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E D I T O R I A L
LA VACUNA 

no significa dejar el autocuidado

E
l 25 de diciembre se realizó la primera vacunación 
contra el coronavirus en Magallanes, proceso que en 
esa oportunidad estuvo dirigida a los profesionales 
de la Salud que se desempeñaban en primera línea, 
atendiendo a los pacientes más graves por Covid-19.

Luego de 40 días desde ese histórico momento, la comunidad 
pudo comenzar a recibir su vacuna Coronavac, teniendo prioridad 
las personas mayores, y trabajadores de la salud primaria.

Después de casi un año de crisis sanitaria, viviendo las duras 
consecuencias de esta pandemia, donde además del sufrimiento y 
la muerte, propia de la enfermedad, las consecuencias económicas 
y sociales han hecho de este periodo unos meses muy oscuros 
para todo Magallanes.

Pero la vacuna viene a dar esperanza, viene a mostrar la luz 
al final del túnel, algo que se necesitaba para poder seguir 
afrontando esta “nueva realidad”, por eso es el momento de 
informarse y respetar el calendario de inoculación, de seguir las 
recomendaciones de los profesionales para que todo el proceso 
sea exitoso.

Como se ha repetido desde que llegó el coronavirus a la 
región, las conductas solidarias siguen marcando el desarrollo 
de la crisis. Si uno de cuida, está cuidando al resto. Si uno acude 
con responsabilidad a vacunarse, mantiene las medidas de 
autocuidado, está cuidado su salud y la de los otros.

La vacuna es un paso enorme para superar la crisis sanitaria, 
pero no significa que la enfermedad no siga propagándose, que 
los adultos mayores y enfermos crónicos no estén en riesgo. No 
hay margen de relajo en este momento.

El aislamiento físico, lavado frecuente de manos, uso de 
mascarilla, respeto de cuarentenas por contagio y contacto 
estrecho, siguen siendo esenciales para que podamos llegar al 
final de esta batalla. Debemos hacerlo por nosotros y por todos.

Para conocer el calendario de vacunación y otros antecedentes 
relevantes sobre las inoculaciones, se puede ingresar a www.
gob.cl/yomevacuno

INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Mantenernos activos es fundamental para 
poder disfrutar de una buena salud en cualquier 
etapa de la vida, sin embargo, en personas de 
tercera edad la actividad física es mucho más 
importante, ya que de eso dependerá en gran 
parte su autonomía e independencia. Avanzar en 
el camino hacia la vejez involucra un inexorable 
deterioro muscular, que no genera solamente 
enfermedades, sino también disminuciones para 
las actividades de la vida diaria. 

En este contexto, la atención médica se ve 
incrementada y junto con ello la medicación, 
lo que en la mayoría de los casos no revertirá el 
proceso, sólo lo mantendrá, pero deteriorando 
su independencia funcional. Es por ello que la 
actividad física en las personas de tercera edad es 
fundamental para su bienestar físico y emocional.
Hoy hay que ayudarlos a sentirse sanos y activos 
durante este aislamiento que es obligatorio 
para muchos; la nutrición y el ejercicio son 
fundamentales ya que les permitirá sentirse más 
activos, combatir el estrés y la sarcopenia, que es 
la pérdida de masa muscular que se produce por la 
edad y lleva a limitar la movilidad.
Los adultos mayores inactivos pierden capacidad 
fundamentalmente en cuatro áreas: resistencia, 
fortalecimiento, equilibrio y flexibilidad, que son 
esenciales para conservar la salud y autonomía. 

 
Actividades y ejercicios físicos para 

personas mayores en casa
Debemos buscar actividades físicas simples y 
seguras, minimizando el riesgo de golpes y caídas, 
adaptar los ejercicios, la exigencia y el número 
de repeticiones a la condición y estado de salud 
de cada persona, y evitar cualquier ejercicio que 
provoque molestias o dolor. 

 
Tipos de ejercicio

• Subir y bajar escaleras, con moderación.
• Mover la cabeza adelante y atrás lentamente y sin forzar. 
• Mover la cabeza hacia el lado derecho e izquierdo.
• Lleva la oreja al hombro, la barbilla al pecho, la otra 
oreja al otro hombro y la cabeza hacia la espalda.
• Levantarse y sentarse en una silla, intentando no utilizar 
las manos.
• De pie, sosteniéndose del respaldo de una silla o mesa, 
lentamente nos ponemos en punta de pie hasta llegar lo 
más alto posible, permaneciendo durante tres segundos 
para luego descender lentamente hasta el suelo.
• Sentado en una silla, con la espalda derecha y apoyada 
sobre el respaldo, comenzamos a levantar los brazos 

hacia los costados, hasta llegar a la altura de los hombros.
• De pie, sosteniéndose del respaldo de una silla o mesa, 
elevamos lentamente la rodilla hacia al pecho sin doblar 
la otra rodilla ni la cintura ni la cadera, luego de dos a tres 
segundos, bajamos lentamente la rodilla hasta llegar al 
suelo, repetimos lo mismo con la otra rodilla. 
• Sentado en una silla, con la espalda derecha y apoyada 
sobre el respaldo, comenzamos a levantar los brazos 
hacia los costados, hasta llegar a la altura de los hombros, 
luego de unos segundos bajamos lentamente los brazos.

Estos ejemplos nos ayudarán a mantener una 
actividad física suave, se pueden adaptar a las 
características de cada persona, pero no se debe olvidar 
que siempre se deben seguir las recomendaciones del 
médico especialista.

Además, debemos recordar que aunque 
estemos en casa, es necesario seguir manteniendo 
una correcta higiene personal y no olvidarnos 
de respetar las medidas de prevención contra el 
Covid-19, y que cada familia sea consciente de las 
necesidades de su ser querido y así puedan darle 
todo lo que necesita para conseguir su máximo 
bienestar.

DANIELA LUCERO G. 
Profesora de Educación Física

Atleta regional
Universidad Andrés Bello

en las personas mayores

En este San Valentín
REGALA UN BUEN MOMENTO

RegalosConSentido

buenmomento_cl buenmomento_cl / Escribenos a: hola@buenmomento.cl

www.buenmomento.cl
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TENSIÓN POR CAMAS CRÍTICAS 
marcaron enero en el 
Hospital Clínico Magallanes
             Los equipos 
médicos llamaron a 
la comunidad a evitar 
conductas de riesgo 
que puedan provocar la 
demanda de atenciones 
en la UCI, ya que los 
cupos están al límite”.

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

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

¡Sin Costo!

TRAÉNOS TU IDEA...
Y NOSOTROS TE LA FABRICAMOS

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

¡En tres días ya podemos tener tu pedido e instalar!

Enero fue un mes sumamente 
complejo para el Hospital 
Clínico Magallanes (HCM). 
El número de pacientes 

que requirieron camas en el área de 
la Unidad de Paciente Crítico llegó al 
límite varios días, generando la temida 
tensión de qué hacer si se necesita 
una cama más.

Previo a la pandemia, el HCM 
contaba con 6 camas críticas, en el 
momento más duro de los contagios, 
a mediados del año 2020, se llegaron 
a tener 24, pero con el apoyo de 
equipos profesionales de otras 
regiones. Actualmente, ese respaldo 
extraordinario no existe porque en el 
resto del país también hay una alta 
demanda de pacientes graves, por 
lo que el número real de camas en 
el recinto médico, con funcionarios 
capacitados para atender, son entre 
15 y 17, con el máximo esfuerzo.

La subdirectora médica, Dra. 
María Isabel Iduya, explicó a mediados 
de enero que “nuestra dotación 
original es de 6 camas UCI, por la 
pandemia se llegó a 24 camas UCI con 
apoyo de personal del norte y otras 
contrataciones; a lo largo del año, con 
los brotes en el norte y el cansancio 
acumulado de nuestra gente, han 

incidido en que no contemos con el 
personal para habilitar todas las camas 
UCI. En la actualidad disponemos de 
15 camas habilitadas y transitoriamente 
podemos sumar otras dos camas, es 
decir, la cama, el ventilador y el personal. 
Tenemos ventiladores, tenemos camas, 
pero no tenemos personal con las 
competencias necesarias y suficientes 

para ventilar de forma permanente 
pacientes COVID”.

Esta situación ha generado un 
estrés importante en los equipos 
médicos, que ven cómo las posibilidades 
de aeroevacuación se disminuyen por 
capacidad en otros hospitales y por 
la condición de los pacientes que van 
llegando.

Otro casos que  
aumentan la tensión

Sumado a las personas contagiadas 
con coronavirus, que requieren de 
ventilación, se ha presentado el 
aumento de enfermos con otras 
patologías que han visto agravada su 
salud, y que también están necesitando 
una cama crítica.

La pandemia está dejando ver 
el paso del tiempo sin atenciones 
períodicas de casos crónicos, donde 
el declive se ha acelerado.

Por consiguente, esas 15 camas 
críticas se están repartiendo entre 
pacientes Covid y no Covid. Sin 
embargo, hay otro porcentaje de 
personas que están requiriendo esta 
atención por motivos totalmente 
prevenibles, como los accidentes de 
tránsito.

Pese a la cuarentena de fin de 
semana, por encontrarse Punta Arenas 
en fase 2, y al toque de queda, que 
se inicia todos los días a las 22.00 
horas, el número de siniestros de 
tránsito ha ido en aumento, incluso 
registrándose cuatro en un mismo día, 
con lesionados de gravedad.

Estos hechos generan una 
demanda extra de atención médica 
en el HCM, y en algunos casos el uso 
de camas críticas, las mismas que 
se deben utilizar en situaciones de 
pacientes covid y descompensaciones 
por otras enfermedades.

Este fue el punto que las autoridades 
regionales y del Hospital Clínico 
Magallanes reforzaron durante enero: 
evitar realizar acciones de contengan 
algún grado de riesgo, porque no hay 
camas UCI para una alta demanda 
concentrada en poco tiempo.

La infectóloga del establecimiento, 
Dra. Mónica Pinto, enfatizó que para 
superar la pandemia del COVID-19 se 

necesita la colaboración de todos, 
especialmente en este momento 
complejo para el país y la región. 
“Una cosa es el autocuidado por el 
COVID y otra cosa es el autocuidado 
por otras cosas, como que las personas 
no manejen en estado de ebriedad, 
que traten de no hacer actividades 
de alto riesgo, en estos días donde 
la cama critica – como dijo el Dr. 
Marcelo Montaner – es un bien muy 
preciado”, subrayó.

Independiente a lo que cada uno 
puede pensar sobre el nivel de control 
y fiscalización existente por parte 
de las instituciones de las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad, 

La Red Integrada del 
Servicio de Salud sigue 
funcionando, por lo que 
las aeroevacuaciones se 
mantienen, aunque con 
menos disponibilidad en 

hospitales que en 
otros meses”.

para evitar conductas reñidas con las 
normas, la primera responsabilidad es 
de cada uno. 

Mantener las conductas de 
autocuidado, evitar las reuniones 
sociales, no conducir habiendo 
consumido alcohol, y no practicar 
deportes o hobbies de alto riesgo, 
son decisiones personales que deben 
basarse en la solidaridad, en la empatía 
y en la consciencia de que el día 
de mañana un ser querido puede 
necesitar una cama crítica y -nadie 
lo quiera- puede no estar disponible 
por la atención de personas que por 
irresponsables cayeron a la UCI del 
hospital.

FÁBRICA DE PERSIANAS 
Y CORTINAS ROLLER
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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

• 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!

• BARRIO SUR: Unimarc Sur Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413
• SECTOR NORTE: Unimarc España, España Nº 1358

El temor a subir de peso 
y ganar grasa corporal 
es sin duda uno de las 
grandes preocupaciones 

de los deportistas en función de 
su rendimiento, lo que sumado a 
nuevas tendencias en dietas como 
la proteica, generan señales erradas 
acerca del verdadero y necesario 
aporte de los hidratos de carbono en 
la dieta. Mauricio Ríos, académico de 
la carrera de Nutrición y Dietética de la 
Pontificia Universidad Católica, señala 
que en los últimos años se observa 
un aumento de la “carbofobia” entre 
los deportistas.

 “La alimentación debe ser variada, 
equilibrada, segura y sobre todo 
fisiológicamente adecuada, esto 
permitiría responder adecuadamente 
por ejemplo a una mayor demanda 
de energía cuando nos ejercitamos 
y por ende los aportes necesarios 

NUTRICIONISTA ADVIERTE
sobre la carbofobia en deportistas

de carbohidratos, proteínas y lípidos 
diarios”, sostiene el nutricionista.

Los hidratos de carbono son 
alimentos que no deben faltar en el 
deportista. Hoy existe un miedo a este 
macronutriente, principalmente por los 
mensajes errados asociados a dietas de 
moda, que han instalado la carbofobia 
en muchos deportistas; es decir, miedo 
a consumir carbohidratos para no 
subir de peso o aumentar la grasa 
corporal. El académico UC señala que, 
los hidratos de carbono son necesarios 
en el músculo, pues proporcionarán 
energía rápida para este sistema, de 
tal manera que podremos responder 
a la exigencia dada por el ejercicio. La 
clave estaría en la correcta selección 
de los carbohidratos para cubrir la 
necesidad de un individuo, lo ideal 
es que sean en su mayor proporción 
carbohidratos complejos (harinas 
integrales, pastas integrales, arroz 

integral, frutas y verduras) y en menor 
proporción aquellos que se denominan 
simples, porque se absorben rápido 
en nuestro sistema digestivo pasando 
rápidamente a la sangre (miel, azúcar, 
jugos de fruta, productos refinados 
como bebidas, snacks azucarados, etc).

Además es muy importante el 
tiempo en que se consumen de tal 
forma que puedan almacenarse como 
energía o ser utilizados rápidamente. 
“Los carbohidratos no son malos, 
de hecho son muy necesarios en el 
desempeño de varios deportes. La 

              La carbofobia es una condición 
de rechazo a harinas y azúcares que se ha 
generalizado entre los deportistas y que los 
especialistas de la nutrición aconsejan reeducar”.

El objetivo de los investigadores era 
conocer las conceptualizaciones sobre 
el consumo hidratos de carbono y los 
patrones alimentarios relacionados 
con la carbofobia manifestados en 
cuentas de Twitter de aficionados a 
la práctica deportiva, con el fin de 
indagar en los aspectos socioculturales 
de esta práctica alimentaria. Para la 
búsqueda de los tuits se utilizaron las 
siguientes palabras clave o hashtags 
en castellano (#carbohidrato, #carbo, 
#CH, #SinAzúcar, #ComerLimpio) 
o inglés (#carbohydrate, #carbs, 
#LowCarbs, #SugarFree, #NoSugar, 
#EatClean). Ríos señala al respecto 
que los tuits analizados reflejan 
los discursos sobre el consumo de 
hidratos de carbono de hombres y 
mujeres que practicaban actividad 
física, de intensidad moderada a 
vigorosa, de manera regular en 
instalaciones deportivas públicas o 
privadas de manera no profesional, 
con el objetivo de mantener o mejorar 
su condición física.

 “Tras el proceso de análisis de los 
tuits incluidos emergen cuatro grandes 
categorías que ofrecen un retrato de las 
conceptualizaciones sobre los hidratos 
de carbono y del comportamiento 
alimentario de los defensores de la 
alimentación baja en este nutriente 
como paradigma del éxito tras el 
entrenamiento físico: los hidratos 
de carbono como sospechosos o 

culpables del estancamiento en 
el entrenamiento y los problemas 
relacionados con el peso, la carbofobia 
como estilo de vida, la carbofobia 
como religión y la relación amor/odio 
con los hidratos de carbono”, según 
los investigadores españoles, asegura 
el nutricionista.

Otros nutrientes

Por su parte, las proteínas son otro 
nutriente clave, ya que al ejercitarse 
sucede un recambio de proteínas. 
En este sentido, la selección de los 
alimentos será en función de los 
aminoácidos que se relacionen con 
esta recuperación o estímulo para 
este recambio. Las proteínas animales 
contienen una mejor calidad de estos 
aminoácidos, sin embargo algunas 
fuentes vegetales como la soja o 
garbanzos podrían ser muy similares 
siendo una alternativa para quienes 
por alguna ideología o estilo de vida 
no consumen alimentos de origen 
animal. El aporte diario debe ser 
calculado en base a las características 
del entrenamiento, peso y sexo del 
individuo, y será necesaria en mayor 
cantidad (calculada) para lograr efectos 
de ganancia de masa muscular.

En el mismo sentido, las frutas 
y verduras son esenciales para 
obtener vitaminas y minerales que 
se necesitan en menor proporción, 

pero que son relevantes para el 
buen funcionamiento celular a nivel 
muscular. “Lo importante es que 
estas frutas sean distribuidas en base 
a los tiempos de comida, cuidando la 
calidad y manipulación de éstas para 
obtener el mejor aporte y no perder 
vitaminas ni fibra en la preparación. 
Esta ayuda puede ser proporcionada 
por un nutricionista que pueda 
orientar su correcto consumo.

Con respecto a la hidratación, el 
docente Mauricio Ríos, explica que la 
sudoración está compuesta en un 99% 

de agua y el resto de electrolitos como 
sodio, potasio, cloro y magnesio, por 
lo tanto estamos obligados a reponer 
esta pérdida a través de la ingesta 
de agua o de bebidas isotónicas que 
contienen estos electrolitos. “Más 
allá del volumen de agua, la ingesta 
debe hacerse de forma fraccionada, 
se recomienda que sean pequeñas 
cantidades por cada vez que consumo, 
esto ayudará a que el agua sea 
absorbida y distribuida adecuadamente 
y no sea perdida fácilmente a través 
de la orina”, recomienda Ríos.

PD: La mantención es preventiva y no correctiva, más vale prevenir que reparar!

• Limpieza interna al sistema de ventilación de PCS, Notebook y PS4

Restauración y formateos de computadoras, 
OPTIMIZÁNDOLOS y dejándolos hasta 10 

veces más rápido con un mayor rendimiento, 
tal como un equipo nuevo.

Solo Mantención

solo_mantencion

+56 9 7216 5008

      Solo Mantencion
EN COMPUTADORAS Y OTROS

necesidad de carbohidratos debe 
ser evaluada por un profesional del 
área que maneje estos conceptos 
relacionados con el ejercicio”, explica 
Ríos. 

Investigación en  
redes sociales

Un estudio publicado el año 2017 
ya mostraba un efecto potente de las 
redes sociales frente a la práctica en la 
restricción de los carbohidratos de la 
dieta en sujetos sanos y entrenados. 

PCS E.I.R.L.
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LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

ROSÁCEA: 

Las afecciones dermatológicas suelen tener 
gran impacto en la percepción de la salud y 
afectar considerablemente la autoestima, por lo 
que son constante motivo de preocupación. 

La Rosácea es una condición inflamatoria 
crónica de la piel que afecta aproximadamente a 
un 5% de la población mundial y es reconocida 
por cursar con “brotes” asociados a la dilatación 
de los vasos sanguíneos del rostro, dando 
lugar a enrojecimiento transitorio y la aparición 
de lesiones similares a las del acné, aunque 
sin los típicos comedones. Es una condición 
más frecuente en pacientes con pieles claras 
(Fototipos I y II) de sexo femenino, aunque en el 
hombre se suelen observar presentaciones más 
agresivas.  

Aunque se desconoce su origen exacto, 
se ha asociado a alteraciones genéticas, 
inmunológicas y de la microbiota de la piel, 
responsables por una mayor predisposición 
a la hiperactividad vascular, siendo común la 
aparición de enrojecimiento en la frente, nariz, 
mejillas o el cuello, aunque en ocasiones se 
pueden presentar también complicaciones 
oculares (Ej: Irritación ocular, Fotofobia), así 
como episodios de ardor o aumento de volumen 
y grosor de la piel, entre otras.  

Cuidados y prevención de los brotes

CRISTIAN NÚÑEZ BOLÍVAR
Kinesiólogo

TENOSINOVITIS DE QUERVAIN:

La tenosinovitis de Quervain consiste 
en la inflamación del revestimiento de las 
vainas tendinosas que rodean los tendones 
abductor largo y extensor corto del pulgar de 
la mano, estos tendones se ven afectados por 
el engrosamiento y la inflamación de las vainas 
tendinosas que los recubren, en una etapa 
más avanzada o crónica de la enfermedad los 
tendones pueden bloquearse por completo no 
consiguiendo realizar sus funciones, por lo que 
el movimiento del pulgar y la muñeca se ven 
restringidos.

Es de origen mecánico por la irritación de las 
vainas tendinosas debido a su fricción dentro del 
canal osteofibroso, existiendo dos mecanismos, 
uno estático, por el empleo continuo de pinzas de 
fuerza entre el índice y el pulgar y otro dinámico, 
por la reiterada movilidad de la articulación 
del pulgar y la muñeca, existiendo numerosas 
ocupaciones en las que se dan conjuntamente 
ambos mecanismos, siendo las actividades que 
requieren movimiento del pulgar asociadas a 
desviaciones cubitales de la muñeca de manera 
frecuente. Los síntomas suelen aparecer 
alrededor de la cuarta a quinta década de la vida, 
teniendo la influencia de los diferentes factores 

el dolor frente al movimiento del dedo pulgar

de riesgo: edad, sexo, variantes anatómicas, 
trauma agudo, embarazo y lactancia, siendo 
algunos ejemplos más comunes: cargar a un 
bebe prolongadamente o el uso excesivo del 
celular, entre otros.

El dolor normalmente aparece al inicio 
de una actividad, tras el movimiento suele 
desaparecer para aparecer de nuevo cuando la 
actividad termina y el tendón se enfría. El dolor 
es un síntoma progresivo, especialmente si la 
actividad continúa en el tiempo sin tratamiento 
alguno. Es necesario que el paciente describa 

el dolor de la mejor manera posible: su 
localización, frecuencia,  intensidad, duración, el 
tipo de sensación y la posible irradiación hacia el 
antebrazo. Además, el paciente debe reconocer 
los factores que lo agravan, que lo alivian, así 
como los signos o síntomas asociados. 

El tratamiento conservador en muchas 
ocasiones permite lograr un estado de 
bienestar lo suficientemente aceptable para 
evitar o retrasar tratamientos invasivos como 
lo es la cirugía, todo esto dependiendo de 
la gravedad de los síntomas del paciente. El 
abordaje conservador consiste inicialmente en 
la indicación de analgésicos y antiinflamatorios, 
acompañada del uso de férula para reducir al 
mínimo el movimiento de la muñeca y del pulgar, 
por lo cual la kinesioterapia cumple un rol de 
vital importancia ya que cuenta para ello el uso 
de distintas estrategias y técnicas terapéuticas 
de que centran su acción en mitigar el dolor y de 
esta manera contribuir a restaurar y rehabilitar 
las deficiencias musculo esqueléticas presentes 
tras la tenosinovitis. 

Se debe tener en cuenta la importancia de 
una correcta valoración clínica (anamnesis 
y exploración física), las características que 
cada paciente presenta y los conocimientos 
adecuados sobre la tenosinovitis para así 
llevar a cabo un adecuado abordaje kinésico 
y evitar secuelas como la inmovilidad total de 
la articulación de la mano. Los tratamientos 
fisioterapéuticos han ganado popularidad y 
credibilidad, demostrando ser de gran utilidad 
en la resolución de los síntomas, ayudando a 
recobrar un nivel funcional para la realización 
adecuada de las actividades de la vida diaria.

Si bien la Rosácea no posee cura definitiva, 
el objetivo de las intervenciones terapéuticas 
consiste en aumentar el periodo entre brotes, 
siendo importante el diagnóstico de un 
especialista para definir si se requiere un abordaje 
farmacológico específico, el cual se deberá limitar 
a los plazos que éste determine, ya que no están 
exentos de efectos adversos y complicaciones. Lo 
mismo aplica para las intervenciones estéticas, 
como las terapias con láser. A nivel de Farmacia, 
diversos productos dermátologicos con ácido 
azelaico han demostrado beneficios, derivados 
de sus efectos queratolíticos y antimicrobianos, 
siendo razonablemente eficaces en pacientes con 
signos leves o moderados.

Por otro lado, un adecuado cuidado de 
la piel y la implementación de hábitos de vida 
que favorezcan su integridad permitirá evitar 
los brotes por periodos prolongados, por lo 
que será importante que el paciente reconozca 
los factores que los desencadenan, entre los 
que destacan la radiación solar y temperaturas 
elevadas, el consumo de alcohol o alimentos 
picantes, el ejercicio físico de alta intensidad, las 
situaciones de estrés o ansiedad, las alteraciones 
hormonales, y el uso de ciertos medicamentos 
(Ej: vasodilatadores), así como la aplicación 
de determinados productos cosméticos cuyas 
propiedades podrían favorecer la aparición de 
lesiones.

• RECONOCER LOS FACTORES 
desencadenantes de los brotes de rosácea 
que son relevantes en cada individuo, 
con tal de aplicar las intervenciones 
pertinentes.
• DESARROLLAR UNA RUTINA DE 
LIMPIEZA facial, matutina y nocturna, con 
agua tibia y agentes limpiadores suaves, 
evitando productos agresivos o irritantes.
• MANTENER LA HIDRATACIÓN de la 
piel, lo que ayuda a prevenir su irritación 
y tendrá un efecto calmante en caso de 
brotes. 
• LA PROTECCIÓN SOLAR es necesaria 
ante todo evento, con filtros físicos y 

bloqueadores acordes al fototipo individual.
• EL USO DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES 
puede aliviar la mayor parte de los signos y 
síntomas oculares.
• ES IDEAL EL USO DE RASURADORES 
eléctricas por sobre las de tipo manual, en 
el caso de los hombres.

Es importante respetar las pautas de tratamiento 
indicadas por el especialista a cargo, pues las 
diversas alternativas de manejo se deben adaptar 
a las condiciones particulares del paciente y una 
determinada opción no necesariamente es la 
ideal para otras personas.

RECOMENDACIONES GENERALES

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

¿Problemas para conciliar el 
sueño y el descanso mental?

¡NUEVOS PRODUCTOS!

Falta de hierro y B12, 
mejora la calidad de la 
sangre con IRON PLUS

Tranquilidad mental, dolores de cabeza 
y sueño reparador con NEURO CALM

Memoria, cognición, tranquilidad mental 
y sueño reparador con NEURO MAG PRO
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P
ara un gran porcentaje 
de personas, obtener la 
casa propia es un sueño 
muy lejano, sin embargo, 

en Magallanes esa situación ha 
ido cambiando gracias a que en 
el año 2017 la Municipalidad de 
Punta Arenas dio un giro respecto 
a esta materia, y comenzó a trabajar 
estrechamente con los vecinos para 
guiarlos y apoyarlos en la concreción 
de este anhelo.

En este nuevo rol activo, el 
municipio inició la inscripción de 
agrupaciones de vivienda para 
asesorarlos y entregarles la mayor 
cantidad de información relevante 
que les permitiera conocer todos los 
detalles del proceso. Así también, 
comenzó a ser un agente disuasivo 
para evitar que los vecinos cayeran 
en estafas, que lamentablemente han 
ocurrido en algunas oportunidades 
en contra de las familias.

PUNTA ARENAS SIGUE AVANZANDO 
en la entrega de viviendas definitivas 
gracias al apoyo municipal

            A través de la 
Dirección de Secplan, 
se promueve que 
vecinos y vecinas se 
organicen de manera 
formal, con el objetivo 
de acelerar los procesos 
de postulación y evitar 
estafas”.

las cuentas que hemos dado al 
Consejo Regional y al ministro 
de Vivienda, Felipe Ward, indican 
finalmente un gran trabajo, y quiero 
agradecer a los funcionarios de la 
entidad patrocinante municipal, al 
Minvu, al Serviu y al CORE, que son 
fundamental en esta estructura”, 
afirmó el edil.

Posterior a la conformación de 
las agrupaciones en el municipio, 
cumpliendo los requisitos que 
estipula la ley, en específico el 
DF49, principalmente respecto a 
los porcentajes de miembros según 
evaluación del Registro Social de 
Hogares y al ahorro exigido, se 
inicia el procedimiento formal con 
la entidad patrocinante privada, con 
miras al inicio de la construcción 
del proyecto habitacional.

El director de Secplan de la 
Municipalidad de Punta Arenas, 
Álvaro Guzmán, destacó el trabajo 
que se efectúa a nivel comunal, 
porque “se logra acelerar la 
organización de las personas, 
es un proceso más ordenado y 
seguro para las familias, además 
que se dinamiza todo el sistema de 
postulación y obtención de la casa 
propia, incluso con mayor demanda, 
las ofertas de las empresas son 
mejores”, destacó el profesional, 
recalcando las gestiones que 
efectúa el municipio con el Consejo 
Regional para la compra de terrenos 
y su urbanización.

Por su parte, el alcalde Radonich 
afirmó que “hoy estamos con 
125 viviendas entregadas, 500 
en construcción, otras 500 que si 
el CORE aprueba, como siempre 
ha colaborado con los vecinos, 
podríamos comenzar en marzo.
Tenemos 700 en espera de los 
subsidios de proyectos que se 
presentan en febrero y en marzo, 
por lo que conversé con el ministro 
Ward”, informó el jefe comunal, 
ante lo cual este año se espera 
que cientos de familias puedan 

ir avanzando concretamente en 
conseguir su vivienda, y de manera 
totalmente formal, sin riesgo de 
estafas ni situaciones que pongan 
en peligro el largo camino recorrido.

Guzmán agregó que este año 
2020, considerando el contexto de 
pandemia, el municipio efectuó 
gran parte de su trabajo informativo 
y de asesoría a las agrupaciones de 
manera remota, por lo que “hemos 
realizado todos los esfuerzos y las 
gestiones para dar continuidad a 
los procesos relacionados con los 
subsidios y las viviendas, y eso nos 
ha permitido seguir adelante con 
el trabajo, cumpliendo los plazos 
y lo comprometido”, destacó el 
director municipal.

Más oportunidades

De manera inédita, el alcalde 
Claudio Radonich anunció el 
mes pasado la convocatoria a 
personas que hayan sido rechazas 
en postulaciones individuales 
al Serviu, para conformar una 

agrupación con asesoría municipal, 
y de este modo puedan volver a 
postular a una vivienda.

“Estamos haciendo algo 
totalmente distinto, inédito en 
todo Chile, que es dar una segunda 
oportunidad a las personas que 
han postulado al Serviu de forma 
individual y que no han quedado, 
de tal manera de ofrecerles la 
opción de que se agrupen con el 
objetivo, primero, que tengan una 
segunda chance, segundo, que 
es lo más importante, que ante la 
preocupación de no tener vivienda 
tengan una alternativa concreta con 
las normas que nos da el Serviu, 
al alero de la municipalidad, que 
nos ha permitido que muchos 
vecinos tengan ahora su vivienda 
en construcción”, informó el jefe 
comunal.

Con esta iniciativa también 
se logra impedir que aparezcan 
personas ofreciendo asesoría 
o representación, engañando 
a quienes han tenido aún más 

El alcalde Claudio Radonich 
explicó que “este es un trabajo y 
un compromiso que lo hemos dado 
desde el primer día, la municipalidad 
hasta el año 2017 era un espectador 
de la política de vivienda, hoy somos 
un actor principal, nosotros estamos 
trabajando con 1.800 familias y 

dificultades en el proceso. “A 
veces aparecen grupos de pseudos 
dirigentes que se aprovechan de la 
esperanza y la ilusión de tener una 
vivienda, porque esto es totalmente 
gratis, aquí no hay un cobro por 
inscripción ni papeleo porque es 
todo gratis, y sabemos que hay 
personas preocupadas porque le 
están cobrando para incorporarse, 
y les digo que queremos apoyarlos 
a todos en esta etapa”, recalcó 
el edil

En este sentido, Radonich 
valoró que el Gobierno haya 
aumentado los recursos para 
viviendas con el objetivo de 
brindar soluciones habitacionales 
definitivas y, al mismo tiempo, 
se vaya reactivando la economía 
con los proyectos. “Invitamos 
a los vecinos a confiar en la 
municipalidad para estos procesos, 
porque lo único que estamos 
buscando es facilitar la obtención 
de la casa propia”, puntualizó el 
alcalde de Punta Arenas.
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Desde siempre y ahora más que nunca, vamos contigo.

Desde siempre y ahora más que nunca, vamos contigo.

SOLUCIONES INTEGRALES 
en transporte

PENSAMOS POR TI...
Ideal para el transporte 

urbano y carretero

TODO EN REMOLQUES

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO DE MAQUINARIAS PARA TODO RUBRO

• Rodillos compactadores
• Cargadores
• Maquinarias a pedido
• Excavadoras
• Motoniveladoras

ÁREAS DE NEGOCIO:

RESPALDO Y GARANTÍA 
EN MAGALLANES KAUFMANN

servicioclientes@andesmotor.cl
227202221 www.andesmotor.cl

ENCUÉNTRENOS EN SALAS KAUFMANN,  ANDES MOTOR Y RED DE CONCESIONARIOS A LO LARGO DEL PAÍS

S815

CAMIONES
TOLVA

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

C
ontar con un vehículo estilo 
motorhome que permita 
recorrer cómodamente 
la Patagonia, detenerse 

dónde la belleza del paisaje lo haga 
inevitable, sin apuros, puede ser algo 
muy cercano a la verdadera libertad.

Eso es par te de lo que 
experimenta Juan Carlos Goich, un 
reconocido amante de las tuercas, y 
también de los vehículos Mercedes-
Benz. “Siempre me ha gustado la 
marca, el servicio, y gracias a Zona 
Franca, uno en Punta Arenas puede 
acceder a esos autos”, afirmó.

Esta atracción por los rodados, 
llevó a Juan Carlos hace un 
tiempo a adaptar un vehículo 
como motorhome, multiplicando 
sus opciones como prestador 
de servicios turísticos, y de una 
manera atractiva que no deja a 
nadie indiferente. 

“KAUFMANN ME GENERA UNA 
CONFIANZA EN EL SERVICIO

que yo no he encontrado en otra parte”

             El magallánico 
Juan Carlos Goich está 
convirtiendo su Sprinter 
146 4x4 año 2021 (foto 
superior derecha) en una 
motorhome de primer 
nivel, que le permitirá 
alojar en cualquier punto 
de la región, tanto en el 
desarrollo de sus labores 
turíticas como al momento 
de disfrutar en familia”.

se utilizan para adaptarlos como 
ambulancia, pero gracias al trabajo 
de Kaufmann Punta Arenas logré 
comprar una sprinter con estas 
características, que también voy a 
adaptar como motorhome. Sé que 
cuando salga en ella, va a marcar 
una diferencia, porque realmente 
es de muy alto estándar”, afirmó 
Juan Carlos.

Agregó que a su juicio “los 
vehículos de transportes son una 
inversión, por eso yo me fui con 
Kaufmann a ojos cerrados. Confío 
en ellos, sobre todo en el servicio 
de Punta Arenas. Realmente se 
hicieron muchas gestiones para que 
yo pudiera adquirir este vehículo, 
y me respondieron como yo 
esperaba”, aseguró el magallánico. 

Transformación

El plan para adaptar la Sprinter 
está definido. Actualmente el 
trabajo eléctrico, como fortalecer 
la calefacción, se está efectuando 
con Kaufmann, pero todo el resto 
lo hará Juan Carlos, como la 
mueblería, la cocina, entre otros 
aspectos.

“En este vehículo podré 
transportar un cuatriciclo y 
trasladar botes. Es muy versátil, 
uno no tiene las preocupaciones 
de cuando anda en camioneta. 
Con un Sprinter como este uno 
puede ir a Natales, o a cualquier 
parte en toda época del año, de 
manera segura”, lo que permite 
ampliar y enriquecer el servicio 
de turismo que ofrece. 

Juan Carlos agregó que se 
encuentra muy satisfecho con 
su compra, porque “Kaufmann 
me genera una confianza en el 
servicio que yo no he encontrado 
en otra parte. Para mí, marca la 
diferencia”, puntualizó. 

Pero quería llegar más allá, por 
eso efectuó todas las gestiones 
en Kaufmann Punta Arenas para 
adquirir un furgón Sprinter 416 
año 2021, doble tracción, con 
equipamiento de primer nivel 
en términos de seguridad y 
confort, “en general no es fácil 
conseguir estos modelos porque 

Juan Carlos Goich afirmó que con su 
Sprinter 146 4x4 año 2021, marcará una 
diferencia frente al resto de los vehículos 
que trasladan pasajeros.

Este es el primer vehículo que Juan Carlos 
Goich adaptó para realizar viajes turísticos 
en la región.
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

El estado anímico influye directamente 
sobre nuestro apetito, ya sea quitándolo y no 
permitiéndonos querer ingerir alimentos, o bien 
aumentando la necesidad de comer. Hoy nos 
referiremos a este último, el hambre emocional. 
Nuestro cuerpo nos acusa que algo está pasando, 
nuestro estado anímico se encuentra alterado, 
emociones que nos provocan preocupaciones, 
estrés y ansiedad, por esta razón  el cuerpo se 
encuentra activo y alerta, buscando como apaciguar 
estas sensaciones, ahí es donde la comida toma 
protagonismo, no se padece de un hambre 
fisiológico, pero tenemos ganas de consumir 
alimentos de forma impulsiva y descontrolada, no 
respetando cantidades, ni horarios. 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

primero es abordar el tema de raíz, es decir, trabajar 
en aquellas emociones que nos perturban, cada 
persona debe analizar y considerar la magnitud de 
aquello, permitiéndose aceptar una intervención 
de algún psicólogo o psiquiatra de confianza, 
además de apoyo nutricional, orientado por un 
nutricionista, que permitirá facilitar el control de 
comer de manera impulsiva. 

A continuación, te comparto algunos consejos 
para comenzar:

RESPETAR HORARIOS: ordena tus horas 
de comida, esto permitirá no tener muchas horas 
de ayuno, es decir, tramos cortos entre comidas, 
donde el hambre y la ansiedad no se potenciarán, 
pudiendo manejar de mejor manera los impulsos 
con la comida.

ELABORAR UN MENÚ: la organización 
te motivará y hará que tengas previsto cuales 
serán tus comidas, pudiendo equilibrar y variar tu 
alimentación, siendo así más saludable. 

EJERCICIO FÍSICO: el deporte te 
mantendrá activo, con mejor ánimo, olvidando por 
momentos el problema que te afecta. Además de 
desencadenar la activación fisiológica en tu cuerpo, 
aliviando las sensaciones desagradables. 

No olvides que mejorar dependerá solo de ti. 
Busca ayuda con terapeutas con que te sientas 
cómodo y seguro, así las indicaciones que te 
entreguen la tomarás y considerarás con mayor 
atención llevándote seguro a la acción. 

MASCARILLA: 
¿Amiga o Enemiga?

Cuándo íbamos a pensar que un elemento tan 
poco utilizado se convertiría en un infaltable en el 
outfit diario. La mascarilla, que muchas veces solo 
la veíamos en películas o noticias donde aparecían 
personas de origen oriental usando esto… y uno 
pensando “qué gente más exagerada”. Hoy es 
fundamental para evitar el contagio y propagación 
del virus COVID-19, y por mucho que hemos llegado 
a odiarla, ya nos sentimos raros e incómodos 
cuando no la tenemos puesta.

En la consulta de depilación he visto muchos 
casos en los cuales el trabajo obliga a un uso 
prolongado y sin descanso de la mascarilla, lo 
cual ha provocado estragos en la piel, causando 
la aparición de granitos, espinillas, e incluso acné. 
Y obviamente es un tema que desanima bastante, 
causa inseguridades y nos hace sentir incómodos. 

Pero, ¿por qué ocurre esto? Debemos 
considerar que al estar con el barbijo puesto 
nuestra piel ya no respira de la misma forma que 
al no tenerlo, nuestra respiración va generando 
humedad y elevando la temperatura de toda la 
zona protegida, si consideramos estos puntos es 
normal que nuestra piel reaccione. Esto provoca 
que las bacterias y hongos que viven en armonía en 
nuestra piel se multipliquen y así es como comienza 
la aparición de granitos y espinillas. Es por esto que 
para mantener una piel sana es fundamental tener 
buenos hábitos de cuidado facial. 

LA DOBLE LIMPIEZA
Por un lado, la correcta limpieza diaria que 

debería hacerse al levantarse y al acostarse, 
idealmente usando la técnica de la doble limpieza, 
es decir, primero desmaquillar muy bien con un 
producto desmaquillarte como agua micelar, y 
luego con un jabón especial de rostro idealmente 
para piel grasa o mixta, ya que queremos regular 
la producción de sebo. Luego el tónico/loción NO 
PUEDE FALTAR, esto para devolver el pH a la piel 
y que los hongos y bacterias se mantengan a raya.

LAS CREMAS E HIDRATACIÓN
Mantener la piel muy hidratada también nos 

ayudará, utilizar cremas que no tengan componente 
oleoso, productos que sean OIL FREE, no queremos 

aumentar la producción de sebo. Si tu piel en las 
demás zonas del rostro es seca, entonces el uso de 
productos debe dividirse, y en esas áreas no usar 
lo mismo que en la parte grasa.

DESCANSO
Si no atacamos la raíz del problema, entonces 

es difícil que este se vaya, y como no podemos 
dejar de usar la mascarilla, tendremos que 
encontrar momentos durante el día en los que 
le demos a la piel un respiro. Cada vez que sea 
posible y estemos solos sacarse la mascarilla 
aunque sea por 5 minutos, y repetirlo cada 
vez que se pueda, sin poner en riesgo a otros. 
Sigamos cuidándonos, seamos responsables con 
el autocuidado. 

Lamentablemente, este acto tiene 
consecuencias en nuestra salud mental y física, 
después de perder el control con la comida nos 
sentimos culpables por no poder tomar las riendas 
de esta acción y por el efecto que tendrá en 
nuestro peso, asumiendo que la respuesta no se 
encontraba en la comida, y que el problema de base 
no ha desaparecido. 

Resolver el problema con ayuda profesional es 
la mejor alternativa, algunas personas consideran 
que con “dieta” podrán manejar esta situación. Lo 

EL HAMBRE EMOCIONAL
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U
na excelente noticia dio 
a conocer el alcalde 
Claudio Radonich, 
al confirmar que el 

programa de “Retiro de Cachureos” 
retomó sus operaciones en Punta 
Arenas.

Desde que se implementó 
la exitosa iniciativa, han sido 
cientos las familias que han 
podido deshacerse de bienes de 
gran volumen, que no retira el 
servicio de recolección de basura 
domiciliaria, teniendo la seguridad 
de que el destino de los desechos 
es el correcto, sin generar daños 
al entorno.

VOLVIÓ EL “RETIRO DE CACHUREOS”
del municipio de Punta Arenas
            El alcalde Claudio 
Radonich, gestor de 
la iniciativa, valoró que 
los vecinos y vecinas 
aprovechen este servicio 
gratuito que finalmente 
cuida el medio ambiente y 
la comuna”.

El alcalde Claudio Radonich, 
explicó que “este es uno de 
los programas más queridos y 
solicitados por los vecinos, así 
que comenzamos en el Barrio 
18 de Septiembre, en la Junta 
de Vecinos nº 15 que la que 
dividimos en dos partes”, detalló.

E l  p rog rama  mun i c ipa l 
implementado en la ac tual 
gestión, cuenta con el apoyo de 
la empresa Áreas Verdes, lo que 

permite retirar y trasladar cocinas, 
re f r igeradores ,  co lchones , 
muebles, entre otras estructuras 
que antiguamente las personas 
no tenían donde depositar 
y  muchas veces  quedaban 
abadonadas en cualquier sector 
de la ciudad.

En la primera versión del 
programa, se logró recorrer 
todas las poblaciones de Punta 
Arenas, por lo que el alcalde 

Radonich af irma que “Este 
es uno de los programas más 
queridos y solicitados por los 
vecinos”, subrayó.

Estrategia preventiva 

El principal motivo que instó 
al alcalde Radonich a ejecutar 
este servicio gratuito para la 
comunidad, dice relación con 
otorgar una alternativa segura y 
concreta a los vecinos para botar 
elementos de alto volumen, que 
muchas veces ocupan espacios 
en los patios de la viviendas, 
generando incomodidades e 
incluso riesgos.

Ahora, las personas podrán 
deshacerse de los bienes dados 
de baja, contar con más espacio 
en el domicilio, y además tener 
la certeza de que el destino de 
ese elemento no es un sitio baldío 
o un microbasural que genera 
daño al medio ambiente, y afecta 
la calidad de vida de terceras 
personas en algún otro punto 
de la ciudad. 

Se hace relevante considerar 
que al  ev itar los basurales 
clandestinos, el medio ambiente 
se conserva para beneficio de 
todos los residentes, y permite 
proyectar una mejor imagen 
hacia los turistas que llegan a 
Punta Arenas.

Círculo virtuoso

Este programa de “Retiro de 
Cachureos” es una alternativa con 
muchas externalidades positivas, 
que brinda una respuesta concreta 
que apunta al origen del problema: 
gestionar adecuadamente la 
acumulación de benes en desuso, 
donde todos los vecinos de Punta 
Arenas tienen acceso gratuito al 
servicio, según la calendarización 
que da a conocer la Municipalidad 
de Punta Arenas en sus redes 
sociales  y página web.

“Mientras yo sea Alcalde, 
este servicio se va a mantener. Ya 
hicimos una primera vuelta por 
toda la ciudad en los primeros dos 
años de campaña, la que concretó 
el equivalente a mil camiones 
llenos de Cachureos”, destacó 
el edil, al tiempo que llamó a los 

Hace dos años se 
implementó el programa 
“Retiro de Cachureos” 

en Punta Arenas, y ya ha 
recorrido toda la ciudad 
recolectando diversos 

bienes en desuso”.

Uno de los aspectos más 
valorados de la iniciativa, 

es que los vecinos 
consiguen generar más 
espacio en sus patios 

o bodegas, eliminan de 
forma segura muebles o 
electrodomésticos, y se 
previenen los basurales 

clandestinos”.

vecinos a informarse y aprovechar 
esta oportunidad de deshacerse 
de lo que ya no es de utilidad sin 
generar daño a la comuna. 

Además del medio ambiente, 
el manejo correcto de la basura y 
los desechos en general, permite 
mantener la ciudad limpia y genera 
mayor sensación de seguridad, 
a le jando la  percepción de 
abandono que facilita la comisión 
de incivilidades e incluso delitos.

El programa “Retiro de 
cachureos” calendariza sectores 
para retirar los distintos 
elementos en desuso que los 
vecinos desean eliminar. 
Esta iniciativa previene la 
conformación de microbasurales, 
y aporta al manejo responsable 
de bienes que pueden 
convertirse en contaminación 
para la comuna.
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RETORNO A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Es importante tener en consideración que 
el confinamiento ha provocado un importante 
nivel de desentrenamiento en las personas, 
por lo que se debe volver a retomar la actividad 
física y el deporte de manera progresiva, basada 
en ejercicios principalmente que mejoren la 
fuerza y tonicidad muscular, como también la 
capacidad cardiovascular. Éste regreso deberá 
venir acompañado de una serie de medidas 
que tendrán relación con el aspecto físico y 
emocional. Las evaluaciones previas serán 
fundamentales para evitar cualquier tipo de 
problema en el transcurso de las rutinas diarias; 
ya que muchas personas en este período han 
caído en pequeños cuadros de ansiedad, o 
incluso depresión.

Es por eso que como profesores, técnicos 
u entrenadores, debemos estar atentos al 
momento del regreso de nuestros alumnos 
y estar alertas a cualquier cambio de actitud 
y/o reacción ante un estímulo. Deberá haber y 
existir pautas de evaluación y un protocolo para 
informar los cambios corporales, ya sea de peso 
y composición con el fin de no crear nuevas 
alteraciones que podrían llevar a otros cuadros.

RECOMENDACIONES
Muchos querrán volver de cabeza y casi 

de forma exagerada, aumentando los días de 
entrenamiento, aumentando cargas y rutinas 

de manera brusca. Pero no, el regreso debe 
ser completamente distinto. Por eso, lo ideal 
es regresar con una intensidad más baja; 
con menos ejercicios o tiempos de ejecución 
para que exista una adaptación anatómica y 
fisiológica, al menos en las primeras semanas. 

A continuación te damos a conocer algunos 
principios básicos del entrenamiento que debes 
tener en cuenta al momento de tu reintegro 
deportivo, y que son de suma importancia para 
lograr una buena condición física y por ende un 
efectivo entrenamiento.

Principio de la individualización: 
Debes considerar que tu rutina no será la misma 
que las de tus pares, dependerá de tu capacidad 
física, edad, experiencia, estado de salud y 
psicológico, ya que no a todos les beneficia de 
igual manera el mismo ejercicio, metodología y 
carga de entrenamiento. 

Principio de adaptación: Nuestro 
organismo tiene la capacidad de resistir y 
habituarse rápidamente al ejercicio físico, ya que 
no existen los entrenamientos milagrosos que 
mejoren tu rendimiento a corto plazo. Es importante 
no saltarse las etapas de la planificación, partiendo 
desde lo más básico a lo más específico. 

Principio de Progresión: Debes 
considerar que los estímulos no pueden ser 
siempre los mismos, estos deben ir progresando 
en volumen e intensidad de acuerdo a tu 
rendimiento personal; ya que nuestro organismo 
se acostumbra a los mismos estímulos. 

Principios de la continuidad: Debemos 
practicar el ejercicio físico de manera frecuente 
y de esa manera aprovechar los efectos positivos 
que las sobre compensaciones nos otorgan, 
recuerda que la actividad física debe ser siempre 
planificada, idealmente a mediano y corto plazo, 
cumpliendo con los objetivos de uno en uno. 

Y no olvides que hacer ejercicios con 
regularidad es parte importante de un 
estilo de vida saludable, si llevas una vida 
activa tendrás menos probabilidades de 
enfermarte y mayor probabilidad de vivir 
una vida más duradera.

DANIELA LUCERO G. 
Profesora de Educación Física

Atleta regional
Universidad Andrés Bello

post cuarentena

• 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

NO TODO ES LO QUE PARECE

Una de esas trampas en las relaciones y 
la comunicación, que suele generar distintos 
problemas y de la cual todos somos bastante 
propensos, tiene que ver con la interpretación, la 
cual hace que veamos las cosas de una manera 
en muchas ocasiones incorrecta, y centrándose 
más que en el mensaje propiamente tal, en 
aspectos personales, que tiñen de forma extraña 
las relaciones. Pongamos un ejemplo que quizás 
llama la atención hoy en día con el teletrabajo: te 
escriben un mensaje, lo lees en voz alta, y le das 
una tonalidad al mensaje (enojado, molestando, 
etc.), cambiando el sentido real de lo que decía, 
o por otra parte, cuando queremos algo de una 
persona, pero no se lo pedimos pues suponemos 
que no lo haría. Esto es algo bastante común, y 
sucede en muchos casos, como cuando alguien 
mantiene una adicción (sean drogas, comidas, 
hábitos, o lo que sea), y suelen aparecer personas 
diciendo, “si quisiera cambiar lo haría”, “lo hace 
porque quiere”, “no tiene fuerza de voluntad”, 
sin saber de su historia, u otros antecedentes, lo 
cual habla más de cómo ellos conciben la vida, 
por sobre lo que realmente le pasa a la persona. 
Las creencias y suposiciones son gran parte de 
los prejuicios, y afectan en todos los tipos de 

relaciones, incluso las que más queremos. Por 
esto, les propongo probar lo siguiente:

• Tomemos conciencia de esos comentarios 
que aparecen de manera sumamente natural, 
y que cargan con juicios, esto resalta cuando 
rápidamente pensamos o expresamos que algo 
esta bien o mal (lo cual en la gran mayoría de 
las situaciones es una creencia personal o 
un constructo social, por ende, un juicio, sea 
positivo o negativo).

• Al momento de identificar un juicio, 
antes de actuar en base a él, tomemos un 
momento para pensar y despejar nuestras 
ideas, e incluso podemos hacer el ejercicio con 

episodios pasados repensando, qué tan real es 
lo que creemos. Mucha atención a esto, pues el 
prejuicio llevado a la acción se convierte muy 
fácilmente en discriminación.

• Conversemos, si suponemos algo de otro, 
hablemos al respecto, resolvamos nuestras 
dudas, e instemos comprender al otro. Esto 
suena a veces complejo e incluso en muchas 
ocasiones uno simplemente no tiene ganas de 
intentarlo pues el otro no te agrada, o no le 
importa lo suficiente, por lo cual una opción 
es probar con nuestros seres queridos y ver el 
resultado, en vista que, como las suposiciones 
y los juicios son algo nuestro, todos pueden ser 
afectados por estos.
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TIENDA VIRTUAL
            Ya no habrá que esperar 
semanas para recibir los 
implementos o juguetes para 
practicar las diversas disciplinas 
artísticas. Diabolos, pelotas de 
malabar, clavas y mucho más se 
pueden adquirir en las cuentas 
de Instagram @monocirco y 
Facebook de Mono Circo. También 
se reciben consultas sobre otros 
artículos más específicos al 
número +56 9 38951786.

“E
n el circo no hay 
competencia, es una 
oportunidad para 
explorar las habilidades 

propias y superarse a uno mismo día a día 
con la práctica”, destaca Jerome Obilinovic, 
fundador junto a Fabián Caldera, de la 
tienda virtual Mono Circo, un nuevo 
espacio creado en Punta Arenas donde 
se puede encontrar una amplia variedad 
de artículos circenses y “juguetes” como 
se llaman formalmente.

El circo, en su forma tradicional, se 
reconoce como un espectáculo artístico, 
por lo general itinerante, que las familias 
traspasan de generación en generación, sin 
embargo, este modo ha ido cambiando y 
adaptándose a los nuevos tiempos, y hoy 
ha tomado fuerza el Circo Contemporáneo, 
que involucra otras artes, como la actuación, 
diversificando la gama de espectáculos que 
componen un show circense.

Este mundo de magia y diversión, donde 
hay espacio para todos los talentos, ahora 
está más cerca de los magallánicos gracias 
a Mono Circo, que es donde Jerome y 
Fabián promueven el gusto por las diversas 
disciplinas circenses a través de los juguetes 
y otros implementos.

“Queremos acercar el circo a las personas, 
especialmente en Magallanes, porque sabemos que 
hay mucho interés, pero era complejo adquirir los 
juguetes porque todo se vende en otras regiones, 
pero ahora gracias a la tienda Mono Circo existe un 
acceso rápido y confiable”, resaltó Fabián.

Jerome Obilinovic, es un experimentado en las 
técnicas circenses, y lo que más detaca es que “las 
personas que ingresan a este mundo desarrollan 
habilidades físicas y socioemocionales, trabajan 
la perseverancia, la tolerancia a la frustración, 
con el tiempo se dan cuenta que tienen muchas 
capacidades, incluso he tenido alumnos que suben 
sus notas en el colegio, porque el circo involucra 
un trabajo personal muy profundo y sano”, valoró 
el emprendedor magallánico.

En este sentido, Mono Circo apunta a convertirse 
en un promotor de la cultura artística circense, donde 
los valores y principios de las disciplinas se impregnen 

en todos los interesados, con la convicción 
de que será un aporte a sus vidas.

“Regalar un juguete de circo es mucho 
más que solo diversión para los niños o las 
niñas, se inicia un proceso de crecimiento 
y desarrollo muy integral, donde sale 
a relucir lo mejor de las personas”, 
afirma Jerome, resaltando que a 
cualquier edad se puede iniciar la 
practica con algún implemento.

“Existe una veriedad 
enorme de juguetes, hay para 
todos los gustos, solo hay 
que atreverse a practicar”, 
agregó Fabián, destacando 
que Mono Circo mantiene 
alianzas con reconocidas 
marcas que comprenden 
el sentido profundo de la 
vida circense y que trabajan 
con la mejor calidad, como 
Full Juggling y Cabeza de 
Martillo. 

Redes sociales

Mono Circo está presente 
en Instagram y Facebook, 
donde se puede conocer la 
variedad de artículos que 
están disponibles para la 
práctica.

Desde pelotas de 
malabar, con diferentes 

tamaños y materialidad, hasta los famosos 
diabolos, pasando por clavas, argollas y cadenas 
de fuego, se pueden encontrar en este nuevo 
espacio fundado por magallánicos. 

“La tienda es virtual, pero estamos en 
Punta Arenas, por lo que las entregas son en 
el mismo día, y con completa seguridad en 
términos de calidad y confianza en la compra. 
También realizamos envíos fuera de la comuna 
y de la región. Nuestra mirada a largo plazo es 
poder llegar a toda la Patagonia con nuestros 
implementos y con la promoción de la cultura 
circense”, destacó Fabián.

Por su parte, Jerome, con su larga experiencia 
como instructor, entrega recomendaciones y 

puede subsanar dudas cuando los interesados 
no tienen tanta claridad a la hora de decidirse 
por un juguete.

“Lo importante es probar, es ver el circo 
como una oportunidad para divertirse, pero 
también ir aprendiendo que esta disciplina 
involucra mucho más, es una experiencia 
enriquecedora para todos, sin considerar la 
edad”, afirmó Jerome.

Un juguete circense puede ser el comienzo 
de un largo camino de desarrollo físico y 
psicoemocional, solo falta ampliar la mirada 
respecto a lo que es realmente la diversión, 
fuera de las pantallas, y sumar nuevas 
experiencias de juego. 

la magia y diversión circense se 
instala en Punta Arenas 



22 23

PUBLIREPORTAJEPUBLIREPORTAJE REPORTAJE

N
o era extraño observar en 
algunos barrios, sobre 
todo los más antiguos, 
que en esquinas o 

en ciertos sectores quedaba un 
retazo de tierra abandonado, que 
no siempre alcanzaba a ser una 
plaza, pero que igualmente por su 
deficiente mantención generaba 
inseguridad, basurales, problemas 
sanitarios, incivilidades, entre otros.

Esta situación motivó al alcalde 
Claudio Radonich a crear una 
intervención en estos terrenos, y 
recuperarlos con el mismo estándar 
en todos los casos. La misma 
iluminación, el mismo cuidado, 
si se instalaban juegos, la misma 
calidad; en definitiva, se iba a 
cumplir una línea homogénea en 
todos los puntos identificados, 
con el objetivo de hacer realidad 
la “equidad territorial”.

“Comenzamos con un plan 
maestro el año 2017, y lo primero 

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS PROYECTA 
remozar 150 áreas verdes durante el primer semestre

            Iluminación, 
limpieza, mobiliario de 
calidad y adecuados 
para los residentes, son 
parte del estándar que 
se aplican en todas las 
intervenciones, con lo 
que se busca generar 
“equidad territorial”.

             Equidad territorial” 
es el principio que 
ha guiado el trabajo 
que se configuró hace 
cuatro años, cuando la 
Municipalidad de Punta 
Arenas comenzó a 
ejecutar su plan maestro 
“Áreas Verdes”.

que hicimos fue identificar los 
espacios que podíamos intervenir. 
Lo dividimos en tres grupos, los de 
cero a 200 metros cuadrados, de 
201 a mil metros cuadrados y los 
de más de mil metros cuadrados”, 
explicó el alcalde Radonich, donde 
según el diagnóstico elaborado, 
algunos requerían solo cierta 
mejora, y otros directamente 
necesitan una intervención mayor 
para cumplir con el estándar 
deseado para toda la comuna.

El edil subrayó que la intención 
“no era hacer de estos puntos 

canchas de golf,  s ino que 
lugares que primero tuvieran luz, 
iluminación que es fundamental, y 
una intervención que sea armónica, 
porque en muchos lugares, donde 
hay niños no había un lugar de 
juego para niños, nos encontramos 
que en lugares donde había adultos 
mayores sí había juegos, entonces 
no era coherente con esto, y 
además estandarizar, porque no 
encontramos con números de 
juegos infantiles en un sector de 
la ciudad que tenían un estándar, y 
en otro sector tenían otro estándar, 

por eso quisimos homogeneizar, 
y comenzamos por el lado sur, y 
por el sector poniente”, explicó el 
alcalde de Punta Arenas.

Por su parte, el director de Obras 
Municipales (DOM), Alex Saldivia, 
recalcó que el plan maestro, en este 
caso, “busca recuperar espacios 
residuales, ponerlos en valor, porque 
no queríamos que ciertos sectores 
de la ciudad se convirtieran en la 
cara de atrás de Punta Arenas, por 
eso hemos apostado al equilibrio 
territorial, a la equidad en calidad 
de iluminación, en mobiliario, 

mantenimiento, y en todo lo que 
requiere un correcto cuidado de 
estos espacios abiertos”, agregó.

Casi 150 recuperaciones

A la fecha, la Municipalidad 
de Punta Arenas ha concretado la 
intervención de 50 áreas verdes. 
Se comenzó por el sector de 
Pedro Aguirre Cerda hacia el sur, 
que involucró el trabajo de 1.200 
metros cuadraros totales.

El alcalde destacó que “hemos 
entregado 50 espacios, la mayoría 
nuevos, a lo mejor no son conocidos 
por todos, pero sí por los vecinos 
que lo tienen al frente de la casa”, 
y adelantó que el municipio se 
encuentra trabajando dos nuevos 
planes con la colaboración del 
Consejo Regional, uno con 30 
plazas que están en construcción 
en el sector sur, en el entorno de 
avenida Martínez de Aldunate, 
que se suman a estas 50 áreas ya 
concluidas, “y acaba de aprobarse 
otro que interviene 56 plazas más, 
por tanto ya en nuestro periodo 
de cuatro años vamos a estar 
en un número cercano a 150 
lugares recuperados o construidos 
finalmente para que los vecinos 
de todos los lugares, sobre todo 
el lado sur y alto de la ciudad, 
también cuenten con espacios de 
calidad, con iluminación, y donde 
correspondan juegos de niños de 
calidad, no como habíamos visto 
que había un grado de segregación 
que, por cierto, los invitamos 
a combatir el primer día que 
llegamos”, resaltó Radonich.

EL director de la DOM, agregó 
que hay tres ejes dentro del plan 
maestro que se deben cumplir en 
cada intervención, que son: disuadir 
que estos terrenos se conviertan 
en basurales clandestinos, lograr 
la mencionada equidad territorial 
brindando los mismos estándares 

en toda la comuna en términos 
de equipamiento, y mejorar la 
seguridad para elevar la calidad 
de vida de los residentes.

Finalmente, el alcalde explicó 
que primero se intervino el lado sur 
y el sector más alto de la ciudad, 
en la avenida Eduardo Frei para 
arriba, porque son lugares que más 
carencia tienen de infraestructura 
y espacios públicos de calidad, 
“por eso queremos dar gracias a 
la intendenta Jenniffer Rojas, al 
Gobierno Regional, por el apoyo 
que nos han brindado y que ha 
significado que hoy tengamos 
50 espacios ya listos, pero en 
construcción tenemos tantos más 
y ahora vienen otros, por lo tanto 
vamos a completar este primer 
semestre en obras, calculamos 150 

espacios”, resaltó el edil, insistiendo 
que la correcta iluminación y una 
mantención realizable, son la base 
de estos proyectos que han sido 

muy bien recibidos por los vecinos 
que deben transitar a diario por 
esas áreas que ahora dan valor a 
su barrio.

Recuperar los espacios públicos abandonados en distintos puntos de la ciudad, especialmente en barrios, contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
vecinos. A su vez, se crearon nuevos puntos de interés turísticos en sectores de alta afluencia, como la Costanera del Estrecho.
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