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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, San 
Agustín, 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: 4500 ejemplares.

Antes de comenzar con nuestra editorial, queremos prevenir a nuestros lectores, de algunos 
hechos de inseguridad que nos comentaron nuestros auspiciantes. Tengamos cuidado que hay 
gente que se hace pasar por los deliverys o servicios de entrega a domicilio de distintos comercios. 
Antes de abrir las puertas, si desconfia, no dude en llamar para solicitar los datos de la persona que 
se hace presente en su domicilio.

“A veces nuestro destino semeja un árbol frutal en invierno 
¿quién pensaría que las ramas reverdecerán y florecerán? 

Más esperamos que así será y sabemos que así será”
Johann Wolfanng  von  Goethe

Escritor, poeta, científico y filósofo alemán.
28/08/1749—22/03/1832

Estimados lectores:
Elegimos esta hermosa frase, llena de esperanza, para comenzar nuestro contacto de 
todos los meses. 
Son tiempos difíciles de sobrellevar,  pero somos un pueblo fuerte.
Con esfuerzo y solidaridad siempre tratamos de salir adelante y “de pasar el invierno.”
Contamos con una de las tierras más fértiles del planeta. Ella permanentemente nos 
ayuda a superar las distintas crisis que  nos tocan  afrontar.
Amamos nuestro suelo, nuestra comunidad, nuestra bandera.
No nos olvidemos de  hacerla flamear en su Día. Honrémosla  junto a su creador, el 
general Belgrano, considerado uno de los Padres de Nuestra Patria.
Y si, de padres hablamos no dejemos de saludar a todos aquellos que  día tras día 
entregan a su familia, con la mayor naturalidad: 

   Protección                     
   Amor
   Paciencia
   Amistad

Feliz Día Papás.  

Junio 2008
Año 3 - Número #28

Sandra T.  Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Micaela, Martha y
Lic. Alejandro Lafourcade

Foto de tapa:
Antes del fruto

técnica mixta 90x100 cm
Lucrecia Montangero Dompe

ed
ito

ria
l

SUMARIO



4

Los torneos de fútbol femenino causan furor. Más de 
cien equipos componen este fenómeno en ascenso.

Juegan, corren, patean, disfrutan. Cada fin de semana, 
cientos de mujeres disputan los torneos de fútbol 
femenino que se organizan en la zona, formando parte 
de una tendencia que crece un poco más cada año.
En general, las edades de las jugadoras oscilan entre 
los 17 y los 25 años, aunque también puedan hallarse 
algunas de mayor edad. A su vez, los equipos suelen 
nacer a partir de la iniciativa de un grupo de amigas, 
usualmente compañeras de colegio y facultad. A su 
vez, el compañerismo es una premisa que siempre está 
presente. 
El origen del fenómeno se remonta a principios de esta 
década, a partir de la demanda de las mismas mujeres. 
Es que, de tanto acompañar a los novios a verlos jugar 
al fútbol, las chicas no pudieron evitar contagiarse: en 
la actualidad, más de cien equipos compiten cada fin 
de semana en torneos como los de La Rana o Vixen, 
los pioneros en la materia. 
Al observar los partidos, queda claro que entre las 
mujeres aún pueden verse códigos que el fútbol 
masculino perdió hace años: por ejemplo, que la 
arquera deposite la pelota en el suelo para atarse los 
cordones, mientras nadie intente patear el balón, es 
algo impensado en los torneos convencionales, sean 
profesionales o amateurs. Sin embargo, entre chicas, 
esas cosas pasan.

Ellas juegan
La Asociación del Fútbol Argentino inició los torneos de 
fútbol femenino en 1991, y desde esa fecha se han 
disputado más de veinte ediciones, con dos claros 
dominadores: Boca y River son los grandes campeones 
del ámbito, acaparando absolutamente todos los 
títulos: mientras que las de la ribera ganaron catorce 
campeonatos, las chicas de Núñez dieron la vuelta 
olímpica en los demás.  
A nivel de Selecciones, todo fue más costoso: la 
Argentina participó de un Mundial recién en 2003 
–el primero se hizo en 1991-, en Estados Unidos. La 
Copa quedó en manos de Alemania, y nuestro país 
terminó en la 16ª posición. El año pasado, el certamen 
se disputó en China, y Argentina clasificó por segunda 
vez, pero el equipo quedó eliminado en la primera 
fase, tras perder en sus tres presentaciones.
Las mujeres que se han animado a entrar a la cancha 
aumentan en número cada temporada, y a su juego 
descontracturado le han agregado una buena dosis 
de humor a la denominación de los equipos: así, en 
las tablas de posiciones pueden aparecer formaciones 
como “La Coqueta FC”, “Las Potus”, “Barbies 
Superstars” y “Dale que va”. 
Al igual que ellos, 
entrenan en los ratos 
libres (el DT suele ser 
el novio de alguna 
de las jugadoras), 
calculan si conviene 
salir la noche del 
viernes antes de 
algún partido importante, se juntan en algún punto 
común antes de viajar hasta el predio y llegan a la 
cancha con todo el entusiasmo propio de quien ama al 
fútbol. La pelota sigue rodando, y ya no es patrimonio 
exclusivo de los hombres.

Lic. Alejandro Lafourcade
Fotos: www.vixen.com.ar
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Cuando pensamos plantar especies 
vegetales en el jardín por lo general  
pensamos: rosales, azaleas, magnolias, 
pinos, tuyas o ligustrinas para el cerco, 
etc., etc., etc.

Todas esas especies que por lo 
general conocemos desde chicos son 
EXÓTICAS.  Quiere decir que son 
originarias de otras tierras y hasta de 
otro continente.  La explicación del 
porqué quizá es similar a lo que sucede 
con la música o con el vestir.  Buscamos 
en otro lugar lo que tranquilamente 
tenemos cerca y es nuestro quizá, 
pensando que lo que es extraño o 
importado es mejor y más lindo.  

Creo que si el paisajista Carlos Thays 
hubiera poseído génes indígenas la 
cantidad de especies autóctonas en la 
ciudad de Buenos Aires sería mucho 
mayor.  A lo mejor no fue una cuestión 
de genes, es muy probable.  En esa 
época, no existían acá, viveros de 
reproducción de especies ornamentales 
y sí en Europa.  Tampoco la llanura 
pampeana nos ofrecía especies 
arbóreas, salvo espinillos, talas y 
chañares. 

¿Pero qué me cuentan del Delta?  

La mayor cantidad de especies de 
árboles del Noroeste argentino fueron 
bajando con el  r ío y se fueron 
aclimatando y naturalizando en el 
Delta de Buenos Aires. Quién me 
puede decir cómo es el curupí, el cocú 
o chal chal, la espina de bañado o la 
anacahuita, pero casi todos me pueden 
responder cuando les pregunto por un 
paraíso, un fresno o un cedro.  Alguien 

sabe que solo una especie de sauce es 
nuestra y AUTÓCTONA  y no es el 
llorón.  Yo también me crié en la 
cultura de lo foráneo, pero cuando las 
empecé a conocer me dí cuenta que lo 
que tenemos es mucho más rico, 
admirable y utilizable de lo que 
creíamos. No va a ser fácil.  Habrá que 
hacer camino al andar.  

Porqué autóctonas sí y exóticas no.  
Existe una interacción muy estrecha 
entre suelo, clima, animales y vegetales 
que la naturaleza fue equilibrando 
durante siglos y que debemos tratar 
de mantener porque es lo mejor para 
nosotros y el ambiente que nos rodea. 
Entonces cuando volvamos a pensar 
en nuestro jardín cambiemos la visión 
y volvamos a las fuentes. Empecemos 
a conocer las plantas autóctonas. Les 
dejo la inquietud y seguimos la 
próxima.

Ing. Agr. Gustavo Miglioli
jardines silvestres
03488-15-689737
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Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino 
de la Boca e inmigrante Italiano, el 2 
de Junio de 1884 se creó el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de la Boca, con 
el lema “querer es poder”. Esta fecha 
se toma como referencia para celebrar 
en todo el país

“El Día del Bombero Voluntario”. 
Cuando conmemoramos un nuevo 
Día del Bombero Argentino, muchos 
pondrán la vista y el recuerdo en los 
Bomberos Voluntarios de La Boca. Allí 
surgió el 2 de junio de 1884 el Primer 
Cuerpo del país. Hoy, en el histórico 
cuartel de la calle Brandsen N° 567, 
donde se conserva buena parte de 
nuestra historia, veteranos y jóvenes 
hablan del espíritu y vocación de los 
Liberti.

Se sabe que el 2 de junio es el 
día del Bombero Argentino. Pero 
claro, explorando en la historia, uno 
se encuentra con los detalles que 
llevaron a la elección de esa fecha 
para celebrar este homenaje a todos 
los hombres y mujeres que durante años 
arriesgaron su vida en salvaguarda de 
sus conciudadanos.

Esta es la otra cara del 2 de junio. Lo 
que sucedió antes de aquel domingo 
de 1884, en que se fundó la Asociación 
Bomberos Voluntarios de La Boca, 
entidad madre de toda nuestra 
actividad.

Una tarde de diciembre de 1883, la 
paz de una barriada de inmigrantes 
ya entonces muy popular, fue alterada 

por un voraz incendio que amenazaba 
destruir un comercio ubicado en las 
calles Corti y Rivas, cerca de la ribera, y 
en lo que hoy es la avenida Almirante 
Brown.

Cuentan que por entonces, un 
incendio, era un hecho cien veces más 
dramático que hoy.

Ese día las lenguas de fuego salían 
por las puertas y ventanas del comercio 
y las llamas se esparcían velozmente 
amenazando propagarse y extenderse 
hacía las construcciones vecinas.

De entre el público que estaba mirando 
ese fuego, salió un muchacho de 20 
años gritando: “¡Adelante los que se 
animen, vamos apagar el incendio!” Esa 
orden había partido de Orestes Liberti. 
En pocos segundos se formó una cadena 
humana en la que hombres y mujeres 
portaban baldes que se llenaban en el 
río dado su proximidad.

En la primera fila estaba el joven 
Liberti, convertido por los hechos en 
el jefe de ese improvisado grupo de 
Bomberos.

Así fue que la familia Liberti (padres y 
hermanos de Orestes) convocaron en los 
días posteriores a un grupo de vecinos, 
la mayoría de ellos inmigrantes italianos, 
advirtiendo la necesidad de crear un 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el 
barrio que habían elegido para radicarse, 
impulsados además por un hecho que 
era contundente: la mayoría de las casas 
de La Boca eran de madera y zinc.
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La historia de los bomberos voluntarios 
argentinos empezó en la Boca. 
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Una familia muy especial tiene la 
oportunidad de comprar una casa. 

Todos ellos muy sensibles a la 
naturaleza, se ven atraídos por un 
árbol que les recuerda el lugar del 
país que aman: una araucaria típica 
del sur de Argentina.

Un nuevo hogar para transformar, 
una casa con espacios poco soleados 
y encerrados en si mismos, sin 
conexión entre ellos. Las mejores 
orientaciones estaban 
negadas, el contrafrente al 
noreste solo  se dejaba ver 
a través de pequeñas 
ventanitas.

Para la familia había una 
gran necesidad de unir el 
interior del hogar con el 
bosque hacia el contrafrente 
y la araucaria del frente.

El cambio consistió en 
generar vínculos visuales, 
para que contemplar y 
disfrutar de la nueva 
piscina, el parque y los 
árboles sea posible desde el 
interior de la casa.

Abrirse al noreste como 
explosión creativa.

Todo da un giro buscando 
las mejores orientaciones 
para cada necesidad. 
Abrimos ventanas hacia el 
noreste, en los dormitorios, 
para mirar el bosque y 
permitir que el sol entre 
cada mañana. 

Un nuevo rincón semicircular 
vidriado, lugar de reunión de los 
chicos y los mas grandes,  nos regala 
los cambios de colores, estaciones, 
luces y sombras a cada hora del día. 
Un elemento orgánico que nos 
contiene, nos abraza y acompaña 
con su forma, el recorrido del sol,  es 
el nexo entre el living y la galería, la 
pileta con la araucaria y el bosque 
del contrafrente. 
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Lo especial de uno… lo especial de cada casa…

CONTINUAR
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Espacios que conectan.

La nueva piscina calefaccionada que 
nos recibe, fue diseñada a modo de 
estanque oriental, nos acompaña en 
el recorrido hacia el pórtico-acceso. 
Un tramado de troncos crece desde 
la casa invitándonos a la fusión de 
sensaciones, para volver a sentir el 
bosque al otro lado del camino.

Con poca inversión y mucha 
imaginación, la casa pasa a tener 
identidad: ‘mariachis y tequila’… 
elementos, colores y texturas, 

juegan con lo existente, la casa 
cambia su imagen exterior, por 
una mucho mas divertida y 
espontánea como los nuevos 
dueños.

Lo especial de cada casa puede 
variar, puede ser como en este 
caso una araucaria, el sol, el 
bosque, el agua... 

Fortalezcamos los elementos 
que nos representan, contienen 
la vida que nos enriquece. 

Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-480363

011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar 
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Como empezar… en mérito a la verdad, 
me gustaría contarles una historia de amor 
con un final feliz y sin complicaciones, pero 
para eso hace falta criterio, hoy desde una 
posición personal lamentablemente como en 
tantas cosas más en este país la historia no 
tiene el mejor de los desarrollos  y como se 
viene dando en nuestra sociedad los motivos 
son sencillos de identificar, la cuota de abuso 
de poder, negligencia, ignorancia y por 
supuesto una insensibilidad contagiosa que 
hace que esta sociedad sufra la enfermedad  
más perversa y destruc tiva que es la 
indiferencia .

La historia comienza con el abandono de 
un bebé dentro de un bolso en  un baldío 
de Escobar Prov. de Buenos Aires, apareció 
picado por las hormigas y en un estado 
desesperante de vida, según los propios 
neonatólogos “con pocas chances”. Mi 
esposa es pediatra del Hospital y le avisan 
que se encuentra internado en terapia un 
bebé abandonado, sin saber porqué, quizá 
solamente por instinto materno lo fue a ver… 
el bebé tenia toda la atención médica que 
requería, pero le faltaba lo fundamental… el 
contacto con una Mamá.

El bebé no tenía reflejo de succión ni de 
llanto, estaba desconectado del mundo , 
su estado de deprivación afectiva lo tenia 
sumido en la más absoluta soledad de la 
sala de terapia intensiva. Pero el amor lo 
puede todo… si después de que mi esposa 
y mi hija se turnaran para estimular con 
caricias, masajes, besos y el calor del pecho 
de alguien que le hiciera sentir que estaba 
en este mundo, querido por alguien, el bebé 
reaccionó y empezó a succionar y se hizo 
escuchar con su llanto después de su primer 
baño recién al cuarto día…

Durante un mes y medio  estuvimos junto 
a él, no dejamos en ningún momento de 
dispensarle atención y cuidados, armando el 

rompecabezas más importante que tenemos 
los seres humanos, el que fundamenta 
nuestro futuro psicofísico, la impronta del 
amor materno filial.

Al cabo de este mes y medio un juez de 
menores lo traslada a un hogar de tránsito, 
ante esto solicitamos una entrevista con 
dicho juez la cual concedió y al término de 
casi tres horas de charla donde le expresamos 
nuestra intención de solicitar la guarda con 
fines de adopción, nos concedió un permiso 
para seguir visitando al bebé en el hogar que 
por cierto no nos quedaba cerca, pero no 
nos importaba , lo seguiríamos hasta donde 
fuera, y así lo hicimos permanentemente… 
queríamos estar junto a él y él nos hacia 
sentir que quería estar con nosotros así  lo 
indican los informes de la psicóloga y de 
la asistente social del hospital como las 
cuidadoras del hogar , según estos “el bebé 
no podría estar mejor que junto a nosotros” 
.

Pero es aquí donde las miserias empiezan a 
enredarse en esta historia… por razones que 
no entendemos al día de hoy los informes a 
los cuales aludo no fueron incorporados al 
expediente, razón por la cual es difícil que 
cualquier funcionario que lea el expediente 
notara el vinculo preestablecido que ya tenía 
el bebé; de esta forma es fácil excusarse  
haciendo caso omiso de los derechos 
superiores del bebé como así lo establecen 
los derechos del niño.

Pero, la historia continúa… el 30 de Abril 
el juez dispone la entrega del bebé a una 
pareja que según él se encontraba primera 
en la lista de adoptantes, que seguramente 
es óptima para que pueda recibir en el 
seno de su hogar un bebé, pero desconoce 
el vinculo que el bebé ya tiene con otra 
mamá, que si bien fue sustituta cumplió 
con las obligaciones y cuidados esenciales 
del bebé. 

En el nombre de la madre... y el hijo
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Yo creo que estas personas si supieran 
lo que puede estar sufriendo el bebé con 
este segundo abandono  se replantearían 
como nosotros las actuaciones a las  que 
fuimos sometidos por este sistema que 
solamente se cubre en los aspectos más 
irrelevantes dejando de lado los perjuicios 
morales a que son sometidos las personas 
comprometidas más allá de las leyes .

Hoy un bebé debe estar sufriendo su 
segundo abandono, hoy una familia sufre 
un desprendimiento de amor que generó 
un vínculo supremo.

Pero la realidad supera toda conjetura y 
los responsables de esta crueldad siguen 
pensando que el vínculo no es importante, 
que no es la forma que la ley se ajusta…

 
¿Y dónde entra en todo esto el valor de 

la vida?
¿Y el valor de la matriz triangular que 

conforma el psiquismo (madre-padre-
hijo)?

 
A el bebé lo vimos con horas de vida 

donde luchaba por ella y su abandono 
afec tivo, brindándole lo único que 
requieren los chicos AMOR, con este bebé 
tuvimos la suerte de encontrarnos con el 
valor del amor absolutamente altruista y 
lo mucho que hace por los seres humanos.

¿Pienso en el bebé y en mis hijos y me 
imagino en la resignación del dolor, y me 
pregunto?

¿Porqué, porqué abandonar defender 
los derechos más fuertes en la constitución 
de una sociedad?  

¿Qué ejemplo ejercemos sobre los 
nuevas generaciones?

¿Cómo le enseñamos respeto por sus 
congéneres  a nuestros hijos sino es con el 
ejemplo de un compromiso sostenido?

So lamente  me re s ta  de sear  que 
se ilumine el camino para que esto 

solamente sea un mal recuerdo y que no 
resulte  conjurado por el simple recurso 
de asirse a una regla ya dirimida en 
jurisprudencia del 2007.

Solicitarles a las autoridades que no 
solamente ocupen sus puestos sino que 
los ejerzan, que por favor empecemos de 
una vez por todas en este país a ver lo 
importante, que en este caso se ajustan 
a leyes de protección de los derechos de 
niño establecidas internacionalmente 
pero que casualmente aquí se hacen 
oídos sordos. Pedirles, rogarles, suplicarles 
que la indiferencia y el miedo a la acción 
comprometida que los caracteriza no 
haga más daño, que existe una justicia del 
hombre pero que también existe la justicia 
divina…

 
S eñore s :  qu i s ie ra  ce r ra r  con  un 

pensamiento de Lennon :
 
 “La vida es aquello que nos sucede 

mientras estamos ocupados con otras 
cosas”

 
Es por eso que en honor a las madres 

y de los hijos , nosotros seguiremos 
e s t e  c a m i n o  q u e  e m p r e n d i m o s 
defendiendo el vínculo establecido y 
los derechos superiores del bebé. Para 
que la negligencia y la ignorancia no 
imperen  sobre una justicia comprometida 
con la sociedad.

A todos muchas gracias por su tiempo.
 

Mariano Ponceliz
DNI: 18120759

Cel: 155.228.4003
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Los vínculos temprano madre – 
bebé han sido un tema de estudio 
de gran relevancia para el campo de 
la psicopatología, si tenemos en 
cuenta la importancia que éstos 
adquieren en el desarrollo del niño 
y del adolescente.

Muchos son los autores 
internacionales y nacionales que se 
explayaron en este tema, como 
resumen de las nuevas 
investigaciones podemos decir que 
cualquier desgarro familiar tiene 
efectos emocionales  inevitables en 
los niños y adolescentes. Todo 
proceso psicológico de elaboración 
de una pérdida es muy  complejo, la 
pregunta es: 

¿Qué puede ocurrir en el 
psiquismo de un niño cuando la 
pérdida es su estado permanente?

No se produce un estado de 
acostumbramiento como 
magicamente se cree, sino una 
dificultad para 
v i n c u l a r s e 
saludablemente que 
puede manifestarse 
a través de 
reacciones como 
faltas en la 
comunicación, en la 
capacidad de 
aprender, de amar y 
en la sintomatología 
de la tendencia 
antisocial y de 
e n f e r m e d a d e s 
psicosomáticas.

Estos signos en la vida de un niño 
son el reflejo de una sociedad que 
cada vez más lleva a despersonalizar 
y desvincular al niño como una 
totalidad psicofísica, este es el 
desafío que nos aguarda como 
padres y profesionales.   

De acuerdo al trabajo presentado 
por los Dres. Mirta Guelman de 
Javkin, pediatra, y el Dr. Juan 
Leandro Artigas, Juez de Menores 
en el Primer Congreso 
Interdisciplinario de Adopción 
Nacional y del Cono Sur en 1993: 
“Un niño abandonado es siempre 
una situación aniquiladora, 
desestructurante y en muchos casos 
mortal. La mayoría de los niños 
presentan caída en la curva de peso 
o en la altura, pérdida de las 
adquisiciones motoras, trastornos de 
la comunicación, síntomas como 
diarrea, irritabilidad con llanto 
contínuo etc.”
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El período de neurodesarrollo no 
culmina con el nacimiento del bebé 
sino que continúa y adquiere gran 
relevancia durante las primeras 
etapas de la vida y donde las 
diferentes experiencias vinculares 
tempranas y los diferentes estímulos 
ambientales se constituyen como 
potentes moduladores del mismo.

De esta manera teniendo en 
cuenta los eventos de intensa 
plasticidad cerebral a los que se 
encuentra expuesto el niño antes y 
después del nacimiento, es que 
podemos considerar a estos períodos 
como de extrema vulnerabilidad a 
posibles experiencias vinculares 
adversas, las que podrían alterar el 
normal curso del proceso de 
neurodesarrollo.

Por todo esto, por los niños, que 
deben ser respetados en su 
integridad, en sus derechos en su 
vida normal y sana, creo que 
debemos educarnos para verlo como 
persona sujeto de derechos, no solo 
en las palabras sino en las acciones, 
no sujeto a los vaivenes de los 
adultos, sino sujeto a lo que le 
corresponde y merece. Por ello debe 
siempre priorizarse que el niño 
crezca en amor, bajo el amparo y 
protección de su familia.

Los vínculos tempranos y sus 
alteraciones juegan un rol 
fundamental en la explicación de 
porqué algunos niños crecen felices 
y seguros de si mismos, otros 
ansiosos y deprimidos y otros fríos, 

agresivos y antisociales. Estas 
separaciones a largo plazo son 
formadoras de perturbaciones 
emocionales en el funcionamiento 
de la personalidad en los adultos.

Por eso que más allá de las nanas 
el niño visto en su totalidad 
psicofísica es una garantía para su 
normal desarrollo en un mundo 
donde nadie se hace cargo de los 
costos, sino que ignora sus efectos y 
regla las consecuencias con 
mandatos imperativos que no 
alcanzan para modificar las 
conductas no deseables de una 
sociedad futura que todos queremos 
se haga realidad con adultos 
íntegramente sanos.

La responsabilidad hacia los niños 
puede ser pensada como la ética de 
una caricia: “la mano que acaricia 
siempre se mantiene abierta, nunca 
se cierra para asir, jamás demanda 
posesión.  Y este es el sentido 
profundo de lo que llamamos 
“derechos”.                   

Bauman 

Dedicado a Martín quién me 
enseñó que todo lo expuesto es real. 
Que el amor salva y rescata. Porque 
lo vivimos y sufrimos juntos…

Dra.Graciela Gonzalez
Médica Pediatra

MP: 54693
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Como quedó demostrado en el último congreso de 
Medicina Estética y Dermatología, la tecnología relacionada 
con fototratamientos es la más avanzada, moderna y efectiva 
de las técnicas actuales. 

Doctor Teixeira ¿Qué son los fototratamientos? ¿Cuáles 
serían los más recomendables?

Los fototratamientos médicos son tratamientos de última 
generación, que a través de una fuente de emisión de luz 
permiten hacer terapias de diferente índole, a los ya conocidos 
tratamientos láseres se agregó la Luz Pulsada Intensa y ahora 
la Cromoterapia.

Sin lugar a dudas el Láser en sus diferentes formas y la 
Luz Pulsada (IPL) constituyen los equipos “Premium” de este 
tipo de tratamientos

¿ Que tipos de tratamientos de pueden hacer?
Los equipos son muy versátiles, tienen amplias indicaciones, 

sin embargo los motivos de consulta más frecuentes son 
REJUVENECIMIENTO FACIAL, DEPILACION DEFINITIVA, LIPOLASER 
Y ELIMINACION DE TATUAJES.

¿Son todos los equipos iguales? Porque hemos visto que 
ahora todos los profesionales promocionan tenerlos.

De ninguna manera, el éxito de estos tratamientos dependen 
en forma absoluta del tipo de equipo utilizado y su potencia, 
los pacientes a veces no lo saben y es lo que tratamos de 
explicarles, ya que a veces te plantean que tienen una diferencia 
en honorarios, pero la otra oferta de tratamiento no posee las 
cualidades de nuestros equipos, nosotros poseemos equipos 
europeos, tanto en Láseres como en IPL, el Powerflash que 
utilizamos es el equipo más usado en España e Italia líderes 
mundiales en Medicina Estética.

Doctor Abran ¿Hay una época del año especial para estos 
tratamientos?

Las consultas cambian en base al período del año en que 
se toman, de todos modos la mayor parte de los tratamientos 
pueden realizarse todo el año salvo alguna indicación diferente. 
Hoy en día debido a la gran publicidad televisiva que existe 
respecto de la Técnica denominada Lipolaser, es esta la técnica 
más pedida, hemos realizado más de 55 procedimientos en lo que 
va del año con excelentes resultados en todos los casos.

¿En relación al Rejuvenecimiento Facial, podría contarnos 

un poco más y sus diferencias con la Radiofrecuencia?
Al momento de incorporar tecnología tuvimos que decidir 

si la Radiofrecuencia o la Luz Pulsada era más adecuada y 
efectiva, finalmente concluimos que si bien la Radiofrecuencia 
esta hoy de moda y en el corto plazo tiene un excelente 
resultado, es la Luz Pulsada por lejos la técnica que permite 
un resultado más importante, si bien la mejoría es gradual, 
trabajos científicos demuestran que las personas que se realizan 
el tratamiento mejoran progresivamente hasta un año después 
de realizado el tratamiento!

Es el Rejuvenecimiento Facial con Luz Pulsada el tratamiento 
de elección para toda persona, especialmente mujeres de mediana 
edad que quieran evitar en forma general pero eficaz el paso 
del tiempo en su rostro. Esta técnica puede ser complementada 
con otras como Hilos de Sustentación, Biomesolifting o Botox 
para potenciar resultados.

¿Cuéntenos por favor que novedades trajo de su visita a 
los Estados Unidos?

Estuve 2 días trabajando en Abington Láser Medical Center, 
allí estuve observando el trabajo sobre tatuajes, debido a ello 
hemos incorporado también un Nd-Yag q-Switched Láser, específico 
para remover tatuajes y trastornos de hiperpigmentación en 
piel sana, además dirigí un workshop sobre Lipolaser, donde 
colegas pudieron observar y compartir la técnica que utilizamos 
en nuestros centros.

¿Es cierto que la Lipolaser que ustedes realizan es la técnica 
más moderna del mundo para el tratamiento de la adiposidad 
localizada?

Es cierto, la lipolaser y el Ultrashape son las dos técnicas más 
avanzadas en el planeta, hoy tenemos disponibles en nuestro 
país los mismos tratamientos que en países que conocemos 
como “ de avanzada” en Medicina Estética. Nosotros preferimos 
la técnica de Lipolaser, nos ha demostrado mejores resultados 
que la ultrasónica, además de tener un costo más accesible 
que el Ultrashape.

Dr. Ramiro Abran
Femina

011-5353-9453
www.feminaestetica.com

Laser, luz pulsada intensa y estética
CON LA TECNOLOGIA MAS AVANZADA… AHORA A SU ALCANCE
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Para los orientales, la alimentación es mucho más que 
el acto de ingerir alimentos. Se refieren a ella en un 
sentido mucho más amplio:

alimentación celeste
alimentación humana
y alimentación terrestre.

Hablan de alimentación celeste cuando se refieren a 
la respiración, alimentación humana para referirse a 
los sentimientos, las relaciones, los vínculos, y 
alimentación terrestre cuando consideran obviamente, 
a los alimentos en sí.
Estos tres aspectos, nos proporcionan, mantienen y 
reciclan nuestra energía vital, nuestro prana.
Nos damos cuenta cuando decimos “alimentos de 
calidad”, pero, cómo sería respirar o vincularnos con 
calidad?
El factor más evidente que hace a una respiración 
saludable, es la calidad de la atmósfera en que 
vivimos.. No es lo mismo respirar el aire de la Capital 
Federal que el que podemos respirar en el campo o 
en un pueblito. Esto, a veces, no podemos modificarlo, 
pero en lo que sí podemos tener una actitud más 
activa es en la forma que respiramos.
La respiración debe ser siempre como la de los bebés, 
COMPLETA, expandiendo no sólo el pecho, sino 
también el abdomen.
Como decíamos en la nota anterior, no se nos enseña 
a conocernos, entonces no logramos hábitos 
saludables.
A medida que crecemos, las tensiones de la vida 
cotidiana, nos van contracturando determinados 
músculos, se va modificando la correcta postura 
corporal y estas son las causas por las cuales pasamos 
a respirar expandiendo solo el pecho , dejando de 
utilizar toda la capacidad pulmonar de oxigenación 
que significa la respiración completa.
Prácticas como el yoga, tai chi o qi gong nos permiten 
aprender el buen hábito de la respiración completa.

Con respecto a los vínculos: es difícili llevarse bien con 
todo el mundo , incluso con uno mismo! Pero lo 
bueno sería tratar de tener con el p̀ rójimo actitudes 
de flexibilidad y benevolencia.
Qué es eso? CONVENCERSE que la otra persona actúa 
como mejor puede. Esto implica de nuestra parte una 
actitud de NO JUICIO. No somos quiénes para juzgar, 
eso nos lleva a equivocarnos..Mejor,  tratemos de 
CONFIAR en el otro. Confiemos que el otro está siendo 
LO MEJOR QUE PUEDE EN ESE MOMENTO. Claro que 
es difícil, pero si lo tenemos como objetivo, podremos 
desarrollarlo.
En relación a los alimentos, hay muchísimo para 
compartir. Ahora nombraremos algunos puntos 
importantes que hacen saludable el comer.y en la 
próxima nota nos explayaremos sobre cúáles son los 
alimentos más adecuados y porqué.
-Comer en un marco de tranquilidad y armonía, 
compartiendo con otros o solos, pero no frente al 
televisor o escuchando los noticieros.
-Masticar bien cada bocado para asimilar al máximp 
los alimentos y para ingerir solo lo necesario (al 
comer rápido no nos sentimos saciados a tiempo).
- Comer platos simples, sencillos.
No beber durante las comidas, porque al hacerlo, se 
disuelven los jugos gástricos, (enzimas) cuya función 
es facilitar la digestión.
Y, por último, es muy nutritivo para el alma, que al 
inicio del almuerzo o cena, hagamos un pequeño 
ritual agradeciendo al Cielo por la posibilidad de 
contar con esos alimentos en nuestra mesa, como así 
también agradecer a todas las personas que hcieron 
posible que esto sea así.

Griselda Pelayo
011-15-4027-0927

te
ra

pi
as

 a
lte

rn
at

iva
s

SUMARIO

La alimentación
MEDICINA TRADICIONAL CHINA



15

En una velada en la que abundaron 
las felicitaciones y los buenos augurios 
pensando en lo que vendrá, el pasado 
25 de abril quedó oficialmente 
inaugurado PREVENT – Salud & 
Nutrición, nuevo instituto médico 
orientado a la prevención, el diagnóstico 
y el tratamiento de la obesidad y el 
sobrepeso. A su vez, en el evento también 
se celebró la apertura del Laboratorio de 
Análisis Clínicos, Dr. Gustavo Nogueiras.

Ambas instituciones se encuentran 
en el segundo piso del nuevo complejo 
Espacio Maschwitz, sobre Colectora Este 
y Mendoza. Asimismo, quienes asistieron 
al encuentro pudieron apreciar las 
flamantes instalaciones, ideales para una 
atención confortable y de excelencia, 
donde la música de jazz en vivo le 
daba al ambiente un matiz sumamente 
agradable.

A la reunión asistieron colegas, amigos 
y familiares, quienes no quisieron 
perderse la posibilidad de felicitar a 
los mentores del proyecto. A la hora 
del brindis, el Dr. Walter Glantz - jefe 
de equipo de PREVENT - presentó a sus 
socios, con quienes comparte este nuevo 
emprendimiento, mientras agradeció 
a los presentes el apoyo recibido de sus 
amigos y familiares.

El Dr. Glantz, le cedió la palabra al 
Dr. Gustavo Nogueiras, responsable 
del laboratorio, quien no podía quedar 
afuera a la hora de los discursos. Con unas 
sentidas palabras de agradecimiento, el 
Dr. Nogueiras recordó brevemente cómo 
se instalaron en la zona desde hace 13 
años con un nuevo lugar de atención 
médica en Ingeniero Maschwitz, cuando 
la localidad recién comenzaba a recibir 
a las primeras familias de residencia 
permanente.
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Una buena postura es aquella que conserva 
las curvaturas naturales de la columna 
manteniendo al cuerpo equilibrado sin que 
importe la posición que éste adopte. Para  
lograrla hay que desarrollar  la conciencia de 
nuestro propio centro de gravedad, ya que 
cuando estamos erguidos no debe haber ningún 
esfuerzo muscular voluntario. 
Cuando no tenemos conciencia de ese centro 
de gravedad se tiende a dejar caer los hombros 
y la cabeza hacia delante mientras se  deprime 
el tórax, se relaja el abdomen y se carga la 
espalda. Esta postura parece cómoda porque 
en ella uno se deja llevar por el propio peso 
pero desequilibra toda la estructura vertebral 
y con el tiempo conduce a la hipercifosis o 
espalda gibosa tan común, sobre todo en las 
mujeres que observamos a nuestro alrededor.  
En cambio si se trata de mantener una postura 
“recta” forzada y tensa, solo se logra cansancio 
muscular por la tensión, dolor y una tendencia 
a la hiperlordosis (lo que comúnmente vemos al 
“sacar la cola”)
Al percibir su propio eje la persona está 
“centrada” físicamente y así logra conectarse 
con su centro interno, con el equilibrio y con 
la calma. Por eso la palabra se usa en ambos 
sentidos, tanto el físico como el mental.
Para tomar conciencia del centro de gravedad 
del cuerpo y la dinámica que requiere su 
equilibrio es conveniente realizar 
el siguiente ejercicio.
Colocarse de pie y dejar que 
el cuerpo oscile suavemente 
hacia los lados percibiendo el 
movimiento de la columna y de la 
cabeza. Repetir el movimiento 10 
veces conectando el movimiento y 
la respiración.
Luego realizar lo mismo hacia 
delante y hacia atrás otras tantas 
veces.
A continuación dibujar círculos 
con la coronilla en un plano 
horizontal. Buscar que el 

movimiento crezca desde los tobillos y las 
pantorrillas. Percibir la forma en que se apoyan 
los pies en el piso. Descansar y repetir el mismo 
movimiento 15 veces o más llevando ahora el 
peso hacia el pie derecho y dejando que sólo 
el dedo gordo del pie izquierdo se apoye en el 
piso. Luego con el pie izquierdo.
Al terminar quedarse de pie y volver a sentir el 
cuerpo y su peso hacia el piso.
Cuando se está de pie el primer cuidado que 
se debe tener es la posición de los pies. Si los 
bordes externos de los pies están paralelos 
las piernas se alinean de manera automática 
con las caderas y el peso del cuerpo desciende 
correctamente hacia la tierra desde el centro de 
los talones. 
Las piernas firmes y algo separadas, con las 
rodillas extendidas sin  tensión en las corvas. 
El tórax relajado y libre con los hombros 
distendidos y sueltos hacia atrás y abajo, y los 
brazos flojos y pesados. Los hombros deben 
estar en línea con la pelvis, las caderas y las 
rodillas. La  cabeza con la coronilla hacia el techo 
y el mentón levemente recogido. La respiración 
muy libre, dejando que las exhalaciones vayan 
hacia abajo hasta tener la sensación general 
de estar “asentado” en la pelvis, en la base de 
la columna y el bajo vientre. Así se logra una 
relajación y una soltura en la postura que revela 
firmeza y al mismo tiempo una total ausencia 

de tensión.
Cuando esta postura se hace una 
costumbre es de por si un ejercicio 
que alivia y previene los dolores de 
espalda. 
(de Dolores de espalda, ejercicios y 
prevención de Stella Ianantuoni, Ed. 
Albatros, 2005)

Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga

Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223
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El sobrepeso es un problema de 
salud que avanza día a día, que 
aumenta los riesgos metabólicos 
y reproductivos de la mujer.

Se relaciona frecuentemente 
con alteraciones de la fertilidad, 
provocando alteraciones e 
irregularidades menstruales, 
anovulación, mayor incidencia 
de abortos espontáneos y 
complicaciones materno-fetales 
durante el embarazo.

Estas irregularidades estan 
asociadas a  alteraciones en 
el eje hormonal  observando 
un aumento real o relativo  
de  las hormonas masculinas 
en sangre (a predominio de 
los producidos por los ovarios 
como la androstenediona y la 
testosterona).

En las mujeres obesas, 
especialmente aquellas con 
obesidad abdominal, puede 
constatatarse  la presencia de  
insulinorresistencia, asociado  
a disminución de la hormona 
transportadora de hormonas 
sexuales.

En los últimos años, se sabe que 
la leptina (hormona secretada 
por el tejido adiposo) que 
informa las reservas energéticas 
en el cerebro, estaría involucrada 
en este complejo mecanismo.     

Recomendaciones médicas

 

En una paciente con sobrepeso 
que desea embarazo,  el pilar 
fundamental para lograrlo es el 
tratamiento de este sobrepeso.  
La reducción de la grasa, sobre 
todo de la abdominal, otorga 
a las pacientes el beneficio de 
la regularización de sus ciclos 
menstruales, ovulación y riesgo 
metabólico. Se sabe que en 
pacientes que reducen su peso 
en un 5-10 % Pueden ver las 
mejorias, pero lo más importante 
es la mantención del mismo, para 
lo cual se necesita un abordaje 
multidisciplinario.

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Ginecología. 

Esterilidad  Fertilidad
Medica del STAFF de la Sección de 
Fertilidad del Hospital de Clínicas 

José de San Martin. 
 

Miembro de la Sociedad Argentina 
de Medicina Reproductiva
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Lo afirma el gerente general de Kia, 
Jorge Guerra. Con más de 35 años en el 
sector automotriz, asegura que trata a 
sus empleados como si fueran sus hijos

Si hay un sector que Jorge Guerra conoce 
mucho –aunque, humildemente, diga que 
no- es el automotriz. En 1971 se incorporó 
a Ford Argentina, empresa en la que trabajó 
durante 20 años y a la que define como su 
“escuela”. Allí inició el largo camino que en 
2001 lo llevó a la gerencia general de Kia.

Guerra marca que en su carrera profesional 
tuvo tres “start ups”: el primero en España, 
donde se instaló dos años por la apertura de 
una filial de Ford en ese país; el segundo su 
experiencia como director comercial asistente 
en Chrysler, allá por 1995; y el tercero, 
finalmente llegó cuando un headhunter, en 
marzo de 2001, lo contactó para ofrecerle la 
gerencia general de Kia.

“Cuando me hicieron el ofrecimiento, no 
me costó tomar la decisión porque lo tomé 
como un nuevo capítulo. Y a una altura en 
la que muchos se consideran estabilizados 
en su vida laboral, yo preferí cambiar y 
enfrentar un nuevo desafío. Sentí que todo 
lo que había aprendido a lo largo de los años 
había sido como una preparación para ser el 
líder de una compañía”, asegura Guerra.

-¿Qué tiene que hacer hoy una empresa 
para sobrevivir y trascender en el tiempo?

-Para poder sobrevivir, en una empresa 
automotriz es fundamental los productos 
que tenga para ofrecer, aunque esto no está 
en las manos del líder. Porque puede ser una 
compañía que tiene los más altos estándares 
de relaciones humanas y las últimas políticas 
de recursos humanos, pero si el producto 
no entra en el mercado, no sirve. Entonces, 
es fundamental que tengan productos 
exitosos.

-¿Qué características tiene que tener 
un CEO para liderar una compañía en la 
Argentina?

-Tiene que tener un conocimiento profundo 
del mercado, intuición y olfato para ver hacia 
donde puede ir y un par de Valiums arriba 
del escritorio, porque la Argentina nos tiene 
acostumbrados a tormentas. Al gerente 
general de una empresa no le puede faltar 
sentido común y un gran respeto por los 
demás, por la competencia y por el mercado. 
El respeto nace en función de cómo lo 
vean actuar o en los resultados que logre. 
El liderazgo nace con uno, es muy difícil 
conseguirlo. Vale la experiencia profesional 
y la educación. El verdadero liderazgo no 
se consigue gritando, ni con nervios ni 
exabruptos sino con la convicción y certeza 
en las decisiones que se toman. 

-¿Cómo vive ser el número uno en el país 
de una empresa tan prestigiosa como Kia? 

-Tengo un gran orgullo profesional por 
el trabajo que se hizo. Desde 2001 que no 
tenemos rotación de personal, funcionamos 
como una familia, e hicimos todo codo a codo. 
Y lo principal es que no ponemos horarios 
al esfuerzo. Cuando asumí la gerencia, me 
puse como meta preparar al personal para 
los fututos puestos. Para mí la estructura del 
personal de una compañía es como la lava 

m
an

ag
em

en
t

SUMARIO

“Un CEO tiene que tener intuición, olfato y 
un par de Valiums arriba del escritorio”

CONTINUAR



19

de un volcán, empuja para arriba, si todo 
sube, empuja al líder y a la empresa. Estoy 
preparando a la gente no para el puesto de 
hoy ni para el de mañana, sino para ocupar 
la gerencia general. Y esto la gente lo valora 
mucho. Es muy difícil que desde Kia salgamos 
a buscar un gerente, porque preparamos a la 
base para que vaya subiendo y que su carrera 
profesional la haga dentro de la compañía. 
La edad promedio es de 27 años y medio. En 
mi caso, me ayuda mucho la edad, porque 
trato a la mayoría de la gente que trabaja en 
la empresa como si fueran mis hijos. 

-¿Qué jefes o líderes lo marcaron en su 
carrera?

-Fueron tres. El ex presidente de Ford, Juan 
María Courard; el director de operaciones de 
venta de Ford, hoy fallecido, Luis Vignati; 
y el actual vicepresidente del grupo SK- 
Berge, Iván Maura, que uno de los ejecutivos 
españoles que me entrevistó para ingresar 
a Kia y de él siempre me llamó la atención 
su tranquilidad para tomar decisiones y la 
manera en que lo trasmitía. El presidente de 
Ford se las bancó todas e incluso protegió a 
su gente en la década del 70, en una época 
muy difícil para el país. Y de Vignati, recuerdo 
que cuando con 29 años me nombraron 
gerente de créditos de Ford, me recomendó 
que aprendiera a decir que no y a convencer 
a la gente que ese no era lo mejor que le 
pudo haber ocurrido. 

-Cuando incorpora analistas al staff, ¿qué 
aptitudes prioriza?

-Busco que tengan estudios universitarios 
iniciados, y que los continúen. Esto para 
nosotros es fundamental, porque le sirve 
como persona y profesional, más allá de 
Kia. De hecho, la empresa no sólo los va 
ayudar sino también incluso a presionar 
para que terminen la carrera. En segundo 

lugar, priorizo el sentido común y en tercero 
la habilidad para interrelacionarse. La 
experiencia que tengan no nos importa, que 
la hagan en nuestra empresa. Buscamos 
que se desarrollen en las áreas que eligieron 
como profesión. 

-Según su vasta experiencia, ¿cómo sale 
una empresa de una crisis?

-Para pasar las crisis, es fundamental el 
sentido común en la toma de decisiones y 
apretar y seguir, en conjunto, como grupo, 
porque solo no se puede, estableciendo 
pautas y objetivos, incluso de pérdidas, y 
obligándonos nosotros mismos a cumplirlos. 
De la crisis se sale aplicando sentido común y 
cuando toda la empresa, sea del tamaño que 
sea, tiene el mismo objetivo. En la crisis hay 
que conservar la tranquilidad en la toma de 
decisiones para uno mismo y para los demás, 
porque cuando el resto ve que el capitán del 
barco se puso el salvavidas piensa que todo 
se va a pique. Si uno está al frente de la 
empresa y puede demostrar la tranquilidad, 
con la firmeza de lo que quiere hacer y con 
los objetivos muy claros y esto lo puede 
transmitir, la gente le va a responder y seguir, 
porque en definitiva confía en el líder. 

-Por último, ¿qué le recomendaría a los 
jóvenes profesionales y ejecutivos?

-Que se preparen lo más que puedan, que 
no pierdan el tiempo y que le pongan todo 
el esfuerzo del mundo a sus carreras, ya que 
muchas veces, a los 28 o 29 años es tarde 
para pensar lo que se quiere hacer en la vida. 
Algo que se hace con amor, sale seguro, pero 
sin esfuerzo es más difícil. Y que tengan en 
cuenta que el sueldo es algo secundario.

Cecilia Novoa
© infobaeprofesional.com
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Aspiremos a “dar y recibir buena 
vida” hasta el momento final...

Cuidar significa “dar buena vida”, 
además de asistir y proteger a una 
persona que lo necesita. Pero cuidar 
es también “brindar un buen 
morir”a través del cuidado activo y 
total de las personas con 
enfermedades que amenazan la 
vida, cuando la enfermedad no 
responde a tratamientos curativos o 
que permitan prolongarla...

Los cuidados paliativos proponen 
cuidar más allá de curar. Los 
síntomas pueden ser aliviados con 
tratamientos cuyo objetivo central 
es proveer confort. Sin embargo, 
estos cuidados se extienden más allá 
de los síntomas físicos, buscan 
integrar las diferentes dimensiones 
del cuidado: física, psicológica, social 
y espiritual, de tal modo de facilitar 
al paciente no solo morir en paz, 
sino vivir tan activamente como sea 
posible hasta el momento final.

“Cuidados paliativos es mitigar el 
sufrimiento, reafirmando la 
importancia de la vida pero 
aceptando que la muerte es un 
fenómeno natural”

El “Principio de Inviolabilidad de la 
Vida Humana” reafirma la 
importancia de la vida, considerando 
la muerte como un proceso normal, 
estableciendo cuidados que no 
aceleren la llegada de la muerte ni 
tampoco la pospongan en los 

pacientes que padezcan 
enfermedades incurables y estén 
cursando la etapa final de su vida. 
Es entonces la concepción del 
derecho a morir con dignidad, no 
como derecho a morir, sino como 
“derecho a la forma de morir”. 

Este principio se opone a la 
Eutanasia (finalizar intencionalmente 
con la vida de un individuo por 
parte de un médico a través de la 
administración de drogas por pedido 
voluntario de esa persona 
competente) , como también se 
opone a la Distanasia o 
Encarnizamiento terapéutico”

De esta manera se trata de que 
prevalezcan criterios éticos y de 
Derechos Humanos que garanticen 
fundamentalmente la Igualdad, la 
Dignidad, la Libertad, la Justicia, la 
Integridad, la Equidad y el Bienestar 
del individuo, su familia y 
comunidad. 

 La dignidad humana no disminuye 
ni se pierde por el hecho de 
enfermar y el respeto a la misma 
debe ser la prioridad del equipo 
asistencial de salud y de la sociedad.

                                                           
“Cuidar a veces, aliviar a menudo, 
confortar siempre” (W. Osler)
                                                                                                                                          

Peirano Gabriela
 Médica Clinica

Cuidados Paliativos
gabriela_peirano@hotmail.com
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Rincón de los niños ...
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De 8 a 10 comensales.
Es una receta de origen Piamontés ideal 
para compartir con amigos en las próximas 
noches de frío.
   
Ingredientes:
1 atado de cardo grande.
Pan, cantidad necesaria (pueden ser de tipo 
Francés, de campo, saborizados, tostado, de 
salvado, etc).  
Para la salsa:
1 pan de manteca.
1 frasco de anchoas en aceite.
1 cabeza de ajo.

Preparación:
El cardo no es un vegetal fácil de conseguir, 
pero si desean practicar la receta, sólo 
deben encargarlo en la verdulería.
Para limpiarlo: retirar las hojas y separarlos 
de la base. Sólo se utilizan los troncos. 
Sacarles los hilos y las nervaduras como si 
fueran las pencas de la acelga. Lavarlos y 
cortarlos en bastones de 4 o 5 cms de largo.
Cocinar en una olla con abundante agua 
hasta que estén tiernos (unos 45 minutos). 
Salpimentar. 
Durante la cocción  agregar agua si fuese 
necesario. Colar y reservar en un recipiente 
apto para el microondas.

Salsa:
Colocar en una cacerola, preferentemente de 
barro, la manteca, las anchoas con el aceite 
del frasco y los ajos (pelados y pasados por 
el prensa-ajos o la procesadora).
Llevar a fuego mínimo durante una hora, 
hasta obtener una crema. 
Revolver cada tanto. Para que la cocción sea 
muy suave es aconsejable utilizar un difusor 

del fuego sobre la hornalla de la cocina. No 
se deben fritar los ingredientes sino cocinar 
lentamente.    
Condimentar a gusto.

Presentación:
Ubicar la cacerola sobre un calentador y 
llevar a la mesa. Poner el cardo caliente en 
cazuelitas. Pinchar con tenedores largos la 
verdura. Mojar en la salsa y llevar a la boca 
apoyados sobre una rodaja de pan fresco o 
tostado.
Esta receta es otra opción para poder utilizar 
la caquelón de la fondue.

Le agradezco a la Abuela Margarita me 
haya facilitado esta receta tan cara a sus 
sentimientos y que tanto apreciamos  los 
que la hemos saboreado. Según ella si se 
le agrega crema no es la verdadera Bagna 
Cauda Piamontesa.
A todos los papás les deseo un hermoso Día.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Problema Aritmético
1- El Número 9
2- El Número 8
3- El Padre, con su hijo y el   

abuelo

ar
om

as
 y

 s
ab

or
es

SUMARIO

Bagna Cauda 



23

El restaurante Hans presenta una exposición de 
obras de la artista Lucrecia Montangero Dompe. 

Durante las últimas semanas, el restaurante Hans 
fue sede de la exposición de obras de la artista 
Lucrecia Montangero Dompe, profesional de 
dilatada trayectoria que aportó sus creaciones a un 
reducto tradicional de Ingeniero Maschwitz que 
atraviesa por un período de renovación.

Luego de treinta años dedicados al arte, 
Montangero Dompe expresa: “Mis pinturas -hoy 
y desde hace años- están dedicadas al color. Con 
él trato de expresar la vivencia de imágenes que 
circulan en mi interior”. La pintora recorre su 
camino actual dentro de lo que ha dado en llamar 
“expresionismo biológico”, presentando cuerpos, 
flores y animales, “y en los abstractos el devenir del 
movimiento”. Las obras se componen de “imágenes 
sobrepuestas, mucho rojo y crudas tramas, 
incorporando dorados y plata que vienen del pasado 
Romano y Griego, haciéndose contemporáneos en 
este 2008”.

Nacida en Dolores, provincia de Buenos Aires, la 
artista ha recorrido un largo camino, exponiendo 
tanto en el país como en el exterior. Fronteras 
adentro, Montangero Dompe mostró su arte en 
exposiciones en, por ejemplo, las provincias de 
Corrientes (con un Primer premio en el Museo de 
Bellas Artes, en 1992 y 1996), Chaco y Misiones.

En el exterior, intervino, entre otros, en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Cuzco 
(Perú), en Valencia (Nobleza Gaucha 2005), 
en la Miami Gallery Arts Coral Gables (2003 a 
2005). A su vez, fue galardonada con el Primer 
Premio Mundial en Dibujo Infantil, en Japón 
(1994 y 1996), mientras que en Lucca (Italia) 
recibió el Premio de Honor en pinturas de 
psicodramas, hace tres años atrás. 
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Expresionismo biológico en el corazón de Maschwitz

“Arbol de la Vida”
técnica mixta - 60 x 100 cm

“Sin Velo”
técnica mixta - 80 x 90 cm

“Atraves”
técnica mixta - 100 x 100 cm


