
MAGALLANES
#QUÉDATEenCAS

Revista Salud & Buena Vida Año 5, edición Nº 45, Abril de 2020
Punta Arenas • ChileWWW.SALUDYBUENAVIDA.CL

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

www.propiedadeshenriquez.cl

ROCA 843 PISO 2° OFICINAS 1 Y 2, PUNTA ARENAS
612 225 465 / +56 9 9731 3309

arriendos@propiedadeshenriquez.cl 
ventas@propiedadeshenriquez.cl



2 3

PUBLIREPORTAJEEDITORIAL

www.saludybuenavida.cl
¡Síguenos!

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
• Seremi de Salud Magallanes y Antártica Chilena
• Dpto. Comunicaciones Municipalidad de Punta Arenas.
• Reinaldo Jara M.
• Francisca Sekulovic
• Patricia Vera
• David Fuenzalida
• Daniela Lucero
• Luis González B.

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

Edición Nº 45 - Año V, Abril de 2020 
Punta Arenas - Región de Magallanes y Antártica Chilena

E D I T O R I A L

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

P
ara nadie es una novedad 
que se aproximan 
tiempos todavía más 
difíciles en el ámbito 
económico, la llegada 

del coronavirus y las medidas de 
protección que se han debido 
tomar para evitar que se propague 
la enfermedad, han afectado 
fuertemente los ingresos de la gran 
mayoría de los chilenos.

Sin embargo, algunas personas 
han levantado la voz para hacer 
notar que existe una gran cantidad 
de recursos en los fondos de 
pensiones, dinero que ha ahorrado 
cada trabajador, y que ante una crisis 
de esta magnitud, su retiro total o 
parcial, podría ser un respiro para 
afrontar los próximos meses.

La demanda de que los cotizantes 
puedan disponer de ese dinero 
ahorrado, ha estado en la palestra 
debido a un par de casos donde 
pensionados han recurrido a la justicia 
para pedir el reintegro del dinero, ante 
dificultades económicas personales.

El abogado magallánico, Robinson 
Quelín, efectúa la representación 
jurídica de las personas que desean 
demandar a través de la justicia, la 
restitución de sus fondos de pensiones 
ahorrados, porque “en mi opinión 
ese dinero es propiedad del afiliado, 
y debe poder disponer de él si así lo 
estima”, dijo enfático el profesional 
letrado.

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

TRAMITACIÓN EN TODO CHILE
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Esta convicción se vio respaldada 
con la jurisprudencia que estableció 
la Corte de Apelaciones de Talca, 
que reconoció el derecho de un 
interviniente a recibir sus ahorros, por 
lo tanto se abrió un nuevo camino 
para que este requerimiento tenga 
buena acogida en tribunales.

Quelín explicó que todos los 
afiliados a AFP pueden iniciar un 

proceso de solicitud de restitución de 
sus cotizaciones, interponiendo un 
recurso de protección ante la Corte 
de Apelaciones de Punta Arenas, y 
si bien no es una “batalla” fácil, el 
resultado puede llegar a ser muy 
positivo con la jurisprudencia que 
estableció el alto tribunal de Talca.

El estudio jurídico Robinson 
Quelín posee una vasta experiencia 
en litigios de diverso tipo, y en esta 
oportunidad, ante el contexto social 
que se vive y que está afectando tan 
gravemente a las personas, inició esta 
representación jurídica para conseguir 
la restitución de los dineros de los 
cotizantes.

jurídica para solicitar ahorros previsionales
ABOGADO QUELÍN INICIA REPRESENTACIÓN

              La Corte de 
Apelaciones de Talca 
estableció jurisprudencia 
favorable para los 
cotizantes”.

PARA ESTE TRÁMITE 
EL CLIENTE 

DEBE TENER:

1.- Certificado de afiliación de AFP 
(se obtiene a través de la página 
web de la AFP).
2.- Certificado de Saldos (se ob-
tiene a través de la página web 
de la AFP).
3.- Carta de solicitud de devolu-
ción de fondos, en lo posible, sino 
se puede entregar formato. (solici-
tud escrita a la AFP donde conste 
que se ha pedido la entrega o de-
volución de los fondos).
4.- Clave de AFP (se pide a tra-
vés de la página web o call center 
de la AFP).
5.- Resumen escrito de los hechos 
que motivan a interponer el recur-
so. (por qué se pide la devolución 
de fondos, las peticiones concretas).
6.- Cualquier otro antecedente que 
considere relevante acompañar. (por 
ejemplo: alguna enfermedad que 
lo aqueje, alguna situación urgente 
que haga plausible la petición, ade-
más, que se determine que existe 
otro derecho vulnerado, como el 
derecho a la salud).
7.-  Mandato judicial, con firma elec-
trónica, se coordina en la notaría.
8.-  Datos de contacto, nombre, 
domicilio, RUT, celular, correo elec-
trónico, teléfono de recados.

¡Amámos lo digital!

Encuentrános en:

—Gestión de Redes Sociales
—Asesoría Publicitaria
—Diseño Gráfico y Web
—Talleres y Asesorías para 
emprendedores 

@bienbien_digital
+ 56 9 37447538

BienBien Consultoría Digital Punta Arenas

LA FALTA DE CULTURA 
de autocuidado

L
a pandemia del coronavirus ha causado un remezón en la 
forma de vida de todo el mundo. Ha demostrado que los 
seres humanos poseemos débiles hábitos de autocuidado, 
y en Punta Arenas, eso ha quedado muy claro.

Durante días los residentes de la capital regional se 
manifestaron públicamente solicitando a la autoridad una 
cuarentena obligatoria, para que todas las personas tuvieran 
que quedarse en sus viviendas, pero desde el mismo día en 
que se anunció la medida, lo que más ha hecho la población, 
es salir, especialmente a los supermercados.

Por mucho que las autoridades, expertos, personajes famosos, 
influencers, han reiterado que es fundamental cumplir con la 
cuarentena para evitar el contagio del COVID-19 y su propagación, 
las personas insisten en transitar por la vía pública.

Esto demuestra que en realidad nunca ha habido una cultura 
de autocuidado, que no se posee una real consciencia de lo que 
significa cuidarse y, como consecuencia, contribuir al bienestar 
de los demás.

Si lo pensamos, esta carencia también se refleja en el bajo 
porcentaje de la población que se ejercita regularmente, que se 
alimenta de manera adecuada, que se somete a los exámenes 
preventivos, entre muchos otros ejemplos que confirman que 
nunca ha existido una responsabilidad de autocuidado, por lo 
tanto pedir esa conducta de un día para otro, no es comprendido 
por la gran mayoría; porque en rigor nunca lo ha hecho.

Ante los cambios que se espera que ocurran tras la pandemia 
del coronavirus, se hace necesario plantear y reflexionar sobre la 
necesidad de que la salud personal, familiar y comunitaria sea 
abordada de manera formal en el currículo de los estudiantes, 
porque a esta altura está claro que los niños requieren pasar 
por el colegio para mucho más que aprender asignaturas, se 
requiere formar personas con hábitos saludables y capaces de 
reaccionar adecuadamente frente a eventos inesperados como 
el que se está viviendo.

Se solicita llamar al 612371441, 
o escribir al correo electrónico 

robinsonquelin@gmail.
com, debido a que el equipo 
está cumpliendo teletrabao 

por recomendación de la 
autoridad sanitaria.
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SERVICIOS DE CALIDAD - EMPRESA CON GRAN EXPERIENCIA - PERSONAL CALIFICADO

www.seimag.cl

EMPRESA REGIONAL 
lider en ventas y distribución de 

aluminios, PVC y vidrios.
¡TODOS APORTAMOS 

a esta cuarentena!

Lavado de manos con 
abundante agua y jabón.
20 a 40 seg. aprox.

Cúbrete la boca y naríz 
con la mascarilla. Evita 
tocarla mientras la usas.

Evi ta el saludo de 
manos y besos.

Armando Sanhueza Nº 1275

La importancia del vínculo y entrega de habilidades o  
conocimientos de padres a hijos en tiempos de cuarentena

¿SON REALMENTE IMPORTANTES LAS 
TAREAS ESCOLARES EN EL HOGAR? 

             Las clases en modalidad de videoconferencia 
y las tareas que se les han otorgado a los niños en este 
periodo de cuarentena, más que mantener la continuidad 
del aprendizaje, se han convertido en un estrés para los 
padres que, además de guiarlos en el proceso, deben 
cumplir con sus propios deberes laborales.
El psicopedagogo Reinaldo Jara Martínez entrega 
recomendaciones para poner la energía en lo realmente 
importante durante estas semanas, donde el vínculo con 
los hijos es lo primordial”.POR: 

REINALDO JARA MARTÍNEZ
Psicopedagogo licenciado 

en Psicopedagogía
Universidad Tecnologica de Chile INACAP

sibilitan una atención real hacia ellos 
como personas que están conocien-
do el mundo. No hay que olvidar que 
siendo niños o adolescentes viven-
cian etapas de autodescubrimiento 
en el que comienzan a asimilar sus 
propias necesidades a través de la 
interacción con el entorno, es por 
eso, que necesitan de alguien que 

los reconforte en sus distintos pe-
riodos de vida. La necesidad de un 
vínculo adecuado con sus hijos, po-
sibilita de igual manera que a futuro 
puedan comprender y aceptar las 
reglas y normas dentro del hogar 
y por consecuencia fuera de este, 
el lazo con ellos a su vez no debe 
confundirse con una relación de 

amistad, porque en tiempos veni-
deros esta no trae consigo efectos 
positivos en la dinámica familiar, 
provocando generalmente la vul-
neración de límites, jamás hay que 
olvidar que usted es el padre o ma-
dre, el que lo conforte entregando 
cariño y amor en las diversas etapas 
de su desarrollo, nunca debe con-
llevar el pensamiento de amistad.

Teniendo clara la necesidad de 
vínculo, usted debe considerar el 
desarrollo de habilidades persona-
les en su hijo como un ser social, 
ya que de nada le sirve a él o ella, 
poseer excelentes notas, por ac-
ciones iguales o similares a la de 
aprenderse un poema o por me-
morizar toda la materia de una 
prueba, si no ha desarrollado ca-
pacidades o cualidades, tales por 
ejemplo; el evitar estallar frente 
al fracaso, lograr iniciar una con-
versación saludable que no surja 
tras una burla de un tercero, brin-
dar su opinión propia cuando se 
la consultan o hablarle a alguien 

L
a situación de cuarentena 
producto del COVID-19 
mejor conocido como 
“Coronavirus”, ha afec-
tado en la dinámica de 

funcionamiento de la ciudadanía, 
más aún en las dinámicas familiares, 
ya que ha obligado a los padres a 
adecuar sus tiempos, considerando 
que las escuelas no están impar-
tiendo clases de forma presencial.

Las exigencias de nuestra cul-
tura acelerada, nos presionan a ser 
más hábiles, capaces o poseer mejor 
manejo de la inteligencia e inmedia-
tamente para aquello asociamos la 
necesidad de una buena educación, 
por lo cual la aparición de padres 
preocupados por la no continui-
dad del proceso educativo de sus 
hijos por efectos del Coronavirus, 
es algo visible, incluso a través de 
las redes sociales.

La pregunta es ¿son realmente 
necesarias las tareas en un contexto 
de cuarentena?, un padre o madre 
atento a las demandas de un hijo o 
hija, sumado a estar ejecutando te-
letrabajo en el hogar probablemente 
produce en los padres una predis-
posición estresada para convertirse 
en figura orientadora de actividades 
escolares. Por lo cual no es positivo 
que adopten aquel rol consideran-
do la contingencia actual de salud. 
El interpretar los contenidos curri-
culares enviados por un profesor 
no es tan sencillo como se puede 
creer, esto requiere del manejo de 
conocimientos académicos que por 
lo general los padres ya han olvi-
dado o no recuerdan, sin dejar de 
lado la necesidad de un vínculo 
sano con los hijos, el que muchas 
veces ni siquiera existe.

¿Entonces que se debe hacer?, 
lo primero, es crear o recuperar el 
vínculo con los hijos, muchas veces 
son diversos los factores que impo-

del género opuesto siendo ya un 
adolescente.

Háblele sobre sus trucos propios, 
lo que le pudo haber enseñado su 
abuelo, abuela, padre, madre u otro 
pariente o persona muy cercana a 
usted, enséñele de sus propias habi-
lidades como dibujar, cocinar, cantar, 
bailar, entre otras similares. Pero no 
le dé la instrucción y desaparezca, 
sino que guíelo en el proceso, por-
que es la forma más directa para 
que él o ella desarrolle el sentimien-
to de seguridad en estos quehaceres 
que lo pueden acompañar toda su 

vida y de esta manera extender la 
confianza hacia nuevas acciones o 
instancias. Esto no se trata tampo-
co de que su hijo o hija ejecute las 
actividades a la perfección, si no de 
intentar desarrollar aspectos, por 
ejemplo: la autocrítica, la perseve-
rancia, tolerancia a la frustración y 
la autovaloración. Los cuales son 
más importantes en el desenvolvi-
miento de ellos como ciudadanos 
que una nota por retención de co-
nocimientos académicos.

Por último, es bueno comentar 
lo que menciona Pérez y Arrázola 

(2013), las autoras hacen alusión a 
que la familia es un sistema social 
con una dinámica única, siendo a 
su vez un espacio de afecto y par-
ticipación, donde se comparten 
elementos fundamentales para la 
vida y se estructuran los vínculos 
afectivos cuando se propicia una 
relación de confianza, diálogo, 
respeto, cariño y comprensión. Lo 
cual servirá en la forja de estabili-
dad emocional de los niños y niñas.

A lo anterior agregan que 
los vínculos son una expresión 
de unión entre padres e hijos, 

aspecto que va más allá de la re-
lación padre e hijo, ya que está 
presente en todas las tareas edu-
cativas, ayudando a su vez en la 
facilitación de la comunicación 
familiar, la seguridad en los mo-
mentos difíciles, establecimiento 
de normas y su cumplimiento. 
Es por aquello que se entiende 
que la función del vínculo no es 
únicamente una socialización 
o educación, ya que tiene im-
plicancia en la satisfacción de 
necesidades materiales afecti-
vas y espirituales del niño o niña. 

Es fundamental que los padres propicien instancias de diálogo y de relacionamiento con sus hijos, porque antes de 
aprender contenido curricular, se debe recordar que los niños son seres sociales, que deben desarrollar habilidades 
y capacidades para desenvolverse con seguidad, autoestima, resilencia, respeto, entre otras características que le 
ayudarán a lo largo de toda su vida.
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L
a principal medida 
para evitar el contagio 
del Coronavirus es el 
aislamiento social, una 
disposición que si bien 

logra evitar que se propague la 
enfermedad, genera un fuerte 
impacto en las personas, porque 
no salir de la vivienda involucra una 
modifcación radical de la rutina, 
que puede afectar en aspectos 
mentales, emocionales y físicos.

Uno de los grupos con más 
alto riesgo de verse afectado ne-
gativamente por la imposibilidad 
de desenvolverse en el espacio pú-
blico, son las personas mayores, 

Por ello el kinesiólogo, magíster 
en Gerontología Clínica y académi-
co de la UMAG, Nelson McArdle, 
entregó una serie de recomenda-
ciones para que este segmento de 
la población conserve su movilidad 
con simples y efectivos ejercicios.

El profesional comenzó expli-
cando que en las personas mayores 
el sistema inmunológico se encuen-
tra naturalmente disminuido, lo que 
hace que la capacidad de respues-
ta ante amenazas sea más lenta y 
más desorganizada, posibilitando 
que virus y otros elementos mi-
croscópicos, puedan avanzar más 
profundamente y provocar daños.

¿Cómo puede afectar a las 
personas mayores la reduc-
ción de movilidad y traslado, 
considerando que han debido 
permanecer un periodo exten-

veces hemos escuchado, “una vez 
que te agarra la cama, no te suel-
ta más”.

¿Qué movimientos, elonga-
ciones u otro podrían realizar las 
personas mayores para evitar 
dolores o pérdida de movilidad? 

• Lo importante es hacerse una 
rutina. Es bien sabido que si nos or-
ganizamos, siempre funcionamos 
mejor. No es necesario implementar 
un gimnasio en la casa, elemen-
tos que tenemos a nuestra mano, 
nos pueden ser de mucha utilidad.

Intente 
diseñar una rutina 

1.- Luego de levantarse, 
después de asearse, camine un 
poco, debe haber un pasillo en su 
casa que sirva para este efecto, 
preocúpese que esté despejado 
y nada ni nadie se cruce, cin-
co o diez minutos, caminando 
por este pasillo serán suficien-
tes; trate de caminar rápido, lo 
más rápido que pueda. Si tiene 
escalera en casa, apoyando una 
mano de la baranda, suba y baje 
dos o tres veces.

2.- Elonge sus extremida-
des, sus brazos y sus piernas, 
como cuando se estira luego de 
despertar, levante lo más que 
pueda sus brazos, ojala los dos 

recomendaciones para mantenerse activos en casa
PERSONAS MAYORES: EJERCICIOS Y

             El kinesiólogo, 
magíster en Gerontología 
Clínica y académico de la 
UMAG, Nelson McArdle, 
entregó una serie de 
consejos que permitirán 
conservar un buen 
estado físico durante el 
aislamiento social”.

so al interior de su hogar ante 
el llamado a mantener un ais-
lamiento social? 

• La mejor medida para evitar 
que los elementos microscópicos 
puedan ingresar a nuestro cuerpo, 
es no tenerlos cerca. Si no los tra-
gamos ni los aspiramos, no llegarán 
a nuestro organismo nunca. Es por 
esto que las medidas de aislamiento 
resultan tan efectivas. Reduciendo 
la cercanía a otras personas, elimi-
namos totalmente la posibilidad de 
tener próximos estos elementos. 

Desafortunadamente, esta 
medida de aislamiento social trae 
consigo un importante nivel de 
sedentarismo en las personas. 

Nuestras vidas se reorganizan en-
torno a permanecer en nuestros 
hogares, disminuyendo las cami-
natas, los viajes, las visitas y las 
compras o trámites.

Es normal, entonces, que cuan-
do permanecemos en nuestros 
hogares, aparezca una pereza se-
lectiva, vamos de un sillón a otro, 
mirando televisión, leyendo o sim-
plemente pasando las horas. Se 
hace necesario implementar una 
rutina de actividad, probablemente 
no de la misma cantidad y calidad 
que la que hacemos normalmen-
te, pero que a la larga resultará 
efectiva, evitando mayores daños 
a nuestra salud y principalmente a 
nuestros músculos, huesos, tendo-
nes, ligamentos y otras estructuras.

Todo nuestro cuerpo es “entre-
nable” y funciona en base a nuestro 
“entrenamiento”. Lo que dejamos 
de hacer, a veces se olvida, y es por 
eso que la máxima “lo que no se 
usa, se atrofia” cobra mayor rele-
vancia en estos días. Si no hacemos 
actividad física, nuestros músculos 
pierden fuerza y resistencia, nues-
tros tendones se acortan y nuestros 
huesos se descalcifican aún más. 
Así también, nuestro corazón baja 
su ritmo, nuestros pulmones no se 
llenan totalmente de aire, nuestros 
nervios responden más lento; en 
resumen, todo tiende a llevarnos 
cada vez más al sillón o a la cama, 
más que a caminar o hacer activi-
dad física. Es esa frase que muchas 

juntos, muevalos de un lado a 
otro. El palo del escobillón pue-
de ser un buen elemento para 
cooperarnos en esta actividad. 
Si puede, para sus piernas, la-
vántelas sobre un banco, silla, 
cajón u otro. Si su equilibrio no 
es muy bueno, pida a alguien 
que lo acompañe.

3.- Haga algunos ejercicios 
con o sin peso: flexión de codo, 
levantar los brazos, flexión de 
muñecas, flecte rodillas, cadera, 
tobillo. Haga círculos con las ex-
tremidades, mueva sus caderas 
en círculo, mueva su cuello en to-
das direcciones. Si no hay pesas, 
ocupe un paquete de arroz, de 
sal, de azúcar o una botella con 
agua. Comience con poco peso, 
y a medida que se vaya acostum-
brando, aumente poco a poco la 

carga. Diez movimientos de cada 
uno serán suficientes, si se can-
sa o le duele, deje de hacerlo. 

Ocupe una silla, siéntese y pá-
rese unas diez veces, aproveche 
el respaldo de la silla, ubíque-
se de pie tras ella y apoyando 
ambas manos en el respaldo, le-
vante una pierna a la vez, lleve 
las piernas hacia el lado, inten-
te flectar ambas rodillas y bajar 
lentamente, si no hay dolor, re-
pita diez veces.

4.- Vuelva a elongar bra-
zos y piernas.

5.- Luego de esto, descan-
se activamente, es decir, baje 
la actividad pero no se siente en 
el sillon a mirar televisión, es el 
momento ideal para asearse o 

terminar con una nueva cami-
nata más lenta en el pasillo, por 
dos o tres minutos.

Repita esta rutina, al menos tres 
veces al día, podría ser, como ya he-
mos dicho, al levantarse, después 
de almuerzo y antes de acostar-
se. Ahora, si tiene una bicicleta 
estática, una trotadora, bandas 
elásticas, pesas u otros elementos, 
es el momento de ocuparlos, de-
jar de tenerlos como el adorno de 
la casa y evitar que sigan juntando 
polvo y suciedad. Si tiene patio y el 
clima acompaña, de una vuelta, y 
aproveche de hacer ahí sus ejerci-
cios, en espacios abiertos no hay 
riesgo de contagios.

Otra manera muy buena de 
hacer ejercicio, es bailar, hágalo, 
mejorará la movilidad, fuerza y 
coordinación.

¿Cómo puede aportar la 
familia para que los adultos ma-
yores no vean perjudicada su 
salud durante este tiempo de 
aislamiento por el coronavirus?

• El rol de la familia es fun-
damental. Es aislamiento, no 
postración. Las familias deben fo-
mentar que los mayores participen 
de las tareas del hogar. Limpiar y 
ordenar es una buena manera de 
mantenerse activo y hacer actividad.

Sería bueno realizar la rutina de 
ejercicios, todos juntos si vinimos 
en la misma casa, así nos vigilamos 
y evitamos lesiones y de paso, me-
joramos nuestra condición física.

Aprovechemos el tiempo libre, 
si hacemos ejercicio juntos, podría-
mos coordinar con algunos juegos 
de preguntas o respuestas, opera-
ciones matemáticas, problemas de 
ingenio y otras, ya que se ha de-
mostrado que ejercitar la mente 
en conjunto con el cuerpo, resul-
ta mucho más efectivo que hacerlo 
por separado.

No nos olvidemos de esos vie-
jos juegos de salón, naipes, damas, 
ludo, dilema, crucigramas, sudoku, 
puzles de piezas, yenga, memori-
ce, entre otros.

Finalmente, el magíster en 
Gerontología Clínica reafirmó sus 
recomendaciones diciendo que 
“este momento de aislamiento 
social, no sólo debe ser descanso, 
tenemos que aprovechar de hacer 
actividades. Aburrirse no puede ser 
opción. Ventile su hogar, abra las 
cortinas para que entre la luz del 
sol y aproveche el tiempo para ha-
cer todas las cosas pendientes que 
ha postergado durante años”, acon-
sejó, recalcando que el aislamiento 
social de los mayores no puede sig-
nificar abandono. 

Utilizando implementos que se encuentran en el hogar, las persona mayores pueden mantener una rutina de 
ejercicios simple pero efectiva, con el propósito de no perder su movilidad ni sufrir dolencias físicas a causa del 
aislamiento social.

El kinesiólogo, magíster en Gerontología 
y académico de la UMAG, Nelson 
McArdle, enfatizó que el cuidado 
físico en cuarentena es fundamental.

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO: 
• Piso pélvico adulto femenino y masculino 
• Piso pelvico infantil
• Kinesiterapia embarazo
• Kinesiterapia post parto
• Talleres de preparación al parto
• Tratamiento cicatrices en cesárea y episiotomía
• Gimnasia Hipopresiva
• Talleres educativosPRIMER CENTRO 

EN LA REGIÓN 
ESPECIALISTAS EN 

PISO PÉLVICO 
ADULTO E INFANTIL.

Ignacio Carrera Pinto 1330, Barrio Croata / Contacto: 964996679 / 983160412
    cekipp       cekipp_puq  / Mail: cekipp.puq@gmail.com

¡SEGUIMOS TRABAJANDO ON LINE, TE ESPERAMOS! 



8 9

COLUMNA DE OPINIÓN / PUBLICIDADREPORTAJE

E
n nuestro planeta y 
desde el comienzo de 
la vida, siempre han 
existido los virus y las 
bacterias. Pueden habi-

tar en casi todo tipo de ecosistemas, 
ya que sus características permiten 
que se desarrollen y se adapten 
a cualquier ambiente, incluyendo 
nuestro propio cuerpo, provocando 
posibles daños. Al margen de estas 
similitudes, este tipo de organismos 
no tiene nada más en común.

El conocer las características de 
cada uno, nos puede ayudar a en-
tender mejor sus efectos en nuestro 
cuerpo, así también saber cómo cui-
darnos para evitar posibles contagios.

En lo que se refiere a las bacte-
rias, su tamaño y estructura están 
íntimamente ligados, ya que en la 
mayoría de los casos, tienen un dia-
metro aproximado de entre 0,6 y 1 
micrómetro (µm).

Estos seres vivos unicelulares 
cuentan con una estructura compues-
ta por el citoplasma, los ribosomas y 
el genoma bacteriano, lo que justifi-
ca que su tamaño sea notablemente 
mayor que los virus, los cuales úni-
camente están compuestos por su 
genoma recubierto por una envoltu-
ra proteínica llamada cápside vírica.

Su tamaño y estructura influ-
yen directamente en la manera en 

que se reproducen en nuestro cuer-
po. Mientras las bacterias se pueden 
multiplicar por sí solas a través de 
conceptos como la bipartición (de 
una bacteria se forman dos hijas). 
Los virus, al no poder multiplicarse 
por si mismos, necesitan de un or-
ganismo vivo para desarrollarse, al 
mismo tiempo que va degradando 
células sanas.

¿Cómo afectan los virus y las 
bacterias nuestra salud?

Estos pequeños organismos pue-
den introducirse en nuestro cuerpo 
a través de la boca, por una heri-

¿CONOCES LAS DIFERENCIAS 
entre un virus y una bacteria?
            Ambos causan 
enfermedades, pero la forma 
de tratarlas es muy diferente 
en casa caso”.

61 2 639 884

+56 9 4505 3062

Easydental Punta Arenas

• Insumos desechables
• Materiales dentales médicos
• Parches manejo de heridas

www.easydental.cl

 Waldo Seguel 408

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

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

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

ó de duración extendida)

TODO TIPO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS

 • Toma de muestras 
PEDIATRICAS, ADULTOS Y A DOMICILIO

• Emisión de bonos electrónicos 
FONASA E ISAPRES

Avenida Colón 1098
Edificio Cruz Roja • Punta Arenas

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

COVID-19, 
desarrollo de nuevos fármacos 
y la importancia de prevenir

Antiguamente, casi todos los medica-
mentos disponibles se originaban de des-
cubrimientos en la naturaleza. Hoy en día es 
preponderante la “invención” de fármacos, 
donde reconociendo mecanismos moleculares 
involucrados a enfermedades resulta posible 
sintetizar sustancias químicas novedosas que 
los intervienen.

Aunque esto desarrolló o perfeccionó la 
farmacoterapia de numerosas patologías, la 
gran productividad científica se encontró con 
una serie de cuestionamientos éticos que lle-
varon a replantear metodologías de trabajo y 
generar imposiciones estrictas para comercia-
lizar nuevos medicamentos.

Por ello, la autorización sanitaria para un 
medicamento innovador no depende solo de 
su eficacia sobre una enfermedad, sino que 
debe garantizar adecuada seguridad al pacien-
te, donde los posibles efectos negativos del 
fármaco no superen sus beneficios. Además, 
la eficacia se debe validar través de estudios 
estadísticamente significativos, por lo que 
usualmente se estima que el tiempo promedio 
de desarrollo y aprobación de un nuevo medi-
camento bordea los 10 años.

Es importante conocer esto porque, pese 
a los esfuerzos para acelerar ésta tramitación 
ante crisis sanitarias importantes, se genera 
desinformación y falsas expectativas al hablar 
livianamente de tratamientos farmacológicos 
“exitosos”, sin enfatizar las condiciones en las 
que se hacen estas pruebas, lo que lleva a la 
población a subestimar los riesgos de contraer 

enfermedades, y más aún, buscar terapias 
cuya razón riesgo/beneficio no ha sido bien 
valorada.   

En el caso del COVID-19 hay que ser en-
fáticos. Actualmente no hay una terapia que 
demuestre eficacia considerable, solo alter-
nativas experimentales para retrasar la pro-
pagación o abordar pacientes graves que no 
responden a medidas convencionales. La ma-
yoría de las terapias innovadoras, incluyendo 
vacunas, se encuentran iniciando pruebas en 
humanos, no esperándose su comercialización 
antes de un año, pese a todas las facilidades 

que se otorguen. 
De ahí a que resulte tan importante seguir 

todas las medidas de prevención y control re-
comendadas, que tienen por objetivo disminuir 
el crecimiento exponencial de casos, evitando 
un colapso del sistema sanitario y la aparición 
de casos graves. Aunque se llegue al momento 
de tener medicamentos eficaces disponibles, 
dejar de esforzarnos en prevenir es una pésima 
decisión, pues implicará un uso de recursos 
innecesario, sumado a los riesgos de desarro-
llo de resistencias y reacciones adversas a la 
terapia.

da en la piel o por una picadura de 
insecto. Una vez dentro, si no con-
tamos con las defensas adecuadas, 
comienzan a multiplicarse alterando 
nuestra salud, ya que se aprovechan 
de los recursos de nuestro cuerpo en 
beneficio de su propia existencia y 
la manera más clara de saber si he-
mos sido infectados es a través de 
la fiebre, apareciendo en un perio-
do relativamente breve.

Infección bacteriana

Las bacterias son microorganismos 
que contienen una sola célula, y la ma-

yoría no provoca daño, incluso algunas 
pueden ayudar a combatir infecciones.

Ciertas bacterias son beneficiosas 
para el proceso de digestión, otras su-
ministran vitaminas al cuerpo, destruyen 
células malignas e, incluso, muchas sir-
ven para preparar alimentos, como el 
yogur y el kéfir.

En cambio, cuando algunos de 
estos pequeños seres vivos invaden 
nuestro cuerpo y se reproducen de 
forma incontrolada, provocan altera-
ciones en nuestra salud.

Infección por virus

Los virus son gérmenes que ata-
can fácilmente el organismo cuando 
el sistema inmune se encuentra débil, 
se aprovechan de esta oportunidad e 
invaden las células sanas.

Definir si hemos sido infectados 
por una bacteria o un virus es un diag-
nóstico que sólo puede efectuar un 
profesional de la salud, quien deter-
minará el tratamiento a seguir para 
abordar la enfermedad.

Debemos tener en cuenta que si 
la infección se debe a una bacteria es 
posible que sea necesario tomar anti-
biótico. Es muy importante seguir las 
indicaciones del médico al pie de la 
letra y no suspender el tratamiento 
que se nos ha prescrito, aunque no-
temos mejoría, ya que si no se ataca 
completamente la bacteria, la enfer-
mdad podría volver a presentarse con 
más fuerza.

En tanto, si el médico diagnostica 
que la infección ha sido causada por un 
virus, podría indicar combatir los sín-
tomas. Un ejemplo de ello es cuando 
tenemos gripe o resfriado, y podemos 
tomar algún tipo de antigripal , lo que 
nos ayudará a sentirnos mejor y evitar 
el contagio a otras personas.
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 Tratamiento seguro y eficaz.
 Para todo tipo de piel, incluso BRONCEADA.
 Para hombres y mujeres.
 Con la mejor tecnología a nivel mundial.
 Realizado por profesionales capacitados.
 En un ambiente acogedor y privado.

PARA CONSULTAS llamar al   +56 9 5382 9757  
Rómulo Correa 665, Punta Arenas /       laser.frantziska          láser.frantziska

¡Somos una empresa magallánica, apoyemos el emprendimiento regional!

¡BASTA DE SUFRIR! 
OLVÍDATE DE LA CERA Y LA PINZA
LA DEPILACIÓN LÁSER ES LA SOLUCIÓN DEFINITIVA

LOS CUIDADOS DE LA PIEL 
en mujeres y hombres según la edad

Parte I

¿Alguna vez te has preguntado a qué edad 
debes comenzar a preocuparte por los cuida-
dos del cutis? Bueno, es súper importante que 
los hábitos de limpieza del rostro se desarro-
llen desde la adolescencia, que es uno de los 
momentos de la vida en que las hormonas se 
revolucionan, y nos preocupamos por cómo 
nos ve la persona que nos gusta, las mujeres 
comenzamos a usar maquillaje, y empezamos 
a preocuparnos más de nuestra apariencia. Así 
lograremos crear un hábito de cuidado facial 
que vamos a ir variando a lo largo de nuestra 
vida según las necesidades del momento en 
el que estemos viviendo. Si no tienes el hábi-
to aún, no te preocupes, ¡nunca es tarde para 
empezar!

Pero si eres de las que piensa que es mejor 
prevenir que curar, entonces te cuento que el 
envejecimiento cutáneo comienza al rededor de 
los 25 años, nuestro cuerpo comienza a bajar la 
producción de colágeno, lo cual se traduce en 
aparición de líneas de expresión, pérdida leve 
de la firmeza, la piel ya no se ve tan tersa y no 
se siente suave como antes. Sí, en el momento 
que creemos que estamos en la flor de la vida, 
ahí es cuando debemos comenzar a preocupar-
nos por aplicar externamente los elementos 
que nuestro cuerpo poco a poco va dejando de 
producir.

Con el pasar del tiempo la deficiencia en la 

producción de elementos importantes para la 
piel se van haciendo mayores, y obviamente, la 
crema que utilizabas a los 30 años, probable-
mente a los 40 ya no te sirva, y menos a los 60, 
es así como deberás ir agregando y/o cambian-
do productos en tu rutina diaria.

Las cremas que se ocupan a los 15 años, 
por ejemplo, serán para dar humectación e hi-
dratación, a los 25 necesitarás eso y un poquito 
de nutrición, a los 40 productos más nutritivos 
y quizás reafirmantes o regeneradores, desde 
los 50 necesitarás productos que contengan 
varias de las propiedades anteriores. Todo esto 

obviamente es dependiendo de cada persona, 
algunas sufren de envejecimiento precoz debi-
do a sus hábitos, como exposición al sol, tra-
bajo, por factores hereditarios, entre otros. Y 
otras personas que tardíamente comienzan a 
ver signos de envejecimiento cutáneo.

Ahora que sabes cuando comenzar a aplicar 
cremas, te preguntarás qué me aplico si tengo 
30, 45, o 50 años, ¿qué necesita mi piel? En 
la próxima edición les contaré con más detalle 
qué principios activos deben contener los pro-
ductos de tu rutina según las necesidades de 
tu piel.

FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

VIVERO ANDINO Y EL CULTIVO URBANO: 
Plantas, hortalizas y naturaleza 
a minutos del centro

           Ubicado en el sector El Andino, camino a la Reserva 
Forestal, se encuentra esta hermosa iniciativa, que ofrece una 
conexión abierta al medio ambiente, y la posibilidad de adquirir 
verduras, suculentas y mucho más. Para información escribir 
a: contactoviveroandino@gmail.com, o a +56 9 9152 0580 
y serán atendidos por sus propietarios Margarita Álvarez o 
Víctor Aguilar.

duce un vinculo especial con la 
tierra y la naturaleza, cada cambio 
de color, crecimiento de una hoja 
o de una flor puede ser todo un 
acontecimiento.

Como profesionales, habitual-
mente ocupados en nuestras labores 
diarias, hemos constatado que la 
Huerta Urbana, nos retribuye con 
asombrosos beneficios.

Vivero Andino, nuestro em-
prendimiento, se consolida con la 
construcción de un invernadero 
ubicado en el Sector Andino, cami-
no a la Reserva Forestal. Su nombre 
hace referencia a su ubicación privi-
legiada, pero que, sin embargo, nos 
obliga a buscar las mejores condicio-
nes de producción debido a las bajas 
temperaturas en invierno. Siempre 
probando el cultivo en exterior don-
de abundan hierbas como la menta, 
especias como el ciboulette y frutos 
como las frutillas. Un mayor espacio, 
nos ha permitido ampliar la gama 
de productos, a suculentas y cactus. 

El entorno, rodeado de árbo-
les y aves, hace que tu experiencia 
de compra sea enriquecedora y 
entretenida.

En estos complicados días de 
aislamiento social, una huerta en 
casa nos trae bienestar psicológi-
co y nos alimenta en forma segura.

L
a Organización Mundial 
de la Salud (OMS) suele 
definir a la salud como 
un estado de completo 
bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades. La salud mental 
es un concepto multidimensional que 
involucra el equilibrio emocional y 
mental interno, el bienestar subjetivo, 
la percepción de la propia eficacia o 
funcionamiento efectivo, la capacidad 
de encarar adecuadamente el estrés, 
la autonomía, la autorrealización de 

las capacidades intelectuales y la ca-
pacidad de convivir armoniosamente 
con los semejantes.

Estudios de reconocimien-
to internacional mencionan que 
ambientes con cualidades restaura-
doras se relacionan con el bienestar 
psicológico. Demostrando que la 
Naturaleza Urbana (e.g. vistas de 
naturaleza en las ventanas de las 
viviendas, plantas y jardines inte-
riores, proximidad de áreas verdes 
exteriores) tiene efectos directos e 
indirectos en la dimensión emotiva 
y cognitiva de las personas.

El cultivo de plantas y hortali-
zas ha sido para nuestra familia 

una constante desde el año 
2013, en nuestro reduci-

do patio comenzamos 
a dar espacio a diver-
sos tipos de cultivos, 
a experimentar con 
la Naturaleza Urbana. 

Desde esos años, 
una mejor percepción 
de nuestro entor-
no comenzó a ser un 

tema permanente, la 
producción de rabani-

tos, tomates, lechugas, 
cilantro, papas y orégano 

para el consumo familiar co-
menzó a dar sus frutos. Estas 

cosechas nos alimentan y nos pro-

vivero andino
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E
stamos atravesando 
un periodo complejo 
en términos de salud, 
nunca pensamos que 
una pandemia como 

la actual llegara a desatarse, por 
ello es importante aprender de 
esta experiencia y asumir mayor 
responsabilidad en la prevención 
y el autocuidado, como un estilo 
de vida. 

La vitamina C es uno de los 
nutrientes más conocidos, y con el 
paso del tiempo se han demostra-
do fehacientemente sus múltiples 
beneficios para la salud, siendo su 
poder antioxidante y su eficacia 
para reforzar el sistema inmunoló-
gico los más conocidos y valorados.

La mayoría de los animales 
tienen la capacidad de producir vi-
tamina C, pero tres especies no lo 
pueden hacer: los conejillos de in-
dias, los primates y los humanos, 
por lo que deben obtener este nu-
triente de los alimentos.

La vitamina C es esencial porque 
realiza numerosas funciones en el 
cuerpo, entre ellas actúa como un 
cofactor esencial en las reacciones 
enzimáticas. De esta manera, es pro-
tagonista en la producción corporal 
de colágeno, carnitina (ayuda al cuer-
po a convertir la grasa en energía) y 
catecolaminas (hormonas que pro-
ducen las glándulas suprarrenales).

FORTALECE TU SALUD 
con las propiedades de las vitaminas C y D

Beneficios de la 
Vitamina C

La vitamina C es indispensable 
para el organismo humano, y entre sus 
principales beneficios se encuentra:

• Ayuda a formar colágeno y 
tejidos de articulaciones y huesos.

• Es antioxidante.
• Contribuye a formar neuro-

transmisores y mejora la depresión 
estacional.

• Fortalece la salud de la vista y 
previene las cataratas.

• Evita la arterioesclerosis y re-
duce el colesterol.

• Es muy importante para la piel, 
y se recomienda aumentar su consu-
mo en casos de psoriasis, eccemas, 
quemaduras, entre otros.

La Vitamina D y la luz solar

También denominada calciferol, 
la vitamina D es una de las vitami-
nas liposolubles imprescindibles para 
la formación normal de los huesos, 
dientes y para la absorción del calcio 

a nivel intestinal. Su deficiencia pue-
de causar osteoporosis y raquitismo.

La vitamina D se puede obtener 
de dos modos: mediante la exposición 
de los rayos solares (UV) y a través 
del consumo de alimentos ricos en 
este compuesto, por ejemplo, la le-
che y el huevo.

Beneficios de la 
Vitamina D 

Este nutriente también desem-
peña un papel indispensable en 
el mantenimiento de los órganos. 
Algunas de las funciones en las que 
interviene son:

• Regulación de los niveles de 
calcio y fósforo en sangre.

• Promueve la absorción intes-
tinal de fósforo y de calcio a partir 
de los alimentos y la reabsorción de 
calcio a nivel renal.

• Participa en el desarrollo del 
esqueleto mediante el aporte a la 
formación y la mineralización ósea.

• Interviene en los procesos del 
sistema inmunológico.

• Podría tener propiedades 
antitumorales.

• Funciones antienvejecimiento.
 
El autocuidado es fundamen-

tal para mantenernos sanos, más 
cuando se está viviendo un periodo 
de alto contagio de enfermedades. 

Productos naturales que entregan
 CALIDAD, BIENESTAR Y CONFIANZA.

¡VISITA NUESTRA TIENDA!

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800 NATURALMENTE
¡REFUERZA TUS DEFENSAS!

CONSULTA POR 
TODOS LOS PRODUCTOS.

TENEMOS UN GRAN STOCK PARA 
TI Y PARA TU FAMILIA.
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C
omo una de las tan-
tas medidas que 
ha concretado la 
Municipal idad de 
Punta Arenas, desde 

que comenzó la emergencia sani-
taria en nuestro país, hace un par 
de semanas, se dio inicio al plan de 
sanitización de paraderos, plazas, 
parques y diversos espacios públicos 
de la comuna.

En ese contexto, se concre-
taron trabajos de limpieza en 29 
espacios y puntos de la ciudad, pri-
vilegiando las calles cercanas a los 
Centros de Salud Familiar, parade-
ros como los del Hospital Clínico 

MUNICIPIO COMENZÓ PLAN 
DE SANITIZACIÓN DE 
paraderos, plazas, parques, colegios y cesfam

Magallanes y escuelas que fueron 
utilizadas como vacunatorios con-
tra la Influenza.

El alcalde Claudio Radonich, 
destacó el trabajo que se está desa-
rrollando hace varias semanas, el cual 
comenzó por sanitizar todos las ofici-
nas municipales y que desde ahora, 
pasa a su siguiente etapa, que con-
siste en limpiar los espacios públicos 
de mayor concurrencia.

“Hoy comenzamos el proceso 
sanitización de paraderos, plazas 
de juegos y otros espacios públi-
cos, siendo cerca de 100 los lugares 
a intervenir durante este periodo. 
Anteriormente, se llevó a cabo el  
proceso de fumigación, limpieza y 
saneamiento de las oficinas y dependen-
cias municipales, trabajo que concluyó 
satisfactoriamente”, explicó el director 

            Trabajos se 
desarrollan en horario de 
Toque de Queda”.

(s) de Aseo y Ornato del organismo lo-
cal, Christian Muñoz.

Por su parte, el jefe comunal agra-
deció el apoyo de Bomberos, los que 
destinaron una cuadrilla de volunta-
rios para poder trabajar con equipos 
paralelos en dos puntos de la ciudad. 
Asimismo, Radonich valoró el aporte 
de Aguas Magallanes, quienes dona-
ron 35 kilos de Cloro Sólido, lo que se 
traduce en cerca de 8 mil litros de di-
cho desinfectante.

Finalmente, Radonich explicó 
que se ha definido trabajar en ho-
rario de Toque de Queda, con el 
fin de proteger a los trabajadores 
y voluntarios que estarán en las 
calles, y además para optimizar 
los tiempos. Junto a ello, agregó 
que como medida paralela, se ha  
implementado la sanitización de 
154 edificios sociales, lo cual be-
neficiará a más de 2 mil familias 
de Punta Arenas.

Los paraderos de locomoción colectiva fueron los primeros en ser 
higienizados por el municipio, debido a que en esta época comienzan a 
bajar las temperaturas, y son cada día más utilizados por los vecinos de la 
comuna que deben seguir trasladándose a su trabajo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, detalló que el plan de 
sanitización también incluirá áreas residenciales, especialmente los 
edificios del sector alto de la comuna, debido a que en esos sectores se 
congrega mayor cantidad de personas.
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PREVENCIÓN V/S MIEDO
La importancia de la responsabilidad 

social y el autocuidado

Estamos pasando por una época de malestar y 
ansiedad, la cual es caracterizada por un gran sen-
timiento de incertidumbre, un bombardeo cons-
tante de información (formal e informal), y la preo-
cupación de cómo afectará otras áreas de nuestra 
vida: lo económico, laboral, académico, etc.  Para 
ello, repasemos algunas estrategias de prevención. 

La prevención es un acto de cariño y cuidado 
para cada uno de nosotros y nuestro entorno, por 
lo que hay que (se vuelve relevante) evitar el indivi-
dualismo y tomar medidas exageradas. Todo ello 
para protegernos efectivamente, lo cual en muchos 
otros países no se ha hecho a tiempo.

1. MANTENER MEDIDAS DE AUTOCUIDADO. 
Debemos conservar rutinas como, hacer ejercicio, 
la alimentación saludable (la que ayuda a nuestra 
salud y economía), y pasar tiempo de calidad con 
uno mismo y con quienes convivimos. Favorezca-

mos el orden y la salud, lo cual incluye darles a las 
niñas y niños tranquilidad, generando un sentido de 
“normalidad”, en este contexto alterado. Para esto, 
el diseñar rutinas diarias, sea para ejercitar, estu-
diar, u otras actividades que consideremos impor-
tantes, nos permitirá sentir control, y potenciará 
espacios de salud integral.

2. CUIDADOS BÁSICOS. Esto no es solo aso-
ciado a la higiene, que es de suma importancia, 
sino que también para resguardar nuestra econo-
mía familiar: contabilicemos de manera genuina 
lo que tenemos y qué necesitamos, con el fin de 
no malgastar recursos propios ni colectivos, lo 
que nos perjudica a nosotros y al prójimo. Para 
ello, una buena idea es comprar ciertos recursos 
básicos que nos permitan preparar alimentos en 
familia, favoreciendo el ahorro, y las actividades de 
autocuidado. El trueque surge como una opción in-
teresante, siempre y cuando se tomen medidas de 
higiene y prevención rigurosas. 

3. MANEJO DE LA INFORMACIÓN. No todo lo 
que sale en la televisión o en redes sociales es real, 
y debemos tener cuidado al respecto. Es necesario 
tener conocimientos sobre cómo evoluciona el vi-
rus, y de las medidas para prevenir su avance. Para 

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

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

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

• Encuentra todo en antialérgicos

• Amplio surtido de productos para el adulto mayor

• Atención profesional personalizada

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

LA ACTIVIDAD FÍSICA, 
una inversión en salud

Correr es uno de los ejercicios físicos más exi-
gentes para nuestro cuerpo. Ya sea para bajar de 
peso o simplemente por placer, qué mejor que correr 
un buen rato para experimentar esa agradable sensa-
ción que, aunque pueda parecer inexplicable a ojos 
de una persona sedentaria, tiene una argumentación 
científica impecable. En nuestro organismo se gene-
ra un aumento de la producción de endorfinas, esas 
fabulosas hormonas capaces de acrecentar la sensa-
ción de euforia y placer.

Con el paso de los años la gente empezó a su-
marse de a poco a la tendencia del “Running”, y ha 
motivado a otros a moverse de alguna forma, por lo 
tanto es un factor súper importante para combatir el 
famoso sedentarismo, el acceder a una vida sana y a 
cambios en los hábitos alimenticios. Correr es apto 
para casi todos los públicos, cada uno lo practica 
según sus condiciones, es económico y se adapta a 
los horarios y ritmo de cada persona. Se debe ir con 
cautela, a un ritmo apropiado según la edad, evaluar 

la condición física, estado de salud en general, y ade-
más asesorarse con  profesionales del área.

Correr nos brinda la posibilidad de experimentar 
un mundo nuevo y de vivir mejor, nos enseña a ser 
pacientes, a ir de a poco pero siempre más allá; co-
rriendo aprendemos a querernos mejor y que no hay 
más límites que los que uno mismo quiere ponerse, 
por eso nadie debería perderse la increíble sensación 
que produce cruzar una meta.

Si tenemos en cuenta que la inactividad física 
es el cuarto factor de riesgo de mortalidad global, 
debemos crear conciencia y promover en nuestro 
entorno hábitos más saludables. El ejercicio físico es 
un fármaco tan potente que es capaz de curar enfer-
medades y de prevenirlas; tiene el poder de eliminar 
el estrés, que es uno de los “villanos” dentro del pro-
ceso patológico.

ACTIVIDAD FÍSICA EN TIEMPOS DE CUARENTENA 
Lo importante es mantener la movilidad, aunque 

sea en espacios reducidos, ir de  manera progresiva, 
según las capacidades de cada persona. Existen va-
riadas alternativas, con ganas e imaginación se pue-
den realizar sin ningún problema dentro del hogar, 
sin necesidad de salir al exterior. Recordemos que el 
autocuidado y la prevención es  los más relevante en 
estos tiempos. 

Se recomienda que se logre ejecutar al menos 30 
minutos diarios, con la rutina que se escoja. Entrenar 
en casa permitirá beneficios como:

• Mantener alejado el estrés y la ansiedad.
• Es un hábito que ordena tu día.
• Mantendrás una óptima condición física.
• Te genera motivación que traspasas a los  
integrantes de tu familia.
• Tendrás un objetivo pequeño que superar cada día.

¡Anímate, la motivación es lo que te pone en 
marcha, y el hábito es lo que hace que sigas!

DANIELA LUCERO G. 
Profesora de Educación Física

Altleta regional
Universidad Andrés bello

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE

ello, busquemos informarnos de fuentes confiables 
y, lo que aparezca en redes sociales, verificar su ge-
nuinidad antes de compartirla. Por otra parte, el escu-
char a los adultos hablar de un mismo tema con preo-
cupación, y de manera reiterativa, es muy estresante 
para las niñas y niños, por lo que generemos espacios 
de tranquilidad, donde puedan hacernos preguntas al 
respecto, pero que no sea ese el único tema.

Todos somos parte de la SOLUCIÓN, crecer 
como sociedad es cooperar juntos, y a la vez cuidar-
nos unos a otros.
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GOYESCA IMPLEMENTA CÓMODA ATENCIÓN
por internet y visitas programadas a domicilio

L
as medidas que hemos 
debido asumir para 
evitar el contagio del 
COVID-19, pusieron al 
hogar como escenario 

principal de nuestra vida, ya que 
idealmente debemos permanecer 
en él 24 horas, los siete días a la 
semana.

Esto ha generado el momento 
ideal para invertir en la renovación 
de los espacios de nuestra vivien-

comunicación, para que todos sus 
clientes puedan acceder a su catá-
logo de productos y a la asesoría 
profesional que siempre otorgan.

Para esto, pusieron a dispo-
sición la “Visita Virtual”, que 
consiste en que a través de una 
video llamada o por WhatsApp, 
en el número +59 9 88063949, 
se muestran los productos dispo-
nibles, telas, tipos de confección, 

             Con el objetivo 
de seguir respondiendo 
a las necesidades de la 
comunidad, la empresa 
especializada en cortinaje 
y decotextil, ofrece 
diversas alternativas para 
que las personas puedan 
renovar sus espacios y 
disfrutar del hogar que 
siempre desearon, a 
través de un contacto 
fácil y seguro”.

             La empresa 
magallánica fabrica 
rollers, cortinas, 
persianas y toldos. 
Cuenta con más de 200 
alternativas en telas, 
donde todos los gustos 
pueden encontrar lo que 
andan buscando”.

             Goyesca 
es especialista en 
confección de cortinaje 
de telas y decotextil, 
donde los clientes 
pueden conseguir 
hermosas combinaciones 
de cojines, plumones, 
fundas, pieceras, entre 
muchos otros”.

se brindan recomendaciones y se 
responden todas las consultas 
para que los clientes puedan to-
mar decisiones informadas, que 
logren el objetivo de convertir 
cada espacio de su hogar en un 
lugar confortable y funcional se-
gún sus necesidades.

También están disponibles las 
redes sociales de la tienda, donde 
se pueden efectuar preguntas, que 
son respondidas a la brevedad, y 
se informa sobre las novedades 
de la empresa, descuentos y pro-
mociones. En Instagram se puede 
encontrar en goyesca_cortinas, 
y en Facebook con la fanpage: 
Goyesca.

Además, la pagina web www.
goyesca.cl fue reforzada con toda 
la información sobre los produc-
tos que posee la empresa: cortinas 
de tela, roller, persianas y pisos, 
sumado al detalle de los servicios 
de fabricación y confección tex-
til para todo lo que requiere el 
hogar, y la asesoría para decorar 
los interiores.

En tanto, para quienes prefieren 
una visita a terreno, ésta se pue-
de programar con anticipación, y 
la empresa tomará todas las me-
didas preventivas disponibles para 

da, haciéndolos más cómodos, 
cálidos y adecuados a las nece-
sidades que han surgido en este 
periodo, donde niños y adultos 
deben compartir, trabajar, estu-
diar, y jugar al interior de la casa.

Goyesca, empresa magallánica 
con más de 20 años de experien-
cia en confección de cortinas, y 
en decoración textil para el ho-
gar, implementó diversas vías de 

la seguridad de los trabajadores y 
de los clientes.

El gerente general de Goyesca, 
Víctor Godoy, afirmó que la empre-
sa cuenta con una amplia variedad 

de telas y materias primas que le 
permiten seguir entregando la 
mejor calidad de productos a sus 
clientes, con plena satisfacción en 
gusto y profesionalismo.

Para efectuar consultas, se puede llamar al número 
de celular +56 9 88063949, o se puede escribir a 
las cuentas de Facebook: Goyesca o en Instagram a 
goyesca_cortinas. 
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CONSULTAS Y RESERVA DE HORAS AL 
61 2 293 425 Y +56 9 4782 3608 

(llamar en horario hábil de 
lunes a viernes de 08.00 a 16.00 horas).

DONEMOS 
SANGRE 

¡REGALA VIDA 
EN VIDA!

UBÍCANOS EN EL SEGUNDO PISO DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN, BOX 9-A
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PREPARÉMONOS
para salir al mundo sanos y felices

Era muy difícil imaginarse que algo así ocurriría, 
sin pensarlo y mucho menos programarlo, nos vimos 
en la obligación de quedarnos encerrados, de dejar 
de hacer nuestras actividades de costumbre y aban-
donar nuestra rutina. El mundo nos está obligando a 
cuidarnos y a cuidar a los nuestros. Y hoy nos tiene 
aquí, valorando nuestro trabajo, nuestro gimnasio, 
nuestro colegio, nuestros compañeros de labores, 
nuestros compañeros de curso… valorar hasta el 
más mínimo detalle en nuestra “vida normal”. Quizás 
no era la forma, pero sí el minuto para detenernos, y 
sacar provecho nosotros de este virus mortal. Eva-
luar como estábamos llevando los días, qué estába-
mos haciendo para uno y para el resto, de que cosas 
nos estábamos preocupando… Hoy quisiera que re-
flexionemos de lo importante… de ser felices. Todo 
parte, de estar pleno con uno mismo, llevando la vida 
que queremos llevar y así logrando las metas que nos 
proponemos. Para esto necesitamos salud mental y 
salud física. Hoy tenemos el tiempo para cuidarnos, y 
comenzar. Llénate de energías para programar, orga-
niza cada minuto de tu día, no des pie a desmotivarte, 
nunca se había presentado la oportunidad de tener el 
tiempo solo para ti y tu familia. Pues entonces, la base 
de esto es; ordenar los tiempos de descanso, de acti-
vidad física y, por supuesto, de la alimentación.   Crea  
un menú, con horarios tentativos, no olvides que la 
idea no es estresarse, por lo que sé medianamente 
flexible. La base es programar las cuatro comidas 
principales y dependiendo de tu familia agregas cola-
ciones. Tu menú debe ser acorde a las circunstancias 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Tarta primavera  (8 porciones)
Ingredientes para la masa:
Para un molde de 28 cm. 
• 150 gr.  de harina integral
• 1 pizca de sal
• 75 gr. de mantequilla fría
• 50 a 75 ml. de agua fría
Preparación de la masa:
Espolvorea la sal por encima de la harina y corta 
encima la mantequilla en pedacitos. Mezcla con 
los dedos. Haz un hueco en el centro, vierte el 
agua y amasa rápidamente. Forma una bola y 
envuelve en un plástico. Deja reposar 1/2 hora en 
la nevera.

Ingredientes para el relleno:
• 2 huevos
• 1 tallo de puerro
• 1 cucharadita de aceite
• 1 taza de choclo cocido 
• 1 ½  taza de espinaca 

• 1 taza de coliflor cocida
• 1 cucharadita de sal
• 2 cucharadas de queso rallado
• Albahaca opcional 
• ¼ de cucharadita de ajo en polvo

Preparación:
En un bowl bate los huevos hasta que queden 
espumosos e incorpora con el resto de los 
ingredientes.
En un molde estira la masa y vacía la mezcla de 
verduras. Espolvorea el queso. Lleva a horno 
moderado durante 20 a 30 minutos.  

Aporte nutricional por porción 
Energía 175.75 Kcal
Hidratos de carbono 15.75 gramos
Lípidos 10.3 gramos
Proteínas 4.9 gramos

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

de abastecimiento, por ende, programa tus compras 
con alimentos que fácilmente encuentres, que no pe-
rezcan con rapidez, las frutas y verduras frescas las 
compras pensando que se pueden refrigerar y que 
las vas a ir poniendo a temperatura ambiente con-
forme se consuman. Asegúrate también de tener una 
reserva congelada. El orden de horarios hará que tu 
día no se llene de picoteos. Procura consumir lácteos 
al desayuno y once, su aporte de proteína permitirá 
sentirte saciado y esperar hasta la próxima comida, 
verás la diferencia si solo acompañas el pan con té o 
café. Las legumbres están muy bien valoradas nutri-
cionalmente, por lo que se recomienda un consumo 
mínimo de dos veces por semana. Te sugiero hervir-
las todo un paquete de una vez y congelarlas cocidas 
para una próxima preparación, sentirás que el trabajo 
no es tanto. Fácilmente, puedes programar dos sema-
nas de un menú sin salir de tu casa.  Después de esto 
saldremos al mundo, sanos y felices.




