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no invasivos que mejoran 
la calidad de vida
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“ES EVIDENTE QUE 
DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA 
muchas cosas no volverán 
a ser como estábamos 
acostumbrados”

SOCIÓLOGO MATÍAS HUIDOBRO:

y se dedica a la conducción de camiones 
para el transporte de carga.

un ejemplo de amor por la agricultura.
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CASA MATRIZ: Sarmiento 722
HORARIO: Lunes a Viernes 

09.00 a 20.00 hrs. 

HOY MÁS QUE NUNCA...
Nos cuidamos entre todos!

BARRIO SUR: Unimarc Sur 
Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 413

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

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

Nuestras farmacias han implementado 
un potente PURIFICADOR DE AIRE para 

un mejor cuidado de su salud ante el 
COVID-19. Compre seguro y en confianza.

SECTOR NORTE: 
Unimarc España, España Nº 1358

PARA CONSULTAS
61 2 277 826

PARA CONSULTAS
61 2 615 760

PARA CONSULTAS
61 2 613 758

• Odontología
• Estética facial
• Kinesiología
• Psicología

• Fonoaudiología
• Nutrición y 
   dietética
• Enfermería

¡Tu salud es lo más importante!, 
y nosotros te ayudaremos 

a mantenerla.

+56 9 8664 9210 / 61 2 371 069

centromedicoydentalvc@gmail.com

Almte. Gómez Carreño 041, Sector Empart 

URGENCIA DENTAL
+56 9 8819 8721

CONTACTOS: 

Nuestras Especialidades:

www.saludybuenavida.cl
¡Síguenos!
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E D I T O R I A L

LA VALIOSA AGRICULTURA 
RURAL EN MAGALLANES

L
a posibilidad de contar en nuestras comidas con 
verduras y frutas frescas, pero realmente frescas, 
se debe al esfuerzo y dedicación que hacen cientos 
de magallánicas y magallánicos que, pese a las 
dificultades, se han convertido en agricultores.

Muchas veces se ha afirmado que el clima en la región 
no permite la producción de alimentos de este tipo, sin 
embargo, la convicción de las familias, especialmente de 
los sectores periurbanos, lo han hecho realidad. 

Disfrutar del real sabor de una lechuga, de tomates o 
del ruibarbo, es un privilegio que antes no se poseía, pero 
que hoy está al alcance de la mayoría de las personas.

Este desarrollo no es solo económico, también cumple 
un rol fundamental en la salud de los residentes de 
Magallanes.

Cada vez más estudios comprueban que la alimentación 
es un factor crítico a la hora de generar enfermedades de 
diverso tipo, no solo sobrepeso u obesidad. Alzheimer, 
diabetes, osteoporosis, cáncer de colon, gota, caries, son 
solo algunas patologías que se vinculan con la malnutrición.

Afortunadamente, gracias al esfuerzo de los agricultores 
rurales hoy se cuenta con mayor acceso a hortalizas y 
productos naturales que fortalecen la salud.

En esta edición de Revista Salud & Buena Vida destacamos 
el trabajo que lideran las mujeres en el sector de Villa 
Andrea, en Pampa Redonda, quienes desde el agua se 
han autogestionado para mantener su producción de 
alimentos y la crianza de animales.

Lograr depender cada vez menos de otras regiones, 
especialmente en la alimentación, es una clara señal de 
avance para esta zona austral. Sin duda se debe seguir 
potenciando y apoyando desde diversas instituciones. 
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La pandemia en su conjunto 
y las cuarentenas fueron 
medidas muy inesperadas 
y radicales, que nunca se 

habían vivido. Alteró las rutinas de 
manera repentina sin que nadie se lo 
esperara o estuviera preparado. 

Ante esto, la sociedad en su 
conjunto se vio enfrentada a una nueva 
forma de vida, y obligada a asumirla 
por el riesgo sanitario que existía, y que 
sigue latente en la actualidad, pese a 
los buenos índices de contagio que se 
han registrado en el último tiempo.

Conocer cómo el confinamiento y 
la pandemia en su conjunto afectó a la 
comunidad, a su relacionamiento y a 
la imagen personal de los individuos, 
es el tema que aborda el sociólogo 
Matías Huidobro, en el marco del 
proyecto “Sobrepeso y obesidad en 
confinamiento: cuatro perspectivas para 
su abordaje”, que es financiado por el 
Fondo de Medios de Comunicación 
Social del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno.

¿Cómo puede afectar a nivel 
social el verse repentinamente 
limitados para realizar actividades 
o prácticas cotidianas?

-“La socialización es el método 
mediante el cual los seres humanos a 
través del contacto con otras personas 
aprenden e integran a su personalidad 

los elementos socioculturales y pautas 
de comportamiento de la sociedad en la 
que se desenvuelven. Existen dos tipos 
de socialización, primaria y secundaria. 

La socialización primaria es la 
que el individuo atraviesa en la niñez 
y mediante la cual se hace miembro 
de la sociedad, esta ocurre en el 
seno familiar adquiriendo una noción 
del mundo general y patrones de 
comportamientos básicos. Por su 
parte, la socialización secundaria 
ocurre durante la última etapa de 
la adolescencia y dura durante toda 
la adultez, y es el proceso donde 
el individuo interactúa con otras 
realidades e instituciones distintas 
a la familia. 

En base a esto, efectivamente el 
verse repentinamente coartados en la 
libertad de salir y realizar actividades, 
limita el proceso básico de socialización 
que es mediante el cual el niño va a 
poner en práctica lo enseñado por la 
familia interactuando con otros niños 
y descubriendo nuevas realidades, y 
en donde el adulto va a ampliar su 
círculo de relaciones participando en 
actividades laborales, sociales, etc. 

Es por esto que para los niños 
puede presentar consecuencias 
importantes el no interactuar con 
otros niños, ya que al volver a la 
normalidad después de tanto tiempo 

interactuando solo con su núcleo 
familiar pueden manifestar problemas 
para adaptarse de forma normal a la 
rutina escolar viéndose desorientados. 
En el caso de los adultos, las principales 
consecuencias de verse limitados 
socialmente es que ven coartada su 
libertad de elegir qué realizar, se les 
dificulta ampliar su círculo social y 
pueden ver afectada su salud tanto 
física como mental al verse limitados 
a trabajar a distancia y realizar labores 
del hogar sin poder realizar actividades 
de esparcimiento”.

Realizar actividades sociales 
es una forma común de socializar 
e interactuar con otras personas, 
algo que se ha visto alterado 
por la pandemia ¿Cómo se han 
debido adaptar las personas a 
esta situación?  

-“Efectivamente, los individuos 
han debido reinventar la forma a 
la que estaban acostumbrados a 
relacionarse con el resto de las personas, 
sustituyendo la interacción física y 
debiendo internalizar patrones de 
comportamiento como la distancia 
social y el uso cotidiano de mascarilla 
que es algo a lo que nadie estaba 
acostumbrado. En este proceso de 
adaptación al nuevo panorama ha 
sido fundamental la tecnología y las 
redes sociales, ya que han permitido 
replicar gran parte de las actividades 
cotidianas de manera virtual. 

El principal cambio ha sido adaptar 
todo lo que se realizaba de forma 
presencial a la modalidad virtual, siendo 
fundamental el ingenio de las personas 
y profesionales que han debido adaptar 
sus hogares para distintos fines”.

Tradicionalmente los medios 
de comunicación exponen ciertos 
estereotipos en cuanto a ciertos 
aspectos como la imagen y el 
cuerpo ¿Cómo cree que puede 
afectar esto a la autoestima de 
las personas una vez terminada 
la pandemia?

-Los medios de comunicación a 
través de comerciales y publicidades 
exponen ciertos estereotipos, como, 
por ejemplo, cuerpos musculosos 
o delgados, que hacen creer a las 
personas que ese es el ideal de belleza, 
lo que en rigor dificulta visibilizar que 
en realidad la belleza es un concepto 
sumamente subjetivo. Lo que para una 
persona puede resultar atractivo, para 
otra no, ya que en sí todos buscamos 
algo distinto. No obstante, en Chile 
la gente se preocupa mucho de su 
imagen la cual tiene una influencia 
muy relevante en su autoestima. 

Esta pandemia ha generado 
que la gente este mucho tiempo 
encerrada en sus hogares, impidiendo 
realizar actividad física y propiciando 
el sedentarismo, lo que trae consigo 
cambios como el aumento de peso 
o el deterioro de la salud. Esto 
puede provocar que las personas 
sientan vergüenza de sus cuerpos o 
inseguridades, ya que no se adaptan a 
la norma de lo que es tradicionalmente 
valorado o como les gustaría ser vistos. 

Esto puede producir que se les dificulte 
relacionarse con otras personas por 
el miedo a los comentarios o a lo que 
puedan decir. Es vital comprender 
que el cuerpo y el estado físico, 
cambian de persona en persona, no 
existiendo un cuerpo ideal sino que 
una diversidad de cuerpos que son 
igualmente aceptables. 

Es importante en un contexto 
donde el estado emocional de 
las personas se ve alterado, ser 
empático con los demás y no juzgar 
por elementos tan superficiales como 
la imagen física ya que no sabemos 
lo que ha pasado en la vida de cada 
individuo y que efecto puede haber 
tenido la pandemia en ella”.

 ¿A nivel de autoridades qué 
sería importante realizar desde el 
punto de vista sociológico para 
aportar a la comunidad luego de 
haber vivido meses tan complejos 
y con tanta incertidumbre?

-“Es indiscutible que la situación 
que nos encontramos viviendo como 
país y a nivel mundial, es algo para 
lo cual ningún gobierno ni persona 
estaba preparado para afrontar, 
viéndose afectados todos los chilenos 
y chilenas de una forma u otra. No 
obstante, no podemos obviar el 
hecho de que el impacto ha sido 
desigual dependiendo del nivel 
socioeconómico de la persona, siendo 
los más afectados aquellos individuos 
de clase baja y media y cuyo sustento 
se basaba exclusivamente en aquel 
ingreso percibido por su trabajo y 
que al perderlo, han quedado a la 
deriva debiendo reinventarse para 
poder subsistir. 

Es por esto que en primera 
i n s t a n c i a  e s  f u n d a m e n t a l 
fortalecer e implementar políticas 
gubernamentales que permitan a 

“ES EVIDENTE QUE DESPUÉS DE LA PANDEMIA 
muchas cosas no volverán a ser como estábamos acostumbrados”

             El profesional magallánico (foto derecha), 
se refiere a la adaptación que ha logrado la sociedad 
frente al confinamiento y a la crisis sanitaria en 
general, pero enfatiza en la necesidad de volver a 
generar relacionamiento presencial entre las personas 
para reconstruir el entramado social”.

los chilenos poder contrarrestar el 
impacto económico que ha traído 
para las familias el tener que dejar 
de trabajar y confinarse para cumplir 
con los periodos de cuarentena 
establecidos. Se deberán fortalecer 
aquellas pymes y empresas que han 
surgido de la reinvención de las 
personas dando las facilidades para 
que puedan seguir desarrollándose 
ya que han sido el nicho de ingresos 
de gran parte de la población durante 
este periodo. Como también fortalecer 
el apoyo a trabajadores informales, 
que al no poseer contrato se han visto 
en una situación muy complicada al 
no tener ningún respaldo.

Es fundamental desarrollar un 
plan de salud mental, ya que todas 
las personas han vivido y se han 
visto afectadas por este proceso 
de formas distintas y en variados 
contextos, experimentando estados 
que probablemente antes no habían 
sentido y que han modificado su 
forma de relacionarse o sentirse. El 
confinamiento ha representado una 
modificación a todas las formas de 
relacionamiento a las que estábamos 
acostumbrados, ya que hemos debido 
adaptarnos a nuevos patrones de 
conductas como la utilización de 

mascarillas o el distanciamiento social 
que serán difíciles de modificar una 
vez superada la pandemia”.

¿Qué panorama visualiza 
usted a nivel social en Chile 
una vez que se logre superar la 
pandemia?

-“A nivel social se visualiza un 
panorama complejo con una sociedad 
que se ha visto fuertemente dividida 
y polarizada en un periodo de tiempo 
corto donde Chile fue epicentro de 
un estallido social y una pandemia 
mundial. 

El encierro ha hecho que se 
debilite el entramado social puesto 
se han visto limitadas todo tipo 
de actividades socioculturales. Los 
nuevos vínculos se han vuelto muy 
efímeros ya que toda la comunicación 
y contacto se ha debido realizar a 
través de redes sociales e internet. 

Una vez superada la pandemia 
es fundamental enfocar los esfuerzos 
por reactivar las actividades sociales y 
económicas que permitan a la gente 
retomar sus vidas de una manera 
relativamente similar a la que tenían 
antes, ya que es evidente que después 
de la pandemia muchas cosas no 
volverán a ser como estábamos 
acostumbrados”.

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

AFEITADORAS / ONDULADORAS
CORTA PELOS / SECADOR DE PELOS

Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de 
Comunicación Social del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

REVISTA SALUD & BUENA VIDA MAGALLANES! 

CUATRO PERSPECTIVAS 
PARA SU ABORDAJE”

“SOBREPESO Y OBESIDAD EN CONFINAMIENTO

SOCIÓLOGO MATÍAS HUIDOBRO:

VISÍTANOS 
y consulta por 
otros modelos 

en nuestros 
productos.

¡ENCUENTRA UN GRAN 
STOCK DE PRODUCTOS GAMA 

EN NUESTRA TIENDA!

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com  / 61 2 371 409
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KINESIOLOGIA INTEGRAL PLENITUD
Especialista en tratamientos no invasivos

que mejoran la calidad de vida

R esponder a los diversos 
r e q u e r i m i e n t o s 
d e  s a l u d ,  e s  e l 
co mpro m i s o  qu e 

asumió desde su fundación, 
Kinesiología Integral Plenitud, que  
utilizando técnicas no invasivas,  
logra excelentes resultados que  
mejoran notablemente la calidad  
de vida de los pacientes.

Su directora y tratante, Dennise 
Saldivia Maldonado, Kinesióloga de 
profesión y MBA con especialización 
en Salud, resalta que el recinto 
cuenta con tecnología y experiencia 
para atender a personas de todas  
las edades, siempre bajo estricta  
calidad profesional. “No hay nada  
más importante que sentirse bien 
con uno mismo y hacer sentir bien 
a quienes amamos”, afirma.

grasas, por lo cual ha tenido gran 
impacto para el tratamiento de 
Disfunción Eréctil, Rejuvenecimiento 
Facial, Rejuvenecimiento peneano, 
Estrías, Cicatrices ,PEFE (Celulitis), 
Heridas Complejas, Quemaduras, 
Espasticidad y Manejo de Grasa 
Localizada.

Recuperación íntima 

El rejuvenecimiento Vaginal por 
HIFU es un efectivo tratamiento 
de alta tecnología diseñado para 
mejorar eficazmente el tono muscular 
vaginal, su fuerza y control. También 
disminuye el diámetro interno y 
externo de la vagina y refuerza el 
cuerpo perineal. “Lo más importante 
es que solo se requiere una sola sesión 
para obtener buenos resultados”, 
afirma la directora de Plenitud.

La profesional añadió que 
“el rejuvenecimiento vaginal fue 
diseñado para mejorar la satisfacción 
sexual de las mujeres que, por 
cualquier motivo, carecen de la 
integridad estructural óptima de 
su vagina. Sin embargo, el motivo 

Plenitud ofrece una amplia variedad de tratamientos que abordan aspectos 
de salud sexual y física, donde se utilizan equipos de alta tecnología y los 
procedimientos son indoloros.

principal de su utilización es la 
incontinencia urinaria en mujeres, 
que lamentablemente normalizan la 
pérdida de orina involuntaria frente 
a diversos esfuerzos que realizan 
durante el día, pero que limitan 
su calidad de vida. No es cómodo 
perder orina cuando se tose, se ríe 
o se hace un esfuerzo. Eso se puede 
corregir y las mujeres reconocen que 
se sienten más libres y seguras”, 
enfatizó la kinesióloga. El tratamiento 
solo requiere de aproximadamente 
30 minutos. No necesita anestesia 
ni reposo de recuperación. 

Disfunción eréctil

Otra técnica no invasiva se utiliza 
para la disfunción eréctil, donde 
se aplican ondas de choque que 
contribuyen a la formación de nuevos 
vasos sanguíneos en el tejido eréctil y 
se potencia la relajación del endotelio 
vascular. Es decir, logra que las 
arterias se dilaten adecuadamente 
para transportar sangre.

Este tratamiento permite dejar 
de tomar fármacos, o se comienzan 
a consumir en menor cantidad. 
Con solo 8 sesiones, asistiendo 
una vez a la semana, el 99% de 
los pacientes presenta notables 
mejorías en la disfunción eréctil 
cuando la causa es la falta de flujo 

de Parkinson, Esclerosis Múltiple, 
Cólico del Lactante y Retraso del 
Desarrollo Psicomotor.

Estos son solo algunos de los 
tratamientos que se pueden encontrar 
en Kinesiología Integral Plenitud, 
donde en la mayoría de los casos, 
desde las primeras sesiones se 
comienza a notar un avance en el 
área trabajada. 

“Muchas personas dejan pasar 
el tiempo y no consultan hasta que 
su vida se ve limitada por el síntoma 
que están presentando. Siempre 
es recomendable consultar con 
prontitud, porque es muy probable 
que el tratamiento sea más breve 
y la recuperación más próxima”, 
puntualizó la directora.

no es capaz de regresar, y al 
reducirse el contorno de manera 
lenta, la aparición de flacidez es 
mucho menos probable que con 
los tratamientos que causan una 
disminución instantánea. “Es llegar 
a los resultados de una liposucción 
a largo plazo, pero sin los riesgos 
que tiene toda cirugía”, subraya 
la kinesióloga, especializada en 
esta técnica.

A través de ondas 

La tecnología de ondas de 
choque radial de baja energía 
no enfocadas, aplica un tipo de 
onda acústica que lleva energía y 
promueve procesos de curación, 
regeneración y reparación de 
cada capa desde el hueso hasta 
la piel, si es que es adecuada y 
profesionalmente programada.

Las ondas de choque radiales 
han demostrado tener un gran 
impacto en la estructura del 
colágeno y el tejido conectivo de 
la piel, mejorando la circulación 
sanguínea y el ritmo de las células 

            Se ofrecen 
programas para eliminar 
y/o reducir la grasa 
localizada en el cuerpo, de 
rejuvenecimiento vaginal 
y peneano, tratamiento 
de incontinencia urinaria, 
y disfunción eréctil, entre 
muchas otras prestaciones 
que se efectúan en 
sesiones ambulatorias e 
indoloras”.

sanguíneo para una completa 
erección. Esta técnica puede 
utilizarse de igual forma para 
rejuvenecimiento peneano, o bien 
cuando se posee un miembro de 
tamaño mayor al de su capacidad 
de irrigación.  “Me gusta mucho 
t raba ja r  con  hombres ,  y  l a 
evolución tanto física como de 
actitud que veo en las sesiones, 
ya que cuando consultan, lo 
que es un gran esfuerzo, llegan 
pensando que son una minoría, 
desesperanzados, con muchos 
tapujos. Pero cuando se van, siento 
que se van libres, que no solo es 
su pene el que logra levantarse, 
sino también su autoestima y por 
supuesto su calidad de vida”. Se 
destaca que las sesiones son de 15 
minutos, es indoloro, no invasivo 
y tampoco se requiere reposo.

HIFEM Sculp

Para contribuir al desarrollo 
muscular, en Kinesiología Integral 
Plenitud, se utiliza el equipo Hifem 
Sculp. Esta tecnología de vibración 
magnética enfocada de alta intensidad 
(HIFEM por sus siglas en inglés), 
estimula directamente las neuronas 
motoras para que los músculos del 
cuerpo continúen expandiéndose 
y contrayéndose (este tipo de 
contracción no se puede lograr con 
el ejercicio habitual). El pulso de 
energía del tratamiento por 30 minutos 
puede estimular 20.000 fuertes 
contracciones musculares, que ayudan 
a las células grasas a metabolizarse 
y descomponerse vigorosamente. 

Otras atenciones

Tambien se otorga atención 
k inés ica para pacientes con 
Rehabilitación Post Accidente 
Vascular Encefálico, Enfermedad 

TRATAMIENTOS PARA: síndrome genitourinario / rejuvenecimiento 
íntimo femenino/ disfunción eréctil/ rejuvenecimiento peneano/ 
sobrepeso / obesidad/ celulitis / estrías nuevas o antiguas / arrugas 
(lifting sin cirugía) / quemaduras / cicatrices nuevas o antiguas/ 
rehabilitación de tránsito intestinal/ post operatorios/ enfermedad 
de parkinson / tendinopatías / parálisis facial/ hombro doloroso/ 
manguito rotador/ cápsulitis adhesiva / fibromialgia / cervicalgia/ 
fortalecimiento muscular localizado/ otros.

Servicios

Dentro de los pr incipales 
servicios innovadores que ofrece 
Kinesiología Integral Plenitud 
se pueden encontrar: Ondas de  
Choque Radial u Ondas de Presión, 
Criolipólisis, Liposonix (HIFU), 
HIFEM Sculp, HIFU 3D Facial y 
Corporal e HIFU íntimo.

Criolipólisis se trata de un 
sistema de reducción y modelación 
corporal enfocado en la eliminación  
de células grasas mediante la  
ap l icac ión de fr ío intenso y  
controlado. 

Las temperaturas de menos 
de 5º C cristalizan los adipocitos y 
los lesionan de muerte,  causando 
lo que se conoce como apoptosis 
celular (muerte celular programada).

Las células grasas heridas 
po r  l a  c r i o l i pó l i s i s  mue ren 
progresivamente, por lo que los 
resultados se observan de forma 
paulatina. 

Los adipocitos (células grasas) 
son incapaces de reproducirse, 
por lo que la lipodistrofia tratada 

La kinesióloga y MBA con especialización en Salud, Dennise Saldivia, resalta la 
efectividad de los tratamientos, que mejoran la calidad de vida de los pacientes 
a las pocas sesiones de iniciada la intervención no invasiva.

Para conocer más sobre los tratamientos puede ingresar 
al instagram Kinesiologia.integral.plenitud

o llamar al  +56 9 9473 9648
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

LA IMPORTANCIA DE TRATAR

La piel es el órgano más ex tenso, ex terno y 
expuesto de nuestro cuerpo. Nos protege del exterior, 
de los agentes químicos, físicos, entre otros factores 
potencialmente dañinos, por lo tanto, merece que lo 
cuidemos y tratemos con amor.

En la consulta de depilación me he encontrado con 
muchos casos de personas que por lo visto podrían 
tener alguna afección a la piel, pero como la han tenido 
siempre, o hace mucho tiempo, las normalizan, y creen 
que como ha sido parte de su vida por tanto tiempo, no 
hay necesidad de acudir al médico. Pero la verdad es 
que debemos preocuparnos, acudir al doctor y así poder 
tener un diagnóstico y un tratamiento.

Afeccioness de la piel más comunes:
Una de las enfermedades de la piel más fecuente 

y normalizada es el acné, y aún más asumido en etapa 
adolescente. El acné puede afectar a personas de todas 
las edades, y se puede provocar por varios factores, como, 
por ejemplo, cambios hormonales. Obviamente esto trae 
incomodidad y angustia, porque afecta nuestro aspecto.

Rosácea, que se presenta como enrojecimiento, 
principalmente en pómulos y mejillas, con vasos 
sanguíneos a la vista (arañitas). En niveles más avanzados 

las enfermedades de la piel

puede presentarse con protuberancias, con o sin pus. 
Tiene periodos de remisión y de activación.

Hirsutismo, solo se presenta en mujeres, muy común 
hoy en día en niñas, y se registra como exceso de vello 
en zonas donde es más común que el hombre tenga 
vello, como cara, espalda, pecho. Pero también puede 
ser exceso de vello en piernas y brazos.

Y muchas otras enfermedades como la psoriasis, 
queilitis angular (boqueras), dermatitis atópica, alopecia, 
urticaria, vitíligo, entre otras.

Por favor, no normalicemos las enfermedades de la 
piel, la mayoría tiene tratamiento. Hay que procurar acudir 
al dermatólogo, tener un diagnóstico y tratar nuestra piel 
para mantenerla sana.

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
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                   Con la impecable presentación 
del Ballet Folclórico Municipal, se dio inicio 
a la versión número 40 del Festival en la 
Patagonia, que de manera excepcional 
se desarrolló en formato mixto: con aforo 
reducido y transmisión televisiva. 

El evento se llevó a cabo entre los días 
26 y 28 de agosto, en el Teatro Municipal 
de Punta Arenas. La canción ganadora 
del certamen fue “Para abrazarte en 
mi vuelo” del autor y compositor Daniel 
Graglia, e interpretada por Luis Caro”.

FESTIVAL FOLCLÓRICO
en la Patagonia, sigue siendo el gran evento 
cultural en Magallanes

Canción “Afortunado de este suelo” de Natales

Grupo regional Sin Comentarios

Mario Grandi

Rolo Contreras

Magdalena Matthey

Serbal, PREMIO MEJOR INTERPRETE.

Gepe

Canción “Dale rienda al chamamé”, 
Las Bagualeras, segundo lugar.

Canción “Abrazarte en mi vuelo”,
primer lugar.

Óscar España y Paola Tapia estuvieron a cargo de 
la presentación del evento regional.

Humorista Miguel A. Centella
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LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

CONSEJOS EN LA PREVENCIÓN 

Las hemorroides se desarrollan por la dilatación 
excesiva de pequeñas várices que se forman espontá-
neamente en la zona rectal o anal. Afectan a la mayoría 
de la población en algún momento de la vida, aunque 
solo un porcentaje menor de pacientes sufre síntomas 
notorios, como dolor, picazón o sangrado rectal, para 
los cuales se recomienda un oportuno abordaje de la 
condición, el que puede involucrar desde cambios en 
el estilo de vida hasta intervenciones farmacológicas 
o quirúrgicas.

La enfermedad hemorroidal puede dar lugar a una 
afectación externa, interna o mixta, siendo clasificadas 
en función de las características del prolapso, mientras 
que su origen se asocia a numerosos factores, destacan-
do el embarazo, la obesidad, los trastornos del tránsito 
intestinal e incluso problemas posturales, también sien-
do descrito un componente hereditario en su desarrollo.  

En lo que refiere a su prevención, será conveniente 
mantener una dieta rica en fibra, limitando los alimentos 
picantes o muy condimentados y el consumo de alcohol 
o tabaco, incorporando una ingesta regular de líquidos, 
para facilitar la formación de heces, así como disminuir 
la irritación y el esfuerzo en la defecación. También será 
importante realizar ejercicio físico regularmente, evi-
tando mantenerse sentado por periodos prolongados y 
ejercer mucha presión al defecar. Ante cuadros de estre-
ñimiento, el uso de laxantes suaves se puede considerar 
como una medida de apoyo, idealmente bajo asesoría 
de un profesional sanitario, ya que el abuso puede ge-
nerar adecuación y otros efectos adversos.    

y tratamiento de las hemorroides

El tratamiento de las hemorroides puede requerir 
la utilización de medicamentos de uso local o sisté-
mico con propiedades anestésicas, antiinflamatorias 
y/o venotónicas, entre otros, cuya indicación varía de 
acuerdo a la gravedad de cada caso, con tal de dismi-
nuir los principales síntomas patológicos. 

Desde la perspectiva no farmacológica, además 
de considerar los hábitos y medidas dietéticas antes 
descritos, se podrían recomendar baños de asiento 
o la higiene con jabones específicos, junto a otras 

medidas que disminuyan la agresión sobre la zona afec-
tada y que también varían dependiendo de cada caso. 

Es importante recordar que el tratamiento farma-
cológico tiene un enfoque sintomático, por lo que no 
actúa sobre problemas subyacentes que puedan es-
tar generando la patología venosa, de ahí a que ante 
la aparición de síntomas o signos indicativos de en-
fermedad, el oportuno control médico podrá permitir 
una valoración adecuada y escoger el mejor curso de 
tratamiento. 

naturalmentecl

tu casa limpia y segura

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

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542

EL DOLAR BEAUTY STORE
Local 310, Zona Austral

EL DOLAR BEAUTY STORE
Bories 674, Centro de Punta Arenas

100% natural
100 % VIVA
100% JUSTA

Consulta por 
los sabores

Transforma la apariencia de tu cabello con 
los nuevos productos de REDKEN

Brillo, saturación intensa y 
cobertura baja en amoníacos.

Hidratante y reparadora, todo en uno, 
para cualquier tipo de cabello.

DESCÚBRE
el icónico color de REDKEN, amado 

por coloristas en todo el mundo

• Limpia igual que un 
producto convencional

• Ahorra plástico y dinero

• Una dosis se disuelve 
en 750 ml de agua

• Hecho con ingredientes 
naturales y efectivos

• El producto disuelto aguanta 
igual que uno convencional

Bebidas sin proteínas animales, ni pesticidas químicos.
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               Corina Marín Aguilera 
lleva 23 años en el rubro, y 
actualmente traslada entre 2 
mil y 4.500 piezas de salmones 
(20 toneladas aprox.) a bordo 
de un camión Mercedes-Benz, 
modelo Actros, de la empresa 
Transporte Zenón Macías y 
Cía Ltda”.

N
o podía ser de otra 
manera. Corina Marín 
Aguilera llegó a la 
entrevista de Salud & 

Buena Vida conduciendo un camión 
Mercedes-Benz, modelo Actros, 
adaptado para transportar más de 
dos mil kilos de salmones.

S e  e s t a c i o n a .  B a j a 
completamente relajada y con una 
sonrisa nos saluda. Es evidente que 
ese camión es su lugar de confort.

MAGALLÁNICA “CAMBIA EL PARADIGMA” 
y se dedica a la conducción de camiones 

para el transporte de carga

Trucks you can trust

“Desde niña acompañé a mi 
papá que era camionero, me 
sentaba a su lado y observaba todo 
lo que hacía, hasta que a los 11 
años me senté frente al manubrio 
y él comenzó a enseñarme cómo 
manejar su camión”, recuerda 
Corina, conductora de camiones 
hace 23 años.

Esa experiencia de la infancia la 
marcó para siempre, y si bien posee 
un título universitario y alguna vez 
pensó en dedicarse a su profesión, 
desde los 18 años que trabaja 
conduciendo camiones, incluso 
tuvo su propia empresa, donde 
también cumplía con recorridos.

“Por circunstancias de la vida 
lo perdí todo con esa empresa, 
hasta mi casa. Ahí tuve que volver 
a trabajar dependiente, hacía viajes 
a Santiago, era sacrificado porque 
debía dejar a mis hijos casi una 
semana completa, hasta que don 
Juan Bombalet confió en mí y me 

contrató en su empresa”, afirma 
Corina.

Se refiere al propietario de 
la compañía Transporte Zenón 
Macías y Cía Ltda., lugar donde se 
desempeña hace un año y medio 
llevando salmones a diversos lugares 
de la región, superando todos los 
obstáculos propios del rubro, incluso 
las condiciones climáticas que nunca 
son fáciles en Magallanes.

“Estoy tan agradecida de la 
oportunidad que me brindó don 
Juan, ahora hago las rutas de noche 
y al otro día estoy en mi casa, con 
mis hijos, haciendo almuerzo, todo 
lo que conlleva una casa. Antes no 
podía hacerlo porque los viajes eran 
muy largos”, expresa la conductora 
magallánica.

El cambio de paradigma que 
llevó adelante el propietario de 
Transporte Zenón Macías y Cía 
Ltda., con la contratación de una 
mujer para conducir, refleja que 

cuando hay voluntad y se otorgan 
las oportunidades, se obtienen 
buenos resultados de regreso. 

Juan Bombalet siendo un 
experimentado empresario en el 
rubro, apostó por conformar un 
ambiente laboral con equidad de 
género, valorando el trabajo de las 
personas, independiente si se trata 
de un hombre o una mujer, lo que 
sin duda demuestra su visión del 
negocio y de futuro. 

Trabajando en un 
Mercedes-Benz

Corina hoy maneja un camión 
Mercedes-Benz que cuenta con una 
tecnología que le otorga seguridad 
y apoyo en diversos momentos de 
la ruta.

“El camión es tan cómodo que 
cuando debo cruzar en barcaza, 
con un par de maniobras ya estoy 
arriba; lo mismo cuando hay subidas 

o las condiciones del camino están 
difíciles, el camión responde a 
todas las situaciones sin riesgo 
para mí o para otros vehículos. 
Además, le instalaron una estación 
de calefacción especial, así que los 
viajes son sumamente agradables”, 
valora la madre de tres hijos.

Con más de dos décadas 
manejando camiones con diverso 
tipo de carga, hasta vehículos, Corina 
sabe de lo que habla cuando se toca 
el tema, y aclara que ella aprendió 
“con los modelos americanos, que 
no se pueden comparar con los 
europeos, este camión Mercedes-
Benz es fuerte, nunca he tenido 
un problema de ninguna índole, 
incluso tiene compartimientos que 
permiten llevar cosas personales, o 
adaptarlo según las necesidades de 
cada conductor”, resalta.

Prestigio y respeto

A punt a  d e  t r aba j o  y 
responsabilidad Corina se ha 
ganado el respeto de sus colegas, 
aunque siendo un mundo tan 
masculinizado, también ha debido 
afrontar el machismo, “pero la 
verdad no le otorgo importancia, 
ya lo superé. Sé que soy una 
buena trabajadora, nunca he 

tenido un accidente y eso marca 
mi currículum”, recalca, añadiendo 
que incluso hay más presión sobre 
ella, porque, por ejemplo, hay 
hombres que se fijan cómo conduce 
en la ruta, “y hacen comentarios, 
inventan cualquier cosa, pero he 
dado muestras que soy una buena 
conductora, mejor que muchos”.

El supervisor de la faena de 
trasporte de salmones, de la 

David Poveda, supervisor de la 
empresa de transporte, destaca 
el profesionalismo de Corina, y la 
oportunidad que le brindó Juan 
Bombalet, para integrarse a su negocio.

empresa Zenón Macías y Cía. 
Ltda., David Poveda destaca la 
experiencia de Corina, y reconoce 
su capacidad en la conducción, 
que la ha obtenido en la ruta, con 
los miles de kilómetros recorridos 
viajando al norte de Chile, cruzando 
el paso fronterizo internacional 
Cardenal Samoré, transitando por 
la Cordillera de los Andes y así 
cientos de caminos. 

“Para la empresa fue algo 
nuevo, para don Juan era raro 
que habláramos de una mujer que 
manejaba bien, entonces cuando la 
entrevistó le dijo que era algo nuevo, 
y al día de hoy puedo decir que ha 
funcionado muy bien, ha cumplido 
con todas las tareas que se le han 
encomendado”, destaca Poveda.

En esa misma línea, subraya la 
calidad de los camiones que utiliza 
la empresa, afirmando que “la 
mecánica de Mercedes-Benz, es 
una mecánica garantizada, y lo otro 
es el apoyo logístico de la marca, 
donde estés vas a tener respaldo 
de mantenimiento, no así con otras 
marcas que no tienen la misma 
cobertura. La garantía del trabajo 
de mantenimiento, de los repuestos 
es confiable, en el fondo Mercedes-
Benz y Kaufmann son confianza”.

Con su profesionalismo y 
compromiso, Corina Marín Aguilera 
continuará conduciendo por las 
carreteras de Magallanes a bordo 
de un camión Mercedes-Benz, y con 
su fallecido padre acompañándola: 
“yo lo siento a mi lado, sé que viaja 
conmigo, siempre me dijo que nunca 
me iba a dejar sola, y así ha sido”.

              El camión es tan cómodo que cuando debo cruzar 
en barcaza, con un par de maniobras ya estoy arriba”.

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

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

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

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

Joselyn Inyaco L.
Asesor de Servicios / Celular: +56 9 8294 0305
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        Uno de los logros más 
relevantes de la comunidad, es el 
abastecimiento de agua de vertiente, 
lo que les permite producir alimentos 
y criar animales”.

E
n el extremo Sur de Chile, existe 
una ciudad que es el corazón de la 
Patagonia Chilena. Se trata de Punta 
Arenas, lugar donde sus habitantes 

han marcado la historia del territorio con 
esfuerzo y coraje.

Dentro de esta hermosa ciudad, ubicada 
al Oeste, se encuentra una localidad que ha 
sabido conservar lo mejor de la ruralidad y de la 
vida sencilla en torno a la naturaleza, conocida 
como “Pampa Redonda”.

Dicho lugar cuenta con un conjunto de 
parcelas de dimensiones que varían entre 0,5 
y 2 hectáreas por terreno, además de estar 
apartado, tranquilo y familiar. 

VILLA ANDREA DE PAMPA REDONDA:
un ejemplo de amor por la agricultura

La señora Lugarda Maldonado lleva más de 20 años dedicada a la agricultura campesina en el sector de Villa Andrea, Pampa Redonda.

¿Qué recuerdos tiene de los primeros años 
dentro de la “Agrupación de Riego” del sector 
bajo Pampa Redonda? 

“Cuando recién empezamos, con los vecinos 
hacíamos turnos para ir a dar el agua al estanque, 
era por sectores; uno en la mañana daba el agua 
y el otro en la tarde iba cortarla”. 

¿Se llevaban bien a la hora de delegar turnos? 
“Sí, claro. Había ocasiones que no les llegaba 

agua a todos y se hacían cortes por sectores y 
nos avisábamos, íbamos a las casas, y cuando 
ya sabían todos hacíamos una reunión y se decía 
que día le tocaba a tal sector”.

 
Sin tecnología, debieron ser bien constantes 

para obtener todo lo que se logró…
“Sí, y costó mucho. Hombres y mujeres 

trabajando, abriendo caminos, no podíamos llegar 
al estanque en los inviernos, cuántas veces no 
se podía pasar y quedábamos empantanados”.

¿Todo esfuerzo tiene su recompensa? ¿Usted 
cómo lo notó a futuro? 

“Si, noté tremendos cambios. Cuando ya 
estaba funcionando, para todos los vecinos y en 
mi hogar, en mis plantas. Así empecé a plantar 
y vendo Ruibarbo, hace años ya”.

¿Qué recuerdos tiene de los primeros 
años dentro de la “Agrupación de Riego” 
del sector bajo Pampa Redonda? 

“El comienzo no fue muy lindo porque 
hay que empezar de abajo. Siempre hay 
bastante trabajo para hacer... pero gracias 
a las asociaciones todo mejoró”.

¿Desde cuándo trabaja en la agricultura? 
“(Piensa)… Serán unos 30 años o 40 

años, porque yo he vivido toda mi vida en 
el campo”. 

¿Qué es lo más difícil de ser agricultora? 
¡La falta de agua. Sin agua no se puede 

hacer nada! 

¿Qué les dirías a la gente joven que quiere 
iniciarse en la agricultura? 

“A la gente joven, que no tenga miedo 
de trabajar en el campo porque es lo más 
sano que hay, y trabajan a su manera y no 
son mandados por nadie, lamentablemente 
los aconsejas, pero a mis hijos ninguno le 
gustó. Cosas de gustos”. 

AMANDA SÁNCHEZ REGINA ÁLVAREZ

Proyecto finalizado y apoyos 

Las vecinas del sector han unido fuerzas, 
organizándose frente a dificultades y para 
fortalecer sus diversas labores; todas ellas 
vinculadas a la producción de alimentos a través 
de la agricultura campesina y preparaciones 
derivadas, utilizando como materia prima sus 
mismas cosechas. 

La necesidad de contar con agua ha sido 
una preocupación constante, pero gracias a la 
búsqueda de este grupo humano, se encontraron 
6 posibles vertientes con las cuales se pretendía 
combatir la sequía y dar un beneficio real a los 
agricultores y vecinos del sector. 

A raíz de lo anterior, esta agrupación cuenta 
con tres escurrimientos de aguas subsuperficiales 
que provienen de vertientes bajocaudal. 

Un rol importante en esta temática ha 
cumplido INDAP, el Gobierno Regional y la 
Municipalidad de Punta Arenas, porque a través 
de proyectos se pudo conseguir dos estanques: 
uno compuesto de hormigón, de dimensión 
equivalente a 125.000 litros, y tres de fibra de 
vidrio cuyo tamaño se traduce en 10.000 litros.

De este modo se logra canalizar el agua y 
se abastece en forma gravitacional a más de 80 
parcelas que se distribuye por medio de tuberías 
de PVC,  permitiendo la actividad de riego sin 
uso de energía mediante la carga hidráulica. 

Mujeres líderes

Dos vecinas han demostrado un especial 
compromiso con este proyecto, y pertenecen a 
la “Agrupación del agua”. Se trata de Amanda 
Sánchez y Regina Álvarez.

La “Agrupación de Riego” sector 
bajo Pampa Redonda, tiene adjudicadas 
5 vertientes ubicadas en: 

1- Dentro de la parcela N° 74 Pampa 
redonda .

2- Ubicada dentro de la parcela N° 36-B 
Villa Andrea. 

3- Ubicada en el sector villa Andrea Alto 
Gutiérrez Varillas .

4- Ubicado en el sector villa Andrea 
Alto Gutiérrez Varillas por prolongación 
Rómulo Correa. 

5- Ubicada en Villa Andrea loteo 
Gutiérrez Varil las a 10 metros de 
prolongación Rómulo Correa. 

6- Ubicada parte trasera de la parcela 
75-c, con estanques de 5.000, 10.000 y un 
estanque de 120.000 litros.

Beneficios:
• Facilitar una distribución eficaz de agua 

a los residentes. 
• Agua apta para consumo humano, 

tanto como para animales y vegetación. 
• Las fuentes de agua superficiales 

también pueden verse afectadas por la 
contaminación, por lo tanto fueron analizadas 
por el ministerio de Salud.

• Impulsar y potenciar la actividad agrícola 
y el sector ganadero. 

• Cambio de redes en la calle Luis Álvarez 
y prolongación Capitán Guillermos. 

• Diversas y constantes capacitaciones, 
con el fin de un desarrollo intelectual además 
del práctico. 

• Viajes para adquirir e intercambiar 
conocimientos con otras agrupaciones.

LOGROS ALCANZADOS 
DE VILLA ANDREA

El ruibarbo y sus propiedades 
Es uno de los cul t ivos más populares de la 

Patagonia. Dicen que fue traído desde Inglaterra o 
que lo trajeron los suizos, la verdad es que llegó con 
los colonos para quedarse y más allá de si es una 
fruta o verdura, todo magallánico tiene claro que su 
tallo es muy apreciado para hacer dulces de todo tipo: 
mermeladas, compotas, tar tas. Lo comemos crudo o 
a veces con azúcar.

Sus orígenes 
El ruibarbo proviene de China y fue introducido en 

Europa en el siglo XIV por la Ruta de la Seda a través de 
puertos como Alepo y Esmirna. Es muy popular en los 
países del norte de Europa y posteriormente se extendió 
a diferentes continentes por los colonos hasta llegar a 
Magallanes.

Características y propiedades 
Hay diferentes variedades de Ruibarbo, algunos 

son verdes y otros rojo. El tallo es lo que se consume 

y generalmente mide de 50 cm. hasta un metro de 
alto, cuyo grosor oscila entre 2 a 5 centímetros. 
Consta de grandes hojas que son tóxicas debido a su 
alta concentración de ácido oxálico. Sus tallos salen 
desde un rizoma (en Magallanes se le llama la papa), y 
le sirve para almacenar nutrientes durante el invierno. 

En China se usa como medicina natural por sus 
cualidades digestivas, el tallo sirve para contrarrestar 
el estreñimiento, en pequeñas cantidades es astringente 
para controlar la colitis ya que es rico en taninos. 
También es efectivo en la cicatrización de úlceras 
duodenales y estomacales. 

Sus hojas: un insecticida natural 
Cuando se cultiva ruibarbo, se puede usar sus 

hojas no comestibles para crear un insecticida natural 
de ácido oxálico, para controlar plagas como el pulgón. 
Hervir 10 hojas grandes de ruibarbo en 3 litros de 
agua durante 30 minutos, colar y dejar enfriar antes 
de aplicar. Otra forma es simplemente dejar las hojas 
en un balde con agua por 3 días, luego colar el agua y 
aplicar con un rociador. 
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EXITOSO TALLER DE CIRCO ONLINE 
entregó aprendizajes y entretención durante la pandemia

Uno de los impactos más relevantes de 
la pandemia y el confinamiento, fue la 
imposibilidad de realizar actividades 
complementarias a los deberes 

estudiantiles y laborales, afectando la salud mental, 
el estado físico, las relaciones sociales, entre muchas 
otras esferas.

Sin embargo, hubo organizaciones que 
entendiendo la necesidad de brindar opciones 
de aprendizajes y recreación, se adaptaron a las 
restricciones de ejecutar actividades presenciales, y 
lograron seguir siendo un apoyo para sus alumnos.

Este es el caso del Circo del Sur, que con una larga 
trayectoria realizando talleres a niños y adultos, se 
comprometieron a seguir siendo una vía de formación 
en las múltiples disciplinas que involucra este arte.

Gracias al financiamiento del INJUV, a través del 
fondo Participa 2021, la organización magallánica 
ejecutó el taller de Circo Online, donde pudieron 
entregar aprendizaje y entretención en medio de 
la pandemia.

              Circo del Sur ejecutó el 
proyecto gracias al financiamiento 
del fondo Participa 2021 del INJUV.
La directora, Karin Marincovich (en 
la foto inferior), destacó que con 
el taller se pudo abordar aspectos 
socioemocionales de los alumnos”.

Entre los meses de mayo a julio, instructores y 
alumnos se conectaron para saber más del circo, 
adquirir conocimientos teóricos, pero también 
efectuar sesiones de educación física, coordinación, 
y muchas otras habilidades que exige el circo y 
sus disciplinas.

Karin Marincovich, directora de Circo del Sur, 
detalló que “el taller específicamente se trató de 
juegos y malabarismos. Se le entregó un kit de 
malabares a todos los participantes y nociones 
básicas de esta técnica, además de juegos de 
iniciación de payaso, preparación física, y otros 
aspectos que se pudieron abordar desde lo online”.

Sumado a lo anterior, la también instructora 
explicó que lo que se busca trabajar con estos 
talleres, va más allá de las disciplinas del circo, y 
se relaciona con el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales.

“A través del taller se aborda la autopercepción, 
se mejora el autoconcepto, la autoestima, y por 
supuesto la tolerancia a la frustración es un aspecto 
de trabajo constante, sobre todo en disciplinas 
relacionadas al malabar; a su vez el  compañerismo, 
se trabaja mucho desde el aprender pero también 
soy un soporte  o un motivador de mis compañeros 
dependiendo del logro que se quiera conseguir”, 
recalcó Marincovich.

Adaptación general

La directora de Circo del Sur manifestó que 
el paso de presencialidad a jornadas online, 
significó una adaptación de contenido y método 
de enseñanza.

“Para nosotros, lo primero, fue definir qué era 
lo que se podía trabajar mediante plataforma online, 
porque el circo tiene la particularidad de que se nutre 
mucho del encuentro, de poder verse y estar, pero 
logramos diseñar y ejecutar un programa de taller”.

De parte de los alumnos, en opinión de Karin 
Marincovich, se presentó una doble mirada, porque 
se logró brindar una alternativa de aprendizaje y 
entretención con actividades lúdicas y diferentes 
a lo que se estaba realizando en los hogares, pero 
también se debía utilizar el computador y estar frente 
a una pantalla durante las clases.

Actualmente el Circo del Sur está desarrollando 
talleres los fines de semana, para alumnos desde los 
8 y hasta los 99 años de edad. 

“El circo tiene tantas disciplinas, que la persona 
que llegue va a encontrar algo que le guste”, aseguró 
Marincovich.

El taller en modalidad online, igualmente atrajo a los alumnos, quienes pudieron adquirir importantes 
aprendizajes en materia de circo y aspectos socioemocionales.

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) genera 
diversas instancias de financiamiento para potenciar 
iniciativas impartidas por jóvenes, que vayan en 
contribución a la comunidad.
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REQUISITOS

La ciudad de Punta Arenas 
ha crecido ostensiblemente 
durante los últimos años. 
El sector sur se ha poblado 

a través de diversos proyectos, y lo 
mismo ha ocurrido en el área norte. 

Como consecuencia de lo anterior, 
las familias han generado un aumento 
en la demanda de servicios, donde 
la próximidad es una característica 
crítica para disminuir los tiempos de 
desplazamiento y mejorar la calidad 
de vida.

E n  e s t e  s e n t i d o ,  l o s 
establecimientos educacionales 
son una prioridad para los vecinos, 
por lo que en el caso de Río Seco, 
el municipio está trabajando para 
habilitar la enseñanza media en 
dicho recinto.

Una gran historia

La escuela “Elba Ojeda Gómez”, 
ubicada en el sector de Río Seco, fue 
fundada el 10 de marzo de 1917, por 
tanto, posee una historia y tradición 
de más de 100 años, que si bien 
hay que conservar, también se hace 
necesario planificar un mejoramiento 

MUNICIPIO PROYECTA AMPLIAR 
ESCUELA DE RÍO SECO 
y brindar enseñanza media para sus alumnos

             La directora 
Nacional de Educación 
Pública, Alejandra Grebe 
conoció el recinto, y 
respaldó la iniciativa que 
llevará adelante el alcalde 
Claudio Radonich”.

que permita contar con mayor espacio, 
y así ampliar las coberturas educativas 
que se ofrecen en la actualidad. 

Es en ese contexto, que el 
alcalde Claudio Radonich junto a 
los representantes de la Corporación 
Munic ipa l  de Punta Arenas 
presentaron un proyecto al Ministerio 
de Educación, específicamente, a 
la Dirección de Educación Pública, 
el cual busca ampliar el recinto, 
pero también pensando en otorgar 
enseñanza media a sus estudiantes, 
incorporando carreras técnicas en su 
malla curricular.

Actualmente, la matrícula alcanza 
a 232 alumnos, quienes cursan desde 
educación parvularia hasta octavo año 

básico, por lo que se hace necesario 
pensar en una importante expansión, 
tanto en espacio como en cobertura.

“La Corporación Municipal ya 
concretó el diseño de la iniciativa, la 
cual fue financiada con Fondos de 
Apoyo a la Educación Pública (FAEP), 
así que ahora toca impulsar el proyecto 
para buscar financiamiento, y así lograr 
concretar este lindo sueño”, comentó 
el alcalde Claudio Radonich, luego de 
una visita al establecimiento. 

“Estamos en un colegio que 
tiene 104 años, y que es uno 
de los más antiguos de nuestra 
ciudad en un sector que ha crecido 
enormemente, razón por la cual 
estamos trabajando hace bastante 
tiempo en un proyecto que permita 
que este colegio tenga hasta cuarto 
medio”, resaltó el jefe comunal.

Por su parte, Alejandra Grebe, 
directora Nacional de Educación 
Pública, destacó el avance del 
proyecto. “Ya está el diseño y 
el estudio para saber si existe la 
opción de aumentar la matrícula. 
Ahora viene el terreno, ya que 
es colindante y pertenece a la 
junta de vecinos, entonces hay 
que ver cómo se traspasa para 
poder construir y luego buscar las 
fuentes de financiamiento, que 
generalmente son compartidos 

debido a los montos, que alcanzan 
una inversión total cercana a los 6 
mil millones de pesos”.

“V inimos a conocer es te 
proyecto que tiene la comunidad 
para poder ampliar su escuela, y 
poder crecer debido a la demanda 
que tiene en cuanto a matrícula, 
pero también para ver cómo la 
proyectamos para que se convierta 
en liceo”, añadió Grebe.

En esa línea, Radonich detalló 
que “ahora nos queda i r  a l 
Gobierno Regional, ya que por la 
envergadura debe ser cofinanciado, 
así que esperamos tener toda la 
colaboración para lograr este sueño 
anhelado por los vecinos de este 
sector de la comuna”.

El proyecto plantea crear un 
Colegio Polivalente, el cual tenga 
carreras técnicas que respondan a 
las nuevas necesidades del mercado, 
pensando en la nueva matriz 
energética vinculada al Hidrógeno 
Verde, y diversas industrias que 
proyectan mayor crecimiento para 
la región.

Finalmente, la directora Nacional 
dijo que en cuanto a los plazos, “se 
busca concretar por parte, lo que 
tardaría cerca de dos años y medio 
con todo el proceso terminado, y 
si todo sale bien”.
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Hoy en día a raíz de la pandemia, han sido muchas 
las personas que han visto en el emprendimiento 
una forma de subsistir. En los últimos meses, ha 
habido un incremento considerable en la creación 
de empresas, muchas de ellas han sido creadas con 
la esperanza que el éxito los acompañe y que rinda 
frutos el esfuerzo y el riesgo de convertirse en un 
emprendedor.

Lo impor t ante a l momento de iniciar una 
empresa, es hacer un plan de negocio de la actividad 
a desarrollar. Este análisis permite identificar y 
adelantarse a lo que podría acontecer. A continuación, 
les presentamos los temas a tener en cuenta al 
momento de confeccionar un plan de negocios.

¿Qué analizar al momento de confeccionar 
un plan de negocios?

a)  C o s t o  In v e r s ión In ic ia l .  E s to  e s 
muy impor tante, ya que la gran mayoría de los 
emprendedores tienen recursos limitados para 
desarrollar su proyecto. Conocer el costo inicial 
es el primer paso, para saber si se cuenta con los 
recursos suficientes.

b) Costo Mensual de Funcionamiento. 
Saber cuáles son los costos y gastos asociados a 

JAIRO I. LEBTUN BASCUR
Contador Auditor

Co-Founder 
Stride Asesores SpA

EVALUACIONES DE PROYECTOS

la operación mensual, es necesario para determinar 
cuántas son las ventas que se requiere alcanzar para 
financiar el funcionamiento mensual.

c) Ventas. Aquí es importante determinar cuál 
será el precio de venta de tus productos o servicios 
y con qué periodicidad tus clientes pagarán por 
ellos, estimar las ventas es el punto más incierto al 
momento de establecer un emprendimiento.

d) Competencia. Es vital para determinar el 
nivel de ventas probable a alcanzar. Saber donde 
se encuentra ubicada la competencia y el tamaño 
de ellas, permite identificar con qué actores habrá 
que sostener una batalla comercial para alcanzar las 
ventas esperadas.

e) Proveedores. ¿Dónde compraré los productos 
que venderé? ¿Dónde puedo conseguir los mejores 
precios? ¿Cuáles son los niveles de compras por los 
que puedo obtener mejores descuentos?

f) Equipo. Cuántas personas necesito para 
desarrollar mi actividad. Tener claro el equipo de 
trabajo necesario, permite establecer este costo, y 
determinar si las ventas estimadas alcanzar a cubrir 
este ítem. Tener empleados es una responsabilidad 
social, en donde no sólo debe cumplirse con el 
pago de los sueldos, sino también las obligaciones 
previsionales.

g) Contador. ¡Es importante para todo negocio 
asesorarse bien!, contar con un profesional que se 
encargue de los temas impositivos y le dé tranquilidad 
al emprendimiento.

EN STRIDE ASESORES, 
los ayudamos en la confección 

de su plan de negocios. 
Consulte con nosotros.

Strideasesores.com

    www.acupunturaenpuntaarenas.cl   

  Croacia 1265 • Punta Arenas

+56 9 5687 4944

ZAMIR CHELECH OVAL
• 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

Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

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

FÁBRICA DE PERSIANAS Y CORTINAS ROLLER

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

LLEGA LA PRIMAVERA Y TE AYUDAMOS EN LA DECORACIÓN DE TU CASA
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LA GRANJA GOURMET 
lleva los mejores sabores y productos 

frescos a Zona Franca

Hace tres años La Granja 
Magallánica abrió sus 
puertas a la comunidad 
ofreciendo alimentos de 

alta calidad, la mayoría de origen de 
campo, y que costaban encontrar en 
la región o definitivamente no había. 
Además, era imposible no tentarse y 
entrar al local que estaba pintado de 

puesto énfasis en “quesos, huevos 
de campo, productos del mar, miel, 
frutas, verduras, tablas para hacer 
asados, hay una variedad enorme de 
productos”, recalca.

Calidad ante todo

El fundador de ambos negocios, 
enfatiza que la calidad es un aspecto 
fundamental y un sello que se mantiene 
desde el primer día.

Por ello, existe una especial 
preocupación en cada producto 
que se vende, que involucra diversas 
gestiones porque el origen de los 
quesos, huevos, frutas, entre otros, 
son de diversos proveedores; los 
mejores en cada rubro. 

“Vamos a seguir la línea de que 
somos una empresa que vendemos 
productos de alta calidad, considerando 

pueden encontrar, de hecho, Aldo Villa 
afirma que diariamente hay reposición 
para que a cualquier hora los clientes 
encuentren lo que buscan.

Otra ventaja, es que en el recinto 
comercial no se encontraban productos 
gourmet, ahora con la Granja se 
podrán adquirir salsas, pastas, 
quesos, chocolates, entre muchas 
otras opciones para acompañar un 
momento especial, disfrutar en el 
hogar o por condición de salud.

“Tenemos entre un 60 y 70% 
de los productos que están en La 
Granja Magallánica, la idea es darle un 
toque un poco más gourmet, brindar 
alternativas que no se encontraban 
en Zona Franca, prácticamente el 
100% no se encontraba porque son 
productos nacionales, traídos desde 
diferentes puntos de Chile”, resalta 
Villa Rojas, detallando que se ha 

             Ahora se pueden 
encontrar frutas, verduras, 
huevos de campo, quesos 
y mucho más en el módulo 
central del recinto. También 
se ofrece una amplia variedad 
de opciones para celíacos, 
veganos y vegetarianos”.

las preferencias veganas, vegetarianas, 
productos saludables; nuestros huevos 
son todos orgánicos; tenemos queso 
sin gluten y otros veganos; por lo tanto, 
nuestro sello es que son alimentos 
saludables. La fruta y verdura llega 
todos los días al local”, afirmó el 
magallánico.

Para poder conocer y tomarse el 
tiempo de revisar todas las opciones que 
existen en La Granja Gourmet, el local 
fue diseñado con amplitud, cómodo 
y adecuado para la mejor experiencia 
de los clientes.

“Cuando uno va a comprar un 
producto nuevo, para probar, quiere leer 
los ingredientes, saber de dónde viene, 
y para eso se necesita un local cómodo, 

estar tranquilo, tener una buena 
atención. Bajo esa idea concebimos esta 
segunda granja y esperamos que las 
personas vengan, nos conozcan, vean y 
se sorprendan, porque van a encontrar 
alternativas muy ricas, para todos los 
gustos y necesidades”, aseguró Villa.

EL HORARIO DE ATENCIÓN 
DE LA GRANJA GOURMET 

De lunes a viernes de 11.00 
a 13.00 y 15.00 a 20.30 horas.

Sábado de 11.00 a 20.30 horas.
Domingo de 11.00 a 13.00 y 

15.00 a 19.30 horas, 
y festivos con el mismo 
horario del día domingo.

blanco y negro, simulando una vaca.
En agosto pasado, luego de la 

experiencia aprendida, Aldo Villa 
Rojas, uno de los propietarios del 
negocio, junto a su socia, Pilar Ormeño 
Barrientos, dieron a conocer que en 
el módulo central de Zona Franca se 
abrió La Granja Gourmet, un paraíso 
para quienes buscan productos frescos, 
alternativas más refinadas o necesitan 
opciones para celíacos, veganos o 
vegetarianos.

“Este es el hermano menor de La 
Granja Magallánica, lo que hicimos 
fue sacar una variedad de productos, 
los preferidos de nuestros clientes, y 
los trajimos a Zona Franca”, explicó 
el emprendedor.

Lo interesante de esta alternativa, 
es que tiene muchos puntos a favor: 
Zona Franca no se destaca por ofrecer 
frutas ni verduras frescas. Ahora sí se 
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llevamos el

18
a tu 

negocio

Solicita tu ejecutivo al correo contacto@distribuidoraoviedo.cl

Síguenos en
Redes Sociales

@OviedoDistribuidora

CARNES

EMPANADAS

LOS MEJORES
VINOS

Prestaciones de Servicios Eléctricos

PRESELEC LTDA.
Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

PRESELEC Y SU VASTA EXPERIENCIA 
en la fabricación de postes en Magallanes

P reselec, la empresa magallánica de 
Prestación de Servicios Eléctricos, se 
ha destacado por su profesionalismo 
a la hora de reponer la energía frente 

a múltiples tipos de emergencias que ocurren 
en la vía pública, sin importar el día, la hora 
o las condiciones climáticas. Pero su visión de 
negocio siempre fue más allá dentro del rubro.

Fundada en 1988, por Alamiro Alvarado, 
Preselec también se dedica a la fabricación 
y venta de postes. “Nuestros postes están 
fabricados bajo norma ENDESA y norma CGE, 
poseen calidad certificada internacionalmente 
según la norma ISO 9001:2015, demás poseemos 
distintas dimensiones y capacidades de ruptura; 

             La visionaria 
empresa regional es la 
proveedora de estas 
estructuras, y responde 
rápidamente frente a 
los requerimientos que 
surgen principalmente 
debido a los 
accidentes de tránsito”.

acero y hormigón acogido a normativa nacional”, 
resaltaron desde la empresa.

Este servicio permite que ante requerimientos 
públicos o privados, se pueda otorgar una 
respuesta y solución a corto plazo, beneficiando 
a los residentes de la región y haciendo más 
viables los costos.

Antiguamente, estas estructuras eran 
trasladadas desde Santiago o Rancagua, lo que 
significaba un gasto de tiempo y dinero que 
hacía de la instalación una labor de elevados 
costos. Hoy, esos aspectos se ahorran y el 
proceso se ejecuta de manera más accesible, 
lo que se traduce en más y mejor energía para 
Magallanes.

Producción

Desde que comenzó a operar la empresa y 
hasta la actualidad, uno de los principales motivos 
que generan la necesidad de contar con un poste, 
son los accidentes de tránsito, que si bien Edelmag 
es quien debe encargarse de cobrar la reposición 
frente a responsabilidades de terceros, muchas veces 
a través de acciondes judiciales, es Preselec quien 
provee la estructura. 

Dado el peso y tamaño de los elementos, 
su fabricación requiere conocimiento y equipos 
adecuados, considerando que cada poste de baja 
tensión pesa 800 kilos, y 1.200 kilos los de alta tensión.

Actualmente Preselec sigue siendo la única 
empresa regional que ofrece este servicio, lo que la 
ha especializado aún más en materia eléctrica, porque 
a la reposición de energía y a la venta de postes, se 
suma la mantención y mejora de las instalaciones 
de las principales redes y tendidos eléctricos de la 
región; inspecciones exhaustivas de todo tipo de 
instalaciones: líneas de alta, media y baja tensión, 
subestaciones, sistemas de protección y control, 
centros de distribución, entre otros.

El éxito de la compañía es fruto de la dedicación 
y esfuerzo de su fundador Alamiro Alvarado, su 
cónyuge María Angélica Uribe Soto y sus hijos, 
quienes hoy cumplen relevantes roles en la empresa.

Preselec es muestra que en Magallanes se 
desarrollan industrias de diversos ámbitos, gracias 
a lo visionario de sus emprendedores, permitiendo 
que la región tenga desarrollo, genere empleo y 
conocimiento técnico. 



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

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

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

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

VENTAS:
S E R V I C I O S F I N A N C I E R O S

Tu nueva forma de hacer negocios

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO DE 
MAQUINARIAS PARA TODO RUBRO

CAMIONES FOTON:
responden a todas las exigencias

ANDES MOTOR, toda la innovación de una compañía en crecimiento y 
el respaldo de la trayectoria de Kaufmann en un sólo lugar.


