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MAYOR

"La amistad
duplica las
alegrías y divide
las angustias por
la mitad"

SALUD

Sonríe más,
duerme mejor
y come más
vegetales
Con pequeños cambios en
nuestros hábitos mucho
podremos hacer para vivir
mejor. Pág. 4

VIVIR MEJOR

Enemigos
del reloj
El Dr. Cormillot nos ayuda
a descifrar qué se esconde
detrás de los impuntuales.
Pág. 5

SALUD

Amigos

Lo mejor que les dejó el Parkinson
Se conocieron en un centro de rehabilitación y desafiaron las lógicas profesionales: como si
estuvieran en una estudiantina, comenzaron a moverse juntos de uno a otro ejercicio y, con el
tiempo, entre charlas y anécdotas, cultivaron una gran amistad. Se apodaron "Compañeros de
caminos" y formaron un grupo sólido que, dicen, los ayuda a atravesar mejor el día a día de esta
enfermedad. Págs. 6 y 7
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MAYOR
Una voz mayor
para escuchar.

El primer viernes
del mes pidalo con

EL DIA
Cupones

Cinema
La Plata

Entre la ola
de calor y el
hantavirus
Profesionales del ministerio
de salud provincial
comparten todo lo que hay
que saber para prevenirnos.
Pág. 8

OPINIÓN

Los mayores y la socialización
Aumenta la esperanza de vida, disminuye el sentimiento de soledad, ayuda a mantener activa la mente,
mejora el bienestar físico y emocional y mejora la calidad de vida. Pág. 2

TENDENCIAS

Reflejados en las pantallas
Buscando romper tabúes, cada vez más series y tabúes hablan de la vejez y lo hacen
desde la comedia, con actores mayores, que saben (y no actúan) de lo que hablan. Pág. 12
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"La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo"

opiniÓN

Los mayores y los beneficios de
participar en una organización
Por
Constanza Daniels (*)
Envejecer conlleva muchos cambios en nuestra
vida. A la pérdida de habilidades físicas, propia de los
años, se suma el estigma de
la edad mayor, que en ocasiones redunda en la pérdida de vida social. Muchas
veces, buscando mejorar y
cuidar el estado físico de
una persona mayor, se les
limita al ámbito familiar,
lo que puede tener graves
consecuencias en su estado
anímico.
Está demostrado, y así
lo anuncia el estudio “Comprometidos con Chile: la

contribución de las organizaciones de la sociedad civil a la infancia y personas
mayores”, publicado por
Sociedad en Acción, que el
fomento de la socialización

y las relaciones interpersonales evitan el aislamiento
social de las personas mayores y mejoran su bienestar, tanto físico como emocional.

Es fundamental que las
personas mayores se relacionen con otros y socialicen en ambientes distendidos, donde no se sientan un
problema, donde puedan
olvidarse de sus enfermedades o lesiones y donde no
se reduzca todo a su círculo
familiar. En ese sentido, iniciativas como los centros de
día, clubes de adultos mayores, sociedades de vecinos u
otros, son una excelente alternativa. No solo para distraerse y divertirse con amigos, sino también para estar
vigente y sentirse útil.
(*)Gerente General de Fundación Oportunidad Mayor

Beneficios
en personas
mayores

1.Aumenta la esperanza de vida.
2. Disminuye el sentimiento de soledad
3. Ayuda a mantener
activa la mente
4. Mejora el bienestar
físico y emocional
5. Mejora la calidad
de vida
Fuente: Homewatch
CareGivers

En el mes de los enamorados...
Prevenir un golpe de calor:
Evitar exponerse al sol. No salir a la calle entre las 11 y las 16 hs. - Usar ropa liviana y de colores claros.
Mantenerse a la sombra, en lugares frescos y ventilados, en lo posible acompañado. Hidratarse, tomar dos
litros de agua por día. Consumir frutas y verduras, evitar el alcohol y bebidas con cafeína. Además UTILICE
REPELENTES para evitar la picadura del mosquito transmisor del virus del dengue.
• Coordinación de Promoción y
Prestaciones Sociales Te.: 4391054
• Se están entregando las nuevas credenciales,
por consultas 0800-222-2233
www.pami.org.ar

Foto de PAMI CENTRO – Calle 51 Nº662 e/8 y 9

Desde PAMI continuamos desarrollando herramientas que permitan

Emergencias Médicas:
08003332777
Berisso y Ensenada: 4393434
PAMI escucha: 138
Línea gratuita: 0800-333-2777
Conmutador 4391000
Acérquese los Domingos a PAMI
para compartir con sus pares de 16 a 19 hs.
Programa “NOSOTROS” en el PAMI
Av. 7 Nº 170 e/ 35 y 36 - 4391054
Agencia PAMI City Bell Centenario
Nº76 - e/ Pellegrini y Gûemes Tel.:4720228
Agencia PAMI Villa Elvira
122 Nº 2431 e/81 y 82 Tel.: 4530873
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"Los hombres incapaces de pensar por sí mismos, no piensan en absoluto"

Editorial

Los grupos de pacientes: una
estrategia que ayuda a enfrentar
las enfermedades crónicas y a
mejorar la calidad de vida
El concepto de salud ha cambiado a lo largo de los años. Hace tiempo
que sabemos que salud no es ausencia de enfermedad. Salud hoy
implica participar en aquellos temas que nos interesan, permanecer
incluidos en nuestras familias y comunidades, disfrutar el bien-estar
que casi siempre se da en comunión con otros.
Por eso la nota de tapa de este número está dedicada al grupo
“Compañeros de Caminos” que viven con una enfermedad crónica, el
Parkinson, y que han decidido unirse para enfrentarla mejor.
Porque entre compañeros comparten información, resuelven dudas,
logran reducir la ansiedad y el estrés respecto a los tratamientos, reconocen que necesitan ayudas, clarifican mitos y mejoran las estrategias de afrontamiento para las diferentes etapas de la enfermedad.
En la nota surge claramente que en el grupo se genera un sentimiento
de pertenencia que otorga un nuevo sentido y orientación a la vida
y repercute de manera positiva en el entorno familiar y en la vida
social en general.
Nadie quiere tener una enfermedad crónica, pero con el alargamiento
de la vida es muy probable que la mayoría de nosotros desarrollemos
una o más a lo largo de ella.
Hay que tener en cuenta que estas enfermedades tienen consecuencias en la salud física, pero también en la emocional: fatiga, enojo,
frustración, vergüenza, son sentimientos que suelen aparecer y
hacen que a veces las personas sientan que pierden el control de sus
propias vidas.
Por eso si bien, la rehabilitación física y farmacológica resultan
indispensables, los equipos interdisciplinarios, en el que se complementan médicos, psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos
y pedagogos, también lo son para asegurar la integralidad del
tratamiento.
Los grupos de pacientes, quizás la estrategia menos abordada
hasta ahora, representa uno de los pilares que la evidencia viene
demostrando que ayuda a cubrir la dimensión psico social, que
repercute fuertemente en el desarrollo de la enfermedad y mejora de
la calidad de vida.
Es necesario que cada vez más profesionales e instituciones reconozcan la ayuda que estos grupos significan y estimulen su formación.
Y que las propias personas afectadas decidan tomar el control de su
propia salud y pese a las dificultades que se les presentan, puedan
disfrutar de la vida.
“Compañeros de caminos” sin dudas un ejemplo a seguir.
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mejorar la calidad de atención de nuestros afiliados y la transparencia de gestión.
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Crónicamente vivos,
clínicamente crónicos
¿A qué se enfrentan los
sistemas de salud de las
sociedades envejecidas?
Una mayor esperanza
de vida es algo positivo, es
un indicativo inequívoco
del grado de desarrollo de
un país y de una sociedad,
pero la preocupación que
suscita la relación entre el
envejecimiento de la población y el aumento de los
gastos sanitarios que supone atender a los adultos
mayores enturbia el optimismo. Los gobiernos aspiran a que sus ciudadanos
vivan el mayor número de
años en las mejores condiciones, pero temen el momento de hacer frente a esa
realidad. ¿Podrán sus servicios sanitarios responder
adecuadamente? ¿Colapsarán sus sistemas de seguridad social basados en
la solidaridad intergeneracional?
El aumento de la esperanza de vida trae consigo
más adultos mayores y una
prolongación de la vejez.
Así, se estima que hacia
2030 en América Latina
y el Caribe quienes superen los 80 años pasarán a
representar el 15% del total de los adultos mayores
en la región. En 2050, esa
cifra alcanzará el 26%, lo
que supone un dramático
aumento con respecto al
11% actual. En Chile, por
ejemplo, el número de mayores de 80 años en relación con la población de
más de 60 años llegará incluso a superar el 30% en
las próximas tres décadas.
A medida que la población envejece, es normal
que las enfermedades crónicas aparezcan como la
principal causa de muerte y
de morbilidad. Sin embargo, un reciente estudio publicado por el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo
alerta de que el problema
en América Latina no es
solo que la población esté
envejeciendo, sino el creciente deterioro de la salud
entre la población adulta
mayor. El informe apunta a
que existen otros factores,
además de la edad, que han
hecho aumentar la presencia de enfermedades crónicas, como podrían ser la
vida sedentaria, el tabaco y
el alcohol, o el que muchos
países de esta región todavía presenten altos índices
de enfermedades infecciosas que harían más frágiles
a sus ancianos. Además,
las mayores probabilidades de un diagnóstico temprano gracias a los avances
médicos y la mayor cobertura de los sistemas sanitarios en las últimas décadas
pueden haber hecho crecer
las estadísticas revelando
casos que antes no se computaban.
El gran reto para los
sistemas de salud es conseguir que sus poblaciones
envejezcan saludablemente
y evitar las enfermedades
crónicas -como las cardiovasculares, la hipertensión
o la diabetes, por ejemploque pueden aparecer prematuramente por no prestar atención a factores de
riesgo.
El envejecimiento de la

población ha traído consigo, también, un aumento
en el número de personas
con enfermedades neurodegenerativas como el
alzhéimer y otras demencias, especialmente entre
los mayores de 80 años y
entre las mujeres, grupos
que están creciendo en importancia con los cambios
demográficos que está experimentando esta región.
La revista especializada
The Lancet ha llegado a estimar que hacia el año 2020
América Latina y el Caribe
será la región del mundo
con mayor tasa de demencias.
Unos antes y otros después, todos los países de
América Latina y el Caribe
tendrán que hacer frente a
los desafíos que les plantean sus poblaciones envejecidas. Tener presentes
las limitaciones físicas y
funcionales de los adultos
mayores y las características de las enfermedades
que más les van a afectar
es algo fundamental para
el diseño de políticas que
permitan vivir mejor esos
años de más.
Fuente: extracto de un
artículo de Pablo Ibarraran, especialista líder del
en protección social del
BID, publicado en
www.elpais.es.
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"Lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado"

"Dicen que la suerte surge proporcionalmente a tu sudor. Cuanto más sudes, más suerte tendrás"

SALUD

Vivir mejor

Pequeños cambios que marcarán la diferencia

Enemigos del reloj

Prestarle atención a
nuestras emociones,
sonreír más seguido o
dormir lo suficiente son
algunas de las claves
para vivir mejor
Si mejorar la salud es una
de tus metas para el nuevo
año, es normal que te sientas un poco desbordado.
Hacer yoga, levantar pesas,
disminuir los carbohidratos
o las grasas (según la dieta
que esté de moda), dejar el
alcohol, reducir el estrés. Es
fácil sentir que tienes que reajustar tu vida para ser un ser
humano feliz. Pero ¿y si solo
pudieras hacer un cambio?
Le preguntamos a varios
expertos qué recomendación
harían a un adulto que no
fume y esté saludable, pero
que quiera mejorar su salud
con un solo paso. Tome nota
del que le resulte más accesible y posible de lograr.
Concéntrate en la mente
Necesitamos
estímulos
para ser la mejor versión
de nosotros. Es fácil pensar
solo en la salud física. Pero,
según Nadine Sammy, profesora adjunta de ciencias

del deporte y ejercicio de la
Universidad de Exeter, en
Inglaterra, también deberíamos centrarnos en mejorar
nuestro estado mental y conseguir ser conscientes de nosotros mismos.
La consciencia de uno
mismo es la habilidad de reconocer y entender nuestras
emociones, estados de humor e impulsos. Alcanzarla
puede resultar determinante
para nuestro bienestar mental y físico con el paso del
tiempo.
"Al comprender más en
profundidad tus sentimientos, motivaciones y comportamientos, puedes comenzar
a actuar de manera más consciente y elegir opciones que

sean mejores para ti", dice
Sammy.
Adopta un perro
Rhys Thatcher dice que
adoptar un perro beneficia
nuestra salud. Anotarnos en
el gimnasio, a una clase de
pilates o salir a correr por la
mañana son algunas de las
actividades en las que pensamos cuando queremos ser
más activos físicamente. Es
verdad que a algunos les funcionan, pero muchos otros
dejarán de hacerlas después
de uno o dos meses, afirma
Rhys Thatcher, un académico de fisiología del ejercicio de la Universidad de
Aberystwyth, en Gales.

CAMISAS - PANTALONES
SHORT - BERMUDAS - NAUTICOS
VAQUEROS - CHOMBAS

Tels. 0810-122-2836 / 0221 427-1100 / Av. 13 N 716 / La Plata

En vez de eso, él recomienda encontrar maneras
de incorporar el ejercicio a tu
vida diaria. Una buena idea
es adoptando un perro, algo
que trae beneficios particulares. Si te aseguras de caminar
al menos 30 minutos dos veces al día, incrementarás tu
actividad y, al mismo tiempo, disfrutarás de los beneficios emocionales de adoptar
una mascota.
"De esta manera pasas
tiempo al aire libre, haces
ejercicio, consigues un compañero leal y, a la vez, mejoras la vida de otro ser vivo.
Se ha probado que todo esto
mejora la salud física y mental", asegura Thatcher.
30 vegetales a la semana
Los expertos dicen que es
importante comer alimentos
de base vegetal pero variados. Todos hemos oído la regla que dice que debemos comer cinco porciones diarias
de frutas y vegetales. Pero
según Megan Rossi, una investigadora del departamento de ciencias nutricionales
de la universidad King's College de Londres, no solo deberíamos estar fijándonos en
la cantidad, sino también en
la diversidad.
Debemos intentar comer
a la semana al menos 30 clases diferentes de alimentos
de base vegetal, afirma.
Se cree que la diversidad
vegetal juega un papel clave
para tener unos intestinos
saludables. Las bacterias que
albergan, conocidas como
microbioma, son trascendentales para nuestra salud.
Las alergias, la obesidad,
la enfermedad inflamatoria
intestinal, el Parkinson e incluso la depresión han sido
vinculadas a nuestro microbioma.
Una manera para incrementar fácilmente la diversidad vegetal en nuestras dietas
consiste en conocer algunos
de los alimentos que compramos, dice Rossi. "En vez
de comprar solo garbanzos,
elige un paquete que incluya
además diferentes tipos de

legumbres", recomienda.
Sonreír más seguido
No es bueno desperdiciar
tiempo en metas arbitrarias
porque puede resultar desmoralizante, dice James Gill,
que es médico sustituto e investigador en la Escuela Médica de Warwick, en Inglaterra. Él recomienda centrarse
en tratar de ser más feliz.
"Hay listas de cosas específicas que uno puede hacer
activamente para tener una
vida más saludable, pero si
no disfrutas de tu vida probablemente no serás constante
en ninguno de los cambios
difíciles o desafiantes que te
plantees para el nuevo año",
afirma.
Y ¿cómo conseguimos ser
más felices? Gill recomienda
hacer un cambio en tu vida
que te haga sonreír más. Al
mismo tiempo, sugiere identificar una cosa que te haga
infeliz y tratar de mejorarla.
"Haz esas dos cosas y estarás
listo para ver otras cosas que
te ayuden a impulsar aún más
tu salud a lo largo del año".
Duerme lo suficiente
Puede parecer obvio, pero
todos deberíamos intentar
dormir lo suficiente (de siete
a nueve horas diarias). Incluso privarse de sueño solo un
poco (si duermes cinco horas, por ejemplo) puede afectar a una serie de funciones
cognitivas que incluyen la capacidad de tomar decisiones,
dice Gavin Buckingham, experto en deportes y ciencias
de la salud de la Universidad
de Exeter. Hay muchas cosas
que podemos hacer para dormir mejor, desde evitar la cafeína cerca de la cama hasta
acostarse siempre a la misma
hora. Pero el consejo estrella
de Buckingham es dejar de
usar dispositivos electrónicos como celulares o laptops
antes de la hora de dormir o
al menos ponerles un filtro
que bloquee la luz azul que
emiten.
Fuente:
www.elmostrador.cl

Por
Alberto Cormillot

¿Suele llegar tarde
a citas de trabajo o
encuentros sociales?
¿Cuánto tiempo se
demora? ¿Ha tenido que
esperar a otros? Lo que
se juega detrás de la
impuntualidad…
Llegan siempre tarde.
Sus relojes parecen atrasar
por lo menos treinta minutos. Excusas mediante
-algunas muy ingeniosas
porque con el tiempo las
van perfeccionando-, los
impuntuales irritan y hasta
pueden llegar a ofender a
los demás. Aún así, parecen no registrar lo que sucede o no poder hacer nada
al respecto.
La impuntualidad crónica responde a factores
diversos entre los que se
destacan aspectos culturales y personales. Si la impuntualidad es parte del
modo familiar, probablemente la persona tenderá a
repetir esa conducta, aunque también es posible que
la deteste y haga todo por
modificarla.
Sin embargo, lo que

SALON

p/120personas
$850p/p
Incluye:
Servicio catering
Servicio mozos
Vajilla completa
Reservas:
2216161237
2215637226

debe llamar más a la reflexión son los factores
personales que conducen a
algunas personas a la impuntualidad incluso a sabiendas de que su actitud
será mal recibida. En este
punto es donde la impuntualidad puede ser la señal
de alguna fobia, o bien la
máscara de una obsesión.
Pueden influir temores
irracionales asociados al
encuentro, a la salida o a
otros factores, por los cuales se retrasa el momento,
se trata de evitar. También
puede jugar el perfeccionismo que lleva a invertir
demasiado tiempo en detalles, prolijidad, orden y ceremonia: la impuntualidad
se vuelve inevitable…
Lo importante es reconocer que esta conducta
no se da “porque sí”, sino
que es el resultado de una
acción. ¿Pereza? ¿Olvido?
¿Desinterés? ¿Falta de organización?
¿Ansiedad?
¿Temor? ¿Perfeccionismo?
Encontrar esta respuesta,
solo o con ayuda profesional, es el primer paso para
desarraigar este hábito
poco virtuoso.

• El productivo: Vive
con la agenda a full. Arregla muchos compromisos
con poco margen entre
sí para parecer ocupado
siempre.
• El postergador: Deja
todo para último momento. No planifica. Disfruta
de la adrenalina de correr
de una cita a otra.
• El consentidor: Acepta que tiene un mal hábito pero cree que no
puede quitárselo.
Dice “hay cosas
peores”,
para justificarse frente a otros.

FundaciOn ISALUD
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• El distraído: Olvida
citas, no sabe dónde deja
el coche, pierde las llaves,
deja los papeles de la reunión sobre el escritorio…
• El rebelde: No sabe (ni
quiere) respetar el tiempo
de los demás. Probablemente llegue tarde para
provocar al otro.
• El evasivo: Suele tener
baja autoestima; esta devaluación de sí mismo hace
que evada responsabilidades como la de ser puntual.
Claves para
vencer la
impuntualidad

1. Levantarse
más temprano
para evitar sobresaltos
de
última hora.
2. Elegir
la ropa la
noche anterior.

3. Usar agenda. Anotar
todo, en lo posible dentro
del casillero del horario
correspondiente.
Transformarlo en un hábito, especialmente para ver si la
planificación choca con la
realidad (no es posible retirar a los chicos de la escuela a las 17 y a las 17:15
estar en una reunión en la
otra punta de la ciudad) o
si es de los que olvidan las
tareas pendientes.
4. Mantener el reloj en
hora y a mano. Encender
la alarma puede ser útil.
Prográmela en el celular
y agregue la cita a la que
debe asistir. Puede sonar
con anticipación para prepararse y organizar lo que
haga falta.
5.
Proponerse
estar
siempre diez minutos antes de la programación de
la cita.
6. Saber cuánto tiempo
llevan las tareas del día.
Si le cuesta calcular, al comienzo exagere el tiempo
que demandarán.
7. Realizar una lista de
las cosas que no debe olvidar al salir: llaves, billetera,
documentos, celular, papeles, etc. La desorganización
está íntimamente ligada a la
impuntualidad.

7 personalidades que
llegan tarde

•
El
racionalizador:
Siempre se justifica pensando que el problema es
que los demás son exagerados, no que él es impuntual.

El Rincón de Nené
Mallas trikini o enteras (T. especiales) $500/$600
Soleras
$200
Short liso o estampados
1X$90 2X$280
Remeras S/F (T 2 al 7)
$160 y 2X$280
Kimonos de encaje o gasa
$250
Conjunto playero
$170
Calza capri
$120/$140
Palazo/Chupin/Oxford S/f
$280
Musculosas
$90/$110
Pijama Dama
$240
Pijama Caballero
$250
Remeron S/f pico
$200
Vestidos talles especiales
$400

CAMBIO DE HORARIO
El mejor precio

18 esq. 65

PRECIOS PARA JUBILADOS
Miércoles a Viernes 17.00 a 20.00
Sábados 9.30 a 12.30 y 17.00 a 20.00
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Calle 28 Nº 1267 entre 58 y 59 - La Plata Tel. 451-0073

Para llevar a cabo nuestros objetivos
contamos con:
* Profesionales especializados en salud:
Director Médico
Médico Psiquiatra
Psicóloga
Terapista ocupacional
Trabajadora Social
Profesor de Educación Física
* Enfermeras durante toda la carga horaria
* Talleres:
Musicoterapia, Artes Plásticas, Dibujo
y Pintura, Manualidades y Cognitivo.
* Sistema de emergencias médicas
(UDEC).
* Transporte terciarizado.

6

FEBRERO 2019

§§

N°188 AÑO 15

Quedarse con el lado luminoso de la vida, como en la película, es la enseñanza que este
grupo de amigos nos regala en
esta edición de Lazos. Se hacen
llamar “Compañeros de caminos” porque a esta altura todos saben que el Parkinson, el
trastorno del sistema nervioso
central con el que fueron diagnosticados, los acompañará por
siempre y qué mejor que atravesarlo de la mano, sostenidos
por pares que saben mejor que
nadie qué es lo que se puede
sentir o lo que puede pasar. El
grupo, concuerdan, los ayuda a
sentirse mejor, y es un incentivo
para salir a dar batalla todos los
días.
Los “Compañeros de camino” se conocieron en el centro
de día La Fontana, la institución
ubicada en 35 entre 1 y 2, a la
que rápido quisieron como una
segunda casa, tanto por el calor
a hogar que esos ambientes antiguos emanaban como por su
calidad profesional. Desde esas
habitaciones, a las que acudían
para rehabilitar las diferentes
partes del cuerpo afectadas por
el Parkinson, empezaron a sentir que había algo más allá que
un diagnóstico en común, y dejaron que lo demás fluya.
El resultado, según cuentan
en diálogo con Lazos, fue la
conformación de un grupo que
nació naturalmente, y que se fue
consolidando con el correr de
las jornadas. Entre las sesiones
de kinesiología y gimnasia, las
charlas empezaron a quedarles
cortas y comenzaron a reunirse
por fuera. Primero un té, después una cena, luego una inauguración de una exposición. Y
así, con el tiempo, se hicieron

cargo de la contingencia que los
reunió y tomaron cartas en el
asunto: dejaron de ser pacientes
para convertirse en amigos que,
juntos, como en una especie de
plan divertido, como ellos lo viven, van a rehabilitación.

avanzar hacia la autonomía se
va a soportar si está soportado
lo afectivo. El resto viene por
añadidura”, asegura, en diálogo
con Lazos.

UN HALLAZGO

Cacho Melo (69) fue uno de
los primeros que entró al centro de rehabilitación, cuando
la institución apenas abrió las
puertas, hace poco más de tres
años. Llegó por recomendación de un neurólogo, y con el
empujón de ser un tratamiento
reconocido por IOMA, además
de los transportes, para ir a venir. “Reconozco que es bueno
el tratamiento. Si por alguna
razón falto, generalmente por
alguna cosa de salud, lo noto
enseguida”, dice Cacho. Diagnosticado desde hace casi cinco
años, estuvo los dos posteriores
en movimiento, en actividad.
Arquitecto, siempre se dedicó
a caminar y el hecho de estar
en movimiento en plena obra,
subiendo y bajando pisos, “me
hacía bien”. Reconoce que era
peligroso “porque uno empieza
a verse torpe en los desplazamientos, inseguro” pero con el
paso del tiempo empezó, gracias también a la ayuda de su
familia, a tomar consciencia de
qué sí y qué no hacer, aunque a
veces el impulso le gane y termine, como hace poco, colgado
de una reja, tratando de arreglar
algo, porque “me siento de 45, y
no de 70”.
Cacho vio nacer el grupo.
“Fue algo espontáneo, natural”,
cuenta y sostiene que se dio así
porque la gente que ingresaba
-los ahora caminantes- eran así.
“Los que ingresaban enseguida

Para Ana Moreira Uribe, la
licenciada en psicología de la
institución y una de las profesionales con las que el grupo se
siente más afín y encariñado,
los “Compañeros del caminos”
protagonizaron “un hallazgo”.
Según cuenta, con este grupo,
que enseguida manifestó una
característica diferente y especial al resto de los pacientes que
acudían al centro, comenzaron
a hacer encuentros por mes
(mateadas, juegos) porque “para
mí es mucho más importante,
en un tratamiento crónico, que
se sostenga la trama, porque
eso va a hacer que se sostenga
el ejercicio, la rutina física y demás”.
Por eso, para la especialista,
“habría que invertir la propuesta”, con la que se manejan la mayoría de los centros profesionales, atravesados en general
por el discurso médico, porque
considera que “mucho de lo que
han logrado, sus avances, tienen
que ver con esta parte social y
afectiva, porque han armado
una red” en la que se contienen
y se apoyan.
“Las instituciones, en general, no piensan en este aspecto
porque, como ya dijimos, piensan que lo importante es la rehabilitación médica, que es cierto,
pero para mí hay que invertir la
posición: todo lo que implique

Los “Compañeros de caminos”, en una de sus tantas reuniones
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AMIGOS

Lo mejor que les dejó el Parkinson
Se conocieron en un centro de rehabilitación y desafiaron las lógicas profesionales: como si estuvieran
en una estudiantina, comenzaron a moverse juntos de uno a otro ejercicio y, con el tiempo, entre charlas
y anécdotas, cultivaron una gran amistad. Se apodaron “Compañeros de caminos” y formaron un grupo
sólido que, dicen, los ayuda a atravesar mejor el día a día de esta enfermedad
se sentían acogidos y se insertaban rápidamente”, advierte,
aunque reconoce, y todos concuerdan, que la llegada del más
nuevito, Daniel Sampietro (65),
terminó de moldearlos como
grupo porque fue quien metió a
la tecnología en el medio y los
agrupó como grupo de WhatsApp. “Yo lo que hice fue hacer
algo más comunicativo, pero la
gente ya estaba reunida”, confiesa Daniel, quien reconoce
que “lo que el equipo de profesionales hizo fue importante”
en la consolidación del grupo,
siempre detrás de sus necesidades e intereses, con foco en
lo humano más allá de lo profesional.
En este grupo, todos tienen
su cuota complementaria y si
hay algo que no se puede negar
es que Norma Menegaz (65) es
el optimismo y la diversión,
o, como se dice, el alma de la
fiesta. Norma, desde hace dos
temporadas, anima las celebraciones de fin de año en la
institución vestida como Papá
Noel, sólo para que, junto a sus
compañeros, pasen una jornada
alegre, muy a pesar de los calores que suele hacer a fines de diciembre detrás de ese lindo pero
caluroso disfraz de felpa. Norma, que presenta problemas
de rigidez en la mandíbula, no
estuvo bien cuando en La Fontana dejó de haber prestación
fonoaudiológica durante un
tiempo, y fue la primera en mudarse a la otra dependencia de
la institución, Deepark, ubicada
en 5 entre 42 y 43, un centro especializado en la rehabilitación
para Parkinson.
La “invitación” a mudarse se
les hizo a todos, y fue un caos.
“Lloré a lo loco”, reconoce Norma, sobre ese gran paso que
dio, aunque estaba convencida
que era para bien. Y Daniel trae
esa lógica de mosqueteros con
las que siempre se han movido: “La idea era que nos mudábamos todos, o ninguno”. Los
“caminantes” se sentían a gusto

Cacho, Ana, Luis, Norma y Daniel, reunidos para la nota con Lazos

y en casa en La Fontana, “de locales”, y les costó horrores dejar esa casona para apropiarse
de un lugar en el que los grandes salones donde compartían
las sesiones de kinesiología,
mientras charlaban, pasaron a
ser boxes. La lógica de rigor
más profesional los asustó, sin
embargo, después de arduas
negociaciones, se mudaron. En
el fondo sabían que, como dice
Ana Moreira, la trama socio
afectiva entre ellos ya estaba armada, y sea cual sea el escenario la iban a desentramar igual.
Y así fue.
NEGACIÓN Y
ACEPTACIÓN
Artista conceptual, poeta y
periodista, Luis Pazos (78) fue
diagnosticado con Parkinson
hace diez años aunque le costó
mucho aceptar la enfermedad.
Hace tres años, después de mucho tiempo de procesar todo lo
que sucedía en su cuerpo, sumado a todos sus miedos, decidió
que tenía que hacer algo y, apoyado por su familia, golpeó la
puerta en La Fontana.
“La primera hazaña mía fue
entrar. No quería ir. Tenía miedo sobre con qué iba a encontrar… Pero encontré un grupo
de amigos que vamos a serlo
hasta que podamos”, reconoce
Luis. “Me costó aceptarlo pero
al otro día de haber entrado en
ese centro, ya sabía que era mi

lugar”. Sensible y reflexivo, le
encontró enseguida dos características al grupo: “Una es que
nadie pretende ganarle a nadie.
¿Cuándo un grupo es un grupo? cuando todos tienen voz y
voto. Como en este caso. Y la
otra: la afectividad. Además de
conocernos, nos queremos. Yo
no tengo ninguna duda de que si
alguno de nosotros está frente a
una crisis, y necesita ayuda, ahí
vamos a estar”.
Todos concuerdan.
Daniel, que hasta que hasta
hace tres años, cuando fue diagnosticado, se dedicó a recorrer
las calles platenses arriba de su
taxi, sostiene que “la solidaridad es fundamental, acá todo el
mundo está al pie del cañón con
el otro”. Para él, que se sintió
aterrado tras saber a qué se debían esas torpezas que comenzó
a sentir en su cuerpo, sobre en
la parte izquierda, fue mágico
hallar esa empatía en este grupo humano, en el que encontró
la mano tendida para salir del
pozo en el que se encontraba.
“Estuve paralizado tres meses
y entré a La Fontana sin expectativas”, cuenta y sigue: “Y acá
me ves”. Se lo ve entusiasmado
y contenido. Feliz.
Están de acuerdo todos en
que otra posibilidad celebrada
que este grupo les dio fue la de
conocerse, aunque suene a paradoja. “Yo, de no ser por esta
circunstancia, nunca podría
haber conocido, por ejemplo,

a Luis”, asegura Cacho, en relación a las actividades que han
desarrollado durante toda su
vida y por las que “hubiera sido
difícil coincidir” en otras condiciones. “Cuando entra Luis, y
lo empiezo a conocer, empiezo
a deducir que es un poeta, un
artista. Una persona muy sensible. Algo que terminé de confirmar cuando fui a ver una muestra, a la que nos había invitado a
todos. Me quedé fascinado frente a su obra. Vuelvo y le digo,
‘Luis, sos grosso, grosso’. Y ahí
nació una admiración además
de sentirme amigo. Su modestia, su humildad. Es una de las
cosas que le debo al Parkinson”,
reflexiona Cacho.
“Si no hubiera sido por el
Parkinson, no nos hubiéramos
conocido”, dicen.
DIAGNÓSTICO TARDÍO
Entre los reclamos del grupo, es común la demora en tener un diagnóstico acertado.
“Yo lloraba, desesperada, porque nadie podía entender lo que
me pasaba”, confiesa Norma, a
quien, antes, la diagnosticaron
con depresión y fibromialgia.
“A mí me decían que caminara bien”, cuenta Cacho, cuyos primeros síntomas fueron
problemas de arrastre de pies.
Dice que se desplomó cuando
escuchó la palabra Parkinson
porque su mente se posó sobre
el recuerdo de Mohamed Alí.
Después se metió en Internet,
y a la par de las malas noticias,
aparecieron buenas, como los
avances médicos sobre la enfermedad que se publican a diario.
No se deprimió. Puso manos a
la obra (algo de lo que sabe mucho) y se anotó en La Fontana.
Ya sabemos cómo terminó su
historia: como uno de los fundadores de este grupo ejemplar.
“Yo voy más que nada a pasarla
bien. A veces no siento que esté
en medio de un tratamiento.
Voy a divertirme. Y si tengo ganas de cantar, canto, y me siento

El grupo se divierte mientras se rehabilita

desinhibido, no molesta lo que
haga el otro. Hay límites, sabemos que nadie va a hacer algo
agresivo, contamos chistes, nos
reímos”, confiesa.
Norma, tras un desfile de especialistas que no daban en la
tecla, comenzó a googlear. Por
eso, cuando le dijeron que tenía
lo que tenía no se sorprendió.
Cuando llegó a la casa, empezó
a buscar centros de rehabilitación. Llegó a La Fontana como
segunda opción. Y fue, dice, lo
mejor que le pudo haber pasado.
“Nos damos fuerza uno al
otro”, revela Daniel, que, tras el
diagnóstico, estuvo sumido en
una depresión por haber tenido
que dejar de trabajar. “Eso conlleva un tema emocional muy
grande, porque te sentís jubilado antes de tiempo”, remarca y
explica por qué para él fue fundamental estar en contacto con
sus compañeros: “Todos tenemos cosas distintas, por eso es
importante que nos apoyemos
uno al otro”.
Tras seis meses de estudios,
que siempre derivaban en el
diagnóstico “depresión”, Luis
fue al Instituto Fleni, en Buenos
Aires. Cuando lo vieron entrar,
arrastrando los pies, y trabándose, no tardaron en decirle:
“Usted tiene Parkinson”. Salió
llorando. Dice que “tuvo un pensamiento falso”. Pensó que estaba muerto. “Pero ahora estoy
hablando acá”, cuenta. Mucho
en este cambio de perspectiva,
claro, tuvo que ver con ser parte de este grupo. “Es un plus a
los ejercicios y la medicación”,
reconoce y filosofa: “¿Cuál es
el enemigo? Es la soledad, no
la pobreza. La pobreza la podemos compartir, manejar. La
soledad es lo que más influye.
Y en mí, como yo escribo, hago

“Hay que perderle
el miedo al Parkinson”
Por
Silvina Rangel (*)
Para la dra. Silvina Rangel (M.P. 112096), directora de
La Fontana y del Centro Especializado Deepark, es fundamental que la gente “le pierda el miedo a la palabra Parkinson”, por eso, a diario, trabaja para ofrecer “una visión
positiva y tranquilizadora” a los pacientes que deberán vivir con el diagnóstico durante toda la vida.
A pesar de que los temblores y los problemas para caminar son los síntomas más comunes de esta enfermedad,
Rangel aclara que “no a todo el mundo le afecta de igual
manera” y “si bien tiene características comunes, como la
dificultad de la motricidad, a veces afecta la esfera anímica”. Por eso, para ella, “la actitud es fundamental”, y
anima a “no quedarse encerrados en sus casas, a salir,
a armar redes, a hacer amigos y a ser parte de grupos”,
como los “Compañeros de caminos”.
Para la especialista, el tratamiento en la enfermedad
de Parkinson tiene cuatro pilares, “la familia, el paciente,
la medicación y la rehabilitación”. En este sentido, destaca la propuesta de su institución que, a la par de la parte
profesional y médica, ofrece otras actividades, como “talleres de memoria y música, en un ambiente relajado, en
medio de una red social, con amigos” porque, para ella,
“eso te anima y motiva”.
“Tener una red social con la que compartir valores,
experiencias y estados de ánimos, tanto en el Parkinson,
como en cualquier área, y ponerse en manos de un equipo
de rehabilitación integral es fundamental”, cierra Rangel.
poemas, mi temor sigue siendo perder capacidad cognitiva.
Cuando empecé a no reconocer
mi propia letra... cuando empezaron los pequeños olvidos...
cuando no puedo caminar... Yo
creo que el Parkinson, de alguna manera, está ligado a las
emociones”. Todos concuerdan. “Soy un agradecido al grupo, porque muchas veces salí de
acá más que triste, arrastrándome, y cuando me pasa a buscar
Silvia (su mujer), soy otro. A
cada uno de los integrantes, le
debo algo”.

PROYECTOS
Grabar un CD de karaoke,
con las sesiones que realizan
con la fonoaudióloga que es
“cantante de tango profesional”, montar una obra de teatro y juntarse una vez por mes
son algunos de los proyectos
que los “Compañeros de caminos” tienen en carpeta para este
2019, un año en el que seguirán
haciendo de las suyas, llevando
más humanidad al centro profesional, dándose la mano, batallando contra el Parkinson.
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RECOMENDADOS

Hantavirus: lo que hay que saber
• El virus está contenido
en los excrementos de los
roedores.
• Las partículas de los
excrementos se transportan
por el aire.
• La persona contrae la
enfermedad por inhalación.
PRECAUCIACIONES
Mantené la vivienda limpia para evitar la presencia
de roedores. Ventilá espacios
cerrados. Limpiá con agua y
lavandina sin barrer. Tapá
orificios en puertas, pare-

des y rejillas. Cortá el pasto
regularmente. Si acampás,
hacelo lejos de malezas y
basurales, no duermas directamente sobre el sueño.
Si encontrás un roedor vivo,
usá veneno para roedores o
tramperas. No intentes tocarno o golpearlo. Si encontrás un roedor muerto, rocialo con lavandina y esperá 30
minutos. Recogelo usando
guantes, enterralo a más de
30 cm (o quemalo) y limpiá
en profundidad.
IMPORTANTE:
Ante
síntomas como fiembre,
dificultades
respiratorias,
cefaleas, escalofríos, dolores musculares, náuseas,
vómitos, dolor abdominal o
diarrea: consultá inmediatamente al centro de salud más
cercano.
Fuente: Ministerio de
Salud de la Provincia de
Buenos Aires.

Riesgo cardiovascular y calor
Qué medidas
tomar para evitar
descompensaciones
Las personas con factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión
arterial y diabetes deben
tener especial cuidado durante los meses de calor,
advirtieron especialistas
del ministerio de Salud
bonaerense. Sobre todo,
los niños y adultos mayores, quienes muchas veces
no perciben la falta de líquido corporal, condición
que puede deshidratarlos
y exponerlos a un golpe
de calor.
“El reflejo de la sed
es un marcador o señal
de alarma biológica para
avisar que está reducido
el líquido corporal. En
los extremos de la vida,
tanto en la niñez como en
los adultos mayores estos
biosensores pierden sensibilidad y esto demora
la percepción de la sed”,
explicó Alejandro Koch,
coordinador del Progra-

ma de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares
del ministerio de Salud bonaerense. Por eso, en estos
casos, se recomienda tomar
agua aun sin sentir sed.

Nunca es
recomendable
suspender la
actividad física,
pero con altas
temperaturas
se recomienda
esperar a que
baje el sol para
ejercitarse
Esta alteración es más
riesgosa aún cuando las personas tienen algún factor de
riesgo cardiovascular y toman diuréticos o algún tipo
de medicación para regular
la presión arterial. En estos
casos, desde la cartera sanitaria provincial, recomiendan concurrir al médico
para regular la medicación
durante los meses de vera-

no: “Deben consultar sobre
todo quienes toman diuréticos, porque suele haber aumento imperceptible de la
pérdida de líquido a través
de la transpiración, al punto que se pierden entre uno
a dos litros de agua diaria”,
señaló Koch.
A su vez, el cardiólogo
recomendó a esa población
tener muy presentes los
signos y síntomas de deshidratación, entre los que
se destacan la orina oscura
y escasa, menor frecuencia
en ir al baño, boca pastosa,
piel seca, mayor cansancio
y alteraciones en la presión
arterial.
Para los especialistas es
clave que durante los meses
de altas temperaturas nos hidratemos con agua. Se recomienda tomar dos litros por
día, además de infusiones.
En cuanto a la actividad
física, nunca es recomendable suspenderla, pero con
altas temperaturas se recomienda esperar a que baje el
sol en caso de ejercitarse al
aire libre y, si es necesario,
reducir la exigencia.

humor
DON TITO, un señor de la primera edad

Por FECHU

CINE

CINE

“Amigos por siempre”

“Spider-Man: un nuevo universo”

Neil Burger

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Remake norteamericana
del gran éxito del cine francés "Intocable" (2011), que
aborda la relación que se desarrolla entre un parapléjico
y un desempleado con antecedentes criminales que es
contratado como asistente
personal para ayudarle en el
día a día.

En un universo paralelo
donde Peter Parker ha muerto, un joven de secundaria
llamado Miles Morales es el
nuevo Spider-Man. Sin embargo, cuando el líder mafioso Wilson Fisk construye
el "Super Colisionador" trae
a una versión alternativa de
Peter Parker que tratará de

enseñarle a Miles como ser
un mejor Spider-Man. Pero
no será el único Spider Man
en entrar a este universo: 4
versiones alternas de Spidey
aparecerán y buscarán regresar a su universo antes de que
toda la realidad colapse.
Disponible en cines

Disponible en cines

ON DEMAND

Anne with an "E"
Moira Walley-Beckett
Una huerfanita con una
imaginación sin escalas
termina por error en la
casa de una solterona y su
hermano. Basada en la inolvidable novela.
Disponible en Netflix

ON DEMAND

TODO
TRAMITE

“La Langosta”
Yorgos lanthimos
En un mundo no muy lejano, las personas solteras
son perseguidas y obligadas
a encontrar pareja en 45 días
o deberán vivir desterradas
como animales.
Con Colin Farrell, Jessica
Barden, Rachel Weisz.

GRATIS - Convenio entre Pami
y Universidad (Consulte)

Disponible en Netflix

La Plata y Capital

Si usted quiere
publicar aquí,
comuníquese al

15-5902153

Cadetería - Farmacia - Recetas
- Medicamentos - Perfumería
Pami - IOMA - Policía
Pago de servicios
Registro del automotor
Municipales - Anses
Tribunales - Previsión Social

SUSANA
414-1418 Cel. 15-5374290

Domicilio y
Gabinete
- Hogar ResidencialNuevo domicilio

Plaza Italia no 187 e/44 y Dg. 77

170
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hablan las redes

Red Mayor
La Red Mayor La Plata informa que a partir de
marzo retoma sus actividades.
Entre las novedades, la
Red Mayor La Plata se encuentra trabajando en la
puesta en marcha de una

"La felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos"

página web para informar
a los ciudadanos platenses
acerca de los servicios disponibles para su atención,
en especial, para aquellas
personas mayores que se
encuentran en situación de
dependencia y necesitan

servicios de cuidados en
domicilio, centros de día,
residencias para mayores,
centros de rehabilitación.
Aquellos que quieran
inscribirse en los registros
comunicarse a sgascon@
isalud.edu.ar

A su vez este proyecto cuenta
con herramientas específicas
para la detección temprana de
deterioro cognitivo.
La licenciada Marcela Álvarez, directora del proyecto,

docente de la Facultad de Psicología, informa que las actividades son totalmente gratuitas y se llevarán a cabo en el
CAPS N°10 en calle 208 y 516
tel.: 491-3845.

Prevención del
deterioro
cognitivo en personas

Centro Jubilados y Pensionados UPCN
Informes en 47 N° 521 Tel. 4270618

Finalización de talleres gratuitos

UPCN sortea viviendas
UPCN, provincia de Buenos Aires, se propuso hace
bastante tiempo sortear entre
sus afiliados 10 viviendas por
mes. Con el sorteo del pasado
viernes primero de febrero ya

Lunes a viernes de 9 a 15 hs
(Martes sólo hasta las 13 hs).

se sortearon 300 viviendas, y
vamos por más. Dentro de los
ganadores, muchos han sido
jubilados y pensionados de
diferentes partidos de nuestra provincia.

Durante la última semana de los Talleres gratuitos
(Folklore, Tango, Ejercitación de la Memoria, Tejido,

Teatro Leído y Ritmo Latino) no solo los profesores y
profesoras responsables de
los mismos entregaron los

certificados de asistencia
sino que, además, festejaron
con comida y anécdotas la
conclusión de los mismos.

mayores

A partir de marzo, en la
localidad de Abasto, se estará
llevando a cabo el Proyecto de
Extensión Universitaria “Prevención del Deterioro Cognitivo” con diferentes actividades
para las Personas Mayores de
la zona. Se desplegarán diferentes propuestas con modalidad taller y tendrán el objetivo
fortalecer el desempeño funcional, la independencia y las
habilidades sociales, aspectos
que son fundamentales preservar en esta etapa de la vida.

Curso de ingles
para adultos
mayores
Método exclusivo
Prof Pablo:
451-9439 / 15-4280193

Si usted quiere
publicar aquí,
comuníquese
con nosotros.

Se viene el festejo del carnaval
Como indicamos en el
número anterior de Lazos se
está trabajando para el fes-

Con el calor...vamos al camping
Debido al buen tiempo,
parte de jubilados y pensionados con nuestros coordinadores (Edith Somma, Elena Acuña y Antonio Bellini) fuimos

al majestuoso Camping que
tiene nuestro gremio donde
entre juegos (ajedrez, tejo, bochas, cartas) y baile nos deleitamos con el caluroso verano.

tejo del Carnaval, que será
el 16 de marzo. ¡A prepararse para bailar

y pasarla bien! En la
próxima edición comunicaremos todos los detalles.

Verano en la pileta
Como todos los años,
después de la temporada
de pileta climatizada, los
integrantes del centro de
jubilados de UPCN comenzaron la temporada de
pileta al aire libre, en las
instalaciones del camping.
Bajo el calor de enero, disfrutan de jornadas entre
amigos, a puro mate, charlas, tortas y, claro, chapuzones.

UPCN se moderniza
No hay más recetarios.
Ir directo a la farmacia,
que atiende por UPCN, con
recetario de IOMA, carnet de UPCN actualizado
y DNI. Para más informes

llamar al 0-800-888-72622
y pedir con Acción Social.
Para actualizar datos del
carnet pedir con Afiliaciones. Lunes a viernes de 9 a
12 (se extiende el horario si
hay talleres).

AMA UPCN:
57 N° 1015 e/ 15 Y 16
Óptica:
49 e/12 y 13 Nº 874 1/2
Turismo:
55 n° 657 e/ 8 y 9
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"La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil"

TENDENCIAS

Reflejados, desde el humor, en las pantallas
Cada vez más series y
películas muestran la vejez
entre risas, ayudando a
naturalizar los temores y
deseos de esta etapa
Chuck Lorre, la mente detrás de “Big Bang Theory” y
“Two and a half men”, tiene
una serie nueva: estrenó hace
pocas semanas “El método
Kominsky”, una serie con Michael Douglas, un actor que
ya pasó los setenta, reconocido por su trabajo como entrenador de actores aunque con
una carrera en Hollywood sin
demasiadas luces, que batalla
contra la muerte de sus amigos y la propia decadencia de
su propio cuerpo.
Próstatas inflamadas, problemas sexuales, pastillas y
enfermedades: todo es parte
del cóctel que Lorre prepara
para Douglas y Alan Arkin,
coprotagonista, que se pone
en la piel de un agente algo
amargado por la muerte de su
esposa y el paso del tiempo.
Pero todo, claro, en clave de
comedia.
Y no es que Lorre sea original al retratar estas problemáticas de los mayores entre
risas: de hecho, en los últimos
años la comedia de adultos
mayores se ha vuelto una especie de subgénero, con las
grandes estrellas del pasado,
desde Robert De Niro y Jack
Nicholson a Diane Keaton y
Meryl Streep prestándose a
jugar a viejitos algo despistados con esto del Tinder (una
aplicación de citas online),
navegando el amor en la madurez y viviendo aventuras
desopilantes, revitalizados y
adolescentes, pero con el pas-

"Grace & Frankie"

"El método Kominsky"

tillero siempre a mano.
Así, a pesar de que en Hollywood existe una importante tendencia a no contratar
a ningún actor de más de 40
(mujeres) o 50 (varones) como
protagonista (este problema
de discriminación por edad
ha sido fruto de debate en
varias entregas de premios),
numerosas luminarias de
la industria estadounidense
han encontrado su lugar en
el mundo con esta tendencia,
aprovechando también para
reírse un poco de sí mismos,
dejando de lado los dramas
para jugar con la comedia.
La tendencia nos ha entregado algunas opciones
divertidas y hasta inspiradas
(“About Schmidt”, “Mejor
imposible”, ambas con Jack
Nicholson; “Flores rotas”, de
lo mejor de Bill Murray; “Hotel Marigold”; “Red”, superespías de la tercera edad; la
emotiva “Beginners”; las recientes “Danny Collins”, con
Al Pacino, y “Cuando ellas
quieren”, con Diane Keaton)

y otras más formulaicas (“Un
golpe con estilo”, “Antes de
partir”, “Último viaje a Las Vegas”, “Juntos... pero no tanto”,
“Enamorándome de mi ex”).
La tendencia llegó a Netflix
antes de “El método Kominsky”, con la hilarante “Grace y
Frankie”, con las divas totales
Lily Tomlin y Jane Fonda. Y a
la par, también han aparecido
más y más filmes que retratan
los dramas de los adultos mayores, como “Amour” (Haneke), “Still Alice” y “Away from
her” (Polley). Hasta la animación ha dedicado un magistral
capítulo a la última estación
de la vida, con “Up”.
EL PÚBLICO
Como siempre en Hollywood, la razón primordial
para esta especie de pequeño
fenómeno tiene que ver con un
motivo económico: el público por encima de los sesenta
años se ha convertido en uno
de los principales espectadores del cine, justo en un momento crítico para las salas
y los estudios (otro más). En
Francia, en los últimos años,
el público senior fue el sector
que más concurrió a los cines
(33%), apenas por encima de
los sub-25, un cambio drástico
respecto a las cifras pre-2000,
donde los jóvenes constituían
casi la mitad de la audiencia
y los abuelos, el 18%. En Estados Unidos e Inglaterra, la
audiencia de la tercera edad

revitalizó la taquilla en la última década.
Es que la población está
envejeciendo. Hoy hay más de
600 millones de personas por
encima de los 50 años, cifra
que triplica el número de hace
50 años y que debería triplicarse para 2050. Además,
esas personas gozan de mejor
salud y mayor independencia
que antes, gracias a los avances de la ciencia. Y, con tiempo libre, retirados, van al cine,
donde, claro, la mayoría de
nosotros realizó su educación
emocional, un espacio mágico, de enorme magnetismo.
Hollywood,
entonces,
tomó nota. Por un lado, da a
los jóvenes, la audiencia más
numerosa en casi todos lados
(y un gran consumidor de pochoclos y merchandising, que
ayudan a lubricar la industria), lo que quieren, superhéroes, acción, efectos especiales. Pero por otro, tienen un

"Up"

público al que no le importa
ese efectismo: buscan personajes interesantes y relaciones humanas adultas.
El efecto, sin embargo, es
mucho más amplio que una
simple ganancia económica
entre un público interesado
y una industria avispada: no
solo ven estos filmes las personas de la misma edad que
sus personajes, sino también
sus hijos y nietos, lo cual colabora indirectamente a desdramatizar situaciones y eliminar ciertos tabúes sobre la
vida de los adultos mayores.
“Hasta los 80s, la tercera
edad significaba muerte social y emocional, resistencia
al cambio y tradiciones arcaicas. Lo que ocurrió luego
fue sorprendente, dado que el
tema era tabú: la vida sexual
y los amores de los veteranos
comenzó a aparecer en la pantalla”, afirma Ariane Beauvillard, crítica de cine y autora
de “¿Gozan los ancianos de
buena salud?”, libro sobre el
tema publicado en Francia y
Estados Unidos.
El cine, así, comenzó un
lento trabajo para quitarle
peso y romper los tabúes en
torno a la vejez, el sexo en
la madurez, las enfermedades, la muerte. Por un lado,
el espectador encuentra así
nuevas perspectivas, menos
dramáticas que las históricas,
del final de la vida. Pero, sobre todo, son ellos, los que
atraviesan esa etapa final, los
que pueden redescubrir su vitalidad, sus posibilidades y su
deseo, al verlo plasmado en la
pantalla.
Fuente: EL DIA

