verduras, siempre 
eso se logra según la humedad, luz 
y temperatura. 

             La crisis sanitaria 
alteró hábitos y horarios 
de las rutinas, lo que ha 
provocado el consumo 
de alimentos a deshora, 
porciones excesivas y la 
compra de preparaciones 
que no siempre poseen 
ingredientes de calidad. 
Todo esto ha repercutido 
en el peso y la salud de 
las personas”.

Hay diferentes formas de 
mantener las verduras, frutas y 
comida en general, que no tiene que 
ver solo con congelar, por ejemplo, 
hacer preparaciones en vinagre o 
aceite, como conservas”. 

• ¿Qué importancia tiene la 
planificación de las comidas para 
mantener un adecuado control 
en la alimentación?

-“Lo  más  impor tante  e s 
planificar, no solo los horarios, 
también las preparaciones. No digo 
que no puede haber flexibilidad, 

pero fijar los días de consumo de 
proteína, verduras, legumbres; no 
hacer todo seco, ayudará a una 
mejor alimentación, a hacerla 
variada y a ordenarse en las compras 
y gastos”. 

La presente publicación es parte 
del ciclo de reportajes “Sobrepeso y 
obesidad en confinamiento: cuatro 
perspectivas para su abordaje”, 
financiado por el Fondo de Fomento 
de Medios de Comunicación Social, 
del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno.

El cambio de rutina que ha generado el teletrabajo, ha provocado que durante 
la noche las personas se queden despiertas y recurran a los snack, que pocas 
veces son saludables. Este es un factor gravitante en el aumento de peso.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
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Alisador Plancha Babyliss 
Nano Titanium Óptima 3000

BABYLISSPRO POWER FX
¡Te ayuda a dar el corte perfecto!

¿BUSCAS
UN ALISADO 
PERFECTO?

VISÍTANOS 
y consulta por 
otros modelos 

en nuestros 
productos.

Plancha De Cabello Babyliss 
Pro Rápido 1 Nano Titanium

La nutricionista y fundadora de Clínica Amancay, Patricia Vera, recomienda ordenar los horarios de comida y programar 
los menús. De este modo, se evitan preparaciones altas en grasas y se logra una dieta más equilibrada. Además, sugiere 
cocinar en casa, ya que la compra en locales no permite conocer la calidad de los alimentos. 

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

REVISTA SALUD & BUENA VIDA MAGALLANES! 

CUATRO PERSPECTIVAS 
PARA SU ABORDAJE”

“SOBREPESO Y OBESIDAD EN CONFINAMIENTO
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CENTRO KINÉSICO FISIOLIFE SE DESTACA EN USO DE TECNOLOGÍA
de punta para tratamiento de pacientes

Cuando presentamos alguna 
lesión o dolencia física, 
lo que todos buscamos 
es poder recuperarnos 

rápido y definitivamente, y para 
lograrlo, necesitamos acudir a un 
recinto especializado que además 
de los profesionales idóneos, cuente 
con la tecnología que contribuya a 
la rehabilitación.

Ese es el caso del centro kinésico 
Fisiolife, fundado por los kinesiólogos 
Antonio Díaz Hussey y Juan Villegas 
Velásquez, quienes para la atención 
de sus pacientes utilizan máquinas 
que apoyan la recuperación efectiva 
y pronta de las patologías, lo que se 
suma a su vasta experiencia en el 
abordaje de diversos diagnósticos 
en niños y adultos.

Después de un año y medio de 
pandemia, ha quedado claro que 
la tecnología es una ventaja en 
múltiples aspectos, y la rehabilitación 
física no es la excepción, por ello en 
Fisiolife se ha puesto a disposición 
diversos equipos con características 
técnicas avanzadas que se incluyen 
en los programas de atención de 
los pacientes. Entre ellas Radio 
Frecuencia Selectiva, Láser Alta 

ayudar a acelerar los procesos de 
recuperación”, asegura el profesional 
Antonio Díaz. 

Añadió que “llevamos diez 
años de experiencia, nos hemos 
capacitado bastante en el área 
musculoesquelético, y con toda esta 
incorporación de máquinas nuevas 
y la tecnología que ocupamos, 
aceleramos mucho la recuperación. 
Lo que busca el paciente es quedar 
sin dolor en el menor tiempo posible, 
y eso es lo que nosotros ofrecemos, 
que puedan recuperar su rutina lo 
más pronto posible dentro de su 
condición”, resalta el especialista.

Radio Frecuencia Selectiva

La Radio Frecuencia Selectiva 
distribuye la energía electromagnética 
de alta frecuencia en el tejido deseado, 
conduciendo a la hipertermia tisular 
selectiva. Gracias a este mecanismo, 
los pacientes experimentan un alivio 
inmediato del dolor.

A lgunos  benef i c io s  que 
proporciona la radiofrecuencia 
selectiva o tecar terapia son: 
disminución y control de la 
inflamación; efecto analgésico; 

El kinesiólogo Antonio Díaz, resalta que la tecnología utilizada en el centro 
Fisiolife, permite la disminución del dolor a las pocas sesiones de tratamiento, 
lo que significa un alivio notorio para los pacientes.

La atención profesional y especializada se complementa con las máquinas 
que posee Fisiolife, logrando excelentes resultados según la condición que 
presenta cada paciente.

estimula la recuperación y la correcta 
cicatrización del tejido dañado; 
mejora el metabolismo celular y 
aumenta la nutrición de los tejidos.

“Es una máquina que genera calor 
profundo, aumenta la oxigenación 
y temperatura de los tejidos, y eso 
hace que el proceso de reparación 
sea más rápido. También tiene una 
profundidad de diez centímetros, 
que en las técnicas pasadas apenas 
traspasaba la piel. Es recomendada 
para lesiones de columna, hombro, 
codo, muñeca, tobillo, rodilla y 
ciática”, detalla Díaz.

Láser Alta Intensidad

La tecnología Láser de Alta 
Intensidad BTL es una técnica 
revolucionaria de alta potencia de 
hasta 12 W, permite la penetración 
del tejido profundo para terapias 
ilimitadas del dolor.

Esta terapia ofrece un tratamiento 
muy eficaz para una amplia gama de 
indicaciones clínicas que van desde 
lesiones musculares y tendinopatías, 
a trastornos articulares degenerativos. 
Su gran ventaja es la combinación del 
alto poder analgésico, antiinflamatorio 
y regenerativo para la recuperación 
de los tejidos, proporcionando una 
solución no invasiva eficaz para mejorar 
rápidamente al paciente.

Este equipo está especialmente 
recomendado para trabajar esguinces; 
tendinitis/tendinosis; fascitis plantar; 
artrosis y artritis; lesiones cervicales; 
torácicas lumbares; hernia cervical, 
dorsal y lumbar; ciática; rotura de fibras 
musculares; contracturas musculares; 
epicondilopatías, y dolores crónicos.

Desde Fisiolife resaltaron 
que el equipo “posee un efecto 
antiinflamatorio potente, penetra en 
los tejidos hasta diez centímetros, 
genera mucha oxigenación, y eso hace 
que aumente el proceso de reparación 
tisular, aceleramos la reparación hasta 
diez veces. Tiene una amplia utilidad 
gracias a la tecnología que posee”.

Electrólisis percutánea 
musculoesquelética 

Uno de los tratamientos más 
avanzados en el mundo para la 
rehabilitación de tendón, consiste 
en aplicar una corriente galvánica 
ecoguiada, a través de una aguja 
de punción, que produce un efecto 
analgésico en el tejido blando.

que busca es disminuir el dolor y 
acelerar la recuperación del tejido, y se 
mantiene en el tiempo. En controles 
posteriores, a los tres o seis meses, se 
mantienen impecable”, relataron los 
profesionales magallánicos. 

Siempre la recomendación será 
consultar al especialista frente a una 
molestia o lesión, dejar que pase 
el tiempo solo puede agravar el 
diagnóstico, y ahora en Punta Arenas 
con Fisiolife se consigue la atención 
de calidad e integral que siempre se 
busca para la salud y el autocuidado.

Ondas de Choque 
Ecoguiada 

Fisiolife es un centro de referencia 
en Punta Arenas ya que esta terapia 
se realiza bajo ecografía para que los 
resultado sean excelentes. Un avance 
importante en la recuperación de 
tendinopatías. La principal ventaja 
de este tratamiento no invasivo, 
es que constituye una alternativa a 
la cirugía y acelera los tiempos de 
recuperación de una lesión hasta en 
un 60 por ciento.

Los efectos de las ondas 
de choque son:  modular la 
inflamación de una manera natural 
sin la aplicación de fármacos, crear 
nueva vascularización en la zona 
afectada para generar nuevo tejido 
y absorber la calcificación en los 
procesos cálcicos.
Indicaciones a tratar: Tendinopatía 
g lú tea ,  desgar ro  muscu la r, 
Fascitis plantar, Tendinopatía de 
Hombro, Tendinopatía Rotuliana, 
Epicondilopatía, Bursitis de Cadera o 
Trocanteritis, Contracturas Musculares 
y Tendinopatías Cálcicas.

Intensidad y Electrólisis Percutánea 
Musculoesquelética, Electrólisis 
Ecoguiada, Ondas de Choque 
Ecoguiada y toda la Fisioterapia 
Clásica.

“En este momento la kinesiología 
ha tomado un papel fundamental 
en la rehabilitación, cada vez está 
siendo más resolutiva, antes era 
muy paliativa, era manejo de dolor, 
y todas estas máquinas vienen a 

Ambos  profes iona le s  de 
Fisiolife realizaron una formación 
especializada en la máquina, que 
fue dictado por el prestigioso 
equipo de fisioterapia de MVClinic 
y kinesiólogos del equipo de fútbol 
del Real Madrid, de España.

“Esta técnica consiste en mirar el 
tendón en la ecografía, donde está 
el daño, y entramos con una aguja 
ecoguiada, y ahí generamos un proceso 
inflamatorio que es controlado por 
la máquina, y con eso aceleramos el 
proceso de reparación del tejido. Lo 
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            Los equipos 
permiten la recuperación 
en menor plazo y el 
abordaje del dolor desde 
las primeras sesiones”.
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

Nos hacemos esta pregunta cuando empezamos 
a ver las primeras arruguitas o, mejor dicho, líneas de 
expresión. Y es obvio que queremos frenar a toda costa 
que sigan marcándose para poder lucir por más tiempo 
una piel joven y así retrasar lo que más podamos el 
envejecimiento. Para ayudarte a lograrlo, te dejo unos 
simples consejos:

1.- EVITA EL SOL, y si no puedes hacerlo, usa 
protector solar factor 50. Está más que comprobado que 
la exposición al sol acelera el envejecimiento cutáneo, 
deshidratando, manchando y quitando elasticidad a la 
piel. El sol es bueno por su vitamina D, PERO solamente 
10 a 15 minutos diarios.

2.- NO AL SOLARIUM, incluso los que dicen 
tener colágeno. Si quieres que tu piel se mantenga 
joven entonces no te expongas a las camas solares, 
aunque te pongas bloqueador. El efecto es el mismo 
que provoca el sol, incluso más.

3.- COME SANO Y VARIADO. Mantener una dieta 
equilibrada rica en todos los nutrientes necesarios nos 
hace bien por dentro y por fuera. Por supuesto toma 
mucha agua durante el día.

4.- NO FUMES, O BAJA LA CUOTA. El cigarro 
produce en nuestro cuerpo radicales libres, que en 
palabras simples son “encapuchados” que atacan el 
colágeno y la elastina, produciendo líneas de expresión 
que luego se transforman en arrugas.

5.- UTILIZA PRODUCTOS que tengan alto 
porcentaje de principio activo y que éste sea de buena 
calidad. Existen muchos productos en el mercado de 
valores muy elevados y muchas veces pagamos por 
marca y no por el contenido. Un producto bueno y 
profesional no necesariamente es caro, y su efecto se 
ve mucho más rápido.

6.- NUNCA OLVIDES TU RUTINA FACIAL; 
en la mañana y en la noche, y bueno, si aún no te 
acostumbras, con una vez al día ya es un paso, 
ojalá sea en la noche, ya que es cuando la piel se 
recupera. Aunque no te maquilles sigue siendo 
necesario limpiar tu rostro de todo lo que se 
impregna en el día a día.

No olvides que puedes escribirme 
al WhatsApp para asesorarte 
o si tienes alguna duda sobre 

este tema u otro +56953829757. 

¿CÓMO MANTENER
una piel joven?

CASA MATRIZ: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

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

BARRIO SUR: Unimarc Sur 
Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413

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

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

Nuestras farmacias han implementado 
un potente PURIFICADOR DE AIRE para 

un mejor cuidado de su salud ante el 
COVID-19. Compre seguro y en confianza.

SECTOR NORTE: 
Unimarc España, España Nº 1358

PARA CONSULTAS
61 2 277 826

PARA CONSULTAS
61 2 615 760

PARA CONSULTAS
61 2 613 758
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CON “MUCHEDUMBRE: ROSTROS DE PUNTA ARENAS”, 
volvió la cultura a la capital regional

Con el frío de una tarde de 
invierno en la Patagonia, 
pero sobre todo con la 
emoción de ser parte de 

un nuevo evento cultural gratuito 
organizado por la Municipalidad de 
Punta Arenas, medio centenar de 
personas llegaron hasta la Plaza de 
Armas, a la inauguración del último 
trabajo realizado por el destacado 
fotógrafo nacional Jorge Brantmayer, 
“Muchedumbre: Rostros de Punta 
Arenas”.

L u e g o  d e  m e s e s  d e 
postergaciones con motivo de la 
pandemia, finalmente la comunidad 
pudo reencontrarse con un evento 
cultural que tuvo como protagonista 
a vecinas y vecinos de la comuna, y 
que se extendió durante la penúltima 
semana de julio, entre las 19.00 y 
23.00 horas.

             800 habitantes de la comuna fueron 
fotografiados por el destacado artista Jorge 
Brantmayer, siendo los protagonistas de la 
proyección lumínica a gran escala en edificios 
emblemáticos del centro de la ciudad. La 
iniciativa fue organzada por el municipio local 
y se desarrolló entre el 22 y el 28 de julio”.

El alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich, manifestó que 
“estamos muy satisfechos con el 
resultado del proyecto que estaba 
programado para el 2020, momento 
estelar de los 500 años y momento 
en que Punta Arenas ostentaba la 
condición de Capital Americana 
de la Cultura. Lamentablemente 
tuvo que ser postergada a raíz 
de la pandemia. Hoy, cuando las 
condiciones sanitarias de la ciudad 
han mejorado en forma evidente, 
decidimos que era el momento de 
montar este evento donde la gente 
es protagonista”.

El proceso

Uno de los aspectos más 
destacables del trabajo de Brantmayer, 
es que los habitantes de la comuna, 

algunos anónimos para la mayoría, 
otros más reconocidos, dieron vida a 
la idea del artista, lo que otorga como 
resultado una muestra fehaciente de 
quienes son las personas que hoy 
hacen ciudad.

“En mar zo  de  e s te  año 
convocamos a 200 organizaciones 
locales y a la comunidad en general 
para hacer retratos bajo el mismo 
método, iluminación y composición, 
buscando lo colectivo en lo individual”, 
detalló Brantmayer. Durante 9 días 
cerca de 800 personas acudieron a las 
sesiones desde la primera línea de la 
salud, hasta gente de las más diversas 
ocupaciones y situación social.

Estas inéditas fotografías del 
ar tista, conformaron diversas 
proyecciones mapping que fueron 
exhibidas simultáneamente sobre los 
edificios del hotel Cabo de Hornos,  

Magallanes (Bories 901) y ENAP. Así, 
en esta gran exposición ciudadana, 
con el significativo simbolismo de 
la reutilización del espacio público 
después de un año y medio de 
pandemia, los habitantes de Punta 
Arenas pudieron ver sus rostros en 
una proyección de gran formato.

Organización

El municipio de la comuna fue 
el organizador de este evento, sin 
embargo, se contó con el importante 
apoyo de empresas privadas, como 
Epson Latinoamérica, que facilitó 
los proyectores que incorporan 
tecnología láser y con potencia 
lumínica de hasta 25.000 ANSI 
lúmenes y hacen posible la proyección 
de grandes imágenes sobre los 
edificios de la ciudad.

Iván Marinado, Gerente General 
de Melón Cementos, otra compañía 
que se sumó a esta iniciativa cultural, 
manifestó que “somos un vecino que 
viene a aportar a la región de manera 
sustentable, estamos sumamente 
orgullosos de ser parte esta magnífica 
intervención, obra del destacado 
fotógrafo chileno Jorge Brantmayer”.

“Hemos estado en Magallanes 
por más de 40 años, y próximamente 
pondremos en operación nuestra 
nueva  planta de molienda de 
cemento en Punta Arenas, la planta 
de cemento más austral del mundo”, 
destacó el alto ejecutivo.

Con el objetivo de que el público 
pudiera apreciar de mejor manera la 
intervención urbana, el municipio 
dispuso el corte de tránsito vehicular 
en el perímetro cercano a la plaza 

Benjamín Muñoz Gamero desde la 
18:30 hasta las 23:30 horas durante 
los días que se desarrolló el evento.

Descrito como un gran archivo 
fotográfico en constante progreso, 
“Muchedumbre” es el resultado 
de la investigación del artista sobre 
el rostro humano durante más 
de una década. Después de la 
exhibición Amerindia en los muros 
exteriores del Museo Precolombino 
de Santiago, Brantmayer continúa 
desarrollando su interés por la 
utilización del espacio público como 
soporte para enormes retratos a 
modo de reconocimiento ciudadano. 
En tiempos de pandemia esta obra 
cobra mayor fuerza producto de las 
cuarentenas, la pérdida de vidas, el 
aforo y la necesidad del encuentro 
en el espacio común.

Uno de los rostros proyectados en la exposición del artista nacional, fue el de 
Gerardo López Masle, destacado gráfico de La Prensa Austral.
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LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

LA RADIACIÓN DE LAS PANTALLAS 

El espectro visible de la luz solar se puede descom-
poner en distintos tipos de radiaciones, uno de ellos es 
la denominada luz azul-violeta, normalmente simplifica-
da como luz azul, la cual también posee diversas fuentes 
artificiales, como son las pantallas de una variedad de 
dispositivos electrónicos y las luces LED. Pese a que 
algunos tipos de radiaciones pueden producir benefi-
cios sobre la salud, este tipo puntual ha sido estudiado 
principalmente por sus potenciales efectos perjudiciales.

La particularidad de este tipo de luz radica en su 
capacidad de penetrar a capas profundas de la piel, 
asociándose a daño cutáneo, problemas visuales e in-
cluso alteraciones en el ritmo circadiano, producto de 
su intensidad. Aunque el organismo humano progresi-
vamente ha desarrollado mecanismos para disminuir 
el daño por la exposición natural, estos hoy en día se 
ven sobrepasados por la introducción al estilo de vida 
de una exposición excesiva a sus fuentes artificiales, 
cambio tan acelerado que excede la capacidad del or-
ganismo para adaptarse al estímulo agresor, siendo 
necesario conocer las consecuencias que puede tener 
sobre nuestra salud y establecer métodos para preve-
nir o controlar posibles daños.

A nivel de la piel, se pueden observar problemas 
producto del estrés oxidativo, alteraciones en el estado 
de hidratación de la piel y en su integridad, determi-
nándose mayor pigmentación y envejecimiento. A nivel 
ocular, se pueden generar desde cuadros de fatiga vi-
sual hasta acelerar procesos degenerativos de la visión 
normalmente asociados a la edad. 

y sus efectos sobre la Salud

Finalmente, pero no menos importante, este tipo de 
radiación puede desregular la producción de hormonas 
que favorecen la inducción del sueño y su mantención, lo 
que puede causar diversos trastornos a corto y largo plazo. 

Si bien la solución concreta reside en regular los 
tiempos de exposición, cuando ello no es posible se 
deben hacer los esfuerzos por mantener hábitos que 
disminuyan los potenciales daños. Será importante rea-
lizar pausas y ejercicios orientados a disminuir el estrés 
ocular, mientras que una alimentación saludable puede 

dar lugar a un adecuado suministro de antioxidantes y 
una hidratación adecuada de la piel. 

Se recomienda también limitar la exposición en 
periodos cercanos a la hora de dormir. Por otro lado, 
existen productos que pueden combatir la sequedad 
ocular o de la piel, incluyendo dermocosméticos es-
pecíficamente diseñados para combatir los efectos de 
la luz azul y lentes con filtros que permiten bloquearla 
parcialmente, aunque su uso se debe ajustar a las ne-
cesidades individuales de cada paciente.

naturalmentecl

Productos ecológicos para 
tu huerto y para tu jardín

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 5378 9746 www.eldolarbeautystore.cl

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542

EL DOLAR BEAUTY STORE
Local 310, Zona Austral

EL DOLAR BEAUTY STORE
Bories 674, Centro de Punta Arenas

LÚCETE 
RADIANTE Y SALUDABLE

LAS MEJORES MARCAS 
ENCUÉNTRALAS EN 

EL DÓLAR BEAUTY STORE

¡OFERTA

ESPECIA
L!

Maleta metálica 
Trolley Negra

$49.990

• TIERRA DE diatomeas
• JABON POTÁSICO
• MICORRIZAS
• ASEDIO
• Nuba
• Humus

Visítanos y consulta por 
estos productos

Para compostajes y 
lombricultura
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            Para conocer los 
modelos y las facilidades 
de financiamiento, se puede 
acudir a la sucursal, ubicada 
en Calle del Arriero N° 05600, 
sector norte de la comuna”.

S
i estás pensando en 
cambiar tu auto, esta es 
la oportunidad de visitar la 
sucursal Kaufmann Punta 

Arenas y conocer la gama seminuevos 
que tienen en venta. 

Pese a la pandemia, la demanda 
de vehículos nuevos y seminuevos 
ha ido en aumento, pero la opción 
de adquirir una unidad que ya 
ha tenido un dueño involucra un 
riesgo, y siempre genera ciertas 
desconfianzas por el estado real 
del auto. 

Esta situación queda subsanada 
al preferir vehículos a través de 

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

KAUFMANN PUNTA ARENAS PONE A LA VENTA
amplia variedad de seminuevos

Just like you. Just like you.

Kaufmann Punta Arenas, porque 
la empresa se encarga de revisar 
cada unidad que ofrece, velando 
por el correcto estado de cada auto, 
previo a efectuar la venta. 

El gerente de la sucursal 
Kaufmann Punta Arenas, Óscar 
Monje, explicó que como empresa 
“nos aseguramos que el vehículo 
que estamos vendiendo tenga 
una revisión interna, porque se les 
hace peritaje, y confirmamos que 
la entrega sea bajo los estándares 
de Kaufmann, con la mantención 
al día. De la sucursal sale sin 
inconvenientes”, afirmó.

C o n  l a  c e r t e z a  d e l 
funcionamiento técnico de las 
unidades, el cliente puede tener 
la seguridad de que su compra no 
presentará problemas. Además, 
puede acceder a financiamiento 
interno, bajo diversas modalidades.

“Kaufmann cuenta con un 
servicio financiero que nos permite 
ofrecer diversas alternativas si es 

que un cliente está interesado en 
adquirir un vehículo seminuevo 
o nuevo. Por ejemplo, podemos 
otorgar financiamiento estándar 
con 48 cuotas, con un pie de un 
20% que puede ser en 12 cuotas 
con tarjeta de crédito, puede ser con 
transferencia bancaria vía web pay, 
o con un cheque al día, de acuerdo 
a evaluación interna”, detalló el alto 
ejecutivo.

Lo principal, es que la seriedad y 
la confianza que brinda Kaufmann 
sigue estando presente para quienes 
deseen adquirir un seminuevo en 
Punta Arenas, lo que involucra contar 
con las prestaciones de alto nivel 
de los Mercedes-Benz, atención de 
taller para las mantenciones, y ser 

parte de la prestigiosa familia de la 
marca alemana. 

Para vender

Quienes estén pensando en 
vender su vehículo Mercedes-Benz, 
pueden acercarse a la sucursal 
Kaufmann Punta Arenas para 
encargar la tarea al equipo de 
vendedores de la empresa.

El gerente manifestó que 
“queremos dar a conocer que 
Kaufmann también puede hacer 
cualquier tipo de operación con 
las unidades seminuevos: podemos 
recibir en parte de pago para adquirir 
un modelo nuevo, podemos vender, 
o buscar otro seminuevo por el 

cliente. Es decir, podemos trabajar 
bajo las figuras de retoma, parte 
de pago o consignación; hacemos 
las gestiones para que cada cliente 
tenga su unidad seminuevo, o lo 
que busque”, recalcó Monje.

Para esto es necesario estar 
en conocimiento que la sucursal 
solo recibe los vehículos que han 
tenido todas sus mantenciones 
en Kaufmann, y si tiene daños, se 
le efectúa un peritaje para que el 
cliente repare lo detectado, y de 
ese modo la empresa lo incorpore 
como unidad en venta.

“Estos simples requisitos 
permiten que todas las personas 
que adquieran un seminuevo tengan 
la seguridad de que el vehículo 
se encuentra en perfecto estado. 
Nuestro compromiso es vender 
calidad siempre”, enfatizó el gerente 
de la sucursal Punta Arenas.

Agregó que una de las 
alternativas más utilizadas es la 
consignación, que consiste en dejar 
el seminuevo para que Kaufmann 
lo venda, la empresa otorga vitrina, 
el auto se mantiene impecable, 
se ofrece a todos los clientes, y el 
interesado, potencial comprador, 
puede acceder al financiamiento 
interno, que es una opción atractiva 
porque no es necesario tener todo 
el dinero al contado al momento de 
la compra, como cuando se efectúa 
la transacción de manera particular. 
Además, el equipo de vendedores 
realiza todos los trámites pertinentes 
y el cliente solo debe acudir a firmar 
a notaria, previa cita. 

Kaufmann Punta Arenas 
desarrolla todo el proceso en 
completa comunicación con el 
vendedor y comprador, haciéndose 
cargo de los trámites formales 
para que la experiencia sea óptima 
para ambas partes. “Responder a 
los requerimientos y expectativas 
que genera Kaufmann es parte 
fundamental de nuestro trabajo, y 
bajo ese objetivo realizamos toda 
nuestra gestión”, puntualizó Óscar 
Monje. 

Para conocer la oferta de 
vehículos seminuevos, o entregar 
una unidad para su gestión de venta, 
se puede acudir a Calle del Arriero 
N° 05600, Punta Arenas. 

Un Clase A de Mercedes - Benz es un modelo utilitario de revolucionario 
concepto que está principalmente pensado para un uso urbano.

El gerente de la sucursal Kaufmann Punta Arenas, Óscar Monje, explicó que 
la empresa posee diversas alternativas de financiamiento interno para quienes 
deseen adquirir un vehículo seminuevo, pudiendo utilizar diferentes tipos de 
pagos. Por otra parte, también están a disposición diversas vías de gestión 
para la venta de vehículos de clientes.
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Prestaciones de Servicios Eléctricos
PRESELEC LTDA.

Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

promueve el ahorro energético 
con simples hábitos diarios

EMPRESA REGIONAL PRESELEC

EL AHORRO ENERGÉTICO es un objetivo cada vez más buscando por 
familias y empresas, porque genera beneficios individuales y colectivos.

LA EMPRESA REGIONAL PRESELEC, promueve el consumo responsable 
y la educación en el cuidado medioambiental. Solo el respeto a los recursos 

naturales asegurará un futuro sustentable para Magallanes.

SIMPLES HÁBITOS EN EL USO Y MANEJO de los electrodomésticos 
o equipos tecnológicos, logran impactos relevantes que disminuyen los 

montos a pagar en servicios básicos, como electricidad.

ASÍ TAMBIÉN, SE CONTRIBUYE AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, 
demandando menos recursos naturales que hoy en día son cada vez más escasos.

A continuación Preselec entrega consejos para cuidar la 
energía del hogar y ahorrar todos los meses.

Aislar techos y paredes ayuda 
a mantener una temperatura 

agradable en la casa, sin 
utilizar tanto los calentadores 

o calefacción central. 

Sellar ventanas y puertas de la 
casa ayuda a que no entre el frío y 
no se pierda el calor del interior.

Mantener siempre limpios 
y en buen estado los 

aparatos eléctricos para que 
consuman menos energía.

No dejar encendidas 
lámparas, radios, TV, u otros 
aparatos eléctricos, cuando 

nadie los esté utilizando.

Utilizar ampolletas led en 
sustitución de las tradicionales.

Pintar la casa de colores 
claros. La luz se refleja en las 
paredes y requieres menor 

energía para iluminar.

Comprobar que la instalación 
eléctrica no tenga daños.

Lavar y planchar la mayor cantidad 
de ropa posible en cada ocasión 
para evitar encender y conectar 

los aparatos continuamente. 

Verificar que cierre bien el 
refrigerador. Si no lo hace 

puede aumentar el consumo 
de energía tres veces más.

Si compra un refrigerador 
nuevo, recuerde que los de 

deshielo automático consumen 
12% más electricidad. 

187 AÑOS DE LA MATRONERIA Y DESAFIOS
Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G.

Consejo Regional Magallanes y Antártica Chilena 

La profesión de matrona, matrón, nace 
en la Universidad de Chile, en 1834 
creada por el médico francés Lorenzo 
Sazié dada la necesidad prioritaria de 

salvar vidas de mujeres y descendencia; se cumplen 
187 años de la profesión el día 31 de agosto del 
presente año, en su nombre cada año se premia al 
colegiada/o destacada/o en su quehacer profesional 
y gremial por votación del Directorio Nacional y los 
16 Consejos Regionales.

I.C.M., U.N.F.P.A. y O.M.S. nos convoca como 
profesionales de la matronería, a contribuir al 
desarrollo humano sostenible de nivel mundial, 
regional, local y territorial; construyendo estrategias 
y acciones específicas en salud sexual y salud 
reproductiva - S.S.R. -  en los territorios desde las 
competencias legales en obstetricia, ginecología y 
neonatología, asegurando estándares de calidad, 
seguridad y buen trato con el propósito de alcanzar 
las metas propuestas en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible en Salud al 2030, y lograr la cobertura 
universal en salud. 

Este año se publica, el Estado de las Matronas en 
el Mundo 2021 dedicado a trabajadores sanitarios 
que han perdido la vida por Covid-19, que revela las 
grandes desigualdades y la necesidad de inversión 
para la alcanzar la salud sexual, reproductiva, 
materna, neonatal y adolescente - SSRMNA-

como un continuo de atención; desde la salud 
sexual se fortalecen las relaciones vitales y personales, 
y no meramente el asesoramiento y la atención 
en materia de procreación y de infecciones de 
transmisión sexual. La salud reproductiva permite a 
las personas disfrutar de una vida sexual responsable, 
placentera y segura; tener hijos; y decidir cuándo y 
con qué frecuencia tenerlos o no tenerlos.

En la Estrategia Mundial de Partería 2018-
2030 publicada por UNFPA para el desarrollo de la 
matroneria profesional se plantean estrategias para 
que no existan territorios en el mundo, regional y 
local, donde esta asistencia este descubierta, como 
se visibilizó ampliamente durante la pandemia de 
Covid-19, lo que implicó un retroceso en 20 años 
en los indicadores de salud materna y neonatal. 

             Se reconoce desde los 
inicios de nuestra humanidad, 
que el nacimiento es un 
momento transcendente, 
que requiere de cuidado, 
dado que nace una vida nueva, 
que dará un sentido único e 
irrepetible al futuro de las generaciones 
humanas venideras”.

Son 3 los resultados transformadores: poner 
fin a la mortalidad materna prevenible, poner fin 
a la necesidad insatisfecha de planificación familiar 
y poner fin a la violencia y a las practicas dañinas 
contra las mujeres y las niñas.

Conocemos la  evidencia del estrés en la infancia 
temprana y el periodo preconcepcional cuyo entorno 
y determinantes de salud dañan, siendo los más 
difíciles de cambiar: la pobreza extrema, el comercio 
sexual no regulado, la trata de personas, el abuso 
y violencia sexual, el VIH e ITS, las drogas, el acoso 
laboral y sexual, la negligencia del cuidado;  tóxicos 
permanente que debilitan la arquitectura cerebral y 
desarrollo de niños y niñas para alcanzar su plenitud 
y máximo desarrollo; esperamos contribuir en 
desarrollar estrategias para disponer acceso universal 
a dichos servicios en todo el ciclo vital para todas 
las  personas en su diversidad, con enfoque de 
derechos y género, tal  como lo adscribe el Estado 
de Chile en los Compromisos de Montevideo (2015) 
y Compromiso de Santiago (2020) en salud sexual 
y salud reproductiva.

El deber estatutario nos mandata a defender 
la racionalización, desarrollo, protección, prestigio 
y prerrogativas de la profesión matrona - matrón 
y velar por su correcto ejercicio manteniendo el 
resguardo de la asistencia clínica. Esperamos que los 
derechos sexuales y reproductivos, que son parte de 
los derechos humanos y que no tiene garantía legal 
en el país, se hagan realidad con un plan de atención 
integral para salud sexual y salud reproductiva que 
incluya una educación sexual integral en el curso 

de vida, desde todos los ámbitos de la sociedad 
y se deconstruya el modelo hegemónico binario 
císgenero, que persisten en la cultura y la estructura 
social y de salud y se incorporen los pendientes en 
transdiversidad, disfunciones sexuales, infertilidad y 
salud sexual y reproductiva de los hombres.

Al conmemorarse un nuevo año, envió mis 
felicitaciones y reconocimiento a toda la matroneria 
regional por el trabajo desarrollado, especialmente 
invisible durante la pandemia Covid-19, que ha 
permitido mantener la red regional de salud 
sexual y reproductiva público - privada activa en 
un continuo del cuidado en todas las áreas de 
nuestras competencias.  

¡Un abrazo virtual y a seguir cuidándonos!
 

María Isabel Velich Uribe
Pdta. Consejo Regional Magallanes 

y Antártica Chilena
(2014 - 2017/ 2018 - 2021)

Colegio de Matronas y Matrones de Chile A.G. 

Las matronas y los matrones han desarrollado una labor fundamental durante el periodo de pandemia, 
que no siempre es visualizado, pero sin duda han seguido siendo esenciales para la salud de las mujeres. 
Su trabajo y vocación no se ha detenido.
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contacto@strideasesores.com

www.strideasesores.com

StrideAsesores

Stride_Asesores

NUESTRAS ASESORÍAS:

• Servicios Contables y Tributarios
• Asesorías Financieras
• Asesorías Laborales

• Servicios de Creación de Empresas
• Auditoría en Control y Gestión

• Implementación de Boleta Electrónica

Contáctenos al:
+56 9 6696 6521

Punta Arenas
seguro

800 800 134
Fono Seguridad Municipal

Seguro
Punta Arenas

DOM 
Dirección de Obras Municipales

Te ayudamos con:
Certi�cado de Número.
Certi�cado de Informes Previos.
Certi�cado de No Expropiación o 
Declaratoria de Utilidad Pública.
y otros 60 trámites más.

Consultas e informaciones: 
dom@e-puntaarenas.cl #cuidémonos

PATRONES

Los patrones, como su nombre lo indica, son 
formas de comportarnos ante ciertas situaciones 
de manera relativamente similar (repetitiva), 
de los cuales, al tomar consciencia de ello, 
en ciertos eventos problemáticos, podemos 
generar conductas alternativas para resolverlos. 
Es importante clarificar que los patrones no 
son siempre problemáticos, y son parte del 
funcionamiento regular de las personas, por lo 
que tampoco es necesario analizarlos siempre, 
pero en el caso que sean problemáticos puede 
ser de utilidad. Un ejemplo con el cual me 
identifico, desgraciadamente tiene que ver con 
la alimentación, donde siento que debo comer 
mejor y ejercitar al verme y sentirme gordo, lo 
cual me lleva a realizar dietas apresuradas o muy 
estrictas con ejercicio, lo cual brinda mucha 
ansiedad, que me lleva a comer nuevamente, 
trayendo sentimientos de culpa, haciendo que 
quiera ejercitar y realizar dieta nuevamente, con 
la frase de oro, “empiezo el lunes”. Los patrones 

pueden ser mucho más extensos, identificando 
otras conductas, pensamientos y sentimientos, 
pero considero que así se entiende la idea. Lo 
importante de poder ver estos patrones es que, 
cada paso puede ser modificado para generar un 
cambio del patrón completo, y con ello nuevas 
soluciones. Un ejercicio para ello:

1. GRAFICAR LOS PATRONES: Llevarlo a 
hoja y papel, tiene muchos beneficios pues facilita 
la tarea de verlos, y con ello, poder identificar las 
partes donde vamos a actuar. En un inicio, si les 
cuesta mucho realizarlo solos, pueden recurrir a 
algún profesional de distintas áreas de salud que 
quizás podría apoyarlos a graficarlos, o sino con 
alguien de confianza, pueden efectuar la tarea en 
conjunto, siempre relevando el que sea cómodo 
y sin juicios. 

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

2. EVALUAR PARTES DEL PATRÓN QUE 
PODAMOS INTERVENIR MÁS FÁCILMENTE: 
En el ejemplo de arriba, utilizo el hacer dietas 
estrictas, por lo que pudiese ser bueno ir con 
una nutricionista, que tenga más información al 
respecto, o también trabajar desde mi ansiedad a 
nivel psicológico, o con actividades relajantes que 
puedan sumarse al ejercicio para bajar de peso.

3. DAR LA OPORTUNIDAD A LAS 
OPORTUNIDADES: Es importante entender que 
los patrones muchas veces se construyen durante 
años, por lo que es difícil modificarlos. Cuando 
probemos cambiar algo, hagamos unos cuantos 
intentos, o un tiempo de prueba pertinente, pero 
no esperar que esto sea mágico y al día siguiente 
todo haya cambiado, así no se intenta una vez y se 
descarta si “falla”.
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El capital humano es imprescindible en toda 
empresa, más en las pymes donde cada colaborador 
se vuelve rostro y representante de ellas. Pese a 
reconocer esa importancia, en estos tiempos de 
pandemia gran parte de los empleadores han tenido 
que duplicar sus esfuerzos para poder contar con 
nuevo personal.

Para apoyar la continuidad y contratación de 
trabajadores, se implementó el Subsidio al Empleo. 
Desde Stride Asesores explican a continuación sus 
alcances.

LÍNEA CONTRATA
Consis t e  en un sub sid io de l  6 5% de l a 

remuneracion imponible con un tope de $290.000 
para las empresas que contraten a mujeres mayores 
de 18 años sin limite de edad, hombres mayores de 
18 y menores de 24 años. En el caso de no cumplir 
con el requisito de edad, se otorga un subsidio del 
50% de la remuneracion imponible, con un tope de 
$250.000.

REQUISITOS:
• Tener una remuneracion imponible igual o 

menor a $1.011.000.
• Tener empresa o ser empresario individual de 

primera categoria. 

JAIRO I. LEBTUN BASCUR
Contador Auditor

Co-Founder 
Stride Asesores SpA

SUBSIDIOS AL EMPLEO 
¿En qué consisten?

• Las cotizaciones deben encontrarse pagadas.
• Tener una cuenta bancaria a nombre de la 

empresa.
• Postular como máximo al día 30 de la fecha 

de inicio del contrato.

SUBSIDIO NUEVO EMPLEO
Es para los trabajadores que tengan un contrato 

con un empleador nuevo, siempre que su remuneración 
bruta no exceda los $1.011.000.

REQUISITOS:
• El contrato de trabajo debe ser a partir del 1 

de junio 2021
• Las cotizaciones deben encontrarse pagadas.

MONTOS A RECIBIR
Si el trabajador tiene una remuneracion bruta 

igual o mayor a $337.000 recibirá $50.000 mensual 
por hasta 6 meses para hombres mayores de 24 
años, y $70.000 mensual por hasta 6 meses para 

mujeres mayores de 18 años y menores de 24 años, 
personas con discapacidad y beneficiarios de pension 
de invalidez.

¿Que pasa si el trabajador gana 
menos de 337.000 brutos? 

• Recibirá el 15% de su remuneración bruta en 
caso de hombres mayores de 24 años.

• Recibirá el 20% de su remuneración bruta en 
caso de mujeres, mayores de 18 y menores de 24 
años, personas con discapacidad y beneficiarios de 
pensión de invalidez.

COMO POSTULAR
Para postular ingresar a subsidioalempleo.cl por 

el subsidio línea contrata y nuevo subsidio al empleo.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
escríbanos al correo electrónico 
contacto@strideasesores.com

    www.acupunturaenpuntaarenas.cl   

  Croacia 1265 • Punta Arenas

+56 9 5687 4944

ZAMIR CHELECH OVAL
• 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

Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

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

OPTIMIZA LA CALEFACCIÓN DE TU HOGAR 
CON CORTINAS Y PERSIANAS BLACKOUT

FÁBRICA DE PERSIANAS 
Y CORTINAS ROLLER

EL PODER DE LA LIMPIEZA 

COMIENZA EN 

LA PATAGONIA...
Contamos con una amplia variedad de productos de limpieza, consúltanos!



22 23

PUBLIREPORTAJE PUBLIREPORTAJE

E
l clima condiciona la agricultura en el 
extremo austral del planeta, con cuatro 
a cinco meses de producción, aún así, 
cada día es mayor la diversidad en las 

cosechas y más frecuente el uso de tecnologías 
amigables con el medio ambiente.  

Así lo demuestran los homenajeados en el 
Día del Campesino. Una historia que se realiza 
cada 28 de julio, desde el año 1967 y que, si 
bien, en esta ocasión no fue posible convocar a 
un acto masivo por la pandemia, de igual forma 
cuatro agricultores recibieron el reconocimiento 
de parte de las autoridades del agro, con visitas a 
sus predios y un acto online realizado el viernes 
6 de agosto. 

INDAP DESTACA A CUATRO CAMPESINOS
por el esfuerzo, innovación y la entrega de productos 
frescos durante la pandemia

           Mónica Cárdenas, María Igor, 
Sergio Márquez y Lidia Mayorga fueron 
los agricultores homenajeados. Cada 
uno entregó un mensaje de optimismo 
en el que instaron a seguir trabajando 
por alcanzar una alimentación sana e 
inocua en la zona austral ”.

Este año, el reconocimiento recayó en: 
Mónica Cárdenas, Punta Arenas; María Igor, 
Puerto Natales; Sergio Márquez, Porvenir; y Lidia 
Mayorga, de la comuna de Cabo de Hornos.   

“Para mí es un gran orgullo haber sido 
destacada por el trabajo que realizo con mi 
marido (Pedro Salazar). Es un buen aliciente para 
poder seguir produciendo alimentos sanos y 

agroecológicos, algo que la comunidad agradece 
y valora”, dice Mónica Cárdenas Vidal, 56 años. 

Vive en el sector de Leñadura, a doce 
kilómetros al sur de Punta Arenas. Está dedicada 
exclusivamente a la agroecología, con el uso 
de compost, y productos naturales.  Por estos 
días, Mónica Cárdenas, prepara la tierra, arregla 
invernaderos y ya a mediados de agosto comienza 
la preparación de plantines.   

Entre sus productos destacan las zanahorias, 
betarraga, habas, arvejas, lechuga, acelgas, 
espinacas, cilantro, rabanitos, perejil, y mermeladas. 
Una producción que se comercializa online.  

“Por la pandemia nos tuvimos que adaptar 
y nos fue súper bien, la gente valoró nuestro 
trabajo y eligió productos sanos, sin químicos 
ni pesticidas”, precisa Cárdenas. 

Más al norte, en Puerto Natales, María Igor 
Lemus, es una de las agricultoras más antiguas 
ubicadas en el sector de Huertos Familiares. 
Hasta su predio llegó la delegada presidencial 
de la Provincia de Última Esperanza, y el seremi 
de Agricultura, a entregar el reconocimiento por 
su labor. Todos quedaron sorprendidos por el 
esfuerzo y el conocimiento que tiene.  

“El clima es lo más difícil. No podemos 
adelantar las siembras y es muy corta la temporada, 
así que nos arreglamos con los cuatro o cinco 
meses de venta para el resto del año”, explicó Igor. 

Si bien, la pandemia ha significado un 30% 
menos de ventas, Igor reconoce y agradece a la 
comunidad que elige sus productos. Cuenta con 
10 invernaderos, sistema de riego tecnificado, 
tambores para almacenar agua y su producción 
principal son tomates, lechugas y todo tipo de 
hortalizas. 

“Gracias a INDAP por el apoyo que siempre 
nos dan y por el interés que tienen en apoyar a 
quienes nos dedicamos a la agricultura. Sin ese 
apoyo sería imposible avanzar”, asegura Igor. 

Para Ericka Farías Guerra, Delegada Provincial 
de Última Esperanza, el trabajo de María Igor 

Petar Bradasic, director regional de INDAP, y Patricia Delgado, Presidenta del Consejo Asesor Campesino, 
visitaron en su predio a Mónica Cárdenas para entregarle el reconomiento a su esfuerzo e innovación en 
el desarrollo de la agroecología. 

Sergio Márquez lleva más de veinte años levantando 
la agricultura en Tierra del Fuego, una zona ganadera 
por historia, pero que hoy se abre a la agricultura, con 
diversidad y tecnologías amigables al medio ambiente. 

María Igor Lemus es una de las pioneras en el 
sector de Huerto Familiares. Su historia y esfuerzo 
fue destacada por la Delegada Presidencial de 
Última Esperanza, Ericka Farías. 

El seremi de Agricultura, Alfonso Roux, hace 
entrega del reconocimiento que otorga INDAP, a 
la agricultora María Igor Lemus, en la localidad de 
Puerto Natales. 

Mónica Cárdenas, levanta la agroecología desde 
Leñadura. Ahí cuenta con invernaderos y aplica 
abonos naturales y orgánicos para tener una 
producción sana e inocua. 

DESDE PUERTO NATALES A CABO DE HORNOS: 

refleja el esfuerzo y la capacidad de innovación 
de los agricultores de Puerto Natales.   

“Decidimos visitar diversos campesinos de 
Última Esperanza y entregarles un galvano. 
Nuestra invitación es a que sigan trabajando y 
entregando sus conocimientos, la agricultura 
es uno de los sectores más importantes para 
el desarrollo y la alimentación sana de la 
comunidad”, indica Farías. 

Al otro lado del Estrecho de Magallanes, 
en Tierra del Fuego, Sergio Márquez, 74 años, 
mantiene un pequeño oasis de hortalizas.  Cuenta 
con dos guateros gigantes y un pozo profundo 
comunitario. No siempre fue así, hace cuatro 
años tenía que comprar agua a un camión aljibe 
o esperar a que la Municipalidad de Porvenir le 
donara el recurso.  Lechugas, acelga, cilantro 
y otras hortalizas sufrieron la consecuencia 
inmediata de la escasez hídrica.   

“Me emociona este reconocimiento. Es una 
cosa que va por dentro. Estoy agradecido de 
todo los que me han ayudado. La agricultura 
acá es sufrida, no es llegar y poner una papa 
en la tierra. Pero siempre el Área de INDAP nos 
está apoyando”, expresa Sergio Márquez, y en 

sus palabras representa las dificultades y aciertos 
de la agricultura en Tierra del Fuego. 

La homenajeada más austral es Lidia del 
Carmen Mayorga Pacheco, nació en Chiloé, en 
la Isla de Chaulinec, y desde el año 1974 vive en 
la Provincia Antártica Chilena. 

Actualmente trabaja la agricultura y ganadería 
en la Bahía Róbalo, Isla Navarino.  En 342 m2 
de cultivos bajo plástico genera su propia 
semilla y cosecha diversas hortalizas.  Acelgas, 
lechugas, espinacas, perejil, cilantro, son parte 
de la producción que se comercializa en Puerto 
Williams. 

Toda su producción es orgánica y utiliza algas 
como abono.  También se dedica a la crianza de 
cerdos y cuidado de ganado bovino. 

Para Petar Bradasic, director regional de 
INDAP, el trabajo de Lidia Mayorga merece 
un reconocimiento especial. “Hay un esfuerzo 
pionero de producir en la propia localidad y 
entregar productos sanos y frescos. Gran parte de 
las hortalizas deben recorrer miles de kilómetros 
antes de llegar a la isla, perdiendo muchas veces 
su sabor y propiedades, y este esfuerzo que hay 
que multiplicar viene a beneficiar directamente 
a la comunidad más austral del país”, explicó 
Bradasic. 

Un reconocimiento al que se suma el seremi 
de Agricultura, Alfonso Roux. “Los campesinos 
homenajeados son un ejemplo para sus pares. 
Sabemos que por la pandemia la agricultura ha 
sufrido retrasos, pero seguimos trabajando y 
nunca como Ministerio hemos parado, siempre 
apoyando a la agricultura familiar campesina, 
corazón de la institución”, precisa Roux. 

Finalmente, la Presidenta del Consejo Asesor 
Campesino, Patricia Delgado, destacó el avance 
que ha tenido la agricultura la última década y 
aseguró que hoy los esfuerzos deben apuntar 
al riego.  “Agradecemos el trabajo de nuestros 
agricultores, no es fácil. La agricultura sigue siendo 
la base de nuestro desarrollo”, afirma Delgado. 

Lidia Mayorga impulsa la agricultura y 
la ganadería desde el extremo austral 
del planeta. Su historia y producción 
fue reconocida por INDAP. 
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Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

Punta Arenas  -  Chile

LO QUE TODA MUJER DEBE SABER
sobre el climaterio para conservar su calidad de vida

En el curso de vida de la 
mujer, el climaterio es 
el período de tiempo 
que transcurre desde la 

disminución progresiva de la fertilidad 
hasta el cese de la ovulación, en 
promedio se inicia a los 40 años y se 
caracteriza por una disminución de 
la actividad ovárica, prolongándose 
hasta la senectud. Esto se produce por 
disminución progresiva de estrógenos 
y progesterona hasta dos a seis años, 
después del término de la menstruación, 
lo que genera cambios antes, durante 
y después de la menopausia.

La menopausia es la ausencia de la 
menstruación por más de un año, como 

consecuencia del cese de la función 
del ovario. Una de cada diez mujeres 
deja de menstruar en forma súbita, 
en la mayoría se produce de forma 
progresiva y con periodos irregulares. 
Se habla de menopausia precoz cuando 
el hecho acontece antes de los 40 años 
y menopausia temprana entre los 40 
a 42 años, el promedio en Chile es a 
los 50 años. 

En la etapa del climaterio se pueden 
producir numerosos problemas de 
salud somáticos y biopsicosociales, 
que afectan la calidad de vida de 
las mujeres, ya sea por el impacto 
del síndrome climatérico o por las 
morbilidades que van apareciendo con 
la edad, principalmente enfermedad 
cardiovascular, cáncer ginecológico, 
osteoporosis y enfermedades 
relacionadas con la salud mental, 
destacando la depresión como de alta 
prevalencia. 

En Chile se dispone de orientaciones 
técnicas para asistir a las mujeres de 
45 a 64 años, con o sin trastorno 

Cuando se afecta es posible otorgar 
de acuerdo con las necesidades de 
cada mujer, adecuadas intervenciones 
promocionales y preventivas, siendo 
ellas sujetos activos en el logro y 
mantención de un adecuado estado de 
salud para el futuro. Las enfermedades 
crónicas prevalentes en este periodo 
son obesidad, hipertensión y diabetes, 
todas relacionadas con los estilos y 
condiciones de vida.

Uno de los instrumentos que 
permiten discriminar los diferentes 
dominios sintomáticos del climaterio 
es la Escala MRS (Menopause 
Rating Scale) de auto aplicación, 
desarrollado por Schneider & 
Heinemann en 1996 y validada 
en Chile, que consta sólo de 11 
ítems de síntomas relacionados, 
agrupados en tres dominios: 
psicológico, somático y urogenital, 
que permite conocer la percepción 
de calidad de vida de la mujer en el 
climaterio, y establecer la necesidad 
o no de consulta.

REVISE SU ESTADO DE SALUD 
CON LA ESCALA MRS Y 

CONSULTE EN EL CENTRO DE 
SALUD SI REQUIERE ASISTENCIA.

del ciclo menstrual y/o con síndrome 
climatérico, con menopausia precoz o 
prematura y con menopausia quirúrgica 
o iatrogénica; en la atención primaria de 
salud por matroneria y en la especialidad 
ginecobstetricia a nivel secundario.

Desde la atención en salud primaria 
en la pre o perimenopausia, se deben  
explorar  otros factores que pueden 
afectar su bienestar: antecedentes 
familiares en salud, tipo de alimentación, 
presencia o no de actividad física, 
estado de salud mental, bienestar 
sexual, estado de relaciones familiares 
y sociales, consumo o no de alcohol 
y otras drogas, condiciones sociales 
económicas y laborales, dado que 
influyen positiva o negativamente en 
su calidad de vida, que es el estado 
de bienestar físico, mental, ambiental 
y social percibido por la persona “ es 
la sensación de estar o sentirse bien”.

OMS indica que se incluye en la 
calidad de vida la posición en la vida 
en el contexto cultural en que vive la 
mujer con relación a metas, objetivos, 
expectativas, valores y preocupaciones; 
la salud se percibe subjetivamente por 
la satisfacción de necesidades básicas y 
por la capacidad para realizar aquellas 
actividades importantes para la mujer.

Por María Isabel Velich Uribe
Enc. Prog. Mujer/Género 

Departamento Salud Pública y Planificación Sanitaria
SEREMI Salud Magallanes y Antártica Chilena
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• Odontología
• Estética facial
• Kinesiología
• Psicología

• Fonoaudiología
• Nutrición y 
   dietética
• Enfermería

¡Tu salud es lo más importante!, 
y nosotros te ayudaremos 

a mantenerla.

+56 9 8664 9210 / 61 2 371 069

centromedicoydentalvc@gmail.com

Almte. Gómez Carreño 041, Sector Empart 

URGENCIA DENTAL
+56 9 8819 8721

CONTACTOS: 

Nuestras Especialidades:



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

Camiones que responden 
a todas las exigencias

Canter | 715 | 4x2 | Euro5

Canter | 615 | 4x4 | Euro5

Canter | 915 | 4x2 | Euro5

S E R V I C I O S F I N A N C I E R O S
Tu nueva forma de hacer negocios

Canter | 815 | 4x2 | Euro5

Canter | 413 | 4x2 | Euro5

FUSO CANTER 

VENTAS:

Canter | 513• 613 | 4x2 | Euro5


