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"Antes de
hablar,
piensa, pero
antes de
pensar, lee"

VIVIR MEJOR

Cuidar el corazón
comiendo bien
Cuáles son los diez
alimentos de la dieta
CARDIA y cómo ayudan en
la prevención de problemas
cardiovasculares. Pág. 5

RECOMENDADOS

Para ver en el cine
y en Netflix
Este mes llega con algunas
interesantes propuestas de
entretenimiento, para no
perderse. Pág. 9

Un gran paso hacia un mundo
amigable con los mayores
El mes pasado se llevó a cabo en Madrid la I Conferencia Hispana de Ciudades y
Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que contó con gran presencia
latinoamericana, incluida, La Plata. Este encuentro, que permitió compartir conocimientos,
experiencias y herramientas, fue el primer envión para desarrollar un movimiento
iberoamericano dentro de la Red Global de la OMS. Págs. 6 y 7
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Periodista, historiador y un hombre de radio, es el creador del popular sitio
www.laplatamagica.com.ar en el que recopila los secretos más curiosos sobre la historia
de nuestra ciudad. Pág. 4

Léalo en

Cinema
La Plata

Cada vez son más las
personas que se inician
pasados los 50. No hay
nada para perder y todo
para ganar. Pág. 12

Este mes: Roberto Abrodos

Una voz mayor
para escuchar.

Cupones

¿Hay edad para
aprendera tocar
un instrumento?

QUIÉN ES QUIÉN

MAYOR

redmayorlaplata.com

INFORMACIÓN GENERAL

TENDENCIAS

Destinos "azules": el secreto de las zonas más longevas
Qué esconden aquellos lugares del mundo donde las personas viven vidas
considerablemente más largas y de mejor calidad. Pág. 3
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"Los hombres incapaces de pensar por sí mismos, no piensan en absoluto"

SALUD

Sistemas de cuidados de larga duración
(*) Antes de la disminución
de la mortalidad, en las sociedades pre-transicionales, “la
muerte estaba colocada en el
centro de la vida, de la misma
manera que el cementerio en
el centro del pueblo” (Fourastie, 1964:303). En cambio, en
las poblaciones longevas que
transitan fases avanzadas de
la transición epidemiológica,
la mortalidad tiende a concentrarse en personas de edades
extremas. Ello se debe a que
los avances de las tecnologías
sanitarias reducen la letalidad
de las enfermedades, no sólo
de las infecto-contagiosas
sino también de las cardiovasculares y el cáncer. En este
nuevo escenario de la saludenfermedad de las poblaciones, hacia el final de la vida
prevalece el padecimiento de
una o varias enfermedades
crónicas que evolucionan con
larga duración y ocasionan la
progresiva pérdida de capaci-

dad funcional de las personas
que las sufren.
Los cuidados de larga duración se proponen responder a
esta nueva realidad epidemiológica. Dado que, en su amplísima mayoría, las trayectorias finales de la vida están
determinadas por la evolución
progresiva de las enfermedades crónicas y la fragilidad,
los cuidados de larga duración
incluyen los cuidados paliativos. Debe tenerse en cuenta
que las personas que fallecen
por muertes súbitas no requieren este tipo de cuidados, por
este motivo no se trata de una
necesidad de tipo universal.
Los servicios de larga duración combinan servicios de
atención sanitaria y de atención social, en consecuencia,
asumen el enfoque socio-sanitario. Comprenden la
prevención, la atención, la
rehabilitación y el cuidado de
las personas con pérdida de

capacidad funcional. Asisten
o apoyan en el desempeño
de las actividades básicas (bañarse, ir al baño, asearse) o de
las actividades instrumentales
(usar el transporte público,
hacer compras, hablar por
teléfono) que las personas no
pueden realizar por sí mismas
a causa de las discapacidades
ocasionadas por la progresión
de sus enfermedades o de su
fragilidad. En una seminal definición, la OMS los describe
de esta manera:
“El cuidado de larga duración es el sistema de actividades realizadas por los
cuidadores informales (familia, amigos y / o vecinos) y /
o profesionales (sanitarios,
sociales, y otros) para asegurar que una persona que no es
plenamente capaz de su autocuidado pueda mantener el
más alto nivel de calidad de
vida posible, de acuerdo con
sus preferencias individuales,

con el mayor grado posible de
independencia, autonomía,
participación,
realización
personal, y dignidad humana”
(WHO/OMS, 2000: 6).

Los servicios de
larga duración combinan servicios de
atención sanitaria y
de atención social,
en consecuencia,
asumen el enfoque
socio-sanitario.
El marco de valores comunes a todas las acciones y
servicios comprende el respeto de los derechos de los
usuarios, la promoción de su
autonomía, así como de su
integración familiar, social y
comunitaria.
Es conveniente recalcar
que las personas con dependencia de ayuda son particu-

larmente vulnerables a la pérdida de su derecho inalienable
a controlar su propia vida.
Finalmente, los cuidados
de larga duración deben adoptar un enfoque de género. Ello
se debe a que las trayectorias
finales de la vida son diferentes en hombres y mujeres: las
mujeres tienen en promedio
más elevada esperanza de
vida libre de discapacidades
y esperan en promedio vivir
más cantidad de años con discapacidad, así como tienen
mayor proporción de años
esperados con discapacidad
en el curso de vida completo.
Además, hasta el momento,
las principales cuidadoras informales de las personas con
dependencia son mujeres.
(*) Extracto del documento “Longevidad y cuidados
de larga duración en Argentina: propuesta para el decenio
2020-2030”, elaborado en
alianza entre la Fundación
SIDOM, y la Fundación Navarro Viola. Se puede descargar
completo en www.fnv.org.ar

20 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional
14/11: Día Mundial de la Diabetes.
19/11: Cumpleaños la Ciudad de La Plata
13/11: Día del Empleado de PAMI. INSSJP - (asueto el 15/11)
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

Emergencias Médicas:
08003332777
PAMI escucha: 138

Afiliada de Magdalena – Turismo Social

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

El futuro de
nuestros mayores lo
construimos juntos,
con participación,
transparencia e
innovación.
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"Dicen que la suerte surge proporcionalmente a tu sudor"

Editorial

Ciudades Amigables en
una América convulsionada
Tener ciudades más amigables con las personas mayores es una
prioridad de la Red Mayor y ha sido nuestro punto de interés en el
periódico desde su creación.
Nuestra nota de tapa está destinada a reflejar la importancia
que el tema está tomando a nivel de América Latina y el espacio ganado en el ámbito internacional que nos permitió estar presentes en
la 1ra Conferencia hispana presentando el trabajo de la Red Mayor
La Plata y el Periódico Lazos de la Red Mayor.
En cada una de nuestras ediciones hemos dado batalla por
generar conciencia acerca de la importancia de adaptar los entornos
para que sean más accesibles y amigables con la población mayor y
por supuesto lo seguiremos haciendo.
Pero en esta editorial no podemos dejar de reflexionar acerca de
los graves hechos que ocurren en algunos de los países de la región.
Un golpe de estado en Bolivia, algo que ya creíamos superado
definitivamente en nuestra América, manifestaciones populares y
represión en Chile, un futuro incierto en Ecuador. Uruguay expectante ante el próximo 24 de noviembre, día en que el pueblo volverá
a elegir su presidente.
En Argentina vivimos con esperanza la llegada del próximo 10
de diciembre, para comenzar una nueva etapa. Tenemos conciencia
plena que no será fácil, que las soluciones no vendrán de un día para
otro, pero festejamos desde ahora que la democracia ha ganado otra
vez y esto significa sobre todo lograr acuerdos y consensos atrás de
objetivos claros.
La equidad social, sin dudas debe ser el norte que oriente las políticas económicas y sociales. La desigualdad y la pobreza que está
padeciendo la mayoría de los habitantes de América Latina, tiene
que ver con la injusta distribución de la riqueza, que hace que unos
pocos concentren mucho y la gran mayoría reciba solo unas migajas.
Esta desigualdad social es la que explica a las claras las rebeliones, protestas y luchas de miles de hermanos exigiendo mayores
niveles de igualdad y respeto a la diversidad que es quizás el mayor
valor de nuestra región.
Esta crisis que también repercutió en nuestro querido periódico,
hace que por primera vez en 15 años no tenga su edición en papel.
Hemos oído y tomado nota de todos los llamados y reclamos de
nuestros lectores, somos conscientes el esfuerzo que significa acceder de manera digital, pero tenemos también la secreta esperanza
que en muy poco tiempo volveremos y seremos mejores.
Hasta el mes que viene.
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Destinos "azules": el secreto
de las zonas más longevas
Qué esconden aquellos
lugares del mundo donde
las personas viven vidas
considerablemente más
largas y de mejor calidad
Las “zonas azules” son
las áreas del mundo donde
las personas viven vidas considerablemente más largas.
En estos territorios podemos
encontrar octogenarios, nonagenarios y muchos centenarios, e incluso algunos supercentenarios: personas que
han alcanzado los 110 años.
Estas regiones se empezaron a llamar “zonas azules”
cuando el demógrafo belga
Michel Poulain y el médico
italiano Gianni Pes descubrieron una población de este
tipo en la región de Barbaglia
(Cerdeña, Italia) y marcaron
el área con tinta azul.
Un estudio demográfico
realizado a principios de este
siglo mostró que una de cada
196 personas nacidas entre
1880 y 1890 alcanzó los 100
años.
Más tarde, el investigador
estadounidense Dan Buettner se embarcó en un proyecto destinado a identificar
otros lugares con altas tasas
de longevidad. Aparecieron
cuatro regiones, que también
se denominaron “zonas azules”: Okinawa (Japón), Icaria
(Grecia), Loma Linda (California) y la Península de Nicoya (Costa Rica). En todos
estos lugares hay un alto porcentaje de personas longevas,
y cada área tiene las características específicas que se relacionan con esa condición.
En la región de Barbaglia,
situada en las montañas de
Cerdeña, se encuentra la mayor concentración de centenarios del mundo. La isla de
Okinawa está habitada por
las mujeres más ancianas de
la Tierra. Icaria, una isla en
el Mar Egeo, tiene una población longeva con los niveles
más bajos de demencia senil.
Loma Linda es el hogar de

Mayores en Cerdeña, Italia, una de las “zonas azules” más populares

una comunidad de adventistas del séptimo día cuya esperanza de vida es 10 años
superior a la media en los
Estados Unidos. Y en Nicoya
podemos encontrar la segunda comunidad de centenarios
más grande del mundo.
¿Cuál es el secreto de esta
gran longevidad, el misterio
de las zonas azules en las que
viven tantos centenarios?
Un equipo compuesto
por varios especialistas (médicos, antropólogos, demógrafos, nutricionistas, epidemiólogos) y liderado por
el mismo Dan Buettner viajó
varias veces a las diferentes
zonas azules. Identificaron
factores generales de longevidad, que están relacionados con la dieta y el estilo de
vida:
• Actividad física intensa
y regular en el desempeño de
las tareas cotidianas.
• Tener un “ikigai”, palabra japonesa (Okinawa) que
se usa para referirse a las
“razones de ser” o, más precisamente, las razones por
las que nos levantamos cada
mañana.
• Reducción del estrés, un
factor estrechamente unido a
casi todas las enfermedades
relacionadas con el envejecimiento.
• Priorizar una dieta rica
en frutas, verduras y legumbres.

• Consumo moderado de
bebidas alcohólicas.
• Participar en grupos sociales.
• Construir y mantener los
vínculos entre los miembros
de la propia familia: padres,
hermanos, abuelos y otros.
En resumen, los factores anteriores para tener una
vida más longeva podrían
sintetizarse en dos:
1. Vida saludable. En primer lugar, mantener un estilo de vida saludable, lo que
implica practicar ejercicio
de intensidad regular, con
rutinas para “romper” con
el estrés diario, incluir principalmente productos a base
de plantas en nuestra dieta,
comer sin llenarse y no beber
en exceso.
2. Vida en comunidad.
En segundo lugar, integrarse
en grupos que promuevan y
apoyen esas “buenas prácticas”: familia, comunidades
religiosas, grupos sociales,
etc., grupos que deben tener
su propio “ikigai”, es decir,
su propia “razón de ser”. Hay
un “ikigai” personal, pero
también hay un “ikigai” colectivo que establece los objetivos para cada comunidad
así como los desafíos que hay
que superar para alcanzarlos.
Fuente:
theconversation.com
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"Nunca llegarás al éxito por el ascensor, sino utilizando las escaleras"

QUIÉN ES QUIÉN

Este mes: Roberto G. Abrodos
to, la misma cabeza, pero
sentir que la carrocería está
más vieja y que los años pasan.

Edad:
67 años
Profesión:
Jubilado

Qué país sueña con dejarle a las nuevas generaciones: Y algo más ordenado,
con más trabajo, con más
educación, con más buenos
ejemplos en todos los aspectos.

Actualmente en qué proyecto/actividad:
Hago radio, mi página de
Internet La Plata Mágica
que la actualizo a los tiempos que corren, escribo en
blog del diario El Día...
Cuán importante y por
qué es este último proyecto en su vida:
Es algo que me gusta hacer,
no es el último proyecto:
tengo pensado escribir mi
cuarto libro sobre la historia de La Plata.
Qué quería ser cuando era
chico:
Algo vinculado a la acción,
militar (creo).
Padre de:
Roberto Abrodos y de Cata-

MINI BIO

Roberto Abrodos ya editó tres libros sobre la historia de
La Plata, el primero, fue declarado de Interés Municipal
lina Whitington
Marido de:
Graciela la Mata
Cuáles son los primeros
recuerdos que tiene sobre
su infancia:
Son lindos recuerdos, ju-

Un consejo para vivir mejor:
Cuidarse el cuerpo en salud, ir al médico en salud,
vivir con más alegría y no
dejar de tener ilusiones.

gar arriba de los árboles,
particularmente de uno,
y cuando había viento me
creía que estaba en un barco. También recuerdo a mi
padre haciendo la quinta.

Un refrán que lo identifique:
“Al mal tiempo buena cara”
o algo de Almafuerte que
dice: “Yo soy el triunfador y
soy el fuerte porque no me
acobardo de lo triste”.

Cómo le sienta esta etapa
de su vida. Qué es lo mejor
y lo peor de ser un adulto
mayor:
Lo mejor es tener un poco
más de sensatez, pensar
antes de hacer, y lo peor es
tener el mismo pensamien-

¿Le quedan proyectos por
cumplir?
Si, claro que quedan: escribir, hacer conocer la
ciudad, dar charlas sobre
la historia dela ciudad de
La Plata, viajar, conocer
más…
La Plata
Mágica es
el sitio de
divulgación
histórica
más popular
de la ciudad

En la radio, su otra pasión

Periodista y apasionado investigador
y divulgador de la
ciudad de La Plata.
Historiador aficionado. Ha volcado gran
parte de sus investigaciones en su portal
www.laplatamagica.
com.ar, declarado de
Interés Municipal por
el Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de La
Plata en el año 2010.
Colabora con sus notas sobre historia de
la ciudad de La Plata en en diferentes
medios locales, entre ellos, EL DIA, en
donde tiene un blog.
Desde el año 2003 es
miembro de la comisión directiva de la
“Asociación Amigos
del Museo y Archivo
Dardo Rocha”. También ha sido invitado
a diversos programas
de radio y televisión,
como panelista. Ha
dictado charlas sobre
temas vinculados a
la historia de la ciudad. Sus programas
radiales “La Plata
Mágica” estuvo más
de 10 años en el aire
de la FM Radio Record 106.7 y recibió
el “Premio Galena
2013” de la ciudad
de La Plata por “Noticias de Historia”
en FM Sofía Radio
95.3. Actualmente se
desempeña en Radio Olazábal. En el
año 2012 publicó su
primer libro “Apuntes sobre espacios
platenses” declarado
de Interés Municipal por el Honorable
Concejo Deliberante
de la Municipalidad
de La Plata, al que le
seguirían dos más. Y
un cuarto en proyección.
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Cuidar el corazón
Por
Alberto Cormillot

Cuáles son los diez
alimentos de la dieta
CARDIA y cómo ayudan
en la prevención
de problemas
cardiovasculares
Consumir alimentos sanos
y un estilo de vida sereno son
las claves en la prevención de
problemas cardiovasculares.
Este plan protege las arterias
y la función cardíaca de acuerdo con los más recientes datos
científicos
internacionales.
Conozca los 10 alimentos
principales que deben abundar en su plan alimentario.
¿Sabía usted que una pancita prominente pone en riesgo a su corazón? En efecto,
el exceso de grasa en el abdomen aumenta la probabilidad
de sufrir problemas cardiovasculares. Por eso, perder
kilos y, en especial, bajar la
panza, no sólo ayuda a lucir
una cintura más esbelta sino a
sumar salud: cada centímetro
que se reste de la cintura equivale aproximadamente a un
kilo de peso bajado y reduce

el 1,5 por ciento del riesgo cardiovascular.
La dieta cardia será una
buena aliada si su propósito
es bajar de peso y mejorar su
salud.
¿Qué significa CARDIA?
C-uidar las. AR-terias. Diariamente con la. A-limentación
Los 10 alimentos
que cuidan el corazón

1. Pescados de mar:
Atún, salmón, trucha, caballa y jurel. Proveen omega
3, que baja el colesterol y regula la presión arterial. Los
que tienen más cantidad de
omega 3 son atún, salmón,
trucha, caballa y jurel. La
merluza, si bien proviene del
mar, y tiene muchas virtudes
no es una gran fuente de estas
grasas benéficas.
2. Frutas y verduras
Aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos, que ayudan a regular la
presión, protegen las arterias
y colaboran para disminuir el
colesterol.
3. Aceites de oliva, canola y
soja
Oliva: posee altas cantida-

des de grasa monoinsaturada, que aumenta el colesterol
HDL (bueno), y baja el colesterol LDL (malo).
Soja y canola: poseen grasa poliinsaturada omega 3,
que además fluidifica la sangre.
Además tienen vitamina E,
de propiedades antioxidantes.
4. Frutas secas
Nueces, maní,almendras,
avellanas, pistachos.Poseen
grasas monoinsaturadas, que
reducen el colesterol LDL
(malo), aumentan el colesterol
HDL (bueno) y regulan la presión arterial. Además contiene fitoesteroles, que reducen
la absorción del colesterol de
los alimentos. Entre otras sustancias, contienen arginina,
que ayuda a mejorar el funcionamiento de las paredes de
los vasos sanguíneos, y antioxidantes, que previenen el envejecimiento prematuro.
5. Semillas de lino y chía
Contienen omega 3, que
disminuye el colesterol, evita
la formación de coágulos sanguíneos, reduce el riesgo de
enfermedades del corazón y
aumenta las defensas.
6. Salvado de avena
Es rico en fibra soluble,
que retrasa la absorción del
colesterol y del azúcar, por lo
cual ayuda en el tratamiento

de la diabetes, la obesidad y
el colesterol alto, y disminuye
el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
7. Chocolate negro amargo
Aporta grasa monoinsaturada y saturada pero por su
alto contenido en flavonoides
protege al corazón y reduce
la presión arterial. Vale aclarar que el chocolate con leche
tiene mucho menor poder cardioprotector que el chocolate
amargo.
8. Leches y yogures adicionados
Las marcas Serecol y Vidacol contienen omega 3 y
fitoesteroles. La marca Nutriequilibrio posee omega 6
y omega 9. La acción de estas
sustancias aumenta la protección cardiovascular.
9. Vino tinto
Ayuda a elevar el colesterol
HDL (bueno) y disminuye los
procesos
antiinflamatorios

El Rincón de Nené

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.

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

debido a la presencia de fitoquímicos como el resveratrol,
que tiene la propiedad de intervenir en el metabolismo y
contribuir al control del colesterol.
10. Proteína de soja
Consumir 25 gramos diarios de proteína de soja ayuda
a reducir el colesterol total y
el LDL (malo), si se la consume como parte de una alimentación baja en grasas saturadas y colesterol.
Se puede cubrir con alguna
de las siguientes combinaciones:
1 milanesa de soja + 3 cdas.
de porotos de soja cocidos + 1
vaso de jugo de soja.
1 taza tamaño té de porotos de
soja cocidos + 2 vasos de jugo
de soja.
1 milanesa de soja + 2 vasos de
jugo de soja.

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

6

NOVIEMBRE 2019
2019
NOVIEMBRE

§§

N°197 AÑO
AÑO 16
16
N°197

La I Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores, Entornos sostenibles para todas
las personas, se llevó a
cabo el mes pasado en Madrid, España. Organizada
por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(Imserso) en colaboración
con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de Salud (OPS), contó
con la participación de la
profesora Silvia Gascón,
directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad
Isalud y presidenta de la
Red Mayor La Plata.
La conferencia, que se
celebró entre el 14 y 16 de
octubre en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, contó con 250 participantes, 70
representantes de 14 países
latinoamericanos (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil,
Guatemala, Honduras, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Perú, México, Puerto Rico
y Ecuador), así como un
gran número de municipios
españoles pertenecientes a
la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con
las Personas Mayores.
La ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
de España, María Luisa Carcedo, destacó la necesidad
de “adaptar las ciudades y
comunidades a los cambios
demográfico”, y manifestó
que nos encontramos antes
un doble fenómeno: “una
imparable urbanización y el
incremento de la esperanza
de vida”.

“La vida es una especie de bicicleta. Si quieres m

Un gran paso h
amigable con
La conferencia incluyó una
ronda de preguntas y respuestas
Alana Officer, Asesora
de Salud de la Organización Mundial de la Salud,
remarcó que “la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores es la red
de mayor crecimiento en
todo el mundo”.
Por eso, esta conferencia fue fundamental en
tanto permitió a países hispanos compartir conocimientos, experiencias y herramientas, y fue el primer
paso para desarrollar un
movimiento iberoamericano dentro de la red global
para ciudades y comunidades amigables con los mayores.
UNA BALANCE
“MUY POSITIVO”
En este sentido, Maite Pozo, representante del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España,
(Imserso) y Coordinadora de la Red española de
Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas Mayores, manifestó,
en diálogo con Lazos, que
el balance que hacen de la

La conferencia contó con la participación
de representantes de diferentes países del mundo

conferencia “es muy positivo, tanto por el feedback
recibido por parte de las
personas asistentes, como
por la calidad de las presentaciones realizadas y el
número de personas y países de América Latina representados”.
Según Pozo, “el interés
generado previamente a la
Conferencia fue muy alto,
el cupo de inscripción se
completó unos días antes.
Y posteriormente, los contactos establecidos tanto
entre el Imserso y otros
organismos en Latinoamérica, como los contactos
establecidos entre municipalidades participantes en
la Red, podrían ser el germen de una red iberoamericana de ciudades y comunidades amigables con las
personas mayores”.
En pleno conocimiento
sobre el importante desarrollo que en Latinoamérica se viene realizando en
relación a la Red de Ciudades y Comunidades Amigables, Maite Pozo destacó
la participación argentina
dentro del programa que,
“después de Chile, es el
país latinoamericano con
más ciudades en la Red”.
En este sentido, remarcó
que contamos en nuestro
país “con una de las ciudades amigable pioneras en
el mundo, La Plata, que fue
una de las primeras en formar parte de la Red, gracias
al apoyo de la Universidad
ISalud”.
Asimismo, acentuó “el
apoyo de PAMI para el impulso de la Red en el país
que, al igual que el Imserso, es organismo Afiliado y colaborador de la
OMS para la promoción de
la Red en su país”.

El mes pasado se llevó a cabo en Madrid la I Co
Amigables con las Personas Mayores, que contó co
Este encuentro, que permitió compartir conocimiento
para desarrollar un movimiento iberoamer
BUENAS EXPERIENCIAS ARGENTINAS
Consultada en relación
a qué experiencias realizadas en nuestro país, en
el marco de este programa
global, le resultaron más
interesantes, Maite valoró
los trabajos que se vienen
realizando tanto en Mendoza como en La Plata.
Sobre la provincia cuyana, destacó las experiencias de diversos municipios por sus acciones
“especialmente en materia
de accesibilidad de los entornos, veredas y edificios,
y también en materia de
transporte”.
Por otra parte, consideró “especialmente interesante la experiencia de
la Red Mayor en La Plata,
presentada en la Conferencia por Silvia Gascón.
Como saben, la participación de las personas mayores es una de las características principales de la
Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las

Acto de inauguración de la primera c
Personas Mayores, no se
trata de ‘hacer para’ sino
de ‘hacer con’ las personas
mayores. La Red Mayor es
un buen ejemplo de implicación y participación de
las personas mayores en
las cosas que les atañen”.
LA PLATA, PRESENTE
Si bien las diversas ges-

¿CUÁLES SON LOS PRIMEROS PASOS QUE
TIENE QUE DAR UNA CIUDAD, SU GOBIERNO,
PARA CONVERTIRSE EN UNA CIUDAD
AMIGABLE CON LOS MAYORES?
• Ser uno de los 194 países que forman parte de la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
• Cumplimentar el formulario on-line para la adhesión en la web “Age-friendly World” de la OMS.
• Enviar una carta del alcalde o alcaldesa en la que
manifiesten su compromiso con el proyecto en todas
sus fases. Incluyendo que se comparten los valores y
principios del proyecto y el enfoque de la OMS.
• Designación de una persona de contacto para la
Red con el objetivo de facilitar la comunicación y el
intercambio.
• Utilizar la metodología propuesta por la OMS
(compromiso, diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación).

FUNDACION ISALUD
ISALUD
FUNDACION

mantener el equilibrio, pedalea hacia delante”

hacia un mundo
n los mayores

conferencia hispana
tiones municipales no han
avanzado demasiado en el
desarrollo de un Programa
Integral que convierta a La
plata en una ciudad amigable, las propias personas
mayores nucleadas en la
Red Mayor son quienes han
hecho suyo este proyecto y
año tras año hay realizado
diversas acciones de denuncia de los múltiples obstáculos existentes en la ciudad para su plena inclusión.
Las veredas rotas, la falta
de adecuación del transporte público, las barreras en
el acceso a la salud y tantos
otros son señalados en cada
una de las campañas que se
realizan, tanto a través de
talleres y seminarios, como
en performance callejeras.
Estas acciones han trascendido el ámbito local,
los medios de comunicación han colaborado en su
difusión y la divulgación
en congresos y reuniones
científicas, han otorgado
a la Red Mayor un reconocimiento internacional. La
invitación a participar de la

PANORAMA MUNDIAL
A la hora de hablar de
estadísticas, la especialista
española admitió que, en
el mundo, “recientemente se ha superado la cifra
de 1000 ciudades y comunidades en 42 países, que
abarcan una población de
256 millones de personas.
De estas ciudades, 262 son
hispanohablantes”.
¿Cuáles son las proyecciones de cara al futuro?
Pozo aseguró que “las expectativas de crecimiento
son elevadas”, y remarcó que “la Organización
Mundial de la Salud (OMS/

LAZOS DE
DE LA
LA RED
RED MAYOR
MAYOR
LAZOS
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DE ESPAÑA AL MUNDO
Por
Maite Pozo (*)

onferencia Hispana de Ciudades y Comunidades
on gran presencia latinoamericana, incluida, La Plata.
os, experiencias y herramientas, fue el primer envión
ricano dentro de la Red Global de la OMS.
reunión de España es una
prueba de ello.
“Fue para mí una gran
oportunidad poder participar en un Panel junto a
otros líderes de organizaciones de mayores dedicadas a la defensa de sus
derechos. Debo decir que
la experiencia de la red
atrajo especial interés por
parte de los participantes,
así como de colegas panelistas, expertos y funcionarios presentes”, resaltó Silvia Gascón, tras su regreso
a La Plata.
Y agregó: “La página
web recientemente creada,
en la que se pueden consultar los servicios disponibles
para personas mayores con
dependencia, el periódico
Lazos y las campañas realizadas en la ciudad fueron
visualizadas como ejemplos de buenas prácticas y
objeto de variadas consultas. No me queda más que
agradecer al Imserso en la
persona de Maite Pozo y a
la directora del programa
en la OMS, Alana Officer
por esta invitación”.

§§

Alana Officer y Silvia Gascón
OPS) está haciendo un gran
esfuerzo para impulsar el
crecimiento de la Red, de
hecho es la Red de la OMS
con más crecimiento actualmente”.
En este sentido, agregó
que “una muestra de la importancia que para la OMS
tiene esta Red en su Estrategia Mundial sobre Envejecimiento y Salud, es la
inclusión de la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas
Mayores entre las 10 prioridades hacia la Década del
Envejecimiento Saludable”.
SOLO BENEFICIOS
Por último, Pozo reflexionó acerca de los beneficios generales de hacer
de una ciudad un espacio
amigable con las personas
mayores.
“Por supuesto, una ciudad o comunidad amigable
con las personas mayores
beneficia a las personas
mayores, facilitando entornos que favorecen el envejecimiento activo y mejorando su calidad de vida
(las posibilidades de participación social, de movilidad y desplazamiento,
el acceso a actividades de
ocio y culturales, el acceso
a servicios sociales y de salud, fomentando el respeto
y las relaciones intergeneracionales, etc…) pero su
implantación en una localidad y las mejoras que introduce benefician a toda
la población”, manifestó la
experta española.
Y citó como ejemplo:
“Si mejoramos las zonas

Actualmente, la Red
en España cuenta con
180 ayuntamientos adheridos y trabajando en
este proyecto de la OMS.
Son por tanto muchas las
iniciativas interesantes
e innovadoras que van
surgiendo en los planes
de acción amigables con
las personas mayores y a
las que, poco a poco, tratamos de dar visibilidad
a través de herramientas
como el Blog Ciudades
Amigables.
Iniciativas amigables
En los planes de acción de ciudades amigables, actuaciones para
mejorar la accesibilidad
universal son una constante en las propuestas
para mejorar el espacio físico, pero también
iniciativas que incluyen
aspectos “no tangibles”
como el respeto, la no
discriminación, las relaciones intergeneracionales o la participación social que contribuyen a un
entorno amigable y más
humano con las personas
mayores.
Algunos ejemplos serían la Red de Comercios Amigables de Zaragoza promovida por
el Ayuntamiento, que ha

verdes de una ciudad, adecuamos un parque público
para que sea accesible, tenga fuentes donde poder beber y bancos con respaldo
donde poder descansar, habremos mejorado ese parque para toda la población.

tenido una gran acogida
en la ciudad y en poco
más de tres años cuenta
ya con más de 500 establecimientos adheridos.
También se ha elaborado
la Guía “Cómo ser un comercio amigable”.
Son interesantes también actuaciones para
fomentar una movilidad
segura, por ejemplo la
experiencia de Durango
(Vizcaya). O actuaciones para abordar el edadismo o discriminación
por edad, como la campaña de sensibilización
“Con respeto, mejor” del
Ayuntamiento de Terrassa (Cataluña).
Son muchas las acciones e iniciativas que van
surgiendo en el marco de
este proyecto, es difícil
elegir, pero quizás destacaría el programa “Mirada Activa” del Ayuntamiento de Bilbao, que
surge ante la necesidad
de detectar a aquellas
personas mayores que
viven solas y que tienen
dificultades para cubrir
sus necesidades básicas
o que no cuentan con redes de apoyo, ni familiares ni sociales, y que se
encuentran aisladas o en
situación de abandono.
Para esa identificación y
detección necesarias, el
Ayuntamiento ha movilizado con este Programa
al colectivo de personas
mayores pertenecientes
a las 53 asociaciones de
mayores del municipio,
al colectivo de profesionales de otras asociaciones y a la ciudadanía en
general formando una
red que colabora en el
proceso.
(*) Inmerso.
Coordinación Red de
Ciudades y Comunidades
Amigables con las
Personas Mayores
O si mejoramos las vías y
herramientas de participación en una municipalidad
para fomentar la participación de las personas mayores, la habremos mejorado
para la ciudadanía en general”.
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"La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil"

NOTILAZOS
¿Hay que casarse?
La demencia y el estado
civil podrían estar relacionados, según un nuevo estudio de la Universidad Estatal
de Michigan (Estados Unidos) que ha comprobado que
las personas casadas tienen
menos probabilidades de
desarrollar demencia a medida que envejecen. Al mis-

mo tiempo, la investigación
apunta a que los divorciados
tienen aproximadamente el
doble de probabilidades que
las personas casadas de desarrollar demencia, con mayor probabilidades por parte
de los hombres que de las
mujeres.
Fuente: DPA

El Municipio de San
Isidro obtuvo el certificado por el cual pasa a formar parte del prestigioso
Programa “Por Ciudades
y Comunidades Amigables con las Personas

Mayores”; una iniciativa
que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está formada
por una red de 397 ciudades del mundo. “Estamos
orgullosos. Tenemos las

características de amigabilidad de la tercera edad
y la vida urbana”, celebró
el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
Fuente: lanoticia1.com

Protocolo
contra la
violencia

Hospital especializado
Buscando mejorar la calidad de atención para los mayores, en Malvinas Argentinas dieron un paso al frente
en materia de salud con la
creación de un centro de internación especializado, denominado Hospital del Adulto Mayor. La nueva sede, que
queda en Cuba 2099 junto al
Hospital de Rehabilitación
‘Dr. Arnoldo Drozdowski’,
en Tortuguitas, alcanza a

San Isidro, amigable

todas aquellas mujeres que
hayan pasado la barrera de
los 60 años y también para
los hombres de más de 65. El
flamante edificio cuenta con
13 habitaciones de dos camas
cada una, totalizando 26 destinadas a internaciones geriátricas. Y además, también
posee 10 más abocadas pura
y exclusivamente a terapia
intensiva.
Fuente: Clarín

El Gobierno provincial de Mendoza aprobó
el “Protocolo de actuación
en caso de maltrato a adultos mayores”, que hace
hincapié en el derecho de
los ancianos y en su respeto, y da información sobre
dónde recurrir en casos de
maltratos. El objetivo es
fijar pautas para una adecuada intervención de los
equipos técnicos que se
desempeñan en ámbitos
de salud, desarrollo social
y seguridad.
Fuente:
diariosanrafael.com.ar

Los países más mayores
Según un listado recientemente publicado en la revista
Forbes, estos son los países
que tienen más población
mayor:
1. Japón con el 27% de su población.
2. Italia con el 23 %.
3. Alemania tiene el 21%.

4. Francia el 19%.
5. España con el 19%.
6. Reino Unido tiene el 18%.
7. Canadá cuenta con el 17%.
8. Polonia tiene el 16%.
9. Estados Unidos cuenta
con el 15%.
10. Rusia tiene el 14%.
Fuente: Forbes

HUMOR
DON TITO, un señor de la primera edad

Aumentan las jubilaciones
Mediante la resolución 27
de los Ministerios de Salud
y de Seguridad Social publicada en el Boletín Oficial,
el Gobierno oficializó la
semana pasada el aumento
de 8,74% de las jubilaciones
a partir de diciembre, previsto según la Ley de Movilidad que estableció como
fórmula de actualización el

Domicilio y
Gabinete

70% de la tasa de inflación
y el 30% de la variación del
Ripte (remuneración promedio de los trabajadores). De
esta manera, la jubilación
mínima pasará en el último
mes del año a $ 14.067,63 y
la máxima, a $ 103.061,80,
valores que se mantendrán
hasta febrero del 2020.
Fuente: Infobae

Por FECHU

FUNDACION ISALUD

"Cuando las oportunidades no llamen a tu puerta, construye una"
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RECOMENDADOS

TELEVISIÓN

CINE

"Cesur"

"Un día lluvioso en Nueva York"

Telefé estrenará en su
pantalla un nuevo culebrón
turco. Tahsin Korludağ es el
patriarca de una influyente
y adinerada familia, lo que
lo hace un hombre temido
y respetado por todos en su
pueblo. Es padre de dos hijos; Korhan, su hijo varón
que es su gran decepción, y
Sühan, su inteligente y amada hija. La esposa de Korhan, Cahide, no ha tenido
éxito en quedar embarazada.
Ella intenta matar a Sühan,
porque teme que quede embarazada primero y ese hijo
se transforme en el heredero

Lo último del polémico
Woody Allen acaba de llegar
a las salas de cine. En esta
oportunidad, el cineasta propone a dos jóvenes que lle-

Korludağ. Sin embargo, sus
planes se estropean cuando
un extraño hombre llamado
Cesur salva la vida de Sühan,
y rápidamente se convierte
en cercano a la familia. Pero

"The Crown"
Llega la tercera temporada del drama sobre las rivalidades políticas y los romances durante el reinado de

lo que nadie sabe es que la
venganza corre por las venas
de Cesur y su repentina aparición no es casualidad. Se
estrena el lunes 11 a las 17.30
por Telefé.

TEATRO
Isabel II, y de los sucesos que
moldearon la segunda mitad
del siglo XX. Estrena el 17 de
noviembre en Netflix.

gan a la Gran Manzana para
pasar un fin de semana y a
los que, el mal tiempo, los
enfrenta a una serie de aventuras. Disponible en el cine.

“La Nona”
Los sábados a las 21
en el Taller de Teatro de
la UNLP, 10 entre 54 y 55,
se ofrece este clásico de
Roberto Cossa, con dirección de Norberto Barruti.

"El Irlandés"
Saga de Martin Scorsese sobre el crimen organizado en los EE. UU. de
la posguerra narrada por

un sicario. Con Robert De
Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Estrena el 27 de noviembre en Netflix.

Nuevo domicilio

Plaza Italia no 187 e/44 y Dg. 77

- HOGAR RESIDENCIAL-

170
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"Aprende de los errores de los demás. No vivirás bastante para cometerlos todos"

HABLAN LAS REDES
Visite nuestro sitio web
A través de nuestro flamante sitio www.redmayorlaplata.com
podrán
encontrar información actualizada, noticias de interés y todo lo relevante para
cuidadores de personas
mayores con dependencia.
Además, contamos con
un buscador de residencias geriátricas y centros
de día, en el que incluimos
más de un centenar de instituciones habilitadas por
el Ministerio de Salud, que
podrán filtrar según sus necesidades: con convenios
de obras sociales, por barrio, por tipo, etc.
Cada institución cuenta
con detallada información
sobre sus servicios e instalaciones, así como fotos e
información de contacto.

Los usuarios podrán,
además, dejar comentarios
sobre sus experiencias.
También podrá encontrar, leer y descargar las

ediciones anteriores de Lazos de la Red Mayor.
Para más información,
puede contactarnos al mail:
redmayorinfo@gmail.com

de Trabajo Social donde el
grupo Ancestras organizó
una jornada el pasado 30
de octubre, la que tuvimos
el honor de cerrar.
En este momento, nos
encontramos
ensayando
una nueva Comedia Musical que posiblemente

estrenaremos en el mes
de diciembre para cerrar
nuestro ciclo del corriente
año.
Para mayor información de nuestra actividad
pueden comunicarse a los
teléfonos 450-5234 ó 4524550. ¡LOS ESPERAMOS!

Papelnonos platenses
Papelnonos
Platenses
continúa con sus reuniones semanales en el Pasaje
Dardo Rocha, 50 entre 6 y
7, los jueves de 15 a 17.30,
ya finalizando la labor del
año. Hemos concurrido a
Instituciones de Adultos
Mayores y a la Facultad

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

FUNDACION ISALUD

"Si hubiese seguido las reglas establecidas, no habría llegado a nada"
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HABLAN LAS REDES

Centro Jubilados y Pensionados UPCN
Informes en 47 N° 521 Tel. 4270618
Festejo de cumpleaños
El Taller de Tango fes- to transcurrió con mucha
tejó el cumpleaños de su alegría, música, anécdotas
profesor Juan. El even- y cosas ricas.

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

Noviembre con todo
Lunes 11 de noviembre:
Después de las 14 el Taller
de Folklore festejará el mes
de la tradición, con el baile
en la vereda.
Miércoles 20 de noviembre: Desde las 10.30 se llevará a cabo la jornada anual de
lectura, en su edición 2019

Paseo y teatro en capital
El mes pasado, el grupo de jubilados de la pileta fueron a Capital a ver,
al teatro, la obra que pro-

tagoniza Betiana Blum.
Luego de la función,
aprovecharon el paseo y
fueron a cenar.

Adiós a un grande
de lasimpatía y las
melodías

Hoy función
El viernes 25 de octubre,
con mucha concurrencia de
público, se ofreció este espectáculo a cargo del Taller de
Teatro Leído "LOCOS POR
ACTUAR". La obra incluyó
las actuaciones de: Cabello
Adriana, Caro Juan Carlos,
Carrasco Juan Carlos, Demas-

si Beatriz, Elias Juan Carlos,
Guerrero Blanca, Juarez Elda,
Lopes Brito Marisa, Machado
Nilda y Pacheco Mabel. Con
gran acogida fueron recibidas
las seis obras cortas con el
Profesor Antonio Bellini; degustado al final entre todos de
un té con medialunas.

El martes 8 de octubre pasado falleció, después de una
enfermedad que lo tenía muy
mal, nuestro querido amigo
Jorge “Corazón” Alacano,
quien sin ningún interés alegraba todos nuestros eventos
con sus melodías (en el Camping, en nuestra Sede, en el
Club Platense); nunca pedía
nada, siempre llegaba y actuaba al final con profesionalidad
y mucha simpatía. Nuestras
condolencias a toda su familia. Ya está cantando en el cielo con los ángeles.

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

Visita las termas
El grupo de la pileta disfrutó, el mes pasado, de un
viaje a las Termas de Federación. Cuarenta compañe-

ros aprovecharon los hermosos días entre pileta, mates,
charla y excursiones, bajo
la coordinación de Norma
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"Tanto si piensas que puedes como si no, estarás en lo cierto"

INFORMACIÓN GENERAL

¿Hay edad para aprender
a tocar un instrumento?
Cada vez son más las
personas que se inician
pasados los 50. No hay
nada para perder y todo
para ganar
Muchas personas creen
que sólo se puede aprender
a tocar un instrumento siendo niño. ¿Pero es realmente
así? Más de uno se ha aventurado a hacerlo pasados
los 50. O, incluso, siendo
un adulto mayor.. ¿El resultado? "Es una sensación
única", cuenta Carola Misgeld, médica y madre de
tres niños.
Uno tendería a pensar
que esta mujer no tiene
tiempo para nada. "De hecho, no tengo mucho tiempo", comenta Carola, pero
justamente por eso tenía
tantas ganas de aprender a
tocar. "Pensar en la música,
en notas, hace que todo el
resto de cosas desaparezca
al menos por media hora",
explica. Carola buscaba
algo que le permitiera generar un equilibrio, que le posibilitara descansar la mente, dejar de pensar en las mil
y una cosas y la "apartara de
las tareas cotidianas".
"Ella no es una excepción", observa Matthias

Pannes, que trabaja para
una asociación de escuelas
de música. "Mi experiencia
me indica que son cada vez
más las personas que empiezan teniendo 50 o más.
Algunos ya tocaban algo
y deciden tocar un instrumento nuevo, otros quieren aprender a tocar algo
por primera vez", asegura
el maestro de cello y contrabajo Marcus Löffler de
Stuttgart. Su alumno de
más edad tiene 70 años.
Algunos adultos puede
que tengan experiencia. Tal
vez dejaron de tocar en la
etapa familiar y ahora que
los hijos se fueron de casa
quieren retomarlo. Otros se
acercan a esta experiencia
por primera vez en sus vidas. ¿Tienen que saber leer
partituras? No necesariamente. Cada uno requerirá
un tipo de clase diferente.
Pannes dice que da igual si
saben leer o no, lo principal
es que el instrumento genere una alegría.
Así es como lo ve Carola, que cuando era niña
tomó algunas clases de
piano pero lo sintió como
una obligación. "No quería
volver a caer en esa frustración", dice. Por eso eligió
un instrumento totalmente nuevo, el clarinete de su
hermano, ya fallecido.
El profesor Löffler dice

que para aprender un instrumento nuevo habría que
tomar al menos una clase cada 15 días y tocar con
cierta regularidad. "30 minutos por día estaría bastante bien. Si sólo son 10
minutos los progresos serán
muy lentos", observa.
Cada maestro puede decidir con su alumno cuáles son los objetivos que
se quieren alcanzar. ¿Qué
género le gusta más? ¿Lo
clásico, el jazz, el pop? ¿Le
gustaría tocar con otros o
su deseo principal es poder
despejarse tocando de vez
en cuando? Esa conversación le permitirá al maestro determinar rápidamente
cómo avanzar.
Al igual que sucede con
los niños, entre los adultos
también hay distintas predisposiciones para el aprendizaje. Algunos prefieren
aprender de un modo sistemático, otros se aproximan
de un modo más azaroso y
caótico. "Alguien que tiene
buenas destrezas motrices
aprenderá de un modo muy
diferente a quien tiene aptitudes lingüísticas", comenta
Pannes.
Carola se pone metas
musicales, por ejemplo. Si
comienza con una partitura
nueva, se propone saberla
hasta determinada fecha,
aunque sea difícil por su

carga de trabajo. Ese es su
modo de aprender.
En líneas generales puede decirse que nunca es tarde. "Vale la pena aprender
un instrumento de 50 para
arriba", asegura Löffler.
Entrenando el cerebro y la
motricidad se pueden obtener beneficios a la hora de
mantener ciertas destrezas
hasta avanzada edad.
Incluso hay instrumentos
adecuados para personas
más mayores, como un arpa
que tiene cierto parentesco
con una cítara y se toca por
cifras y tablas que se colocan en papel debajo de las
cuerdas. De ese modo, el
músico sabe qué cuerda tocar.
"La clave está en tener un
método adecuado para cada

PAPELNONOS: una
buena alternativa

Si quiere meterse en
el universo de la música, y no sabe cómo,
una buena alternativa
es probar con Papelnonos Platense, cuya
misión está orientada
a promover y generar
espacios para un envejecimiento
activo.
El grupo, dirigido por
Alejandro Dinamarca,
se reúne los jueves de
15 a 17.30 en el Pasaje
Dardo Rocha. Consultas: 450-5234 ó 4524550.
edad y diagramarlo según
las posibilidades de cada
uno", explica Pannes. Claro, intentar aprender violín
a los 70 no tendría demasiado sentido, pero el piano
se presta para un hermoso proceso de aprendizaje
siempre y cuando el adulto
tenga las facultades mentales y motrices necesarias.
Fuente: DPA

NO HAY LÍMITE PARA LAS GANAS DE APRENDER

El prestigioso Barómetro de la Deuda Social de la
Universidad Católica Argentina, que trabaja en alianza con la Fundación Navarro Viola y el Banco Supervielle, difundió un documento titulado "La capacidad
de aprender en las personas mayores". Bajo la dirección de Agustín Salvia, el estudio realizado entre adultos de más de 60 años reveló que casi el 30% tenía deseos de aprender una amplia variedad de disciplinas.
Esta tendencia no presentó diferencia según el género,
aunque disminuyó progresivamente con la suba de la
edad. Sin embargo, incluso después de los 75 años, un
23% expresó su interés por seguir aprendiendo algo.

