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"No cuentes
los días,
haz que los días
cuenten."

COCINA

Tres recetas
de Narda Lepes

Fáciles, ricas y económicas,
repasamos tres menúes de la popular chef ideales para compartir
en noches frías. Pág. 4

VIVIR MEJOR

¿Deshidratación
en invierno?
Es más común de lo que parece
y es peligrosa. El Dr. Cormillot
nos cuenta cómo prevenirla.
Pág. 5

Mayores en acción: nuestros derechos valen
El 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y, desde la Red
Mayor La Plata, nos sumamos a HelpAge International y a su campaña ADA -Adultos
Mayores Demandan Acción- para promover la inclusión de los mayores en estrategias de
gestión del riesgo de desastres y sensibilizar sobre los derechos en situaciones de
emergencia. En este número de Lazos repasamos las medidas básicas de prevención y
actuación ante una eventual nueva inundación. Págs. 6 y 7

LAZOS DE LA RED

Las nuevas estructuras familiares hacen necesario replantear la forma en la que esta
relación y vínculo se expresa. Pág. 2

EL PRIMER VIERNES
DEL MES PIDALO CON

Cinema
La Plata

Ponemos a prueba la memoria,
la concentración y la agudeza
visual en una serie de
actividades. Pág. 12

Las diferentes formas de ser abuelo hoy

UNA VOZ MAYOR
PARA ESCUCHAR.

Cupones

Ejercicios de
estimulación
cognitiva

REFLEXIÓN

MAYOR

EL DIA

ENTRETENIMIENTO

ACTUALIDAD

Elecciones: todo lo que tenés que saber
Qué se vota, cuándo, quiénes están exentos, qué pasa si no voto y otras preguntas
frecuentes, en una completa guía electoral de cara a las PASO y a las generales de octubre. Pág. 3
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La vida es fascinante: sólo hay que mirarla a través de las gafas correctas.

Editorial

REFLEXIÓN

Las diferentes formas de ser abuelo hoy
Las nuevas estructuras
familiares hace necesario
replantear la forma en
la que esta relación y
vínculo se expresa
Con motivo de la celebración del Día del Abuelo/a,
que fue el pasado 26 de julio, la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología
(SEGG), reflexionó sobre la
aparición de nuevas formas
de ser abuelo y sus correspondientes cambios en la
relación abuelo y nieto.
“En el momento actual,
por diversas circunstancias
sociales se permite que varias generaciones convivan
durante más tiempo extendiendo, de este modo, la
experiencia de ser abuelo/a.
Sin duda, el vínculo entre
los miembros de una familia, en este caso nietos y

abuelos, puede ser muy intenso y satisfactorio para
todos”, explicó la Dra.
Lourdes Bermejo, la Vicepresidenta de Gerontología
de la SEGG.
Por otro lado, destacó la
aparición de diversas maneras de vivir la abuelidad debido a los cambios sociales
experimentados en nuestra
sociedad. Desde abuelos de
familias divorciadas, a los
abuelos a distancia, pasando por familias con más de
cuatro abuelos (aportados

por las nuevas parejas de
los progenitores), abuelos
sin lazo de sangre o de culturas y procedencias diferentes.
“Algunos de estos nuevos
perfiles que van emergiendo son nuevos y no tenemos
referentes previos claros y,
es por ello, necesario analizarlos para conocer sus características idiosincráticas
y conocer sus necesidades
específicas para, en caso
necesario, saber responderlas, teniendo en cuenta la enorme pluralidad de
familias y relaciones y las
complejidades de las nuevas estructuras familiares”,
aclara.
Según la Vicepresidenta de Gerontología, ejercer
el rol de abuelo libremente
comprende múltiples efectos positivos como la satisfacción personal al saberse
que aportan a sus familias
y a la sociedad, tanto eco-

nómico como no económico, la participación social,
mantener elevados los niveles de actividad física y
cognitiva, evitar la soledad
no deseada y la mejora del
bienestar subjetivo.
No obstante, también ve
necesario señalar la perversidad de que, en momentos
de crisis económica y del
mercado laboral, se ha utilizado la figura de los abuelos como un elemento crucial y que ha podido llegar
incluso hasta el abuso de
los abuelos/as.
“Todo ello ocasiona que,
a veces, ejercer de abuelo
se haya convertido en una
obligación externa, especialmente en aquellas familias más vulnerables”,
explica.
De hecho, según la Vicepresidenta de Gerontología , hay personas mayores
que se sienten presionadas
socialmente por tener que

La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento.

encargarse de los nietos
sin haberlo decidido previamente, dedicando más
horas de las que realmente
querrían, llegando incluso a encargarse de ellos en
exclusividad, mientras los
padres trabajan o, incluso,
descansan.
La SEGG reivindica que
se puede ser abuelo/a de
muchas maneras y con diferentes grados de implicación en los cuidados y en las
responsabilidades. La enorme variabilidad de perfiles
de abuelos hace necesario
realizar un planteamiento
en la forma en la que esta
relación y vínculo se expresa ya que no es lo mismo ser
abuelo con 65 años que serlo con 95, o serlo sin ningún
tipo de enfermedad ni limitación a tenerla en algún
grado. No todas las personas mayores son, ni quieren
ser abuelos. Pero si quieren
y pueden, sin duda, ser una
gran oportunidad de disfrute, siempre y cuando cada
persona, pueda decidirlo.

En el mes de La Pacha-Mama (1º de Agosto) celebramos, agradecemos, pedimos y bendecimos los
frutos que nos ofrenda la Madre Tierra.
3er Domingo de Agosto: Día del Niño!!!
17 de agosto – Recordamos el Aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín,
libertador de América... “Seamos libres y lo demás no importa nada”.
31 de agosto - Día Internacional de la solidaridad...

Siga disfrutando de los Talleres subsidiados por PAMI en
los distintos Centros de Jubilados de la UGL!!!
Emergencias Médicas:
08003332777
PAMI escucha: 138

El Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria interpela la protección
de los adultos mayores
Las personas mayores no son de por sí un grupo vulnerable. Y así los vemos diariamente en las ciudad, participando
activamente de actividades solidarias, de capacitación, recreativas y sociales. Vemos el apoyo incondicional que siguen
ofreciendo a sus familias, tanto en el cuidado de nietos como
en otros tipo de apoyos ya sea instrumentales o financieros.
Sin embargo es necesario admitir que a medida que los
años pasan se incrementan las probabilidades de padecer
enfermedades crónicas que suelen ocasionar dependencia o
que aún sin ello, algunas de las capacidades sensoriales, o la
fuerza y la rapidez que requieren poner en marcha una emergencia se vean limitadas.
Es por eso que en este aniversario del Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria queremos hacer un llamado a todos
los actores sociales, especialmente a aquellas dedicadas a
prestar ayuda frente a las emergencias.
Las personas mayores tienen los mismos derechos a la
asistencia para mantener su vida y su dignidad, así como
el derecho a participar en todos los asuntos que los afectan,
incluida la gestión del riesgo de desastres.
Sin embargo este grupo no se encuentra incluído en la
preparación de riesgos y desastres, pese a que la Convención
Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, ratificada en la Argentina, bajo la ley 27.360, así lo propone.
Tampoco existen datos que informen según edad y que
contemplen de manera diferencial los grupos de edad de los
mayores, por lo menos 60 a 75 y 75 años y más, en todas las
fases de la gestión del riesgo de desastres.
En La Plata, cómo olvidarlo, tuvimos un hecho trágico que
golpeó particularmente a los adultos mayores: en la inundación de 2013, el 75% fueron personas mayores de 65 años.
Del dolor también se aprende y hay mucha experiencia y
sabiduría que es poco aprovechada.
Es poco probable que sean consultados en los planes que se
desarrollan, desde el tamaño de las letras de la folletería, la
complejidad de los mapas o las probabilidades de evacuación,
no hay nada que demuestre un interés especial en este grupo.
Es por eso que esta editorial es un llamado al gobierno
municipal, a las universidades y a las organizaciones de la
sociedad civil para que cualquier medida que se tome o plan
que se ponga en marcha, reconozca las necesidades especiales
de este grupo etáreo.
Y la metodología es muy sencilla: convocarlos y escuchar!

libertador de América... “Seamos libres y lo demás no importa nada”.
31 de agosto - Día Internacional de la solidaridad...

Siga disfrutando de los Talleres subsidiados por PAMI en
los distintos Centros de Jubilados de la UGL!!!

El futuro de
nuestros mayores lo
construimos juntos,
con participación,
transparencia e
innovación.
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Todo lo que tenés que saber
sobre las elecciones 2019
Qué, cómo, cuándo y dónde
votar, y a partir de cuándo
estamos exentos
De cara a las PASO, que
están próximas a llegar,
y las posteriores elecciones generales, que llegarán en octubre, repasamos
preguntas frecuentes que
pueden serles útiles.
¿quÉ son las paso
Y Cuándo se votan?

Sus siglas significan
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, y
fueron creadas en el 2009
para que los espacios políticos diriman sus candidaturas de cara a las elecciones nacionales generales.
Además, funcionan como
filtro, ya que de todas las
fuerzas que se presentan,
sólo llegarán a las elecciones generales aquellas que
superen el 1,5% de los votos. Las PASO se llevarán
a cabo el 11 de agosto de
2019.

la fórmula que le sigue en
número de votos.

¿Cómo puedo Consultar el
padrón eleCtoral?

¿quÉ suCede si ninGuna lista
obtiene estos porCentaJes?

Por internet: www.padron.gov.ar
Por teléfono: 0800999-7237
Por SMS: Enviar la palabra VOTO, seguida de
espacio, luego número de
documento, otro espacio,
y la letra M o F (según sea
género masculino o femenino) al 30777.

Se realiza una segunda
vuelta electoral, o ballotage, entre las dos listas más
votadas. La fórmula que
obtenga más votos será
la ganadora. La fecha del
ballotage está estipulada
para el 24 de noviembre.
¿habrá debates
presidenCiales obliGatorios?

Sí. La Cámara Nacional
Electoral dictaminó que
se llevarán a cabo el 13 y
el 20 de octubre. Si hubiera ballottage, se hará un
tercer debate el 17 de noviembre.
¿dónde puedo ver el listado
de los/as Candidatos/as?

Podés ingresar a la página de la Cámara Nacional Electoral en https://
www.electoral.gov.ar/

¿quÉ se vota el
27 de oCtubre?

¿hasta quÉ edad es obliGatorio votar?

El 27 de octubre se realizan las Elecciones Generales. Este año elegiremos
Presidente y Vicepresidente; Senadores Nacionales en las provincias de
Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta,
Santiago del Estero, Tierra del Fuego y CABA, y
Diputados Nacionales.

A partir de los 70 años,
el voto es opcional.

¿la lista que obtiene más

votos aCCede a la presidenCia?

No alcanza sólo con
quedar primero en las
elecciones. Para acceder
a la presidencia deberá
obtenerse el 45% de los
votos válidos afirmativos
emitidos o por lo menos
el 40% con una diferencia
mayor al 10% respecto de

¿quÉ pasa Con los enFermos?

Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor no están obligados a
votar.

¿quÉ pasa si no voto?

El/la
elector/a
que
no haya emitido su voto
debe asistir a la Secretaría
Electoral correspondiente
al distrito de su domicilio
para justificar su abstención, con la documentación que acredite el motivo de la falta, dentro de
los 60 (sesenta) días posteriores a la fecha de los
comicios.
si no votÉ en las eleCCiones
primarias, ¿puedo votar en
las eleCCiones Generales de
oCtubre?

Sí, podés votar en las
elecciones generales.
¿Cuál es el valor de la multa
por no ir a votar?

El monto de la multa es $50 para quien no
haya votado en las elecciones primarias nacionales (PASO) y tampoco
haya justificado la no emisión del voto. Si el elector
infractor no vota en las
elecciones generales y no
justifica la no emisión del
voto, el monto de la multa
asciende -en este caso- a
$ 100. Por lo tanto, aquellos electores que figuren
como infractores con relación a ambos comicios,
deberán pagar una multa
de $150.
Fuente:
poderciudadano.org
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No se tome la vida demasiado en serio; nunca saldrá vivo de ella.
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Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida.
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RECETAS

VIVIR MEJOR

Hoy cocina Narda Lepes

El peligro de deshidratarse en invierno

Les presentamos tres recetas
de la popular cheff, ideales para
estas noches frías.

Por
Alberto Cormillot

SOPA DE AJOS

Salpimentá y cociná durante 20 minutos. Añadí
Picá y dorá el ajo en acei- el pimentón, las yemas, el
te de oliva. Agregá el vino perejil picado y sacá del
blanco, dejá reducir y fuego. Acompañá con jasumá el caldo de vegeta- món crudo crocante y tosles.
tadas de pan.
Elaboración:

POLENTA EN TABLA CON SALSA CRIOLLA
Elaboración
Polenta:
Cociná la polenta en agua
hirviendo con sal durante
40 minutos. Dejá caer sobre
una tabla de madera o un
mármol y dejá reposar unos
minutos.

Ingredientes
Para la polenta:

Salsa criolla:
Mezclá en un bowl el resto
de los ingredientes picados.
Volcá la mezcla sobre la polenta y agregá unas gotas de
aceite de oliva.

1 l de agua
300 g de polenta
Sal

Para la salsa criolla:

2 tomates
100 g de aceitunas
50 g de alcaparras
1 cda de pimentón
Perejil (cantidad necesaria)
Aceite de oliva

Ingredientes

2 cabezas de ajo
200 cc de vino blanco
1 l de caldo de vegetales
1 cdita de pimentón
4 yemas de huevo

Un puñado de perejil picado
100 g de jamón crudo
crocante
1 pan de campo
Sal
Pimienta
Aceite de oliva

CROCANTE DE PAPA
Elaboración:

Cociná la papa en agua
hirviendo hasta que esté
semicocida (tiene que estar
dura en el centro).
Cuando esté lo suficientemente fría como para
manipular, rallala y mezclá
Ingredientes

4 papas ralladas
2 cebollas en juliana

con la cebolla cortada en
juliana, el ciboulette, la sal y
la pimienta.
Formá un bollo con las manos, escurrí y colocá en la
plancha caliente con aceite
de oliva, armando una tortita
crocante.
Dorá de ambos lados.
1 puñado de ciboulette picado
Aceite de oliva
Sal
Pimienta

Las bajas temperaturas,
mucha veces, provocan
que no tengamos sed,
sin embargo, esto
no implica que no se
necesite el líquido sino
todo lo contrario
Tomar agua durante el
verano es un hábito que
suele hacerse en forma
constante porque «el cuerpo lo pide». Y aún cuando
no sea así estamos en alerta
por las altas temperaturas.
Todo lo contrario sucede en
invierno, cuando podemos
estar tomando menos líquido del que necesitamos para
un buen funcionamiento de
nuestro organismo
En invierno suele perderse la rutina de beber
abundante líquido y pueden
darse casos de deshidratación que tardan más tiempo
en ser detectados.
La sensación de frío, la
ropa térmica y la humedad
ambiente hacen que se provoque la ausencia de sed.

Sin embargo, esto no implica que no se necesite el
líquido, sino todo lo contrario: se requiere con la
misma constancia: la hidratación en el cuerpo humano
es fundamental para su funcionamiento. Y no solo hablamos de los deportistas,
sino de los niños, jóvenes,
adultos y, especialmente,
adultos mayores.
En los adultos mayores,
con el tiempo, el mecanismo de regulación térmica
se deteriora y disminuye
la sensación de sed aún en
pleno verano. Además, los
mayores tienen el sistema
inmunológico debilitado y
presentan una mayor incidencia de otras enfermedades y un mayor consumo de
fármacos.
Cuando el aporte de líquido es insuficiente, disminuye el volumen de orina
que eliminan sus riñones.
Esto produce una acumulación de sustancias urinarias
de desecho, que repercute
en su salud.
Todo ello hace que los
mayores sean especialmente susceptibles frente a la
deshidratación, lo que, sobre todo en situaciones de
calor, empeora otras enfermedades y causa muchas
hospitalizaciones.

Por tanto, los mayores
deben ingerir líquido aunque no tengan sed con el fin
de evitar la deshidratación
y sus consecuencias.
Cuánto líquido debemos
tomar

En situaciones normales, sin que se produzcan
grandes pérdidas (por ejemplo, por sudoración excesiva) necesitamos beber al
menos dos litros de líquido diarios. Esta cantidad
la conseguimos a través de
variedad de los alimentos y
las bebidas.

Alrededor de medio litro se obtiene de alimentos
ricos en agua como frutas
y verduras. El otro litro y
medio nos lo pueden proporcionar 6 u 8 vasos de
líquidos, que pueden ser,
por ejemplo, agua, refrescos, jugos e infusiones sin
azúcar ni alcohol. Porque
está demostrado que la variedad hace más fácil beber
lo suficiente y, por tanto,
mantener una correcta hidratación.
En invierno además se
pueden incorporar sopas
de hortalizas, caldos bajos
en sodio.
Claves para una hidratación diaria correcta

● No esperar a sentir

Fuente: www.nardalepes.com

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.

El Rincón de Nené
REMERAS LANILLA
$220/$250
MEDIA POLERA LANILLA
$250
CAMPERAS LANILLA
$430
BUZOS O PANTALON JOGGING
$490
PULOVER REDONDO O V
$550
REMERA S/F GAMUZADA
$180
SPOLVERINO
$300
CAMPERA POLAR
$490
VESTIDOS LANILLA P/ACALZA
$200
PANTALON ACETATO DAMA Y
HOMBRE
$200
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
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sed. La sed es el sistema
que tiene nuestro cuerpo
para avisarnos que ya comenzó el proceso de deshidratación.
● Tener siempre una
botella de agua a mano.
Llevarla en la mochila o
en la cartera y tenerla al
alcance en el trabajo, en la
facultad y en casa.
● Hidratarse antes de
salir a la calle. Adoptar el
hábito de tomar agua cada
vez que te vayas de tu casa,
de tu trabajo o de cualquier
establecimiento.
● Beber antes, durante y después de realizar
actividad física. Para que
nuestro cuerpo cuente con
reservas de agua, lo mejor
es ingerir entre 500 y 600
ml de agua una hora antes
del ejercicio. Durante la
actividad debemos reponer, de a pequeños sorbos,
el líquido y los electrolitos
que desaparecieron a través del sudor. Y después,
también es imprescindible
ingerir para compensar las
pérdidas.
Tome conciencia al
beber alcohol

Entre otras consecuencias para la salud, el alcohol aumenta la temperatura corporal y el riesgo de
deshidratación. Además,
puede tener un efecto diurético que hace que expulsemos más líquidos de los
que tomamos.

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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Nuestra ciudad sufrió el
2 de abril de 2013 uno de los
mayores desastres naturales
de su historia.
Una repentina inundación
arrasó en minutos con diferentes puntos de la ciudad,
aunque los barrios periféricos fueron los más castigados.
Según los registros oficiales, fueron 89 las personas
fallecidas en la catástrofe,
de las cuales el 75 %, fueron
adultos mayores.
La mayoría de las víctimas fatales quedaron atrapadas en sus casas, solas, y
murieron ahogadas. Algunas
por la imposibilidad de salir corriendo a pedir ayuda.
Otras, sencillamente, porque
no sabían qué hacer ni cómo
actuar. Nunca habían recibido un protocolo de acción, ni
una capacitación. Nada.
Durante aquellos días se
reprodujeron testimonios de
mayores que, ante el pedido
de auxilio telefónico, recibían como respuesta: “pri-

mero están los niños”.
Y en esos días también se
reprodujeron las historias de
solidaridad, de voluntarios
que tendieron la mano sin
esperar nada a cambio. La
mayoría, además, mayores.
Como vemos a diario, los
adultos mayores constituyen
uno de los grupos más vulnerables en situaciones de
emergencia y desastres naturales.
En muchos casos no lo saben pero las personas mayores tienen derecho a la promoción y protección de sus
derechos en situaciones de
riesgo y desplazamiento incluidos los conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres naturales.
En este sentido,
y en el marco del
Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria, que se
conmemora el 19
de agosto, desde
la Red Mayor La
Plata
adherimos

FUNDACION ISALUD
ISALUD
FUNDACION

La vida no se ha hecho para comprenderla: para vivirla.

a HelpAge International y a
su campaña ADA -Adultos
Mayores Demandan Acciónpara promover la inclusión
de los mayores y sensibilizar
sobre los derechos en situaciones de emergencia.
En este número de Lazos
repasaremos las medidas básicas de prevención y actuación ante una eventual inundación, elaboradas según los
protocolos de acción de organizaciones humanitarias
como la Cruz Roja Internacional y ONU, entre otras.
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QUÉ HACER SI LA INUNDACIÓN ES INMINENTE

Mayores en acción:
nuestros derechos valen
El 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria y, desde la Red Mayor La Plata, nos sumamos a HelpAge
International y a su campaña ADA -Adultos Mayores Demandan Acciónpara promover la inclusión de los mayores en estrategias de gestión del
riesgo de desastres y sensibilizar sobre los derechos en situaciones de
emergencia. En este número de Lazos repasamos las medidas básicas de
prevención y actuación ante una eventual nueva catástrofe

• Toma el kit de emergencia y el listado con los números de
emergencia y sube, si lo hubiera, a un piso superior. Sino,
resguárdate en un lugar seguro. (poner foto suba a un lugar
seguro)
• Llene recipientes con agua limpia para beber.
• Cierre puertas y ventanas,
tape aberturas, corte suministros de gas y electricidad.
• Escuche la radio para estar al tanto de lo que pasa y seguir
consejos de autoridades. (poner foto de la radio)
En el marco del Plan de Reducción de Riesgos de Inundaciones se prometió la habilitación de una frecuencia radial, en
la que irán informando sobre los pasos a seguir. Cuándo es
necesario salir, hacia qué lugar y por dónde.
• Si te ordenan evacuar, hacelo rápido: no esperes hasta último momento.

QUÉ NO HACER EN CASO DE INUNDACIÓN
• No salgas a la calle si nadie te lo ha recomendado. Si sales por algún motivo avisa a dónde
y por qué camino irás.
• Si sales, no intentes atravesar una superficie inundada.
• Aléjate de cables.
• No dejes a mano productos tóxicos que se puedan derramar en el agua.
• No te quedes en el auto: no es un lugar seguro.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE UNA EVENTUAL INUNDACIÓN
Informate de los riesgos de
tu zona y de las medidas de
seguridad habilitadas
En mayo de este año, a
seis años de la trágica inundación, el municipio realizó
el lanzamiento de “Qué hacer”, un plan que marcará los
pasos a seguir en caso de una
eventual nueva inundación.
El Plan de Reducción
de Riesgo de Inundaciones
(RRI) para la ciudad, en manos de expertos de la UNLP,
se apoya en los conocimientos generados por los proyectos de orientación orientados (PIO), auspiciados
por la UNLP y el CONICET,
elaborados luego de la peor
inundación sufrida en La
Plata el 2 de abril de 2013.
El RRI se creó a partir de
un relevamiento de distintas
campañas internacionales en
lo que respecta a la difusión
de sus respectivos planes de
contingencia, a partir de las
cuales se tomaron como sugerencia la creación de un
sitio web específico, www.
quehacerlaplata.org

El mes pasado, el equipo
técnico, comandado por Ingeniería de la UNLP, anunció
la creación del primer mapa
de riesgo hídrico para en-

frentar posibles inundaciones, que evalúa la vulnerabilidad y peligrosidad de los
350 barrios platenses.
A través de la web, los
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vecinos podrán encontrar
información de cada uno de
sus barrios y podrán acceder,
además, a un protocolo de
actuación en caso de inundación según cada zona, que
está en su fase final, y que
incluirá, de momento, tres
elementos claves: qué zonas deben evitar los vecinos,
cuáles son las mejores vías
de circulación para entrar y
salir, y cuáles son los lugares
de encuentro ante una eventual inundación.
En etapa de finalización,
además, se encuentra la elaboración de manuales para
talleres de participación
ciudadana, que incluirán la
preparación de guías metodológicas y de organización
de talleres de participación
ciudadana, capacitación de
funcionarios, de voluntarios
calificados, de población
adulta, de personas con capacidades diferentes, adolescentes y niños.
Para solicitar información
pueden hacerlo a través de la
casilla de correo electrónico:
info@quehacerlaplata.org

Crea una red de contención
Como quedó demostrado
en la trágica inundación, la
solidaridad, entre familias,
vecinos, conocidos y desconocidos, fue el gran motor de
las víctimas y afectados de la
inundación de 2013. Personas que, desde el desinterés,
pusieron sus manos a la obra
para ayudar a los que más lo
necesitaron en ese momento.
A ellos, en gran parte, es a
quienes se celebra todos los
años este 19 de agosto.

En este marco, y teniendo en cuenta la experiencia
de muchos adultos mayores
inundados, que, como dijimos, alcanzó al 75 por ciento
de la totalidad de las víctimas
fatales, una de las medidas de
prevención más práctica será
la creación de una red de contención.
Frente a una inundación,
los papeles importantes son
unas de las primeras cosas
que se lleva el agua. Por eso
es importante que hagas copia de aquellos documentos
importantes (de identidad, del registro civil, de las
propiedades, de
la obra social,
etc.) y los entregue al cuidado de
otras personas, en
otras casas. Además guarda también un juego de
llaves, que puede
ser imprescindible en caso de que
quedes encerrado
y no puedas ir a
abrir la puerta.

Arma un listado con
números de emergencia

Prepara un listado con
los números de teléfono de
emergencia. Incluye, además de familiares y vecinos,
los de defensa civil, bomberos, policía, ambulancia. Guárdalos en la
memoria del celular,
en caso de que en situación de emergencia sólo tengas
que apretar una
tecla, y también
déjalos
pegado en la
heladera.

Crea un kit de emergencia
Incluye una linterna, una
radio portátil, un celular con
batería, un silbato -que te
puede ayudar a pedir ayuday pilas de repuesto para linterna y audífonos -ha pasado
que mayores han quedado,
en 2013, más de doce horas
bajo el agua, sin escuchar
por haberse acabado la pila
de los audífonos-. Si es posible, quédate con un teléfono de línea (no inalámbrico),
que no fallará aunque se corte la luz. Guarda también en
el kit medicamentos imprescindibles y alimentos no perecederos. Ténlo en
un lugar seguro,
a mano. Guarda
documentos en
una bolsa.

DÍA MUNDIAL DE LA
ASISTENCIA HUMANITARIA
En diciembre de 2008 la Asamblea General de la
ONU decidió declarar el 19 de agosto Día Mundial
de la Asistencia Humanitaria. En esa fecha en el año
2003 un brutal atentado terrorista contra la sede de
las Naciones Unidas en Bagdad mató a 22 personas,
entre ellas el enviado de la ONU, Sergio Vieira de Mello.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria pretende rendir homenaje a todos aquellos que perdieron
la vida en la prestación de servicios humanitarios y
a todos aquellos que continúan prestando asistencia
y
socorro a millones de personas.
También busca llamar la
atención hacia las necesidades humanitarias
en todo el mundo y
la importancia de la
cooperación internacional para satisfacerlas.
La asistencia humanitaria se basa en
un conjunto de principios fundamentales que
incluyen la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la
independencia.
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RECOMENDADOS

Más grandes, más goce
Según un estudio, el 33 % de los mayores alcanza "siempre" un orgasmo cuando
tiene sexo, un 8% más que los jóvenes
El 33% de las personas mayores dijo tener siempre orgasmos cuando tiene relaciones
sexuales, mientras que entre
los jóvenes la misma respuesta
desciende al 25%, según un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA)
que concluyó que "lejos de ser
asexuada, la vejez es uno de los
momentos vitales donde más
se valoran y utilizan los diversos goces".
Los datos surgen de los resultados preliminares de una
investigación, presentada en el
VIII Congreso de la Red Interdisciplinaria de Psicogerontología, realizada por la cátedra
de Tercera Edad y Vejez de la
Facultad de Psicología de la
UBA a partir de entrevistas a
más de 200 personas de tres
grupos etarios.
"El objetivo del estudio fue
conocer e indagar sobre la sexualidad de las personas mayores (65 a 75), pero también en
forma comparativa con otras
dos franjas: jóvenes (de 25 a 35)
y adultos medios (de 45 a 55)",
explicó Ricardo Iacub, miembro de la cátedra y responsable
de la investigación.
Vale mencionar que, durante la presentación, personas mayores de 75 objetaron el
primer recorte etario (65-75),
argumentando que tenían más
de esa edad y eran también sexualmente activas, a quienes
se les respondió que el recorte
eventualmente se aumentaria,
y que fue hecho así por una
cuestión metodológica.
El psicogerontólogo, referente en la temática, describió
que el estudio se compone de

FUNDACION ISALUD

Cada hombre puede mejorar su vida mejorando su actitud.

preguntas donde se indaga sobre la valoración (qué importancia le da el o la entrevistada
a...) y la frecuencia (cuántas veces aparece eso sobre lo cual se
le pidió la valoración).
"Es muy interesante pensar
los contrastes entre las valoraciones y la frecuencia. Por
ejemplo, a la pregunta ‘Cuán
importante es llegar al orgasmo en la relación sexual’, los
tres grupos respondieron ‘bastante/mucho’ en más de 90%",
detalló Iacub.
"Sin embargo, cuando preguntamos la frecuencia, 'siempre' fue respondido por el 33%
de las personas mayores, por
el 40% de edad media y el
25% de los jóvenes; en tanto
que 'frecuentemente/muy frecuentemente' alcanzó respuestas cercanas al 50% en las tres
edades".
En el mismo sentido, a la
pregunta "¿Cuán importante
es la penetración en la relación sexual?", más del 90%
de las personas mayores y de
mediana edad y el 80% de los
jóvenes respondieron "mucho";
pero al consultar la frecuencia,
la respuesta "siempre" fue del

60% en el grupo de mediana
edad, seguido por los jóvenes
(52%) y las personas mayores
(49%).
"Encontramos en todas las
edades una sobrevaloración
de algunas prácticas y sin embargo a la hora de pensar las
frecuencias son menores; eso
sucede en todas las edades y
en ese aspecto los jóvenes son
quizás los menos atados a los
estereotipos", sostuvo el especialista.
Fuente: Télam

Realidad virtual para cumplir deseos
A sus 78 años, Nidia Silva nunca nadó entre delfines
hasta que una ONG de Miami
le puso un casco de realidad
virtual para que cumpliera
uno de sus sueños, como parte de un tratamiento experimental contra la depresión y
el aislamiento en la vejez.
"Vives un mundo que no
conoces, pero que es muy
lindo y muy importante para
mí conocer", cuenta Silva
luego de quitarse el casco de
realidad virtual (VR), con el
que pudo ver el mar de Cuba,
de donde emigró hace 19
años.
La tecnología de realidad
virtual "VR Genie" está concebida "para contrarrestar la
soledad y el aislamiento so-

cial" que suelen padecer los
mayores, sobre todo cuando
viven solos o en casas de salud donde hay pocas distracciones.
"Usamos la realidad virtual para cumplir los deseos
de los mayores. Si quieren ir
a algún lugar en el mundo al
que no hayan ido, y que está
en su lista de últimos deseos,
los podemos llevar", sostiene
la doctora en humanidades
digitales Alexandra Ivanovitch.
"En realidad buscamos
reconectarlos con el mundo.
Muchos no tienen la posibilidad física o financiera de
salir a ver el mundo. Básicamente les llevamos el mundo
a ellos", explica la científica.

TV de cable

“La espía roja”

Para volver a verlas

Joan Stanley es una encantadora anciana que una
mañana es detenida por el
MI5, acusada de espionaje
y de proporcionar información a la Rusia comunista
durante los años 30. Salió
a la luz uno de los mayores
escándalos de espionaje
del KGB y su nombre esta
entre los sospechosos. Durante el interrogatorio volveremos con Joan a Cambridge durante los años 30

donde estudiaba física y se
enamoró de un joven comunista que la puso en una

Estreno

“Apache: la vida
de Carlos Tevez”
La fiebre por las biopics
no descansa. Ahora llegó el
turno de Carlos Tevez, cuya
vida en Fuerte Apache será
el centro de una serie dirigida por Adrián Caetano y que
pondrá el foco en aquellos
episodios poco conocidos
del ídolo de Boca. El elenco
lo integran, entre otros, Sofía Gala Castiglione, Vanesa
González y Alberto Ajaka.

HUMOR
DON TITO, un señor de la primera edad

Cine

Por FECHU

encrucijada: traicionar a su
país o salvar al mundo.
Disponible en cines.

Canal Volver cumple
veinticinco años y, para
celebrarlo, pondrá en
pantalla una programación ideal para nostálgicos durante todo el mes.
Entre los destacados, el
canal emitirá todos los
sábados, a las 13, las películas más emblemáticas de Carlos Gardel.
Además, durante agosto, emitirá los sábados y
domingos maratones de
grandes figuras como Cacho Castaña (10 de agosto
desde las 15.10), Carlitos
Balá (17 de agosto desde
las 14.10), Sandro (18 de
agosto a las 13), Sandrini
(24 de agosto a las 15), Olmedo (25 de agosto des-

de las 13) y Porcel (31 de
agosto a las 14.20).
Disponible en Volver.

Serie

“The Bonus Family”
Primera serie original
producida
íntegramente
en Suecia, “The Bonus Family” nos presenta a Lisa
y Patrick, dos personas
separadas que ahora viven

juntas. Cada uno tiene un
hijo de diez años: ella, un
ruidoso y travieso pequeño; él, un chico tranquilo y
muy educado.
Disponible en Netflix.

La primera temporada de
se podrá ver en Netflix desde el 16 de agosto.

Nuevo domicilio

Plaza Italia no 187 e/44 y Dg. 77

Domicilio y
Gabinete
- HOGAR RESIDENCIAL-

170
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La vida es la constante sorpresa de saber que existo.
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Un hoy vale por dos mañanas.

HABLAN LAS REDES

HABLAN LAS REDES

Cuidá bien: Curso online Y Gratuito

Centro Jubilados y Pensionados UPCN

La asociación civil Impacto Digital, junto a la
universidad ISalud y Fundación Emergencias, lanzó
Cuidá bien, capacitación
virtual gratuita con información fundamental para
el cuidado de personas.

Ante el déficit de espacios
de formación pensados
para personas que realizan tareas de cuidado y
no tienen una capacitación
formal, se ofrece una herramienta con rigurosidad
académica y de acceso libre

y gratuito. Está presentada
en 50 minutos de contenido
audiovisual formativo, dividido en cuatro módulos,
con veinte videos, a la que
puede accederse a través de
http://impactodigital.org/
cuidabien.

Informes en 47 N° 521 Tel. 4270618

Naturales, Derecho, Humanidades, Informática, Periodismo, Psicología y Trabajo
Social. Las inscripciones
para los cursos, que comenzarán el 9 de septiembre, 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.

papelnonos platense
Luego de un mes de julio con sorpresas, continuamos nuestra actividad a
partir del 8 de agosto, como
siempre, en el Pasaje Dardo
Rocha -entrada por calle 6los jueves de 15 a 17.30. Decimos con sorpresas porque

nos visitó nuestra admiradora brasileña, Lair Leonor Bernardoni, escritora y
fotógrafa, quien llegó para
presentar su último libro,
"Rolas Lairianas". Pasamos
una tarde maravillosa con
anécdotas y recuerdos.

Toda aquella persona
adulta mayor que desee
incorporarse a este grupo
puede concurrir los días de
ensayo o bien comunicarse telefónicamente al 4524550 ó 450-5234.
¡Los esperamos!

Fiesta retro en la pile
El mes pasado tuvimos ción de una fiesta retro en
una alegre jornada festiva el agua. Nos divertimos enen la pileta con la organiza- tre flota flota y chapuzones.

Los participantes del Taller de Ritmos Latinos, junto
al profesor, festejaron el mes
de la amistad, entre bailes y
anécdotas.

CumpleaÑos del mes
Durante julio, con un
gran festejo, se celebraron los cumpleaños de Lili
Di Massimo y María Elena Acuña, coordinadora de
nuestro Centro.

FeliZ día de la patria
El mes pasado, en el Camping, festejamos la Declaración de la Independencia,
entre el celeste y blanco de
las escarapelas, las banderas
y el himno. No faltaron las
palabras alusivas de nuestro
presidente, Walter Vidal, ni

el clima festivo con el Pericón Nacional, a cargo del
profesor Álvarez, la actuación del Taller de Folklore y
el broche de oro a cargo del
Conjunto, ya nuestro, "Los
Godoy". Claro que la fiesta
patria no sería la misma sin
el tradicional chocolate con
churros que cerró la jornada.

muChos FesteJos
se viene la seGunda
mitad del aÑo Con todo

Entre las próximas actividades que se realizarán
en el centro se destacan:
la celebración del Día del
Niño, con prendas hechas
por el Taller de Tejido para
la Maternidad; Recreación: se ofrecerá un té con
película, "8 apellidos catalanes", continuación de “8
apellidos vascos”; Más recreación: se realizará otro
té con bingo; función a
cargo del Taller de Teatro
Leído; y Jornada Anual de
Lectura.

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

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

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

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

§

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

Celebramos los cumplea- sanita, José, Marlén y Móniños de julio (Liliana, Mirta, ca), y aprovechamos, además,
Jorge, Ismael, Graciela, Su- para festejar el día del amigo.
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Si la vida fuera predecible dejaría de ser vida y sería sin sabor.

ENTRETENIMIENTO

Rodea con un círculo las letras que se repiten en cada fila

Escriba las palabras contrarias

Pon en orden los diferentes
pasos necesarios para realizar la actividad

Pinte con lápices de colores la
siguiente mandala siguiendo las
indicaciones:
1: rojo / 2: azul / 3: verde / 4: naranja / 5: amarillo /
6: violeta / 7 rosa

Descifra el mensaje secreto sustituyendo cada dibujo por su
letra y encontrarás el nombre de un monumento y su ciudad

