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INTELIGENTE EN MAGALLANES

Visita nuestra nueva sucursal 
ubicada en Zona Franca



2

COLUMNA DE OPINIÓN / PUBLICIDAD

CHRISTIAN VERGARA GALLEGOS
Profesor de Educación Física y Salud

Entrenador Certificado de 
Ejercicios Funcionales de Alta Intensidad

“Quiero empezar alguna actividad deportiva”. “Me 
inscribí en el gimnasio”. “Necesito hacer algo que no solo 
sea trabajar”. Todas son frases que hemos escuchado más 
de una vez, pero que hoy cobran más fuerza, teniendo 
en cuenta las libertades que hemos ido teniendo por los 
programas de vacunación y la situación epidemiológica del 
país, ya que todos desean hacer algo más allá de la rutina 
laboral o familiar. 

Debemos tener en cuenta que se considera actividad 
física cualquier movimiento del cuerpo por la acción muscular 
voluntaria y que supone un gasto de energía, por lo tanto, 
la actividad física no sólo es practicar algún deporte, sino 
todas las acciones que realizamos diariamente como tareas 
domésticas, jugar, caminar, subir y bajar escaleras, entre 
muchos otros.

Esto es un pilar fundamental para el bienestar de 
las personas, ya sea en aspectos físicos y psicológicos, 
mejorando la movilidad articular y muscular, fortaleciendo 
la salud cardiovascular, peso saludable y disminución de 
estrés, por nombrar solo algunos beneficios. 

Pero, ¿Cómo empezar?, ¿Qué cuidados y 
precauciones debemos tener para el inicio de una 
práctica deportiva, considerando los dos años de 
sedentarismo generalizado?

Primero que todo, para una persona que nunca ha 
realizado deporte, se sugiere establecer rutinas cotidianas, 
como salir a caminar 20 minutos, bajar y subir escaleras, 
regulando y practicando respiración diafragmática (pausada).

En segundo lugar, tener el acompañamiento de un 
profesional de la salud, quien entregará y guiará una rutina 
acorde a su condición y necesidades físicas. 

TODOS NECESITAMOS 
hacer deporte

• 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

En tercer lugar, las cargas de trabajo deben ir aumentando 
de forma paulatina. Por ejemplo: al comenzar a trabajar con 
sentadillas, ésta debe ser sin peso, ya que se debe privilegiar 
la postura para evitar lesiones. Luego, si quiere aumentar 
la dificultad, no solo del movimiento ejemplificado, sino de 
cualquier ejercicio, se debe evaluar musculatura, postura 
y articulaciones. 

Por último, es importante ser constante y disciplinados 
si queremos obtener buenos resultados. Todos los procesos 
toman tiempo y finalmente depende de cada uno.

 
Rutina simple para comenzar: 
1. Entrada en calor con movimientos articulares de 

tren inferior y superior. 
2. Sentadillas/estocadas (si no puedes realizar algún 

movimiento, siéntate en la silla y luego ponte de pie).

3. En posición de plancha o de rodillas y con 
los bra zos ex tendidos, tocar hombros con mano 
contraria . 

4. Trabajo de glúteo. Elevación de pelvis (manteniendo 
posición elevada, con las dos piernas apoyadas o elevando 
una sola pierna)

5. Trabajo de abdomen. Mantener la posición de 
plancha con antebrazos apoyados.

Indicadores: 
• Realiza esta rutina 3 veces por semana.
• Haz entre 12 a 15 repeticiones por ejercicio. 
• Repite el circuito de 2 a 4 veces.
• Descansa entre estación 1 a 1:30 minutos.
• Finaliza con estiramiento de musculatura trabajada.
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DENNISE SALDIVIA MALDONADO
Kinesióloga, MBA en Salud.

Fundadora– Kinesiología Integral Plenitud

Dentro del universo de cambios que tiene la mujer a 
lo largo de su vida, la menopausia es uno de los hitos más 
relevantes, y del cual diversos estudios a nivel mundial han 
determinado que al menos el 52% de nosotras se enfrentará 
al poco difundido síndrome Genitourinario, antes conocido 
como atrofia vulvovaginal.

Este síndrome corresponde al conjunto de signos y 
síntomas derivados de la disminución de estrógenos y 
otras hormonas sexuales, e incluye cambios tanto en la 
vagina y los genitales externos, como en la uretra y la vejiga. 
Los músculos de la zona, tanto del cuello uterino como 
del perineo, comienzan a carecer de elasticidad, fuerza y 
control, en consecuencia, los diámetros interno y externo 
aumentan. Dentro de la sintomatología más predominante, 
se encuentra: la sequedad vaginal permanente, dolor y 
lubricación insuficiente en la actividad sexual, sangrado 
post coital, incontinencia urinaria y urgencia miccional. 

Gracias a los avances científicos existentes, podemos 
acceder a tratamientos que no requieren de una intervención 
quirúrgica o de la toma de medicamentos para dar solución 
a los principales síntomas de este desequilibrio. Ahora el 
tratamiento se realiza con HIFU Íntimo (ultrasonido 
focalizado de alta intensidad), que es tecnología de 
última generación que mejora eficazmente el tono muscular 
vaginal, su fuerza y control. También disminuye el diámetro 
interno y externo de la vagina y refuerza el cuerpo perineal, 

SÍNDROME GENITOURINARIO
post menopausia - Hifu Intimo 

esto gracias a que podemos alcanzar zonas donde antes 
no se podía llegar, la capa más profunda SMAS (capa 
fibromuscular), y de esta forma estimular la formación de 
colágeno y la reorganización de la estructura en general 
del conducto vaginal. 

Lo mejor de todo es que el tratamiento tiene muy 
poca exigencia, versus los beneficios que genera, ya 
que no necesita preparación previa, se realiza en forma 
ambulatoria, sin dolor y/o riesgo de complicaciones y se 
logra considerablemente disminuir la incontinencia urinaria, 

permitiendo sobre todo el poder realizar actividades de la 
vida diaria con tranquilidad, como salir muchas horas de 
paseo, no levantarse a orinar en la noche y dormir más horas 
de corrido; esto ya es un enorme cambio, e inherentemente 
se logra una mayor sensibilidad,  con un aumento del placer 
sexual, una mejora del aspecto externo y funcionalidad de 
la vagina. Por todo esto, HIFU Íntimo logra posicionarse 
como un tratamiento curativo y/o preventivo, que tiene una 
repercusión integral. Me atrevo a decir fehacientemente que 
logra un cambio potente en tu vida. 
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primer laboratorio clínico “inteligente” de Magallanes

Los celulares se han vuelto 
cada vez más esenciales y 
útiles para nuestra vida. Los 
programadores han cubierto 

prácticamente todas las áreas donde un 
equipo de estos puede ser utilizado, y 
desde ahora el ámbito de la salud no 
se quedará atrás para los magallánicos, 
ya que podrán acceder a los servicios 
del primer laboratorio inteligente de 
la región, RISKSALUD.

¿Laboratorio inteligente? Sí. 
Se trata de un proyecto innovador 
ideado por los hermanos Esteban y 
Víctor Muñoz Oyarzún, quienes con 
intuición y trabajo duro, implementaron 
un laboratorio clínico incluyendo 
toma de Antígeno, donde toda la 
información de los pacientes quedará 
guardada en una aplicación para 
móvil, pudiendo cada persona llevar un 
registro histórico de sus resultados, con 
gráficos para comprender variaciones, 
y con parámetros óptimos según el 
tipo de examen. 

Las primeras cajas

Dicen  que  la s  c r i s i s  son 
oportunidades, y qué mejor reflejo de 
ello que la historia de emprendimiento 
de Esteban y Victor. Durante la 
pandemia, cuando se comenzó a 
hablar de los test de Antígeno, ambos 
decidieron probar y compraron algunas 
cajas para ofrecer a empresas y en 
formato individual.

tomar las muestras a los trabajadores, 
y vendemos igualmente los test de 
Antígeno, por cajas o en formato 
unitario, a personas y empresas”, 
explicó Víctor.

Ahora todo es inteligente

En este mes de junio se marca 
un hito para RISKSALUD, porque 
el laboratorio ampliará su oferta 
y brindará el servicio de toma de 
muestra de orina y sangre, donde 
destacan la bioquímica general, 
perfiles lipídico, perfil hepático 
y bioquímico, orina completa y 
coagulación, llegando a una cobertura 
de 40 nuevos exámenes. Pero no 
solo eso: comenzarán a operar con 
su propia App web, convirtiéndose 
en un laboratorio clínico inteligente.

Los fundadores de la empresa 
afirman que el nuevo servicio digital 
que están otorgando cambia la forma 
de gestionar la información a favor 
de los pacientes, porque les permite 
tener a la mano los resultados de 
todos los exámenes que se realicen 
en RISKSALUD, pudiendo comparar 
las mediciones de distintos periodos, 
efectuar revisiones según promedios 
recomendados, agendar nuevos 
exámenes y consultas médicas, 
todo con la comodidad de acceder 
directamente desde el celular.

“Cada paciente tendrá su 
propia sesión, donde nosotros 
como laboratorio vamos a cargar 

Fue tan alta la demanda, que 
siempre vendieron todo su stock. 
En ese momento se les presentó un 
importante desafío que les mostró 
el camino a seguir: las empresas 
comenzaron a solicitar que además 
de la venta de los test, les tomaran la 
muestra a los trabajadores, porque por 
protocolos internos requerían efectuar 
un control periódico para evitar brotes 
de COVID-19, y que la operación de los 
negocios se detuvieran por cuarentenas 
obligatorias. 

Con esto decidieron dar el paso 
y contratar personal capacitado para 
que se trasladaran y tomaran los 
exámenes rápidos en las mismas 

empresas, plantas, faenas u obras de 
construcción. De este modo sumaron el 
servicio móvil de cobertura en terreno, 
consiguiendo cerrar acuerdos con 
clientes reconocidos, como Methanex, 
Nexxo y Tabsa, entre otros. 

En ese instante todo era hacer 
crecer el emprendimiento, y casi 
naturalmente derivaron en establecerse 
como laboratorio clínico, ubicándose 
en Av. Bulnes #68.

“Actualmente estamos atendiendo 
de manera física para la toma de test 
Antígeno en nuestro laboratorio de 
Avenida Bulnes, donde las personas 
en 15 minutos tienen los resultados, 
estamos yendo a las empresas a 

RISKSALUD SE CONVIERTE EN EL 

A través de una App 
diseñada y creada por 
la empresa regional, los 
pacientes tendrán en su 

celular el registro histórico 
de sus exámanes, a modo 
de ficha clínica inteligente”.

El laboratorio sumó al test 
de Antígeno COVID-19, 

el servicio de toma 
de exámenes de 
orina y sangre”.

La App web está disponible desde este mes de junio, permitiendo a cada 
paciente de RISKSALUD portar en su móvil toda la información personal 
relativa a exámenes médicos de laboratorio. 

En la foto: Víctor Muñoz O., Gerente Ejecutivo de Risk 
Salud, Esteban Muñoz O., Gerente de Operaciones y 

José Miguel Millán A., Gerente de Administración.
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los resultados de sus exámenes, lo 
que se convertirá en una especie de 
ficha clínica digital a disposición del 
paciente, y ya no exclusivamente de 
los médicos o de las clínicas, como 
suele ser en la actualidad”, explicó 
Esteban.

Algo similar podrán obtener 
las empresas con sus trabajadores, 
cuando por ejemplo realicen test 
de Antígenos, Alcohol y/o Drogas 
a su población laboral. En este 
ámbito se incluyen aspectos como 
el data accounting, un dashboard 
para el monitoreo de supervisores, 
autonomía completa en agendamiento 
personalizado o en masa, y KPI según 
las necesidades operativas de cada 
cliente.

Proceso ágil

Tanto Víctor como Esteban, y 
todo el equipo de profesionales que se 
desempeña en la empresa, que abarcan 
el área de la salud, la prevención de 
riesgos y el desarrollo tecnológico, 
comprenden que el valor del tiempo 
es fundamental para los pacientes. 
En ese sentido, los procesos internos 
están diseñados para otorgar respuestas 
confiables en corto plazo, lo que 
involucra respetar horas, citaciones y la 
entrega oportuna de resultados.

Esto se observa especialmente en 
la toma del test de Antígeno, donde 

las personas necesitan saber con 
premura si el resultado es positivo 
o negativo. “Sabemos que en otros 
laboratorios la tardanza en la toma de 
muestra y en la entrega de resultados 
es extensa, y nosotros nos propusimos 
marcar una diferencia en ese aspecto, 
y lo hemos logrado”, resaltó Víctor, lo 
que se explica por el sello digital que 
incorpora RISKSALUD a su trabajo, y 
que ahora está disponible para toda 
la comunidad a través de la aplicación 
web para Android e iOS.

A través del sitio www.risksalud.com se podrá obtener la aplicación web que contendrá la ficha digital de cada 
paciente.

Seguridad sanitaria
Cada una de las atenciones que efectúa RISKSALUD está regida y 

protocolizada por la normativa vigente dispuesta por la Seremi de Salud, 
lo que brinda seguridad a los pacientes, clientes y equipos de trabajo. En 
este sentido, Víctor afirma que “somos un laboratorio clínico mandatado 
ministerialmente por la seremi de Salud para diagnosticar la enfermedad 
del COVID-19, y nos encargamos de cumplir todas las normativas vigentes 
dictadas por la autoridad sanitaria porque entendemos lo sensible de nuestra 
labor para las personas”. La salud individual y familiar merece una atención 
de la más alta calidad, y RISKSALUD la otorga utilizando la tecnología como 
un aliado al servicio del bienestar de todos los habitantes de Magallanes.

Actualmente el laboratorio RiskSalud trabaja con 6 profesionales, capacitadas para realizar labor técnica y administrativa propia de sus funciones. Se distribuyen en tres 
espacios dentro del laboratorio; Sala de recepción, Sala toma de muestras y Sala de procedimientos. Para comunicarse con el Laboratorio Clínico RISK SALUD, 
se puede ingresar a la página web www.risksalud.com, contactarse al +56 61 2371999  o escribir al correo electrónico contacto@risksalud.com

Encuentra al Laboratorio Clínico en redes sociales como @risksalud 
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SSokol Sport Café hace un 
mes abrió sus puertas en 
el tradicional gimnasio del 
Club Croata, y no ha dejado 

a nadie indiferente con su atractiva 
propuesta.

Los amigos y socios Carlos Valdés 
e Ignacio Quijada son los creadores 
y fundadores de este nuevo espacio 
de encuentro que está pensado 
para los usuarios del gimnasio, pero 
también para toda la comunidad, 
y con especial énfasis para los 

En pleno centro de 
Punta Arenas, y con 
atención sábado y 

domingo, se convierte 
en un nuevo punto de 

encuentro para los 
magallánicos”.

descendientes croatas, muchos de 
los cuales con el paso del tiempo 
han dejado de asistir al “Sokol”.

“Ahora la comunidad croata 
tiene un lugar acogedor para 
reunirse, para realizar actividades, 
para volver a generar vínculos 
y revivir ese ambiente amistoso 
que por tantos años se conoció” 
manifestó Valdés.

Un nuevo estilo

Carlos e Ignacio están vinculados 
con el gimnasio Sokol, entre otros 
motivos, porque sus hijos participan 
de actividades deportivas, y siempre 
notaron que se requería un espacio 
acogedor donde comprar un café, 
almorzar o simplemente donde 
sentarse a conversar con otros 
apoderados mientas se espera la hora 
de una cancha o la salida de los hijos.

Con esa visión “decidimos armar 
este proyecto, donde Sport Café es 
una propuesta que incorpora varias 
aristas. Una es ofrecer un buen 
servicio a los socios del gimnasio, 

de un café con historia deportiva que se abre 
a toda la comunidad

SOKOL SPORT CAFÉ: LA RENOVACIÓN

donde pueden comer algo fresco y 
reunirse con sus amistades en torno al 
deporte, porque estamos abiertos en 
los mismos horarios en que se utilizan 
las canchas y se hacen las clases o 
competencias”, explicó Carlos.

Por otra parte, es un espacio 
abierto a la comunidad. “Nosotros 
esperamos recibir a todas las 
personas, independiente si tienen 
una vinculación con Sokol. De hecho, 

como atendemos los domingo, 
esperamos recibir a los turistas que 
muchas veces no tienen donde tomar 
un café, sumado a que estamos en 
la ruta peatonal más directa hacia el 
Cerro de la Cruz”, agregó Ignacio.

Revivir una mística

Uno de los desafíos que se 
propusieron ambos magallánicos, 
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es convertir el  Sokol  Sport Café, 
en un lugar de encuentro para la 
comunidad croata.

“El café puede ser el punto de 
encuentro, donde se organicen y 
lleven a cabo actividades, reuniones 
de quienes desean mantener viva la 
historia de los croatas en Magallanes, 
sobre todo en relación al deporte”, 
planteó Carlos.

En este sentido, han planificado 
poner en valor los trofeos y las 
his tor ias que los envuelven, 
generando algunas exposiciones, 
donde se acerque a la comunidad 
un tiempo de mucha gloria que 
marcó al club, y por qué no, volver 
a vivir con las nuevas generaciones.

Niños y niñas presentes

Carlos e Ignacio cuentan que 
en el primer evento que se realizó 
en el gimnasio, tuvieron una gran 
acogida por parte de los asistentes, 
quienes se acercaron a desayunar, 

almorzar, a tomar un café o una 
bebida, “y nos dimos cuenta que 
los niños lo pasaron súper bien. 
Juntaron las mesas, conversaban, 
hacían la invertida, estaban muy 
relajados. Eso queremos, ser un 
vínculo para que el deporte permita a 
las personas conocerse, relacionarse, 
hacer comunidad”.

El horario de atención es de lunes 
a viernes de 18.00 a 24.00 horas. 
Mientras que los sábado y domingo 
de 10.00 a 23.00 horas.

En pleno centro y con un 
grato ambiente deportivo, toda la 
comunidad puede asistir al Sokol Sport 
Café y disfrutar de preparaciones 
saladas y dulces, se origen artesanal 
y de la mejor calidad. 

¡Volver al Sokol es la consigna!

Solicite su cotización y 
verificación de medidas

¡Sin Costo!

FÁBRICA DE PERSIANAS Y CORTINAS ROLLER

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

Entregamos diseños, colores naturales y agradables para tu hogar u oficina. 
¡NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL!

Los socios del Sokol Sport Café, Ignacio Quijada y Carlos Valdés se encuentran 
entusiasmados y orgullosos con este proyecto que busca brindar una excelente 
experiencia a los clientes y socios del club, donde la calidad de los productos 
y buena atención están aseguradas.
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FRANCISCA SEKULOVIC
Ingeniera Comercial,

Cosmetóloga y 
fundadora de Láser Frantziska

EL MUNDO DE LA ESTÉTICA 
ya no es solo para mujeres

Vivimos en un mundo que está cambiando, 
estamos en constante evolución, tanto física como de 
pensamientos. Y con esto un cambio importante es la 
percepción de los géneros y lo que cada uno “debiera” 
hacer. Por ejemplo, con el pensamiento machista se 
decía que quien se depilaba o era más preocupado de 
sí mismo era “maricón”, pero hoy en día pensamientos 
como ese son totalmente infundados y criticados. 

El sentirte identificado con algún género no te 
limita a hacer ciertas cosas que estén consideradas 
“políticamente correctas” para ese género. Y es 
así como encontramos que hoy en día son muchos 
más los hombres que se atreven a realizarse 
procedimientos estéticos sin el temor a ser juzgados. 
Y no es que solo ahora piensen en cositas que podrían 
mejorar de su apariencia para sentirse mejor, no, 
¡esto es de toda la vida! Solo que hoy ya no se juzga, o 
en realidad, se juzga mucho menos que antes.

Hidratación de labios, botox, limpiezas faciales, 
ácido hialurónico, demarcación mandibular, 
depilación láser, etc. son algunos de los tratamientos 
estéticos no invasivos que están más de moda, y que 
tanto hombres como mujeres se realizan, queriendo 
siempre un resultado discreto, en un lugar discreto 
también.

En Láser Frantziska entregamos la discreción y 
resultados deseados si lo que buscas es depilación 
definitiva. Hoy en día tenemos 40 hombres 
realizándose procedimientos láser en distintas 
zonas del cuerpo. Las más solicitadas son: perfilado 
de barba, espalda, pecho y abdomen,seguidas por, 
piernas, barba completa, zona íntima.

¿En qué te beneficia la depilación láser?
Más comodidad e higiene. Tener menos pelo 

genera menos roce, por lo tanto más comodidad, y 
permite que el sudor se evapore mejor, por lo tanto 
disminuye el olor también. Si estás acostumbrado 

a depilarte o afeitarte alguna zona, el hacerlo con 
láser hará que te olvides del afeitado constante, 
las sesione se realizan mensualmente y con cada 
una vas viendo una disminución importante en la 
cantidad de vello y en la velocidad de crecimiento. 
Además son citas muy rápidas, una espalda 
completa en menos de 15 minutos o abdomen en 
menos de dos minutos.

Para finalizar les quiero recordar que cualquier 
cambio estético que evalúen hacerse tanto hombres 
como mujeres, lo hagan porque quieren, porque los 
va a hacer sentir mejor, no importa el qué dirán, si te 
va a hacer feliz ¡hazlo! 
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gastromax 

gastromax_punta_arenas

En Chelech encuentra los mejores diseños 
y colores para sentir la comodidad y estilo 

de suaves telas de las mejores marcas.

Disfruta también de lo último en 
calzados y vestuario para Chef, 
siéntete bien, cómodo y seguro.

¡Te llevamos el uniforme 
donde tu quieras!

¡VISÍTANOS Y RENUÉVATE!
 Llegó nuevo stock de uniformes clínicos, colores, diseños y tallas.

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

 +56 9 3932 2500
ventasgastromax@chelech.cl

¡ATENCIÓN!
Vamos a tu lugar de trabajo, llevamos 

las tallas y colores que necesitas. 

Puedes pagar con débito o crédito.
contáctanos a:
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CAROLINA LÓPEZ VALENCIA
Nutricionista

Nutricionista Mención en Gestión y Calidad, 
Universidad Andrés Bello, Viña del Mar

Especialista en Psicología de la Alimentación, 
Instituto Universitario Vive Sano, Brasil
Especialista en Prevención, Tratamiento y 

Control de la Obesidad, Universidad de Chile.

Bien conocido es el hecho de que como sociedad venimos 
rindiendo culto a los alimentos ricos en grasa y azúcares 
desde que la industria los posicionó como infaltables de 
nuestra despensa. La oferta es amplia y podemos acceder 
fácilmente a cuanto tipo de golosinas, postres y bebidas se 
nos ocurra. La parte negativa aparece cuando profundizamos 
en la calidad de estos productos: En su mayoría se trata 
de ultra procesados, es decir, alimentos hechos a partir 
de derivados y aditivos que aportan color, sabor o textura 
para intentar imitar a los alimentos. 

Estos productos están nutricionalmente desequilibrados 
ya que tienen un elevado contenido en azúcar, grasa total, 
grasas saturadas y sodio, y un pobre contenido de proteína, 
fibra y vitaminas y minerales, si los comparamos con 
alimentos sin procesar o mínimamente procesados. 

Sacando provecho a los alimentos naturales 
Uno de los alimentos más versátiles a la hora de cocinar 

son los frutos secos. La fama de súper alimento se la deben 
a su contenido de aceites esenciales y vitamina E, los 
cuales forman parte de las conocidas “grasas saludables”. 

¿FANÁTICO DE LA 
CREMA DE AVELLANAS? 

¡Prepárala en casa! 

Estos compuestos actúan contra el envejecimiento al ser 
antioxidantes, favorecen la salud del corazón y además 
contribuyen a disminuir el colesterol “malo” y elevar el 
colesterol “bueno”. Si hacemos preparaciones teniendo 
como principal ingrediente un fruto seco, estaremos frente 
a un alimento de excelente calidad, apto para todo público 
además de sabroso. 

Crema de avellanas casera 
Para preparar nuestra pasta de avellanas necesitaremos 

sólo tres ingredientes: 2 tazas de avellanas europeas (250 
g), 1 cucharada (20 g) de alulosa y 1 cucharada (20 g) de 
cacao amargo. En primer lugar, debemos moler nuestras 
avellanas en una minipimer o en una procesadora de 

alimentos hasta obtener una harina. Con el paso de los 
minutos dejará de ser harina y se tornará una mezcla más 
pastosa y brillante, por la liberación de los aceites naturales 
de este fruto. Esto puede tomar entre 5 y 10 minutos. Una 
vez lista la pasta incorporaremos el endulzante y el cacao 
amargo, y volveremos a procesar hasta que los ingredientes 
se integren bien. Envasar la pasta en un recipiente con 
tapa y mantener protegida de la luz solar. Recordar que los 
alimentos ricos aceites pueden perder sus propiedades y 
enranciarse si son expuestos de forma prolongada y directa 
a la luz solar. Esta receta puede adaptarse para cualquier 
fruto seco, sólo debes reemplazar la avellana europea por 
maní tostado sin sal, castañas de cajú, incluso almendras 
u otro que prefieras. 

Algunos héroes no tienen capa...

a estos le llamamos Papá

Regala a Papá las mejores cortadoras de 
pelo  y desvelladoras para uso profesional y 

para que experimente el mejor corte en casa.

Casa Matriz: Errázuriz 564 / Mail: perfumeriaeldolar@gmail.com  / 61 2 371 409
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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
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The best or nothing.

           El recinto se centrará en 
automóviles y vans, manteniendo la 
atención personalizada y de calidad 
de los ejecutivos de ventas”.

KAUFMANN INAUGURA NUEVA SUCURSAL EN 
Zona Franca con amplia variedad de modelos

:: F
O

TO
S 

AG
EN

CI
A 

TE
N

U
n ambiente de alegría, reencuen-
tro y satisfacción por el objetivo 
cumplido se vivió en el evento 
inaugural de la nueva sucursal 
de Kaufmann Punta Arenas 

ubicada en Zona Franca. 
Con visitas de representantes nacionales y 

zonales de la empresa, y clientes de diferentes 
rubros, especialmente de automóviles y vans, 
se realizó el evento que permitió compartir las 
proyecciones y los nuevos desafíos para la marca 
en Magallanes, donde siempre el foco está en 
brindar la mejor atención y alternativas a quienes 
deseen sumarse y continuar con la compañía.

Rodrigo Miranda, gerente zona extremo sur 
de Kaufmann (foto superior izquierda), manifestó 
que la inauguración de la sucursal fue “coronar 
un sueño que teníamos hace mucho tiempo, la 
verdad es que queríamos estar en zona franca”, lo 
que involucró un trabajo desarrollado por varios 
años, que se concretó de la mejor forma, con 
la presencia de clientes, “a quienes esperamos 
ser de ayuda para sus decisiones de compra de 
vehículos de alta gama”.

El alto ejecutivo detalló que en el recinto se 
podrán conocer y adquirir modelos de la nueva 
clase C, las clases G: GLC, GLE y todo lo que los 

clientes soliciten, porque se pueden gestionar 
para traerlos a Magallanes. 

Por su parte, el gerente Kaufmann Punta 
Arenas, Óscar Monje (foto superior), valoró que 
ahora se brinde la posibilidad de adquirir vehículos 
de alta gama bajo el régimen de zona franca, 
con los beneficios tributarios que significa, lo que 
responde al interés de la empresa de “siempre 
estar buscando las mejores alternativas para 
que los clientes puedan cumplir sus proyectos 
personales o laborales”. 

Monje adelantó que ahora, con la nueva 
sucursal, se retomarán los eventos y actividades 
con clientes que debieron ser suspendidas 
con motivo de la pandemia, y que permiten 
mantener una comunicación oportuna sobre 

las novedades que se generan en venta de 
vehículos y repuestos.

 “Esta sucursal será mucho más que un lugar 
para conocer los modelos y adquirir información, 
será un punto de encuentro, de gestión, de 
sueños y de responder de manera personalizada 
a los requerimientos que se nos planteen. Se nos 
abre un desafío y una oportunidad para seguir 
haciendo la diferencia con nuestros clientes del 
presente y del futuro”, expresó el gerente de 
Punta Arenas. 

La sucursal Kaufmann Zona Franca 
atiende de lunes a viernes de 08.30 a 13.00 
y de 15.00 a 19.00 horas. Los sábado de 
10.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas.
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL DE LAS
personas en duelo gestacional y perinatal

E
n el país y la región, 
e s t am o s  e n  una 
transición demográfica, 
con menores nacimientos 

y con mayor esperanza de vida al 
nacer, situación asociada a cambios 
políticos, generacionales, culturales 
y tecnológicos: la mujer puede 
decidir postergar o no desear 
tener descendencia y privilegiar  
la educación y el trabajo. Hay 
mayor oferta y acceso a métodos 
de regulación de fecundidad en el 
sistema público, como  de venta 
libre incluyendo disponibilidad de 
píldora de emergencia; y desde el 
2017 se dispone de la normativa 
legal de interrupción voluntaria de 
gestación en tres casuales o Ley IVE. 

Cuando se está en un proceso 
de gestación, que también 

dependerá de ser o no deseado, 
cambia la manera de ver el mundo: 
desde el proyecto de vida, los 
afectos, los sentimientos y la 
biología; este periodo, deberia 
durar 9 meses o entre 38 a 42 
semanas para que acontezca 
el nacimiento de un nuevo ser 
humano, único e irrepetible, 
que requiere de cuidados, amor, 
protección efectiva y respetuosa 
para su crecimiento y desarrollo 
pleno.        

A veces eso no ocurre, existen 
múltiples causas, que pueden 
incidir en una muerte gestacional 
o perinatal, nadie se prepara para 
vivirlo, va en contra del orden 
natural, siendo difícil de comprender 
y aceptar. La madre, persona 
gestante, el padre o persona 
significativa y familia pueden 
experimentan esta pérdida, en 
cualquier etapa de la gestación o 
durante el nacimiento y postparto; 
esta experiencia es una crisis vital, 
se debe aprender a vivir el duelo y 
reconstruir todos los significados 
de dicha pérdida, requiriendo un 
apoyo y contención del entorno 
para evitar o disminuir  problemas 
de salud mental y evitar impacto 
emocional negativo en gestación 
posterior.

El duelo

Desde el momento mismo en 
que se informa sobre la muerte, 

que debe ser con respeto, para 
mitigar esa sensación o dolor 
psíquico se requiere brindar un 
acompañamiento y protección 
del dispositivo de salud en su 
conjunto. Debe considerarse que 
cada persona vive su proceso en 
forma diferente de acuerdo a sus 
recursos cognitivos, afectivos, 
fisiológicos y conductuales que 
dispone, para enfrentarlo. 

Desde el año 2007 a la fecha, 
el sistema público mediante el 
Programa de Apoyo al Desarrollo 
Infantil Chile Crece Contigo 

y el Programa de la Mujer y 
Recién Nacido (RN), fomentan 
el acompañamiento al control 
prenatal de la  gestante, trabajo de 
parto, nacimiento, hospitalización 
neonatal y se ha ido desarrollando 
progresivamente el apoyo sicosocial 
frente a pérdidas reproductivas. 
El año 2021, desde MINSAL en 
pandemia COVID, se desarrolla el 
Proyecto Piloto de Fortalecimiento 
junto a Fundación Amparos, para 
la atención del duelo perinatal 
como primera respuesta de la 
red hospitalaria pública, con 

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

SO BIO ÉTIC
Son productos de alta calidad, 

que mantienen una simbiosis perfecta 
gracias a su enfoque biológico y ético, sus 

ingredientes orgánicos se utilizan en la forma 
más cercana posible a su estado original.

Por María Isabel Velich Uribe
Enc. Programa Mujer RN y S.S.R. 
- Género y D.D.H.H. - CORELMA

D.S.P. SEREMI Salud Magallanes y de la A. Chilena

¡Visita 
nuestra 
tienda y 

encuentra todo 
lo que tu 

salud 
necesita!
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capacitación en manejo sensible 
del duelo y entrega de caja de 
recuerdos.

La ocurrencia de muerte 
gestacional y perinatal tiene 
prevalencia de un 15 a 27% para 
personas gestantes entre 25 y 
29 años, aumentando a 70% 
en personas gestantes mayores 
de 45 años; por ello siempre es 
necesario ofrecer una consejería 
preconcepcional para disminuir 
factores de riesgo.

Se espera alcanzar desde los 
equipos asistenciales, una correcta 
y sensible elaboración del duelo 
mediante acciones concretas de 
contención, empatía y respeto 

por el duelo de cada madre o 
persona gestante, que hayan 
sufrido la muerte gestacional 
o perinatal, así como también 
para el padre o aquella persona 
significativa que la acompañe. 
Para ello se mandata a construir 

protocolos de acompañamiento 
a los prestadores de salud 
individuales e institucionales, 
púb l i cos  y /o  pr i vados  que 
suscr iban convenio con los 
Servicios de Salud, prestadores 
de salud de Fuerzas Armadas, 

de Orden y Seguridad Pública 
y prestadores de salud privada. 
De acuerdo con Ley Dominga N° 
21. 371 el Ministerio de Salud, 
pública este año la Norma General 
Técnica y Administrativa para 
el acompañamiento integral de 
personas en duelo gestacional 
y perinatal.2022. MINSAL, se 
efectuará una implementación 
gradual planif icada a nivel 
nacional este año, donde no 
se dispone, con adaptación de 
nuevas acciones en aquellos 
lugares que ya disponen de un 
proceso de duelo y despedida 
sensible y respetuoso, que es 
un derecho.

• 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 / 61 234 0202

centromedicoydentalvc@gmail.com

Almte. Gómez Carreño 041, Sector Empart 

URGENCIA DENTAL
+56 9 8664 9210

CONTACTOS: 

Nuestras Especialidades:

M u e r t e  N e o n a t a l  o 
Mortineonato: Muerte del recién 
nacido vivo ocurrida hasta los 28 
días de vida.

Muerte embrionaria o fetal 
durante cualquier semana de 
la gestación. Considera todos 
los tipos de abortos, tanto en 
embarazos normotópicos (dentro 
del útero) como embarazos 
ectópicos inviables (fuera del 
útero) incluyendo casos de muerte 
asociada a enfermedad trofoblástica 
gestacional ( crecimiento anormal 
de la placenta) .

Duelo gestacional: Reacción 
desencadenada por una muerte 
embrionaria o fetal a cualquier 
edad gestacional.

Duelo perinatal: Reacción 
desencadenada por la muerte 
de un hijo o hija desde las 22 
semanas hasta embarazo o 
momentos previos o posteriores 
al parto.

Mortinato: Todo producto 
de la concepción, identificable o 
diferenciable de las membranas 
ovulares o del tejido placentario 
o materno en general, que cese 
en sus funciones vitales antes del 

alumbramiento o bien separado 
de la persona gestante, muriendo 
y que no ha sobrevivido a la 
separación un instante siquiera.

Aborto: Interrupción del 
embarazo, antes de viabilidad 
fetal o antes de las 22 semanas 
de gestación y/o un peso menor 
a 500 gramos, espontáneo o 
inducido: aborto completo, aborto 
incompleto, aborto inevitable y 
aborto retenido incluido huevo 
anembrionado.

Contacto de despedida: 
Corresponde al último contacto 
que tiene la familia con su hijo 

o hija antes de la entrega de su 
cuerpo al servicio fúnebre

Gestación Arcoíris: Se entiende 
como aquel embarazo que ocurre 
poco tiempo después de una 
muerte gestacional o perinatal.

Ley N° 21.171 sobre Registro 
Civi l,  creando un catastro 
nacional de mortinatos que 
da la opción a las familias de 
inscribir a sus mortinatos con la 
exclusiva finalidad de permitir su 
individualización, inhumación o 
la disposición de sus restos, de 
carácter voluntario 
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Prestaciones de Servicios Eléctricos
PRESELEC LTDA.

Alamiro Alvarado y Cía Ltda.

PRESEL EC,  empre s a 
regional de Prestación 
de Servicios Eléctricos 
entrega consejos para 

mejorar la seguridad del hogar, y 
reducir el riesgo de origen de esta 
emergencia. 

Considerar:
• Mantener alejadas las estufas 

y los calentadores de gas al menos 
a un metro distancia de objetos que 
puedan quemarse, como tapicerías 
y cortina.

• Nunca colgar la ropa sobre 
las estufas o calentadores.

para prevenir incendios en las viviendas
PRESELEC RECUERDA MEDIDAS 

             Los incendios son 
una tragedia en todo sentido. 
Sin embargo, hay formas 
de prevenir su ocurrencia o 
reducir el daño que puede 
causar el fuego”.

• Nunca dejar encendidas velas 
sin vigilancia o mientras se duerme.

•  M a n t e n e r  f ó s f o r o s  y 
encendedores fuera del alcance 
de los niños.

• Antes de salir de casa o 
de acostarse, comprobar que no 
está encendido ningún aparato 
que pueda originar un incendio, 
así como velas y otros elementos 
incandescentes.

• No sobrecargar los enchufes 
con adaptadores y alargadores.

• Revisar la instalación eléctrica 
periódicamente y arreglar cualquier 
desperfecto que haya en enchufes 
y cables al detectarlo.

• No utilizar ningún aparato 
eléctrico en mal estado.

• No reparar ni manipular 
instalaciones eléctricas o aparatos 
eléctricos si saber lo que se hace. 

• No fumar en la cama. Tampoco 
fumar en el sillón o sofá si se está 
somnoliento. Asegurarse de que 
las colillas queden bien apagadas 

y botarlas siempre primero en un 
cenicero para evitar que una chispa 
prenda algún elemento inflamable 
adentro del basurero.

•  En e l  caso de rea l izar 
remodelaciones al interior de la 
casa, evitar el uso de productos 
inflamables cerca del calentador 
o equipos que utilicen gas.

• Al momento de cocinar, 
siempre presta atención ya que es 
una de las principales causas de 
incendios en el hogar.

OTRAS ACCIONES DE PREVENCIÓN A CONSIDERAR:

No tires de los cables cuando quieras 
desenchufar un aparato.

Procura que los cables y aparatos 
eléctricos estén en buen estado.

No introduzca objetos metálicos 
en los enchufes.

Desconecta la corriente a la hora 
de cambiar una ampolleta.

No acerques cables o bienes 
eléctricos a fuentes de calor.

Lee siempre las intrucciones de 
los aparatos antes de usarlos.

No sobrecargues un enchufe 
conectando muchos dispositivos.

Utiliza una extensión adecuada para conectar 
varios aparatos en un mismo enchufe.

No toques un equipamiento eléctrico 
si tienes las manos mojadas.
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Cientos de productos ya 
están disponibles en la 
página web de El Dólar 
Beauty Store, que este mes 

está relanzando su sitio digital, con 
el que podrá llegar a más personas, 
con las mejores marcas, y los precios 
más convenientes en todo belleza y 
autocuidado. 

Todas las líneas de peluquería, 
maquillaje, depilación, cuidado 
capilar, entre tantos otros productos, 
se pueden adquirir en www.
eldolarbeautystore.cl.

La gerente de la tienda, Vanessa 
Guzmán, explicó que los clientes 
podrán concretar la compra en la 
plataforma y elegir el sistema de envío 
o retiro en el local. “En Punta Arenas 
ofrecemos la posibilidad despachar los 
productos durante el mismo día, lo 
que sin duda es un ahorro de tiempo 
para tantas personas que muchas 
veces requieren ciertos productos 
de manera más urgente”.

Variedad y asesoría

La empresaria detalló que la 
tienda física cuenta con alrededor 
de 30 mil productos totales, y se 
está trabajando intensamente para 
alcanzar esa cifra en la web.

“Tenemos una amplia 
var iedad en la  web, 
pero si algún cliente no 
encuentra lo que busca, 
puede consultarnos a 
través de WhatsApp o 
por correo electrónico 
si hay stock en tienda. 
Nosotros mantenemos la 
comunicación directa por 
ambas vías”, recalcó Vanessa.

El Dólar Beauty Store en su renovado sitio web
ENCUENTRA LO MEJOR DE

               En www.eldolarbeautystore.cl se pueden adquirir 
todos los productos de peluquería y belleza. Además, 
se mentiene la comunicación y asesoría directa con los 
clientes a través de WhatsApp y correo electrónico”.

El número para contactar a El Dólar 
Beauty Store es +56 9 88393046, y el 
email es ventas@eldolarbeautystore.cl 

Y no solo eso, también realizan 
asesorías en todo lo relacionado con 
peluquería y belleza mediante las 
mismas plataformas, “nuestro mayor 
interés es que nuestras clientas y 
clientes encuentren lo que realmente 
buscan, lo que necesitan, que su 
compra responda a sus necesidades, 
por eso nos pueden realizar todas las 
consultas que requieran para decidir 
correctamente”, agregó la gerente. 

Equipamiento 

En la página web también se 
pueden encontrar los implementos 
para equipar peluquerías, como 
sillones, taburetes, lavapelo, entre 
otros elementos que tradicionalmente 
se han ofrecido en los locales, además 
de secadores de cabello, planchas 
Babyliss y cortadores de pelo. 

“ Te n e m o s  u n  n ú m e r o 
importante de clientes en Natales, 
y otras comunas, quienes podrán 
ingresar a la página y ver la variedad 
de productos, y si tienen dudas 
consultar directamente”, subrayó 
Vanessa.

Un fenómeno que se presentó 
durante la pandemia y que se ha 
mantenido, es que las personas 
comenzaron a aprender técnicas 
de peluquería y fueron adquiriendo 
implementos mejor calificados 
para realizarse sus propios looks. 
“Tenemos excelente calidad, las 
mejores marcas y precios para todos 
los bolsillos. Sabemos que algunas 
veces se busca una cortadora de 
pelo profesional, o una plancha de 
cabello del más alto nivel, sin que 
sea para un salón, sino que para uso 
personal; esas opciones también las 
tenemos”, recalcó la magallánica.

Más opciones

En el sitio digital también se 
encontrarán las alternativas de 
maquillaje, productos para bebés 

y tintura de pelo. “Invito a todas 
las personas a entrar a la página, 
ver que tenemos opciones para 

para todas las necesidades, y 

si ven alguna oferta que no está 
comunicada en la tienda, deben 
informar a la vendedora para que se 
haga efectivo el descuento. A veces 
en la tienda física nos demoramos 
un poco más en marcar las ofertas”, 
aclaró Vanessa.

El Dólar Beauty Store además de 
la página web cuenta tres tiendas 
físicas, ubicadas en Mardones 542, 
Avenida Bories 674 y módulo central 
de Zona Franca.
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MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES 
se unen por el reciclaje

E l cuidado del medio 
am b i en te  e s  una 
r e s p o n s a b i l i d a d 
transversal,  donde 

todas las personas e instituciones 
pueden y deben aportar para 
reducir, reutilizar y reciclar los 
diversos residuos que consumen 
en el desarrollo de sus actividades.

La Municipalidad de Punta 
Arenas está ejecutando una serie de 
acciones para promover el reciclaje 

             Ambas 
instituciones firmaron un 
convenio que permitirá 
la gestión sustentable de 
500 kilos de cartón a la 
semana”.

a nivel individual e institucional, 
y bajo esta perspectiva suscribió 
un acuerdo de colaboración con 
el Comité de Hospitales Verdes 
y Saludables, del Hospital Clínico 
Magallanes. 

Esta alianza permitiará gestionar 
adecuadamente el reciclaje del 
cartón que llega al establecimiento 
de salud, a través de los diversos 
insumos médicos que se recepcionan 
periodicamente para el cumplimiento 
de las diversas funciones médicas. 

Operatividad

El acuerdo suscrito permitirá que 
todas las semanas, específicamente 
los días jueves, el camión de Áreas 
Verdes ingrese al recinto, para 
hacer retiro del cartón que se 
encontrará ubicado en la jaula de 
almacenamiento ubicada en la parte 
posterior del principal centro de 
salud de la región.

El alcalde de Punta Arenas, 
Claudio Radonich manifes tó 
que solo el año pasado fueron 
reciclados 7.500 metros cúbicos 
de cartón, reflejando el positivo 

trabajo que se logró efectuar con 
diversos actores del territorio.

“Pa ra  nues t ra  c iudad  e s 
fundamental recic lar.  Quiero 
dar gracias al hospital por este 

El evento fue presentado por el gerente general de Distribuidora Oviedo, Cristian Fernández, quién resaltó la alianza que la empresa mantiene con Puratos 
Chile, donde ambos comparten valores y perspectiva de trabajo para traer a Magallanes lo mejor en innovación, productos y servicios gastronómicos.

El alcalde Punta Arenas, Claudio Radonich valoró el compromiso del HCM 
con el reciclaje, e instó a otras entidades, de diversos rubros, a sumarse a 
las iniciativas sustentables que lleva adelante el municipio.
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MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES 

acuerdo y como municipalidad 
nos sumamos ya que todos los 
jueves vamos a estar colaborando 
en conjunto con el camión, para 
que nuestra ciudad aumente 
su  número de  rec i c la j e .  De 

es ta manera,  doy las grac ias 
al hospital y sus funcionarios 
p o r q u e  v e r d a d e r a m e n t e 
es tán compromet idos con e l 
medioambiente”, valoró el edil 
puntarenense.  

Por su parte, el director (s) del 
Hospital Clínico Magallanes, Marcelo 
Torres, agradeció la iniciativa de los 
funcionarios que son parte del Comité 
de Hospitales Verdes, para trabajar 
conjuntamente con el municipio.

“La cantidad de cartones que 
nosotros recibimos y reciclamos 
es muy alta, debido a la cantidad 
de insumos que nos llegan desde 
el norte ya que todo viene en 
pallet de cartón y termina en una 
jaula que se encuentra en la parte 
posterior de nuestro hospital, y 
una vez a la semana se retirará a 
través de Áreas Verdes”, destacó 
la autoridad hospitalaria.

Trabajo constante

El municipio se mantiene en 
permanente búsqueda y gestión 
para incorporar a nuevos actores 
en el compromiso del cuidado 
medioambiental, poniendo a 
disposición su logística y servicios 
para que la protección del entorno 
natural sea una realidad visible 
y proyectable para las futuras 
generaciones.

Es por esto que valora el 
acuerdo alcanzado con el comité 
de Hospitales Verdes y Saludables, 
que está conformado por siete 
funcionarios que se encargan de 
coordinar y planificar todas las 
acciones del establecimiento en 
torno al cuidado del medioambiente.

La coordinadora del Comité 
de Hospitales Verdes y Saludables, 
Elizabeth Cárcamo, señaló que 
desde 2014 la  ins tanc ia  ha 
estado realizando actividades 
con perspectiva de sustentabilidad.

“Este cartón se va a trasladar 
a la planta de tratamiento, y 
para nosotros es muy importante 
ya  que e s t amos  generando 
alrededor de 500 kilos a la semana. 
Con es to vamos a disminuir 
cons iderab lemente nues t ros 
residuos hacia el ver tedero y 
estamos creando conciencia entre 
nuestros funcionarios”, dijo la 
también prevencionista de riesgos, 
Elizabeth Cárcamo.

E l  H o s p i t a l  C l í n i c o  d e 
Magallanes está comprometido 
con cumplir con la agenda global de 
los hospitales verdes y saludables, 
con el propósito de concientizar a 
sus funcionarios y usuarios con el 
cuidado del medioambiente y la 
importancia que esto conlleva tanto 
en el presente como en el futuro.

El Hospital Clínico Magallanes recibe múltiples insumos en cajas de cartón, por lo que el convenio con la 
Municipalidad de Punta Arenas se convierte en una vía efectiva para contribuir al medio ambiente.
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LUIS GONZÁLEZ BURGOS
Químico Farmacéutico, Ms. Tox.

Escuela de Medicina
Universidad de Magallanes

A fines del siglo XX se define formalmente la 
condición hoy denominada Síndrome Metabólico, 
entendida como un estado de salud donde conviven 
v a r i a d o s  f a c to r e s  d e  r i e s g o  d e  p a to lo g í a s 
cardiovasculares, asociados a un incremento 
de la morbimor t a l idad de la poblac ión. 
Entre los fac tores descri tos destacan la 
hipertensión arterial, la insulino-resistencia, 
las dislipidemias y la obesidad, condiciones 
con una preva lencia en descon t ro lado 
crecimiento durante el siglo XXI.

     En la actualidad, cerca de un 25% de la 
población adulta presenta síndrome metabólico, sin 
considerar que sobre todo en pacientes jóvenes es 
un problema infradiagnosticado y con proyecciones 
estadísticas poco auspiciosas, por lo que muchos 
especialistas lo califican como una pandemia. Uno de 
los principales peligros de las patologías asociadas a 
esta condición es la ausencia o escasez de síntomas 
en sus primeras fases, generando falsa seguridad en 
el paciente, quien incluso frente al diagnóstico puede 
no entender la necesidad de adherir a un tratamiento 
para algo que en ese preciso momento no le provoca 
molestias ni afecta su diario vivir. 

     De ahí a que es impor tante controlarse 
periódicamente, ya que la ausencia de alteraciones 
evidentes no implica que al in ter ior de nuestro 
cuerpo esté todo bien, pues se describe una serie de 
problemas (Ej: Aterosclerosis, daño renal o trastornos 

SÍNDROME METABÓLICO: 
La Pandemia Silenciosa 

microvasculares) que ante la falta de una intervención 
oportuna evolucionarán hasta dar lugar a síntomas 
que ya son reflejo de los daños, en muchos casos 
irreversibles, que sufre nuestro organismo. En este 
punto no solo se eleva el riesgo de sufrir eventos 
cardiovasculares graves, sino que suele ser necesario 
recurrir a farmacoterapia crónica o medidas de control 
más estrictos, con el impacto en la calidad de vida 
que pueden implicar.  

 Considerando la evidencia que respalda la 
eficacia de las intervenciones farmacológicas y no 
farmacológicas disponibles, el principal problema 

actual radica en la adherencia a las estrategias de 
prevención y terapia del síndrome metabólico, que se 
basan en una adecuada concientización con respecto a 
la potencial gravedad de esta condición que nos debe 
llevar a entender la importancia de instaurar un estilo 
de vida saludable, someterse a exámenes preventivos 
periódicamente y, en caso de ser diagnosticado, 
plegarse oportunamente a todas las recomendaciones, 
comprendiendo que representa un beneficio futuro en 
la prevención de enfermedades graves y sus secuelas, 
además de controlar el aumento del gasto en salud 
como consecuencia de ellas.

El centro cuenta con Médico Otorrinolaringólogo 
y con Fonoaudióloga capacitada en la 

Rehabilitación Auditiva que ayudará a los 
pacientes en el uso de sus audífonos.

Soluciones Auditivas
www.centroaudiologicodelapatagonia.cl

Nosotros le ayudamos a recuperar 
su audición con la más alta 

tecnología y bajo la supervisión de los 
mejores profesionales.

Nuestras marcas:
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ACCIONES PARLAMENTARIAS PODRÍAN HACER A MAGALLANES 
una región más amigable para las personas en situación de discapacidad

Se trata de Alejandro Kusanovic Glusevic, 
magallánico y regionalista quien el 11 
de marzo inició su primer periodo como 
senador por la 15° Circunscripción 

Electoral, representando a la región por el periodo 
2022-2030.

Es ingeniero civil mecánico y político 
independiente. Anteriormente, fue consejero 
regional por dos periodos, sacando en ambos la 
primera mayoría, llegando a ser presidente del 
órgano colegiado entre septiembre de 2019 y 
noviembre de 2020. 

Durante su primer periodo como miembro del 
parlamento, integra las comisiones permanentes 
de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; y 
Transportes y Telecomunicaciones; además de las 
comisiones especiales de Adulto Mayor y Zonas 
Extremas y Territorios Especiales. 

Debido a su condición de movilidad reducida, 
señala que, junto con otras medidas, trabajará 

             Es uno de los parlamentarios 
que integran la comisión de Adulto 
Mayor, que espera pueda cambiar 
su nombre para también incluir a las 
personas con discapacidad”.

nueva alianza estratégica de distribuidora oviedo

contacta a un ejecutivo de ventas en whatsapp 

representantes para magallanes

+56 9 3449 8174

INICIATIVAS QUE BUSCA IMPULSAR EL SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC

especialmente para poder impulsar iniciativas que 
beneficien a los adultos mayores y a quienes vivan 
en situación de discapacidad. 

Por eso, durante su primera semana distrital, 
se reunió con el director de la Corporación de 
Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, 
Asterio Andrade, con el objetivo de imprimir su 
compromiso de trabajo en conjunto y el interés 
de plasmar las principales necesidades de los 
usuarios en proyectos que permitan mejorar su 
calidad de vida.

“En todo Chile la discapacidad es un problema. 
A mí me ha tocado vivirlo. Cuando vas al 
aeropuerto, vas al supermercado, a los lugares 

públicos y no hay dónde sentarse. Acá tendría 
que existir cada 40 metros cuadrados, una silla o 
un banco para sentarse, para descansar. No existe 
esa ley y hay muchas cosas que mejorar”, indica 
el parlamentario, agregando que se trata de un 
tema de vital importancia para el desarrollo de 
una vida normal, junto con garantizar el acceso 
universal a todos los edificios de servicios públicos 
y fiscalizar que eso se cumpla. 

Propone también que debería existir una 
normativa que motive a las empresas a contratar 
a aquellos adultos mayores que aún deseen seguir 
trabajando. “El tema de la experiencia es súper 
importante. En Chile, la experiencia la están dejando 
de lado. Y hay una frase que para mí es muy 
válida, que dice que ‘las buenas decisiones vienen 
de la experiencia y la experiencia proviene de las 
malas decisiones’. Y en esto podemos reconocer 
la experiencia que tienen los adultos mayores, 
quienes han cometido errores durante sus vidas, 
pero que gracias a ellos pueden ser un tremendo 
aporte para el desarrollo del país”, puntualizó. 

El parlamentario indicó que durante los próximos 
meses se reunirá con distintas agrupaciones y 
representantes de los adultos mayores y personas 
con discapacidad, para poder conocer otras 
necesidades que tienen en la actualidad y crear 
iniciativas que den respuesta a estos requerimientos. 
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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



VENTAS:

The best or nothing.

¡NO TE QUEDES SIN ENERGÍA!

GENERADORES ELÉCTRICOS, 
¡lo que necesitas, lo tenemos para ti!

Potencia máxima: 8.500 W
Cilindrada: 457 CC

Capacidad del tanque: 25 Lts.

Generador Gasolina 
GDA 11050E

Potencia máxima: 3000 W (Cu)
Cilindrada: 208 CC
Capacidad del tanque: 15 Lts.

Generador Gasolina
GD3900E Potencia máxima: 5.500 W

Cilindrada: 389 CC
Capacidad del tanque: 25 Lts.

Generador Gasolina
GD6500E

ALEX VERA /  +56 9 5898 3887 /  alex.vera@kaufmann.cl
GABRIEL VILLEGAS /  +56 9 5899 4666 /   gvillegas@kaufmann.cl
GABRIEL ROZAS /  +56 9 7413 7852 /  gabriel.rozas@kaufmann.cl

COMPRA EL REPUESTO QUE BUSCAS PARA TU 

CAMIÓN AMERICANO
Excelentes ofertas todo el mes de Junio en todos sus repuestos.

!Acércate a nuestra sucursal, te esperamos!


