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E D I T O R I A L

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
en niños nacidos en pandemia

C
uando durante la pandemia se ha hablado de 
los niños y las niñas, en general el tema se 
ha circunscrito al debate sobre si deben o no 
volver a clases presenciales.

Sin duda es un tema importante, pero la salud 
de los más pequeños no ha acaparado tanta atención o 
interés público como debería.

Si nos detenemos a pensar, durante los últimos dos años 
han nacido miles de niños en el país bajo un contexto de 
crisis sanitaria, así como tantos otros de muy corta edad 
han vivido rutinas que no son las comunes, ni las más 
recomendadas para su desarrollo, por el mismo motivo. 

A su vez, esos padres primerizos, que han debido 
afrontar una pandemia y la llegada de un hijo, en medio 
de la incertidumbre, y muchas veces sin poder brindar el 
ambiente deseado para la estimulación de sus niños, es 
otra realidad que ha golpeado a miles de familias.

Poco se aborda públicamente estas situaciones que 
pueden afectar a padres e hijos, a su vínculo, desarrollo, 
diagnósticos médicos y tratamientos.

Ante esto se hace urgente un plan para que las familias 
con niños pequeños puedan recibir apoyo para fomentar 
su estimulación física y cognitiva, para que se generen 
espacios de relacionamiento entre pares, para que puedan 
expandir su desarrollo sin la carga pandémica.

Tan grave puede ser esta situación, que ya existen 
estudios que reflejan algunas consecuencias de la crisis 
del Covid-19 en el desarrollo de los bebés.

Afortunadamente en Magallanes profesionales del 
área de la Salud, están dictando talleres para promover 
la estimulación de los niños, con la participación activa 
de los padres y madres. 

Ese es el caso de la kinesióloga Vanessa Barría, que 
con vasta experiencia en el tema, puso a disposición sus 
conocimientos para apoyar a las familias en esta materia. 
Quienes deseen saber más sobre los talleres que imparte, 
pueden contactarla a través de @kinearcoiris.

UNIFORMES CLÍNICOS
En Chelech podrás encontrar los mejores 

diseños y colores para sentir la comodidad y 
estilo de suaves telas de las mejores marcas.
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NOTABLE DESARROLLO DEL CADI-UMAG PERMITE PROYECTAR
importantes avances en salud y 
ciencia para Magallanes

Una buena jugada del 
destino para Magallanes 
significó la inauguración 
del Centro Asistencial 

Docente e Investigación CADI-UMAG 
en el mes de septiembre de 2019, 
pocos meses antes de que comenzara 
la crisis sanitaria del coronavirus, 
porque ante la urgente necesidad 
de gestionar respuestas regionales 
frente a la pandemia, la entidad casi 
de manera natural se vio impulsada 
a asumir un rol trascendental que 
perdura hasta hoy. 

El CADI-UMAG integra tres áreas 
de trabajo que se engloban en el 
Centro Asistencial Docente (CAD), el 
Centro de Excelencia de Biomedicina 
para Magallanes (CEBIMA), y el 
Laboratorio de Medicina Molecular 
(LMM). Este último ha sido una 
muestra de los importantes logros 
que se pueden alcanzar cuando se 
aúnan voluntades y conocimiento 
técnico.

La directora del establecimiento 
es la tecnólogo médico Karena 
Espinoza Saavedra, profesional que 
junto a su equipo ha liderado el 
avance sustantivo que registra el CADI 
desde una pespectiva de aporte a la 
comunidad, y como centro académico 
y formativo de los estudiantes del 
área de la Salud de la UMAG.

Diagnóstico Covid-19 
regional

El Laboratorio de Medicina 
Molecular se diseñó para ser un 
espacio de trabajo universitario, pero 
ante la imperante necesidad regional 
de contar con un lugar que pudiera 
procesar las muestras de PCR para 
entregar diagnóstico Covid-19 de 
manera rápida a la población, este 
recinto se adaptó en plena pandemia 
para responder a ese requerimiento, 
ya que al comienzo de la crisis las 
muestras se enviaban a Santiago y los 
resultados podían demorar semanas.

Y no solo eso, el equipo de 
profesionales también se embarcó 
en la tarea de efectuar secuenciación 
genómica, lo que permitió detectar 
la variante regional del virus, que 

afectó gravemente a la población 
entre octubre y diciembre del 2020.

“Nosotros detectamos una 
variante que se dio en la Región 
de Magallanes, y que en el fondo 
superó la “Wild-Type”, que es la 
variante salvaje o la inicial del virus 
SARS-CoV-2”, destacó la directora, 
relevando que “esto dio respuestas 
epidemiológicas, y permitió que nos 
planteáramos hacer la secuenciación 

del virus y lo logramos, sin que 
todavía el Ministerio de Salud haya 
definido la red de vigilancia genómica. 
Fuimos la primera universidad estatal 
en entregar datos a los informes 
epidemiológicos del Minsal, nosotros 
desde el comienzo hemos estado 
informando cuáles son las variantes 
que están afectando a nuestra 
población”.

• 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

Desde mediados del 2020 ese 
trabajo no se ha detenido, y al 20 
de enero de este año, el laboratorio 
del CADI-UMAG había procesado 
234.041 muestras de PCR, lo que lo 
convierte en la columna vertebral de 
diagnóstico Covid-19 en la región, 
dado que se reciben muestras de 
todas las provincias.

“Nosotros logramos, siendo 
laboratorio universitario Covid-19, 
cumplir todas las exigencias del 
Instituto de Salud Pública, por eso 
podemos dar certezas de que los 
exámenes positivos, son positivos, 
y los negativos, son verdaderos 
negativos”, subrayó la tecnólogo 
médico, añadiendo que en agosto 
2021 consiguieron la resolución 
sanitaria como laboratorio clínico 
del LMM, lo que les va a permitir 
especializarse en el diagnóstico 
molecular para la región. 

“Esto se traduce en la posibilidad 
de entregar diagnóst icos de 
enfermedades poco frecuentes, 
raras, genéticas, asociadas a otros 
agentes virales, bacterianos, que 
siempre fueron derivados, y que 
el tiempo de diagnóstico y de 

DIRECTORA DEL CADI-UMAG, KARENA ESPINOZA SAAVEDRA:

respuesta se extienden, y que acá 
perfectamente podríamos trabajar 
en plazos prudentes y rápidos”, 
afirmó Espinoza.

De hecho, la profes ional 
explicó que “ya estamos realizando 
exámenes de citometría de flujo, y 
hemos tenido muy buena recepción 
de parte de los clínicos y de la 
población de Magallanes, porque 
antes un diagnóstico como este se 
demoraba 15 días en llegar desde 
Santiago; nosotros en el mismo 
día en que ingresa la muestra, 
tenemos el resultado, y hemos 
detectado en el último tiempo 
cánceres hematológicos infantiles 
de importancia. Esta es la visión que 
tenemos como CADI, una vez que 
vaya disminuyendo la pandemia, 
entregar a la población diagnóstico 
de necesidad clínica sin depender 
de Santiago”, reafirmó la directora.

Añadió que “hemos tomado 
las ventajas de lo que significa esta 
pandemia, el virus nos permitió 
echar andar un laboratorio de alta 
complejidad para la región, que, 
a nivel institucional y estratégico 
regional, lo vamos a mantener. 
Este laboratorio va a hacer para la 
macrozona sur, un diagnóstico de 
alta complejidad para descentralizar 
este país”, enfatizó Karena Espinoza.

Campo clínico

Una de las tantas consecuencias 
de la pandemia, fue que miles de 
personas debieron suspender sus 
tratamientos médicos, porque 

prácticamente todo el sistema de 
salud se reconvirtió para atender 
a los pacientes Covid-19 positivos.

Esto generó, además, que los 
estudiantes del área de la salud vieran 
restringidos sus campos clínicos, y 
con ello sus prácticas e internados.

No obstante, con la inauguración 
del CADI, se decidió abrir el módulo 
Asistencial Docente, permitiendo 
que los alumnos de la UMAG 
concluyeran sus campos clínicos 
en el establecimiento, gracias a 
los convenios que se firmaron 

con diversas instituciones que 
promovieron que las personas 
comenzaran  a  re tomar  sus 
atenciones.

Uno de los programas que se 
está desarrollando está dirigido 
a los pacientes con secuelas 
prolongadas de Covid-19, quienes 
son atendidos por una médica 
general que los deriva según sus 
necesidades de recuperación. Para 
esto están disponibles las disciplinas 
de kinesiología, terapia ocupacional, 
psicología, nutrición, fonoaudiología 
y procedimientos de enfermería.

“Podemos decir orgullosamente 
que hemos atendido a 500 pacientes 
en el CADI desde que abrimos las 
puertas, el 21 de diciembre de 2020, 
y esas personas están recibiendo 
una atención multidisciplinaria que 
suman cerca de 7.000 atenciones”, 
resaltó la directora.

Tanto este programa, como 
otros de atención e investigación 
que se han diseñado para ejecutar 
en el mediano y largo plazo, y que 
se relacionan con enfermedades 
neurodegenerativas, parkinson, 
escleorosis múltiple y patologías 
cardiovasculares, responden a la 
información proporcionada por los 
distintos actores sanitarios de la 
región, y permite identificar cuáles 
son las necesidades actuales en 
Magallanes.

 “El CADI es parte del polo 
sanitario, y no puede y no va a 
competir en las atenciones con el 
hospital clínico ni con el centro de 
rehabilitación. Nosotros venimos a 
complementar los procesos de salud, 
y esperamos con el tiempo darle 
mayor complejidad, y que finalmente 
el CADI se convierta en el centro de 
alta complejidad de diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de 
Magallanes”, sentenció la directora.

Uno de los objetivos de la directora del CADI-UMAG, Karena Espinoza ha sido conformar equipos de primer nivel para 
todas las áreas de trabajo del centro.

El laboratorio procesa un promedio de mil muestras de PCR. La tecnólogo 
médico Cristina Schleff, es parte del equipo de diagnóstico.

Los campos clínicos para los estudiantes del área de salud de la UMAG están 
atendiendo pacientes desde fines del año 2020. En la foto superior el edificio 
que alberga todo el trabajo científico del CADI.
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KINESIÓLOGA ESPECIALISTA EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Existe certeza en el mundo 
académico respecto a 
que los primeros años de 
vida son determinantes 

para el desarrollo de habilidades 
físicas y cognitivas, donde el 
relacionamiento con los pares 
es un factor relevante para estas 
dimensiones.

Del mismo modo, la primera 
etapa de la vida es trascendental 
para el apego de las madres y los 
padres con sus hijos. El vínculo que 
se forma desde los primeros días 
de vida puede marcar a la familia. 

L e j o s  d e  l a s  n o t i c i a s  e 
informaciones que se multiplican 
respecto a las consecuencias de 
la pandemia, existen estudios 
que aseveran que estos aspectos 
mencionados se han debilitado 
durante la crisis sanitaria, pudiendo 
generar un perjuicio en los bebés 
y en las relaciones de padres con 
sus hijos.

          Con motivo de la 
pandemia, muchos niños 
menores de dos años, 
prácticamente no han salido 
de sus casas, no se han 
relacionado con sus pares, 
y requieren aumentar las 
actividades que propicien 
su desarrollo psicomotor, 
nos cuenta la kinesióloga 
Vanessa Barría (en la foto 
inferior)”.

En Magallanes

La kinesióloga Vanessa Barría, 
especia l is ta en est imulación 
neuromotora, guía de yoga infantil, 
y con 13 años de experiencia 
desempeñándose en el Centro de 
Rehabilitación Cruz del Sur, detectó 
estas consecuencias en el ejercicio de 
su trabajo, corroborándolo más tarde 
con los estudios académicos.

“Si pensamos, han sido casi 
dos años de pandemia, donde 
muchos niños han salido en muy 
pocas oportunidades de su casa, 
probablemente no han compartido 
con sus pares, lo que genera un 
impacto en su desarrollo”, advirtió 
la profesional. 

En este mismo sentido, “ocurre 
que los padres, muchos de ellos con 
teletrabajo o modalidad híbrida, 
han debido compartir el espacio 
del hogar con sus bebés y con sus 
deberes laborales, donde muchas 

“Estos talleres que se extienden 
por una hora, tienen el objetivo de 
que los propios padres participen 
de las actividades con sus hijos, que 
sea un momento de vinculación, y 
aprendizaje en un ambiente seguro”, 
destacó la profesional.

Vanessa Barría posee vasta 
experiencia en este tipo de instancias 
que están diseñadas con actividades 
específicas y probadas para aportar 
a los niños, donde se pueden 
efectuar ciertas pesquisas para ser 
abordadas en otras instancias, y con 
una clara intención de traspasar 
conocimientos a los padres para 
que puedan dar continuidad a las 
actividades en su hogar. 

De hecho, para hacer más 
asequible esta oportunidad, se 
incorporaron los días sábado y 
domingo para efectuar los talleres, 
porque “sabemos que muchos 
papás no pueden participar en 

otro día, y nuestro interés es 
facilitar el camino para que los 
niños experimenten estos juegos y 
vayan desarrollándose de la mejor 
forma”, resaltó. 

Más oportunidades

El ámbito neuromotor, la 
rehabilitación de niños y la estimulación 
temprana son áreas que se abordan 
en talleres que organiza la kinesióloga 
durante el año. Así también dicta 
sesiones de yoga infantil y realiza clases 
a profesionales recién titulados que 
buscan aumentar sus conocimientos 
sobre el trabajo en estos aspectos. 

Quienes deseen conocer más 
sobre este proyecto, pueden 
contactar a Vanessa Barría a 
través de su cuenta en Instagram 
@kinearcoiris, escribir al correo 
electrónico barriavanessa@gmail.
com o llamar al +56 9 68434924.

dicta talleres de juego y movimiento para niños

veces se generan situaciones de estrés, 
agotamiento, pocas oportunidades de 
realizar actividades recreativas, lo que 
va sumando para crear un ambiente 
poco adecuado para el desarrollo 
de los niños”, explicó la kinesióloga.

Atenciones

Para contribuir a subsanar 
esta situación, la especialista 
magallánica está ejecutando un 
proyecto financiado por el Fondo de 
Financiamiento de Ideas de Negocio 
del Servicio Nacional de la Mujer 
(SernamEG), donde utilizando una 
sala especialmente equipada, se 
ofrecen diversas atenciones centradas 
en el área psicomotriz de los niños, 
recurriendo al juego y a la exploración 
asociada al movimiento. En estos 
talleres participa la mamá o el papá, 
con el objetivo de que ellos cumplan 
el rol principal, siendo guiados por la 
kinesióloga.

• “TALLER DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ y masaje shantala 
en el primer trimestre de desarrollo”, dirigido a niños de 0 a 3 meses y sus padres.

• “TALLER DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ en el segundo 
trimestre de desarrollo”, dirigido a niños de 3 a 6 meses y sus padres.

• “TALLER DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ en el tercer 
trimestre de desarrollo”, dirigido a niños de 6 a 9 meses y sus padres.

• “TALLER DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ PARA 
GATEADORES”, dirigido a niños de 10 a 12 meses y sus padres. 

• “TALLER DE JUEGO Y MOVIMIENTO”, dirigido a niños de 12 
a 24 meses y sus padres.

• SESIÓN DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL cuando los padres deseen 
conocer objetivamente cómo se encuentra el desarrollo motor de sus hijos.
 
• SESIÓN DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ y terapia kinésica 
individual.

• CHARLAS PARA PADRES RESPECTO AL DESARROLLO 
MOTOR ideal para rango de edad y cómo estimular adecuadamente. 

ALGUNAS DE LAS INSTANCIAS GRUPALES 
EN LAS QUE SE PUEDE PARTICIPAR SON:

• Lo podrás usar para tus lápices, cuadernos y libros.
• Multiusos resistentes al agua.
• También podrás usarlo para la ropa.
• Horarios magnéticos.

¡REVISA NUESTRAS 
PROMOCIONES AQUÍ!bienbien_publicidadBienBien Publicidad Pedidos por DM O al WhatsApp +56 9 3744 7538
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

MITOS
sobre la depilación láser

No hace mucho tiempo que tenemos disponible 
en Magallanes centros especializados en depilación 
láser, por eso el desconocimiento sobre este tema 
es totalmente normal. Para contribuir a clarificar 
ciertas creencias, a continuación, me refiero a 
algunos mitos:

1- Con una o dos sesiones “estoy lista”: el 
proceso de crecimiento de los vellos es más complejo 
de lo que uno cree, y no todos los vellos que vemos 
hoy son el 100% de los que hay en el cuerpo, hay 
vellos en etapas de receso, que por tanto no están en 
la superficie, y pueden durar en esta etapa hasta 10 
meses, por lo tanto, el tratamiento necesariamente 
debe durar entre 10 y 12 meses, considerando en ese 
tiempo entre 6 a 8 sesiones.

2- Cualquier tecnología de depilación láser 
es igual y voy a obtener los mismos resultados: 
sabemos que existen industrias que imitan todo, 
incluso las máquinas de depilación láser. Es 
importante la procedencia de la máquina que 
utilicen, ya que una, por ejemplo, de origen chino, 
no te dará los mismos resultados que una patentada 
y aprobada por la FDA (entidad estadounidense 
que prueba por 5 años la tecnología y concluye 
que la maquina realiza lo que promete) como en 
nuestro caso SOPRANO ICE y TITANIUM. Siempre 
comprueba la marca de las máquinas que utilizan en 
el centro y búscalas en internet para asegurarte que 
son aprobadas.

3- A las rubias no les funciona: la depilación 
láser trabaja con la melanina del pelo, es decir, el 
color. Por lo tanto, si a una persona de pelo oscuro se 
promete entre un 70% y 90% de eliminación, a una 
persona de pelo rubio se puede prometer hasta un 
50%, lo cual es también bastante notorio. De todas 
formas, es por esto necesaria la evaluación previa.

4- Provoca cáncer de piel: el láser es totalmente 
inocuo para el cuerpo, solamente ataca las 
estructuras relacionadas con el vello, es decir, bulbo 
piloso y pelo. Pero sí se debe tener en cuenta que si 
tienes algún tipo de cáncer debes estar en remisión, 
y para mayor seguridad pedir la autorización a tu 
médico oncólogo. Esto ya que, dependiendo del 
tipo de cáncer, las células cancerígenas pueden 
desplazarse fácilmente por el cuerpo.

5- No puedo tomar sol o broncearme: 
afortunadamente existe la tecnología diodo y 
específicamente la tecnología patentada de la marca 
Alma Lasers, que es el láser que utilizamos en 
Frantziska, llamado SOPRANO. Con esta tecnología 
el sol y el bronceado no es un problema, solo se 
deben considerar dos semanas antes y después 
de la sesión no exponerse intensamente, para 
no generar reacciones adversas como irritación, 
enrojecimiento, urticaria o manchas.

Sé que puedes tener más dudas sobre la 
depilación láser, y para eso tenemos para ti 

siempre la disposición y el tiempo  
para responder. Agenda una evaluación  

GRATUITA al siguiente número +56953829757, 
y estaremos felices de ayudarte.

Prestaciones de Servicios Eléctricos
PRESELEC LTDA.

Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

MEDIDAS PARA PREVENIR 
EL CONTAGIO DE COVID-19

Lavado frecuente 
de manos y uso 
de alcohol gel.

Estornudar o toser 
sobre antebrazo 
o en un pañuelo 

desechable, eliminar 
en basurero con tapa 

y lavar las manos.

Evitar asistir 
a lugares con 

aglomeraciones o 
poco ventilados.

Notificar en caso de 
síntomas o contacto 

con caso sospechoso o 
positivo de COVID-19

Utiliza siempre 
mascarilla en 

espacios públicos

Mantener al menos 
1 metro de distancia.

comprometida con la protección de la comunidad, 
te recuerda las medidas de autocuidado para 

prevenir contagios de Covid-19:

• Si presentas síntomas hazte el test PCR. 

• Infórmate sobre el calendario de vacunación y 
acude a inocularte en la fecha correspondiente. 

Resguardar la salud es la principal prioridad, 
por eso cuídate y cuida a tus seres queridos 

aplicando estas recomendaciones.

PRESELEC, EMPRESA REGIONAL
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En el centro puerdes encontrar la mejor solución auditiva, 
tenemos audífonos de las mejores marcas

WIDEX  (Dinamarca) y AUDIO SERVICE ( Alemania), 
tenemos todos los modelos disponibles, según su necesidad

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

Conforme se acerca el verano es normal que 
aumente considerablemente la demanda por una serie 
de medicamentos y otros productos para el control de 
peso, los que con frecuencia son promocionados en 
diversos medios, inclusive como soluciones milagrosas.

Lamentablemente, y aunque estos productos en 
muchos casos permitan alcanzar el objetivo de perder 
algunos kilos en el corto plazo, no suele ser rentable 
ni seguro consumirlos por un tiempo ilimitado, y basta 
con dejar de consumirlos para empezar a experimentar 
el conocido “efecto rebote”. Algo similar ocurre con los 
regímenes alimenticios estrictos, algunos de moda cada 
cierto tiempo, y que al discontinuarse pueden echar por 
tierra todo el esfuerzo invertido.

Entonces, lo importante a la hora de buscar formas 
para bajar de peso y mantenerlo pasa por no solo 
seleccionar adecuadamente un método para facilitar 
la pérdida de peso (dietas, quemadores de grasa, 
supresores de apetito, entre otros), el cual incluso 
puede ser prescindible si disponemos del tiempo y la 
motivación necesarias, si no que insertar cambios en 
nuestro comportamiento que nos orienten a desarrollar 
mejores hábitos, los que repercutirán en nuestro estado 
de salud general a largo plazo, mucho más allá de lo que 
pueda indicar la balanza.  

Ahora, hablar de estilo de vida saludable es fácil, 
pero alcanzarlo es lo difícil, y la mayoría de los fracasos 
ocurren debido a que se trazan planes estandarizados 

CONTROL DE PESO 
y el temido “efecto rebote”

y metas que son poco prácticas para la mayoría de los 
individuos, en función de su condición de base o su 
real posibilidad de implementar y sostener los cambios 
sugeridos. Es por eso que la asesoría siempre se debe 
aterrizar a la realidad de cada persona, con tal de establecer 
una estrategia con objetivos que el paciente considere 
alcanzables y donde pueda tener claros los beneficios 
que obtendrá, facilitando la adaptación a los cambios 
introducidos sin que ellos afecten negativamente su 
calidad de vida. 

La recomendación general es no centrarse en la 
dependencia a productos milagrosos o dietas restrictivas, 
solo con miras a tener una “mejor figura”, si no que darse 
el prudente tiempo para mejorar los hábitos dietéticos, 
apuntando a la moderación y el equilibrio por sobre todas 
las cosas, así como tener una vida más activa, integrando 
el ejercicio físico de manera que resulte cómodo para las 
posibilidades de cada persona. Se requerirá paciencia 
para obtener recompensas, pero se lograrán de una forma 
mucho más natural y armónica para nuestro organismo. 

• 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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The best or nothing.

            La nueva sucursal 
tendrá en sala los modelos 
Mercedes-Benz más 
cotizados, ofreciendo una 
atención de primer nivel a 
sus clientes”.

KAUFMANN PUNTA ARENAS 
abre sus puertas en Zona Franca

C
on el pie derecho 
inició este año 2022 la 
empresa Kaufmann en 
Magallanes, dado que 

este mes de enero se habilitó su 
nueva sucursal ubicada en Zona 
Franca, lo que les permitirá llegar 
de manera mucho más directa a 
la comunidad. 

El gerente de Kaufmann Punta 
Arenas, Óscar Monje, explicó que 
“la nueva sucursal es un lugar 
acogedor, donde las personas se 
van a poder acercar a conversar con 
nosotros, podrán interactuar con 
los vehículos físicamente, con las 
unidades que estén disponibles”, 
un aspecto que apunta a la 
experiencia de los clientes y que 
es fundamental para la empresa, 
por ello se decidió arribar a un 
establecimiento comercial de 
alto flujo. 

“Lo que busca la empresa es 
poder brindar mayor comodidad 
a nuestros clientes, teniendo un 
lugar más asequible para la llegada 
y, por cierto, mostrarnos a la 
comunidad. Hoy aún hay personas 
que no saben que Kaufmann está 
en Punta Arenas y, por lo tanto, no 
han accedido a conocer la calidad 
de los vehículos Mercedes-Benz”, 
afirmó el alto ejecutivo. 

Modelos en sala

Nadie queda indiferente ante 
un modelo de la firma alemana, y 
cuando se conocen sus atributos 
y características, es mayor la 
admiración, por ello, el equipo 
regional se ha dedicado a gestionar 
la presencia permanente de 
diferentes automóviles en la sala 
de ventas, con el propósito de 
que los clientes puedan conocer 
de manera directa las unidades 
disponibles. 

“Estamos trabajando para 
tener una rotación de unidades, 
obviamente lo que vamos a tener 
es lo más vendido, pero también 
se van a traer todas las unidades 
en base a los requerimientos de 
cada cliente, queremos contar con 
un stock de 7 u 8 unidades para 
poder ofrecer mayores alternativas, 
y esperamos en algunos momentos 
traer modelos especiales, siempre 

intentando ofrecer una entrega 
inmediata para que las personas 
puedan tener el vehículo en el 
más corto plazo posible”, resaltó 
Monje. 

Añadió que la sucursal de Zona 
Franca se centrará en automóviles 
y vehículos comerciales, sin 
embargo, “no significa que a 
futuro podamos ir implementado 
el resto de la cartera completa de 
negocios que tiene Kaufmann, 
como repuestos y neumáticos”.

Los requerimientos especiales 
serán atendidos desde la sucursal 
de calle El Arriero 05600, que se 
refieren, por ejemplo, a atenciones 
de taller, o el traslado hasta la 
región de modelos específicos, 
especialmente pensando en rubros 
de turismo o construcción.

Otro aspecto relevante es el 
financiamiento interno que ofrece 
Kaufmann Punta Arenas, donde 
se otorgan diferentes facilidades 
de pago, para que los clientes 
puedan adquirir el modelo que 
desean sin gestiones externas.

Inauguración y eventos

Debido a la pandemia, la fecha 
de inauguración de la nueva sucursal 
no está definida, pero se espera que 
próximamente se pueda realizar el 
evento, así como retomar otros que 
se llevaban a cabo con periodicidad 
previo a la crisis sanitaria.

“Los eventos que ofrece 
Kaufmann para sus clientes es 
parte de su estilo de trabajo, son 
instancias para otorgar descuentos, 
mostrar novedades, e ir conociendo 
en primera persona las necesidades 
que van sugiendo de nuestros 
clientes. Ahora con la nueva sucursal 
vamos a poder tener un punto de 
reunión con nuestros clientes, y 
eso nos permite mayor libertad 
para organizar diversas instancias 
pensadas en ellos”, resaltó Monje.

Quienes deseen acercarse a 
conocer los modelos Mercedes-
Benz que se encuentran en la 
nueva sucursal Kaufmann de Zona 
Franca, pueden hacerlo de lunes a 
sábado, de 09.00 a 13.30 y 14.30 
a 19.00 horas.

Hasta el año pasado, el único 
lugar de atención de clientes 
y taller se ubicaba en calle Del 
Arriero 05600, a un costado de 
pasaje retiro, no obstante, ahora 
las personas podrán elegir dónde 
acudir al momento de comprar 
una unidad para uso particular o 
empresarial. 

Mayor acceso

Zona Franca puede ser calificado 
como el mayor centro comercial de 
Magallanes, con amplia variedad 
de productos y servicios, por lo 
que hace meses Kaufmann tenía 
en proyecto llegar con una sucursal 
al recinto, y de este modo facilitar 
el acceso de los clientes a los 
modelos de la empresa, acercando 
los atributos de Mercedes-Benz a 
la comunidad magallánica, además 
de las unidades destinadas a ciertos 
rubros de carga menor.

El cuerpo de ventas de la prestigiosa marca Mercedes-Benz, está preparada para todas las consultas y requerimientos de sus clientes. Iván Guerrero, Constanza 
Beroiza y Rodrigo Cárdenas.
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U n a  d e  l a s 
responsabi l idades 
de los propietarios 
de bienes ra ices, 

corresponde al pago por derechos 
de aseo, dinero que está destinado 
al municipio con el objetivo de 
mantener un servicio que se haga 
cargo de limpiar diversos espacios 
públicos de la ciudad. 

En Punta Arenas ,  11 mi l 
propietarios pagan este ítem a través 
del Servicio de Impuestos Internos 
mediante las contribuciones, 13 
mil están exentos de cancelar de 
acuerdo a la ordenanza municipal 

MUNICIPIO RECUERDA A JUBILADOS ACCESO A EXENCIÓN DE PAGO 
por derechos de aseo domiciliario

Propietarios con pensiones menores a 10 
UTM mensual pueden acercarse a la Oficina Vecino, 
ubicada en la Dirección de Desarrollo Comunitario 
(Dideco), Av. Independencia Nº 840, para acogerse 
al beneficio”.

importante de personas no tiene 
la obligación de asumir este cobro.

Pese a lo útil de la información, 
aún la mayoría de la comunidad 
no está enterada de este tema en 
específico, por lo que el alcalde de 
Punta Arenas, Claudio Radonich 
recalcó que se está a tiempo de 
poder acceder a este beneficio.

 “Justamente, dentro del 
marco que nos da la Ley y la 
Contraloría, cerca de un tercio de 
las propiedades que existen en 
nuestra ciudad no pagan derechos 
de aseo, pero también, hay un 
número indeterminado de personas 
y vecinos que por desconocimiento 
o desinformación, no saben que 

vigente, y a esto se añaden las 
personas que de manera automática 
no deben pagar debido a que su 
propiedad posee un avalúo fiscal 
menor a 225 UTM ($12.500.000 
app.). Es importante tener presente 
que la comuna posee cerca de 44 
mil predios totales.

A su vez, la ordenanza municipal 
estipula la exención a los vecinos 
que reciben menos de 10 UTM de 
pensión, alrededor de $544.500 
mensuales, o para quienes sean 
beneficiarios de los subsidios de 
agua o gas, es decir, un número 

pueden acceder al benefic io 
de exención frente al pago por 
derechos de aseo”, afirmó el jefe 
comunal.

Formulario disponible

Para llegar a esas personas que 
podrían verse favorecidas con la 
ordenanza, Radonich anunció que 
“habilitaremos un formulario tipo 
para que concreten este trámite 
en la Oficina Vecino, ubicada 

en la Dirección de Desarrollo 
Comunitario, a partir del martes 
11 de enero, para que todas 
las personas propietarias de un 
inmueble y que estén jubiladas o 
montepiadas con rentas menores a 
10 UTM mensuales, queden exentos 
de dicho cobro”, subrayó.

Sumado a esto, el alcalde 
comunicó que “enviamos un oficio 
tanto al Presidente Piñera, como al 
Presidente electo, Gabriel Boric, 
para que presenten una iniciativa 

que permita generar una norma que 
flexibilice la aplicación de multas 
e intereses, ya que un porcentaje 
importante del cobro es por ese 
concepto, algo que no determina 
la municipalidad, sino que es parte 
de la norma vigente”.

Ciudad limpia

D e s d e  l a  D i r e c c i ó n  d e 
Rentas y Patentes, su encargado 
Ricardo Barría, detalló que “la 

naturaleza de la norma y el cobro 
asociado, t iene por objet ivo 
paliar los costos que asumen 
los municipios en el proceso de 
retiro y recolección de residuos 
domiciliarios, limpieza de zarpas, 
veredas, espacios públicos, y 
además e l  uso del ver tedero 
para su disposición final”.

E l  d i r e c to r  r e co rd ó  qu e 
e l  S I I  desarro l la un reavalúo 
periódico cada 4 años, siendo 
este 2022 un periodo de nuevo 
cá lcu lo,  por  lo  que podr ían 
verse modificados los montos 
asociados a cobros por derechos 
de aseo domiciliario.

El alcalde Radonich reflexionó 
sobre el trabajo integral que 
se ha efec tuado durante los 
últimos años con el objetivo de 
mantener una ciudad limpia, lo 
que se sustenta en parte con la 
recaudación de este cobro. 

“Nuestra ciudad tiene una 
característica. Es una ciudad limpia, 
gracias a un gran esfuerzo que 
hemos realizado, aumentando 
la frecuencia de recolección 
domiciliaria, limpieza de zarpas 
y la mantención de las áreas 
verdes, sumado a la mantención 
del vertedero, a lo cual agregamos 
el servicio de reciclaje, y el exitoso 
retiro de cachureos, lo que forma 
parte de estos cobros que cubren 
un porcentaje de esa inversión”, 
valoró el jefe comunal.

Ricardo Barría, director de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Punta Arenas, junto al alcalde Claudio Radonich, dieron a conocer la información que 
beneficia a un porcentaje importante de los vecinos de la comuna.
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Aplicación de la Municipalidad

de Punta Arenas

www.puntaarenas.cl

¡¡Descárgala 
Gratis desde tu celu!!

Pago de servicios

información

tarjeta digital

permisos de circulación  - patentes comerciales - aseo domiciliario

oficina vecino - actividades - linea de seguridad

  beneficios  - descuentos 

https://tarjeta.puntaarenas.cl/descargar

¡La muni
en tus manos!

08.00

apparenas

RUT

Contraseña

INICIAR SESIÓN

REGÍSTRATE

¿Olvidaste tu contraseña?

¿No resibiste tu correo de

confirmación?

¡nueva!

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com  / 61 2 371 409

Todo lo que tu cabello necesita 
encuéntralo en el DÓLAR

• MÁSCARA 
• TINTURAS 
• SHAMPOO

VISÍTANOS 
y consulta por 
otros modelos 

en nuestros 
productos.

¿Sabías que el ser humano no puede 
sobrevivir más de cuatro días sin líquidos? 
El agua es vital para el cuerpo, debiendo representar 
sobre el 50% de él. Todos nuestros órganos se 
constituyen de agua. 

Sus funciones son múl t iples, t r anspor t ar 
nutrientes es una de ellas, por lo que su carencia 
podría traer consecuencias gravísimas. Además, 
colabora en el proceso digestivo, en la respiración 
y en la circulación sanguínea.

Constituye el medio para expulsar los desechos a 
través del sudor, la orina o las heces fecales. Aporta 
a la regulación de la temperatura corporal, sobre 
todo, en esta época del año, donde las temperaturas 
aumentan, teniendo como consecuencia una mayor 
pérdida de líquido a través del sudor. 

Este gasto debe ser repuesto bebiendo más agua 
y aumentando el consumo de alimentos ricos en este 
elemento. Cuando la alimentación es equilibrada, 
incorporando principalmente frutas y verduras, se 
podría cubrir el 50% del agua que necesitamos, es 
decir, aproximadamente 1,5 litros. Por ende, el resto 
debe ser consumido de manera directa. También lo 
extra dependerá de la tempetura ambiental, la edad 
y ejercicio físico realizado.

Existen alimentos más refrescantes, con mayor 
aporte de agua, como las naranjas, sandía, melón, 

PATRICIA VERA V. 
Nutricionista 

Máster en Intervención 
Multidisciplinar para Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y Trastornos de la Personalidad.

VERANO: 
aumentan las temperaturas 

y la necesidad hídrica

piña, entre otras frutas, y la mayoría de las verduras. 
Se obtiene más cantidad de líquido al consumirlas 
crudas, no queriendo decir que si están al vapor o 
hervidas no nos hidratarán. 

IMPACTO
Las consecuencias para nuestro cuerpo por no 

ingerir el agua suficiente pueden llegar a ser muy 
graves, los malestares por la deshidratación son: 
dolores musculares y de cabeza, calambres, fatiga 
y debilidad, cambios drásticos de humor y mareos. 
Cuando el cuerpo llega a una deshidratación crónica 

aumentan los síntomas poniendo en peligro la vida 
del ser humano.

Por el contrario, el consumo adecuado de agua 
mejora la apariencia de las uñas, el cabello y la piel, 
retrasando los signos del envejecimiento, ayuda 
en la pérdida de peso, ya que asiste al cuerpo a 
metabolizar la grasa acumulada y suprime el apetito, 
previene la aparición de cálculos y la incidencia de 
infecciones urinarias.

Recuerda que no es necesario esperar a tener sed 
para beber agua, en ocasiones el hambre es síntoma 
de que el cuerpo está sediento.
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ODONTÓLOGO ADVIERTE AUMENTO
de atenciones con patologías orales agravadas

Son diversas las atenciones 
médicas que se debieron 
suspender debido a la 
pandemia, sobre todo, 

durante el primer año de la crisis 
sanitaria. Sin embargo, desde hace 
unos meses, cuando las cuarentenas 
se eliminaron y la vacunación contra 
el coronavirus se hizo masiva, se ha 
visto cómo las personas han estado 
reactivándose respeto al cuidado 
de su salud.

No obstante, quizás por motivos 
educacionales, culturales u otros, las 
atenciones dentales no siempre están 
en la prioridad de la población, y en 
general se acuerdan del ámbito bucal 
cuando presentan alguna molestia. 
Este es un grave error, porque 
la incomodidad llega cuando el 
problema ha avanzado, y lo correcto 
es consultar preventivamente al 
menos dos veces al año. De este 
modo se pueden detectar patologías 
a tiempo y subsanarlas rápidamente, 
sin tanto dolor ni preocupación. 

El cirujano dentista Eduardo 
Núñez Bolívar, del Centro Médico 
y Dental Vittorio Cuccuini, entrega 

           El Dr. Eduardo Núñez (foto derecha), explicó 
que debido a la crisis del coronavirus, muchas 
personas han dejado de atenderse con su dentista, 
lo que ha generado diversos problemas que pueden 
evitarse con atenciones preventivas y periódicas”.

una serie de recomendaciones para 
que la comunidad se ocupe de su 
salud bucal, tanto previniendo en el 
día a día, así como advirtiendo los 
riesgos de dejar estas atenciones al 
último de la lista de prioridades del 
autocuidado.

• Durante este tiempo de 
pandemia las personas dejaron 
de atenderse en diversos temas; 
uno de ellos es la salud bucal. 
¿Qué riesgos se corre en infancia 
y adultos, al no controlarse con el 
dentista en tanto tiempo?

-“La emergencia sanitaria 
causada por el virus SARS-CoV-2 
ha afectado nuestras costumbres y 
ha dejado al desnudo las carencias 
del sistema de salud en nuestro país 
y en el mundo.

Los cirujanos dentistas tenemos 
un alto riesgo de contagio, debido 
a que trabajamos en la cavidad 
oral, en íntima relación con la zona 
nasofaríngea, a menos de la distancia 
sugerida, por lo tanto, era una 
incertidumbre nuestra profesión.

EDUARDO NÚÑEZ BOLIVAR, ODONTÓLOGO CENTRO MÉDICO VITTORIO CUCCUINI

El servicio odontológico es 
imprescindible para la salud integral 
de las personas, atendido que las 
patologías orales afectan de forma 
física y psicológica. De igual forma, 
las complicaciones más graves en 
la cavidad bucal pueden poner en 
riesgo la vida”,

• Ahora que se ha retomado 
c ie r ta normal idad en las 
atenciones, ¿qué es lo más 
frecuente que está detectando 
en los pacientes?

-“Ahora que se ha desarrollado un 
plan de vacunación exitoso en nuestro 
país, y existe mayor disponibilidad de 
equipo de protección personal en el 
comercio, se puede hablar de una 
normalidad en las atenciones con 
ciertas precauciones y protocolos.

Desde que comenzó la pandemia 
las personas suspendieron sus 
atenciones inclusive pasando 12 
meses, por lo bajo, sin control 
odontológica. Por lo que es frecuente 
ver cierta condiciones y patologías 
bucales, como, por ejemplo: caries, 
gingivitis o periodontitis, y patológicas 
de origen endodonticos.  

En este último tiempo es común 
ver a los pacientes acudiendo de 

urgencia a la consulta con patologías 
orales agravadas, siendo el motivo más 
frecuente el dolor dentario debido 
al avance agresivo de caries, que 
puede desencadenar sintomatología 
pulpar o periapical del diente. Esto 
puede llevar a determinaciones 
drásticas para el paciente como la 
extracción del diente. La alternativa 
más conservadora en este punto 
es el tratamiento de endodoncia y 
posteriormente la restauración del 
diente”. 

-¿Cuáles son las principales 
recomendaciones para aplicar en 
la vida diaria respecto al cuidado 
dental?

Lo primero es llevar una adecuada 
higiene oral lo cual contempla 
implementos adecuados, tales 
como: cepillo dental, sistema de 
higiene interdental según el caso 
clínico tales como hilo dental o 
cepillo interproximal, pasta dental 
fluorada por sobre 1.000 ppm., 
uso de colutorio de tratamiento o 
mantención de higiene si es que lo 
requiere. 

Lo mas importante en este ítem es 
una buena técnica de higiene, la cual 
debe ser adecuada y personalizada 
para para el paciente. Po lo que la 
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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

consulta con el odontólogo es crucial 
para realizar un adecuado análisis 
de caso clínico y posteriormente 
una educación e instrucción de 
higiene promoviendo la promoción y 
prevención de una buena salud oral. 

-¿Que relación tienen los 
alimentos con el riesgo a adquirir 
o generar patologías en los 
dientes?

-“Además de la higiene, otro de 
los puntos importantes a tocar es 
la alimentación. Una alimentación 
desbalanceada, rica en carbohidratos 
y desordenada, pueden llevar a una 
serie de problemas a nivel oral. 

Las car ies son una de las 
patologías orales más frecuentes 
vinculadas a una ingesta inapropiada 
de al imentos, sobre todo los 
carbohidratos fermentables y ácidos, 
ya que crean un ambiente propicio 
para que las bacterias puedan 
proliferar y aumentar su actividad 
cariogénica. 

El estado de nutrición deficiente, 
a su vez, puede ser causada por 
patologías bucales, como una 
salivación deficiente, una mala 
mordida, por pérdida de dientes, 
por prótesis mal ajustadas o por 
problemas temporomandibulares, 
etc., por lo que se transforma en 
una especie de ciclo. 

La permanente y correcta higiene bucal, una dieta equilibrada y visitar al dentista 
periódicamente, son las mejores fórmulas para detectar y solucionar, aconseja 
el odontólogo Eduardo Núñez Bolivar.

Quienes deseen retomar sus atenciones odontológicas, pueden solicitar una 
hora con el Dr. Eduardo Núnez Bolívar, llamando al +(56) 61 237 1069 +(56) 
9 8664 9210 o ingresando a la página web www.centromedicoydentalvc.com 

SE SUGIERE SEGUIR LOS 
SIGUIENTES CONSEJOS: 

• Mantener una dieta equilibrada. 
• No abusar de las comidas y las bebidas azucaradas.
• Limitar las comidas entre horas.
• Cepillarse los dientes después de cada comida.
• Usar un dentífrico fluorado y un colutorio adecuado.
• Pasarse la seda dental.
• Acudir regularmente al odontólogo.
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www.saludybuenavida.cl

¡EN TODO LUGAR Y A TODA HORA, SALUD Y BUENA VIDA TE CUIDA!

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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Es muy importante poder generar una definición 
personal, que, como su nombre lo dice, sea nuestra, 
eliminando lo más posible todas las presiones e 
influencias “gratuitas” de: la sociedad, de gente que busca 
controlarnos o dañarnos, de personas que transmiten 
sus miedos o juicios hacia nosotros, etc. 

El definirnos puede ser un gran acto de amor personal, 
que nos permite plantarnos ante la vida dándonos sentido, 
y formas de enfrentarla. Por desgracia, estamos en una 
sociedad que considera puede opinar de todo sobre el 
resto, y que en general vive con tantos temores que a los 
niños se les enseña a sobrevivir, generando definiciones 
destinadas a conformar a otros. 

Al respecto, muchas personas crean definiciones 
asociadas a trastornos, de los cuales se les ha 
responsabilizado, o de una u otra forma se les ha dado a 
entender que es una realidad con la que tienen que vivir, 
sin siquiera dedicarse a evaluar sus contextos, recursos, 
o como se comportan al generar estrategias distintas 
a las que han realizado por mucho tiempo. Algunas 
consideraciones para poder cuidar nuestra definición: 

Tómate un tiempo: Sean constantes y curiosos, 
nuestra definición es muy importante y hay que darle 
el tiempo que necesita para desarrollarse. Todo parte 
con una idea, y se acompaña de acciones claras para 

TU NO DEFINES MI CUERPO, 

construirla. Por ejemplo: “Soy un artista”, es una definición 
que implica acciones para sostenerla, y sentir el orgullo 
de ser lo que queremos.

No todo tiene que ser definitivo: La definición 
puede modificarse en el tiempo, es normal, pero ese 
proceso debe ser por decisión propia, y no por los 
comentarios del resto. Podemos cambiar por otros que 
buscan cuidarnos, y que entendemos sus comentarios 
como un acto de amor y ayuda. Al resto, que critica sin 
sentido y que resta a nuestra vida, sirve mandarlos a 
la &%$#!

Ámate, cuídate y busca desarrollarte: Vivir 
por nosotros, como queremos, es un acto de amor. 
Esfuérzate por ser el protagonista de tu vida revelándote 
para acallar al mundo, y ser tú quien determina lo que 
muchos creen pueden controlar.

Finalmente, dar cuenta que no tengo nada en contra de 
los diagnósticos, siempre que se den bien, considerando 
los distintos factores de la gente con responsabilidad y 
respeto, evitando que las personas vivan diciendo algo 
como: “soy ansioso/a”, “soy depre”, “soy dependiente”, 
etc., porque eso implica que alguien invadió su definición, 
dificultando cambiar eso, si así lo desean.

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

mis ideas, ni mucho menos mi vida

Obtén tu tarjeta 
y accede a cientos de

 bene�cios y descuentos.

Punta ArenasTarjeta

Bene�cios para ti!!

* Completamente gratis y sólo para  vecinos residentes

O�cina Vecino (Av. Independencia Nº 840)

Apparenas 

 tarjeta.puntaarenas.cl

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

TraTa Tu piel con suavidad 
y el cuidado que necesiTa...

Encuentra en nuestra tienda cremas naturales 
para toda ocación y de prestigiosas marcas. 

Protectores solares 
para toda la familia



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.


