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Los residentes de las comunas de 
La Florida y Puente Alto, están más que 
felices con el nuevo horario que tiene la 
Prt TÜV Rheinland, de lunes a viernes de 
09:30 a 19:30 hrs. y el sábado de 08:00 a 
14:00 hrs. Y sumado a que cuenta con el 
sistema de reserva de hora para hacer la 
revisión técnica, las medidas han venido 
a facilitar el proceso al que mensualmente 
deben ser sometidos los vehículos.  

En estos días en que el tiempo es un 
valor escaso, la exitosa modalidad “Yo 
reservé mi Hora” de TÜV Rheinland, 
permite al usuario reservar la hora y el 
día que más le acomode para cumplir 
con el proceso de inspección vehicular, 
sin necesidad de largas filas. Y si va en 
el mes que le corresponde lo hará en 
una línea exclusiva para su dígito con 
caja preferencial.

“Para reservar su hora de revisión 
técnica, el cliente, sólo debe enviar un 
correo a camila.perez@tuvprt.cl. La 

ejecutiva recepciona la información 
y corrobora la disponibilidad. Cuando 
responde el correo con la confirmación, 
otorga datos relevantes como, por 
ejemplo, los documentos que debe 
llevar. Al llegar a TÜV Rheinland, el 
cliente contará con una línea exclusiva 
para ingresar, maximizando su tiempo”, 
explica Elizabeth Navarrete Sobarzo, 
Encargada de Comunicaciones de la 
transnacional alemana. 

Visite TÜV Rheinland en cualquiera 
de sus sucursales y no sólo recibirá 
un trabajo de calidad, también podrá 
formar parte de la plataforma de be-
neficios que la compañía tiene para 
usted: Club Manéjate. Porque www.
clubmanejate.cl tiene descuentos en 
tratamientos dentales, restaurantes, 
viajes, regalos y entretención para 
todos. Para mayor información ingrese 
a www.clubmanejate.cl o llame al 600 
660 3000.

Sigue haciendo feliz a sus clientes
Revisión técnica TÜV Rheinland:

Con el fin de  que la comunidad pueda 
realizar los trámites que se realizan en 
los diferentes departamentos del Muni-
cipio sólo de lunes a viernes, el  alcalde 
Rodolfo Carter tomó la decisión de abrir 
las dependencias los  sábado,  de 9 a 
14 horas, 

De momento se podrán realizar trámi-
tes como servicio de exención y derecho 
de aseo, convenios y cobranza (Depto. 
Aseo), información turística (Depto. 
Turismo), ficha de protección social, sub-

Floridanos Pueden Efectuar 
Trámites Municipales los Sábado

DE 9:00 a 14:00 HORAS

Ante la presencia de 
200 personas pertenecien-
tes a las fuerzas vivas de 
La Florida, el alcalde de 
La Florida Rodolfo Carter, 
recibió en el municipio al 
edil de la comuna de Las 
Condes, Francisco de la 
Masa, para llevar a cabo 
la firma de un convenio de 
colaboración que pretende 
replicar experiencias y for-
talecer las áreas de Salud, 
Educación,  Seguridad 
Ciudadana y Cultura.

 “Este convenio es más 
bien de conocimientos. 
Las Condes tiene un de-

Municipios de La Florida y Las Condes 
Firmaron Convenio de Colaboración

EN SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

sidio y habitabilidad (Depto. Vivienda), 
licencias de conducir (de momento sólo 
inscripción) y se va entregar información 
de empleo, capacitación y fomento.

El edil  manifestó  que  La Florida no 
es una comuna de gerentes, “somos una 
comuna de trabajadores, de empleados 
que no pueden tomarse el día libre para 
hacer un trámite” 

Por más de 50 años las puertas del 
municipio estuvieron cerradas para los 
floridanos el fin de semana

sarrollo y capacidad muy 
alta, y las experiencias 
que vamos a compartir 
con el alcalde De la Masa 
no se trata de un tema de 
recursos, sino de fortale-
cer las áreas que se han 
administrado mal, como 
aseo y áreas verdes, se-
guridad ciudadana, salud, 
educación y participación 
ciudadana, para que la 
gente realmente tenga 
derecho a hablar y no-
sotros a escuchar sus 
reales necesidades, por 
eso vamos a trabajar”, 
enfatizó Carter.

Francisco de la Masa, 
señaló que el trabajo en 
su comuna ha sido arduo, 
no obstante considera 
que para sacar adelante a 
una comuna no se trata de 
tener grandes recursos, 
sino más bien una gestión 
eficiente y oportuna.

De esta forma, las co-
munas de La Florida y 
Las Condes comienzan 
un trabajo conjunto, con 
intercambios de mode-
los de gestión y apoyo 
profesional en las áreas  
más sensibles de ambos 
municipios.
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Tradicionalmente, agosto ha sido el mes de los gatos y  de terror 
para aquellos que ni la tintura le tiñe las canas. Pero, ambas cosas 
han cambiado. 

A los gatos parece que eso del amor libre también les ha toca-
do  y no sólo se suben a los tejados a 
maullar en agosto, sino que lo hacen 
en cualquier mes del año, sin ningún 
pudor. A maullido pelado pregonan por 
los techos el amor que ha despertado 
en ellos una gatita coquetona y, decidi-
damente, botaron el calendario al tarro 
de la basura.

En tanto, las tinturas han mejorado 
de calidad; los cirujanos plásticos, las 
cremas con colágeno, vitamina E y 
otros productos, tratan de subir lo que 
los años y la fuerza de gravedad  están 
tirando al suelo y las farmacias prego-
nan las bondades de los antigripales, 
las vacunas y otras  hierbas, de modo 
que aquellos que tiritaban porque 
agosto era el mes de los viejos y que 
el Señor se los llevará, ahora pasan silbando este mes, abrigados 
de pies a cabeza y con el velador atiborrado de remedios.

Agosto ha perdido todo su misterio. Los gatos, si quieren, se pa-
sean por los tejados maullando como almas en pena y los mayorcitos 
han sabido sortear los escollos. ¡Brindemos por eso!

Sin embargo, para los menores, agosto tiene el encanto de otra 
Navidad. Es el mes del Niño y los padres no pueden negarse ante 
tanta publicidad recibida por todos los medios de comunicación. Como 
avalancha que nadie ni nada puede parar, se nos vienen encima, ya 

no  sólo las bicicletas ni las muñecas, 
sino también los computadores cada 
vez más sofisticados, el Internet pa´ 
los regalones y todo lo que trae a la 
cuelga. El sueldo de julio se hace poco 
y compramos en diferido. Total, en tres 
meses más puedo sacarme el Loto. Las 
tarjetas de crédito tiritan y el primer do-
mingo de agosto se escribe con fuego 
en el calendario de la publicidad y en 
nuestros bolsillos.

Protestamos contra el sistema, ale-
gamos por la publicidad, sin embargo, 
en nuestro fuero interno, nos gusta. 
Y nos agrada, porque vemos en los 
rostros de nuestros pequeños esa ale-
gría que se refleja  cuando tienen un 
paquete de regalo frente a sus narices. 

Y, aunque las notas no vayan de acuerdo a sus listas de pedidos 
para este día,  les  hacemos un obsequio, porque ellos son más 
que un siete en sus libretas de notas o una anotación positiva, son 
nuestras vidas. 

¡Feliz Día a todos los niños de La Florida y Puente Alto!     
                                                                      

Mes de Gatos, Niños y Terror de los Mayorcitos
AGOSTO
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“Las personas que su-
fren patologías psiquiá-
tricas son personas que 
compensadas y  con trata-
miento adecuado y mucho 
amor puede convivir en 
nuestra sociedad que es 
para todos” esta asevera-
ción la realiza al periódico 
Chipelibre Cristian Silva 
Director Hospital de día 
y Hogar protegido para 
patología dual ALSINO del 
Área de salud Corporación 
Municipal de la Florida) . 
El trabajo que realiza este 
sicólogo, junto un grupo 
de profesionales es casi 
podría decirse, una labor 
de apostolado. En octubre 
de 2002 nació el Hospital 
Día, como una necesidad 
de dar respuesta a un grupo 
de pacientes psiquiátricos 
adictos a la pasta base que 
no eran atendidos por el 
hospital público desde una 
mirada integral. Desde ahí 
se comienza a trabajar con 
3 personas derivadas del 
Hospital el Peral quienes no 
tenían otra alternativa que 
la Hospitalización.

¿Cuál es su función es-
pecífica en esta labor?

Mi función es gestionar 
desde lo administrativo, 
técnico y profesional, las 
labores del equipo tera-
péutico que esta a cargo 
de los dispositivos clínicos 
–comunitarios ALSINO, así 
como también ejerzo fun-
ciones de terapeuta. Este 
equipo esta conformado 
por Andrea Rojas y Paula 
Norambuena Psicólogas, 
Gloria Ríos trabajadora so-
cial, Eva Paz Ojeda Técnica 
en enfermería, Francisco 
Peter, técnico en reha-
bilitación, Krishna Keim, 
Paramédico, Sebastián 
Villarroel Medico Psiquiatra, 
Viviana Azola Terapeuta 
ocupacional y Jorge Becerra 
administrativo. 

Por qué Hospital de Día 
y Alsino. Hágame una breve 
reseña de ambos términos.

El termino Hospital de 

 HOSPITAL DIA Y HOGAR ALSINO

Día es una forma de inter-
vención ambulatoria consi-
derado desde el Ministerio 
de Salud  de acuerdo al 
Plan Nacional de Salud 
Mental y psiquiatría co-
munitaria; para desintitu-
cionalizar a las personas 
que sufren de patologías 
psiquiátricas. En nuestro 
caso es para personas  
que han tenido o viven con 
comorbilidades, es decir  
trastorno psiquiátrico se-
vero con consumo adictivo 
de drogas. ALSINO es un 
nombre que utilizamos por 
su simbolización, ya que 
es el nombre propio de 
un personaje del campo 
chileno del libro del no-
velista Pedro Prado que 
asemeja la Historia del ave 
fénix o de la leyenda de 
ICARO. De ahí que todos 
los dispositivos clínicos 

comunitarios que hemos 
creado están agrupados en 
nuestra conceptualización 
de Villa Solidaria ALSI-
NO, es decir  procesos de 
desintoxicación tratamiento 
y rehabilitación (Hospital 
de día), reinserción ciu-
dadana, comunitaria  y 
educacional (Centro de 
integración social y cultural 
y Centro de acción social 
de padres y apoderados), 
vivienda para usuarios sin 
red social ni de apoyo (Ho-
gar protegido), Reinserción 
sociolaboral (Empleos y 
talleres protegidos).

¿Cómo llegan los pa-
cientes a este recinto?

Los beneficiarios de AL-
SINO viene derivados de 
atención terciaria de salud 
principalmente de Hospital 
psiquiátrico del Peral, Insti-
tuto Psiquiátrico Dr. Horwitz, 

Unidades de psiquiatría de 
Hospital Padre Hurtado, 
Hospital Barros Luco Tru-
deau  y Hospital  Sotero del 
Río y atención secundaria 
(CRS,COSAM,Unidades de 
corta estadía) Todos  son 
adscritos  a FONASA de la 
red del Servicio Sur Orien-
te. Solamente en el caso 
de La Florida se reciben de 
todos los centros de salud 
de atención primaria.

¿Pueden ir de todos 
los estratos sociales? 
Entendiéndose que en La 
Florida no existe grupo 
ABC1 o sólo acuden los 
que viven en situación de 
vulnerabilidad?

Llegan de todos los es-
tratos sociales, que estén 
adscritos a FONASA y que 
pertenezcan a la red de sa-
lud de servicio público. En 
algunas ocasiones ha llega-
do gente de ISAPRE y para 
acceder a nuestro trata-
miento deben ser usuarios 
de algún centro de salud 
de atención primaria por 
ende deben desvincularse 
de su sistema de salud y 
adscribirse a FONASA. 

¿Qué seguimiento  se 
hace a los pacientes que 
se declaran como “no 
adictos”?

En ALSINO, atendemos 

solo adictos con patologías 
psiquiátricas , lo que se 
denomina Patología Dual; 
y una vez que se recuperan 
dejan de tener  consumo 
adictivo y el seguimiento 
es constante y permanen-
te sobre todo a través del 
centro de integración social 
y cultural ALSINO, que 
esta conformado por ex- 
usuarios que conforman 
un grupo de autoayuda 
que participan desde el 
año 2005 agrupados con 
personalidad jurídica otor-
gada por la Municipalidad 
de La Florida; los cuales 
han generado espacios 
de participación culturales 
(foros teatro, cineterapia, 
bingos saludables) y depor-
tivos (olimpíadas, campeo-
natos de fútbol) para otros 
usuarios de programas de 
salud mental. Además de 
ser participes y ganadores 
de fondos concursables 
del Municipio de la Florida, 
MIDEPLAN, DOS, MSGG, 
SSMSO, CONACE. Ellos 
constantemente demues-
tran su capacidad de cam-
bio y su desarrollo como 
personas libres y pensan-
tes, en la medida que evi-
dencian que la estigmati-
zación y marginación por 
su enfermedad psiquiátrica 
es solo por temores infun-
dados de una sociedad que 
no conoce sus capacidades 
y habilidades. 

¿Puede relatarme una 
anécdota que refleje el 
interés de alguno de su 
paciente por lograr el 
control de sus vidas?

Una hermosa anécdota 
que refleja en cuerpo entero 
el let motiv de nuestro equi-
po y nuestros beneficiarios 
para generar procesos de 
cambios ,podría ser cuando 
se inauguró el Centro de 
Salud La Florida y dentro de 
las autoridades se encon-
traba la ex Presidenta de la 
Republica Michelle Bache-
let, la cual escuchó nuestra 
protesta simbólica y uno 
de nuestros usuarios que 
sufría de trastorno bipolar 
en estructura psicótica, en 
mas de alguna ocasión ha-
bía vivido en sus delirios el 
hablar con el Presidente de 
la Nación para demostrarle 
cómo lograr armonía y paz 
; el fue nuestro portavoz 
y con mucha hidalguía y 
compromiso afectivo por 
la humanidad se demostró 
a si mismo y a todos los 
presentes que a pesar de 
su historial psiquiátrico es 
un ciudadano con deberes 
y derechos y su objetivo de  
vida tiene grandes recom-
pensas con su proceso de 
sanación. Hoy, es un líder 
social y un gran amigo, 

hermano, hijo, esposo, sus 
roles ya no están mas aso-
ciados a locura, alcoholismo 
ni marginación.

¿Cómo ve el futuro de 
esta gran labor?

La idea es poder con-
solidar el concepto de VI-
LLA SOLIDARIA ALSINO, a 
modo de demostrar que los 
modelos de salud mental 
comunitaria son tan y mas 
eficaces que los modelos 
biomédicos, nuestros usua-
rios merecen ser considera-
dos como ciudadanos con 
deberes y derechos y no ser 
estigmatizados por haber 
sufrido alguna patología 
psiquiátrica y consumo adic-
tivo a drogas. El modelo que 
adscribimos ha sido muy 
validado por el Ministerio de 
salud en los últimos años, 
y en nuestro Municipio, 
siempre hemos tenido el 
apoyo y gestión necesaria 
para consolidarnos como 
un ejemplo de trabajo a ni-
vel nacional. Por eso es tan 
importante que la patología 
dual sea considerada como 
una problemática de salud 
publica con financiamien-
to específico y con redes 
asociadas a la desinstitu-
cionalización y creación de 
espacios reales de inserción 
social y ciudadana.

¿Qué le pediría a los 
floridanos para que con-
tribuyan y se hagan parte 
de este aporte a personas 
con patología dual?

Que no tengan temores 
infundados e inflados por los 
medios de comunicación, 
las personas que sufren 
patologías psiquiátricas son 
personas que compensadas 
y  con tratamiento adecuado 
y mucho amor puede convi-
vir en nuestra sociedad que 
es para todos. Las puertas 
de nuestras acciones están 
abiertas para quien desee 
conocernos, replicar y gene-
rar modelos de intervención 
clínicos basados en la re-
cuperación. Y además pue-
den disfrutar de la hermosa 
labor que realizan nuestros 
egresados, los cuales han 
creado un eco jardín comu-
nitario en el patio trasero 
del Hospital de día ALSINO, 
que pretende ser un lugar 
para que las organizaciones 
comunitarias y sociales de 
nuestra comuna disfruten 
en armonía y sin consumo 
de alcohol. Este espacio 
de desarrollo sustentable, 
asociados a símbolos in-
terculturales y realizados 
con mucho amor pretende 
convertirse en un jardín 
que todos los floridanos 
disfrutemos.                                                 

Eliana Fellenberg Correa

Amor y Dedicación para Personas
que sufren Patologías Psiquiátricas 

Cristian Silva, Director Hospital 
de día y Hogar protegido para 
patología dual ALSINO
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¡¡¡Vengan a ver el cir-
co!!!  ¡¡¡¡El circo del gran 
Tony Caluga!!! Perifonea 
una camioneta, a través 
de sus parlantes  y una 
no puede sustraerse a 
ese llamado que invita a 
los niños a pasar gratos 
momentos, recordando 
nuestros propias vivencias  
de la infancia, que fueron 
transmitidas a nuestros 
hijos y éstos, a su vez lo 
harán con los suyos por-
que, como dice el Tony 
Caluga “Mientras en el 
mundo existan niños, el 
circo será eterno”.

 Caí bajo el embrujo de 
esa invitación que me hizo 
retornar al pasado y acudí 
a este llamado a la alegría 
y la risa para realizar una 
entrevista a Abraham Li-
llo, dueño del circo Tony 
Caluga.

La gran y hermosa  car-

Circo Del Tony Caluga 
Espera a los Niños Para Celebrar Su Día

ESPECTÁCULO DE HUMOR,  ALEGRÍA Y EMOCIÓN

pa de colores, ubicada en 
Avenida La Florida con 
Enrique Olivares, insta a 
ingresar. La entrada recibe 
al visitante, engalanada 
con globos rojos y blancos 
y el aroma del algodón 
azucarado, listo para ser 
consumido por  niños y 
¿por qué no? por grandes 
que se “vuelven pequeños” 
al cruzar el dintel, perfuma 
el ambiente. 

Todo es grato; las per-
sonas son amables y con-
sideradas con el entorno… 
no quieren molestar, sólo 
divertir y sacar carcajadas 
o una sonrisa a aquellas 
personas que van con sus 
hijos, tal vez para olvidar 
por unos instantes los pro-
blemas que los puedan 
aquejar, porque la risa es 

un remedio infalible.
Después de algunos mi-

nutos de espera, me recibe 
Abraham Lillo, un hombre 
de estatura media y una 
edad que fluctúa entre lo 
60 años, cubre su cabeza 
con un jockey  De sonrisa 
amable y cálida, me hacer 

ver que este encuentro 
será grato.

Abrimos la puerta al 
pasado y los recuerdos 
afloran con emoción. No 
puede negarlo; lleva en la 
sangre su amor por el cir-
co.  Hijo del Tony Caluga, 
al que siempre se refiere 
como “mi papito” tiene en 
él  un gran ejemplo de 
esfuerzo y superación  de 
quien a los 15 años rea-
lizaba monólogos para el 
gremio de suplementeros, 
lustraba zapatos y hacía 
muchos trabajos disímiles 
con el fin de ganarse la 
vida.  Luego fue descubier-
to por un empresario que 
lo llevó al Caupolicán. Ahí 
nació el nombre de Caluga, 
porque anteriormente  era 
“Machuquita”, su segundo 
apellido y consideró que 
no tenía “gancho”. De ahí, 

todo fue coser y cantar, 
como decía  mi abuelita. 
En 1976  trabajaron en 
Televisión Nacional junto 
a Enrique Maluenda, en el 
Festival de la Una, en 1980 
muere su madre y en 1997, 
fallece su padre.

Así las cosas, el Tony 
Caluga Jr. se queda con un 
baúl de experiencias, que 
lo llevaron a viajar a Méxi-
co, Estados Unidos, Puerto 
Rico, entre otros. Casado, 
con seis hijos, todos ellos 
incursionan en el circo, sin 
embargo ahora son cuatro 
los que lo acompañan en 
las pistas.

No es menor el currí-
culo de Tony Caluga Jr.  y 
ante ello, debemos estar 
orgullosos que estén en 
La Florida, entregándonos 
su espectáculo que nos 
hace batir las palmas con 
entusiasmo cuando vemos 
a los malabaristas, contor-
sionistas las pruebas de 
riesgo y el humor de los 
payasos que hace de este 
espectáculo un show que 
se transmite de generación 
en generación. Algo impor-
tante de destacar es que en 
este circo  se promueve el 
respeto por los animales, 
sólo utilizan a un hermoso 
pony , que es tratado con 
delicadeza por su entrena-
dora y que hace las delicias 
de los niños y también de 
los grandes.

Ahora, que estamos 
celebrando el Día del Niño 
¡¡¡ qué mejor regalo que 
llevarlos al circo!!                         

Eliana Fellenberg Correa
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 Funcionarios muni-
cipales, junto al alcalde 
Rodolfo Carter  recorrie-
ron  los sectores más 
disímiles de La Flori-
da para supervisar  la 
limpieza de las calles 
realizadas por  camio-
nes recolectores, labor 
continua que se llevará 
a cabo los fines de se-
mana con el fin de que 
todos los habitantes de 
la comuna  puedan ver 
su entorno libre de con-
taminación visual

 Cincuenta camiones 
recolectores, máquinas 
retroexcavadoras, má-
quinas chiperas (cortan 
ramas de árboles en 
altura) realizaron esta 
función inédita y los ve-
cinos,  quienes  se suma-
ron activamente a esta 

mega recolección de 
desechos domiciliarios y 
escombros,  agradecie-
ron ver sus barrios y es-
pacios públicos limpios. 

Tras la actividad, el 
alcalde Carter enfatizó 
que  se va a iniciar un 
cambio radical para que 
los floridanos vuelvan a 
sentir  que pueden vivir 
en un lugar mejor.” Será 
un trabajo continuo que 
haremos los f ines de 
semana y uno de los 
objetivos  principales de 
esta medida es que la 
gente de nuestra comuna 
disfrute su barrio. Que-
remos una comuna más 
limpia, más ordenada y 
que se convierta en la 
capital del sur oriente 
de Santiago”, puntualizó 
el edil. 

ALCALDE CARTER ESTIMULA ESPIRITU DE BARRIO

Municipalidad Limpia el Rostro de La Florida
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Por ShayraH O R O S C O P O

TAURO
Trabajo: hay contratiempos.  Amor: agosto 
no es sólo mes de amor para los gatos. 
Usted está a toda marcha. Salud: cuídese 
de cambios de clima. Color: verde. Número: 
3.Piedra: lapislázuli.

GEMINIS
Trabajo: las cosas van mejorando. Este mes 
trae sorpresas agradables  Amor: tenga 
cuidado con las tentaciones. Salud: puede 
sufrir desánimo. Color: azul. Número: 7. 
Piedra: topacio.

CANCER
Trabajo: no hay mal que dure cien años. Lo 
bueno vendrá. Amor: su  vida sentimental 
tiene bemoles. Esté alerta. Salud: no fume, 
porque le perjudica. Color: magenta. Núme-
ro: 4.Piedra: amatista.

LEO
Trabajo: este mes, todo cambiará. Amor: no 
deje que lo dominen. La primavera llegar‡ a su 
vida. Salud: cuide su piel y la presi—n arterial. 
Color: amarillo. Número: 10. Piedra: zircón.

VIRGO
Trabajo: tiene que tener fe en el trabajo que 
está realizando, va bien encaminado.
Amor: algunos problemas, pero nada serio. 
Salud: retome  su dieta.  Color: plomo. Nú-
mero: 12. Piedra: esmeralda.

LIBRA
Trabajo: lento, pero seguro.  Amor: no tan 
bien como usted quisiera, pero hay sorpre-
sas. Salud: hágase un chequeo, puede tener 
problemas con el azúcar. Color: violeta. 
Número: 18. Piedra: ónix

ESCORPION
Trabajo: no hay ninguna novedad por el 
momento. Amor: ser un poquito celoso es 
bueno, pero a usted se le pasó la mano. 
Salud: está en buenas condiciones. Color: 
azul. Número: 7. Piedra: zafiro.

SAGITARIO
Trabajo: hay que perfeccionarse para alcan-
zar el éxito; sin estudios, no se llega muy 
lejos. Amor: tendrá tiempos mejores. Salud: 
cuide el corazón. Color: negro. Número: 5. 
Piedra: turquesa.

CAPRICORNIO
Trabajo: a principios de septiembre, tendrá 
una gran sorpresa. Amor: buena fecha para 
tomar decisiones. Salud: está saliendo 
adelante con ese malestar. Color: púrpura. 
Número: 1. Piedra: esmeralda.

ACUARIO
Trabajo: las cosas irán mejorando día tras 
día. Amor: se siente solo, pero no por mucho 
tiempo. Salud: En muy buenas condicio-
nes. Color: amarillo. Número: 6. Piedra: 
aguamarina.

PISCIS
Trabajo: todo depende de usted. El éxito es 
esquivo, hay que saber atraparlo. Amor: si 
no depone su actitud, podrá perderlo todo. 
Salud: dolores  musculares. Color: café. 
Número: 34. Piedra: jade.

ARIES
Trabajo: muy bien. Amor: para usted todo 
es negro o blanco pero, también existe el 
gris. Piénselo Salud: sonríale a la vida; es lo 
mejor para tener buena salud. Color
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S U D O K U

La piel es la principal 
barrera de protección del 
organismo, y tiene la ca-
pacidad de adaptarse a los 
cambios climáticos para 
cumplir correctamente con 
esta función. Sin embargo, 
en el invierno suele sufrir 
de manera especial por las 
inclemencias del tiempo.

"Los principales facto-
res asociados al invierno 
que afectan de forma ne-
gativa a la piel y que pue-
den producir alteraciones 
en el funcionamiento de 
esta barrera son el frío, 
el viento, la humedad, el 
sol, los cambios bruscos 
de temperatura (contras-
tes de frío y calor) o la 
sequedad producida por 
algunas calefacciones con 
excesivo calor".

Todos los días el orga-
nismo recibe y evapora 

LA PIEL: Indefensa ante 
las Inclemencias del Tiempo

agua de manera equilibra-
da, lo que ayuda a man-
tener la piel hidratada. 
Pero durante el invierno 
muchos de estos factores 
externos colaboran con 
una eliminación excesiva 
y, por ende, con la ruptura 
de este sistema. "Sin este 
equilibrio la barrera se de-
bilita, la piel se deshidrata 
y se producen alteraciones 
cutáneas que se traducen 
en un aspecto envejecido 
de la piel".

Para que la capacidad 
protectora de la piel esté 
asegurada, Como reco-
mendó realizar diariamen-

te tres pasos básicos:

Paso 1 - Limpieza de la 
Piel: La doctora sugirió 
realizar todos los días dos 
limpiezas faciales, una por 
la mañana y otra por la 
noche, para eliminar bacte-
rias, grasa, células muertas 
y otras impurezas.

Paso 2 - Hidratación: Luego 
de la limpieza (por la maña-
na, por la noche o después 
del baño), Como aconsejó 
aplicar alguna crema hi-
dratante para aportar así 
a la piel elasticidad, lo que 
ayudará a prevenir el en-
vejecimiento prematuro. La 
idea es realizarlo cuando la 
piel aún esté húmeda, para 
evitar la pérdida de agua. 
En tanto, la hidratación de 
la piel antes de ir a dormir 
colabora en la renovación 

y regeneración durante el 
período de reposo.

Paso 3 - Proteger la piel 
de los rayos solares todo 
el año: Es fundamental 
cuidarse de los rayos UVB 
y UVA también en el in-
vierno. Como esta no es 
una costumbre en la época 
en la que el frío arrecia, 
recomendó las cremas 
hidratantes con protección 
solar incorporadas. "La 
incorporación de filtros 
solares en un producto de 
uso diario, que además es 
emoliente, humectante e 
hidratante, genera el hábito 
del uso y al mismo tiempo 
actúa como un preventi-
vo. Es decir que ayuda a 
prevenir un daño futuro o 
una posible enfermedad 
cutánea producida por la 
radiación solar".
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