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La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION 
LIBRE y GRATUITA, en la zona de Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre. 
Countries: 
Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club,  Náutico Escobar. 
Barrios Cerrados:
Acacias Blancas, Alamo Alto, C.U.B.E., Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, La Arboleda, La 
Barra Village, La Candelaria, La Celina, Las Glorias, Los Angeles Village, Los Robles, Maschwitz 
Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de Maschwitz, River Oaks, San Andrés, Santa 
Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador, San Lucas y Setiembre. 
Los editores de 4Estaciones  no se responsabilizan por las imágenes ni los valores 
publicados por los anunciantes en cada edición, como tampoco por las opiniones 
vertidas en las notas firmadas.
Reg. de la Propiedad Intelectual: en trámite. 
Tirada de esta edición: 4000 ejemplares.

“Canta y que el aire americano
vibre en el yunque de un sólo corazón.
El día en que los pueblos sean libres,

la política será una canción.”
De la canción Canto al Sueño Americano.

Letra: Jaime Dávalos..... Música: Eduardo Falú.

Estimados Lectores:
Sabemos que es una utopía pensar en la realidad de esta última frase. El 
enfrentamiento de tres naciones amigas, el mes pasado, nos llenó de aprensión.
No queremos que hermanos americanos se vean involucrados en una contienda 
bélica.
Tampoco podemos aprobar el accionar de la guerrilla.
La toma de rehenes nos duele como pueblo, pues nos remonta a un pasado que 
todavía estamos lamentando.
Es por ello que debemos apoyar el esfuerzo que hacen algunos mandatarios, como 
nuestra Presidenta, para colaborar en la solución del conflicto.
Sin olvidarnos de los artistas, músicos y cantantes que se unieron
sobre el puente a Simón Bolivar, unión de las fronteras entre Colombia y Venezuela, 
para cantarle a la Paz.
Celebremos, el Día de las Américas deseando que la OEA, actúe de la forma más 
sensata.

Desde esta columna recordamos con cariño a los veteranos y los caídos durante la 
guerra de las Malvinas.

En MANCHA, nuestra mascota, homenajeamos a todos los animales en su Día..

Abril 2008
Año 3 - Número #26

Sandra Teresita  Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Micaela y  Martha

Foto de tapa:
Caída en rojo

(60 x 100 cm)
Técnica: Acrílico sobre tela

Autora: Silvina Díaz 
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El Día del Aborigen Americano se celebra cada año en 
conmemoración del Congreso Indigenista Interamericano 
reunido en México el 19 de abril de 1940. El congreso fue 
convocado en Patzquaro (estado de Michoacan) por el 
entonces presidente Lázaro Cárdenas, que era descendiente de 
aborígenes.

Por alguna inentendible razón, a cinco siglos de la llegada de 
los europeos a América, los aborígenes de nuestro continente 
aún no gozan de un trato igualitario. Justamente ellos, 
que fueron los primeros pobladores de nuestras tierras, los 
que más la cuidan y la respetan (a tal punto que la siguen 
llamando “Madre”), se ven avasallados a veces hasta en 
sus derechos más básicos de mantener sus tierras y sus 
sanas costumbres. Está en nosotros respetarlos y valorar sus 
tradiciones. En aquella oportunidad se reunieron por primera 
vez los caciques representantes de las culturas indígenas de 
nuestro continente, para analizar su situación actual y buscar 
un camino común ante las adversidades que enfrentan. 
Además, como resultado de la reunión quedó fundado el 
Instituto Indigenista Interamericano, que tiene su sede en 
México y que depende de la OEA. En la Argentina se reconoció 
esta fecha luego de 5 años, por medio del decreto Nº 7550 del 
Poder Ejecutivo Nacional. Además, en la Constitución Nacional 
de 1994 (Artículo 75, inciso 17) se toma partido de los 
asuntos indígenas, y en el año 2000 nuestro país ha ratificado 
el Convenio N° 169 de la OIT, por el cual el Estado Argentino 
reconoce a los pueblos indígenas, entre otros derechos, su 
integridad cultural, sus tierras, sus formas de organización 
social, económica y política, y el derecho a mantener sus 
costumbres. Actualmente son 24 las comunidades aborígenes 
que habitan suelo llamada hoy Argentina, uno de los países 
del Continente también llamado hoy América (de “Abya Yala”, 
según el nombre con el que el pueblo Kuna de Panamá nombró 
al continente, y palabra que se ha convertido en un concepto 
universal para los pueblos indígenas de Latinoamérica, 
otorgándoles sentido de unidad y pertenencia): Toba, Pilaga, 
Mocovíe, Diaguita, Calchaquí, Mapuche, Wichi, Guaraníe, 
Coyas, Chiriguano, Tehuelche, Vilela Mestizados, Chorote, 
Huarpe, Comechingones, Pampa, Ranquel, Querandi, Ona, 
Mataco, Chane, Quilmes, y Chulupí. El vocablo “aborigen” 
proviene del latín y significa “desde el origen” o “desde el 
principio”, recalcando el orgullo de estos pueblos por ser los 
“PRIMEROS que habitaron esta parte de la tierra” a la que 

en sus diferentes lenguas siguen llamando Madre. El Día del 
Aborigen Americano pretende cuidar, perpetuar y resaltar el 
valor de las culturas aborígenes de América, forjadas antes del 
llamado “descubrimiento”, y que son las que le imprimieron a 
nuestra tierra los primeros rasgos culturales que, junto a los 
de los colonizadores europeos, dieron forma a nuestra propia 
actualidad. Porque todos en América tenemos una raíz y hasta 
un presente en cierto modo aborigen. En Guatemala, por 
ejemplo, la población es casi un 80% aborigen, en Ecuador, un 
70%, en Perú también los indígenas son más de la mitad de la 
población; en Bolivia, el 45% y en México, el 30%. En todos los 
países lo indígena forma parte de la identidad nacional, porque 
en ellos está el origen propio de cada nación. Entrados al siglo 
XXI, los grupos aborígenes mantienen vigente su cultura, sin 
despegarse de sus raíces y contribuyendo además en muchas 
zonas con el desarrollo de sus comunidades, con formas de 
producción genuina. Casi tres millones de indígenas viven en 
comunidades organizadas en la Argentina, y sienten que no 
tienen las mismas posibilidades que la gente que desciende de 
la inmigración. Sienten que el aborigen está relegado de la vida 
social, de la historia (“se nos ha relegado cuando se organizó 
el país”). Para revertir esta situación hay organizaciones que 
trabajan con y por ellos, pero aún adolecen de un sincero 
reconocimiento. También hay asociaciones no gubernamentales 
muy positivas, como Portal de Internet, Revista y ONGAborigen 
Argentino, pero hay sobre todo un fuerte movimiento interno: 
cada vez las comunidades aborígenes son más conscientes de 
su protagonismo y de sus obligaciones, se sienten orgullosos 
de ser aborígenes y no tienen vergüenza de reclamar aquello 
que les es legítimo. La Organización de las Naciones Unidas 
se hizo eco de la relevancia de este problema, y ya en 1993 
declaró el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, con 
el objeto de que los pueblos del mundo tomaran conciencia 
de la necesidad de solucionar los inconvenientes con que se 
enfrentan los pueblos aborígenes, y de las deudas pendientes 
que hay con ellos en numerosos puntos del planeta. Desde 
nuestro lugar, nos cabe trabajar al lado de ellos, respetarlos, 
valorar su cultura, sus valores, sus costumbres y aprender de 
ellos, que supieron mantener el legado de sus antepasados 
durante siglos, y que aman y respetan a la Madre tierra como 
su infinita benefactora. 

Este artículo proviene de Aborigen Argentino
http://www.aborigenargentino.com.ar
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A menudo se comete el error de creer 
que el instinto y el aprendizaje se oponen 
entre sí. Mientras que el instinto es el 
conocimiento heredado, el aprendizaje 
se adquiere después del nacimiento. Una 
ventaja del aprendizaje sobre el instinto es 
que el comportamiento se puede modificar 
rápidamente dando respuesta inmediata a 
situaciones cambiantes. 

Una desventaja es que los individuos 
jóvenes de muchas especies inteligentes 
están indefensos al nacer y dependerán 
de las enseñanzas que reciban de sus 
padres.

Entre las orcas, este aprendizaje está 
muy marcado por la gran dependencia 
de los cachorros en su primer año de 
vida. Durante el tiempo de lactancia, 
ellos aprenderán de sus mayores a través 
del juego, las destrezas que necesitan 
desarrollar para vivir, sobre todo la 
capacidad de obtener alimento. Este 
aprendizaje se adquiere y perfecciona 
por medio del ensayo y el error.

Es común ver a un grupo de hembras 
de orcas, acompañadas de sus cachorros, 
que capturan a un joven Lobo Marino. 
El juego consiste en alejar al Lobo de la 
costa y liberarlo para que los cachorros 

de Orca lo vuelvan a capturar. Si el 
Lobo consigue burlar a los cachorros, la 
madre vuelve a atraparlo y lo vuelve a 
soltar una vez más para que el cachorro 
siga intentando capturarlo. Una vez 
que el cachorro logró capturar al Lobo, 
él mismo volverá a soltarlo para volver 
a darle caza una y otra vez o permitir 
que otro cachorro practique. A veces el 
juego consiste en que varios cachorros 
de Orca trabajen en conjunto para 
capturar al asustado fugitivo.

Lo sorprendente de esta conducta es 
que rara vez el Lobo sale lastimado, al 
menos no físicamente. Después de un 
buen rato las orcas parecen aburrirse 
de este juego y simplemente lo liberan 
para que el Lobo escape, presa de un 
visible pánico, en busca de la playa. 
Obviamente si las orcas hubieran estado 
hambrientas lo hubieran devorado, de 
hecho muchas veces lo hacen. Pero en 
este caso se trataba de una práctica de 
un entrenamiento o, tal vez, de otra 
lección a sus hijos enseñándoles a no 
matar sin necesidad.

Las orcas no matarían al Lobo por 
placer, incluso ni siquiera lo lastiman. 
Matar a un animal por placer es una 
actitud reservada sólo a algunos seres 
humanos, que afirman su poder sobre las 
bestias matándolas. Afortunadamente 
otros seres humanos, conscientes de 
su inteligencia, prefieren enseñar a 
sus hijos la enorme importancia de 
preservar la vida.

Tito Rodriguez
Director 

(24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo

© 2007 IAB
www.iab.com.ar
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Conmemorando su 3er aniversario, nos 
reunimos con Laura Toriggia, directora de 
Estudio Aire, para que nos cuente, cómo surgió 
la idea de crear un centro especializado en 
Pilates Terapéutico
Hace cuatro años, junto con Mónica Figueredo, 
coordinadora pedagógica, y con mi experiencia 
como bailarina y profesora de expresión 
corporal, comenzamos a formar un equipo de 
profesionales dedicados al trabajo corporal 
conciente. Investigamos sobre la rehabilitación 
corporal, desde el movimiento, priorizando la 
salud y el placer. Conocimos el Método Pilates, y 
lo apliqué como una herramienta bajo una 
visión terapéutica.
A nuestro grupo de investigación de “Pilates 
Terapéutico”, se integró la Kinesióloga Susana 
Isetta, que enriqueció el proyecto con técnicas 
de reeducación postural. También se sumó, 
Gabriel De Gregorio, médico traumatólogo, 
especialista en columna, aportando maniobras 
específicas y un concepto integrador entre la 
columna vertebral y las emociones corporales y 
afecciones físicas , utilizando el método 
traumatológico, “columna vitae”, que toma la 
columna vertebral como eje de la vida.
¿Cómo nació Estudio Aire?
El grupo de alumnos y pacientes fue creciendo, 
y necesitábamos un espacio propio. 
Comenzamos a formar profesores para Pilates 
Terapéutico, si bien todos son instructores de 
Pilates, los capacitamos en nuestra propia línea.
¿Por qué “Aire”?
Por que Pilates es un método donde el 
movimiento se adapta a la respiración. El 
movimiento “se respira”
¿Cuáles son los objetivos de Estudio Aire?
Nuestro objetivo, es ofrecer a cada persona, una 
respuesta para encontrar su armonía corporal. 
Nosotros educamos el cuerpo a través, del 
fortalecimiento muscular, la conciencia ósea, 
estiramientos específicos de Pilates, y para un 
mejor resultado dividimos los salones, en fitness 

(modelador); y terapéutico, donde enseñamos 
herramientas para ser concientes en los 
movimientos diarios y no sufrir dolores y 
contracturas.
¿Quiénes buscan Aire?
• Gente que por sus patologías corporales, sólo 
con nuestro método, pueden fortalecer y 
modelar su cuerpo.
• Gente que quiera entrenar su cuerpo de 
manera conciente, no agresiva, sin impacto, sin 
carga sobre la columna.
• Gente joven, desde adolescentes, por que 
Pilates no acorta las inserciones musculares y 
permite el crecimiento óseo del joven
Todos pueden hacer Pilates, todos sin límite de 
Edad.
¿En qué proyectos de investigac ión se 
encuentran hoy, a 3 años de sus comienzos?
En primer lugar estuvimos investigando, sobre 
lumbalgias y hernias de discos, y a través de un 
seguimiento kines iológico y  apl icando 
movimientos terapéuticos de Pilates, hemos 
logrado resultados beneficiosos para quienes 
padecen de éstas patologías.
Ahora, estamos investigando con patrones de 
reeducación en las posturas del cuello, dada la 
cantidad de pacientes con tensiones y 
contracturas en la zona cervical, que sufren de 
cefaleas crónicas y otros síntomas
¿Pensaron en abrir otro centro fuera de 
Escobar?
Sí, a partir de Abril, estamos llevando nuestro 
Aire terapéutico a Pilar, en el edificio Concord, 
de la mano de nuestra coordinadora, Mónica 
Figueredo. 

Por eso en este aniversario, queremos agradecer 
a cada alumno y paciente, que pasó por nuestras 
manos, enriqueciéndonos, desafiándonos y 
respirando nuestro Aire.

Gracias a Laura Toriggia
Directora de Estudio Aire

SUMARIO
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En el microcentro, lindero al hotel Claridge,  un resto bar dejó 
de funcionar, un local oscuro, distante, poco atractivo. Sus 
antiguos dueños tuvieron que tomar la decisión de cerrarlo. 
Pero alguien confió, en que ese lugar podía volver a vivir.
La tarea consistió en ver cuales eran los potenciales del local, 
y hacer de él un restaurant flexible, con diferentes situaciones: 
mesas altas para los más informales, mesas bajas para 
quienes se dan un rato para el disfrute, espacios íntimos, para 
alejarse del ruido y otros casi compartiendo el apuro de la 
calle.

El reciclaje está basado en los principios del feng shui.
Para lograr la armonía en un espacio, así como en la 
naturaleza lo importante es lograr el equilibrio entre los 5 
elementos que la conforman; tierra, metal, fuego, agua y 
madera. La representación de estos materiales puede ser 
mediante colores, objetos y/o formas.
Los 5 elementos.
Los colores elegidos para ‘La Gran Flauta’ son el durazno 

(elementos metal y fuego), vinculado a la alimentación, y el 
turquesa (elemento madera), relacionado al crecimiento. El 
elemento tierra se representa con el techo de bovedilla que 
antes estaba tapado y ahora se dejó al descubierto, y con las 
paredes que al retirarle el revoque dejaron relucir el color 
espléndido y la textura del ladrillo natural. En el fondo del 
local se encuentran los elementos restantes: una simpática 
parejita de duendes simulan hornear panes, representando el 
elemento fuego y brindándole al espacio calidez y alegría. Se 
ubican en el lugar de energía y prosperidad según el Bagua. 
Sobre los duendes, un importante espejo, elemento agua, 
refleja el acceso atrayendo su energía hasta el final del local.
El color.
El uso de los colores y el trabajo de las texturas se fusionan 
para crear ambientes cálidos, integrados. Se logra un 
equilibrio entre el lugar que ocupa cada ambientación, al que 
le corresponden colores, necesidades  de uso, gustos y la 
totalidad del hábitat. 
Cada color corresponde  a un chakra (cuerpo energía), esta 
energía electromagnética logra un efecto que equilibra 
desordenes e incluso estimula los diferentes órganos vitales 
en correspondencia con ese color. Por consiguiente este es un 
punto muy ligado a la salud terapéutica. Los colores 
asignados generan la vibración buscada en  composición con 
la luz diurna, nocturna. 
Un lugar, diferentes posibilidades.
En una de las primeras visitas al antiguo restaurant se me 
ocurrió levantar el cielorraso de telgopor  y espiar hacia 
arriba. Descubrí un maravilloso techo de bovedilla que estaba 
siendo disfrazado.
Aprovechando al máximo las posibilidades con que 
contábamos, decidimos jugar con los desniveles del piso y las 
alturas de los techos redescubiertos, así logramos tener 
diferentes sensaciones dentro de un mismo espacio.
En el acceso al local: ligado a la calle, la venta directa, un 
ritmo más acelerado, corresponde a la caja rápida. Dejamos 
el cielorraso bajo existente en buenas condiciones.
A la izquierda del acceso: mesas bajas, pegadas a la vereda; 
unos escalones mas arriba mesas altas que nos permiten ver 
la calle por encima de las otras.
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El feng shui como orden, armonía y prosperidad
para una imagen empresarial.

CONTINUAR
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A la derecha: mesas-barras con formas 
más orgánicas. 
Donde había cielorraso armado por 
placas deterioradas, las retiramos y 
nos dejamos sorprender por la riqueza 
de esa bovedilla tan antigua, creando 
un lugar mucho más amplio y fresco.
Los muebles también nos dicen...
La distribución y combinación del 
equipamiento nos sugiere diferentes 
situaciones según la composición. Un 
escritorio rectangular con asientos 
enfrentados al nuestro nos marca 
jerarquías en los roles, un escritorio 
redondo promueve el encuentro 
grupal.  Los muebles 
son los elementos que ordenan el 
funcionamiento del restaurant y 
responden a las diferentes necesidades.
Una caja rápida: ubicada en el acceso nos ordena el recorrido 
si lo que deseamos es comprar la comida artesanal y llevarla 
a casa o al trabajo, sin necesidad de recorrer todo el local.
Una caja-mostrador: funciona como el punto máximo de 
control de cada área. Es un elemento fuerte en la composición 
del conjunto. Hecha de troncos de madera y decorada con 
panes artesanales, de formas divertidas, deja a la vista los 
ricos productos y funciona como una vidriera del espíritu que 
representan.
 ‘La gran Flauta’ fue equipado con libertad y diversidad. 
Mesas altas de formas orgánicas, creando situaciones más 
informales, relajadas, distendidas. Motiva al encuentro, al 
compartir. Mesas bajas, para los más clásicos. El espacio más 
íntimo, se equipó con sillones amurados a la pared, un lugar 
más acogedor, para disfrutar por más tiempo.
¿Qué imagen darle a nuestra empresa?
Una decisión importante. Cómo queremos que nos vean..? 
Cuál es el elemento, color o forma que nos va a representar y 
hacernos conocidos..?
En nuestra empresa como en cada aspecto de nuestras vidas 
es importante encontrar la armonía y la identidad, y lograr 
que nuestro producto ‘encante’ y venda.
En ‘La Gran Flauta’ la premisa fué fortalecer el elemento 
tierra, vinculado con la alimentación, ya que es la que nos 
aferra a ella. Los duendes son un símbolo de la tierra, y nos 

remiten a la Patagonia, lugar 
originario de muchos de los productos 
con que se preparan las flautas. La 
tipografía inspira informalidad y 
sensibilidad, brindando juego y 
libertad.
Ya elegidos los actores se diseñó la 
marquesina: un gran sándwich que 
únicamente puede ser sostenido por 
dos duendes, uno sólo sería 
insuficiente para terminarlo. Se los ve 
felices compartiéndolo.
Todos los elementos se van ordenando 
para crear un clima distinto, fuera del 
contexto del microcentro. Como si 
pasar por ese lugar nos acercara el 
espíritu de recorrer un bosque con los 
mejores productos.

La búsqueda de la idea, encontrar el elemento disparador que 
nos guíe en el camino hacia la identidad, acercarse hacia la 
definición son momentos donde el placer se une a la 
responsabilidad. Trabajar con libertad y alegría suma a 
nuestro esfuerzo una sonrisa.
La pasión puesta se 
refleja en el trabajo 
terminado, al 
momento de dejar 
de pertenecerle a 
uno y pasar a ser el 
disfrute de muchos.
                                                                                         

Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-480363

011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar 
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En el Salón de Ginebra, Toyota 
presentó el Concepto I-Real, una 
solución de transporte urbano para 
una sola persona que según ellos es lo 
que se podría comercializar en 
un futuro.

Este Concept cuenta 
con 3 ruedas, dos 
delanteras y 
una trasera 
y lo más 
llamativo 
es que su 
ancho varia 
de acuerdo a 
la velocidad. 
Es decir, a 
velocidades 
bajas, las 
dos ruedas 
delanteras 
se juntan 
para ocupar 
menos espacio y 
poder moverse por lugares reducidos 
por donde transitan peatones.

Esta 
reducción en 
su ancho eleva 
la posición de 
manejo del 
conductor 
para estar a 
la altura de 
los peatones 
y además le 
da mayor 
maniobrabilidad.

A su vez, a medida que se aumenta 
la velocidad las ruedas se separan 
logrando que el auto baje ligeramente 
obteniendo mayor estabilidad gracias 
a un centro de gravedad más bajo.

Entre su configuración se destacan, 
sensores de movimiento que avisan 
al conductor mediante un sonido y 
vibración si detectan un riesgo de 
colisión, y también avisan al resto de 
peatones mediante luz y sonido.

nota de www.mundoautomotor.com.ar
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Cierto día un hombre santo estaba 
teniendo una conversación con el 
Señor y dijo: 

‘Señor, me gustaría saber como 
son el Cielo y el Infierno.’ 

El Señor llevó al hombre santo 
hacia dos puertas. Al abrir una de 
las puertas, el hombre santo miró 
dentro y en medio del cuarto había 
una gran mesa redonda. 

En medio de la mesa había una 
gran olla de guisado que olía tan 
delicioso que hizo agua la boca del 
hombre santo. La gente sentada 
alrededor de la mesa estaba delgada 
y enferma y parecían hambrientos. 
Ellos estaban sosteniendo cucharas 
con mangos muy largos que estaban 
atados a sus brazos, cada uno fue 
capaz de meter la mano en el pote 
de guisado y tomar una cucharada, 
pero por causa que el mango era 
más largo que sus brazos, no podían 
poner las cucharas dentro de sus 
bocas. 

El hombre santo se estremeció 
ante semejante cuadro de miseria y 
sufrimiento. 

El Señor le dijo: ‘Has visto el 
Infierno’. 

Lu e go  fu e ron  y  ab r ie ron  la 
siguiente puerta. Era exactamente 
igual como el primer cuarto. Había 
gran mesa redonda con el gran pote 
de guisado que hizo agua la boca 
del hombre santo. La gente estaba 
equipada con las mismas cucharas de 
mangos largos, pero aquí la gente 
estaba bien alimentada y llena de 
salud, riéndose y hablando. 

El hombre santo dijo: 

- No entiendo........! 

‘Es simple’dijo el Señor: ‘Esto 
requiere de una habilidad.......’ 

‘......Mira: Ellos han aprendido a 
alimentarse el uno al otro, mientras 
que los aváros piensan solamente en 
ellos mismos’. 

anónimo
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La tenencia de razas de perros consideradas peligrosas 
por su envergadura y agresividad aumentó en los principales 
centros urbanos ya sea por seguridad o por moda, lo que 
incrementó la cantidad de ataques de esos animales, que se 
sitúan en más de 100.000 al año sólo en Capital Federal y 
provincia de Buenos Aires.

Cifras del Instituto Pasteur
La fiereza de estos canes “muchas veces es ignorada en su 

real dimensión por los propietarios que adquieren determinada 
raza porque está de moda, sin informarse sobre su estilo 
de vida, comportamiento y hábitos, al margen del factor 
seguridad que también incide”, dijo a Télam Jorge Guerrero, 
de la facultad de Veterinaria de la UBA. 

Los ataques de “perros peligrosos” que se escapan de 
sus dueños, obligó a algunos municipios a establecer límites 
para su tenencia tales como registrar sus antecedentes de 
mordeduras, sanciones para sus propietarios o un chip para 
identificarlos. 

Así, todo propietario de un Rottweiller, Pit Bull Terrier, 
Doberman, Ovejero Alemán, Gran Danés, Dogo, Husky, Fila 
brasileño o Akita Inu deberán cumplir ciertas condiciones como 
en la ciudad santafesina de Rafaela, donde recientemente un 
rottweiller mató a una beba de un año. 

El Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y el Hospital Durand 
de la ciudad de Buenos Aires tienen registrado un promedio 
de más de 7.000 atenciones anuales por mordeduras de 
perros, aunque desde el Pasteur aseguran que esa cifra 
“sólo representa el 40% de los ataques que se producen” 
en capital. 

El mismo Inst ituto en su página web destaca que en 
la provincia de Buenos Aires se atienden anualmente en 
organismos oficiales 100.000 personas por lesiones causadas 
por caninos y el 20% debe iniciar tratamiento por carecer el 
animal de un certificado antirrábico. 

Guerrero, quien es secretario de extensión de la facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, aseguró 
que “la mayor cant idad de ataques se da en el interior 
del país, donde las restricciones para estos animales son 
menores y la población está menos informada sobre sus 
comportamientos”. 

Las cifras que difunde el Pasteur están muy lejos de las 

que ocurren en otros países más desarrollados ya que, 
por ejemplo, en los Estados Unidos 1 a 2 millones de 
personas por año son mordidas por caninos o felinos de 
acuerdo a datos de la Universidad de Wisconsin. 

En tanto, en Francia, los datos oficiales hablan de 
una incidencia por mordeduras de 37,5 cada 100.000 
habitantes, aunque estudios posteriores determinaron una 
incidencia cien veces mayor a la oficialmente registrada. 

“La gente que tienen este tipo de animales es como 
si tuvieran un arma porque son animales dotados para la 
pelea”, aseguró Guerrero e insistió en que “se debe difundir 
una tenencia responsable ya que la gente compra perros de 
esta raza como si compraran un auto o un electrodoméstico y 
creen que van a funcionar como ellos quieren”. 

En el 80% de los accidentes con perros el animal tiene 
dueño y es muy infrecuente la agresión de un animal 
vagabundo, según datos del Instituto Pasteur y agrega que 
el vínculo entre el propietario y el animal es un componente 
fundamental en este tipo de accidentes. 

En este sentido el texto asegura que según datos tomados 
en distintas zonas geográficas de la provincia de Buenos Aires 
el 29% de los perros con dueño tienen acceso en forma diaria 
a la vía pública y el 78% de los perros peligrosos “no están 
vacunados de acuerdo a las normas vigentes”. 

Guerrero explicó que ante la falta de educación en la 
gente para tener en forma responsable a un animal de estas 
características “es necesario establecer controles paliativos y la 
posibilidad de que colocar un chip a un perro para identificarlo 
es una buena alternativa”. 

El médico veterinario destacó que “la gente rechaza la idea 
del chip porque piensa que atrás hay un negocio pero es un 
buen mecanismo de control y en la facultad los colocamos 
en forma gratuita cuando nos convocan los municipios para 
tratar este tema”. 

El profesional remarcó que el crecimiento de la tenencia 
de estas razas “no sólo se da por una cuestión de seguridad 
sino también por moda, antes la gente comparaba raza 
Boxer, luego se volcó por los Bulldog, después aparecieron los 
Doberman, los Ovejeros y ahora están de moda los Pit Bull y 
los Rottweiller”.

www.26noticias.com.ar 
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Las fotos que estás viendo son del glaciar 
Viedma, en la provincia de Santa Cruz. La 
primera fue tomada en 1930, la siguiente 
la tomamos hace unos días, en el mismo 
lugar. El glaciar está desapareciendo de 
manera vertiginosa, y este es solamente 
uno de los cientos de glaciares que están 
retrocediendo en nuestra Patagonia. 

El Cambio Climático es real y debemos 
tomar medidas urgentes para detenerlo. Es 
fundamental reducir de forma drástica las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera para frenar el aumento de 
la temperatura global. La generación de 
energía es una de las principales fuentes 
de emisiones, por eso es tan importante 
lograr un consumo eficiente de la misma.

La prohibición de las ineficientes y 
obsoletas lámparas incandescentes para el 
2010, y su reemplazo por sus pares de bajo 
consumo, es un primer paso fundamental 
para comenzar a detener el Cambio 
Climático.

Más del 80% de la energía que 
consumimos en la Argentina proviene de 
la quema de combustibles fósiles. Menos 
energía es igual a menos emisiones de 
gases y menos calentamiento global.

Los glaciares son un verdadero 
termómetro del Cambio Climático, el 
impactante estado actual del Glaciar 
Viedma marca la tendencia que 

irreversiblemente tendrán los glaciares en 
la Argentina de continuar el aumento de 
la temperatura global de la Tierra.

Debemos alcanzar una reducción global 
de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero del 50% para el año 2050 para 
lograr la estabilización climática durante 
este siglo. Esa reducción de emisiones 
debe comenzar rápidamente para que la 
temperatura global no supere el peligroso 
límite de 2°C de aumento. Tenemos 8 años 
para detener esta tendencia.

Para lograr estas metas es imprescindible 
que las acciones en los próximos años 
sean drásticas en materia de reducción de 
emisiones, la eficiencia energética es una 
herramienta poderosa que permite lograr 
reducciones en el corto plazo. Por eso 
reclamamos la prohibición de las lámparas 
incandescentes para el 2010, como una 
primera medida urgente.

Ayudanos a frenar el Cambio Climático.

Rosario Espina
Coordinadora campaña contra el 

cambio climático

www.greenpeace.org/argentina/prensa
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El Cambio Climático derrite nuestros Glaciares. 
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Desde el siglo XIX el ozono ha sido usado 
en Medicina con resultados sorprendentes, 
lo que dió pie a que los investigadores 
en cosmetología y belleza lo hayan 
considerado interesante alternativa a 
problemas de celulitis y várices, entre otros, 
¿Le interesa saber cómo funciona?

El aire que respiramos contiene oxígeno 
dividido en dos átomos, cuando aparece 
un tercero da origen al ozono, también en 
forma de gas, que tiende a ser inestable, 
es decir, busca propiciar la pérdida del 
átomo que le sobra, lo que facilita que se 
acople a otro elemento. Esa irregularidad 
es la que proporciona a este compuesto 
propiedades extraordinarias de beneficio 
a la salud, por ejemplo, al combinarse 
con agua y ser dirigido a una zona en 
que haya gérmenes, los oxida y destruye, 
en una acción entre 600 y tres mil veces 
más efectiva que el cloro.

Es así que esta combinación se 
recomienda para desinfectar heridas, 
lavar alimentos antes de consumirlos, 
preparar comida e incluso para beber; 
no obstante, la ciencia ha comprobado 
que el ozono es provechoso al cuerpo 
humano, ya que:
•	Revitaliza	y	ayuda	a	la	regeneración	

de tejidos por la estimulación que 
produce sobre las células que los 
forman. 

•	Facilita	la	circulación	de	la	sangre.	
•	Reduce	inflamación	y	dolor	

en ciertas zonas del cuerpo 
(principalmente articulaciones). 

•	Favorece	el	sistema	de	defensas	del	
organismo. 

•	Activa	la	utilización	y	eliminación	
de grasas. 

•	Aumenta	la	glicólisis	
(aprovechamiento de la glucosa 
-azúcares del organismo- para 
transformarla en energía). 

•	Disminuye	el	ácido	úrico.	
•	Apresura	la	función	de	algunas	

enzimas que bloquean a los 
radicales libres. 
La ozonoterapia es aprobada y 

ampliamente utilizada en Europa y Estados 
Unidos, aunque en América Latina el sitio 
donde mayor número de aplicaciones 
tiene es Cuba. La principal restricción 
para su uso es que no se inhale, ya que 
irrita las mucosas, por lo que se puede 
suministrar a las personas sin ningún 
peligro.

Usos en el campo de la medicina 
estètica
1.ADIPOSIDAD LOCALIZADA
2. CELULITIS
3.	TRASTORNOS	DE	INTOXICACION	
CORPORAL

4.	BASE	DE	LOS	TRATAMIENTOS			
ANTI-AGE

5.	TRATAMIENTOS	DE	PIEL

El ozono hoy es grata sorpresa, aunque 
se conoce su aplicación desde hace más 
de 100 años.

En nuestro consultorio contamos con 
una cabina generadora de ozono, donde 
ud. cómodamente incorpora todos los 
benéficos de la ozonoterapia.

Si la intención es el modelaje corporal 
existe la posibilidad de ejercitarse 
puede hacer uso de nuestra cápsula de 
modelaje corporal que también genera 
ozono optimizando el rendimiento de la 
ejercitación y llevando al metabolismo 
celular a valores óptimos para conseguir 
modelar la figura.

Dr. Ramiro Abran
Estética del Pilar.com

02320-479690
www.esteticadelpilar.com

Ozono al rescate de la belleza... y salud 

SUMARIO
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El trabajo a través de la Medicina 
Tradicional China puede ser muy 
amplio dependiendo de la necesidad 
de quien solicite el tratamiento. Abarca 
desde una sesión de acupuntura y 
moxibustión, para que desaparezca un 
dolor, hasta la posibilidad de un 
trabajo más completo.
Consideramos, como lo hacen los 
orientales, que somos una integración 
de cuerpo, mente, emociones y espíritu; 
y que para vivir en armonía es 
necesario que sintamos, pensemos y 
actuemos en una misma dirección. Esa 
dirección, ese camino, ese Tao, se nos 
va revelando si estamos en sintonía con 
el Cielo, o con Dios, o con el Amor 
Universal, o con la Conciencia o Energía 
Cósmica Superior (todos sinónimos de 
lo mismo).                                         
  Para la filosofía china, todo es 
energía. Somos energía, y la 
enfermedad y el dolor son el resultado 
de un desequilibrio de la misma. Para 
reestablecer la armonía energética, 
que se ha bloqueado produciendo 
síntomas, la medicina china utiliza las 
técnicas de la acupuntura, la 
moxibustión, el masaje y el qi gong (en 
la próxima nota hablaremos sobre cada 
una de ellas).
   Pero hilando más fino, los orientales 
también consideran, (y se lo puede leer 
en sus textos antiguos como el 
Neijing,”el Tratado de lo Interno”), que 
en la actualidad vivimos en “tiempos 
de enfermar”, en los cuales la 
enfermedad individual se ve enmarcada 
en un contexto de enfermedad social. 
¿Por qué? Porque como sociedad, a lo 
largo de los tiempos, hemos ido 
perdiendo “ el sentido”, “el ideal”. 

Perdimos el contacto con Nuestra 
Madre Naturaleza, (fundamental para 
que nuestra energía fluya libremente). 
Dejamos de respetar los RITMOS de 
descanso y de actividad, dejamos de 
alimentarnos sanamente, dejamos de 
vestirnos adecuadamente, dejamos de 
tener una vida activa para pasar a 
buscar cada vez mayor comodidad, en 
detrimento de la verdadera calidad de 
vida. Nos hemos vuelto personas 
complicadas, cuando en realidad, la 
vida debe y puede ser muy simple. 
Actitudes de los seres de la antigüedad, 
descriptas en los textos antiguos (y que 
me han ayudado mucho a “recordar” y 
por lo tanto a virar un poco el sentido 
de mi vida son: la simpleza, la 
naturalidad, la alegría, la humildad, la 
aceptación (que no es para nada 
resignación!), la confianza, y 
fundamentalmente, una actitud de 
servicio hacia los demás, en comunión. 
La comunidad, el grupo, hace todo más 
fácil.
Decíamos, al introducir la nota: “un 
camino hacia la autosanación” porque 
la propuesta de estos tratamientos es 
que podamos reconectarnos con 
nuestro Ser Interior, que es nuestro 
médico interno.
Nuestro Ser sabe lo que necesitamos y 
puede proporcionárnoslo.

Griselda Pelayo
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Acupuntura
Técnica milenaria de la MEDICINA TRADICIONAL CHINA.

Un camino hacia la autosanación.
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El aumento en las expectativas de vida desde la 
segunda mitad del siglo XX hace que uno de los 
objetivos de la medicina preventiva sea llegar a 
los últimos años disfrutando de la mayoría de 
las facultades y capacidades que se tenían en la 
edad adulta, ya que de nada serviría prolongar 
la vida si ésta no tiene la calidad necesaria.  
La característica fundamental de la juventud 
es la flexibilidad y la fuerza, mientras que la 
de la vejez es la rigidez y la debilidad. Entre 
una y otra hay un desarrollo y un declive. 
Desde el momento en que una persona llega 
a su mayor rendimiento físico comienza una 
pérdida continua de éste, que se hace cada 
vez más evidente a medida que se acerca a 
los 55 o 60 años, cuando ocurren los mayores 
cambios fisiológicos producidos por el proceso 
de envejecimiento, aunque lo que muchas 
veces no se toma en cuenta  es que ya desde 
la adolescencia se va perdiendo un 1% de 
flexibilidad por año por causas que no son 
debidas a la edad sino fundamentalmente a los 
hábitos de vida sedentarios. 
La falta de actividad física y no la edad es la 
que hace que con el paso de los años se pierda 
fuerza y masa muscular, que aparezcan dolores 
a partir de posturas deficientes, y que éstas a 
su vez den origen a  problemas circulatorios y  
atrofias articulares. 
Es común encontrar personas que sufren dolores 
que los inmovilizan, pero que no tienen un 
origen óseo, neurológico o circulatorio sino que 
solo se deben a la pérdida de fuerza y movilidad 
muscular. Estas personas generalmente suponen 
que la situación en la en que se encuentran es 
inevitable y comienzan a deprimirse, agregando 
a su malestar físico ingredientes emocionales 
que si no se revierten pronto empeoran el 
cuadro cada vez más.
“Mucho de lo que se entiende como 
envejecer, es en realidad una consecuencia 
de la inactividad y la nutrición deficiente” 
señala Miriam Nelson, fisióloga del Centro de 
Investigación de la Nutrición Humana en la 
Senectud, en Boston.  En un estudio que realizó 

con ancianos de entre 72 y 98 años, la actividad 
física logró que se incrementara a más del doble 
su fuerza muscular, hacer su paso más rápido 
y seguro, mejorar su equilibrio y su capacidad 
para subir escaleras. Si se reacciona a tiempo, es 
posible comprobar que cuando la actividad se 
retoma, no importa la edad de quien se ejercite, 
el cuerpo todo responde de una manera 
semejante a la de los jóvenes. 
Los efectos benéficos de la actividad física 
alcanzan a quienes padecen de Alzheimer, 
Parkinson, osteoartrosis y otras enfermedades 
relacionadas con la edad. En el primer caso 
por ejemplo, en octubre del 2003, The 
Journal of the American Medical Association 
publicó los resultados de un estudio realizado 
sobre 153 pacientes de Alzheimer. Aquellos 
que participaron de la práctica de yoga o 
simplemente de un programa de ejercicios de 
estiramiento, fuerza, equilibrio y flexibilidad 
lograron un mejor estado físico y un menor 
grado de depresión.
Además, como la mente funciona de 
manera similar a los músculos, si se la sigue 
ejercitando con lecturas, nuevos aprendizajes, 
y la interrelación con otras personas, es posible 
mantener la memoria y la claridad mental sin 
volverse seniles como aquellos que se encierran 
en sí mismos a medida que envejecen.
En otras culturas decirle “anciano” a una 
persona, aún cuando su edad no sea la que 
para nosotros corresponde a una persona 
mayor, es un signo de respeto porque la 
ancianidad es sinónimo de sabiduría, de una 
etapa que se aprecia por la experiencia y el 
conocimiento adquiridos en el transcurso de 
los años. De ahí que una visión realista pero al 
mismo tiempo positiva contribuye a adaptarse 
satisfactoriamente manteniendo la salud, la 
lucidez y la autoestima por largos años. Nunca 
es tarde para comenzar

Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga

Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223
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Para elegir: ¿Movimiento y juventud o quietud y envejecimiento?
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Al hablar de PCOS en general nos 
encontramos con que el mismo, es una  
enfermedad frecuente en mujeres en edad 
reproductiva con una incidencia del 5-10 %, 
siendo la principal causa de anovulación y de 
hirsutismo.(aumento del vello corporal)         

Está asociado a profundas alteraciones 
metabólicas y actualmente  se han demostrado 
factores genéticos que tendrían un rol 
importante en la etiología o causa  de la 
enfermedad.

Esta asociado a varios síntomas y signos 
como por ejemplo amenorrea-oligomenorrea 
(trastornos en la periodicidad de la 
menstruación) , ovarios de ecoestructura 
pol iquist icos) ,obesidad,  aumento de 
h o r m o n a s  m a s c u l i n a s  e n  s a n g r e , 
hiperinsulinismo,e  hirsutismo.  

La mayoría de los estudios demuestran que 
un 60-70 % de pacientes con PCOS presentan 
diferentes grados de insulina resistencia (IR).

La enfermedad poliquística del ovario se 
caracteriza por ser una endocrinopatía en la 
cual se encuentran alterados el hipotálamo, 
hipófisis, ovario, glándula adrenal, tejido 
adiposo periférico y el metabolismo de los 
carbohidratos y los lípidos.

A) ETIOLOGIA
Según reportes científicos se debería a 

causas genéticas y factores ambientales que 
pueden ser desencadenantes o permitir la 
expresión de esos genes alterados. Existe alta 
prevalencia  de incidencia  familiar (24).

Estos genes por si solos no demuestran la 
aparición de PCOS, necesitando algún tipo de 
interacción con factores ambientales, tanto 
en la vida  adulta como intrauterina.

Podríamos decir además que la PCO es 
evolutiva y pueden comprometerse en el 
tiempo todas las sintomatologías ocasionadas 

por la variación genética  antes mencionada
C)  FISIOPATOLOGIA  DE LA  PCOS
Se sugiere que a nivel hipotalámico existiría 

una alteración  en  generación de pulsos del 
Gn RH, (hormona hipotalámica) que 
determinaría una alteración en la amplitud y 
frecuencia de sus ciclos que como consecuencia 
llevaría a un aumento en la secreción de LH. 
(hipófisis)

Por lo tanto podríamos decir que la 
foliculogénesis es decir la producción de 
folículos en el ovario,  se encuentra alterada 
en la PCOS. Un dato característico es la 
detención del crecimiento de los folículos 
antrales(lo más pequeños) luego de alcanzar 
un  diámetro de entre 5 y 8 mm.

Podemos concluir que los pacientes con 
PCOS se caracterizan por poseer un cuadro de 
anovulación, hiperandrogenemia (ovárica y/ 
o adrenal) (28), lo que se manifiesta 
clínicamente por hirsutismo, acné, infertilidad, 
asociado o no a obesidad central, mas  
insulino resistencia   en un elevado porcentaje 
de casos. Para el correcto diagnóstico es 
fundamental excluir la existencia de otras 
patologías que podrían dar cuadros clínicos 
similares, como hiperplasia suprarrenal tardía, 
hiperprolactinemia, Síndrome de Cushing, y 
tumores productores de andrógenos.  La 
imagen ecografica característica es aquella 
que presenta, ovarios con  12 o mas quistes 
sub-capsulares de 10 mm o menos de 
diámetro y aumento de la estroma.

Dra. Irene Dall´Agnoletta 
Especialista en Medicina Reproductiva

Cons Life  03488 442044
Medical Park 

Panam. Ramal Pilar 42,5 km
Office Park cibra 2º G. 02320657980-81

co
ns

ejo
s 

pr
of

es
io
na

les

SUMARIO

Reproducción 
 Síndrome de ovarios poliquísticos (pcos)



17

Un menú de opciones y puntos para que cada empleado 
“los gaste” como quiera. Así funciona esta tendencia 
adoptada cada vez más las compañías a nivel mundial para 
otorgar los planes de beneficios a sus integrantes y que – 
de a poco- cobra fuerza en las áreas de Recursos Humanos 
de las empresas argentinas.

“Durante este último tiempo recibimos muchas consultas 
sobre el tema de beneficios flexibles promovido por 
distintas cuestiones, como la incorporación de los tickets 
al salario y también por el lado de las empresas que se 
dedican a obtener descuentos en beneficios”, manifiesta a 
infobaeprofesional.com Judith Bekerman, Senior Manager 
Beneftis Consulting de Hewitt.

En este sentido, Bekerman afirma que “si bien en la 
Argentina hace diez años que empezamos a trabajar en 
la viabilidad de programas de beneficios flexibles, recién 
ahora están empezando a tomar vuelo”. 

No obstante, la especialista aclara que aunque es una 
práctica muy novedosa y que cuando las compañías la 
escuchan les encanta, al momento de implementarla genera 
ciertos temores en cuanto a cómo se va a administrar y a 
todo lo que eso implica en el día a día.

En tanto, según un relevamiento llevado a cabo el año 
pasado por la consultora Marcú & Asociados entre 83 
grandes compañías, el 50% manifestó estar interesada en 
el tema de beneficios flexibles y dijo que estaba analizando 
la viabilidad de su implantación en los próximos años. 

Como en la gran mayoría de los casos las compañías 
tienen una demografía muy variada, los programas de 
beneficios flexibles plantean que la gente no los reciba 
como un derecho adquirido, sino que la persona tenga 
que elegir entre un determinado menú cuáles prefiere de 
acuerdo a la situación y momento de su vida por el que 
transita.

”Aunque los beneficios no varían en cuanto a los 
tradicionales y no tradicionales, que sean flexibles implica 
que cada empleado puede adaptarlo a su conveniencia 
y situación. Darle una determinada cantidad de puntos 
y que cada uno los gaste como quiera”, explica Marcela 

Angeli, socia y directora de la división de Compensaciones y 
Gestión de Recursos Humanos de Marcú & Asociados.

Así, la empresa diseña un menú de opciones y -dentro 
de ciertas condiciones y parámetros- cada empleado puede 
armarse un plan a medida. En este tipo de elecciones, por 
ejemplo, las personas de mayor edad tienden a priorizar 
un plan médico más alto mientras que los más jóvenes 
prefieren invertir sus puntos en “comprar” días adicionales 
de descanso, aseguran desde Hewitt. 

En general, los empleados tienen la posibilidad de realizar 
su elección una vez al año, decisión que puede modificarse 
en caso de que atraviesen por eventos importantes en su 
vida personal como puede ser un casamiento o la llegada 
de un hijo.

Falta de valoración
“Si bien las empresas realizan un gasto adicional en 

beneficios, la gente por lo general los percibe como un 
derecho adquirido, no es algo que valoran como parte de 
su salario”, sostiene Bekerman.

Y, al respecto, la especialista advierte: “Así es que, por 
la falta de una comunicación clara, en la gran mayoría 
de los casos las compañías invierten en algo que no está 
teniendo el retorno que le gustaría”.

Lo bueno de la flexibilidad
En Hewitt aseguran que son muchas las repercusiones 

positivas que tienen los beneficios flexibles. Con su 
implementación –destaca Bekerman- se logra que las 
personas se tengan que interiorizar acerca de ellos y 
adquieran un rol mucho más activo y un mayor nivel de 
responsabilidad que cuando se les otorga un paquete de 
beneficios convencional, predeterminado. 

Para Mariana Sánchez Aramburu, Manager Proyect de 
la consultora, “el hecho de que la persona tenga que elegir 
hace que valore más y sea más conciente de lo que está 
recibiendo. Y, por supuesto, esto impacta en el clima que 
se vive en la empresa y en el nivel de compromiso de los 
empleados”.
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Los más buscados
En Marcú afirman que un programa de beneficios de 

tipo flexibles, debería al menos incluir: 
Cobertura médica
Días adicionales de vacaciones
Car Allowance (es decir, que en vez de otorgar el auto, lo 

que las empresas dan es un monto mensual que representa 
ese beneficio).

Plan de pensiones
Seguro de vida Seguro del auto
Pago de estudios
En tanto, desde Hewitt cuentan que entre las 

preferencias de los empleados, se destaca la “compra” 
de una mayor cantidad de días de vacaciones, una mejor 
cobertura médica, los cupones de descuentos para realizar 
compras, por sobre un mejor seguro de vida o un seguro 
para el auto. Claro que esto depende de la situación 
particular de cada uno.

“Nosotros en este momento estamos trabajando con 
dos empresas. Lo que primero se realiza es un estudio 
de factibilidad, para ver la realidad de la empresa en 
beneficios y, en base a esto, se sugiere un diseño específico 
para la implementación de los paquetes flexibles”, relata 
Bekerman.

Y Sánchez Aramburu advierte: “Es un cambio muy 
fuerte para las organizaciones. Y en aquellas que son muy 
grandes y con una importante dotación de empleados lleva 
un largo proceso de aceptación, mientras que en las de 
menor magnitud es un poco más fácil”.

Empezar por casa
En Hewitt los empleados cuentan con un plan de 

beneficios flexibles desde 2004. “Lo bueno es que año 
a año se puede ir mejorando este plan. Más allá de que 
la gente está muy conforme en cuanto a las variables de 
perfección de beneficios y de compensación, el salto que 
hubo a partir de la implementación de este programa fue 
muy alto”, asegura Bekerman.

Y de inmediato aconseja: “Si se deciden a incorporarlos, 
las empresas tienen que involucrar a los empleados en el 
proceso preguntándoles qué necesitan, qué es lo que les 
gustaría recibir, cuáles son sus expectativas. Y, una vez 
puesto en práctica, es fundamental realizar una nueva 
evaluación”.

En la consultora, la implementación de estos planes 
también le sirvió a Recursos Humanos tanto para retener a 
la gente como para atraer profesionales del mercado. 

“Este tipo de plan hace que la empresa sea más 
tentadora y que se pueda convertir en un empleadora más 
atractiva e innovadora”, resalta Sánchez Aramburu. 

Las condiciones están dadas
Hoy, las empresas de Estados Unidos son las que 

más tienen desarrollada esta práctica y, de los países 
latinoamericanos es en Brasil donde más se utiliza.

En el caso particular de la Argentina, los especialistas 
coinciden en que si bien tras las crisis económicas la 
implementación de los beneficios flexibles pasó al último 
lugar de prioridades en la agenda de los gerentes y áreas 
de Recursos Humanos, en la actualidad el escenario es 
otro.

“Hoy por hoy vuelven a estar dadas las condiciones 
como para empezar a trabajar en este tipo de programas, 
porque las estructuras están más consolidadas”, asegura 
el gerente de la División Planes y Pensiones de Marcú & 
Asociado, Diego Deza, y agrega: “De no tener nada a esto, 
es un largo camino”.

Cecilia Novoa
© infobaeprofesional.com
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E s  u n  s e r v i c io  in te r d i s c ip l in a r io , 
principalmente sanitario, al que una 
persona anciana con una enfermedad e 
incapacidades psíquicas o físicas acude por 
las mañanas para recibir un tratamiento 
integral y regresar después a su domicilio. 

¿Cuál es su objetivo?
Captar personas de la tercera edad que 
hayan provocado signos de alarma en sus 
familias
Contener a los pacientes y sus familias a 
través de “Hogar de Día” 
Promover acciones preventivas en salud 
Disminuir el riesgo propio y familiar
Optimizar las capacidades existentes del 
paciente
Favorecer la inserción  social del paciente y 
sus familias adaptadas al nuevo rol 

Interdisciplinario
Participan del tratamiento profesionales 
de diferentes especialidades
Médicos - Enfermeras  - Kinesiólogo
Terapistas - Psicogerontólogo
Profesor de educación física
Fonoaudiólogo, etc.

Ventajas
Ofrece cuidados de acuerdo a la s 
necesidades individuales de cada anciano 
sin desarraigarlo por completo de su 
hogar. 
Disminuye la carga familiar 
Mejora su calidad de vida
Retrasa y/o evita internaciones  

Signos de Alarma a tener en cuenta:
• Su padre, madre o abuelos a su cargo...
• Deja las llaves puestas del lado de 

adentro de su casa y sale
• Traba la puerta y no permite que usted 

u otro familiar, con su juego de llaves 
pueda entrar

• Deja sin darse cuenta el teléfono 

descolgado
• Tiene dificultades para manejar el 

dinero de la vida diaria
• No controla la fecha de vencimiento de 

alimentos, medicamentos, ni 
obligaciones tributarias

• Sufre caídas periódicas dentro de su 
casa

• Se alimenta menos
• Pasa mucho tiempo en cama
• No se alimenta ni toma la medicación 

adecuada
• Confunde fechas, nombres y situaciones
• Deja la llave del gas abierta o una 

hornalla encendida y se retira de la casa
Todas estas son reacciones habituales a 
cierta edad, pero generan en usted y su 
familia un mayor nivel de atención
Stress - Conflicto - Distanciamiento
Estancamiento - Frustración 

Si la Respuesta es NO
Hoy habremos comenzado a transitar la 
alternativa de Hogar de Día
Si la respuesta es SI
Seguramente llegaremos tarde a una 
internación parcial o a tiempo completo 
que sea oportuna.

La decisión de internar a un ser querido 
siempre es compleja.
La vejez es un hecho de la vida, una etapa 
más del ciclo por la que atravesaremos 
todos, en distintas condiciones 
“El envejecimiento no responde a una 
definición sensilla, al menos en términos 
biológicos. No es simplemente el paso del 
t iempo,  s ino la  manifestac ión de 
acontecimientos biológicos que tienen 
lugar en un período de  tiempo, pero, 
como sucede con el amor y la belleza, casi 
to dos  lo  r e c onoc e mos  c uando lo 
experimentamos o lo vemos”

Residencia Geriátrica La Alternativa
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Rincón de los niños ...
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Por su simplicidad, y la calidad de sus ingredientes 
es una receta sinónimo de éxito.
Si quieren lucirse un poquito más,  reemplacen el 
vocablo “filetes” por el de “Paupiettes”.

Ingredientes:
7 filetes de lenguados medianos.
2 pancitos de Viena (la miga) remojados en leche.
1 huevo.
4 cucharadas de ajo y perejil picados.
1 vaso de vino blanco.
Jugo de 2 limones.
1/2 taza de caldo desgrasado.
50 grs de manteca derretida.
Sal, pimienta y condimento para pescado.

Para la salsa:
25 grs de manteca.
100 grs de camarones limpios.
1 taza del líquido del fondo de cocción de los 
filetes o caldo.
100cc de leche.
1 cucharada de fécula de maíz.
3 cucharadas de ketchup.
100cc de crema de leche.
Sal y pimienta.

Para la guarnición
1/2 kg de papas a la cucharita (noisette).
1/2 kg de calabaza cortada en cubos pequeños.
75 grs de manteca.
100grs de azúcar rubia, negra o blanca.
Sal y pimienta negra.

Preparación:
Rociar los filetes de lenguado con el jugo de limón, 
salpimentar y espolvorear con el condimento para 
pescado. Dejar macerar mientras se prepara el 
relleno.
Exprimir y picar la miga de pan, mezclar con el 
huevo y el perejil. Salpimentar.
Ubicar una porción sobre cada filete y doblarlos 
por el medio. Sujetar con palillos.
Disponerlos en una asadera rociada con aceite vegetal. 

Pincelarlos con la manteca derretida mezclada con 
el vino y el caldo. Hornear a temperatura moderada 
durante 30 minutos.

Salsa:
Colocar en una cacerolita el líquido que se obtuvo 
durante la cocción. Si no llega a una taza completar 
con caldo. Agregar la leche, el ketchup, la maicena 
y la manteca. Cocinar hasta que la salsa espese, 
mientras se revuelve con cuchara de madera. Agregar 
los camarones limpios, y la crema. Dejar unos minutos 
más y condimentar.

Guarnición:
Poner en una sartén la manteca y el azúcar, calentar 
hasta que se disuelva. Agregar las papas y las 
calabazas previamente hervidas y condimentadas 
(deben de quedar “al dente”) Mezclar bien y con 
mucho cuidado hasta que queden glaseadas.

Presentación:
Ubicar en una fuente los filetes, rociarlos con parte 
de la salsa de camarones (el resto en salsera aparte). 
Rodear con las papas y calabazas glaseadas.
Servir y sentarse ha esperar los aplausos.
Pueden reemplazar los filetes de lenguado por 
merluza o pejerrey.
Si no les gusta el glaseado de las papas y calabaza, 
después de hervidas espolvorearlas con perejil 
mezclado con orégano o romero.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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El arte es sin duda una forma fascinante de expresión. En mi, es el lugar donde 
logro abstraerme de mi vida laboral y profesional, encontrándome en un instante 
único y por sobre todo muy placentero.

Cuando me siento frente a la tela en blanco, elijo una paleta, elijo una forma en la 
cual proyectar una gran obra. Pero las obras, al igual que un río, a veces deciden 
encontrar solas su propio cause y de repente mi mano, mi pincel y mi espátula se 
mueven en un sentido distinto al planeado, con rapidez y seguridad: la expresión 
surgió. Otras veces el camino no es tan claro, y se trata de buscar, y muchas veces de 
volver a empezar.

Pero lo que sin duda puedo decir del arte en mi, es que me complementa. Es difícil 
transmitir la sensación y placer de la obra terminada… uno se aleja, la observa y puede 

quedarse abstraído de lo cotidiano en ese instante, donde 
obra y artista, nos transformamos en un solo individuo. 
Y con el tiempo uno ve en la obra la vivencia personal 
de aquel momento. Poder expresarlo, poder verlo, pero 
también, poder despertar en otros el interés y una nueva 
mirada, una nueva expresión a la concebida originalmente, 
es realmente maravilloso.

En este camino, como en todos los que emprendemos, las 
personas que nos rodean y nos guían son muy importantes. 
Formar parte de Noesís, junto a otras artistas, me permite 
crecer no sólo al ver sus pinturas sino en la impronta personal 
que cada una tiene, y que, en este grupo de arte que 
hemos formado y empezamos a darnos a conocer, nos 
permite complementarnos y 
potenciarnos tan bien.

Agradezco a quienes me han guiado y sabido ayudar a 
reencontrarme con la pintura, a sacar lo mejor de mí, a 
poder abstraerme de la realidad y encontrar en el color 
y la forma mi propia manera de expresión.

Para finalizar, lo que puedo desearles es que puedan 
encontrar en ustedes la manera de expresar su interior, 
compartiéndolo con aquellos que quieren y aprendiendo 
de quienes les deseen enseñar.
¡A pintar!

Silvina Díaz 
artenoesis@gmail.com

Los cuadros se encuentran en exposición
en el restaurant Hans.
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Un poco de arte, un poco de vida


