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KAUFMANN 
PUNTA ARENAS 

Pronto recibiendo la llegada de nuevos modelos en 
la línea de automóviles, vehículos de pasajeros y 
camiones, siempre brindando la posibilidad a los 
clientes de acceder a financiamiento interno.

ENSEÑEMOS
el sentido de la responsabilidad.

Preparemos a nuestras niñas y niños

HACIA UN ESCENARIO 
INCIERTO,
pero lleno de oportunidades.

EL ESFUERZO DE 
DESCENTRALIZACIÓN
en Magallanes frente al Covid-19
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LOS NIN@S Y EL 
AUTOCUIDADO 

L
a pandemia ha puesto en el centro de la vida de todas 
las personas el tema de la Salud. Sin duda de una 
forma radical, casi violenta, donde a punta de riesgo 
de sobrevivencia o de sanciones de la autoridad, nos 
hemos visto obligados a cuidarnos.

Como todo, pese a este difícil momento y al cambio que hemos 
tenido en nuestras vidas, se puede rescatar un lado positivo. 
Se ha puesto en la palestra la importancia del autocuidado, 
de tomar decisiones que apunten a nuestra salud, seguridad 
y bienestar.

Muchas veces a nuestros niños les damos instrucciones para 
protegerlos de enfermedades y riesgos, pero no les explicamos 
que el mensaje tiene por objetivo su bienestar general, y que 
eso deben incorporarlo en todo momento a lo largo de su vida. 

Esto es aplicable tanto en la salud física, psicológica y 
emocional. ¿Cuántas veces hemos conversado con nuestros 
niños sobre la importancia de rodearse de amigos que los 
hagan sentir bien? O que pidan ayuda frente a situaciones de 
temor, de vulnerabilidad o derechamente de bullying, porque 
están presentando un dolor que afecta su salud.

El autocuidado en los niños, niñas y adolescentes no se 
trata solo de educarlos para evitar que se enfermen, busca 
que ellos puedan ser conscientes de su bienestar, lo busquen, 
identifiquen y escojan.

La pandemia ha generado mucho dolor, incomodidad y 
cansancio, pero también se abre un espacio para conversar 
de lo que significa cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu, 
porque con o sin coronavirus, el riesgo de miles de agentes 
externos sigue presente amenazando la salud integral de los 
más pequeños de la familia, pudiendo afectar su desarrollo 
y felicidad. 

en todas las dimensiones de su vida

BORIES 674, PLENO CENTRO 
Punta Arenas

EL DOLAR 
BEAUTY STORE

Mardones 542, 
Fono: 61 221 4341

NUESTRA MISIÓN ES CUIDAR LA PIEL 
Y EL CABELLO, SIN DESCUIDAR EL 
RESPETO POR LA  NATURALEZA Y 
EL ENTORNO QUE NOS RODEA.

INGREDIENTES
NATURALES

FRAGANCIAS
EXCLUSIVAS

ENVASES
SOSTENIBLES

COLORACIÓN
PERMANENTE

FIRST es un sistema de color ultra 
acondicionador semipermanente seguro y 
delicado. Ideal sobre cabello natural para 
cubrir las primeras canas o sobre cabellos 
sensibilizados tratados para restaurar la 
estructura interna natural del cabello. Los 
primeros matices aportan reflejos naturales 
y un brillo extremo típico del cabello sano, 
asegurando una larga duración del color.

PRIMER COLOR, SOLO PARA CABELLO VIRGEN

Por compras sobre $20.000 en 

productos PREVIA 

lleva tu coloración First 

+ oxidante de 150ml. a 

$1.990

QUÍMICA
PURA

Creemos en la perfección de la 
naturaleza y nos comprometemos 
a protegerla con productos puros, 
enriquecidos con ingredientes 
activos certificados. Nuestras 
fórmulas son superdelicadas, 
porque no contienen surfactantes 
agresivos, parabenos, derivados 
del petróleo, lanolina, colorantes 
artificiales ni ingredientes de 
origen animal.

PREVIA NATURAL HAIRCARE
100% orgánica 

y amigable con el medio ambiente

COLABORARON EN ESTA EDICIÓN:
• Patricia Vera, Nutricionista
• David Fuenzalida C., Psicólogo
• Luis González B., Químico Farmacéutico, Ms. Tox.
• Francisca Sekulovic, Ingeniera Comercial y Cosmetóloga
•  Cristián Nuñez B., Kinesiólogo
•  Diego Arancibia M., Académico Universidad Central
•  Daniela Lucero G., Profesora de Educación Física, Atleta regional
• Reinaldo Jara M. Psicopedagogo
• Nicolás Butorovic, Climatólogo de la Universidad de Magallanes

Una difusión seria, comprometida con la 
información oportuna y de calidad,

siempre es el mejor servicio 
comunicacional que una empresa puede 

brindar a sus clientes.
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Antecedentes 

Los estudios efectuados 
por la comunidad científica en 
distintos países del mundo, indican 
preliminarmente que las altas 
temperaturas y humedad, dificultan 
la propagación del virus. En tanto, 
las temperaturas bajas y el aire más 
seco permitirían al virus expandirse 
con mayor rapidez. 

No obstante estos supuestos, 
en Punta Arenas ocurrió justo lo 
contrario. Butorovic detalló que 
la capital regional presenta una 
temperatura media anual de 6.5°C; 
en enero y febrero el promedio llega 

L
a situación registrada 
en Magallanes durante 
los meses de agosto y 
septiembre, donde hubo 

un alza exponencial de contagios 
por Covid-19, ha motivado diversos 
análisis, hipótesis y estudios para 
descubrir qué provocó realmente 
este aumento tan significativo.

En este sentido, el laboratorio 
Cadi-Umag, liderados por el doctor 
Marcelo Navarrete, inició un estudio 
para analizar eventuales cambios en 

a 11°C; en julio se llega apenas a un 
promedio de 1.8°C; mientras que 
en invierno la media es de 2.9°C.

Muchos recordarán que en el 
invierno recién pasado, durante julio 
se registró una baja considerable de 
la temperatura, donde en la misma 
comuna, se llegó a una media de 
0.3°C versus los 1.8°C normales 
para el mes. “En resumen, Punta 
Arenas registró la temperatura más 
baja para el mes de julio en 25 años; 
1.5°C menor a lo normal”, afirmó 
el climatólogo.

Por su parte, Natales presentó 
la media más baja para este mes 
desde que hay registros climáticos 
en la ciudad, con 3,5°C menos a lo 
normal; y Porvenir también registró 
la media más baja con 1,5°C menos 
a lo normal. 

Frente a estos registros, 
Magallanes durante dicho mes que 
fue especialmente frío, no registró 
un alza notoria de casos positivos 
a Covid-19, llegando a 308 casos 
confirmados. No así durante agosto 
y septiembre, cuando comenzó a 
aumentar la temperatura, donde 
se sumaron 1.836 y 4.989 casos 
positivos, respectivamente. 

Análisis

Según muestra la figura 1, 
la dispersión de casos diarios de 

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

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

• Multivitamínicos.  • Antialérgicos.
• Elementos de cuidado personal.
• Alcohol gel, guantes, mascarillas.

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!

COVID-19 y su relación con la 
temperatura, se puede observar 
que con promedios bajos, el 
número de contagios es menor, 
y al aumentar la media diaria, 
según va pasando el invierno, 
los casos van acrecentándose 
considerablemente. “Ya con un 
valor medio de 3.0°C se puede 
observar un aumento a 200 
casos, y se mantienen con 4.0°C 
y 5.0°C”. 

A considerar

Punta Arenas durante el mes 
de agosto presentó 1.767 casos 
positivos a coronavirus, y en 
septiembre 4.360 casos.

“Al realizar el ejercicio de 
correlacionar la temperatura del 
aire (mínima, máxima y media) 
de la capital regional, versus los 
casos diarios de COVid-19, llama 
la atención que el número de 

infectados crece considerablemente 
a medida que aumenta la 
temperatura general”, analiza 
Butorovic.

Este las explicaciones que 
se pueden plantear ante este 
fenómeno, se encuentra que las 
bajas temperaturas registradas 
en invierno, especialmente en 
julio, provocó que las personas 
prefirieran quedarse en sus casas, 
disminuyendo la movilidad y 
evitando así la propagación del 
virus.

Dado que las temperaturas en 
agosto y septiembre comenzaron 
a subir, se podría suponer que las 
personas decidieron salir más de 
sus viviendas, y junto con ello se 
transmitió la enfermedad, porque 
culturalmente las familias tienden 
a reunirse en casas, generando 
factores favorables para el contagio. 

El investigador, Nicolás Butorovic, comprobó que en los meses más fríos, el 
nivel de contagio de Covid-19 disminuyó, contrario a lo que ha planteado la 
comunidad científica.

Punta Arenas registró en julio el 
promedio de temperatura más baja 
en los últimos 25 años.

ESTUDIO MUESTRA PARTICULAR 
SITUACIÓN DE PUNTA ARENAS 
frente a contagios y temperatura del aire

                      El climatólogo de 
la Universidad de Magallanes, 
Nicolás Butorovic, analizó 
ambos factores, y contrario 
a lo que ha planteado la 
comunidad científica, las bajas 
temperaturas no favorecieron 
un  mayor  contagio  de 
COVID-19”.

Mes Casos covid-19 
MAR 63 

ABR 662 

MAY 331 
JUN 322 

JUL 308 

AGO 1836 
SEP 4989 

Total 8511 

La siguiente tabla muestra la cantidad 
de casos COVID-19 en la región de 
Magallanes en los períodos de marzo 
a septiembre de 2020.

La temperatura máxima diaria vs casos covid-19 presenta la mejor correlación con un R= 0.5968; a su vez el gráfico 
de dispersión arriba, muestra claramente como al ir aumentando la temperatura máxima diaria en Punta Arenas, 
aumentan considerablemente los casos diarios de covid-19.
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la cepa del coronavirus, lo que habría 
sido confirmado, pero no definiendo 
que sea un factor que explique la 
fácil propagación de la enfermedad 
en nuestro territorio austral.

Pero está investigación científica 
no fue la única que se llevó a cabo 
en Punta Arenas. El climatólogo de la 
Universidad de Magallanes (UMAG), 
Nicolás Butorovic analizó cómo se 
relacionaron las temperaturas con el 
número de casos Covid-19 positivos, 
llegando a interesantes resultados.
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• 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

E
l ser humano necesita 
experimentar amor, 
solidaridad, justicia, 
igualdad y libertad, 
a s p e c t o s  q u e 

parecen lejanos considerando 
históricamente que la sociedad 
humana ha estado en vórtices de 
pobreza, tiranía, exclusión, violencia 
y guerra. Situaciones que siguen 
prevaleciendo en el mundo. 

NECESIDADES, 

POR: 
REINALDO JARA MARTÍNEZ

Psicopedagogo licenciado 
en Psicopedagogía

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

            Los derechos 
naturales son la base de los 
Derechos Humanos, que 
están presentes y deben 
ser respetados en todo 
momento. En este sentido, 
es necesaria la educación 
en normas, valores y empatía 
para su mejor cumplimiento 
en la vida en sociedad”.

bienestar y derechos

Pero frente a toda dificultad, 
también emerge la creación, por lo 
que no es de extrañar la puesta en 
marcha de medidas para mantener 
la armonía entre las personas, 
y de esta manera evitar -por así 
decirlo- un caos social, a causa de 
las relaciones que puedan tener las 
personas entre sí.

Con el paso de los años, 
situaciones como el maltrato hacia la 
mujer o la explotación de niños y otros 

ejemplo de ellos son el derecho a 
pensar y razonar, a la vida, a comer 
y al buen trato. 

En otras palabras, los derechos 
naturales son la base de los Derechos 
Humanos, porque como seres 
sociales, nuestro desarrollo depende 
de la interacción que efectuemos en 
diversos espacios, dicha interacción 
evoca de forma espontánea la 
necesidad de satisfacer los derechos 
naturales en cada uno de nosotros.

Ambos tipos de derechos tienen 
una importancia única en el ritmo 
vertiginoso de nuestra sociedad, 
por aquello ninguno está sobre el 
otro, de hecho, se retroalimentan 
entre sí, los Derechos Humanos son 
imprescindibles considerando las 
relaciones sociales, ya que abordan 
aspectos como el respeto hacia 
el otro y propician la armonía a 
nivel de ciudadanía, en cambio los 
derechos naturales se enfocan en 
la subsistencia y desarrollo del ser 
humano como individuo. 

Por ende, no es sorpresa entender 
que existan las vulneraciones de 
derechos, aquellas limitan nuestro 
desarrollo integro como personas 
o seres con necesidades, dicho 
acto si se presenta constantemente 
en el tiempo, puede influir en 
diversas aristas de nuestra salud, 
como la mental, emocional o 
física. Expresado de otro modo, 

nuestro bienestar y universo 
interior, evocarán sentimientos, 
pensamientos y sensac iones 
d is rupt i vas  de f rus t rac ión y 
resentimiento, después de todo 
se está restringiendo la posibilidad 
de un desarrollo pleno.

Por aquello también se debe 
considerar, que una vulneración 

derechos no necesar iamente 
ocurre por causa de una figura 
de poder superior desconocida 
que ejerce dominio descriteriado 
sobre otro en un espacio ajeno 
al hogar o a la escuela, ya que 
también se presentan en espacios 
comunes, en el día a día, entre 
nuestros propios pares, cercanos 

o familia. Considerando esto, 
existe una necesidad imperiosa 
de ser constantes en la cultura 
del buen trato entre nosotros 
mismos, la educación en normas, 
valores y la empatía hacia el 
p ró j imo,  ayudar ía  d i sminu i r 
efectos negativos en nuestra 
sociedad. 

Es por aquello que de igual 
manera los Derechos Humanos 
apelan a la libertad, igualdad y 
a la dignidad de las personas, 
factores que se vinculan a la 
naturaleza propia de nosotros 
como individuos. Es aquí donde 
los derechos naturales cobran 
importancia, considerando que 
estos son formados por principios y 
atributos que posee el ser humano 
por el solo hecho de ser persona, 

actos que involucran la denigración 
de la integridad de la persona 
misma, propiciaron la creación de 
los Derechos Humanos, los cuales 
nacieron con la intencionalidad de 
satisfacer las necesidades innatas 
de las personas, lo que permite 
llegar a la satisfacción personal del 
ser humano a través del desarrollo 
social del propio individuo, ejemplo 
de aquello son el derecho al trabajo, 
a la educación y al tiempo libre.

La educación en Derechos Humanos permitirá la construcción de una sociedad de bases sólidas, donde el 
desarrollo de todos sus miembros podrá ser una realidad.
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HACIA UN ESCENARIO INCIERTO, 

Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 
y sus implicancias tanto sanitarias, culturales y 
económicas, nos han obligado a plantear las medidas 
necesarias que garanticen un retorno a la actividad 
deportiva. Se ha puesto en evidencia la necesidad de 
continuar remarcando los beneficios de los hábitos 
saludables en el deporte en general, ya que los cambios 
de hábitos generados por el aislamiento social nos 
hicieron replantear como profesionales varios puntos. 
Previo a la cuarentena estuvimos preocupados por la 
excesiva conectividad de los niños(as) y adolescentes 
en las redes sociales, y hoy, la conectividad se 
transformó en una herramienta pedagógica y social.

No obstante lo anterior, es importante no dejar 
de educar a los nuestros de los potenciales riesgos 
que significa las horas de uso de las pantallas, 
aunque una vez superada esta crisis debemos volver 
al uso saludable de las mismas. Estamos sin duda 
sumergidos en una crisis que transformará la sociedad, 

y el deporte no está ajeno a este cambio; nada volverá 
a ser como antes, no sabemos con certeza cómo se 
organizarán los torneos, ni siquiera hay claridad si 
practicar deporte o competir seguirán teniendo el 
mismo significado, pero sí sabemos que el deporte 
nunca perderá su naturaleza, ya que la actividad física 
regular ha demostrado tener beneficios en niños y 
adolescentes a todo nivel: físico, psicológicos y social. 

Sin embargo esta circunstancia abrió una ventana 
de oportunidades para introducir la actividad física en 
las rutinas diarias de muchos deportistas que junto a 
la motivación de sus profesores y entrenadores, pese 
a seguir recluidos en  sus casas, han aprovechado 
de tener mayor interacción y cercanía entre sus 
compañeros a través de diferentes desafíos, retos, 
actividades sociales, conversatorios o variadas 
plataformas, que además marcará el camino de un 
futuro en el que las nuevas generaciones se sentirán 
más identificadas, será un nuevo partido en que clubes 
y deportistas tendrán que seguir desempeñando su 
labor con la misma pasión, ilusión y esfuerzo.

La familia como protagonista

La familia y en concreto padre y madre, se pueden 
considerar como los agentes socializadores más 
importantes para promover la participación deportiva 
de sus hijos, incluso haciéndoles ver que tiene un valor 
educativo, que se encuentra fuertemente vinculada 

a los temas de salud debido a que la recomendación 
de hacer deporte cada vez está más presente en el 
discurso de los adultos, y lo enriquecedor que puede 
resultar para la convivencia familiar. Es clave que los 
padres sean ejemplo y aún más ver la cuarentena 
como una oportunidad para empezar a cuidarnos a 
través del ejercicio físico para así proteger y reforzar 
nuestra inmunidad.

DANIELA LUCERO G. 
Profesora de Educación Física

Atleta regional
Universidad Andrés Bello

pero lleno de oportunidades
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MASCOTAS Y
Medicamentos

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Actualmente las mascotas son parte 
esencial de muchos hogares, y su bienestar 
puede tener tanta prioridad como la de 
cualquier otro miembro de la familia. De ahí 
a que ante cualquier problema que afecte 
su salud buscaremos las mejores opciones 
que nos permitan aliviar su sufrimiento. 
Sin embargo, debemos ser ante todo 
cuidadosos, especialmente cuando se trata de 
medicamentos, ya que se puede caer en errores 
que pongan en serio riesgo su integridad, más 
allá de la buena intención que pueda motivar 
nuestros actos.

En este aspecto, el principal error que se 
comete es suponer que los medicamentos de 
uso humano deberán ser igualmente efectivos 
en nuestras mascotas, lo que puede ser igual 
o más peligroso que cuando se cree que se les 
puede alimentar con cualquier producto que 
consumimos regularmente. Si bien en algunos 
casos esto puede ser factible, también se da el 
hecho de que muchos medicamentos, incluso 
algunos de uso tan común como el Paracetamol 
o el Ibuprofeno, cuyas formulaciones para 
humanos suelen considerarse muy seguras, 
no debiesen administrarse en animales debido 
a que la dosis eficaz para un humano puede ser 
tóxica para ellos, o porque el principio activo 
es directamente perjudicial para su organismo, 

contraindicándose su uso.  En este sentido, es 
importante entender que los mecanismos de 
absorción, metabolismo e interacción de los 
fármacos de una especie animal pueden ser 
diametralmente opuestos a los de otra, razón 
por la que no siempre es factible intercambiar 
medicamentos entre especies o la forma en 
que estos se dosifican. Más allá, es relevante 
aclarar que aún dentro de una misma especie 
sus diferentes razas pueden presentar 
incompatibilidades con ciertos medicamentos.

Por eso, ante signos de enfermedad es ideal 
que cualquier medicamento sea debidamente 
prescrito por un médico veterinario, mientras 
que si ello no fuese posible, a nivel de 
Farmacia será importante aclarar cuando 
requiere un medicamento para uso veterinario, 
idealmente teniendo nociones con respecto al 
historial de posibles alergias y uso previo de 
medicamentos, para que se pueda otorgar una 
orientación adecuada sobre las alternativas 
disponibles.

Desde hoy contamos con dos prestigiosas marcas de audífonos, 
WIDEX  (Dinamarca)  y AUDIO SERVICE ( Alemania), 

tenemos todos los modelos disponibles, según su necesidad
Guillermo Tell 0342 / Fono: 61 2 222 614 / Punta Arenas-Chile

Soluciones Auditivas
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario 
modelo de ENTREGA INMEDIATA, 

el MODELO QUIX G5

SERVICIOS DE CALIDAD - EMPRESA CON GRAN EXPERIENCIA - PERSONAL CALIFICADO

www.seimag.cl

EMPRESA REGIONAL 
Lider en ventas y distribución de perfiles, 

quincallería aluminios, PVC y vidrios.

Armando Sanhueza Nº 1275

Seguimos creciendo junto a 
nuestros clientes y por eso 

QUEREMOS BRINDARLE LA MEJOR 
SOLUCIÓN A SU EMPRESA.

En tiempos de pandemia seamos responsables.
• Usa mascarilla • Lávate frecuentemente las manos • Mantén siempre la distancia social

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
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KAUFMANN PUNTA ARENAS 
            La sucursal está 
operando intensamente 
en venta y postventa de 
sus productos y servicios 
con el objetivo de seguir 
otorgando una atención 
de excelencia. Además, 
está disponiendo la 
llegada de nuevos 
modelos en la línea de 
automóviles y vehículos 
de pasajeros, siempre 
brindando la posibilidad a 
los clientes de acceder a 
financiamiento interno”.

continúa con sus atenciones vía remota y presencial

L
a  c a p a c i d a d  d e 
adaptación ha sido 
una de las principales 
virtudes que ha salido 
a relucir entre las 

personas y las empresas durante 
este tiempo de pandemia, y la 
sucursal de Kaufmann Punta Arenas 
ha demostrado poseerla, logrando 
mantener vigente su operación en 
este segundo periodo de cuarentena 
bajo estrictos protocolos sanitarios. 

Tomando todas las medidas 
preventivas estipuladas por la 
a u t o r i d a d ,  a d e m á s  d e  l a s 
autoexigidas por la propia gerencia, 
actualmente todos los servicios 
dispuestos por la compañía para 
Magallanes están disponibles, donde 
incluso se planifica la llegada de 
nuevos modelos para la venta, que 
no dejarán de sorprender por su 
calidad, confort, diseño y seguridad.

El gerente de Kaufmann sucursal 
Punta Arenas, Óscar Monje, explicó 
que “la empresa está operando 
al cien por ciento con todos sus 
servicios”. Todos nuestros ejecutivos 
están trabajando, respondiendo 
llamadas y correos electrónicos 
desde sus hogares, pero totalmente 

activos y disponibles para atender a 
los clientes”, afirmó el alto ejecutivo. 

Convenios de 
Mantenimientos 

y Telemetría

Kaufmann hace mucho tiempo 
dejó de ser una empresa que solo 
vende vehículos de alta gama. El 
servicio de post venta y la tecnología 
se han convertido en componentes 
diferenciadores, y hoy pertenecer a 
la familia Kaufmann permite acceder 
a una serie de atenciones y ventajas 
que hacen única la experiencia del 
cliente.

“Para la línea comerciales liviano, 
tanto de pasajeros como de carga, 
orientadas a las vans, y a lo que es 
camiones de la línea Canter, Mercedes 
Benz y Fre ight l iner,  tenemos 
habilitado todo tipo de convenio 
para mantenimiento”, destacó 
Monje, lo que permite asegurar el 
más adecuado tratamiento de los 
vehículos cuando requieren ingresar 

al taller, “nuestro objetivo es que la 
experiencia de haber adquirido una 
unidad en Kaufmann se mantenga 
en la más alta valoración de nuestros 
clientes, que sientan todos los días 
que su vehículo está impecable, 
disfruten de todos sus atributos, y 
sepan que nosotros estamos para 
atenderlos”, recalcó el gerente de 
la sucursal Punta Arenas. 

Otro servicio muy apreciado 
por los clientes es la telemetría, 
que consiste en que el dueño del 
vehículo, especialmente pensando 
en la línea de vans y camiones, 
puedan conocer el rendimiento, 
el tipo de conducción que se está 
efectuando, uso de frenos, entre 
muchos otros antecedentes que 
permiten perfeccionar el uso de los 
vehículos para un mejor rendimiento 
y cuidado.

“Para seguir en este sentido 
de apoyar a los clientes respecto a 
su compra, estamos ofreciendo la 
posibilidad de hacer seguimiento a 
través de sesiones web, donde se 

conoce el rendimiento de la unidad, 
cómo conduce el conductor, cuantas 
revoluciones, cuántos frenos, entre 
mucha otra información disponible”, 
afirmó Monje, agregando que todos 
los detalles sobre este servicio se 
pueden consultar a los ejecutivos 
de ventas.

Atenciones en taller

En tanto, respecto a la línea de 
repuestos, el gerente detalló que 
se está trabajando con el 50% de 
dotación en la sucursal, y la otra 
mitad desde su domicilio, siempre 
respondiendo correos electrónicos 
y llamadas telefónicas. 

Por su parte, el área de servicio 
está cien por ciento en la sucursal, 
porque se entiende que pese a la 
contingencia existen “clientes que 
están operando, están trabajando, se 
están moviendo, entonces nosotros 
como Kaufmann Punta Arenas 
tomamos la decisión que tanto el 
área de Servicio como de Logística, 

La sucursal Punta Arenas de la empresa, ubicada en el sector de pasaje Retiro, implementó un estricto protocolo 
sanitario para resguardar la salud de los trabajadores que se mantienen en jornadas presenciales, y para los clientes 
que llegan al recinto, solicitando especialmente atenciones de taller y venta de repuestos.

El gerente de la sucursal Punta Arenas de Kaufmann, Óscar Monje, afirmó que 
se está trabajando en la llegada de modelos 2021, destacando el financiamiento 
interno que ofrece la empresa para la adquisición de las unidades.

El taller de Kaufmann Punta Arenas se encuentra activo, prestando todas las mantenciones requeridas por los clientes, 
entendiendo que muchos de ellos están utilizando sus vehículos, vans y camiones en periodo de pandemia.

The best or nothing

esté al cien por ciento para abastecer 
todas las necesidades que los clientes 
necesitan en el área técnica”, subrayó 
Monje.

Víctor Barría (en la foto superior), 
jefe de Servicio en taller Kaufmann 
Punta Arenas, explicó que “le estamos 
dando una atención prioritaria al 
mantenimiento de camiones que 
viajan con alimentos desde Santiago 
a Punta Arenas, ambulancias, 
camiones institucionales, todo lo 
que es primera necesidad en contexto 
de pandemia”, manifestó, a lo que 
se suman los clientes que requieren 
trasladarse porque cumplen labores 
esenciales vinculadas a la crisis 
sanitaria, “pero lo relevante es 
que la atención se mantiene, lo 
ideal es que se coordine a través 
de agendamiento de horas, y por 
nuestra parte estamos cumpliendo 

todas las medidas de seguridad 
dispuestas por la autoridad sanitaria 
para que los trabajadores tengan 
tranquilidad en el desempeño de 
sus funciones”.

En este sentido, Monje añadió 
que “estamos contando con todas las 
medidas de seguridad para que los 
clientes se acerquen, tenemos toda 
la sucursal delimitada, generamos 
higienizaciones antes de la apertura 
de las oficinas, al mediodía, y a la 
hora de cierre, lo que se suma a las 
sanitizaciones. Todo para brindar 
seguridad al equipo de Kaufmann 
y a nuestros clientes”, remarcó el 
gerente. 

Novedades 

Durante el 2021, Kaufmann 
sucursal Punta Arenas estará 
enfocada en la renovación de 
toda la línea GLC, llamada Facelift, 
que presenta una evolución en 
el interior y exterior del vehículo, 
y también se dispondrá de una 
nueva línea orientada a las SUV, 
que es la renovación de la línea 
GLE, que presentará un cambio en 
su totalidad con el modelo anterior 
y que poseen mayor capacidad, 
alta potencia de motor, entre otras 
características, siendo una alternativa 
“para llegar al cliente que busca algo 
más grande que un auto, pero más 
pequeño que una camioneta. Esas 
unidades estarían llegando en el 

primer semestre del próximo año”, 
adelantó Monje. 

En cuanto a la línea de pasajeros, 
en relación al turismo, la empresa 
proyecta un repunte del sector 
económico durante el próximo 
año, por lo que se están solicitando 
unidades de Sprinter a través de 
régimen de zona franca, y también 
liberadas para comercializar en 
la sucursal, ubicada en calle del 
Arriero N° 05600, sector pasaje 
Retiro. La línea de camiones también 
presentará mejoras en sus productos 
y servicios.

Financiamiento 

Otro de los servicios que ofrece 
Kaufmann es el financiamiento 
interno, que permite a través de la 
automotora y el Banco BICE, brindar 
la posibilidad de acceder a un crédito 
o Leasing Financiero que, con tasas 
competitivas, otorga a los clientes 
la posibilidad de adquirir la unidad 
que deseen sin utilizar sus productos 
bancarios previos., recalcó el gerente. 

UN SERVICIO 
INTEGRAL 

Uno de nuestros principales 
desafíos en Kaufmann para este 
año 2021 es ofrecer a nuestros 
clientes un servicio y atención 
integral, que se adecúe a sus 
necesidades.

Esto implica personalizar 
nuestra gama de productos 
y  s e r v i c i o s ,  t a l e s  c o m o 
financiamiento, convenios de 
mantenimientos, telemetría y otros.

Óscar Monje, gerente sucursal 
Kaufmann Punta Arenas.

Para realizar consultas, se puede acudir a Calle del Arriero 05600, Punta Arenas, o contactar a los
ejecutivos, donde además se otorga importante información sobre financiamiento y post venta.

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

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

Juan Pablo Rojas Q.
Venta de Repuestos / Celular: +56 9 6182 2764

Joselyn Inyaco L.
Asesor de Servicios / Celular: +56 9 8294 0305
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L
a contingencia Covid-19 
ha provocado cambios 
en cuanto a nuestras 
formas de trabajar, 
transformando las salas 

de estar, comedores, habitaciones y 
otros espacios de la casa en oficinas, 
salas de reuniones, entre otros, para 
actividades de índole laboral.

En atención a ello, uno de los 
cambios más importantes producidos 
en estas circunstancias es la 
disminución de desplazamientos y 
movimientos que realizamos durante 
el día, dado que, al realizar teletrabajo, 
hay posturas mantenidas en el 
tiempo que pueden hacer que nos 
encontremos tres o más horas en la 
misma posición.

En este sentido, existen lesiones 
asociadas a tipos de posturas que 

CONSECUENCIAS DEL TELETRABAJO 
en nuestro sistema musculoesquelético 

pueden ser variadas en el sistema 
musculoesquelético, provocando 
tendinopatías, trastornos musculares, 
que tiene como denominador 
común el dolor, la inflamación y el 
deterioro funcional. A esto se agregan 
factores psicológicos adversos, 
como la incertidumbre, la ansiedad 
y preocupación por el mismo trabajo, 
en términos de poder llevar a cabo 
nuestra labor, siendo muy poco 
auspicioso el panorama para la mejora 
y el buen rendimiento.

Asimismo, desde la ergonomía, 
ciencia que estudia al hombre y su 
relación con el trabajo, este tipo de 
alteraciones han sido analizadas desde 
hace mucho tiempo, denominándose 
“desórdenes musculoesqueléticos” 
relacionados al trabajo, y que - desde 
la kinesiología - la explicación es 
muy similar, integrando las posturas 
mantenidas y el movimiento o 
trabajo repetitivo como potenciales 
productores de cambios adaptativos 
en los tejidos del cuerpo humano.

El problema radica cuando los 
tejidos no son capaces de adaptarse 
y comienzan a perder cualidades 
para resistir fuerzas externas, tales 
como las que encontramos en 
el trabajo. Inclusive, se pueden 
llegar a producir cambios a nivel del 
sistema nervioso central, provocando 
la instauración de patrones de 
movimientos anómalos y círculos 
viciosos que van perpetuando estas 
alteraciones, transformándose para 

el trabajador en un verdadero riesgo 
para su rendimiento laboral. Si el 
grado de estos desórdenes aumenta, 
perjudicaría el comportamiento del 
individuo, incluso afectando sus 
relaciones personales y familiares.

Para prevenir estas alteraciones, 
se debe tener en cuenta que los 
signos y síntomas de este tipo de 
“desórdenes musculoesqueléticos” 
son muchas veces silentes o de 
escaso interés para el que los padece; 
una molestia muy leve al final de la 
jornada laboral o una sensación de 
incomodidad en la zona pueden ser 
el primer aviso. En general, las señales 
no son advertidas ni tomadas en 
cuenta, se tienden a omitir a favor de 

las tareas y deberes que a diario se 
imponen, no prestando atención a lo 
que puede significar en un mediano 
o largo plazo.

Recuerde que lo primero es 
estar consciente que las posturas 
mantenidas y movimientos repetitivos, 
son un factor de riesgo que se 
deben evitar para prevenir futuras 
lesiones, por lo tanto, siempre es 
importante estar en actividad y evitar 
el sedentarismo, a través del deporte, 
el que nos permite liberar sustancias 
que nos ayudan a sentirnos mejor 
física y psicológicamente, regulando 
nuestro sueño y mejorando no solo el 
rendimiento en el trabajo, sino muchas 
de nuestras actividades diarias.

PAGA POR 
transferencia O...

+56 9 7588 9034
PUEDES HACER TU PEDIDO EN:

VARIEDAD EN KUCHENES, 

CON Y SIN AZÚCAR

Kuchen de Frutos Rojos,

Ruibarbo, Manzana o Frambuesa. 

Prueba nuestra especialidad 

en Pie de Limón.

oly_reposteriaartesanalOly.Café y repostería artesanal

RESERVA HASTA LAS 14.00 HRS.

TODOS LOS DÍASCRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

DIEGO ARANCIBIA MORALES
Académico Universidad Central

EVITAR

La pandemia del Covid-19 está entregando muchas lecciones 
respecto a las respuestas que debe brindar las autoridades políticas, 
sanitarias y la población en general. Una de ellas es mejorar la 
articulación entre el control epidémico y el informar debidamente a la 
comunidad sobre la importancia del autocuidado y la concientización 
que todos debemos tener frente a una pandemia como el Covid-19. 

En este sentido, junto a la estrategia de control sanitario, la habilitación 
y reforzamiento de la red asistencial con personal extraordinario de servicio 
y equipamiento adicional al existente, se debe coordinar la implementación 
de una estrategia de comunicaciones que tenga varios objetivos y acciones 
a desarrollar. Principalmente, crear consciencia en la comunidad y en el 
imaginario colectivo sobre lo nocivo y riesgoso de la enfermedad, teniendo 
presente el carácter altamente contagioso del virus. Lo anterior se logra por 
medio de un plan de comunicaciones que considere a todos los medios de 
comunicación a nivel nacional, regional y local, los cuales deben informar 
en forma correcta y acorde a las orientaciones de la autoridad sanitaria 
sobre la evolución del virus, para evitar sobre todo la aparición de fake 
news o de expertos con poca preparación que terminen por acrecentar la 
noción de descontrol del virus, generando desorientación y dando pie a 
la aparición de la infodemia. Esta última se caracteriza por una excesiva 
cantidad de información que se transmite de manera incorrecta, generando 
confusión a las personas y finalmente desinformación, lo que deriva 
en rumores y finalmente realidades mal comprendidas. De acuerdo a la 
Organización Panamericana de la Salud, el peligro de la infodemia derivada 
en desinformación, dificulta la toma de decisiones y el hallazgo de fuentes 
confiables y verídicas cuando se necesitan, también la confusión genera 
en las personas trastornos de salud mental como cuadros de ansiedad, 
depresión, angustia, entre otros. 

Ante tal escenario descrito, ¿Cómo podemos evitar la infodemia? 
Primero, reforzando la articulación entre la autoridad sanitaria y los medios 
de comunicación, incentivando la transmisión de mensajes educativos 
sobre los cuidados frente al Covid-19. Segundo, recurriendo a fuentes 
confiables de información provistas por la autoridad sanitaria a través de 
sus diversos canales de comunicación, o bien instituciones y organismos 
de salud acreditados y legitimados por especialistas en la materia. Por 
último, creer en el personal de salud, ya que su trabajo amparado en 
las ciencias básicas y aplicadas, está preparado y actualmente  absorbe 
permanentemente experiencia en el tratamiento de virus como el Covid-19. 

la infodemia 
PÍDELO AHORA SIN AZÚCAR
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MITO 

Todos hemos escuchado o comentado a 
alguien alguna vez la siguiente frase: “Toma 
agua, tu piel se ve muy seca”, y esto en realidad 
es solamente un mito. Pero, entonces, ¿no 
es importante que tome agua? Sí, el agua es 
esencial para nuestro cuerpo por varias razones: 
es uno de los combustibles que necesitan 
nuestras células para funcionar, facilitando el 
transporte de nutrientes; ayuda a la eliminación 
de deshechos corporales a través de la orina, 
sudor y evacuaciones intestinales, entre otras 
funciones.

Si dividimos nuestro peso en 3, casi dos de 
esas tres partes es de agua, esto se traduce en que 
muchos de nuestros órganos contienen grandes 
cantidades de agua y la necesitan para funcionar, 
como: cerebro, corazón, articulaciones, riñones, 
boca, etc. Es por esto que es importante tomar 
aproximadamente 2 litros de agua al día, es decir, 
8 vasos largos. De estos litros de agua diaria que 
deberíamos tomar, apenas un 5% es lo que llega 
a nuestra piel, ya que primero el agua se ocupará 
desde adentro hacia afuera, es decir, primero 
la ocupan los órganos vitales, articulaciones, y 
otros, y finalmente lo que va quedando llega a 
la piel.

Razones de la resequedad
Pero, entonces te preguntarás, ¿por qué se 

seca la piel? Hay dos razones que explican la 

resequedad de la piel: por un lado el factor interno 
que se asocia a la falta de secreción sebácea en 
la piel, y segundo por los agentes externos como 
el frio, viento, calefacción o aire acondicionado; 
afecciones cutáneas como psoriasis, y también 
medicamentos como los indicados para el acné.

¿Cómo saber si mi piel está hidratada?
El tener una piel oleosa, o con más secreción 

de grasita en la que no ves costritas o resequedad, 
no te asegura que tu piel esté hidratada. Te voy a 
enseñar un truco para que veas qué tan hidratada 
está tu piel. Para esto necesitarás solamente un 
espejo:

Paso 1: Mirándote al espejo vas a mirarte 
el costado del rostro, debes verte bien entre la 
oreja y la mejilla.

Paso 2: Vas a posar tu dedo índice en el borde 
mandibular, y con tu dedo vas a llevar la piel hacia 
arriba.

Paso 3: Te darás cuenta que se va a formar 
una especie de “cuadrícula” de las células. 
Mientras más se nota la cuadrícula, entonces más 
deshidratada está la piel.

¿Qué debo aplicarme?
Como el agua que tomamos no es suficiente 

para nuestra piel, debemos hidratarla desde 
afuera hacia adentro, aplicando productos ricos 
en componentes hidratantes, como el ácido 
hialurónico, úrea, colágeno, Q10, aloe vera, entre 
otros.  El formato puede ser en crema o serum, si 
tu deshidratación es mucha, entonces prefiere el 
serum ya que al ser más liviano penetra mucho 
más fácil, actuando más rápido.

Todas, absolutamente todas las pieles 
necesitan hidratarse, así que no olvides que 
después de desmaquillarte y lavarte bien el rostro 
debes aplicar un serum o crema hidratante, y 
mantener la hidratación corporal general.

FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

Tomar agua no te hidratará la piel

TÚ TAMBIÉN PUEDES 
ser resiliente

Esta pregunta surge al pensar en todas esas 
personas que a pesar de “fracasar”, una y otra vez, 
logran levantarse y continuar, incluso generando 
nuevas iniciativas de la misma frustración que 
ello les ha traído. Entonces… ¿existe el fallo 
cómo tal? ¿Qué es lo que tienen estas 
personas que les permite interpretar la 
vida de una forma productiva a pesar de 
los problemas y activarse nuevamente? 
Por una parte, podemos decir que el fallo sí 
existe, no hay que negarlo, pero la clave en todo 
ello está en cómo lo vamos a interpretar, y qué 
haremos con ello. Hay un concepto que se usa 
mucho en psicología para definir esta “cualidad” 
de la gente, y se llama resiliencia, definida como 
“capacidad que tiene una persona para superar 
circunstancias traumáticas como la muerte de 
un ser querido, un accidente, etc.” y es algo que 
cobra mucha relevancia en los tiempos actuales 
de pandemia y cuarentena, donde la sensación 
de frustración nos sofoca en muchas ocasiones. 
Pero, ¿Cómo puedo tener esta capacidad, a la 
que llaman resiliencia? Intentemos dar unas 
líneas al respecto:

1. Entender que la Resiliencia NO es 
algo innato de algunos: Esto es una habilidad 
que todos podemos desarrollar, teniendo una 

apertura a las oportunidades, y permitiéndonos 
sentir el dolor y tomar el tiempo que debamos 
ante los problemas, para luego activarnos a las 
nuevas posibilidades, por sobre el lamento.

2. Interpretar de forma completa las 
experiencias: No hay que quedarse solo con lo 
malo de las situaciones o problemas, incluso en 
estos tiempos, podemos ver cómo las personas 
están realizando actividades que habían dejado 
abandonadas, compartiendo de manera más 
positiva con sus seres queridos y consigo 
mismo, o generado nuevas iniciativas laborales o 
de ocio. Es decir, veamos el panorama completo, 
pero enfoquémoslos en desarrollar lo positivo de 
ello.

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

3. Expresar nuestras emociones, y 
enfatizando las que nos movilizan: Es de 
suma importancia darse el tiempo de sentir, sea 
conversando, por medio de actividades como 
el arte, o lo que sea que les sirva, pero que se 
exprese, para luego identificar qué es lo que 
queremos hacer con ello. Por ejemplo: Si tengo 
rabia pues inicie un proyecto que “fracasó”, esa 
rabia es una emoción activadora para usarla 
como un movilizador de nuevas acciones, en 
lugar de quedarnos con la tristeza y decidir 
abandonar.

4. ¡TÚ PUEDES! no importa lo que te digan 
o lo que quieran hacerte creer, ¡TÚ PUEDES! Y 
lucha para que NADA TE DETENGA.
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V a r i o s  mese s  han 
pasado desde aquel 
16 de marzo,  en 
el que todo Chile 

expectante escuchaba y leía que 
el Covid-19 ya estaba en nuestro 
país. Inmediatamente los ministerios 
de Salud y Educación, comenzaron 
a encender las primeras alertas, 
suspendiendo las clases en todo el 
territorio nacional. Como siguió el 
resto de la historia, la conocemos.

El paciente cero en Magallanes 
fue identificado como un trabajador 
del sector turismo, que habría sido 
contagiado por un turista que llegó 
a la región a través de un crucero. 
En ese momento, Magallanes no 
contaba con un laboratorio para 
el procesamiento de los exámenes 
por Coronavirus, los que nos dejaba 
sin capacidad de análisis, ya que las 
muestras eran enviadas a Santiago 
para los resultados, lo que incluso 
podía tardar hasta 7 días.

Rápidamente las autoridades 
nacionales y regionales, comenzaron 
a ponerse en marcha para habilitar 
un laboratorio que permitiera 
el análisis de muestras; el 30 de 
marzo, gracias a aportes públicos 
y privados, comenzó a operar 
el laboratorio del CADI de la 
Universidad de Magallanes, lo 
cual fue un gran logro, ya que 
los resultados comenzaron a 

EL ESFUERZO DE DESCENTRALIZACIÓN EN MAGALLANES: 

Magallanes y con esto un respiro 
a la región. Los exámenes de los 
magallánicos y magallánicas, ya 
se procesaban en Punta Arenas 
en su totalidad. Desde este 26 de 
octubre, Puerto Natales también 
cuenta con su propio laboratorio 
en el Hospital Dr. Augusto Essmann 
Burgos, el que se encuentra en 
marcha blanca, para comenzar a 
operar dentro de los próximos días 
de manera formal.

Se siguen sumando  
esfuerzos

En enero, los profesionales de 
la salud comenzaron a capacitarse 
y prepararse por lo que vendría, el 
Ministerio de Salud, en diciembre 
del 2019 comenzó a preparar su 
estrategia en base a los informes 
que entregaba la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), basados 
en la experiencia que tenían de la 
pandemia en China y Europa.

Desde abril que el Ministerio de 
Salud, mediante la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, ha logrado 
sumar 30 ventiladores mecánicos, 

procesarse en la región, reduciendo 
considerablemente el tiempo de 
entrega.

Con Punta Arenas ya en 
cuarentena y viendo como el 
COVID-19 avanzaba rápidamente, 
el 26 de abril, comenzó a operar el 
laboratorio del Hospital Clínico de 

frente al Covid-19 o contactos estrechos, en el caso 
que no tengan las condiciones 
adecuadas en sus hogares para 
realizar la cuarentena.

La estrategia de contención 
tiene tres pilares básicos, Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento (TTA). 
Los testeos se realizan y obtienen 
sus resultados se obtienen de 
manera ráp ida,  grac ias  a  la 
implementación de los laboratorios, 
el aislamiento cuenta con todas 
las condiciones de llevarse a cabo, 
gracias a la residencias sanitarias 
y la Trazabilidad, es lo que se ha 
seguido reforzando durante el 
mes de agosto, oportunidad en 
la que la subsecretaria de Salud, 
Dra. Paula Daza, viajó hasta Punta 
Arenas, para inaugurar el nuevo 
centro de trazabilidad, que se 
dispuso en las dependencias de 
Inacap. Ya a fines de octubre, 
se inauguró el primer centro de 
trazabilidad fuera de la capital 
regional y se instaló en Puerto 
Natales, con 8 trazadores, que 
se dedicarán de forma exclusiva 
a la identificación rápida de casos 
Covid-19 y la identificación de sus 
contactos estrechos, antes de 48 

horas. Así, la región cuenta con 82 
trazadores, a los que se podrían 
sumar nuevos profesionales en el 
caso de ser requeridos.

Los jóvenes también  
dicen presente

Magallanes es la segunda región 
del país que cuenta con “Cuadrillas 
Sanitarias”, una nueva medida que 
contempla la participación de 17 
jóvenes profesionales y estudiantes 
de las áreas de salud y social, que 
recorrerán los barrios de Punta 
Arenas, para educar e informar 
sobre las implicancias de esta 
Pandemia, acercándose a los vecinos y 
orientándolo en las dudas que puedan 
presentar al respecto.

Así, Magallanes comienza poco 
a poco a bajar su curva de contagios, 
durante los últimos 10 días del mes 
de octubre, los contagios comenzaron 
a descender, comparados con el pick 
del día 06 de octubre donde tuvimos 
el record de 324 contagiados. Ese 
mismo día la intendenta regional 
Jenniffer Rojas, dispuso nuevas 
medidas sanitarias, como el adelanto 
del toque de queda a las 20:00 horas, 

una cuarentena obligatoria de 14 días 
para quienes ingresen como residentes 
a la región y un examen PCR negativo, 
con un máximo de 72 horas, para 
quienes ingresen como trabajadores 
esenciales, medidas que sin duda 
han tenido efectos en el control de la 
pandemia, que se ha podido apreciar, 

con la reducción, casi a un tercio de los 
enfermos que existían el 6 de octubre, 
que era de 1.600 casos activos y el 2 
de noviembre, estaba en 445 casos. 
Sin duda es un gran avance, pero aún 
queda camino por recorrer en una de 
las carreras más largas y difíciles que 
ha tenido que lidiar la región.

que se agregaron a los 8 que había 
en la región antes de la pandemia. 
Actualmente, el Hospital Clínico de 
Magallanes (HCM), cuenta con 33 
ventiladores y 5 se encuentran en 
el Hospital Dr. Augusto Essmann 
Burgos de Puerto Natales.

Las residencias sanitarias, 
también son parte de las estrategias 
que se han implementado en la 
región para contener la pandemia, 
las que se encuentran presentes 
en: Porvenir, Puerto Williams, 
Puerto Natales y Punta Arenas. 
La provincia de Última Esperanza, 
acaba de  sumar  una nueva 
residencia en el mes de octubre, 
que cuenta con 39 habitaciones y 
73 camas totales, lo que se suma 
a las dos residencias que ya tenía 
Puerto Natales. A nivel regional, 
existen 13 residencias sanitarias, 
con un total de 311 habitaciones 
distribuidas de la siguiente forma: 
8 en Punta Arenas, 3 Puer to 
Natales, 1 Porvenir y 1 Puerto 
Williams. Los esfuerzos siguen 
incrementándose para tratar de 
apoyar a las personas que están 
contagias y también a sus familias 

Con las nuevas medidas implementadas, se ha logrado reducir casi en un 
tercio los casos activos. El día 06 de octubre, alcanzaba los 1.600 casos, 
versus los 434 casos activos, que había el día 27 del mismo mes.

Desde enero los profesionales de la salud, comenzaron a prepararse y capacitarse, para enfrentar un eventual brote 
de Covid-19 en la región.

Intendenta Jenniffer Rojas, junto a la Dra. Jhosnyver Duarte, directora (s) del 
Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales.

Este es un proyecto financiado por el 6% del FNDR del gobierno regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ejecutado por: FIDE XII

#EnMagallanesNosCuidamos

SI TU COMUNA 
ESTÁ EN 

SIEMPRE
Debes: 

Cuarentena
Transición
Preparación
Apertura Inicial
Apertura Avanzada

Respetar toque 
de queda

Mantener la 
distancia física

Usar mascarilla

Lavarte las manos y 
usar alcohol gel
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Como su nombre lo indica, el hígado graso, 
es el cúmulo excesivo de grasa en las células 
hepáticas. La más común es la “enfermedad del 
hígado graso no alcohólico” (NAFLD), que se 
basa en una variedad de afecciones hepáticas 
que se relacionan por lo general cuando existe: 
sobrepeso u obesidad, resistencia a la insulina, 
diabetes tipo 2 y dislipidemia, es decir, niveles 
altos de colesterol y triglicéridos en la sangre, 
y cuando el consumo de alcohol es muy bajo 
o nulo. Existen personas que desarrollan 
esteatohepatitis no alcohólica (NASH), que 
se caracteriza por la inflamación del hígado 
y puede progresar a cicatrización avanzada 
(cirrosis) e insuficiencia hepática. Este daño 
es similar al daño causado por el consumo 
excesivo de alcohol. Por lo general no causa 
signos ni síntomas, pudiendo mantenerse de 
forma silenciosa varios años, pero cuando se 
presentan, pueden ser: dolor o molestia en la 
parte superior derecha del abdomen y fatiga, 
a medida que el hígado trata de detener la 
inflamación, produce áreas de cicatrización 
(fibrosis), que se propaga y afecta cada vez 
más al tejido hepático, esta condición más 
avanzada se le llama cirrosis, y en ella podría 
observarse hinchazón abdominal (ascitis), 
vasos sanguíneos prominentes, palmas rojas, 
piel y ojos de color amarillento (ictericia), 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

en situaciones extremas y graves llegaría a 
confusión, somnolencia y dificultad en el habla 
(encefalopatía hepática), cáncer de hígado, 
o bien, una insuficiencia hepática terminal, lo 
cual significa que el hígado ya no cumple con 
sus funciones.

El aspecto más relevante en su manejo 
es la alimentación, siendo fundamental para 
evitar el continuo deterioro de este órgano. 
Se recomienda una dieta aportadora de ácidos 
grasos saludables, que incluya el consumo de 
pescado, frutos secos, palta y aceite de oliva. 
Además, adicionar de manera equilibrada 
legumbres, frutas y verdura, sobre todo 
aquellas aportadoras de vitamina C, que ayudan 

HÍGADO GRASO
y sus cuidados en la alimentación

a desintoxicar y desinflamar el hígado. Algunos 
alimentos ricos en este nutriente son; limón, 
naranja, mandarina, papaya, kiwi, frutas rojas, 
piña, pimientos, brócoli, coliflor, por nombrar 
algunos.

Otras recomendaciones importantes son, 
moderar las carnes rojas y frituras, evitar el 
exceso de dulces, pasteles, chocolates y todos 
aquellos alimentos ricos en azúcar refinada, 
ya que son los que elevan los triglicéridos en 
sangre empeorando la condición.

Como conclusión optar por una dieta 
saludable y realizar ejercicio físico, nos 
mantendría en un peso adecuado, no 
permitiendo el exceso de grasa abdominal. 

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

TODA LA LÍNEA PARA SU BEBÉ
Productos orgánicos que darán seguridad 
y protección para los los peques de la casa

Vitamina B12

B-Complex Plus

Refuerza tu 
sistema inmune 

con la llegada de 
estos productos .
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Una ventaja de vivir en departamento 
es todo lo relacionado al mantenimiento de 
los espacios exteriores que tiene una casa, 
además de reportar ahorros financieros y de 

tiempo, reduce la lista de “cosas que hacer” 
y así, se facilita la vida. 

Por ejemplo, cuando se vive en departamento 
no hay que pensar permanentemente en el 

DISMINUYE EL ESTRÉS, 
vive en departamento

Hoy en día elegir tu próximo 
lugar donde vivir tiene muchas 

ventajas, entre ellas la 
seguridad, ahorro, comodidad 

y funcionalidad, características 
más fáciles de encontrar en un 
departamento que en una casa. 

jardín, aunque sea una actividad muy relajante, 
se ahorra una responsabilidad obligada, porque 
normalmente en los edificios tendrán un 
sistema de riego automatizado o un encargado 
que se preocupará de todos los cuidados en 
cada temporada.

Si la fachada del edificio necesita pintarse, 
la comunidad y administración se ocupará de 
esa tarea, así también de todos los espacios 
comunes como pasillos, ascensores, piscina, 
gimnasio, basuras, etc.

La tranquilidad de tener un departamento 
se asocia con la libertad de preocuparse solo 
de un espacio interior cómodo y no hacerse 
cargo de todas las tareas de mantenimiento 
exterior que tiene una casa, lo que disminuye 
el estrés y se valora cada día más en la vida 
urbana actual. 

E
n sesión ordinaria de 
Concejo Municipal 
de Punta Arenas, se 
adjudicó el Proyecto 
de Construcción de 

Alumbrado Público Peatonal para 
13 kilómetros, lo que abarca 120 
cuadras en diversos barrios y sectores 
de la comuna, los que comenzarán a 
ejecutarse durante el mes de diciembre 
de este año.

En ese sentido, el alcalde de la 
comuna, Claudio Radonich expresó 
que “en total, son 120 cuadras las 
que se intervendrán gracias a este 
Proyecto Municipal de Iluminación, 
y esperamos comenzar las obras en 
el mes de diciembre de este año y 
entregarlas durante el primer trimestre 
del 2021”.

El Proyecto, que busca iluminar 
13 kilómetros de nuestra ciudad, 
incorpora luz peatonal en distintos 
sectores de la comuna, como Arturo 
Prat, Zenteno, Hornillas, Ovejero, 
Gral. Salvo, Gral. Del canto, que se 
suma a los 2 kilómetros que están 
próximos a entregar en Eusebio Lillo 
con Ramón Carnicer.

“Lo hemos dicho. Una ciudad 
más iluminada es una ciudad más 
segura, por tanto, quiero agradecer 

PROYECTO MUNICIPAL

            El Alcalde Claudio 
Radonich explicó que la 
iniciativa incluye calles como 
Arturo Prat, Ovejero, Zenteno, 
Alessandri entre otras. Una 
adecuada iluminación de 
los barrios otorga mayor 
seguridad a los vecinos, 
propiciando el uso del 
espacio público”.

permitirá iluminar 13 kilómetros de la ciudad

al Gobierno y SUBDERE que nos han 
entregado mil millones de pesos, 
para que este proyecto hoy esté 
adjudicado”, resaltó Radonich.

La inversión incorporada en la 
iniciativa alcanza los 917 millones de 
pesos, y concretará la Construcción 
de Alumbrado Público Peatonal, 
en las calles Arturo Prat, Zenteno, 
Ovejero, Hornillas, Jorge Alessandri, 
Ramón Freire, General del Canto y 
General Salvo.




