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INCREIBLE, PERO REAL

INTENTO DE MAGNICIDIO
Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un atentado en la puerta de su casa,
ubicada en la esquina de las calles Juncal y Uruguay en la ciudad autónoma de
Buenos Aires, cuando un hombre le gatilló en la cara.
No salió el disparo y fue detenido en el momento. Este hecho terrible, no fue
condenado por todo el arco político. No vale la pena ni siquiera mencionar los
nombres y a quienes representan, los que preﬁrieron tomar esa actitud.
Desde Cosas de Grandes, declaramos nuestro mas amplio repudio al intento de
asesinato de la Vicepresidente de la Nación.*
Es más, según nuestra opinión, hay que ser lisa y llanamente “un mal nacido”
como para no estar en contra de los hechos.
Obviamente, así no fuera un intento de magnicidio, también repudiamos
cualquier intento de asesinato de cualquier persona.
(Sabemos que hoy por hoy, se acepta el uso de presidenta, vicepresidenta, etc.
pero, también sabemos que se puede escribir y decir setiembre, pero nosotros
usamos septiembre. Decimos esto para que Ud. no quede atrapado en lo
instrascendente, sino que se asuma -en su totalidad la gravedad institucional que
supone el atentado contra la vida de una de las autoridades máximas de la
República).

TODO EL QUEHACER DE LAS PERSONAS MAYORES
EN LA PCIA. DE BS. AS.

BOLETIN SEMANAL

EDITORIAL
La duda como generador del estado de sospecha, nos ha llevado a la incertidumbre y a la pérdida de certezas
René Descartes en su conocido método sobre la duda metódica que consiste en
descartar cualquier supuesto no seguro, del que se pueda dudar. Si esta existe, este
supuesto podría ser verdadero o falso. No permitiría construir sobre él el
conocimiento.
En Agustín de Hipona, (San Agustín), se encuentra el antecedente más remoto,
conocido, respecto al cual la exposición del método de la duda metódica y la certeza
primera del cogito cartesianos se nos aparece tan solo como una variedad en el
modo de exposición. En La Trinidad7 plantea un método para llegar al
entendimiento que se asemeja al de la duda metódica cartesiana, y que igualmente
le conduce a una conclusión que le permite poder aﬁrmar la existencia del que duda
a partir de la conciencia de la propia duda:
... «Sed quoniam de natura mentis agitur, remoueamus a consideratione nostra
omnes notitias quae capiuntur extrinsecus per sensus corporis, et ea quae
posuimus omnes mentes de se ipsis nosse certasque esse dilegentius attendamus.
Vtrum enim aeris sit uis uiuendi, reminiscendi, intellegendi, uolendi, cogitandi,
sciendi, iudicandi; an ignis, an cerebri, an sanguinis, an atomorum, ... Viuere se
tamen et meminisse et intellegere et uelle et cogitare et scire et iudicare quis
dubitet? ... Quandoquidem etiam si dubitat, uiuit; ... si dubitat, unde dubitet meminit;
si dubitat, dubitare se intellegit; si dubitat, certus esse uult; si dubitat, cogitat; si
dubitat, scit se nescire;...
... («Mas como de la naturaleza de la mente se trata, apartemos de nuestra
consideración todos aquellos conocimientos que nos vienen del exterior por el
conducto de los sentidos del cuerpo, y estudiemos con mayor diligencia el problema
planteado, a saber: que todas las mentes se conocen a sí mismas con certidumbre
absoluta. Han los hombres dudado si la facultad de vivir, recordar, entender, querer,
pensar, saber y juzgar provenía del aire, del fuego, del cerebro, de la sangre, de los
átomos... Sin embargo, ¿quién duda que vive, recuerda, entiende, quiere, piensa,
conoce y juzga?; ... puesto que si duda, vive; ... si duda, recuerda que se pone en
duda; si duda, se percibe y entiende dudando; si duda, está seguro que quiere; si
duda, piensa; si duda, sabe que no sabe»).
Lo que antecede no es más que la demostración paplpable que desde hace
muchísimos años, nos hemos acostumbrado a vivir dudando. Lo cual no es malo en
sí, la duda es el fundamento del conocimiento y la verdad.
El punto es que hoy por hoy, hay tanto cuento chino dando la vuelta, que se hace
sumamente difícil no dudar de todo ¡¡y de todos!!
Los que ya no no cocemos en el primer hervor, vemos como unos y otros se acusan
mutuamente de lo mismo y, a la larga o a la corta, todo termina en una nebulosa
incapaz de visualizar un punto vinculante entre lo que se dijo y los hechos...
Nada como sembrar la duda para después caer en todo tipo de manifestaciones que
sustentan las manifestaciones más inverosímiles, fundadas en nada que tienda a
que prevalezca la verdad.
Así las cosas, me harté, me cansé de digan muchas veces gre, gre para decir
Gregorio.
Sigas, así, que les va a ir fenómemo!!! (Eso decía mi padre cuando yo agarraba para
el lado de los tomates...

harto ya de estar harto
ya me cansé
Jer 5:1 «Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las
plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la
verdad, yo perdonaré a esta ciudad.
MEMORIA
Con solo un justo Dios estaba dispuesto a perdonar la ciudad del terrible castigo
que vendría....

UN SOLO JUSTO, UNO SOLO
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..... 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
ENTREGAS A DOMICILIO SIN CARGO

Martes a Sábados de 9:00 a 20:30 Hs.
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HogarPantalón
Cortito

Con ternura venceremos
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INSTITUCIONES PARA ADULTOS MAYORES
CENTROS DE DIA
Cuando las personas llegan a la tercera edad, dado que se vuelven más frágiles
física y psíquicamente, necesitan cada vez más ayuda. Además, por lo general
comienzan a pasar mucho tiempo solos. Esta poca socialización afecta su calidad
de vida y puede ocasionar depresión.
Un Centro de Dia es una institución dedicada a la prevención, el tratamiento y el
cuidado de personas mayores.
Ofrece una atención diurna integral y personalizada a cargo de un equipo de
profesionales que incluye médicos, enfermeras, auxiliares de geriatría,
ﬁsioterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos. Además, ayuda a las
personas mayores en su higiene personal y ofrecen servicios de peluquería,
podología y manicura, entre otros.
Este tipo de sitio constituye un factor importante para promover la autonomía y el
envejecimiento de los adultos mayores mejorando su calidad de vida y
ralentizando los síntomas propios de la edad.
Ofrece diversas actividades culturales, recreativas y cognitivas como teatro,
plástica, música, historia, computación, gimnasia, yoga, tai chi, etc. que
entretienen y a la vez estimulan la socialización entre los ancianos.
Es un lugar en el que los ancianos se sienten acompañados, se divierten,
aprenden y reaprenden. Por lo general abren sus puertas a las 9 horas y las cierran
alrededor de las 18. Cuentan con un comedor donde desayunan, almuerzan y
meriendan, gimnasio con máquinas para hacer ejercicios de rehabilitación, salas
de estar y salas de actividades.
También existen Centros de Día especializados en el tratamiento de
enfermedades degenerativas como el alzheimer
Dado que los mayores continúan viviendo en sus casas pasando allí sus noches
y ﬁnes de semana, no existe una desvinculación total con su entorno. Estos centros
podrían considerarse el eslabón intermedio entre la total independencia del mayor
y su estadía en una residencia.
DE: https://portalgeriatrico.com.ar/centros-de-dia/
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
Una residencia de personas mayores o residencia de ancianos es una
institución (en ocasiones administrada como centro gerontológico, también
llamada Residencia geriátrica o permanente, en ocasiones como casa particular
con o sin servicios médicos adicionales), en donde viven temporal o
permanentemente personas mayores en la mayoría de los casos con determinado
grado de dependencia. En las residencias se ofrecen servicios de desarrollo
personal y atención sociosanitaria. En los casos en los que incluye servicios
geriátricos, se trata de un equipo de profesionales adecuados con formación
especíﬁca en geriatría.
Es necesario distinguir entre gerontología y geriatría. La gerontología
comprende cuidados básicos orientados a personas mayores en general, mientras
que la geriatría abarca, desde el envejecimiento saludable, a las diferentes
patologías más propias de esa etapa vital y los denominados síndromes
geriátricos. Los conocimientos especíﬁcos de estos profesionales se acreditan
mediante los títulos oﬁciales de Especialista en Geriatría (profesionales de
medicina) y de Especialista en Enfermería Geriátrica (profesionales enfermeros).
Es muy importante fomentar el buen trato a los residentes que por un lado
fomente una atención centrada en la persona y por otro prevenga el maltrato o
abuso a los residentes
En una residencia de personas mayores el personal habitual incluye:
Director / gerente.
Médico especializado en geriatría.
Gerontólogo.
Psicólogo
Trabajador social.
Enfermeros con conocimientos en geriatría.
Auxiliares de enfermería.
Terapeutas en ﬁsioterapia.
Terapeuta ocupacional.
Animador sociocultural.
Administrativos.
Cocineros.
Ayudantes de cocina.
Personal de limpieza.
Personal de mantenimiento.
Jardinero.
Cada miembro del personal debe tener un perﬁl adecuado a la función que
tiene asignada, así como un plan de formación continua para asegurar la
idoneidad en la realización de sus funciones a lo largo de su vida laboral.
La cantidad de personas y de profesionales de la residencia tiene que ser
adecuado para el número de plazas que oferta la residencia.
DE: https://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_personas_mayores

LA INTERNACION DEBE SER LA ULTIMA OPCIÓN

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
LA PLATA PESCA 44 Nº 2085 entre 136 bis y 137 – 470-

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
Bossinga entre Marques de Aviles y Alberdi. casadediaensenada@gmail.com

GANADORES JUEGOS BONAERENSES
ETAPA REGIONAL...
Derecho a las ﬁnales en Mar Del Plata
Solista vocal
Fuschini Héctor
Bochas
Ursino Roberto - Osses Walter
Padel
Bracone José - Quinteros Ricardo
Tenis
Poncio Alicia - Pincirolli Liliana
Damas Meunier Alberto
Bonaerenses en carrera
Rivera Cristina - Nuñez Paulino
Ver más en página 23

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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ANTECEDENTES DE MAGNICIDIOS
El antecedente más directo del intento de asesinato sufrido por Cristina
Fernández de Kirchner lo protagonizrá Raúl Alfonsín hace 31 años. El 23 de febrero
de 1991, el entonces expresidente, hablaba en un acto político en San Nicolás
cuando un exgendarme le apuntó con un revolver calibre 32.
El líder radical se hallaba en la esquina de Mitre y Urquiza de esa localidad del
norte de la provincia de Buenos Aires, ante unas 5 mil personas. Ismael Darío
Abdala, de 29 años, se pudo acercar y apuntar contra el primer presidente de la
democracia restaurada. El percutor falló y el tambor no giró. Esos segundos fueron
vitales para Alfonsín, y Abdala pudo ser reducido, mientras Daniel Tardivo, histórico
custodio del exmandatario, lo cubría con su cuerpo.
Dos días más tarde, en su declaración ante la Justicia, Abdala admitía que había
querido cometer un magnicidio. Le diagnosticaron "delirio sistemático", había
estado internado y tomaba cinco medicamentos. Después de su paso por
Gendarmería, y previo al atentado, había trabajado en Somisa, de donde fue
despedido.
Al agresor lo sobreseyeron por ser inimputable: no comprendía sus actos.
Quedó internado en Melchor Romero. Tras salir, se contactó con una hija del
expresidente para, según él, disculparse. Lo denunciaron y fue de vuelta al
psiquiátrico. Se suicidó en 1994.
Raúl Alfonsín logró salvar su vida de un peligroso y rudimentario plan que se
intentó concretar en Córdoba. En ese momento dos oﬁciales tenían que custodiar
el paso del mandatario. Sin embargo uno de ellos fue a orinar a una parte de un
parque que estaba lleno de malezas. En ese sitio, por donde pasaría el movil oﬁcial
en dirección al Tercer Cuerpo del Ejército de esta provincia, el oﬁcial vio un extraño
movimiento.
Al seguir el cable negro que serpenteaba se encontraron con una estructura
armada con una batería de un auto y más cables que conectaban con una bomba.
Casi tapada por la tierra había una bala mortero calibre 120 mm. Un mecanismo
que tiene esquirlas metálicas lo que aumenta su letalidad. La bomba se sacó del
sitio y fue detonada una semana después.
La vida de Juan Domingo Perón estuvo atravesada por muchos peligros, El
primer atentado contra este Presidente ocurrió en la Plaza de Mayo durante un acto
de la CGT. Fue en abril de 1953 cuando los trabajadores fueron a darle su apoyo.
Desde la Casa Rosada, Perón les contestó a los presentes. Durante su relato dos
estallidos generaron un gran estruendo en la plaza. Una bomba explotó en la
conﬁtería del Hotel Mayo y la otra en el subte de la estación Plaza de Mayo. La
consecuencia: muertos y heridos
Habían dos bombas más plantadas en el ediﬁcio del Nuevo Banco Italiano que
fallaron y no explotaron.
El intento de asesinato a Juan Manuel de Rosas fue mucho más elaborado.
Sucedió en 1841 cuando un grupo de unitarios le regalaron una "máquina infernal".
Era una caja que supuestamente tenía medallas adentro. En realidad habían
cañones listos para dispararle una vez abierta.
Fue enviada a su domicilio y recibida por Manuelita quien contenta por el regalo
abrió la caja. El mecanismo nunca se activó. Se encuentra expuesto en el Museo
Histórico Nacional.
También intentaron matar a Domingo Faustino Sarmiento, en una emboscada,
en la noche de21 de agosto de 1873. Ocurrió mientras se disponía a ir a la casa de
Dalmacio Vélez Sarsﬁeld.
En el camino frenó en Corrientes y Maipú, y tres hombres le dispararon. Sin
embargo el arma explotó pero sólo hirió en el brazo a uno de los agresores, ya que
estaba demasiado cargada. Sarmiento no se percató de lo que había ocurrido, solo
una vez que empezó a sentir una sordera producto de la exposición.
Los autores del ataque habían sido tres italianos: Aquiles Segabrugo y
Francisco y Pedro Guerri.
Pero el ataque falló debido a que a Francisco Guerri, quien había sobrecargado
de pólvora su arma, se le había reventado el trabuco en la mano. En tanto,
Sarmiento salió ileso de esa situación y no escuchó el disparo debido a la profunda
sordera que padecía. Se enteró de lo ocurrido cuando llegó a la casa de Sarsﬁeld.
Julio Argentino Roca: un cascote contra su cabeza
El 10 de de mayo de 1886—en el último año de su primer mandato
presidencial—Julio Argentino Roca se disponía a inaugurar el periodo de sesiones
del Congreso Nacional pero, al salir de su domicilio, se encontró con una multitud
que quería presenciar su camino hacia el recinto y, de ese grupo, voló un cascote
que impactó contra su cabeza.
Roca llegó al Congreso con la cara pálida y una venda en la frente que cubría la
grave herida provocada por el impacto de la piedra. Sin importar ese detalle o que
llevaba la banda presidencial sobre el uniforme manchado de sangre, inauguró las
sesiones y aclaró en su discurso lo que había ocurrido instantes previos.
"Un incidente imprevisto casi me priva de la satisfacción de leer mi último
mensaje que como presidente dirijo al Congreso de mi país. Hace un momento, sin
duda un loco, me ha herido en la frente no sé con qué arma”, expresó. “Me retiro sin
odios ni rencores para nadie, ni aún para el asesino que me ha herido”, cerró su
discurso.
El día en el que se salvó Manuel Quintana fue el 12 de agosto de 1904. El
atacante, quien había vigilado sus movimientos en las inmediaciones de su casa, lo
cruzó cuando salía en auto hacia el centro porteño y le gatilló dos veces con un
revólver calibre 38. Sin embargo, las balas nunca salieron.
El agresor, que se había dado a la fuga, fue detenido poco después por un
comisario y un agente, y se lo identiﬁcó como Salvador Enrique José Planas y
Virella, un joven catalán de 23 años con orientación anarquista. Consultado por los
motivos que lo llevaron a apuntar contra el presidente, Planas explicó que el 1 de
mayo de 1904 estuvo entre los manifestantes en el Paseo de Julio que habían sido
salvajemente agredidos por la policía, y cuyo operativo dejó un saldo de varios
muertos y cientos de obreros heridos. Su condena fue de 10 años de prisión.
José Figueroa Alcorta fue el sucesor de Manuel Quintana tras su fallecimiento el
12 de marzo de 1906. Con el antecedente del atentado orquestado por un
anarquista, el entonces secretario general de la policía de Buenos Aires, Antonio

Ballvé, no dudó en que la situación podría volver a repetirse.
En enero de 1908, la esposa del presidente, Josefa Boquet Roldán, recibió un
"regalo" sorpresa en la entrada del domicilio situado en Tucumán 848. Se trataba de
una canasta de frutas que escondía una bomba con un ﬂojo mecanismo de reloj, el
cual por fallas técnicas nunca se detonó.
En tanto, en febrero de ese mismo año, Alcorta fue sorprendido en la entrada de
su casa por un hombre que arrojó un paquete humeante a sus pies y se fue
corriendo. El exmandatario alejó la bomba casera de una patada y entró a su
domicilio. La custodia del mandatario corrió al hombre y lo redujo: se llamaba
Francisco Solano Rejis, de 21 años.
La bomba que había preparado tenía clavos, vidrios, pedazos de hierro y otros
elementos punzantes. Fue condenado a 20 años de cárcel. En 1911 logró
escaparse de Las Heras junto a otros 12 prisioneros por medio de un túnel.
Victorino de la Plaza fue atacado el 9 de julio de 1916 durante los festejos por el
centenario de la independencia. El exmandatario, repudiado por entonces por las
clases obreras que atravesaban situaciones de precariedad laboral y marginalidad,
fue blanco de un hombre escondido entre la muchedumbre que aprovechó las
distracciones por el desﬁle y disparó un tiro con su revólver hacia el balcón en el que
se encontraba el Jefe de Estado.
No obstante, la bala no logró impactar al presidente y, cuando intentó efectuar un
segundo disparo, fue reducido por un grupo de personas y policías. El agresor fue
identiﬁcado como Juan Mandrini. Tras realizarcele las pericias psicológicas
determinaron que padecía de demencia y lo condenaron a 1 año y 4 meses de
cárcel.
En abril de 1953, la CGT había convocado a una movilización en la Plaza de
Mayo para apoyar al mandatario y hacer frente a la ofensiva opositora que
amenazaba con desestabilizar el Gobierno. Mientras Perón pronunciaba su
discurso, ocurrieron dos estallidos en medio la plaza donde se reunían cientos de
miles de obreros. El ataque provocó las muertes de cinco personas y más de cien
heridos.
En tanto, ya para junio de 1955, ocurrió el famoso bombardeo a la Plaza de Mayo
perpetrado por aviones de la Marina y Fuerza Aérea con el objetivo de derrocar y
matar al presidente. Sobre la Casa Rosada cayeron 29 bombas, otras cayeron
sobre la Pirámide y una sobre un trolebús lleno de gente. En los alrededores
quedaron los cuerpos de 355 civiles muertos.
Juan Domingo Perón sufrió otro intento de asesinato dos años después del golpe
militar que lo desalojó del poder y lo obligó a 18 años de exilio. Pudo haber sido el
primer presidente argentino asesinado en el exterior, y en una fecha patria.
Ocurrió el 25 de mayo de 1957. Perón atravesaba la primera parte de su exilio,
que hasta 1960 se desarrollo en países de América Latina antes de instalarse en
Madrid. Después de pasar por Paraguay, Panamá y Nicaragua, el líder justicialista
afrontaba el desarraigo en Caracas, bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez.
Lo particular del atentado radica no solamente en el hecho de perpetrar un acto
terrorista en otro país, sino además en que la inteligencia militar argentina actuó
también a espaldas de la embajada. Y eso que el embajador, Carlos Toranzo
Montero (uno de los protagonistas del bando "colorado" en la pugna contra los
"azules" del Ejército, en 1962), era un connotado antiperonista, aunque una versión
señala que preparó un complot desactivado antes del atentado del 25 de mayo.
El plan lo urdió uno de los cerebros del traslado del cuerpo de Eva Perón a Milán,
el coronel Héctor Cabanillas. Años después, le diría a Tomás Eloy Martínez que
había planeado el secuestro y asesinato de Perón en la crisis de octubre de 1945,
que derivó en la Plaza de Mayo del 17. Pero horas antes de ser llevado a Martín
García, Perón suspendió la visita a la guarnición en la que, según Cabanillas, iban a
eliminarlo.

“Apoderarse de la memoria y el olvido es una de las
máximas preocupaciones de las clases, de los
grupos, de los individuos que han dominado y
dominan las sociedades históricas.” Jaques Le Goﬀ
El antiguo dicho se hará realidad. La reina ha muerto,¡Viva el rey!
Elizabeth Alexandra Mary, conocida como Isabel II falleció el 8 de septiembre
de 2022. Le sucederá su hijo, Charles Philip Arthur George, con el títuno de
Carlos III

Nuestro sentido homenaje a los compatriotas argentinos del crucero General
Belgrano, hundido en 1982 por el Reino Unido -bajo la máxima autoridad de la
hoy fallecida -que festejó ante la prensa de todo el mundo, semejante crimen
de guerra.
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PORQUÉ NO VIENEN MÉDICOS A LA PCIA.
La multicausalidad del porqué no vienen médicos a la provincia 04/09/2022
Por Luciano Inchaurregui *
(*) Médico de Familia, MP 1802, Chos Malal. Ex delegado de PAMI en Neuquén.
N de la R.: Hemos copiado textual los concptos de mi primo hermano -aunque no
estamos de acuerdo con el lenguaje inclusivo, aceptamos -nobleza obliga que se
exprese como quiera. MAS: presentamos este testimonio con el propósito de
ayudar a reﬂexionar sobra la problemática médica en todo el país, Chalo
Como no pasaba hace 30 años, cada alumno o alumna egresado de una
facultad tiene una vacante para hacer una especialidad en una residencia. Hoy
dichas vacantes no se cubren.
Como la multicausalidad es tal, se me ocurrió dar un orden, en cierto modo
caprichoso.
Hoy me convoca y preocupa la falta de profesionales de la medicina que no
vienen a trabajar a nuestra provincia y en particular a la zona norte de Neuquén y
sostengo desde hace un tiempo, que no es solo un tema económico. Y en principio,
me atrevo a aﬁrmar que no es el más importante.
Voy empezar poniendo en “tensión” el tema económico para que lxs lectorxs
tengan una idea básica. En las residencias médicas de Neuquén lugar donde se
forman como especialistas, cobraban hasta junio de 2022 aproximadamente
130.000 pesos, el ó la especialista egresadx si decidiera venir a trabajar, por
ejemplo como médico general a Chos Malal, cobraría aproximadamente 400.000
pesos, con una guardia activa por semana. Cabe acotar que en las residencias
médicas en CABA, un residente cobra 70.000 a junio de 2022.
En muchos casos con casa o en su defecto con ayuda en su sueldo para alquiler.
Cabe recordar la política de Sobisch como gobernador,que vendía las casas
oﬁciales y poco a poco el sistema fue perdiendo ese valor agregado que tenía
nuestra provincia, a diferencia de otras.
Podríamos debatir cuantxs alumnxs ingresan a las distintas facultades de
medicina en Argentina, que son más de 50, si es bueno el sistema de ingresos en
las distintas facultades, si en la formación se piensa en un MODELO de
profesional, si ese modelo es discutido entre los entes formadores y los distintos
estados sean municipales, provinciales o nacionales, según correspondiere. La
educación médica en la Argentina es polifacética, implica a muy diversos actores y
se desarrolla inmersa en distintos intereses e ideologías respecto a las formas en
las se deberían garantizar los derechos de la población a la educación y a la salud.
Hoy, como no pasaba hace 30 años, cada alumnx egresadx de una facultad
tiene una vacante para hacer una especialidad en una residencia. Tiempo atrás
solo había lugar para el 25% aproximadamente de lxs egresadxs de las distintas
facultades. Hoy dichas vacantes NO se cubren. Lxs egresadxs optan por otras
distintas opciones, entre ellas no hacer ninguna especialidad. Quiero recordar que
en la Argentina un recién recibidx puede trabajar como médicx en cualquier lugar
del país, sin tener experiencia laboral alguna.
Por otro lado están lxs egresadxs que hacen una Residencia y logran tener una
especialidad, luego una sub-especialidad. Un ejemplo: un traumatólogo general
que luego hace otra especialidad en mano. Este tipo de especialista se queda en
grandes centros urbanos, en poblaciones pequeñas no tienen suﬁciente cantidad
de casos.
Y quien dirime cuántos especialistas ó subespecialistas necesita la Argentina ó
Neuquén? Debería ser el Estado.
¿Quien ﬁnancia ese tipo de atención de especialistas? ¿Las obras sociales, las
prepagas o el Estado mismo? ¿Quien debería reglar está necesidad? El Estado.
Ahora bien, creo trascendental caracterizar a las nuevas generaciones, sin

discriminar, sin opinar. Sólo sabiendo que son diferentes.
Debo reconocer que al leer las distintas caracterizaciones debo aﬁrmar que son
deﬁniciones de jóvenes de grandes urbes, desde mi humilde entender.
Los Millennials y Centennials están deﬁnidxs como aquellxs que nacieron a ﬁn de
del siglo XX y comienzos del XXI.
Algunas características tomadas de distintas fuentes sostienen que a estxs
jóvenes les gusta trabajar menos horas, que el acceso inmediato a la información y
al autoaprendizaje en internet les ha hecho construir un pensamiento transversal,
con un espíritu crítico, investigador e inconformista.
Esta característica también es evidente en sus aspiraciones laborales. La
mayoría quiere un plan de carrera CORTA, en el que puedan ascender rápidamente
y mejorar sus condiciones de vida y laborales.
Son exigentes y se frustran cuando no consiguen sus objetivos; deben sentirse
inspirados en sus puestos de trabajo para continuar en ellos.
La mayoría de lxs millenials esperan cambiar de puesto y de empresa varias
veces en su vida.
Esto no tiene una connotación negativa como si se podía ver con la generación
anterior, que solíamos permanecer en la misma empresa toda la vida y si se
cambiaba muchas veces de empleo, era signo de que las cosas no andaban bien.
Ahora se valora la polivalencia, el aprendizaje constante, romper con la monotonía
de hacer siempre lo mismo y las ganas de asumir nuevos retos.
A lxs millenials les gusta viajar, conocer nuevas culturas y aprender de ellas, por
lo que la experiencia internacional y los idiomas son fundamentales para muchos
puestos.
Vivimos en un mundo global y si una empresa quiere crecer y escalar, tiene que
hacerlo en el mercado internacional y para eso, el personal debe estar preparado.
“Trabajar para vivir y no vivir para trabajar”. La mítica frase que a todos nos
gustaría cumplir pero que pocos son los que lo han conseguido.
Pues, para lxs millenials, es uno de sus objetivos primordiales: valoran altamente
el tener tiempo para el ocio, hobbies y proyectos personales más que un salario muy
elevado. Uno de los motivos por los que rotan tanto de empleo, son las condiciones
laborales: el tener un horario ﬂexible, el teletrabajar, el poder dedicar tiempo a otros
proyectos o aﬁciones fuera del ámbito estrictamente laboral que les permita
realizarse como personas y no ser esclavxs del trabajo.
Compañías lideradas por millenials ya aplican nuevas fórmulas que fomentan
esta conciliación. Por ejemplo, Google deja a sus empleados el 20% de su jornada
laboral para proyectos propios, de ahí han surgido grandes ideas como Adsense o
Gmail. Lxs millenials preﬁeren trabajar por proyectos antes que por jornadas
laborales estrictamente limitadas por el horario.
Ya no son los candidatxs los que van a la empresa, sino la empresa debe captar y
retener ese talento. La fuga de talento a las startups, y el boom de este tipo de
empresas, está rompiendo con el tejido empresarial tradicional.
Y mientras tanto el Gobierno de la Provincia del Neuquén habrá realizado alguna
convocatoria a sociólogxs, antropólogxs sociales, técnicxs en RRHH para abordar
seriamente este tema ?
¿Lxs autoridades de la provincia tendrán UTOPIAS para el Sistema de Salud?
Alguna vez fue bajar la tasa de morbimortalidad materno-infantil, la tasa de
tuberculosis, ampliar la vacunación de la población, muchas de las cuales se
lograron.
¿Será que ahí está la causa más importante dentro de la multicausalidad?
DE: https://www.vaconﬁrma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_14836/lamulticausalidad-del-porqu-no-vienen-mdicos-a-la-provincia

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
ACLARACIÓN
Antes de 2017, no nos habíamos registrado.
Lo que no quiere decir que no hubíeramos tenido
el reconocimiento oﬁcial de los municipios de
Berisso, Ensenada y La Plata, declarandose en los
tres como de “Interés Municipal”..

Producido por la Pcia. de Bs. Aires
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LA RAZA VASCA
Un análisis genético de antiguos restos fósiles encontrados en los yacimientos de
Atapuerca, en el norte de España, asegura haber resuelto el misterio sobre el origen
de una de las poblaciones más enigmáticas de Europa: los vascos.
Las características genéticas de este grupo humano del norte de España y el sur de
Francia así como su lenguaje único, han tenido intrigados a los antropólogos
durante décadas.
Una de las teorías prevalecientes es que provenían de un grupo de antiguos
cazadores que no se había cruzado con otras poblaciones. Es decir, que estaban
ligados genéticamente a poblaciones preagrícolas.
Pero ahora, un estudio publicado en la revista PNAS, aﬁrma que descienden de los
primeros agricultores que se vincularon con cazadores locales. Y que fue más tarde
que quedaron aislados durante miles de años.
Esto signiﬁca que el origen de los vascos es más reciente de lo que se pensaba: se
remonta a 5.000 años.
Los vascos tienen un idioma único, el euskera, que no está relacionado con ninguna
otra lengua europea, o de hecho, del mundo.
Además los vascos, habitantes de una región montañosa de la Europa Atlántica,
tienen un patrón genético diferente al de sus vecinos en Francia y España.
Por esta razón, resultaba lógico creer que eran representantes de un grupo humano
más antiguo.
Diferencias
El nuevo estudio también explica algunas de las diferencias entre los vascos y sus
vecinos en Francia y España.
Después de que las poblaciones de cazadores-recolectores se mezclaron con los
agricultores, los ancestros de los vascos quedaron aislados de los grupos humanos
que los rodeaban por una serie de factores vinculados a la geografía y cultura.
“Es difícil especular, pero hemos trabajado con historiadores vascos y resulta
evidente por los registros históricos que esta zona fue muy difícil de conquistar”, le
dice Jakobson a la BBC.
Esto quiere decir que la región vasca no se vio afectada por las subsecuentes
migraciones que moldearon los patrones genéticos en el resto de Europa.
Uno de estos movimientos migratorios ocurrió en la Edad de Bronce, cuando
poblaciones de la periferia este del continente se trasladaron en masa hacia el
oeste.
Se cree que esta migración esparció las lenguas indoeuropeas en Europa, sobre
todo en el centro y en el norte y un poco menos en el sur.
Mientras que los genomas de los franceses y españoles presentan evidencia de
esta contribución genética del este, los vascos no.
La otra migración que contribuyó a aumentar las diferencias fue la del ejército
musulmán en el año 711 d. C., que cruzó desde África del Norte a la Península
Ibérica dando inicio a una ocupación que se extendió por más de 700 años.
Si bien es posible detectar ciertos rasgos genéticos de ancestros norafricanos y
subsaharianos en los españoles, estas características están ausentes en los
vascos.
Apellidos como por ejemplo Urquijo, Goycochea o Cárdenas son originarios de esta
enigmatica región por lo que es interesante saber la procedencia para conocernos
mejor.
Roby Burad
DE:
https://www.facebook.com/100006536928073/posts/pfbid02JuvaqtLinaA7Qo
NnCEYb2N7BgQLMcaXzNVt5PM4eH8TDmfPNMvNL39ZnjQrW4vSNl/?sfnsn=
scwspwa&extid=a&ref=share&mibextid=wf8yDN

REPUDIAMOS ENERGICAMENTE EL INTENTO DE MAGNICIDIO A CRISTINA
Hace tan solo tres días, en nuestro comunicado, referido a la acción
anticonstitucional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, alertábamos sobre el
peligro que ello había representado, poniendo en riesgo la vida de todos.
Responsabilizábamos al PEN, por la inacción y señalábamos a quienes sembraban
odio y división, entre los argentinos, con una mención directa a los delincuentes de
lesa humanidad (asesinos), del macrismo -en su totalidad-, en su actuación
durante el golpe -en Bolivia-, a consecuencia de lo cual, se mataba, con armamento
y municiones argentinas, a nuestros hermanos. Decíamos, en ese documento, que
quienes mataban, una vez y lo naturalizaban, podían repetir el hecho. No
pensábamos, entonces, que un sicario iba a atentar contra la vida de la jefa del
movimiento nacional. Y ocurrió. Los sicarios no actúan gratuitamente, por cierto.
Estuvo en juego, pues, la vida de la Vicepresidenta y dos veces Presidenta de la
Nación Argentina. Cristina, no solo es la mas grande jefa de estado, en mas de cien
años, sino que es reconocida, en el mundo, como la mas relevante estadista del
planeta. Vladimir Putin, Angela Merkel, Fidel Castro, Lula, Evo Morales, Chávez,
Correa y varios jefes de estado, como el propio Xi Jinping del país mas poblado, lo
ratiﬁcaron, reclamando a los argentinos que la cuiden.
Nada es casual. Ante la posibilidad cierta del fracaso del brutal lawfare, urdido en
el seno de la mas abominable justicia y CSJN, de la tierra, por las clases
académicas del catedrático rosarino, integrante del Tribunal Superior de Justicia
santafesino, Dr. Daniel Erbetta, que lo destrozó y por las de todos los juristas
reconocidos, tenían un plan B. “Si no se la puede matar, judicialmente, hay que
matarla físicamente”, era la orden.
De ahí el intento fallido, que debe decidir a las autoridades a cambiar y actuar. La
puesta en vigencia de la Ley de Medios; la reforma judicial y el aumento de
miembros de la CSJN, con el juicio político a sus actuales integrantes y a los
miserables ﬁscales y jueces que denigran a ese importante Poder de la
Constitución, debe ponerse en marcha . Quien no actúe de tal manera, ratiﬁcará su
condición de cómplice de toda esta barbarie.
EL RESPALDO DE TODO UN PUEBLO CONCIENTE, A CRISTINA, DEBE
MOVILIZARNOS, EN FORMA PERMANENTE, PARA QUE TODO CAMBIE Y
RECUPEREMOS SOBERANIA, INDEPENDENCIA, JUSTICIA SOCIAL Y
DIGNIDAD.
SETIEMBRE 2 2022
POR CONCEJO SUPERIOR CONFEDERAL:
ENRIQUE BOX; JUAN CARLOS SERRA;FERNANDO VACA NARVAJA
RAQUEL MARQUEZ CARMEN PEREZ; OMAR BATISTA; OSCAR ALVAREZ
ALBERTO AUIL; ROSA BARRIA VIDALINA COLINA; MATILDE PEDRO; ROSA
SORSABURU; ENRIQUE SCANTAGLIATO; NOLBERTO LOPEZ RAUL MONZON
ADOLFO BARJA; PAOLA GALLO; ANDREA VLAHUSIC; MARIO ALDERETE
JORGE KREYNESS; BARBARA BIAIÑ; JUAN C. DIAZ ROIG; GRACIELA
PAMPIN; PEDRO AVALOS RICARDO CAPDEVILA:
CARLOS VALLE (Presidente)

Carlos Valle (85) es economista, docente, periodista, historiador, escritor, dirigente
y militante social, y asesor de gremios, en general; CGT y organismos
Vicente Leónidas Saadi
internacionales.
En 1930 la Corte Suprema de Justicia de aquel momento avaló por unanimidad el Es presidente de la Unión de Confederaciones y Organizaciones de Latinoamérica
golpe militar que derrocó al Gobierno popular de Hipólito Yrigoyen. Y lo hizo a través y el Caribe, junto a Edilia Camargo (Panamá) y a Waldemar González (Uruguay), es
de una acordada que sentó precedente y justiﬁcación para todos los atropellos que integrante del Primer Congreso Mundial de Jubilados (Brasilia) y de la Red
sufrió la Argentina a partir de ese momento.
Continental de Adultos Mayores.
Hoy por hoy, la CSJN es quien tiene la peor imagen de todas las instituciones del
Estado, más del 71% evalúa mal o muy malo su desempeño, y de ahí para abajo las
consideraciones sobre la Justicia argentina tienen una imagen negativa del 78%. Un
dato más, los encuestados indicaron que los principales problemas son la corrupción RELIQUIAS
(32%) y la intromisión del poder político (25%).
En la catedral de Valencia se guarda la toalla con la que Jesús enjuagó los pies
El sistema de justicia de la República Argentina está¡ compuesto por el Poder de los apóstoles. Las cartas que escribió María se conservan en Burdeos y otras
Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Integran
también el sistema de justicia argentino el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio en Mesina. Dos mantos de Jesús, uno en la catedral de Valencia y el otro en
Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura. Recordemos que el sistema Santa María de Arriaga, Valladolid. Los pañales de Jesucristo se veneran en San
Marcello de Roma. Se venera su cordon umbilical en la iglesia de Santa María
de justicia lo conﬁguran los jueces, los defensores y los ﬁscales.
de Popolo, en Roma, hay otro en San Martino y existió uno en Chalons, Francia.
Veamos:
Ricardo Lorenzetti: "La Corte Suprema no va a ceder ante presión", reﬁriéndose a Se veneran también las 13 lentejas de la última Cena en el Sancta Sanctorum y
en el Museo de Prehistoria Contemporánea de Roma, con un trozo de pan que
una marcha organizada para pedir la renuncia de sus miembros.
Está¡ claro que el sistema judicial argentino, está¡ cooptado por intereses de sobró de la misma comida. Y el mantel se enseña una vez al año en la iglesia de
minorías y que hará¡ cualquier cosa que quiera para impedir que los intereses del la ciudad de Coria, Cáceres.
pueblo, puedan prevalecer.
No siempre los intereses personales son los que impulsan o avalan situaciones
descabelladas.
El reciente fallo de ampliación del Consejo de la Magistratura (-que viola el principio
republicano de división de poderes-), se sitúa por encima del Ejecutivo y Legislativo,
con el único ﬁn de presidir también un órgano Constitucional de control, manejar el
presupuesto de la Corte y del Consejo y garantizar la impunidad de funcionarios del
Poder Judicial denunciados, y a la vez facilitar el nombramiento de funcionarios
aﬁnes a su proyecto.
Digamos, más y peor poder de lo mismo.
En otros tiempos, "o tempo o mores!"… la gente se suicidaba por cuestiones de
honor.
Así las cosas...
Para construir un Poder Judicial para la gente y no de espaldas a ella. Para decirle
basta a esta historia de atropellos y prácticas violatorias del Estado de Derecho y de
la Democracia, ejercidas o legitimadas con su silencio por la Corte.

"NADIE SE ECHA PARA QUE LO CAPEN”

COSAS VEDEREDES, QUE NON CREDERES

uno empieza a
envejecer
desde que nace
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E-mail:. gaspardijoyeria@gmail.com

www.joyeriagaspardi.com.ar

SE HIZO JUSTICIA
La justicia de Bariloche ratiﬁcó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de
acceso al Lago Escondido, cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph
Lewis.
Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de
Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces
Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.
El fallo ratiﬁca la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de
2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para
garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el
paraje El Foyel).
Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían
presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A
(propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013.
En julio pasado, organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y
gremios habían reclamado a la Cámara que emitiera una sentencia en el juicio por
el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo a los plazos
procesales debía haberse conocido a principios de junio.
Los ﬁrmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche debía "decidir sobre los
insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013,
mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar
determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al
Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días".
En la causa se reclama que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la
Justicia rionegrina hace casi diez años, para garantizar el acceso al Lago
Escondido y el uso público de los senderos que llevan hasta ese espejo de agua.
El expediente está caratulado como "Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial
Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia".
Los dos caminos que permitan llegar hasta ese espejo de agua de singular
belleza están ubicados en el área cordillerana de Río Negro, dentro de la propiedad
de alrededor de 8 mil hectáreas del magnate inglés.
DE: https://diariohoy.net/interes-general/ordenan-reabrir-el-camino-deacceso-a-lago-escondido-208738

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

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

SE RESPIRA MÁS FÁCIL CON BARBIJOS,
QUE CON RESPIRADOR

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

desde 1920 en 6 esq 66
abierto de 9 a 23
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SECRETOS DE PAELLERO
Si eres de los que disfrutas
reuniendo a los tuyos y cocinando
para ellos, ¿qué mejor que
agasajarles con una paella?
Cuando vamos a realizar una
celebración o simplemente
Héctor Mariani
queremos reunirnos con nuestros
Cocinero
amigos y familiares, tratamos de
impresionarles con nuestras dotes
culinarias. Para ello, nada mejor como realizar un buen
cocinado y demostrar las buenas manos que tienes en
la cocina.
Los amantes del arroz estáis de enhorabuena, para
que empieces a probar en casa y que puedas
sorprender a todos con una elaboración diferente y
original. Las posibilidades son múltiples; incluso,
tenemos la opción de hacer nuestras creaciones
propias e introducir otros ingredientes que ofrezcan
nuevos sabores. Además, existen muchas variedades
de arroz y cada una de ellas tiene unas características
especiales que la hacen idónea para cada tipo de
receta.
El arroz, uno de los cereales más versátiles con el que
se pueden cocinar inﬁnidad de recetas. Para hacer una
paella deliciosa, la variedad de arroz que más se usa es
el redondo o bomba.
Interesa que el arroz sea de buena calidad,
principalmente para que se haga correctamente, sea
tierno y que ofrezca un buen sabor. Es importante
evitar marcas secundarias o desconocidas que, en el
fondo, no ofrecen nada de calidad. Por tanto, si eres de
los que le gusta celebrar el día de tu paella, es
importante escoger un buen producto para obtener,
así, un buen resultado.
LAS PAELLERAS, ¿CÓMO DEBEN SER?
En realidad, son muchas las paelleras que puedes
encontrar en el mercado. Antes de decidirte, ten en
cuenta estos puntos:
Materiales. La paellera tradicional (o paella) es la de
acero pulido, pero es difícil de limpiar, se oxida
rápidamente y hay que aprender a controlar la
temperatura. En el ámbito doméstico, las más
habituales son las esmaltadas por su fácil manejo y
mantenimiento. Las de acero inoxidable son la mejor
opción en cocinas de inducción.
Tamaño. Dependerá de cuántos seáis en la familia o
del uso que hagas de ella. Las más vendidas son para
6-8 personas, entre 36 y 40 cm de diámetro. Pero si la
quieres para grandes reuniones, comprarás una entre
55 cm y 60 cm (para 16-20 comensales). Ten también
en cuenta el tamaño del fuego donde la vayas a
cocinar.
Para cocinar la paella perfecta, es preciso contar con
buenos ingrediente y recursos de primera calidad. Por
eso, en hogares entusiastas no puede faltar un
paellero. Se trata de un quemador de gas formado por
círculos concéntricos que calientan el arroz de forma
homogénea. Para más comodidad, se acopla a un
soporte elevador.
Pero, ¿cuál es el truco para la paella perfecta? Una vez
que se haya echado el caldo al arroz y nivelado todo
con la cuchara, no se debe remover más. De lo
contrario, se libera el almidón e inﬂuye notoriamente en
que el punto de cocción sea el adecuado.
En deﬁnitiva, si quieres realizar una buena paella
propia de un chef de categoría, saca la paellera,
enciende las brasas y disfruta de una deliciosa paella
en buena compañía. Es momento de disfrutar de un
arroz versátil, sano y rico.

POLLAJERIA
“LA GRANJA”

520 Nº 4493 e/139 y 140
Tel.: 221-6777876

Super oferta en huevos
Facebook:
Pollajería Lagranja
Instagram
Pollajería Lagranja

¡30 años!

Consultas al cocinero: 15 494 -2354
(El señor Hector Mariani es el titular de la empresa de
catering especializada en comidas al disco
“DISCOVERY”.
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CASA DE COMIDAS
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CarnicerÍa

EL CAMPO
SO´O PORÁ

15-409-5378

Carnes de 1ª calidad

Aceptamos
TARJETAS

Embutidos caseros

520 e/140 y 141
PEDIDOS 221-522-1782
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ETERNA JUVENTUD?
Cientíﬁcos secuencian el genoma de una medusa inmortal: ¿esconderá? el
secreto de la eterna juventud?
El mapeo genético de la pequeña medusa Turritopsis dohrnii, conocida por su
capacidad para revertir sus ciclos de vida, podría traer consigo descubrimientos
relevantes para los humanos.
Vivir sin envejecer o, mejor aún, vivir eternamente, siempre ha sido una vieja
quimera del género humano. Pero mientras los cientíﬁcos se afanan en descubrir el
modo hacer realidad este sueño de la humanidad, en la naturaleza existe un
organismo que parece haber logrado la inmortalidad.
Se trata de la pequeña medusa Turritopsis dohrnii, anteriormente clasiﬁcada como
T. Nutricula, que tiene un diámetro máximo es de 4,5 mm y es biológicamente
inmortal, ya que es capaz de volver repetida e indeﬁnidamente a un estado anterior
asexual denominado pólipo. De esa forma puede evitar su muerte por
envejecimiento, mientras que otras medusas tienen una longevidad muy corta, de
dos a seis meses.
El secreto radica en lo que se conoce como la
transdiferenciaciación celular, proceso
mediante el cual las células detectan qué©
partes del cuerpo faltan y las modiﬁcan para que
vuelvan a crecer. Sin embargo, la Turritopsis
dohrnii no puede controlar la transición entre
distintas etapas de su crecimiento. Los estudios
han demostrado que las condiciones ambientales deben ser necesariamente
desfavorables para esa transformación, indica The Wall Street Journal. En el caso
de estas medusas, podría tratarse de un cambio en la temperatura o la salinidad del
agua.T. rubra (izquierda) y T. dohrnii (derecha). Las ﬂechas de color azul claro
indican el ciclo de vida típico, mientras que el azul oscuro indica la reversión de la
ontogenia alternativa de T. dohrnii.
PNAS
Ahora un equipo de cientíﬁcos liderado por Carlos López Otán del Instituto
Universitario de Oncología de la Universidad de Oviedo, España, ha logrado
secuenciar del genoma de la medusa inmortal, con la esperanza de descubrir el
secreto de su longevidad única y encontrar nuevas pistas sobre el envejecimiento
humano.
En su estudio, publicado en PNAS, el equipo comparó el ADN de dos especies
similares de medusas: la inmortal T. dohrnii y la Turritopsis rubra, lo que les ha
permitido descubrir genes que pueden detener y revertir el envejecimiento en estas
criaturas inmortales.
En particular, los investigadores descubrieron que la medusa inmortal tiene el
doble de copias de genes asociados con la reparación y protección del ADN. Estos
duplicados pueden producir más proteínas protectoras y reparadoras.
La medusa también presenta mutaciones únicas que ralentizan la división celular y
evitan la destrucción de los telémeros, estructuras que se sitúan en los extremos de
los cromosomas y que actúan como una especie de cubierta protectora que
estabiliza el ADN.

MCDONALD'S PIERDE LA BATALLA LEGAL
McDonald's pierde la batalla legal con el chef Jamie Oliver, quien demostró que
los alimentos que venden no son aptos para ser ingeridos porque son altamente
tóxicos.
El chef Jamie Oliver ha ganado una batalla contra la cadena de comida chatarra
más grande del mundo. Oliver demostrando cómo se hacen las hamburguesas.
Según Oliver, las partes grasas de la carne se "lavan" con hidrógeno amoniacal y
luego se utilizan en el empaque del "pastel" de carne para rellenar la
hamburguesa. Antes de este proceso, según el presentador, ya esta carne no
era apta para el consumo humano.
Oliver, un chef activista radical, que ha librado una guerra contra la industria
alimentaria, dice: Estamos hablando de carne que se venderá como comida para
perros y después de este proceso se sirve a los humanos. Además de la calidad
de la carne, el ácido amoníaco es perjudicial para la salud. Oliver dice esto: "El
proceso de la mierda rosa".
A ¿Qué ser humano cuerdo pondría un trozo de carne empapada en hidrogeno
de amonio en la boca de un niño?
En otra de sus iniciativas, Oliver ha demostrado cómo se elaboran los nuggets
de pollo: tras seleccionar las "mejores partes", el resto: grasa, piel, cartílagos,
vísceras, huesos, cabeza, patas, se someten a una mec split smoothie canica es el eufemismo que usan los ingenieros en los alimentos, y luego esa pasta
rosa sangre es desodorante, blanqueada, refrescada y repintada, bañada en
harina y frita en melcocha, esto queda en aceites generalmente parcialmente
hidrogenados, es decir, toxinas.
La industria alimentaria utiliza hidrógeno amónico como agente antimicrobiano,
lo que permitie a McDonald's utilizar carne en sus hamburguesas, que no es
apta para el consumo humano.
Pero aún más preocupante es la situación de que estas sustancias a base de
hidrógeno de amonio se consideren 'componentes legales en el proceso de
producción en la industria alimentaria con la bendición de las autoridades
sanitarias de todo el mundo. Por lo que los consumidores nunca podrán
descubrir qué© sustancias ponen en nuestros alimentos.

POR FAVOR DEJEN DE ALIMENTAR A SUS NIETOS CON ESTA
COMIDA FALSA PORQUE AHORA LO SABEN.

NO TODOS SOMOS LO MISMO

DE:
https://www.facebook.com/100024169510325/posts/1101891820626458/?d=n

EL HOMBRE ES LO QUE COME
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PARADIGMAS SOBRE LA VEJEZ
¿UNA DE CAL Y OTRA DE NUEVOS
Argentina alcanzará el mayor número de personas mayores
POR MARGA CLARA OLMOS
En sólo seis décadas, la cantidad de adultos mayores de 60 años en la Argentina
ARENA?
pasarça de 1 millón a 7 millones. Especialistas reﬂexionaron en diálogo con Télam

¿Qué signiﬁca la expresión “una de cal y otra de arena? Y... ¿cuál es la buena?
De dónde viene eso de "una de cal y otra de arena", una duda que seguro
corroe: lo bueno ¿es la cal o es la arena?
Los usamos a menudo, son frases que están perfectamente asentadas en el
lenguaje popular, han resistido al paso del tiempo y cuentan a día de hoy con
una vigencia asombrosa. Hablamos de los refranes. Pero si llegara ahora un
extranjero y te preguntara de dónde proviene un dicho, ¿sabrías la respuesta?
Probemos con un ejemplo: ˜dar una de cal y otra de arena”. Todos sabemos
que este refrán se emplea para hacer referencia a situaciones que presenta
aspectos positivos y negativos de forma alterna. Hasta aquí todo parece ir a
las mil maravillas, pero entender cuál es la parte buena y cuál la mala puede
resultarnos un verdadero quebradero de cabeza.
¿Cal o arena? La cal será la parte menos buena que se pueda dar en un
acontecimiento, simplemente por ser "peligrosa" si está en contacto directo
con las personas. Tiene partículas infecciosas transmitidas por su olor. La
arena, por el contrario, no es dañina. De manera que puestos a recibir algo,
mejor que sea arena.
Pero, ¿porqué estas dos sustancias y no otras? La comparación entre la cal y
la arena se debe a que esta mezcla es la necesaria para hacer la argamasa, un
material imprescindible en la construcción. Las cantidades para conseguir la
textura adecuada para la masa estaban muy medidas, prácticamente una de
cal por otra de arena: un material consistente (cal) por otro más ligero (arena)
para contrastar.
Durante la elaboración de la masa para las obras, los obreros tenían seguro
que las técnicas han avanzado que cubrirse con una mascarilla para no inhalar
el polvo que desprendía la cal, que como sabemos es bastante peligroso para
las vías respiratorias.
Con el paso del tiempo, este dicho se ha ido aplicando a diversos contextos; el
más común su presencia en las relaciones personales.
Como has podido comprobar, su origen es bastante simple, pero nunca está¡
de más conocer de dónde vienen frases tan socorridas y que enriquecen
nuestro lenguaje. La próxima vez que te pregunten qué signiﬁca ˜una de cal y
otra de arena” te podrás lucir con todos los presentes.

sobre los desafíos para dar respuestas que atiendan la heterogeneidad de las
vejeces en una sociedad que privilegia el ser o parecer joven.
Argentina es uno de los cuatro países con mayor proporción de población
envejecida en la región, con más de 7 millones de personas mayores de 60 años,
una condición demográﬁca que, según proyecciones, escalará¡ a uno de cada
cuatro argentinos en 2050, un fenómeno que especialistas se resisten a ver como
un "problema sociodemográﬁco" y reﬂexionan sobre los desafíos y estrategias
necesarias para dar respuestas que atiendan la heterogeneidad de las vejeces.
Aunque a un ritmo menos acelerado que otros países del mundo y de la región,
Argentina empezó hace algunas décadas atrás este sostenido camino hacia el
envejecimiento poblacional, que obliga a Estados y comunidades a dar ciertos
debates generalmente postergados por discusiones de corto plazo.
El demógrafo e investigador del Conicet en el Centro de Investigaciones y Estudios
sobre Cultura y Sociedad (Ciecs) de Córdoba, Enrique Peláez, aseguró que se trata
de "uno de los mayores logros de la historia de la humanidad, pero también uno de
los mayores desafíos".
Consultado por Télam, explicó que el envejecimiento de la población es el resultado
de un descenso en la tasa de fecundidad, que en Argentina pasó de 3,2 hijos por
mujer en 1950 a 2,3 hijos por mujer en 2015; y, en simultáneo, de la disminución de
los Índices de mortandad en todas las edades, aparejado al aumento de la
expectativa de vida, que escaló de 61,4 años en 1950 a 76,5 años en 2018.
Se querían vivir más años y, gracias a avances cientíﬁcos y tecnológicos, se logró
ganarle años a la vida. Sin embargo, en general esto no es acompañado por una
valorización de la vejez, en una sociedad que privilegia el ser o parecer joven.
"Nos resistimos a ver el envejecimiento como un problema, como suele ser visto,
aunque está claro que trae importantes desafíos desde el punto de vista de la
organización de las sociedades y las políticas públicas", sostuvo Peláez.
Desafíos que atañen no sólo a los sistemas de jubilaciones, de salud o de cuidados,
sino también a la creación de actividades sociales y de participación ciudadana, de
trabajo, de educación o lo referido a adecuaciones en las ciudades, las viviendas o
el transporte público.
"Ante todo, implica avanzar en un cambio de paradigma, que abandone la visión
reduccionista de que la vejez es igual a enfermedad y pérdida de autonomía", dijo la
psicogerontóloga Gabriela Williams, coordinadora del dispositivo para personas
Todos sabemos el daño que puede producir, pero su consumo puede evitarse con mayores de la asociación civil Proyecto Suma.
Y continuó: "Ciertamente, es una etapa en la que hay mayor prevalencia de
otros elementos: especias como el jengibre, la cúrcuma, el curry, el orégano, el
enfermedades,
pero la vejez es algo mucho más complejo y heterogénea que eso".
comino y la pimienta negra, pero también se pueden usar verduras como ajo,
Es
que
los
años
de vida que se ganaron "no son años de vida que ganamos
cebolla, cebolla de verdeo y puerro.
enfermos,
los
años
de vida saludable han aumentado muchísimo también y la
Tres tips para sustituir la sal
mayoría llega bien a su vejez", explicó por su parte Olga Chiadó, gerontóloga y
- Hierbas secas: 1/4 de taza de perejil seco, 2 cucharadas de estragón seco, 1
cucharada de orégano seco, 1 cucharada de eneldo seco y 1 cucharada de apio docente de la Universidad Maimónides.
En ese contexto, resaltaron la importancia de propiciar un abordaje biopsicosocial
en polvo (para eespolvorear).
de
la vejez, que promueva un envejecimiento activo desde la salud física como
- Mezcla latina: 2 cucharadas de albahaca seca, 1 cucharada de ajo en polvo, 1
también
la psíquica y emocional, la autonomía y la participación social, al tiempo
cucharada de orégano seco, 2 cucharaditas de tomillo seco y 2 cucharaditas de
que atienda la diversidad en la vejez.
romero seco triturado (para espolvorear).
"Parece absurdo aclararlo, pero muchas veces no se tiene en cuenta que no hay
- Mezcla peruana: 1 cucharada de comino molido, 1 cucharada de cebolla en
dos
vejeces iguales, todos envejecemos distinto, de acuerdo a nuestras
polvo, 1 cucharadita de orÃ©gano seco, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1
trayectorias
y condiciones de vida y a cómo podemos, sabemos y queremos
cucharadita de pimienta roja molida y 1/2 cucharadita de cilantro molido (para
envejecer", expresó Chiadó.
espolvorear).
Las especialistas coincidieron en que resulta indispensable habilitar la palabra y
escuchar las demandas de las personas mayores y de sus redes, que no se limitan a
demandas por limites fásicos sino también deseos, proyectos y expectativas, que
"nada de eso se pierde en la vejez".
"Muchas veces se cree que las personas mayores pierden el interés y las ganas de
hacer. La realidad es que, excepto que haya ciertas patologías, el cuerpo envejece
pero su psiquis no, al contrario, se desarrolla", aseguró Williams.
De cara a una sociedad cada vez más envejecida, destacaron la necesidad de
seguir creando programas desde los gobiernos y la sociedad civil que promuevan
espacios de inserción social y la posibilidad de recreación, de consumo cultural, de
seguir estudiando o incluso trabajando, especialmente cuando se atraviesan
duelos por la viudez, la pérdida de amigos o la jubilación.
Son numerosos "los prejuicios que recaen sobre la vejez", pero los especialistas
coincidieron en que "uno de los más dañinos es el de pensar que 'el aluvión de
viejos' que vendría signiﬁcaría un problema o carga economica" al modiﬁcarse la
relación entre personas en edades laborales y en edades jubilatorias.
"Transferirlo inmediatamente a una conclusión económica es erróneo y no es más
que un prejuicio edadista de asociar a las personas mayores con problemas de
salud, dependencia funcional y una carga económica", explicó Sol Minoldo, doctora
en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.
"Esto tiene detrás una premisa muy fuerte de que las personas únicamente son
útiles en la medida en que pueden producir para el mercado, lo cual es discutible",
agregó.
La socióloga aseguró que es necesario analizar "con más contexto" y ver qué pasó
con los cambios en las maneras de producir durante estas décadas, y enfatizó en
que no se puede asumir que "una reducción de personas en edad laboral
automáticamente implica reducir la capacidad de producir riqueza".
"Cuando hacemos proyecciones de PBI es muy raro que se prevea una caída del
mismo por causas demográﬁcas", indicó Minoldo y apuntó que, además, son
muchas las personas mayores que "siguen aportando a la producción de riqueza
desde trabajos mercantiles y no mercantiles".
"Nadie quiere que el Estado transﬁera a los mayores una mayor proporción de la
riqueza.

LA SAL

HAY COSAS QUE NO SE PUEDEN PERMITIR

PRIMERO LO PRIMERO, Y LO PRIMERO ES LA SALUD
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El grupo Nevada, festejó con un baile
el cumple de Susana Quenejo

Élida y David Romero
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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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CLASES DE GUITARRA EN LÍNEA
Todas las edades
Wsp. 221 560-6758
Mario Costa.

Dra. Sara Iajnuk, geriátra y gerontóloga universitaria

También
española

¡¡ideal para los nietos!!

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
FIDEOS AL HUEVO
VERDES
RAVIOLES de VERDURA
POLLO
RICOTA
JyQ
RAVIOLONES

La
TaBeRna
entro, pizzas, picad
r de encu
as

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

FATAY

SABROSITO
ÑOQUIS de PAPA
DE RICOTA
SORRENTINOS
CANELONES
TAPAS de EMPANADA
PANQUEQUES

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

Contrataciones

Tel.: +54 9 221 638-6644

TINTORERIA
483-7744
221 554-7957
tintoteriaiza

59 nº 709 e/9 y 10 I LA PLATA

RETIROYENTREGA

Matambre a la pizza

EL VIRUS NO PERDONA
¡¡CUIDATE!!
la mejor forma de cuidar a otros

Nuestra revista forma parte de nuestra presencia en Internet
www.cosasdegrandes.com.ar
.
Además estamos en el Facebook con

Cosas de Grandes

https://www.facebook.com/cosasdegrandesmedio/

Y en nuestro canal en Youtube
Cosas de Grandes

Matrícula Nº 1652

Calle 139 Nº 427

Asociación Mutual Talleres

https://www.youtube.com/channel/UCQ2WdQj54q8vGCI9D2pN2lA

Y en la radio

Cosas de Grandes
RADIO FM 88.9
sábados de 9 a 12
221-479-2838

FM RAICESROCK 88.9 sábados de 9 a 12
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LA RESPUESTA MUNDIAL AL COVID-19
FUE UN FRACASO GLOBAL MASIVO
RAFAEL IBARRA
Fracaso total. Así caliﬁca un informe de la Comisión Covid-19 de «The Lancet» la
respuesta global a la pandemia de SARS-CoV-2, el virus causante del Covi-19.
Los fallos se producen en todos los ámbitos: prevención, transparencia, uso
racional de recursos, salud pública y cooperación y solidaridad internacional.
Todos estos errores causaron, aproximadamente 17,7 millones de muertes.
El documento también constata que la mayoría de los gobiernos no estaban
preparados y su respuesta fue demasiado lenta, prestaron muy poca atención a
los grupos más vulnerables y se vieron obstaculizados por la falta de cooperación
internacional y una epidemia de desinformación.
La desastrosa respuesta generalizada a múltiples niveles, continúa el documento,
provocó no solo millones de muertes prevenibles, sino que supuso un parón en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en muchos países.
«Es un toque de atención» señala Jeﬀrey Lazarus, investigador del Instituto de
Salud Global de Barcelona y uno de los autores del informe. «Dice muchas cosas
que sabemos que se han hecho mal pero que debemos de empezar a hacer bien.
Estamos todos de acuerdo que hemos fracasado. Y tenemos que aprender de
ello. Se falló en prevención, en información etc. Cada país tiene su fallo».
Los autores, 28 expertos mundiales en políticas públicas, gobernanza
internacional, epidemiología, vacunología, economía, ﬁnanzas internacionales,
etc., proponen asimismo una serie de requisitos para garantizar que el Covid-19
ya no sea una amenaza pandémica.
La clave, escriben, está en promover una nueva estrategia de vacunación, al
tiempo que solicitan acciones para fortalecer el multilateralismo, para potenciar
los sistemas nacionales de salud y el diseño de planes de actuación para hacer
frente a futuras amenazas mundiales.
Apuesta también por una Organización Mundial de la Salud (OMS) reformada y
fortalecida, planes nacionales ante una pandemia y el fortalecimiento del sistema
de salud, con especial atención a las poblaciones más vulnerables.
«El coste humano de los primeros dos años de la pandemia es una profunda
tragedia y un fracaso social masivo en múltiples niveles», reconoce el profesor
Jeﬀrey Sachs, presidente de la Comisión y profesor en la Universidad de
Columbia (EE.UU.). «Debemos enfrentarnos a verdades dolorosas: demasiados
gobiernos no se han adherido a las normas básicas de racionalidad institucional y
transparencia; demasiadas personas han protestado contra las precauciones
básicas de salud pública, a menudo inﬂuenciadas por información errónea, y
demasiadas naciones no han logrado promover la colaboración global para
controlar la pandemia».
El investigador del IS Global nos remite a la web vacunacovid.gob.es, donde viene
información sobre la vacuna. Sorprendentemente, dice, «la información sobre
estrategia de vacunación está muy desactualizada, es de junio de 2021. Y eso es
un problema, denuncia. Una persona que busca saber cuándo tiene que
vacunarse no tiene información. Hemos fallado mucho en la comunicación y
seguimos haciéndolo».
A la mala gestión no se escapa ningún país, dice el informe. Por ejemplo, la OMS,
por declarar con retraso la 'emergencia de salud pública de interés internacional' y
reconocer tardíamente la transmisión aérea del SARS-CoV-2. A la mayoría de los
países, por la falta de cooperación y coordinación en los protocolos de viaje, las
estrategias de test Covid, las cadenas de suministro de productos básicos, o en la
ﬁnanciación y la distribución de productos básicos de salud, incluidas vacunas,
equipos de protección personal, etc.
También critica las respuestas nacionales al Covid-19: comités de salud pública
inconsistentes y una implementación deﬁciente de las medidas sociales y de
salud pública, como el uso de mascarillas y la vacunación, que dejó desprotegidos
a las poblaciones más vulnerables. Estas desigualdades se vieron exacerbadas
por las extensas campañas de desinformación en las redes sociales.
Ante la pandemia, algunos países de Asia oriental y Oceanía, gracias a la
experiencia previa con la epidemia de SARS de 2002, adoptaron estrategias de
supresión más restrictivas relativamente que redujeron el número de muertes:
300 por millón frente a 4.000 muertes por millón en Europa y las Américas.
Todos los países siguen siendo cada vez más vulnerables a nuevos brotes y
futuras pandemias si no compartimos patentes y tecnología con los fabricantes de
vacunas en países menos ricos
Por eso, para controlar ﬁnalmente la pandemia, el informe propone que todos los
países adopten una nueva estrategia de vacunación, que combine la vacunación
generalizada con las precauciones de salud pública y las medidas ﬁnancieras
adecuadas.
DE:https://www.abc.es/salud/respuesta-mundial-covid19-fracaso-globalmasivo-20220915133919nt.html#vli=sociedad&vca=INFORME_'THE_LANCET'&vmc=web&vso=webpush
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NEUROLOGÍA: CONFUSIONES EN LA TERCERA EDAD
Por Arnaldo Liechtenstein,
Siempre que doy clases de clínica médica a estudiantes de cuarto año de medicina,
hago la siguiente pregunta:"¿Cuáles son las causas de la confusión mental en las
personas mayores?”
Algunos responden: "Tumores en la cabeza".
Yo respondo: ¡No!
Otros sugieren: "Los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer".
Respondo de nuevo: ¡No!
Con cada rechazo de sus respuestas, se sienten frustrados.Y cuando advierto la
causa más común:DESHIDRATACIÓN
Puede parecer una broma; pero no lo es. La causa es insospechada e
importantísima.
Las personas mayores de 60 años generalmente dejan de sentir sed y, en
consecuencia, dejan de beber líquidos.Cuando no hay nadie cerca para
recordarles que beban líquidos, se deshidratan rápidamente.La deshidratación es
grave y afecta a todo el cuerpo.
Causa debilidad muscular, cansancio, apatía, desmotivación, confusión mental
abrupta, descenso de la presión arterial, aumento de las palpitaciones del corazón,
angina (dolor de pecho).
En casos muy extremos, puede causar coma e incluso la muerte.Este hábito de
olvidarnos de beber líquidos, comienza a los 60 años, cuando tenemos poco más
del 50% del agua que deberíamos tener en nuestro organismo.
Las personas mayores de 60 años tienen una reserva de agua más baja. Esto es
parte del proceso de natural a esta edad. Aunque están deshidratados, no les
apetece beber agua, porque sus mecanismos de equilibrio interno no funcionan
muy bien.
CONCLUSIÓN:
Las personas mayores de 60 años se deshidratan fácilmente, no solo porque
tienen un suministro de agua menor; porque no sienten la falta de agua en el
cuerpo.Aunque las personas mayores de 60 años pueden parecer saludables, la
realización de reacciones y funciones químicas puede dañar todo su cuerpo.
HAY DOS ALERTAS:
1) Adquiera el hábito de beber líquidos. Los líquidos incluyen agua, jugos, tés,
agua de sabor, leche, sopas y frutas ricas en agua, como sandía, melón, duraznos y
piña; La naranja y la mandarina también funcionan.
Lo importante es que, cada dos horas, debes beber algo de líquido.¡Recuerda esto!
2) Alerta para los familiares: ofrezca constantemente líquidos a las personas
mayores de 60 años. Si te das cuenta de que están rechazando líquidos y, de un día
para otro, están irritables, sin aliento o muestran falta de atención, es síntomas
recurrentes de deshidratación.
¿Estás inspirado a beber más agua ahora? Tus amigos y familiares necesitan
saberlo por sí mismos y ayudarte a estar más saludable y feliz.
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¿HASTA CUANDO VAMOS
PARA LOS AMANTES DEL TREN A ESTAR NEGOCIANDO CON
La empresa Trenes Argentinos informó que ya se encuentra a disposición la venta
de pasajes de los servicios ferroviarios de larga distancia para el mes de octubre.
QUIENES - ESTÁ VISTO- NO
Los mismos podrán adquirirse de manera presencial en las estaciones de Retiro,
Constitución y Once, y en las estaciones intermedias o mediante la página web con
QUIEREN NEGOCIAR, SINO
un 10% de descuento.
Los viajes son con cabecera en Buenos Aires y con destinos a Rosario, Córdoba,
Tucumán, Junín, Justo Daract, Mar del Plata, Bahía Blanca, General Guido,
IMPONER SUS IDEAS?
Divisadero de Pinamar, Bragado y Pehuajó. En este sentido, los jubilados siguen
teniendo un 40% de rebaja y las personas con certiﬁcado único de discapacidad
(CUD) viajarán sin cargo, obteniéndolo a través de la página oﬁcial de la empresa.
El servicio entre Buenos Aires y Mar del Plata consta de dos frecuencias diarias con
un costo de 920 pesos en primera y 1.110 en pulman. Entre Buenos Aires y Bahía
Blanca hay dos servicios semanales que parten los martes y viernes de la Ciudad
de Buenos Aires, y regresan de Bahía Blanca Sud los miércoles y domingos. Los
pasajes cuestan 1.155 pesos en
primera, 1.385 en pulman y 4.045
en camarote para dos personas.
Por su parte, el viaje Buenos AiresRosario cuenta con un tren diario
en el que los pasajes cuestan 420
pesos en primera y 505 pesos en
pulman. Mientras que Buenos
Aires-Córdoba posee dos servicios
semanales. Los pasajes cuestan
700 pesos en primera, 840 pesos
en pulman y 2.450 en camarote para dos personas.
Para viajar desde Buenos Aires a Cevil Pozo (Tucumán) hay dos trenes semanales.
Desde Retiro parte los miércoles y domingos y de Cevil Pozo los martes y viernes,
con un costo de los boletos de 1.070 pesos en primera, 1.290 pesos en pulman y
3.740 en camarote para dos personas.
De Buenos Aires a Bragado hay dos servicios semanales, que cuestan 220 pesos
en primera y 264 pesos en pulman. Entre Buenos Aires y Pehuajó hay un servicio
semanal con tickets a 380 pesos en primera y 456 pesos en pulman. El trayecto
Buenos Aires-Junín tiene un servicio diario y un valor de 350 pesos en primera y
420 pesos en pulman. A su vez, hay un servicio semanal disponible entre Buenos
Aires y Justo Daract (San Luis), que cuestan 920 pesos en primera y 1.100 pesos
en pulman y 3.20 en camarote para dos personas.
Si la compra se realiza a través de la página web www.webventas.sofse.gob.ar,
se obtiene un 10% de descuento, en tanto que los jubilados pagan un 40% menos,
los menores de 12 años solo abonan el 50% del costo del pasaje y los menores de 3
años que no ocupen asiento viajan gratis.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
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SIN ÓVULOS, ESPERMA NI ÚTERO:
LLEGA LA REVOLUCIÓN EN LA REPRODUCCIÓN
Un equipo israelí ha conseguido crear embriones sintéticos que se han
desarrollado hasta el día 8 de gestación
Este nuevo enfoque podría servir para estudiar los orígenes de la vida o para
crear nuevos órganos para trasplantes
La investigación en torno a nuevas formas de reproducciçon ha vivido muchos
avances en los Últimos tiempos: desde la oveja Dolly a ratonas que tienen crías sin
necesidad de semen, pasando por nanorobots que dirigen los espermatozoides
hacia el óvulo.
Un gran avance que abre un debate Ético y legal
Cientíﬁcos israelíes crearon embriones sintéticos, a partir de células madre
Cientíﬁcos especialistas en células madre dicen que han creado "embriones
sintéticos" sin usar espermatozoides, óvulos o fertilización, por primera vez, pero la
perspectiva de usar esta técnica en el desarrollo de órganos humanos para el
trasplante sigue siendo distante y generando polémica.
"Los embriones sintéticos se formaron por sí mismos hasta una etapa avanzada,
a partir de células madre colocadas fuera de un Útero, resume este trabajo
publicado esta semana en Cell, una de las mayores revistas cientíﬁcas en materia
de biología.
El experimento fue llevado a cabo en ratones en un laboratorio israelí, bajo la
dirección del palestino Jacob Hanna, y tuvo un Éxito sin precedentes, en un campo
de investigación que apareció hace unos años.
Se trata de desarrollar en laboratorio estructuras próximas al embrión,
extrayendo células simples de un animal y actuando sobre ellas sin ningÃºn
procedimiento de fecundación.
El último gran avance en esta materia se remonta a 2018. En ese momento, los
investigadores --encabezados por el francés Nicolas Rivron-- habían logrado que
las células madre se desarrollaran en un conjunto cercano a un embrión muy poco
avanzado, un "blastocisto". Pero, en este punto, las células del embrión no se
diferencian y son indistinguibles de lo que constituirá¡ la futura placenta.
Esbozos de órganos
El equipo de Jacob Hanna fue más lejos. Desarrolló estructuras similares a un
embrión de ratón de ocho días, es decir, un tercio de la gestación, y en un momento
en que los órganos comienzan a diferenciarse.
Para ello, los investigadores extrajeron células de la piel de los ratones y luego
las hicieron regresar artiﬁcialmente al estado de células madre, capaces de
diferenciarse para constituir órganos diferentes. Las colocaron en un baño de
nutrientes, las agitaron constantemente y las alimentaron con oxígeno para
reproducir en la medida de lo posible las condiciones de un útero materno. Como
resultado, en una pequeña parte de estos dispositivos, las células se organizaron
por sí mismas, a partir de la información que contenían, para formar órganos
nacientes.
Es un avance nunca visto, aunque tampoco hay que ver en ello el secreto de la
vida artiﬁcial. En la mayoría de los casos, la experiencia no dio resultado e, incluso
cuando tuvo éxito, el resultado fue un conjunto demasiado mal formado para
confundirlo con un verdadero embrión.
Por otra parte, algunos cientíﬁcos no aprueban la expresión "embrión sintético".
"No son embriones", declara el investigador francés Laurent David, especialista en
desarrollo de células madre. "Hasta que se demuestre lo contrario, no dan un
individuo viable y capaz de reproducirse", precisa.
El investigador, que preﬁere el término “embrioides”, subraya que solo presentan
"esbozos" de órganos. Sin embargo, celebra un trabajo "nuevo y muy convincente",
que ofrece el potencial de realizar experimentos con estos embriones de imitación
para comprender mejor cómo se desarrollan los órganos.
¿Alguna esperanza para el trasplante?
Estos experimentos son cruciales para que un día se puedan cultivar células
madre, para formar extremidades que luego puedan ser trasplantadas sin tener
que extraerlas de un donante. Ya no es solo una posibilidad teórica. Hace varios
años los investigadores consiguieron desarrollar en laboratorio un intestino
artiﬁcial que funcionó una vez implantado en un ratón.
En el ser humano, esta perspectiva sigue siendo ciencia ﬁcción, aunque Jacob
Hanna cree que su investigación abre directamente el camino a tal avance. Y, para
ello fundó una empresa emergente, Renewal.
Otros investigadores consideran que aún es muy pronto para considerar los
avances terapéuticos, aunque admiten que estas investigaciones constituyen una
piedra importante en este ediﬁcio.
Pero, a este respecto, advierten también que el siguiente paso lógico consistirá¡
en obtener resultados similares a partir de células humanas, abriendo la vía a
interrogantes Éticos sobre el estatuto que debe darse a estos "embrioides".
"Aunque todavía estamos lejos de la perspectiva de los embriones humanos
sintéticos, va a ser esencial entablar amplios debates sobre las implicaciones
legales y Éticas de tales investigaciones", resume el investigador británico James
Briscoe, especialista en desarrollo embrionario en el organismo Science Media
Center
DE: https://www.pagina12.com.ar/447215-cientiﬁcos-israelies-crearonembriones-sinteticos-a-partir-
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NUEVOS TALLERES Y CURSOS PAMI
Nuevos talleres y cursos para aﬁliadas y aﬁliados de todo
el país
PAMI lanza junto a la Unión de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) y al Sindicato
Único de Guardavidas y Aﬁnes de la República Argentina
ATE
GRAN ENCUENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS (SUGARA) un programa de cursos y talleres de salud y
La Comisión Administrativa del CENTRO PROVINCIAL DE JUBILADOS DE ATE cocina para las aﬁliadas y aﬁliados de todo el país.
BS. AS. convocó a los jubilados de la región a participar de la exposición sobre la Fortaleciendo los espacios de encuentro de las personas
importancia del tema previsional en la políticas públicas gubernamentales. mayores que son la columna vertebral de PAMI y aportan
Hablaron: el abogado laboral-previsional del equipo técnico de ATE, Luciano
González Etkin y la militante de los derechos de los adultos mayores, Araceli al bienestar de nuestra comunidad.
Mastellone, asesora de la D.G.C. y E. Bs. As. Hicieron uso de la palabra, Olivia
Ruiz, secretaria previsión Social de CTA Autónoma y Noelia Guzmán, presidente
C.N.J.P de ATE. Abrió y cerró la reunión, Rodolfo "Paco" Lara, presidente del
Centro de Jubilados y Pensiondos de la Provincia de Buenos Aires -ATE. Coordinó,
Enrique Fernández Camillo

LAS DIEZ MEDIDAS MÁS IMPORTANTES
DE ANSES EN MIL DÍAS DE GESTIÓN
En el marco de los 1000 días de gestión del gobierno nacional, la directora ejecutiva
de ANSES, Fernanda Raverta, repasó las principales políticas llevadas a cabo
desde ANSES.
Se cumplen 1000 días de gestión del gobierno nacional. Desde ANSES estamos
orgullosos de poder acompañar a cada una de las argentinas y argentinos en cada
etapa de su vida”, expresó Raverta.
“Vamos a seguir trabajando cada día para que las políticas públicas mejoren la
calidad de vida de millones de personas en cada rincón del país”, agregó.
Entre las principales medidas llevadas adelante, se encuentra el Reconocimiento
de Aportes por Tareas de Cuidado con el que 200 mil madres pudieron acceder a su
jubilación, reconociendo y valorando el tiempo que dedicaron a la crianza y cuidado
de sus hijas e hijos.
También se implementó la nueva Ley de Movilidad, que protege los ingresos y
tiende a recuperar progresivamente el poder adquisitivo de las y los jubilados y
pensionados del país.
Al mismo tiempo, recientemente se otorgó un refuerzo previsional que, sumado a
las actualizaciones de haberes, llevará a que durante septiembre, octubre y
noviembre ninguna jubilación quede por debajo de los 50 mil pesos.
En el mismo sentido, se aumentaron las Asignaciones Familiares, poniendo en
valor el esfuerzo de las y los trabajadores registrados de menores recursos que a
partir de septiembre, octubre y noviembre recibirán 20 mil pesos por hija e hijo. De
esta forma, ningún trabajador quedará bajo la línea de pobreza.
Además, para garantizar el acceso a una alimentación saludable de todas las niñas
y niños del país, durante estos mil días de gestión se implementó el pago del
Programa Alimentar con la Asignación Universal por Hija e Hijo, alcanzando
mensualmente a 4 millones de niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años. Al
mismo tiempo que controlamos el cumplimiento del calendario escolar y de
vacunación mediante la presentación de la Libreta.
Por otra parte, con el Plan Mil Días se extendió la Asignación por Embarazo de 6 a 9
meses, ampliando el derecho al cobro de la Asignación por Nacimiento y Adopción y
poniendo en marcha el Complemento Leche para acompañar el desarrollo
saludable de las futuras mamás y de sus hijas e hijos.
Para que las chicas y chicos estén y vuelvan a la escuela, ampliamos las becas
Progresar a jóvenes de 16 y 17 años. De esta forma, acompañamos a casi 1,5
millones de estudiantes, cifra récord que nos permitió recuperar los niveles de
alcance que tuvo el programa en 2015.
Además, durante el peor momento de la pandemia, el organismo acompañó a más
de 9 millones de personas con el Ingreso Familiar de Emergencia y, este año, para
sostener el poder adquisitivo ante el aumento de precios, se implementó el
Refuerzo de Ingresos que alcanzó a más de 13 millones de argentinas y argentinos.
Asimismo, en lo que va de 2002 se alcanzó la cifra más alta de nuevas jubilaciones y
pensiones desde 2015. Además, para quienes ya tenían los años de aporte
necesarios para jubilarse, pero no llegaban a la edad requerida para poder hacerlo y
se encontraban desocupados, se puso en marcha la Jubilación Anticipada que
permitió que más de 15 mil personas accedan a su derecho antes.
Por otra parte, con la ley de defensa de los activos se fortaleció el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, aumentando su valor en dólares en un 40 por ciento,
luego de que este se redujera a casi la mitad entre 2015 y 2019.
También, durante estos mil días, el organismo inauguró 48 oﬁcinas, instaló distintos
Puntos de Atención y realizó operativos móviles para que más personas puedan
realizar sus trámites y consultas en todo el país.
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GERONTOLOGÍA Y PREVISIÓN SOCIAL
Desde Mendoza se comenzó a insistir en la necesidad de formar profesionales
que consideren a la gerontología y la previsión social como complementarias. «Se
tiene que lograr que ambos conceptos vayan de la mano», destacó el médico Félix
Nallim. Para cumplir con el propósito trabajan en una seria de jornadas. La primera
será el viernes 28 de octubre.
La necesidad de introducir a los profesionales de las ONGs de gerontológica y
geriatría como a los integrantes de las cajas previsionales, es con el objeto de
pensar en el procesos del envejecimiento y la vejez (que no es lo mismo) en las
personas.
La idea fue planteada por el presidente de la Caja de Previsión para
Profesionales de la Salud Mendoza, Félix Eduardo Nallim, quien adelantó que,
para tal ﬁn, ya se está trabajando en una serie de jornadas orientadas a la
capacitación teniendo en cuenta este complemento entre previsión social y
gerontológica social.
En la actualidad, geriatra es el médico y, según Nallin, «debería tener formación
gerontológica». En cambio, gerontólogo es todo profesional no médico, por
ejemplo el psicólogo, el trabajador social, el kinesiólogo, o el arquitecto, entre otros
profesionales.
«Cuando nosotros hablamos de gerontología nos estamos reﬁriendo a la
problemática de la vejez, donde el médico es uno más, es quien tiene la posibilidad
de ser geriatra y gerontólogo. El resto de las profesiones no médicas son todos
gerontólogos que trabajan con la vejez»,
introdujo Nallím, también titular de la Asociación
Gerontológica Argentina, AGA.
El médico mendocino admitió: «Es verdad que
pudimos introducir esta idea, en el Congreso de
Gerontología y Geriatría que se llevó a cabo en
junio pasado en Argentina, de que la gerontología
y la previsión social son complementarias, pero
queremos ir perfeccionando estos conceptos.
Esto fue gracias a que la Asociación Internacional
de Gerontología y Geriatría, IAGG, está dirigida
actualmente por miembros de Argentina, dos por
la Sociedad Argentina de Geriatría y
Gerontología, SAGG, y dos por la Asociación
Gerontológica Argentina, AGA».
Por primera vez la previsión social estuvo en el
Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría
La previsión social por primera vez estuvo integrada en el Congreso Mundial de
Gerontología y Geriatría IAGG 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
previsión social es el conjunto de medios y acciones dirigidas a atender las
La previsión social por primera vez estuvo integrada en el Congreso Mundial de
Gerontología y Geriatría IAGG 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 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.
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.
«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»
DE: https://cajasaludmza.ar/por-primera-vez-la-prevision-social-estuvo-enel-congreso-mundial-de-gerontologia-y-geriatria/
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