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E D I T O R I A L
ComerCio seguro  

y responsable

D
esde que se levantó la cuarentena en Punta Arenas, 
el comercio pudo reabrir sus puertas y retomar su 
funcionamiento presencial.

Claramente este regreso no significó volver a la 
normalidad, especialmente porque la autoridad 

sanitaria los obligó a implementar un protocolo de resguardo 
para sus trabajadores y clientes.

Hemos visto como la gran mayoría de los establecimientos 
ha sido riguroso en ejecutar una serie de medidas para que los 
colaboradores esté seguros realizando su labor, así como los 
clientes no corran riesgos en sus dependencias.

El uso de mascarillas, protectores faciales, la limpieza de 
zapatos y la distancia entre los usuarios se repite en todos los 
establecimientos. A esto se suma la sanitización y limpieza 
constante de mesones para evitar los contagios por COVID-19, 
y otras acciones que se llevan a cabo cuando los locales se 
encuentran sin atención de público.

Lo único que se lamenta son las largas filas que se forman, 
especialmente por el frío existente en la región.

La responsabilidad que ha demostrado el comercio es digna de 
aplaudir. Se puede entender que no tienen muchas opciones si 
necesitan retomar las ventas, pero aun así, se observa respeto por 
la salud, un esfuerzo importante para poder seguir trabajando, 
y por adaptarse para continuar a flote.

Ahora es tarea de los clientes acoger los procedimientos que se 
solicitan en cada local, y ser activo colaborador con el cuidado de 
la salud propia y del resto, por ello la utilización de la mascarilla, 
el lavado de manos con alcohol gel y la consciencia de mantener 
la distancia física sigue siendo fundamental para que la suma de 
todos los sacrificios nos lleven hasta donde esperamos: superar 
pronto esta pandemia del coronavirus.

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

Ortopedia Sandra Eliana

Ortopedia Sandra Eliana

Centro Integral Sandra Eliana

dirección: José nogueira nº 1537

teléfono: 61 2 250 529

mail: ortopediasandraeliana@gmail.com

• Camillas terapéuticas 
• Sillas de ruedas
• Ortopedia  
• Insumos médicos
• Termómetros 
• Andadores
• Estetoscopios
• Guantes

• Mascarillas desechables.
• Mascarillas impermeables, 
   anti fluidos para adulto y niños en diferentes colores.
• Protector facial adulto.
• Guantes desechables, en caja de 50 pares 
   y en pack de 5 unidades, diferentes tallas.
• Desinfectante de manos.
• Pecheras, manguillas y cubrecalzado.
• Guantes de nitrilo.
• Jabón desinfectante en bidón de 5 litros. AnOlEx es un sanitizante, cuyo componente 

principal es el Ácido Hipocloroso.
El Ácido Hipocloroso ha demostrado ser atóxico para 
los vertebrados, incluso en su concentración máxima, su 
uso está exento de riesgos por ingesta del producto y 
contacto directo con los ojos y piel.
Adicionalmente, este componente se encuentra 
certificado por la OMS y la EPA de USA para combatir el 
Covid-19. Agua electrolizada, elimina bacterias, desinfecta 
superficies, alimentos y ambientes; es biodegradable.

TEnEMOS TODO 
lO quE nECESITA

Comprometidos con la contingencia Covid -19
¡PermÍtanos atender su necesidad!

Las mejores marcas en uniformes PAU

PARA VENTAS Y CONSULTAS:       +56 9 7980 8538    síguenos en:    pau.uniformes

VENTA ON LINE
Pantalones y chaquetas en todas las marcas y colores Dickies, Cherokee y otras.

Tienda PAU 
exclusividad en diseños



4 5

reportajereportaje

se suma a estudio para uso de 
Plasma Convaleciente en pacientes 

HospitaL cLínico magaLLanes 
             La iniciativa 
se enmarca dentro del 
proyecto país liderado por 
Fundación Arturo López 
Pérez (FALP), en el que 
además se han sumado 
diversas instituciones del 
área de salud”.

estado severo o de riesgo vital a 
lo largo de Chile. 

El proyecto investigativo 
“Tratamiento Investigacional 
Compasivo”, del cual el Hospital 
Clínico Magallanes forma parte, 
cuenta con el financiamiento, gracias 
a las gestiones de la CPC y la Bolsa 
de Santiago para beneficiar a 1.000 
enfermos de Covid-19, evitando 
que el paciente asuma los costos 
de este tratamiento. Así, tanto la 
donación, como la transfusión de 
plasma convaleciente, será gratuito 
para quien lo reciba.

Los resultados internacionales, 
han mostrado que el beneficio 
de aplicar plasma convaleciente 
tempranamente, son alentadores 
respecto a la mejoría clínica, 
tiempos de conexión a ventilación 
mecánica y disminución de carga 
viral. En ninguno de los países que 
actualmente aplican esta terapia 
y cuentan con datos publicados 
-inicialmente China y Estados Unidos- 
se han reportado efectos adversos 
graves. Además, es importante 
destacar que la plasmaféresis es 
un procedimiento ampliamente 

usado en medicina interna, intensiva, 
hematología y cirugía, entre otros. En 
la actualidad, China, Estados Unidos, 
Francia y España, entre otros, se 
encuentran aplicando esta alternativa 
terapéutica. 

Según explica el jefe de 
Hematología de FALP, Dr. Raimundo 
Gazitúa, “la utilización de Plasma 
Convaleciente representa una fuente 
de anticuerpos de origen humano 
que podría contribuir a suprimir 
la viremia a mayor velocidad y, de 
ese modo, prevenir el desarrollo 
de complicaciones graves y letales, 

L
uego de recibir las 15 
primeras unidades de 
plasma convaleciente, 
el Hospital Cl ínico  

Magallanes (HCM) comenzó a 
realizar las primeras transfusiones 
de plasma a pacientes en estado 
grave por infección de coronavirus 
Covid-19, transformándose en el 
primer hospital del servicio público 
en incorporar esta terapia. 

Esto, luego de sumarse al 
estudio clínico colaborativo 
“Tratamiento Investigacional 
Compasivo”, liderado en Chile 
por Fundación Arturo López 
Pérez (FALP),  junto a la Facultad 
de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica, la Red de 
Salud UC CHRISTUS, la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Chile, el Hospital del Trabajador 
(ACHS), el Hospital Dipreca, la 
Clínica Dávila, la Red Salud y el 
Instituto de Ciencias Biomédicas.

La investigación, aún de 
carácter experimental, consiste en la 
transfusión de plasma de personas 
recuperadas de Covid-19 a quienes 
hoy se encuentran enfermos en 

acortando el período de gravedad si 
se instaura de forma precoz”.

El especialista agrega que “es 
importante tener en cuenta que el 
proceso de selección del donante 
es muy exhaustivo e incluye una 
serie de exámenes para descartar la 
presencia del virus en su organismo. 
Por otro lado, una vez que se extrae 
la sangre, se evalúan aspectos 
sanitarios según las normas 
establecidas por la autoridad de 
salud, que permiten descartar 
otro tipo de infecciones como VIH, 
Hepatitis B y C, entre otras. Esto, 
además de analizar los anticuerpos 
desarrollados por el paciente en el 
curso de su enfermedad) El objetivo 
final, entregar plasma de buena 
calidad y altamente seguro para los 
pacientes que lo reciben. El plasma 
obtenido se dividirá en unidades 
de 200 cc, las que posteriormente 
serán transfundidas a los pacientes 
graves con Covid-19. Un paciente 
recuperado de Covid-19 podrá ayudar 
a 3 pacientes infectados, ya que de 
un donante, se pueden extraer tres 
unidades de plasma”.

Por su par te, e l  médico 
infectólogo HCM, Dr. Rodrigo 
Muñoz señaló que “ desde hace un 
par de semanas se venían realizando 
gestiones con FALP;  como esta es 
una terapia que no está probada 
sino que se realiza en el país como 
parte de estudios clínicos, se tuvo 
que hacer toda la parte regulatoria 
para poder empezar. Ya llevamos dos 
pacientes transfundidos con plasma 
convaleciente y lo que busca esto 
es dar anticuerpos que ya fueron 
desarrollados por otra persona contra 
una enfermedad específica y pasarlos 
a otros pacientes para ayudar a 
acelerar su  recuperación o al menos 
evitar que haga complicaciones 
graves o fallecer por la enfermedad”. 

Una de las pacientes en recibir 
plasma convaleciente fue Miriam 
Oyarzún Ruiz, de 58 años, quien el 
pasado 4 de mayo fue diagnosticada 
con Covid-19. Una vez entregado su 
diagnóstico tuvo que ser internada 
en el 4º piso debido a complicaciones 
respiratorias y cuando su estado 
ya estaba entrando a una etapa 
de gravedad mayor y bajo su 

consentimiento, el día 14 de mayo 
recibió la transfusión de plasma que le 
permitió evolucionar favorablemente 
y evitar su ingreso a UCI. 

“Al recibir el plasma, el primer 
cambio que tuvo fue que la frecuencia 
respiratoria bajó, se normalizó y los 
exámenes comenzaron a mejorar. 
Su repunte fue notorio y dos días 
después salió de su estado crítico. 
Una vez que nos propusieron esto, 
ella dijo que sí de inmediato. Es 
importante que la gente acepte 
recibir esta ayuda y al que pueda 
donar que lo haga”, señaló Vanessa 
Flores, hija de Miriam.

Plasma Solidario

Cabe destacar que la obtención de 
plasma se genera a partir de la donación 
de pacientes recuperados, quienes son 
sometidos a diversos exámenes para 
asegurar todo el proceso.

Una vez recolectado el plasma 
convaleciente, éste se aplicará a 
pacientes infectados con Covid-19 
en estado grave, a través de una vía 
venosa central. Se le administrará 
una unidad de alrededor de 200 
cc, en un procedimiento que dura 
aproximadamente 2 horas y que se lleva 
a cabo en el área de hospitalización.

La forma en que se manifiesta la ansiedad puede ser diversa y variar con el tiempo. Por ejemplo, puede expresarse 
como una preocupación expectante hasta una inquietud motora, como sudoración, irritabilidad, pensamientos 
excesivos, entre otros.

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

• 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

El Hospital Clínico Magallanes es parte de la investigación que hasta ahora 
ha logrado prometedores resultados en la recuperación de pacientes graves 
por Covid-19, gracias al uso de plasma convaleciente.

El plasma convaleciente se obtiene de la sangre que donan voluntariamente 
los pacientes que sufrieron coronavirus con síntomas. Éste se proporciona 
mediante transfusión a personas internadas y seleccionadas médicamente.
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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 Multivitamínicos
• Amplio surtido de productos para el adulto mayor
• Atención profesional personalizada

casa matriz: sarmiento 722
Horario: Lunes a viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

Más de

pArA cONsuLTAs
61 2 615 760

hOy máS quE nunCA...
Nos cuidamos entre todos!

Sobre la inteligencia

Comúnmente cuando alguien 
piensa en “inteligencia” tiende 
a asociar aspectos académicos o 
habilidades para superar pruebas, 
sin embargo, el concepto de 
inteligencia, apunta a la capacidad 
de comprender nuestro propio 
entorno, el cómo nos adaptamos 
a este y a la facultad de visualizar 

La motivación 
y su importancia en nuestra vida

por: 
reinaldo jara Martínez

Psicopedagogo licenciado 
en Psicopedagogía

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

             Este concepto se relaciona con el desarrollo 
intelectual de las personas, y está presente en niños y 
adultos. Esto podrá marcar la diferencia a la hora de 
lograr objetivos a lo largo del ciclo vital”.

mejoras en nuestro alrededor para 
nuestro propio beneficio o el de 
los demás. 

Es por lo anter ior que el 
desarrollo intelectual adquiere 
gran relevancia para nuestro 
desenvolvimiento como personas, 
ya que, según Piaget, esto involucra 
el desarrollo de aspectos como 
la percepción y el pensamiento, 
los cuales se interrelacionan con 
otras áreas del ser humano, como 
la motriz, social, lingüística y la 
autonomía personal. 

¿Y la motivación qué tiene 
que ver?

En palabras simples, es el puente 
para el desarrollo intelectual, 
sin motivación es difícil apropiar 
habilidades y conocimientos a 
nuestro desarrollo personal a lo 
largo de la vida.

Lo mencionado se comprende 
gracias al concepto de motivación 
propuesto por González (2008), el 
autor menciona que es un conjunto 
de procesos psíquicos que regulan la 
dirección, intensidad o activación del 
comportamiento hacia un objetivo 
o meta. Estos procesos se traducen 
según Soriano (2001) en un estado 

deseable para uno mismo como 
para los demás.

Por lo cual la motivación se 
presenta a lo largo de nuestro ciclo 
vital e independientemente de la 
edad del ser humano, esta varía 
para asimilar aprendizajes mediante 
la cultura en la que este inmersa 
la persona, lo cual le permite 
estructurar nuevos pensamientos.

A pesar de lo mencionado 
anteriormente, por lo general se 
tiende a pensar que la motivación 
es un aspecto únicamente vinculado 
a los niños en los espacios de 
aprendizaje escolar, y que en la 
edad adulta este aspecto disminuye 
o desaparece, cuando realmente se 
transforma y adapta a los nuevos 
desafíos como ser social.

Esto es posible de entender 
a  t r a v é s  d e  L e ó n  (19 71) 
mencionando a Moles y Muller, 
quienes distinguen ocho objetivos, 
necesidades o motivaciones que 
instan a un adulto a participar 
en un proceso de desarrollo 
intelectual.

• El deseo de ser promovido 
social o profesionalmente.

• El espíritu competitivo que 
lo lleve fijar una diferencia entre 
inferior y superior.

• La búsqueda del brillo social.
• El deseo de comprender 

mejor el mundo.
• La necesidad de coleccionar. 
• Engrandecer las tendencias 

creativas.
• La búsqueda de una actividad 

lúdica.
• Diferentes razones de orden 

psicoanalítico, por ejemplo, sentir 
empuje de salir adelante frente a 
un estado de angustia o depresión.

Profundizando el  
concepto de motivación

Para un ser humano la motivación 
generalmente se compone de 
tres aspectos importantes; valor, 
confianza y estado de ánimo. Los 
cuales podemos entender de la 
siguiente manera:

• Valor: estima hacia el objetivo 
o meta y proceso.

• Confianza: la cual se relaciona 
al aprecio de las habilidades propias.

• Estado de ánimo: las ganas 
de alcanzar el objetivo o meta.

Estos aspectos mencionados 
a su vez son afectados o influidos 
por los conocimientos previos 
de la persona, lo que le permite 

aventurarse con más confianza o 
miedo frente a una nueva meta u 
objetivo. Es aquí donde entra lo 
que comúnmente se denomina 
“escuchar a tu corazón”, e l 
autopercibirse y autoposicionarse 
frente al posible desafío, permite 
plantear de mejor manera nuestras 
intenciones reales y deseos frente 
a lo que se desea alcanzar. 

F i n a l m e n t e  s e  d e b e 
mencionar que la interacción 
con otras personas y el aprecio 
que le podamos tener a ellas, 
también influye de manera 
significativa en nuestra escalada 
motivacional hacia el éxito; por 
ejemplo, la familia como figura 
motivacional para alcanzar 
objetivos. 
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U
na de las formas 
más efectivas de 
cuidar la salud, 
es consumiendo 
alimentos ricos en 

nutrientes naturales, donde además 
de disfrutar el sabor, se fortalece el 
funcionamiento del organismo.

En este periodo de crisis sanitaria, 
donde se ha promovido la ingesta de 
productos saludables, la miel de ulmo 
se ha vuelto una de las preferidas 
debido a su composición natural 
y su gusto dulce, que la hace ideal 
para infusiones, postres, granolas y 
un sin fin de preparaciones donde 
se puede reemplazar por el azúcar 
procesada.

El minimarket Latitud Sur, desde 
el pasado mes de mayo puso a 
disposición de sus clientes una 
exquisita y nutritiva miel de ulmo y 
multifloral, que no presenta cocción, 

Las múLtipLes propiedades 
de La mieL de uLmo
la convierten en un infaltable 
en este invierno

responde 
a  e s a 
demanda”, 
afirmó Aguilar.

El minimarket y botillería Latitud 
Sur además de ofrecer una amplia 
variedad de productos de despensa, 
también posee una línea de sandwich 
fríos en alianza con La Estancia Cocina. 
Todo con servicio de delivery.

Preparaciones 

La miel de ulmo es altamente 
utilizada para reemplazar el azúcar 
procesada y la sucralosa, donde su 
dulzor natural se convierte en una 
ventaja nutritiva en diversas recetas.

Es así como se añade en infusiones 
calientes, galletas de avena, granolas, 
panqueques, entre muchas otras 
alternativas que, además, se pueden 
elaborar en familia.

• La miel de ulmo es rica en vitaminas, 
con  propiedades  balsámicas, 
antibacterianas y fungicidas.

•  Ent re  l a s  p rop iedades 
alimenticias la miel de ulmo es 
reconocida porque brinda con rapidez 
energía a través de la asimilación de 
la glucosa.

• Contiene hierro, calcio y zinc 
en importantes proporciones.

•  P o s e e  p r o p i e d a d e s 
antibacterianas.  Se aconseja para 
el tratamiento natural de úlceras 
de estómago, ya que estudios han 
demostrado que inhibe el desarrollo 
del organismo que genera las úlceras.

• Propiedades vasodilatadoras, 
otorgadas por sus compuestos 
fenólicos y pigmentos.

• Propiedades en tratamientos 
naturales para quemaduras y úlceras 
de la piel, ya que contiene enzimas que 
ayudan a los procesos de cicatrización.

• Al igual que otras mieles, 
posee  efectos antioxidantes  que 
ayudan a prevenir los efectos del 
envejecimiento sobre el organismo.

           La distribuidora Alto Magallanes trae desde la 
región del Maule este exquisito y nutritivo producto 
que protege la salud de manera natural”.

y que es elaborada en la localidad de 
Los Niches, región del Maule.

El dueño del establecimiento 
comercial, Andrés Aguilar, explicó 
que ante la necesidad de las personas 
que adquirir alimentos que protejan 
su salud, pero de manera natural, 
y luego de realizar un análisis de 
los tipos de miel disponibles en el 
mercado, decidió que la miel de ulmo 
de Los Niches, era una alternativa de 
alta calidad y confianza para ofrecer 
en su local ubicado en avenida 
España esquina calle Stubenrauch, 
Punta Arenas.

“Uno como encargado de un 
minimarket tiene el deber de ofrecer 
diversas opciones y siempre de calidad, 
porque debe cubrir las necesidades de 
los clientes, y ahora esas necesidades 
se relacionan también con la compra 
de productos sanos, que aporten a 
la salud, y esta miel en particular 

ProPiedades

Latitud sur botilleria ¡siempre con ustedes!
 +56 9 8273 5040

 +56 9 5201 5734

HAZ Tu pEDIDO
EsTAmOs ATENDIENDO 
DEsDE LAs 08.00 Hrs. 
HAsTA LAs 23.30 Hrs.

CUANDO LA REALIDAD 
desafía nuestras metas personales

uno de los problemas que enfrentamos al 
momento de vivir crisis de todo tipo, como es 
hoy en día la situación de salud global, tiene 
que ver con la pérdida de las metas personales. 
esto se puede ver, por ejemplo, en personas que 
buscaban alcanzar cierto peso o tener una vida 
con conductas saludables como el ejercicio, 
postergan todo ello, para poder convivir con 
su nueva realidad. para enfrentarnos a esto, 
considero de gran importancia reforzar la 
construcción de nuevos hábitos, y para ello, 
quisiera plantear algunas estrategias eficaces.

1. Formular nuevamente metas: esto es 
algo de lo que ya he hablado en otras columnas, 
pero es realmente importante interiorizar el 
motivo por el que haremos algo, si no vemos lo 
que queremos alcanzar y lo que obtendremos 
de ello, es muy difícil que recorramos dicho 
camino. lo que importa acá es formular metas 
sobre cómo ser mejores nosotros mismos, y 

plantearlas en conductas claras, alcanzables, 
y que podamos ir evaluando el que se realicen 
constantemente.

2. Convertir la experiencia en algo positivo: 
para esto hay dos aspectos importantes: a) ir 
despacio, si por ejemplo, queremos correr una 
maratón y el día uno usamos todas nuestras 
energías entrenando, nuestro cerebro terminará 
recordando el dolor del cuerpo o el cansancio, 
y por ende le costará mucho más repetir el 
entrenamiento en los siguientes días, pero, si por 
el contrario, corremos una cuota que sea adecuada 
para nuestro estado físico, que no genere mayor 
malestar cumpliendo con el objetivo de entrenar, 
nuestro cerebro recordará el éxito de ello, y como 
fue algo sencillo, querrá repetir (y nuestro cuerpo 
podrá hacerlo). Generar múltiples medidores de 
avance, a esto me refiero a no fijarnos solo en 
el número de la balanza para evaluar si estamos 
avanzando en torno a nuestra alimentación, hay 
que evaluar todo, cómo se siente la ropa, qué nos 
dicen las personas, la comodidad y movilidad que 
sentimos, la disminución de problemas como 
los dolores de cabeza, y un gigante etcétera. 
Mientras más refuerzos tengamos, más positiva 
será la experiencia, y por ende buscaremos 
mantenerla. 

david fuenzalida cárdenas
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

3. Pensar de manera integral: una de las 
mejores cosas que podemos hacer para lidiar 
con cualquier problema o crisis es invertir en 
nosotros mismos, pese a que no resuelva las 
situaciones de manera directa, siempre que 
tengamos un sentimiento de bienestar y avance, 
vamos a tener una mejor actitud y eficacia para 
resolver cualquier cosa, además de motivar a 
nuestro entorno para hacer lo mismo. 

IMPoRTANTE: No se olviden de disfrutar el 
camino hacia su bienestar.

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

Parte III

a modo de recordatorio, la rutina facial 
debe realizarse dos veces al día, en la mañana al 
levantarse, y en la noche antes de acostarse. una 
rutina debe tener los siguientes pasos, en este 
orden: limpieza de rostro, aplicación de loción, 
serum; pueden ser hasta tres en pieles más 
necesitadas o ninguno, luego se aplica la crema con 
principios activos según edad. recordemos que la 
exfoliación no es todos los días, se realiza cada 10 
a 15 días en pieles más grasas y una vez al mes en 
pieles más secas.

¿Qué es un principio activo (pa)? es el elemento 
principal presente en una formulación, el cual 
caracteriza y le otorga la funcionalidad al producto. 

25 a 40 años

INvolUCIóN:  
nuestro cuerpo produce naturalmente varios 

elementos que le dan a nuestra piel la firmeza, 
luminosidad y densidad, entre ellos encontramos 
colágeno, elastina, reticulina, Q10, citoquinas, ácido 
hialurónico, entre otros.

en la primera mitad de este rango, la 
disminución del colágeno se hace evidente, lo que 
se traduce en deshidratación. los otros elementos 
nombrados también van a disminuir en cantidad 
y en calidad, aquí vamos a comenzar a notar las 
líneas de expresión al rededor de los ojos, en la 
frente o al rededor de los labios. con toda esta baja 
de elementos, ya para la segunda parte del rango 

de edad, vamos a apreciar con notoriedad una 
disminución del grosor de la hipodermis, lo cual 
se traduce en arrugas visibles. la capacidad de 
retención de agua en la piel va a disminuir aún más, 
las glándulas sebáceas y sudoríparas también van 
a bajar sus niveles de producción, traduciéndose 
en un desequilibrio hídrico. todos los demás 
elementos van a seguir bajando en producción y 
calidad, teniendo como consecuencia principios de 
flacidez.

¿QUé APlICAREMoS?
para poder revertir o -mejor dicho- compensar 

todas esas bajas son muy importantes los 
elementos que vamos a aplicar externamente a 
nuestra piel, a esta edad podemos incluir en nuestra 
rutina productos con pa como Q10 y citoquinas. si 
vemos un poquito más acelerado el envejecimiento 
cutáneo podemos agregar cremas con colágeno, 
obviamente todo esto además del ácido hialurónico 
que es esencial en cualquier tipo de piel.

UN EjEMPlo dE RUTINA SERá lA SIgUIENTE:

1.- limpieza con productos dependiendo del 
tipo de piel.

2.- serum ácido hialurónico y serum de 
citoquinas (proteína que va a activar la producción 
de los elementos como colágeno), podemos 
intercalar el uso o aplicar ambos, uno primero 
masajear hasta que penetre bien, y luego aplicar el 
segundo de la misma manera.

3.- crema de día con Q10 (enzima que le 
proporciona el 95% de la energía a las células para 
poder realizar sus procesos, además es un potente 
antiradical libre), y para la noche es necesario 
cremas que sean un poquito más nutritivas, por lo 
general son mas pesadas que las de día, podemos 
aplicar por ejemplo una crema con colágeno.

4.- nunca olvidarse del protector solar con 
spf50+, todos los días, y volver a  aplicarse cada 
una hora si vamos a estar expuestos al sol por un 
largo periodo.

francisca sekulovic
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de láser Frantziska

Consultas e informaciones: dom@e-puntaarenas.cl

www.puntaarenas.cl

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

#cuidémonos

Revisa la ordenanza en 
www.puntaarenas.cl

Evita contagio
Evita multas
USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLAS

#cuidémonos
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S
abemos que las ciudades 
se van enfocando cada 
día más en el bienestar 
y calidad de vida de sus 
habitantes, y en ese sentido 

vivir en departamento pasa a ser 
una de las alternativas preferidas por 
quienes buscan una forma segura y 
cómoda, lugares más centrales y de 
fácil acceso, además de contar con 
la posibilidad de compartir gastos en 
seguridad, calefacción y comodidades 
que de manera individual se hacen 
más difíciles de conseguir.

En nuestra ciudad, Condominio 
Edificios Bulnes es un proyecto que se 
terminará en menos de un año y que 
ofrecerá a sus propietarios y habitantes 
atributos como seguridad, control de 
acceso, piscina temperada, ubicación 
en plena Avenida Bulnes, ascensores, 
sala multiuso, cocinas equipadas y 
calefacción, convirtiéndolo así en un 
lugar muy cómodo para vivir o una 
posibilidad de inversión para arriendo 
a personas que opten por un estilo 
de vida cómodo y moderno.

To d o s  l o s  d e t a l l e s  s o n 
trascendentales a la hora de decidir 
la compra de una propiedad. El diseño, 
la ubicación, las terminaciones, el 
equipamiento, entre varios otros 
aspectos, son la preocupación 
recurrente de los futuros propietarios. 
Conscientes de aquello, Inmobiliaria 

Condominio edificios Bulnes una alternativa 
cómoda y segura para residir en Punta Arenas

EBCO - OMcorp S.A. conjugó una 
muy buena relación precio/calidad en 
este proyecto, ofreciendo en nuestro 
mercado local una propuesta que 
apunta a satisfacer las exigencias 
del mundo de hoy, dando vida a un 
espacio único para sus residentes.

El proyecto consta en una primera 
etapa de tres edificios habitacionales, 
de siete pisos de altura cada uno, 
donde se incluyen estacionamientos 
subterráneos y en superficie, para un 
fácil acceso de los propietarios.

Desde la empresa explican que las 
ventajas que contempla el proyecto 
se circunscriben a aspectos técnicos 
y de emplazamiento, entre ellos; la 
calidad de la obra gruesa, materiales 
especialmente escogidos para las 
terminaciones, ventanas termopanel 

e incorporación de elementos propios 
de esta zona patagónica (como pisos 
con madera de lenga en algunos tipos 
de departamentos), preocupación por 
un sistema de calefacción eficiente y 
hasta la incorporación de una parrilla 
a gas para la terraza (según modelo 
de departamento).

Para dar una respuesta a los 
múltiples requerimientos familiares y 
de inversionistas, la empresa definió 
departamentos de dimensiones 
que varían entre los 62 y 139 mts. 
cuadrados.

A todo lo anterior, se suman dos 
ascensores por edificio, una piscina 
temperada y una sala multiuso para los 
residentes, completando un conjunto 
habitacional que otorga confort en 
todo el recinto.

Emplazamiento 
y seguridad

La ubicación del proyecto, en 
plena Avenida Bulnes, entre calles 
Mapuche y Hornillas, lo hace ideal 
para llegar a diferentes puntos de la 
ciudad en pocos minutos, e incluso 
caminando, obteniendo una alta 
plusvalía en este sentido. Al ser un 
recinto cerrado de acceso restringido, 
la seguridad es un punto importante en 
la vida comunitaria, permitiendo que 
todos los residentes se encuentren a 
resguardo en su interior, entregando 
mayor tranquilidad tanto a los adultos 
mayores como a las personas que 
viajan continuamente. Este aspecto es 
especialmente relevante porque, a su 
vez, las personas mayores y las familias 
forman redes de apoyo con los vecinos 
y colaboradores del condominio, 
pudiendo recibir una reacción rápida 
ante emergencias o dificultades, 
situación que no se presenta siempre 
en proyectos de casas porque quedan 
solas la mayor parte del día.

Sin duda Edificios Bulnes es 
una inversión que permite sacar 
el mejor provecho de vivir en 
condominio en Punta Arenas. Para 
realizar consultas y cotizaciones, 
llamar al 9 93253801 / 9 83831567, 
o escribir a marcelamiranda@
propiedadesarecheta.cl

La vida en departamento 
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U
n día especial para 
la Municipalidad 
de Punta Arenas 
fue el pasado 12 
de mayo, debido a 

que la secretaría ministerial de Medio 
Ambiente, informó a través de su 
autoridad regional en Magallanes, 
Eduardo Schiappacasse, que el 

el año pasado evitó la tala de poco 
más de 3 mil árboles”, detalló la 
autoridad comunal.

Este avance en la certificación 
ambiental se condice con otro 
logro significativo para la comuna, 
que tiene relación con el retiro de 
2 mil 500 neumáticos desde los 
espacios públicos de la ciudad, los 
que fueron trasladados gracias a 
un proyecto municipal, hasta la 
planta recicladora ubicada a 70 
kilómetros de Punta Arenas, lugar 
en el que es convertido en Caucho 
o EcoAsfalto. Esta gestión ha sido 
altamente valorada por los vecinos, 
ya que la abundancia de neumáticos 

punta arenas Logra 
certificación ambiental intermedia y sube de nivel
           Con motivo de 
la emergencia sanitaria 
y la contingencia, la 
Municipalidad sólo está 
reciclando vidrio”.

“abandonados” no sólo dañaba la 
imagen de los diferentes sectores de 
la ciudad, sino que también eran un 
factor de contaminación que durante 
años estuvo sin remedio por parte 
de las autoridades.

El alcalde también destacó 
el trabajo que se ha estado 
desarrollando desde el comienzo 
de su gestión con el programa Retiro 
de Cachureos, “una innovadora 
iniciativa que ha logrado limpiar 
los patios y espacios comunes de 
nuestros vecinos, pero también 
disminuir ostensiblemente los 
basurales en los sectores periféricos 
de Punta Arenas, todo esto con la 
ayuda de la empresa regional Áreas 
Verdes”. Un eje importante en todas las iniciativas medioambientales del municipio de Punta arenas, es la educación, por 

ello se efectúan y apoyan diversas acciones que cuidan el entorno.

aprender a compostar puede reducir hasta un 50% de nuestros residuos 
orgánicos.

Una de las campañas más relevantes que ha concretado la Municipalidad de Punta arenas, es la que promueve el reciclaje 
de vidrio. La comunidad ha respondido positivamente y se ha logrado enviar al centro del país toneladas de este material 
en desuso, que en otro tiempo se convertía en basura.

municipio consiguió avanzar en 
su certificación ambiental al nivel 
intermedio, como resultado de 
cumplir con los requisitos exigidos 
y superar las evaluaciones estipuladas 
por los órganos técnicos en la materia, 
logrando mejorar su calificación.

El ascenso fue valorado y 
destacado por el alcalde Claudio 
Radonich, quien explicó que “hemos 
realizado un trabajo constante y 
ordenado en el tiempo, incorporando 
estrategias y enseñando a nuestros 
vecinos a reciclar y mantener nuestra 
ciudad limpia, por lo que agradezco 
la colaboración del Ministerio 
de Medio Ambiente y el trabajo 

de los funcionarios municipales 
que han estado trabajando en 
ello”, manifestó, porque sin duda 
incorporar un nuevo hábito y la 
cultura del reciclaje en la cotidianidad 
de las personas no es una labor fácil 
ni rápida de conseguir.

En esta misma línea, Radonich 
subrayó los alcances del plan trabajo 
desarrollado durante el 2019, 
exponiendo que, “el Programa Punta 
Arenas Recicla, logró rescatar de la 
basura 670 mil botellas de vidrio, 
gracias al convenio de colaboración 
vigente con Cristalerías Chile, 
Transmares y Cervecería Austral, 
lo que se suma al cartón, que sólo 

La campaña de reciclaje de 
vidrio sigue vigente en la comuna, 
permitiendo que los vecinos depositen 
sus botellas en las campanas verdes 
que están distribuidas en diversos 
puntos de la ciudad.

Estos elementos son recolectados 
y enviados a la región de Valparaíso 
para su tratamiento y reutilización, 
convirtiéndose es una alternativa 
virtuosa que insta a las personas a 
ser responsables con sus desechos, 
mientras que al mismo tiempo se 
reduce la basura y se otorga un 
nuevo uso al vidrio.

máS dE 
133.470 kIlOS 
dE vIdrIO 
se ha transportado 
desde punta Arenas 
a la región de 
Valparaíso para ser 
reciclado.

reciclaje 
de vidrio 

Esta iniciativa ha permitido 
que miles de familias puedan 
deshacerse de forma segura de 
electrodomésticos, muebles, entre 
otros elementos que dentro del hogar 
son un riesgo, al igual que al ser 
abandonados en espacios públicos.

Finalmente, desde el Municipio 
agregaron que este reconocimiento es 
un aliciente para la labor constante de 
reciclaje que promueve el organismo 
comunal, ya que en términos de 
gestión interna, se utiliza material 
sustentable, lo que ha logrado bajar 
los costos operacionales relacionados 
al uso de papel.
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U
n a  c o m p l e t a 
transformación ha 
debido asumir el 
comercio debido 
a la pandemia del 

Coronavirus. Después de semanas sin 
poder abrir sus puertas, actualmente 
han vuelto a atender, pero tomando 
una serie de resguardos.

La tradicional perfumería El 
Dólar Beauty Store, uno de los 
proveedores más importantes de 
Punta Arenas para emprendedores 
vinculados al trabajo en belleza y 
peluquería, implementó un completo 
protocolo sanitario para reguardar 
la seguridad de las colaboradoras 
y de los clientes.

El dueño de la empresa, Claudio 
Villena reconoció que los últimos 
meses han sido difíciles, primero 
por el estallido social, y ahora por las 
medidas restrictivas implementadas 
por el COVID-19, “que se entienden 
porque se determinan para reguardar 
la salud de todas las personas, pero 
indirectamente han provocado 
muchas complicaciones para quienes 
nos dedicamos al comercio, y para 
poder reabrir seguros, después de 
la cuarentena, incorporamos una 
serie de medidas en los locales para 
cuidarnos y para cuidar a nuestros 
clientes”, afirmó el magallánico.

implementa medidas sanitarias para 
proteger a colaboradoras y clientes

eL dóLar Beauty store               Queremos ofrecer 
un lugar seguro para 
trabajar y para comprar”, 
afirmó el empresario 
Claudio Villena.

En los es tablec imientos 
ubicados en avenida Bories 674, 
módulo central de Zona Franca y 
Mardones 542, se están aplicando 
una serie de disposiciones de 
reguardo para los clientes, que 
consisten en la obligatoriedad 
de usar mascarillas, disposición 
de alcohol gel, ingreso reducido 
de personas a la sala de ventas, 
redistribución del local para 
evitar espacios de aglomeración, 
sanitizaciones permanentes y 
limpieza constante de mesones 
y elementos propios del recinto, 
para impedir cualquier riesgo de 
contagio. A todo esto se suma 
la instalación de separadores 
transparentes como barrera 

preventiva de contacto entre las 
colaboradoras y los clientes. 

Todo lo anterior convierte a 
los locales en espacios seguros 
para trabajar y para la adquisición 
de productos, además, se han 
ajustado los horarios de atención 
para que el equipo reduzca 
sus traslados y, por ende, su 
exposición en la vía pública, donde 
se puede adquirir el virus.

“Todo este periodo nos ha 
obligado a modificar cosas que 
dábamos por sentadas en nuestro 
trabajo, y estamos haciendo el 
máximo esfuerzo para seguir 
cumpliendo con nuestros clientes, 
de manera segura para ellos y 
para nuestras colaboradoras, y 

esperamos su comprensión con 
cada medida que les solicitamos 
cumplir en los locales, pero 
hasta ahora no hemos tenido 
dificultades”, afirmó Villena.

Locales abiertos

El Dólar Beuty Store está 
atendiendo público en todos 
sus establecimientos, y continúa 
haciendo todas las gestiones para 
contar con la amplia variedad de 
productos que siempre los ha 
caracterizado, pudiendo cumplir 
hasta ahora con la demanda de 
sus clientes. 

“Sabemos que de nosotros 
dependen muchas personas que 
tienen sus negocios de peluquería 
o salones de belleza, por eso 
seguiremos respondiendo lo 
mejor posible para que ellos, a 
su vez, no tengan dificultades 
con sus clientes”, reafirmó el 
empresario.

Los locales de Mardones 542 
y Bories 674 atienden de lunes 
a sábado desde 10.30 a 13.00 
horas y 13.45 a 18.30 horas. En 
tanto, en Zona Franca el horario 
es de 11.00 a 19.00 horas, de 
lunes a domingo. 

bories 674
pleno centro 
punta Arenas

el DolAr beAUtY store
Mardones 542, 
entre Avda. españa y 
Avda. bulnes 
Fono: 61 221 4341

AHORA TU CABELLO PODRÁ LUCIR 

¡MUCHOS COLORES!

FRAMCOLOR GLAMOUR
Coloración permanente a oxidación 
cuyos tonos vienen ya pre-mezclados 
con lo que la cobertura de canas es 
completa con todos ellos sin necesidad 
de tener que añadir bases. Bajo 
contenido en amoníaco y resultados 
uniformes en todo el largo del cabello.

GLOSSCO, COLOR CREAM
Glossco presenta dentro de su 
colección de coloración professional 
24 colores de tendencia que se 
añaden a la carta de color ampliando 
la colección de superaclarantes, 
nuevos rubios y marrones.
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ANSIEDAD Y HAMBRE, 
alimentación en descontrol 

en tiempos de Covid-19

estamos ante tiempos difíciles, donde 
existen días que las preocupaciones nos superan. 
la pandemia ha traído consigo sensaciones 
y emociones de gran intensidad. estrés por 
nuestro trabajo, por los deberes de los hijos, 
por la economía familiar, por los quehaceres del 
hogar, y más aún por nuestra salud. estamos 
inmersos en una sociedad que nos exige cierto 
patrón de perfección, y al no poder realizar 
nuestras actividades con la dedicación que 
quisiéramos, nos estresamos, mayor aún, si 
no sabemos cómo irá evolucionando nuestros 
días, dejando una sensación de incertidumbre 
e inseguridad, y con ello un grado de ansiedad 
que no es menor, generando un descontrol en 
nuestra rutina, que repercute directamente en la 
alimentación. 

existen tareas de autocuidado básicas, 
de las cuales nosotros somos responsables 
que se ejecuten en tiempo y forma, y que al 
mantenerlas según nuestras expectativas 
nos entregan la tranquilidad de que nuestra 
vida la mantenemos bajo control, ayudando 
a disminuir nuestro grado de ansiedad. para 
adaptarnos a esta vida nueva, debemos asumir 
que cambió, que nuestros tiempos no son los 

patricia vera v. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

Budín gratinado de verduras 
(4 porciones)
Ingredientes:
• 1 taza de coliflor picada cruda
• 1 taza de zapallito italiano rallado
• ½ cebolla picada
• ½ pimiento morrón rojo
• 1 zanahoria rallada
• 4 huevos
• Queso rallado
• Ajo a gusto
• Sal y pimienta a gusto
• 2 cucharadas de crema baja en grasa

Preparación: 
Batir los huevos, agregar la crema y aliños, 
cuando estén muy bien mezclados incorporar 
las verduras. Depositar la mezcla en una budi-
nera o en platos individuales y esparcir el queso 
rallado para favorecer al gratín. Llevar al horno 
por 25 minutos a una temperatura de 180ºC 
o hasta que se encuentre dorado y estará lis-
to para servir.

mismos, y que las actividades de nuestro día 
son adaptables, y pueden seguir siendo tan 
armoniosas como decidamos. entonces, fijar 
tiempos y espacios de labores, distracción 
y descanso, permitirán ordenar de igual 
forma la alimentación. por lo tanto, partir 
estructurando con un grado de flexibilidad los 
periodos de vigilia-sueño, será la base para 
que se organicen nuestras horas de comidas 
y así todo el resto. al desordenar o espaciar 
los horarios de alimentación, estamos más 
expuestos a confundir el hambre con ansiedad, 
o bien que se conjuguen ambas, y así perder 
el control de las cantidades, y comerlos en 
mayor proporción. si bien como base se 
sugieren 4 comidas; desayuno, almuerzo, 

E
l próximo mes de julio, 
las isapres comenzarán 
a hacer efectivo el alza 
en los precios de los 
planes de salud, pese a 

la pandemia y a la crisis económica 
que ha desencadenado.

Seis isapres informaron que 
reajustarán sus precios: Colmena, 
Banmédica y Vida Tres los subirán 
en 4,9% promedio; Nueva Masvida 
un 4,7% promedio, y Cruz Blanca y 
Consalud un 4,0% cada una. 

Este incremento afecta al 88,7% 
del total de afiliados a dicho sistema, 
es decir, a cerca de tres millones de 
personas.

Lo relevante de este proceso de 
reajuste, es que los clientes pueden 
negarse al aumento en el valor de 
su plan, presentando un recurso 
en la Corte de Apelaciones, trámite 
que en la región de Magallanes 
lo efectúa de manera gratuita el 
abogado Robinson Quelín. 

Ahora que se está atravesando 
un periodo complejo para salir 
del hogar, desde la misma oficina 

Estudio Jurídico Quelín Álvarez

trAMitAciÓn en toDo cHile

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

jurídica acuden a las viviendas de 
los afiliados para retirar la carta de 
adecuación que notifica el alza, y 
que se requiere para presentar el 
escrito ante el tribunal.

“En estos momentos tan difíciles 
para todas las personas, las isapres 
están aumentando los precios de los 
planes, pero lo importante es que la 
gente comprenda que puede detener 
el alza. Solo deben enviarnos, o 
avisarnos para ir a retirar la carta de 
adecuación que les remite su isapre 
donde se informa el reajuste. Si no la 
han recibido por correo tradicional, 
la pueden solicitar llamando al call 
center de su aseguradora”, explicó 
el abogado Quelín.

En el caso que el reajuste se haya 
concretado, pese a haber presentado 
el recurso de protección, cuando se 
conozca la sentencia el monto es 
devuelto al afiliado, por lo que lo 
único que debe hacer la persona, 
es solicitar la carta de adecuación 
para que el abogado elabore el 
recurso legal.

“Nosotros llevamos años 
realizando esta representación 
jurídica y conseguimos la detención 
del alza en el cien por ciento de los 
casos. Además, las personas deben 
saber que las isapres no toman 
represalias en contra de los afiliados 
que recurren de protección, porque 
es su derecho, esto se lleva a cabo 
hace mucho tiempo”, afirmó el 
profesional magallánico.

Ahora retiro de carta de adecuación a domicilio
detén eL aLza de tu pLan de saLud

              El documento que remite la aseguradora es 
necesario para presentar el recurso de protección en la 
Corte de Apelaciones. Si no puedes enviarlo vía correo 
electrónico, el estudio jurídico Robinson Quelín lo retira 
en tu vivienda”.

600 818 0000

2 2959 40 40

600 500 9000

600 600 3600

600 6000 262

600 600 3535

Para remitir la carta 
al estudio jurídico Robinson 

Quelín o para solicitar su 
retiro en domicilio, se debe 

llamar al 612371441, o 
escribir al correo electrónico 
robinsonquelin@gmail.com

NATURAlMENTE

cONsuLTA pOr LAs VITAmINAs 
c, D, ZINc ENTrE OTrAs!

Tenemos un gran stock para ti y para tu familia.

once y cena, todos somos distintos y nuestras 
necesidades nutricionales también lo son, se 
adaptan dependiendo de las actividades que 
surgen durante el día, por lo que las colaciones 
van acorde a cada persona. entonces, si 
sentimos que necesitamos una, dos o incluso 
tres colaciones, es importante consumirlas sin 
remordimientos, así al programarlas, sentirás 
que tú mantienes el control de los alimentos a 
consumir. 

ALImENTAcIóN 
cONscIENTE y 

NATurAL EN Tu cAsAvEggISNACK
Manzanazen es un 
desayuno y snack nutritivo, 
saludable y conveniente, 
elaborado con alimentos 
deshidratados de alta 
calidad. 

Batido proteíco de superalimentos

Armando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FoNoS: 61 2 229 387 / +56 9 9640 0800
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LA NECESIDAD DE UN

¿ocho o más horas de teletrabajo? ¿demasiado 
tiempo sentado frente al computador durante el 
día?  ¿Su silla es incómoda?

los malos hábitos posturales, el sedentarismo 
laboral, e incluso la precaria disposición del espacio 
en el que con frecuencia se desarrollan las actividades 
diarias, pueden cobrar una sola víctima: usted, con su 
salud física y bienestar mental.

los problemas más comunes asociados a las 
rutinas de trabajo se encuentran principalmente en 
el estrés, enfermedades como tendinitis, lumbago, 
dolores de cuello y extremidades. por tal razón es 
importante que en las empresas se implemente 
un programa de actividad física, cuyos resultados 
no solo son positivos para los colaboradores en su 
vida personal, sino que también profesional. si los 

trabajadores llegan animados y psicológicamente 
descansados al trabajo como consecuencia del 
ejercicio, sin duda sus capacidades laborales 
aumentarán y serán personas más felices, motivadas 
y productivas. la empresa igualmente se favorecerá 
con la reducción del índice de ausentismo, disminuirán 
los accidentes laborales, licencias médicas y mejorará 
la integración de los trabajadores.

antes de la crisis actual, varias empresas a través 
de su departamento de bienestar se ocupaban de 
realizar a diario sesiones de actividad física mediante 
las pausas activas, torneos deportivos, dinámicas 
para empleados, entre otros, de forma presencial. de 
este modo se promovía el trabajo en equipo y la mejora 
de las relaciones interpersonales, contribuyendo 
a la salud física y emocional de sus trabajadores, 
de hecho, la mayoría de los participantes comienza 
a resaltar la importancia del ejercicio físico para 
adquirir una mejor calidad de vida. 

el teletrabajo que muchas personas están 
realizando estos días, no es el que estaban 
acostumbrados; tanto tiempo en casa inactivos hace 
que el organismo necesite de actividad física y de 
interacción social a diario, ya que el sedentarismo 
genera pérdida de fuerza y de la función muscular, 
dinapenia y sarcopenia, que está correlacionada 

muy fuertemente con la longevidad y la expectativa 
de vida. esto a su vez está asociado a la prevención 
y terapia de más de 35 enfermedades crónicas 
modernas. por lo tanto, el ejercicio físico se torna 
obligatorio y necesario para vivir más y mejor.

Hoy por razones obvias no es posible llevar 
a cabo las sesiones, pero algunas empresas de la 
región se han preocupado y ocupado de igualmente 
cumplir con sus rutinas. la empresa Methanex, el 
Ministerio de vivienda y urbanismo, entre otros, 
proponen reuniones de pausas activas a través 
de sus plataformas digitales, con el objetivo de 
seguir promoviendo la salud, el mejoramiento de 
la comunicación interna, la dinámica grupal, y así 
ayudar a que el teletrabajo sea más productivo y 
positivo, convirtiéndose en una alternativa sana 
frente al teletrabajo sedentario.

daniela lucero G. 
Profesora de Educación Física

Atleta regional
Universidad Andrés Bello
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teletrabajo saludable

luis González burGos
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

LAS VITAMINAS 
y su papel en procesos infecciosos

nuestra capacidad defensiva ante diversos 
virus y bacterias causantes de enfermedades 
que se encuentran en el entorno reside en una 
serie de factores modificables e intrínsecos que 
inciden sobre nuestro sistema inmunitario, lo 
cual ha dado lugar a numerosas investigaciones 
que han permitido validar o descartar alternativas 
terapéuticas en la prevención y tratamiento de 
procesos infecciosos.

en este sentido, las vitaminas son 
popularmente vinculadas a una mejora 
exponencial en la capacidad inmune, lo que no 
siempre será correcto de acuerdo a la evidencia 
vigente. 

si consideramos la contingencia actual, se ha 
hablado mucho de las potenciales acciones de las 
vitaminas c y d en la enfermedad provocada por 
sars-cov-2.

en relación a la primera, pese a las atribuidas 
funciones inmunitarias importantes como el 
aumento en la producción de moléculas con 
propiedades antivíricas o el refuerzo de barreras 
naturales contra infecciones, no hay estudios 
bien validados en covid-19 que sustenten su uso 
en el tratamiento de la enfermedad. 

sobre las implicaciones de la vitamina d en 
el sistema inmune, la información disponible se 
ha incrementado notoriamente en las últimas 
décadas y recientemente surgieron variados 

estudios sobre su rol en covid-19. en ellos se ha 
descrito de forma preliminar que, considerando 
el papel de éste nutriente en varios aspectos 
regulatorios de la inmunidad, podría existir 
relación entre sus bajos niveles en el organismo 
con presentaciones más agresivas de la 
enfermedad. esto se encuentra sujeto a discusión, 
pero nuevamente no valida un uso terapéutico 
en el tratamiento, si no que al igual que en caso 
anterior orienta a que se hagan los esfuerzos 
pertinentes para optimizar los niveles de ambas 
vitaminas, lo que podría ayudar a dificultar el 
contagio o la posibilidad de complicaciones 
graves. 

en conclusión, si bien se ha reconocido que 

variadas vitaminas y minerales están implicadas 
en el correcto funcionamiento del sistema inmune, 
es necesario destacar que esto no necesariamente 
significa que una sobredosificación de nutrientes 
potenciará nuestro sistema inmune de forma 
ilimitada, pues hay que considerar que el 
“equilibrio” es un aspecto clave en toda terapia 
y un individuo con una alimentación balanceada 
difícilmente presentará algún déficit, a menos 
que una patología de base lo detone, existiendo 
mínimos o nulos beneficios con aportes extra, 
incluso elevando el riesgo de efectos adversos. de 
ahí que la suplementación debe siempre avalarse 
a través de un profesional, donde exista evidencia 
clínica o de laboratorio que sustente su uso.  

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! 
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M
i relación con 
los remedios 
florales se forjó 
producto de la 
desesperación, 

en un momento de crisis en el 
cual no había salida. La necesidad 
de ayudar a mi familia me llevó 
a investigar y buscar terapias 
complementarias que pudieran 
ser un canal para la recuperación 
de mi madre y por supuesto, de 
quienes la rodeamos. Así, llegué 
al mundo de las Flores de Bach, 
un método de autoayuda de 38 
remedios suaves y seguros, que 
ayudan a equilibrar una característica 
o estado emocional negativo en 
particular, las denominadas Flores 
de Bach.

Para el Dr. Edward Bach, médico, 
bacteriólogo y patólogo de origen 
galés, y además, descubridor de las 
flores, el estado mental puede tener 
un efecto directo y muy poderoso 
sobre la salud física, es decir, para 
él la enfermedad es “enteramente 
el resultado de un conflicto entre 
nuestro ser espiritual y nuestra 
personalidad… La enfermedad es 
la reacción de las interferencias. Es 
el fracaso temporal y la infelicidad, 
y ocurre cuando permitimos que 
los demás interfieran con nuestro 
propósito en la vida e implantan en 
nuestra mente la duda, el miedo o 
la indiferencia”. (Las 38 flores del 
Dr. Edward Bach, 2006)

Bach trabajó durante años con 
bacterias, pero quería encontrar 
remedios más puros y menos 
dependientes de los productos 
de la enfermedad. Por e l lo, 
empezó a recolectar plantas y en 
particular flores, con la esperanza 

FLores de BacH: 
remedios de la naturaleza 
en tiempos de crisis
de reemplazar los nosodes con 
una serie de remedios más suaves. 

Después de años de ensayos 
y errores, que implicaban la 
preparación y las respectivas pruebas 
de miles de plantas, encontró los 
remedios que buscaba. Cada uno 
de ellos, enfocado a un estado 
mental o anímico específ ico. 
También, ratificó que al tratar las 
personalidades y sentimientos de 
sus pacientes, sus sufrimientos 
físicos podían aliviarse de manera 
espontánea, al desbloquearse 
el potencial de curación de sus 
cuerpos, permitiendo que volviese 
a funcionar nuevamente.

¿C ó m o  f u n c i o n a n  l o s 
remedios florales?

Las flores son sutiles y actúan a 
largo plazo, cada una de ellas tiene 
una energía vibracional, por lo cual 
trabajan modificando las vibraciones 
de nuestro cerebro. Al igual que otros 
tipos de terapias complementarias 
o medicinas naturales, las flores 
actúan tratando al individuo y no los 
síntomas o enfermedades, sino sobre 
la condición emocional de la persona 
que accede y decideinternarse en 
el mundo de la terapia floral. Así 
entonces, al tomarnos los remedios 

florales no estamos suprimiendo 
actitudes negativas, sino que las 
estamos transformando en positivas 
a través de la estimulación de 
nuestro propio potencial para la 
autocuración. Así, liberamos la parte 
física para combatir en su totalidad 
la enfermedad y el estrés. 

De acuerdo a mi experiencia, 
no tenemos que estar físicamente 
enfermos para beneficiarnos de 
las flores, pues constantemente 
atravesamos momentos de dificultad 

y somos invadidos por la negatividad, 
en ese instante las flores adquieren 
un valor inestimable para restaurar 
el equilibrio antes de que aparezcan 
los síntomas.   

Autocuidado, una  
responsabilidad 

intransferible 

Hoy, me hace más sentido que 
nunca la necesidad de cuidarnos y 
no delegar este rol a otro, sino que 

              La terapia 
floral es un modo de 
autoayuda que no trata 
las enfermedades, trabaja 
sobre las personas y sus 
estados emocionales. A 
través de ella, se busca 
restablecer el equilibro y 
el bienestar a través de 
la ingesta de esencias 
de flores que aumentan 
las vibraciones de 
nuestro cerebro, abriendo 
los canales para la 
recuperación”. internalizarlo y hacernos cargo de 

nuestras emociones. La situación 
actual es compleja, la incertidumbre 
convive con nosotros diariamente 
y es por ello, que la invitación es 
a estar atentos, a escucharnos y 
comenzar a reconocer nuestras 
emociones. Sí, algo vital para vivir 
en armonía. 

* Cada flor cubre un aspecto 
específico de la dificultad en 
cuestión. Por ejemplo, diversidad 
de miedos: terror, de origen 
desconocido, miedos cotidianos 
a cosas conocidas, miedo por el 
bienestar de los demás o miedo 
a perder la razón. 

damos  remed io s  f l o ra l e s  o 
esencias; no somos consejeros, 
por lo cual no abrimos procesos; 
no tenemos pacientes, tenemos 
consultantes y finalmente, no 
ob l igamos  a l  consu l t ante  a 
ver algo para lo cual no está 
preparado.  

Patagonia en flor, la  
terapia del Dr. Bach 

al sur del sur

Patagon ia  en  f l o r  e s  un 
espacio dedicado a las terapias 
complementarias, en especial, de 
Flores de Bach. Con cita previa, 
se realiza una conversación con 
la terapeuta y en conjunto con 
el consultante, se definen los 
remedios florales a administrar. 

Rol del practitioner

El Dr. Edward Bach fundó el 
Centro Bach en Mount Vernon, 
Inglaterra, con la finalidad de 
mantener su filosofía de simplicidad 
y autoayuda en los remedios florales. 
Quienes hemos estudiado para 
convertirnos en practitioner y 
obtener la certificación como 
BFRP (Bach Foundation Registered 
Practitioners), nos enfocamos en 
educar a los y las consultantes y 
guiamos a las personas en la elección 
de sus remedios. Cada persona es 
conocedora de sus problemas y 
emociones. 

También, nos enfocamos en 
clarificar que no entregamos un 
tratamiento, s ino que damos 
apoyo; no entregamos medicinas, 

              La salud  es 
nuestra herencia; nuestro 
derecho. Es la unión plena 
y completa entre el alma, 
la mente y el cuerpo; y 
esto no es un ideal lejano, 
difícil de alcanzar, sino 
uno tan fácil y natural que 
muchos de nosotros lo 
pasamos por alto”.  
Dr. Edward Bach.

*CLASIFICACIÓN DE LAS FLORES 
DE BACH SEGÚN GRUPOS

1. Miedo
2. Incertidumbre
3. Insuficiente interés en las circunstancias actuales
4. Soledad
5. Hipersensibilidad a las influencias e ideas ajenas
6. Desaliento o desesperación
7. Preocupación excesiva por el bienestar de los demás

En el periodo que llevo en el 
camino de los remedios florales, he 
podido constatar que muchas veces 
no sabemos reconocer nuestras 
emociones, no sabemos describir 
qué sentimos, qué nos sucede y eso, 
es algo que deberíamos manejar de 
sobremanera. Recuerda conectarte 
con tu esencia, piénsate, trata de 
mirarte desde afuera, equilibra 
tu energía y trabaja en elevar tu 
vibración, para así, evitar caer en 
el miedo colectivo, la inseguridad 
y la negatividad. 

MAyOR INFORMACIÓN AL CORREO ELECtRÓNICO: 

terapiaspatagoniaenflor@gmail.com        @patagoniaenflor_

“Soy periodista y funcionaria pública, pero la terapia floral llena un espacio 
muy importante: el espíritu. actualmente, estoy haciendo mi tesis para 
registrarme en el Centro Bach de Inglaterra y así, continuar en este camino 
apoyando a las personas desde la sutileza y simpleza de los remedios 
florales”, Paula Martínez Mancilla, terapeuta floral.
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