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¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

COVID-19 Y SALUD MENTAL:
¡Es hora de actuar!
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The best or nothing.
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CÓMO MANTENER
una piel fuerte y saludable

PRESELEC, 
44 años iluminando las principales 
comunas de Magallanes

PROGRAMA “YO APERRO” 
ha realizado 450 atenciones gratuitas
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E D I T O R I A L

EL MOMENTO
de la Salud Mental

D
espués de más de un año de pandemia, con los 
extensos periodos de cuarentena y el cambio 
radical en la forma de vida que se implementó 
con el primer caso confirmado de Covid-19 en 
Chile, se observa mayor diálogo en diversas 

esferas sobre la salud mental.
En personas de todas las edades, el confinamiento y 

el estrés propio que involucra el temor a contagiarse de 
coronavirus, sumado a las consecuencias económicas de la 
crisis, hacen que el aspecto psicológico y emocional esté 
manifestando signos de enfermedad.

Es por esto que se hace necesario visibilizar las opciones 
existentes en Magallanes, para abordar este aspecto en 
niños y adultos. Las terapias no son solo para diagnósticos, 
también son instancias para adquirir herramientas y recursos 
que pueden ayudar a gestionar las situaciones que están 
afectando el bienestar.

Las terapias con caballos, son una opción completa para 
trabajar la salud mental. El animal y el entorno tranquilo 
que brinda la naturaleza, son perfectos para volver a uno 
mismo y resolver conflictos internos.

Así también los talles y cursos recreativos permiten salir 
de la rutina y estar seguros al aire libre. 

Pedir ayuda profesional no es un error, tampoco lo es 
buscar actividades o estrategias para intentar aliviar la 
carga, las emociones y los pensamientos perturbadores.

Lo importante es no esperar el agravamiento de los 
cuadros para reconocer que se está en un periodo complejo. 
Muchas veces se dice que la mente lo es todo, y como tal, 
se debe cuidar.

El Ministerio de Salud dispuso del programa virtual 
SaludableMente para ayudar a la comunidad en este 
aspecto. Conócelo en https://www.gob.cl/saludablemente/

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

• Mantención y optimización de computadoras.

¡DALE UNA SEGUNDA VIDA 
A TU COMPUTADOR! 

Lo potenciamos y lo dejamos de 
acuerdo tu necesidad, 

0 km., como uno nuevo.

Solo Mantención

solo_mantencion

+56 9 7216 5008

PEDRO FERRADA VALENZUELA
SERVICIOS INFORMÁTICOS

E.I.R.L.
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ENTRE PINGOS Y CORRALES: 
un centro ecuestre dedicado a la salud mental

             El psicólogo Gino Riquelme, lidera una serie 
de talleres, cursos y terapias con equinos, donde se 
destaca ‘Desarrollo personal asistido por caballos’, 
dirigidos a niños y adultos”.

La salud mental ha tomado 
especial relevancia en 
el último tiempo como 
consecuencia de los 

cambios y dificultades que ha 
generado la pandemia en todos los 
ámbitos de la vida.

El estrés que ha generado la 
pandemia es imposible que no 
repercuta en las personas, en su 
estabilidad psicológica, por ello se 
repite el llamado a que se busque 
ayuda profesional, para que niños 
y adultos puedan ir mejorando y 
fortaleciendo su salud mental.

La “magia” de los caballos

En medio de la naturaleza, en el 
kilómetro 7,5 Sur de Punta Arenas, 
se ubica “Entre Pingos y Corrales”, 
un centro ecuestre fundado por el 
psicólogo, entrenador de caballos 
y equinoterapeuta Gino Riquelme, 
que formó una verdadera consulta 
profesional al aire libre.

Además de una serie de cursos 
y talleres dirigidos a todos los 
integrantes de la familia, realiza la 
terapia “Desarrollo Personal Asistido 
por Caballos”, una reconocida técnica 

y sintiendo, y lo lleva a preguntarse 
por qué está sientiendo eso, y cómo 
lo puede regular o cambiar”, explica 
el profesional.

El Desarrollo Personal propicia el 
autoconocimiento y la consciencia 
plena, permite gest ionar las 
emociones y los pensamientos, 
aspectos fundamentales que en 
cada sesión se van fortaleciendo, 
identificando recursos personales 
y adquiriendo herramientas para 
afrontar situaciones que se va 
generando junto al caballo, y que 
posteriormente se pueden aplicar 
en la cotidianidad.

“La terapia es un proceso gradual, 
donde la persona se va conociendo, 
y va comprendiendo cómo son sus 
reacciones, cómo toma decisiones, 
y sobre todo, trabaja su estado 
mental en el presente, sin dejarse 
llevar por pensamientos porque 
el estar con el caballo o montado 
sobre él, obliga a estar atento”, 
agrega el equinoterapeuta, lo que 
finalmente se convierte en un ejercicio 
mental para mantenerse en el ahora, 
reduciendo los pensamientos ansiosos 
y típicamente negativos.

Se añade que el ambiente natural, 
tranquilo, con vistas hermosas de la 

• 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

naturaleza, aporta al autocontrol, a 
la respiración pausada y consciente, 
todo lo que muchas veces se pierde 
en la rutina del día a día, pero que 
se puede incorporar con la práctica.

Todas las edades

A diferencia de lo que se pueda 
creer, el desarrollo personal puede 

comenzar desde la niñez. Muy bien 
se sabe que los niños y niñas sufren 
de desregulaciones emocionales, 
ansiedad e, incluso, depresión. 
El trabajo con caballos y en un 
ambiente calmo y natural es ideal 
para que las terapias parezcan 
diversión y no un tratamiento, con 
la carga emocional que eso puede 
generar.

Además, se puede optar por 
otras alternativas que dispone el 
centro ecuestre, como equinoterapia, 
amanse, doma y entrenamiento de 
caballos, o las clases de monta y 
manejo de equinos.

Para consultas se puede 
llamar al +56 9 85529859 o buscar 
en redes sociales Entre Pingos y 
Corrales.

a nivel mundial para trabajar la 
salud mental, y que a él le permite 
vincular el amor por los animales y 
su profesión, poniéndolos al servicio 
de la comunidad.

Gino comienza explicando que 
para trabajar el desarrollo personal de 
sus pacientes, él debe ser el primero 
en vivir en consecuencia y coherencia 
con sus pensamientos, creencias y 
emociones, por ello decidió invertir 
en su sueño, y radicarse fuera de la 
ciudad, donde todo gira en torno 
al bienestar de sus caballos y a las 
terapias que ofrece en el lugar.

“Cuando decidí unir mi profesión 
con los caballos, una de las primeras 
decisiones que tomé fue aprender la 
doma racional sin violencia, o doma 

India Scarpati, en la Escuela Argentina, 
que me parece es fundamental para 
llevar a cabo las terapias que realizo, 
porque el respeto por los animales, 
especialmente por los caballos, se 
traduce en el respeto por la vida”. 

Esa perspectiva respecto al 
trato y a la valoración por la vida, 
ha permitido que las terapias en 
desarrollo personal obtengan 
resultados muy positivos, porque 
el caballo es un actor relevante en 
cada sesión, donde “se transforma en 
un espejo de su jinete. Si la persona 
está nerviosa, eso lo va a percibir el 
caballo, entonces obliga al paciente 
a darse cuenta e identificar sus 
emociones, a estar en el aquí y ahora, 
consciente de lo que está viviendo 

En este espacio ecuestre se realizan los diversos talleres y terapias con caballos. En la foto Agustina e Isidora Valdés 
Cattaneo muestran parte del recorrido que se efectuó junto al instructor Gino Riquelme.

Con el avance de las sesiones en los talleres, las alumnas adquieren seguridad 
y habilidades que les permiten controlar el caballo y realizar múltiples ejercicios 
sobre ellos.
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Hoy nuestra ciudad ofrece 
nuevas opciones de vivir 
en un departamento 
moderno, cómodo y 

seguro.
Cada día la funcionalidad, ubicación 

y seguridad toman más importancia en 
la vida de nuestras ciudades.

VIVIR EN DEPARTAMENTO 
simplifica la vida

Los departamentos ubicados 
en los ejes de la ciudad permiten 
ahorrar tiempo de desplazamientos 
al estar bien interconectados con 
los lugares que se frecuentan en 
la vida diaria.

Por otra parte, la mantención de 
un departamento es más rápida y 

fácil que la de una casa, con lo que 
también se aporta a la calidad de 
vida que se puede desarrollar con 
estos nuevos tiempos disponibles.

Si bien, estamos acostumbrados 
al patio privado que nos brinda una 
casa, este espacio puede llegar a 
generar dolores de cabeza por su 

mantenimiento y también dan una 
sensación de inseguridad por los 
robos cada vez más frecuentes en 
las ciudades.  En un departamento, 
el patio privado, se sustituye por los 
jardines interiores del condominio 
con altos niveles de seguridad y 
por los parques públicos que están 

a su alrededor para caminar, andar 
en bicicleta,  distraerse, y relajarse. 

Edificios Bulnes tiene jardines 
interiores con juegos para niños y por 
primera vez se incorpora una piscina 
climatizada propia a un proyecto 
habitacional de departamentos en 
la ciudad. Además está rodeado 
por un entorno privilegiado frente 
al parque de la propia Avenida 
Manuel Bulnes, que cuenta con 
ciclovías, espacios para caminar y 
excelente ubicación interconectada 
de transporte público.  

Hacer asados y compartir de 
manera privada con la familia o 
amigos al aire libre son actividades 
que también se pueden realizar en 
un departamento, si este cuenta 
con terrazas adecuadas para ello.  
El caso de Edificios Bulnes también 

es especial en Punta Arenas, porque 
es el primer edificio con terrazas 
utilizables que incluyen parrilla 
para asados.

Para conocer más del proyecto 
puedes visitar de forma virtual 
los departamentos en la web 

www.edificiosbulnes.cl y cotizar 
en línea. Cuando esté permitido 
se reabrirá la sala de ventas para 
visitas presenciales ubicada en 
Avenida Manuel Bulnes 0720, Punta 
Arenas o escribirnos a ventas@
edificiosbulnes.cl

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

Casa Matriz: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

Comprometidos y 
cuidando a nuestras 

familias magallánicas.

MÁS DE

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

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.

PARA CONSULTAS
61 2 615 760

              Ya sea por 
su funcionalidad, 
seguridad, espacios de 
uso común y ahorro en 
gastos compartidos, 
los departamentos se 
han convertido en una 
excelente alternativa a la 
hora de establecerce con 
la familia o de invertir, en 
Punta Arenas”.
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LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

ALOPECIA: 

El desarrollo del cabello se asocia a un 
ciclo compuesto por tres fases que regulan su 
crecimiento, mantención y caída, por lo que 
muchos factores pueden generar disrupciones 
de variable intensidad que pueden potenciar la 
caída.

Pese a que son numerosos los tratamientos 
tópicos o sistémicos que se ofrecen para abordar 
dicha condición, ya sea bajo prescripción o de 
libre venta, las posibilidades de éxito dependen 
en gran medida de identificar las causas de la 
caída y, por ende, determinar el tipo de alopecia 
que afecta al paciente.

A destacar un primer gran tipo de 
alopecia, de carácter Cicatricial, donde hay 
destrucción del folículo piloso, por lo que la 
caída es irreversible y su resolución pasa por 
la implantación de nuevos folículos, siendo 
otras terapias mínima o totalmente ineficaces. 
Esta condición puede ser generada por 
tumores, infecciones, procesos inflamatorios o 
traumáticos (ej: Quemaduras), entre otros. 

Por otro lado, en la alopecia No Cicatricial 
existen cambios que afectan al folículo piloso 
pero que no son de carácter irreversible, 
y pueden desarrollarse en función de 
numerosos condicionantes, destacándose 

¿Cómo desarrollar un tratamiento adecuado? 

causas estacionales, hormonales, traumáticas 
(ej: cepillado agresivo), farmacológicas, 
inmunológicas, dietéticas, psicológicas, entre 
otras. En esta categoría es particularmente 
habitual la Alopecia Androgénica, asociada a 
elementos hormonales y genéticos que la hacen 
progresar de forma lenta, pero irrecuperable.

A modo general, y sobre todo en quienes 
estén experimentando fragilidad o pérdida 
marcada de cabello, es importante que, 
además de procura establecer un estilo de vida 
saludable con una dieta equilibrada y control 
del estrés, el proceso de higiene regular sea 
suave y con productos que consideren el tipo 
de cabello, se apliquen productos protectores 
frente a condiciones que puedan incrementar su 

deterioro (ej: radiación solar) e idealmente se 
evite o reduzca el uso de tinturas o tratamientos 
agresivos para el cuero cabelludo.    

En lo que respecta a tratamientos 
específicos, la eficacia normalmente dependerá 
de una correcta selección, e incluso asociación, 
de las diferentes alternativas disponibles de 
acuerdo a los factores que estén determinando 
la caída de cabello, recomendándose la consulta 
con profesionales de la salud o especialistas 
que puedan realizar una adecuada orientación 
o facilitar el diagnóstico de problemas de salud 
que puedan ser relevantes en la condición, 
previo a invertir en terapias, a veces de 
alto costo, que no siempre se adaptan a los 
requerimientos individuales del paciente.

NATURALMENTEArmando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 5378 9746

Productos confiables para el cuidado de la piel joven y 
madura durante más de 50 años. Lo que hace que estos 
productos sean especiales son los aceites esenciales y 

extractos de plantas tradicionales seleccionadas.

 EL DOLAR BEAUTY STORE Bories 674 - Mardones 542 / Fono: 61 221 4341

Gel de afeitado con infusión de alto rendimiento 
adecuado para todo tipo de pieles.

Immortal NYC Beard Shampoo es una fórmula especial de 
limpieza e hidratación que contiene aloe vera y provitamina 

B5 que deja la barba más suave, tersa y fácil de peinar.

Esta loción para después del afeitado es el 
acabado perfecto para tu rutina de afeitado 

clásica, dejando su rostro con una sensación 
sedosa y suave. ¡Nuestras lociones se 

desarrollan con el perfume ‘Worlds Famous’!

Inmortal NYC’s Hair Wax, fue específicamente 
diseñado para crear un aspecto natural para su 

cabello con ultra brillo y poder de retención.

Un corte perfecto, 
puede marcar la diferencia...

Los productos INMORATL INFUSE,
¡también hacen lo suyo!

Encuéntralos solo en el Dólar Beauty Store

Encuéntralos solo en el Dólar Beauty Store

Precio especial Barberías$14.990 c/u
$14.990 c/u
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44 años iluminando las principales 
comunas de Magallanes

              La empresa de propiedad familiar se encarga 
de mantener y construir redes eléctricas, además de 
fabricar postes de hormigón”.

importar si hay viento, lluvia o nieve. 
El trabajo se debe cumplir.

Pero la capacidad de respuesta 
actual, y de llevar adelante trabajos 
de gran envegadura, como en la 
década de los 90 fue el cambio de 
luminarias de toda la comuna de 
Punta Arenas, o el reemplazo de 
las luminarias de mercurio a sodio 
en Natales, es sinónimo de un 
compormiso conjunto y de sacrificio.

El fundador de la empresa 
recuerda que comenzaron contando 
con solo una camioneta para 

responder a los requerimientos que 
suscitaban, luego de un tiempo 
pudieron adquirir la segunda, 
“avanzando muy de a poco para 
poder invertir. De hecho, en esos 
años mi señora viajó sola a Santiago 
a comprar nuestra primera grúa, 
acá estudiamos qué modelo 
necesitábamos, y ella se encargó 
de ello”, resalta Alamiro Alvarado.

Presente y futuro

Luego de poco más de cuatro 
décadas en el rubro, actualmente 
Preselec cuenta con 6 camionetas, 

F
undada en el año 1977, 
Preselec es una de las 
empresas emblemáticas 
de Magallanes, que ha 

ido creciendo y consolidándose 
con el paso del tiempo, al punto 
que hoy es esencial para mantener 
la ciudad iluminada.

Cumpliendo la labor de 
construcción y mantención de 
redes eléctricas de baja, media y alta 
tensión, además de fabricar postes 
de hormigón armado, Preselec es 
la idea hecha realidad de Alamiro 
Alvarado y María Angélica Uribe, 
un matrimonio magallánico que 

contacto@strideasesores.com

www.strideasesores.com

StrideAsesores

Stride_Asesores

NUESTRAS ASESORÍAS:

• Servicios Contables y Tributarios
• Asesorías Financieras
• Asesorías Laborales

• Servicios de Creación de Empresas
• Auditoría en Control y Gestión

• Implementación de Boleta Electrónica

Contáctenos al:
+56 9 6696 6521

PRESELEC 

Prestaciones de Servicios Eléctricos
PRESELEC LTDA.

Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

10 camiones alza hombre, 
equipos de generadores con 
focos, entre otros elementos 
que son fundamentales para el 
dasarrollo de las tareas propias de 
la empresa -considerando además 
las particularidades de Magallanes-, 
que le permiten responder de 
manera profesional y otorgar 
seguridad a los trabajadores.

Alamiro Alvarado afirma que 
en Punta Arenas se mantienen 
luminarias que Preselec cambió en 
los años 80, cuando a nivel global 
se ha avanzado enormemente 
en este ámbito y hoy se utiliza la 

tecnología led, que genera menos 
consumo y logra más luminocidad. 

“N o s o t r o s  n o s  h e m o s 
preparado para brindar el mejor 
servicio, porque entendemos 
que nuestra función es esencial. 
Estamos literalmente siempre 
disponibles para atender lo 
que surja, los equipos realizan 
una labor muy importante en 
terreno, con condiciones adversas 
muchas veces, pero estamos para 
eso. En esta etapa me siento 
muy agradecido y contento por 
Preselec”, puntualizó el empresario 
magallánico.
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hace 44 años se atrevió a iniciar 
la aventura del emprendimiento, y 
gracias a su esfuerzo y dedicación, 
en la actualidad son la respuesta 
para emergencias y para proveer 
de un servicio tan básico como 
la electricidad en las calles de las 
principales comunas de la región.

“Somos lo más parecido a los 
bomberos”, dice Alamiro Alvarado, 
y efectivamente, la empresa debe 
estar dispuesta todos los días a 
cualquier hora, a tener que acudir a 
reparar un problema en el tendido 
eléctrico, y devolver en el más corto 
plazo la luz al sector afectado, sin 

Alamiro Alvarado, fundador de Preselec, junto a su hijo Rodrigo, quien 
actualmente está a cargo de la gerencia operacional de la empresa.

El equipo que se desempeña en Preselec, cuenta con un alto estándar profesional que le permite cumplir de manera 
óptima todos los requerimientos que surgen como emergencias, así como el trabajo planificado de mantención del 
tendido eléctrico, entre otros deberes.

La empresa ha implementado una serie 
de protocolos internos para proteger 
y prevenir contagios de Covid-19.
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Just like you. Just like you.

            A través de www.
kaufmann.cl se pueden 
conocer los números 
telefónicos y correos 
electrónicos directos 
de los encargados de 
cada área de la sucursal, 
para gestionar cualquier 
consulta de los clientes”.

C
on todos sus canales 
de contacto remoto 
reforzados, y con sus 
múlt ip les ser v ic ios 

activos de venta y post venta, 
se mantiene operando Kaufmann 
Punta Arenas, cumpliendo de 
este modo su principio rector de 
estar siempre disponibles para 
responder a sus clientes.

la venta de repuestos, servicio 
mecánico, mantención, servicios 
mayores para camiones, vans, 
automóvi les y maquinar ias 
vendidas por Kaufmann, y la 
línea de desabolladura para 
las marcas comercializadas por 
nosotros”, explicó el alto ejecutivo 
de la empresa.

En esta misma línea, especificó 
que el servicio está orientado a 
marcas comercializadas por la 
compañía, es decir, en el caso 
de Magallanes, se pueden recibir 
bajo consulta previa unidades 
que hayan sido ingresadas por 
Zona Franca, independiente 
que no hayan sido vendidas por 
Kaufmann.

Vías de contacto

Para poder mantener una 
comunicación directa y fluida con 
los clientes, la empresa mantiene 
actualizada toda la información 
de contacto en el sitio web www.
kaufmann.cl, pudiendo encontrar 
números telefónicos y nombre 
de encargados según el área. Lo 
importante es que ante cualquier 
consulta o requerimiento de 
servicio, se gestione la cita.

El gerente de sucursal Kaufmann 
Punta Arenas, explica que “nuestro 
principal canal de comunicación 
con nuestros clientes es la página 
web www.kaufmann.cl, ahí 
pueden ver todas las sucursales 

El equipo de profesionales de la sucursal Kaufmann Punta Arenas sigue en funcionamiento con todos los 
protocolos de seguridad para prevenir el COVID-19 dentro y fuera del recinto.

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

KAUFMANN PUNTA ARENAS 
mantiene abierto servicio de venta 

de unidades y post venta

taller, y se evita que los vehículos 
queden estacionados sin ser 
intervenidos en su requerimiento 
al momento del arribo. Una vez 
realizada la llamada, se reservan 
los repuestos para la atención, por 
lo tanto “al solicitar una hora se 
activa todo un procedimiento que 
nos permite planificar y otorgar 
un servicio eficiente y efectivo 
para el cliente y para el flujo de 
trabajo de la empresa”, resaltó 
el gerente.

Para Kaufmann Punta Arenas, 
con la venta de una unidad recién 
comienza una relación con el 
cliente,“no podemos conformarnos 
con la venta, si no tenemos una 
excelente post venta, no me cabe 
duda que la segunda compra no 
va a ser con nosotros, trabajamos 
mucho en la confianza, por lo cual 
nuestra próxima venta y nuestro 
próximo negocio nace con un 
buen servicio técnico, con toda 
la cobertura y disposición de los 
repuestos”, resaltó Monje.

 “Estamos trabajando 
prácticamente normal 
a nivel de sucursales 
Kaufmann en el área de 
repuestos, tenemos el centro 
de distribución que está 
operando en Santiago, así 
que el abastecimiento está 
siendo expedito”.

Jefe de repuestos sucursal 
Kaufmann Punta Arenas, 

Juan Pablo Rojas.

“Kaufmann es una 
empresa que cumple un 
rol esencial dentro de toda 
la cadena de suministros, 
atendemos a camioneros, 
entidades públicas, Fuerzas 
Armadas, área de Salud; no 
tenemos problema con el 
abastecimiento de repuestos 
y estamos cumpliendo 
con los plazos que se nos 
piden”.

Gerente sucursal  
Kaufmann Punta Arenas, 

Óscar Monje Saldivia.

que tenemos, desde Arica a Punta 
Arenas”, afirma, añadiendo que  
“si se ingresa como sucursal Punta 
Arenas están todos los números y 
correos de contacto desde servicio 
mecánico, venta de repuestos, de 
unidades, administración, logística 
y gerencia, además estamos 
disponibles para que nos puedan 
ubicar con un mapa, para saber 
dónde se encuentra la sucursal”, 
resalta Monje.

El ejecutivo detalla que es 
necesario el llamado para agendar 
la hora de atención, porque de ese 
modo se asegura el espacio en el 

Pese a la pandemia, la venta 
de vehículos livianos y pesados 
se ha mantenido alta, y los 
requerimientos de mantenciones 
c o n t i n ú a n  e f e c t u á n d o s e 
prácticamente con normalidad, 
entendiendo que una par te 
importante de las unidades 
comercializadas por Kaufmann 
son utilizadas por empresas de 
transportes o incluso de Salud.

Ubicados en Pasaje El Arriero 
05600, en el sector norte de la 
ciudad, el equipo liderado por el 
gerente de sucursal Óscar Monje, 
se encuentra atendiendo el área 
de venta de unidades, así como 
agendando los servicios de post 
venta, que incluye mantenciones, 
reparaciones e incluso trabajos 
de desabolladura y pintura.

“Como sucursal Kaufmann 
Punta Arenas ofrecemos un 
servicio integral, vamos desde 
la venta hasta la post venta. 
Esto último va de la mano con 

“Siempre tenemos una alta 
preocupación por todos los 
clientes, porque requieren 
respuestas y ser atendidos, 
pero en cuarentena se 
pondera la urgencia y la 
necesidad”.

Jefe de servicio sucursal  
Kaufmann Punta Arenas,  

Víctor Barría.
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

La piel es el órgano más extenso y externo del 
cuerpo, por lo tanto debemos darle la importancia 
que se merece. Los elementos que la mantienen 
firme y elástica van disminuyendo en cantidad y 
producción a partir de los 25 años, es aquí cuando 
debemos comenzar a preocuparnos y dedicarle el 
tiempo necesario. 

Hemos hablado en ediciones anteriores sobre 
la rutina facial y la importancia que ésta tiene para 
mantener día a día la salud de nuestra piel. Pero, 
¿qué otros factores debemos tener en cuenta para 
fortalecerla?

La alimentación sí tiene efectos sobre nuestra 
piel. Es por esto que debemos cuidar nuestra dieta, 
preocupándonos del balance alimenticio y que 
por supuesto la fuente sea lo más natural posible, 
privilegiando el consumo de productos de estación. 
Los alimentos con propiedades antioxidantes van a 
ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento, 
ya que nos protegen de los radicales libres, los 
cuales atacan directamente al colágeno y elastina, 
que nos dan la firmeza y elasticidad de la piel. Los 
alimentos con esta característica son, por ejemplo, 
productos ricos en vitamina C (frutas cítricas), 
vitamina E (nueces, semillas, verduras de hoja 
verde), vitamina A (betacarotenos como zanahoria, 
zapallo, durazno).

Obviamente no podemos esperar que la 
alimentación haga magia, por lo tanto tendremos 
que ayudar externamente también con nuestra 
ya conocida rutina facial de mañana y noche. 
Para fortalecer preferiremos serum y cremas 
que contengan colágeno. En Frantziska puedes 
encontrar cremas para todo tipo de piel, dentro 
de los productos más recomendados tenemos 
el concentrado de vitamina C, E y A, además una 
variedad de ampollas según las necesidades de tu 
piel, ¡la de colágeno es lejos mi favorita! 

Otro producto estrella es la crema de Q10, la 
cual es antiradical libre y además otorga energía a 
las células para que puedan realizar sus procesos. 

¡No dudes en escribirme al WhatsApp 
+56 9 5382 9757 para que te asesore 

de forma gratuita! 

CÓMO MANTENER UNA PIEL 
fuerte y saludable
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S
i en algo hay consenso 
entre los habitantes 
de Punta Arenas, es 
que algo concreto se 

debe realizar para detener la 
impunidad con que transitan 
los automóviles con escape libre 
y a exceso de velocidad. No 
sólo porque incumplen la norma 

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS 
inició arreglo y construcción 

de nuevos resaltos viales

 Se busca aumentar 
la  segur idad  de  los 
conductores y peatones, 
además de promover el 
tránsito vehicular bajo la 
velocidad máxima permitida, 
que es de 50 km/h en zonas 
urbanas”.

intencionalmente, sino porque no 
permiten el descanso y ponen en 
riesgo a las personas que circulan 
por las vías que ellos se apoderan.

Una  de  la s  e s t ra teg ia s 
que está llevando adelante la 
Municipalidad de Punta Arenas 
para abordar una arista de esta 
problemática, se relaciona con 
reparar los resaltos reductores 
de velocidad que existen en la 
comuna, que se encuentran en 
muy mal estado, y construir otros 
en sectores que no poseen, pero 
que son necesarios y demandados 
por la comunidad. 

El director de Tránsito del 
municipio, Marcel Bermúdez, 
explicó que durante mucho 
tiempo se ha estado trabajando 
en sacar adelante la licitación 
respecto a los resaltos, pero que 
no habían existido oferentes, 

por lo que las instancias debían 
declararse desiertas una y otra 
vez. 

Sin embargo, este escenario 
negativo cambió y actualmente 
se encuentran ejecutándose en 
la comuna las obras que apuntan 
a dos aspectos incluidos en la 
última licitación y que pudo ser 
adjudicada.

“La primera es la normalización 
de resaltos existentes a un diseño 
de normativa vigente, que quiere 
decir que algunos de los resaltos 
están con daños, incluso por 
bastante tiempo, y otros estaban 
fuera de la normativa actual”, 
detalló Bermúdez.

A continuación el profesional 
agregó que la normativa vial 
respecto a los resaltos ha cambiado 
en varias oportunidades durante el 
último tiempo, donde la utilizada 
actualmente es de los años 2012 
y 2015, que poseen las últimas 
modificaciones. Estas se refieren a 
la altura de los resaltos, tamaños, 
cotas, entre otros aspectos, y 
varios de los que están en la 
comuna, a pesar de no encontrarse 
defectuosos, sí estaban fuera de 
la norma.

Obras nuevas

La otra línea que considera el 
contrato con la empresa, se refiere 
a la construcción de nuevos resaltos 
en distintos sectores de la ciudad.

“Respecto a esto existen varias 
solicitudes que llevan un tiempo 
considerable por parte de los 
vecinos; es importante señalar 
que no había un contratista que 
se hiciera cargo de este tipo de 
trabajos con anterioridad, por lo 
cual fue muy complicado llevar a 
cabo la licitación, se realizó una 
por algunos de estos resaltos, 
años anteriores, donde todas 
terminaron desiertas”, afirmó el 
director de Tránsito.

Actualmente se están reparando 
ocho resaltos que están dentro de la 
primera línea del contrato, es decir, 
de normalización. Será demolidos 
y construidos nuevamente según 
la norma actual, (ver recuadro).

Esta licitación cuenta con un 
presupuesto aproximado de $232 
millones, y posee una duración de seis 
meses, la cual comenzó a mediados 
de abril. Se va a trabajar de manera 
simultánea en distintos puntos para 
poder dar cumplimiento a los tiempos 
establecidos por contrato.

Uno de los objetivos del proyecto es reparar los resaltos que se encuentran 
en mal estado en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos es el “lomo de 
toro” que se ubica en avenida España con calle José González.

El segundo componente de la licitación efectuada por la Municipalidad de Punta Arenas, considera la construcción de 
nuevos resaltos, con lo que se busca aumentar la seguridad vial en la ciudad.

RESALTOS REDUCTORES 
DE VELOCIDAD

Según la definición de 
CONASET, son elementos 
físicos con deflexión vertical 
que obligan al conductor 
a reducir la velocidad 
independientemente de 
su voluntad, como por 
ejemplo los así llamados 
“Lomos de Toro”.

• Avenida Bulnes en oriente y 
poniente con Manantiales.
• Avenida España en oriente y 
poniente con José González
• Avenida Los Generales frente a la 
Escuela Villa Las Nieves.
• Manantiales sur y norte, frente al 
Colegio Charles Darwin.
• Avenida España oriente y poniente 
con Manantiales.
• Avda.General Medina con avenida 
Tres Morros.

• Mardones entre Juan Juárez de 
Quiroga y 6 de Noviembre.
• Mardones entre Punta Delgada y 
Punta Dungenes.
• Ovejero, entre Michimalonco y 
Otto Maggens.
• General del Canto, entre Cirujano 
Videla y Pasaje Granada.
• Comodoro Arturo Benítez, entre 
jardín infantil UMAG y el Liceo 
Nobelius.

REPARACIONES Y NUEVOS RESALTOS:
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Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! - contacto@vidalhiguera.cl

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

NO ESTAMOS SOLOS

Hoy quiero cambiar un poco la estructura 
habitual que llevo en las columnas, donde suelo 
brindar algunos puntos concretos para trabajar 
principalmente en la obtención de metas, e 
idealmente motivar, aunque sea a un lector, para 
que se active en la búsqueda de su bienestar. 

En esta ocasión quiero dar cuenta de algo 
que, si bien todos sabemos, por alguna razón 
es difícil hablar de ello, y que tiene que ver con 
el sufrimiento, el cual todos sentimos, quizás 
algunos de manera constante, mientras que 
otros por periodos, todo depende de cómo 
concebimos ciertas experiencias, nuestro 
contexto y un gran etc. Pero algo de lo que estoy 
bastante seguro es que todos sufrimos en algún 
momento, y muchos lo hacemos en silencio, por 
lo que cobra más importancia darle un espacio y 
conversar al respecto. 

Históricamente el sentir se ha considerado 
un signo de debilidad, e incluso se castiga en 
distintos contextos, pero, si lo que uno quiere 
es conseguir algo diferente, quitarse esa presión 
que muchas veces cargamos como mochilas 
llenas de peso y recuerdos dolorosos, una de 
las formas es comunicándolo, buscando ayuda 
(amigos, personas cercanas, profesionales) y 
permitiendo que otros tengan la oportunidad 
de apoyarte. Por todo ello es que hoy vengo a 

decirles, no están solos, en muchos lados hay 
gente dispuesta a dar una mano, a ofrecer un 
abrazo, o simplemente prestar su tiempo para 
escuchar. 

Ordenando un poco mis ideas, creo que 
lo que busco conseguir con esta columna es 
fomentar que busquemos ese apoyo cuando 
lo necesitemos, y que, por otra parte, estemos 
dispuestos a prestarle ayuda tanto a nuestros 
seres queridos como a los extraños. Esto 
inicialmente puede sonar complicado, pero la 
verdad, si hacemos uso de distintos recursos 
externos que hay, como pueden ser incluso las 

redes sociales, podemos hacerle saber a nuestro 
entorno nuestras intenciones. 

Quiero creer en un mundo en que la gente 
pueda actuar sin juicios y sin críticas, en que nos 
podamos ayudar simplemente por el hecho de 
hacerlo y porque alguien lo necesita. La verdad 
no tengo la respuesta de cómo hacerlo, y espero 
poder motivar a gente mucho más creativa, y con 
más recursos que yo a generar algo (y ofrecer mi 
apoyo si es que surge). Creo que como sociedad 
nos activamos en momentos de crisis, y me 
encantaría ver que algún día eso sea una conducta 
constante en nuestra forma de convivir. 

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

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

AHORA TUS 
PERSIANAS Y 
CORTINAS ROLLER

¡En tres días podemos tener 
tu pedido e instalar!

FÁBRICA DE PERSIANAS 
Y CORTINAS ROLLER

VISÍTANOS 
y consulta por 
otros modelos 

en nuestros 
productos.

SILLAS, 
LAVAPELOS, 

CARRO 
AYUDANTE
Y CAMILLAS

Todo lo que necesitas encuéntralo 
en el DÓLAR Beauty Store

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com  / 61 2 371 409
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E
j e c u t a d o  p o r  l a 
Municipalidad de Punta 
Arenas, y financiado por 
Subdere, en marzo se dio 

inicio el programa “Yo Aperro”.
Como parte de la gestión 

para promover y ayudar a los 
vecinos y vecinas a cuidar a sus 
mascotas y mantenerlas sanas, el 
municipio está llevando adelante 
nuevos operativos que además de 
atenciones, considera instancias 
de educación a través de charlas 
a escolares.

Christian Muñoz, jefe del 
Departamento de Medio Ambiente y 
Tenencia Responsable de Mascotas, 
de la Municipalidad de Punta Arenas, 

PROGRAMA TENENCIA RESPONSABLE
“Yo Aperro” ha realizado 450 atenciones gratuitas

                La agenda del operativo 
que implanta microchip, 
vacuna y desparasita a 
los perros, se completó en 
marzo, mismo mes en que 
se abrieron las inscripciones 
para todo el primer semestre. 
La  Munic ipa l idad de 
Punta Arenas reafirmó su 
compromiso por seguir 
apoyando a la comunidad 
en este ámbito”.

manifestó que “hemos tenido mucha 
demanda cuando partimos con estos 
nuevos operativos, y tuvimos que 
acondicionarla y condicionarla a 
lo que son las fases y los aforos 
sanitarios. Lo que nosotros hacíamos 
de manera normal, que podíamos 
llegar a atender 50 animales en un 
día, eso tuvimos que dosificarlo 
en horario de atención, es decir 
nosotros estamos agendando horas 
para poder cumplir con la norma 
y cuidar los aspectos sanitarios de 
los funcionarios y de los usuarios”, 
resaltó.

Esperemos que durante el segundo 
semestre también se complete la 
agenda, y así las mascotas estén 
sanas”, agregó la veterinaria.

Esterilización

Además de los operativos 
que incluyen solo a los canes en 
los servicios señalados, durante 
este mes de mayo se iniciarán las 
intervenciones para esterilizar a 
perros y gatos, dado que finalmente 
se pudo adjudicar la licitación.

“Esta agenda también está 
completa, y esperamos que la clínica 
veterinaria comience a contactarse 
con las personas inscritas para que 
se acerquen con hora en mano a 
operar a sus mascotas. Tenemos 
450 cupos para perros y 350 para 
gatos”, explicó la encargada del 
programa.

Por su parte, Muñoz indicó que 
se gestionarán nuevos recursos para 
ampliar el número de cupos, dado 
que la esterilización es fundamental 
para controlar el número de 
mascotas, que lamentablemente 
muchas veces quedan abandonadas 
en las calles.

Todo este despliegue que 
ejecuta el municipio incluye una 
arista educativa, donde la propia 
profesional realiza charlas a alumnos 
de escuelas de Punta Arenas 
para informar sobre la tenencia 
responsable de mascotas, que parece 
ser la vía más segura para que el 
cuidado y respeto hacia los animales 
se masifique en la comunidad.

“Estas actividades se vinculan 
con la ley, donde se estipulan 
obligaciones para los dueños de 
animales, a lo que se debe dar 
cumplimento”, resaltó Paulina Ruíz.

Deberes de los dueños

La Ley 21.020 de Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales 
de Compañía obliga a las personas 
que poseen perros y gatos, a 
inscribirlos en el registro creado 
para este fin.

Para ello deben efectuar un 
trámite simple, que consiste en 
ingresar a la página web www.
registratumascota.cl con clave única 
o Cédula de Identidad.

Poster iormente se debe 
completar la información requerida y 
cargar el comprobante de microchip 
(que lo otorga el veterinario al realizar 
el procedimiento) y una declaración 
jurada simple que indique los datos 
del propietario y de la mascota.

Las atenciones se están realizando previa inscripción de la mascota; eso para mantener la seguridad y los protocolos por Covid-19.

“Cuando se realiza todo el 
procedimiento en la página web, se 
despliega la licencia de mascotas, 
que más adelante se va a solicitar 
a las personas cuando lleven a 
sus perros o gatos a nuestros 
operativos, porque lo indica la 
ordenanza municipal” subrayó la 
veterinaria. 

Para realizar consultas sobre 
las atenciones o la inscripción 
de las mascotas en el registro 
nacional, se puede escribir al correo 
electrónico atencionmascotas@e-
puntaarenas.cl 

Adopción

Una parte relevante de la 
educación en tenencia responsable 
se relaciona con estar dispuesto 

a adoptar mascotas, a dar 
oportunidades a perros y gatos 
que no han podido recibir el amor 
necesario.

Por esto, en Centro de Rescate 
Canino continúa atendiendo a perros 
que no tienen dueño, otorgándoles 
en su estadía una completa atención 
sanitaria. 

“Todos los perros tienen 
sus vacunas, microchip y están 
esterilizados. Están listos para ser 
adoptados. Muchas veces las familias 
buscan cachorros, y estos canes están 
más viejitos, pero son amigables y 
tranquilos en su mayoría. Invito a 
las personas a consultar por ellos”, 
agregó la encargada del programa. 

Para más información se puede 
consultar en crcmunicipal@e-
puntaarenas.cl 

En esta misma línea, la veterinaria 
y encargada del programa “Médico 
Veterinario en tu Municipio”, Paulina 
Ruíz, explicó que desde marzo el 
equipo está trabajando intensamente, 
debido a que durante el año 2020, 
producto de la pandemia, no se 
efectuaron estas atenciones gratuitas, 
por lo que muchas familias no 
pudieron proveer a sus perritos y 
gatos ningún servicio de cuidado.

“En marzo se abrió la agenda del 
operativo para inscribir a los perros, 
y se completó el mismo mes para 
todo el primer semestre. Se notó 

que había una demanda latente, 
esperando esta ayuda”, afirmó la 
profesional.

Y es que el servicio que se otorga 
es completo: se implanta el chip, 
desparasita y vacuna a las mascotas, 
todo en la cita agendada en marzo, 
por lo que no se debe acudir de 
manera espontánea a la sede de 
la Unión Comunal Punta Arenas, 
ubicada en calle Covadonga. 

“Hubo y hay mucho interés para 
que los perros puedan recibir estas 
atenciones, lo que es una buena señal 
respecto a la tenencia responsable. 

Paulina Ruíz, médico veterinaria, encargada 
del programa “Médico Veterinario en tu 
Municipio”.

Christian Muñoz, jefe del Departamento de 
Medio Ambiente y Tenencia Responsable 
de Mascotas, de la Municipalidad de 
Punta Arenas.
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¿Qué diferencias tiene 
la acupuntura 
frente a otras 
m e d i c i n a s 

energéticas?
Algunas de las diferencias 

destacadas de la acupuntura frente a 
otras medicinas energéticas son:

• La acupuntura como medicina 
energética tiene en sus fundamentos un 
enfoque holístico-integrador de todas 
las dimensiones energéticas del ser 
humano (soma-psique-pneuma). Actúa 
directamente en la dimensión somática 
e indirectamente en las dimensiones 
psíquico-espirituales.

• La acupuntura es la única 
medicina energética que tiene un 
respaldo milenario de evidencia 
sanadora.

• La acupuntura es una medicina 
energética segura, ya que utiliza 
energía no-ionizante, que actúa a 
nivel somático, en la membrana celular 
(acupuntura clásica, electroacupuntura, 
magnetopuntura) o en el citoplasma 
celular (laserpuntura).  En cambio, la 
energía ionizante actúa a nivel del 
núcleo celular como es la radioterapia, 
la cual tiene un potencial mutagénico 
a dosis elevadas, por lo cual se requiere 
de una atención médica especializada e 
implementos de seguridad radioactivo.

• La acupuntura es la única como 
medicina energética, que se encuentra 
reconocida dentro de las medicinas 
complementarias y alternativas por 
parte de la Organización Mundial de la 
Salud, excluyendo a otras que utilizan 
fuentes energéticas en sus tratamientos.

• La acupuntura en Chile está 
acreditada y supervisada por el 
Ministerio de Salud de la Republica 
de Chile (Minsal), junto a solo otras 

LA ACUPUNTURA COMO MEDICINA ENERGÉTICA 
que sigue vigente para tratar patologías, parte II

dos medicinas alternativas, las cuales 
son la Naturopatía y la Homeopatía.

La acupuntura se considera 
desde el punto de vista de la 
medicina convencional como 
una medicina complementaria y 
alternativa, ¿Qué se puede decir 
de ello?

Efectivamente, la acupuntura desde 
su visión de medicina energética cumple 
con la condición de complementar al 
tratamiento de patologías que trata 
la medicina convencional en especial 
aquellas patologías en que la acupuntura 
tiene un efecto menor o un efecto más 
lento del que se requiere.  Pero, por 
otra parte, también se considera como 
medicina alternativa pudiendo liderar 
el tratamiento de diversas patologías 
que se tratan habitualmente con la 
medicina convencional de manera 
igualmente efectiva.

Por ejemplo, patologías del ámbito 
reumático y neurológico periférico que 
se derivan habitualmente al tratamiento 
kinesiológico se pueden tratar con 
la acupuntura.  Diferenciándonos 
con el tratamiento kinesiológico en 
que esta práctica médica realiza 
su tratamiento principalmente 
(no exclusivamente) a través de 
ejercicio activo, donde el paciente 
ejecuta un ciclo de un determinado 
ejercicio terapéutico, presentando 
la desventaja potencial de que un 
paciente pudiera estar muy debilitado 
para realizar el ejercicio o presentar 
dolor al realizarlo. Sin embargo, en la 
acupuntura el tratamiento se realiza 
exclusivamente a través de ejercicio 
pasivo en camilla, esto gracias a la 
transducción energética donde el 
paciente recibe la energía exógena, 
produciendo bioenergía, y con ella 

un efecto similar al que se realizara 
con el ejercicio activo, y evitando las 
desventajas antes mencionadas.

¿Cómo se puede realizar la 
consulta y cómo se lleva a cabo la 
práctica de la acupuntura?

En cuanto a la consulta de 
acupuntura el paciente tiene dos 
opciones, una es que es referido a la 
acupuntura por parte de un médico 
a través de una interconsulta, previo 
a un diagnóstico médico, es decir, 
como se realiza actualmente con la 
kinesiología o la terapia ocupacional.  Y 
la otra opción es la consulta por mutuo 
propio sin la necesidad de consultar 
previamente a un médico, pero en 
aquel caso el paciente debe firmar 
un documento de consentimiento 
informado, aceptando realizarse las 
practicas acupunturales de acuerdo 
a fundamentos de salud que esta 
disciplina posee, asumiendo el derecho 
a que tiene todo paciente a buscar 
y utilizar otras medicinas distintas 
a las oficiales, que son igualmente 
aceptadas por el sistema de salud 
oficial imperante en el país, y se 
regulan por él.

En cuanto a la práctica acupuntural 
los dos enfoques de acupuntura (clásica 
y moderna) tienen procedimientos 
distintos, pero ambos cumplen un 
procedimiento común general, el 
cual es, que se comienza con una 
evaluación clínica que permite realizar 
un diagnóstico diferencial, para luego 
seleccionar la terapia y los elementos 
a utilizar (agujas, moxas, ventosas, 
electrodos, magnetos, laser), la cual 
se aplica en el paciente en estado de 
pasividad sobre una camilla, ya sea 
en decúbito prono o decúbito supino 
según sea el caso.

    www.acupunturaenpuntaarenas.cl   

  Croacia 1265 - Punta Arenas

+56 9 5687 4944

ZAMIR CHELECH OVAL

Zamir Chelech tiene su consulta en calle Croacia 1265, su teléfono de contacto 
es el +56 9 5687 4944.
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