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Pionera en implementar el 
abordaje integral para tratar 
el sobrepeso y la obesidad

REVISTA 

GRATUITA

Págs. 4 y 5

“LA ACTIVIDAD 
FÍSICA AYUDA 
de sobre manera 
al estado de 
ánimo de las 
personas”.

IVÁN BARRERA, PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA:

“LOS FACTORES EMOCIONALES 

Págs. 14 y 15

Págs. 6 y 7

Págs. 10 y 11

han sido llevados al límite durante la pandemia”.

KAUFMANN AMPLÍA SU 
PRESENCIA EN MAGALLANES 
y llega a Zona Franca con segunda sucursal. 

Entrevista al psicólogo Felipe Méndez
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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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• Francisca Sekulovic, Ingeniera Comercial y Cosmetóloga.
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E D I T O R I A L

LA GRAN RESPONSABILIDAD DE 
MAGALLANES AL INGRESAR A 

APERTURA AVANZADA

L
os primeros días de octubre, el Ministerio de 
Salud informó que la Región de Magallanes sería 
la primera del país, en avanzar a fase 5 del Plan 
Paso a Paso, es decir, a Apertura Avanzada.

Esta medida incluyó a todas las comunas, y es 
el anuncio que por meses muchas personas y gremios 
esperaron escuchar. Tener más libertad, restricciones más 
limitadas, es sinónimo de acercamiento a la normalidad 
y reactivación económica.

Ahora el pase de movilidad jugará un rol fundamental. 
Quienes no estén vacunados resentirán la posibilidad de 
participar en actividades, eventos e incluso poder ir al cine.

Pero el mensaje más importante, es que la pandemia 
del Coronavirus no ha concluido, y mientras más libertad 
general, más responsabilidad individual. 

Sin duda la vacunación ha sido una herramienta potente 
contra el Covid-19 y ha permitido que disminuyan los 
casos graves, pero el virus sigue siendo “nuevo” y no hay 
certeza sobre qué puede pasar en el futuro. Por ello, se 
debe ser prudente.

Magallanes tuvo las cuarentenas más extensas, los gremios 
del turismo se vieron fuertemente afectados porque su 
rubro se detuvo totalmente, pero ahora se puede tener 
más esperanza en ir retomando la normalidad.

Será responsabilidad de cada uno, en el pequeño entorno 
o gran círculo donde nos desenvolvamos, de mantener el 
autocuidado. Esto es, seguir ocupando mascarilla, ventilar 
los espacios cerrados, lavarse las manos con frecuencia y 
continuar testeándose preventivamente con regularidad.

Este anuncio no fue un regalo. Es una respuesta al 
compromiso firme con la vacunación que demostraron los 
habitantes de Magallanes, y ahora dependerá de todos 
que esta fase 5 se extienda en el tiempo.



4 5

REPORTAJE REPORTAJE

L a realización de actividad 
física siempre ha sido 
un hábito recomendado 
para mantener una 

buena salud, lo que se incluye 
como una vía efectiva para prevenir 
enfermedades.

Sin embargo, frente a un 
hecho tan inesperado como la 
pandemia por Covid-19, con la 
obligatoriedad de cumplir periodos 
de confinamiento, muchas personas 
debieron dejar de asistir al gimnasio 
o a los entrenamientos, lo que 
sin duda afectó la constancia del 
ejercicio y pudo generar aumento 
de peso, entre otras consecuencias.

Po r  e s to,  e s  impor t ante 
conocer las recomendaciones de 
profesionales para ir retomando 
es ta ac t i tud depor t i va y  de 
autocuidado, considerando la 
extensión de libertades personales 

que se han conseguido gracias al 
control de la crisis sanitaria. 

En la siguiente entrevista, que 
se enmarca en el ciclo “Sobrepeso 
y obesidad en confinamiento: 
cuatro per spec t ivas para su 
abordaje”, financiado por el Fondo 
de Medios de Comunicación 
Social del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, el profesor 
de Educación Física, Iván Barrera 

re fue r za  la  impor t anc ia  de 
comenzar a activarse, dado los 
múltiples beneficios que genera el 
ejercicio, donde saber alimentarse 
juega un rol primordial. 

¿Qué consecuencias en 
términos físicos puede generar 
en una persona el confinamiento 
tan extenso que se vivió por 
la pandemia? (Enfermedades, 
aumento de peso, etc).

-“Eso es totalmente relativo 
según las personas o actividades 
que realizaron en las cuarentenas.  
Muchos se preocuparon de hacer 
actividad física, pero hubo un 
grupo importante de personas 
que no realizó nada y subieron 
de peso; se volvieron mucho más 
sedentarios que antes y a eso le 
sumamos el aumento de comidas 
no saludables, claro que afectó y 

ayudó al aumento de enfermedades 
sobre todo relacionadas, o que 
tienen directa relación con los 
hábitos no saludables”.

¿Por qué es importante la 
actividad física como medida 
de autocuidado, incluyendo la 
salud mental?

-“La actividad física ayuda de 
sobre manera al estado de ánimo 
de las personas. Se invita a cada uno 
de nosotros a proponernos metas 
a corto y mediano plazo, lo que de 
alguna manera nos motiva a mejorar 
no sólo en lo físico, sino que también 
en lo psicológico; ayuda en nuestro 
humor y autoestima.

Algunos autores mencionan 
que la actividad ayuda a manejar 
estrés, calidad de sueño, regular 
ansiedad, agresividad y angustia”.

Algunas personas optaron 
por realizar actividad física 
ap oyados  de v ideos ,  ¿es 
u n a  o p c i ó n  p e r m a n e n t e 
o se recomienda sólo para 
“mantenerse” en movimiento 
en casos excepcionales?

-“La recomendación más 
importante es  retomar el ejercicio 
f ís ico o comenzar a real izar 
actividades de a poco, con calma,  
ya que mucha gente ha empezado 
a realizar ejercicio o deportes sin 
tener la preparación  previa que 
corresponde. Eso, además, ha traído 
muchas lesiones.

Como detalle anecdótico, en 
estos días en nuestra ciudad no 
hay hora para traumatólogos y 
los centros de kinesiología están 
con agenda completa con muchos 
pacientes con lesiones deportivas”.

Ahora que hay más libertad, 
¿cuál sería la recomendación 
para retomar la actividad física?

-“Es súper importante tratar de 
retomar la actividad o bien es una 
buena instancia para comenzar a 
planificar.

Con la pandemia nos volvimos 
conscientes de lo vulnerable 
que somos, lo necesario que es 
sociabilizar con los pares, y está muy 
claro que aprendimos lo importante 
de la actividad física para nuestras 
vidas”.

¿Qué tan importante cree 
usted es activarse en este ámbito 

“LA ACTIVIDAD FÍSICA AYUDA 

luego del confinamiento? Mucha 
gente quizás prefiere o se 
acostumbró al sedentarismo y 
adquirió hábitos poco saludables.

-“Existe muchísimos estudios 
donde podemos comprobar lo 
importante que es mantenerse activo, 
o bien el sentido de comprender y 
practicar los hábitos saludables. 
No necesariamente corresponde a 
alimentarnos de forma sana, sino 
que también la práctica deportiva 
o recreativa al menos tres veces 
por semana.

Si a esos hábitos de alimentación 
saludable le agregamos la práctica 

deportiva, claro que mejora nuestra 
calidad de vida, y nos ayuda a mejorar 
todos los índices o estándares de 
vida”.

- ¿Por qué el peso y los 
hábitos alimentarios son tan 
importantes para la salud física 
y el bienestar de las personas?

-“La gran mayoría de las personas 
se preocupan del peso, pero no 
hacemos mucho para mejorar.  
Dejar de comer no es la solución, al 
contrario, cuando hacemos actividad 
física debemos alimentarnos más 
seguido, en horarios establecidos 
y obviamente de forma saludable”.

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

IVÁN BARRERA, PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA:

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

de sobre manera al estado de 
ánimo de las personas”

            Luego de más 
de un año y medio de 
pandemia, donde muchas 
acciones se limitaron, 
se llama a retomar las 
actividades saludables, 
las que ayudarán en 
todas las esferas de las 
personas, incluyendo 
la salud mental”.

El profesor de Educación Física, Iván Barrera, recomienda retomar la actividad de manera paulatina, para evitar lesiones. 
En este sentido, afirma que el cuerpo se debe preparar para la alta exigencia.
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“LA ALIMENTACIÓN ES UN ACTO DE AMOR PROPIO, 
y por ello es necesario trabajar las emociones”

D esde hace un tiempo, 
l a  s a l u d  m e n t a l 
y  emocional  es tá 
t o m a n d o  m a y o r 

relevancia como base del bienestar, 
y se está ponderando a la hora 
de buscar respuestas a múltiples 
alteraciones o desequilibrios que 
llegan a manifestarse de diferente 
modo, incluso físicamente con el 
aumento de peso.

Ante  e s to,  l a s  pe r sonas 
cada vez más están valorando 
las atenciones de salud que 
indagan sobre su estado global, 
independiente a la dolencia que 
se manifiesta en la consulta con 
el especialista.

Ese es el precepto que instauró 
hace justo ocho años, cuando abrió 
sus puertas Clínica Amancay, su 
fundadora Patricia Vera, quien 
es nutricionista y magíster en 
Inter vención Mult idiscipl inar 
para Trastornos de la Conducta 

cada paciente”, recalcó la directora 
de Amancay. 

Cómodo y acogedor

Algunos meses antes del 
comienzo de la pandemia, Patricia 
Vera había iniciado una importante 
remodelación de la Clínica Amancay 
para brindar y responder de mejor 
manera a los requerimientos de los 
pacientes, y con el cierre abrupto 
que provocó el confinamiento, la 
ampliación se realizó de manera 
más cómoda sin personas en el 
interior. 

La nutricionista detalló que “en 
ese momento se decidió ampliar 
la sala de actividad física, que es 
de ejercicio cardiometabólico para 
la rehabilitación de personas con 
sobrepeso y obesidad”, a lo que 
se sumó “un box de odontología, 
y otro box porque ante el aumento 
de consultas se iban a incrementar 
las horas de atención de algunos 
profes ionales ,  lo  que ahora 

responde perfectamente a la alta 
demanda que estamos teniendo”.

Boom de horas 

La pandemia generó muchas 
consecuencias a nivel físico y mental. 
Eso está quedando demostrado con 
el alto número de requerimiento 
de horas que recibe diariamente 
Amancay, porque además, el 
aumento de peso es uno de los 

tienen insomnio, y dentro de los 
casos más comunes está el desorden 
de la alimentación”, relata.

Dado que los efectos de la 
crisis sanitaria fueron transversales, 
ac tua lmente  e l  cent ro  e s tá 
trabajando con un importante 
número de familias, donde todos 
los integrantes se encuentran en 
tratamiento para recuperar el 
bienestar pedido en el último año 
y medio. 

“Amancay siempre fue pensado 
para mejorar la salud emocional y 
física de las personas con trastorno de 
alimentación”, subraya su fundadora, 
y analiza que la demanda aumentó 
como consecuencia de que las 
personas dejaron de hacer actividad 
física, las rutinas cambiaron, la 
alimentación se desordenó, por lo 
tanto, afectó a toda la familia.

 “Estamos más enfocados en la 
atención grupal, en entender que 
cada persona dentro de un núcleo 
familiar es un ser individual y necesita 
un tipo de atención, independiente 
a que como familia se tienen que 
unir en algún momento para que 
todo vaya en vía de sanación, o de 
mejorar esto que se alteró con el 
cambio de rutina”, explica Patricia 
Vera.

de qué me debo hacer cargo 
para encausar el objetivo de 
alimentarme mejor y eliminar 
los kilos de más. Nuestro trabajo 
no es algo meramente estético, 
tiene un sentido profundo para 
ayudar a encontrar el bienestar 
que todos deseamos”, afirmó.

Equipo de profesionales

Todo el equipo de profesionales 
que integra la clínica posee esta 
v is ión, especia lmente en las 
atenciones de obesidad y sobrepeso, 
donde los tratamientos se vinculan 
entre especialidades, “porque mi 
intención es que las personas que 
llegan a Amancay, se sanen. Que 
tengan un peso adecuado, que 
alimentarse sea un acto de amor 
propio, sin dolores emocionales 
y que la calidad de vida en el 
amplio sentido de la palabra mejore 
notoriamente. Nosotros ponemos 
todos nuestros conocimientos a 
disposición, solo falta el empeño de 

            En el octavo aniversario del recinto de 
salud especializado en sobrepeso y obesidad, la 
profesional destaca que las atenciones en Amancay 
consideran las esferas psicológicas y emocionales 
a la hora de definir un tratamiento nutricional, “no se 
trata sólo de perder kilos, hay que sanarse”, afirma. 

efectos más frecuentes luego de 
las cuarentenas. 

La especialista asegura que en 
general los cambios emocionales 
acarrean problemas de alimentación, 
y esto se vivió con la pandemia. 
Las personas tienden a encerrarse 
y vienen las ansiedades. “El cuerpo 
te avisa cuando algo pasa, la 
ansiedad es porque se está dando 
alguna situación y te pones alerta, y 
¿cómo apago esa ansiedad? algunas 
personas se ponen a fumar, otras 

Alimentaria y Trastornos de la 
Personalidad; una especialidad que 
está estrechamente ligada con las 
emociones, y por ello en el recinto de 
salud se hacen cargo de esta arista 
a la hora de tratar a sus pacientes.

“Mi perspectiva de la atención 
nutricional se vincula a algo más 
emocional.  Es una atención íntegra”, 
describe la especialista, por lo cual 
los pacientes se ven alentados 
a dialogar sobre su realidad y 
entorno para definir qué es lo que 
en realidad necesitan para cumplir 
con su objetivo.

La nutricionista es clara en 
señalar que en las atenciones 
de Amancay,  se busca que 
“la persona esté dispuesta a 
cambiar su pensamiento, porque 
el propósito real y profundo 
no es bajar los kilos, eso es 
una consecuencia de analizar 
qué provocó el desorden en mi 
alimentación, qué debo sanar, 

Actualmente clínica Amancay se encuentra totalmente habilitada para atender 
a los pacientes, quienes podrán disfrutar de la reestructuración que se efectuó 
durante los últimos meses.

En la foto el equipo que conforma el centro especialista: de izquierda a derecha,  
Lilian Cáceres, administrativa; Constanza Erazo, psicóloga; David Fuenzalida, 
psicólogo; Mariana Lichtenberg, fonoaudióloga; Jonnathan Romero, médico 
general; Daniela Lucero, encargada de la rehabilitación cardiometabólica; 
Gustavo Concha, odontólogo; Claudia Aguayo, psicóloga; Patricia Vera, 
Nutricionista y Enrique Puebla, psicólogo.

El Cirujano Dentista, Gustavo Concha de la Universidad de Chile, mantiene 
las atenciones dentales en el Centro Amancay, aplicando siempre las medidas 
preventivas contra el Covid-19.

L o  q u e  h a  p r e o c u p a d o 
especialmente a la nutricionista, 
es el alto número de niños y 
adolescentes que presentan 
trastornos de la alimentación 
por restricción, así como en el 
otro extremo, el aumento de 
pacientes del mismo rango etario 
que registran resistencia a la 
insulina o prediabetes a causa de 
su sobrepeso u obesidad. 

“Siempre tenemos planes 
para responder a la necesidad del 
paciente. Uno hace una evaluación 
previa, hay una conversación con el 
paciente, con los padres o tutor y se 
evalúa el estado actual y cuál ha sido 
el proceso. Evaluamos qué fue lo que 
gatilló la pérdida de control, y ahí 
se define si se necesita tratamiento 
psicológico, entrenamiento, el 
abordaje nutricional, los horarios, 
cuánto tiempo de frecuencia de 
intervención, porque hay que ser 
realista, no es la idea llenar de 
intervenciones y no dar los tiempos 
para que los pacientes dejen de 
contemplar y empiecen a actuar, 
asimilar el problema, y puedan 
detectar internamente qué les pasó, 
identifiquen sus recursos, y con 
nuestra ayudan salgan adelante”, 
explicó la nutricionista.

FUNDADORA DE CLÍNICA AMANCAY Y NUTRICIONISTA, PATRICIA VERA:

PARA REALIZAR CONSULTAS O AGENDAR HORAS DE ATENCIÓN EN CLÍNICA AMANCAY, 
se puede llamar al 61 2 251 219 o acudir a Manantiales 01026, Punta Arenas.
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*Preparación de mezcla cloro y agua
1/3 de Cloro y 4 Litros de Agua

Envuelve los objetos cortopunzantes 
en papel periódico.
 
Amarra o cierra bien las bolsas 
de basura.

Disminuye al máximo el uso 
de productos desechables.

Rocía las bolsas con agua 
y cloro doméstico*.

Recuerda disponer 
correctamente 
tu basura

#cuidémonos
 Uso de Mascarilla - Distanciamiento físico - Lavado de Manos - Ventilar

DEPILACIÓN LÁSER DEFINITIVA: 
atrévete, te cambiará la vida

Para un gran número de mujeres 
los vellos son un problema. 
Requieren invertir tiempo, 
dinero y disciplina, porque 

dejar pasar un par de días del calendario 
personal de depilación, es sinónimo de 
completa incomodidad.

En Punta Arenas, el centro 
especializado en depilación láser 
definitiva Frantziska, cuenta con la más 
alta tecnología para eliminar los vellos de 
todas las partes del cuerpo; en mujeres 
y hombres.

Tanto éxito ha tenido el servicio, que 
durante octubre se sumará a la máquina 
Soprano Ice, la Soprano Titanium, 
otorgando acceso al mejor nivel a todas 
sus clientas que desean olvidarse de 
los vellos.

La fundadora de Frantziska y 
cosmetóloga, Francisca Sekulovic, afirmó 
que “pronto vamos a recibir una nueva 
máquina de Soprano Titanium, que es 
lo último en depilación láser. La principal 
diferencia con otros equipos, es que se 
consiguen resultados en mucho menos 
tiempo, entonces el proceso es más 
rápido para las zonas más grandes, 
como las piernas”.

La profesional agregó que “la nueva 
máquina Soprano Titanium es tres en uno: 
son tres longitudes de onda en uno, lo 
que va a aumentar la efectividad de los 
tratamientos definitivos, que además se 
pueden efectuar en cualquier parte del 
cuerpo”, recalcó.

Esta tecnología es comprobada 
por la FDA, y tiene más de 15 años 
de experiencia alrededor del mundo, 
otorgándose el “Premio al mejor nuevo 
tratamiento del año 2019-2020”. Soprano 

            Se incorporará 
un nuevo equipo de alta 
tecnología, la máquina 
Soprano Titanium”.

FRANTZISKA

Titanium es una máquina israelí, país 
reconocido por la creación de este tipo 
de equipos con mecanismos de avanzada. 

Dependencias remodeladas

Desde hace unos meses que se 
están efectuando remodelaciones al 
centro Frantziska, ubicado en calle 
Maipú 1154, y actualmente se están 
afinando los últimos detalles que 
incluyen la habilitación de un segundo 
box para el uso de la nueva máquina.

“Es un ambiente de relajo, 
acogedor, con rico aroma y música 
agradable, donde la privacidad 
es fundamental y la atención es 
personalizada”, afirmó la cosmetóloga.

QUIENES DESEEN EFECTUAR CONSULTAS, 
pueden llamar o escribir al +56953829757.
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           El retorno a las 
actividades fuera del hogar 
está provocando un nuevo 
reencuentro con el otro, 
donde la imagen personal 
después de tantos meses, 
pudo haber cambiado, por 
ejemplo con el aumento de 
peso, lo que se vuelve un 
nuevo factor emocional para 
hombres y mujeres”.

“LOS FACTORES EMOCIONALES 
han sido llevados al límite durante la pandemia”

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

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

Soluciones Auditivas
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Además OFRECEMOS el revolucionario 
modelo de ENTREGA INMEDIATA, 

el MODELO QUIX G5

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

¡Sin Costo!
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

LLEGA LA PRIMAVERA Y TE AYUDAMOS EN LA DECORACIÓN DE TU CASA

PSICÓLOGO FELIPE MÉNDEZ:

L El encierro con motivo 
de la pandemia, y las 
múltiples situaciones que 
se vivieron por la crisis 

sanitaria, que van desde problemas 
de salud, económicos, duelos, 
entre muchos otras experiencias 
emocionalmente complejas, gatilló 
algunos casos de aumento de peso.

Ahora con las mayores libertades 
que se están experimentando, la 
imagen se expone a otras personas, 
lo que puede generar nuevas 
consecuencias en la salud mental 
y física. 

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

El psicólogo Felipe Méndez se 
refiere, en el presente reportaje, 
a cómo la pandemia y el aumento 
de peso puede estar afectando la 
autopercepción y autoestima de 
las personas. 

Una de las consecuencias 
del confinamiento ha sido el 
aumento de peso corporal. 
Ahora con la apertura, ¿esa 
imagen personal puede afectar 
emocionalmente a las personas? 

¿Existen conductas que lo 
demuestren?

-“Sí, ciertamente hay personas 
que han aumentado de peso a raíz 
del confinamiento y la pandemia 
en general, y en ese sentido indicar 
que los cambios físicos siempre 
conllevan un impacto emocional y 
psicológico, ya sea la persona baje 
o suba de peso. La autoestima, 
la autoimagen serán siempre los 
aspectos a pesquisar, es decir, los 

cambios emocionales respecto de 
sí mismo y como cada persona 
cree ser percibida por los otros es 
fundamental prestarle atención. 
Las conductas son variadas, por 
eso es primordial escuchar el relato 
que acompaña a las conductas, 
porque en ellas podemos encontrar 
el aumento de la irritabilidad, la 
ansiedad, incluso conductas de 
evasión. Es importante señalar 
que la pandemia impacta en 
diferentes aspectos, o más bien 

en todos, entonces no es que se 
pueda encapsular al aumento de 
peso o aspecto físico y tratarlo por 
separado de las otras dimensiones 
de la persona”.

¿La pandemia pudo haber 
provocado el aumento de peso 
más allá de la limitación de la 
actividad física, es decir, por 
factores emocionales?

-“Sin duda, los factores 
emocionales han sido llevados 
al límite durante la pandemia, 
es esperable que esto provoque 

cambios a nivel físico y de salud 
en general. Lo importante 
es reconocerlo y trabajarlo, 
porque el aumento de peso 
impac ta  no so lo  a  n i ve l 
emocional, sino que puede 
derivar en problemas de salud 
que aumentan el riesgo de 
contraer enfermedades”.

¿Cuándo una persona debería 
consultar a un profesional por 
haber aumentado de peso en 
contexto de pandemia?

-“Cuando luego de una reflexión 
llegue a la íntima conclusión que 
cuidar el cuerpo es cuidar la mente 

y que aquello le otorgará una 
mejor calidad de vida. Yo como 
psicólogo le puedo indicar eso, 
otra profesional se lo dirá desde su 
especialidad, por lo tanto me parece 
que siempre es bueno consultar y 
evaluar con un profesional nuestra 
salud en general, y entre ello el 
peso, sin entrar en obsesiones, 
sino conscientes de la importancia 
de cuidarnos”.

¿Qué podría recomendar 
a las personas que no están 
conforme con su imagen tras 
estos meses de pandemia 
y ahora que se inició cierta 
apertura?

-“Q ue  consu l te  con  un 
especialista, hay muchas variables 
desde las cuales se puede abordar, 
pero si existe un malestar subjetivo 
con un aspecto de nuestro ser, es 
importante consultar para tratarlo 
y que aquello no se profundice y 
cauce otros problemas de salud”.

La presente publicación es 
parte del ciclo de reportajes 
“ S o b r e p e s o  y  o b e s i d a d 
e n  co n f i na m i e n to :  c ua t ro 
perspectivas para su abordaje”, 
f inanciado por e l  Fondo de 
Medios de Comunicación Social, 
del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno.
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Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

¿CÓMO HACER FRENTE 

Las personas con alergia claramente presentan dicha 
condición de forma crónica, pero en la época primave-
ral se suele observar en muchos pacientes un aumento 
marcado de sus síntomas característicos, principalmen-
te por el aumento del polen circulante en el ambiente, 
considerando que al menos un 20% de la población 
mundial es alérgica a él.

Aunque muchas personas presentan síntomas le-
ves o poco graves, estos no dejan de ser molestos, ya 
que a la comúnmente descrita congestión nasal se sue-
len sumar la rinorrea, estornudos frecuentes, picazón de 
garganta e irritación ocular. De ahí a que sea importante 
no solo seguir las pautas de tratamiento farmacológico 
de las alergias, sino que también enfatizar en medidas 
que a diario podemos aplicar para prevenirlas o dismi-
nuir su impacto. 

Con respecto al cuidado en el hogar, se debe tener 
en cuenta que las partículas de polen son diminutas, al 
punto que pueden ser arrastradas fácilmente por corrien-
tes de aire o el agua, por lo que si bien la ventilación 
del domicilio es importante, se debe considerar que hay 
horarios donde la polinización es mayor (especialmen-
te de 6.00 a 10.00 hrs. y 18.00 a 22.00 hrs.) y en los 
cuales será recomendable mantener ventanas cerradas. 

Otros cuidados ambientales tienen que ver con man-
tener una óptima humedad de las habitaciones y limpiar 
las superficies periódicamente para eliminar polvo y 
ácaros, así como restos de polen que puedan ingresar. 
En cuanto a las vestimentas, esta deber ser aseada con 
frecuencia, para eliminar el polen que se deposita en 

a las Alergias Primaverales? 

el tejido, e idealmente secarla al interior de la residen-
cia para no exponerla nuevamente al polen ambiental.

En el exterior se recomienda evitar también los ho-
rarios de mayor polinización o condiciones climáticas 
(viento/lluvia) que faciliten su circulación. Pese a que 
en sectores rurales, ricos en vegetación, la cantidad de 
polen será mayor, a nivel urbano los espacios contami-
nados elevan también el potencial dañino del alérgeno. 
Para prevenir el alto impacto de estas condicionantes 
será conveniente mantener cerradas las ventanas en 

los medios de locomoción, usar gafas para evitar sín-
tomas oculares o mascarillas para reducir el acceso a la 
vía respiratoria, e idealmente circular por sectores me-
nos contaminados.

En relación a la Farmacoterapia, es prudente recordar 
hacer un uso adecuado de los esquemas establecidos por 
el médico tratante, considerando siempre que el uso de 
antihistamínicos resulta más eficiente cuando se aplican 
de forma preventiva, previo a la exposición del alérgeno 
y no cuando la sintomatología ya se encuentra desatada.     

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

Complementa tu dieta 
para alcanzar tus 

objetivos de salud y 
estado físico.

PREPÁRALO 

COMO A TI 

TE GUSTE!!

VEGGIPRO - MILK
Superalimentos para nuestro cuerpo, la gratitud es el 
mejor alimento que podemos darle a nuestra vida.

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542

EL DOLAR BEAUTY STORE
Local 310, Zona Austral

EL DOLAR BEAUTY STORE
Bories 674, Centro de Punta Arenas

TRATAMIENTO REPARADOR 
Y ABRILLANTADOR

www.eldolarbeautystore.cl

Coloración revolucionaria que consigue colores más intensos en menor tiempo. Tiene una 
alta adherencia al cabello siendo respetuoso con el cabello y el cuero cabelludo, gracias a sus 

extractos de regaliz y de ingredientes vegetales hidratantes.

FRAMCOLOR INTENSE

Productos innovadores y de alta calidad para 
el cuidado del cabello que brindan precisión, 

previsibilidad y rendimiento en el salón.

LÍNEA PROTECCIÓN DE COLOR
Previene la pérdida y la deshidratación para que el color dure mucho más.

Hidrata y repara el cabello dañado y 
desfibrado.

ATRÉVETE
La tradición de Framesi® es apoyar 

la belleza diariamente... porque 
Mejor Belleza = Confianza y Éxito.



14 15

PUBLIREPORTAJEPUBLIREPORTAJE

Trucks you can trust

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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           Se exhibirán y comercializarán vehículos de la 
marca Mercedes - Benz, con financiamiento interno y se 
mantendrá la opción de compra según régimen general, 
a través de la actual sala de ventas ubicada en calle El 
Arriero 05600”.

E
l  próx imo mes de 
noviembre se cumple 
un importante hito 
p a r a  K a u f m a n n 

Punta Arenas, con la apertura 
de un nuevo local comercial en 
Magallanes, que estará ubicada 
en Zona Franca.

Luego de meses de trabajo, 
la empresa está a pocos días de 
dar la bienvenida a sus clientes 
y a la comunidad en general en 
su nueva sala de ventas, que les 
permitirá acercar sus unidades y 
la calidad de la marca a mayor 
parte de la población magallánica. 

Las nuevas instalaciones 
se destacan por su amplitud y 

KAUFMANN SE POSICIONA COMO LÍDER DE 
MERCADO AUTOMOTRIZ EN MAGALLANES

y llega a Zona Franca con nuevo local comercial

comodidad para la exhibición de 
los diversos modelos que posee 
Kaufmann, donde se destacan 
los vehículos para uso personal, y 
para el desarrollo de actividades 
económicas, como turismo y 
transporte de carga; áreas muy 
demandadas a nivel regional. 

El gerente de Kaufmann Punta 
Arenas, Óscar Monje, adelantó que 
“queremos aperturar la primera 
semana de noviembre”, para lo 
que todo el equipo está trabajando 
intensamente, sobre todo para 
lograr la llegada de unidades, pese 
a las dificultades que existen a nivel 
mundial para contar con modelos 
que permitan a los clientes ver y 

analizar los vehículos de manera 
presencial. 

“Hemos hecho el esfuerzo, 
y vamos a contar con unidades 
para la fecha de apertura, que 
serían los modelos A200, A250, el 
modelo GLC 200, GLC 220 y GLE 
300 Coupé, además de unidades 
Sprinter 416 que están siendo 
utilizadas para el turismo”, confirmó 
el gerente, recalcando que “vamos 
a ser uno de los pocos de la red 
Kaufmann a nivel país que vamos 
a contar con automóviles y vans de 
exhibición, dada la problemática 
que estamos teniendo con las 
fabricas por las empresas que las 
suministran con stock de algunos 
componentes”, afirmó Monje. 

Ahora dos alternativas

La sucursal Kaufmann ubicada 
en calle El Arriero 05600 posee 
varios años en el lugar, sin embargo, 
ahora con el nuevo local comercial 

en el recinto franco, se extiende el 
acceso a la comunidad que busca 
modelos de alto estándar. 

El alto ejecutivo detalló que 
“esta nueva sucursal apunta a 
comercializar en su primera etapa 
automóviles y furgones de carga 
y pasajeros”.

Desde hace unos años el 
interés de los magallánicos por 
lo vehículos Mercedes-Benz ha 
ido en aumento, demostrando el 
valor que se otorga a la calidad, 
prestigio, seguridad y confort que 
brinda la marca, y la excelencia del 
servicio de postventa.

Lo mismo ha ocurrido con los 
modelos Sprinter para el uso en 
turismo y camiones de diverso tipo 
y dimensiones, donde el comprador 
sabe que una inversión en Kaufmann 
es sinónimo de evitar problemas 
que generen contingencias en el 
negocio, y atención oportuna en 
mantenimiento u otras adaptaciones 
que se deseen efectuar a las 

unidades para el desarrollo del 
rubro específico. 

Financiamiento interno

Quienes deseen adquirir un 
modelo de Kaufmann, podrán acceder 
al financiamiento interno que posee 
la empresa, que no está vinculado al 
sistema comercial tradicional.

El gerente regional manifestó 
que “vamos a tener financiamiento 
y la posibilidad de que la unidad 
salga con todos los servicios 
complementarios, como los 
contratos de mantenimiento; 
primera, segunda o tercera 
mantención, o las que el cliente 
estime conveniente”, recalcó Óscar 
Monje.

En este ámbito, el equipo de 
venta elabora y propone las mejores 
alternativas para cada cliente, “lo 
importante es consultar. A veces las 
personas se quedan con la duda, y 
quiero enfatizar que existen múltiples 
opciones para que los clientes puedan 
adquirir el modelo que desean, y se 
incorporen a la familia Kaufmann”, 
recalcó el alto ejecutivo.

Post Venta

Desde Kaufmann reiteran que 
la venta de una unidad es solo 

el inicio de la relación con el 
cliente, porque su experiencia 
se sigue construyendo a lo largo 
del tiempo con la respuesta a 
las atenciones que se puedan 
requerir. 

Por este motivo, se mantiene 
una comunicación constante con 
los compradores, se informa de 
eventos, promociones y otras 
temáticas de interés que la empresa 
va a comenzar a retomar luego de 
la pandemia y ahora con su nueva 
sucursal en Zona Franca de Punta 
Arenas.

En esta esquina se construye el nuevo local comercial de Kaufmann Punta 
Arenas, ubicada al interior del recinto franco.

El Gerente de la sucursal Kaufmann Punta Arenas, Óscar Monje, manifestó 
que este nuevo local comercial tiene como objetivo principal aumentar el 
posicionamiento en la región y continuar siendo líderes en la comercialización 
de vehículos de alta gama para todos los rubros.
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Uno de los reclamos 
que más se repite entre 
los residentes de Punta 
Arenas, dice relación 

con el tránsito de vehículos, porque los 
conductores no están respetando las 
normas que indica la ley, generando 
incomodidades de diverso tipo en la 
comunidad.

Cuando se analiza la problemática, 
surgen tres grandes temas que las 
autoridades han identificado. Uno es 
el uso incorrecto del espacio público 
-incluso privado- para estacionar; los 
vehículos que transitan con roncador 
y las carreras clandestinas. Todo esto 
está afectando gravemente la calidad 
de vida los vecinos.

Para dar una solución integral, 
donde todos los actores involucrados 

MUNICIPALIDAD CONVOCA A REUNIÓN 
y se crea grupo de tarea para abordar 
problemas de tránsito

Carreras clandestinas, autos con 
roncadores y mal estacionados, serán las principales 
fiscalizaciones que efectuarán, aunque también se 
promoverá la educación vial”.

contribuyan desde su quehacer, el 
alcalde de Punta Arenas, Claudio 
Radonich convocó a Carabineros, a la 
seremi de Transportes y a la Dirección 
de Inspecciones del municipio, a una 
reunión de trabajo para coordinar 
las acciones que apunten a dar 
respuesta frente a las tres situaciones 
identificadas.

Radonich calificó este tema 
como uno de los prioritarios para 
la comunidad, por lo tanto detalló 
que: “lo que vamos a hacer, es un 
grupo de tarea para hacer operativos 
muy concretos, que permitan que las 
personas que se estacionan mal, no 
lo hagan. No queremos sacar partes, 
pero tenemos una gran cantidad de 
reclamos todos los días, justamente 
con cifras, 30 correos nos están 

llegando, además de 10 llamadas 
diarias, es decir, 40 reclamos diarios 
por vehículos mal estacionados”.

Por otra par te, el alcalde 
manifestó que el municipio también 
recibe un alto número de reclamos 
por vehículos que circulan, pero lo 
harían sin la facultad para hacerlo, 
“o sea que no pasan la revisión 
técnica, y ahí más allá de las revisiones 
formales que hay en las plantas, lo 
que vemos es que hay efectivamente 
un número de autos no menor que 
no cumple con todas las normas de 
seguridad vial, y eso también es un 
tema importante para poder avanzar”, 
planteó la autoridad.

En ese mismo contexto, se han 
identificado camiones y acoplados 
mal estacionados, lo que también será 
abordado por este grupo de trabajo.

“Por  todo es to era muy 
importante poder concretar este 
vínculo y conformar este  equipo 
que se va a dedicar exclusivamente 
a fiscalizar de forma coordinada”, 
recalcó Radonich, enfatizando que  
“lo que buscamos finalmente no 
es sacar partes, es que las leyes se 
cumplan, que los vecinos sepan que 
las veredas son para los peatones, 
que los lugares para estacionar se 
respetan y, por supuesto, las normas 
del tránsito, porque hemos visto 
sobre todo en los últimos meses, que 
algunas personas no están respetando 
estas normas y afectan la calidad de 
vida de las personas”.

Sana convivencia

El director de Inspecciones de 
la municipalidad, Claudio Oyarzo, 

reafirmó la coordinación que se 
implementará entre las instituciones 
para avanzar en educación y control 
frente a la materia de tránsito.

El alto funcionario detalló que se 
efecturán jornadas de fiscalización 
en conjunto “por toda esta situación 
que está ocurriendo en el centro de 
la ciudad, sobre todo en algunos 
sectores y poblaciones, donde la 
gente se estaciona en cualquier 
lugar”.

Oyarzo hizo un llamado a las 
personas, “que entiendan que no es 
el objetivo molestarlos, sino lo que 
buscamos es que la ciudad pueda 
vivir de una forma armónica”, afirmó.

Desde comienzo de año 
Carabineros implementó un servicio 
especial para controlar los autos 
tuning, que ha arrojado como 
resultado el retiro de circulación 
de cerca de 60 vehículos, lo que 
ha disminuido la molestia de los 
vecinos y la inseguridad vial, pero 
se siguen registrando hechos de 
este tipo.

El teniente Cristian Bustos indicó 
que “en esta unidad se ha reforzado 
constantemente lo que son los 
servicios de tuning; basta ver las cifras 
que están en el Juzgado de Policía 
Local. Hemos aumentado las cifras 
en más de un 40%, este trabajo va 

a seguir aumentado, los servicios se 
van a seguir potenciado”, enfatizó.

En este sentido, también se 
ha registrado “un aumento de 
detenciones por conducción con 
bebidas alcohólicas, basta ver los 
procedimientos que ha tenido 
Carabineros, donde los conductores 
han pasado de una falta a un delito”, 
aseguró el teniente Bustos.

F inalmente,  e l  seremi de 
Transportes, Marco Mella manifestó 
la completa disposición para sumarse 
al grupo de tarea, “vamos a trabajar 
en conjunto para poder hacer 
operativos y solucionar este tipo 
de problemáticas donde están 
ocurriendo”, subrayó la autoridad 
de gobierno. 

Añadió que se está efectuando un 
trabajo coordinado con todas las áreas 
vinculadas, incluyendo Seguridad 
Pública, Carabineros y el municipio, 
“revisando todo lo que tenga que 
ver con los autos tuning, porque hay 
muchos autos con roncadores que 
no dejan dormir en las noches, las 
carreras clandestinas interrumpen 
el descanso de los vecinos, esos 
conductores no se preocupan por los 
demás, y por lo tanto lo que nosotros 
buscamos es generar empatía, y si 
no hay, tendremos que aplicar las 
medidas para retirar ese tipo de 
vehículos”, afirmó Mella.

Los operativos se realizarán en 
todo horario, en el sector centro de 
la ciudad y en áreas residenciales, 
por lo que el llamado conjunto de 
las autoridades es a respetar la 
normativa y comprender que el 
espacio público es utilizado por 
otros actores y vehículos.
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“LA PÉRDIDA DE LA SALUD MENTAL 
en general se mide de acuerdo al deterioro funcional”

DANIELA VÁSQUEZ, PSICÓLOGA:

Las mujeres cumplen 
mú l t i p l e s  ro l e s ,  y 
aunque trabajen fuera 
de casa, en general siguen 

manteniendo responsabilidades 
vincualdas al cuidado de hijos o 
familiares, realizan tareas domésticas 
y además tienen la necesidad de 
generar recursos económicos.

Se ha constatado y difundido 
ampliamente que la pandemia las 
afectó en especial a ellas, porque 
en su mayoría poseen empleos 
precarios, sin contratos, y un gran 
porcentaje quedó cesante ante 
la crisis económica derivada del 
Covid-19. Los motivos varían: 
reducción de personal, es más 
“económico” despedirlas, el rubro 

no pudo seguir funcionando, o 
debieron renunciar para quedarse 
en casa cuidado a los hijos, que no 
tenían clases presenciales.

Todo lo anterior es un breve 
resumen de lo que han vivivo muchas 
mujeres, con la consecuente angustia 
y estrés.

En la presente entrevista, 
la psicóloga Daniela Vásquez, 
profundiza en aspectos que pueden 
guiar y entregar recomendaciones a 
las mujeres para abordar este difícil 
periodo desde la salud mental.

¿ Q u é  s e n t i m i e n t o s , 
pensamientos o reacciones 
psicosomáticas en mujeres son 
comunes de presentar ante una 
situación tan extrema y díficil 
como ha sido la pandemia con 
las consecuencias sociales y 
económicas?

-“Sin duda la pandemia es un 
fenómeno que nos ha afectado 
de manera transversal. Desde la 
incertidumbre que nos generó 
desde sus inicios y que se mantiene 
en la actualidad, hasta la aparición 
de sintomatología específica y 
correspondiente a trastornos 
ps ico lóg icos  y  ps iqu iat r i cos 
concretos. La ansiedad y la angustia 
surgen como una consecuencia 
del confinamiento, presentando 

múltiples formas de expresión: 
Sensación de sentirse agobiado, 
hiperalerta, insomnio, aumento 
y disminución de la ingesta de 
alimentos, aumento de tabaquismo, 
drogas y alcohol, cansacio crónico, 
ataques de pánico, llanto recurrente, 
entre muchos otros. 

Entre los síntomas asociados a 
lo social se encuentra la sensación 
de desamparo, de perder redes de 
apoyo y espacios de socialización 
que eran pilares importantes en 
la cotidianidad; la preocupación 
permanente por la inestabilidad 
económica, el sentir que la vida 
y las obligaciones continúan y ya 
no se cuenta con los recursos para 
hacerles frente. 

Especialmente en las mujeres, 
aparece constantemente el concepto 
de la carga mental (ese trabajo invisible 
y muy poco valorado que implica la 
administración de todas las tareas 
adquiridas). Desde ahí las mujeres 
no solo trabajamos ya sea fuera o 
dentro del hogar, si no que también 
asumimos la mayor parte de las 
tareas domésticas, de cuidado (niños, 
enfermos, adultos mayores, mascotas), 
acciones asociadas a instituciones 
(ser apoderada, perteneciente a la 
junta de vecinos, cuidar de amigos 
de los hijos, hacer favores a otros, 
entre muchos otros roles). Y todo 

ello de por sí trae un nivel de estrés a 
nuestras vidas, el que ha aumentado 
de manera considerable ante un 
escenario que nos sacó de la rutina 
y nos trajo interrogantes, inseguridad 
y muy pocas certezas. 

Cabe agregar que a los síntomas 
iniciales antes mencionados se 
agregan situaciones propias de 
la pandemia que complejizan el 
panorama, como, por ejemplo, 
vivir un duelo por la muerte de 
un cercano. O el mero hecho de 
ante la desocupación inicial, tener 
tiempo para evaluar la propia vida en 
distintas dimensiones; o el estar en 
casa con la familia y que, dinámicas 
disfuncionales que eran soportables 
en la rutina, se vuelven relevantes e 
insoportables en el encierro. Esto 
último también generó muchas crisis 
de pareja, cuestionamientos respecto 
a sus propias maternidades, incluso 
a identificar situaciones de violencia 
o maltrato que no eran conscientes 
antes de la pandemia”.

¿Cómo se pueden reflejar 
o identificar esos estados o 
situaciones en el día a día? 
Muchas mujeres no tienen 
presente que pueden estar 
exprimentando síntomas en 
relación a la salud mental porque 
nunca antes lo vivieron.

-“Creo que las mujeres en 
general tenemos la capacidad de 
estar conectadas con nuestras 
emociones. Si bien, hay ciertos 
mandatos sociales o prejuicios 
asociados a las mujeres o a lo 
femenino, que a veces obstaculizan el 
poder determinar que es lo esperable 
y que no lo es ; por ejemplo que 
la mujeres lloramos mucho o que 
somos emocionales y expresamos 
todo el tiempo lo que sentimos casi 
de manera inevitable; es complejo 
definir que es lo ´normal´ y que no 
lo es. Esto es algo tramposo porque 
estamos viviendo un escenario 
nuevo y desconocido, por lo que 
hay muchas reacciones que estan 
dentro de lo que se espera que 
puedan presentarse y que no serían 
normales previo a la pandemia. 
Desde mi perspectiva, creo que es 
importante tomar acciones cuando 
los síntomas se han mantenido en 
el tiempo, o cuando nos sentimos 
sobrepasadas y ya es necesario 
buscar ayuda externa.

En lo cot id iano, e l  l lorar 
constantemente o estar muy irritable 
o tan cansada que dejaste de 
hacer muchas de las actividades 
que hacías antes sin dificultad 
(higiene personal, alimentación, 

horas adecuadas de sueño, trabajar) 
siempre son un indicador de que se 
puede estar gestando un trastorno. 
Especiamente considerando que 
l levamos un año y medio de 
pandemia. Si esto se presentaba 
al inicio, muchos de esos síntomas 
estaban dentro de lo esperado, 
para lo potencialmente traumático 
que pudo ser la cuarentena y el 
fenómeno en sí. 

La pérdida de la salud mental 
en general se mide de acuerdo 
al deterioro funcional; es decir 
la pérdida de la capacidad de 
desarrollar ciertas actividades, ya 
sea trabajar, cumplir en las relaciones 
interpersonales, hasta perder la 
capacidad de hacerte cargo de ti 
misma. Por lo que las preguntas 
que deberíamos hacernos serían: 
¿Cuánto he dejado de hacer respecto 
al tiempo previo a la pandemia? Y 
¿Cúanto de lo que de dejado de 
realizar lo considero un desmedro 
en mi calidad de vida actual?”.

¿Hay hábitos o conductas 
que, sin quererlo, aumentan los 
síntomas que dañan la salud 
mental? Por ejemplo, ver muchas 
noticias tristes o de problemas, no 
realizar actividades de ocio, etc.

-“Efectivamente, dentro de 
lo que podemos controlar en 
nuestro escenario actual, hay 
conduc tas que aumentan la 
angustia, la ansiedad y el estrés 
y otras que ayudan a manejarlos 
y disminuirlos. 

Creo que la alta exposición a 
noticias asociadas a la pandemia y 
a las consecuencias de ésta siempre 
nos van a hacer conectarnos con 
las emociones asociadas a ella. 
Todas las decisiones que tomamos 
que no van orientadas a nuestro 
autocuidado, de alguna manera 
van en contra de nuestra salud 
integra l  (mala a l imentac ión, 
sacrificar horas de sueño por ver 
televisión, muchas horas frente 
a pantallas, etc). 

Creo que es difícil hacer un 
recetario de los buenos hábitos 
porque los  escenar io de las 
mujeres son tan diversos que en 
muchos casos hay acciones que de 
verdad son poco posibles para ellas 
debido a la alta carga de actividad 
que tienen. Y también aparecen 
cier tas creencias, propuestas 
socia lmente,  que hacen que 
las mujeres seamos altamente 
autoexigentes, como la idea de 
que somos multitarea y podemos 

hacer muchas cosas a la vez; 
mandato que nos obliga a rendir 
todo el tiempo y no disponer de 
espacios para nosotras, siendo 
lo últ imo en nuestra l is ta de 
prioridades”.

¿Cuándo es recomendable 
consultar a un profesional en 
la materia?

-“Co m o  l o  m e n c i o n a b a 
anteriormente, cuando notamos 
la pérdida de funcional idad: 
actividades que antes eran propias 
de la  rut ina hoy se vue lven 
d i f íc i les  de rea l izar ;  cuando 
notamos que la administración de 
nuestras emociones se ha salido 
de nuestro control; que nuestras 
relaciones interpersonales (con la 
pareja, los hijos, los amigos, los 
compañeros de trabajo) se están 
viendo afectadas negativamente 
por nuestro estado de ánimo; 
creo que es importante buscar 
ayuda de un profesional. 

Considero que todas nos 
veríamos beneficiadas con un apoyo 
psicológico, así que si pueden acceder 
a ello, no duden en buscarlo; no tiene 
por qué ser un proceso largo, pueden 
ser unas cuantas sesiones que ayuden 
a descomprimir las emociones que 
nos ha generado la pandemia”.

             La profesional  
(foto inferior) analiza el 
difícil periodo que han 
vivido las mujeres durante 
la pandemia, donde se 
han incrementado las 
desigualdades e inequidades 
sociales que deben enfrentar 
en múltiples dimensiones. 
Entrega recomendaciones 
para ir superando el duro 
periodo de crisis desde la 
salud mental”.
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El sentirse bien, feliz, satisfecho, o como sea 
que busques estar, requiere un esfuerzo continuo en 
realizar acciones que te encaminen a ello, y mientras 
más se lleven a cabo, cada vez surgirán de manera 
más natural haciéndose par te de nosotros. Para 
conseguir esto, es muy importante desarrollarnos 
de manera integral, y con un esfuerzo activo para 
conseguirlo. 

Les planteo lo siguiente, ¿quién consideran 
tiene más factores protectores para alcanzar 
sus metas en los siguientes casos?

 1) Una persona que se siente satisfecha con su 
familia, está en un trabajo que le permite lidiar con 
sus necesidades de manera adecuada, además que 
le gratifica hacerlo, y que por otra parte tiene una 
vida social activa ya que toca guitarra en un grupo 
con sus amigos; 2) alguien con una familia que lo 
apoya, aunque no termina de decidirse si quiere 
desarrollar un plan juntos, un trabajo frustrante 
aunque con una gran remuneración económica, el 
cual ocupa gran parte de su tiempo en el día por lo 
que luego llega a su casa a descansar, ver algo de 
televisión y prepararse para el siguiente día. 

Con esto no quiero que se piense que un estilo de 
vida es necesariamente mejor que otro, pero lo que 
sí, mientras más desarrollemos áreas de nuestra vida 
que nos den bienestar, satisfacción, ocio, y cumplan 
nuestras necesidades, mejor será. Para esta ocasión 
les contaré tres hábitos que sirve mucho desarrollar:

LA PRÁCTICA 

1) Come bien: Puede sonar muy simplista, 
pero la verdad es que, si no cumplimos con darle 
el combustible adecuado a nuestro cuerpo, esto 
dif icult a mucho que podamos desempeñarnos 
activamente en otras ac tividades, además que 
tiene una relación directa con tener buena salud 
física y con ello evitar enfermedades.

2) Haz ejercicio: Con esto no quiero decir 
tener que ir al gimnasio, pesas o cosas complejas 
(aunque claramente son muy buenas), el puro hecho 
de acostumbrarnos a mantenernos en movimiento, 
caminar, evitar pasar mucho tiempo sentados o 

acostados, y tomar pausas para estirarnos por 
unos momentos es muy posit ivo (además que 
contribuye a nuestra salud).

3) Oc io :  E s  d e  g r a n  im por t a n c i a  t e n e r 
t iempo para nosotros, buscar ac tividades que 
nos entretengan, que nos permitan distraernos y 
despejar nuestra mente. El ocio muchas veces se 
confunde con perder el tiempo, pero la verdad, es 
una inversión en pos de nuestro bienestar mental, 
siempre es positivo, y al igual que muchas cosas 
en la vida, el mantenerlo de forma balanceada 
siempre ayuda.

    www.acupunturaenpuntaarenas.cl   

  Croacia 1265 • Punta Arenas
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IMPORTANTES RECOMENDACIONES 
otorgó proyecto “Sobrepeso y obesidad en 

confinamiento: cuatro perspectivas para su abordaje”

Este mes de octubre concluye 
la ejecución del proyecto 
“Sobrepeso y obesidad 
en confinamiento: cuatro 

perspectivas para su abordaje”, 
financiado por el Fondo de Medios 
de Comunicación Social del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, que 
permitió publicar cuatro reportajes 
sobre la materia. 

La pandemia generó múltiples 
cambios en las rutinas de las personas, 
entre las más comunes se modificaron 

permanente, a veces con acciones 
puntuales se siente una importante 
mejoría. 

Revista Salud & Buena Vida 
espera haber contribuido a la calidad 
de vida de sus lectores y agradece el 
financiamiento del Fondo de Medios 
de Comunicación Social del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno.

del difícil periodo vivido desde 2020. 
Lo importante es partir, aunque sea 
de a poco. 

Otro aspecto relevante es saber 
pedir ayuda. Si las posibilidades 
personales no son suficientes, 
conversar con familiares, amigos o 
solicitar una terapia, es el camino 
correcto. Nadie dice que esto es 

             Profesionales 
subrayaron que cada 
persona debe retomar su 
rutina, a su ritmo, pero lo 
importante es activarse”.

los hábitos alimentarios y se redujo la 
posibilidad de efectuar actividad física, 
lo que sin duda repercutió en la salud 
física y psicológica de adultos y niños.

Ante este difícil panorama, 
Revista Salud & Buena Vida efectuó 
cuatro publicaciones donde desde la 
nutrición, sociología, educación física 
y psicología se abordó este cambio 
radical en la cotidianidad, con sus 
consecuencias y recomendaciones 
para revertir el escenario.

Es así como los profesionales 
enfatizaron que cada individuo vivió 
de diferente forma la pandemia, 
donde con sus recursos personales 
pudo afrontar de buena o no tan 
efectivamente la crisis generada.

Intentar reinstaurar rutinas, 
ordenarse en la alimentación, dejar 
espacio para la actividad física y el 
ocio, son consejos que se repiten a 
la hora de comenzar a recuperarse 

Punta Arenas
seguro

800 800 134
Fono Seguridad Municipal

Seguro
Punta Arenas

DOM 
Dirección de Obras Municipales

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

Consultas e informaciones: 
dom@e-puntaarenas.cl #cuidémonos



24 25

PUBLIREPORTAJEFOTOREPORTAJE / PUBLICIDAD

Prestaciones de Servicios Eléctricos

PRESELEC LTDA.
Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

PRESELEC Y SU SERVICIO INTEGRAL
para brindar electricidad a Magallanes

L
a empresa regional de 
Prestación de Servicios 
Eléctricos, Preselec, ha 
crecido ostensiblemente 

durante los últimos años, y hoy 
se destaca por su eficiencia y 
compromiso con una respuesta 
oportuna para que la energía 
eléctrica se mantenga iluminando 
a Magallanes.

Reposic ión de postes de 
alumbrado, mantención de redes y 
tendidos eléctricos, son los principales 
servicios que ofrece la empresa, y que 
permiten que la ciudad se mantenga 
iluminada y segura para sus habitantes.

A su vez, frente a emergencias, 
las cuadrillas actúan 24/7 velando por 

soluciones rápidas y efectivas para 
cada territorio.

Preselec es una empresa de 
origen familiar que ha sido pionera 
en esta materia, y hoy otorga empleo 
y promueve la innovación en materia 
de electricidad.

En este sentido, el rubro se ha 
ampliado al área de construcción e 
inspecciones, ofreciendo servicios 
integrales para concretar proyectos 
públicos y privados.

Con equipamiento de alta calidad, 
tecnología y visión de futuro, Preselec 
permite a la región obtener soluciones 
locales, ahorrado tiempo y dinero que 
va en directo beneficio de los vecinos 
y vecinas. 

DÍA DE LA LIMPIEZA DE PLAYAS

Los participantes que estuvieron 
en esta jornada se mostraron 
optimisitas al observar y analizar el 
estado actual de la playa de nuestra 
ciudad, con la ayuda de todos 
podremos mantener una costanera 
limpia. En la foto de izquierda a 
derecha:  Jonathan Donaide, Irli 
Mora, Yassna Triviño, Paulina 
González y Alejandro Barrientos.

En el Día de la Limpieza 
de Playas, el Comité 
Ambiental Comunal 
(CAC) de Punta Arenas 

realizó una interesante jornada 
de capacitación a sus integrantes, 
con el objetivo de fortalecer el 
conocimiento en la materia de todos 
sus participantes que, a su vez, se 
convierten en monitores ambientales 
en su territorio.

El CAC próximamente iniciará 
un importante trabajo educativo 
en establecimientos educacionales y 
juntas de vecinos, contribuyendo a la 
necesidad de aumentar el cuidado del 
medio ambiente, donde la comunidad 
cumple un rol esencial.

Una de las representantes de la 
agrupación, Irlanda Mora recalcó que 
el grupo lo conforman personas que 

voluntariamente buscan aportar a la 
comuna, sobre todo con lograr que 
Punta Arenas obtenga su certificación 
ambiental. 

Se espera que más vecinos 
y vecinas se sumen al CAC, y se 
conviertan en agentes protectores 
y educativos respecto del cuidado y 
respeto del medio ambiente. 

Para mayor información se puede ingresar a la página web www.preselec.cl 
o escribir a contacto@preselec.cl

virtual market

Contacto: +56 9 8616 8703  / +56 9 7240 5857

DETERGENTES  ECOLÓGICOS 
HIPOALREGÉNICOS

       Sin fosfato
      Sin derivados del petróleo
    No testeado en animales
  Envases reutilizables

¡Aceptamos todo
medio de pago!

REPARTO GRATIS 
Envíos a toda la región
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“SERÍA IDEAL APROVECHAR ESTA INSTANCIA 
para poder conocer mejor a los hijos 
desde un punto de vista emocional-afectivo”

PSICÓLOGO INFANTO-JUVENIL, IGNACIO VERA:

Ajuicio Vera, esta es 
una oportunidad para 
conocer a los NNA, 
generar un diálogo 

verdadero, e involucrarlos en la 
dinámica familiar, con sinceridad y 
apoyo mutuo. 

Los cambios en la rutina que 
ha provocado la pandemia en 
todo este tiempo, ¿cómo pueden 
influir en el comportamiento de 
los niños, niñas y adolescentes 
(NNA)?

-“Desde el inicio, la pandemia 
‘demandó’ que los NNA (y no sólo 
ellos, sino que todas las personas) se 
readapten a este nuevo estilo de vida 
de ‘entrar’ y ‘salir’ de cuarentena, 
en un marco o contexto general 
más o menos parecido para todos: 
con las nuevas exigencias propias 
de las clases en línea, con nuevas 
formas de relacionarse y convivir 
con la familia, de relacionarse con 
los pares y obviamente con maneras 
propias e individuales de afrontar 
o lidiar con el hecho de tener que 
formar nuevos hábitos de vida, con 
todo el ‘correlato emocional’ que 
eso conlleva. En otras palabras, la 
pandemia ‘obligó’ a todos a tener 
que modificar y, en algunos casos, 
hasta replantear ciertas estructuras 
que llevábamos en nuestras vidas, y 
el modo en que los NNA perciben y 

           El profesional 
magallánico (foto derecha) 
se refiere al difícil periodo 
que han vivido los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) 
durante la pandemia, y 
entrega recomendaciones 
para que padres, madres o 
cuidadores puedan abordar 
de mejor manera lo que ellos 
están experimentando en 
este contexto”.

afrontan esta necesidad de cambio 
dependerá del estilo comportamental 
que posean y de la cultura familiar 
en la que ellos se desenvuelven”.

¿Qué conductas pueden 
demostrar alguna problemática 
en la salud mental de los NNA?

-“Generalmente, uno identifica 
conductas problemáticas en los 
NNA dado que éstas, al interior 
del núcleo familiar, generan alerta 
y preocupación en los padres o 
cuidadores principales. Los tipos de 
conductas que provocan quiebres 
en la cotidianidad familiar pueden 
clasificarse como ‘externalizantes’, 
tales como comportamientos 
disruptivos u oposicionistas, 
irritabilidad (‘rabietas’), restricción 
alimentaria, etc. Son conductas 
más ‘interpersonales’, es decir, 
que se gatillan desde la relación 
con los otros. Por otro lado, las 
conductas ‘internalizantes’ implican 
un ‘retraimiento’ que se expresa en 
malestares físicos, tristeza, rabia 
contenida, desgano, miedo, entre 
otros. Estas son conductas que tienen 
al cuerpo como centro principal 
de alerta. Tanto las conductas 

externalizantes como internalizantes 
pueden aparecer en los NNA, y 
la aparición de una no implica la 
ausencia de otra”.

¿Cómo se pueden generar 
instancias de diálogo con los 
hijos, para conocer su estado 
emocional durante este periodo?

-“Para hablar acerca del diálogo, 
primero habría que decir qué es no 
dialogar. Dialogar en ningún sentido 
significa dirigir una conversación para 
manipularla hacia el interés de cada 
adulto. Por ejemplo, ‘escuchar’ lo que 
dice el niño/a para finalmente decirle 
‘pórtate bien’, ‘no lo hagas más porque 
eso está mal’ o ‘si lo haces otra vez te 
voy a castigar’. No se puede confundir 
diálogo con reto. A su vez, tampoco el 
diálogo significa únicamente contener 
para que el ‘niño o niña se calme’. 
Por ejemplo, si en una instancia de 
posible diálogo mi única alternativa 
de acción es contener con abrazos 
y/o palabras (‘mañana será otro día’, 
‘todo va a estar bien’), el niño o niña 
podría malinterpretarme y entender 
que dialogar es sinónimo de recibir 
contención, tornándose ‘demandante’ 
y los padres en algún momento 

sentirse sobreexigidos. En este punto 
es importante poder reconocer qué es 
lo que concretamente estoy haciendo 
cuando mi hijo o hija está intentando 
dialogar conmigo. 

Por lo tanto, para generar la 
situación real de diálogo, hay que 

tener en cuenta qué tan capaz 
uno es para dialogar, por lo que es 
importante reconocer en primera 
instancia los límites de cada madre-
padre o cuidador/a. A partir de ahí, 
lo que uno puede tratar de hacer 
para dialogar es intentar ponerse 
en la posición (no solo empática, 
sino que también situarse en una 
misma posición visual) del niño 
o adolescente, para así escuchar 
receptivamente y atentamente lo 
que están diciendo y ver hacia 
dónde nos llevan sus palabras. 
Uno se puede dar cuenta que el 
diálogo ya está en marcha cuando 
todas las partes están igualmente 
involucradas en la conversación (esto 
pues el niño/adolescente se siente en 
un espacio seguro al ser atendido y 
escuchado) y cuando lo expresado 
en el diálogo abre y ‘moviliza’ 
temáticas y contenidos que el 
adulto desconocía o que gracias al 
diálogo puede comprender mejor. 
Finalmente, lo ideal es que a partir 
de lo hablado se intenten generar 
colaborativamente instancias 
prácticas de resolución. Se le puede 
‘dar voz’ al niño o adolescente y 
preguntarle qué es lo que quiere, 
cómo piensa que puede solucionar 
el problema, y el adulto puede 
aportar con soluciones concretas (o 

simbólicas dependiendo de la edad) 
e incluyendo al niño o adolescente 
como parte activa de la solución”.

¿Es recomendable generar 
rutinas o es preferible ser más 
flexible con los quehaceres de 
los hijos?

-“Esto siempre dependerá 
de cada cultura famil iar,  de 
las posibilidades que tenga la 
familia para generar rutinas, y 
de las necesidades emergentes o 
recurrentes que existan al interior 
de la familia. Por ejemplo, hay 
familias que funcionan desde el 
‘desorden’, así como también hay 
familias que logran su estabilidad 
cotidiana a partir de la elaboración 
de rutinas o de la planificación de 
los quehaceres. Lo importante, en 
ambos casos, es ser capaces de 
estar atentos a las necesidades 
emocionales que van surgiendo al 
interior del núcleo familiar y poder 
abordarlo con los recursos mismos 
que la familia posee”.  

¿Q u é  c o n s e j o s  p o d r í a 
otorgar para apoyar a los 
hijos en este periodo, cuando 
además los padres también 
están afrontando situaciones 
complejas y de incertidumbre?

-“Desde una arista psicológica, 
lo primero es siempre reconocer los 
propios límites comportamentales 
para poder hacer lo que esté al 
alcance de cada núcleo familiar. A 
partir de ahí, sería ideal aprovechar 
esta instancia de encierro para 
poder conocer mejor a los hijos 
desde un punto de vista emocional-
afectivo. Poder darse cuenta y ver 
cómo es que se emocionan, cómo 
es que se expresan emocionalmente 
para poder aprender de ellos y 
que a su vez ellos aprendan de 
sus padres. También es importante 
que los incluyan en la ‘trama 
familiar’ y no los aíslen de los 

problemas familiares que puedan 
emerger. Pregúnteles qué harían, 
qué sienten o piensan sobre tal o 
tal tema. Reconocer la situación 
compleja y de incer t idumbre 
desde el mismo núcleo familiar 
promueve el apoyo compartido y a 
no aislarse, ocultarse o caer a veces 
en el autoengaño. Y si aquellas 
problemáticas se escapan de las 
manos de cada familia, si la afección 
emocional es constante y el cambio 
se hace difícil, siempre está la 
opción de acudir a psicoterapia 
para obtener un espacio seguro de 
contención y una mirada diferente 
al problema que se esté viviendo”.
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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

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


