
En el comienzo de un nuevo 
año escolar, es fundamental 
que los padres tengan 
una comunicación efectiva 
con sus hijos, donde se 
validen las emociones y
 se promueva la empatía 
desde temprana edad.
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E D I T O R I A L

NO OLVIDAR INCLUIR EL EJERCICIO COMO 
autocuidado en la rutina diaria

A
l parecer este mes de marzo 
se parecerá más a los que se 
vivían previo a la pandemia del 
coronavirus; el trabajo en su 
mayoría se está desarrollando 

de manera presencial, los niños están 
asistiendo al colegio, el comercio está 
operando, entre otras actividades que 
están totalmente activas.

Por múltiples motivos este funcionamiento 
es positivo y entrega señales que la 
emergencia sanitaria está siendo superada, 
sin embargo, no podríamos ser tan poco 
inteligentes y no haber aprendido algo a 
nivel personal con lo vivido en los últimos 
dos años.

Uno de los aprendizajes que deberíamos 

demostrar en este tiempo, es el 
autocuidado. A esta altura nadie podría 
negar que la salud es lo primero, y para 
conservarla de buena forma, es necesario 
incorporar y mantener ciertos hábitos 
saludables.

Además de la alimentación, el ejercicio diario 
es un factor protector que logra importantes 
cambios en el cuerpo y en la mente. En este 
sentido, dejar media hora o una hora al día 
para salir a caminar, o seguir alguna rutina a 
través de Youtube, puede marcar la diferencia. 

Otra alternativa es buscar en los municipios 
o en el Instituto Nacional del Deporte el 
calendario de actividades para este semestre. 
En general se encuentra bastante variedad y 
para todos los niveles.

Lo importante es que, considerando que 
estamos comenzando a establecer la rutina del 
año, no olvidar dejar un espacio para cuidarnos, 
evitando llegar a los límites peligrosos para 
nuestra salud, y para eso el ejercicio es el 
mejor compañero.

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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Balmaceda 521, Punta Arenas  - 61 2 613 956  / Baquedano 643, Puerto Natales

gastromax 

gastromax_punta_arenas

NATURALMENTE

Excelente fuente de energía para ingerir en las mañana. 
Con todas las bondades de la Curcumina, como sus cualidades 

antioxidantes, y antiinflamatorias, entre otras.

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

¡Visítanos en nuestra tienda!

MEJORA TU ENERGÍA, 
SALUD ARTICULAR, 

SALUD CARDIOVASCULAR, 
CONTROL DE PESO.

MEJORA TU ENERGÍA, 
SALUD ARTICULAR, 

SALUD CARDIOVASCULAR, 
CONTROL DE PESO.
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EL DIÁLOGO Y LA CONFIANZA ENTRE PADRES E HIJOS
es el mejor protector frente al bullying

Cada cierto tiempo se conoce 
públicamente duras 
realidades de bullying 
que sufren niños, niñas 

y adolescentes. No son solo casos. 
Son personas que lamentablemente 
muchas veces sufrieron en silencio sin 
recibir ayuda oportuna y adecuada. 

En este mes de marzo, cuando 
comienza el periodo escolar, es 
pertinente apoyar para que las 
mamás y los papás puedan generar el 
espacio para prevenir el bullying, para 
fortalecer los canales de comunicación 
con sus hijos y, como consecuencia, 
se aborde la educación emocional a 
lo largo del año.

¿Qué es?

No es extraño que los niños 
o adolescentes puedan verse 
involucrados en discusiones con 
sus pares, sin embargo, el bullying es 
mucho más que eso. Se trata, según 
lo define UNICEF, de una “conducta 
de persecución física y/o psicológica 
que realiza un estudiante contra 
otro de forma negativa, continua 
e intencionada”, es decir, es un 
hecho constante y permanente en 
el tiempo que siempre afecta a la 
misma persona.

Lo relevante es que se puede 
prevenir. La psicóloga Karry Iribarra 
Aros explica que para evitar la 
ocurrencia de estos hechos, 
o advertirlos precozmente, “es 
recomendable que los padres se 
involucren en la vida de los hijos, no 
solamente cubran sus necesidades; 
la comunicación efectiva es algo 
que hay que tener. Enseñar empatía, 
validar las emociones, tomar atención 
a las experiencias del otro, como 
cuando los niños quieren hablar de 
los monitos que vieron en televisión, 
escuchar y validar las emociones que 
nos desean transmitir es importante 
para que cuando sean más grandes, 
también confíen en nosotros cuando 
necesiten contar alguna experiencia 
o expresar sus emociones”.

En esta línea, la profesional 
enfatiza en la importancia de 
conversar en familia sobre el nuevo 
año escolar, donde se plantee a 
los hijos que tengan una conducta 
respetuosa, que jueguen siguiendo 
los turnos, que cuenten quiénes son 

los nuevos amigos, reforzar que es 
bueno compartir, que deben escuchar 
a sus amigos, que no deben hacer 
cosas que no les hacen sentir bien, 
que tengan la confianza de relatar 
situaciones tristes. Todo ello permite 
ir construyendo la confianza en el 
diálogo para que los hijos sientan 
que pueden “soltar lo que están 
viviendo”. La idea es no llegar a 
una crisis para trabajar y validar las 
emociones de los hijos, ni empezar 
recién ahí a construir la confianza. 

Las señales

El bullying tiene un componente 
muy peligroso, y es que puede ser 
soslayado o inadvertido por parte 
de los adultos y de los propios 
compañeros. No sin negligencia o 
complicidad. Sin embargo, a juicio 
de la profesional magallánica, existen 
alertas que los padres pueden 
detectar.

“Creo que hay micro señales. 
Puede ser que el hijo no cuente que 
algo le está ocurriendo, y en general 
no se observen cambios notorios, pero 
uno como mamá o papá sabe cuándo 
un hijo está más aislado, se nota con 
menos ganas de ir a clases, comparte 
menos con sus amigos, pasa mucho 
tiempo en su pieza, y yo creo que 
también se nota en la gestualidad, 
si uno observa a los hijos, puede 
darse cuenta que tiene una mirada 
distinta, la capacidad de disfrute se 
pierde”, plantea la psicóloga.

Por lo anterior recomienda estar 
pendiente de las emociones de los 
hijos y de la conducta a través de 
la conversación y de mirarse en 
esos momentos. Los diálogos en 
el auto o mirando el celular no son 
recomendables, porque no hay una 
escucha activa, ni una atención plena 
hacia el hijo, muchas veces los gestos 
y expresiones físicas dan señales de 
su estado emocional.

Escuchar atentamente tiene que 
ver con no juzgar, no interrumpir, no 
anticiparse a la respuesta, no dar 
soluciones enseguida.

Iribarra también recomienda 
generar redes con los padres del curso, 
hacer alianzas con los educadores y 
componentes del colegio. De este 

modo se podrá preguntar si los hijos 
participan de los juegos o si alguien 
nota algo extraño en las relaciones 
de los niños, lo que permitirá actuar 
a tiempo, frente a alguna situación 
de riesgo.

Mundo digital

La profesional magallánica 
afirma que es esencial que los padres 
entiendan que las redes sociales no 
son algo aislado en la vida de los 
niños. Hay que comprender que para 
ellos sus amigos de redes sociales son 
importantes, aunque no se junten 
tanto, no se vean. Si él lo valida como 
amigo, lo es.

“La clave está en hablar de las 
redes sociales, y dejar claro qué no se 
puede aceptar. Así como se enseña a 
poner límites en el cuerpo, hay que 
poner límites en las redes sociales. 
Eso tiene que ver con el desarrollo 
de la autoestima, con que el niño 
pueda decir ́ esto no me gusta ,́ ́ esto 
me incomoda ,́ ´no quiero esto ,́ ´no 
merezco esto .́ Eso se va conversando”, 
explica la psicóloga.

Añade que si una mamá o un papá 
tiene que revisar las redes sociales del 
hijo, sí es invadir su privacidad, pero 
eso tiene que ver con que no existe 
confianza. “Uno no tiene que llegar 
a eso, uno debería saber con quién 
habla el hijo, cómo se relaciona, y 
eso se logra con la confianza, porque 
él debería contar lo que hace y uno 
debería creerle”, subraya.

No obstante, Iribarra advierte que 
“personalmente creo que un niño 

menor de 12 años no debería tener 
celular ¿Para qué? Pienso que si un niño 
que no es capaz de cuidarse solo, por 
qué se va a hacer responsable de un 
celular, que es una bomba de tiempo 
para un niño de 5 o 6 años, porque 
puede ver cualquier cosa, aunque le 
ponga control parental”, aseguró.

La otra posición 

Un escenario también difícil es 
cuando el hijo está realizando bullying. 
Frente a esto la psicóloga afirma que el 
niño está intentando llamar la atención, 
necesita manifestar sus emociones de 
alguna manera. Mientras los adultos 

lo hacen conversando, los niños lo 
canalizan mediante gestos y acciones.

“Uno siempre quiere defender a 
su hijo, y a los padres les puede costar 
entender que su hijo está realizando 
bullying, yo creo que lo primero es la 
aceptación y analizarse como padres, 
preguntarse qué pasó que mi hijo tuvo 
que llegar a esa conducta para tener 
nuestra atención, porque tenemos que 
pensar que un niño o adolescente que 
genera conductas disruptivas necesita 
atención de sus padres”, alerta la 
especialista.

En el caso de que los padres sientan 
que no pueden manejarlo, pedir ayuda 
profesional es la mejor decisión. 

            La psicóloga Karry Iribarra (foto superior)
entrega recomendaciones para que las familias puedan 
prevenir situaciones de acoso escolar en los niños, 
niñas y adolescentes”.

Es fundamental buscar instancias de diálogo con los hijos para preguntarles cómo se sienten en el colegio, a qué juegan 
en los recreos, si han tenido algún problema y, sobre todo, recalcarles que siempre contarán con el apoyo de sus padres.

Muchas veces los hijos no verbalizan 
sus emociones, sin embargo, los padres 
deben estar atentos a sus conductas 
y expresiones.

• 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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NUEVAS ADVERTENCIAS SANITARIAS 

E l Ministerio de Salud 
presentó las nuevas 
advertencias sanitarias 
para productos de 

tabaco, destinadas a alertar a la 
población sobre los efectos nocivos 
de su consumo.

El objetivo de estas advertencias 
es incentivar a los fumadores a que 
dejen de hacerlo, que no se inicien 
quienes no lo hacen, y que los que 
dejaron de fumar no recaigan. Pero 
el esfuerzo principal de este cambio 
apunta a desalentar el comienzo 
del consumo de tabaco en niños y 
adolescentes, debido a que, según 
estudios, las primeras experiencias 
en lo que luego se puede convertir 
en una adicción se registran entre 
los 13 y los 14 años, es por eso 

                Se trata de imágenes que apuntan a desincentivar 
el consumo, principalmente en los jóvenes, y que regirán 
por los próximos dos años”.

que para las nuevas advertencias 
se estableció como prioridad este 
grupo etario. 

Carla Castil lo, profesional 
encargada del Programa Tabaco de la 
Seremi de Salud Magallanes explicó 
que “la evidencia disponible señala 
que las advertencias que tienen 
mayor impacto en adolescentes son 
aquellas en las que se expresa de 
manera gráfica y real los impactos 
del consumo de tabaco”.

Agregó que “esto es parte 
de lo que está indicado en la 
normativa, en la ley de tabaco 
en los cambios cada 24 meses de 
las advertencias en las cajetillas 
de cigarrillos. Viene también a 
reforzar la política de desincentivo 
del consumo del tabaco sobre todo 

Consumo de tabaco  
en Chile

En Chile, mueren 52 personas 
por día a causa del tabaquismo y 
el 16% de los fallecimientos que 
se producen en el país pueden 
ser atribuidos al tabaquismo. 
Anualmente, el tabaco afecta a más 
de 62 mil personas por enfermedad 
pulmonar (EPOC); más de 31 
mil personas por enfermedades 
cardiacas; más de 12 mil personas 
por Accidente Cerebro Vascular y 
más de 8.500 por cáncer.

Tendencia a la baja

No obstante, las cifras de 
consumo marcan una tendencia 
al descenso. La última Encuesta 
Nacional de Salud (2016-2017) 
muestra una disminución en la 
prevalencia de consumo de tabaco 
de un 42,2% a un 32,5% en 
población de 15 a 65 años y más.

También lo confirma el Estudio 
Nacional de Drogas 2020 de SENDA, 
que señala la disminución sostenida 
en el tiempo del consumo de 
tabaco diario de 30,6% a 19,6%, 
respecto del estudio de 2002, y una 
disminución de 21,2% a 19,6% en 
comparación al estudio de 2016.

en cajetillas de cigarrillos

paquetes de tabaco, con mensajes 
que buscan reafirmar el peligro 
de su consumo, especialmente en 
enfermedades de tipo pulmonar. 
La prevención se realiza desde 
las edades más tempranas que 
es donde vemos el inicio de esta 
adicción”. 

• 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:

en la población infantojuvenil. Esto 
tiene importancia pues el tabaco 
está muy asociado al cáncer”. 

Por su parte, el Seremi (s) de 
Salud, Eduardo Castillo detalló 
que “parte del proceso de esta 
campaña es este nuevo cambio 
en las cajetillas de cigarrillos y 

• 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

Diversas acciones

El seremi de Salud destacó 
las diferentes estrategias que se 
han implementado para abordar 
el consumo de tabaco y generar 
consciencia del daño que genera.

“Estas advertencias sanitarias a 
los productos del tabaco se suman a 

una serie de medidas que han sido 
clave para reducir la prevalencia de 
dicho consumo como las normas que 
prohíben la publicidad y promoción 
del mismo; las que protegen a la 
población del humo del cigarrillo en 
espacios cerrados de uso público; el 
aumento de los impuestos al tabaco 
y las campañas de comunicación 

de riesgo, entre muchas otras”, 
mencionó.

L as  nuevas  adver tenc ias 
presentadas entrarán en vigencia 
3 meses después de su publicación en 
el Diario Oficial, plazo que permite a 
la industria aplicar este requerimiento 
a toda su producción. Se mantendrán 
vigentes por 24 meses.
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

LA PREPARACIÓN DE LA PIEL 
y el maquillaje

Antes de maquillarse es muy importante 
preparar la piel para obtener mejores resultados y 
más duración del mismo. Existe una rutina básica 
facial, y si aún no sabes en qué consiste, aquí te dejo 
los pasos a seguir:

PASO 1
Debemos limpiar nuestro rostro con un producto 

especial (no el jabón de cuerpo), según el tipo de piel 
de cada uno, por ejemplo, piel grasa, seca, mixta o 
normal.

PASO 2
Tonificar la piel para devolver el pH que sacamos 

con nuestro limpiador, esto es importante en todo 
tipo de pieles, pero sobre todo en las mixtas 
y grasas, ya que al sacar el pH de la piel se va la 
protección natural que mantiene a raya las bacterias 
que viven en nuestra piel. Para esto podemos usar 
un tónico o loción hidratante. Por ejemplo, agua de 
rosas  u otro similar.

PASO 3
Hidratación: es momento de ponernos serum y 

crema. Primero, por supuesto, de lo más líquido a 
lo más espeso, por lo tanto, si tenemos un serum 
lo usamos primero, si no tenemos podemos aplicar 
nuestra cremita, que la elegiremos también según 
nuestro tipo de piel.

PASO 4 
Bloqueador: hoy en día muchas base de 

maquillaje traen incluido un factor, pero si tu base no 
tiene, debes aplicar un bloqueador de rostro, ojalá, 
bien ligero e hidratante.

Ahora es el momento de aplicar el maquillaje, 
gracias a la preparación de la piel vas a notar cómo 
el resultado al finalizar se va a ver más luminoso 
y, obviamente, estamos cuidando y protegiendo 
nuestra piel. 

El maquillaje también debemos elegirlo según 
el tipo de piel que tengas, las bases de maquillaje, 
correctores, polvos, etc. vienen con diferentes 
formulaciones y acabados, siempre para una piel 
mixta a grasa debemos buscar productos que no 
contengan aceites, y para una piel seca sí o sí deben 
tener aceites. Si no te gusta que tu piel brille existen 

productos con efecto matificante, y si te gusta que tu 
piel se vea más glowy, la cual está muy en tendencia, 
debes evitar ese acabado.

Todo producto de maquillaje tiene tiempos de 
duración que deben tenerse en cuenta, en general 
6, 12 o 24 meses. Si no los eliminamos podemos 
generar reacciones alérgicas, urticarias, orzuelos, 
etc. Una buena práctica al abrir cualquier producto, es 
pegar una etiqueta pequeña, donde le pongas la fecha 
en que fue abierto, y la fecha en que deberás botarlo.

En Frantziska tenemos los productos de 
preparación de la piel, tónicos, cremas, serum 

y bloqueadores solares para todo tipo de pieles. 
Solo debes escribirnos por whastsapp al +569 

53829757, estaremos felices de ayudarte.

CONSEJOS DE 
EFICIENCIA EN EL HOGAR

RECOMENDACIONES PARA LA 
EFICIENCIA EN EL TELETRABAJO

• USAR “ZAPATILLAS” para apagar todos los artefactos de una vez. 
Evita el consumo en modo espera.

• APAGAR LAS LUCES cuando no se estén utilizando, porque esto 
representa el 16,8% del consumo de electricidad en la vivienda. 

• Preferir utilizar ILUMINACIÓN LED.

• INSTALAR AIREADORES DE AGUA en las llaves de baño y cocina. 
Se puede llegar a ahorrar hasta el 50% de agua y energía.

• Preferir apagar el computador luego de la jornada de trabajo. 
No dejar en hibernación.

• En lo posible buscar un lugar de la vivienda con buen acceso de luz 
natural para cumplir con el teletrabajo, así se optimiza la iluminación.

• Cerrar los programas o aplicaciones que no se utilicen para 
ahorrar la batería del equipo.

• Procurar utilizar espacios comunes para evitar encender más 
luces del hogar.

Como consecuencia se desembolsará 
menos dinero en el pago de las cuentas 

y se cuidará el medio ambiente.

Con la llegada del mes de marzo, las familias retoman sus rutinas que 
desde hace dos años, cada vez están más relacionadas con el uso de aparatos 
electrónicos en el hogar y, por ende, con el gasto de energía eléctrica.

El cargador de celular, los computadores y tablets, la televisión, el hervidor 
de agua, el lavavajillas, entre varios otros elementos son conectados a la 
corriente de manera constante en el día, y lejos de lo que se pueda pensar, sí 
existen maneras de ahorrar energía en el hogar en esta época tan tecnologizada.

La empresa regional de Prestación de Servicios Eléctricos, PRESELEC, 
especialista en la construcción y mantención de redes eléctricas de baja, media 
y alta tensión, otorga una serie de recomendaciones para que las familias 
puedan utilizar de manera eficiente la energía, ahorren dinero y cuiden el medio 
ambiente.

PRESELEC TE ENSEÑA CÓMO AHORRAR 
ENERGÍA EN EL HOGAR DESDE HOY MISMO

PASO 1 PASO 2

PASO 3 PASO 4

Prestaciones de Servicios Eléctricos
PRESELEC LTDA.

Alamiro Alvarado y Cía Ltda.
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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

En la actualidad sabemos que el hábito tabáquico 
está asociado a numerosas enfermedades, siendo 
reconocido como el principal factor causante de cáncer 
de pulmón, y en general no presenta beneficios concretos 
para la salud. Pese a ello, prácticamente un tercio de la 
población chilena es actualmente fumadora y muchos 
de los que desean abandonarlo no consiguen hacerlo y 
recaen rápidamente.

En muchos casos, sobre todo desde la perspectiva 
del no fumador, se habla de que el problema es un tema 
de voluntad o motivación, pero no se trata de algo tan 
simple, debido a que primero hay que entender cómo 
funciona la nicotina (principal componente activo del 
tabaco) en nuestro organismo. 

Esta sustancia química es un potente estimulante del 
sistema nervioso central, que actúa notoriamente sobre 
los sistemas de alerta y de recompensa. El detalle de lo 
anterior, que podría interpretarse como un beneficio, radica 
en la forma de administración, ya que la inhalación del 
humo del tabaco da lugar a que rápidamente se generen 
elevadas concentraciones de nicotina en la sangre, 
las cuales caen igualmente rápido, lo que provoca en 
muchas personas la necesidad de volver a consumir con 
tal de mantener sus efectos, lo cual da inicio a un círculo 
vicioso que afecta la frecuencia y volumen de consumo. 

Entonces, y especialmente cuando el consumo es 
habitual, el abandonar el tabaco puede detonar síntomas 
de abstinencia, expresados en ansiedad, insomnio, 

TABAQUISMO:
¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?

irritabilidad, cefaleas, dificultad para concentrarse, 
entre otros. Un claro ejemplo de ello es que muchos 
fumadores sostienen que “el fumar los relaja”, cuando 
en realidad la sensación de alivio percibida se debe a 
que solo se está controlando la ansiedad producida 
por la falta de nicotina en el cerebro. 

En el fumador moderado y severo, estos síntomas 
presentan su mayor intensidad en los primeros días, 
disminuyendo progresivamente pero con un deseo de 
fumar que puede persistir por meses o años, razón 
por la cual el abordaje requiere un enfoque integral, 

necesario para que el paciente abandone el mal hábito 
y tenga un escaso riesgo de recaídas, lo cual puede 
incluso implicar el uso de medicamentos o tratamiento 
psicológico. 

 En conclusión, hay que entender el tabaquismo 
como una adicción, sin estigmatizarla ni subestimarla, 
por lo cual en su tratamiento la voluntad de abandonar 
el consumo es un primer paso, pero se requieren 
estrategias de apoyo a mediano y largo plazo, ajustadas 
a los requerimientos individuales de cada paciente, con 
tal de conseguir un tratamiento realmente efectivo. 

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

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.

Contáctanos al:   +56 9 74688189 - Consulta Delivery

LAS MEJORES MARCAS, 
DISEÑOS Y COLORES
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The best or nothing.

            Analuisa Santana 
Alvarado decidió adquirir una 
van Sprinter para comenzar 
en el rubro del transporte de 
pasajeros de turismo”.

NUEVOS EMPRENDEDORES
también optan por Kaufmann Punta Arenas 

para iniciar sus negocios

C
uando se decide iniciar 
un emprendimiento, 
donde se deposita 
esperanza, trabajo y 

dinero, siempre se espera apoyo 
del entorno para sacar adelante 
el proyecto.

Ese respaldo no solo es 
necesario de los amigos y la familia, 
también de otras empresas que 
pueden aportar para que la iniciativa 
tome forma y comience a surgir.

Eso es lo que le ocurrió a 
Analuisa Santana Alvarado 
con Kaufmann Punta Arenas. 

Nivel desde el inicio

Pero todo este trabajo para 
que sea eficiente, requiere de 
un elemento fundamental: el 
vehículo. En este caso, “Alma 
Indómita” opera con una van 
modelo Sprinter de Mercedes-
Benz, una inversión segura que 
otorga respaldo al emprendimiento 
y a sus clientes.

“En comparación con otras 
marcas, el modelo Sprinter ofrece 
tecnología y comodidad para 
viajes largos, el interior es amplio, 

posee un buen mecanismo de 
aire acondicionado y calefacción. 
No tiene problemas al conducir 
desde plano hasta subidas, y 
bajadas pronunciadas con curvas 
cerradas, manteniendo el vehículo 
con cambios bajo y velocidad 
prudente”, destacó la joven 
empresaria.

Sumado a esto, resaltó los 
atributos del modelo de Mercedes-
Benz desde la perspectiva de los 
pasajeros, quienes valoran el 
servicio considerando la comodidad 
del vehículo de transporte.

A n a l u i s a  a f i r m ó  q u e 
“pensando en los clientes y sus 
opiniones, lo más importante para 
nosotros es que a la hora de un 
tour se sientan cómodos, tengan 
la alternativa de utilizar asientos 
reclinables, disfruten de un aire 
acondicionado óptimo y cuenten 
con buena visibilidad para poder 
maravillarse con los paisajes que 
nos brinda la Patagonia chilena”.

En cuanto al conductor, la 
emprendedora asegura que lo 
más importante es que se sienta 
seguro, y que cuente con las 
comodidades necesarias para 
un buen desempeño, lo que es 
facilitado con la tecnología que 
posee la van Sprinter. 

Confianza

Decidir la compra del vehículo, 
cuando se trabaja en transporte 
de pasa jeros ,  es  e l  punto 
trascendental del negocio, por 
ello Analuisa Santana valora la 
atención brindada por Kaufmann 
Punta Arenas cuando estaba 
informándose y cotizando modelos 
van.

En así como resalta que “lo 
más importante en la atención 
que me brindaron, son todos 
los antecedentes detallados que 
me otorgó el vendedor y su 
conocimiento de los modelos. 
Desde el momento de la primera 
consulta hasta el proceso de 
compra y entrega del vehículo, me 
dieron seguridad en el producto 
que me estaban ofreciendo”, 
valoró.

Agregó que “en mi opinión es 
fundamental ante una venta, que 
el ejecutivo tenga las habilidades 
de conocer el vehículo que le 
estamos solicitando, además que 
sea amable, tenga buena actitud 
y sea responsable en los plazos 
de entrega y documentación. 
Eso Kaufmann lo otorga a sus 
clientes”.

En grande

Uno de los proyectos que “Alma 
Indómita” aspira a concretar, es 
ampliar su presencia en el mundo 
del turismo, y también prestar 
servicios en el extremo norte de 
Chile, por ello cuando se piensa 
en grande, se debe contar con un 

respaldo sólido, como lo brinda 
una empresa como Kaufmann.

“Estamos comenzando  y 
nuestro servicio lo entregaremos 
en la Patagonia, con miras hacia 
un futuro tener presencia en el 
norte del país; el modelo Sprinter 
se adapta a diferentes tipos de 
climas, es por eso que fue la mejor 
opción al momento de comprarla”, 
subrayó Analuisa.

 Pese al duro periodo para el 
rubro, afirma que “en conjunto, 
emprendedores y empresas, 
podremos levantar el turismo, 
y además nos beneficiamos 
de manera mutua, la idea es 
apoyarse y tener convicción 
qu e  a  p e s a r  d e  qu e  han 
sido años difíciles por varias 
circunstancias en nuestro país, 
podamos levantar el turismo 

con pequeñas propuestas y 
estrategias, atrayendo primero 
a nuestra gente de Magallanes, 
turistas nacionales y extranjeros”, 
planteó.

 Actualmente Kaufmann Punta 
Arenas ofrece financiamiento 
interno a clientes, otorgando 
facilidades de pago directo con la 
empresa, sin recurrir a entidades 
bancarias externas.

Emprendedora joven, fundó la 
empresa de transporte de turismo 
“Alma Indómita”, que realiza 
diversos tours en la región.

“Ofrecemos servicios turísticos 
dentro de Magallanes con traslado 
de pasajeros para diferentes 
tours, como: Torres del Paine, 
Pali Aike, Punta Dúngenes, Fuerte 
Bulnes, Faro San Isidro, entre 
otros. Además, incorporamos 
turismo de intereses especiales, 
tours solo para mujeres, traslados 
para grupos privados y empresas”, 
detalló Analuisa.

Para consultas y conocer modelos en venta, se puede acudir a la sucursal de Kaufmann Zona Franca, o a Pasaje Retiro 
05600, Punta Arenas.

La emprendedora valora la seguridad y confort que brinda al conductor la van Sprinter, lo que es ideal considerando 
viajes de largos trayectos.

Analuisa Santana Alvarado fundó recientemente una empresa de transporte de pasajeros de turismo, y para asegurar una excelente experiencia de sus clientes, 
optó por adquirir una van Sprinter de Mercedes-Benz. 
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Durante el último tiempo 
se ha observado en 
muchas familias un 
cambio de perspectiva 

frente a la tenencia responsable de 
mascotas, especialmente de perros y 
gatos. Son considerados en paseos, 
vacaciones, eventos familiares, entre 
otras instancias que antes no estaban 
abiertas para su participación.

Sin embargo, sigue existiendo un 
grupo de personas que, por diversos 
motivos, no asumen la completa 
responsabilidad que significa tener 
una mascota, especialmente respecto 
a los perros, que requieren una 
dedicación diaria en múltiples 
aspectos. 

Es así que llegan al abandono, 
y como consecuencia van teniendo 
camadas que crecen solos en la calle, 
generando riesgos para las personas 
y para ellos mismos.

Gestión profesional

La actual administración del 
alcalde Claudio Radonich, viene 
realizando hace años un importante 
esfuerzo para contar con un Centro 

EL DESTACABLE PROGRESO DEL 
Centro de Rescate Canino Municipal de Punta Arenas

Los perritos son 
puestos en adopción en 
óptimas condiciones de 
salud”.

otras obras que permiten realizar un 
trabajo adecuado y pertinente para los 
canes”, resaltó el jefe comunal. 

Además, agregó que el municipio 
mantiene licitaciones para algunos 
requerimientos del centro. Por ejemplo, 
la limpieza está a cargo de una empresa 
externa que destina a cuatro personas 
diarias en el recinto para limpiar 
constantemente los caniles y las áreas 
de recreo de los perritos. A su vez, 
la seguridad también está en manos 
de una empresa dedicada al rubro. 
“Hemos tratado de profesionalizar toda 
la operación del centro pensando en el 
bienestar de los canes. Este no es un 
lugar para dejar a los perros a su suerte, 
aquí son atendidos, recuperados, son 
tratados con respeto y cariño, como 
merecen”, afirmó Radonich.

de Rescate Canino de nivel, y hoy 
se pueden constatar los frutos de 
esa gestión, al operar un recinto 
de calidad en el sector norte de 
la ciudad. 

En  e l  luga r,  donde  s e 
desempeña la médica veterinaria 
Natalia Alvarado y el técnico 
veterinario Claudio Pareja, se 
brindan diversas atenciones a 
los canes que ingresan, que 
incluye alimentación según sus 
requerimientos de salud, se 
desparasitan, vacunan, esterilizan 
a machos y hembras, se aplican 
tratamientos cuando es necesario, 
entre otros servicios. 

El alcalde Claudio Radonich, 
explicó que todo el trabajo que 
se efectúa en el centro busca 
el bienestar de los perros. Por 
ello, hace unos meses concluyó 
la ejecución de un proyecto de 
mejora en infraestructura por cerca 
de $100 millones, que optimizó las 
instalaciones para los perritos, y 
para la labor diaria que se realiza. 

“Me atrevo a decir que nuestro 
centro es uno de los mejores del país. 
He conocido varios en otras comunas 
y realmente en Punta Arenas hemos 
conseguido un alto el estándar en 
beneficio de nuestros perros. Con el 
último proyecto pudimos cerrar un 
área del terreno para hacer patios 
recreativos, se techó el área de 
caniles, se concretó la canalización 
de aguas lluvias, se pavimentó, entre 

al recinto municipal para atenderlo, 
estabilizarlo y generar cierto trabajo de 
sociabilización; cuando se determina 
su óptimo estado, se evalúa si será 
retornado al lugar de origen, o si debe 
quedarse en el centro para buscar una 
adopción, porque muchas veces los 
perritos tienen secuelas, o el tiempo 
de recuperación fue extenso y ya no 
podrían volver solos al espacio público.

El jefe del Departamento de Medio 
Ambiente y Tenencia Responsable, 
Christian Muñoz, explicó que “en 
el centro operamos con el modelo 
TNR (por sus siglas en inglés), que 
se traduce en ´capturar, esterilizar y 
devolver ,́ a muchas personas les cuesta 
entender esto, que brindamos una 
atención temporal, pero no podemos 
hacerlo de otra forma porque no 
tenemos capacidad para mantener 
indefinidamente a todos los perros 
que ingresamos. Pero se evalúa caso a 
caso, se evalúa caso a caso, y muchos 
no son retornados y quedan para 
adopción”, recalcó. 

Al recibir una denuncia, y se 
confirme que el can tiene dueño, se 
notifica de la situación que se está 
generando, o se deja una citación al 
Juzgado de Policía Local. 

Adopción

Otra de las tareas que realiza 
el Centro de Rescate Canino, es la 
organización de jornadas de adopción 
de perritos. Para esto se efectúan 
actividades en terreno, con el objetivo 
que la comunidad pueda conocer a 
los canes susceptibles a integrarse a 
las familias.

Parte importante de estas acciones 
se relacionan con la entrega de 
información sobre la responsabilidad 
que involucra tener una mascota, que 
están estipuladas en la Ley N° 20.380, 

conocida como la “Ley Cholito”, y la 
ordenanza municipal sobre tenencia 
responsable de animales.

“Nosotros hacemos un llamado 
a las personas a informarse antes de 
adoptar, porque lo peor es cuando las 
familias abandonan a un perro, o lo 
dejan todo el día en la calle, generando 
conflictos vecinales. Tener una mascota 
involucra tiempo, dinero y en el caso 
de no cumplir, se corre el riesgo de 
ser denunciado”, enfatizó Muñoz.

J un to  co n  l a s  j o r na da s 
presenciales, el centro también 
publica en las redes sociales del 
municipio, los perritos susceptibles 
de adopción y sus características, así 
como otras actividades destinadas a 
promover y educar sobre la tenencia 
responsable. 

“Nosotros siempre estamos 
disponibles para recibir consultas, 
orientar y apoyar en el cuidado 

de las mascotas. Hemos avanzado 
mucho en este tema y esperamos 
que la comunidad también adquiera 
mayores conocimientos sobre lo que 
significa tener un perro y no caiga 
en conductas que pueden llegar 
a constituir un delito”, advirtió el 
encargado municipal.

Trabajo colaborativo

Un rol importante cumplen 
las agrupaciones de animales que 
apoyan con la educación de la 
comunidad, participan de las jornadas 
de adopción, acuden al centro 
a recrear a los perros, e incluso 
gestionan ciertas atenciones más 
específicas con veterinarias privadas. 

“Hemos logrado un trabajo muy 
cercano con las agrupaciones de 
animales, que voluntariamente nos 

cooperan y son actores activos en las 
acciones que realizamos en el tema 
de la adopción”, resaltó el alcalde. 

En este sentido, si el control de 
la pandemia lo permite, se pretende 
retomar las actividades en terreno, 
donde se implanta microchip, se 
realizan charlas educativas, y se 
brindan atenciones veterinarias 
generales. 

“Además queremos aumentar 
nuestras actividades con los colegios; 
el alcalde Claudio Radonich nos instó a 
trabajar con los escolares porque ellos 
son las nuevas generaciones que deben 
saber lo que es la tenencia responsable 
de animales”, recalcó Muñoz.

Actualmente la unidad se 
encuentra trabajando en lo que 
serán las atenciones veterinarias 
municipales, donde la comunidad 
podrá acceder a horas de atención 
general, urgencia y esterilizaciones, 
de forma gratuita o con un copago 
mínimo. 

El Centro de Rescate Canino cuenta con funcionarios que se dedican a la 
limpieza de los caniles y del entorno de recreo de los perros. Así se asegura 
la salud e higiene de los animales.

El técnico en veterinaria, Claudio Pareja; la veterinaria Natalia Alvarado, y el jefe 
del Departamento de Tenencia Responsable del Municipio, Christian Muñoz, 
destacan la calidad de atención que se les brinda a los perritos que llegan al 
centro de rescate.

El recinto municipal cuenta con una capacidad de 36 caniles, sin embargo, hay 
periodos en que se comparten los espacios con dos perros en cada uno; esto 
siempre según la afinidad de los canes. Por otro lado, en el mismo centro de 
rescate se otorgan atenciones veterinarias y controles a lo perros.

Hogar temporal

Desde el Centro de Rescate 
subrayan que este no es un 
recinto para ir a entregar perros, 
devolverlos, abandonarlos o un 
hotel. Lamentablemente muchas 
personas creen que pueden deshacerse 
de sus mascotas dejándolos en el 
establecimiento. Eso no es así.

La forma de operar, en general, 
consiste en la notificación o denuncia 
por parte de la comunidad sobre 
la presencia en la vía pública de un 
perro agresivo, herido o una hembra 
en celo. Con esa información se activa 
el protocolo, que primero apunta a 
confirmar los antecedentes, incluyendo 
la revisión de un posible microchip en el 
animal. Si no posee dueño, se traslada 

Dpto. Medio Ambiente y Tenencia Responsable de Mascotas / Sarmiento 893, entrada por Lautaro Navarro / 
Teléfono +56 61 2 500 502 / tenenciaresponsable@e-puntaarenas.cl y crcmunicipal@e-puntaarenas.cl

El último sábado de febrero se realizó en el Parque María Behety una jornada 
de adopción de perritos, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, 
que contó con una alta asistencia de la comunidad, donde además se difundió 
información relevante sobre tenencia responsable de animales.
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INNOVAMOS CONSTANTEMENTE 
NUESTROS PRODUCTOS

Lo primero que se le 
debe explicar al paciente 
cuando asis te a un 
control ginecológico con 

cierta anomalía en su zona genital, 
producto la mayoría de las veces, del 
virus del papiloma humano (VPH), 
es que se trata de un virus ADN 
bicatenario, habiéndose identificado 
más de 200 genotipos.

Su contagio a nivel mundial, 
es considerado como la infección 
de transmisión sexual (ITS) más 
frecuente, siendo causa de gran 
cantidad de enfermedades, tanto 
lesiones benignas (condilomas 
anogenitales), como lesiones 
premalignas y diferentes cánceres. 

Desde el punto de vista clínico, 
dichos genotipos se clasifican en bajo 

VIRUS DE PAPILOMA HUMANO: 
atenciones con patologías orales agravadas

y alto riesgo oncogénico. Doce tipos 
de genotipos de VPH (16, 18, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 y 59) se 
consideran carcinógenos (clase I) o 
tipos de VPH de alto riesgo. En tanto, 
VPH 68 se considera probablemente 
carcinogénico, y 12 tipos de VPH 
posiblemente carcinogénicos (26, 
30, 34, 53, 66, 67, 69, 70, 73, 82, 
85 y 97). 

Alta prevalencia

Es por lo anterior que la infección 
y prevalencia de este virus representa 

ÚNICO factor de riesgo directo para 
dicha neoplasia ginecológica. Los 
genotipos de VPH de alto riesgo han 
desarrollado varios mecanismos para 
evitar la respuesta inmune del huésped, 
que es importante para la persistencia 
viral y la progresión a enfermedades 
neoplásicas asociadas al VPH. 

Se estima que más de un 80% 
de las personas sexualmente activas 
contraerán la infección por VPH alguna 
vez en la vida, no escapándose Chile 
de esta realidad. 

En los últimos años estudios 
avalados por el Ministerio de Salud 

(MINSAL), muestran que esta 
infección de transmisión sexual 
presenta mayor prevalencia en la 
población entre 15 y 30 años de 
edad, hombres y mujeres, estando 
íntimamente relacionada con el 
número de parejas y contactos 
sexuales, lo cual veo reflejado en 
cada uno de los pacientes que 
asisten a la consulta ginecológica, 
hombre y mujer, observando 
que en la mayoría de los casos el 
paciente no se encuentra educado 
sobre los métodos de prevención 
hacia una sexualidad responsable.

Globalmente, la infección es 
responsable de más de un 6% 
de todas las neoplasias que se 
producen al año. Su localización 
es fundamentalmente a nivel 
anogenital (45,2% en hombres 
y 39,9% en mujeres), aunque 
también puede ocurrir en otras 
áreas como es la cavidad oral 
(7,3%). 

Diversa manifestación

Es importante aclarar que la 
forma clínica de la infección genital 
por el VPH es variable y puede 
ir desde estados asintomáticos 
con resolución espontánea hasta 
la presentación de procesos 
cancerígenos. 

Dentro de las manifestaciones 
clínicas comunes destacan los 
condilomas acuminados, también 
llamados verrugas genitales o 
a n o g e n i t a l e s ,  s i e n d o  e s t e 
par ticularmente el motivo de 
muchos jóvenes para acudir a la 
consulta ginecológica, y es cuando 
observo que la población joven 
entre 20 y 30 años ignoran en la 
mayoría de los casos los métodos de 
prevención contra estas infecciones, 
comenzando en la mayoría de los 
casos la actividad sexual antes de 
los 18 años de edad.

¿Cómo prevenir el Cáncer de 
cuello uterino? 

En mi opinión es conveniente 
educar a los adolescentes para 
una vida sexual responsable; así 
como promover y educar a los 
padres y representantes para el 
uso de la vacuna contra el VPH 
en los adolescentes, disponible 
en el esquema de vacunación 
del Ministerio de Salud, siendo 
de acceso público para los niños 
mayores de 9 años de edad, como 
también promover el uso y proveer 
de condones para aquellos que 
han iniciado su actividad sexual; 
y advertir a los adolescentes que 
el uso del tabaco es un factor de 
riesgo para todos los tipos de cáncer, 
incluyendo el cáncer cervicouterino.

¿Cómo se pesquisa el VPH? 
De acuerdo a los protocolos del 

Ministerio de Salud se hará mediante 
el procedimiento denominado 
Papanicolaou (PAP) o citología, que 
es un examen ginecológico que se 
realiza desde los 25 años según 
protocolo del MINSAL. No obstante, 
los protocolos varían en distintos 
países según sus estadísticas de 
cáncer cervicouterino, que sirve para 
detectar los cambios en las células 
del cuello ocasionadas por el VPH 
para saber si estos son normales 

o anormales. La muestra la toma 
un proveedor de salud usando 
una espátula o un cepillo durante 
un examen ginecológico, luego 
se remiten a un laboratorio para 
obtener los resultados. 

Otro método aprobado por la 
Organización Panamericana de salud 
(OPS) y Organización Mundial de 
Salud (OMS) es la tipificación de 
VPH, examen que se realiza con 
la finalidad de detectar qué tipo 
de genotipo tiene la paciente y 
establecer la clasificación de alto 
o bajo grado, herramienta que 
permite adecuar el manejo según 
sea el caso. 

Finalmente, dichos organismos 
internacionales (OPS y OMS) mencionan 
a la inspección visual con ácido acético, 
la cual se puede realizar durante la 
consulta diaria, sin embargo, no es 
una estrategia adoptada de manera 
universal.  

En base a todo lo antes mencionado, 
es indispensable que el Gobierno de 
Chile, a través de su sistema de Salud, 
trabajen en el fortalecimiento de 
estrategias de prevención en la edad 
escolar, y la realización de diagnósticos 
precoces con el objetivo de aumentar 
la sobrevida de la paciente, evitando 
así la estadificación avanzada de la 
enfermedad neoplásica. 

DRA. ANGÉLICA  ARANGUIBEL
Especialista en Ginecología y 

Obstetricia

Cortadoras de pelo  y Desvelladoras para uso profesional y 
para que experimentes el mejor corte en casa.
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NUEVA DIRECTIVA 2022 - 2025 DEL COLEGIO DE MATRONES Y MATRONAS DE CHILE A.G.- COLMAT 
refuerza compromiso por los derechos 

de las personas en su diversidad

¿Cuales son los avances 
en salud sexual y 
reproductiva (S.S.R.) que 

usted considere relevantes desde su 
experiencia profesional? 

-“Desde los años 70 a la fecha, 
desde mi experiencia profesional, 
puedo indicar que se observan avances 
progresivos desde el ámbito sanitario, 
en lo que a evidencia científica, 
tecnología e investigación y ciencias 

             La matrona y 
directora electa de la 
organización, María Isabel 
Velich Uribe, aborda el 
ámbito sanitario y los 
desafíos futuros de la 
entidad, donde se incluye 
el aporte del gremio en la 
Convención Constitucional, 
en la búsqueda de la 
consagración de derechos 
humanos en la materia”.

de la salud se refiere, para mejorar 
la calidad de vida en salud sexual y 
reproductiva desde antes de nacer; 
sin embargo, existen múltiples 
demandas insatisfechas en 
derechos en salud sexual 
y salud reproductiva de 
mujeres, disidencias 
sexuales, adultez 
mayor, hombres, 
adolescentes y jóvenes, 
infancia, por no estar 
garantizados en nuestro 
país.  

Entre la década del 50 y 60 se 
registraron importantes avances, como 
disponer de atención de nacimiento 
intrahospitalario por matronería  en 
todos los hospitales  del territorio 
nacional, situación  que hoy no ocurre 
y el inicio de la planificación familiar y 
prevención del cáncer cervicouterino 
pero, en dictadura, se intenta eliminar 
los programas de planificación familiar 
y se reforma el sistema sanitario 
en 1979 para crear una  política 
pronatalista suprimiendose entrega 
de anticonceptivos, penalizándose el 

MARÍA ISABEL VELICH URIBE. Matrona UACH. Máster en Sexología Clínica Tratamiento y Terapia  Sexual. EuroINBussines. Cert. UNESCO.
Diplomada en Derechos Humanos y Género. OPS.  

Past Presidenta Consejo Regional Magallanes y de la Antártica Chilena. COLMAT 2014 – 2021 / Colegiatura COLMAT 1976 - 2003 /2014 - 2022.

aborto en toda circunstancia en 1989; la 
United States Agency for International 
Development (USAID), inicia donación 

de insumos anticonceptivos desde 
ese período, y en 1995 se 

retira donación por las 
mejoras económicas 
del país quedando 
de responsabilidad 
del Estado cubrir esas 
demandas, desde el 

seguro público de salud.
En la década de los 

80 por la alta mortalidad 
neonatal, se crean las Unidades de 

Neonatología con inicio de la ventilación 
mecánica y terapia intensiva para Recién 
Nacidos prematuros y con patologías, 
trabajando por 22 años en esa área, 
destaco el Proyecto de Regionalización 
Neonatal en todas las regiones del 
país, su objetivo era coordinar y 
otorgar asistencia de rescate y traslado 
profesional al centro asistencial de 
mayor complejidad neonatal de cada 
región a los recién nacidos/as críticos 
de las otras comunas incluyendo el 
traslado en riesgo vital  a asistencia 

de alta complejidad a 2 centros en 
Santiago, con apoyo logístico necesario: 
aire, mar o tierra 

En 1997 se crea el Programa 
de la Mujer y Recién Nacidos en el 
MINSAL incorporando la Salud Sexual 
y Reproductiva como una de las 16 
prioridades de salud para el país, cuyos 
indicadores son de alto impacto en 
morbimortalidad, siendo reconocidos 
a nivel internacional y en OCDE”. 

¿Que ha acontecido en los últimos 
quince años?

- “En  los últimos 15 años se 
ha producido dificultades para 
que exista una política y programa 
coherente y continuo basado en 
derechos; las mujeres y feministas, 
entre otras diversidades de personas, 
han trabajado para visibilizar las 
demandas. Son múltiples los 
factores coadyuvantes que avanzan 
y retroceden; desde la escasa voluntad 
política en materia de sexualidad 
para reconocer que es un ámbito de 
derecho y asunto público, como por la 
oposición de muchos sectores: iglesias 
y seguidores, políticos y partidos 
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conservadores, organizaciones 
provida, defensores de género binario 
y la propia cultura patriarcal del país.

Debo destacar que los cambios se 
han logrado con la lucha social de las 
personas por sus derechos sexuales 
y derechos reproductivos a través de 
organizaciones no gubernamentales, 
trabajadoras sexuales, disidencias 
sexuales, personas viviendo con VIH, 
ONG, feministas, academia, líderes 
de opinión y agencias internacionales 
u otros, incluyendo COLMAT. 

Esto ha permitido movilizar los 
acuerdos políticos y sanitarios en la 
gestión legislativa nacional para lograr 
entre otras: Ley del SIDA (2001), Ley 
CHCC (2009), Ley Regulación de 
Fecundidad (2010) Ley IVE (2017), 
Ley Identidad de Género (2018), 
Ley Dominga (2021) o actual Ley 
Adriana en desarrollo (2022) y con 
ello, cambiar la gestión programática 
sectorial en S.S.R., que se encuentra 
desde hace 23 años sin rediseño; se 
requiere incluir las nuevas acciones, 
normas y orientaciones técnicas en  
S.S.R. reglamentadas por ley, con 
participación social y tranversalización 
de género”.  

¿Cuáles son los retrocesos visibles en 
materia de salud sexual y reproductiva? 

-“Los derechos sexuales y derechos 
reproductivos permiten el ejercicio pleno 
de la sexualidad humana desde el placer 
a la reproducción, junto a tener relaciones 
personales de sana convivencia con 
desarrollo de afectividad, los Estados 
deben reconocer que la libertad de las 
personas en su vida sexual y reproductiva 
debe estar garantizada, lo cual en Chile 
no se dispone constitucionalmente. 

Los retrocesos se producen por no 
disponer de asistencia de matronería y 
acceso a especialidad gineco-obstétrica 
en territorios aislados y comunas rurales 
o urbanas de baja densidad poblacional, 
incluyendo el no poder nacer en el lugar 
de residencia que debería ser un derecho; 
las refrendaciones presupuestarias 
programáticas insuficientes que 
no incluyen el acceso universal de 
necesidades y demandas de las personas 
en su diversidad y género, y la dificultad 
estructural de las organizaciones de salud 
para incorporar en la gestión sectorial 
la tranversalización de género en salud 
sexual y reproductiva con participación 
social de los titulares de derecho -basado 
en la libertad, dignidad e igualdad -  

La matrona María Isabel Velich Uribe ingresó a COLMAT en 1976, y  fue 
presidenta del consejo regional desde el 2014 al 2021, relevando las necesidades 
y perspectivas magallánicas en la matronería.

en todo el proceso del proyecto o 
programa en estas materias.

Ello implica disponer de derechos 
a: libertad sexual, autonomía sexual 
e integridad sexual, privacidad 
sexual, igualdad sexual, placer sexual, 
educación sexual general, decisiones 
reproductivas libres y responsables, 
expresión sexual emocional libre, 
derechos al conocimiento científico 
sin presión religiosa o política,  y 
atención clínica en salud sexual para 
todas las personas en su diversidad 
de identidades sexuales o de género”.

¿ Y el Colegio de Matronas, en 
qué está hoy?

-“El Colegio de Matronas y 
Matrones de Chile, A.G. fundado 
por Ley Nº 14.895 el 31 de agosto 
de 1962 de colegiatura obligatoria y, 
que en dictadura queda constituida 
como una corporación de derecho 
privado de asociación libre; ha sido 
permanentemente defensora de los 
derechos sexuales y reproductivos 
de las personas, y preferentemente 
su deber ser es defender la profesión 
desde sus bases, bajo su juramento y 
actuar ético y, se mantiene en alerta a la 
fecha desde el año 2010, defendiendo 
a la matronería como profesional 
competente en estas materias, de 
acuerdo al Código Sanitario; ampliando 
sus capacidades para dar respuesta 

a la modernidad y nuevas evidencias 
con disponibilidad en uso de nuevas 
tecnologías/asistencia  como ecografía, 
inserción de implantes o manejo del 
duelo perinatal. Dispone COLMAT de  
Comité Científico, Académico y de Ética 
y creará el Comité de Lactancia y un 
trabajo directo con la transdiversidad.

Con el cambio de Directorio, 
se aúnan esfuerzos de integración 
territorial y descentralización gremial 
siendo representado el directorio por 
miembros de regiones, la Presidenta 
Nacional Jessica Rojas Gahona es de 
Atacama.

Se destaca, entre las múltiples 
acciones propias de la profesión, un 
plan estratégico como integrantes 
de la Confederacion Internacional de 
Matronas (I.C.M.), y especialmente 
este año, concluir con la  participación 
activa con la comisión de derechos  
fundamenta le s  de l  p roceso 
constituyente, respecto a lograr que 
los derechos sexuales y reproductivos 
sean consagrados constitucionalmente.

Debemos promover el gran cambio 
de paradigma como cultura social, 
en lo que a violencia y discriminación 
arbitraria por causa de género existe en 
salud sexual y reproductiva, y estamos 
dispuestas a contribuir y avanzar en las 
nuevas políticas públicas con las nuevas 
autoridades”. 

¡Conoce a tus 
NUEVAS 
DIRIGENTAS 
del Colegio de Matronas y 
Matrones de Chile!

Nuevo directorio nacional 
COLMAT 2022 -2025

Para consultas al COLMAT: 
colegio@colegiodematronas.cl

Ver www.fonasa.cl arancel M.L.E 2022

Jessica Rojas Gahona, 
presidenta nacional (Atacama)

Sandra Oyarzo Torres, 
vicepresidenta nacional (Metropolitano)

Eileen Estrada Aburto, 
secretaria nacional (Ñuble)

Ana Cristina López Henríquez, 
tesorera nacional (Valparaíso)

Andrea Urzúa Pérez, 
directora nacional (Concepción)

Lucy Salgado Hernández, 
directora nacional (Concepción)

María Isabel Velich Uribe, 
directora nacional (Magallanes y Antártica Chilena)
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Solicite su cotización y 
verificación de medidas

¡Sin Costo!
José Nogueira Nº 1342 / Fono: 61 222 69 32 / Cel: +56 9 8862 3034 / ventas@goyesca.cl • Punta Arenas

FÁBRICA DE PERSIANAS Y CORTINAS ROLLER

En general considero que vivimos en una sociedad 
que puede llegar a ser muy violenta, pero existe un grupo 
que sufre distintos tipos de violencia, las cuales se 
normalizan e incluso se consideran adecuadas para su 
desarrollo, como la ejercida contra los niños. La niñez es 
una etapa bastante injusta, donde tienes que seguir una 
serie de reglas e incongruencias, las que se refuerzan 
con conductas violentas de castigo, chantaje, mentiras, 
entre otras, y lo peor de todo, es que muchas veces, ni 
siquiera son reglas con sentido o que se expliquen a los 
niños de manera comprensible para que puedan entender 
para qué sirven. Que no se confunda el tema con dejar 
de normar, es importante generar reglas y ambientes 
estables para los niños, pero el método a utilizar no 
debiese ser uno que haga uso de la violencia, y menos 
cuando se puede hacer de muchas otras formas. Algunos 
consejos para este tema.

Los niños necesitan que se les explique 
de buena forma: Hay que tomarse el tiempo de 
explicar las cosas, sin abordarlos desde la lógica de 
“es porque los adultos lo dicen”, y no solo importa el 
tiempo, sino el buscar distintas formas de decirlo para 
que lo entiendan (con ejemplos, cuentos, experiencias, 
etc.). Es importante consultarles constantemente si van 
entendiendo, y tomarse el tiempo de resolver sus dudas, 
sin vergüenza si no sabemos algo, afrontándolos de 
forma sincera y directa.

Revisa tus prácticas: Gran parte de la 
violencia que ejercemos es involuntaria, e incluso 
no la vemos como tal. Es importante tomarnos un 
tiempo para revisar constantemente lo que hacemos 
(asesorarnos, buscar material, o consultar con 
personas que vemos lo hacen de mejor manera), y 
cuando nos equivoquemos, tal como le pedimos a los 
niños que hagan, pedir disculpas y comprometernos 
a no repetirlo.

Tomar consciencia de qué es lo que 
importa: Si lo que buscas es un mini robot que 

no haga nada y que te haga caso, no creo que una 
mascota o un hijo sea lo tuyo. Los niños no son algo 
para compensar o adornos, son mucho más que eso, 
y se merecen ser tratados como tal. Lo que importa 
no es que se saquen nota 7 o que no se ensucien al 
jugar, su felicidad y su desarrollo debiese ser siempre 
la mayor de las prioridades.

Finalmente, sé que hay muchos que no saben 
como conectarse con sus hijos, por distintas razones, 
pero ellos sí buscan conectar con nosotros, quizás 
solo deberías olvidarte de todo y permitirles que te 
enseñen cómo hacerlo.

DAVID FUENZALIDA CÁRDENAS
Psicólogo

Especialista en Psicoterapia 
Breve Centrada en Soluciones

de la violencia
LA NORMALIZACIÓN 

Entregamos diseños, colores naturales y agradables para tu hogar u oficina. 
¡NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL!
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E l pasado jueves 24 de febrero, la Municipalidad de Punta 
Arenas, desarrolló la primera actividad vinculada a la próxima 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer en los salones 
de “El Arriero”, instancia en la cual participaron representantes 

de diversos ámbitos del quehacer local, nacional e internacional, entre las 
que destacan las embajadoras en Chile de Costa Rica, Nueva Zelanda, 
Turquía, Holanda, Egipto y Ecuador.

El conversatorio contó además con la participación de las parlamentarias 
de nuestra Región, la senadora Carolina Goic y la diputada, Sandra 
Amar, así como también de  reconocidas mujeres del mundo político, 
empresarial, académico y cultural, quienes recibieron el libro de Mateo 
Martinic, “Una Travesía Memorable”, por parte del Alcalde de la comuna 
de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, vinculado a los 500 años del 
Estrecho de Magallanes.

CONMEMORACIÓN POR EL 
Día Internacional de la Mujer

Paula Abello, Teresa Maass, Claudio Radonich, 
Cecilia Cárdenas y Alejandra Venegas.

Jenniffer Rojas, Amal Mourad (Embajadora Egipto), Marcela Alcaíno, 
Rossanna Venegas y Paola Sáez.

Linda Te Puni (Embajadora Nueva Zelanda), Lidia Díaz, Kenza Elghali 
(Embajadora de Marruecos), Rosa Cárdenas y Roxana Gallardo.

Daniele Biancheri (Cónsul de Mónaco), Teresa Celedón, Adriana Murillo 
(Embajadora Costa Rica), Andrea Pivcevic y Sandra Amar.

Elena Blackwood, Carmen Gonsalves (Embajadora de Holanda), 
Claudio Radonich, Sandra Alvarado y Carolina Goic.

Miriam Esparza (Embajadora de Ecuador), Patricia Paredes, Carolina Goic, 
Gloria Muñoz y Gulcan Akoguz (Embajadora de Turquía).



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

Unidades seminuevos disponibles

TENEMOS EL 
SEMINUEVO 
QUE ESTABAS BUSCANDO

Mercedes Benz A200 d, año 2021, automático.

Chevrolet Suburban LT 4X4, año 2016, automático.

Mercedes Benz GLC 220 D, año 2018, automático.

Hyundai H350 2.5, año 2019, transmisión mecánica.

Chevrolet  Traverse Ltz 4x4, año 2014, automático.

Mercedes Benz Actros 4144, año 2018, transmisión automatizada.

Mercedes Benz Sprinter 415 CDI, año 2018, mecánica.

Consulta por estas unidades, sus 
características y formas de pago.


