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¿cómo 
quieres que me 

llame?
De estas cuatro alternativas, danos tu opinión y ayúdanos a que la mascota 
de las Invernadas, �esta del invierno 2017 tenga un nombre:
 

POLO

SANDY
PUQUI

HOSHI

Inspirado en la cercanía de nuestra comuna con el Polo Sur y puerta de entrada a la Antártica.

Inspirado en Sandy Point nombre con que las cartas náuticas levantadas por la expediciones inglesas 
indicada a este sector y que inspiró el nombre de Punta Arenas.
 
Actualmente nuestra ciudad es uno de los destinos más frecuentados por los turistas nacionales e 
internacionales, y su denominación como terminal aéreo es PUQ lo que da origen a PUQUI.

Nuestros pueblos originarios juegan un rol preponderante en la historia magallánica, por lo que este 
nombre se inspira en la palabra selknam HOSH que signi�ca nieve.

*Deposita tu voto en los buzones dispuestos en las o�cinas de diario La Prensa Austral (Waldo Seguel 636) y en el edi�cio 
Consistorial (Plaza Muñoz Gamero 745), o através del facebook Ilustre Municipalidad de Punta Arenas.
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Envejecimiento y demencias,
un desafío para la investigación



Magallanes es una región 
que está envejeciendo y con 
ello están surgiendo nuevas pro-
blemáticas que requieren una 
atención integral, multifacética 
y multidisciplinaria.

Uno de estos problemas es 
la demencia, que, si bien no es 
propia de todo adulto mayor y 
anciano, sí puede verse agra-
vada en estas etapas etáreas y 
existen varias patologías aso-
ciadas a la edad y al deterioro 
del cuerpo humano.

Cómo abordar esto de mane-
ra eficiente se constituye en un 
tremendo desafío para la comu-
nidad científica y médica, cuyos 
profesionales deben convivir y 
actuar mancomunadamente en 
la prevención y tratamiento de 
los enfermos.

En una de estas aristas, el 
intendente Jorge Flies confirmó 
que Punta Arenas es una de las 
tres ciudades en que se está 
creando un Centro de Memoria, 
que tiene por objetivo diagnos-
ticar y tratar a pacientes y su 
entorno cercano. 

Así se está comenzando la 
implementación del Plan Nacio-
nal de Alzheimer y Demencias 
anunciado por la Presidenta 
Bachelet en su reciente cuenta 
pública. 

Los otros establecimientos 
estarán localizados en los hospi-
tales del Salvador -en Santiago- y 
Osorno.

Flies destacó que, a nivel de 
la atención médica, este plan es-
tá siendo desarrollado en los tres 
niveles de atención de la salud, 
pues ya con los consultorios, por 
ejemplo, hay doctores, enferme-
ros y terapeutas pesquisando a 
posibles pacientes con miras a 
derivar a los adultos a la etapa 
de un diagnóstico preventivo.

En el nivel secundario, ya se 
están atendiendo personas en las 

dependencias del ex Geriátrico, 
trabajando con una veintena de 
pacientes durante el día. Tal re-
cinto está siendo implementado 
con equipamiento nuevo.

Ya a nivel terciario, también 
se está disponiendo del apoyo 
psiquiátrico-neurológico que, 
tras la confirmación diagnósti-
ca de los males, requieren las 
personas. 

Cebima
En paralelo y sin que estén 

englobados en este plan nacio-
nal, siguen avanzando en la zona 
proyectos como el Centro de 
Excelencia de Biomedicina para 
Magallanes (Cebima), que nació 
de la alianza entre la Universi-
dad de Magallanes (Umag) y la 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile, a través de su Centro de 

Envejecimiento y Regeneración 
(Care Chile UC).

Según se ha informado, las 
investigaciones que se realiza-
rán en el Cebima permitirán 
la identificación de principios 
activos de recursos naturales 
antárticos y subantárticos, 
con potenciales efectos en los 
procesos de envejecimiento y 
regeneración celular asociados 
a patologías como el Alzheimer, 
diabetes, síndrome metabólico, 
fibrosis muscular, cáncer y 
otras. 

Una deriva de esto es el 
desarrollo de fármacos con 
efectos benéficos para la salud 
de la población.

Igualmente, se potenciará 
la formación de capital humano 

avanzado y la transferencia de 
competencias hacia las carreras 
de Medicina y de Ciencias de 
la Salud.

Plan Nacional de Demencias
En una entrevista concedida 

a la periodista Carolina Todoro-
vic, de la Agencia Inés Llambías 
Comunicaciones, la doctora An-
drea Slachevsky, subdirectora 
del Centro de Gerociencia, Salud 
Mental y Metabolismo (Gero) e 
impulsora del Plan Nacional de 
Demencias, existe optimismo 
en la comunidad médica y de 
ciencias de la salud respecto de 
cómo se están abordando estas 
problemáticas. 

“Estamos muy orgullosos 
de que se estén desarrollando 

políticas sólidas para enfrentar 
el desafío de las demencias en 
Chile, desde una mirada inte-
gral”, señaló la investigadora, 
quien es una de las encargadas 
de liderar este programa en el 
Hospital Salvador. 

La doctora también es vi-
cepresidenta de la Coprad, 
Corporación Profesional de 
Alzheimer y otras Demencias. 
Esta organización sin fines de 
lucro ha tenido un rol clave en la 
implementación del Plan Nacio-
nal de Demencias,  realizando la 
campaña “No te olvido”.

CENTROS DE MEMORIA
La neuróloga de Gero ex-

plicó que este plan tiene tres 
componentes principales. “Estos 
son: fortalecer la atención de 
pacientes con demencias de la 
atención primaria, crear los 
centros de día para personas 
con demencias y, paralelamente, 
instaurar los Centros de Memo-
ria. Estos últimos son unidades 
integradas por equipos multi-
disciplinarios de médicos, tera-
peutas ocupaciones, sociólogos, 
neuropsicólogos, enfermeras y 
coordinadores de casos, quienes 
podrán responder a las necesida-
des de cada persona, desde una 
evaluación multidimensional”.

Las Unidades de Memoria  
recibirán a pacientes y su en-
torno  cercano, que requieran 
atención de especialistas y cuyo 
diagnóstico no se haya podido es-
tablecer de manera adecuada en 
la atención primaria. Otro gran 
objetivo de las unidades piloto es 
contribuir a la capacitación de 
todo el equipo de la red de salud. 
“Esto se traducirá en mejorar la 
atención de toda la comunidad”, 
comenta la Dra. Slachevsky.

El Plan de Demencias tam-
bién contempla la creación de 
“Centros de día”, espacios diur-
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Comunidad científica y médica trabajan para 
abordar problemas de envejecimiento y demencia

- Centros de Memoria para diagnóstico y tratamiento se están instalando en 
el Hospital del Salvador, en Santiago, y en regiones de Los Lagos y Magallanes. 

“Las políticas en torno al envejecimiento 
van mucho más allá de las demencias y 

enfermedades y deben considerar tanto las 
oportunidades relacionadas al envejecimiento, 
como los desafíos”, declaró la doctora Andrea 

Slachevsky, subdirectora del Centro de 
Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (Gero)

RequieRe contRataR

“AYUDANTE DE CHOFER”
REqUisiTOs:
Licencia clase B, licencia enseñanza media completa de 
liceo técnico profesional. conocimiento de mecánica 
automotriz y/o industrial.

interesados enviar C.V. y pretensiones de renta al 
correo electrónico gascomagallanes@gasco.cl 

indicando pretensiones de sueldo.
Los antecedentes serán recepcionados 

hasta el 19/06/2017.



nos para personas  que cursan 
con demencias, en diferentes 
grados. Estos centros ya se 
construido en varias comunas 
del país. 

Plan Nacional y Mundial 
de Demencias 

En el marco de su anuncio 
presidencial y la pronta imple-
mentación de este Plan, la Man-
dataria aseguró que “queremos 
seguir avanzando para que cada 
vez más territorios incorporen 
este servicio”. En ese contexto, 
la subdirectora de Gero señaló 
que extender los beneficios de 
este proyecto a lo largo de Chile 
permitirá avanzar en una mejor 
salud e inclusión social de las 
personas con demencias.

Por otro lado, la Dra. Sla-
chevsky indicó que esta nueva 
política pública a desarrollarse 
en el país, también se enlaza con 
la preocupación mundial por 
abordar el envejecimiento de 
manera integral, considerando 
el incremento de la esperanza 
de vida en Chile y el mundo. En 
ese contexto, destacó como un 

hito fundamental el reciente 
anuncio efectuado por la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
OMS, sobre la creación de un 
“Plan Mundial de Demencias”, 
cuyos principios rectores son 
impulsar acciones para mejorar 
el sistema de salud, apoyo social, 
y  calidad de vida de personas 
que viven con demencias. El 
proyecto internacional también 
sugiere y respalda el desarrollo 
de investigación en torno al 
envejecimiento y la generación 
de conocimiento sobre las en-
fermedades que afectan a esta 
población, materia en la que 
Chile participa activamente a 
través de Gero y sus integrantes.

Por su parte, el Dr. Christian 
González, director del Centro 
de Gerociencia, Salud Mental 
y Metabolismo, indicó que la 
adopción del Plan de Demencias 
es una muy buena noticia para 
el país.  “Esto, ya que permitirá 
concientizar a la población 
general y reducir la estigma-
tización de nuestros enfermos. 
Adicionalmente, proveerá una 
base para la capacitación de 

personal especializado en el tra-
tamiento y manejo de pacientes 
con demencias. Y un aspecto no 
menor, permitirá vincular los es-
fuerzos que se están realizando 
en investigación básica y clínica 
en demencias y envejecimiento, 
como lo que actualmente se hace 
en GERO con políticas públicas”, 
señaló.

El científico, añadió que el 
desafío no sólo implica entender 
cómo enfrentar las demencias 
en Chile, “sino también qué 
podemos hacer para prevenir su 
aparición. Debemos promover 
acciones para tener un cerebro 
saludable y reducir el riesgo de 
la aparición de demencias”.

Abordaje integral 
del envejecimiento

Para la Dra. Slachevsky, 
poder avanzar en este camino 
no sólo implica dedicar esfuer-
zos y recursos a la salud. “Las 
políticas en torno al envejeci-
miento van mucho más allá de 
las demencias y enfermedades 
y deben considerar tanto las 
oportunidades relacionadas al 

envejecimiento, como los desa-
fíos. Las medidas también deben 
ser socio-sanitarias, abordando 
temas como la pensión, el trabajo 
de las personas mayores, y cómo 
las ciudades se adaptan, entre 
otras situaciones que requieren 
respuestas globales. Todo esto 
implica observar las nuevas 
oportunidades de desarrollo”.

En ese sentido, la vicepresi-
denta de Copdrad advierte que 
una de las dificultades a nivel 
país ha sido contemplar las polí-
ticas públicas de salud de forma 

muy limitada y sectorizada. Por 
esto mismo, otro de sus llamados 
es a los futuros candidatos pre-
sidenciales,  para que “incluyan 

los problemas socio-sanitarios 
del adulto mayor en sus pro-
gramas y no sólo aquellos temas 
relativos a salud”. 
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PROTEGE TU INVENTO
PROTEGE TU EMPRESA COMERCIAL, 

INDUSTRIAL, TECNOLOGICA Y 
UNIVERSITARIA

• Registramos tu invento, modelos de utilidad, 
esquema de trazados o topografías de circuitos 
integrados.

• Registramos tus diseños y dibujos industriales.
• Realizamos transferencia tecnológica.

Defendemos tu invención 
ante Tribunales

Mantenemos en estricto secreto la 
confidencialidad de tu invención con apego a la 

moral, ética y la ley.

Somos el único estudio jurídico de la región 
especialista en registros y transferencia 

tecnológica.

Contáctenos en Roca 998, oficina 104, 
Punta Arenas 

Teléfono 61 2221962
magellanabogados@gmail.com

Doctora Andrea Slachevsky, subdirectora del centro de Gero Ciencia, Salud Mental y Metabolismo.

Doctor Christian González, director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo.

Con fondos del Plan Especial de Zonas Extremas,  se podrán construir el Centro Asistencial Docente 
de Investigación (imagen virtual superior), el que albergará al Centro de Excelencia en Biomedicina 
de Magallanes (Cebima).
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El tradicional
sabor magallánico

Fono 612241415
Visítenos en Armando Sanhueza 546

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Servicio a la carta 
y Menú casero

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo 
sólo almuerzos

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes
Curantos

De jueves a domingos
Empanadas fritas

pino - queso

De jueves a domingos

SE VENDE CASAS
Hermosas viviendas nuevas de 92,76 m2, 
calefacción central, 3 dormitorios, 3 baños, 
cocina completamente equipada, walking 
closet, urbanización 100% subterránea sin 
cables a la vista, proyecto emplazado en 
5.000 m2 ubicación; KM 13, por Ruta 9 norte, 
estacionamientos. Portón con reja eléctrica 
y citófono.

4.370 UF
Contactos al Cel.: +56 9 66177537
E-mail: altorioseco@gmail.com

• Medicina cuántica • Masaje craneal 
• Sanación suprema del ser •  Manejo 

de emociones en tiempo de crisis
• Talleres y cursos.

Contáctenos al 992677674 - 972186421

Por este mes de 
junio te ofrecemos 

canalización de 
Angeles, limpieza de 

aura más alineación de 
chakras
Por solo 

$15.000

Para conmemorar el Día 
de los océanos, el equipo de Par 
Explora Magallanes organizó 
una actividad dirigida a estu-
diantes de enseñanza básica y 
media de Punta Arenas. A la 
cita, realizada en el patio de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Magallanes llegó 
el séptimo básico de la Escuela 
España, y los estudiantes de 
primero y segundo medio de la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre y 
del Instituto Don Bosco.

“Océanos: un mundo escon-
dido a nuestros ojos” fue el tema 
principal que debían abordar 
los estudiantes a través de la 
modalidad “aula inversa”, en la 
que cinco científi cos dictaron 
una charla de diez minutos en 
el auditorio Ernesto Livacic. 
Posteriormente, se organizaron 
grupos de trabajo identifi cados 
con un color, y cada uno recibió 
una pregunta.

De esta forma, el equipo 
amarillo debió responder: ¿Quié-
nes estudian los océanos y por 

qué es importante estudiarlos?, 
mientras que el equipo verde 
trabajó con la interrogante: ¿De 
qué manera podemos disminuir 
la basura marina y cómo pode-
mos limpiar los océanos? En 

tanto, a los celestes se les asignó 
la pregunta: ¿Por qué la Región 
de Magallanes y la Antártica 
Chilena es considerada un la-
boratorio marino natural? A su 
vez, ¿Qué es la acidifi cación de 

los océanos y cuál es su relación 
con el calentamiento global?, 
fue respondida por el equipo 
naranjo. Por último, al equipo 
rojo le correspondió: ¿Qué tipo 
de organismos viven en los 
océanos y cuáles no existen o no 
viven en la tierra?

Este trabajo de análisis se 
desarrolló en el patio de Hu-
manidades durante 60 minutos, 
tras lo cual cada grupo expuso 
los resultados en el auditorio 
Ernesto Livacic.

La encargada del proyecto, 
la bióloga marina Katherine Ba-
rría, destacó la participación de 

los estudiantes, ya que se pudo 
reunir a un centenar de ellos en 
esta actividad, que califi có de 
muy importante para la región, 
pues “el tema de nuestros océa-
nos está en boga porque estamos 
viviendo las consecuencias del 
calentamiento global, especial-
mente la Antártica y, si hay un 
derretimiento glaciar o de hielos, 
afectaría directamente a nuestra 
región, por lo que es importante 
que los alumnos estén informa-
dos y conscientes de lo que está 
pasando y que no se dejen llevar 
por informaciones erróneas que 
circulan en la red”, concluyó.

Organizado por Par Explora Magallanes

Un centenar de estudiantes respondió 
interrogantes sobre los océanos
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El equipo de Par Explora Magallanes organizó una actividad dirigida a estudiantes de enseñanza 
básica y media de Punta Arenas.

En el auditorio Ernesto Livacic se expusieron los resultados de 
cada uno de los grupos.

¿Quiénes estudian los océanos y por qué es importante estudiarlos?, respondió el equipo amarillo, 
compuesto por alumnos del Instituto Don Bosco y la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

Durante una hora, los equipos debieron responder una pregunta que se les asignó, con la asesoría 
de sus respectivos monitores.


