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CUIDADOS PALIATIVOS - ES LEY
Los cuidados paliativos buscan desarrollar una estrategia de atención
interdisciplinaria centrada en la persona, que asegura el acceso de los pacientes a
las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en los ámbitos público,
privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.
Una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, que atienda
las distintas necesidades del ser human: tanto las físicas, psíquicas, sociales y
espirituales de aquellos pacientes que padecen enfermedades amenazantes y/o
limitantes para la vida.
También se propone promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas
como no farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la
evidencia cientíﬁca para la atención paliativa; y promover la formación profesional
de grado y posgrado, la educación contínua y la investigación en cuidados
paliativos.
Los cuidados paliativos son «un modelo de atención que mejora la calidad de
vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con
enfermedades que amenazan o limitan la vida».
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en
Congreso, sancionan con fuerza de Ley...
ARTÍCULO 1.- Créase el “Programa Nacional de Cuidados Paliativos” que se
implementará en pacientes con enfermedades crónicas o degenerativas o en las
personas que se encuentren en la etapa ﬁnal de su vida.
ARTÍCULO 2.- Es objetivo de la presente ley evitar y aliviar el sufrimiento de
pacientes y brindar el mejor nivel de calidad de vida posible a las personas y sus
familias.
ARTÍCULO 3.- A tales ﬁnes el Programa debe propender a:
A. Aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes
B. Aﬁrman la vida y considerar la muerte como un proceso normal
C. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte
D. Integrar los aspectos psicológicos, emocionales y espirituales del cuidado del
paciente
E. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente
como sea posible hasta la muerte
F. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la
enfermedad del paciente y en su propio duelo
G. Utilizar un enfoque integral para responder a las necesidades de los pacientes y
sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo, cuando esté indicado
H. Mejorar la calidad de vida e inﬂuir positivamente en el curso de la enfermedad
I. Capacitar al paciente y su familia para comprender y manejar mejor
complicaciones clínicas angustiosas
...
ARTÍCULO 7.- A los efectos de esta ley, deberá asegurarse a las personas
internadas, aún en Unidades de Terapia Intensiva:
A. Acompañamiento psicológico permanente.
B. Información continua vinculada a su salud en lenguaje comprensible si la
persona así lo desea, así como su derecho a manifestar su voluntad en cuanto
al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artiﬁcial o al retiro de
medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en
relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado.
También su derecho a rechazar procedimientos de hidratación o alimentación
cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo
de ese estadio terminal irreversible o incurable.
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EDITORIAL
Creo que absolutamente todos los argentinos asociamos nuestra
independencia con la “casita de Tucumán”. Durante años, la tapa de Billiken para
estas fechas lo ilustraba.
Mis recuerdos del 9 de Julio están vinculados con los desﬁles y con nuestra
presencia en las plazas, muriéndonos de frío con guantes y pasamontañas,
temprano a la mañana y con el mandato de “a formar” y esperar pacientemente los
acontecimientos...
Oh tempos o mores.
Sí, eran otros tiempos y otros lugares donde se nos inﬂamaba el pecho cuando
cantábamos el himno o Aurora.
Hoy por hoy, entre tanto hablar de inﬂación, de economía, de corruptos, de
neoliberalismo, algunos se han olvidado de nuestros próceres, de lo que signiﬁcó
nuestra independencia.
De lo que signiﬁca y de la sangre que costó ser independientes.
Le propongo un desafío: ¿es usted capáz de olvidarse del contenido ideológico
que implica la frase: una "nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”?
Con una mano en el corazón -deje de lado su partidismo político- ¿no cree que
todos debiéramos bregar por eso?
¿Quién no quiere una Nación socialmente justa? ¿Quién no quiere una Nación
económica mente libre? ¿Quién no quiere una Nación políticamente soberana?
Sí, estoy de acuerdo con Ud. -y es así-, hay algunos que preferirían ser una
estrella más en alguna bandera o que habláramos inglés...
Creo que ahora, en los colegios ya no hay una materia -como teníamos nosotros
de ” educación democrática”.
o sé si actualmente se sigue haciendo, pero hace algunos años, en los lugares
públicos como restoranes y boliches, a las 0 horas, se escuchaba el himno
nacional, éramos muy pocos los que nos poníamos de pie y entonábamos las
estrofas de nuestro himno patrio... (Disgresión: una medida absurda).
Estóy preguntón, ¿se animaría a nombrar diez, (10) PATRIOTAS que estén
vivos? En realidad lo que quisiera no es que Ud. nombre 10, 50 o 100 patriotas, sino
que apelo a su honestidad intelectual, ¿no le produce “cosa” pensar adonde hemos
llegado desde 1816 hasta acá? ¿Con quienes lo hemos hecho?... digamos en los
últimos cien años...
Le recuerdo: Yrigoyen, Alvear, Yrigoyen, Uriburu, Justo, Ortiz, Castillo, Rawson,
Ramirez, Farrell, Perón, Lonardi, Aramburu, Frondizi, Guido, Illia, Onganía,
Levingston, Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón, Martinez de Perón, Videla, Viola,
Galtieri, Bignone, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saá, Camaño,
Duhalde, Kirchner, Fernández de Kirchner, Macri, Fernández
Muchos fueron constitucionales, (algunos por Ley de Acefalía o por Asamblea
Legislativa), y también tuvimos "de los otros", los que deshonraron su uniforme.
No haga la cuenta, 36 nombres.

Pág. 2 Julio 2022

..... Por todas estas razones, no lo piense más!!!!
Afíliese YA!!!
Consultas: 53 Nº 1072 Tel.: 457-5418/6189
Horario de atención: 10 a 14 Hs
Secretario General: JOVINO CORONEL,
un amigo y servidor de todos ustedes.

Ventas por Mayor y Menor
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EXITOSO ESTUDIO SOBRE EL CÁNCER DE COLON
LOGRÓ QUE TODOS LOS PACIENTES SE CUREN
Las pruebas fueron realizadas en 18 personas, quienes tomaron el mismo
medicamento y se sanaron. Los profesionales piden más ensayos
Luis A. Díaz Jr. del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, autor de un
artículo publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine que
describe los resultados, dijo que no conocía ningún otro estudio en el que un
tratamiento hubiera eliminado por completo la enfermedad. El cáncer desapareció
en todos los pacientes y fue indetectable mediante examen físico, endoscopía,
tomografía por emisión de positrones (escaneos PET, como se le conoce), así como
resonancias magnéticas. “Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia
del cáncer”, contó Díaz.
Alan P. Venook, especialista en cáncer colorrectal de la Universidad de California
en San Francisco, que no participó en el estudio, expresó que también creía que era
una primicia. Es algo “inaudito”, aﬁrmó. “Hubo muchas lágrimas de felicidad”,
recordó Andrea Cercek, oncóloga del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering
y coautora del trabajo.
El medicamento
Otra sorpresa, añadió Venook, fue que ninguno de los pacientes tuvo
complicaciones clínicas signiﬁcativas a los medicamentos como el dostarlimab,
conocidos como inhibidores del punto de control.
El medicamento se administró cada tres semanas durante seis meses y costó
unos 11.000 dólares por dosis. Este expone a las células cancerosas, lo que permite
al sistema inmunitario identiﬁcarlas y destruirlas.
Aunque la mayoría de las reacciones adversas se controlan con facilidad, entre el
3 y 5% de los pacientes que toman inhibidores de puntos de control presentan
complicaciones más graves que, en algunos casos, provocan debilidad muscular y
diﬁcultad para tragar y masticar. La ausencia de efectos secundarios signiﬁcativos,
dijo Venook, signiﬁca que “o bien no trataron a suﬁcientes pacientes o que, de algún
modo, estos tipos de cáncer son diferentes”.
La inspiración para el estudio de cáncer rectal surgió de un ensayo clínico que
Díaz realizó en 2017, pero todos los cánceres tenían en común una mutación
genética que impedía a las células reparar los daños en el ADN.
https://diariohoy.net/interes-general/exitoso-estudio-sobre-el-cancer-decolon-logro-que-todos-los-pacientes-se-curen-201881

EXCELENTE INICIATIVA
Proponen trabajar en Argentina por la formación previsional y gerontológica
La atención y el cuidado de los viejos desde la mirada de lo previsional y
gerontológico, fueron dos de los temas principales puestos en consideración en el
XXII Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría IAGG 2022 y que fue virtual
entre el 12 y 16 de junio y bajo la presidencia del médico argentino Félix Eduardo
Nallim.
La propuesta estuvo centrada en que “los responsables de conducir las Cajas de
Previsión para Profesionales en Argentina no tienen formación gerontológica” y las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) de gerontología y geriatría no tienen
formación previsional.
La instancia fue una iniciativa para empezar a concientizar y comenzar a trabajar
sabiendo que el hombre envejece y que necesita una atención adecuada en todo.
“Porque el hombre es un todo, no partes que forman el todo”, ejempliﬁcó el
mendocino Nallim, quien además es el presidente de la Caja de Previsión para
Profesionales de la Salud Mendoza.
“Imaginemos que hoy la gente vieja se está jubilando en Argentina, con una
jubilación o una pensión que no alcanza a cubrir la canasta familia. Según la última
cifra del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, una pareja necesitó
más de 93 mil pesos por mes para no ser pobre. Hoy en el país recibe un tercio de
ese valor”, explicó. (N de la R.: Error 1/3 son 31.000. Tal vez quizo señalar que la
asignación mínima está en $ 37.524,46 lo que hace que dos haberes mínimos
correspondan a $75.049,92, ¡¡¡que igual son insuﬁcientes!!!).
Razón “por la que durante el congreso hemos considerado y discutido que la
gerontogia y la previsión social necesaria e indispensablemente son
complementarias”, reﬂexionó.
Apuntando a los dirigentes políticos y los de las cajas previsionales, aconsejó
que “deben tener una formación gerontológica” y que “los dirigentes de las
organizaciones no gubernamentales deben tener necesariamente formación
previsional”.
“Actualmente ya no se puede hablar del envejecimiento y de la vejez esperando
que los adultos mayores sean saludables, exitosos y activos, mientras no se tiene
en cuenta la situación previsional de miseria, salvo muy raras excepciones”,
reﬂexionó.
En ese sentido es que Nallim se esperanzó en que “la idea planteada en el XXII
Congreso Mundial de Gerontogia y Geriatría IAGG 2022, por sus siglas en inglés,
prospere”.
“Es un inicio que habrá que trabajar mucho más, ya que todos envejecemos y
nadie se salvará de esa realidad, a no ser que se muera joven. Todos los que
trabajamos en la gerontología debemos trascender a nuestras especialidades”,
argumentó.
Y añadió: “Como médicos geriatras debemos tener formación gerontológica
para tener herramientas que me permitan brindarle una solución a un adulto mayor
que nos consulte”.
“Por ejemplo, si me llega un paciente viejo a la consulta puedo hacerle el mejor
de los diagnósticos y después… ¿Qué le digo al familiar que pregunta: y ahora…
que hago? ¿Cómo le resuelvo el problema si no tengo recursos gerontológicos?”,
planteó.
En contraste, Nallim ponderó que “deberíamos saber qué ofrece la comunidad
para brindarle una solución al paciente viejo enfermo y a su familia. Por ejemplo,
ante un deterioro cognitivo grave”.

LA CLAVE: MANTENERSE ACTIVO
Y CON LA MENTE AGUDA

IMPLANTES
Dra. Silvia G. Musante

ODONTOLOGÍA INTEGRAL
505 Nº 1722 (1897) GONNET - BUENOS AIRES
TEL.: (9221) 484-2051 CEL.: 15.569-6756
WhatsAap 54-9 221 569 6756
sgmusante@fibertel.com.ar

EMPEZAMOS
A ENVEJECER
DESDE
EL MOMENTO
EN QUE
NACEMOS
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PREMIOS QUE SORTEAMOS
Todos los martes de 17 a 18 Hs. por la FM 88.9 RAICESROCK de La Plata
se puede escuchar via internet en https://fmraicesrock.org/
FACEBOOK: Cosas de Grandes - WhatsApp 221 318 6361
www.cosasdegrandes.com.ar
Mail.: ynchaurreguijuan@gmail.com
¡¡¡PARTICIPE!!!
LM ESTETEIC VEHICULAR de 31 y 526
Un lavado de auto
JOYERIA GASPARDI – Calle 8 Nº 640 entre 48 y 49
- Teléfono 421-6207
Un reloj para dama o caballero
MUNDO COTILLON de 32 e/ 131 y 132 Teléfonos
414-2150 y en 13 e/34 y 35 Teléfono 482-1515
Un combo de repostería
POLLAJERIA LA GRANJA de 520 Nº 4493 e/139 y
140 Tel.: 221-6777876
3 kilos de pata-muslo

PA P E L E R A L E G A S A : “ L A C U M B R E D E L
DESCARTABLE” Av. 32 e/ 135 y 136 Te. 414-0050 –
También en Romero, Av. 520 e!167 y 168 Nº 7229
teléfono 491-6795
Perfumero
MARIA CRISTINA CASTELLANOS
Masoterapia 15-525-9108 Tel.: 470-3416
Una sesión de masaje o reiki (Dif. por semana)
LA VIEJA ESQUINA, Supermercado de 137 esq. 32
Un vale por $ 10.000
LA TABERNA - 31 y 66 453-2357 Y 453-6937
Una Cena para dos personas
MAR-ICEL Fabrica de pastas frescas 32 esquina
136 Teléfono 479-4585
Una caja de ravioles

MIMBRELANDIA 26 Calle 26 entre 37 y 38 -Telfax:
479-98118
Un obsequio
TINTORERIA IZA –Cantilo Nº 80 Galería San Martín
Local 7 Teléfono 472-2378 y calle 59 Nº 709 entre 9 y 10
Un lavado de ropa
AGRUPACION AMIGOS DEL GAUCHITO GIL 133 Y
35 TEL.: 470-2622
½ Doc. de Empanadas y una bandeja de pasteles
CARNICERIA EL CAMPO de 520 e/140 y 141 Pedidos
al 221-522-1782
Parrilada para 4 personas
CULTORES DEL VINO - 60 etre 4 y 5 - Una caja de
vinos, selección del mes.
WATERS, LAVANDERÍA140 e/520 y 521 221-4733423 Set de productos Saphinus y un lavado

ENSENADA CASA DE DIA 460-2399 Teresa Alvarez

PARA APRENDER A USAR
LA COMPUTADORA

de 520 e/140 y 141

Bossinga entre Marques de Aviles y Alberdi.

casadediaensenada@gmail.com

el espacio de los adultos mayores
CHALO YNCHAURREGUI Producciones Tel.: (0221) 479 0995
Chalo: +549 221 454 6183
Facebook: Chalo Ynchaurregui

ynchaurreguijuan@gmail.com

www.cosasdegrandes.com.ar
Facebook: Cosas de Grandes
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agenda política integral sobre las personas mayores. La compleja problemática
ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y que
afecta nuestro bienestar no ha sido abordada como un asunto transversal que
requiere una estrategia generalizada a mediano y largo plazo. Las políticas
CARIBEÑO DE PERSONAS MAYORES continúan siendo de corte asistencial y dispersas y no existe enfoque de Derechos
Somos una RED de personas mayores y
ciudadanos de los países de América Latina y el
Caribe, todos pertenecientes a una riquísima y
hermosa diversidad de organizaciones de
Anguila, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Saint Martin, Sint Maarten y
Uruguay, reunidos durante 4 días por
invitación de la RED CORV para dialogar,
venciendo las diﬁcultades de la brecha digital y
de los efectos de la pandemia.
Recordamos que desde el año 2003,
convocados por el liderazgo de los participantes de
la RED CORV, hemos venido impulsando y realizando las
reuniones regionales para compartir y fortalecer la acción por los derechos de las
personas mayores en el marco de los acuerdos internacionales. Así lo hicimos en
Santiago de Chile (2003), Brasilia -Brasil (2007), Tres Ríos -Costa Rica (2012) e
Ypacarai -Paraguay (2017).
Conversamos más de cuatrocientos participantes para reconocernos, festejar la
VIDA y reﬂexionar serena y largamente sobre el motivo que nos reunió,
“ P R O TA G O N I S M O P O L I T I C O D E L A S P E R S O N A S M AY O R E S E N
PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS”. Nos repartimos en ocho Mesas
Te m á t i c a s p a r a t r a b a j a r j u n t o s ,
escucharnos y lograr acuerdos sobre
nuestra realidad país por país.
Escuchamos atentos la magistral reﬂexión
de nuestro Invitado Especial, el querido
Expresidente de la República Oriental del
Uruguay, José “Pepe” Mujica Cordano y
ﬁnalmente, disfrutamos el esperanzador
diálogo con otro Invitado Especial, el
querido Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel.
A VEINTE AÑOS DEL PLAN DE MADRID, CONSTATAMOS Y DENUNCIAMOS.
1. Que vivimos en la Región con mayor nivel de desigualdad, con altos niveles de
pobreza en las personas mayores, muchas de las cuales deben continuar
trabajando aún a edades muy avanzadas debido a la baja cobertura de los sistemas
previsionales. Con alto desempleo e informalidad laboral, las personas mayores
trabajan en condiciones precarias y sin prestaciones sociales. Con sistemas de
salud en crisis y no preparados para atender nuestras necesidades.
En condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional. Predominando la
convivencia de las personas mayores con los hijos y otros familiares. Además, con
limitada capacidad de las familias para atender a las personas adultas mayores con
dependencia. Con mayores repercusiones de la desigualdad en las mujeres
mayores por la “feminización de la vejez”. Insuﬁciente o nula capacidad del Estado
para sostener la demanda de cuidados. En ﬁn, nos encontramos en una situación
de fuerte privación de servicios y derechos sociales, sin sistemas de seguridad
social, en la que aumentan la pobreza, vulnerabilidad, la exclusión social y política.
2. Que somos expresión de la diversidad de vejeces y pertenecemos a
comunidades diversas con riqueza pluricultural y nuestra forma de expresión es
multilingüe; ya que nuestros pueblos están conformados por afrodescendientes,
pueblos indígenas, y población mestiza, así como la integración de nuevas y
variadas etnias locales; lo que conlleva la imperiosa necesidad de establecer una
atención pronta y diferenciada de las personas mayores según sus diversas
necesidades y la especiﬁcidad local para mejorar nuestras condiciones de vida, a
través del respeto por los derechos humanos y el pleno ejercicio sin discriminación
ni exclusión alguna de los mismos.
3.- Que prevalece un trato diferente y discriminatorio hacia las personas mayores
fundamentado en estereotipos y prejuicios respecto a ellas, los cuales menoscaban
su rol social y capacidades. La discriminación de las personas mayores por su edad
se pone de maniﬁesto en distintos ámbitos sociales como son el empleo, el
transporte, el sistema sanitario, las redes sociales, el sistema ﬁnanciero, la
participación social y política y el mismo entorno familiar. De esta forma no solo se
invisibiliza a las personas mayores, se les expone a abusos y malos tratos, se limita
su bienestar y autonomía; sino que, además se desconocen las importantes
contribuciones que realizan.
4.- Que es evidente que el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento y su Declaración Política (2002) contiene medidas, estrategias y
propuestas de políticas que siguen siendo válidas porque los problemas o retos
identiﬁcados en ese momento siguen vigentes e incluso se han acrecentado. Las
limitaciones en su implementación corresponden a la falta de compromiso de los
Estados para asumir los retos del cambio demográﬁco, considerando que no es un
instrumento jurídicamente vinculante, tampoco incorpora mecanismos
independientes de veriﬁcación y de exigibilidad de los derechos humanos de las
personas mayores.
5.- Que, así como el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el
Envejecimiento, los Estados han aprobado variados otros acuerdos internacionales
como el Consenso de Montevideo, la Década del Envejecimiento Saludable,
Agenda 2030, Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores y otros entre los gobiernos; así como la
aprobación de legislación nacional. Todo ello muestra avance en la perspectiva de
Derechos Humanos; sin embargo, a la fecha constatamos escaso cumplimiento
desde la institucionalidad pública y lo aprobado adquiere más la forma de una
especie de “justicia social de papel”, promovida por expertos y organismos que
ofrecen un mundo más próspero y equitativo solo de carácter declaratorio.
6.- Que los gobiernos de la Región no han dado prioridad al establecimiento de una

Humanos. En la mayoría de los países hay una falta de coordinación entre las
acciones llevadas a cabo por las instituciones de los distintos niveles local, regional
y nacional en sus distintos ámbitos.
7.- Que la Pandemia por COVID-19 ha sido de Luces y Sombras para las personas
mayores, porque si bien reconocemos de parte de algunos gobiernos
declamaciones y propuestas que intentaron protegernos, la realidad es que fuimos
víctimas predilectas del virus por las carencias que enfrentan los sistemas
sanitarios y la ausencia de verdaderas políticas de cuidado. Es un hecho
demostrado que a las personas mayores se les han negado sus derechos durante
la pandemia, han sufrido privación de acceso a los servicios sanitarios, violencia y
abusos y se les ha dado un trato inadecuado, contribuyendo todo ello a maximizar
los efectos letales de la enfermedad sobre las personas mayores, que ha tenido un
gran impacto en el colectivo precisamente debido a estas carencias. La Pandemia
puso al descubierto el peor mal que padecemos en la Región y que no sólo nos
tiene a nosotros como victimas sino a las grandes mayorías pobres de nuestro
Pueblos y se trata del llamado “Neoliberalismo” que se ha propagado por nuestros
territorios en las últimas décadas y hoy se enseñorea imponiendo las más
criminales políticas de “ajustes”, saqueo y desigualdad, haciendo inescrupulosos
negocios con nuestra Salud y Vida.
8. Que la brecha digital en las personas adultas mayores acrecienta las situaciones
de discriminación, aislamiento y pérdida de bienestar, debido a que el uso
generalizado de tecnologías no accesibles, en muchos ámbitos públicos y
privados, impiden que grandes contingentes de personas mayores de nuestra
Región puedan hacer uso de servicios o incluso reivindicar sus derechos en
igualdad de condiciones, imposibilitando que puedan alcanzar su condición de
ciudadanos con pleno disfrute de sus derechos.
9.- Que los efectos del cambio climático en nuestros países incrementan los
riesgos a nuevos desastres, afectando en múltiples dimensiones el desarrollo de la
economía, la agricultura, la salud integral, el agua, la infraestructura social y
productiva; lo cual repercute en la población, especialmente la población adulta
mayor por lo que es necesario que los gobiernos promuevan acciones que
mitiguen los efectos del cambio climático, desarrollando acciones de resiliencia o
entereza para afrontar situaciones adversas con resultados positivos.
10.- Que el modelo de desarrollo neoliberal continúa prevaleciendo en nuestra
Región, imponiendo un enfoque sesgado respecto al rol del Estado frente al
envejecimiento poblacional, al poner la atención solo en la perspectiva de los
efectos demográﬁcos y/o epidemiológicos del envejecimiento, creando
preocupación en torno a la carga que representa este proceso para el erario
público en términos del gasto por concepto de jubilaciones, en salud y cuidados de
largo plazo; omitiendo el abordaje de las necesidades, problemas sociales y
contribuciones que se develan abordando ese proceso de envejecimiento desde la
perspectiva de los derechos humanos. En la perspectiva neoliberal justiﬁcan la
necesidad de estructurar acciones para trasladar los costos crecientes a las
personas mayores de hoy y del futuro. El modelo apunta a que el Estado traslade
sus responsabilidades sociales a otros, en este caso al individuo o a la familia y al
tercer sector que asuman los costos del mayor
envejecimiento poblacional, obviando que las
personas mayores son portadores de derechos y
de contribuciones muy valiosas al desarrollo de
los países.
11. Que en la última década se han conformado
movimientos sociales dirigidos por personas
mayores que han logrado conquistas
signiﬁcativas en favor de la dignidad e igualdad de
derechos. Recocemos que es un ámbito en el que
avanzamos aún de forma atomizada y con poca
articulación en cada país y a nivel regional, por lo
que hay que continuar trabajando para desmontar
los mensajes y las políticas desmovilizadoras. .
Personas Adultas Mayores, Asociaciones y Organizaciones de Personas Adultas
Mayores, Jubilados y Pensionados de América Latina y el Caribe
ANUNCIAMOS Y EXHORTAMOS.
1. Que a los Estados les corresponde en prioridad la responsabilidad de mantener
el buen funcionamiento de la sociedad, de prepararla para afrontar los desafíos del
futuro y generar las condiciones para que las personas alcancen el pleno disfrute
del derecho al desarrollo siempre con el ﬁn de avanzar en la construcción de
sociedades con mayor bienestar, inclusión e igualdad. Uno de esos desafíos es el
acelerado proceso de envejecimiento poblacional.
2. Declaramos que es el momento de iniciar un amplio DEBATE POLÍTICO CON
VISIÓN DE FUTURO, con la participación vinculante e integración formal de las
personas mayores. Le corresponde al Estado establecer mecanismos
transparentes y efectivos para institucionalizar la participación de las personas
mayores, dejando de lado “… el doble discurso, pues al tiempo que se menciona
insistentemente, se incluyen en todos los documentos y se reconoce como
derecho humano fundamental en sus dimensiones política, pública y social; en la
práctica se limita y se obstaculiza el acceso a líderes y organizaciones de base en
los espacios claves de la toma de decisiones” (CORV, 1° octubre 2021).
3. A las autoridades gubernamentales para que se institucionalice a todo nivel la
gestión integral del riesgo, involucrando a las personas mayores en planes y
proyectos que conlleven acciones educativas, de promoción y atención a
desastres; tomando en cuenta que los países de la Región en su mayoría son
altamente vulnerables; por lo que es importante que las personas mayores estén
informadas y capacitadas en la reacción y atención a emergencias. Así como
asegurar que formen parte de las estrategias del cambio climático para una justicia
ambiental.
4. A los Organismos Internacionales, a 20 años del Plan de Acción
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, a 9 del Consenso de
Montevideo, a 7 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los
sigue den la p{agina siguiented///
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///viene de la página anterior
Derechos de las Personas Mayores, a que sigan promoviendo estos instrumentos
en favor de una vida con Dignidad de las personas mayores, y que a la vez actúen
con mayor eﬁcacia para su puesta en marcha y hacerlos cumplir, haciendo oídos
sordos a los informes meramente burocráticos de los gobiernos que adhieren
diplomáticamente pero que NO realizan las gestiones propias de su país para
hacerlos plenamente vinculantes.
5. A los participantes en este ENCUENTRO Y REENCUENTRO REGIONAL
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO, que renovemos nuestro compromiso de
invertir las mejores energías, hoy y mañana, en la desaﬁante tarea de
constituirnos como SUJETOS POLÍTICOS DE ACCIÓN COLECTIVA
PERMANENTE, para avanzar ﬁrmemente hacia sociedades que INSTAUREN EL
EJERCICIO DE TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS, sin
discriminación por edad ni de ningún tipo; única manera de lograr una VIDA DIGNA
y FELIZ para nosotros, para nuestros/as hijos/as, para nuestros/as nietos/as, para
nuestros PUEBLOS.
6. A ejercer ACCIÓN ciudadana organizada en los ámbitos de la política, para
que la dignidad y el principio transversal de la no discriminación por razones
etarias siga siendo una norma jurídica que se impone y por ello, exigir a las
autoridades responsables la aplicación de medidas contra la discriminación a las
personas mayores. De la misma forma, no debemos permitir que lo social, como
derecho emergente, pueda sucumbir ante el poder económico que se potencia
como consecuencia del predominio de la concepción neoliberalista en el ámbito
económico y político.7
7. A todas las personas mayores de la Región, para convertir el dolor en
lucha, aprender de la Pandemia, que nos tuvo como víctimas predilectas, para
salir de ella fortalecidos y asumir los grandes desafíos que nos depara el momento
histórico que nos toca vivir, unidos y organizados en nuestra hermosa diversidad.
8. A la solidaridad y la justicia intergeneracional entendiendo que
especialmente los jóvenes (lo que es válido para personas de cualquier edad)
están llamados a desempeñar un papel protagónico a la hora de delinear nuestra
RESPUESTA POLÍTICA para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades
del envejecimiento poblacional.
9. A FORTALECER LA ACCIÓN ARTICULADA Y EN RED DESDE NUESTRAS
ORGANIZACIONES, con paciencia y entereza; a todos los niveles territoriales,
intermedios, nacionales, subregionales y regionales; para romper así las
estrategias de destrucción del tejido social que implementan de diversas formas
los sistemas de gobierno y poderes diversos de los Estados. Hoy, más que nunca,
“es necesario fortalecer la movilización ciudadana de denuncia ante el
incumplimiento de parte de las instituciones públicas y privadas que violan los
derechos de las personas mayores” (Declaración de Ypacarai-Paraguay, junio
2017).
10. A las Organizaciones de Personas Mayores y Jubilados a desplegar
acciones de protección y solidaridad ante el incremento del empobrecimiento
provocado por las políticas de desarrollo Neoliberales que imponen los gobiernos,
impulsando alternativas alimentarias y de abastecimiento colectivo,
acompañamiento a las personas mayores que viven solas y en riesgos de
abandono.
11. A las personas mayores y de todas las edades, para que AVANCEMOS DE
PIE y CON ENTUSIASMO, pues esta década está aún en sus primeros pasos, las
diversidades nos enriquecen, ¡las edades nos hermanan! ¡la lucha por los
derechos se abre hacia delante!, ¡nuestra pasión por la vida crece y crece! El
horizonte de la VIDA DIGNA está más cerca, está en nuestras manos, en
nuestras voces, en nuestras miradas, ¡AQUÍ y AHORA está naciendo!
Personas Adultas Mayores, Asociaciones y Organizaciones de Personas Adultas
Mayores, Jubilados y Pensionados de América Latina y el Caribe
“La rebeldía cultural es fundamental”.
Adolfo Pérez Esquivel
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Personas Mayores y sus
Organizaciones sobre Protagonismo Político en Perspectiva de Derechos
Humanos

E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

TAPICERO
SOLDADURAS

“El Paraíso II”
Calle 520 E/136 y 137
TELÉFONO.: 221-498-4317

Horario corrido de 09.00 a 19.00 Hs.

ALMACÉN - AUTOSERVICIO

SE RESPIRA MÁS FÁCIL CON BARBIJOS,
QUE CON RESPIRADOR

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23
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ARROZ CON MONDONGO
Ingredientes
Mondongo
2 cebollas
1 lata arvejas
1 morrón
cebolla de verdeo
Héctor Mariani
sal, pimienta
Cocinero
caldo de verdura
especias varias
aceite
1 ajo
arroz c/n
Cortamos en tiras el mondongo previamente hervido.
Picamos el morrón, el ajo, la cebolla y el verdeo.
Calentamos el aceite en una paellera.
Salteamos todas las verduras picadas.
Colocamos el mondongo cortado en tiras.
Agregamos el arroz.
Integramos todo y luego colocamos el caldo de
verduras disuelto en agua caliente.
Salpimentamos bien.
Agregamos el condimento para arroz. Dejamos
cocinar todo hasta lograr el punto del arroz,
aproximadamente 30 minutos .
Unos minutos antes de servir, le damos un toque de
verdeo picadito.
Consultas al cocinero: 15 494 -2354
(El señor Hector Mariani es el titular de la empresa de
catering especializada en comidas al disco
“DISCOVERY”.

BOBI

CASA DE COMIDAS

17 e/51 y 53 Nº 974

15-409-5378

POLLAJERIA
“LA GRANJA”

¡30 años!
520 Nº 4493 e/139 y 140
Tel.: 221-6777876

Super oferta en huevos

E
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Facebook:
Pollajería Lagranja

D
IDA
AL

PREM
IU
M

CarnicerÍa

EL CAMPO
SO´O PORÁ

Instagram
Pollajería Lagranja

Carnes de 1ª calidad

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782
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IDES KIHLEN
Homenajean a la artista “secreta” más longeva de la Argentina que realizó su obra
en silencio a lo largo de 80 años
Por: Mónica López Ocon
El 10 de julio cumplirá 105 años y el próximo martes 5 el Museo Nacional de Bellas
Artes (MNBA) le rendirá homenaje con una exposición que reunirá 28 piezas,
algunas de las cuales fueron realizadas durante la pandemia.
Dedicó su vida a la pintura “desde que era una nena” asegura en una entrevista.
Durante casi 80 años lo hizo de forma casi secreta, como si su actividad fuera parte
de un hábito tan arraigado como tender la cama y prepararse el desayuno,
actividades vitales que, sin embargo, no gozan de una popularidad muy especial en
nuestra sociedad.
Lamentablemente, no conservó la totalidad de la obra hecha durante tantos años,
porque, sin conciencia de su trascendencia, muchos cartones y telas los reutilizó
para hacer otras obras. Se hizo conocida hace recién unos 20 años. Puede decirse,
parafraseando a García Márquez que, prácticamente, su obra vivió 80 años de
soledad.
Hoy, en 2022, tiene una nutrida agenda de homenajes comenzando por el que le
rendirá el Museo Nacional de Bellas Artes, el de la Universidad Nacional de
Córdoba y el de La Cárcova.
María Florencia Galesio es la curadora de
las obras que podrán visitarse desde el día
de la inauguración, el 5 de julio próximo,
hasta el 7 de agosto, en la sala 42 del
segundo piso de MNBA. Sobre el material
que será expuesto dice Galesio en el texto
curatorial: “incluye una selección de 28
piezas de Kihlen, desde las creaciones
automáticas que cruzan de modo
constante sus indagaciones sobre pintura
y música, hasta los trabajos más recientes
de la serie “Pandemia”, en la que predominan el blanco y el negro.” Destaca,
además, que recién a comienzos del siglo XXI “a sus 85 años, sus pinturas salieron
a la luz pública. En 2002, realizo su primera muestra individual, una retrospectiva en
el Museo Nacional de Arte Decorativo. Desde entonces, ha exhibido su trabajo en
galerías y ferias de artes nacionales y del exterior.”
Por su parte, dice el director del MNBA, Andrés Duprat: “Dueña de una carrera tan
extensa como secreta, durante ocho décadas Kihlen trabajó en su taller indiferente
a las modas, a los movimientos y, sobre todo, al sistema del arte.” Y agrega: “Su
interés se centraba en la creación misma, sin preocuparse por cumplir con los
mandatos y las estrategias que suponen la construcción de una carrera artística. Su
pulsiónn por crear la impulsó a soslayar la idea de atesorar y conservar su propia
producción, por lo que incluso llegó a destruir sus telas o a reutilizarlas como
soporte de nuevas piezas, como si la pintura fuera pura expansión, puro porvenir,
un eterno work in progress.”
Señala, además, Duprat: “Hasta ﬁnes del siglo pasado, su obra constituyó uno de
los secretos mejor guardados de la escena de las artes visuales en la Argentina.
Fue recién en el inicio del siglo XX cuando sus pinturas abandonaron su taller y
salieron a la luz pública.” Cuando organizó una gran retrospectiva tenía 85 años.
De un modo similar en el campo de la literatura, Aurora Venturini fue “descubierta”
por un concurso de Página 12 del que resultó ganadora. Ya había cumplido los 80,
pero tenía tras de sí una obra enorme que no había encontrado los canales
adecuados para salir a la luz. Hoy, su obra se reedita y no deja de sorprender. Tan
innovadora es su escritura que algunos de los jurados de aquel concurso, Juan Forn
entre ellos, apostaban a que el material que había leído, por supuesto, de forma
anónima, correspondía a alguien de muy poca edad cuya juventud le dictaba la
audacia formal y la irreverencia.
Una vez “descubierta” Kihlen, según lo señala Duprat “su producción comenzó a
circular y a suscitar gran interés, lo que la llevó a exhibir en galerías y ferias de artes
nacionales y del exterior. Rápidamente las instituciones públicas se hicieron eco de
su trabajo, y fue invitada a participar de exposiciones individuales y colectivas en el
Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de la Plata (MACLA), el Museo
Caraﬀa de Córdoba y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Disciplinada y trabadora, Ides comparte su pasión por las artes plásticas con su
amor por la música. Todos los días estudia y toca el piano.
En una entrevista para Télam realizada por Dolores Pruneda Paz, la artista hace
algunas aﬁrmaciones tajantes respecto de su arte que podrían ser una guía
involuntaria para cualquiera que decida emprender una carrera artística: “El
reconocimiento me llena de alegría y orgullo, pero no hubiese modiﬁcado mi
recorrido artístico. El arte es para mí la vida misma, lo hice durante 80 años sin que
nadie viese mi obra.”. “Cuando a los 80 mi obra salió al mundo, no niego que me
alegró que haya sido valorada, pero no es el motor de mi actividad artística.” Y
agrega: “Es un poco triste haber vivido tantos años y ver que continúan las guerras,
aunque trato de pensar que también hay gente buena, gente sensible que es
solidaria y espero que los jóvenes empiecen a cuidar este planeta. No hay otro
adonde ir. No pienso en la vejez. La edad no me impide continuar haciendo aquello
que es mi pasión. Tengo proyectos, siempre pienso a futuro, nunca digo no puedo,
solo lo hago.”
Kihlen nació en Rosario, Santa Fe, en 1917. Su infancia transcurrió en las orillas del
Paraná y también en las provincias de Chaco y de Corrientes. Siempre se mantuvo
ajena a las modalidades artísticas dictadas desde Buenos Aires.
Por su singularidad creativa suele ubicársela en el grupo de pintoras al que también
pertenecen la surrealista Leonora Carrington, Leonor Fini y Remedios Varo.
Se formó en la plástica en la Escuela de Artes Decorativas, en la Escuela de Bellas
Artes Prilidiano Pueyrredón, en la escuela Superior Ernesto de la Cárcova.
Además, frecuentó los talleres de Emilio Pettoruti, André Lhote, Vicente Puig y
Battle Planas. Es decir que su formación como artista plástica fue sólida. A partir de
ella realizó una obra singular que jamás adscribió a tendencias ni modas. Siempre
buscó y acaso encontró lo que buscaba en la soledad, absolutamente alejada de las
tradicionales vidrieras en las que las que los artistas suelen mostrarse más a sí
mismos que a sus obras.
Nunca entendió la pintura como una “carrera” a seguir, sino como una forma de
vida. Jamás buscó ser reconocida ni famosa, sino trabajar continuamente sin otro
objetivo que el trabajo mismo.
DE: https://www.tiempoar.com.ar/cultura/homenajean-a-la-artista-secretamas-longeva-de-la-argentina-que-realizo-su-obra-en-silencio-a-lo-largo-de80-anos/

PROYECTO PRORROGA DE LA MORATORIA JUBILATORIA
El proyecto de ley para prorrogar la moratoria de las jubilaciones presentado por
la diputada Gisela Marziotta recibió un amplio respaldo por parte de distintos
legisladores, especialistas en materia previsional y representantes de jubilados.
La iniciativa propone ampliar la moratoria que vence el próximo 23 de julio
quedando vigente hasta que se apruebe un nuevo régimen permanente de
regularización de aportes previsionales. Advierten que, en caso de no prorrogarse
el plazo del vencimiento de la moratoria, en la segunda mitad del 2022 podrían
quedar sin jubilarse entre 100 mil y 120 mil mujeres.
El proyecto busca prorrogar la moratoria de las jubilaciones para las mujeres que
tienen más de 60 años pero carecen de los 30 años de aportes para acceder al
régimen previsional, un beneﬁcio que vence el próximo 23 de julio.
La inciativa propone que la posibilidad de
acceder a una moratoria se encuentre en
vigencia hasta que se apruebe un nuevo régimen
permanente de regularización de aportes
previsionales.
Otro punto clave del proyecto apunta a
restablecer la vigencia del artículo 6 de la ley
25994 por el término de un año, para que los
hombres puedan acceder a una moratoria a los
ﬁnes de acceder a la jubilación.

¿HASTA CUANDO VAMOS
A ESTAR NEGOCIANDO CON
QUIENES - ESTÁ VISTO- NO
QUIEREN NEGOCIAR, SINO
IMPONER SUS IDEAS?
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VILLARINO
Los encuentros recreativos de adultos mayores son una iniciativa de la
Secretaria de Desarrollo Social a través de la Dirección de la Tercera Edad, a cargo
de Ayelen Giambelluca
Se trata de varios encuentros a lo largo del año que se van llevando a cabo en las
distintas localidades del extenso partido de Villarino. Se convocan a centros de
jubilados, talleres protegidos, residencias de larga estadía, centros de día y
comunidad en general; se disponen de traslados gratuitos.
En la actividad participa el área de deporte con campeonato de truco, se ofrecen
diferentes tipos de show artisticos, en esta oportunidad un show de zumba.
El ultimo evento tuvo lugar en una comunidad pequeña del Distrito llamada
Teniente Origone donde se convocaron personas de Juan Couste, Medanos,
Argerich, Mayor Buratovich; Hilario Ascasubi, San Adolfo y Pedro Luro.
El encuentro fue desde las 11.00Hs hasta las 17.00 Hs y contó con múltiples
entretenimientos como sorteos, cabina de fotos, maquillaje artístico, cotillón y el
cierre con el baile que ofrece un artista local llamado Rogelio Ritmo.
En la actividad participaron cerca de 200 personas.
N. de la R.: Agradecemos muy especialmente el envío de material.

EN LOS ENCUENTROS DE ADULTOS MAYORES SE ENCONTRABAN TODOS LOS CENTROS DE JUBILADOS DEL PARTIDO.
Ver más fotos en las páginas 26 y 27
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Nuestros columnistas

RADIO
FM
88.9
MILITANTE SOCIAL
Conduce: Chalo Ynchaurregui
PREMIOS

Martes de 17 a 18
479-2838 y WhatsAap 221-605-4773

Una forma diferente de perder la razón
EL PERIODISMO QUE QUERÉS.

Miércoles 17 a 19 hs.
Por FM La Tribu 88.7 MHz.
Domingos
de 9 a 11

Para reflejar lo que logramos, para ver lo que deseamos," desde hace 10 años
pretendiendo reflejar la realidad de las personas mayores, sus sueños, sus
proyectos, sus preocupaciones pero esencialmente sus derechos y la protección
de los mismos, con música , literatura, información, taller de la memoria ,
invitados especiales, desde la reflexión, el compromiso, la libertad , la pasión, el
amor y el respeto. Para seguir creciendo juntxs.

Araceli Mastellone, Hugo Ottaviani y un gran equipo .

domingos de 9 a 11 hs
DOMINGOS
AMHs.
1.010
9por
a 10
AM 1010
http://www.pormayores.info/p/por-mayores-radio.html
www.pormayores.info

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

Miguel Ángel Espínola que se
autodefine como un “miltante social” es
un reconocido e incansable defensor de
las causas populares y nos da una mano
con una columna referida a la
problemática social de los adultos
mayores.
Nació el 28 de abril de 1948.
Sus inquietudes también las difunde
por facebook: Miguel Ángel Espínola y
tiene un blog: Pensando en Voz Alta.

www.cosasdegrandes.com.ar

https://fmraicesrock.org/

NO HAY PEOR SORDO
QUE EL NO QUIERE OIR
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NOTICIERO ABRIL DE 2022

ME QUEDO EN CASA
Y SI SALGO,
ME PONGO
EL BARBIJO

Este espacio siempre fue usado para informar sobre
actividades de los centros de Jubilados y asociaciones de
Tercera Edad. Ahora con los tiempos que corren y la prohibición
de reunirse y todo eso, lo único que recomendamos
enfáticamente es quedarse en casa. Ya volverán los bailes,
fiestas y reuniones.

LUIS KATIOS

CONTRATACIONES
+54 9 221 558-6306

HAGANOS LLEGAR LA INFORMACION QUE DESEE
Y LA PUBLICAREMOS
Celular y WhatsApp (0221) 454-6183
WhatsApp (0221) 318-6361
Mail: ynchaurreguijuan@gmail.com
Facebook: Chalo Ynchaurregui

LA PEOR OPINION ES EL SILENCIO

AGRUPACIÓN
AMIGOS DEL GAUCHITO GIL

RADIO

Bailanta y comidas típicas

Todos los martes de 17 a 18 Hs.
por la FM 88.9 RAICESROCK de La Plata
escuchar via internet en https://fmraicesrock.org/

PREMIOS QUE SORTEAMOS

SOLO PARA PERSONAS DE 60 AÑOS Y MAS
LM ESTETEIC VEHICULAR Un lavado de auto
JOYERIA GASPARDI – Un reloj para dama o caballero
MUNDO COTILLON Un combo de repostería
POLLAJERIA LA GRANJA 3 kilos de pata-muslo
LA PLATA PESCA Una boya
LAVADERO WATERS Un lavado
MAR-ICEL Fabrica de pastas frescas Una caja de ravioles
PAPELERA LEGASA: Un perfumero
WATERS Lavadero - Un lavado
MARIA CRISTINA CASTELLANOS Una sesión de masaje o reiki
LA VIEJA ESQUINA, SUPERMERCADO Un vale de compra por $ 1000
LA TABERNA - Una Cena para dos personas
MIMBRELANDIA Un obsequio
TINTORERIA IZA –Un lavado de ropa
AGRUPACION AMIGOS DEL GAUCHITO GIL ½ Doc. de Empanadas
CARNICERIA EL CAMPO Parrilada para 4 personas
CULTORES DEL VINO - Una caja de vinos, selección del mes.

Mandar mail a ynchaurreguijuan@gmail.com
o al WhatsAap 221-454-6183
indicando Apellido y nombre, DNI y teléfono

Basta con una sola vez y queda inscripto

LOS PREMIOS SE RETIRAN EN EL NEGOCIO
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SBU
SALARIO BÁSICO UNIVERSAL
$ 14,400 X 7.500.000 = 108.000.000.000
Dolar banco nación 14/7/2022 $ 129,15
Ergo: 83.6236.933.798 x 12 meses :
10.034.843.205.6
Redondeando:
10.035 millones de dólares aproximadamente.
Estoy de acuerdo en la asignación del SBU, la
pregunta que me hago es ¿de donde saldrá esa
plata?

Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria

LA
PLATA

PESCA
Teléfono: 221 470-4496
Av. 44 Nº 2085 e/136 bis y 137
laplatapesca@gmail.com
www.laplatapesca.com.ar

el espacio de los adultos mayores
(Revista)

www.cosasdegrandes.com.ar
(Facebook:)

Cosas de Grandes
(Radio)
Fm 88.9 Raíces Rock Martes de 17 a 18 Hs.
(Youtube)
Cosas de Grandes
www.youtube.con/channel/UCQ2WdQj54q8GCI9D2pN21A

VACUNARSE contra la gripe!!!!

LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO
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FÁBRICA DE PASTA FRESCAS

HORACIO y DIANA

MARI - CEL
ELABORACIÓN ARTESANAL

Tel.: 479-4585
Calle 32 esquina 136
SABROSITO
ÑOQUIS de PAPA
DE RICOTA
SORRENTINOS
CANELONES
TAPAS de EMPANADA
PANQUEQUES

FIDEOS AL HUEVO
VERDES
RAVIOLES de VERDURA
POLLO
RICOTA
JyQ
RAVIOLONES

Contrataciones

Tel.: +54 9 221 638-6644

TINTORERIA
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¿DÓNDE SE ALMACENA
LA MEMORIA HUMANA?
Deﬁnitivamente la memoria se almacena en el Cerebro. Son los recuerdos que
se almacenan en zonas dedicadas de nuestro Cerebro. Cuando el Cerebro
enferma, perdemos lo almacenado, es decir el acceso a los recuerdos, entonces
podemos decir que la Memoria es una capacidad mental que radica físicamente en
el algunas Zonas del cerebro. Un comentario simpático al respecto es que, está
demostrado que las mujeres tienen más y mejor memoria que los hombres.

Tener Memoria es la capacidad de recordar. Memoria es un conjunto de
imágenes de hechos o situaciones que se almacenan y procesan en la “MENTE",
un acumulado de capacidades cognitivas que engloban procesos como la
percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, algunas de
las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas
de vida. La Memoria es la capacidad que posibilita a un sujeto registrar, conservar y
evocar las experiencias, ideas, acontecimientos, sentimientos y más. Se puede
deﬁnir como una/la capacidad, facultad psíquica por medio de la cual se retiene y
recuerda el pasado remoto.

Los recuerdos son absolutamente esenciales para nuestro desarrollo y
supervivencia. Más aún en el caso de aquellos recuerdos que resultaron negativos,
que se transforman en alarmas, nos advierten sobre los riesgos de una situación.
Está presente con el objeto de mantenernos vivos, el cerebro necesita almacenar
recuerdos a largo plazo. Pero, ¿dónde lo hace? Y lo que es más importante, ¿cómo
lo hace? El humano tiene una memoria muy compleja, principalmente entre sus
muchas cualidades encontramos la Memoria sensorial, que es en donde la
información permanece el tiempo necesario para ser identiﬁcada y lograr
procesarla después. Está la frágil Memoria a corto plazo, que en la vejez puede
sufrir bloqueo y destrucción, es donde está lo reciente, es el recuerdo
inmediatamente posterior a su presentación.

Los recuerdos a corto y a largo plazo se generan de forma simultánea. Se
almacenan respectivamente en el hipocampo y en la corteza prefrontal del cerebro.
La memoria a largo plazo, es la que nos permite codiﬁcar y retener una cantidad
prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Los
recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos
segundos hasta varios años. Es la condición que resulta la clave para realizar
nuestras tareas cotidianas sin errores y de forma autónoma. La memoria a largo
plazo es una capacidad muy amplia y compleja que implica una gran cantidad de
estructuras Cerebrales. Por esto mismo, es muy sensible al daño físico, a
traumatismos graves y los producidos por la edad, entre otras causales de su
perdida.
Por Henyke Huryve Hobaye

Agradecemos muy especialmente a Lito Gárgano
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POR PRIMERA VEZ LA PREVISIÓN SOCIAL
UN GUSANO
QUE
DESINTEGRA
PLÁSTICO
ESTUVO
EN UN
CONGRESO
MUNDIAL
DE
PODRÍA AYUDAR
CON EL RECICLAJE
GERONTOLOGÍA
Y GERIATRÍA
La previsión social por primera vez estuvo integrada en el Congreso Mundial de
Gerontología y Geriatría IAGG (1)que en 2022 estuvo presidido por los
profesionales de la salud de la República Argentina entre el 12 y el 16 de junio en
forma virtual.
La iniciativa estuvo en el trabajo realizado por la gestión del médico argentino
Félix Eduardo Nallim, presidente del “World Congress of Gerontology and
Gerietrics IAGG 2022”, quien seguirá teniendo la responsabilidad de asesorar
hasta 2026 a la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría-IAGG.
“El doctor José Ricardo Jáuregui, de la Sociedad Argentina de Gerontología y
Geriatría (SAGG), será el presidente durante estos cuatro años. Miguel Ángel
Alcanfora, por AGA (Asociación Gerontológica Argentina), será el Secretario
General de la IAGG en el mismo período. La licenciada Graciana Nallim, será
tesorera por AGA y el doctor Matías Manzotti, será también tesorero pero por
SAGG”, detalló Nallim.
Mientras tanto, Nallim, presidente de AGA y Julio Nemerovsky, presidente de
SAGG, trabajarán como asesores de la nueva comisión que conducirá los destinos
de la IAGG.
La previsión social es el conjunto de medios y acciones dirigidas a atender las
necesidades de los integrantes de una sociedad. Su objetivo es lograr que se
mejoren las condiciones sociales, económicas y humanas de la población
mediante la protección de los individuos ante la pobreza, la enfermedad, el
desempleo, la discapacidad o los problemas derivados de la vejez.
“He tenido el gran honor de ser el Presidente del XXII Congreso
Mundial de Gerontología y Geriatría IAGG 2022 y representar a la
República Argentina y a todas las Organizaciones
Gubernamentales y No Gubernamentales que nos
acompañaron, logrando un exitoso, maravilloso y excelente
Congreso”, expresó Nallim en un reciente comunicado de la
organización internacional.
El profesional, quien además preside a la Asociación
Gerontológica Argentina, AGA, manifestó que “es primordial que
la comunidad médica y no médica, que se preocupa por los viejos, considerados el
principal grupo de riesgo, continúen trabajando sin bajar los brazos. Espero que
este deseo se cumpla”, se esperanzó Nallim.
La acción virtual del congreso mundial contó con el trabajo de la Sociedad
Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG) y de la Asociacigón Gerontológica
Argentina (AGA), habiendo obtenido el país albiceleste la responsabilidad de la
organización del congreso mundial en Seúl, Corea del Sur, en 2013, “gracias al
trabajo y esfuerzo en común de ambas organizaciones. Fue toda una epopeya”,
valoró Félix Nallim, actual presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de
la Salud Mendoza.
“Por primera vez en un Congreso de la IAGG integramos a la previsión social,
una hija olvidada de la Gerontología Social”, resaltó y añadió: “A quienes
colaboraron para lograr que este Congreso fuera exitoso, nuestro agradecimiento”.
El remate del comunicado oﬁcial de Nallim como Presidente del XXII Congreso
Mundial de Gerontología y Geriatría IAGG 2022 Argentina fue el siguiente: “La
Vejez es el presente de algunos y el futuro de todos”

(1) La Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría (IAGG), anteriormente
Asociación Internacional de Sociedades Gerontológicas, es una organización no
gubernamental (ONG) que promueve la investigación y la capacitación en
gerontología y representa a las organizaciones gerontológicas a nivel
internacional.
Historia
La Asociación Internacional de Sociedades Gerontológicas fue fundada en julio de
1950, registrada en Lieja, Bélgica, como una asociación de organizaciones
involucradas en la investigación y capacitación en gerontología. Más tarde pasó a
llamarse Asociación Internacional de Gerontología y luego Asociación
Internacional de Gerontología y Geriatría (IAGG).En 2009 había sociedades
miembros de la IAGG en 64 países.
La membresía combinada de las organizaciones miembro superaba los 45.100
profesionales.
Organización
IAGG es una organización coordinadora de cinco regiones del mundo: África,
Asia/Oceanía, Europa, América del Norte, América del Sur y el Caribe.
Los programas de la IAGG incluyen la Red Global de Investigación sobre el
Envejecimiento (GARN), la Iniciativa Social Global sobre el Envejecimiento (GSIA),
la Academia Mundial sobre el Envejecimiento (WAA) y el Consejo de
Organizaciones Estudiantiles (CSO). Las asociaciones incluyen las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Miembros
Actualmente, 84 sociedades nacionales de 72 países diferentes están
representadas por la IAGG con una membresía combinada de más de 50 000
profesionales y estudiantes.
Estado consultivo
Desde 1978, IAGG es una organización no gubernamental (ONG) de categoría III
en la ONU con estatus consultivo en el Consejo Económico y Social (ECOSOC). En
2009, IAGG se estableció con el estatus consultivo especial de ECOSOC que
permite a IAGG hacer declaraciones orales y escritas. La IAGG es miembro de la
Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales (CONGO) en Relación
Consultiva con la ONU desde 1985. Se ha establecido una colaboración
internacional entre la IAGG y otras ocho ONG para promover los principales
problemas del envejecimiento en todo el mundo.
El IAGG tiene alianzas de colaboración con: • Programa de las Naciones Unidas
sobre el Envejecimiento • Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas • Fondo
de Población de las Naciones Unidas y otras agencias de las Naciones Unidas •
Programa de Envejecimiento y Curso de Vida de la Organización Mundial de la
Salud

LAVADERO DE AUTOS
de Luciano Martínez

31 Y 526 221-595-8892
lunes a sábados de 8 a 18
Trabajos a domicilio con turno previo y retiramos también a domicilio
consulte por todo tipo de trabajos sin moverse de su casa o trabajo.

Facebook: Estética vehicular Lm
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ME LO MANDÓ Carlos Valle:
“Atravesar crisis económico-políticas es un “deporte” que he practicado, sufrido y
soportado durante gran parte de mi larga vida. E, independientemente de que
siempre podemos resistir, denunciar y eventualmente superar, he aprendido una
lección que va más allá de los terremotos de la política; con los años he
comprendido que las perturbaciones gubernamentales -además de su gravedad
institucional y exigencia de solución inmediata- suelen ser usadas como excusa
individual para tapar desaguisados de las vidas privadas de labradores del odio.
Se alimenta así la cultura de la queja. “En casa está todo mal, en el laburo ni te
cuento, mi amante me arisquea y yo tendría que hacer cosas que no logro; ¿qué
hago?, ¿mirar para otro lado?, ¿apuntar contra la política?”.
Soliloquio semiconsciente de quienes le facturan a lo público sus deudas con lo
privado. Sus coitus interruptus. Los gobiernos populares son el sparring todo
servicio del gimnasio geopolítico.
Porque no solo reciben golpes de los oligarcas -son previsibles- sino de quienes
mejoraron sus condiciones de existencia gracias a gestiones progresistas. Los
aspiracionales Vip también le pegan a lo popular, pues al ser clase media con
pretensiones creen pertenecer a una alcurnia que -en la práctica- les desprecian: la
oligarquía.
En conclusión, desde la chantada o desde la seriedad reﬂexiva, se habla de lo
público. Pero la incertidumbre política no silencia las emociones personales. Amor,
sexo, traiciones, en ﬁn, cotidianidades apremiantes. Ciertos sectores de opinión
juzgan superﬂuo tratar esos temas durante el fragor de la batalla. Lo políticamente
correcto es hablar de la res publica sin metáforas ni alusiones a las “banalidades”
personales.
Pero las emociones privadas no se toman licencia y reclaman la reﬂexión
existencial, con más razón, en tiempo aciagos.¿Nos quedamos en el papel atrapa
moscas del recuerdo de ciertos fracasos, abandonos, desengaños o injusticias que
se adhirieren al corazón cual chicle debajo de un pupitre? O suturamos esos tajos
del pasado que -como dice una chica Almodóvar- nos hacen andar por el mundo
como vaca sin cencerro.
La resiliencia personal y comunitaria se impone. En Kosovo, después de un
bombardeo, los músicos interpretaban melodías sobre las ruinas, ante otres
sobrevivientes. Bálsamos para las heridas del espíritu. La política está fogoneada
por pasiones no del todo confesables o directamente inconfesables. Napoleón
demostró que no era un revolucionario sino un militar que aspiraba a la corona de
emperador. Sin embargo, desde su oscura obsesión diseminó los principios
revolucionarios por buena parte de mundo. La pasión se origina en la autoestima,
así como en los ovarios, los testículos y la voluntad de poder. La soberbia Cleopatra
acostándose voluntariamente con los invasores o el otrora sumiso Sancho Panza
impartiendo leyes como gobernador de Barataria dan cuenta de ello.
Tal como lo plantea Platón en República, la polis está formada por singularidades.
Existe una relación inescindible entre política y vida privada. Una ciudad justa será
aquella habitada y administrada por personas justas y viceversa. Así pues, en
medio de fragorosas tormentas colectivas, es positivo ocuparse de sí -sin
desatender lo comunitario- y no dejarse colonizar por los discursos destituyentes.
Ocuparse, sí, pero no obsesionarse. Los reduccionismos empobrecen el espíritu.
Conocé tus pasiones y conocerás el mundo.Cicatrices que sangran todavía.
¿Quién no ha sufrido hachazos espirituales o materiales? ¿Quién no quisiera
olvidar? Pero, ¿existe el acceso al olvido? No me reﬁero a la ﬁgura jurídica “derecho
al olvido” -vano propósito de la era digital- sino a olvidar las heridas sin piel de la
memoria. ¿Quién no lleva “en el alma cicatrices imposibles de borrar”? Nuestras
existencias surgen de esa herida que deja una marca indeleble en el cuerpo: el
corte del cordón umbilical. La huella biológica de la criatura humana (y otras
mamíferas). La marca de la vida. Ese asterisco ventral está más presente en el
lenguaje y las consideraciones cotidianas de lo que creemos (mirarse el ombligo,
creerse el ombligo del mundo, no ver más allá de su ombligo, ¿por qué en lugar del
inútil ombligo el cuerpo no tiene bolsillos?, y así sucesivamente).
Nuestras corporalidades practican kintsugi con el ombligo y nos dan una lección
crucial. ¿Por qué? Porque el kintsugi es una técnica japonesa centenaria que
repara piezas de cerámica rotas uniendo los fragmentos. Pero deja la marca de la
escisión. Los trozos se fusionan con una mezcla de barniz y metales preciosos. Los
cuencos reconstruidos lucen más valiosos gracias a sus reconstrucciones. Al
mostrar las cicatrices muestran la historia, sus cambios, sus caos y el
restablecimiento de un orden que siempre es diferente a la pieza original, pero es la
misma. El kintsugi es también una ﬁlosofía de vida. Frente a las adversidades hay
que saber recuperarse y valorizar la belleza de las cicatrices. Las fracturas forman
parte de la historia del objeto, también de la subjetividad agrietada.
León Ferrari, cuando unos fanáticos católicos rompieron alguna de sus obras,
preﬁrió no restaurarlas. Aumentaron sus méritos habitando la herida.
* * *El ombligo es la única cicatriz con la que nacemos, las demás las aporta el
entorno. No necesariamente son corporales, abundan las espirituales. Cuando las
imágenes que surgen de esas cicatrices se aferran con demasiada fuerza al
recuerdo, lastiman. “La tristeza se alza sobre el corazón humano: es la victoria de la
roca”, dice Albert Camus en El mito de Sísifo.
La roca es la carga que se debe soportar cada día. Sísifo, el mortal que se
inmortalizó por “amor a los hombres” sufrió un castigo eterno. Levantar cada día
una pesada roca que, tan pronto como alcanza la cima, se derrumba. Una fractura a
cielo abierto. Pero los agobios aplastantes desaparecen si se los reconoce. Sísifo
asumió su implacable destino y ante lo irreversible dijo sí. Camus aventura que hay
que imaginar a Sísifo satisfecho y sereno; pues su silencioso goce está en aceptar
lo inmodiﬁcable, deviene piedra y forma una máquina vital, resistente y hasta
placentera; porque la lucha por llegar a las cumbres por amor basta para llenar un
corazón humano."

Balanceo - Mecánica ligera
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EL DETECTOR DE BOLU...
Por Eugenia Torres
En el centro del living de mi casa tengo un aparador enorme sobre el cual habitan
adornos varios. En medio de alebrijes, peces de colores, cerámicos y demases,
se erige un
busto pequeño de Perón y Eva. Es la herencia que me dejó Marga, la señora que
trabajó en mi casa durante mi infancia y adolescencia. Alguna vez hablé de ella.
Desde mi
mirada de niña, su trabajo consistía en hacerme feliz. Supe recién a los diez años
que no éramos parientes y que venía a casa por un sueldo. Ella se encargó de que
supiera que
además venía por amor. Y siempre le agradezco ese gesto porque yo la amaba
con locura. No podía concebir su ausencia. Aún no puedo. La extraño cada día.
Antes de morir, me dijo que me dejaba esta piedra preciosa, porque ﬁnalmente yo
había entendido desde el corazón al peronismo y estaba segura de que se la iba a
cuidar.
Ella sabía que yo no era peronista y sin embargo conﬁó en mí para proteger su
tesoro. Marga no quería convertirme al peronismo porque para serlo no alcanza
con saberse la
marchita. Para ella, en su inmensa sabiduría popular, bastaba con comprender la
infamia de los gorilas y los boludos que los secundan.
Así llegó a mis manos una tarde de invierno, esta estatuilla que ella había
escondido de las fauces de los fusiladores, junto con un par de diarios y un libro de
Eva. Los había
protegido en celofán y cartón corrugado, al fondo de un baúl durante los dieciocho
años de proscripción criminal, esperando el momento de sacarlos otra vez a
relucir con el orgullo peronista que la caracterizaba.
Para mí, recibir ese tesoro, fue de las cosas más sublimes que me han sucedido.
Que me entregue esa forma de amor en mis manos, que confíe en mí para
cuidarla, fue una
clara demostración de lo mucho que nos habíamos amado y lo profundamente
conectadas que estábamos.
Desde entonces, Evita y el Pocho coronan mi sala, en el punto exacto donde caen
por mera física de la luz y la óptica, todas las miradas. Sonrientes y hermosos,
bajo una estética de película de los cuarenta, el pelo engominado y la sonrisa
amplia como la de Huguito.
Se nota que no lo hizo un escultor
avezado. Se intuye la mano
ingenua de alguien del pueblo
con habilidades innatas y pasión
por forjar su recuerdo. Los
colores son de
cinemascope y toda la pieza es
un viaje en el tiempo.
Presiden los dos, sonrientes y
plenos, el ambiente principal de
mi casa, y quien entra, no puede
evitar toparse con ellos.
Ayer vino un electricista.
– qué souvenir tan simpático –
dijo de pronto con tono burlón
mientras sacaba sus
herramientas de un bolsito
baqueteado
– No es un souvenir.
– Ah no? – continuó con más sorna
– No. Es un detector de gorilas y bolu....
Me miró con odio. Lo miré con desprecio.
– No sé si podré hacer este trabajo
– Pienso lo mismo. Lo acompaño – le dije señalando la salida
Guardó todo en el bolsito con fastidio y mientras salíamos por el largo pasillo que
separa mi casa de la calle, murmuró entre dientes
– Qué mal que le hace a la gente el fanatismo
– Vio que era cierto? – le dije manteniendo el suspenso de manera tal de que esté
ya afuera y yo detrás de la reja que me protegería de su violencia.
– Qué cosa? – preguntó irónico ya desde la calle
– Que era un detector. Mire que rápido le hizo saltar la ﬁcha el souvenir! Diez
minutos y ya mide 100% de boludez en sangre. Porque gorila de verdad Ud. no es.
Los gorilas son gente de plata , importantes. Y para eso Ud debería al menos
renovar el bolsito. Gracias por venir. – le dije con los dedos en V y una sonrisa
ancha mientras le cerraba la puerta de madera en la cara.
Cuando regresaba por el mismo pasillo, miré hacia el cielo. Estaba Marga. La vi y
hasta pude escuchar su voz en un grito de dignidad que se hizo himno: «Viva
Perón, carajo! », dijo clarito.»
N de la R.: Para los que no somos peronistas (como yo), a veces nos resulta difícil
explicar las cosas, por ejemplo lo de “gorila”, que implica un motón de cosas,
además de ser antiperonista -por deﬁnición- también son anticomunistas y son
antitodo lo que no tenga que ver con “la ley y el órden” como ellos lo interpretan.
A mi se me revuelven las tripas cuando los veo y los oigo por la tele vociferando
consignas y realizando acciones propias de fanáticos -esos si- que por ejemplo
también condenan a los de Isis, y ni siquiera saben -porque son -casi todos(siempres hay excepciones), absolutamente desinformados.
Odian porque sí y se y no se dan cuenta que se sitúan en la propia edad media,
donde a los no católicos se los mataba como a moscas.
Me agradó muchísimo llerlo cuando me lo hicieron llegar a un Whatsap
gerontológico del que participo.
Lo peor de todo, pese a su ingnorancia, saben lo que hacen y lo que quieren, a
cualquier costo y a cualquier precio y no se dancuenta quer son manipulados por el
verdero poder, que por deﬁnición también, es antipatria.
Lo que antecede, es lo mejor que he escuchado o leído sobreel “gorilismo”
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LA “DECENCIA” VENECIANA
Curiosos intentos de llevar a la gente a la "decencia”
Hace mucho tiempo en Venecia había un bullicioso barrio rojo en el corazón
comercial de la ciudad: el distrito de Rialto.
Además de ser legal, la ciudad fomentaba activamente la prostitución.
Conocidas en toda Europa por su ingenio, encanto y elegancia, estas mujeres
trabajadoras atrajeron enjambres de hombres a Venecia.
Eran hombres importantes y poderosos de la época, como banqueros, príncipes
y comerciantes. Y eso fomentó el comercio en la ciudad.
La ciudad también utilizó la prostitución para evitar que los jóvenes borrachos se
metieran en problemas.
San Agustín de Hipona dijo una vez: " Si las rameras son abolidas, el mundo será
consumido por la lujuria ".
De manera similar, un sacerdote italiano del siglo
XIII, Santo Tomás de Aquino, declaró que " si se
suprimiera la prostitución, las lujurias temerarias
derrocarían a la sociedad ".
Santo Tomás de Aquino comparó la prostitución con
las cloacas de un palacio. " Si quitas las alcantarillas,
el palacio se convertirá en un lugar sucio y maloliente".
La prostitución en sí era vista como un mal, pero
necesario, ya que ayudaba a proteger a las mujeres
honorables de las incontrolables pasiones carnales de
los hombres.
Abolirlos conduciría a pecados aún mayores, como
la violación, el adulterio, la masturbación, la bestialidad y la homosexualidad.
Este último en particular dio muchos dolores de cabeza a las autoridades
venecianas.
Una forma de combatir este vil mal era pedirles a las mujeres del servicio que se
pararan en cierto puente y desnudaran sus senos, con la esperanza de que la
hermosa vista de un puente lleno de senos hiciera que los hombres se olvidaran de
la homosexualidad.
Las prostitutas también se pararon en balcones y ventanas cerca del puente,
mostrando sus "mercancías" para atraer a hombres homosexuales.
No se sabe si el intento tuvo éxito o no, pero puso su sello en el puente: todavía
se llama "Ponte delle Tette", más o menos "Boob Bridge".
Pero en mi opinión, esta fue una buena manera de intentar "cambiar" las
pasiones de los hombres homosexuales.
Cuando te das cuenta que en otros tiempos estarían encerrados en la cárcel y
hoy en día siguen siendo perseguidos en muchos países...
DE: Luise Schulz https://de.quora.com/proﬁle/Luise-Schulz
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LuGa

Sandwiches y minutas

NUESTRAS PIZZAS
EMPANADAS CLÁSICAS
Carne cortada a cuchillo
Jamón y Queso - Verdura
Pollo - Humita - Cebolla y Queso
Roquefort - Tomate y Albahaca

Ponte delle Tette (Puente de las Tetas)

FATAY

RESERVAS
& DELIVERY

453-2357
453-6837

Te esperamos en nuestro salón comedor
ubicado en 31 y 66

EMPANADAS SOUFFLÉ
Carne - Pollo - Jamón y Queso - Verdura

PLATOS ESPECIALES
Filet de merluza rebozada con puré
Matambre a la pizza

CHALO YNCHAURREGUI Producciones
ynchaurreguijuan@gmail.com
Cel.: (0221) 454-6183
Facebook: Chalo Ynchaurregui

“DA-VI”

Taller de Calzado y Ventas
de Edgardo P. Rodriguez

No hay democracia sin justicia.
No hay justicia sin verdad,
y no hay verdad sin memoria

Av. 31 Nº 588 e/43 y 44 - La Plata
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Los Juegos Bonaerenses son la principal competencia
deportiva y cultural de la provincia de Buenos Aires. A lo largo
de su historia, más de 20 millones de personas pasaron por
este programa que promueve el acceso a la actividad física y la
expresión cultural de la población.

Estadio Único - 32 y 25, La Plata, Argentina
0221 414-0142
prensa@deportes.gba.gob.ar
juegos.gba.gob.ar

ADULTOS MAYORES
DISCIPLINA, COORDINACIÓN, MAIL

CULTURA
COCINEROS BONAERENSES Luna Adrián cocinerosbonaerenses@gmail.com
CUENTO Panzoni Cecilia literatura.bonaerenses@gmail.com
DANZA FOLKLORICA Rey Nahuel danzas.bonaerenses@gmail.com
DANZA TANGO Rey Nahuel danzas.bonaerenses@gmail.com
DIBUJO Costamagna Carla artesplasticas.bonaerenses@gmail.com
OBJETO ARTISTICO Costamagna Carla
artesplasticas.bonaerenses@gmail.com
PINTURA Costamagna Carla artesplasticas.bonaerenses@gmail.com
FOTOGRAFIA Ugartemendia Laura fotograﬁa.bonaerenses@gmail.com
POESIA Panzoni Cecilia literatura.bonaerenses@gmail.com
SOLISTA VOCAL Leguizamon Mariel solistavocal.bonaerenses@gmail.com
TEATRO Rodríguez María teatro.bonaerenses@gmail.com

DEPORTES
Coordinación de Área Ireba Luciana / Pablo Guevara
AJEDREZ Y DAMAS Martinez Walter ajedrez.damas.bonaerenses@gmail.com
BOCHAS Noce Mauro bochasbonaerenses@gmail.com
BONAERENSES EN CARRERA Riego Natalia carrera.bonaerenses@gmail.com
BURAKO – CHINCHON – ESCOBA DE 15 – TRUCO
Vaccarini Guillermo juegosdesalon.bonaerenses@gmail.com
CAMINATA Y LOTERIA
Mercado Maximiliano loteria.caminata.bonaerenses@gmail.com
COREOGRAFIAPOP Costoya Marcela coreograﬁapop.bonaerenses@gmail.com
FUTBOL TENIS Guevara Pablo futboltenis.bonaerenses@gmail.com
NATACION Ringuelet Luciano natacion.bonaerenses@gmail.com
NEWCOM Jauregui Gustavo newcom.bonaerenses@gmail.com
PADEL Domínguez Eugenia padel.bonaerenses@gmail.com
PELOTA Reynoso Valeria pelota.bonaerenses@gmail.com
PENTATLON Asnaghi Celeste pentatlon.bonaerenses@gmail.com
PESCA Mercante Federico pesca.bonaerenses@gmail.com
SAPO Y TABA Ireba Luciana sapo.taba.bonaerenses@gmail.com
TEJO Correa Alberto tejo.bonaerenses@gmail.com
TENIS Achinelly Tomas tenis.bonaerenses@gmail.com
TENIS DE MESA Genrhardt Gonzalo tenisdemesa.bonaerenses@gmail.com
ORIENTACIÓN Riego Natalia orientacion.bonaerenses@gmail.com
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ESCÁNER PODRÍA DIAGNOSTICAR EL
ALZHÉIMER PRECOZ
CON UN 98% DE FIABILIDAD
Un equipo de investigadores británicos ha demostrado la eﬁcacia para el
diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer de una nueva técnica que
combina una solo imagen obtenida con un escáner cerebral junto a un sistema de
aprendizaje automático. Esta nueva técnica ha sido ya probada en más de 400
pacientes en Reino Unido y ha logrado detectar el alzhéimer en el 98% de los
casos. La ventaja de esta técnica es su sencillez y el hecho de que puede identiﬁcar
la enfermedad en una fase muy inicial.

Refacciones en general
YESERIA
PINTURA
ALBAÑILERIA

BETO

Luis Molina
Tel.: 221-552-0692
SERVICIOS: Luz - Agua - Gas
La investigación utiliza tecnología de aprendizaje automático para observar las
características estructurales del cerebro, incluso en regiones que no se habían
asociado previamente con el alzhéimer.
Aunque la enfermedad de Alzheimer no tiene cura, obtener un diagnóstico
rápido en una fase temprana ayuda a los pacientes.
Les permite acceder a ayuda y apoyo, recibir tratamiento para controlar sus
síntomas y planiﬁcar el futuro. Poder identiﬁcar con precisión a los pacientes en una
fase temprana de la enfermedad también ayudará a los investigadores a
comprender los cambios cerebrales que la desencadenan y a apoyar el desarrollo y
los ensayos de nuevos tratamientos.
La investigación se publica en la revista «Nature Communications Medicine».
Aunque la mayoría de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer la
desarrollan después de los 65 años, las personas menores de esta edad también
pueden desarrollarla. Los síntomas más frecuentes de la demencia son la pérdida
de memoria y las diﬁcultades de pensamiento, resolución de problemas y lenguaje.
En la actualidad, se utilizan una serie de pruebas para diagnosticar la
enfermedad de Alzheimer, entre ellas pruebas cognitivas y de memoria y
escáneres cerebrales. Los escáneres sirven para comprobar si hay depósitos de
proteínas en el cerebro y si el hipocampo, la zona del cerebro vinculada a la
memoria, se ha encogido. Todas estas pruebas pueden llevar varias semanas,
tanto para organizarlas como para
procesarlas.
El nuevo método sólo requiere una de ellas: una resonancia magnética del
cerebro realizada en una máquina estándar de 1,5 Tesla, que suele encontrarse en
la mayoría de los hospitales.
Los investigadores adaptaron un algoritmo desarrollado para clasiﬁcar los
tumores de cáncer y lo aplicaron al cerebro. Dividieron el cerebro en 115 regiones y
asignaron 660 características diferentes, como el tamaño, la forma y la textura,
para evaluar cada región. A continuación, entrenaron el algoritmo para que
identiﬁcara dónde los cambios en estas características podían predecir con
exactitud la existencia de la enfermedad de Alzheimer.
Utilizando datos de la Iniciativa de Neuroimagen de la Enfermedad de Alzheimer,
el equipo probó su método con escáneres cerebrales de 420 pacientes con
alzhéimer en fase inicial y avanzada, controles sanos y pacientes con otras
afecciones neurológicas, como la demencia frontotemporal y la enfermedad de
Parkinson. También lo probaron con datos de más de 80 pacientes sometidos a
pruebas de diagnóstico de alzhéimer en el Imperial College Healthcare NHS Trust.
Comprobaron que, en el 98% de los casos, el sistema de aprendizaje automático
basado en la resonancia magnética podía predecir con exactitud si el paciente
tenía o no la enfermedad de Alzheimer.
También fue capaz de distinguir entre el alzhéimer en fase inicial y en fase
avanzada con una precisión bastante alta, en el 79% de los pacientes.
DE: https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-escaner-puedediagnosticar-alzheimer-precoz-98-por-ciento-ﬁabilidad202206201241_noticia.html#… 2/5

SE PUEDE MENTIR A POCOS, MUCHO TIEMPO
SE PUEDE MENTIR A MUCHOS, POCO TIEMPO
PERO NO SE PUEDE MENTIR A TODOS, TODO EL TIEMPO
ABRAHAM LINCOLN

Trabajos Garantizados
Referencia a disposición

REPARACIÓN EN GENERAL

PLOMERO - GASISTA - ELECTRICIDAD - HERRERÍA
PRESUPESTOS SIN CARGO
Puertas - Ventanas - Techos - etc.

Omar Olsen Cel.: + 54-9 (221) 544-2231

NARCOTICOS ANONIMOS
33 Nº 892 e/ 12 y 13
Lunes y Miercoles18:30 a 20:30 Sabado10 a 12
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ARISTÓTELES,
REFLEXIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO
Aristóteles fue el primero que, hace veinticuatro siglos, reﬂexionó de una forma
sistemática sobre la ética. Y lo hizo sin prejuicios, libre de ataduras a ninguna
iglesia, creencia o escuela que condicionara su búsqueda de la verdad. Su legado
intelectual ha sido determinante en la ﬁlosofía de todas las épocas y en la cultura de
Occidente.
Basta asomarse superﬁcialmente a los medios de comunicación para observar
que la preocupación por el bien (qué es, dónde se encuentra, cómo se accede a él,
cómo conseguirlo) es de la máxima actualidad: nos escandaliza la proliferación del
mal, desde los abusos a menores a la eventual destrucción del sistema ecológico
planetario; nos desconcierta la proliferación de la mentira normalizada en la red y
en la vida política; no logramos contener la corrupción en la vida pública política y
económica; la violencia contra la mujer no solo no desaparece sino que crece entre
las nuevas generaciones; fracasamos con frecuencia en la inculturación pacíﬁca
de los menores y llenamos las escuelas de éticas y ciudadanías que no mejoran los
resultados; nuestros afectos se hacen líquidos; los ancianos se ven solos y
abandonados en las grandes urbes del mundo rico mientras los niños son
explotados sexual y económicamente en grandes territorios; seguimos implicados
en guerras que nadie entiende, y destruimos países.
Grandes intelectuales, de Tocqueville a Habermas, nos recuerdan que la
democracia es débil sin ciudadanos virtuosos, que existe un sustrato prepolítico de
corrección ética que la política no genera por sí misma y sin el que un régimen de
libertades puede devenir inviable. También los últimos Papas de la Iglesia católica,
especialmente Juan Pablo II y Benedicto XVI (este incluso en diálogo con el citado
Habermas), han hablado con frecuencia de este factor de sostenibilidad de las
democracias.
Y todo padre de familia se plantea cómo conseguir que su hijo sea una buena
persona. Esta preocupación por el mal, el ansia del bien, el deseo general de
formar buenas personas, hace que la eterna pregunta por el bien, cómo
conseguirlo, sea de la máxima actualidad.Ética a Nicómaco es la más completa,
sistemática y madura reﬂexión de Aristóteles sobre la ética. Si alguien se acercase
a este libro buscando en él un prontuario de juicios morales, mandamientos,
preceptos o anatemas, se vería frustrado.
La Ética de Aristóteles es una reﬂexión sobre el comportamiento humano,
intentando clariﬁcar qué nos puede ayudar a ser más felices por hacernos mejores
y más auténticos. Es decir, es auténtica ética; no manual de soluciones de
leguleyos a dilemas morales.
Como dice Giuseppe Abbá, la ética no está en los códigos o mandamientos —ni en
las nubes— sino en el encuentro de nuestra libertad con el bien accesible para
nosotros. Si al interactuar con la realidad tratamos con respeto a lo bueno
existente, somos y nos hacemos buenos; si, desde nuestra libertad, tratamos mal a
lo bueno o bien a lo malo nos hacemos malos.
Esta no es una terminología aristotélica ni estas son sus categorías intelectuales,
pero creo que estas ideas reﬂejan bien el sentido más profundo de la intuición ética
de Aristóteles que inspira su Ética a Nicómaco.
¿Cómo reﬂexiona Aristóteles sobre ética? Aristóteles se limita a observar la
realidad del comportamiento humano y analizar los frutos de una u otra conducta o
actitud. Para ello, se reﬁere a y analiza personajes y sucesos de la historia de su

patria o de la literatura que leen o el teatro que ven sus contemporáneos; es decir
reﬂexiona sobre situaciones o vidas concretas que forman parte de su entorno
cultural a ﬁn de extraer así conclusiones de cierta
validez general.
También se apoya en el lenguaje y su uso
cotidiano por los ciudadanos de su época, pues en la
conversación aﬂoran los ideales, los valores,
frustraciones y anhelos éticos y de felicidad de las
personas.
Esta es la forma de acercarse al bien, propia de
Aristóteles: desde lo concreto, desde las situaciones
de vidas reales; no desde especulaciones abstractas
de corte idealista sobre el buenismo teórico de esta o
aquella escuela de pensamiento.
Esta es una de las grandes aportaciones que
Aristóteles hace a nuestro tiempo: no hay que buscar
el bien moral en las nubes ni en la especulación abstracta, sino en la vida real; en tu
vida y en la mía, aquí y ahora; pero con pleno respeto al bien real preexistente.
Abramos los ojos a una mirada contemplativa y enamorada del bien posible que
podemos conocer y conseguir a través de nuestra conducta ética. Esta es la
propuesta de la ética aristotélica.
Abundan los interrogantes, las dudas, el contraste con opiniones ajenas, las
cuestiones que se analizan pero no se cierran del todo porque no acaba de verse
clara la solución.
Es como la conversación inteligente que podríamos tener cualquiera de
nosotros con amigos serios, conversación en que se hacen algunas luces y
quedan zonas de sombra. Nada que ver con los tratados dogmáticos de ética de
moda en el mundo académico e ideológico actual, donde todo se sistematiza en
una lógica abstracta… (pero donde la vida real de las personas no cuenta para
nada).
Comienza la Ética a Nicómaco (nombre del hijo de Aristóteles al que se atribuye
por algunos la recopilación de estos textos) con la aﬁrmación de que «el bien es
aquello hacia lo que todas las cosas tienden». Coloca así Aristóteles el bien no en
el orden de la subjetividad emocional ni en el del normativismo racionalista, sino en
el orden del ser: la ética trata de averiguar —estudiando al ser humano— en qué
consiste la excelencia especíﬁca de que es capaz el hombre, excelencia que el
ﬁlósofo griego identiﬁca con la felicidad (eudaimonia, término esencial en
Aristóteles que ha servido incluso para caliﬁcar su ética y cuya interpretación
exacta ha hecho correr ríos de tinta). La excelencia o virtud (areté) es la
conformación del comportamiento humano desde la libertad para optimizar las
posibilidades de bien de que somos capaces.
La ética aristotélica es una ética optimista e ilusionante: podemos ser siempre
mejores y así ser más felices. Señala practicando la justicia nos hacemos justos;
practicando la moderación, moderados, y practicando la virilidad, viriles». Es decir,
ser buenos, excelentes, está en nuestras manos; pues nos hacemos buenos
haciendo actos buenos. Por ello, Aristóteles resalta la importancia de la educación:
«el adquirir un modo de ser de tal o cual manera desde la juventud tiene no poca
importancia, sino muchísima, o mejor, total».
DE: (Versión adaptada) https://www.nuevarevista.net/los-fundamentos-dela-etica-aristoteles/

La provincia de Bs. As. publica unos fascículos informativos...
HACE MAS DE 30 AÑOS QUE HACEMOS COSAS DE GRANDES
¿UD. CREE QUE COSA DE GRANDES ES LO MISMO?
NO ES LO MISMO

A

COSAS DE GRANDES, el espacio de los adultos mayores.
Registro Nº 5350111 - 15 de Diciembre de 2017

Producido por la Pcia. de Bs. Aires

ACLARACIÓN
Antes de 2017, no nos habíamos registrado.
Lo que no quiere decir que no hubíeramos tenido
el reconocimiento oﬁcial de los municipios de
Señalar: Apellido/s
y Ensenada
nombre/s
- D.N.I.
- Fecha de en
nacimiento
Berisso,
y La
Plata, declarandose
los
tres comosolo
de “Interés
Municipal”..
Basta inscribirse
una vez
y sirve para siempre.
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PREMIOS
PARA LOS
SORTEOS

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50 AÑOS

¡Dale que va!

Todos los Sábados a las 10 Hs....

Clases Virtuales Gratuitas (GIMNASIA) para los
seguidores de mi página de Facebook

Para convertirte en seguidor de MI PAGINA
tan solo tenés que ponerle ME GUSTA a la
Pagina del GYM y así tendrás acceso
a Todas Mis Publicaciones!!!

FACEBOOK: Gimnasio para mayores de 50 años

CUIDADOS TERAPÉUTICOS
DE ADULTOS MAYORES
Prof. UNLP Guillermina Negro

(221) 154188701

Los pueblos que olvidan su pasado
tiendedn a repetir los mismos errores
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GANADORES DE

La señora Cristina Gutierrez Cardoso
Recibe de la Srta. Mónica Alegre, el
premio de LA VIEJA ESQUINA

El señor Néstor García recibe el premio de manos
de la Srta. Sol Montero de la pollajería La Granja.

PAMI
PAMI ABRE NUEVOS CUPOS DE SU PROGRAMA ALIMENTARIO Y DUPLICA
LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL PARA CENTROS DE JUBILADOS
La Dirección Ejecutiva de PAMI anunció que duplicará la Asignación Universal por
Centro para centros de jubilados y jubiladas llevándola a 20.000 pesos y abrirá
nuevos cupos del Programa Alimentario para socios y socias de dichos
establecimientos en situación de vulnerabilidad.
Durante esta gestión, PAMI instrumentó la Asignación Universal por Centro que
permite que todos los centros de jubilados y jubiladas reciban un monto económico
para afrontar el mantenimiento del lugar, pago de servicios y otros gastos.
PAMI trabaja con más de 4 mil centros en todo el país donde funcionan programas
sociopreventivos que incluyen atención médica, actividades recreativas, turismo
social, clases, talleres, entre otras. Se trata de espacios de participación
fundamentales para la vida de las aﬁliadas y los aﬁliados de la obra social.

La señora Amelia Dipaola Recibe de Vicente Acosta, titular de Carnicería
EL CAMPO, el premio correspondiente a este establecimiento.

La srta. Miryam Melgarejo, recibe en nombre de su
abuela Cesárea, el premio de lavadero Waters que
lo entrega la señorita Rocío Palomino
Por otro lado, las personas aﬁliadas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad y deseen inscribirse en el Programa Alimentario PAMI deberán
dirigirse a su centro de jubilados donde recibirán información sobre cómo anotarse.
El Programa Alimentario se implementa en reemplazo de los bolsones de
alimentos que se distribuían a través de centros de jubilados y pensionados que
debieron permanecer cerrados como medida preventiva ante la llegada del
COVID-19. PAMI puso en marcha esta medida desde el inicio de la pandemia para
garantizar el acceso al mencionado programa.
A través de un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), PAMI incorporó este pago al cobro de haberes de las personas aﬁliadas
titulares de la prestación y de las personas aﬁliadas mayores de 85 años con un
haber jubilatorio mínimo, quienes verán el detalle en su recibo. El monto se abona
de acuerdo a la terminación del DNI, según un calendario diagramado para
garantizar el distanciamiento físico.

Julio 2022 - Pág. 27

PEÑA “EL PALENQUE”

A confesión de parte, relevo de prueba. Las fotos son ilustrativas. Me llamó la atención la cantidad de gente que hubo en la peña organizada por Jorge Blas Acerbi
Un ambiente con una temperatura perfectamente aceptable -frente a lo gélido de la noche-. Se notaba en la acti tud de los presentes lo bien que lo estaban pasando. Dialogamos con algunos de ellos y conﬁrmaron lo que acabo de señalar.
Felicitaciones y que se repita.

Los Godoy

Locutando, Nicolás Saucedo

Jorge y ilvina Suárez
Natividad Valenti, Luis Castillo y Susana Fernández
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IKAL

REPUESTOS DEL AUTOMÓVIL

Tel.: 011-2142-6100

INTERPELA
¿Cuándo
el
poder
Administrador
y/o los
legisladores,
se van a
ocupar de la
violencia que
se ejerce
sobre las
Personas
Mayores?

Tren delantero
Suspensión
Electricidad

Ikalrepuestosdelautomovil@gmail.com
Pedidos: (0221) 4506995
15-4957649 / 15-4366308

Lubricantes

AV 60 Nº 2714 E/149 Y 150 (LOS HORNOS)

Repuestos en general

Cosmética
del automotor

ikalrepuestosdelautomovil@gmail.com Baterías

