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¡Síguenos! E D I T O R I A L

U
na de las consecuencias que se han 
registrado en estas semanas de mo-
vilización, es la mayor consciencia de 
las personas respecto a sus derechos. 

Esto se pudo constatar en el ám-
bito de la salud privada, ya que el abogado 
Robinson Quelín, afirmó que ha recibido un 
mayor número de consultas para concretar el 
trámite legal que permite detener el alza en 
los planes de salud, y en la prima GES.

Al parecer, la fuerza de la multitud hizo que 
las personas perdieran el temor a responder a 
una compañía grande, como las isapres, y se 
atrevieran a ejercer su derecho; en este caso 
oponerse a una decisión unilateral, como es 
el reajuste en los valores del seguro de salud.

Pareciera que nuevamente se cumple la 
premisa de que la unión hace la fuerza, y que 
mientras las personas efectivamente hagan 
respetar sus derechos, las realidad puede ser 
menos dura.

Sin embargo, aun falta para que más afiliados 
se informen y efectúen la presentación en la 
alta instancia judicial, porque los que ahora 
pagan de más, están asumiendo un costo que 
por ley no tienen que hacerlo. 

Ahora es responsabilidad de cada uno in-
formarse y concretar el trámite. La alternativa 
está, dependerá de cada afiliado velar por el 
mejor gasto de su dinero.

Movilización social y
LOS REAJUSTES EN SALUD

¡NUEVO LOCAL!
¡PAU UNIFORMES MÉDICOS tiene todo lo que necesitas!

Acércate a nuestra tienda y podrás disfrutar de una amplia gama de uniformes.

• Av. España N °420-C  • Teléfono: +56 9 7980 8538  • Síguenos en:    PAU.uniformes

www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

EXÁMENES DE OTORRINO Y SOLUCIONES AUDITIVAS
• Exámenes de Audiología y Equilibrio.

• Venta de Audífonos digitales y accesorios

• Rehabilitación auditiva con fonoaudióloga

• NUEVO SERVICIO PROFESIONAL 
DE NUTRICIONISTA

LA AUDICIÓN 
EVOLUCIONADA

POR LA COMPRA DE TU SEGUNDO 
AUDÍFONO WIDEX EXIJE TU DSCTO.

GUILLERMO TELL Nº 0342, PUNTA ARENAS / Teléfono 61 222 2614

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800

NATURALMENTE

DESARROLLA TU MÁXIMO POTENCIAL, 
MEJORA TU ACTIVIDAD CEREBRAL, 

TU CAPACIDAD CARDIOVASCULAR Y NUTRE 
TUS ORGANOS CON OMEGA 3 ALTA POTENCIA 

(FOSFOLÍPIDOS DE OMEGA 3)

Productos naturales que entregan
 CALIDAD, BIENESTAR Y CONFIANZA.

DESARROLLA TU MÁXIMO POTENCIAL, 
MEJORA TU ACTIVIDAD CEREBRAL, 

TU CAPACIDAD CARDIOVASCULAR Y NUTRE 
TUS ORGANOS CON OMEGA 3 ALTA POTENCIA 

(FOSFOLÍPIDOS DE OMEGA 3)

COLORES

Bliss 2 / BoldFUENTE
TIPOGRÁFICA

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

LA SOLUCIÓN A TODAS TUS CAUSAS
Asesoría legal con un altísimo 

estándar ético y profesional

Vitamina C liposomal, Magnesio, Colágeno.
TAMBIÉN PARA VEGANOS
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C
onseguir y mantener un 
peso saludable, muchas 
veces parece un desafío 
enorme, sin embargo, 

cuando se cuenta con apoyo pro-
fesional y especializado, la meta 
se vuelve alcanzable, e incluso 
motivante.

En la clínica de salud y obesi-
dad Amancay, se brinda hace seis 
años una atención integral y mul-
tidisciplinaria que aborda todos los 
aspectos que un paciente puede 
requerir a la hora de proponerse 
bajar de peso, donde además de 
la atención nutricional, se puede 
optar por entrenamiento físico en 
el centro o a domicilio, sesiones 
de apoyo psicológico vinculado 
a hábitos alimenticios, y talleres 
culinarios.

paciente, para evitar cualquier sobre 
exigencia, lesiones u otro riesgo que 
los pueden afectar, y que como ki-
nesiólogos pueden prevenir”, resaltó 
la profesional. 

En tanto, la alternativa con aten-
ción psicológica apunta a fortalecer la 
adhesión a los tratamientos, y apoyar 
en aspectos propios de los hábitos 
alimenticios de cada persona, que 
pueden estar desajustados, causando 
el aumento de peso. “Estas sesiones 
están enfocadas netamente a com-

su atención integral en sobrepeso y obesidad 
CLÍNICA AMANCAY SIGUE FORTALECIENDO

            Membresías, 
planes, talleres culinarios 
y “Retos 28 días”, 
acompañados de 
atenciones psicológicas 
o ejercicio físico, se han 
diseñado para apoyar a 
los pacientes y aumentar 
su motivación cuando 
requieren bajar de peso e 
iniciar una vida saludable”.

Patricia Vera, nutricionista, ma-
gister en Intervención Multidisciplinar 
para Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y Trastornos de la 
Personalidad, y fundadora de la 
clínica Amancay, explicó que lo fun-
damental en el estilo de atención, 
es que “el tratamiento se ajusta a 
las necesidades de cada persona, 
a sus horarios, a sus gustos, y a su 
estado de salud, además de que 
establecemos metas en conjunto y 
alcanzables”, enfatizó la especialista. 

Planes de tratamiento 

La clínica posee diferentes tipos 
de membresías y planes de tratamien-
to, donde la atención nutricional es 
la base, y se puede complementar 
con ejercicio físico, que está a cargo 
de dos kinesiólogos, quienes dado 
que los pacientes en muchas oportu-
nidades presentan dificultades para 
ejercitarse debido a su sobrepeso u 
obesidad, estos profesionales “elabo-
ran y acompañan las rutinas de cada 

La directora de la Clínica Amancay, Patricia Vera, recalca que cada tratamiento nutricional se elabora en base a las 
necesidades, gustos y horarios de los pacientes, con lo que se aumenta la adhesión y el éxito del proceso.

PARA CONOCER MÁS SOBRE LOS PLANES, LAS ACTIVIDADES O PARA EFECTUAR CONSULTAS, 
SE PUEDE ACUDIR A LA CLÍNICA, UBICABA EN CALLE MANANTIALES 01026, O LLAMAR AL 612251219. 

PLAN BÁSICO MENSUAL
Duración: 1 mes
Consta de: 
• 3 sesiones Nutricionales  
• 8 sesiones de Entrenamiento Físico 
Valor plan completo: $ 92.000.-
• 3 sesiones Nutricionales  
• 12 sesiones de Entrenamiento Físico 
Valor plan completo: $ 115.000.-

MEMBRESÍAS
Membresía Trimestral 
Duración: 3 meses
Consta de: 
• 7 sesiones Nutricionales  
• 27 sesiones de Entrenamiento Físico 
Valor plan completo: $ 249.000.-

Programa 
PsicoNutricional
Duración: 2 meses 
Consta de: 
• 5 sesiones Nutricionales
• 4 sesiones Psicológicas
Valor plan completo: $135.000.- 

Programa Integral Adultos 
Sobrepeso / Obesidad
Duración: 2 meses 
Consta de: 
• 5 sesiones Nutricionales
• 4 sesiones Psicológicas 
• 18 sesiones de Entrenamiento Físico 
• 2 Talleres Culinarios
Valor plan completo: $ 230.000.-

Membresía Semestral
Duración: 6 meses
Consta de: 
• 13 sesiones Nutricionales 
• 51 sesiones de Entrenamiento Físico 
Valor plan completo: $ 405.000.- 

Membresía Cuatrimestral
Duración: 4 meses
Consta de: 
• 9 sesiones Nutricionales 
• 34 sesiones de Entrenamiento Físico  
Valor plan completo: $ 293.600.-

plementar el tratamiento nutricional, 
no se abordan otras problemáticas; 
el equipo trabaja de manera coordi-
nada para que cada persona pueda 
recibir un apoyo efectivo en los as-
pectos que necesita para cumplir con 
su objetivo”, enfatizó Patricia Vera.

Agregó que “siempre le digo a 
mis pacientes que nuestro propósi-
to como Amancay es que este sea 
el último tratamiento que tome, y 
logre incorporar como hábito la ali-
mentación saludable y el ejercicio 
permanente. Aquí buscamos guiar 
un estilo de vida, no hacer un cam-
bio solo por un tiempo, y que después 
se vuelva a buscar atención o un tra-
tamiento para perder peso”, subrayó 
la especialista. 

Todo lo anterior también puede 
ser complementado con los talleres 
culinarios que dicta la nutricionista 
Patricia Vera, quien en base a ingre-
dientes del gusto de los participantes, 
elabora preparaciones saludables, de 
baja complejidad y de exquisito sabor, 
con lo que busca “reafirmar que se 
puede comer rico y sano, basta tener 
un poco de creatividad. Uno puede 
disfrutar sin caer en excesos o en los 
típicos fideos, arroz o papas”, enfatizó. 

A domicilio

Un motivo recurrente que esgri-
men las personas para no realizar 
ejercicio físico, es que no tienen 
tiempo, por ello en Amancay imple-
mentaron la alternativa de brindar 
atención a domicilio y así no dejar 
de ejercitarse.

La nutricionista explicó que esta 
iniciativa además de ahorrar tiempo a 
los pacientes, es una excelente opción 
para que toda la familia se motive y 

participe de la clase. “Muchas veces 
un miembro del hogar está a dieta y 
el resto lo apoya, empiezan a comer 
más sano, entonces con esta atención 
a domicilio también pueden sumar-
se a la actividad física, que entregará 
beneficios a todos, es una oportuni-
dad para cambiar en conjunto y de 
apoyo mutuo”, subrayó Patricia Vera. 

Niños y adolescentes 

Uno de los grupos etarios que 
más presenta sobrepeso y obesidad 
en Magallanes, son los niños y ado-
lescentes, por ello la especialista posee 
alternativas de tratamiento pensado en 

ellos, considerando además que están 
atravesando por un periodo vital tras-
cendente para su futuro. 

“En Amancay atendemos a muchos 
niños y adolescentes con trastornos de 
la alimentación. Tenemos experiencia, 
y las sesiones de entrenamiento físico 
son pensadas en ellos, por lo tanto te-
nemos mucho éxito en este grupo“, 
destacó la profesional. 

Durante el año, en la clínica se efec-
túan otras actividades vinculadas a la 
promoción de la vida saludable, como 
los “Reto 28 días”, donde las personas 
se inscriben para iniciar un tratamien-
to, y quien más baja de peso en cierto 
periodo, gana un premio.

En la clínica Amancay se está brindando atención en las dis-
ciplinas de fonoaudiología y psicopedagogía, siempre pensando 
en contribuir con mayor alternativas para niños y adolescentes.

Debido a las consultas que se reciben en el centro, se de-
cidió incorporar estas especialidades para ofrecer soluciones 
de calidad a las familias que requieren este tipo de apoyo con 
sus hijos. 

“En Amancay buscamos el bienestar de las personas, por 
ellos hemos ido creciendo y ampliando nuestra oferta. Las ne-
cesidades de la comunidad cambian y nosotros debemos estar 
preparados para ello”, puntualizó la especialista Patricia Vera.

Atención en Fonoaudiología y Psicopedagogía
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E
ste 7 de noviembre 
se cumplen 40 años 
desde la fundación de 
la recordada Farmacia 
Austral, un emprendi-

miento del matrimonio magallánico 
Gregorio Waissbluth  y Adriana Hayne, 
que cambió el tradicional estilo de 
farmacia de aquel tiempo, y que se 
mantiene hasta hoy bajo el nombre 
de Farmacia Cruz Verde, pero con 
la administración y gerencia de sus 
hijos Daniel y Gregorio.

En el año 1979, la pareja de 
dentistas decidió ofrecer un servicio 
especializado, cercano y moderno 
hacia la comunidad a la hora de re-
querir un medicamento, abriendo el 
primer establecimiento de Farmacia 
Austral en calle Pedro Sarmiento de 
Gamboa 722, incorporando además 
otras atenciones, como la toma de 
presión, que para la época no era de 
tan fácil acceso como en la actuali-
dad. De este modo, los trabajadores 
cumplían un rol de apoyo y asesoría 
hacia los clientes, que marcó una di-
ferencia y cimentó el vínculo que se 
mantiene hasta hoy.

El gerente Daniel Waissbluth 
Hayne, recordó que sus padres “se 
embarcaron en el emprendimiento 
de abrir una farmacia que introdu-
jera un elemento de modernidad 
en el contexto de la época, en ese 
sentido la visión de negocio era 
tener una farmacia moderna en 
infraestructura, muy bien ilumina-
da, con extensión de horario que 
no se había visto nunca antes en 
la zona, y con una atención per-
sonalizada, que es la misma que 
se ha tratado de mantener desde 
ese momento hasta la fecha”, re-
saltó el ejecutivo.

GRUPO WAISSBLUTH Y HAYNE CELEBRA 40 AÑOS EN EL MUNDO
de la salud con Farmacia Austral y Cruz Verde 

Franquicia pero  
propiedad regional

A comienzos de la década del 
2000, la familia decidió adqui-
rir la franquicia de Farmacia Cruz 
Verde, quedando a cargo del Grupo 
Waissbluth y Hayne, es decir, de 
propiedad cien por ciento regional. 
Esto les permitía lograr un mayor 
acceso a medicamentos y produc-
tos relacionados para ofrecer a 
la comunidad. Así se concretó el 
cambio de nombre, pero la preo-
cupación y el estilo de trabajo se 
ha mantenido desde el primer día. 

En esos años, a la casa ma-
triz de calle Pedro Sarmiento de 
Gamboa, se incorporó la sucursal 
de avenida España, al costado de 
lo que era Cofrima 1, y luego la 
de avenida Pedro Aguirre Cerda, 
pudiendo ofrecer hasta hoy una 
alternativa regional en el sector 
centro, norte y sur de la ciudad. 

“Un cliente de farmacia es una 
persona que en la mayoría de los 
casos está pasado por un impasse 
o un transe difícil, muchas veces 
con dolor en su vida, o de un ser 
querido, entonces se ha intentado 
mantener una atención personaliza-
da que contemple ese factor como 
algo central”, resaltó el gerente.

Al realizar un balance de los 40 
años, el Grupo Waissbluth y Hayne 
reconoce en primer lugar a sus co-
laboradores, manifestando que 
“agradecemos en forma muy since-
ra el trabajo abnegado y la lealtad 
que ha tenido nuestro personal, y 
en segundo término, agradecer la 
confianza y la preferencia de nues-
tra clientela, porque hoy ya estamos 
atendiendo la generación de los bis-
nietos de nuestros primeros clientes, 
por lo tanto esa confianza y esa pre-
ferencia es la que nos ha permitido 
abrir la puerta todos los días y llegar 
hasta hoy”, valoraron los hermanos 
Daniel y Gregorio.

Juntos desde el comienzo

A diferencia de lo que ocurre ac-
tualmente en las empresas, el Grupo 
Waissbluth y Hayne dentro de sus 
30 trabajadores, casi un tercio lleva 
más de 20 años desempeñándose 
en las sucursales. 

Este es el caso de la químico 
farmacéutico Olga Gallegos, quien 
cumplió 32 años en la farmacia.

Desde Santiago, la profesional 
llegó a Punta Arenas enamorada de 
la ciudad. Ingresó a la sucursal de la 
Farmacia Austral que en ese tiempo 
se ubicaba en calle Roca con Lautaro 

          En sus tres 
sucursales que llevan 
el nombre de la cadena 
nacional, la administración 
y gerencia es cien por 
ciento magallánica, a 
cargo de los hermanos 
Daniel y Gregorio 
Waissbluth”.

¡La farmacia de los precios bajos! 
con administración regional

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

• Todo en antialérgicos

• Amplio surtido de productos para el adulto mayor

• Atención profesional personalizada

Comprometidos y 
junto a nuestros 

Magallánicos

Casa Matriz: Sarmiento 722
Horario: Lunes a Viernes 09.00 a 20.30 hrs. 

Sábado 10.00 a 13.30 hrs.

UNA FARMACIA
con soluciones para todas tus necesidades

Atención ágil y personalizada

Navarro, y recuerda que quedó gra-
tamente sorprendida con el nivel 
que poseía la empresa.

“Siempre pensé que iba a llegar 
a una farmacia muy de provincia, y 
me encontré con que las Farmacias 
Austral eran muy innovadoras en la 
región, no era la farmacia chiquitita 
de barrio, no. Tenían buen abaste-
cimiento, buenos locales, mucho 
público, y yo diría que habían in-
novado en la región respecto a lo 
que era la farmacia tradicional”, 
destacó Olga.

En este sentido, la químico 
farmacéutico detectó desde un 
principio la relevancia que se le otor-
gaba a la atención personalizada, a 
conocer los clientes y ayudarlos en 
todo lo que fuera posible. “En esa 
época habían menos médicos, el 
rol de la farmacia era muy relevan-
te, y nosotros pese a la cantidad de 
clientes, siempre hemos dado una 
atención dedicada. Venía mucha 
gente del campo a hacer sus pedi-
dos, entonces ya los ubicábamos”, 
recuerda la profesional, que se in-
tegró a la empresa en el año 1987.

Al reflexionar sobre todos es-
tos años dedicados al trabajo en la 
empresa, Olga Gallegos reconoce 

que “no sé cómo pasó el tiempo, 
no me di ni cuenta cuando cumplí 
los 30 años y me hicieron un reco-
nocimiento. Mi experiencia ha sido 
buena, me ha llenado, porque to-
dos los días son distintos”, afirmó.

En tanto, Ricardo Alvarado os-
tenta el record, porque se integró 
a las pocas semanas de que se in-
augurara la Farmacia Austral, es 
decir, está próximo a cumplir 40 
años como miembro del Grupo 
Waissbluth y Hayne.

Dentro de tanta experiencia 
en atención a público, el práctico 
en farmacia y auxiliar de enferme-
ría, recuerda que un año obtuvo 
el premio al “Mejor vendedor del 
comercio”, donde la comunidad 
votaba para reconocer a quie-
nes se destacaban por su buen 
desempeño.

“No recuerdo el año, pero la 
gente me eligió como el mejor 
vendedor del comercio. Yo siem-
pre he tenido buena relación con 
los clientes, incluso cuando ando 
en otros lugares, igual me pregun-
tan temas de medicamentos, pero 
yo lo veo como algo lindo, como 
un reconocimiento a mi trabajo”, 
afirmó Ricardo Alvarado.

Agregó que “nosotros tratamos 
de mantener esa atención familiar, 
que todavía se puede lograr porque 
Punta Arenas no es tan grande”, 
recalcando que “yo entiendo a las 
personas, me pongo en su lugar 
cuando vienen y necesitan un me-
dicamento para aliviar un dolor o 
para un ser querido, y siempre trato 
de orientar y ayudar, y las personas 
agradecen eso”, destacó.

Pese a que Ricardo Alvarado 
estuvo delicado de salud, está total-
mente reincorporado a sus funciones 
y a su vida deportiva, ámbito por el 

que también se ha destacado. “Yo 
soy feliz, me gusta lo que hago y es-
pero seguir así porque ha sido toda 
una vida dedicada a la atención a 
público y al mundo de la farma-
cia”, expresó.

Los hermanos Daniel y Gregorio 
aseguraron que “es un orgullo 
poder trabajar con personas que 
te han acompañado tantos años, 
eso genera vínculos que son muy 
potentes porque son cadenas de 
confianza que, en cualquier ne-
gocio, y sobre todo en este, son 
vitales”, subrayaron.

Ricardo Alvarado, llegó a Farmacia Austral a los pocos días de su inauguración, y sigue hasta hoy atendiendo en 
la sucursal de avenida España, ahora con el nombre de Cruz Verde. En estos años, incluso ganó el premio al mejor 
vendendor del comercio, otorgado por los propios clientes.

La casa matriz de Farmacia Cruz Verde, administrada por el Grupo 
Waissbluth y Hayne, se ubica en el mismo lugar donde funcionó hace 40 
años la Farmacia Austral.

Independiente al cambio de nombre que registró Farmacia Austral por 
Cruz Verde, continúa el compromiso por la atención personalizada, ágil y 
respetuosa con los clientes.
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Avenida Colón 1098, Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

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

U
na muestra concreta 
del empoderamiento 
que han adquirido 
las personas en 
Punta Arenas, luego 

de la movilización social que se inició 
a mediados de octubre, es que se ha 
registrado un aumento explosivo de 
afiliados a isapres que, haciendo uso 
de su derecho, están efectuando el 
trámite legal para detener el alza de 
su plan de salud, o en la prima GES.

Este año, las compañías ase-
guradoras informaron el mayor 
incremento en el precio de los planes 
de los últimos ocho años, llegan-
do el reajuste a: Cruz Blanca 7,7%, 
Colmena 6,3%, Consalud 5,9% y 
Banmédica 4,9%, lo que comenzó 
a regir en junio pasado.

En tanto, el valor de la prima GES 
también aumentó, haciéndose váli-
do en el mes de octubre. 

Este reajuste puede ser revertido 
presentando un recurso de protección 

aumento de recursos para detener alzas en planes de salud

              Los afiliados 
tienen el derecho a recurrir 
de protección para evitar 
el incremento de los 
valores en sus planes y 
en la prima GES; trámite 
que efectúa gratuitamente 
el estudio jurídico 
Robinson Quelín”.

ACTIVACIÓN SOCIAL MOTIVA 

a la Corte de Apelaciones, que en 
el caso del estudio jurídico Robinson 
Quelín, lo efectúa sin ningún costo.

“Puedo decir que desde que se 
generaron las movilizaciones, la gen-
te cambió de actitud, se empoderó, 
y entendió que por lo menos en este 
tema, puede y debe ejercer su dere-
cho a que no le suban el precio de 
su plan de salud”, valoró el abogado 
Robinson Quelín, que lleva más de 
seis años presentando este tipo de 
recursos en la Corte de Apelaciones, 
con total éxito para los clientes.

El profesional afirmó que durante 
estos años, el aumento de personas 
que han recurrido para evitar pagar 
de más, ha sido gradual, sin embar-
go, desde el mes pasado esto cambió 
radicalmente, recibiendo múltiples 
consultas y concretando presentacio-
nes legales todos los días. “Antes la 
gente temía que las isapres tomaran 

acciones en represalia por haber-
se opuesto al reajuste, pero eso no 
ocurre ni va a ocurrir, parece que en-
tendieron que es su derecho, y que no 
tienen que aceptar una medida que 
no comparten”, enfatizó el letrado.

Procedimiento breve

Además, el trámite es sumamen-
te simple, para evitar el alza en el 
plan, solo se debe entregar al abo-
gado la carta de adecuación que le 
debe llegar a domicilio a cada afiliado 
cuando cumple un nuevo año como 
cliente, y si no la tiene la puede pe-
dir a su isapre (En la foto superior 
están los números para realizar 
la solicitud). En tanto, en el caso 
de la prima GES, se debe otorgar el 
certificado de afiliación. Con estos 
documentos, el profesional elabora el 
escrito, y acuerda la concurrencia de 

la persona a la Corte de Apelaciones, 
para firmarlo de manera presencial.

“El procedimiento no posee nin-
guna complejidad, y es totalmente 
gratuito en nuestro estudio jurídico, 
por eso hace años vengo difundien-
do esta alternativa legal para que las 
personas no paguen de más, y me 
alegro que se esté generando una 
reacción por parte de la gente, por-
que demuestra que están haciendo 
uso de sus derechos”, resaltó Quelín.

La carta de adecuación que infor-
ma el aumento en el plan de salud, se 
puede solicitar telefónicamente o en 
las sucursales de la respectiva isapre. 
En tanto, el certificado de afiliación 
para detener el alza de la prima GES, 
se puede obtener en la página web 
de la compañía aseguradora.

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

¿ES SIEMPRE NECESARIA LA 
PROTECCIÓN GÁSTRICA 

cuando consumimos medicamentos?

Entre los pacientes suele existir confusión 
y preocupación con respecto a los efectos di-
gestivos que puede inducir la administración un 
fármacos, sobre todo crónicamente, lo que se 
inicia desde una concepción errada pero muy 
extendida de que, al utilizarlos por vía oral, los 
medicamentos generarán “problemas al estó-
mago” simple y llanamente por el hecho de ser 
medicamentos.

     Esta idea, basada en la conocida infor-
mación del daño que pueden producir ciertos 
fármacos prescritos con frecuencia, como los 
Antiinflamatorios no Esteroidales (especial-
mente si se usan de forma inadecuada), suelen 
conducir al paciente a automedicarse esporádi-
ca o regularmente con medicamentos como los 
Inhibidores de bomba de Protones (Ej: Omepra-
zol) o Antagonistas de Histamina (Ej: Famotidi-
na) bajo la premisa de que estos actuarán como 
protectores del estómago.

Cabe destacar que, como ocurre con los 
alimentos, los medicamentos pueden reque-
rir de varios procesos propios de la digestión 
normal para poder ingresar a nuestro organis-
mo, es decir, aprovechan procesos fisiológicos 
normales por lo que, en esencia, la mayoría de 
ellos no tienen por qué dar lugar a una condi-
ción patológica solo por ser medicamentos, si 
no que existirán factores puntuales atribuibles 
a fármacos o pacientes específicos y que efecti-

vamente harán necesaria una intervención. Sin 
embargo, ésta podría vincularse no solamente a 
una supresión de la secreción ácida estomacal 
(acción representativa de los fármacos previa-
mente descritos), sino que a una modulación 
de la motilidad intestinal, reposición de la flora 
bacteriana benigna o incluso cambios en los 
hábitos dietéticos, entre otros, mientras dure el 
tratamiento, por lo que el prescriptor debiese 
ser quien defina la pertinencia de su uso.  

Entonces, pese a que es cierto que numero-
sos fármacos pueden generar síntomas adver-

sos a nivel gastrointestinal, en la mayoría de los 
casos el consumo de los popularmente denomi-
nados protectores gástricos es injustificado, ya 
sea porque el fármaco en sí no presenta efectos 
nocivos a éste nivel o por no ser útil para con-
trolar el mecanismo de daño, convirtiéndose en 
un gasto innecesario y también en una posible 
fuente de riesgos de interacciones medicamen-
tosas nocivas que condicionen la eficacia del 
tratamiento o expongan al paciente a nuevos 
efectos adversos, arriesgando el beneficio tera-
péutico de la intervención farmacológica.

PARA CONSULTAS,  
el Estudio Jurídico Robinson 
Quelín se ubica en Avenida 

O´Higgins 742, tercer piso, Punta 
Arenas, y su número telefónico es 
61 2 371 441 o +56 9 9443 8659.

600 818 0000

2 2959 40 40600 500 9000

600 600 3600

600 6000 262 600 600 3535
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L
a vida humana es una 
especie de trayectoria 
que, inevitablemen-
te (producto de la 
estructura social en 

la que vivimos), posee ciertos 
deslices o “puntos de quiebre” 
que probablemente alguna vez 
nos tocó y tocará experimentar: 
el término de la educación esco-
lar, comenzar inmediatamente a 
trabajar o seguir estudiando en 
la universidad; finalizar la univer-
sidad e insertarse en el mundo 
laboral; rupturas amorosas y/o de 
amistades; ascensos o despidos 
en el trabajo; cambios de hogar 
o de trabajo; la muerte de algún 
familiar o ser querido, etcétera y 
etcétera. Lo que estas situaciones 
extra-ordinarias tienen en común 
es que -a veces sin darnos cuenta- 

APEGO, VÍNCULO Y CRIANZA: 
el deber de cuidar a otro (Parte II)

modifican nuestro carácter y, por 
ende, renuevan nuestra biografía 
o historia personal. Es por esta ra-
zón que a veces, cuando miramos 
hacia el pasado, podemos verlo 
en perspectiva: de una manera 
diferente a como lo vivimos en 
aquel tiempo. Es importante tener 
en cuenta, entonces, que nuestra 
vida personal tiene un sentido que 

se renueva constantemente a lo 
largo del tiempo, y que el modo en 
que nosotros accedamos a nuestra 
historia, depende absolutamente 
del contexto vital en el que estemos 
parados actualmente.

Bajo este punto de vista, va-
mos a señalar que el hecho de 
saber que un hijo viene en camino 
es uno de los puntos de quiebre 

¡NOSOTROS TE ASESORAMOS DESDE LA CREACIÓN HASTA LA CONFECCIÓN!

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

GRAN STOCK DE TELAS PARA TU HOGAR, OFICINA Y 
ESPACIOS QUE MERECEN LO MEJOR

Solicite su cotización y verificación de medidas

¡Sin Costo!

por excelencia. Es un remezón que 
modifica todo, pues inevitable-
mente obliga a renovar el sentido 
y el proyecto de vida que se esta-
ba llevando a cabo. El período de 
embarazo obliga, inevitablemen-
te, a quienes están gestando esa 
nueva vida y a la familia y amigos 
que los rodea, a tomar decisiones 
y establecer un camino diferente 

al que se estaba acostumbrado a 
vivir diariamente. Ahora bien, mo-
dificar la propia vida durante y post 
embarazo no es un hecho sencillo, 
pues cada ruptura vital también 
nos pide, inevitablemente, tener 
que acceder a nosotros mismos. 

Dicho todo esto, aquí van 
cuatro preguntas esenciales que 
intentan englobar todo el proceso 
psicológico que viven las personas 
involucradas durante el proceso de 
embarazo (madre, padre, familia, 
amigos cercanos, etc):
• ¿Cómo estoy posicionado 
actualmente para ser ma-
dre/padre?: tiene que ver con 
el contexto vital en el que es-
toy actualmente inserto; vale la 
pena cuestionarse, por ejemplo: 
¿qué tipo de relación tengo con 
el padre/madre de mi hijo?, ¿con 
quiénes puedo realmente apoyar-
me durante este proceso?, ¿cómo 
estoy anímicamente para afrontar 
este proceso?, ¿tengo algún pro-
blema personal sin resolver?, ¿hay 
alguna característica mía que pue-
da generarme dificultad en este 
proceso?, entre otros.

• ¿Qué me estoy jugando frente 
a la posibilidad de ser madre/
padre?: esta pregunta se relacio-
na con el futuro y es de índole más 
personal, pues, aunque suene ob-
vio, cada persona vive el proceso 
de embarazo de manera particu-
lar; por ejemplo, para una persona 
el embarazo puede frenar un pro-
yecto personal, para otra puede 
de inmediato darle un “aire fres-
co” a su vida, para otra puede ser 
el momento para demostrar que 
puede ser una persona respon-
sable, para otra puede significar 
la posibilidad de por fin desligar-
se de su núcleo familiar y formar 

uno nuevo… hay muchas trayec-
torias posibles según cada persona 
y es necesario saber “hacia dón-
de va la micro”.

• ¿Cómo cambia mi proyecto 
de vida el hecho de recibir a 
un hijo?: esta pregunta también 
tiene que ver con el futuro, y es 
un poco más compleja que la an-
terior porque aquí entra en juego 
nuestra capacidad de reconocer 
quiénes somos, por lo tanto, es 
necesario poder intentar aclarar 
qué proyectos personales pue-
do seguir manteniendo, así como 
también exista la posibilidad de 
postergar o sacrificar uno o va-
rios proyectos.

• ¿Qué debo hacer para recibir 
de mejor manera a mi hijo?: esta 
pregunta es más práctica y englo-
ba todas las anteriores. Se refiere a 

tener que tomar acciones a corto y 
mediano plazo para poder cuidarse 
de la mejor manera hacia el futuro 
que se avecina; por ejemplo, qui-
zás se haga necesario cambiar el 
estilo de vida, así como también 
exista la posibilidad de alejarse o 
hacer nuevas amistades, cambiar la 
rutina, “renovar’ o -si es necesario- 
terminar la relación con la pareja, 
resolver algunos problemas o tra-
bas personales, etc.

Este tipo de preguntas inten-
tan revisar y renovar la historia de 
vida de cada persona involucrada 
durante el proceso de embarazo. 
¡Pero ojo aquí! Antes de concluir, 
es necesario tener en cuenta dos 
puntos: 

1) No tiene mucho sentido 
hacerse preguntas si es que éstas 
no se relacionan con la vida de cada 
uno; por lo tanto, es importante si-
tuar todas las preguntas según cada 

contexto histórico personal. Así, 
nos aseguramos que las respues-
tas se desplieguen en el terreno 
práctico propio de cada persona. 

2) En la vida cotidiana es-
tas preguntas no suelen hacerse 
explícitamente; más bien, la his-
toria personal (y sus contenidos) 
de cada persona espontáneamen-
te se vive junto a otros, absortos 
por lo que a cada uno le interesa 
y concierne. Por lo tanto, si du-
rante el proceso de gestación las 
personas involucradas intentan y 
logran acceder a sí mismos, y en 
consecuencia, renovar el sentido 
que traía cada vida, todo lo que 
vendrá posteriormente sucederá 
de modo espontáneo, con deseos 
propios e intencionales de cuidar 
al hijo que viene en camino, y al 
mismo tiempo, también cuidarse 
a uno mismo.

Por: Ignacio Vera - Psicólogo
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E
xperta y apasiona-
da. Así es Francisca 
Sekulovic Proboste, 
ingeniera comercial, 
cosmetóloga y fun-

dadora de FRANTZISKA, único 
centro en Punta Arenas dedicado 
a la depilación láser definitiva que 
utiliza la tecnología Diodo 810 
Soprano Ice, de la marca Alma 
Lasers, una de la más reconocida 
en el mundo por su efectividad, y 
por el cuidado que brinda a la piel 
mientras elimina los vellos de raíz. 

              Este centro 
especializado cuenta con 
la prestigiosa máquina 
Soprano Ice, una de las 
más cotizadas en el rubro 
gracias a que su tecnología 
láser consigue una alta 
efectividad en todo tipo 
de piel, incluso en las 
bronceadas, logrando 
erradicar el vello para 
siempre”.

 SOPRANO ICE: LA VERDADERA DEPILACIÓN DEFINITIVA

Quienes no conocen en pro-
fundidad la tecnología que logra 
una depilación definitiva, tienden 
a confundir el láser con el IPL o luz 
pulsada de alta potencia proyectada 
a través de lámparas. Entre am-
bas existen múltiples diferencias, 
comenzando con que este último 
sistema es limitado, se recomienda 
para pieles claras, sin bronceado, 
no es una intervención definitiva, 
y mientras se lleva a cabo el trata-
miento no puede haber exposición 
al sol ni al solarium.

Precisamente debido a que 
múltiples métodos prometen una 
depilación definitiva, pero no siem-
pre es así, Francisca se especializó 
en este tema, y como buena in-
geniera comercial llevó a delante 
una investigación acabada de to-
das las alternativas que existen en 
el mercado para así ofrecer el me-
jor servicio, y llegó a la certeza de 
que Soprano Ice cumple con todo 
lo esperado.

“Yo me propuse traer a Punta 
Arenas lo mejor en depilación lá-
ser, porque además de querer 
brindar un buen servicio, necesito 
estar segura de lo que ofrezco; yo 

soy exigente como clienta, y esa 
misma exigencia me la impongo 
a la hora de entregar mi servicio”, 
afirmó la profesional, que en esa 
misma línea, dentro de su protoco-
lo de atención, tiene incorporado 
informar a cada persona que llega 
a su consulta sobre las caracterís-
ticas de la máquina, los resultados 
que ofrece y cómo ello puede res-
ponder a sus expectativas. 

“Han llegado clientas muy 
confundidas porque se han 
realizado tratamientos con IPL 
creyendo que es láser, o pensado 
que es lo mismo, y la verdad es 
que hay una diferencia enorme, 
porque la calidad del tratamien-
to, el cuidado de la piel y los 
resultados varían notoriamente 
entre un sistema y otro”, afirmó 
la cosmetóloga.

Su tecnología láser Diodo 810nm 
es de alta potencia y precisión, per-
mite que en sesiones cortas, por 
ejemplo, de 60 segundos por axi-
la, se avance significativamente en 
la erradicación definitiva del vello. 
Además, gracias a sus accesorios 
adaptadores se puede utilizar en 
cualquier parte del cuerpo, en hom-
bres y mujeres, sin importar el grosor 
del pelo o su color.

Es virtualmente indoloro, es 
decir, la persona siente mayor tem-
peratura en la zona del tratamiento, 
pero no causa dolor. Pensando en 
pieles más sensibles y para brindar 
una mejor experiencia, la máquina 
cuenta con un cabezal con tecnolo-
gía ICE, que enfría la zona depilada 
al tomar contacto con ella, otorgan-
do mayor confortabilidad.

Procedimiento

La profesional explicó que los 
vellos se demoran entre 45 y 60 
días desde que comienzan a cre-
cer hasta que caen, siendo la etapa 
anágena o de crecimiento activo, la 
que se utiliza para trabajar, porque 
a través del vello se llega al bulbo 
piloso para eliminarlo, ya que des-
de allí comienza a crecer el vello. 

“El vello pasa a ser un conduc-
tor de láser, si no tenemos vello no 
podemos realizar el tratamiento, en-
tonces necesitamos que esté desde 
la raíz y a ras de piel, para enviar 
la energía a través de la melani-
na del vello, hasta el bulbo piloso, 
elevando la temperatura y destru-
yéndolo”, detalló la especialista, 
agregado que el calor estimula la 
producción de colágeno, lo que 
contribuye a la salud de la dermis.

Las pieles más morenas po-
seen más melanina, por lo tanto 
tienden a ser mejores conductores 
de la energía, siendo esa una difi-
cultad para los equipos IPL porque 
pueden producir quemaduras. “En 
cambio, nuestra máquina nos per-
mite utilizar baja energía para que 
los fototipos más altos no tengan 

problemas ni se vayan a quemar”, 
afirmó la profesional.

Debido a que una persona tie-
ne sólo el 20% de los vellos en la 
etapa de crecimiento activo, cada 
sesión puede abarcar hasta ese por-
centaje, por eso los tratamientos 
de depilación definitiva con láser 
requieren de varias sesiones, por 
ejemplo 6 a 8 sesiones en zonas 
corporales.

Información y cuidado

Francisca resalta la atención in-
formativa que realiza, “porque va 
a servir para que la persona pueda 
tomar una decisión en total co-
nocimiento. Además de explicar 
detalladamente el funcionamien-
to de Soprano Ice, se efectúa una 
evaluación de fototipo y en el caso 
de adquirir el tratamiento, se firma 
un consentimiento para velar por el 
mejor resultado”, destacó. 

La especialista detalló que “des-
de los siete años se puede iniciar 
un tratamiento. Pero hay que tener 
presente que después se va expe-

QUIENES DESEEN EFECTUAR CONSULTAS, 

pueden llamar al   +56 9 8352 9757  
Rómulo Correa 665, Punta Arenas.

laser.frantziska          láser.frantziska

rimentar un cambio hormonal que 
puede generar el crecimiento del 
vello, por lo tanto en niños y ado-
lescentes, no se puede asegurar 
que la depilación sea definitiva en 
su totalidad”, resaltó la profesional. 

Con frecuencia, en edades más 
tempranas optan por este sistema 
los adolescentes que practican de-
portes como natación y gimnasia, y 
los que presentan ciertos complejos 
por tener abundante vello en algu-
nas zonas del cuerpo.

“En Frantzisca nos preocu-
pamos de todos los detalles para 
otorgar un servicio profesional, 
con resultados comprobados, por 
ello atiendo personalmente o la 
kinesióloga, y como director téc-
nico tenemos al médico cirujano 
Víctor Orrego. No hay nada me-
jor que optar por una depilación 
definitiva y olvidarse de la cera o 
de otros métodos que obligan a 
seguir esclavizada. La depilación 
láser es la solución, es sentirse li-
bre, y en Punta Arenas tenemos 
la mejor alternativa para hacerlo”, 
enfatizó la cosmetóloga.

La máquina Soprano Ice es operada por personal capacitado para efectuar 
los tratamientos en cualquier fototipo de piel, y velando por el cumplimento 
de los protocolos establecidos.

Soprano Ice cuenta con tecnología 
avanzada que permite eliminar el 
vello de cualquier parte del cuerpo, 
y de manera definitiva. Incluso en las 
zonas más sensibles, como el rostro.

La kinesióloga Daniela Cárdenas y la cosmetóloga 
fundadora de Frantziska, Francisca Sekulovic, son 
las encargadas de la atención del centro.

La mejor tecnología

Soprano Ice es la máquina de de-
pilación láser más eficaz y completa 
que existe actualmente en el merca-
do; es apta para todo tipo de piel, 
incluso para las bronceadas, y con 
certificación FDA.
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U
nos meses llenos 
de actividades 
dirigidas a mejo-
rar su calidad de 
vida están expe-

rimentando las integrantes de 
la Agrupación Fibromialgia en 
Acción Magallanes, gracias al 
proyecto “Intervenciones para 
el autocuidado y bienestar de 
personas con fibromialgia de la 
ciudad de Punta Arenas”, que 
fue financiado por el 6% Social 
del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR) 2019.

Entre la completa programa-
ción que contempla la iniciativa, 
se destaca el ciclo de talleres 
mensuales que están efectuan-
do profesionales de enfermería, 
kinesiología y coaching, quienes 

entregan herramientas concretas 
a las pacientes para que puedan 
abordar los diversos malestares 
que suelen presentarse en esta 
enfermedad. 

La kinesióloga Valeria Gesse, 
inició hace unos meses un traba-
jo continuo con la agrupación, 
asesorando en múltiples aspectos 
para conseguir apoyo autoges-
tionado, y en esta oportunidad 
es la coordinadora del proyecto. 
La profesional explicó que “los 
talleres se enmarcan en una inter-

vención desde el punto de vista 
más integrativo, y de la terapia 
complementaria, para que las per-
sonas con fibromialgia se puedan 
manejar desde otro ámbito, no 
solamente con farmacología”, lo 
que se complementa con las cla-
ses de yoga que también dicta 
la profesional junto a su colega 
Michelle Kalazich.

En este contexto, se realizó 
un taller de hábitos de vida salu-
dable, dictado por la enfermera 
Karina Márquez, que se enmarcó 

            A través de 
la autogestión, cerca 
de 90 mujeres están 
aprendiendo diversas 
técnicas para mejorar 
su calidad de vida, tanto 
en el ámbito físico como 
emocional”.

en Acción Magallanes promueve su autocuidado
CON TALLERES Y YOGA AGRUPACIÓN FIBROMIALGIA 

en enseñar la higiene del sueño, 
debido a que muchas personas 
con fibromialgia presentan de 
manera colateral y por conse-
cuencia, insomnio. 

El  segundo tal ler con la 
profesional, fue de manejo del 
dolor con medidas no farma-
cológicas, enseñando técnicas 
básicas de relajación muscular 
y de tensión muscular.

En tanto, durante octubre, 
Soraya Escalona, coach en de-
sarrollo personal y espiritual, y 

facilitadora de acceso a la cons-
ciencia, dictó el taller Conexión 
Cuerpo y Mente, donde se anali-
zó cómo las emociones influyen 
o impactan en las enfermeda-
des, y no solo en la fibromialgia, 
sino que en todas las que afec-
tan a las personas. 

“Vamos a ir viendo la re-
lación que tienen los puntos 
de dolor, qué emoción asocia-
da tienen, y cómo liberar esta 
emoción de forma amable y 
nutritiva, y así ir autosanando. 
La autosanación es posible, y 
vamos a utilizar diferentes he-
rramientas para analizarlo”, 

detalló la coach, quien además 
es facilitadora internacional de 
la filosofía de la reconocida es-
critora Louise Hay.

La coordinadora agregó 
que restan tres talleres más, 
dedicados a ejercicio físico y ali-
mentación; postura y medidas 
ergonómicas; y emocionalidad.

Olga Villarroel, fundadora de 
la Agrupación Fibromialgia en 
Acción Magallanes, integrada 
por 90 personas, resaltó la rea-
lización de este proyecto, dado 
que la enfermedad es compleja 
y no cuentan con apoyo esta-
tal para abordar la patología.

La representante expl icó 
que “nos dedicamos a buscar 
ayuda y apoyo para nosotras 
mismas. Tecnicas, formas de 
poder sobrellevar mejor nues-

tras dolencias, y con la ayuda 
de Valeria, pudimos adjudicar-
nos este proyecto que es un 
aporte enorme para todas”, 
destacó.

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

TRAMITACIÓN EN TODO CHILE

Soluciones legales 
con alto compromiso 

hacia nuestros clientes.

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

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

www.quelin.cl

Divorcios, Demandas de alimentos, 
Violencia intrafamiliar, Medidas de protección, 

Tercerías y embargos, Juicios ejecutivos, 
Alzas de Isapres, Constitución de sociedades.
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REPARACIÓN DE LA PLAZA MANUEL BULNES BORDEA 40%
de avance y estará lista el próximo año

(FNDR), la Municipalidad de 
Punta Arenas está desde mayo 
pasado ejecutando la iniciati-
va que significará remozar el 
parque y renovar equipamien-

C
erca de un 40% 
de avance presen-
ta el proyecto de 
remodelación y 
mejoramiento de 

la Plaza Manuel Bulnes, con el 
que se busca poner en valor el 
entorno y el monumento de la 
figura histórica chilena que se 
ubica en el lugar, considerando 
además la próxima conmemo-
ración de los 500 años. 

Financiado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional 

to de electricidad, adoquines, 
entre otros, que le devolve-
rá su categoría al tradicional 
sector de ingreso al centro de 
la ciudad. 

            La Municipalidad de Punta Arenas 
está ejecutando el proyecto que considera una 

intervención integral en el sector, que es símbolo 
fundacional de la ciudad”.

La primera piedra del monu-
mento del ex Presidente de Chile, 
se puso el 21 de Mayo de 1937, 
dando el nombre a una de las pla-
zas fundacionales de la comuna, 
y que desde el próximo año des-
tacará entre sus similares.

Los detalles 

El proyecto municipal signifi-
ca una inversión de 615 millones 
de pesos, y dará una imagen to-
talmente renovada de la plaza, 

ya que se considera construir vías 
de circulación peatonal, instala-
ción de solerillas, escaños y nueva 
luminaria. 

E l  d i r e c t o r  d e  O b r a s 
Municipales, Alex Saldivia, explicó 
que “el proyecto de remodelación 
y mejoramiento de la Plaza Manuel 
Bulnes está en un 40% de avance, 
ya se encuentra todo lo que es las 
canalizaciones de electricidad in-
ternas de la plaza ejecutada, todo 
lo que es el perímetro de veredas, 
y se están haciendo los estaciona-

mientos adoquinados hacia avenida 
Bulnes en sus ambos sentidos”, 
detalló el profesional. 

Saldivia agregó que “en la parte 
interna ya tiene todos los adoqui-
nes, y el trabajo de pavimento de 
lo que va a ser el monumento 
mismo; hoy se está comprando 
el granito para el revestimiento de 
la estructura, entonces ya espera-
mos tener un avance importante 
para fines de año, y ojalá para el 
primer trimestre poder estar en-
tregando el proyecto”, detalló el 
director municipal. 

Cartera de proyectos

Actualmente la administración 
del alcalde Radonich está desa-
rrollando 56 proyectos de forma 
paralela, la mayoría de ellos con-
sistentes en recuperación de plazas 
para los barrios y pavimentación de 
aproximadamente 31 kilómetros 
de vereda que se están haciendo 
de forma continua.

Además, se están ejecutando 
trabajos en parques, de ilumina-
ción en el sector norte de avenida 
España, y ahora también se ini-
ció el trabajo en calle Eusebio 
Lillo con Ramón Carnicer, “don-
de vamos a hacer un trabajo muy 

bonito, basado en la iluminación 
del sector, que además entregará 
mayor seguridad a los vecinos”, 
afirmó Saldivia.

Mejoramiento veredas

Estas iniciativas se suman al pro-
yecto que se está llevando adelante 
de reparación de veredas en dife-
rentes sectores de Punta Arenas, 
que incluyó el Barrio Prat, Villa 
Las Nieves, Fitz Roy, Barrio Croata 
y Avenida Independencia, que en 
total suman 4.500 metros lineales 
de veredas, de un metro y cincuen-
ta centímetros de ancho.

Estos trabajados además de 
hermosear la ciudad, la hace más 
amigable para todos los habitan-
tes, ya que el mal estado de las 
veredas, la falta de iluminación y 
desgaste del entorno, hace que las 
personas eviten transitar por esos 
lugares, sientan mayor inseguridad 
y no disfruten la ciudad.

El alcalde Claudio Radonich ha 
recalcado que todo este trabajo de 
intervención posee una perspecti-
va de equidad territorial, donde se 
busca que cada vecino cuente con 
un espacio de distracción, donde 
pueda circular a resguardo y sintién-
dose cómodo en su propio barrio.

Los trabajos de mejoramiento de la Plaza Manuel Bulnes, comenzaron en mayo pasado, y se espera que durante el segundo semestre del 2020 estén 
finalizados, para sumarse a la conmemoración de los 500 años del Estrecho de Magallanes y a las iniciativas que el municipio lleva adelante.

Parte de los trabajos consisten en reparar las veredas, los estacionamientos 
de la avenida Bulnes y la iluminación del sector, con lo que se resaltará la 
plaza fundacional de la comuna.

El alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich, en su visita 
al sector, manifestó que “este 
lugar tiene más de 80 años, y 
siempre ha estado a la trastien-
da de Punta Arenas, por eso en 
el marco de los 500 años hemos 
querido darle un valor agrega-
do, dando un nuevo realce a 
un lugar tan importante para 
nuestra comuna, con el objeti-
vo que el próximo año estemos 
inaugurando la renovada Plaza 
Manuel Bulnes”.
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                     Dirección: José Nogueira Nº 1537  /  Teléfono: 61 2 250 529  / Mail: ortopediasandraeliana@gmail.com

ORTOPEDIAORTOPEDIA

C
omo kinesiólogo ho-
lístico, unas de las 
herramientas base 
utilizadas en las se-
siones, es la terapia 

Bioenergética, que corresponde a 
una técnica de evaluación, diag-
nóstico y tratamiento que utiliza 
el test muscular llamado Arm 
Reflex, traducido como “reflejo 
del brazo”, y abreviado como 
AR. Los músculos y las cadenas 
musculares son utilizados para 
testar y descubrir los desequilibrios 
del cuerpo humano, partiendo de 
la base que los síntomas pueden 
estar causados por cualquiera de 
los campos que forman a la perso-
na: energético o de información, 
químico-nutricional, emocional o 
estructural y cuerpos sutiles. 

la Kinesiología Holística y la Bioenergética
CONOCIENDO MÁS SOBRE 

En términos de fundamento 
de la técnica, el AR se produ-
ce cuando un estímulo al que se 
somete al paciente produce un es-
trés generalizado en el organismo 
(no dañino), activando un neuro-
transmisor llamado Glicoproteína 
P o sustancia P. Ante un estímulo 
estresante, potencialmente tóxi-
co o lesivo para el cuerpo, y en 
condiciones de óptimo funciona-
miento fisiológico, la sustancia 

P se activa impidiendo el paso 
del tóxico a la Barrera Hemato 
Encefálica (barrera que protege 
al cerebro), y consiguiendo con 
ello evitar que los tóxicos dañen 
el cerebro.

Esta sustancia P al ser secre-
tada, genera como acción refleja 
una Hipotonía (preferentemente 
del lado dominante del cuerpo) 
y este responderá con un cam-
bio aparente de la longitud de 

los brazos (AR). EI cambio es solo 
aparente porque es el resultado 
de una diferencia del tono mus-
cular de las cadenas musculares 
de la parte derecha y de la par-
te izquierda del cuerpo. ¡No es 
ninguna diferencia anatómica! 
EI cambio de longitud se efectúa 
espontáneamente. Así se obtie-
ne una información exacta de los 
desequilibrios del cuerpo y, a su 
vez, se extrae información sobre 

el tratamiento más adecuado. El 
subconsciente y el cuerpo alma-
cena toda la información respecto 
a cómo y cuándo se generaron 
los desequilibrios, cómo tratarlos 
y con qué abordaje terapéutico. 

La presencia de 
las emociones

La Kinesiología Holística y 
el arm reflex, fue descubierta 
en 1980 por el fisioterapeuta, 
osteópata y kinesiólogo belga, 
Raphael Van Assche

Es interesante conocer cómo 
descubrió la relación entre emo-
ción, energía y músculo. En esa 
época, en Occidente, recién 
comenzaba a verse el cuerpo 
humano como un todo que inte-
ractúa con el mundo y el universo. 

Van Assche estaba tratando a 
una paciente con un dolor lum-
bar. En osteopatía, esa lesión se 
trabaja estirando los brazos de 
la persona mientras está tendida 
de espalda en una camilla. Los 
dos brazos van por encima de la 

cabeza como una prolongación 
del cuerpo, y con las palmas de 
las manos enfrentadas. La idea 

es observar el acortamiento del 
psoas, músculo implicado en mu-
chas de estas disfunciones. 

Mientras Van Assche le hacía 
la prueba a la mujer, ella em-
pezó a hablar de su familia y a 
contarle el proceso que le había 
llevado a aquel estado, que no 
era otro que un problema con un 
pariente. Un día estaba agacha-
da cortando flores en el jardín y 
recordaba la situación. Sonó el 
teléfono y su marido le dijo que 
la llamaba aquel pariente. Al in-
corporarse rápidamente, para ir 
al teléfono, apareció el bloqueo 
en las lumbares y sintió un in-
tenso dolor en la zona.

Lo novedoso fue que durante 
todo el relato Van Assche le esti-
raba “suavemente” los brazos y 

observó que había momentos en 
que se acortaba un brazo, que 
era cuando hablaba del conflicto, 
mientras que en otros instantes 
los brazos se igualaban, lo que 
correspondía a una liberación de 
la tensión emocional o a momen-
tos de tranquilidad. Después de 
un rato de hablar sobre el tema, 
los brazos se mantuvieron equili-
brados. Los dolores y la disfunción 
habían remitido.

Ese descubrimiento es la base 
de todos los testeos musculares 
y a partir de ahí se empiezan a 
implementar diversos protocolos.

En centro integral Sandra 
Eliana, contamos con servicios de 
kinesiología holística, ubicados 
en José Nogueira 1547, teléfo-
no +56 9 5354 7113. 

En el centro integral Sandra Eliana se encuentra atención en kinesiología holística, que es recomendada para todas 
las edades, y donde el movimiento es parte esencial del tratamiento.

El kinesiólogo integrativo, Diego Vásquez, realiza una primera entrevista 
a cada paciente, donde identifica las causas que podrían estar generando 
la dolencia, y explica el tratamiento que se efectuará, donde se abordan 
diversos aspectos, no sólo físicos.
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LA MIRADA DE RECURSOS, 
¿Qué es? y 

¿Cómo usarla a nuestro favor?

Este es uno de mis temas favoritos, pues fue 
una de las primeras herramientas que entrené 
al especializarme como terapeuta, y sin darme 
cuenta, modificó la forma general en que veo la 
vida. La mirada de recursos, más que una he-
rramienta, es una actitud que influencia nuestra 
forma de pararnos frente a la vida y las perso-
nas, como un lente que nos permite primero 
pensar en las capacidades del mundo y nosotros 
mismos, a la vez que potencia la esperanza y la 
confianza en que se puede alcanzar cualquier 
meta. Esta actitud marca la diferencia entre que-
rer vivir para ser la mejor versión de uno mismo, 
y activarse al momento de resolver problemas; o 
el desmotivarse y quedarse quieto ante la adver-
sidad. Quiero aclarar algo, mantener una mirada 
de recursos, la cual fomenta una visión positiva, 
no significa ser crédulos ante los problemas, o 
ingenuos negando la existencia de éstos, sino 

el observar primero las habilidades y aspectos 
positivos que todos tenemos, y desde ahí elegir 
los caminos que generaremos para avanzar, por 
lo que cobra gran relevancia la pregunta; ¿Qué 
es más provechoso ante un problema? Les pro-
pongo un ejemplo: Una pareja tiene un hijo con 
un problema de adicción a las drogas, que dice 
le ayudan a sentirse mejor.  Ahora veamos dos 
posibles caminos: 1) Los padres piensan que 
consume drogas porque quiere, y que no tiene 
fuerza de voluntad pues es lo único que se nece-
sita para dejarlas, además que sus malas juntas 
lo llevan a eso; finalmente, al momento de plan-
tearles la importancia de que hagan cambios en 
cómo se relacionan, no lo harán pues es respon-
sabilidad del hijo cambiar; 2) La pareja entiende 
lo difícil que es que este salga de la adicción que 
tiene pues claramente indica tener un gusto a 
ello, y esto no lo entienden, pero lo que sí saben 
en lo bueno que su hijo es para los deportes, 
y cómo ha superado muchos problemas en el 
pasado, siendo un ejemplo para su hermana 
menor, finalmente al indicarles la necesidad de 
cambios en su relación con él, creen que han 
hecho todo lo posible, pero confían que pueden 
intentarlo, aunque esto sea algo incómodo, o lo 
consideren injusto. En ambos casos es el mismo 

hijo, la misma familia, y seguramente las mis-
mas “heridas” a nivel histórico que han genera-
do las condiciones para llegar a esto, en ningún 
caso desconociendo la dificultad por la que pa-
san o viendo todo “color de rosa”, por lo cual 
pregunto ¿Qué es más provechoso para resolver 
este problema? ¿Qué familia se activará más?

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en SolucionesL

a actual sucursal de 
la reconocida tienda 
regional de productos 
de belleza El Dólar 
Beauty Store, ubicada 

en el mall Espacio Urbano, cerró 
sus puertas a fines de septiembre 
para trasladarse a una nueva 
ubicación en calle Bories 674, 
dando un nuevo paso para acercar 
la calidad y la buena atención a 
toda la comunidad magallánica.

Esto se suma a la reciente aper-
tura de una nueva sucursal en el 
módulo central de Zona Austral, 
donde ya se posee todo el mix 
de productos que ofrecen todas 
sus tiendas.

El gerente comercial de la em-
presa, Claudio Villena explicó que 
la decisión de salir del mall fue 
tomada después de la gran caída 
en las ventas que hubo en 2018, 
debido a la implementación del 
cobro de estacionamientos. “Uno 
puede aceptar que haya bajas en 
las ventas, pero cuando son cau-
sadas por decisiones de un centro 
comercial, en el cual te encuen-
tras para potenciar tu empresa, es 
algo complejo de aceptar. Es por 
esto que tomamos la decisión de 

mudarnos a una nueva ubicación 
donde contaremos con las mismas 
y exclusivas marcas de siempre, y 
en donde el flujo de personas es 
similar o mayor al mall”, resaltó.

Es así como El Dólar Beauty 
Store a partir de octubre cuenta 
con cuatro sucursales, la reconoci-
da casa matriz ubicada en Errázuriz 
564, la sucursal de Mardones 
542 creada para atender de me-
jor manera a salones de belleza 
y peluquerías, la nueva sucursal 

de Bories 674, y la sucursal en el 
local 310 de Zona Austral, la que 

EL DÓLAR BEAUTY STORE 
¡YA ABRIÓ SUS PUERTAS!
con los mejores precios y productos

            La perfumería 
magallánica trasladó su 
sucursal del mall a 
calle Bories 674”.

próximamente también poseerá 
un salón de belleza.

Casa Matriz: Errázuriz 564 - Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com / Mall Espacio Urbano, Segundo Nivel Local 208

PODEROSA 
CORTADORA 
DE CABELLO 

con motor magnético
Plancha 

de cabello 
Babyliss PRO,
lo más óptimo 

en alisados

• 8 peines guía para 
cortes más precisos
• Cuchilla para 
cortes “Fade”
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• Médicos Radiólogos con sub especialidad.
• Médicos Cardiólogos adultos y pediátricos.

CONVENIOS CON 
ISAPRES Y FONASA

Atencion preferencial Fonasa A

• Rayos
• Mamografías
• Ecotomografías

HORARIO DE ATENCIÓN de Lunes a Viernes
Mañana 09.30 a 12.30 hrs. - Tarde 15.30 a 19.00 hrs.
MEJICANA Nº 1447, A PASOS DE LA COSTANERA

VANESSA SIMUNOVIC
Ingeniera Comercial

Diplomado en Habilidades 
para el Desarrollo Profesional

Manager Coach UAI

CONSEJOS PARA QUE LAS FINANZAS
no te arruinen las fiestas de fin de año 

Estamos a un paso de finalizar el año, y 
diciembre es el mes donde más entradas y sa-
lidas financieras se producen, por lo que se 
necesita un cuidado especial para evitar preo-
cupaciones y celebrar estas fiestas. 

Se activa la temporada de muchos gastos, 
como regalos de Navidad para la familia, ami-
go secreto en la oficina o grupos de amigos, 
la cena de navidad y Año Nuevo, además de la 
planificación de las vacaciones o algún paseo 
familiar, pero para manejar nuestras finanzas 
sin morir en el intento, toma nota de los si-
guientes consejos:

1) Presupuesto; es de vital importancia 
conocer cuales serán los ingresos estimados 
que tendrás durante este mes, considera los 
ingresos fijos más aguilando, horas extras de 
trabajo ó incremento de rentabilidad si eres 
independiente y estima un aproximado de 
gasto, además de cotizar varias opciones y no 
dejar las compras para último momento. 

2) Distribuye tu aguinaldo: El Pro-
medio de aguinaldo en Chile es cercano a los 
$83.000, ingreso extra con el que no conta-
mos regularmente por lo que debemos utili-
zarlo de manera inteligente, dándole prioridad 
a los pendientes, como deudas, seguros y cré-

ditos evitando gastar este en su totalidad en 
compromisos propios de fin de año. Utilizar 
efectivamente este ingreso adicional, nos per-
mite disminuir el riesgo de contraer una crisis 
financiera durante el próximo año, dándonos 
la oportunidad de empezar un poco más hol-
gados.

3) Uso de Tarjetas de crédito: Inde-
pendiente de la cantidad de tarjetas de crédi-
to con las que cuentes, tanto bancaria como 
comerciales, intenta ocupar sólo una de ellas, 
aquella que te otorgue mayores beneficios 
(menor interés, más cuotas precio contado 
y menos comisión de administración, entre 
otros) para la compra de regalos, supermer-
cado y eventos, esto te permitirá llevar de 
manera más efectiva el control de gastos y 
planificar efectivamente el plan de pago. Sin 
embargo, la primera opción siempre será el 
efectivo.

4) Garantías y derechos del consu-
midor: Es importante a la hora de realizar tus 
compras informarte sobre las garantías, servi-
cios técnicos, devolución de dinero o cambio 
de producto con los que cuenten, por lo que 
siempre debes hacer tus compras en comercios 
establecidos para poder ejercer tus derechos, 
exigiendo y conservando por cada compra tu 
boleta, requisito fundamental para lo anterior lo 
cual también aplica para productos de liquida-
ción. Esto permite a largo plazo evitar incurrir 
en gastos adicionales como arreglar un desper-
fecto o sencillamente tener que comprar un pro-
ducto nuevo. 

Recordemos que estas fiestas tienen como 
objetivo principal descansar, compartir en fami-
lia, evaluar nuestro año y recargar energías; fijar 
nuevos propósitos para lo que viene, por lo que 
debemos esforzarnos y seguir estos tips para 
que las finanzas no sean un factor de angustia 
y preocupación. 

• Tele Holter 24 hrs.
• Tele Electrocardiografía
• Densitometría Ósea

Mamografías Digitales / Ecotomografías
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