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EDITORIAL
LA SALUD Y LA INCLUSIÓN

N
¡Tu salud es lo más importante!,
y nosotros te ayudaremos
a mantenerla.
CONTACTOS:

Nuestras Especialidades:
• Odontología
• Estética facial
• Kinesiología
• Psicología

• Fonoaudiología
• Nutrición y
dietética
• Enfermería

+56 9 8664 9210 / 61 2 371 069

URGENCIA DENTAL

centromedicoydentalvc@gmail.com

+56 9 8819 8721

Almte. Gómez Carreño 041, Sector Empart

La salud es el regalo más grande,
¡cuídala y protégete!
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.
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HOY MÁS QUE NUNCA...

Nos cuidamos entre todos!

uestra cultura ha sostenido la idea de que salud
se relaciona directamente con una atención
médica; con una enfermedad y su respectivo
medicamento para, se supone, curarse.
Sin embargo, la salud y el bienestar es mucho
más que esa dinámica vertical, donde un profesional tiene
la única respuesta a las dolencias, sobre todo, cuando
son emocionales.
En esta edición de la revista Salud & Buena Vida se
abordan en diferentes artículos la salud mental y emocional,
a través de la importancia de la inclusión social, de tener
las necesidades básicas cubiertas, de poder educarse y
contribuir a la sociedad desde las posibilidades de cada
uno; y las terapias complementarias como vía efectiva
para el bienestar y el alivio de dolores.
Cuando se conoce las realidades de personas que no
encuentran el espacio para su desarrollo, tan solo porque
la misma sociedad no los integra y no comprende que no
todo es producción y estereotipos, se constata que falta
mucho para lograr la inclusión.
Una de las instituciones que realiza un trabajo profundo
en esta materia es UNPADE, que a punta de esfuerzo,
gestiones y colaboración, ha instaurado un sistema educativo
y de trabajo con jóvenes con discapacidad intelectual, que
les ha otorgado roles y funciones en su entorno.
Así también las terapias de medicina alternativa para
abordar dolencias físicas y emocionales, se vuelve una
vía necesaria para estar en paz interior.
La salud es una palabra muy amplia, donde cada persona
tiene una responsabilidad individual frente a esto, pero
también existe un deber social, donde se debe contribuir
para que todos podamos desarrollarnos y encontrar el
espacio para sentirnos bien.

¡Síguenos!

www.saludybuenavida.cl

Edición Nº 63 • Año VI, Noviembre de 2021
Punta Arenas • Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
• Francisca Sekulovic, Ingeniera Comercial y Cosmetóloga.
• David Fuenzalida, Psicólogo.
• Luis González B., Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
• Depto. Comunicación, I. Municipalidad de Punta Arenas.
• Ana María Villanueva, Diseñadora y Encargada de Comunicaciones, Dist. Oviedo.

VENTAS DE PUBLICIDAD:
saludybuenavidamag@gmail.com

PARA CONSULTAS

61 2 615 760

CASA MATRIZ: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes
09.00 a 20.00 hrs.
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PARA CONSULTAS

61 2 613 758

SECTOR NORTE:
Unimarc España, España Nº 1358

+56 9 666 85 811

PARA CONSULTAS

61 2 277 826

BARRIO SUR: Unimarc Sur
Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413
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LUIS NAVARRO ALMONACID, CANDIDATO A CORE:

“LA INCLUSIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

PUBLIREPORTAJE
@sunriseluis

Luis Navarro Almonacid CORE

debe ser prioridad en el gasto público”

Luis Navarro posee una larga trayectoria como activista social, organizando instancias de apoyo a agrupaciones de personas mayores, y promoviendo la
educación inclusiva entre escolares con menor acceso a la tecnología e innovación, a través de la Legoterapia.
apoyos especiales y priorizados para
las zonas más desventajadas”, se
pregunta el dirigente social.

Inclusión
Pero el magallánico va más allá,
y plantea cómo esta invisibilización
de comunidades, y las inequidades
ac tuales de financiamiento e
inversiones, perjudica el desarrollo
social de las personas, donde
grupos con diferentes necesidades,

Psicopedagogo de
profesión, el joven activista
lleva años promoviendo
la educación inclusiva,
y realizando trabajo
comunitario en distintas
zonas de Magallanes”.

L

uis Navarro Almonacid tiene
27 años de edad, pero
al conocer su trayectoria
como dirigente social y
joven promotor de la educación para
los más vulnerables de la sociedad,
parecen pocos.
Nacido en Magallanes, cursó
sus estudios escolares en la Escuela
Hernando de Magallanes y en el
Liceo María Behety, posteriormente
se tituló de Psicopedagogo y en la
actualidad está concluyendo un
postgrado. “Soy un joven como
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muchos en Magallanes, donde
el esfuerzo personal y familiar
ha sido enorme para poder salir
adelante, donde cualquier situación
inesperada podría haber aplazado
mis oportunidades, como le ocurre
todos los días a decenas de jóvenes.
Creo que la educación no puede
depender del dinero, de si algún
familiar se enferma, si naciste en
una comunal rural, u otros factores
que a todos nos pueden pasar y nos
dejan a medio camino”.
El acceso y la calidad de la
educación ha sido una de sus luchas
más sentidas y donde más tiempo
ha invertido. Luis se ha dedicado a
trabajar con niños, jóvenes y adultos
para transmitirles conocimientos
actualizados, ha estado presente por
años en lo concreto, en lo real, en el
cara a cara con las vulnerabilidades
e inequidades que se viven en
Magallanes, y pese a lo que se dice
en lo público, es una situación que,
asegura, sigue afectando la realidad
y el futuro de cientos de personas.

Como una manera de canalizar
los procesos educativos que llevaba a
cabo con otros jóvenes profesionales,
co-creó la fundación Space Brick,
donde a través de la Legoterapia
entregan conocimientos, se introduce
a los estudiantes en robótica,
tecnología, innovación, entre otras
disciplinas; siempre utilizando los
conocidos bloques de la marca Lego.
“La Legoterapia es una estrategia
muy efec tiva para educar en
conocimientos, pero también se
puede utilizar para abordar la salud
mental, para estimular propósitos
de vida, son experiencias que te
llevan por un camino de desarrollo
académico y personal”, afirmó Luis.

Inequidades territoriales
Uno de los principales esfuerzos
que ha realizado la fundación, es
llevar sus talleres a comunas distintas
a Punta Arenas, porque el acceso a
este tipo de actividades para esos
habitantes es nula.

“R e co r r i end o la re gi ó n y
generando vínculos a través de los
talleres, uno constata las inequidades
que se han instaurado en Magallanes,
donde los recursos no llegan a
todos, donde las necesidades son
básicas, tan esenciales, que la
educación de futuro, no está en
el horizonte. Por esto, creo que a
través de Consejo Regional puedo
visibilizar y representar a tantas
personas y familias que requieren de
mayor inversión en su territorio y en
diferentes ámbitos”, afirmó el joven
profesional, actualmente candidato
a CORE del Partido Socialista.
En este sentido, el diagnóstico
de Luis es claro, y coincide con
estudios dados a conocer por
entidades públicas.“En Magallanes
hay dos comunas con un Índice de
Desarrollo Local mínimo, es decir,
se ha dejado atrás a comunidades
enteras, y no se observan reacciones
de las autoridades para cambiar ese
escenario. Dónde está el Consejo
Regional que no analiza esto y genera

condiciones, entre otros, no tienen el
espacio para crecer adecuadamente,
con su identidad y apoyos necesarios
según el caso.
“Para mi la inclusión es una parte
fundamental del trabajo educativo
que realizamos.Por ejemplo las
personas en situación de discapacidad,
disidencias, personas mayores, que no
viven en Punta Arenas, prácticamente
no ti en en o p or tunidad e s d e
desarrollo, de participar activamente
en la sociedad, y creo que eso no

puede seguir perpetuándose bajo
la mirada de autoridades que no
conocen las múltiples realidades,
que van a sesionar una vez al año a
las comunas haciendo creer que eso
es preocuparse de las comunidades,
y hacer algo por ellas”, enfatizó
Navarro.
A juicio del profesional el Consejo
Regional debe comprometerse con
una perspectiva de equidad, donde
los proyectos no se prioricen solo por
la cantidad de habitantes beneficiados,
sino porque se tiene que avanzar en
desarrollo de manera coherente, con
niveles similares. “No podemos tener
solo una o dos comunas con índices
altos de desarrollo y todo el resto
atrás. Es justo que todos los habitantes
de Magallanes tengan acceso a lo
básico, y con eso me refiero a un nivel
educativo, salud, vivienda,
infraestructura pública,
medio ambiente y,
por supuesto, no
podemos dejar de
lado que

todo esto influye en la esfera mental
y emocional”.

Salud
Lo planteado por el joven activista
se vincula directamente con el cuidado
y el acceso a la salud mental, y no
solo pensando en atenciones médicas,
sino más bien en que mientras no se
construyan comunidades diversas, con
sus necesidades básicas cubiertas,
difícilmente la salud de las personas
va a mejorar.
“Yo tengo un hijo, y siempre me
pregunto cómo lo harán los padres
en otras zonas de la región, con
menos acceso y más necesidades.
Debemos apoyarlos, pero de verdad,
y yo busco hacerlo desde el Consejo
Regional”, puntualizó Luis
Navarro Almonacid.
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MARÍA ISABEL VELICH URIBE, D.S.P. ENC. PROGRAMA MUJER S.S.R. INFANCIA Y GÉNERO

REFLEXIONES SOBRE GÉNERO

y desigualdad: Derechos Humanos universales
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en su dignidad y derechos”, se produce el
reconocimiento a la dignidad de la persona humana, con ello se explicita que no debe existir exclusión,
distinción especial ni discriminación por nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, lengua, religión o cualquier otra condición y en ello se incluye el género, un determinante
social de la salud (O.N.U.1946).

PUBLIREPORTAJE

IGUALDAD DE GENERO
Es “la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades
de las mujeres y los hombres, y
las niñas y los niños” para el uso,
control y beneficio de los bienes
y servicios de la sociedad, así
como en la toma de decisiones
en los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y
familiar sea igual en derechos,
(ONU).

DESIGUALDAD
DE GÉNERO
Se manifiesta principalmente
en las diferencias de
opor tunidades, derechos y
obligaciones de las mujeres,
dado que el género masculino
tiene mayor privilegio en nuestra
sociedad.

Micromachismo

E

n la his toria de la
humanidad, alcanzar
el pleno derecho para
lograr la igualdad de
oportunidades de hombres, mujeres
e intersexuados, ha sido con grandes
luchas y pérdidas humanas; desde
la ética social lo que se espera es
alcanzar plena justicia social, siendo
el género -“atribución de cualidades
individuales y sociales construidas
socialmente para cada sexo”- uno de
los determinantes sociales en salud
más desiguales, en lo que se refiere
a aspectos políticos, económicos,
sociales, educativos, filosóficos y
legales desde lo masculino sobre
lo femenino.
Esto obliga a los Estados parte a
promover y proteger estos derechos
y libertades fundamentales: el
derecho a la vida, a la libertad, al no
sometimiento de esclavitud ni tortura,
a la libertad de expresión y opinión, a
la vida privada, educación, al trabajo,
al derecho sexual y reproductivo,
entre otros derechos políticos y
económicos.
El Gobierno de Chile, como Estado
parte, ha debido ir construyendo,
desde su propio compromiso como
Estado, diversas leyes, normas y
reglamentos para avanzar en los
acuerdos ratificados junto con las
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En los relatos de vivencias de
mujeres víctimas, indican que ellos
intentan convencerlas que son los
dueños de la razón y de ellas mismas
mediante diversas actitudes: mirada
atemorizante o uso de voz alta,
anularla sin considerar su opinión,
decirle que ella no sabe y no tiene
derecho a opinar, limitar el uso de los
dineros que aporta o quitándoselo
para tomar el control económico,
exigir intimidad sexual en cualquier
momento como si fuera un objeto, no
permitir que estudie o trabaje, inducir
a cuidar a otros para evitar que tenga
tiempo libre y derecho a recreación;
así como prometer portarse bien y
hacer regalos frente a una posible
separación, constituyéndose un círculo
de violencia continuo y progresivo.

luchas y manifestaciones activas y
comprometidas de la sociedad civil,
que defienden sus derechos, siendo
insuficiente para lograr el cambio
de la cultura patriarcal en que nos
desarrollamos como sociedad.

El peso de los roles
Las personas desde que
nacemos interactuamos con otras
personas y en este proceso de
crecimiento y desarrollo se producen
aprendizajes relacionados con los
roles que a cada uno le compete
como mandato social, lo cual se
replica transgeneracionalmente,
así entonces es donde se asocia
y persiste en lo cotidiano que la
masculinidad es parte del poder,
la vida pública y la racionalidad, en
tanto, la feminidad lo es con la vida
privada y la subordinación al hombre:
se usa un lenguaje androcentrista
que modula un valor superior a lo
masculino. Según la “Teoría de la
Socialización Diferencial de Walter
y Burton, las personas adquieren
identidades diferenciadas de género
que conllevan estilos cognitivos,
actitudinales y conductuales, códigos
axiológicos, morales y normas
estereotípicas de la conduc ta
asignada a cada género.”

Todas las personas nacen libres e iguales en derechos, sin embargo, la sociedad ha instaurado discriminaciones
hacia quienes se ven o sienten diferentes a los estándares comunes o socialmente aceptados.
Luis Bonino, psicoterapeuta
español, con vasta experiencia en
temas de violencia nos plantea el
término “´micromachismo´ referido
a -micro- lo capilar, lo que no
se percibe, lo que está en los
límites de la evidencia, con el
término -machismo- que designa
la ideología de la dominación y
alude a los comportamientos de
inferiorización de los hombres
hacia las mujeres”. Esta situación
permite que se legitimen situaciones
sin ser consideradas violencia de
género. El hombre “intenta con
estas conductas reafirmar la cultura
tradicional de roles que asigna a
mujeres y hombres, cuya identidad
masculina se sustenta en la creencia
de superioridad y su autonomía
autoafirmativa”.

La Organización de Naciones
Unidas en su acción publicada para
el 2015, planteaba que, para retirar
la violencia de género, se requiere
involucrar a los hombres, formando
líderes mundiales que favorezcan
la igualdad de género.
La desigualdad de género,
social y culturalmente, hoy en
día, está representada por la
discriminación injusta hacia las
personas por su género referido
a su vida privada, situación que
se manifiesta en agresiones
invasivas o arbitrarias por parte de
terceros o de la misma autoridad:
Debemos respetar a todas las
personas en su diversidad de
género: masculino, femenino,
transgénero, queers e
identidades diversas.

Incorporar la determinante social
de género en las políticas públicas
de salud para establecer la igualdad
de oportunidades y derechos es un
gran desafío.

María Isabel Velich Uribe, D.S.P.
Enc. Programa Mujer S.S.R. Infancia y Género
SEREMI Salud Magallanes y de la A.Chilena.

Los roles de género se inculcan desde la primera infancia, muchas veces sin
advertir el menoscabo y la desventaja que se provoca a las mujeres, encasillándolas
en tareas domésticas y dejándolas principalmente en la esfera privada.
Son múltiples los ejemplos del
diario vivir donde se reflejan y
expresan las desigualdades de género;
en los establecimientos educativos
de primera infancia, aún se replican
estereotipos relacionados con repetir
en los juegos los mandatos sociales
de ser hombre o mujer, las niñas
juegan a las muñecas, a cocinar,
ser mamá y cuidadora; y los niños a
jugar con camiones, autos y armas
de diversos tipos. Los videojuegos
infantiles e incluso los cuentos

infantiles y videos de Youtube
para niños replican la aceptación
de la violencia como natural, las
canciones que más conocen y bailan
en la primera y segunda infancia son
los reggaetones, inocentemente
ellas replican modelos sexistas de
comportamiento social y también
se exponen a niñas menores a
concursos de belleza disfrazadas
de adultas sexuales, actividad que
no deberían desarrollarse dado que
replican el sexismo.
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BLOQUEADOR SOLAR:
un impostergable del día a día

PUBLICIDAD

LLEVA UN POCO
DE NUESTRA MAGIA
EN TU COSMETIQUERO

www.eldolarbeautystore.cl

EL CUIDADO DE LA PIEL es uno de los mejores hábitos que podemos incluir en
nuestro día a día, muchas veces el ajetreo de la vida diaria nos impide recordar
cosas básicas y muy importantes sobre el cuidado personal. Encuentra una línea
completa con DOLCEBELLA Skincare, con ella estarás protegiendo tu piel de
los estragos causados por elementos cotidianos que a la larga suelen ser los
principales causantes del deterioro de la piel.

FRANCISCA SEKULOVIC

Ingeniera Comercial,
Cosmetóloga y
fundadora de Láser Frantziska

• DESMAQUILLADOR DUAL

Tipos de rayos UV y el daño que producen:
• UVA: aceleran el proceso de envejecimiento
de la piel, ya que endurecen las fibras de colágeno,
elastina y reticulina que son los que nos dan
firmeza, hidratación y elasticidad en la piel. Esto
se traduce en piel deshidratada, más suelta y con
manchitas.
• UVB: son los que producen las quemaduras
y ampollas.
Es importante recordar que ¡ambos producen
cáncer!
Es por esto que el uso de bloqueador, tal
cual dice su nombre, se encarga de bloquear la
penetración de los rayos ultravioletas en la piel. Es
esencial utilizar bloqueador factor solar 50, y buscar
uno para tu tipo de piel, sin aceites en el caso de las
pieles mixtas o grasas, y uno más hidratante para
pieles secas. Relevante es no olvidar el cuello, que
también siempre está muy expuesto.
Se debe aplicar TODOS los días, y reaplicar

CBD vegano

Suave fórmula de dos fases que
permite retirar el maquillaje de
tus ojos, sin irritarlos y también
el de tu rostro dejándolo
hidratado y con una sensación
sedosa.

Comienza nuevamente la época de mucho sol y
con ello el uso de bloqueador solar. Es importante
considerar que, si bien el sol nos hace muy bien por
la vitamina D, también en exceso nos genera daño.

EL DOLAR BEAUTY STORE
Bories 674, Centro de Punta Arenas

cada 45 a 60 minutos si vamos a estar expuestos
directamente al sol.
Como somos una región con los niveles
de vitamina D muy bajos, es necesario que
nos expongamos con responsabilidad y
moderadamente. Para esto se recomienda tomar
sol entre 5 a 20 minutos diarios, y dejar expuesto
rostro, brazos y, ojalá, piernas.

• LIMPIADOR FACIAL
ESPUMOSO

• TÓNICO FACIAL

Extracto de ginkgo biloba

Espuma limpiadora que retira el
maquillaje y las impurezas del
rostro y cuello, sin resecar la piel
gracias a la acción del extracto de
aloe vera que deja la piel suave.

Elimina impurezas que se
acumulan en los poros,
incluyendo las de las
contaminación que tanto daño
ocasionan a la piel y brinda
propiedades antienvejecimiento.

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542

EL DOLAR BEAUTY STORE
Local 310, Zona Austral

CONTORNO DE OJOS
con extracto de caviar

Las marcas más recomendadas son
La Roche Posay, ISDIN y Heliocare, esta
última la puedes encontrar en Frantziska.
Si tienes dudas, puedes escribirnos
al WhatsApp +56953829757, siempre
estaremos felices de ayudarte para que
luzcas una piel sana.

CREMA DE DÍA Y NOCHE
con extracto de caviar

Contorno para los ojos, perfecto para
combatir los signos de la edad en esta
delicada área del
rostro, gracias a su
textura increíblemente
suave. Aplicar día y
noche después de
que la crema haya
sido absorbida.

Elegante y sedosa textura, de agradable y suave aroma con refinado extracto
de Caviar, tiene una acción reparadora desde sus primeras aplicaciones,
proporcionando los nutrientes e hidratación que las pieles maduras necesitan,
además de entregar firmeza y reducir las líneas de expresión.

SKIN LAB
• Crema hidratante
anti-edad para el
contorno de ojos.
• Loción Hidratante
Hidrata y suaviza la
piel de tu rostro.
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GOYESCA: UNA EMPRESA REGIONAL

con calidad humana y servicio de alto estándar
Su fundador, Víctor
Godoy, resalta la capacidad
de la organización para
afrontar la pandemia,
estrechar lazos entre los
colaboradores y responder
a los requerimientos de la
comunidad”.

Víctor Godoy, gerente de la empresa Goyesca, dice sentirse muy orgulloso
de lo que se ha logrado conseguir en las relaciones al interior de la empresa,
creando un ambiente sano y responsable dentro de las funciones que a cada
uno le compete.

L

a crisis que causó el
coronavirus provocó
muchas dificultades, todos
lo sabemos, pero también
favoreció que saliera a relucir lo mejor
de cada persona: generó empatía,
comprensión y fortalecimiento de
las relaciones humanas en todos los
ámbitos, sobre todo a nivel laboral.
La empresa regional Goyesca,
especializada en la confección e
instalación de cortinas, tuvo la
fortuna de mantenerse operando
durante el periodo más incierto
de la pandemia, pero lo que más
destaca su gerente, Víctor Godoy,
es que fue un tiempo de valorar la
calidad humana del equipo que se
desempeña en la organización.
“Somos siete p er sonas, y
muchas veces el trabajo diario no
permitía dialogar de temas más
personales, compartir reflexiones
sobre lo que a cada uno le estaba
ocurriendo, pero eso se dio con la
pandemia, y comprobé que Goyesca
tiene la fortaleza de contar con

colaboradores de una gran calidad
humana”, afirmó el fundador de la
empresa.
Ese es el principal valor que
destaca Víctor Godoy, y que ha
permitido llevar a Goyesca a
toda la región, porque “estamos
comprometidos con lo que hacemos.
Nos hemos unido y estamos todos
apuntando al mismo objetivo”,
valoró.

Calidad, calidad y calidad
El confinamiento obligado
motivó a muchas familias a observar
de otra forma su hogar. A querer

cuidarlo más, arreglarlo y dotarlo
de mejores implementos. Uno de
ellos fueron las cortinas.
“El hecho de pasar largo tiempo
al interior de la vivienda generó que
muchas personas quisieran renovar
sus cortinas. Se dieron cuenta que
con una inversión en cortinaje los
espacios se amplían, se iluminan y
permiten mantener por más tiempo
la calefacción, logrando un ahorro”,
destacó el empresario magallánico.
Para brindar las mejores
alternativas a sus clientes, Goyesca
ha continuado ofreciendo amplia
variedad de telas, colores, diseños
y todo lo que involucra las cortinas,

los modelos roller de diverso tipo,
y otros complementos como ropa
de cama.
“Nosotros realizamos trabajos
en jornada completa y de manera
continuada. Vamos a las casas,
tomamos las medidas, asesoramos,
instalamos y hasta que el cliente
esté conforme, nosotros quedamos
satisfechos”, aseguró Godoy. Esta
atención integral ha marcado la
diferencia en el mercado, porque
los plazos se cumplen, al igual que
la calidad prometida.
Como en todo rubro, hay
diferentes orígenes y niveles de
productos, y la empresa ofrece

FÁBRICA DE PERSIANAS Y CORTINAS ROLLER

el más alto. “Estamos seguros de
lo que otorgamos. Sabemos que
respondemos a la exigencia de las
personas e instituciones, que buscan
la calidad, eficiencia y belleza de
las telas”.
Además, Goyesca brinda un
año de garantía. Es decir, cualquier
situación que se presente con su
servicio, dentro de ese periodo, la
empresa lo subsana.

La preferencia de la comunidad
ha permitido “expandirnos a Puerto
Montt, Puerto Varas y Valdivia, pero
principalmente somos una empresa
de Magallanes que ha logrado
crecer en la región, hemos realizado
trabajos hasta en Puerto Williams,
y esperamos continuar siendo una
alternativa de calidad para hermosear
los hogares de los magallánicos”,
puntualizó el fundador de Goyesca.

La empresa pionera en cortinaje y decoración, está ubicada en José Nogueira
Nº 1342, y cuenta con una amplia variedad de textiles para renovar el hogar
con estilo, diseño y calidad.

Encuentra todo lo que
necesitas para trabajar
cómodo y a la moda en...
pau_uniformes_medicos

www.uniformespau.cl

En PAU uniformes médicos encontrarás Uniformes Clínicos de
las mejores marcas a nivel internacional. Cherokee, Dickies,
Scorpi y muchas más. Gran variedad de colores y diseños.

LLEGA LA PRIMAVERA Y TE AYUDAMOS EN LA DECORACIÓN DE TU CASA

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
10

Contáctanos al:

+56 9 74688189 - Consulta Delivery
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CONTROL DE PESO

FOBIAS:

y el temido efecto rebote

es razonable querer cuidarnos
de lo que nos da miedo

LUIS GONZÁLEZ BURGOS

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

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Conforme se acerca el verano es normal que
aumente considerablemente la demanda por una serie de
medicamentos y otros productos para el control de peso,
los que con frecuencia son promocionados en diversos
medios, inclusive como soluciones milagrosas.
Lamentablemente, y aunque estos productos en
muchos casos permitan alcanzar el objetivo de perder
algunos kilos en el corto plazo, no suele ser rentable
ni seguro consumirlos por un tiempo ilimitado, y basta
con dejar de consumirlos para empezar a experimentar
el conocido “efecto rebote”. Algo similar ocurre con los
regímenes alimenticios estrictos, algunos de moda cada
cierto tiempo, y que al discontinuarse pueden echar por
tierra todo el esfuerzo invertido.
Entonces, lo importante a la hora de buscar formas para
bajar de peso y mantenerlo, pasa no solo por seleccionar
adecuadamente un método para facilitar la pérdida deseada
(dietas, quemadores de grasa, supresores de apetito, entre
otros), el cual incluso puede ser prescindible si disponemos

Psicólogo
Especialista en Psicoterapia
Breve Centrada en Soluciones

del tiempo y la motivación necesaria, sino que insertar
cambios en nuestro comportamiento que nos orienten a
desarrollar mejores hábitos, los que repercutirán en nuestro
estado de salud general a largo plazo, mucho más allá de
lo que pueda indicar la balanza.
Ahora, hablar de estilo de vida saludable es fácil, pero
alcanzarlo es lo difícil, y la mayoría de los fracasos ocurren
debido a que se trazan planes estandarizados y metas que
son poco prácticas para la mayoría de los individuos, en
función de su condición de base o su real posibilidad de
implementar y sostener los cambios sugeridos.
Es por eso que la asesoría siempre se debe aterrizar a la
realidad de cada persona, con tal de establecer una estrategia
con objetivos que el paciente considere alcanzables y donde

pueda tener claros los beneficios que obtendrá, facilitando
la adaptación a los cambios introducidos sin que ellos
afecten negativamente su calidad de vida.
De ahí que la recomendación general es no centrarse
en la dependencia a productos milagrosos o dietas
restrictivas solo con miras a tener una “mejor figura”, si
no que darse el prudente tiempo para mejorar los hábitos
dietéticos, apuntando a la moderación y el equilibrio
por sobre todas las cosas, así como tener una vida
más activa, integrando el ejercicio físico de manera que
resulte cómoda para las posibilidades de cada persona.
Se requerirá paciencia para obtener recompensas, pero
se lograrán de una forma mucho más natural y armónica
para nuestro organismo.

Si uno busca lo que es una fobia, se refiere a un
miedo irracional, en virtud que no se les encuentra un
sentido funcional, además que, en una gran parte de
los casos, no pueden dañarnos realmente, pero afecta
nuestro funcionamiento en diversas situaciones. Este
tipo de problema se da en vista que nuestra mente
buscó generar formas de protegernos, sea por temas
evolutivos, situaciones complejas en la historia de la
humanidad, o en nuestra propia historia vital, por lo
que, pese a que el miedo es un factor problemático
en muchos casos, es importante reconocer que es
una estrategia de nuestra mente para cuidarnos, lo
que da cuenta de su poder para ser usado de otras
formas, y a nuestro favor. Pese a lo anterior, es
importante repasar algunas estrategias para trabajar
las fobias cuando se han vuelto problemáticas, y
queremos modificar la reacción ante el estímulo
que causa el miedo.
1. La fobia no es nuestra enemiga: Si
sentimos que las fobias son enemigas, caemos en
una visión pesimista al respecto y es muy fácil llegar
a la culpa y/o la frustración, por lo que es importante
prepararnos para identificar los aspectos positivos
que nos puede brindar, y verlo como una parte
natural y protectora.

mismo nos imaginamos fallando ante ellos. Nuestros
recursos están con nosotros en todo momento y
podemos utilizarlos. Al momento de imaginarnos ante
el miedo, debe ser de forma empoderada: grandes,
c apaces e idealmente resolviéndolos. Nuestra
imaginación y las palabras que usamos tienen un
poder tremendo para cambiar nuestra realidad, y
para resolver conflictos es importante que sean de
manera positiva.

2. Visualicémonos positivamente: Cuando
pensamos en nosotros ante los miedos, nos solemos
ver de manera disminuida y sin recursos, y por lo

3. Aproximación progresiva: Hay que intentar
acercarse a esos miedos, de a poco, paso a paso y de
manera estratégica. Busquemos a personas que no

nos enjuicien y nos ayuden a enfrentarlo, lidiemos
con ellos en versiones más sencillas, y en espacios
que sean seguros.
4 . U s o d e t é c n i c a s d e r e l aj a c i ó n y
contención: La respiración es clave para regularnos,
y permitirnos retomar el control de nuestro cuerpo
cuando estamos en un momento de alta ansiedad
y estrés. Toda estrategia que sumamos nos ayuda
a acercarnos a nuestras metas. Finalmente, estas
técnicas pueden ser asociadas al deporte, ocio,
actividades significativas, meditación, entre muchos
otras instancias.

Soluciones Auditivas

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

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

Desde hoy contamos con dos prestigiosas marcas de audífonos,
WIDEX (Dinamarca) y AUDIO SERVICE ( Alemania),
tenemos todos los modelos disponibles, según su necesidad
Guillermo Tell 0342 / Fono: 61 2 222 614 / Punta Arenas-Chile
12

13

PUBLIREPORTAJE

PUBLIREPORTAJE

Trucks you can trust

KAUFMANN PUNTA ARENAS AMPLIA STOCK
de productos de la reconocida marca SANY y FOTON

reconocidos a nivel nacional e
internacional, por lo tanto asegura
mayor disponibilidad de la unidad y
fácil reparación si es que lo llega a
necesitar”, resaltó Guerrero.
Con cada una de las maquinarias
SANY se pueden efectuar distintas
operaciones, afirmó el ejecutuvo,
como el descarpe de cerros,
nivelación y compactación de
terrenos, es decir, “tenemos el
mix de productos ideal para las
constructoras o relacionado al
movimiento de tierra”.

A pedido
Otro aspecto que destaca a
Kaufmann respecto a este servicio
de maquinaria pesada, es que se
pueden traer los productos que
se requieran directamente desde
la fábrica. Si bien la mayoría se
encuentra en stock en Chile, hay
ciertas obras que exigen otro tipo
de elementos y, en esos casos, se
gestiona la adquisición particular.
“Nosotros como Kaufmann
hacemos todos los esfuerzos y
las gestiones para que nuestros
clientes y potenciales clientes
consigan lo que necesitan para su
trabajo. Entendemos que muchas
veces hay contratos importantes

que se deben cumplir, y para
ello se requieren productos de
calidad que permitan concretar
las obras. Nosotros somos aliados
para lograr ese éxito”, manifestó
el ejecutivo de ventas.
Agregó que también se puede
acceder a otro tipo de productos
que son a pedido, que van desde
manipuladores telescópicos hasta
equipos de hormigoneras, además
de grúas de alto tonelaje; todo
de alta gama.

Atención en todo el país
Una de las ventajas de invertir en
estos vehículos de trabajo a través
de Kuafmann, es que los clientes
pueden acceder a las sucursales
de todo Chile, y específicamente
en Magallanes, en calle del Arriero
05600, está a disposición toda la
red de repuestos, servicio técnico
y el área de ventas, para atender
los requerimientos que se puedan
presentar.
“Estas maquinarias están
comercializadas a nivel nacional a
través de AndesMotor, que es una
empresa del Grupo Kaufmann, por
lo tanto la garantía y la post venta
está siempre asumida por nosotros”,
reafirmó Guerrero.

Iván Guerrero, ejecutivo de ventas de vehículos en Kaufmann, cuenta con un
amplio conocimiento en este tipo de maquinarias.
En esta línea agrega que la post
venta la asumen directamente los
talleres en Punta Arenas, y además
se cuenta con un servicio móvil que
permite llegar a terreno sin ningún
problema para atender cualquier
emergencia que requiera un cliente.
Para realizar consultas, se puede
acudir a la sucursal Kaufmann
Punta Arenas, ubicada en calle del
Arriero 05600, donde además se
puede adquirir mayor información
sobre las facilidades de pago, que
pueden ser crédito a corto plazo
y directos, tarjeta de crédito o
pago contado.

Las excavadoras hidráulicas
SANY son herramientas de
excavación de precisión diseñadas
con tecnología líder en la industria
y componentes de altísima calidad,
todo con el propósito de ofrecer una
máxima productividad. Gracias a su
elevada potencia, alta eficiencia en
el consumo de combustible y sus
bajas emisiones contaminantes, los
motores ofrecen un rendimiento
superior. Múltiples modos de trabajo,
sistemas de control inteligentes y una
variedad de accesorios y piezas que
permiten una operación versátil en
todo tipo de entornos de trabajo.

ÁREAS DE NEGOCIO:
Toda la maquinaria
pesada que se
requiere para el trabajo
en infraestructura,
construcción y movimiento
de tierra, se puede
encontrar en la sucursal
ubicada en calle del
Arriero 05600”.
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• Rodillos compactadores
• Cargadores
• Maquinarias a pedido
• Excavadoras
• Motoniveladoras

U

na reactivación notoria
está viviendo el país y la
región luego de haber
superado la primera
gran incertidumbre que generó la
pandemia.
Es por esto que Kaufmann se
encuentra con un amplio stock de
maquinaria de carga pesada y de
transporte, para ayudar a fortalecer
los servicios que se están demandando
en diferentes rubros.
A través de Motores Los Andes, la
prestigiosa empresa Kaufmann tiene
a disposición un mix de productos
de la marca SANY, una de las más
reconocidas en el ámbito de la
construcción e infraestructura.
Iván Guerrero, ejecutivo de ventas
de la sucursal Kaufmann Punta Arenas,
detalló que la empresa cuenta con

El interior de la Retroexcavadora presenta un sillón cómodo girable para una
mejor movilidad del conductor al momento del desplazamiento en terreno.
amplia variedad de alternativas,
como mini cargadores, mini
excavadoras, rodillos compactadores,
motoniveladoras, y recientemente se
incorporó la gama de retroexcavadoras
junto a cargadores frontales.

“Las principales características
de los productos SANY es que
utilizan componentes de alta
calidad, principalmente bombas
Kawasaki, en su mayoría motores
Cummins y componentes muy

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO DE MAQUINARIAS PARA TODO RUBRO
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

Joselyn Inyaco L.
Asesor de Servicios / Celular: +56 9 8294 0305
Juan Pablo Rojas Q.
Venta de Repuestos / Celular: +56 9 6182 2764
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INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN FIBROMIALGIA EN ACCIÓN
recibieron terapias complementarias
Con recursos
autogestionados lograron
bienestar y alivio
del dolor”.

T

res meses de terapias para
el cuerpo, mente y alma
recibieron 20 integrantes
de la Agrupación
Fibromialgia en Acción Magallanes,
gracias al financiamiento del 6%
del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional FNDR, del Gobierno
Regional.
La Fibromialgia es una
enfermedad crónica, que genera
dolores musculares y en el tejido
fibroso, lo que muchas veces llega
a ser invalidante para el desarrollo
de actividades cotidianas. Pese
a lo complejo de la patología, el
apoyo estatal para los pacientes,
es prácticamente inexistente.
Por este motivo, la Agrupación
Fibromialgia en Acción Magallanes
se ha propuesto generar una red
colaborativa que apunte a mejorar
la calidad de vida de sus asociadas.
Rol fundamental ha cumplido la
kinesióloga y terapeuta Valeria
Gesell, quien ha contribuido con
la postulación a proyectos que han
permitido otorgar diversas terapias
y atenciones a las integrantes.

Valeria Gesell aplica sus terapias en Aliwen del Sol, un espacio especialmente
creado para atender a sus pacientes.

Actualmente, están
concluyendo la iniciativa
“Contención y apoyo para el
bienestar físico y psicoemocional
de las personas con fibromialgia”,
que permitió brindar masajes
orientales, masaje craneal,
geometría sagrada, terapia
floral, entre otras atenciones
complementarias que estuvieron
a cargo de Valeria Gesell, Luisa
Bustamante y Lorena Soto, (en la
foto izquierda), todas terapeutas
certificadas en sus disciplinas.

MÁSCARA - TINTURAS - SHAMPOO

Terapeuta Luisa Bustamante, trabajando con paciente con cuencos, gemoterapia y sanación arcturiana.
Lorena Soto, explicó que ha
estado otorgando el masaje craneal
“Champi” y reflexología podal, que
aborda los puntos reflejos de los
órganos a través de los pies. “El
masaje craneal es cien por ciento

relajante, la persona queda lista
para descansar, y está enfocado
especialmente para quienes sufren
dolores de cabeza, migraña, cefalea,
depresión, estrés, insomnio, y
similares”, detalló.

Para la terapeuta participar
de este proyec to ha sido una
e x p e r i e n c i a “ f a n t á s t i c a”, y
afirma que “la intención de esta
consulta de Terapias Vida Mía, era
entregar ayuda a las personas más

necesitadas, pero sobre todo en
el área de salud. Las chicas vienen
con dolores, y la idea era acogerlas,
ayudarlas, y creo que eso se ha
logrado”, valoró Lorena.
Maribel, una de las asociadas,
afirmó que las terapias la han
ayudado notablemente, “el masaje
podal es espectacular, el masaje
Champi genera un descanso del
dolor, uno puede dormir bien.
Este es un verdadero alivio, porque
muchas veces los medicamentos
te hacen mal para otra cosa o no
te hacen el efecto. A mí nunca me
quitaron el dolor”, relató.
Por su parte, Valeria Gesell, que
atiende en Aliwen del Sol, y principal
promotora de la iniciativa, recalcó
que la medicina también tiene que
ser emocional, y estas terapias
buscan otorgar un bienestar real
a las pacientes con fibromialgia, e
instar a que esta esfera también sea
parte de su tratamiento permanente.

Una combinación de los más potentes Magnesios Cerebrales

Todo lo que necesitas encuéntralo
en el DÓLAR Beauty Store
VISÍTANOS
y consulta por
otros modelos
en nuestros
productos.

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com / 61 2 371 409
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Lorena Soto destaca la efectividad de la reflexología podal, además del masaje
craneal Champi.

• Aumenta la densidad sináptica, mejorando
la memoria y la cognición.
• Actúa como Neuro protector, moderando la
neurotoxicidad.
• Mejora la memoria, agiliza la rapidéz mental
y controla el Stress, entre otras propiedades.
• Descanso reparador, ánimo y energía.

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

naturalmentecl
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JUAN CARLOS GIBBONS, PSICÓLOGO DE UNPADE:

El taller laboral
para jóvenes con
discapacidad intelectual
está implementando un
nuevo modelo educativo
y de trabajo colaborativo,
teniendo como recurso
principal las casi tres
hectáreas de terreno que
se han convertido en un
ejemplo de agricultura
sustentable”.

“UN MUNDO NUEVO,
eso estamos construyendo”

“Decidimos sacar a los jóvenes
de la sala de clases. Aquí afuera se
dieron cuenta que el frío se pasa
a los cinco minutos moviéndose”,
cuenta el director, añadiendo que “la
colaboración consiste en que cada uno
cumple una tarea, puede ser afirmar un
tallo, echar agua, sostener un recipiente,
cosas que parecen pequeñas, pero
que se logran entre todos. Si falta
uno, no llegamos al resultado, hay
una interdependencia. Eso es lo que
buscamos promover”, explicó Gibbons.

Estrategia Sustentable

S

i tuviéramos que hacer un
listado de las instituciones que
nos generan más orgullo en
Magallanes, sin duda UNPADE
estaría disputando el primer lugar.
Ubicado en Avenida Los Flamencos,
esta institución se dedica a educar
y entregar herramientas laborales a
jóvenes que presentan discapacidad
intelectual moderada a severa, o como
prefiere llamarlo el director, Juan Carlos
Gibbons, discapacidades diferentes.
Probablemente uno de los grupos
de la población que más barreras
encuentra en la sociedad para poder
insertarse, son las personas desde los
18 años de edad con diagnósticos de
este tipo, porque su condición limita
el desarrollo de múltiples actividades,
requiriendo apoyo y atenciones
especiales en todo momento, ya fuera
de escuelas especializadas. Sin embargo,
tienen los mismos derechos que todo
el resto, y lo cierto es que la sociedad
no ha hecho el trabajo necesario para
permitir que los ejerzan y los disfruten.
UNPADE lleva más de 36 años
haciéndose cargo de una deuda social
con estos jóvenes, y desde 2017, un
nuevo directorio, encabezado por
Martita García ha revolucionado
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el trabajo y el enfoque con que se
desarrollan las actividades en el
establecimiento. Ahora los alumnos
y alumnas participan de un modelo
colaborativo que se lleva a cabo
especialmente en el patio del recinto,
que se ha convertido en un verdadero
oasis de la agricultura.

“Aquí todos hacen”
Juan Carlos Gibbons durante los
últimos años ha estado dedicando su
vida a UNPADE. Con overol, botas de

goma, manos en la tierra y mucha
vocación, ha ido combinando las
actividades agrícolas con la labor
educativa de los alumnos, llegando a
implementar un modelo colaborativo,
donde los jóvenes salen de la sala de
clases y cumplen tareas específicas en
el cuidado de verduras, frutas, árboles,
plantas, entre muchas otras que existen
en las casi tres hectáreas de terreno
que se ubican detrás del edificio, y
que a punta de trabajo dejaron de
ser un sitio eriazo, pasando ahora a
ser productivos.

Para mantener el terreno con
capacidad productiva, se requiere mucha
dedicación, pero también recursos, y
como es de suponer, el presupuesto
de esta entidad es muy acotado, por lo
que el ingenio ha logrado reemplazar
el signo peso en las planillas.
Por ejemplo, para regar utilizan
agua lluvia que se acumula formando
una especie de laguna. Desde ahí,
con una motobomba energizada con
paneles solares, se distribuye al terreno.
Esos paneles también otorgan energía
limpia a la escuela.
También se utilizan botellones de
agua mineral para cubrir las plantaciones
de arboles, permitiendo que se hidraten
naturalmente con la condensación.
La inclinación natural del terreno y el
caudal de agua, permitirá crear una
laguna con patos.
Dentro de toda esta maravilla
construyeron una cancha de baby fútbol,
un lujo que muchos establecimientos
educacionales desearían tener en su
patio.
Gibbons destaca que la
mayoría del trabajo se logra con los
colaboradores de las empresas que
se han comprometido con UNPADE,
y participan de plantaciones, limpieza,
cosecha, construcciones, entre otras

Los diversos espacios de trabajo que se han conformado en el terreno de UNPADE han sido bautizados con las frases
típicas de los jóvenes. Es así como uno de ellos se llama “Cayó tu ojo”.

El compromiso de las empresas y de personas de manera particular han permitido llevar adelante un arduo trabajo,
que a la fecha les ha permitido contar con una importante producción de lechugas y frutillas.
necesidades que no se pueden contratar
por falta de presupuesto.

Valiosos aportes
La distribuidora Oviedo es una de
las empresas que se ha comprometido
con la institución educativa, y no
desde una mirada asistencialista
o “por cumplir”, sino que llevan
años acudiendo con equipos de
colaboradores a aportar en diferentes

labores. Tanto así que el director
reconoce con cierto humor que “ya
nos da vergüenza cuando pedimos
algo a Oviedo”.
Pero las organizaciones reciben
mucho más. Los trabajadores
adquieren una experiencia única,
son parte de una contribución real
hacia un grupo de jóvenes que luchan
desde su inocencia por pertenecer y
desarrollarse lo máximo posible en
la sociedad.

“Estoy seguro que alianzas como
las que hemos logrado con diferentes
entidades públicas y privadas, han
logrado mejores relaciones humanas
entre ellos, han encontrado sentido
profundo a su trabajo, han valorado
más a sus familias, se han dado cuenta
de las oportunidades que tienen”,
reflexiona Gibbons.
Al parecer UNPADE se ha convertido
en una energía fecunda, donde la vida
crece en base al amor y cuidado del otro.

TODO TIPO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS
• Toma de muestras

PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos
FONASA E ISAPRES

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

Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl
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Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

TOMA DE MUESTRAS:
Lunes a Viernes de
07:30 a 16:00 hrs.
Sábado de 08:00 a 11:00• hrs.
(consulte por exámenes especiales,
ó de duración extendida)
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LUEGO DE DOS AÑOS DE ESPERA SE ESTRENÓ OBRA MUSICAL
código QR, que permitirá descargar
cada pieza musical. Un material que se
complementa y que permite apreciar
desde distintos sentidos artísticos la
gesta de Magallanes y Elcano”.
“Al alero del género sinfónicocoral, Magallanes: A 500 Años del
Encuentro, conjuga el lenguaje musical
tradicional y tonal, con ciertos matices
de la canción popular patagónica y
la música tradicional docta”, explicó
Joshua Obilinovic, enfatizando que
en su relato confluyen tanto la mirada
del hombre europeo en su afán
de conquista, como también la
mirada de los habitantes originales de
estos territorios, manifestando claros
elementos culturales y musicales del
pueblo Yagán en las piezas como
Cormoranes y Passana.

Inspirada en los 500 años del
Estrecho de Magallanes

Los protagonistas
Posterior al estreno y asimilando
las emociones propias de un evento
de estas características, Sergio Pérez
Bontes, director de la Orquesta y
coautor de la obra, manifestó: “Tengo

El alcalde Claudio
Radonich destacó el nivel
de la presentación de la
Orquesta y Coro, dirigidos
por los maestros Sergio
Pérez Bontes y Joshua
Obilinovic Martinic, ambos
en la foto a la derecha”.

E

l esperado estreno de
la obra musical inédita
“Magallanes: A 500
Años del Encuentro”, se
concretó en el Teatro Municipal José
Bohr de Punta Arenas, luego de una
obligada postergación que se extendió
por dos años.
En las dos fechas programadas
para la presentación, el 21 y 22
octubre, el recinto municipal estuvo
a su máxima capacidad de asistentes,
quienes ovacionaron a músicos y
cantantes que lograron transmitir
artísticamente uno de los hitos más
importantes de la historia moderna
de región; simbolizando el encuentro
de dos mundos que dio paso -sin
saberlo- a un proceso de globalización
que marcaría el inicio de una nueva
era comercial.
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Dos situaciones inesperadas,
como el estallido social del 2019 y
la pandemia del Coronavirus, que se
encontraba en su punto más álgido en
2020, impidieron que la creación de
los músicos locales Joshua Obilinovic
y Sergio Pérez Bontes, directores del
coro y orquesta del Teatro Municipal,

se exhibiera según el programa original
de conmemoración de los 500 años.
Esta actividad desde el principio estuvo
apoyada por Unimarc, lo cual también
fue destacado y valorado por el jefe
comunal.
El alcalde de Punta Arenas fue
uno de los principales impulsores de

esta iniciativa cultural, y agradeció el
apoyo de Alvaro Saieh y de la empresa
Unimarc, que permitió desarrollar y
sustentar el proceso creativo de la obra.
“Esta producción además dio pie a la
impresión de un libro compuesto por
partituras, fotografías del Estrecho
de Magallanes, acompañado de un

sólo palabras de felicidad, me siento
conforme con el resultado de la obra
y la respuesta del público. Ha sido un
trabajo largo, un trabajo que se cortó

en algún instante por el estallido social,
así que agrupa muchos sentimientos
que han ido pasando desde la creación
de la obra, hasta los ensayos y ahora
el estreno, casi como un viaje de
Magallanes, pero no trágico”.
Por su parte, Joshua Obilinovic,
expresó que “ha sido todo muy
adrenalínico, mágico y especial, así lo
describo luego de poder, al fin, estrenar
luego de varios años de trabajo, así que
pura satisfacción a pesar de lo difícil
que ha sido reunirse y preparar toda
la obra”, reflexionó el músico.

Apoyo a la Cultura
En tanto, Jorge Álvarez, gerente
de Operaciones de Unimarc, zona
Austral añadió que “para nosotros
como Unimarc, el ´supermercado de
Chile´, es un honor y orgullo estar

acompañando a la municipalidad y
a los vecinos de Magallanes en este
importante hito. Hoy nos hacemos
presentes a través de un regalo hecho
con especial cariño y dedicación a la
comunidad magallánica, una obra
sinfónica-coral llamada “El Encuentro” y
que está inspirada en el descubrimiento
de esta zona. Esperamos que les haya
gustado”.
Finalmente, el alcalde Radonich
expresó su emoción por el evento,
manifestando que “hoy siento orgullo
de saber que en nuestra ciudad
tenemos artistas de este calibre, y no
sólo por los autores, sino que también
por la orquesta y coro de nuestro Teatro
Municipal. Esto es un muy buen reflejo
de la hazaña de Elcano y Magallanes,
donde el trabajo y la resiliencia se
sobreponen con toda la dedicación
que significa crear esta obra”, resaltó
la primera autoridad comunal.
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MES DEL CÁNCER

18 octubre día mundial del cáncer de mama
Una de cada 8 mujeres
y 1 de cada 100 hombres
pueden ser afectados de
cáncer de mama”.

E

l deseo de vivir es el principal
y más básico de nuestros
instintos, y nos permite,
en la mayoría de las veces,
afrontar condiciones adversas con
cierta valentía. Sin embargo, frente
a la probabilidad de un cáncer, no
se puede evitar tener miedo, el cual
varía en cada persona, pudiendo llegar
a ser muy intenso. Por ello, es muy
importante que se continúe otorgando

¿Qué es?

• GENÉTICA: Hay personas que presentan mutación en los genes
BRCA1 y BRCA2, además de otras mutaciones en otros genes, aún
desconocidos.
• HISTORIA FAMILIAR: Si tiene antecedente familiar de 1°
grado (madre o hermana) o 2º grado (tías, primas) con cáncer de
mama; con cáncer mamario antes de los 50 años sin mutaciones
demostradas; familiares con cáncer de mama en dos generaciones;
cáncer de mama y ovario; familiar varón con cáncer de mama.
• RADIOTERAPIA DE TÓRAX: Antes de los 30 años de edad por
cáncer, usualmente de origen linfático.
•ANTECEDENTE DE LESIÓN PREVIA PRECURSORA:
Hiperplasias atípicas, neoplasia lobulillar in situ, atipia plana.
• ANTECEDENTE PERSONAL DE CÁNCER DE MAMA: En
mujeres mayores de 40 años con antecedente personal de cáncer
de mama, el riesgo relativo de un nuevo cáncer fluctúa entre 1.7 y
4.5. Si la mujer es menor de 40 años el riesgo relativo se eleva a 8.0.
• REPRODUCTIVOS:
- Menarquia precoz (antes de los 12 años).
- Menopausia tardía (después de los 55 años).
- Uso de estrógeno prolongado por más de cinco años.
- Mujeres que no han tenido hijos o que el primer embarazo ocurre
después de los 35 años.
- Enfermedades mamarias benignas proliferativas.
• DENSIDAD DE MAMA AUMENTADA:
- Según la magnitud y extensión de la densidad mamaria.
• EDAD: A mayor edad mayor riesgo. El 80% se diagnostica a los
50 años de vida.
• RAZA: Es más frecuente en raza blanca.
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PUNTA ARENAS SIGUE FORTALECIENDO EL RECICLAJE
instalando nuevos puntos limpios

Para disminuir los
riesgos puede:

información sobre pesquisa, diagnóstico
y tratamiento; conocer su origen y las
consecuencias para afrontarlo, permite
iniciar un proceso de comprensión
respecto a las posibilidades que se
disponen para la sanación y permite
aumentar la capacidad personal para
construir esperanza.
Cada 18 de octubre, se efectúa la
conmemoración contra el cáncer de
mama, de la Organización Mundial de
la Salud, para contribuir a aumentar
la sensibilización sobre promover la
detección precoz y otorgar tratamiento
oportuno a todas las personas
afectadas, de las cuales un 99% son
mujeres.

FACTORES DE RIESGO

RECOMENDACIONES

PUBLIREPORTAJE

El cáncer de mama es un
crecimiento anormal y desordenado
de células del epitelio de los conductos
o lobulillos de la glándula mamaria, y
tienen la capacidad de diseminarse a
cualquier sitio del organismo en fase
avanzada.
Siendo la primera causa de muerte
de las mujeres en el mundo, lo es
también en Magallanes.

Controles
En la Atención Primaria de Salud
se dispone de consulta matrona y/o
médico. Cuando la persona pesquisa
alguna alteración en su mama al
examinarse o si se sospecha riesgo,
se deriva a examen y posteriormente
a atención especializada en patología
mamaria, que en nuestra región es la
Unidad de Patología Mamaria ubicada
en el Hospital Clínico Magallanes.
Es muy importante saber que los
tratamientos disponibles, permiten con
un diagnóstico precoz una supervivencia
a los 5 años sobre el 98%.
El gold estándar para la detección
precoz del cáncer de mama es la
mamografía, exploración de la
imagen de la glándula mamaria que
permite el diagnóstico. La población
beneficiaria para realizarse este
examen preventivo garantizado por
GES es en mujeres presuntamente
sanas de 50 a 69 años, realizable
cada tres años.

• Revisar los antecedentes en
su familia.
• Mantener el peso normal para
su edad.
• Realizar actividad física al
menos 30 minutos diarios o 150
minutos a la semana.
• Evitar el consumo de alcohol.
• Mantener lactancia materna
prolongada.
• Autoexamine sus mamas ante
bultos, durezas, cambios en la
piel, salida de líquido del pezón
y consulte a matrona o médico.
• Efectúe el examen físico-clínico
de mama, médico o matrona al
menos cada dos años.
• Si tiene entre 50 y 69 años
tiene derecho a efectuarse una
mamografía.
• La mamografía permite la
detección precoz del cáncer.
Si se sospecha o diagnostica
cáncer de mama existe
la Garantía GES para
confirmación, tratamiento y
seguimiento.

Magallanes mantiene
un promedio de cober tura de
mamografía de 29,55% en el sistema
público en los últimos tres años.

Difusión masiva
Se han implementado
estrategias para promover los
e xám enes preventivos en las
mujeres: campañas intra y extra
muro, llamados telefónicos a
usuarias inasistentes, citación vía
visita domiciliaria, actividades de
promoción y educación con la
comunidad, difusión mamógrafo
móvil por la red de salud para
lograr que quienes tienen el
derecho se efectúen el examen,
y quienes presenten factores de
riesgo consulten tempranamente.
Les invitamos a efectuarse
su exámen preventivo, que es un
derecho, porque la detección precoz
permite mejorar el pronóstico y la
supervivencia de los casos de cáncer
de mama, y sigue siendo la piedra
angular de la lucha contra este cáncer.

María Isabel Velich Uribe
D.S.P. Programa Mujer S.S.R. Infancia y Género
SEREMI SALUD MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

La alianza entre
RESITER y el municipio
local permitió gestionar
contenedores que
recibirán cartones,
plásticos y latas”.

S

e logró un nuevo hito en
el trabajo para convertir a
Punta Arenas en una comuna
donde el reciclaje sea parte
de todos sus habitantes.
Durante la última semana
de octubre se presentaron los
nuevos Puntos Limpios que serán
implementados en tres sectores de
la ciudad. Así lo confirmó el alcalde
Claudio Radonich al depositar los
primeros envases de plástico en uno
de los contenedores dispuestos en
Avenida Independencia con 21 de
Mayo.
“Tal como comenzamos hace
algunos años con nuestro programa

Punta Arenas Limpio y Punta Arenas
Recicla, hoy estamos avanzando un
paso más junto a una empresa privada,
RESITER, que se ha sumado a este
trabajo, así que esperamos seguir en
esta senda por convertir a nuestra
ciudad en una comuna cada vez más
amigable con el medio ambiente”,
manifestó el jefe comunal.

Para avanzar en el objetivo
p ro p u e s to, e l a l c a l d e d e t a ll ó
que “estamos instalando este
primer contenedor, el cual está
ubicado en la esquina de Avenida
Independencia con 21 de Mayo, en
el cual se podrá reciclar cartones,
botellas y plástico, además de
latas, incorporando más servicios

de reciclaje en nuestra comuna”,
resaltó.
Durante los próximos meses, se
buscará aumentar los contenedores
considerando ubicaciones como la
“Plaza de los Dinosaurios”, sector
de la Costanera del Estrecho, entre
otros, propiciando el reciclaje
itinerante, con el fin de poder abarcar
diversos sectores de la comuna y
otorgar ampliamente la oportunidad
de ser parte de este proceso de
cuidado medioambiental.
“Lo que buscamos es que nuestros
vecinos tengan más opciones para
reciclar, así que les pedimos que
puedan utilizarlos de buena manera,
para que podamos seguir avanzando
en ser una ciudad amigable con el
medio ambiente y sustentable”, reiteró
Radonich.
También se informó que se
instalará una campana de reciclaje
de vidrio a un costado de estos
nuevos contenedores, para sumar a
este punto limpio, y complementar el
trabajo que lleva adelante el municipio
en esta materia.
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Prestaciones de Servicios Eléctricos

PRESELEC LTDA.
Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

CONFIANZA, EXCELENCIA Y TRAYECTORIA
Buscamos dar la mejor y más eficiente solución a las necesidades
de nuestros clientes, de manera profesional, precisa y oportuna.
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PERIODISTAS DICTAN TALLER PARA
aprender a ordenar contenido de presentaciones

C

ada vez más nos vemos en la obligación
de realizar exposiciones en el ámbito
laboral o académico, y muchas veces
no sabemos cómo organizar los temas
para hacerlos coherentes y atractivos.
Para aprender a preparar el temario y redactar
de manera adecuada lo que se va a comunicar en
las presentaciones, las periodistas Carolina Ruíz y

Loreto Méndez, van a dictar el taller “Estructura
del discurso: aprende a expresar tus ideas como
un profesional”.
“Vamos a entregar herramientas y técnicas
para que los asistentes puedan aplicar la estructura
a todos los contenidos que requieran exponer.
Esto les otorgará efectividad a su mensaje y
seguridad a ellos”, explicaron las profesionales.

El taller se realizará de manera presencial,
tomando todos los resguardos sanitarios, el
sábado 20 de noviembre, de 10.30 a 13.00
horas, en calle Croacia #502.
Para los primeros inscritos hay descuentos
en el valor de inscripción. Para efec tuar
consultas se puede escribir al correo electrónico
formaciones.conscientemente@gmail.com

TALLER ESTRUCTURA DEL DISCURSO
Aprende a expresar tus ideas como un profesional
FACILITADORAS:

CAROLINA RUIZ Y
LORETO MÉNDEZ

PERIODISTAS Y COMUNICADORAS

PRESENCIAL
EN PUNTA ARENAS

SÁBADO 20
NOVIEMBRE

HORARIO

De 10.30 a 13.00 hrs.
Lugar: Croacia Nº 502
Espacio Tribal

Formaciones

MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBIR A:
formaciones.conscientemente@gmail.com
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The best or nothing

Si quieres vender tu automóvil, de cualquier marca,
nosotros te lo compramos o consignamos.

Compramos tu Auto
Si tu automóvil es del año 2015 en adelante,
acércate a nuestra sucursal para que lo valoricemos.
Compramos tu auto multimarca.
FINANCIAMIENTO
Si deseas comprar un automóvil, nosotros te podemos ayudar a buscar la mejor forma de conseguirlo.

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

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

SERVICIOSFINANCIEROS
Tu nueva forma de hacer negocios

