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"La vida es muy
simple, pero nos
empeñamos en
hacerla difícil"

COCINA

Guisos de
"Cocineros
Argentinos"
De pollo, criollo
y el imbatible de
lentejas, anti fríos
imbatibles. Pág. 4

VIVIR MEJOR

Errores comunes
en la alimentación
El Dr. Cormillot asegura que comer mejor está más relacionado
con los hábitos que con gastar
más en alimentos. Pág. 5

Red Mayor: una web innovadora
en defensa de los mayores
En el marco de una jornada conmemorativa sobre la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato
en la Vejez, la Red Mayor La Plata lanzó su novedoso sitio web que, auspiciado por la Universidad
East Anglia y con el apoyo de la Universidad Isalud, fomentará el cambio de perspectiva de las
residencias para mayores, basado en el principio de calidad y derechos humanos. Págs. 6 y 7

LAZOS DE LA RED

Según un estudio, el 44 % de los mayores prefiere las redes antes que
las llamadas o las actividades sociales. Pág. 3

El primer viernes
del mes pidalo con

Cinema
La Plata

Les compartimos algunas
propuestas para compartir en
familia durante las vacaciones
de invierno. Pág. 9

Facebook y WhatsApp para combatir la soledad

Una voz mayor
para escuchar.

Cupones

"Toy Story",
"Piluso y Coquito"
gratis y más

TENDENCIAS

MAYOR

EL DIA

RECOMENDADOS

ENTRETENIMIENTO

Jugamos y nos estimulamos
Ejercicios de estimulación cognitiva para reforzar la memoria, la concentración
y la agudeza visual. Pág. 12
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"Dicen que la suerte surge proporcionalmente a tu sudor. Cuanto más sudes, más suerte tendrás"

OPINIÓN

“Todos somos mayores, más tarde o más temprano”
La gerontóloga Paloma
Navas aseguró que “la
visión negativa de la
vejez se asocia a un peor
envejecimiento”
En el marco del El 61º
Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la
gerontóloga española y
médica preventista Paloma Navas ofreció su ponencia “Vidas más largas,
horizontes más amplios,
repensando la longevidad”,
en la que defendió la redefinición del concepto de
envejecimiento, la eliminación del edadismo, la responsabilidad compartida
de toda la sociedad y la importancia de las políticas y
estructuras sociales como
claves para cosechar el dividendo de la longevidad.

“Los profesionales del
envejecimiento
debemos
promover una conversación más visible e informada sobre las personas
mayores para promover los
cambios sistémicos necesarios para adaptarnos a
una sociedad más longeva”,
comentó la especialista.
En este marco propuso
cuatro ideas fundamenta-

les para conseguir que el
envejecimiento esté en la
agenda política y promover la adaptación efectiva
al aumento de la longevidad.
En primer lugar, pidió
redefinir el envejecimiento. “No alimentar la ‘otredad’ de las personas mayores. Todos somos personas
mayores, más tarde o más

temprano. Enviar el mensaje de que la edad avanzada, como en cualquier
otro momento de la vida,
implica tanto retos y oportunidades. La visión negativa de la vejez se asocia a
un peor envejecimiento”,
explicó.
Por otro lado, sostuvo
que ve necesario incidir
en cómo los contextos sociales y las políticas sociales influyen en el envejecimiento. “El bienestar
durante el envejecimiento
está determinado por una
variedad de políticas sociales (por ejemplo, políticas sanitarias o fiscales)
y estructuras sociales (por
ejemplo, el urbanismo y
transporte o el edadismo)
y, lo más importante, estos aspectos de la sociedad
pueden ser cambiados”,
afirmó.
Además, resaltó la importancia de aumentar la

conciencia de que la discriminación por edad existe y puede eliminarse.
“El edadismo afecta a la
forma en la que tratamos a
los mayores. Un ejemplo
de ello es la infantilización
con la que nos dirigimos a
ellos en muchas ocasiones”, remarcó.
Por último, la experta subrayó que el envejecimiento es una realidad
que afecta a toda la sociedad y no puede desligarse
de otros asuntos como la
igualdad de género o el
cambio climático.
“No es un asunto exclusivo de las personas
mayores o de sus familiares, todos somos personas
mayores en algún momento, con un poco de suerte”,
concluyó.
Fuente:
Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología

9 de julio de 1816: Declaración de la Independencia Argentina
Fiesta patria nacional. Aquel martes 9 de julio en la casa de Francisca Bazán de Laguna, el país proclamó
su independencia política de la monarquía española y renunció también a toda dominación extranjera. Se
concreta uno de los hechos más importantes de la historia argentina: la declaración de independencia, la
afirmación como Nación latinoamericana, concreción del proceso iniciado en mayo de 1810.
10 consejos para pasar un invierno saludable:
Reforzar los hábitos de higiene/ Ventilar los
ambientes. Proteja el hogar de los posibles incendios
o intoxicación por monóxido de carbono por
combustión. Revisar instalación de artefactos. Evitar
cambios bruscos de temperatura/ Cubrirse la boca
con el brazo al toser o estornudar./ No desatender
la protección solar en las zonas de la piel que no
se encuentren cubiertas por la ropa/ Cuidar de la
alimentación Aumentar la ingesta de vitaminas A,
C Y D mediante los alimentos apropiados (cítricos,
verduras de hoja, lácteos, etc). Mas allá de la haber
recibido la vacunación pertinente propuesta por
PAMI, cuidar la salud y el estado de ánimo. Practicar
ejercicio físico ayuda a entrar en calor y combatir
el frío. Adecuar la indumentaria. El consejo más
práctico es vestirse en capas ("cebolla") para poder
mantenerse secos y calientes.
Feliz día del Amigo!!! 1969: Se oficializa el Día del amigo, en homenaje a la primera llegada del hombre a la Luna.

Desde PAMI continuamos desarrollando herramientas que permitan
mejorar la calidad de atención de nuestros afiliados y la transparencia de gestión.
PAMI Calle 7 Nº 170 e/ 35 y 36 – UGL VII - La Plata

Pami - Cap Centro Av. 51 Nº662

Emergencias Médicas:
08003332777
PAMI escucha: 138

El futuro de
nuestros mayores lo
construimos juntos,
con participación,
transparencia e
innovación.
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"Nunca llegarás al éxito por el ascensor, sino utilizando las escaleras"

Editorial

Un julio helado, entre vacaciones
y novedades de la Red Mayor
En Lazos de este mes, un julio que llegó de la mano de una ola
polar que nos hace tiritar, animamos a los mayores sin embargo a
abrigarse y a salir.
Las vacaciones de invierno son una buena excusa para darle
batalla al clima y calentarnos el alma con un paseo con los nietos o,
porqué no, con los hijos también.
Para eso recomendamos algunas salidas, como el espectáculo
infantil que se ofrecerá gratuitamente en el Coliseo Podestá, “La
banda de Piluso y Coquito”, o la cuarta entrega de “Toy Story” en el
cine, que llegó con nuevos mensajes, personajes y con una espinita
clavada en el corazón...
Para los que eligen quedarse en casa también hay propuestas
para la tevé y una serie de ejercicios de estimulación para entretenerse jugando.
Además, retomando a pedido de los lectores el espacio de cocina,
compartimos tres exitosas recetas de guisos muy recomendables para
entrar en calor con amigos y festejar el 9 de Julio. Para compensar
también tenemos al Dr. Cormillot, quien, en su columna, nos habla
de los errores más comunes de la alimentación y de cómo mejorarlos.
Pero más allá de estas recomendaciones hay una novedad que nos
enorgullece y por eso decidimos reflejarlo en nuestra nota de tapa.
Después de un complejo proceso que demandó más de tres años,
el mes pasado finalmente pudimos lanzar la página web de la Red
Mayor La Plata.
Pensamos al sitio, que se puede visitar en www.redmayorlaplata.
com, como una plataforma virtual que sirva para redoblar la tarea
que desde 2003 venimos haciendo desde la Red, y que tiene que ver
con defender los derechos de los mayores.
Las voluntarias de la Red Mayor tuvieron, en este largo proceso,
un rol fundamental y por eso quiero agradecerles muy especialmente.
Primero, por haberse puesto al hombro la investigación sobre el estado de las residencias para mayores, porque fue a partir de sus visitas
y de sus valientes y dolorosos relatos que sentimos la urgencia de
hacer algo más. Y segundo porque acá estuvieron de nuevo ayudando
a construir un sitio que no sea solo para informar sino y, sobre todo,
para escuchar. Porque a través de él recibiremos opiniones, inquietudes, quejas y experiencias que serán, sin dudas, enriquecedoras.
Quiero decir gracias también a los directores de residencias,
centros de día y cuidadores que se acercaron a este proyecto entusiasmados por la posibilidad de subir su información a nuestro sitio.
Solos no podemos. Solo entre todos podremos mejorar los niveles
de calidad. Estamos seguros que si hacemos las cosas mejor todos
estaremos más satisfechos.
Este es el real objetivo de este proyecto: ni acusar, ni responsabilizar. Es armar un gran círculo donde las personas con dependencia
estén en el centro y los servicios de calidad el principal objetivo.
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Facebook y WhatsApp, ¿el
remedio contra la soledad?
Según un estudio, el 44%
de los mayores prefiere
las redes antes que las
llamadas o las actividades
sociales
Casi la mitad de las personas mayores de 65 años
(el 44 %) utiliza las redes
sociales,
especialmente
Facebook y WhatsApp,
como la principal vía para
combatir la soledad, por
delante de las llamadas a
familiares, amigos y vecinos y la participación en
actividades.
Así lo afirma el estudio
"La soledad de las personas mayores", elaborado
por la Asociación Servicios Integrales para el Envejecimiento Activo (SIENA) y promovido por la
Fundación Mémora, con
el apoyo de FiraGran, a
partir de una muestra de
864 personas mayores de
65 años residentes en Cataluña.
La socióloga y autora
del estudio, Sònia Díaz,
explicó que mientras que
el 44 % de la gente mayor
usa las redes para no sentirse sola; un 23% indicó
las llamadas a familiares,
amistades y vecinos y un
15% afirmó realizar actividades, como cursos presenciales, ir al gimnasio o
a los centros cívicos, para
evitar la soledad.
Valorar la salud
Del estudio también se
desprende que el 72% de
las personas encuestadas
valoran positivamente su
estado de salud, con un
promedio de siete en una
escala del uno al diez.
De todas formas, el resultado presenta matices,
ya que, por una parte, las
mujeres tienen una autopercepción de la salud

más negativa que los hombres, y, por otra, aquellos
que viven solos o en una
residencia también la perciben peor, explicó Díaz.

En cuanto a la
percepción de
la soledad, el
67% asegura
sentirse solo en
mayor o menor
medida, mientras
que el 33% dice
que nunca se ha
sentido solo
En cuanto a la percepción de la soledad, Díaz
ha destacado que el 67%
de los encuestados asegura que se siente solo en
mayor o menor medida,
mientras que un 33% ma-

nifiesta no haberse sentido solo nunca.
Además, según la socióloga, “los hombres se
sienten más solos que las
mujeres,
especialmente los hombres viudos o
divorciados y que viven
solos”, aunque la especialista lo asocia al hecho,
también constatado por
el mismo estudio, de que
“las mujeres participan en
más actividades y tienen
una red relacional más variada” que ellos.
Otro dato relevante de
la encuesta, que, según
Díaz, merece profundización, es el hecho de que
el 33% de los encuestados que afirmó no irse de
vacaciones en el verano
alegó “motivos económicos”, mientras que un 23%
afirmó que “no quiere molestar”, porque los hijos se
van o porque no tienen nadie que los acompañe.
Fuente:
El mundo + Efe

¡50 días al año conectados!
Los internautas han
pasado en 2018 alrededor
de 3 horas y 15 minutos de
media al día en Internet,
lo que supone un total de
50 días al año, según el
informe Online Nation,

que ha estudiado el comportamiento digital de los
ciudadanos durante el último año. Según este estudio, la media ha subido
11 minutos diarios desde
2017.
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“Los sueños se realizan cuando mantienes el compromiso con ellos"

COCINA

Tres recetas de Cocineros Argentinos
Los guisos son platos anti fríos ideales para el invierno.
Repasamos propuestas del exitoso programa de la TV Pública

GUISO DE LENTEJAS
Cortar todas las carnes en
trozos medianos y sellarlas
en aceite. Agregar la panceta
en trozos chicos y el chorizo
trozado y blanqueado.
Por otro lado, rehogar las
verduras picadas. Agregar

las carnes a las verduras. Incorporar el tomate y salar y
condimentar.
Agregar el caldo y las lentejas previamente remojadas
(por 4 horas) y el arroz. Condimentar.

Ingredientes

Zanahorias, 2 unid
Morrón rojo, 1 unid
Lentejas, 500 grs
Arroz común, 150 grs
Puré de tomates, 2 tazas
Caldo de verduras, 1 lt
Sal fina, C/N
Pimienta negra molida, C/N
Pimentón, 1 cda
Perejil picado, 3 cdas
Ají molido, 1 cda
Comino, 1 cda

Aceite de oliva, 3 cdas
Tortuguita, 250 grs
Pechito de cerdo, 200 grs
Panceta ahumada, 150 grs
Chorizo común, 2 unid
Bondiola, 250 grs
Cebolla de verdeo, 2 unid
Cebollas, 2 unid
Puerros, 2 unid
Dientes de ajo, 2 unid
GUISO DE POLLO

GUISO CRIOLLO
Enharinar
ligeramente
los cubos de carne con la
mezcla de harina y saborizante para carnes. Dorar en
aceite en cacerola. Agregar
el zapallo, morrones, cebollas, zanahorias en trozos
grandes. Agregar ajo picado
y las papas. Agregar el toIngredientes
Falda, 1kg
Saborizante de carne, a gusto
Aceite de canola, 4 cds
Harina, 200 grs
Zanahoria, 2u

millo (en piolín para retirar
luego). Agregar el vino
tinto y el caldo hasta
cubrir. Condimentar y
dejar reducir 45 minutos aproximadamente
a fuego medio. Antes
de servir incorporar los
hongos.
Morrón rojo, 2u
Cebollas, 2u
Ajo, 2 dientes
Zapallo, 1u
Papas, 6 chicas
Tomillo, 1 atado
Vino tinto, 3/4

Caldo de carne, 1/2 litro
Ají molido, 1 cda
Sal
Pimienta blanca y negra, 1
pizca
Perejil, 1 cda
Champiñones, 200 grs

En un bowl colocar el pollo, yogurt, ralladura, ajo,
cebolla y las hierbas. Mezclar bien y reservar media
hora en la heladera.
En una olla colocar un
poco de aceite y las zanahorias . Agregar toda la mezcla de la marinada y cocinar
unos minutos.
En otra olla tener abundante caldo de pollo y agregar canela , pimentón y
pimienta negra. Con un cucharón volcar un poco de
caldo a la preparación hasta
tapar apenas y dejar cocinar

aproximadamente
media
hora.
Cuando el líquido se reduzca, agregar un poco del
puré de calabaza y la crema
de leche. Salpimentar.
Para las calabazas, cortarlas en la parte más ancha
dejando la base para usar de
recipiente. Hacerle unos tajos con el cuchillo y llevar al
horno bien fuerte hasta que
la pulpa esté tierna. Retirar
la pulpa con cuidado dejando
un poco de base y reservar.
Llenar las calabazas con el
guiso y terminar con perejil.

Ingredientes

Crema de leche, 200 cc
Caldo de pollo, C/N
Cebolla, 1 unid
Repollo blanco, 200 grs
Canela, 1 cdita
Pimentón, 1 cdita
Calabaza, 4 unid
Perejil
Pimienta negra, C/N

Pata muslo, 6 unid
Ralladura de 1 limón
Ajos rallados, 2 dientes
Yogurt natural, 1 pote
Tomillo
Romero fresco
Zanahoria, 1 unid

Si usted quiere
publicar aquí,
comuníquese
con nosotros.
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VIVIR MEJOR

Diez errores muy comunes a la hora de comer
Por
Alberto Cormillot

Comer mejor está más
relacionado con los
hábitos que con gastar
más en alimentos
El boom de las comidas
rápidas, ricas en grasas saturadas, azúcares refinados
y sodio trae consigo una alimentación deficiente que, a
la larga, perjudica la salud
por la carencia de ciertos
nutrientes esenciales, vitaminas y minerales y promueve la obesidad. Resulta
indispensable analizar que
tipo de conducta alimentaria se tiene a diario, ya que
modificando ciertos errores
frecuentes a la hora de alimentarse usted puede vivir
más y mejor.
10 ERRORES
MUY COMUNES
1. Salteo el desayuno.
2. No incluyo una amplia variedad de hortalizas y frutas.
3. Consumo poco pescado y
frutos de mar.
4. Suelo consumir pocos lácteos.

5. Como legumbres sólo
cuando hace frío.
6. Como muchos hidratos
de carbono simples (azúcares y dulces).
7. Suelo comer pan, pastas y
arroz, pero no cereales integrales.
8. Ingiero manteca o margarina en abundancia.
9. Le pongo mucha sal a las
comidas, incluso antes de
probarla.
10. Abuso de los productos
light o diet, pensando que
no engordan.
¿CÓMO ALIMENTARSE
MEJOR?
1. Si usted saltea el desayuno, corre el riesgo de comer
de más el resto del día, elegir alimentos más grasos
y/o con elevado contenido
de azúcares y, además, no
incorpora a su organismo
el calcio necesario para preservar la salud ósea.
Un desayuno saludable
debe aportar: leche, yogur
o quesos descremados (si se
trata de un niño menor de
3 años deben ser enteros) +
cereales o derivados (copos
para desayuno o avena, por
ejemplo) o pan integral +
frutas o jugos naturales.
2. Si no consume una variedad de frutas y hortalizas,

Calle 28 Nº 1267 entre 58 y 59 - La Plata Tel. 451-0073

no incorpora en forma equilibrada los nutrientes que
brindan: vitaminas antioxidantes, ácido fólico, minerales, fibra y fito-químicos.
Lo ideal es comer 5 porciones de frutas y hortalizas
variadas a diario, crudas y
cocidas. Esto lo ayudará a
prevenir diferentes enfermedades tales como cáncer,
diabetes, hipertensión, colesterol, osteoporosis, estreñimiento y diverticulosis,
entre otras.
3. Si no come pescado habitualmente, se priva de su
riqueza en ácidos grasos
omega-3, que aumentan
las defensas y disminuyen
los procesos inflamatorios,
además de incrementar la
fluidez sanguínea y reducir

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.

los niveles de colesterol y
triglicéridos. La recomendación: una porción mediana dos veces por semana, y
en lugar de fritos al horno,
parrilla, plancha, vapor o
enlatados al natural.
4. Si come poca cantidad de
legumbres, no se beneficia
con su riqueza en proteínas, grasas vegetales, fibra,
vitaminas, minerales y fitoquímicos. Además, son
económicas y se las puede
preparar de formas muy variadas: ensaladas, tortillas,
soufflés, budines, guisos o
cazuelas.
5. Si Ud. consume hidratos
de carbono simples en exceso (azúcar, miel, mermelada, caramelos, gaseosas comunes) aporta a su
organismo calorías sin nutrientes esenciales lo que
favorece la obesidad. Lo
más conveniente para una
alimentación
equilibrada es que, alrededor de la

El Rincón de Nené
REMERAS LANILLA
$220/$250
CAMPERAS LANILLA
$430
BUZOS LANILLA
$250
CAMPERAS POLAR
$400
REMERAS TRICOLOR LANILLA
$250
MEDIA POLERA LANILLA
$250
BUZO O PANTALON JOGGING
$490
PIJAMAS HOMBRE/DAMA
$550
TENEMOS TALLES ESPECIALES
PIJAMAS NIÑO
¡EL MEJOR PRECIO!

18 esq. 65

NUEVO HORARIO
Miércoles a Viernes 16.30 a 19.30
Sábados 9.30 a 12.30 y 16.30 a 19.30

mitad de las calorías totales que se incorporan, se
componga de hidratos de
carbono complejos (cereales y derivados, legumbres,
papa, batata y choclo; frutas frescas, secas y semillas) y, de este total, sólo un
10% provenga de azúcares
y dulces, aunque suele ocurrir lo contrario. Entonces,
debe priorizar los hidratos
de carbono complejos en su
alimentación y, entre ellos,
preferir los alimentos integrales, ricos en fibras y fitoquímicos, que ayudan en
la prevención de ciertos tipos de cáncer, cardiopatías
y diabetes, entre otros trastornos.
6. Si consume muchos alimentos grasos, tenga en
cuenta que las grasas saturadas acompañadas de colesterol (en la manteca) y
las grasas hidrogenadas (en
la margarina) en exceso aumentan el riesgo de padecer
enfermedades. En cambio,
los aceites vegetales en crudo NO contienen colesterol,
son fuente de grasas insaturadas beneficiosas y de vitamina E.
7. Si sala mucho los alimentos, recuerde que el sodio
aumenta, en ciertos casos, el
riesgo de padecer hipertensión. Lo más recomendable
es moderar la sal y, para reducir su consumo, utilizando especias, hierbas aromáticas, ajo, cebolla, vinagre,
aceto balsámico y jugo de
limón, por ejemplo.

TODO
TRAMITE
La Plata y Capital
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
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En el salón auditorio
del Anexo de la Cámara de
Diputados de la Provincia
de Buenos Aires, que fue el
marco perfecto para que las
temáticas relacionadas con
los mayores sigan tomando visibilidad y legalidad,
la Red Mayor La Plata llevó
a cabo el pasado 28 de junio
una jornada reflexiva sobre
la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez,
y aprovechó para lanzar oficialmente su moderna página
web, www.redmayorlaplata.
com, realizada con el soporte técnico y económico de la
Universidad East Anglia de
Inglaterra, y el apoyo de la
Universidad Isalud.
Con una gran convocatoria de público, entre voluntarias, adultos mayores, profesionales relacionados al
ámbito gerontológico y hasta
un grupo de alumnos secundarios de una escuela de Punta Lara, la jornada contó con
la presencia de la presidenta
de la Red Mayor y directora
del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la
Universidad Isalud, Silvia
Gascón; la investigadora y
profesora universitaria, Nélida Redondo; y la diputada
provincial por Cambiemos,
Vanesa Zuccari.
Zuccari, en representación de la Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires,
abrió la jornada agradeciendo y celebrando el trabajo
que la Red Mayor viene haciendo con los mayores, un
terreno con el que dijo sentirse comprometida, habiendo presentado dos proyectos
de ley.
“Uno que establece crear
un registro único en la Provincia de Buenos Aires de

asistentes
gerontológicos,
habida cuenta de que muchas
personas asisten a centros de
cuidado y no están acompañados por personas capacitadas y formadas para asistirlos en esa cuestión”, y otro
sobre “padrinazgo de adultos
mayores que llegan en muy
buenas condiciones físicas y
mentales a una edad avanzada y que puedan serles útiles
a la sociedad, incorporándolos a establecimientos con
chicos y adolescentes para
que puedan tener un trabajo
de ida y vuelta”, según contó.
Tras manifestar su apoyo
a la Red, y asegurar que en
ella pueden encontrar “una
aliada” para trabajar sobre
las temáticas relacionadas a
los mayores, tomó la palabra
la profesora Gascón, quien
celebró la participación de
la legisladora y el espacio
donde se desarrolló la jornada porque “para nosotros el
tema de la legislación acerca
de la temática del envejecimiento es sumamente importante”, aunque cuestionó que
“estamos un poquito relegados en eso”.
“Necesitamos que la
sociedad cambie”
Gascón manifestó que “la
estructura de edades de la población cambió, cada vez hay
menos niños y más personas
mayores, que, afortunadamente, cada vez vivimos más
años”, algo que requiere “que
en todas las esferas se produzcan cambios, necesitamos que la sociedad cambie
rápido”.
En este sentido, se refirió
al proyecto de Ciudades Amigables en el que viene trabajando desde hace años, como

El colmado auditorio donde se presentó la web de la Red Mayor

“A menudo me pregunto si tenemos que encontrar la

pionera en América Latina,
y sostuvo que “la gente se
queja porque no puede caminar por las calles, porque no
puede usar el transporte público, porque los servicios no
son amigos de las personas
mayores, porque los profesionales no están entrenados
para atender una población
mayor cada vez más envejecida”, contextos que favorecen
la aparición de situaciones
de abuso y maltrato “que no
sólo rompen huesos sino que
rompen corazones, porque a
veces la violencia es psicológica, y a veces el maltrato
pasa simplemente por decirnos en vez de señor o señora
‘abuelito, abuelita’: la violencia está en descalificar, en
infantilizar, no sólo es física,
tiene muchas formas”.
En este sentido dijo que
el foco de la Red Mayor está
puesto en “hacer visible esta
situación y predicar un poco
con el ejemplo: mostrar que
somos personas mayores,
que no nos resignamos a perder derechos, y que además
de trabajar por nuestros propios derechos, trabajamos
por los derechos de otras personas, que se se encuentran
en diversas situaciones”.
Gascón remarcó además
que “envejecer activamente
no quiere decir correr maratones, nadar, ni ir todos los
días al gimnasio” sino que va
más allá: “quiere decir vivir
incluidos, participando, diciendo nuestra voz, exigiendo que se nos respete en cada
una de las decisiones que tomamos, en cada uno de nuestros días, como con quién
queremos vivir, dónde, cómo
y con quién queremos morir,
qué cosas queremos hacer”.
Para eso, fue pensado el

La innovadora we
en defensa de

En el marco de una jornada conmemorativa sobr
Vejez, la Red Mayor La Plata lanzó su novedoso sitio
con el apoyo de la Universidad Isalud, fomentará el cam
basado en el principio de ca

Juan Carlos Martín, Silvia Gascón, Vanesa Zúccaro, Natalia Panella, Nélida Redondo, Pau

flamante sitio web de la Red
Mayor, “que se creó con un
objetivo principal: que los
ciudadanos de La Plata tengan acceso a información
clara y transparente de los
servicios que existen en la
ciudad para los mayores
cuando se encuentran en situación de dependencia”.
Asimismo remarcó en la
importancia de apoyar a las
familias porque “solas no
pueden, se agotan. Es el Estado el que tiene que dar respuesta para que existan cuidadores domiciliarios, para
que la teleasistencia sea más
accesible, para que haya centros de día, donde la gente se
pueda rehabilitar, compartir
con otros, que a lo mejor es
una opción complementaria
pero a veces mejor que estar
con un cuidador en la casa. Y
también, cuando es necesario, para buscar residencias,
y que eso no sea el infierno

tan temido”. Sabiendo lo difícil que es para una familia
embarcarse en esta búsqueda, la profesional advirtió
que “queremos lograr que
una residencia sea mudarse a otro lugar, donde voy a
estar con otras personas de
mi edad, con las que compartimos problemas y con
los cuales pueda pasar estos
años de la vida con respeto, dignidad, ejerciendo mis
derechos a elegir. Para eso
hicimos esta página abierta para que la gente opine y
participe”.
Tras agradecer al profesor
Peter Lloyd Sherlock de la
Universidad East Anglia, por
su apoyo y empuje para llevar adelante la creación de la
página, le dio la palabra a la
Dra. Nélida Redondo, su colega y amiga de muchos años,
y quien se puso al hombro la
investigación en La Plata a
partir de la cual se alumbró
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eb de Red Mayor,
e los mayores

re la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
web que, auspiciado por la Universidad East Anglia y
mbio de perspectiva de las residencias para mayores,
alidad y derechos humanos

ula Danel y Lisandro Mariño.

este nuevo sitio web.
El nacimiento de la web
Directora de Investigaciones de la Fundación SIDOM,
Investigación y Desarrollo
Gerontológico, en el campo
de la vejez y el envejecimiento, y profesora de la Universidad Isalud, Nélida Redondo, oriunda de la Ciudad de
Buenos Aires, elogió a su par
por su reconocido trabajo en
el área. “Yo soy de capital federal: si estoy acá es por Silvia Gascón, quien siempre ha
liderado proyectos en donde
La Plata es conocida internacionalmente. La Plata lleva la
delantera en el proyecto de
Ciudades Amigables, lo que
hizo que una universidad inglesa se interesara en apoyar
a las personas mayores de
esta ciudad para mejorar su
calidad de vida. Además de
la Red Mayor, por supuesto,

que es una organización voluntaria que facilita que proyectos de investigación académica se puedan desarrollar
acá. Y este fue el caso que
originó esta página web”.
Con cuarenta años de trayectoria, en los que ha visitado residencias de larga
duración para mayores en
diferentes lugares del mundo, Redondo contó que fue
una colaboración técnica que
propuso Silvia Gascón para
trabajar con Canadá, Chile y
Uruguay lo que la alertó sobre las problemáticas en el
tema de la vulneración de los
derechos de los mayores en
Argentina.
“Cuando ingresamos a una
residencia en Canadá, donde
lo primero que vimos fue una
carta de derechos de residentes, ‘usted tiene derecho a ser
llamado señor o señora’, y no
‘¿cómo te va, Juanita?, ¿todo
bien, abuelita?’, algo tan elemental como ese derecho a la
identidad y a conocer como
personas plenas de derecho,
eso nos alertó en que lo que
pasaba acá no era algo normal”, relató Redondo, sobre
una experiencia en la que
se encontró con que prácticas “naturales” en este país,
como las sujeciones físicas
o la sedación farmacológica,
allá estaban prohibidas.
“A la luz de eso nos dimos
cuenta que había una serie de
derechos que se vulneraban
en las instituciones argentinas, entre otras cosas, por falta de conocimiento. Muchas
veces se vulneran derechos
pensando que se está protegiendo algo: atarla por miedo
a que se caiga, o sedarla para
que duerma mejor”, reveló la
investigadora, quien reclamó
que es necesario “cambiar
completamente la dinámica
de la instituciones”.
A partir de esa experiencia

Adolescentes asistieron a la jornada de la Red Mayor

en Canadá, y de su relación
académica de treinta años
con Peter Lloyd Sherlock,
quien hizo su tesis doctoral
en Argentina, Redondo contó
que desde la Universidad East
Anglia, donde trabaja su colega, había dinero disponible
para hacer una investigación
sobre derechos humanos en
instituciones de larga estadía
en Argentina, “y yo inmediatamente pensé en La Plata”.
Encabezada por voluntarias de la Red Mayor, quienes utilizando la técnica de
investigación encubierta, relevaron durante varios meses
60 instituciones geriátricas
en la ciudad, habilitadas y no
habilitadas, concluyeron que
“la falta de conocimiento al
entrar, las sujeciones físicas,
la sedación farmacológica y
otras técnicas cuestionables
van generando un clima que
parece de cuidado y protección pero que terminan avasallando derechos humanos”.
Según destacó la profesional,
estas situaciones “que hay
que cambiar muchas veces no
se cambian porque no se sabe
que hay otras maneras de actuar, y se desconoce que es
posible a partir de la estimulación y de la comprensión
crear un clima armonioso”.
Esa fue la idea que dio
origen a la creación de esta
página web que, siguiendo la
técnica de Tripadvisor para
la búsqueda y calificación
de hoteles, busca facilitar la
tarea de familiares que deben encontrar una institución
para un mayor que necesite
cuidados de larga duración,
que puede, a través de fotos y
otras informaciones básicas,
tener una idea general del lugar.
El objetivo del sitio es

que sea una plataforma interactiva y un puente entre las
personas que necesitan cuidados y sus familias, las instituciones geriátricas, y los
organismos de fiscalización
-como el Ministerio de Salud
o el Defensor del Pueblo de
la Provincia-, a quienes, en
casos de quejas recurrentes,
se elevarán reclamos para
que actúen y tomen las medidas correspondientes. Por
otro lado, las residencias que
adhieran a los principios de
calidad enfocados en los derechos humanos que se promueven desde la Red, tendrán
un espacio de promoción diferenciado en el sitio.
Redondo remarcó que
“muchas veces estos pequeños cambios que se necesitan no requieren de dinero
sino de cambios de perspectivas enfocados en defender
derechos y, sobre todo, los
derechos de las personas de
edad extrema. Necesitamos
que esas instituciones estén
ajustadas a derecho y valga la
pena vivir en ellas. Este es el
propósito de esta iniciativa”.

Presencia virtual
Desde Londres, en donde
vive, Peter Lloyd Sherlock,
a través de un video proyectado en la jornada, celebró
el trabajo de tres años realizado en conjunto con Redondo, Gascón y las voluntarias de la Red Mayor, y se
mostró entusiasmado con la
iniciativa que concretaron
en Argentina, algo que, dijo,
no tiene ningún precedente
en otros países del mundo.
La jornada cerró con un
panel de profesionales de
diferentes ámbitos de la sociedad, integrado por el Dr.
Lisandro Mariño, la Dra.
Paula Danel, la Dra. Natalia
Panella y el Dr. Juan Carlos
Martín, quienes reflexionaron sobre cuestiones relacionadas a los mayores,
sus necesidades, desafíos
y problemáticas, según sus
áreas de trabajo y estudio.
Más información en
w w w. r e d m a y o r l a p l a t a .
com, un espacio abierto, al
que todos están invitados a
participar.

Las voluntarias de la Red estuvieron presentes
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“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes"

NOTILAZOS
Zapatos con localizadores
La compañía japonesa
Wish Hills diseñó unos zapatos con GPS con los que
se puede ubicar a personas
mayores con demencia, que
son propensas a perderse.
El innovador proyecto es un
alivio para familiares y se-

res queridos que conviven
con personas con Alzheimer u otro tipo de demencia. Sin embargo, por ahora
solo se pueden conseguir en
Japón.
Fuente: Clarín

A los 96 no resigna el ajedrez

Los beneficios de hacer crucigramas
Los adultos mayores
que realizan habitualmente
crucigramas y sudokus tienen cerebros más agudos y
un pensamiento más nítido,
según el estudio más grande realizado hasta la fecha
con más de 19.000 participantes, dirigidos por la
Universidad de Exeter y el

King's College de Londres,
en Reino Unido. Los investigadores pidieron a los
participantes que informaran con qué frecuencia se
entretienen con acertijos de
palabras y números y realizaron una serie de pruebas
cognitivas sensibles a la
medición de los cambios

en la función cerebral. Descubrieron que cuanto más
regularmente
realizaban
estos pasatiempos, mejor
se desempeñaban en las
tareas de evaluación de la
atención, el razonamiento
y la memoria.
Fuente: DPA-News

Chile: mayores al trabajo

El ajedrecista más longevo de Argentina se llama Amil Melián, acaba de
cumplir 96 y, todos los sábados, sigue asistiendo al
Club Argentino de Ajedrez,
que lo cobija desde 1954 y de
donde es socio vitalicio. "El
ajedrez fue y sigue siéndolo el mayor entretenimiento
de mi vida; me acompaña

desde la infancia. Para mí
siempre se trató de un juego o pasatiempo; nunca me
preparé ni estudié para llegar a ser maestro", dice el
ajedrecista convencido de
que esta disciplina "no cura
el Alzheimer pero puede ser
preventivo".
Fuente: Infobae

La naturaleza es sabia
Pasar al menos dos horas
a la semana en la naturaleza
puede ser un umbral crucial
para promover la salud y el
bienestar, según una investigación a gran escala liderada por la Universidad de
Exeter, en Reino Unido y
publicada en 'Scientific Reports'. El estudio, financiada por el Instituto Nacional
para la Investigación en Salud (NIHR, por sus siglas en

Domicilio y
Gabinete

La población mayor de
Chile para 2050 alcanzará
al 43% y por eso hay empresas que ya están trabajando. Wal-Mart, por
caso, lanzó un programa
espacial para incorporar
Anfitriones Senior, mayores que se sumarán a todas
sus cadenas como promotores de marcas propias.
“No nos cabe duda que
cuando vean el valor de
incorporar a adultos mayores con experiencia y
llenos de energía para
enseñar y aprender, otras
empresas van a querer replicar el trabajo que estamos realizando”, destacó
Alejandro König, gerente

Fuente: Europa Press

ra edad está más activa que
nunca", añadió.
Fuente: El mostrador

HUMOR
DON TITO, un señor de la primera edad

inglés), ha comprobado que
las personas que pasan al
menos 120 minutos en la naturaleza por semana tienen
una probabilidad significativamente mayor de reportar
buena salud y mayor bienestar psicológico que aquellos
que no visitan la naturaleza
en absoluto durante una semana.

comercial de la empresa.
"Nuestros anfitriones son el
reflejo de un nuevo Chile,
en el que la llamada terce-

Por FECHU

“La felicidad no es una estación de llegada, sino un modo de viajar”
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RECOMENDADOS

Infantil

Netflix

"La banda de Piluso y Coquito": gratis

“La casa de papel”

Durante las vacaciones de
invierno, en el Coliseo Podestá se ofrecerá el espectáculo "La banda de Piluso
y Coquito", musical infantil
escrito por Cristian Ortiz y
Manuel Wirzt, todos los días,
de martes a domingo, a las
15, con estreno previsto para
el 20 de julio. Las entradas,
hasta cuatro por persona, se
retiran desde el día anterior a
cada función, en la boletería
del teatro, de 15 a 20.

La tercera temporada
de al exitosa serie española “La casa de papel” llegará a Netflix el próximo
19 de julio con las nuevas

Música

aventuras del Profesor y
su banda de atracadores,
entre los que se encuentra
un argentino: Rodrigo de
la Serna.

Cine

Homenaje a
Roberto Ruiz

"Toy Story 4"
La nueva aventura de
Woody, Buzz, Rex y compañía acompañará a toda
la familia durante las vacaciones de invierno en los

El próximo martes 9 de
Julio, a las 21, en el Coliseo
Podestá, la Orquesta de Cámara de la Municipalidad
de La Plata, dirigida por el
violinista y director invitado
Rafael Gintoli, ofrecerá una
gala en conmemoración al
Día de la Independencia, que
servirá además como homenaje al director fundador de
la orquesta, Maestro Roberto
Ruiz, fallecido recientemente. Las entradas serán gratuitas, por orden de llegada
y no es necesario retirarlas
previamente.

cines. Una propuesta para
no perderse, con mensajes
para grandes y para chicos.
Disponible en todos los cines locales, en 2D, 3D y 4D.

Nuevo domicilio

Plaza Italia no 187 e/44 y Dg. 77

- HOGAR RESIDENCIAL-

170
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“A la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo”

HABLAN LAS REDES
Papelnonos platenses
Continuamos con nuestros ensayos semanales los
jueves de 15 a 17.30 hs. en
el Pasaje Dardo Rocha ( ingresar por la calle 6) en el
1º piso, donde conversamos
sobre nuestras vidas, vivencias y su transitar por esta

hermosa vejez con sorpresas, emociones y alegrías.
Invitamos a todas aquellas
personas que quieran conocernos se acerquen. No se
requiere conocimientos de
música, solamente pasarla
bien. Este mes, a propósito

de las vacaciones de invierno, sólo estaremos el 11 de
julio, y nos reintegramos
el jueves 8 de agosto. Para
mayor información pueden
comunicarse a los teléfonos
452-4550 / 450-5234. ¡LOS
ESPERAMOS!

Mujeres emocionalmente dependientes
Grupo de autoayuda para
mujeres cuyas relaciones de
pareja y/o familiares (padres,
hijos, hermanos) han sido
conflictivas. Las reuniones
son los jueves y domingos

de 19 a 21 horas en casa parroquial Santiago Apóstol
60 N° 354 (2 y 3). Para más
información llame al teléfono (221) 421-5138 o escriba al
e-Mail: emociones_femeni-

nas@yahoo.com.ar o visite
el blog mujeresemocionalmentedependientes.blogspot.com. En Facebook, Med
La Plata. Ayuda gratuita y
anónima.

Inscripciones para los nuevos cursos de upami
Entre el 12 y el 23 de agosto se abrirán las inscripciones
para los más de 50 nuevos
cursos de UPAMI que se ofrecerán en las facultades de Bellas Artes, Ciencias Naturales, Derecho, Humanidades,

Informática,
Periodismo,
Psicología y Trabajo Social.
Los cursos, que todavía
restan confirmar y que anunciaremos en el próximo número de Lazos, comenzarán
el 9 de septiembre.

Las inscripciones se realizarán durante la fecha mencionada en la Agencia Centro
de Pami, ubicada en 51 N 662,
entre 8 y 9, de 14 a 15.30. Por
otras consultas comunicarse
al: 439-1054

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

FUNDACION ISALUD
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HABLAN LAS REDES

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

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

Soplaron las velitas
El grupo de jubilados
de la pileta celebró, como
todos los meses, los cumpleaños del mes. En junio

soplaron las velitas Olguita,
Naide y Cristina, en el marco de una divertida fiesta en
el Camping.

Juegos de salón con té
El viernes 14 del mes pasado efectuamos la segunda
jornada de recreación donde
hubo juegos de salón; realizamos un gran bingo, resultando ganadora de Línea, la
señora Ana Luisa Lattaro y el
bingo lo logró Zunilda Delucchi, llevándose una tostadora
eléctrica; y luego disfrutamos
de un rico té con repostería
que trajeron los más de 30
participantes del evento.

26° Aniversario del
Consejo de la Tercera
Edad

El mes pasado se realizó el
festejo por el aniversario del
Consejo de la Tercera Edad de
la Municipalidad de La Plata,
en el marco del cual nuestro
Centro salió sorteado con
pintura, que aprovecharemos
para usar en nuestra Sede.
El premio fue entregado por
Maxi Rivas a los integrantes
de nuestra institución (Elena,
Lili, Edith, Juan y Antonio).

Feliz cumpleaños
Viva la Patria

Como costumbre, festejamos los cumpleaños
del mes, en este casos, de
las afiliadas jubiladas a
UPCN: Blanca Guerrero,
Adriana Cabello y Edith
Somma.

El sábado 13 de julio
próximo, desde el mediodía
en el Sum del Camping, festejaremos la Fecha Patria.
Habrá artistas invitados
(el conjunto folklórico Los
Godoy y Jorge Alacano con
sus melodías), tendremos el
Pericón Nacional y la participación especial de Ta-

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

lleres de
n u e s t ro
C e n t ro,
además
de sorteos, servicio de buffet o almuerzo
a la
canasta. No suspende por
lluvia.
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"Cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, construye una"

ENTRETENIMIENTO

Nos estimulamos jugando
Les compartimos algunos ejercicios de estimulación cognitiva
para reforzar la memoria, la concentración y la agudeza visual

¿Cuál es el único par de
gafas que no está repetido?

Encuentra el dado que más se repite

¿Qué países buscamos?
¿Cuántas flechas de cada una hay?
¡Ojo! No vale encerrar flechas con lápices de colores. Anote el resultado.

Descubra las palabras secretas
a partir de estos símbolos.

Encuentra palabras que tengan MB juntas.

