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Entre enero y noviembre de este año, 45 
pacientes fueron notificados con el virus 
en Magallanes, pero se estima 
que más personas podrían 
estar positivo sin saberlo, 
por no realizarse el test. 
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ACOSO LABORAL
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piel seca y la importancia 
de la hidratación.

y sexual en el trabajo.
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PRESELEC ENTREGA CONSEJOS
que ayudarán a ahorrar luz durante Navidad.

¡UNA REVISTA MAGALLÁNICA!

EL 1 DE DICIEMBRE SE CONMEMORA EL “DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA”.

HAZTE EL EXAMEN 
DEL VIH
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E D I T O R I A L

LA URGENCIA DE RETOMAR 
y solicitar las atenciones médicas

T
al como lo indica el título principal de portada 
de la presente edición de Revista Salud & Buena 
Vida, entre los meses de enero y noviembre, se 
notificaron en Magallanes a 45 personas con 
VIH positivo, y si bien la cifra no marca un alza 

importante en relación a años anteriores, existe una luz de 
alerta porque con motivo de la pandemia, la comunidad ha 
dejado de realizarse exámenes en diversas especialidades, 
incluido el test de ELISA (por sus siglas en inglés).

Esta misma situación está ocurriendo, por ejemplo, en el 
área oncológica, y en controles de enfermedades crónicas, 
lo que sin duda agrava los diagnósticos, afecta la calidad 
de vida de los pacientes, e incluso en algún momento 
puede haber una demanda explosiva en los servicios de 
salud, cuando se retome aún más la normalidad.

De hecho, en algunas especialidades ya existe poca 
disponibilidad de horas, dado que la apertura es casi 
total en el país, por el positivo proceso de vacunación 
contra el COVID-19.

Pese a lo anterior, el llamado de las autoridades y 
especialistas es a acudir a los controles médicos, realizarse 
los exámenes y retomar los tratamientos que por múltiples 
motivos pudieron haberse suspendido.

Aquí vuelve a tomar relevancia el concepto de 
“Autocuidado”. Tal como se ha insistido durante toda la 
crisis sanitaria, preocuparse de la salud personal y de los 
cercanos, es la clave para tener una vida mejor. 

Pero no siempre se cuenta con el tiempo y el dinero para 
poder dedicarse adecuadamente a esta esfera personal, 
por eso, es básico que exista un acceso real para que 
todas las personas puedan acudir a sus controles médicos, 
realizarse los exámenes que se requieran y que se cuente 
con los tratamientos o cirugías a tiempo.

En este sentido, se debe avanzar en asegurar la salud para 
todas las personas, pero también existe una responsabilidad 
individual con el autocuidado. Prevenir siempre será 
mejor que curar, por ello el llamado es a no dejar pasar 
más tiempo y accionar por la salud de uno y de los seres 
queridos. 

Baquedano 643 - Puerto Natales · Balmaceda 521 - Punta Arenas

VARIEDAD DE 
COLORES Y 
TALLAS PARA 
HOMBRES Y 
MUJERES
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ACOSO LABORAL y sexual en el trabajo

La  O r g a n i z a c i ó n 
Internacional del Trabajo 
(OIT) define por violencia 
en el ámbito laboral, 

en su sentido más amplio como: 
“Cualquier tipo de comportamiento 
agresivo o insultante susceptible de 
causar un daño o molestias físicas 
o psicológicas a sus víctimas, ya 
sean estos objetivos intencionales 
o testigos inocentes involucrados 
de forma no personal o accidental 
en los incidentes”.

Las relaciones entre los conceptos 
de calidad de vida laboral y salud de 
los trabajadores son múltiples y 
complejos, por lo que, no se puede 
actuar en calidad de vida laboral, sin 
considerar el estado de salud física 
y mental de los/as trabajadores/as. 

Por su parte, la salud de las 
funcionarias y los funcionarios, en 
sus dimensiones bio-psico-social 
deben constituir un eje central en 
el ámbito de la calidad de vida y la 
conciliación trabajo y familia, sin 
embargo, aún hoy hay prácticas 
que persisten en algunas culturas 

         Pueden generar 
graves consecuencias en las 
personas que sufren este tipo 
de vulneración o delitos, por 
ello es importante identificar 
las alertas en el resto y en 
uno mismo”.

organizacionales que constituyen 
delito, por lo que tiene una sanción 
asociada y deben ser denunciadas: 

Las instituciones deben disponer 
de protocolos de maltrato, acoso 
laboral y sexual y también educar y 
orientar a trabajadoras y trabajadores 
para la prevención de violencia de 
parejas y exparejas. Se dispone 
de instrumentos normativos en 
MINSAL  https: //www.minsal.
cl/departamento-ddhh-genero/
instrumentos-normativos/

Es importante señalar que la 
violencia en las organizaciones 
(acoso o maltrato) surge a partir 
de la asimetría de poder y no 

necesariamente del género o la 
jerarquía existente; por ejemplo, 
puede surgir desde la autoridad 
entendida como quien posee el 
mayor conocimiento o experiencia 
en un área o tema, o quien tiene la 
mayor o mejor redes de contacto, 
entre otros.

Diferencias

Maltrato laboral: Conducta 
generalizada; acción evidente, no 
existe un objetivo común, agresión 
esporádica, afecta a la dignidad de 
las personas.

Acoso laboral: Conducta 
selectiva, acción silenciosa, su 
objetivo es desgastar a la o las 
víctimas, hostigamiento reiterado, 
afecta la dignidad de las personas. 

La violencia en las organizaciones 
puede manifestarse en acoso o 
maltrato, que se expresa en las 
siguientes conductas o acciones:

• Gritar, avasallar o insultar. 
• Asignar tareas con plazos 

imposibles de cumplir.  
• Sobrecargar selectivamente 

a la víctima. 
• Amenazar o coaccionarla. 
• Quitar áreas de responsabilidad 

o incluso no dar  ningún trabajo 
que realizar. 

SEREMI Salud Magallanes y Antártica Chilena, Dpto. Salud Pública y Planificación Sanitaria  
• Mat. E.U. María Isabel Velich Uribe Programa Mujer Infancia y Género.

• Psc. Ana María Vargas Fernández Programa Salud Mental.

MALTRATO LABORAL es “cualquier 
manifestación de una conducta abusiva 
especialmente, comportamientos, palabras, 
actos, gestos, escritos y omisiones que puedan 
atentar contra la personalidad, dignidad o 
integridad física o psíquica de un individuo, 
poniendo en peligro su empleo o degradando 
el clima laboral”.

ACOSO SEXUAL es “el que una persona 
realice en forma indebida, por cualquier 
medio, requerimientos de carácter sexual, 
no consentidos por quien los recibe y que 
amenacen o perjudiquen su situación laboral 
o sus oportunidades en el empleo”. (Artículo 
N° 1, Ley N° 20.005 tipifica y sanciona el acoso 
laboral y sexual). 

ACOSO LABORAL es “toda conducta que 
constituya agresión u hostigamiento reiterados, 
ejercida por el empleador o por uno o más 
trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, 
por cualquier medio, y que tenga como resultado 
para el o los afectados su menoscabo, maltrato 
o humillación, o bien amenace o perjudique su 
situación laboral o sus oportunidades de empleo” 
(Artículo N°1, Ley N° 20.607).

• Se puede producir una 
estigmatización social de parte de 
otros sectores cercanos a la actividad 
laboral que la persona desarrolla, lo 
que pudiera implicar mayor dificultad 
para conseguir un nuevo empleo.

• Se puede desarrollar síntomas 
de estrés, tales como dolores de 
cabeza, malestares corporales 
difusos, alteraciones de sueño 
y  án imo,  as í  como mos t rar 
manifestaciones de ansiedad, 
depresión o angustia la enfrentar 
una nueva jornada laboral.

• La persona, además, puede 
presentar perturbaciones en sus 

relaciones familiares o sociales, 
debidas a la proyección de su 
frustración e indefensión en su 
núcleo más cercano.

• En otro ámbito, la persona 
puede desarrollar retraimiento en 
el ámbito familiar o de círculo de 
amistades cercanas.

Desde este punto de vista la 
afectación es relevante y significativa, 
pues no sólo se reduce al ámbito 
laboral, sino que puede en algunos 
casos comprometer todos nuestros 
espacios de funcionamiento, 
perjudicando nuestra salud y 
convivencia familiar. 

Por esto es importante identificar las señales de alerta, 
para leerlas en otros y en uno mismo adecuadamente, 

para ello se proponen dos preguntas: 

¿Cómo contribuir a reducir el riesgo de que este tipo de 
situaciones se produzcan en el ambiente laboral? 

• No continuar con burlas o chistes que pudieran generar la sensación 
de incapacidad o inadecuación en otra persona. 

• Ante piropos y/o comentarios incómodos, señalar esta conducta 
y resolver y/o responder buscando la comprensión de los otros respecto 
de lo inadecuado. 

• Constantemente revisar propias concepciones y /o prejuicios que 
pudieran contribuir a un ambiente poco saludable. 

• Estar emocionalmente disponible para el otro, dar importancia 
a las sensaciones de las personas y sus emociones. 

• Siempre potenciar los recursos de cada quién en la institución, 
no la falta o ausencia.

• Mantenerse informado para que, ante la petición de ayuda, 
podamos orientar adecuadamente a quien lo necesite.

¿Cómo brindar apoyo adecuado a alguien que 
pudiera estar pasando por una situación así?

• Fomentar un trato digno, respetuoso y tolerante ante sus dichos.
• Acoger el relato tal como la persona lo entrega, sin cuestionarlo 

ni prejuiciarlo.
• Calmar y/o contener a la persona, de manera de poder entregarle 

las orientaciones que requiere.
• No culpar o responsabilizar a quien relata lo sucedido.
• Mantener la confidencialidad y respeto por la privacidad de quien 

comenta esta situación.
• Debemos recordar que no es responsabilidad de quien escucha 

el relato definir si es real o no, las instituciones deben disponer de los 
canales o protocolos asociados a la denuncia correspondiente y la 
primera acción es contener y proteger a la víctima.

• 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

• Tratar de una manera diferente 
o discriminatoria.

• Ignorar o excluir.
• Difamar a la víctima. 
• Ridiculizar su trabajo, sus ideas 

o los resultados obtenidos.
• Animar a otros/as compañeros/

as a participar en cualquiera de las 
acciones anteriores. 

Este tipo de conductas, pueden 
producir una serie de efectos 
acumulativos y progresivos en la 
salud mental de las personas que 
son víctimas directas de éste, pero 
igualmente puede afectar a sus 
grupos familiares y cercanos, a sus 
compañeros de trabajo, quienes 
pudieran ser espectadores de estas 
situaciones y podrían incluso tener 
consecuencias en el clima de las 
organizaciones donde se desarrollan.

Algunos indicadores del 
efecto en las personas  

dicen relación con:

• Se va perdiendo gradualmente 
la motivación por su trabajo y la 
confianza en sí misma.

• La calidad del trabajo y la 
eficacia de la persona en su ámbito 
laboral y personal puede verse 
descendida.

•  P u e d e  a u m e n t a r  l a 
conflictividad en el ambiente laboral.
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HABLEMOS DE VIOLENCIA,

Las relaciones humanas son 
la base de la constitución 
de la sociedad, y en un 
mundo globalizado que 

cambia aceleradamente, aprendemos 
nuevas dinámicas de vinculación 
con el otro. La pandemia Covid-19 
nos ha enseñado a relacionarnos de 
manera remota y en muchas ocasiones 
modificó la forma de ver y valorar 
nuestras relaciones interpersonales , 
lo que puede ser positivo o negativo 
dependiendo de nuestra realidad, 
historia biográfica, contexto político, 
social, económico y cultural en cada 
territorio. 

La forma de relación más nociva 
entre personas, es la que se desarrolla 
en base a la violencia y la agresión, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la Violencia como: “El 
uso deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amenaza 
o efectivo, contra uno mismo, 
contra otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, 
daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones”. La violencia 
puede estar presente en cualquier 
ámbito; sea en el doméstico o en el 
público, el lugar de trabajo, la calle, 
el transporte público, el colegio u 
otro. Ante esto, todos tenemos la 
responsabilidad de romper el silencio 
y denunciar.

La violencia se divide en tres 
categorías, según quien efectúa 
el acto de violencia: violencia 
autoinfligida (comportamiento 
suicida y autolesiones), violencia 
interpersonal (entre dos personas 
con o sin parentesco) y  violencia 
colectiva (social, política y económica). 
La violencia se puede desarrollar en 
cualquier momento de nuestra vida y 
puede tener como víctima y victimario 
a cualquier persona que forma parte de 

             Todas las personas 
que  conformamos la 
sociedad tenemos el deber 
de denunciar frente a hechos 
de este tipo. Así también, 
pedir ayuda cuando se 
necesite”.

la sociedad e incluso en una institución; 
nuestra región no está exenta del 
desarrollo de conductas violentas. 

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) describe tipos de 
violencia clásicos en el control de 
otro u otra, y las declara como 
graves vulneraciones de los 
Derechos Humanos en la sociedad 
contemporánea: económica, física, 
sexual, psicológica/emocional, de 
género, obstétrica, entre otras. 

Estos tipos de violencia se 
pueden dar generalmente, pero no 
exclusivamente, en grupos con mayor 
vulnerabilidad asociada en el curso de 
vida:  mujeres, niños/as y adolescentes, 
adultez mayor, diversidad y disidencia 
sexual, población migrante, pueblos 
indígenas y personas con discapacidad; 
quienes adicionalmente, pudieran 
presentar mayores dificultades para 
utilizar los recursos a su disposición 
para denunciar este tipo de situaciones 
que son delitos.

La detección precoz ayuda a 
interrumpir el ciclo de violencia, 
aporta nuevas estrategias de relación 
tanto en la pareja, la familia, el trabajo 
y otros espacios y reduce el riesgo de 
escalada de esta violencia, a una que 
pudiera ser grave o de riesgo vital, 
mientras antes actuemos mejores 
resultados podremos lograr.

 • María Isabel Velich Uribe, Mat. E.U., Programa Mujer Infancia y Género.
• Psc. Ana María Vargas Fernández  • Psc. Daniela Quezada Mansilla    • Psc. Maribel Bustos Costa, Programa Salud Mental

Las condiciones que ha creado la 
pandemia –confinamientos, restricciones 
a la movilidad, mayor aislamiento, 
estrés e incertidumbre económica– han 
provocado un incremento alarmante de 
la violencia contra mujeres y niñas en el 
ámbito privado y han expuesto todavía 
más a las mujeres y las niñas a otras 
formas de violencia, desde el matrimonio 
infantil hasta el acoso sexual en línea.

Es importante que se conozcan 
y divulguen la detección precoz de 
indicadores, signos, síntomas y factores 
de riesgo, no sólo para los profesionales 
de la salud sino para toda la población, 
de manera de facilitar la identificación 
de éstos para lograr acciones eficaces 
y eficientes en su enfrentamiento y 
erradicación. Para ello se requiere, 
promover un clima de confianza y 
cercanía con nuestros significativos y 
con aquellas personas con las cuales nos 
relacionamos de manera de generar el 
espacio para la conversación; además es 
necesario conocer los factores de riesgo y 
señales de alerta asociadas a situaciones 
de violencia para poder orientar a otros 
a conseguir asesoría y ayuda.

Los indicadores o signos  
de alerta dicen relación con:

•  Consultar de forma frecuente 
y reiterada por síntomas crónicos y 
vagos que no se corresponden con un 
diagnóstico de enfermedad orgánica. 

• Mostrar retrasos u “olvidos” 
de actividades programadas, por 
ejemplo, saliendo precipitadamente 
o mostrándose atemorizado por 
horarios incumplidos.

• Manifestar agresividad o 
irritabilidad sin causa aparente, 
pudiendo evadir o confundir su 
relato cuando son consultados al 
respecto.

•  Ev idenc iar  ind icadores 
de ansiedad o preocupación 
permanente, actitud deprimida o 
triste, que a veces se acompaña de 
la ingesta crónica de tranquilizantes 
o consumo excesivo de alcohol y/o 
drogas. 

• Tender a la desvalorización 
de sí mismas/os en la conversación, 
utilizando apelativos como ser 
torpes e incapaces.

• Lo más relevante pudiera 
ser el aislamiento social en que 
se envuelven progresivamente, 
quedándose sin redes de amistades 
o espacios propios de ocio y 
diversión.

Si la violencia se ha tornado 
física, se debe prestar atención al 
aspecto físico y la conducta que 
sugiere envejecimiento prematuro o 
el uso de vestimentas que pudieran 
parecer inadecuadas para la época 
del año (cuello alto o manga larga 
en verano).

sus características y alertas

Violencia Económica: Lograr o intentar conseguir la dependencia 
financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus 
recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar 
o asistir a la escuela/instituto/universidad, con la intención de privarle de 
medios económicos para vivir de forma autónoma.

Violencia de género: La violencia de género ha sido y sigue siendo 
una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, discriminación, 
subordinación y relaciones de poder de hombres sobre mujeres. Puede 
existir violencia física, psicológica, simbólica e institucional, ejercida 
contra cualquier persona o grupo de personas respecto a sexo, género, 
orientación sexual e identidad de género que  impacta  de manera 
negativa en su identidad y bienestar como persona. Incluye la violencia 
y discriminación contra la mujer y las personas LGTBI y más, el sexismo, 
la misoginia y la homotransfobia. Estos actos se manifiestan en todos 
los ámbitos de la vida social y política de un estado. Mayoritariamente 
se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas), el 
objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la 
mujer y si no lo logra provocar un femicidio. 

Violencia Física: Causar o intentar causar daño a una persona 
golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, 
empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, 
denegándole atención médica, obligándola a consumir alcohol o drogas, 
así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella.

Violencia sexual: Conlleva obligar a una persona a participar en 
un acto sexual sin su consentimiento. Es toda acción que amenaza o viola 
el derecho de una persona a decidir sobre su sexualidad e indemnidad 
sexual y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual 
no se limita a forzar a una persona contra su voluntad, sino a cualquier 
tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se 
da dentro o fuera del matrimonio o de cualquier relación; en ella se 
incluyen todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no 
deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede 
presentarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción 
física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 
voluntad personal.

Violencia obstétrica: Es un tipo de violencia contra las 
mujeres durante el embarazo, parto y puerperio que constituye una 
violación a los derechos humanos. Se genera en los servicios de 
salud pública y privada, y consiste en cualquier acción u omisión que 
cause daño físico y/o psicológico a la mujer por parte del personal 
del sistema de salud.

La violencia obstétrica puede estar expresada en insultos, 
amenazas, ironías, humillación, manipulación o limitación de 
información relacionada a su proceso de parto o salud, negación a 
ciertos tratamientos, abuso de medicinas y uso de procedimientos 
médicos coercitivos o no consentidos. Se vulneran los derechos 
a la integridad corporal y los principios básicos de privacidad, 
autonomía y dignidad y a no recibir trato humillante o degradante. 

Si alguno de estos indicadores 
te resulta familiar tanto para ti 
mismo como para alguien que 
conozcas es importante prestar 
atención y facilitar la conversación, 
pues la apertura al tema abre 
igualmente la posibi l idad de 
cambiar dicha situación, siendo 
importante igualmente brindar la 
orientación para hacer consultas 

y recibir orientación al respecto, 
preservando la privacidad y debido 
respeto y seguridad para la persona 
involucrada. Pueden conseguir 
ayuda en:

Consulte por Asistencia en 
Salud Mental https://www.
seremisaludmagallanes.cl/
smental/at_01.html
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

ENVEJECIMIENTO
digital

A casi dos años de iniciada la pandemia, con 
todo lo que ha involucrado en el sentido físico y 
mental, se suma la amada y odiada modalidad 
de teletrabajo. 

Con la imposibilidad de salir de nuestras 
casas, por lo que todos ya muy bien sabemos, 
en muchas empresas tomaron la medida 
de trabajar desde las viviendas, dejando en 
muchos casos una especie de trabajo híbrido, 
en donde se alterna el trabajo presencial y 
desde el hogar. 

Pero, ¿qué implica para nuestra piel la 
exposición prolongada a los computadores, 
celulares, televisores y/o tablet? ¿Generan un 
daño relevante? Es importante considerar que 
hoy en día y desde hace bastante tiempo, nos 
estamos exponiendo mucho más a las pantallas 
en general, y si bien hacerlo de forma controlada 
no implicaría grandes cambios, el estar hasta 
8 o 10 horas frente a un computador, por 
ejemplo, sí provoca estragos en nuestra piel, 
que obviamente no son visibles en el corto 
plazo, pero sí a futuro.

A estas consecuencias se le ha denominado 

envejecimiento digital. La luz azul puede generar 
en nuestra piel aumento de pigmentación o 
marchitas, y por supuesto los tan odiados 
radicales libres, que en palabras simples son 
destructores que atacan a nuestras células.

Y ahora ¿qué debemos hacer? No 
desesperes, porque ¡soluciones siempre se 
encuentran! Hoy existen protectores solares 
que incluyen protección contra la luz azul, en 
Frantziska tenemos de la marca Heliocare, para 
todo tipo de pieles. Se debe utilizar al menos tres 

veces al día, si lo tuyo es el teletrabajo. Y como 
siempre, si estás expuesta directamente al sol, 
la reaplicación debe ser cada una hora. También 
es importante que sepas que la protección solar 
se utiliza TODO el año, no solamente en verano.

 
Si tienes dudas o quieres que te 

aconsejemos, no dudes en escribirnos 
por WhatsApp al +56953829757 y 

estaremos felices de ayudarte.

www.eldolarbeautystore.cl

¡Feliz Navidad!
Y UN PRÓSPERO AÑO 2022

CORAL DREAMS - MUSK - LOVE 100 ML.
+ BODY LOTION 70ML

CLYO EDP SEXY NIGHT 100 ML. 
+ EDP SEXY 50 ML.

ETIENNE EDP NOIR 
100ML + MOCHILA

ETIENNE EDP ROUGE 
100ML + MOCHILA

TRATAMIENTO TRIPLE ROSAS 
• AGUA MICELAR

• CREMA DÍA 50 ML
• CREMA NOCHE 50 ML

ETIENNE EDP ROUGE 100ML 
+ 2 HAND CREAM 50M

SET ESMALTES 
+ SECADOR UÑAS

NATALIE EDT KAWAII KOKONE 
90ML + MOCHILA

NATALIE COLECCIÓN 
3 BODY MIST 100 ML. 
C/U DARK BLUE + RED 

+ BLACK

MILLIONAIRE COLOGNE 
GOLD 60 ML. + 

DEODORANT 150 ML.

COLECCIÓN 3 
‘EAU DE PARFUM 30 ML. C/U 
DARK BLUE + RED + BLACK

EMINENCE CLASSIC 50 ML. 
+ DESODORANTE BARRA 

CLASSIC 50 ML.

EMINENCE EDP LONDON 
100 ML. + AFTER SHAVE + 

SHOWER GEL

NATALIE BODY SPRAY RASPBERRY 
205ML + NAIL ART

ETIENNE DELUXE FRAGRANCES 
COLLECTION EDP 30ML X 3

EL DOLAR BEAUTY STORE
Mardones 542

EL DOLAR BEAUTY STORE
Local 310, Zona Austral

EL DOLAR BEAUTY STORE
Bories 674, Centro

EL REGALO PERFECTO 
¡ENCUÉNTRALO EN CUALQUIERA 

DE NUESTRAS TIENDAS!
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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

• CONTAMOS CON ATENCIÓN PROFESIONAL 
de Otorrino y Fonoaudióloga con 

conocimeintos en audífonos

LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

Es reconocido que las afecciones de la piel no solo 
pueden tener un notorio impacto físico, sino que también 
sobre la autoestima. La Xerosis (término médico para la 
piel seca) se produce por alteraciones en el balance de la 
hidratación de la piel, por lo que tiende a volverse rígida y 
áspera, presentándose descamación, picor, enrojecimiento 
y grietas, entre otros signos y síntomas que pueden surgir 
en función de su gravedad.   

Se trata de una condición muy común en la población, que 
se suele pasar por alto en muchas ocasiones y se encuentra 
asociada a múltiples factores que pueden determinar carencias 
en la hidratación de la piel, como son los hábitos alimenticios, 
la higiene personal o las condiciones ambientales, así como 
también numerosas enfermedades (Ej: Diabetes, Hipotiroidismo, 
Psoriasis), el consumo de ciertos medicamentos, como los 
diuréticos, y el proceso natural de envejecimiento.

Aunque la Xerosis en muchas situaciones es sólo temporal, 
en otras se podría convertir en una molestia persistente, 
considerando que sus síntomas pueden variar bastante de 
acuerdo a las patologías de base, la edad y las condiciones 
ambientales a las que se enfrenta el paciente.

Su tratamiento buscará reducir sus efectos y aliviar la 
sintomatología a través de una serie de cuidados de la piel, 
mejorando las medidas de aseo y potenciando humectación a 
través del uso de cremas con sustancias activas como la urea, 
ceramidas o ácido láctico, entre otras que permiten restablecer 
el balance de lípidos dérmicos y/o factores de hidratación, 
con tal que la piel pueda restaurar su capacidad innata para 
regular su hidratación. Resulta ideal, en este sentido, contar 
con una adecuada asesoría para prescribir un tratamiento que 
se adapte a las necesidades de cada paciente, considerando 
la amplia gama de productos disponibles en el mercado y la 
etiología multifactorial de la condición, además que en algunos 

XEROSIS: 
piel seca y la importancia de la hidratación 

casos el manejo de ciertos pacientes puede requerir de un 
abordaje farmacoterapéutico, no siendo siempre suficientes 
las cremas y otros productos de venta libre.        

Recordemos, entonces, que nuestra piel se enfrenta 
diariamente al desafío de adaptarse a las cambiantes 
condiciones de nuestro medio, de ahí a que prevenir los daños 
que pudiesen causar esta u otras condiciones dependerá de 
identificar y abordar óptimamente los factores que ocasionan 
problemas en cada paciente, junto con favorecer el desarrollo 
de hábitos saludables para proteger adecuadamente la primera 
barrera de nuestro organismo.

Algunos consejos para evitar que la 
piel se reseque excesivamente:

• Una alimentación rica en frutas y verduras aporta 
nutrientes útiles para una buena hidratación

• Las cremas hidratantes favorecen la humectación al 
disminuir la velocidad con la que se evapora el agua de la piel.

• Frente a condiciones climáticas de frío, calor o 
viento excesivos es recomendable reducir, en la medida 
de lo posible, la exposición directa de la piel.

• Son preferibles las vestimentas con fibras como el 
algodón o con características hipoalergénicas, por sobre 
la lana y muchas fibras sintéticas que tienen tendencia a 
irritar la piel.

• Al lavar la ropa, si no se usan detergentes 
hipoalergénicos, es preferible evitar el uso de aquellos 
con tintes o perfumes, ya que muchos permanecen en las 
prendas e irritan la piel

• Al utilizar sustancias abrasivas (Ej: Detergentes 
u otros productos de limpieza) es importante lavarse 
las manos para removerlas o utilizar guantes si hay una 
exposición prolongada. 

• Se recomienda que la ducha o baño con agua caliente 
se realice en sesiones cortas, de no más 10 minutos, ya 
que favorecen la resequedad.

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:
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L a  s a l u d  m e n t a l 
s iempre ha sido un 
aspecto fundamental 
en el bienestar de las 

personas, sin embargo, por diversos 
motivos, nunca ha sido priorizada 
como se requiere, quedando 
rezagada a un segundo plano. 

Según el último estudio del 
Ministerio de Salud, el 7,5 por 
ciento de la población en general 
presenta un trastorno depresivo, 
y esta cifra puede aumentar 
considerando que no todas las 
personas reciben diagnóstico. 

ALCALDE RADONICH LIDERA GESTIONES 
para crear Centro de Salud Mental Comunal

Se proyecta utilizar las instalaciones del 
CESFAM Thomas Fenton, debido a que a mediados 
del próximo año dicho recinto contará con nuevas 
dependencias”.

pretende concretar para el próximo 
año, y que se relaciona con la creación 
de un Centro de Salud Mental Comunal 
para Punta Arenas, en las instalaciones 
que actualmente ocupa el CESFAM 
Thomas Fenton, que durante los 
próximos meses se trasladará a sus 
nuevas dependencias.

Promoviendo la iniciativa

Una de las primeras acciones 
realizadas por el jefe comunal, fue 
sostener un encuentro con el consejero 
regional y presidente de la comisión de 
Infraestructura de dicho organismo, 
Miguel Sierpe, para presentar los 
detalles y alcances de la iniciativa, 
con miras a impulsar su concreción 
para el año 2022.

Luego de la visita a las instalaciones 
actuales del CESFAM Fenton, el 
consejero regional expresó que 
“me parece importante destacar la 

gestión que se está haciendo, ya 
que estamos frente a un edificio que 
estructuralmente está bien, y que 
dejará de cumplir su función actual, 
por lo que generar un Centro de Salud 
Mental Municipal en este lugar, es una 
buena idea y noticia”, afirmó.

Más servicios

Un aspecto relevante y que 
apunta ampl ia r  los  ser v i c ios 
otorgados desde la esfera municipal 
a los vecinos y vecinas de Punta 
Arenas, es que este proyecto no 
sólo incluye el poder adaptar el 
recinto para los pacientes del área 
de salud mental, sino que también 
poder contar con un laboratorio 
comunal para los cerca de 100 
mil usuarios que actualmente se 
atienden en la red, explicó por su 
parte, Rosa Bidart, jefa del Área de 
Salud Municipal.

Ante esta necesidad de atención 
y, sobre todo, considerando el 
aumento de demanda con motivo 
de la pandemia, el municipio está 
tomando un rol activo en esta 
temática.

 “Uno de los temas más 
complejos que estamos viviendo 
como ciudad y como sociedad 
justamente, es el aumento de 
los casos de salud mental, por lo 
que como municipalidad estamos 
buscando ampliar las coberturas y 
los servicios que podamos otorgar”, 
afirmó el alcalde Claudio Radonich 
en el marco del nuevo proyecto que 

Otro punto relevante expuesto 
por el alcalde Radonich, y que 
se abordó en el encuentro, es la 

necesidad de evitar que se genere el 
mismo problema que actualmente 
presenta el ex hospital regional. 

“No podemos repetir la historia 
del hospital antiguo. Los lugares 
con infraestructura pública, si no 

se usan pueden ser mal ocupados, 
como ocurrió con el hospital. Lo 
que se busca es que una vez que se 
produzca el traslado de inmediato 
se comiencen con los trabajos en 
las actuales dependencias”, resaltó. 

En esta línea, Bidart agregó 
que “no queremos perder este 
espacio, ni tampoco que pase lo 
que ocurre con el ex hospital, por 
lo que nació la iniciativa de poder 
hacer un Centro de Salud Mental 
Comunal, abarcando lo que no 
cubre la atención secundaria y 
que tenga psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales y fonoaudiólogos”, 
detalló. 

Finalmente, las autoridades 
adelantaron que las dependencias 
existentes permiten dar cabida 
al laboratorio clínico de la salud 
municipal, que estaría acreditado 
por la Superintendencia del ramo, 
con el fin de dar respuesta a la 
mayor cantidad de exámenes que 
se están solicitando, lo cual está 
dentro del Plan Comunal de Salud 
2022.

El proyecto considera crear un laboratorio municipal, lo que permitirá ampliar los servicios de salud para los habitantes de Punta Arenas. 
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Vans. Born to run.

           Kaufmann 
Punta Arenas cuenta con 
unidades disponibles y 
atractivo financiamiento 
interno para los buses 
Fuso Rosa, que son 
utilizados para el turismo y 
el trasporte interurbano”.

BUSES FUSO ROSA 
ideales para elevar la experiencia 

en el transporte de pasajeros

L
a invers ión en los 
negocios, cualquiera 
sea su tamaño o rubro, 
es esencial para poder 

avanzar en la calidad de servicio 
que se ofrece y, por lo tanto, en 
el valor del mismo.

En Magallanes el turismo y el 
transporte interurbano de pasajeros 
es un pilar de la economía, y 
específicamente el transporte de 
pasajeros se vuelve un factor crítico 

y diferenciador debido a las largas 
distancias que se deben recorrer 
para llegar a los atractivos naturales 
más valorados por los visitantes. 

En este sentido, ofrecer un 
servicio de alto estándar y con el 
respaldo de Kaufmann, hace la 
diferencia para el propietario de los 
vehículos, como para las personas 
que obtienen una experiencia 
cómoda de viaje. 

Eso es lo que se logra con los 
buses FUSO Rosa, que tienen una 
capacidad desde 22 a 31 pasajeros, 
con toda la seguridad y confort 
que se requiere para un servicio 
de alto nivel.

El gerente de la sucursal 
Kaufmann Punta Arenas, Óscar 
Monje, explicó que la empresa se ha 
destacado por ofrecer alternativas 
de calidad y convenientes a los 
empresarios y emprendedores 
del transporte de pasajeros, 
especialmente en el ámbito del 
turismo e interurbano, porque 
“sabemos que es un rubro 
importante en la región, donde 
las mismas agencias y los turistas 

de todas partes del mundo, esperan 
un servicio de primer nivel en 
todo aspecto, y en este caso, el 
traslado es fundamental para que esa 
experiencia sea positiva, sin generar 
incomodidades o incluso inseguridad 
para las personas”, afirmó.

A nivel regional, quienes 
trabajan en el sector, conocen 
el alto estándar que poseen las 
unidades que vende Kaufmann, 
y específicamente ahora con 
los buses FUSO Rosa, que se 
caracterizan por su amplitud, 
permiten el traslado de pasajeros 
con seguridad sanitaria, pero 
manteniendo un número sostenible 
para la realización de cada 
programa.

“Con la pandemia los clientes 
han requerido y se han preocupado 
de aspectos que antes no eran tan 
considerados, como la amplitud 
de los buses, mayor capacidad, y 
bueno, siempre solicitan seguridad 
y comodidad para los pasajeros en 
el ámbito de turismo e interurbano, 
todo lo que cumplen los buses 
FUSO”, afirmó el alto ejecutivo.

La sucursal Kaufmann Punta Arenas ofrece financiamiento interno a los clientes, 
pudiendo obtener facilidades de pago y plazos convenientes.

¡Vive la experiencia! 
Acércate a KAUFMANN 
Y VEN POR LAS 
ÚLTIMAS UNIDADES

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 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

El Bus Fuso Rosa hace que el trasladar personas 
sea mucho más fácil, seguro y cómodo.

Los Fuso Rosa están cubiertos por la garantía 
que lo hacen el más vendido de su clase.

Capacidad de pasajeros desde 22 a 31

Respaldo continuo

Una de las ventajas de adquirir 
un bus FUSO en Kaufmann, es 
que la post venta considera la 
atención en terreno frente a cualquier 
inconveniente mecánico que se pueda 
presentar, por lo tanto, se cuenta con 
un respaldo único frente a imprevistos 
en pleno servicio de traslado.

“En Magallanes el servicio 
de post venta móvil se hace más 
coherente que en cualquier otro 
lugar, porque sabemos que la 
región es extensa, que el atractivo 
turístico consiste en llegar a 
los lugares más hermosos, que 
muchas veces están apartados 
de las ciudades, y cualquier 
contingencia puede arriesgar el 

servicio que se está brindando, 
por ello el hecho de que nosotros 
lleguemos al lugar a atender a los 
clientes, en sinónimo de respaldo 
y seguridad para ellos”, enfatizó 
Monje. 

Además, en los mismos talleres 
de la sucursal se recepcionan los 
requerimientos que puedan surgir 
de los clientes, contando con 

repuestos y la atención oportuna 
para solucionar inconvenientes en 
el más corto plazo.

Para conocer los modelos y 
sus características, las personas 
interesadas pueden acercarse a 
la sucursal de Kaufmann Punta 
Arenas, ubicada en Calle del 
Arriero 05600 o contactarse al 
+56 9 6843 1644.
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Solicite una hora al +56 9 5428 4020 ¡Podemos ayudarle! • contacto@vidalhiguera.cl

Toda persona es un ser 
social, que se desarrolla, 
crece, siente y piensa en 
contextos en que se vincula 

necesariamente con otros, y desde 
allí es posible establecer relaciones 
sanas y nutricias que implican un 
reconocimiento mutuo y valoración 
del otro, así como también es posible 
encontrarse en dificultades en la 
interacción con los demás, generando 
vínculos que nos quitan energía o 

BUEN TRATO 
y prevención de cultura violenta

directamente se tornan violentos o 
agresivos con el tiempo, afectando 
nuestra salud de manera integral, es 
decir, mental y físicamente. 

El buen trato se enfoca en 
reconocer a cada persona como ser 
humano, único e irrepetible, cuya 
individualidad tiene derecho a ocupar 
un espacio físico, afectivo e intelectual 
en la vida de los demás desde el día a 
día y en sus diversos roles, eso implica 
derecho a ser escuchada, vista y con 

REFLEXIONES: 

oportunidad de disfrutar de garantías 
de vida digna. El buen trato reconoce 
como principios fundamentales: 
autoconocimiento, dignidad, empatía, 
diálogo, comunicación efectiva, 
interacción igualitaria, negociación 
y resolución de conflictos, manejo 
de emociones y justicia social.

Extensamente se ha abordado, y 
con razón, la necesidad de identificar 
y observar factores de riesgo referidos 
a la violencia y el maltrato, como 

forma de intervenir adecuadamente 
en estos contextos de manera rápida 
y eficiente cortando el círculo de 
la violencia lo más prontamente 
posible; sin embargo, es más difícil 
encontrar espacios donde se aborde 
la importancia del desarrollo de 
relaciones basadas en el buen trato, 
como forma de promoción de buenas 
relaciones humanas y de prevención 
de conductas de riesgo.

El abordaje de este tipo de 
relación positiva y constructiva nos 
ayudará significativamente a mejorar 
la calidad de nuestras relaciones 
humanas y nuestra calidad de vida, 
aportando con la reducción de los 
conflictos, el abordaje y solución de 
problemas de manera adaptativa, 
y la generación de redes humanas 
y sociales de protección que se 
constituyen en un recurso importante 
para nuestro desarrollo en sociedad y 
que favorecen enormemente nuestra 
salud mental.

Así, el buen trato en el hogar 
se logrará cuando brindamos a los 
demás el espacio y el tiempo para 
construir una relación cercana y 
afectiva (que considere lo que 
pensamos, creemos y sentimos); 
cuando estamos dispuestos a cubrir 
las necesidades de los demás, por 
ejemplo, con una comunicación 
fluida y asertiva, inculcando valores 
como el respeto y el bienestar del 
otro, priorizando la autonomía de 
cada integrante de nuestra familia 
para el logro de sus objetivos 
y sueños; intentando ponernos 
en su lugar y entender lo que 
siente desde su posición, edad o 
situación particular para construir 
juntos una alternativa de solución 
o para atrevernos a probar nuevas 
propuestas de interacción entre 
nosotros o con los demás.

PUBLIREPORTAJE 

Otros contextos

A nivel laboral o social, el 
buen trato implicaría conductas 
destinadas a ofrecer seguridad en 
la relación, haciendo de esta una 
vinculación estable y previsible para 
el otro. Por ejemplo, en el trabajo 
saludando, integrando al otro en el 
problema y la solución, invitándole 
a aportar ideas y valorando sus 
intentos de solución, y en la vida 
social cotidiana podría ser desde 
el saludo amable, el respetar los 
turnos de la conversación, agradecer 
y despedirse.

Otra forma de desarrollar un buen 
trato se evidenciaría en el uso de un 
lenguaje corporal y verbal sencillo y 
cercano, que facilita la comunicación 
y la escucha, en un ambiente de 
respeto y amabilidad; puede ser 
viendo a nuestro interlocutor a los 
ojos cuando nos habla, o si esto no es 
posible, con una actitud de escucha 
y no de confrontación o desafío.

Estas conductas en nuestro 
comportamiento cotidiano, permitirán 
la generación de un sentimiento 
mutuo de reconocimiento y valoración, 
que aportan en la reproducción de 
formas de relación que propenden a la 
satisfacción y sensación de bienestar 
entre quienes interactúan, y que 
promoverán necesariamente nuevas 

formas de resolución de conflictos en 
una relación más estable, duradera 
y profunda con los demás. 

Así, el Buen Trato: digno, 
r e sp e tu o s o  y  empá t i co ,  l a 
comunicación asertiva y directa, 
e l  reconocimiento del  logro 
y habilidades en los demás, y 
el fomento de la autonomía y 
autogestión del otro permitirá 
fomentar una cultura de respeto 
que será un aporte en términos 
de mejorar las relaciones humanas 
en todos nuestros roles en la 
sociedad, que además podrían 
aportar a facilitar nuevos contactos 
y el construir relaciones estables 
que conformarán mejores redes 
sociales y humanas en el futuro, 
deconstruyendo la v io lencia 
simbólica que tanto daño nos 
provoca.

Es tarea de cada uno (trabajar 
en s í  mismo y en su propia 
familia) en la deconstrucción de 
aprendizajes y conductas violentas, 
buscando avanzar en reconocer 
nuestra propia frustración, rabia o 
malestar y canalizarlo de manera 
adaptativa; si sientes que necesitas 
ayuda para este desafío puedes 
solicitarla en tu centro de salud 
familiar correspondiente o pedir 
orientación gratuita al teléfono de 
Salud Responde 600 360 7777.

EL BUEN TRATO CON LAS PERSONAS MAYORES:

• Escuchar lo que piensan y sienten sin descalificaciones.
• Preguntarles regularmente acerca de sus necesidades, emociones, 
temores e inquietudes.
• Hacerles partícipes de las decisiones que tienen que ver con ellas y 
sus bienes.
• Invitarles a participar activamente de actividades sociales y familiares.
• Respetar y fomentar su autonomía.
• Propender a mejorar su bienestar y calidad de vida.
• Atender a necesidades especiales de comunicación si existe alguna.

PARA EL BUEN TRATO CON NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, SE SUGIERE:

• Aceptar incondicionalmente a niños/as y adolescentes.
• Proporcionarles amor y afecto (explícitamente, es decir, con palabras, 
abrazos, etc.)
• Utilizar un lenguaje respetuoso en la comunicación, favoreciendo la 
escucha de diversas opiniones, sin ofensas ni discriminación.
• Establecer límites razonables para su edad y características.
• Respetar su derecho al juego y a tener relaciones de amistad con sus 
compañeros/as.
• Respetar y fomentar su autonomía, invitándolos a intentar nuevos desafíos.
• Protegerles de los riesgos reales o imaginarios, tanto al cruzar la calle 
como cuando tienen miedo de la oscuridad.
• Aceptar su sexualidad y ofrecer una imagen positiva de la misma.
• Comunicación de ida y regreso, así como los escuchamos ellos nos 
aprenden a escuchar y en la medida en que somos empáticos les enseñamos 
a considerar lo que los demás sienten. 
• Los hacemos partícipes de la toma de decisiones cuando es posible, 
fomentando que emitan su opinión.
• Dedicarles tiempo y atención dentro de la rutina diaria o semanal.

TRATO: Forma de comunicarse y relacionarse que 
establecemos con otros, ya sea de manera individual o grupal, 
en la casa, trabajo, colegio o en un lugar público, tanto respecto 
de lo que decimos como en relación a cómo lo decimos. 

BUEN TRATO: conducta ética o correcta que se relaciona 
con prácticas y relaciones de afectividad y respeto que se tiene 
consigo mismo y con los demás para ser personas más felices, 
creativas y con mayor posibilidad de lograr convivencia saludable 
con quienes compartimos el día a día.

SEREMI Salud Magallanes y Antártica Chilena, Dpto. Salud Pública y Planificación Sanitaria  
• Psc. Ana María Vargas Fernández, Programa de Salud Mental.

• María Isabel Velich Uribe, Mat. E.U., Programa Mujer Infancia y Género.
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“CREAR ALGO QUE NACE DE TU CABEZA, 
con tu fuerza, es realmente apasionante para mí”

Con solo escucharla, se 
percibe que Ana María 
Villanueva Ojeda, fundadora 
de Accesorios Pituca, es 

creativa, perseverante, apasionada y 
motivadora. Claro, debe serlo, si su 
emprendimiento está cumpliendo 12 
años desde su creación, todo un logro 
considerando la alta competencia que 
existe en el rubro. 

Con 35 años de edad, la diseñadora 
magallánica es una muestra del camino 
que recorren los emprendedores, con 
periodos de altos y bajos, de búsqueda 
interna para externalizar lo que se desea 
ofrecer, pero siempre sacando adelante 
el proyecto que tienen en mente. 

Cuando aún las redes sociales 
no eran una plataforma de venta 
tan potente como en la actualidad, a 
través de un perfil de Facebook, Ana 
María ofrecía pulseras, collares y aros 
elaborados por ella, luego comenzó 
a estudiar telar, por lo que incorporó 
diversos tejidos como complementos 
para el vestir, con una línea de identidad 
regional utilizando lanas y diseños 
locales con mucho color.

“Lo que me motivó a iniciar Pituca, 
más que todo, fue la curiosidad creativa. 
Siempre me han gustado mucho los 
oficios, entonces era súper interesante 
comenzar a experimentar todas estas 
técnicas distintas que iba aprendiendo”, 
lo que se une naturalmente a su espíritu 
emprendedor, que se develó desde que 
era niña, “porque yo creo que uno nace 
emprendedor. El emprendimiento es 
algo que se lleva, uno viene con eso, 
es una forma de vida”, enfatiza. 

Si bien posee un trabajo estable, 
la diseñadora afirma que “lo que 
me apasiona realmente es mi 
emprendimiento, no solo porque son 
las técnicas y los oficios que me gusta 
trabajar, sino porque la idea de crear 
algo que nace de tu cabeza, con tu 
fuerza, con tus ganas, y ver cómo 

           Próximamente se inaugura 
www.accesoriospituca.cl, donde 
se podrán adquirir todas las piezas 
elaboradas a mano y con el sello 
colorido de la tienda magallánica. 
En redes sociales se encuentra 
como @accesoriospituca”.

va tomando forma, es realmente 
apasionante para mí”.

Ciclo constante

Crear un negocio involucra diversas 
experiencias y procesos, por ello Ana 
María afirma que “Pituca ha tenido 
´quinientos mil inicios´”. De hecho, 
cuando se radicó en Santiago, logró 
que la marca estuviera presente en 
espacios de arte y decoración, hasta que 
hace dos años volvió a Punta Arenas. 

En ese cambio la diseñadora notó 
que tenía más tiempo libre que en la 
capital, y ante su curiosidad y su amor 
por los oficios, decidió comenzar a 
trabajar con arcilla polimérica, “me di 
cuenta que era el material que estaba 
buscando. Así que después de este largo 
periplo, con muchos inicios, con muchos 

ANA MARÍA VILLANUEVA OJEDA, FUNDADORA DE ACCESORIOS PITUCA:

reveces, comencé a trabajar con arcilla 
polimérica, y esto comenzó a tomar 
forma para convertirse en una marca 
en serio, en una línea de accesorios”.

Así comenzó la inspiración y hoy 
Pituca es reconocida especialmente por 
sus hermosos diseños y coloridos aros, 
con lo que busca “dar identidad a las 
mujeres a través del color, o a quien 
quiera ocupar los accesorios de una 
forma más atrevida, y sacar un poco 
a la gente de lo que se ve siempre. Eso 
era lo que yo estaba buscando y ese fue 
siempre el norte con todos los inicios 
y todas las etapas que hubo en todos 
estos años; ahora siento que Pituca 
llegó a su lugar más maduro. Siento que 
siempre hubo fuerza en el proyecto”.

Crecimiento

Ana María reconoce que estos 
últimos 12 años han sido un “periplo 
tremendo”, pero todo ha valido la 
pena con tal de “tratar de invitar a 
las personas a que se atrevan, a que 
vistan de manera distinta, de hecho, 
el nombre Pituca es una ironía, porque 
Pituca es lo menos pituco que hay, no 
voy a vender aritos de perla, todo lo 
contrario, quiero uses aros gigantes que 
te lleguen hasta los hombros, y que se 

enreden con tu pelo. Acá, de discreto, 
nada”, dice con humor. 

Para todas aquellas mujeres que 
tienen las ganas de emprender, que 
poseen una idea y que no se han 
atrevido a concretarla o el camino 
está siendo difícil, Ana María aconseja 
perseverancia como factor clave para 
avanzar. 

Encuéntralos 

En este mes de diciembre Accesorios 
Pituca participará de la feria de 
Navidad que se llevará a cabo en el 
Hotel Dreams, y además lanzará su 
plataforma e-commerce a través de 
www.accesoriospituca.cl, pudiendo 
llegar a todo Chile con sus aros, collares, 
colgantes y muchos otros diseños, porque 
un emprendedor nunca deja de crear. 

PUBLICIDAD

Punta Arenas Seguro y Limpio

Retiro de
Vehículos

Dos modalidades de DENUNCIA

Adjuntar dirección y/o ubicación con referencias donde se ubica la 
chatarra o vehículo en desuso.

*La denuncia puede ser anónima en ambas formas de ingreso.

 Placa patente.

 Fotografía.

patrullajecomunitario@e-puntaarenas.cl 

Llamada a la línea 800 800 134
Denuncia.
Veri�car y registro.

Proceso de retiro:
Ingreso de la denuncia.
 
Veri�cación en terreno.

Ingreso al registro en catastro comunal de chatarra y/o vehículos en desuso.

Si cuenta con patente se noti�ca al propietario (tras la noti�cación si el propietario no se pronuncia, 
se puede realizar el retiro del vehículo y/o chatarra).

Si no cuenta con placa patente se procede con el retiro directo del vehículo y/o chatarra.

800 800 134
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Acá te compartimos 4 CONSEJOS que te 
ayudarán a ahorrar luz durante Navidad

Prestaciones de Servicios Eléctricos

PRESELEC LTDA.
Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

y un próspero año 2022, les desea PRESELEC Ltda., 
una empresa regional al servicio de la comunidad.

1. DESCONECTA LAS LUCES DURANTE EL DÍA
Los adornos navideños lucen más durante la noche, así 
que desconéctalos durante el día para que tu cuenta de 
luz no aumente. 

2. UTILIZA LUCES LED
Compra adornos que usen focos led, estas luces 
consumen menos energía.

3. ADORNA SOLO LO NECESARIO
Coloca series de luces solamente donde sea necesario, 
si hay lugares que estén muy escondidos y no vale la 
pena adornar, mejor no lo hagas.

4. DESCONECTA LOS APARATOS 
QUE NO USES
Aunque pienses que no puede estar muy relacionado 
con los adornos de navidad, desconectar aparatos como 
el horno de microondas, el cargador del celular, entre 
otras cosas, podría evitar que tengas fugas de luz ya que 
éstos aunque no estén en uso, consumen energía con el 
solo hecho de estar conectados.

Recuerda que aunque esta fecha es una de 
las más esperadas por las familias, lo mejor 
es ser consciente para cuidar del medio 
ambiente y el presupuesto del hogar

• Utiliza artículos certificados 
para evitar incendios.

PUBLICIDAD

Llegó el momento de regalar en esta navidad, 
y acá encontrarás todo lo que necesitas

www.uniformespau.cl
Compra OnLine!pau_uniformes_medicos

En PAU uniformes médicos encontrarás Uniformes Clínicos de las 
mejores marcas a nivel internacional. Cherokee, Dickies, Scorpi y 

muchas más. Gran variedad de colores y diseños.

19,6 cm x 13,3 cm

Precios diferenciados a Empresas
Venta a Particulares
Operaciones Logísticas
Centro de Desarrollo Gastronómico

Llevamos los mejores alimentos y productos para tu hogar y tu negocio a todo Magallanes

Visita nuestra Tienda Virtual   distribuidoraoviedo.cl

Síguenos en
Redes Sociales

@OviedoDistribuidora

Contáctanos al:   +56 9 74688189 - Consulta Delivery
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naturalmenteclArmando Sanhueza 917 / mail: naturalmentecl@gmail.com FONOS: 61 2 229 387 / +56 9 5378 9746

              El profesional hace 
el llamado a retomar las 
atenciones kinesiológicas 
que  pudieron  haber 
quedado suspendidas por 
la pandemia, así como 
incorporar la actividad física 
en el día a día, como las 
caminatas, cuando no existan 
lesiones”.

“LAS POSTURAS MANTENIDAS
y movimientos repetitivos son un factor de riesgo”

La crisis sanitaria obligó a 
cambiar las rutinas. Muchas 
actividades se debieron 
-y deben aún- realizar al 

interior del hogar, donde la movilidad 
se reduce al mínimo.

Esto puede provocar lesiones, 
o agravar algunas ya existentes, sin 
que se haya podido acceder a la 
atención especializada. Ante este 
escenario, el kinesiólogo de la Clínica 
Vittorio Cuccuini, Cristian Núñez, 
plantea las posibles consecuencias 
físicas del confinamiento, y entrega 
recomendaciones para abordarlas 
adecuadamente. 

• Después de un año y medio 
de pandemia, ¿cómo puede 
afectar a la salud física no haber 
realizado ejercicio ni tratamientos 
kinesiológicos por parte de quienes 
lo necesitaban? 

CRISTIAN NÚÑEZ, KINESIÓLOGO: 

-“Uno de los cambios más 
importantes producidos en estas 
circunstancias es la disminución 
de desplazamientos y movimientos 
que realizamos durante el día, 
en este sentido, existen lesiones 
asociadas a tipos de posturas 
que pueden ser variadas en el 
s is tema musculoesquelét ico, 
p rovo c and o  tend ino pa t í a s , 
trastornos musculares, que tiene 
como denominador común el 
dolor, la inflamación y el deterioro 
funcional. A esto se agregan factores 
respiratorios, psicológicos, ansiedad 
y preocupación.

La rehabilitación es un proceso 
dinámico y sus beneficios se maximizan 
con una atención oportuna, temprana, 
interdisciplinaria e intensiva, teniendo 
un importante rol en la prevención de 
complicaciones, secuelas, discapacidad y 
dependencia, considerando la condición 
de salud, gravedad y otros factores 
asociados al curso de la vida, generando 
un plan que define los objetivos 
terapéuticos a corto y mediano plazo, 
el cual será revisado frecuentemente en 
relación a la evolución del cuadro clínico 
y al cumplimiento de ellos, siendo este 
abordaje eficaz en el manejo de muchas 
condiciones, especialmente aquellas de 

curso prolongado y de complejidad 
moderada y severa”.

• El aumento de peso ha sido 
una de las consecuencias del 
confinamiento. Además de esto, 
¿qué puede generar la falta de 
ejercicio en tanto tiempo?

-“Precisamente una de las 
principales consecuencias de esta 
pandemia, es la restricción de 
actividades diarias de las personas, 
ya sean niños y hasta adultos mayores, 
por los riesgos que conlleva exponerse 
en lugares públicos y que en cierta 
forma nos estamos enfrentando a 

una disminución de nuestros niveles 
de actividad física, sometiéndonos a 
una reducción en el número de pasos 
diarios, lo cual son suficientes para 
provocar un significativo deterioro 
musculo-esquelético y metabólico, por 
lo que es muy importante mantenerse 
activos durante esta pandemia.

E s  b i e n  s a b i d o  q u e  e l 
comportamiento ocioso y los bajos 
niveles de actividad física pueden 
tener efectos negativos en la salud, 
el bienestar y la calidad de vida de las 
personas. En este sentido, la pandemia 
se presenta como un estrés adicional, 
que promueve comportamientos 
sedentarios. Por lo tanto, resulta muy 
importante llevar a cabo medidas que 
modifiquen esta situación, siendo de 
vital importancia la actividad física para 
nuestro sistema musculo-esquelético, 
metabólico e inmunitario”.  

• ¿Qué consecuencias puede 
generar el no tratar a tiempo 
las lesiones o dolencias, más 
cuando el movimiento se redujo 
radicalmente?

-“Cuando el movimiento se 
reduce drásticamente, encontramos 
diversas alteraciones, tales como: 
atrofia y debilidad muscular severa, 
dolor, rigidez articular, fatiga y baja 
tolerancia al esfuerzo físico general, 
malestar posterior al esfuerzo, 

movilidad reducida, dificultades 
para la bipedestación, balance y 
marcha, limitaciones funcionales 
en las actividades de la vida diaria. 

El problema radica cuando los 
tejidos no son capaces de adaptarse 
y comienzan a perder cualidades para 
resistir fuerzas externas, inclusive, se 
pueden llegar a producir cambios a 
nivel del sistema nervioso central, 
provocando la instauración de 
patrones de movimientos anómalos y 
círculos viciosos que van perpetuando 
estas alteraciones, transformándose 
en un verdadero riesgo para su 
rendimiento. Si el grado de estos 
desórdenes aumenta, perjudicaría 
el comportamiento del individuo, 
incluso afectando sus relaciones 
personales y familiares ya que una 
molestia muy leve al final de la 
jornada laboral o una sensación de 
incomodidad en la zona pueden 
ser el primer aviso de una lesión. 
En general, las señales no son 
advertidas ni tomadas en cuenta, se 
tienden a omitir a favor de las tareas 
y deberes que a diario se imponen, 
no prestando atención a lo que 
puede significar en un mediano o 
largo plazo un problema de mayor 
complejidad”.

• ¿Qué recomendación les 
otorgaría a las personas que 

no se han tratado sus lesiones o 
dolencias, y que no han efectuado 
ejercicio físico en este tiempo de 
pandemia?

-“Recordar que lo primero es 
estar consciente que las posturas 
mantenidas y movimientos repetitivos 
son un factor de riesgo que se 
deben evitar para prevenir futuras 
lesiones, por lo tanto, siempre 
es importante estar en actividad 
y evitar el sedentarismo a través 
del deporte, caminatas regulares 

y rutinas de la vida diaria, lo que 
nos permite liberar sustancias que 
nos ayudan a sentirnos mejor física 
y psicológicamente, regulando 
nuestro sueño y mejorando no 
solo el rendimiento en el trabajo, 
sino muchas de nuestras actividades 
diarias. Por lo tanto, resulta muy 
importante llevar a cabo medidas que 
modifiquen esta situación, siendo de 
vital importancia el ejercicio físico para 
nuestro sistema musculo-esquelético, 
metabólico e inmunitario”.

TENEMOS GRAN STOCK DE PRODUCTOS PARA 
QUE EMPIECES EL DÍA CON ENERGÍA!

Alimentación consciente y natural en tu casa.

El kinesiólogo Cristian Núñez, del Centro Médico y Dental Vittorio Cuccuini, 
afirma que en la actualidad se siguen atendiendo a pacientes con secuelas 
del Covid-19, donde la constancia es fundamental para superar las 
dificultades físicas causadas por el virus.

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
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Si quieres cuidar de una flor encerrándola para 
que no se dañe, morirá antes de tiempo. La paternidad 
implica elevar el arte de amar y cuidar a otro nivel, 
e implica rebelarse a las convenciones sociales que 
buscan limitarnos. Hace unos días veía como un padre 
lloraba orgulloso durante la audición de su hijo en un 
programa de televisión, un padre al cual no le importaba 
que el mundo lo viera llorar, un padre que sabía que era 
mucho más importante apoyar, acompañar y motivar a su 
hijo con toda la pasión y el amor que se merecía, y yo no 
podía dejar de pensar en lo afortunado que es ese niño, 
la suerte de poder vivir con una persona tan valiente que 
desafía al mundo por él. Muchas veces se busca proteger 
a los niños, que no sueñen lo imposible porque la caída 
puede ser demasiado dolorosa, por lo que se les cortan 
las alas antes de que conozcan la emoción de volar. Lo 
anterior refleja una gran paradoja en el cuidado de los 
niños y niñas, que entiendo claramente es con todas 
las buenas intenciones del mundo, y con la experiencia 
personal de cada uno, pero, hay que darles la oportunidad 
de vivir, sufrir, sentir, y disfrutar la lucha que implica ser 
todo lo que quieres en esta vida. Algunos consejos que 
creo pueden ser útiles:

1. Aprende de donde viene la sobreprotección: El 
miedo de lo que le puede pasar a otro muchas veces 
viene del mundo que nos hace actuar con miedo, o de 
experiencias personales que no queremos que vivan 

AMAR

aquellos que amamos, pero cuando el cuidado se basa 
en el miedo, solemos evitar que vivan realmente, y que 
aprendan a sobrellevar los golpes de la vida.

2. Fomentemos la voz de los niños y niñas: 
Dejemos que se expresen libremente, y para ello hay 
que enseñarles por medio de acciones concretas que 
está bien hablar, sentir y expresar. Seamos un ejemplo 
consistente haciéndolo nosotros mismos.

3. Empieza a soñar para fomentarlo: Muchos nos 
olvidamos de soñar, nos mimetizamos en la rutina y 
dejamos de desear apasionadamente lo mejor para 
nosotros, por lo que transmitirlo a otros se vuelve muy 
difícil. ¡Sueña!

4. El cuidado parte en uno: Invierte en ti, busca 
ser tu mejor versión, para poder fomentar la mejor 
versión de otros.

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

es un acto de rebelión

Encuentra la máquina para tu tipo de piel, con 
tecnología avanzada y cabezales flexibles que se 

adecuan al rostro o cortadores de pelo de uso familiar.

¡EL MEJOR REGALO PARA ÉL!
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Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com  / 61 2 371 409
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diciembre 2021

enero 2022

sábado 08
febrero  2022

sábado 05
sábado 19

marzo  2022

sábado 05
sábado 19

sábado 11

Más de 30 productores locales 
se reúnen en un solo lugar, para 
ofrecer lo mejor de lo nuestro. 

Temporada   
2021  -  2022

Escuela   Argentina
Manuel Aguilar   N° 01028  -  de 10  a 14 horas.

 Frutas, Verduras y Productos Gastronómicos Locales



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

Compramos tu Auto

The best or nothing

Si quieres vender tu automóvil, de cualquier marca, 
nosotros te lo compramos o consignamos.

FINANCIAMIENTO
Si deseas comprar un automóvil, nosotros te podemos ayudar a buscar la mejor forma de conseguirlo.

Si tu automóvil es del año 2015 en adelante, 
acércate a nuestra sucursal para que lo valoricemos.
Compramos tu auto multimarca.


