
v i d a s o c i a l @ l a p r e n s a a u s t r a l . c lGente La Prensa Australsábado 23 de septiembre P19

  p Ema Osorio 
Perich, matrona

Nació hace 95 años en Punta Are-
nas, un 14 de septiembre de 1922. A los 
2 años, sus padres Gerardo Osorio Dey 
y Magdalena Perich Zlatar la llevan a 
vivir a Estancia Palomares, comuna 
de Río Verde, allí pasó su infancia hasta 
los 9 años. Terminó sus estudios en 
el internado del Liceo de Niñas Sara 
Braun en 1942. Ese mismo año fue ele-
gida Reina de la Primavera. 

A comienzos de 1943 viajó a 
Puerto Montt en barco, con destino 
final Santiago, siendo una de las pri-
meras mujeres magallánicas que se 
iba a la capital a estudiar. Entró en 
la Escuela de Obstetricia y Puericul-
tura de la Universidad de Chile que 
se encontraba en el antiguo Hospital 
San Borja. Se recibió en el año 1945 
y volvió a Punta Arenas a ejercer su 
profesión.

En maternidad, además de su 
trabajo como matrona se dedicó a 
crear las estadísticas del servicio. Fue 
la primera en usar en las pacientes la 
“T” de cobre que en ese tiempo se lla-
maba el “Anillo Zipper”.

Al margen de su labor hospita-
laria, dedicó su vida al ejercicio par-
ticular, no es exagerado decir que 
fue la favorita del “Jet Set criollo” 
de la época, había razones para que 
esto ocurriera, pues no sólo asistía 
el parto, sino que visitaba a las futu-
ras madres a domicilio más o menos 
10 días alrededor del parto. No tenía 
vehículo en un comienzo por lo que se 
hizo famosa por visitar a sus pacien-
tes en bicicleta sin importar las incle-
mencias del clima magallánico.

EMITA se casa en 1949 con Ale-
jandro López L. y de este matrimo-
nio nacen Carlos Alejandro, Víctor 
Manuel, María Luisa y Jorge Alejandro.

Quizás el momento más amargo 
de su vida sucede en 1973, cuando es 
debido a su tendencia política y por 
el hecho de ser jefa de Maternidad 
del Hospital Regional. Emita pasa 5 
meses detenida en el Regimiento Ojo 
Bueno, junto a destacadas persona-
lidades de la región. 

Trabajó por 30 años en su que-
rida ciudad natal, jubiló en 1979 y 
luego de eso con su marido se va a 
vivir a Santiago, donde reside actual-
mente.

Debido a su labor profesional 
como matrona y sobre todo a su 
calidad humana, en el año 2005 la 
Municipalidad de Punta Arenas la 
distingue como Ciudadana Ilustre de 
Punta Arenas.

Emita Osorio Perich, bienvenida 
de vuelta a tu querida ciudad y feli-
ces 95 años de vida en compañía de 
tus amigos, hijos, nietos y bisnietos.

La familia.-

Cumpleaños de 
Ema Osorio
- En familia fueron celebrados en Punta 
Arenas los 95 años de Ema Osorio Perich. 
Los festejos se realizaron el sábado 
16 de septiembre en el Hotel Savoy, el 
mismo lugar donde se casó en 1949.

Helvecia Volkart, Anita Vladilo y Silvia Volkart. Washington Bertrand, Antonio Vásquez, Cristóbal Aspee y Alejandra Sánchez.

De pie: Víctor López y Carlos López. Sentadas: Aurora Lopizic, Gloria Ruiz, Ema Osorio (festejada) y Emma Sandoval.

Gabriela Román, María Belén Opazo y Javiera Román.Araceli García, Gudelia Camacho y Marlene Williams

Susana Cascardo y Marcela Soto.
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Exposición fotográfica
- El martes 12 de septiembre, en la sala de exposiciones Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams, se inauguró la exposición “Kawésqar, 
Aguas de la Patagonia”, fotografías de Miguel  Hechenleitner. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 12 de octubre.
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Carolina Huenucoy, José Tonko, Oscar Aguilera, Marisol Rimenschneider y John Mattson.

Mercedes Tonko, Carla Sánchez y Noemí Barría. Eduardo Pesce, Eduardo Cartes, Ricardo Calbún y Luis Vivar. Mirna Pizarro, Verónica Letelier y Rodolfo Suárez.

María José Navajas, José Tonko y Sol Domínguez. Armando Arteaga, Juan Pablo Contreras y Pedro Ossandón.

José Tonko, Oscar Aguilera, Francisco Tonko y Carolina Huenucoy.

Marisa Magnoni, Lorena Cayún y Valeska Libert.
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Nicolás Fernández, Valentina Cárdenas, Mercedes Alvarado, Evelyn Triviño y Alejandro Triviño.María Elena Riveros, Erik Garrido, Carmen Gloria Soto y John Mattson.

Leopoldo Pizarro, Sol Domínguez, María José Navajas y Sebastián Saavedra.
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Cumpleaños
- En el salón de eventos Chispita, 

Maximiliano Oyarzo Alvarez celebró sus 6 
años de vida. El festejo se llevó a cabo el 

viernes 15 de este mes, junto a familiares 
y amigos. El festejado es el segundo 
en el cuadro, de izquierda a derecha.
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Pasaron agosto
- El sábado 2 de este mes, la Unidad de Adulto Mayor de la 
Municipalidad de Punta Arenas, celebró una nueva versión 
de la bailetón denominada “Los que pasamos agosto”, donde 
personas de la tercera edad de la comuna realizaron diversas 
actividades recreativas en el gimnasio del Liceo Contardi.

Rosita Hernández Klaus de la alianza azul (de lentes con abrigo negro), fue 
elegida reina de los adultos mayores.
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