El periódico
de los grandes
Premio Galena

2004 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09

Premio Caduceo
2004

Galena de Oro
2003

Precio $5
Año 16 . Nº 196. Octubre 2019
La Plata . Buenos Aires

LAZOS DE LA RED
FUNDACION ISALUD

§

LAZOS DE LA RED MAYOR

MAYOR

"En la juventud
aprendemos,
en la vejez
entendemos"

INFORMACIÓN GENERAL

¿Quién dijo que
los mayores no
juegan a la Play?
Los Silver Snipers causan
sensación en el mundo: A
los 70 son expertos en juegos electrónicos. Pág. 4

VIVIR MEJOR

Caminar, bailar y
andar en bici
El Dr. Cormillot asegura
que estas actividades son
excelentes para estar en
forma y controlar el peso.
Pág. 5

RECOMENDADOS

¡Nos hicimos escuchar!
A través de diferentes actividades, conmemoramos durante este mes el Día Internacional del
Adulto Mayor, una fecha ideal para rescatar el aporte que los mayores hacen a la sociedad
y para concientizar sobre nuestros derechos, muchas veces avasallados, y los desafíos que
debemos afrontar. Págs. 6 y 7
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Este mes: Oscar Sierra
Actor platense de dilatada trayectoria en la escena teatral, nos cuenta un poquito sobre su vida, su actividad, cómo vive la mayoría de edad y qué futuro sueña con dejarle
a sus dos nietos. Pág. 7

Una voz mayor
para escuchar.

El primer viernes
del mes pidalo con

Cupones

Cinema
La Plata

"El Guasón" es furor y
está en las salas locales;
Netflix estrena "El método
Kominsky 2" y "El camino"; y Pinky volvió a la
TV Pública. Pág. 9

QUIÉN ES QUIÉN

MAYOR

EL DIA

Cuatro propuestas
para ver en el cine
y la tevé

HISTORIAS DE VIDA

Rafael, el mayor inventor
A los 94 años, este incansable ingeniero químico crea objetos para facilitarle la
vida a las personas mayores y con discapacidades. Un repaso por su vida y sus
creaciones. Pág. 12
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"Olvídese de cumplir años y empiece a cumplir sueños"

Editorial

NOVEDADES

Cómo vivir de manera
práctica la nueva longevidad
A esto se refiere el
especialista Diego
Bernardini en su último
libro, "La segunda mitad",
editado por Aguilar
Doctor en Medicina por la
Universidad de Salamanca,
España, Diego Bernardini,
médico especializado en gerontología, acaba de editar su
último libro que se presenta
como una guía para vivir de
manera práctica la nueva longevidad.
"La segunda mitad. Los 50
+, vivir la nueva longevidad"
es el nombre de la nueva obra
de Bernardini que, editado
por Aguilar, se puede conseguir en las librerías, con prólogo de Alberto Cormillot.
Muchas veces leemos que

podríamos vivir hasta cien
años y más también. Incluso
ya hay quienes hablan de la
inmortalidad del ser humano.
Sin embargo, la nueva longevidad no es vivir más, sino
hacerlo mejor, diferente, plenos, partícipes e integrados,
y mucho de ello depende de
los hábitos, los proyectos y la
propia actitud.
Diego Bernardini, que fue
parte del Ministerio de Salud
de la Nación, la Organización
Mundial de la Salud (Ginebra)
y, entre otras instituciones
internacionales, de la Organización Panamericana de
la Salud y el Banco Mundial
(Washington DC), comparte
en su obra su experiencia vivencial con personas mayores
y propone su mirada de la vida
que, junto a la evidencia científica, se convierten en recur-

sos necesarios para construir
un camino para celebrar la
vida hasta lo más tarde posible.
Bernardini sostiene que
esta franja, sobre la que se
refiere en su libro, ya no son
“clase pasiva, ni jubilados,
ni tercera edad, ni gerontolescentes, ni perennials, ni
viejennials, ni mayoresencia,
ni tsunami gris ni tormenta
demográfica”. El prefiere definirlas como personas mayores.
Según asegura, “la nueva
longevidad se trata de vernos
saludables e independientes
a lo largo del tiempo. Es una
postura optimista y amable de
los años por vivir. Es entender
que así como cambiamos a lo
largo de la vida, estos cambios en muchos aspectos pueden ser ganancias”.

En ese sentido, el médico no se refiere sólo a una
cuestión de salud, sino a una
visión integral, donde los mayores de cincuenta años ya
no son jóvenes “pero
tampoco personas mayores a la vieja usanza”.
Según la expectativa
de vida actual, quienes
atraviesan el medio siglo tienen por delante entre 32 y 35 años
más, con lo cual, la
motivación, los proyectos y el bienestar son un
objetivo a perseguir, afirma el
autor.
La actividad física sigue
siendo imprescindible en esta
etapa, como en todas, porque,
dice, nunca es tarde para practicarla.
Los lazos y relaciones sociales, por su parte, también
pisan fuerte. Según el Observatorio de la Deuda Social
Argentina hay cerca de 6 millones de personas mayores
de 60 años en Argentina. De
ellos, 1,2 millones viven solos,
y de estos, 260.000 dicen sen-

tirse solos.
El abuelazgo es otra condición relevante para muchas
personas. Según sostiene el
autor, en Argentina
uno de cada cuatro
mayores cuida a un
niño o niña de su
entorno
familiar.
No sólo permite canalizar
ilusiones
y satisfacciones,
sino que ayuda al
acercamiento los
hijos tras su salida
del hogar.
En relación al sexo, Bernardini asegura que “la sexualidad, a medida que pasan
los años, va cambiando como
cambia nuestro organismo,
pero eso no significa que desaparezca el deseo ni el placer".
El especialista sugiere pensar a la "segunda mitad" como
una oportunidad, un desafío
para hallar el bienestar y un
cambio de raíz. El secreto para
quienes aún no la transitan es,
dice, poder plantearla.
Fuente: Clarín

EN EL MES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
En septiembre festejamos el Día del Jubilado en el Club Circunvalación, y en otros centros
de la ciudad. Abuelos de El Dique y sus socios llenaron de flores su patio.
En esta primavera, PAMI sigue trabajando para brindar más a los afiliados.
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

Festejamos el Día del Jubilado. UGL VII

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 Día Internacional fue fijado para hacer más visible la
situación de las personas mayores.
Por un lado sus permanentes contribuciones a las familias y las comunidades y por el otro las deudas sociales que
la sociedad tiene con ellos.
Las bajas jubilaciones, la quita de subsidios a los medicamentos, con la consiguiente disminución del acceso a
este bien esencial, la escasa fiscalización de las instituciones para personas con dependencia y las dificultades en
la provisión de cuidados en domicilio, son algunas de los
problemas que día a día enfrentan las personas mayores y
sus familias.
Sin duda el proceso inflacionario que viene sufriendo
el país ha dejado a gran parte de la población viviendo en
situación de pobreza y, por otro lado, se ha disminuido la
capacidad del Estado para acompañar a las familias sobre
todo a las más vulnerables. Por eso este año, como tantos
otros, conmemoramos el 1ro de octubre en defensa de los
derechos de las Personas Mayores y lo haremos con una actividad en la que reflexionaremos sobre las medidas urgentes a tomar para asegurar que el nuevo gobierno emprenda
rápidamente políticas que ayuden a paliar en un principio y
resolver a mediano y largo plazo estas situaciones.
Nuestro periódico Lazos, que ya cumple 16 años de
permanencia ininterrumpida en los kioscos de la ciudad,
también ha sufrido estos embates y debemos hacer un paréntesis en su edición en papel, ya que nos resulta imposible
seguir afrontando los gastos.
De todas maneras se podrá leer en nuestra página web
www.redmayorlaplata.com, así como en la página de Isalud/publicaciones www.isalud.edu.ar.
Estamos seguros además que nuestro principal diario
local lo tendrá entre sus publicaciones digitales también.
Agradecemos a todos los que nos han acompañado
hasta ahora y esperamos lo sigan haciendo, para que el año
próximo podamos retomar con la fuerza de siempre tener
un medio de comunicación especialmente destinado a la
población mayor.
Porque sin lugar a dudas, Lazos… es el periódico de los
Grandes!
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El consejor editorial no se responsabiliza por
las opiniones vertidas en las notas firmadas.
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El futuro de
nuestros mayores lo
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Por
Víctor Manuel Fernández (*)

Se acerca el Encuentro
Nacional de Mujeres autoconvocadas en La Plata.
Hay gente con miedo, incluidos miembros de las
fuerzas de seguridad, políticos y vecinos, como si
viniera una horda sedienta
de venganza y destrucción.
Pero son mujeres, de muchos colores, con diversas
formas de defender sus derechos, y también con diferencias entre ellas. Las une
el sueño de una verdadera
igualdad, y la ira se entiende cuando se recuerda la
historia, siglos de opresión,
de humillación, de dominio
machista, de violencia.
A veces la bronca se concentra contra la Iglesia, que
necesita una autocrítica en
este tema, como en tantos
otros. Durante siglos toleró
la esclavitud aun cuando su
fe le decía que cada ser humano -mujer o varón- tiene
una dignidad inalienable.
Pero hubo santos que se
dedicaron a comprar esclavos para dejarlos libres. Del
mismo modo, en la conquista de América hubo curas
que toleraban los excesos y
decían que los aborígenes
no tenían alma. Sin embargo, el cura Bartolomé de las
Casas se desangraba por defenderlos. De él dijo Pablo
Neruda: "Pocas vidas da el
hombre como la tuya... Eras
la eternidad de la ternura".
Además, hubo mujeres
cristianas que supieron tomar las riendas en épocas
oscuras. Santa Catalina de
Siena era capaz de hacerle
frente a cualquier autoridad eclesiástica, y la mexicana Juana Inés de la Cruz
escribía: "Hombres necios
que acusáis a la mujer sin
razón". Desde Santiago del
Estero, la Mama Antula salía a caminar miles de kilómetros porque se sentía
capaz de reemplazar a los
jesuitas expulsados. Por no
mencionar a algunas abadesas que en la Edad Media
hacían temblar a los obispos. Otras muchas sufrían

de parte de los eclesiásticos
el desprecio y el aprovechamiento.
Durante tres días, miles
de mujeres se reunirán para
reflexionar sobre sus derechos y expresar su punto
de vista. ¿Están todas de
acuerdo acerca de las prioridades? Sé que algunas que
participarán no están a favor del aborto y prefieren
representar a las que son
forzadas a abortar por sus
patrones o por sus novios.
O insisten en alcanzar una
verdadera paridad laboral.
O quieren ser la voz de las
que sueñan con ser madres,
pero mueren en el parto,
desnutridas. O luchan con
uñas y dientes contra la trata de mujeres. Pero hay una
serie de reclamos urgentes
que las unen a todas.
Corre por las redes que
prometen quemar y destruir. Estoy seguro de que la
mayor parte desea hacerse
oír pacíficamente, reivindicando un legítimo derecho
a protestar. Las que quieren dañar y destruir no las
representan a ellas ni a la
inmensa mayoría de la sociedad. De todos modos,
quienes no hemos sabido
asumir como propios los
legítimos reclamos de las
mujeres simplemente tendremos que abrir el oído.
Bienvenidas las que vienen
a enriquecer el debate público.
Ruego a todos los católicos que eviten cualquier
forma de agresión verbal y
toda iniciativa que termine siendo provocativa. Las
mujeres católicas podrán
dar su opinión en los talleres, o bien orar en sus casas. Pero no caben en esos
días acciones que, con la
excusa de proteger iglesias,
puedan interpretarse como

una "resistencia" cristiana.
Quienes cuiden las iglesias
y otros lugares serán las estructuras dependientes del
Estado que se organizan
para preservar el orden público. Como arzobispo de
La Plata, me comprometí a
procurar evitar todo acto,
movilización o expresión
que se manifieste como una
contraofensiva, lo cual sería inútil, ineficaz e imprudente.
Al mismo tiempo, más
allá de que pueda comprender la bronca de muchas,
apelo a las mismas participantes para que colaboren
en la contención de quienes buscan dañar lugares
que son del pueblo. Aun
las iglesias son anclajes
para muchas mujeres pobres, que las viven como
espacios donde recuperan
las fuerzas para seguir luchando. A tantas de ellas
no les importan los curas
ni los obispos, pero aman
los lugares sagrados que les
permiten casarse, bautizar
a sus hijos, llorar o gritar
sus penas y esperanzas. En
una época tan dura, mejor
gastemos para los pobres lo
que tendríamos que invertir
en reparar daños.
No pretendo con estas
líneas conformar a nadie,
pero ofrezco mi humilde
oración y mi pobre capacidad para que sigamos caminando hacia una sociedad
más inclusiva. El sueño es
que brille cada vez mejor
la igualdad entre todos los
seres humanos y el inmenso valor de cada persona
más allá de su color, origen,
ideas, desarrollo y orientación sexual.
(*) Arzobispo de La Plata.
Artículo publicado
en La Nación
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Silver Snipers, el primer equipo de
mayores de juegos electrónicos
Son mujeres y hombres
suecos, de entre 65 y
76 años, y dicen que los
torneos han mejorado su
salud y relaciones sociales
Sus nombres son Öivind
“Windy” Toverud, Abbe
“Birdie” Drakborg, Wanja
“Knitting Knight” Godänge, Inger “Trigger Finger”
Grotteblad y Baltasar “El
Niño” Aguirre. Cuando se
presentan en competencias
visten camperas de color
negro, adornadas con un
pequeño emblema en el
pecho que muestra un cráneo al centro de una mira
telescópica. El logo se explica porque estos suecos
integran un popular equipo
de videojugadores llamado
Silver Snipers, o “Francotiradores plateados”. Su eslogan es “Tenemos tiempo
para matar” y aunque esa
frase y sus apodos puedan
sonar propios de adolescentes, en realidad el más
joven de ellos tiene 65 años
y el mayor ya cumplió 76.
Silver Snipers es el
primer equipo sénior de
esports o deportes electrónicos del mundo. El videojuego que los ha hecho
famosos es Counter Strike:
Global Offensive, un título
de disparos en primera persona que divide a los equipos en terroristas y contraterroristas. El objetivo
es eliminar uno a uno a los

"La medicina tiene que pasar de ser reactiva y genérica a ser predictiva y personalizada"

rivales, tarea que depende
de los reflejos individuales
y la coordinación grupal,
habilidades que los suecos
han desarrollado rápidamente desde la creación del
equipo en 2017. Es el caso
de Öivind Toverud (76),
capitán de Silver Snipers
y cuyo lema es “Vive, ríe,
ama y mata terroristas”:
hoy acumula 910 enemigos
abatidos en distintos torneos.
Pero el más mortífero es
Baltasar Aguirre, de 65 años
y cuyo currículum muestra
casi 17 mil rivales aniquilados. ¿Su lema? “No dispares mañana cuando puedas
disparar hoy”. Baltasar, un
uruguayo que vive desde
1977 en Suecia, cuenta que
cuando se integró al equipo
él ya estaba jubilado, aunque seguía trabajando en su
casa como fotógrafo. Para
él, Counter Strike es un juego “tan apasionante como

el ajedrez o el bridge y que
le hace muy bien a nuestro
cerebro”.
Inger Grottleblad tiene
67 años y es la mujer que
ostenta más bajas de Silver
Snipers con casi 1.200. En
el blog de Lenovo, fabricante de computadores que
apadrina y auspicia al equipo, ella explica el impacto
del juego en su vida: “Mi relación con mis hijos y nietos sólo ha mejorado desde
que empecé a jugar. ¡Hemos encontrado un interés
común y eso es fantástico!
Nunca imaginé que sería
un modelo a seguir para las
mujeres a esta edad y que le
mostraría a la gente que la
diversidad es genial”.
La historia del equipo
parte en septiembre de 2017,
cuando Lenovo le pidió a la
agencia publicitaria sueca
Ehrenstråhle que preparara
una campaña para el stand
que la empresa quería ins-

talar en DreamHack, una
feria internacional de deportes electrónicos. El redactor Joakim Estemar y el
director de arte Oskar Ferm
fijaron su mirada en las
personas mayores: “Pensamos en los videojugadores
seniors y nos preguntamos
‘¿Por qué el abuelo de Oskar y sus amigos no pueden jugar Counter Strike?’,
‘¿Cuán difícil puede ser?’”,
dijo Estemar a Wall Street
Journal.
Ehrenstråhle publicó un
aviso en un sitio web y recibieron cerca de 80 postulaciones. Ninguno de los
miembros fundadores de
Silver Snipers había jugado antes Counter Strike y
para participar en su primer
torneo tuvieron sólo tres
semanas de preparación.
La agencia publicitaria les
asignó un entrenador que
era campeón ya retirado de
Counter Strike y que les en-

señó a moverse en la pantalla, además de las teclas
que servían para apuntar o
ponerse a cubierto, tácticas
que tardaron una semana
en memorizar.
Lenovo promovió el
equipo en redes sociales,
pero el primer enfrentamiento en DreamHack
terminó en derrota. A pesar de haber perdido, los
miembros de Silver Snipers
firmaron autógrafos y se
tomaron selfies con sus rivales más jóvenes. Hoy tienen legiones de fans.
Los miembros entrenan
regularmente en la academia de videojuegos Aria,
ubicada en Estocolmo y
donde ensayan puntería y
estrategia. También practican en sus casas y en línea.
Ese régimen y los torneos
han tenido un impacto positivo en la salud de Aguirre y sus compañeros: “Mis
reflejos funcionan a la perfección a pesar de los años.
Y, además, para mejorar en
el juego hay que cuidar el
físico, así que yo camino
mucho más que antes”.
La vida de equipo les
ha permitido formar nexos
que van más allá del juego
en sí, por lo que hoy Inger
Grotteblad se ha vuelto
íntima amiga con Monica “Teen Slayer” Idenfors
(62), quien en un comienzo
integró Silver Snipers pero
ya no juega regularmente.
“Es imposible no estrechar
lazos en un juego donde el
secreto es ayudarse entre
sí. No se llega muy lejos
en Counter Strike siendo
individualista. Además, a
nuestra edad es importante
tener una actividad que nos
acerque”, explica Aguirre.

Caminar, bailar y andar en bicicleta
más entretenido.
El dato:
Siempre que sus horarios y
la seguridad del lugar se lo
permitan, realice la caminata
por la noche, y dormirá mucho mejor.

Por
Alberto Cormillot

Son tres buenas
opciones para estar
estar en forma y
controlar nuestro peso
Si está buscando actividades para sentirse mejor,
tres buenas alternativas, para
realizar juntas o complementadas, son caminar, bailar y
andar en bicicleta.
Aunque estas actividades
pueden ser realizadas por la
mayoría de las personas es
conveniente considerar ciertas advertencias:
• Si tiene alguna enfermedad
cardiovascular o problemas
en la espalda no lo minimice:
vea al médico antes de empezar y quédese tranquilo.
• Respete siempre su propio
ritmo, no se deje influir por
los compañeros que van más
rápido o son más jóvenes, o
un profesor demasiado entusiasta, especialmente si hace
tiempo que lleva una vida sedentaria.
• Tenga a mano agua fresca
para hidratarse antes, durante y después de la ejercitación.

BAILE =
500 calorías por hora

CAMINATA RÁPIDA =
400 calorías por hora
Beneficios:
• Fortalece los músculos y la
resistencia física en general.
• Favorece la secreción de endorfinas, hormonas responsables del bienestar emocional,
y ayuda a descargar las tensiones acumuladas durante el
día.
• Activa el sistema cardiovascular.
• Reduce el colesterol.
• Acelera el proceso digestivo.
Qué se necesita:
• Ropa cómoda y ligera.
• Zapatillas adecuadas.
• Celular, MP3 o I-POD para
musicalizar el paseo y hacerlo

El dato:
¿Dónde hacerlo? En las clases masivas que muchas veces se organizan en las plazas ¡O en su casa!

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.

tada, zapatillas livianas y
casco.
El dato:
• Elija una bicicleta adecuada
en tamaño de asiento y altura, si es posible con cambios
si el terreno es desparejo. Al
aire libre la actividad será
mucho más placentera. En
ese caso, no olvide el protector solar.

CICLISMO =
300 a 600 calorías por hora
Beneficios:
• Pone en funcionamiento la
mayoría de los músculos.
• Fortalece el sistema cardiovascular y mejora el rendimiento pulmonar.
• Es una de las mejores opciones para librarse de la
flaccidez corporal, endurecer la musculatura en
general, y las piernas en
particular. La clave está en
aumentar progresivamente
el tiempo de pedaleo y la intensidad comenzando de a 5
minutos.
Qué se necesita:
• Un lugar apropiado (parque
público, zona con limitaciones al tránsito o calles con
bicisendas) o una bicicleta
fija, ropa cómoda pero ajus-

El Rincón de Nené

Fuente: La Tercera

Si usted quiere
publicar aquí,
comuníquese
con nosotros.

Beneficios:
• Pone en forma el corazón.
• Aporta flexibilidad a los
músculos.
• Acelera el metabolismo.
• Mejora el sistema digestivo.

• Fortalece los huesos.
Qué se necesita:
• Ropa cómoda y ligera.
• Zapatillas que se ajusten
bien al pie.

CALZA MODAL
CALZA VESTIR
REMERAS CON ENCAJE
CAMPERA MODAL
BÁSICA MODAL
PANTALON S/F
SAQUITOS MODAL
MUSCULOSAS MORLEY
MUSCULOSAS BRETEL
POLLERAS S/F
PANTALON MODAL

$200
$200
$290
$430
$220
$450
$320
$250
$130
$300
$260

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

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

Si usted quiere publicar aquí,
visite nuestra página web

www.redmayorlaplata.com
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En diciembre de 1990, la
Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 1 de
octubre como el Día Internacional del Adulto Mayor y,
desde entonces, esa fecha se
traduce en la ocasión perfecta para que, desde diferentes
ámbitos y en distintos lugares del mundo, se realicen acciones tendientes a destacar
los importantes aportes que
nuestros mayores hacen a la
sociedad, y crear conciencia
sobre las oportunidades y los
desafíos del envejecimiento
en el mundo de hoy.
En este sentido, en el marco del Día Internacional del
Adulto Mayor, la red Subregional Sur de HelpAge, cuyo
punto focal es el Centro de
Envejecimiento Activo y
Longevidad CEAL, dirigido
por la profesora Silvia Gascón, también presidenta de
la Red Mayor La Plata, realizó diversas actividades para
visibilizar y honrar a nuestros mayores.
ALZHEIMER
La primera jornada se
llevó a cabo el 1 de octubre,
en la sede de la Universidad
ISALUD, y contó con la presencia del rector de Isalud
Dr. Rubén Torres y la profesora Silvia Gascón, además

FUNDACION ISALUD
ISALUD
FUNDACION

“La prevención y cuidado personal es más importante que la prevención y el cuidado médico”

¡Nos hicimos escuchar!
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QUIÉN ES QUIÉN
Nombre:
Oscar Eduardo Sierra

A través de diferentes actividades, conmemoramos durante este mes el Día
Internacional del Adulto Mayor, una fecha ideal para rescatar el aporte que los mayores
hacen a la sociedad y para concientizar sobre nuestros derechos, muchas veces
avasallados, y los desafíos que debemos afrontar

Edad:
76 años
Profesión:
Actor
Actualmente en qué
proyecto/actividad:
En la actualidad y desde
el año 2016 estoy en un proyecto teatral en el Teatro de
la Universidad de La Plata al
que estoy integrado desde el
año 2001. En este momento y
desde el año 2016 haciendo la
obra La Nona de Roberto Cossa. Interpretando el personaje
de La Nona.
Cuán importante es este
último proyecto y por qué:

de autoridades de la Fundación ALMA, y de la Dirección Gral. de Dependencias
y Atención Primaria de la
Secretaría de Integración Social para Personas Mayores
GCBA.
El evento, que estuvo organizado por 1° Centro Modelo para personas mayores
con trastornos cognitivos

que coordina la lic. Claudia
Molina, sirvió para hablar
sobre el Alzheimer, compartir experiencias entre instituciones e invitar a la participación de los concurrentes a
expresar los prejuicios sobre
esta patología.
También se presentó el
proyecto “Fútbol vs. Alzheimer” que, en una edición especial de la revista el
Gráfico, se convierte en una
herramienta para realizar
ejercicios de estimulación
cognitiva: “La pasión vence
el olvido”.
Durante el encuentro participaron también los Centros de Dia: 1-3-7-17-19-2223-28-29 y sus equipos de
trabajo.
LOS MAYORES
TOMARON LA CALLE

moración al Día del Adulto
Mayor continuó en Buenos
Aires el miércoles 2 de octubre y estuvo a cargo de
dos de las organizaciones
que integran la Red, AMIA y
RAFAM, que tomaron la vía
pública para hacer sentir sus
demandas.
Tomando como centro de
reunión la Plaza Houssay,
ubicada en pleno centro de la
Ciudad de Buenos Aires, las
personas mayores se trasladaron desde la Mutual Israelita hasta la plaza portando
pancartas alusivas a terminar
con el viejismo, en el marco
de la campaña ADA de HelpAge #ExponerElViejismo.
Ya en la plaza, y aprovechado las interrupciones del
semáforo, los mayores se
ubicaron en la calle para que
los automovilistas pudieran

ver las consignas y se repartieron volantes entre los automovilistas.
El acto culminó con una
actividad de educación física
a cargo de profesores de RAFAM y de AMIA.
JORNADA DE
REFLEXIÓN
Por otra parte, el sábado
5 de octubre la Red Subregional Sur de HelpAge realizó una nueva actividad, en
este caso, organizada por
RAFAM en la que disertaron
entre otros invitados la profesora Silvia Gascón y la Secretaria Técnica de la Subregión Sur de HelpAge, Isabel
Lovrincevich.
El evento duró toda la jornada y fue de contenido muy

La actividad en conmeCIFRAS
Alrededor de 1000 millones de personas tienen a
día de hoy más de 60 años. Entre 2017 y 2030, se
espera que el número de personas de 60 años o más
crezca en un 46 por ciento, de 962 millones a 1 400
millones, superando en número a los jóvenes, así
como a niños menores de 10 años a nivel global. En
2018, por primera vez en la historia, las personas de
65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años mundialmente. Se prevé que el
número de personas de 80 años o más se triplique,
de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.
Fuente: ONU

variado, con pautas sobre
derechos de las personas
mayores, ciudades amigables o amigas de los mayores, ejercicio físico para
mantenerse saludables, salud y nutrición.
EN LA PLATA
La Red Mayor de La Plata, en tanto, tiene previsto
conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor
el próximo miércoles 30 de
octubre, a las 10.30, en el
salón Auditorio del Anexo
de la Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos
Aires, 53 entre 8 y 9, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada, que
llevará el lema “Pacto Social por los Mayores”, diferentes especialistas abordarán cuestiones relacionadas
al envejecimiento de la población y los desafíos que
plantea en todas las esferas de la sociedad, además
de políticas y estrategias
para lograr que los mayores
puedan gozar de plena inclusión social y mejorar su
calidad de vida.

La obra es un icono del grotesco nacional y la circunstancia de poder hacer el protagónico explica la importancia
que tiene para mí estar incluido en el proyecto. Además importante porque fui convocado
con otros actores por el director del teatro Norberto Barruti, quien me confió esa responsabilidad. Para mí estar en la
actividad teatral es el motivo
central de mi vida.
Padre de:
María Soledad y María Dolores
Marido de:
Kuky
Abuelo de:
Manuel y Elena
Qué quería ser
cuando era chico:
No tengo un recuerdo claro
al respecto sobre que quería
ser. Lo que puedo si contestar
con seguridad, es que tenía un
fuerte inclinación por la actividad física, fundamentalmente, el fútbol, triciclo, etc.
Cuáles son los primeros
recuerdos que tiene sobre
su infancia:
Dos clarísimos: el primero,

Oscar Sierra (centro) como La Nona, en una escena del grotesco que protagoniza en la sala del Taller de Teatro

el ritual de después del baño a
la tarde, sentarme en el umbral
del negocio de mi abuelo (donde vivía con mis padres) a ver
pasar los tranvías que pasaban
por la puerta de la calle 47 entre
11 y 12; y el otro recuerdo es que
de la mano de mi abuelo o papá
me acercaban a ver la entrada
de las escenografías, caballos
y carros que entraban por el acceso lateral (calle 47 entre 10 y
11), al Coliseo Podestá para las
obras de corte popular que se
ofrecían en esa época.
Cómo es su relación con sus
nietos con respecto a lo que
fue la suya con sus abuelos:
Tuve la suerte de convivir
con mis abuelos en los primeros años de mi vida impagable! y también fui afortunado
pues disfruté a el Abuelo Antonio hasta yo tener 30 años. De
él aprendí a ser abuelo y creo
que lo traigo bastante bien.
Solo aspiro a que mis nietos
me tengan en sus corazones
como yo todavía lo tengo a el
en el mio.
Qué país sueña
con dejarle a sus nietos:
¡¡¡¡No esto que estamos viviendo!!!! Sueño un país más
justo dentro de un mundo más
justo.
Cómo le sienta esta etapa de
su vida. Qué es lo mejor y lo
peor de ser un adulto mayor:
Me sienta bien esta etapa,
asumo todo lo referido a las
disminuciones con naturalidad. Lo mejor es que todo bajara uno o dos cambios y eso
se traduce para mí en mayor
paciencia y uno puede ver con
más claridad. Lo peor es que
empiezan a partir los afectos.

Un consejo para vivir mejor:
¡¡¡Difícil pregunta!!! Si
tengo que decir algo: ¡Vivir
como te den las ganas!
Un refrán que lo identifique:
No tengo
¿Le quedan
proyectos por cumplir?:
¡Todos los que vengan que
espero que sean muchos!

Mini bio
Nacido en 1942, Oscar
Eduardo Sierra cursó sus estudios secundarios en el Normal
2, y se formó como actor en la
Escuela Superior de Teatro de
la Provincia de Buenos Aires,
de donde egresó en 1970. Desde su debut escénico, con “El
Chaufer”, bajo la dirección de
Gino Ochoa en 1967, ha sido
parte de más de una decena de
espectáculos teatrales, entre
ellos, “Pucho, la Luna y Pilín”,
“Parecido a la felicidad”, “La
Valijita Mágica” y otros clásicos como “El conventillo de
la paloma”, “El enfermo imaginario”, “Babilonia” y “La
Nona”, actualmente en cartelera, con funciones los sábados
en la sala de 10 entre 54 y 55.
Además de actividad teatral,
ha tenido un importante desempeño en la música coral,
habiendo sido integrante de
Coro de la Facultad de Arquitectura de La Plata y del Coro
de la Facultad de Ciencias
Económicas, a fines de la década del setenta. En tevé, fue
parte de “La Luna de Canela”,
emitido por Canal 7, y también
realizó publicidades.
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"No podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa de la mañana"

NOTILAZOS
¿Marihuana para prevenir la demencia?

de los adultos mayores bonaerense

"como Estado, el Defensor
debe promover y concretar
iniciativas para garantizar
los derechos específicos que
les asisten y que son amparados por nuestra Constitución Nacional".
Fuente: Clarín

Tiene 75 años y se recibió de Guía de Turismo
Marta Carrizo, una catamarqueña de 75 años, se recibió días atrás de Guía de
Turismo, una carrera que
había dejado trunca en los
años '90 y que decidió retomar porque le divierte estudiar y le brinda la posibili-

§
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dad de mantenerse activa.
Marta aclaró que aún le falta
terminar su tesis y que "es
probable que ahora vaya por
la tecnicatura superior en turismo".
Fuente: Télam

Según un estudio de la
Universidad de Bonn, en
Alemania, una dosis diaria del tetrahidrocannabinol
(THC), uno de
los componentes de la planta
de marihuana,
podría fortalecer las conexiones cerebrales y

revertir el deterioro cognitivo producto de los años.
En el estudio publicado

en Nature Medicine se lee
que el THC podría revertir
el envejecimiento del cerebro y recuperar las capacidades de aprendizaje y
memorización en tan solo
cuatro semanas. La sustancia imita a la molécula en
nuestro cuerpo importante
para esas habilidades.
Fuente: Clarín

Detectan un error clave para el Párkinson
Casi todos los enfermos de párkinson y los
que tienen un alto riesgo
de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa presentan un error
molecular, según han
descubierto en la Universidad de Stanford, en California (EE.UU.). Investigadores de la Facultad
de Medicina de esta universidad también identificaron un compuesto
que parece corrige ese
defecto que presentan las
células de estos pacientes. En moscas de la fruta, ese compuesto evitó
la muerte de las neuronas

DON TITO, un señor de la primera edad

NETFLIX

TELEVISIÓN

"El método Kominsky 2"

"Memorias desordenadas"

Una de las mayores
atracciones del catálogo de
este mes de Netflix es la
segunda temporada de “El
método Kominsky", con
las actuaciones de Michael
Douglas y Alan Arkin. La
galardonada comedia con
episodios de media hora se
centra en dos amigos que se
enfrentan a las vueltas de
la vida mientras atraviesan
la mayoría de edad en Los
Ángeles. Douglas interpreta
a Sandy Kominsky, quien a
pesar de su avanzada edad
está decidido a continuar
trabajando como profesor

Un programa conducido por la gran Pinky, vuelve para recordar los gratos
momentos de su labor televisiva. Un ciclo con entrevistas, materiales inéditos
y singulares anécdotas e
invitados especiales que
se sumarán a estrellas de

de actuación, luego de haber tenido un corto período
de éxito durante su juventud. Por su parte, Norman
Newlander (Arkim) es ami-

todos los tiempos. Diseñado con los mejores y más
importantes documentos
y archivos de Pinky en la
televisión argentina y del
exterior junto a invitados
especiales. Disponible en
la TV Pública, los sábados
a las 21.

go de Sandy y un exitoso
agente que debe enfrentarse
a una dolorosa pérdida. Disponible en Netflix, desde el
25 de octubre.

CINE

"El Guasón"
implicadas en esta patología neurodegenerativa. De
confirmarse con más estudios, este hallazgo podría
utilizarse para la detección
precoz de esta enfermedad,
antes de que aparezcan los

primeros síntomas, y quizás
la posibilidad de detener su
avance. La investigación se
ha publicado en Cell Metabolism.
Fuente: webconsultas.com

HUMOR
Por FECHU

La pasión de Arthur
Fleck, un hombre ignorado
por la sociedad, es hacer
reír a la gente. Sin embargo, una serie de trágicos
sucesos harán que su visión
del mundo se distorsione
considerablemente convirtiéndolo en un brillante criminal. Mucho más que una
película de superhéroes (o
súpervillanos), una película que no dejará a nadie
indiferente y que tiene aroma a Oscar. Disponible en
cines.

NETFLIX

"El camino"
Tiempo después de los
eventos sucedidos tras el
último episodio de la serie
"Breaking Bad", el fugitivo Jesse Pinkman (Aaron
Paul) huye de sus perseguidores, de la ley y de su
pasado. Disponible en Netflix, desde el 11 de octubre.

"El edadismo es una autolesión"
"El edadismo es una forma de autolesión. Es hacernos daño a nosotros mismos.
Los estudios científicos demuestran que al venerar la
juventud y denigrar el envejecimiento, envejeces peor,
tenemos más problemas físicos y de salud, y el deterioro
cognitivo es mayor", asegura
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RECOMENDADOS

Buscan crear un Defensor
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura
provincial por el diputado
de Juntos por el Cambio Diego Rovella busca crear en el
territorio bonaerense la figura del Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores. La propuesta afirma que

FUNDACION ISALUD

"Tener una actitud y visión optimista añade 7 años y medio de vida"

Carl Honoré, periodista y escritor conocido sobre todo
por su best seller Elogio de
la Lentitud (2004). El autor
acaba de lanzar "Elogio de
la Experiencia", una oda a la
madurez y al envejecimiento.

Nuevo domicilio

Plaza Italia no 187 e/44 y Dg. 77

Fuente: El País

Domicilio y
Gabinete
- HOGAR RESIDENCIAL-
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"La muerte es más universal que la vida, todos morimos, pero no todos vivimos"

FUNDACION ISALUD

"El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones"

HABLAN LAS REDES

HABLAN LAS REDES

VISITE NUESTRA WEB

Toda la información para las personas mayores la puede encontrar en
www.redmayorlaplata.com

Centro Jubilados y Pensionados UPCN

LA RED MAYOR EN MADRID

Informes en 47 N° 521 Tel. 4270618

En representación de la
Red Mayor La Plata, que
preside, y de la Universidad
Isalud, en la que se desempeña como Directora del
Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad, la
profesora Silvia Gascón
participará, como experta internacional, de la 1ª
Conferencia Hispana de
Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas
Mayores Entornos sostenibles para todas las personas, que tendrá lugar en la
ciudad de Madrid (España)
en la sede del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, los días 14 a
16 de octubre de 2019. El

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

FESTEJOS EN LA PILE
La llegada de la primavera, como no podía ser de otra
forma, también la celebramos en la pileta, a puro juego
y diversión.

evento está organizado por
el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales de España (Imserso), dependiente
del Ministerio de Sanidad,

§
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VISITAMOS EL MERCADO CENTRAL
Con invitación del IPS,
y en combie, un grupo de
jubilados y pensionados
de nuestro Centro, concurrió al Mercado Cen-

tral. Primero ofrecieron
un desayuno rápido con
explicación del lugar, pudiendo luego recorrer el
predio.

SALIDA AL TEATRO
Mas de 30 asistentes
a nuestro Centro, fueron
a ver la obra "No... a la
guita" con Betiana Blum
y elenco. Esta salida tam-

bién surgió a raíz de una
invitación del IPS. Antes
de ir al teatro, recorrimos
el Obelisco y la calle Lavalle.

Consumo y Bienestar Social, junto con la OMS y la
OPS. Gascón se referirá a
sus experiencias en ambas
instituciones.

PAPELNONOS PLATENSES
Esta agrupación continua
su actividad semanal los jueves en el horario de 15 a 17.30
hs en el Pasaje Dardo Rocha,
con su misión orientada a
promover y generar espacios
para un envejecimiento activo.
El 1º de octubre, cele-

brando el Día Internacional
del Adulto Mayor, actuaron
en el Teatro de la Comedia,
calle 12 Nº 1473 entre 62 y 63,
con entrada libre y gratuita.
Durante este mes, además, tienen previsto concurrir a Instituciones de Adultos Mayores, Escuelas y

Jardines de Infantes.
Toda aquella persona que
desee participar de estas actividades pueden hacerlo concurriendo los días de ensayo,
en el horario previsto, o bien
comunicarse
previamente
a los teléfonos 450-5234 ó
452-4550. ¡Los esperamos!

FIESTA DEL JUBILADO Y PENSIONADO
CUMPLEAÑOS Y PRIMAVERA

Con mas de 200 personas, desde el mediodía
hasta bien entrada la tarde,
festejamos con nuestros
talleres. Actuó Elda Juárez
y su guitarrista Octavio,
interpretando varias melodías; luego tuvimos un recitado español a cargo de
Blanca Guerrero; mucho
folklore con quien fue parte de la musicalización, el
Profesor Alberto; mucho
baile, sorteos y cosas ricas
para comer.

Durante
septiembre,
aprovechamos la juntada habitual, de la celebración de
los cumpleaños del mes (esta
vez soplaron las velitas Rosita, Elisa, Caty, Teresa y Norma), y decidimos festejar la
llegada de la primavera con
la elección de la reina y el rey.
Aunque no sólo eso porque,
además, elegimos a nuestros
representantes reales de los
Jubilados 2019. El trono quedó en manos de: por la primavera, Noemi Mandozzi y
Ricardo Iglesias; y por los
jubilados, Graciela Cornejo
y Nicolás Flacco.

"HOY FUNCIÓN"
El viernes 25 próximo a
las 16, en nuestro Centro,
se hará la primera actuación del Taller de Teatro

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

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

Leído "Locos por actuar",
con entrada gratuita. Reservas al teléfono 4270618.
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"La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza"

HISTORIAS DE VIDA

A los 94 años, inventa cosas para
facilitar la vida de los mayores
Es ingeniero químico
y su historia se hizo
conocida en la tevé. Días
atrás participó en "Quién
quiere ser millonario"
y deslumbró con su
sabiduría de vida
Rafael Kohanoff es un
inventor de 94 años, focalizado ahora en la creación
de inventos que faciliten la
vida diaria de adultos mayores o personas con discapacidad.
Ingeniero químico, es
responsable del área de salud y discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, desde
donde busca ayudar a resolver algunas cuestiones cotidianas que para ciertas personas resulta una odisea.
“Hay un montón de problemas, la buena noticia
es que esto se puede hacer
simplemente
pensando.
Hay que mirar cuál es la necesidad, el problema y ver
la manera de solucionarlo
de manera sencilla y accesible”, resume Rafael.
Según contó, esta nueva faceta de su vida nació
a raíz de una visita a un geriátrico. “Fui a un hogar y
una señora me pidió algo
para los bastones, que se
caen cada vez que se apoya”, relató. “Cuando vuelvo
le pido a los chicos del INTI
que busquen en internet qué
había y surge el ‘apoya bastón´, novedad en el mundo”,
recordó y contó que no hace
falta cibernética ni ninguna
genialidad. “Esto es para
reflexionar”,
manifestó.
“Hace 5 mil años que existe
el bastón y todos hemos visto que se cae y a nadie se le
ocurrió hacer algo. Los mayores no pueden caerse por
querer levantarlo del piso
y nadie hizo nada. ¿Qué

En la tevé

pasa? ¿No nos cuidan? ¿No
nos quieren?", reflexionó.
Kohanoff o “Tuta” para
sus seres queridos, nació
en la localidad chaqueña de
Charata, en 1925, en el seno
de una familia de inmigrantes ucranianos y tuvo una
vida itinerante e hiperactiva: estudió ingeniería química en alimentos, tuvo siete hijos, tiene siete nietos y
siete bisnietos.
Pese a que fue funcionario de los gobiernos de
Cámpora, Perón, Alfonsín
y De la Rúa, renunció voluntariamente a cualquier
jubilación de privilegio y
actualmente trabaja en el
INTI, elaborando innovaciones para mejorar la vida
cotidiana de los adultos mayores y otras personas con
problemas de movilidad y
motricidad.
Su secreto para llegar a
los 94 -los cumplió el 10 de
octubre- activo y saludable,
según sus palabras, “no es
comer sano ni hacer mucho
ejercicio, sino tener un proyecto de vida, que te de ganas de vivir”.
De su extensa carrera
profesional, se destaca la
creación de más de 10 empresas privadas (entre ellas,
la célebre fábrica de calzado Skippy), la exportación
de tecnologías a América
latina, la colaboración en

distintas gestiones de gobierno y la dirección del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
entre 1972 y 1974.
Reconociendo que su
principal aprendizaje fue
haber encontrado el sentido de la vida en ayudar al
otro, Kohanoff ha sido distinguido a nivel nacional e
internacional en numerosas oportunidades. Entre
las distinciones recibidas
se destacan la Mención de
Honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” otorgada por la Honorable Cámara del Senado de la Nación; la designación como
“Mayor Notable” por parte
de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación;
“Porteño Mayor Destacado 2012” por la Legislatura
de la ciudad de Buenos Aires; Distinción al Mérito,
otorgado por la Cámara
de Diputados de la Provincia de Chaco; “Orden del
Commendatore”, otorgada
por el gobierno de Italia;
Medalla de “Mérito Internacional Profesor Darcy
Ribeiro”, por la Cámara
Municipalidad de Montes
Claros – Brasil; “Medalla al
Mérito”, otorgada por Confederación Interamericana
de Ingenieros Químicos,
en Montreal, Canadá, entre
otras.

La semana pasada estuvo
en "Quién quiere ser millonario", convirtiéndose en el
participante más longevo del
formato en todo el mundo.
En el programa de Del Moro,
que se emite de lunes a viernes por Telefé, aseguró: "Antes sabíamos que el cerebro
te hacía pensar, pero ahora se
descubrió que tu pensamiento actúa sobre tu cerebro. Si
tenés pensamientos virtuosos, alegres, eso te hace sentir bien y tu vida se extiende.

Me dí cuenta que en mi vida
siempre trabajé en positivo,
siempre tuve proyectos, amo
la vida y amo a la gente".
Entre anécdotas de su
vida, y un sólido conocimiento, Rafael se llevó 180
mil pesos, y al despedirse
ofreció el secreto para tanta
juventud de espíritu: "Hace
poco una sobrina me preguntó: 'tío, ¿vos pensás en la
muerte?, y la verdad es que
nunca se me ocurrió. ¿para
qué si una vez que me muera
no voy a saber nada de nada.
Trabajamos para la vida".

ALGUNOS DE LOS INVENTOS DE RAFAEL

Calzador de medias: Es un dispositivo que permite
colocarse las medias sin agacharse ni levantar la pierna
con dificultad. Permite ejecutar de forma independiente
una actividad básica como es la de vestirse. Podrá ser
utilizado por aquellas personas que presentan limitación en la flexión de cadera, que se encuentran en el
período pos operatorio de reemplazo de cadera,
con fractura de cadera o con compromiso en
la flexo-extensión de la rodilla (artrosis,
prótesis), parestesias en miembros
inferiores, entre otras dificultades.
Apoya bastón: Es una
ayuda técnica que se utiliza para prevenir que el
bastón se caiga al suelo
cuando el usuario lo deja en
reposo apoyado sobre una mesa o pared, ya que en caso de que esto ocurriera el usuario no está en condiciones de levantarlo.
Calzador largo: Este dispositivo permite
calzarse cómodamente los zapatos a todas
aquellas personas que tuvieran alguna dificultad para agacharse. Posee un cordel en el
extremo para colgar en el armario. Es una
ayuda técnica imprescindible para aquellas
personas con movimientos limitados.
Abrocha botones: Permite abrocharse con una sola
mano. Es una ayuda técnica
para vestirse con total independencia, posee un mango
de madera y un alambre en
su extremo.

