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“La gota de
agua perfora la
roca, no por su
fuerza sino por
su constancia”

RECETAS

Saludables,
fáciles y
económicas
Cuatro propuestas para salir del
paso en estas
-todavía- noches
frías. Pág. 4

VIVIR MEJOR

No postergue
los chequeos
médicos
El Dr. Cormillot asegura que
son la clave en la prevención
de las enfermedades y, muchas
veces, los subestimamos y está
mal. Pág. 5

Hablemos de la demencia
Es el lema de la campaña con la que la Alzheimer’s Disease International y la OPS conmemoran
este año el Día Internacional del Alzheimer, el próximo 21 de Septiembre. Derribar estigmas
ayuda a la naturalización de éste y otros trastornos cognitivos, y sirve a las familias para tener
más información y recursos para solicitar ayuda y dejarse ayudar. Págs. 6 y 7
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El 20 de septiembre los jubilados celebran su día pero no muchos saben que se debe al
presidente Julio Argentino Roca. Pág. 3

El primer viernes
del mes pidalo con

Cinema
La Plata

Actividades para estimular la
memoria, mejorar el lenguaje, la
agudeza visual y la motricidad
fina. Pág. 12

¿Por qué se conmemora el Día del Jubilado?

Una voz mayor
para escuchar.

Cupones

Ejercicios de
estimulación
cognitiva
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OPINIÓN

“Vacunarse es una responsabilidad de todos”
En medio de mensajes confusos que hablan de los beneficios de no hacerlo, expertos resaltan la
importancia de vacunarse. Pág. 2
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“Nunca olvides que los grandes logros requieren tiempo y paciencia"

OPINIón

“Vacunarse es una responsabilidad de todos”
En medio de mensajes
confusos que hablan
de los beneficios de
no hacerlo, expertos
resaltan la importancia de
vacunarse
A pesar de que la primavera está llegando, los
fríos siguen presentes, y
el calendario calendario
estacional insta a la población a vacunarse, por
ejemplo, contra la gripe
y la neumonía para evitar
esas enfermedades típicas
de los meses más gélidos.
Y, mientras en el mundo
aparecen cada vez más casos de enfermedades superadas como el sarampión
o la rubeola por la simple
causa de la no vacunación,
no faltan quienes envían
peligrosos mensajes reforzando, en base a falsa

información, esa riesgosísima tendencia a rechazar
las vacunas.
Los casos de sarampión en el mundo se cuadruplicaron durante los
tres primeros meses de
este año, en relación con
el mismo periodo del año
pasado, según advirtió la
OMS que también señaló
que en África el aumento
fue del 700%.
Esto es debido a la
irresponsable acción de
personas que forman parte de movimientos antivacunas, que cuestionan
la vacunación, pese a que
ésta es la práctica más
segura para la salud humana, después de la implementación del agua
potable, para evitar millones de muertes en todo
el mundo .
Como
recientemente advirtió la Organización Mundial de la Salud

(OMS), "la oposición a la
administración de vacunas amenaza el progreso que se ha hecho para
tratar las enfermedades
prevenibles por inmunización".
Hoy, las vacunas previenen la muerte de hasta
3 millones de individuos
por año, y si más personas accedieran a ellas se
podrían evitar 1,5 millón
de muertes más.
En este sentido, el
doctor Daniel Stamboulian, experto infectólogo
argentino, fue categórico: "Las vacunas fueron
y son, después del agua
potable, los elementos
más importantes para la
reducción de las enfermedades y muertes".
En diciembre del 2018,
se sancionó la nueva Ley
de Vacunas que establece
la gratuidad en el acceso
a los servicios de vacuna-

ción "con equidad social
para todas las etapas de
la vida"; la obligatoriedad
de aplicarse las vacunas
para todos los habitantes;
y la prevalencia de la salud pública por sobre el
interés particular, entre
otros principios.
"La vacunación es una
responsabilidad de todos
y excede al ámbito de la
salud para favorecer el
acceso de esta herramienta en la sociedad. Es por
eso que la población tiene
que poder acceder a las
vacunas. Se debe instalar el concepto de vacuna
como derecho y responsabilidad, con un rol rector del Estado en cuanto a
la disponibilidad y acceso", explica doctora Carla Vizzotti, presidenta de
la Sociedad Argentina de
Vacunología y Epidemiología (SAVE).
Fuente: Infobae

Información útil
• Las vacunas y su aplicación son gratuitas.
• Los afiliados de PAMI
mayores de 65 años pueden
vacunarse sin orden médica, sólo con su credencial
y DNI.
• Los afiliados de PAMI
de 64 años o menos deberán presentar su credencial, DNI y, además, una
prescripción médica.
• La VACUNA ANTIGRIPAL previene las complicaciones del virus de
la gripe que cambia año a
año.
• Las VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS protegen contra la neumonía y
la meningitis.
• Si tenés alguna duda,
consultá a tu Médico de
Cabecera.

¡FELIZ PRIMAVERA! ¡Feliz Día del Jubilado!
20 de septiembre (Día del Jubilado) ¡saludamos a nuestros afiliados!
Ya estamos disfrutando el 2º CUATRIMESTRE DE UPAMI!!!, seguimos creciendo juntos.
11 de Septiembre - Día del Maestro.
Coordinación de Promoción
y Prestaciones Sociales
4391054 – Relación con
las organizaciones 4391055
Consulte por Talleres,
programas sociopreventivos
y Turismo – Box de Sociales
Te.: 4391033
Acérquese a compartir los
domingos de 16 a 19 hs. al
PAMI de calle 7 e 35 y 36,
Villa Elvira o City Bell
Grupo de Yoga, Taller de PAMI en Pipinas, Verónica y Punta Indio. ¡Gracias por tanto!

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.

FundaciOn ISALUD

“Es una locura odiar a todas las rosas sólo porque una te pinchó”

Editorial

Un septiembre cargado
de conmemoraciones
El mes de septiembre lo asociamos habitualmente a la
primavera.
Época en que deberíamos comenzar a sentir el placer de
los primeros calorcitos, los colores que cambian, la ciudad se
embellece, nuestro ánimo se carga de las pilas de “los nuevos
tiempos”.
Nos preparamos también para para las próximas elecciones que seguramente ayudará a consolidar nuestra democracia. Miles de jóvenes votarán por primera vez y seguramente
lo harán convencidos, que aún con las deudas pendientes es
la mejor forma de gobierno.
Festejamos además el día del Maestro y saludamos a todos los que ejercen quizás la profesión más noble. Saludamos
a todos los maestros en este día y recordamos a quienes nos
han enseñado y dejado sus marcas indelebles.
También el 20 de septiembre festejamos el Día del Jubilado, un día muy especial para Lazos ya que este es nuestro público privilegiado. La Argentina ha sido pionera en Latinoamérica en materia de previsión social, logrando coberturas
cercanas al 100%. Una cifra que nos llena de orgullo por un
lado, pero que también nos remite al lado más injusto; que
es la difícil situación que atraviesan todos aquellos quienes
pese a contar un ingreso, éste no les alcanzan para satisfacer
sus necesidades básicas. Una de las cuestiones que sin duda
debe dar solución quien asuma la responsabilidad de gobernar el país a partir del 10 de diciembre próximo.
La otra fecha que conmemoramos en este mes es el Día
Internacional de las Personas con Alzheimer al que le hemos
dedicado nuestra nota de tapa, como una manera de adherir
a la campaña que se realiza este año y que nos propone justamente hablar del tema.
Hacemos un reconocimiento especial a quienes trabajan
ayudando y acompañando a estas personas y sus familias:
profesionales de la salud, cuidadores y familiares. Cuenten
siempre con nosotros, para difundir y apoyar todas las acciones que realizan no solo este mes sino durante todo el año.
Finalmente anunciarles que nuestra página web ya está
en marcha, es a partir de ahora nuestro medio permanente de
comunicación: www.redmayorlaplata.com. Esperamos nos
visiten y nos hagan llegar sus comentarios y opiniones. Ahí
los esperamos cada día.
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¿Por qué se conmemora
el Día del Jubilado?
El 20 de septiembre los
jubilados celebran su día
pero no muchos saben que
se debe al presidente Julio
Argentino Roca
En la República Argentina, cada 20 de septiembre se celebra en todo el
país el día del trabajador
pasivo o Día del jubilado
para homenajear a todas
aquellas personas que se
encuentran retiradas de su
trabajo por su edad.
¿Por qué se eligió esta
fecha? Es el aniversario
de la sanción de la primera Ley de Jubilación, que
data del 20 de septiembre
de 1904.
La ley N° 4.349, sancionada durante la presidencia de Julio Argentino
Roca, creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que en ese
entonces sólo beneficiaba
a los trabajadores del Estado: empleados, funcionarios, magistrados judiciales y al personal de los
ferrocarriles de la Nación.
Se creaba así el sistema
contributivo argentino, a
través del cual cada uno
de esos trabajadores debía
realizar un aporte de su
sueldo para el momento
del retiro.
En las décadas posteriores la cobertura se fue
ampliando hacia otros
gremios, como los bancarios, periodistas, gráficos, marinos mercantes y
aeronáuticos. Además, en
1954 se pasó de un sistema de capitalización individual a uno de reparto, que rigió hasta 1994,
cuando, reforma previsional mediante nació el
cuestionado Sistema In-

tegrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP), a través
del cual empresas privadas podían gestionar los
fondos provenientes del
aporte individual de los
trabajadores.
Finalmente, en 2008,
la Ley 26.425 puso fin a la
jubilación por capitalización para dar paso al sistema previsional público y
obligatorio que rige en la
actualidad.
Antecedentes
El primer régimen de
seguridad social en el
mundo había sido instituido hacía dos décadas
en Alemania (1883) por
el canciller Otto Von Bismarck. Al igual que en Argentina, en aquellas latitudes europeas los nuevos
problemas de la sociedad
moderna y la "cuestión
social" estaban a flor de
piel, a raíz de las olas inmigratorias y el nacimiento de una industria que
paulatinamente comenzó
a incorporar a ingentes
cantidades de obreros y
obreras.
Después de la primera
guerra mundial, los sistemas de seguros sociales
se desarrollaron rápidamente en varias regiones,
y la protección social se
incluyó en los programas
de las organizaciones internacionales
recientemente creadas, como la
OIT y la Conferencia Internacional de Uniones
Nacionales de Mutualidades y Cajas de Seguro de
Enfermedad que inició su
andadura en Bruselas en
octubre de 1927 y que posteriormente se convirtió
en la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).

En 1935, el Presidente
de EE.UU. aprobó la Ley
de la Seguridad Social,
que acuñaba un nuevo término que combina “seguridad económica” con “seguro social”.
En 1941, en la Carta
del Atlántico, el Presidente Roosevelt y el Primer
Ministro del Reino Unido, Winston Churchill, se
comprometieron a mejorar las normas laborales,
el progreso económico y
una seguridad social para
todos.
En 1942, en pleno apogeo de la segunda guerra
mundial, el Gobierno del
Reino Unido publicó el
Plan Beveridge que dio
lugar a la creación del primer sistema unificado de
seguridad social. En Francia, Pierre Laroque lideró
los esfuerzos gubernamentales por extender la
protección social a toda
la población, y en 1946 se
constituyó un sistema nacional de seguridad social.
En 1944, con el giro experimentado por la guerra, la histórica Declaración de Filadelfia de la
OIT hacía un llamamiento
a favor de ampliar las medidas de seguridad social.
Un año más tarde, la
Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó
la Declaración Universal
de los Derechos Humanos,
cuyo artículo 22 reconoce
que “Toda persona, como
miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social”.
En 1952, la OIT adoptó el Convenio sobre la
Seguridad Social (normas
mínimas) (núm. 102), y en
2001 puso en marcha una
Campaña Mundial en materia de Seguridad Social
y Cobertura para Todos.
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“A la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo"

RECETAS

Saludables, fáciles y económicas
A pesar de que el invierno ya comenzó la retirada, los fríos todavía siguen presentes.
Aquí, algunas propuestas para salir del paso

Calabazas rellenas
Preparación: Cocinar
las calabazas con cáscara al horno. Retirar la
pulpa. Saltear en el aceite la cebolla y el morrón
picados. Agregar la carne. Mezclar con la pulpa
de la calabaza y el huevo.
Condimentar.
Rellenar
la calabaza y agregar el
queso. Gratinar en horno
caliente.Este plato aporta
proteínas, hierro, calcio
y vitamina A. Moderado
aporte calórico.
* Este plato aporta

proteínas, hierro, calcio
y vitamina A. Moderado
aporte calórico.

bolla en ruedas. Cocinarlos
con 1 diente de ajo picado
en una sartén apenas untada con aceite. Cuando estén dorados, agregar 1 huevo batido y 2 cucharadas
de queso rallado.Tapizar el
fondo de una pequeña asadera con la masa preparada
estirándola con los dedos y

colocar encima la mezcla
de puerros. Llevar a horno
caliente hasta que el preparado tome consistencia.
Este plato aporta fibra, vitaminas, minerales. Moderado aporte calórico.
* Este plato aporta fibra,
vitaminas, minerales. Moderado aporte calórico.

Potaje de legumbres
Preparación: En una cacerola colocar la cucharada
de aceite, la cebolla y el ají
picados y el tomate cubeteado. Condimentar y agregar el caldo. Añadir la carne
cortada en trozos pequeños
y las legumbres. Hervir unos

minutos hasta que la carne
esté cocida.Este plato aporta hierro, potasio, magnesio,
vitamina B y proteínas de
alta calidad.
*Este plato aporta hierro,
potasio, magnesio, vitamina
B y proteínas de alta calidad.

Ingredientes

½ ají, tomate
100 g de carne magra
1 cda. de aceite
Caldo
Condimentos

Ingredientes
1 calabaza pequeña
1 huevo
½ cebolla
½ morrón
150g de carne pda. magra
1 cda. de aceite
20 g de queso
Condimentos

1 lata de lentejas
Garbanzos
½ cebolla

Tarta de puerros
Preparación: Para la
masa: Poner en un bol 100
g de harina leudante. Agregar agua con una pizca de
sal y 2 cucharadas de aceite. Mezclar hasta que se
forme una masa que se despegue de los dedos.
Para el relleno: Cortar
los puerros en tiritas y la ce-

Ingredientes:
100 g de harina leudante,
2 cdas. de aceite
4 unidades de puerros
1 cebolla
1 diente de ajo
1 huevo
2 cdas. de queso rallado.

Pechugas con salsa de
cítricos y ensalada verde
Preparación: Exprimir
las frutas y mezclar con la
mostaza. Agregar el caldo
espesado con la cucharada
de fécula de maíz. Dorar las
pechugas en una sartén de
ambos lados. Incorporar el caldo y el jugo de
frutas. Condimentar y
completar la cocción con
la sartén tapada unos minutos. Acompañar con
ensalada verde de rúcula, berro, lechuga y escarola cortadas en juliana.

* Este plato aporta gran
contenido de fibra y vitamina C, además de proteínas,
hierro, potasio. Moderado
aporte calórico.

Ingredientes

½ Limón
1 cdita. de mostaza
Caldo
1 cdita. de fécula de maíz
1 cda. de aceite.

1 pechugas sin piel
½ Naranja
½ Pomelo

Si usted quiere
publicar aquí,
comuníquese
con nosotros.
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Vivir mejor

No postergue los chequeos médicos
Por
Alberto Cormillot

Son la clave en la
prevención de las
enfermedades y,
muchas veces, los
subestimamos y
está mal
Hacerse controles regulares ayuda a seguir disfrutando la vida sin complicaciones de salud. No
hay nada más fácil que
encontrar una excusa para
postergar un chequeo y es
un grave error. Son varias
las enfermedades que descubiertas a tiempo no se
vuelven graves, mientras
que si no son detectadas
hasta la aparición de los
síntomas se convierten en
un riesgo mortal
Argumentos para posponer un chequeo de salud
nunca faltan: poco tiempo,
mucho trabajo, dificultad
para dejar a los chicos, turnos en horarios complicados, y sigue la lista… Hay
quienes no se molestan en
buscar excusas: “¿Al médi-

co? Para qué, si no tengo
nada, ¡a ver si me encuentra algo!”.
Sin embargo, a la buena
salud hay que ayudarla. Se
dice que “el cuerpo avisa”,
pero eso no siempre es así.
A veces avisa y no sabemos reconocer las señales,
y otras veces simplemente
no avisa o lo hace cuando
ya es tarde.
Lo mejor es dejar de
lado las especulaciones y
cumplir con los chequeos
médicos regulares que permitan anticiparse al desarrollo de enfermedades y,
en el caso de que hubiera
alguna, tratarla a tiempo.
El control periódico ayuda a seguir disfrutando la
vida sin complicaciones de
salud.
Un buen chequeo general incluye exámenes,
procedimientos y consultas médicas sugeridas por
normas nacionales e internacionales de medicina
preventiva, de acuerdo al
sexo y la edad del paciente:
• Consulta médica clínica, oftalmológica, ginecológica y con el urólogo.
• Exámenes de labora-

hermanos para averiguar
qué problemas de salud sufrieron. Es importante saber que:
• Los hombres cuyos padres han sufrido cáncer de
próstata tienen más riesgo
de desarrollarlo.
• Las mujeres con historia familiar de cáncer de
mama tienen aumentadas
las posibilidades de padecerlo.

torio: perfil bioquímico,
hemograma, perfil lipídico, HIV, orina completa.
• Exámenes de imagen:
radiografía de tórax, ecografía abdominal y mamografía.
•
Electrocardiograma
en reposo o de esfuerzo.
La consulta
El médico necesita que
su paciente le proporcione
la información más amplia
y clara posible, a fin de decidir qué estudios indicar.
Por eso conviene reunir

algunos datos antes de la
consulta:
• Si hay problemas de
sobrepeso u obesidad o alguna afección relacionada
con la alimentación, llevar
un registro con información
sobre la dieta. Puede ser
útil hacer un control diario
una semana antes de la visita. No es necesario cambiar
los hábitos alimentarios,
sino solamente anotar todo
lo que se come, sin obviar
los bocados entre comidas.
• Tener presente la historia médica familiar. Hablar
con padres, abuelos, tíos y

Si usted quiere
publicar aquí,
comuníquese al

15-5902153

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
CALZA TERMICA
$340
CALZA TERMICA DE VESTIR
$420
CALZA LYCRA
$320
CALZA OXFORD VESTIR
$200
PANTALON TRAMADO
$350
CAMPERA POLAR
$490
BUZO POLAR
$450
CAMPER LANILLA ESTAMPADO
$450
REMERAS LANILLA
$200/250
SPOLVERINO LARGO O CORTO $420/340
TENEMOS TALLES ESPECIALES
PIJAMAS NIÑO-dama-caballero
¡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

• Los hijos de personas
que han tenido ataques cardíacos alrededor de los 40
años deben controlar los
niveles de colesterol en sangre y otros factores que podrían elevar el riesgo, como
fumar, tener diabetes o hipertensión.
• Si hubiera antecedentes
de cáncer de colon es importante establecer controles periódicos especiales.
Llevar estudios anteriores y una lista de los medicamentos que se han tomado o se toman. Conviene
anotar previamente todas
las preguntas y dudas para
no olvidar ninguna. Uno de
los puntos para hablar con
el médico es el estilo de
vida: la actividad física que
realiza, la alimentación y
hábitos como fumar, beber,
consumo sedantes y/o pastillas para bajar de peso.

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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La Alzheimer’s Disease
International es una asociación global referente en
el estudio y lucha de esta
enfermedad que nuclea a
otras tantas asociaciones
en el mundo, entre ellas
ALMA. Parten de la premisa que hablar de la demencia ayuda a romper con el
estigma, normalizar la palabra y alienta a las personas a buscar ayuda y a encontrarla. Por eso, este 21
de Septiembre, fecha en la
que se conmemora el Día
Mundial del Alzheimer, se
propone, junto a la OPS,
hacer que las personas hablen de manera más cómoda y abierta sobre el tema.
En 1994, año en el que
Alzheimer’s Disease International (ADI) celebró su
décimo aniversario, propuso designar al 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer y, desde
entonces, las actividades
realizadas han
crecido
significativamente.
Sólo el año pasado, 84
países realizaron diversas
acciones durante este mes.
Asociaciones miembros y
asociadas, profesionales
de la salud, científicos e investigadores encabezaron
diferentes campañas con
un mismo objetivo: ayudar
a crear conciencia.
Argentina ha hecho lo
propio, desde diferentes
organizaciones y comunidades científicas, y específicamente ALMA (la
Asociación de lucha contra el Mal de Alzheimer y
alteraciones semejantes),
ha seguido los lineamientos y desafíos que se
plantean desde allí
no solo este mes,
sino durante todo
el año, ya que es
miembro activo
de su para internacional.
Claudia B.
Molina, especialista en gerontología, y
miembro de
ALMA,
en
diálogo con
Lazos afirma
que, “la demencia es una
de las principales
causas de discapacidad y dependencia entre
las personas mayores en el

“Tu único enemigo eres tú mismo y esa terquedad qu

Seis claves para prevenir el Alzheimer
• Ejercicio aeróbico como costumbre
• Socializar para combatir el estrés
• Estimular el aprendizaje
• Especial cuidado en el terreno cardiovascular
• Una dieta balanceada
• Nunca perder la motivación
Fuente: Sociedad Española de Neurología
mundo entero, y su impacto físico, psicológico, social y económico no solo
se evidencia en las personas que la padecen, sino
también en sus cuidadores,
sus familias y la sociedad
en general”.
Según datos estadísticos
de 2015, se estima que 46.8
millones de personas viven
con demencia. Y se prevé
que el número de personas
que vivan con demencia se
triplique de 50 millones
actualmente a 152 millones
para 2050.
Los números de las
demencias en Argentina
Según datos de la Asociación Internacional de
Alzheimer, en 2015 se contabilizaron 503 mil personas con demencia en el
país, con una incidencia
anual de 74.061 nuevos
casos; un número que se
incrementará a 1.181.000
personas para 2050.
Así, uno de cada ocho
argentinos mayores de 65
años padece de Alzheimer
u otra demencia.

Para tener una idea clara del panorama a nivel internacional, Molina, que
también es directora del
primer Centro para pacientes con Demencias, dependiente del Ministerio de
Desarrollo y Hábitat de la
Ciudad de Buenos Aires,
asegura que “cada tres segundos hay una persona
nueva afectada en algún lugar del mundo”.
Desmitificar la demencia
Por eso, es fundamental
concientizar y, en este sentido, las acciones que ADI
llevará a cabo durante este
mes tienen que ver con “fomentar esa primera conversación, a menudo difícil”, y con “desmitificar la
demencia y lograr que las
personas hablen. Es claro
que a través de la discusión
y la conversación se obtiene una mejor planificación
y apoyo”.
Por su parte, la CEO de
Alzheimer’s Disease International, Paola Barbarino,
dice que “es

n e cesario
que las personas
hablen más cómodamente sobre la enfermedad de
Alzheimer. La demencia es
una de las crisis mundiales
más importantes de salud y
atención social en el siglo
XXI, pero el estigma que
la rodea y la falta de tratamientos disponibles, sig-

“Hablemos de

Es el lema de la campaña con la que la A
conmemoran este año el Día Internacional del A
estigmas ayuda a la naturalización de éste y ot
para tener más información y recursos
nifica que las personas demoran en hablar sobre esto
y en buscar asesoramiento
y apoyo, perdiendo tiempo
valioso”.
La fuerza de
las asociaciones

Aunque existen algunos
-pocos- programas estatales aislados que, según
Molina, en general “van
detrás de las necesidades
globales y apremiantes
que marcan los datos y
las estadísticas sobre este
problema”, son “las organizaciones de la sociedad
civil quienes dan respuesta más integral y quienes
tratan de llevar a funcionarios, comunidades científicas y gobiernos la cuestión, para que incluyan en
las agendas públicas este
complejo problema sociosanitario”.
Y añade que son estas
organizaciones las que
“suman voluntades y dan
respuestas inmediatas y
globales acompañando las
distintas instancias familiares que involucra el
tratamiento de estas enfermedades
crónicas y discapacitantes”.
Lo hacen, dice la
especialista, desde “la
atención, la capacitación, el asesoramiento
personal, legal, profesional, los grupos de apoyo,
el acompañamiento, la
información
adecuada,
los espacios de respiro.
Teniendo en cuenta a la
persona afectada y a la familia cuidadora, que consideramos como enfermos
silenciosos”.
A través de estas organizaciones, “se ha ido
gestionando detrás de los
diferentes gobiernos y
presionando para crear un
Plan Nacional sobre las

Demencias”, algo que “ha
fracasado” pero en lo que
se sigue insistiendo, confiesa Molina, orgullosa
de que ALMA, pionera y
miembro activo en la iniciativa de que se pudiera
incluir la temática en el
próximo G20, consiguiera
“que los líderes del G20
reconocieran específicamente la demencia como
una prioridad de salud global en la declaración de la
Cumbre de Osaka en julio
de este año”.
Café con ALMA
ALMA es una asociación voluntaria sin finalidad de lucro en la que sus
miembros, mediante la
práctica solidaria, buscan
el mejoramiento de la comunidad. Entre sus diferentes actividades y talleres hay uno que se destaca
y que se ha vuelto una tradición: el Café con ALMA.

FundaciOn ISALUD
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ue te impide cambiar las circunstancias en que vives”

e la demencia”

Alzheimer’s Disease International y la OPS
Alzheimer, el próximo 21 de Septiembre. Derribar
tros trastornos cognitivos, y sirve a las familias
s para solicitar ayuda y dejarse ayudar
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Cifras del Alzheimer
• 2 de cada 3 personas todavía piensan que la demencia
es causada por el envejecimiento normal
• 1 de cada 4 personas piensa que no hay nada que podamos hacer para prevenir la demencia
• 1/5 de las personas atribuyen la demencia a la mala
suerte, casi el 10 por ciento a la voluntad de Dios y el 2
por ciento a la brujería
• Cada 3 segundos, alguien en el mundo desarrolla demencia
Fuente: ADI

Diez signos de
advertencia
En el marco de la
campaña “Hablemos sobre demencia”, con el fin
de promover la conversación y conocer las señales de advertencia temprana de este síndrome,
ADI y OPS realizaron un
cuestionario virtual de
diez preguntas que compartimos en www.redmayorlaplata.com
alzheimer.org.ar o (011)
4671-1187 / 4674-4357
La experiencia en La Plata

Se trata de un servicio
para personas con demencia y familiares que, siguiendo el modelo del Alzheimer Café del Dr. Bière
Miesen y del Dr. Bloom,
está destinado a personas
con demencia, sus familiares, amigos, cuidadores
y público interesado en la
problemática de la enfermedad.
Los encuentros ofrecen
un espacio de intercambio
amistoso, en un ambiente agradable que ayuda
a romper tabúes, a dar a
los enfermos el sentido
de pertenencia, reconocimiento y aceptación, combinando información y esparcimiento en un espacio
social.
El Café con ALMA se
lleva a cabo el tercer miércoles de cada mes de 17 a
19 en “The Rozz Bar”, Medrano 152. Para asistir, hay
que inscribirse previamente a través de: info@alma-

La filial ALMA La Plata
fue fundada en 1996 años
por la dra. Diana Olga
Cristalli y, desde entonces,
ha funcionado ininterrumpidamente con un objetivo:
“ayudar a las familias que
pasan por este doloroso
proceso brindándoles consejos y asistencia socialmente útil que les permita
avanzar”.
Para la Dra. Cristalli es
importante la conmemoración de este día internacional porque “en
él se da a conocer la
enfermedad y se difunde información
sobre los avances en
medicina, buscando generar el apoyo y la solidaridad
de la población en
general, así como
de instituciones y
organismos públicos y privados”.
P o r
eso, la
filial
local
d e

ALMA realizará una jornada interhospitalaria el
próximo 19 de septiembre
a las 9 en el Hospital San
Roque de Gonnet (ver más
información página 10),
abierta y gratuita, destinada a familiares, profesionales y cualquier persona
que tenga interés.
En estos 23 años, han
participado muchos familiares de las reuniones que
religiosamente, se llevan
a cabo los primeros sábados del mes a las 10 de la
mañana en el Hospital de
Gonnet, en las que se comparten historias, temores, dudas y se encuentra
apoyo y respuestas. Y, por
eso, decidimos compartir algunas que dan cuenta
de cómo llegaron y para
qué les ha servido unirse a
ellas.
Esos

héroes

silenciosos:

los familiares que cuidan a
personas con

Alzheimer

Graciela, por ejemplo,
reconoce que “pecó de soberbia”, pensando que nadie debía enseñarle cómo
cuidar a su marido Rafael,
enfermo de Alzheimer,
mejor que ella. Pero, después de intentar otras vías,
hizo caso y pidió ayuda.
“El grupo me enseñó y
me contuvo haciéndome
entender que para que Rafael tenga una buena calidad de vida, la que tengo
que estar bien y fuerte soy
yo que debo aceptar la enfermedad como lo que es,
una enfermedad, y no un
castigo, no dejar nunca de
hablarle, de contarle cosas,
abrazarlo, mimarlo más
que nunca con besos, chocolates y no olvidar nunca
una palabra que nosotros
como cuidadores debemos
tener como lema: PACIENCIA, MUCHA PACIENCIA. Esta palabra, aunque
ya la conocía, me enseñó
su verdadero significado el
grupo ALMA”, cuenta.
María Elena llegó
al grupo para pedir ayuda por
sus padres.
Según
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admite, “si salí a flote fue
por la contención de mi
maravillosa familia y por
la ayuda profesional” que
le dieron en ALMA, pero,
con su experiencia, se anima a aconsejar “Yo acudí
cuando estaba muy profundo en el pozo, no esperen a
caer tan bajo, es más difícil
salir a flote”. En su testimonio María Elena cuenta
una charla con su marido,
quien siempre la apoyó en
este proceso. “Un día me
dijo ‘vos eras una María
Elena antes de la enfermedad de tus padres, y ahora
cambiaste muchísimo’. Por
favor, que no les pase, no
se dejen vencer por esta
maldita enfermedad. Traten de entender al enfermo, no lo hace a propósito,
sólo está enfermo”.
Para Oscar, ser parte de
ALMA es “una experiencia de vida, una historia de
amor, contención, ayuda,
protección”. Según asegura, “la vida a veces puede
parecer terrible según se
vea el vaso mitad vacío o
mitad lleno. Si todo lo vemos negativamente diríamos que somos hermanos
en desgracia... pero no...
todos los que participamos
de ALMA somos hermanos
de la esperanza de que algún día la ciencia encuentre la cura definitiva de
esta enfermedad. Como
dice mi hija menor ‘POSITIVIDAD’, que ese día está
por llegar”.
Hay esperanzas
Afortunadamente, casi
todos los días aparecen noticias sobre avances científicos y estudios sobre este
diagnóstico que se vuelven
esperanzadores. La meta
de los especialistas parece
estar puesta en poder intervenir con tratamientos
con anterioridad a que los
primeros síntomas aparezcan. Mientras tanto, organizaciones como ALMA y
otros grupos que persiguen
los mismos objetivos, son
importantes para mantenernos informados, contenidos y asesorados.
MÁS INFORMACIÓN:
www.alma-alzheimer.org.ar
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“Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo"

notilazos
Las ventajas de las redes sociales
Contrariamente a lo que
se piensa habitualmente, el
uso regular de las redes sociales y de internet podría
mejorar la salud mental en
los adultos y ayudar a evitar
los graves trastornos psicológicos, como la depresión
y la ansiedad, según un nuevo estudio de la Universidad
Estatal de Michigan (Estados Unidos). Las tecnolo-

gías de comunicación y las
plataformas de medios sociales facilitan el mantenimiento de las relaciones y
el acceso a la información
de salud, lo que podría explicar este efecto, destaca
Keith Hampton, profesor de
medios e información en el
centro.
Fuente: Huffingtonpost.es

Beneficios del yoga
La práctica del yoga se
ha convertido en un estilo
de vida y en una tendencia
de autocuidado para las
personas que buscan potenciar el día a día de manera
saludable en mente y cuerpo. En adultos mayores,
tiene los siguientes benefi-

cios: aumento de la flexibilidad; mantenimiento de
la masa muscular; ayuda a
mantener el equilibrio; mejora de la respiración; beneficia a la memoria; y reduce
el estrés.
Fuente: Mundo Yoga.

Tiene 107, quiere votar y no figura en el padrón
"Soy ciudadana argentina y quiero votar por mi
patria. Me acabo de enterar de que no estoy en el
padrón. Tengo 107 años
y medio, y por eso me dejaron afuera. Seguro que
tienen miedo de que otra
persona se apropie de mi
nombre. Pero a mí me preocupa el futuro de mi país
y no voy a poder dar mi

opinión. Es ridículo", dice,
enojada, María Gabriela
Calderón de la Barca de
Zimmermann -o Tuntén,
como le dicen su familia
y sus amigos-, en el living
de su casa, en Beccar. Es la
primera vez que no votar·
desde que pudo hacerlo, en
la década del 50.
Fuente: La Nación

Un fallo a un hombre de 96 que hizo emocionar
Un juez de Estados
Unidos tenía que fallar
en un caso sobre un hombre, de 96 años, que había
infringido la velocidad
máxima, pero la sentencia se volvió emotiva
cuando el acusado, entre
lágrimas, contó que "sólo
maneja en ocasiones necesarias" y que, en esa, estaba llevando a la clínica a
su hijo, de 63, enfermo de
cáncer, a quien acompaña periódicamente a hacer sus controles. El juez,
conmovido, le dijo "usted
es un buen hombre, es un
buen ejemplo, a esta edad

y todavía se preocupa por su
familia", y se lo notó visiblemente conmovido. "Le deseo lo mejor, y que su hijo se
recupere pronto", dictaminó
el juez, que rechazó el caso.

El video de la sentencia se
hizo viral y, en poco tiempo,
alcanzó más de 30 millones
de reproducciones.
Fuente: El País

humor
DON TITO, un señor de la primera edad

"La sexualidad muere con nosotros"
Los avances de la ciencia
han permitido que las personas vivan más y en mejores
condiciones. Gracias a esto
se llega a una vejez activa
en la que tener una relación
es una posibilidad tangible.
Poco se habla de sexualidad en adultos mayores
pero existe. “La sexualidad
muere con nosotros, así que
todos pueden tener acceso

Domicilio y
Gabinete

a ella”, asegura, al respecto, la sexóloga Alejandrina
Román de Giro. Claro, esta
tomar· los ribetes propios
de cada situación e implica
abrir la mente: se habla de
sexualidad en términos que
van más allá del plano físico
tradicional, de manera amplia.
Fuente: Los Andes

Por FECHU

“Estaba convencido de que la felicidad más segura en esta vida, era vivir para los demás"

FundaciOn ISALUD
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RECOMENDADOS

Música

Netflix

“Canciones Mestizas: homenaje a Luis Pazos”

“The Politician”

Juan Hermelo es uno de
los fundadores de El Yotivenco, proyecto artístico
que tiene a Rodrigo de la
Serna y a Blas Alberti como
sus laderos. Personalidad
destacada de la cultura porteña, multiinstrumentista,
investigador, conductor televisivo y docente, grabó, a
principios de años, el disco
"Canciones mestizas", con
la voz Adrián Barrionuevo,
un álbum en homenaje al
poeta, periodista y artista
conceptual platense Luis Pazos. Con Leo Gianibelli en

En esa nueva serie, Payton sabe desde niño que
un día será presidente.
Pero primero deberá sor-

percusión, Valentino Sampaoli en bajo y Fernando
Schaeffer en guitarra, lo

tear el panorama político
más traicionero de todos:
la escuela. Estrena el 27 de
septiembre.

presentarán el domingo 15
de septiembre, a las 21.30,
en Ciudad Vieja, 17 y 71.

Cine

“La odisea de los giles”
La trama se sitúa durante
la crisis económica del año
2001, y narra cómo un grupo de vecinos de un pequeño
pueblo lleva a cabo un proyecto para paliar la crisis.
Pero durante el famoso "corralito", serán víctimas de
una estafa que los instará a
recuperar lo perdido. También serán los protagonistas
de una merecida revancha
consumada en una noche legendaria que quedará en el
recuerdo.
Disponible en cines.

Teatro

“Un enemigo del pueblo”
Basado exclusivamente en el texto original de
Henrik Ibsen, en el cual
este “librepensador” de
finales del siglo XIX se
cuestiona asuntos que aún
hoy siguen siendo discutibles, el tema central de
la obra, el conflicto de
intereses, de valores y de
opiniones que separa a los

personajes es de una actualidad sorprendente. Bajo
la dirección de Lisandro
Fiks, y las actuaciones de
Juan Leyrado,Raúl Rizzo,
Viviana Puerta, Lisandro
Fiks, Romina Fernández
y Bruno Pedicone. Viernes
20 de septiembre en el Coliseo Podestá, 10 entre 46
y 47.

Nuevo domicilio

Plaza Italia no 187 e/44 y Dg. 77

- Hogar Residencial-

170
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“No somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones"

HABLAN LAS REDES
JORNADA POR EL DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
El próximo jueves 19 de
septiembre, a las 9, en el
Hospital San Roque de Gonnet, Salón de Actos (4° piso),
la Dra. Diana Olga Cristalli
coordinará una jornada intrahospitalaria en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Durante la jornada,
que será con entrada libre y

gratuita, dirigida a familiares, profesionales y cualquier
interesado en ser parte, participarán: Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez: Dra. Zulema
Salazar; Hospital Dr. Rodolfo Rossi: Dr. Nicolás Irureta;
Hospital Dr. Alejandro Korn
de Melchor Romero: Dra. Patricia Dacal; Hospital Policlí-

nico San Martín de La Plata:
Dra. Claudia Ochotorena;
Hospital Dr. Mario Larrain
de Berisso; Hospital San Juan
de Dios; Hospital H. Cestino de Ensenada: Dr. Carlos
Alejandro Mazza; Hospital
San Roque de Gonnet: Dra.
Diana Cristalli, fundadora de
A.L.M.A. La Plata.

NOS VISITÓ EL PROFESOR PETER LLOYD SHERLOCK
La semana pasada, nos
visitó en La Plata el profesor
inglés Peter Lloyd Sherlock,
investigador y especialista
en temáticas relacionadas
con los adultos mayores y
quien promueve, desde la
Universidad East Anglia, la
web de la Red Mayor La Plata. En la foto, junto a miembros de la Red Mayor.

Nélida Redondo, Silvia Gascón, Ma. Virginia Bruno, Ana Moreira,
María Nair Tordo, Lisandro Mariño y Peter Lloyd Sherlock

PAPELNONOS PLATENSES
Continuamos como siempre con nuestras reuniones y
ensayos semanales en el Pasaje Dardo Rocha, primer piso,
momentáneamente
entrada
por calle 6, todos los jueves en
el horario de 15 a 17.30. ¿Qué
hacemos? Improvisamos es-

cenas y escribimos nuevas
canciones siempre tomando
temas donde se incluyen a los
adultos mayores. En este mes
de septiembre celebraremos el
Día del Jubilado y del Maestro, entre otros temas.
Toda persona mayor que

desee incorporarse al grupo
puede hacerlo concurriendo
los días jueves en el horario
arriba mencionado. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos 450-5234
o bien 452-4550. Los esperamos.

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

FundaciOn ISALUD

“Triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no"
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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).

Festejo de cumpleaños

Película con te

A todo baile se festejaron, como es costumbre, los cumpleaños del mes.

Como habíamos anunciado en nuestro
número anterior, durante agosto se exhibió
la película "8 Apellidos Catalanes" de gran
éxito en su país de origen, España. Tras la
proyección se debatió entre te y cositas dulces.

Las abuelas tejen
Durante el mes pasado,
exhibimos las prendas que
realizaron las abuelas del
Taller de Tejido para llevar

a la Maternidad y al Hospital de niños. En la muestra,
colaboró a nuestro payaso
Estrellita.

Lo que viene
Para lo que resta del año,
se destacan las siguientes
actividades: Jornada Anual
de Lectura, edición 2019;
"Hoy función" con diferen-

Triple Festejo
Como todos los meses,
en agosto nos reunimos
los integrantes del grupo
de la pileta para celebrar

los cumpleaños del mes.
En esta oportunidad, fueron tres las que soplaron
las velitas, Mirta, Susana

y Esther, pero muchos más
los que se reunieron para
agasajarlas. ¡Feliz cumpleaños!

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

tes obras por el Taller de
Teatro Leído; y Baile de la
Tradición en la vereda, a
cargo del Taller de Folklore.
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“Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que aguantar los golpes"

ENTRETENIMIENTO: EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

1. Motricidad fina

4. Memoria

La praxia es la habilidad que

Escribe un resumen de una noticia que hayas leído o

nos permite llevar a cabo

escuchado en la última semana:

movimientos de propósito.
Por ello, una forma eficaz
de estimular esta función
cognitiva es dibujar distintos
objetos como:
-Una mano
-Una casa
-Un pez

5. Palabras
2.Lenguaje

Escribe al menos 15 palabras que empiecen o contengan

El principal síntoma de deterioro del lenguaje es la anomia. La anomia se produce cuando

la G o la J.

nos cuesta recordar el nombre de las cosas, hecho que interrumpe nuestro discurso y nos
dificulta la expresión. Una actividad adecuada para estimular esta función sería la nominación de cantidades de objetos según categorías. De esta manera se trabaja la memoria y el
lenguaje de forma simultánea.
Escribe 8 nombres de:
-Profesiones
-Deportes
-Presidentes políticos

6. Sopa de letras
Encuentra primero los apellidos escondidos (Núñez, López,
Fernández, Medina, Escobar, Durán, Sánchez, García, Díaz,

3. Programación y orden
Las funciones ejecutivas nos permiten programar actividades.
Así pues, un ejercicio útil consiste en planificar actividades de la vida cotidiana.
Ordene las siguientes frases de forma que tengan sentido:
-Comer:
-Esperar que se caliente el aceite:
-Servir:
-Encender el fuego:
-Emplatar:
-Levantar los platos:
-Poner aceite en la sartén:
-Poner el huevo en la sartén:

Duarte y Esteban) y luego ordénalos por orden alfabético.

