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2015 es para nuestra Obra Social un año muy especial, de festejos, reflexión e 
impulso para seguir adelante.

Cumplimos 40 años y como en todo aniversario, hicimos un balance de los años 
transcurridos, de nuestros esfuerzos por crecer y mejorar de manera constante 
y el saldo es positivo.

Las empresas, afiliados titulares, adherentes y jubilados nos siguen eligiendo y 
para dar una respuesta a los jóvenes de 18 a 30, que se incorporan en la vida 
laboral, creamos un nuevo plan, novo. Agil y conveniente, dedicado a quienes 
son fundamentales para el sostén de nuestra organización.

La prevención y promoción de la salud es uno de nuestros pilares. El cuidado 
de la salud de los recién nacidos es imprescindible, por eso este año sumamos 
el programa de pesquisa neonatal ampliada, un método de detección precoz de 
enfermedades metabólicas en el recién nacido. Totalmente innovador en nues-
tro país, somos la primera cobertura médica que incorpora, en forma gratuita, 
esta prestación. La iniciativa reafirma nuestro objetivo y se suma a las otras 
acciones, Programa Materno Infantil, Examen Médico Escolar y pre-ocupacio-
nales, campaña de vacunación antigripal, prevención personalizada, talleres, 
cursos, entre otros, que fortifican, aún más, una de las bases primordiales de 
nuestro accionar: la prevención. 

Cada año tratamos de sumar logros y éste no podía ser distinto. Como una 
manera de festejarlo, decidimos cambiar nuestra imagen a través de un nuevo 
logo y una página web con un diseño ágil y actualizado. 

La realización de actividades para toda la familia ocupó también un lugar impor-
tante. En ese sentido, además de las habituales actividades culturales y salidas 
recreativas, organizamos el maratón 40° Aniversario, festejamos el Día de la 
mujer y del niño y, a través de JOIÉ, ofrecemos un programa de beneficios 
exclusivos.

Todo esto nos permite hoy decir, con todo orgullo, que el camino que iniciamos 
en 1975 es el correcto; que, a pesar de las dificultades que nos tocó y nos toca 
atravesar, seguimos trabajando para brindar la mejor calidad de vida a quienes 
nos confían uno de los valores más preciados, el cuidado de la salud.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que nos permiten lograrlo. A la 
colaboración y el apoyo de las empresas, a los afiliados que siguen confiando 
en Luis Pasteur, a los prestadores que nos ayudan en la tarea y a nuestro per-
sonal que pone en práctica, con una verdadera vocación de servicio, los valores 
que nos impulsan.

Con la mirada puesta en el futuro y la promesa de seguir creciendo en servicios 
y beneficios, les transmitimos nuestros mejores deseos para el próximo año.

El Directorio
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2015, AÑO DE ESTRENOS
NUEVO LOGO Y NUEVA PAGINA WEB

2015, es para Luis Pasteur un año de aniversario y de estrenos. Para festejar nuestros primeros 
40 años, decidimos renovar nuestra imagen. 

NUEVO LOGO

Actualizamos a nuestro logo para 
darle una imagen más ágil, acorde 
a los tiempos de transformación 
que atravesamos.

Como habrás podido apreciar si 
visitaste alguno de nuestros cen-
tros de atención, la renovación del 
logo implicó, también, un cambio 
en ellos, ya que adaptamos los 
frentes y los interiores al nuevo 
diseño.

NUEVA PAGINA WEB 

www.oslpasteur.com.ar, con un 
nuevo diseño fácil de navegar, con 
el contenido que necesitás y la cla-
ridad que buscás.

En ella encontrarás información 
sobre:

• Nuestra institución
• Los planes de salud
• Nuestros Centros Médicos y se-
des en todo el país
• Actividades para vos y tu familia
• Distintas opciones para viajar y 
disfrutar
• Prevención y salud
• Cómo afiliarte
• La cartilla de tu plan
• Datos de contacto
• Beneficios exclusivos

Además, a través de los accesos 
directos, los afiliados, empresas y 

proveedores pueden acceder a to-
dos nuestros servicios y beneficios 
de manera rápida y cómoda con 
su clave. Te presentamos algunas 
de las opciones:

Afiliados
• Prevención: verificá el cumpli-
miento de tus controles médicos y 
odontológicos
• Turnos: consultá la oferta de ho-
rarios y tus turnos reservados para 
nuestros Centros Médicos
• Viajes: conocé los servicios de 
asistencia para tus viajes
• Actividades: inscribite en las que 
más te agraden
• Autorizaciones: gestioná tus so-
licitudes

Prestadores
• Pagos: informate sobre tus co-
bros y recibos pendientes

• Facturación: ingresá y consultá 
tu facturación
• Normas: consultá los requisitos 
de documentación e impresión de 
formularios
• Credenciales: consultá el estado 
y la condición fiscal
• Coberturas especiales: consultá 
los requisitos de prescripción

Proveedores
• Facturación: ingresá y consultá 
tu facturación
• Datos: actualizá tus datos
• Sugerencias: hacenos llegar tus 
comentarios

Luis Pasteur, una nueva imagen 
pero la misma consigna, el cuidado 
de tu salud y la de tu familia.



40 AÑOS AL SERVICIO DE LA SALUD
A principios de 1970 comenzó a forjarse el sueño de un grupo de visionarios de la industria farmacéutica y 
agroveterinaria de crear una entidad dedicada al cuidado de la salud del personal de dirección de ese sector. 

En agosto de 1975 el sueño comenzó a convertirse en realidad cuando nació la Obra Social del Personal de 
Dirección de Sanidad Luis Pasteur que, a lo largo de estos 40 años, creció hasta convertirse en una de las 
mejores y más completas instituciones del mercado de la salud.

Lo logramos gracias al empuje y trabajo de esos visionarios y de quienes los siguieron en su accionar, al apo-
yo de las empresas, a los afiliados que nos confían el cuidado de su salud, a nuestro equipo de prestadores 
y a nuestro personal.

Hoy, Luis Pasteur cuenta con 52.000 afiliados, a los que brinda cobertura a través de una extensa red asis-
tencial de alcance nacional.

Elegimos para ellos, trascender el cuidado de la salud y convertirnos en un pilar fundamental para la mejora 
continua de su calidad de vida. 

La prevención es uno de los pilares de nuestro servicio, no es un mero slogan, realizamos acciones concre-
tas y medibles que nos permiten afirmar que somos la única cobertura médica que invierte en desarrollar al 
máximo nuestra vocación de servicio, capacidad de innovación y eficiencia para, no sólo brindarles la mejor 
atención cuando están enfermos, sino también cuidarlos a través de acciones de prevención y beneficios 
adicionales.

Los valores que guiaron la creación de nuestra Obra Social siguen hoy vigentes: 

• Excelencia en la atención médica y administrativa
• Compromiso por la calidad
• Innovación para enfrentar los cambios del mercado
• Servicio como vocación
• Integridad que asegura una sólida estructura
• Simplicidad en los trámites
• Solidaridad entre nuestros afiliados y la comunidad
• Respaldo para brindar seguridad a nuestras empresas y afiliados
• Liderazgo en el mercado de la salud

Gracias a ellos podemos ofrecer beneficios exclusivos, entre los que destacamos:

• Red de Centros Médicos propios
• La mayor cobertura en medicamentos
• Cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel en todo el país
• Cobertura de la más alta gama de prestaciones de diagnóstico y tratamiento
• Alto estándar en la selección de prestadores
• Planes de cobertura para cada necesidad
• Programas de prevención y promoción de la salud
• Exámenes médicos periódicos
• Exámenes pre-ocupacionales
• Exámen médico escolar
• Actividades y programas de vacunación en las empresas
• Atención personalizada
• Programa de beneficios exclusivo JOIE
Nuestro trabajo no se detiene, nuestro compromiso es seguir mejorando y creciendo para que Luis Pasteur 
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siga siendo la mejor opción para el cuidado de la salud.

NUESTRO FESTEJO POR LOS 40 AÑOS

Pero, como no podía faltar en un aniversario, el pasado 27 de agosto nos reunimos a festejar nuestros prime-
ros 40 años en el Hipódromo de Palermo.

De la velada, conducida por Pancho Ibañez, participaron autoridades de organismos públicos, ex Directores, 
presidentes de las Cámaras, miembros del actual Directorio, profesionales, representantes de importantes 
instituciones sanatoriales y de diagnóstico y referentes de nuestra Institución.
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El presidente del Directorio, Dr. Eduardo Woodley, fue el encargado de dar la bienvenida 
a los invitados.

Aunque la lista es muy larga y no deseamos omitir ningún nombre, destacamos la 
presencia de Eduardo Neira, presidente de CAEME, Sean Scally, presidente de CAPROVE, 
Isaías Drajer, presidente de CILFA y Hugo Caivano, presidente de COOPERALA.

Además, de ser un momento de encuentro y festejo, durante el evento se destacaron los valores que nos 
siguen guiando desde nuestros orígenes y los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos, como la creación 
del plan novo, dirigido a los jóvenes de 18 a 30 años.

El Dr. Woodley cerró la reunión con un cálido brindis por el camino recorrido y nuestro compromiso de seguir 
creciendo y mejorando.

Este evento fue posible gracias a los auspiciantes: 
Abbott, Bagó, Baliarda, Biogénesis Bagó, CAEME,  
CAPROVE, CILFA, Clínica Adventista, COOPERA-
LA, Diagnóstico Médico, Disprofarma, Dow, Elea, 
Farmalink, Finadiet, Gador, Janssen, LKM, Química 
Montpellier, Roemmers, Sanatorios Finochietto y de 
la Providencia, Sinergium, Stamboulian Servicios de 
Salud, Tuteur y Varifarma.
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UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA LOS JOVENES DE 18 A 30 AÑOS
NOVO LUIS PASTEUR
NOVO LUIS PASTEUR, un nuevo plan pensado especialmente para brindar una excelente cober-
tura a un costo accesible a jóvenes pasantes, colaboradores y profesionales que se incorporan al 
mundo laboral. 

Todo lo que tenés que saber sobre el plan que te RE conviene: 

Cobertura de primer nivel

   Acceso libre a una amplia red prestacional 
   Profesionales e instituciones seleccionados y acreditados con altos estándares de calidad
   Emergencia y atención domiciliaria
   Red de Centros Médicos propios -Congreso, Belgrano, Martínez, Lomas de Zamora y Ramos Mejía- de 
   atención exclusiva
   Guía de prestaciones para tu Smartphone
   Odontología general sin copagos
   Cirugía refractiva de ojos
   Salud mental
   Vacunatorios propios
   Tratamientos auxiliares y rehabilitación
   Medicamentos al 40%
   Amplia cobertura en ortesis y prótesis externas
   Prótesis quirúrgicas
   Tratamiento de fertilización asistida
   Alta complejidad y trasplantes
   Programa de prevención personalizada
   Tramites y consultas on line

Beneficios exclusivos

   Brackets incoloros
   Ortodoncia
   Blanqueamiento dental
   Atención exclusiva en nuestro Centro de Atención Telefónica
   Cristales y lentes de contacto
   Orientación vocacional
   Anticonceptivos al 100%
   Internación en habitación Individual
   Servicio de asistencia de urgencias para el hogar
   Programa de beneficios para disfrutar, ingresando a www.beneficiospasteur.com.ar:
   • Ocio y turismo
   • Educación
   • Electrónica y tecnología
   • Bienestar y belleza
   • Deporte y aventura
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CABA
CEMIC
Clínica Adventista Belgrano
Clínica Bazterrica
Clínica del Sol
Clínica La Sagrada Familia
Clínica San Camilo
FLENI
Fundación Favaloro
Fundación Hospitalaria
Hospital Alemán
Hospital Británico
Instituto Argentino de Diagnóstico y 
Tratamiento
Instituto Cardiovascular de Buenos 
Aires
Instituto Médico Alexander Fleming
Sanatorio de la Providencia
Sanatorio Finochietto (Sólo partos)
Sanatorio Mater Dei
Sanatorio Santa Isabel

Gran Buenos Aires
 
Zona Norte
Clínica Olivos
Clínica Privada San Fernando
Hospital Privado Modelo
Sanatorio San Lucas

Zona Noroeste
Clínica Privada Bessone
Corporación Médica Gral. San Martín
Hospital Universitario Austral

Zona Oeste
A.M.T.A. Hospital Privado 24 de Sep-
tiembre 
Clínica Modelo de Morón
Clínica Privada Mariano Moreno
Hospital San Juan de Dios
Instituto Médico Central

Zona Sudoeste
Asociación Médica de Lomas de Za-
mora
Clínica Espora
Clínica Estrada
Clínica Monte Grande
Sanatorio Juncal

Zona Sudeste
Clínica del Niño y la Familia 
(Quilmes)
Clínica y Materno Infantil Quilmes
Sanatorio Modelo Quilmes
Sanatorio Profesor Itoiz
Sanatorio Trinidad Quilmes
Sanatorio Urquiza

Para asesorarte, llamanos al (011) 4370-1050 o escribinos a atencionempresas@oslpasteur.com.ar 
No lo dudes, elegí Luis Pasteur, es siempre tu mejor decisión.

Principales Centros de Internación

El plan que
te RE conviene
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CUIDANDO EL FUTURO
PESQUISA NEONATAL AMPLIADA
En prevención, siempre a la vanguardia. Un nuevo programa destinado al diagnóstico 
precoz de un grupo de 23 enfermedades metabólicas del recién nacido.

Ahora, con una sola extracción de sangre, dentro de la primera semana de vida del bebé, podemos detectar 
trastornos congénitos poco frecuentes, evitando, así, los daños irreversibles que pueden provocar. 

La incorporación del Programa de pesquisa neonatal ampliada, nos convierte en la primera entidad del 
país que brinda a sus afiliados este método de detección precoz de enfermedades y nos sitúa a nivel 
de los países del primer mundo donde pesquisas similares se llevan a cabo, de forma obligatoria, desde 
hace algunos años. 

Su realización en nuestro país, no es obligatoria; por lo tanto, queda sujeta, en todos los casos, al consenti-
miento de los padres. 

PREVENCION

Además, de las 23 determinaciones de labo-
ratorio, complementarias a los estudios regla-
mentados por la ley nacional que comprende 
hasta 6 enfermedades, el programa incluye 
procesos de confirmación de resultados, guia-
dos por el asesoramiento de un grupo profe-
sional. De ser necesario confirmar o descartar 
patologías, se solicitará una segunda mues-
tra. En todos los casos, los contactos serán 
efectuados por los médicos, quienes explica-
rán a los padres cuáles son los pasos a se-
guir de acuerdo a los hallazgos de la primera 
determinación. 

  Centro Médico Luis Pasteur Belgrano 
  Centro Médico Luis Pasteur Ramos Mejía
  Centro de Diagnóstico Molecular (Alvarez 
Jonte 2922, CABA)

Su realización se extenderá, posteriormente, 
a todo el país.

Ante cualquier duda sobre este tema, podés 
dirigirte al Dr. Eliseo González 
(011) 4585-4242/15 4076-9387 
e.gonzalez@cdm-lab.com



OPORTUNIDAD DE CONSULTA  
A UN HEMATOLOGO INFANTIL

La sangre es un tejido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos trasladando células que 
cumplen funciones vitales como el transporte de oxígeno (los glóbulos rojos), la defensa contra infecciones 
(los glóbulos blancos) y el control de hemorragias (las plaquetas) con ayuda de pequeñas proteínas conoci-
das como factores de la coagulación.

La cantidad de sangre y de sus componentes varía individualmente de acuerdo al peso, género y altura de 
cada persona. Todas sus células son fabricadas continuamente en la medula ósea, que se encuentra dentro 
de algunos huesos tales como el cráneo, las vértebras, el esternón, el fémur y el húmero y huesos de la ca-
dera.

La disminución de la hemoglobina contenida dentro de los glóbulos rojos se expresa como anemia, que 
constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta con los hematólogos. En los niños se debe prin-
cipalmente al bajo aporte de alimentos ricos en hierro en la dieta, aunque también puede expresarse como 
parte de otros trastornos, como pueden ser, la enfermedad celíaca, tiroideas, gastrointestinales o renales. 

Existen también anemias de causa hereditaria producidas por defectos propios del glóbulo rojo (talasemia) 
que pueden no presentar síntomas y ser detectadas a partir de un hemograma realizado con otro fin (por 
ejemplo, en el contexto de un análisis pre-quirúrgico o de control de salud).

Es muy importante conocer y referir al pediatra algunos de los síntomas a considerar como manifestación de 
anemia tales como cansancio, fatiga ante mínimos esfuerzos, mareos, palpitaciones, cefaleas, palidez o color 
amarillento de la piel y mucosas, irritabilidad, caída del cabello o fragilidad de las uñas.

La disminución en el número de las plaquetas puede manifestarse a partir de sangrados en la nariz, encías 
o digestivos y también como petequias (puntos pequeños de sangrado) o hematomas de fácil aparición sin 
relación con algún traumatismo. Estos síntomas también pueden presentarse en niños con disminución  here-
ditaria  (por ejemplo, enfermedad de Von Willebrand) o adquirida (déficit nutricional de vitamina K, infecciones) 
de factores o proteínas que intervienen junto a las plaquetas para generar una apropiada coagulación.

La variación en el número de glóbulos blancos (disminución o aumento) puede relacionarse en su mayoría 
con procesos infecciosos o con enfermedades propias de la médula ósea, por lo que, los glóbulos blancos 
deben ser controlados en niños con infecciones severas frecuentes o procesos febriles prolongados.

En nuestro cuerpo también existen órganos encargados de la inmunidad como el bazo y los ganglios linfá-
ticos. Su aumento anormal de tamaño en forma persistente para la edad de cada niño requiere un mayor 
análisis desde el aspecto hematológico en busca de las posibles causas, más frecuentemente infecciosas o 
de mayor complejidad, como enfermedades onco-hematológicas.

Como siempre, es muy importante que la familia pueda referir al pediatra cualquier signo o síntoma similar 
a los descriptos anteriormente en el niño o también los dolores articulares u óseos persistentes, trastornos 
oculares, descenso de peso sin causa aparente, cansancio, sangrados o hematomas de fácil aparición, tu-
moraciones abdominales, infecciones frecuentes o con fiebre persistente. La consulta temprana al pediatra 
es el paso fundamental para establecer el plan diagnóstico apropiado que puede incluir en algunos casos la 
consulta hematológica.
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Dra. Andrea Cocca 
Hematología Infantil 

Centro Médico Luis Pasteur Belgrano



HEPATITIS B 
LO QUE TENES QUE SABER 

La hepatitis B es una inflamación del hígado ocasionada por el virus de la hepatitis B. El virus afecta direc-
tamente al hígado y puede causarte daño grave y, en algunos casos, la muerte. Existe una vacuna segura y 
efectiva que puede prevenir la enfermedad.

El 90% de los adultos infectados resuelven espontáneamente la infección desarrollando defensas o anticuer-
pos que los protegen contra el citado virus; este proceso puede tardar hasta 6 meses. Las personas que se 
recuperan no pueden transmitir a otros ni pueden volver a estar infectados con hepatitis B; esto quiere decir 
que quedan inmunizados.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis B?
 
Muchas personas que tienen hepatitis B no llegan a tener ningún síntoma. La mayoría de los adultos tienen 
síntomas que aparecen en un plazo de 3 meses después de la exposición.

Algunas personas tienen síntomas semejantes a la gripe o pueden tener ictericia (piel amarilla), también pue-
de expresarse en cansancio, fatiga, náuseas o vómitos, fiebre y escalofríos, orina de color oscuro. Asimismo, 
puede aparecer dolor del lado derecho del abdomen superior que puede expandirse a la espalda.

Muchas personas con hepatitis B crónica no tienen síntomas y no saben que están infectadas. Aunque una 
persona no tenga síntomas, el virus se puede detectar en su sangre y los síntomas pueden tardar hasta 30 
años en aparecer. El daño al hígado puede ocurrir de manera silenciosa durante este tiempo. Cuando los 
síntomas aparecen, son similares a la infección aguda y pueden ser un signo de enfermedad avanzada del 
hígado. Además, con los años, algunas personas con hepatitis B crónica pueden desarrollar cirrosis y/o cán-
cer de hígado. Otras deben recurrir a un transplante hepático para poder vivir.

¿Cómo se transmite?
 
La hepatitis B se transmite por el contacto con sangre, por vía sexual o al compartir agujas, jeringas o ele-
mentos cortopunzantes. También una mujer embarazada que esté infectada puede transmitírsela a su bebé 
durante el parto.

La enfermedad no se transmite por medio del agua o la comida, ni tampoco por estornudar, abrazar o toser.

¿Cómo se diagnostica?

Se diagnostica con un análisis de sangre específico, que no forma parte de los estudios que se solicitan en 
exámenes médicos regulares. 

Existen una serie de análisis de sangre que pueden determinar si la persona infectada se recuperó comple-
tamente de una infección aguda de hepatitis B o si tiene una infección crónica.

Los pacientes con hepatitis crónica por virus B corren un riesgo mayor de desarrollar enfermedades hepáticas 
a largo plazo. 

Teniendo en cuenta las vías de transmisión mencionadas, una persona debe evaluar hacerse el análisis si 
estuvo expuesta a alguna de estas situaciones:

p Si tuvo relaciones sexuales sin preservativo

12



p Si vive con alguna persona que tiene hepatitis B o C, dado 
que es más frecuente o probable compartir objetos cortopunzan-
tes que pueden aumentar las posibilidades de infección
p Si tuvo o tiene alguna infección de transmisión sexual
p Si se realizó alguna vez hemodiálisis
p Si alguna vez compartió elementos en el consumo de drogas 
inyectables e inhalatorias
p Si recibió donación de sangre u órganos antes de 1994
p Si tiene VIH, para evaluar una posible coinfección

¿Cómo se trata?

No todas las personas deben recibir tratamiento antiviral. La 
mayoría de las veces, la hepatitis B aguda se resuelve sin trata-
miento específico (tratamiento antiviral).

Se recomienda descanso, una nutrición adecuada, líquidos y 
una estrecha supervisión médica (de un especialista) para la 
persona infectada y su familia.

¿Cómo se previene?
 
Vacunarse es la mejor manera de reducir tu riesgo de infectarte 
por hepatitis B. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación

A fines de disminuir la circulación del virus y controlar la enfermedad, en nuestros vacunatorios 
podés aplicarte la vacuna contra la hepatitis B, son 3 dosis, es gratuita y obligatoria para:

• Los niños/as a los 11 años que no la recibieron al momento de nacer

• Todos los adultos que no estén vacunados o no hayan completado el esquema de las 3 dosis

Si aún no lo hiciste, con la sola presentación de la credencial de Luis Pasteur, podés aplicártela en 
nuestros Centros Médicos.

En el interior la aplicación se realiza en los vacunatorios oficiales.

Ante cualquier duda, consultá a tu médico.

¿YA TE VACUNASTE?

13



PREVENCION PERSONALIZADA
CUANDO HABLAR DE PREVENCION ES HABLAR DE ACCION
Una de nuestras principales líneas de acción se basa en la prevención como una herramienta 
fundamental para mejorar la calidad de vida, ya que entendemos a la salud como un estado de 
bienestar bio-psico-social y no como la ausencia de la enfermedad.

Con ese objetivo, implementamos programas, campañas de vacunación, exámenes de salud para 
todas las edades, entre los que destacamos: 
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PROGRAMA DE PREVENCION 
PERSONALIZADA

Este programa está destinado a di-
fundir entre nuestros afiliados las ac-
ciones de prevención, según sexo y 
edad, recomendadas por reconocidas 
sociedades científicas.

Ingresando en www.olspasteur.com.ar, 
Afiliados, Prevención, podrás ver las 
consultas o prácticas preventivas que 
deberías realizar y sí las mismas han 
sido efectuadas o no.

La información se basa en nuestros 
registros; por lo tanto, sí realizaste 
los estudios fuera del sistema o en 
una institución sanatorial, desestimá 
las recomendaciones. Sí aún no efec-
tuaste los estudios recomendados, te 
aconsejamos tomar un turno con tu 
médico.

PROGRAMAS MEDICOS

Contamos con una amplia gama de 
programas médicos destinados no 
sólo a prevenir la aparición de enfer-
medades sino también a detener su 
avance y atenuar sus consecuencias 
una vez establecidas:
   Adicciones
   Conducta alimentaria
   Dejar de fumar
  Detección precoz del cáncer de prós-
tata
  Detección precoz del cáncer gineco-
lógico
   Diabetes
   Enfermedad celíaca
   Hipertensión arterial
   Materno infantil
   Pesquisa neonatal

   Prevención de la salud del niño y del 
adolescente
   Reducción de peso
   Reducción del riesgo cardiovascular
   Salud sexual y procreación respon-
sable

Cada uno de ellos contempla, además 
de un seguimiento continuo, servicios 
y beneficios exclusivos. Para acceder, 
tu médico debe solicitar tu enrolamien-
to en el programa correspondiente.

En nuestro portal encontrarás mayor 
información.

CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIGRIPAL 2015

El 27 de abril iniciamos la Campaña 
de vacunación antigripal 2015, en lí-
nea con lo aconsejado por el Ministe-

rio de Salud y la Organización Mundial 
de la Salud.

Aplicamos 12.753 vacunas, sin cargo 
para nuestros afiliados, en nuestros 
Centros Médicos y Sucursales, en las 
empresas que lo solicitaron y en los 
domicilios de quienes, por razones de 
salud, no podían trasladarse.

El éxito alcanzado nos impulsa a se-
guir trabajando para mejorar, aún más, 
los servicios que brindamos. 

Nuestro accionar demuestra que va-
mos más allá de las palabras pero ne-
cesitamos tu colaboración para llevar 
a cabo nuestras propuestas. Recordá 
que tu salud es nuestra principal ocu-
pación. Ayudanos a cuidarte.



TU MAIL

A través de tu mail podemos confirmar y recordarte los turnos que solicites para nuestros Centro Médicos, 
mantenerte informado sobre nuestros servicios y brindarte las últimas novedades sobre las actividades de 
prevención, cultura y recreación que organizamos.

Podés actualizarlo ingresando www.oslpasteur.com.ar, sección Afiliados

(011) 4370-1000 - CENTRO DE ATENCION TELEFONICA

Toda la información que necesitás sobre nuestros servicios y beneficios

autorizaciones@oslpasteur.com.ar

Solicitar autorizaciones por mail, más seguro, más ágil, más simple

0800 222 1331

Centro de Reserva de Turnos, la manera rápida y segura para acceder a nuestros servicios. Solicitá tu turno 
para nuestros Centros Médicos llamando de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 13

ASSIST CARD

Recordá que contás con la cobertura de Assist Card, consultá en nuestros Centros de Atención o llamanos 
al (011) 4370-1000

EXAMEN MEDICO ESCOLAR

Recordá que en nuestros Centros Médicos podés realizar el Examen Médico Escolar, que solicitan las insti-
tuciones educativas. En un solo lugar, lo mejor para el cuidado de tus hijos

2515SERVICIOS

PARA QUE TENGAS EN CUENTA
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CONFUSION EN EL ADULTO MAYOR

Pocos temas en medicina geriátrica son tan complicados como la confusión.  
Los familiares de los pacientes que la presentan, concurren a la consulta con un grado alto de angustia. No pueden 
comprender el por qué de esa situación. 
Su diagnóstico depende de un buen interrogatorio, para realizar el diagnóstico diferencial. 

¿Qué es la confusión? 

La confusión se define como el estado mental en que las reacciones ante estímulos ambientales son inapropiadas, la 
persona se encuentra incapaz de orientarse.

¿Cómo la identifico?

El paciente, no reconoce las caras habituales, se desorienta en tiempo y espacio, está irritable, agresivo, presenta con-
ductas no habituales. 

¿Cuáles son las causas habituales?

Los adultos mayores que permanecen en unidad de terapia intensiva frente al estímulo lumínico día y noche, pierden la 
orientación temporal.  
En los estados pos anestésicos, puede presentarse, persistiendo más tiempo.

¿Y las frecuentes?

• Infecciones
• Anemia
• Mudanza
• Estrés 
• Fármacos 
• Trastornos emocionales
• Trastornos metabólicos 
• Alcohol
• Complicaciones como infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca descompensada

Consulta médica  

El interrogatorio y el examen médico orientan hacia el diagnóstico, llevando tranquilidad a la familia, ya que el síndrome 
confusional es reversible, tratando la causa.
El inicio de las anormalidades del sindrome confusional es de horas o días, existen factores físicos o psicológicos que 
pueden contribuir. 
Identificando el médico la causa, se diagnostica y se trata evolucionando con franca mejoría sustancial de su estado 
mental. Sin necesidad de estudios de alta complejidad que sólo contribuyen a mayor confusión.

Orientación a la familia

• La demencia no se inicia en forma brusca
• Prestar atención en posibles infecciones del paciente y consultar
• Supervisar la alimentación y la hidratación
• Mantener serenidad y ser sostén del adulto mayor
• Observar si se realizó cambio de algún fármaco en el último tiempo
• Estimular la concurrencia a actividades sociales o talleres para evitar la soledad
• Observar si el paciente está comprando alcohol
• Si está internado en unidad de terapia intensiva, unidad cerrada o cirugía, estar tranquilos que se puede presentar y el 
  médico lo orientará para su resolución

"Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara."
Michel Eyquem de la Montaigne

Dra. Silvina Guala 
Clínica médica y Geriatría 

Centros Médicos Luis Pasteur Congreso, 
Belgrano y Ramos Mejía
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HACER ACTIVIDAD FISICA REDUCE EL RIESGO 
DE DIABETES GESTACIONAL

Está comprobado que la realiza-
ción de actividad física reduce de 
manera significativa el riesgo de 
diabetes gestacional. Las mujeres 
que están físicamente activas an-
tes y durante el embarazo presen-
tan menos propensión a desarro-
llar esta enfermedad.

La diabetes gestacional es una 
importante complicación del em-
barazo cuya prevalencia se en-
cuentra en aumento. Estadística-
mente, alrededor del 6% de las 
embarazadas desarrolla este tipo 
de enfermedad actualmente en la 
Argentina.

La diabetes gestacional se ca-
racteriza por elevados niveles de 
glucosa en sangre que, si no son 
oportunamente controlados, exis-
te la posibilidad de que afecten 
al bebé ya que, al facilitar su cre-
cimiento en exceso, aumenta el 
riesgo de complicaciones durante 
el parto, incrementando la proba-
bilidad de que no se lo pueda rea-
lizar por vía baja.

Según estudios realizados en 
prestigiosas casas de altos estu-
dios de los Estados Unidos, existe 
una fuerte evidencia de que hacer 
actividad física de manera regular 
antes y durante el embarazo está 
asociado a un menor riesgo de 
desarrollar este tipo de diabetes. 
Después de controlar el índice de 
masa corporal, los factores dieta-
rios y otras covariantes, se encon-
tró que las mujeres con más alto 
nivel de actividad física tuvieron un 
23% menos de propensión a de-
sarrollar diabetes gestacional que 
aquellas que estuvieron menos 
activas.

Asesoró: Lic. Mariela Villar 
Directora de EMBARAZO ACTIVO©

www.embarazoactivo.com
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De estos estudios se despren-
de que la actividad física suave y 
constante no sólo es recomenda-
ble para las mujeres que padecen 
esta enfermedad, sino para aque-
llas que ya padecían diabetes an-
tes de quedar embarazadas. Se-
gún estadísticas de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) de los Esta-
dos Unidos, las mujeres que pre-
sentan diabetes gestacional tienen 
entre un 20 y un 50% de posibili-
dades de recibir un diagnóstico de 
diabetes en los 5 a 10 años pos-
teriores.

Hay también evidencia de que la 
diabetes gestacional puede au-
mentar el riesgo de obesidad y 
diabetes en los niños, revelaron 
estos estudios. Por lo tanto, para 

la visión de la salud pública, es im-
portante que las mujeres en edad 
reproductiva mantengan un estilo 
de vida activo.

En las mujeres con diabetes ges-
tacional que no realizaban activi-
dad física antes del embarazo, se 
recomienda que caminen después 
de la comida principal de la jorna-
da, alrededor de media hora, a un 
ritmo liviano, pero constante. En 
cuanto a las mujeres que sí lo ha-
cían, pueden seguir practicándo-
la, previo alta médica, aunque se 
aconseja que el/la profesor/a de 
educación física modifique la ru-
tina de trabajo, tratando de evitar 
la exigencia sobre la parte inferior 
del cuerpo, por su relación con la 
contractilidad uterina.



¿EXISTE RELACION ENTRE LA INTELIGENCIA 
Y LAS BAJAS NOTAS?

En muchas ocasiones cuando niños o 
adolescentes tienen bajas notas en la 
escuela suelen aparecer interrogan-
tes y manifestaciones de docentes y 
padres acerca “del no puede” como 
¿tiene problemas intelectuales o es 
haragán? “A mí me pasaba lo mismo”, 
“no le gusta estudiar”, ¿no necesitará 
una maestra integradora?” e inclusive 
en entrevistas con adultos se suele es-
cuchar: “no seguí estudiando porque 
no soy inteligente”.

Si buscamos la definición de inteligen-
cia en el diccionario o en distintos au-
tores podemos decir que no existe una 
definición única a lo largo de la historia 
de la psicología; no obstante, la misma 
se construye, en el vínculo con otros, 
por lo tanto la familia tiene un papel 
fundamental, sobre todo, en los prime-
ros años. ¿Pero es sólo por un tema 
de inteligencia lo de las bajas notas?

Es común que se suministren tests 
y se obtenga un C.I. o cociente inte-
lectual que, en realidad, no es una 
medida de la inteligencia sino una 
evaluación comparativa, que dice si 
está más adelantado o retrasado en 
relación a los de la misma edad crono-
lógica. Pero muchas veces suele ser 
alto y, sin embargo, no tienen un buen 
funcionamiento escolar o al revés, con 
un C.I. más bajo los resultados en el 
aprendizaje son óptimos. Destacamos 
que el C.I. no es un valor fijo, puede 
variar en el tiempo, cuando es inferior 
puede mejorar con las intervenciones 
adecuadas realizadas por profesiona-
les y el apoyo familiar y escolar.

Si bien en la actualidad no se les co-
loca la ”oreja de burro”, aparece la eti-
queta de fracaso escolar. Pero no to-
dos manifiestan francos problemas de 
aprendizaje que, algunas pocas veces, 
requieren por ejemplo de una escola-
ridad de educación especial. Cuando 

hablamos de fracaso escolar es más 
abarcativo que lo del aprendizaje, ya 
que nos referimos a aquellos que no 
alcanzaron en un momento dado de 
su escolaridad los conocimientos mí-
nimos propuestos para el año que cur-
san; por esa razón, presentan bajas 
notas y son posibles repitentes.

Múltiples factores pueden incidir en 
un alumno que presenta bajas notas 
o un adulto que dice ser no inteligente 
y que no continuó estudiando porque 
expresa que era “un desastre en la 
escuela”: 

• Aspecto sociocultural
• Conflictos familiares
• Instituciones escolares
• Sistemas de aprendizaje
• Deficiencia intelectual

Pero en realidad ninguna de ellas, por 
sí sola, produce que no obtenga bue-
nos resultados.

El mal rendimiento escolar se puede 
constituir en un síntoma que indica 
que el niño o adolescente siente un 
malestar que se manifiesta en la es-
cuela. Esto denunciaría o hablaría de 
que algo le está sucediendo a él o a 
su familia, habría un mensaje a des-
cifrar en el síntoma, que habla sin 
palabras reflejándose en las malas 
calificaciones de los boletines. En este 
punto, a manera de metáfora algunos 
autores manifiestan que la inteligencia 
está atrapada, condenada al encierro, 
como en una celda, que ha construi-
do sus barrotes y que tiene las llaves 
para salir de ese detenimiento.

En otras ocasiones se podría vincu-
lar con un no querer saber nada que 
tenga que ver con el conocer, se evita 
pensar y no es una alteración del pen-
samiento. A manera de ejemplo, pode-
mos citar a los niños que comienzan 

la escolaridad primaria y no quieren 
escribir o realizar tareas escolares y 
sólo piden jugar.

También puede suceder que se aso-
cia con alguna disconformidad que se 
vive en la escuela por una mala inclu-
sión en el grupo. Es común que, espe-
cialmente, los adolescentes soliciten 
a sus padres que los cambien a otras 
escuelas, argumentando distintas ra-
zones y cuando no son escuchados 
podrían convertirse en potenciales re-
pitentes o presenten dificultades en el 
vínculo entre alumno y docente o con 
sus compañeros y que ante un cambio 
de institución o turno mejoren notable-
mente sus notas.

Se puede continuar profundizando 
sobre el tema, pero se puede decir 
tanto desde la teoría como de lo que 
observamos en nuestras prácticas que 
las bajas notas podrían originarse por 
diversos factores en juego, que actúan 
unos sobre otros y no sólo por causa 
de la inteligencia.

Para finalizar les transmito algunas 
sugerencias 

   Es de importancia que los padres  
acompañemos a nuestros hijos en su 
escolaridad de acuerdo al nivel que 
cursan aún, a veces, cuando llegan a 
la universidad

  De ser necesario, acercarse a la 
escuela, especialmente, cuando las 
calificaciones son bajas, y hablar con 
los docentes. No esperar a fin de año, 
aunque si bien nunca es tarde, podría 
haberse agravado su situación  

   A pesar de las pocas horas con las 
que uno pueda contar porque trabaja 
o tiene otras actividades, mirar sus 
cuadernos y carpetas a diario. De ser 
posible, concurrir a convocatorias rea-
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  “Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad      

                                                      de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”
Albert Einstein
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SUDOKU Y AGILIDAD MENTAL

Lic. María A. Vázquez
Equipo de Salud Mental de 
la Obra Social Luis Pasteur

El Sudoku es la elección de muchas 
personas a la hora de disfrutar su 
tiempo libre.

¿Qué es el Sudoku? 
Es un rompecabezas matemático que 
tiene como objetivo llenar una cuadrí-
cula de 9x9 celdas divididas en sub-
cuadrículas de 3x3 con las cifras del 1 
al 9 partiendo de algunos números ya 
dispuestos en algunas de las celdas. 
No se debe repetir ninguna cifra en 
una misma fila, columna o cuadrícula. 
Hay Sudokus con diferentes grados de 
dificultad.

¿Quién lo inventó? 
Se atribuye la autoría en 1979 a 
Howard Garns, un arquitecto jubilado 
de 74 años. Se basó en conceptos del 
matemático Lenhard Euler. Posterior-
mente resurgió en Japón, en donde 
adopta su nombre actual (su=número 
y doku=solo) y luego se popularizó en 
el ámbito internacional en el 2005.

¿Cómo se resuelve? 
Hay varios métodos de resolución, ta-
les como: backtracking, recuento, ba-
rrido, par desnudo en fila (que no es lo 
que parece!), entre otros.

¿Qué ventajas tiene? 
Se cree que estimula la actividad ce-
rebral, ya que se deben aplicar reglas 
lógicas de tipo deductivo que varían 
de persona a persona, mejora la con-
centración, la memoria y el razona-
miento. No se puede completar por el 
método de ensayo y error ni adivinan-
do. Por el principio de neuroplasticidad 
el cerebro cambia constantemente en 
respuesta a distintas experiencias, 
creando nuevas vías neuronales o re-
organizando las existentes. Este juego 
pondría en acción tanto al cerebro de-
recho (habilidades de reconocimiento 
e intuición) como al izquierdo (lógica, 
razonamiento y habilidades analíti-
cas).

¿Sólo para adultos? 
Se recomienda también para los ni-
ños, que al enfrentarse con distintas 
situaciones problemáticas deben utili-
zar diferentes estrategias tales como 
deducción  y generalización. Esto se 
constituiría como modelo para aplicar 
a otras situaciones de la vida. En In-
glaterra el gobierno recomienda el Su-
doku como modo de agilizar la mente 
y lo ha  incluído en los planes de estu-
dio escolares con diversos grados de 

dificultad en distintos niveles de ense-
ñanza. Han observado que desarrolla 
habilidades matemáticas y genera 
interés incluso a niños a los que no 
les gusta estudiar. Ayuda a desarrollar 
concentración, paciencia y confianza 
en las propias capacidades al aceptar 
el desafío y lograr resolverlo.

¿También para bebés? 
En Inglaterra se creó el Picdoku (Su-
doku con pictures=dibujos) un juego 
educativo para bebés, con un tablero 
de menos celdas y que en vez de nú-
meros tiene figuras de diferentes for-
mas y colores.

Conclusión 
El Sudoku es un pasatiempo para 
todas las edades. Propone desafíos 
interesantes que desarrollan el pen-
samiento deductivo (en los niños), 
favorece métodos lógicos de resolu-
ción de problemas (en los adultos) y 
ejercita la concentración y la memoria 
(en adultos mayores). Y con un plus, 
¡la satisfacción de resolver un desafío 
y al mismo tiempo divertirse!

Lic. María N. Bontempi
Psicología adultos

Integrante del equipo de Salud Mental de Luis Pasteur
Fuentes consultadas: http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku

http://www.conceptispuzzles.com/index.aspx?uri=puzzle/sudoku/history
http://www.kidsland.tv/play/sutoku/sdokoo_useguide_3.htm

lizadas por la escuela y a actos esco-
lares

   Escucharlos, estimular el diálogo 
con ellos, para detectar si existen 
problemas con sus compañeros o do-
centes, con el rendimiento de alguna 
o todas las materias o la imposibilidad  
de concentrarse a la hora de estudiar, 
entre otras cuestiones

   Cuando realizan las tareas estar cer-
ca, interiorizarse sobre lo que están 
haciendo porque, en muchas ocasio-

nes, buscan nuestra mirada, nuestro 
afecto, poniendo como excusa que los 
ayudemos. Esto no implica hacerle los 
deberes

   A veces necesitan que colaboremos 
con ellos para organizarse con el ma-
terial que le piden, los horarios para 
realizar las tareas y, sobre todo, con el 
tema de la tecnología que resulta muy 
valiosa para aprender, pero que con-
duce a muchos chicos a pasar largas 
horas ante una computadora o celular, 
dejando de lado el estudio

    También suele ser relevante que 
cuenten con un espacio para estu-
diar en la casa, aislado de ruidos e 
interferencias
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Los primeros experimentos para medir 
las diferencias individuales en las fun-
ciones psicológicas fueron realizadas 
por el astrónomo Friedrich Wilhelm 
Bessel en 1796. Bessel sintió curiosi-
dad por el despido de un ayudante del 
observatorio de Greenwich cercano a 
Londres porque siempre reaccionaba 
de manera más lenta que su superior 
al observar las estrellas y colocar en 
hora los relojes, allí comenzó a estu-
diar el tiempo de reacción y descubrió 
que existía gran variabilidad entre las 
personas. En los últimos años se ha 
incrementado el interés de los neuró-
logos, psiquiatras y los neuropsicólo-
gos por los procesos cerebrales. La 
neuropsicología es el estudio de la 
relación existente entre las funciones 
cerebrales y la conducta de los seres 
humanos. 
 
La evaluación neurocognitiva es útil 
en el análisis de las funciones men-
tales superiores tales como atención, 
memoria, concentración, funciones 
ejecutivas y lenguaje. Permite la mejor 
comprensión de la dinámica y de las 
características clínicas centrales en 
los trastornos neuropsiquiátricos. Fun-
ciones tan importantes como recordar 
lo leído, pensar con claridad, diagra-
mar pasos a seguir para cumplir una 
meta, trasmitir un mensaje en forma 
clara, manejar finanzas y organizarse 
para llevar a cabo tareas cotidianas, 
demandan la integridad de nuestras 
funciones cerebrales superiores. Los 
trastornos cognitivos, son frecuentes 
en muchas patologías neurológicas y 
psiquiátricas, y pueden deberse a una 
gran variedad de etiologías, entre las 
cuales se encuentran las demencias, 
el uso de sustancias psicoactivas, etc .

La combinación de la entrevista clí-
nica al paciente, a un familiar y/o 
acompañante, junto con las pruebas 
de evaluación cognitiva, aportan infor-
mación indispensable para determinar 
la situación cognitiva y emocional del 
paciente y posibilita el establecimien-
to de un nivel basal como referencia 

LA EVALUACION NEUROCOGNITIVA 
EN NEUROPSIQUIATRIA

para el control evolutivo. El deterioro 
cognitivo puede afectar múltiples ins-
tancias de la vida del paciente por lo 
cual deben ser pesquizados en etapas 
tempranas,  para determinar la funcio-
nalidad del paciente en las actividades 
de la vida diaria, académicas, labora-
les, sociales y para implementar un 
abordaje terapéutico adecuado. Exis-
te una marcada variabilidad interindi-
vidual, temporal y también debido al 
tipo de pruebas neuropsicológicas uti-
lizadas. Las esferas más importantes 
de la cognición pueden ser evaluadas 
durante la entrevista clínica, con pre-
guntas simples, pero seleccionadas 
cuidadosamente:

   Atención: ¿se distrae fácilmente? 
¿Es capaz de mantenerse concentra-
do en una tarea?

   Memoria: ¿repite las mismas pre-
guntas una y otra vez? ¿Recuerda 
conversaciones recientes?

   Lenguaje y escritura: ¿ha dejado 
de leer? ¿Tiene dificultades para evo-
car palabras? ¿Se ha deteriorado su 
escritura?

   Función visuoespacial: ¿ha tenido 
dificultades manejando el auto? ¿Se 
pierde con facilidad?

   Función ejecutiva y emoción: ¿ha 
tenido dificultades con la higiene, fi-
nanzas o en la casa? ¿Ha tenido difi-
cultades en el trabajo? ¿Si se maneja 
solo, qué hace o qué consigue? ¿Ha 
hecho algo inapropiado o embarazoso 
en una reunión familiar? ¿Ha cambia-
do su personalidad? ¿Llora más de lo 
que solía hacerlo?

   Praxias: ¿tiene dificultades para 
realizar tareas manuales?

El término “trastorno cognitivo” impli-
ca la premisa de que es posible definir 
un “índice normal” de procesamiento 
de información compleja y de conduc-
ta. Por lo tanto, los resultados en su 

desempeño deben ser contextualiza-
dos en el marco de su desempeño 
esperable. Las ventajas de estos test 
es que son estandarizados, cuantifica-
bles, replicables, amplios y detallados, 
sensibles y poseen validez. Una vez 
hallado el compromiso de las funcio-
nes cognitivas, el médico analizará su 
mejor abordaje e incluso la posibilidad 
de asistir a estimulación y rehabilita-
ción de las funciones mentales en for-
ma individual o grupal

Dra. Marcela Waisman Campos
Psiquiatra-Neuróloga Cognitiva
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¿QUE HACER SI A TU HIJO NO LE GUSTAN 
LOS DEPORTES?

Con los más chiquitos

¿Existe algún chico al que no le guste 
jugar? Y ni hablar si un adulto signi-
ficativo, como sus papás, hermanos, 
compañeros o maestros lo acompaña. 
La etapa previa al deporte, la que sien-
ta las bases del mismo es, sin duda, el 
juego, y por eso es tan importante que 
los chicos incorporen el movimiento a 
través del juego desde bien chiquitos.

Llevarlos a la plaza más cercana para 
que corran, trepen y usen los juegos 
que haya, jugar con distintos elemen-
tos -pelotas, sogas, aros, etc.-, propo-
ner una “mancha”, una carrera, llevar 
el triciclo y más adelante la bicicleta, 
etc., no tiene beneficios sólo en el mo-
mento (relacionados con el movimien-
to y con el vínculo afectivo con el adul-
to) sino también a largo plazo.

Lo ideal es que desde edades muy 
tempranas jueguen y desde allí vayan 
tomando las herramientas para des-
pués acercarse a un deporte.

El deporte cuando van a la primaria

Si un chico está a disgusto en la clase 
de Educación física, los padres tienen 
que tratar de analizar, junto con el pro-
fesor y/o tutor, a qué se debe el “dis-
gusto” y ver si el tema no tiene más 
que ver con cansancio, problemas con 
los compañeros, vergüenza por no ser 
el más hábil, por su aspecto físico, etc. 
y a partir de este análisis, buscar la 
manera de solucionar el inconvenien-
te. La premisa debería ser: “Si no sos 
el más hábil, igual participá, no tenés 
que ser el mejor para poder jugar, ni 
el más lindo para ponerte la malla y 
disfrutar la pileta”.

Tratar de comprender antes que obli-
gar es una premisa que, como padres, 
deberíamos tener en cuenta siempre. 

Además, también hay que saber que 
si el deporte se asocia al disgusto y 
a algo que se hace bajo presión, pro-
bablemente se esté abonando una 
antipatía que va a acompañar al niño 
durante toda la vida.

Hoy en día, los chicos que crecen en 
la ciudad no tienen la posibilidad de 
conocer el amplio abanico de activi-
dades deportivas que pueden desa-
rrollar (por invasión de información y/o 
entretenimientos a través de distintas 
opciones de pantallas, falta de tiempo 
de los adultos a cargo, falta de incen-
tivo hacia la actividad física por parte 
de los padres, pocas ofertas cercanas 
de clubes o centros deportivos, etc.). 
Esta es una de las posibles razones 
que hace que los chicos pierdan o no 
tengan interés por los deportes.

No obstante, las opciones de movi-
miento que comprenden el universo 
de la actividad física no terminan en 
las actividades deportivas, ni en las 
propuestas de la escuela, hay otras 
opciones: escuelas de baile, de dan-
za, de murgas, de circo, etc. pueden 
ser muy interesantes como propues-
tas de movimiento siempre y cuando 
los profesores a cargo sean, de base, 
profesores de Educación física, y no 
solo “ex bailarines” (por ejemplo), que 
ahora se dedican a dar clases, por-
que en este último caso, desconocen 
todos los aspectos pedagógicos de 
la Educación física, que son siempre 
fundamentales y mucho más cuando 
hay chicos a los que hay que estimular 
especialmente, teniendo en cuenta las 
“etapas sensibles” de crecimiento del 
mismo.

Además, hay que chequear que el as-
pecto lúdico esté siempre presente, 
cuando se trate de actividades para 
chicos, que el lugar sea seguro y agra-
dable, y a partir de ahí, acompañarlos 

en una etapa de exploración y dejarlos 
probar (y abandonar) las distintas ac-
tividades.

Llevarlos a un lugar donde vayan con 
algún amigo también puede ser un 
gran incentivo a la hora de entusias-
marlos con alguna actividad.

Y con los adolescentes, ¿qué hace-
mos?

Si un adolescente todavía no se “en-
ganchó” con ningún deporte y plantea 
que no le gusta realizarlos, la sugeren-
cia es, como padres, no presionarlos, 
ya que ésta es una etapa de crítica a 
la mayoría de las opiniones y sugeren-
cias de los adultos y sólo lograríamos 
que se aferre más a su posición. En 
este caso, una solución posible es 
predicar con el ejemplo más que con 
las palabras.

Por último, siempre hay que recordar 
que: “Los juegos tienen edad de inicio 
pero no de fin”. Así que, anímense a 
jugar con los chicos y/o compartir sus 
actividades.

Fuente: Planeta mamá
www.planetamama.com.ar

Asesoró: Adrián López, 
Profesor de Educación física

Todos sabemos lo importante que es para la salud el hecho de realizar actividad física; sin embargo, hay 
chicos que no quieren saber nada con los deportes. ¿Cómo incentivarlos?
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LOS OLVIDOS Y EL ALZHEIMER, ¿SON LO MISMO? 

La memoria es nuestra 
capacidad de aprender, 
almacenar y recuperar la 
información obtenida pre-
viamente. Es quizás la más 
importante de las funciones 
intelectuales del cerebro, ya 
que nos permite llevar ade-
lante la vida en relación tal 
cual como la conocemos. 
En cierto sentido nuestra 
propia existencia consiste 
en aprender y recordar con-
tinuamente: desde quiénes 
somos y a qué nos dedi-
camos, hasta recordar los 
nombres y caras de nues-
tros seres queridos.  

El hipocampo, que es una 
estructura del cerebro con 
la forma similar a este ani-
mal marino, se ocupa de 
dirigir los recuerdos y po-
nerlos en contexto adecua-
do: “cuándo fue”, “con quién 
estuve”, “dónde”, y le da la 
carga o impronta emotiva: 
es un recuerdo grato o uno 
que genera rechazo ¿Quién 
de nosotros al sentir el olor 
a la comida de la infancia 
no rememora la imagen de 
la casa de infancia y no se 
pone contento si el recuerdo 
es grato?  

Sin embargo, la mayor parte 
de la información que recibi-
mos es dejada de lado, es 
olvidada. En conjunto con 
otras funciones y áreas del 
cerebro, el sistema de me-
moria del ser humano guar-
dará información que supo-
ne es importante, ya sea 
porque esa información se 
repite, porque es muy ne-
cesaria o porque involucra 
nuestros sentimientos.  

Nuestra vida, nuestra bio-
grafía, a decir del cerebro 
es un gran recuerdo que 
nuestra memoria modifica 

día a día, se nutre día a día 
y, a veces, falla.

Al igual que otras funciones 
del cuerpo, la memoria para 
recordar hechos recientes 
tiende a disminuir con el 
correr de los años, de ma-
nera normal o fisiológica. 
Pero la presencia de olvi-
dos también puede ser el 
inicio de las enfermedades 
que llevan a la demencia. 
La enfermedad del Alzhei-
mer es frecuente de ver y 
cada vez es más fácil de 
diagnosticar precozmente. 
Siendo su síntoma cardinal 
la pérdida de la memoria, el 
olvido. Una manera de ha-
cer una primera considera-
ción, es calificar la pérdida 
de la memoria, como olvi-
dos benignos u olvidos que 
preocupan.

Olvidos benignos

•  Quien los sufre es la per-
sona involucrada
•  Olvidos de datos poco im-
portantes
•  Hay recuerdo de los even-
tos, faltan detalles 
• Son evocados en otra 
oportunidad
•   Los sujetos son conscien-
tes de su olvido
• Tratan de compensarlo 
con rodeos
•  Suele causar incomodi-
dad y hay disculpas
•  Suele haber preocupación 
y aprehensión del sujeto

Y olvidos que 
preocupan…

• Suele haber mayor queja 
de familiares y los pacientes 
niegan los olvidos
• Dificultades de recordar 
datos importantes, recientes
• No mejoran con pistas
• Olvidan una situación 

completa
• Se vuelven reiterativos
• No recuerdan posterior-
mente lo olvidado
• Hay algún episodio de 
desorientación o confusión
      
El manejo integral de la pro-
blemática de los olvidos, 
la enfermedad de Alzhei-
mer y otras enfermedades 
que provocan demencia es 
complejo e involucra a gran 
parte del equipo de salud. 
La terapia, hoy lejos de una 
cura, está dirigida al control 
de los síntomas, a mejorar 
el funcionamiento cotidiano 
y al acompañamiento de la 
familia. Por esa razón, la 
prevención cobra cada vez 
más una elevada importan-
cia: debe empezar en la eta-
pa media de nuestra vida, 
aunque nunca es tarde para 
empezarla. 

Dr. Diego M. Castro
Neurología - Centro Médico 

Luis Pasteur Ramos Mejía

Para más información, podés visitar 

www.alma-alzheimer.org.ar

http://www.alz.org/espanol/overview-espanol.asp 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/alzheimersdisease.html 

http://www.alz.co.uk/ (en inglés)

La Asociación Internacional 
de Alzheimer nos propone 5 
puntos clave en la preven-
ción de la demencia:
 
1. Cuidar el corazón
2. Mantener una dieta salu-
dable
3. Realizar ejercicio físico 
rutinario
4. Estimular la actividad ce-
rebral cognitiva
5. Mantener una vida social-
mente activa

Es importante que ante la 
presencia de olvidos con-
sultes a tu médico de con-
fianza. Y no dudes en visitar 
al especialista si crees que 
vos o un familiar tienen sín-
tomas de alarma.
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PROBLEMAS PARA DORMIR: 
CONSEJOS PARA RECUPERAR EL SUEÑO PERDIDO
Dar vueltas y más vueltas 
en la cama, levantarse, to-
mar algo caliente, volver a 
la cama, leer un libro abu-
rrido, mirar la tele, apagarla, 
nada parece ayudar cuando 
el sueño no llega. ¿A qué se 
debe este sueño perdido? 
¿Hay manera de recuperar-
lo?

En principio vale saber que 
el insomnio es la dificultad 
para conciliar o mantener el 
sueño, pero que no se trata 
de la cantidad de horas de 
sueño, sino de la calidad. 
Si una persona duerme po-
cas horas pero al otro día 
su rendimiento es bueno 
y normal, es probable que 
sea porque su cuerpo no 
necesita dormir mucho, si, 
en cambio, la falta de sue-
ño comienza a repercutir en 
su vida diaria, se trata de un 
problema.

Tipos de insomnio

El insomnio puede dividir-
se en dos tipos: transitorio 
y crónico. Transitorio es 
aquel insomnio que apare-
ce en circunstancias pun-
tuales, dura pocos días y 
tiene que ver más que nada 
con situaciones que provo-
can nervios o estrés, como 
problemas en el trabajo, 
exámenes, divorcios, mu-
danzas, viajes, etc. Cuando 
estas situaciones se resuel-
ven y todo vuelve a la nor-
malidad, el sueño también 
regresa.

Cuando se trata de insom-
nio crónico, es más difícil 
que el sueño vuelva a la 
normalidad porque este tipo 
de problema tiene que ver 
con la  modificación de dis-
tintos sistemas que regulan 

y mantienen el sueño, el ce-
rebro se olvida de cómo se 
duerme fisiológicamente y 
por eso cuesta recuperarse. 

Los factores del insomnio 
crónico son diversos e inte-
ractúan y se potencian para 
perpetuarlo:

• Hábitos inadecuados de 
sueño: dormir en horarios 
diferentes cada día, usar la 
cama para mirar televisión, 
comer, hablar por teléfono, 
preparar el trabajo del día 
siguiente, etc., todo antes 
de la “hora de dormir”, hace 
que el cerebro se confunda 
y no reciba la orden de dor-
mirse cuando realmente se 
necesita

• Las asociaciones y pen-
samientos negativos hacia 
el sueño, como pensar que 
a la noche será imposible 
dormir, que una vez en la 
cama ya no se recuperará 
ese sueño que por ejemplo 
se logró en el sillón, que 
cualquier ruido comenzará 
a molestar, que como al día 
siguiente hay una reunión, 
esa noche dormir será una 
odisea, etc., hacen que se 
genere un círculo vicioso 
de pensamientos negativos 
que aumentan la tensión 
corporal y alimentan ese in-
somnio inminente

• Todo lo que se haga y se 
piense durante el día, y que 
genere tensiones o preocu-
paciones, repercutirá luego 
en el sueño: días cargados 
de mal humor, tensión, es-
trés y nerviosismo, traerán 
aparejadas noches de sue-
ño tenso, interrumpido, su-
perficial y poco reparador

• También el consumo cró-

nico de sustancias con 
cafeína para mantenerse 
despierto durante el día, té, 
mate, bebidas cola, choco-
lates y algunos fármacos, 
así como el consumo en ex-
ceso de hipnóticos o sedan-
tes para dormir de noche, 
pueden provocar insomnio 
y somnolencia diurna

Hay que tener en cuenta 
que el insomnio es un sínto-
ma, así como la fiebre, que 
puede responder a distintas 
causas, como problemas 
médicos, dolor, acidez gás-
trica, artritis, enfermedades 
pulmonares, etc.. O pue-
de ser un síntoma también 
secundario de problemas 
psiquiátricos como estrés, 
depresión, trastorno de an-
siedad generalizado, entre 
otros. También otros des-
órdenes de sueño como la 
apnea, que suele manifes-
tarse a través de fuertes 
ronquidos, la inquietud de 
piernas (un trastorno que 
se caracteriza por sensa-
ción de inquietud, u "hormi-
gueo" en las piernas antes 
de irse a dormir), el movi-
miento periódico de piernas 
(movimientos repetitivos de 
las extremidades durante 
el sueño) y la narcolepsia 
(caracterizada por excesiva 
somnolencia durante el día) 
pueden ser causantes de 
insomnio.

El problema es que el in-
somnio, que afecta en su 
mayoría a mujeres, puede 
provocar cambios en el es-
tado de ánimo, la salud ge-
neral, el rendimiento diurno, 
el humor y carácter, la acti-
vidad social y familiar, y la 
actividad laboral. Por eso, 
hay que tratar de incentivar 
el sueño de manera natural, 

a través de la incorporación 
de hábitos saludables:

• Mantener horarios regula-
res para acostarse y levan-
tarse por la mañana. Esto 
ayuda a mantener y regu-
larizar los ritmos biológicos

• Antes de acostarse, espe-
rar a que pase un mínimo 
de dos horas después de 
cenar (la cena debe ser li-
viana y a la misma hora)

• Conservar la tranquilidad 
del lugar donde uno duerme 
y tratar de no usarlo para 
otras actividades como es-
tudiar, mirar televisión, jugar 
con videos, etc.

• Hacer ejercicios suaves 
durante el día, como cami-
nar, nadar pausadamente, 
pasear en bicicleta -prefe-
rentemente al mediodía o a 
media tarde- ayuda a la re-
lajarse antes del sueño

• Medidas clásicas como 
un buen “baño caliente” o 
cualquier actividad rutinaria 
efectuada antes del sueño 
también predispone a esa 
relajación 

• Establecer rutinas diarias 
para todas las actividades: 
trabajo, comidas, ejercicio, 
ocio, relajación y sueño, y 
ajustarse lo más estrecha-
mente posible a ellas

• Evitar la ingesta de café, 
té, mate, cacao, bebidas 
colas o cualquier sustancia 
estimulante del sistema ner-
vioso central después de las 
16 horas

• Consultar con el médico si 
se está tomando algún fár-
maco, porque hay algunos 
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 Fuente: Universo mujer 
www.universomujer.com

Asesoró: Instituto SOMNOS, Medicina del sueño

como por ejemplo los anti-
conceptivos orales, antiin-
flamatorios con corticoides, 
gotas nasales con efedrina, 
pastillas para bajar de peso 
con fenilpropanolamina, 
etc., que pueden ocasionar 
insomnio pero que tomarlos 
en un horario en particular, 
antes del atardecer, puede 
evitar que interfieran el sue-
ño

• Evitar la ingesta de alco-
hol, al menos seis horas an-
tes de acostarse

• Como las condiciones 
ambientales también afec-
tan al sueño, en lo posible 
hay que tratar de evitar el 
ruido y la luz excesiva en 
el cuarto, y mantener una 
temperatura constante en 
la habitación (de entre 16 y 
22 grados). Optar por una 
cama ancha y confortable y 
por una almohada cómoda 
también ayudará, y mucho

• No dormir de más aunque 
la cama esté tentadora. Un 
sueño controlado ayuda a 
que no se pierda el ritmo

• Si se va a viajar a un lugar 
con un huso horario distin-
to, consultar con el médico 
para que indique las medi-
das que se deben tomar y la 
medicación adecuada

• Consultar con especialis-
tas si el insomnio persiste 
durante mucho tiempo

Hay que recordar que todo 
lo que ocurre durante el día, 
repercute en el sueño. To-
marse pequeñas pausas en 
el trabajo de unos diez mi-
nutos para respirar profun-
damente, meditar o realizar 
algún ejercicio de relajación 
o yoga, ayudará a disminuir 
el estrés diario y, más tarde, 
a conciliar ese sueño tan 
deseado.

TRATAMIENTO

En base a las causas del in-
somnio en cada caso, podrá 
optarse por el tratamiento 
indicado. 

¿Ayudan las pastillas para 
dormir?

Las pastillas son una herra-
mienta que puede resultar 
efectiva para una persona 
que atraviesa una situa-
ción especial y transitoria, 
en la que el insomnio se 
manifiesta a través del es-
trés o de una crisis aguda 
por muertes, separaciones, 
despidos, etc.. En este 
caso, y bajo receta médica, 
pueden recomendarse pas-
tillas en dosis bajas y sólo 
por unos meses.

Las pastillas pueden ayudar 
para los siguientes proble-
mas:

• Jet Lag: los cambios en 
el horario de sueño y el mo-
mento de levantarse pue-
den provocar tanto insomnio 
como somnolencia diurna. 
El organismo puede demo-
rar de una a tres noches en 
ajustarse a los cambios de 
zonas horarias. En estos 
casos, puede tomarse una 
píldora para dormir, mejo-
rando el sueño y minimizan-
do la fatiga diurna.

• Trabajo de turnos: dor-
mir en horarios inadecua-
dos como consecuencia de 
turnos de trabajo rotatorios 
también puede afectar el 
sueño. En este caso, se 
pueden tomar pastillas por 
períodos cortos para facili-
tar la conciliación del sueño.

En cambio, cuando el pro-
blema del insomnio lleva 
mucho tiempo y no está su-
jeto a crisis transitorias, las 
pastillas como único trata-

miento no resuelven el problema. En este caso, habrá que 
analizar en cada caso particular qué medida tomar para 
volver a enseñarle al cerebro cómo se duerme. 

¿Qué especialista debe tratar el insomnio?

Es necesario trabajar en forma multi-disciplinaria y conjun-
ta con: psiquiatras, psicólogos, clínicos y especialistas en 
medicina del sueño.

¿Cuándo es necesario realizar la consulta?

En caso de que los problemas para dormir se extiendan 
por más de un mes y que esto interfiera con el desempeño 
y las funciones durante la vigilia, es necesaria la consulta 
al especialista.
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VIOLENCIA O ABUSO EMOCIONAL
La violencia emocional es un capítulo muy importante del maltrato contra los niños, es más que un golpe, es 
la violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes. 
Puede estar producida por hacer o por no hacer porque la omisión supone abandono y el abandono también 
es maltrato. 
La violencia emocional pone en peligro la salud física o mental del niño o adolescente, dificulta su óptimo 
desarrollo y lo priva de libertad.

¿Qué es el maltrato o abuso emocional?

Es un patrón repetido de relación no saludable entre los padres o cuidadores y el niño y que conduce al daño. 

Es crónico y perseverante; puede trasmitirse de generación en generación. 

El niño recibe una señal de repulsa consciente o inconsciente por parte de sus padres o de quienes lo tienen a cargo. No 
es necesario que exista la motivación de dañar. Los adultos pueden no darse cuenta de las consecuencias que tiene este 
modalidad de interacción para el niño. A veces esta violencia se disfraza de educación. 

Ocasionalmente puede desencadenarse por una situación dolorosa como desocupación, fracaso escolar, divorcio o 
muerte. 

El abuso emocional tambien se lo conoce como "violencia invisible", porque no se lo ve desde afuera y muchas veces 
tampoco la propia víctima llega a tener registro de su existencia.
 
¿Cuáles son las conductas de los adultos, que al ser sostenidas en el tiempo devienen en maltrato emocional?

   Hostilidad verbal crónica: insultos, burlas, desprecio, críticas - hacerlo sentir poca cosa, avergonzarlo en público

   Disciplina severa y control obsesivo: amenazas de castigos que inducen terror tales como "te voy a romper el alma", 
   "te voy a matar", "te voy a dejar solo". Amenazas de abandonarlo al cuidado de terceros tales como "te voy a llevar a 
   un internado", "te voy a regalar"

   Vínculos afectivos inseguros: sobreprotección con limitación de la exploración y del aprendizaje. Exposición a hechos 
   confusos o traumáticos. Condicionamiento del amor al comportamiento

   Imposición de responsabilidades inapropiadas con la etapa del desarrollo del niño: fallas en la contención tal como 
   obligarlo a cuidar de sus hermanos menores sin la presencia de adultos

   Distorsiones e inconsistencias en los mensajes: contradicciones permanentes tal como la falta de acuerdos entre la 
   pareja sobre como educar al niño pero castigando los incumplimientos
 
   Bloqueo de las iniciativas de interacción de un niño: aislamiento y limitación de su relación social
 
¿Qué le pasa a un niño que sufre de abuso emocional?

El daño psíquico es grave; un niño puede estar sufriendo el efecto paralizante de sentirse un ser despreciable, sin com-
prender ni poder explicar el porqué, afectándose su autoestima. 

Los niños notan muy claramente que no satisfacen los deseos de sus padres, perciben ser culpables de decepcionarlos, 
de producirles vergüenza y de no ser suficientemente buenos para ellos. 

En el afán de eludir la violencia, los niños tratan de mostrarse cada vez más amables y conciliadores, pero son emocio-
nalmente inestables, con dificultades para controlar los impulsos. Pueden llegar a auto agresión física, a los desórdenes 
con la comida o al abuso de sustancias. 
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Tienen miedo y terminan aislados so-
cialmente. No pueden hablar de lo que 
les pasa; por confusión no les permite 
incorporar conocimientos, tienen, fre-
cuentemente, dificultades de aprendi-
zaje. 

También en el cuerpo aparecen sín-
tomas de estrés. Pueden tener palpi-
taciones, sensación de ahogo, fatiga, 
trastornos del sueño y dolores de ca-
beza.
 
¿Qué les pasa a los padres que co-
meten esta clase de abuso con sus 
hijos?

Algunos padres no están informados 
de los cuidados, necesidades y apti-
tudes propios de cada edad de los ni-
ños. Esto los lleva a tener expectativas 
inadecuadas y a interactuar de mane-
ra errónea, aunque no sean intencio-
nalmente dañinos. 

Otros piensan que las amenazas, cas-
tigos o abandono son medidas efecti-
vas y apropiadas para alentar al niño a 
un buen comportamiento. Confunden 
las limitaciones de los hijos con actitu-
des malintencionadas. 

Otros padres, por estar transitando 
ellos mismos situaciones complejas, 
presentan una falta de disponibilidad 
emocional con dificultades para reco-
nocer el deseo y la personalidad del 
niño y para distinguir entre la reali-
dad de ese otro ser y su propio deseo 
como adultos.

REFLEXIONES

¿Podríamos los padres, sin saber-
lo, estar ejerciendo maltrato emo-
cional?

Todo padre en alguna ocasión amena-
zó a su hijo para que dejara de ver te-
levisión, para que comiera o para que 
se fuera a dormir. Y quizás en alguna 
oportunidad hasta llegó a burlarse de 
él. 

Alguna vez, le impuso una que otra 

Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría

responsabilidad excesiva para su 
edad o por un día lo dejó librado a su 
propio cuidado… Pero es en la inten-
sidad y en la persistencia de estas 
conductas en las que radica el abuso, 
de consecuencias severas para el de-
sarrollo del niño.

Es importante preguntarnos sobre el 
vínculo que mantenemos con nues-
tros hijos y proponerle al pediatra para 
que nos ayude a encontrar un modelo 
saludable de relación.
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DERRIBANDO MITOS 
CINCO MITOS ALIMENTARIOS QUE DEBERIAS SABER
PARA MEJORAR TU SALUD
Las siguientes afirmaciones que se presentan como verdades universales entre el común de las personas, hoy son des-
mitificadas. Procurá, entonces, no creer todo lo que dicen por ahí.

1. Un alimento light significa que es reducido en calorías: FALSO

Los alimentos light (bajo, reducido, liviano) pueden llevar el rótulo "si ha sido reducido en un mínimo del 25 por ciento 
en calorías o en carbohidratos, azúcares, grasas totales, grasas saturadas, colesterol y sodio". Pero esto no significa, 
necesariamente, que sea reducido en calorías. De hecho, hay galletitas reducidas en grasa con el eslogan light pero con 
igual o mayor calorías a las comunes, debido a que poseen un mayor porcentaje de hidratos de carbono.

2. Los jugos exprimidos contienen los mismos beneficios de la fruta entera: FALSO

Para obtener un vaso de jugo necesitamos exprimir de 2 a 3 frutas, al eliminar la pulpa el volumen es inferior y nos que-
damos sólo con el azúcar, la fructosa. En resumen, con un vaso estamos incorporando las calorías de las 3 frutas que 
deberíamos comer durante todo el día y sin aportarnos saciedad por la pérdida de fibra que se encontraba en la pulpa, 
uno de los mayores beneficios que tiene la fruta entera.

3. Es lo mismo tomar mate en reemplazo del agua para alcanzar los 2 litros de la recomendación diaria: FALSO

El consumo de mate no se considera reemplazo del agua por el efecto diurético de esta infusión, ya que favorece la elimi-
nación de líquidos. Para mantener un buen funcionamiento del organismo necesitamos agua pura que es la que ingresa 
a las células, tejidos y órganos como riñones, intestinos, piel y mucosas cumpliendo objetivos específicos.

4. El pan blanco contiene más grasa que el pan negro: FALSO

El pan blanco se elabora con harinas refinadas a las que se les ha eliminado la cubierta del grano del cereal, llamado 
salvado, por lo que contiene menos fibra, vitaminas y minerales, que se pierden en el proceso de molienda. El pan inte-
gral, por el contrario, se elabora con harinas que conservan la cubierta del grano o salvado que aporta nutrientes y fibra, 
permanece más tiempo en el estómago, genera mayor saciedad, mejora el funcionamiento intestinal, disminuye el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares y diabetes por el mejor control de la glucosa en sangre.

Pero debemos estar atentos a los productos elaborados con harina integral, algunos tienen mayor cantidad de grasa que 
el pan blanco.

5. La sal marina contiene menos sodio que la sal común de mesa: FALSO

Ambas aportan el mismo contenido en sodio, la principal diferencia es que la marina se origina de la evaporación del agua 
de mar y es un proceso natural, al no refinarse conserva algunos minerales como pueden ser yodo, hierro, magnesio, 
calcio, potasio, cinc y manganeso dependiendo del origen del agua. Tiene un sabor más fuerte y por eso se suele utilizar 
en menor cantidad en las comidas que la sal común. Pero ambas sales son igualmente dañinas para la salud si se les 
consume en exceso.

La prevención es una herramienta fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, si querés mejorar tus hábitos de 
alimentación consulta a un especialista en nutrición.

Lic. Nadia Hrycyk
Dietología

Co-Fundadora de www.serviciossaludables.com.ar





MES DE LA MUJER EN LUIS PASTEUR

30 ACTIVIDADES

Para homenajear y agradecer a nuestras mejores aliadas en el cuidado de la salud y la calidad de vida, organizamos 
dos actividades durante el mes de la mujer.

ACTUALIZA Y GANA
Invitamos a todas a actualizar sus datos en nuestra página y participar de importantes sorteos; presentamos a las gana-
doras:

1° premio 
María Magdalena Barcatta de Rosario, Santa Fe, ganadora de 3 noches de alojamiento para 2 personas en Villa de Merlo, 
San Luis, cortesía de Grupo Clima

CARRERA WOMEN NIGHT RUN 5K

El sábado 28 de marzo, a las 20, se realizó la primera edición de “Women Night Run”, una carrera nocturna exclusiva 
para mujeres, con la participación de 3000 corredoras, 200 de ellas afiliadas a Luis Pasteur.

La carrera contó con un recorrido competitivo de 5 km, con punto de largada y de llegada en Laprida y Vito Dumas, Vi-
cente López.

Con la participación de Ale Lacroix como DJ, conducción a cargo de Carolina Rossi y Joe Fernández, esa noche fue 
mágica. Bajo la luz de las estrellas, las corredoras recorrieron el circuito y, al finalizar la prueba, recibieron un estuche 
personal como regalo.

Luis Pasteur no podía faltar y en nuestra carpa, especialmente preparada, un relajante masaje esperaba a quienes de-
seaban reponerse del esfuerzo. 

Las ganadoras de esta primera edición fueron:

1º puesto Rosa Godoy 16:25.08
2º puesto Mariela Ortiz 17:03.36
3º puesto Karina Fuentealba 17:19.02

Felicitaciones a Karina Fuentealba, afiliada a Luis Pasteur y
ganadora del 3º puesto y a todas las mujeres que se sumaron 
a esta carrera!
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2° premio 
Eliana Sosa de Villa Sarmiento, Buenos Aires, ganadora de 3 
noches de alojamiento para 2 personas en Villa de Merlo, San 
Luis, cortesía de Grupo Clima

3° premio
Marisa Rodríguez Ferreira de Tapiales, Buenos Aires, ganadora 
de 2 noches de alojamiento para 2 personas en el hotel Merit 
de Mar del Plata, Buenos Aires, cortesía de Cinco Soles

4° premio
Milca Fernández Vargas de Merlo, Buenos Aires, ganadora de 2 
noches de alojamiento para 2 personas en la Hostería Leyenda 
Posada de Capilla del Monte, Córdoba, cortesía de la Hostería

5° premio
María Florencia Buga de La Plata, Buenos Aires, ganadora de 
1 noche de alojamiento para 2 personas en Solans Hoteles en 
Rosario, Santa Fe, cortesía de Solans Hoteles

6° premio
María Alejandra Mass de San Juan, San Juan, ganadora de 1 
noche de alojamiento para 2 personas en Novo Hotel en CABA, 
cortesía de TTS Viajes

GANADORAS DE UNA TARJETA DE REGALO DE $ 1.500.-:

7° premio
Teresa Noemí Aranda de Paraná, Entre Ríos

8° premio
Laura Virginia Assenza de Hurlingham, Buenos Aires

9° premio
María Verónica Bussy de Adrogué, Buenos Aires

10° premio
Silvia Mariel Pereyra de Villa Bosch, Buenos Aires

11° premio
Elbis Altagracia Ramírez de Castelar, Buenos Aires

Agradecemos a todos los auspiciantes que nos ayudaron a concretar nuestro homenaje:

GANADORAS DE UNA TARJETA REGALO 
BIG BOX:

12° premio
Noemí Pugliese de Avellaneda, Buenos Aires

13° premio
Marta Cicconi de Vidal de Vicente López, Bue-
nos Aires

14° premio
Mariela Elizabeth Carbonel de Escobar, Buenos 
Aires

15° premio
Mariana Soledad Retegui de San Fernando, 
Buenos Aires

16° premio
Silvia Patricia Jereb, CABA

17° premio
Viviana Santos de Villa Domínico, Buenos Aires

18° premio
Liliana Nieves Olmos, CABA

19° premio
María Luz Alvarez, CABA
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CIRCUITO DE LAS 4 ESTACIONES
OTOÑO LUIS PASTEUR 2015 40º Aniversario

Luis Pasteur siguiendo con su objetivo de mejorar la calidad de vida, se sumó al Circuito de las Estaciones, 
para promover la actividad física. 4 estaciones con distancias de 5k y 10k, para ponerse metas y alcanzar-
las.

En un marco de llovizna y humedad, que cesó de a poco, se largó el 
domingo 10 de mayo, el 1º Circuito de las estaciones etapa “Otoño”, con 
más de 4500 corredores.  

Los afiliados de Luis Pasteur fueron agasajados con un relajante masaje.

A las 8.30 puntual desde Av. Figueroa Alcorta y Monroe la marea gris 
se desplazó por la avenida. Las dos distancias 5k y 10k largaron juntas.

Nuevamente, cada corredor recibió al cruzar la 
meta el primer cuarto de medalla para completar, 
en la última etapa, sus cuatro medallas.

Al finalizar la premiación se sortearon chequeos 
médicos para realizarse en la Obra Social Luis 
Pasteur.
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Categoría general - Hombres
1° Eusebio Moyano 00:32
2° Juan Pablo Dimatteo 00:34
3° Walter Raúl Almeida 00:35

Categoría general - Mujeres
1° Karina Natalia Fuentealba 00:37
2° Andrea Soledad 00:40
3°Carla Oliveto 00:41

Categoría Luis Pasteur - Hombres
1°Juan Rodolfo Lobo 00:39
2°Carlos Rodríguez 00:43:00
3°Ariel Conde 00:43:09

Categoría Luis Pasteur - Mujeres
1°Karina Natalia Fuentealba 00:37
2°Marina Fernández 00:41
3°Claudia Isabel Escalante 00:45

Categoría general - Hombres
1° Oscar Di Fazio 00:15:45
2° Luis César 00:15:55
3° Diego Silvera 00:16:25

Categoría general - Mujeres
1° Rosa Sabrina Jésica Baabour 00:18:14
2° Lilian Vidal 00:18:25
3° Victoria Ciani 00:18:37

Categoría Luis Pasteur - Hombres
1° Luis César 00:15
2° Hernán Bueno 00:16
3° Sebastián Britez 00:17

Categoría Luis Pasteur - Mujeres 
1° Myriam Gabriela Negro 00:22
2° Mariana Kapor Sant Analoureiro 00:26
3° Valeria Fernández 00:29

Ganadores de la carrera 10k Ganadores de la carrera 5k

Agradecemos el apoyo brindado por todos y en especial a los auspiciantes, ya que nos ayudó a convertir este 
evento en un verdadero éxito. Felicitamos a los ganadores de cada categoría y a cada uno de los corredores 
por el entusiasmo demostrado.

Auspiciantes:
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A PURA ADRENALINA
KARINA FUENTEALBA
Compartimos las palabras de Karina Fuentealba, afiliada a Luis Pasteur, que se atiende habitual-
mente en nuestro Centro Médico de Belgrano. Este año logró el Tercer Puesto en la carrera Women 
Night Run 5k y el Primer puesto en el Circuito de las estaciones Otoño 10k.

¿Cuándo empezaste a correr? 

Hace 10 años que empecé a correr, de chica no hacía ningún deporte. Nací en Neuquén y vine a Buenos Aires a estudiar; 
como tenía una vida muy sedentaria, necesitaba cambiar.

Cursaba ingeniería industrial y la mayor parte de mi tiempo lo pasaba sentada estudiando. Necesitaba tener un contraste 
con lo que estaba haciendo y, por eso, salí a correr; hacerlo me despejaba. Al principio corría poquito, una vuelta a la 
plaza Congreso y me volvía a sentar. Empecé a anotarme en las carreras los domingos pero como no entrenaba, al otro 
día me dolía todo.

Mi hermana me aconsejó que me uniera a un grupo, entrenara y fuera con ellos a las carreras.

Así empecé a correr, iba 2 veces por semana, corría y andaba bien; no hacía mal tiempo; después me encantó. Uno 
piensa que no va a llegar a correr 10 km pero la adrenalina que causa correr y llegar es increíble; por eso, hay tanta gente 
que se anota en carreras.

¿Qué pasó después? 

Después que nació mi segundo hijo, mi marido, que siempre me apoyó, me dijo que tenía posibilidades de progresar, que 
buscara un entrenador más específico para las carreras. Empecé con otro entrenador en Parque Chacabuco que trabaja 
en la pista, en la velocidad. Actualmente represento a Mizuno. 

El primer año empecé a bajar mi tiempo, de 45 minutos los 10 km  a 40. Para mí era un montón. Al empezar a entrenar 
bajé de peso; por esa razón, consulté a una nutricionista. 

¿Cómo es tu entrenamiento? 

Este año empecé con doble turno de entrenamiento. Entreno a la mañana y por la tarde, tipo 17 ó 18; 6 veces por sema-
na, 2 días doble turno. Hago 120 km por semana, igual no estoy en un nivel muy alto. Las que están rankeadas corren 
alrededor de 150 km por semana.

¿Cuál es tu mayor logro? 

Este año participé en un Sudamericano en pista en el CENARD, hice 10.000 m en pista y salí 5° entre las argentinas y 
6° entre las latinoamericanas. 

Para mí fue muy importante. Primero por haber sido convocada para representar a Argentina y después por haber tenido 
un tiempo tan bueno: 35’ 50” en pista (25 vueltas). 

¿Cómo combinas tus distintos roles? 

No es fácil, lo logro gracias al apoyo de toda mi familia; en especial, mi marido que se encarga de los chicos, una nena 
de 7 años y un nene de 4, mientras yo entreno o corro. Como trabajo en forma independiente, me acomodo los horarios.

En el verano entrenaba a las 5 de la mañana y cuando volvía mi marido se iba a trabajar, yo atendía a los chicos y las 
cosas de la casa. A su regreso, yo volvía a salir para entrenar. A veces, llevaba a los chicos a la plaza y mientras yo corría, 
ellos jugaban. Ahora con el colegio es más fácil, aprovecho los horarios en que los chicos están en clase. A la noche llego 
cuando están durmiendo. 
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También entreno los fines de semana. A veces me levanto más temprano que en la semana. Las carreras son a las 8.30 
de la mañana y a las 6 ya estoy arriba para desayunar, estar tranquila y llegar a tiempo.

¿Cómo te preparas el día de la carrera? 

Antes de cada carrera, trato de tomar 2 litros de agua como mínimo. La noche anterior ceno carbohidratos y nada de ca-
feína, así descanso bien. Me levanto temprano, casi 2 horas antes, desayuno -un café con leche con galletitas con cereal 
y una banana- y me voy 1 hora antes a la carrera para entrar en calor, elongar bien, estar tranquila, hidratarme antes de 
la carrera porque cuando corro no tomo nada. Cuando vuelvo recupero todo lo que perdí. 

Es recomendable no hacer nada nuevo antes de una carrera, no comer nada distinto ni cambiar de zapatillas o de remera.

Tu familia, ¿te acompaña? 

Mi hermana es ultra maratonista, ella corre arriba de los 100 km por carrera. Mi familia se empezó a anotar en carreras 
sin que yo les dijera nada.

Mi marido también corre, lo hace por hobby, no se dedica a eso. 

Los chicos habían empezado a correr. Mi hija empezó atletismo en el verano y, además, participó en carreras de 1 km 
caminando o trotando; el año pasado corrí con ella una carrera por el Día del niño, ambas disfrazadas, fue muy divertido. 
No los quiero forzar con estas actividades porque aún son muy chiquitos, tienen que hacer lo que les gusta

¿Cuál es tu proyección para el futuro? 

Pienso trabajar 2 años más para carreras de media distancia (21 km) y después me voy a entrenar para maratón. Para 
poder representar a Argentina en algún maratón. Ahora me entreno para mejorar mi velocidad.

El año pasado el maratón de Buenos Aires servía como 
selectivo para los Panamericanos de Toronto. Yo me quise 
presentar pero mi entrenador me dijo que todavía no esta-
ba preparada.

Para maratón se necesitan más o menos 30 km por día y 
hacerlo sobre asfalto no conviene porque se desgastan las 
articulaciones. En Buenos Aires cuesta mucho encontrar 
un lugar donde poder entrenar, cuando tengo que hacer 
fondo (más de 15 km) voy para la reserva ecológica. Ahí 
hay un circuito de 8 km sobre tierra y doy 3 ó 4 vueltas 
para completar lo que me piden.

¿Qué les dirías a quienes tienen ganas de empezar 
a correr?

Que tengan en cuenta que correr es más barato que pagar 
un gimnasio, sólo se necesita un buen par de zapatillas 
y que, a pesar del costo de las carreras, se puede correr 
libremente.

El correr genera un adicción saludable. La mayoría empie-
za a caminar y, de repente, está corriendo. 

Es una experiencia que hay que tratar de no perderse.



Para seguir disfrutando, como lo venimos haciendo desde hace muchos años, nos reunimos para festejar 
juntos el Día del Niño; un día muy especial en nuestra agenda de actividades.

El 23 de agosto lo celebramos con una función exclusiva de Big Circus, “Desconectate”, en el auditorio de 
Belgrano, CABA, del que participaron más de 1200 afiliados.

Día del Niño en Luis Pasteur
Debemos enseñar a nuestros niños a soñar con los ojos abiertos.

Harry Edwards

Los chicos, junto con sus familias, fueron recibidos por una orquesta mientras esperaban para entrar al teatro 
y luego maquilladoras hacían diseños en las caras de los más pequeños, quienes entusiasmados, entraban 
a disfrutar del maravilloso mundo del circo, donde pudieron compartir las aventuras de Andy, una niña digital 
cuya mejor compañía era la tecnología. Un día se cortó la conexión, no tenía acceso a las redes sociales 
y todo cambió para ella. Desde su imaginación comenzaron a aparecer mágicos personajes: acróbatas, 
malabaristas, trapecistas y payasos para acompañarla a recorrer un mundo de sueños, donde lo virtual se 
convertía en realidad. 
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Todos logramos desconectarnos para conectarnos con 
nuestras emociones.

Este encuentro, tan esperado por todos, se suma al conjunto de 
actividades que organizamos para gozar en familia. Verlos divertirse y poder compartir un evento en el mes 
de nuestro 40º cumpleaños, fue para nosotros muy importante.

Gracias por seguir confiando en nosotros y compartir mágicos encuentros como éste!!!

Agradecemos el auspicio de:



FESTEJO EN SAN JUAN

Con motivo de festejar el Día del Niño, el domingo 30 
de agosto en la Sala Z, de la ciudad de San Juan, más 
de 70 afiliados disfrutaron de la función exclusiva de 
“Pía, una historia de amor”. Un musical, a cargo del 
grupo Carrascal.

Encuentro entre chicos y grandes para celebrar este 
día tan especial. 

Agradecemos su presencia y la confianza que deposi-
tan en Luis Pasteur.

FESTEJO EN ROSARIO

Desde hace varios años, en Rosario también 
celebramos el Día del Niño y nuevamente el 
grupo Egos de Córdoba fue el elegido para 
agasajarlos. 

Participaron más de 130 afiliados de la función 
exclusiva de  “Enredos en un día de verano”, 
versión libre de Cecilia Di Marco de Sueño de 
una noche de verano de W. Shakespeare.

Gracias por compartir momentos de alegría con 
Luis Pasteur.

TAMBIEN FESTEJAMOS EN EL INTERIOR
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El domingo 8 de marzo se realizó en 
Venado Tuerto un maratón por el Día 
de la mujer, abierto a los dos sexos de 
todas la franjas etarias.

Luego de la entrada en calor a cargo 
de una profesora de zumba, los 190 
participantes se prepararon para el co-
mienzo de la actividad. 

En primer lugar largaron los partici-
pantes en rollers (5k), luego running 
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VENADO TUERTO

MARATON DIA DE LA MUJER

(7k) y, por último, quienes caminaban 
(2k).

Finalizado el circuito, se entregó un 
premio a los primeros de cada disci-
plina y una medalla al resto de los par-
ticipantes.

Una espectacular mañana donde, a 
través del deporte, se rindió un cálido 
homenaje a la mujer.
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EL VALOR DE LOS CUENTOS INFANTILES 
EN LA CRIANZA Y EN LA EDUCACION

“La narración de cuentos revaloriza 
la palabra generadora de universos imaginarios”

Dra. Dora Pastoriza de Etchebarne

Es una actividad lúdica, formativa e integradora, que nos saca del tiempo cronológico y nos sumerge en el tiempo afectivo.
Desde antes de  nacer se desarrolla la escucha y la sensibilidad para la palabra, la música y el arte.

Contribuye al desarrollo emocional ya que la palabra, el ritmo, es el nexo revelador infancia-juego-poesía-cuento.

Los primeros cuentos, canciones de cuna, retahílas, ensalmos, que acompañan el acunar, columpiar, rebotar, los juegos 
de manos, brindan tranquilidad, seguridad y afecto.

La narración de cuentos es una forma de decir sin decir; por eso, los cuentos sirven para consolar, instruir, reprender, 
alegrar, sanar y, sobre todo, para “dejar volar la imaginación”.

Las palabras son resonadores que quedan en el inconsciente y entretejen imágenes que nos van a acompañar por 
siempre.

La intimidad que se logra al contar un cuento favorece la transmisión de los valores morales, éticos, estéticos y culturales 
y hay una magia especial en el instante de compartir un cuento.

El bebé, el niño, se acurruca en los brazos de la mamá, la abuela, más tarde será la maestra… y se deja llevar por la 
magia de la palabra, ambos “arropados”, por la voz narradora se sumergen en la magia y la belleza del “había una vez…”

Recuperamos con esta actividad nuestra herencia cultural y logramos así que los chicos sueñen y vivan con personajes 
inolvidables.

El afecto, el amor compartidos, sea cual fuere la fuente del relato hacen de esta actividad una instancia única. 

Es un regalo. Es dar amor y tiempo. 

Es por eso, que en las próximas Fiestas es una buena idea regalar un libro sobre la verdadera historia de la Nochebuena, 
el valor de reunirnos en familia, el significado del árbol de Navidad, los Reyes Magos y Papá Noel, cuya figura viene de 
la hermosa historia de San Nicolás.

Es un momento único para compartir en familia y leer o relatar a nuestros hijos, nietos o sobrinos. Recuperando, también, 
historias de familia, especialmente, si los abuelos son inmigrantes y traen tradiciones de países lejanos.

Para ayudarlos en esta tarea, les dejo una lista de cuentos que, tanto por su texto como por sus ilustraciones, sé que les 
van a gustar y estarán felices de compartir:

La lista podría seguir indefinidamente, pero seguramente como son papás curiosos pueden recorrer el rincón infantil de 
tantas hermosas librerías que hay y elegir de acuerdo con lo que le puede gustar a su hijo.

Les deseo una feliz Nochebuena plena de lecturas compartidas.

El traje azul de Papá Noel
Tom Simon - Editorial Beascoa

Cinco cuentos de Navidad
Sam Tamplin - Editorial Océano

Canción de Navidad
Charles Dickens - Editorial 
Kalandraka, ilustrado por Innocenti

Cuando hice de María
Jutta Richter

Un beso para Santa Claus
Elizabeth Coudol - Editorial Atlántida

El expreso polar
Chris Van Alsburg - Editorial Ekare

La otra Navidad de Papá Noel
Libros del zorro rojo

El planeta de los árboles de 
Navidad
Gianni Rodari - Editorial SM

Lic. Ana M. Moisés Trujillo
Lic. en Servicio Social - Narradora oral - Contadora de historias, 

escritora - Especialista superior en literatura infantil y juvenil
Afiliada a Luis Pasteur
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CURIOSIDADES EN BAHIA BLANCA

CAFE MUSEO HISTORICO 
Uno de los lugares imperdibles de la ciudad de Bahía Blanca es el Café Museo Histórico, un “fascinante viaje 
al pasado”. 

Ubicado en la calle Italia 19, fue declarado de interés histórico cultural 
por la municipalidad de esa ciudad.

Desde sus 20 años, Juan Carlos Duralde, su creador, soñaba con abrir 
un café y museo. Desde entonces fue acumulando fotos, objetos, colec-
ciones de libros y la máquina del tiempo, entre otras curiosidades.Tan 
grande era su colección que tuvo que comprar una casa para guardar 
todo lo que había juntado. 

Felizmente, en 2002, su sueño se convirtió en realidad y Juan abrió el 
café/museo en un edificio de más de 100 años y en una avenida, tal 
como era su proyecto inicial.

Una de las principales atracciones del museo es el parque estereoscó-
pico de 1890, de origen francés y único en Sudamérica.

Estas máquinas se inventaron en conjunto con el cine pero, por su ele-
vado costo, sólo podían tenerlas personas con alto poder adquisitivo. 
Juan las descubre a través de un amigo, a quien tuvo que insistir bas-
tante para que se las vendiera. Los estereoscópicos permiten visualizar 
imágenes en tercera dimensión, como las que reflejan los festejos del 
centenario patrio en Buenos Aires.

El museo cuenta con una sala de cine para 35 personas donde se pro-
yectan las películas que él realiza. Como amante de la fotografía anti-
gua, según sus palabras “una descripción exacta de momentos pasa-
dos”, cuenta también con una importante colección de fotos.  

El Café Museo Histórico es una invitación a viajar al pasado que no deberíamos perdernos.
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¿ESTAS PENSANDO EN VIAJAR? 

LUIS PASTEUR TE ACOMPAÑA 
CON DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Descuentos
Viajes Unicos
. 5% en productos en el exterior
. 8% en productos operados en forma 
directa en Argentina
. 5% en Cruceros
. 8% en alquiler de autos en el interior 
y el exterior
. 10% en seguro del viajero

Cinco Soles Group
. 5% en productos en el exterior
. 8% en productos operados en forma 
directa en Argentina
. 5% + impuestos en Costa Cruceros
. 7% + impuestos en Costa Cruceros 
Samsara Spa
. 5% + impuestos en Ibero Cruceros
. 8% en alquiler de autos en el interior 
y el exterior
. 10% en seguro del viajero

TTS viajes
5% en los paquetes publicados

Ayres Viajes
10% sobre el precio de venta al públi-
co únicamente de los circuitos por la 
ciudad de Buenos Aires y alrededo-
res presentando tu credencial de Luis 
Pasteur

Servicio de Información Cultural (SIC)
Descuentos especiales en:
. Día de campo
. Estancias con alojamiento
. Gimnasio
. Micros
. Colonia de vacaciones
. Salidas de turismo

DIBA
En las tarifas de los hoteles de DIBA: 
. Hotel y cabañas Parador Almte. 
Brown - Córdoba
. Hotel Antártida - Mar del Plata
. Hotel Tierra del Fuego - Mar del Plata
. Hotel Islas Malvinas - San Carlos de 
Bariloche
. Cabañas Islas Malvinas - San Carlos 
de Bariloche

CONVENIOS CON HOTELES
Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
. Hotel Carlton
. VS - Viasui Hotel

San Andrés de Giles
. Hostería rural Les Aldudes

Mar del Plata
. Hotel Iruña

. Hotel Spa República

. Hotel Presidente

Villa Gesell
. Hotel Cap Arcona
Córdoba
Capilla del monte
. Leyenda Posada

Río Negro
San Carlos de Bariloche
. Tierra sureña (Cerro López)

San Luis
Merlo
Grupo Clima
. Hotel Clima 3
. Hotel Clima Sol
. Hotel Altos del rincón
. Hotel Parque y sol
. Hotel Flamingo
. Hotel Sierras de Merlo
. Apart Hotel Villa Sol

Santa Fe
Rosario
Solans hoteles
. Hotel Riviera
. Hotel Presidente
. Hotel Libertador
. Hotel República

Salidas grupales, convenios con agencias de turismo y hoteles son las posibilidades que te ofrecemos en Turismo para 
que cada uno de tus viajes se convierta en un recuerdo inolvidable.

En www.oslpasteur.com.ar encontrarás toda la información sobre las agencias de viaje y los hoteles que te brindan 
descuento o promociones especiales; además de todo lo que necesitás saber para planificar y disfrutar tus viajes.

Para contactarte, debés comunicarte directamente con el proveedor elegido presentándote como afiliado de Luis Pasteur. 

CONVENIOS CON AGENCIAS DE VIAJES

TODA LA INFORMACION PARA VIAJAR TRANQUILO

. Asistencia al viajero

. Documentación que deben presentar los argentinos

. Recomendaciones y requisitos para quienes viajan en auto

. Requisitos para salir del país con mascotas

. Botiquín de primeros auxilios

. Recomendaciones especiales

. Los mareos en los viajes

. Enfermedades: dengue, fiebre amarilla, influenza A 
  (H1N1) y diarrea del viajero



Baini, Fermín Luis
Benedit, Francisca
Boikoski, Gabriel Patricio
Botana Ortíz, Juana
Brocos Baranowski, Indiana
Cala, Benjamín
Capece, Manuela Pilar
Carril, Liz Graciela
Castillo Fariña, Dolores y Josefina
Comaron, Alma Martina
Da Cunha, Santino
Daniele, Delfina
De Bonis, Julieta Lucía
De San Martín, Felipe José
Delfino, Juan Tomás
Díaz, Matías Ezequiel
Díaz, Sofía Isabella
Dingevan, Lorenzo
Fabbri, Francisco
Fernández Policastro, Federico Tomás
Flynn Carbone, Sofía Amanda
Garassino Hidalgo, Simón Bautista
Garro, Benjamín
Gaviglio Sáez, Tomás
Germinario Macías, Vera
Hellers, Micaela
Horst, Isabel
Iriarte, Julieta
Jorge, Gonzalo Thiago
Lescovich Barberis, Delfina
Livano, Lautaro Nehuen
Longo Chamorro, Aylin
Nievas, Agostina
Orgueira Beauchesne, Lucas
Pecoraro, Francesca Alina
Rangugni, Luciano
Roviralta, Mateo
Saubidet, Mateo
Shahbazian Giovannetti, Simón
Slavin, Matías
Sotomayor Belderramo, Simón
Souki, Martín Alí
Suez, Magalí
Utges Laudari, Ignacio
Venditti, Antonia

SEPTIEMBRE
Acosta, Malena Victoria
Andino, Pía Emilia
Arévalos Maciel, Diana Clara
Asade, Gastón
Assales, Bastián
Berardi, Sofía Emma
Bernaldez Meaolo, Franco
Cafiero, Justina María

2014
JULIO
Acera, Bautista
Bassa Santamaría, Marcos
Bello, Eduardo
Bercovich, Sofía Belén
Berridi, Byron Yahir
Bianchi, Sol
Bordenave Brest, Pilar
Calabrese, Micaela
De Angelis Mouriño, Fausto
Ditaranto, Franco
Dress Gilmore, Carolina
Eandi Splengler, Luisina Lena
Estronati, Luciano
Farao, Carolina
Fernández Arco, Luna
Figueroa, Constanza María
Filipiak, Luisina
Fruttero, Juan Cruz y Tobías
Gaitán Ferrer, Delfina
Gerace Dore, Emma
Giménez, Rodrigo Lionel
Gómez Corsiglia, Thiago Benjamín
González, María Pilar
González Laksman, Ramiro
Herrera, Valentina
Ianne, Olivia
Liendro, Emilia
Marabotti, Rafaela
Negri, Catalina
Novello, Mateo y Fausto
Nunez, Facundo Isaac
Portugal Garay, Gino Javier
Posada Arias, Silvestre
Rodríguez Domínguez, Felipe
Ruíz Basilico, Maximiliano Agustín
Scarpetta, Benjamín Amador
Schiavino, Domenica
Schmerkin, Ian
Schurlein de Bonis, Santino
Simone Fava, Lucas Mateo
Taira, Melisa Ailén
Vaccari, Astor
Vaisman, Luca y Tomás
Valenzuela Acosta, Valentín Matías
Vega, Gabriel Efraín
Vega Hernández, Valentino Sebastián
Ventura, Luca Uziel

AGOSTO
Arias Labaig, Inés Victoria
Armani, Santino
Arzeno, Oivia

Calderón Pertiñez, Gonzalo Abel
Campinho Tujague, Clara
Colman, Agustina Lucía
Derderian Orlando, Facundo
Días, Lucas Manuel
Dieguez, Amadeo
Durini, Bruno
Fernández Gentile, Santiago
Fernández Rodríguez, Benjamín Ma-
tías
Ferraro, Vito Stéfano
Giudici, Margarita Inés
Gnoato, Adelina Pilar
Gómez Fink, Bruno
González, Agustino
Gutiérrez, Juana
Imperioso, Camilo Noah
Jais, David Ezequiel
Lecot Valenzuela, Martina y Felipe
Loncharich, Julia
Lugones, Delfina
Mavar Meliharek, Lucía Belén
Milla, Lian Agustín
Miqueo, Felipe
Morales, Gia Victoria
Pángaro, Ignacio
Picone, Agustín
Purcaro, Pierina
Quattrochi, Benjamín
Rappaport Ribas, Mirko Jorge
Restovich, Yuthiel
Ríos, Valentino Iván
Riquelme, Ignacio Ezequiel
Russell, Autumn Joy
Sorlino, Olivia
Stabilito, Valentina
Touson, Tehila Esther Aída
Vilchez, Felipe Andrés
Zabala, Santiago

OCTUBRE
Acedo, Guadalupe
Angelino, Lola
Arévalo, Stéfano Vladimir
Bianchi, Pedro
Bonifacio Bridi, Benicio
Braña, Milo
Cheroni, Milo
Colibazzi, Dante Rafael
Cortes, Aymara R.
Cragaris, Helena Sofía
De los Reyes, Valentina
Delosanto Nardelli, Micaela Cristina
Fontana Girado, Isabella
Garay Vázquez, Guadalupe Valentina

BIENVENIDOS A LA VIDA Y A LUIS PASTEUR

44 SOCIALES



Mahler, Martina Sofía
Meneses, Mia Victoria
Moretto, Luz Fiorella
Moreyra, Benjamín Esteban
Mosquera, Felipe Tomás
Nougues, Clara
Passo, Juliana
Ramos, Germán Emmanuel
Roca, Mia
Romani, Ciro y Lucío
Rossi Jaume, Lola María
Rothlisberger, Tommy
Salles Solano, Juan Pedro
Soria, Agustina
Stratico, Bruno Luis
Touceda Berutti, Valentina Sol
Valderrama, Mara Daniela
Vallejos, Lautaro
Vaquero, Luciano
Vilte, Francisco Astor
Yubero, Trinidad

DICIEMBRE
Baccino Arenoso, Umma
Baez, Emilia Jazmín
Beraldi, Francina
Bermúdez, Cipriano Benjamín
Centurión Mattos, Emilia Jazmín
Chiariello, León Horacio
Clerici, Guido Benjamín
Conde, Emilia

Garber, Celine
García Santillán, Amelie
Giaccardi, Rodrigo
Gómez Salaverri, Joaquín
Gutiérrez Torres, Emilia
Kelly, Tomás Eduardo y Maureen
Klingenfeld, Ema Jazmín
Larroque, Angeles Evangelina
Leyes, Guadalupe
Marchetti, Renata
Martínez Guillosson, Guadalupe
Mateu Tedde, Lucía Lara
Miranda, Joaquín
Molina Paz, Liam Ezequiel
Monkowski, Juliana
Montana, Ariana Isabella
Mozzo Bortnik, Juana
Pesce, Nicolás Luis
Piazzo, Luca
Rampoldi, Emma Edith
Riesgo, Juan Manuel
Rodeiro da Costa, Benjamín
Rodríguez, Felipe
Rodríguez, Elena Amelie
Rodríguez Oneto Conti, Josefina
Soto, Luciano
Soto, Martina Luana y Emma Victoria
Toledo Pogonza, Dante Martín
Vera, Juan Segundo
Zanetti Martinolich, Bernardita

NOVIEMBRE
Aquino, Facundo Benjamín
Barrios, Lisandro Iván
Bettini Daurat, Lucas
Bieniawski, Meital Rebeca Elisa
Bugallo Boado, Bruno
Carafa, Agustín
Chaar, Uma Delfina
Colla, Emilia
Decillis Pugliese, Emilia
Díaz Bianni, Victoria Milen
Fagnano, Zoe
Fioriti, Lorenzo
Frattolillo Villaflor, Tiziano
Gabino, Eros
Grunin, Elena
Lanzarotti Romero, Guillermina
Lock, Lionel
Magliarelli, Valentino Gael

MARTINA

Crespo, Sasha Ingrid
Di Noto, Marco Vittorio
Ernesto, León
Ferreira, Francesca Micaela
Herrera, Josefina
Iraci, Lola
Lagun, Juana
Luciani Delgado, Renata
Martino Fusco, Sol
Meli, Sebastián
Menazzi Taffarel, Pedro
Monteagudo, Augusto
Mora, Juana
Moro, Matías Sebastián
Pérez Sáez, María Clara y María 
Gema
Rodríguez, Morena
Rosanova, Mateo
Samudio, Martín Héctor
Sánchez Tavosnanska, Román Cristian
Santander, Maia Celina
Scarsi, Pedro
Soria, Gonzalo
Spedaletti, Juan Ciro
Veltri, Giovanni Bautista
Villarreal, Federico Gabriel
Zaccone, Lucía

2015 
ENERO
Blasi, Enzo
Bossotto, Filippo
Bottani, Lucía
Casanovas, Maximiliano Andrés
Castiglioni, Renata
Chiappini, Santino
D’Aureli, Vicente
Di Spirito, Malena Paz
Díaz Spivacow, Tomás
Falzone, Caterina
Fernández, Julieta
Garzón Nuñez, Agatha Jazmín
Gaspodino, Sebastián Joaquín
Godeas, Olivia
Gómez, Dilan Juan Cruz
Jerónimo, Felipe Juan
Laperyere, Bastián
Lazzo, Luz Guadalupe
Lescano Arcodacci, Santiago
Literas Caggiano, Tomás Pedro



Maggi, Valentino
Mancuso, Vitto Mateo
Martín, Agustina
Pacheco, Joaquín Camilo
Pedraza Falcón, Ana Sofía
Prati, Catalina
Pugliese, Catalina
Pugliessi, Manuel
Ramallo Otaduy, Mora
Sabatella García, Sol
Sackmann Droller, Mirko
Tramannoni, Ambrosio
Trigo, Delfina
Van de Linde, León
Vergniaud, Lisandro y Amparo
Vidal, Camilo

FEBRERO
Allovatti, Ciro Santino
Babinsky Martínez, Sofía
Cabrera, Maite Alba
Cognetta, Bautista
D’Esposito, Dante
Escobar, Antonella Jazmín
Galer, Manuel
Garau Pan, Carolina
Guerra, Guadalupe
Herrador, Beatriz
Jiménez, Alma Abigail
Junquera Bertera, Mora
Levinton, Anya
Linares Doria, Martina
Maciel, Lara
Marmo, Julieta Belén
Marzolini Grego, Fátima
Miliozzi, Micaela
Obregón, Pedro Martín
Ocampo, Victoria
Pastore, Luca
Peña Avila, Francisco
Perrini, Victoria y Franco Darío
Quiroga Rodríguez, Pilar Anna
Salomone Marso, Franchesco
Schmid, Joaquín
Sosa, Matilda
Tilve, Guillermina
Traina, Malvina
Urueña, Faustino
Velurtas, Joaquín
Vescio, Sofía y Tomás
Viñals Peliza, Joaquín
Walter Ferrari, Ramiro

MARZO
Agion, Agustina
Ameri, Felipe Agustín
Andreucci, Cayetano y Ceferino
Basso Páez, María Josefina
Bonjour, Lupe
Brocco, Agustín
Calca Lope, Lucía
Castelli, Franco Manuel
Ceballos Font, Alegra

Colasanti, Micaela Alma
Cordero, Juan Ignacio
Cordero Acebedo, Victoria Belén
Correa, Tiziano
Del Sel, Jacinto
Díaz, León
Drago, Juan Enrique
Galli, Giuliana
García Basalo, María Emilia y Tobías 
Ezequiel
Gómez, Thiago David
González, Bastián
Guajardo Ramos, Patricio
Habib Menta, Trinidad
Irigoitia Roldán, Emma
Kahale, Julián Agustín
Larocca, Santino
Lesniak Pezza, Joaquín
Lombardo, Vicente
Luna Arce, Lisandro
Luna Ayala, Facundo Andrés
Macadar, Benjamín
Maldonado, Eugenia Martina
Marconi Paciencia, Joaquín Ezequiel
Marín, Ciro
Molina, Valentino
Navarro García, Mateo
Ojeda, Lourdes Antonella
Olmedo Vázquez, Eugenia Malena
Oszlak, Julia
Pavloff, Nahuel Ernesto
Petronio, Juan Ignacio
Romano Eandi, Vera
Rudman, Victoria
Salas Macuado, Antonella
Saman, Martín Lautaro
San Marco, Renata
Santillán, Nehuen Lautaro
Skirmuntt, Sofía
Terrens, Ramiro
Turano Barriola, Amelia
Uliana, Juana
Verdaguer Pagola, Maite
Vicente, Bautista
Vieyra Monti, Simona
Weber, Lucía Micaela

ABRIL
Acosta Ramírez, Agostina Belén
Agüero, Franco
Apkarian, Valentina Victoria
Bassani, Sofía Helena
Bustillo, Juan Cruz
Casciato, Catalina
Chaparro del Moral, Luz
Craveri, Elena María
Elissetche, Rosario
Fogel La Delfa, Santino
Gagliardi, Mia
Gambero, Sofía Paz
Garaycochea, Ignacio Fermín
Gargantini, Bautista
Giraldez Longo, Lionel Santino

Godoy, Juan Bautista
Hutt, Almendra
Jonas Caamaño, Juana
Kraves, Antonio
Laiker, Victoria
Navia, Juan Martín
Olguin, Gaspar Manuel
País, Emma
Parente, Nicola Valentino
Rodríguez, Naiara Lihuen
Romero, Bruss Dionel
Saunders, Juana Mia
Schiavelli Verdura, Bautista Rafael
Seijas, Gael
Tieso Lo Cascio, Vito
Torelli Ynfante, Martina Sofía
Tripicchio, Juana
Vecchi Perigrinelli, Joaquín Santiago
Villalba Sandoval, Luz de los Angeles

MAYO
Arizzi López, Facundo
Azurmendi Estrada, Julián Nehemias
Barberis Moroni, Manuel
Basile, Francina y Felisa
Borda, Selena Margarita
Burgos, Catalina
Buteler, Justina Inés
Calvo, Marcos Gabriel
Celes, Bianca Julia
Collia, Mateo
Cufre, Milo
Custorella, Gianluca Martiniano
Epstein, Tomás
Frutos, Renata
Galarza, Felipe Valentín
Giménez, Noah Martín
Giralt, María Felicitas
Gómez, Tomás Axel
González, Pedro Ezequiel
González Ameghino, Paz
González Campo, Micaela
Kachanovzky Vidal, Gonzalo
Kurz, Irina Paula
Lanfranco Herrera, Agostina

ALMENDRA



47López Jauregui, Emilia
Macario, Miranda
Molle Arvas, Agustín
Monetta, Pedro
Montiel Ruffinengo, Felipe
Nadir, Mia
Naveira, Juan Manuel
Nuñez Alfonzo, María Emilia
Palacios Bustos, Abril Eluney y Alexis 
Nahuel
Pereyra Lucena, Vinicius
Pérez Dávila, Benjamín
Rey, Máximo Joaquín
Ricco, Delfina
Rodríguez, Vicente
Romero Silveyra, María Margarita
Sivadon, Lara
Tallarico, Luca
Talon Demaría, Salvador
Valli, Esmeralda
Vázquez Yahia, Luisa
Veron, Antonella
Villafañe, Camila

JUNIO
Abet, Sofía Angélica
Agüero, Lautaro Elian
Aguerre, Dante
Barreda Prado, Dante
Cardin, Dante Guido
Di Maggio, Bianca
Drault, Franco Matías
Fernández Ubeda, Guillermina
Fleitas, Ian Alejo
González, Lucía Belén
Monti, Franca
Moutin Mittendorfer, Emma
Naylor, Ronnie William
Orellana Vargas, Valentina Sofía
Persia Asencio, Lucio
Quintana Fernández, Julián Agustín
Romero, Catalina
Romero, Sofía Victoria
Romero Rodríguez, Tomás Alejandro
Rota, Vicente
Saldivia, Benicio Martín
Tavosnanska, Sophia Mariana
Ugarriz, Milena Aimeé
Valderrama Pou, Luz Azul

JULIO
Alija, Carmen
Almiron Otero, Juan Cruz
Amerise, Martina Sofía
Aochar Martínez, Sofía
Arregui, Paulina Mia
Banega, Mia
Belaga Mana, Anya
Calafat, Pedro
Caldas Larocca, Nicolás Agustín
Candiani, Tomás Facundo
Cuello, Melina Oriana
Del Valle, Amanda

Depiante, Sebastián Luis
Díaz, Lautaro
Donato, Melina
Escudero, Gael
Estayes, Alejo
Gagliardino, Julieta
Ghisani, Magdalena
González Fantino, Santiago
González Victorica, Simón
Gos, Fausto
Graciano, Amanda
Higuera Russo, Baltazar
Juárez, Gerónimo
Koziner, Francesca Valentina
Leiton, Emilia
Marquevich, Bruno Nicolás
Martín, Benjamín
Martiri, María Eugenia
Melñik, Nicolás
Mezzini, Delfina
Paz Bustamante, Mateo
Polenta Etchepare, Guido
Rambaud Cherchyk, Mateo Carlos
Sánchez Laurella, Gemma
Sotelo, Bruno Francisco
Stansiola, Francesco Guido
Troisi, Ornella
Valli Lucero, Juan Ignacio
Walker, Isabella Agustina
Zurdo, Lucas Agustín

AGOSTO
Abregu, Angeles Berenice
Alarcón, Abril
Alvarez Castro, Belén
Amaya Moll, Benjamín Emiliano
Ameal, Matías Eduardo
Androszczuk Frías, Sol Maiara
Artuso, Agustina Sol
Bellido, Olivia
Calvo, Tiziano
Camargo, María Clara
Colace, Antonio Luca
Corach, Tomás Aaron
Córdoba, Julia
Di Scala, Carolina
Domínguez Chacon, Lorenzo
Fadail, Sahid Tomás
Filidoro, Elisa
Frola, Antonio
Galotta, Umma Luana
Greco, Ignacio
Higa, Helena Camila
Houlin, Jacinto Tadeo
Kapeniak Vigide, Agostina
Kraves, Nina
Lapajne, María Paz
Loto, Joaquín Sebastián
Lozano Vigouroux, Sebastián
Martín, Bautista
Martínez Guarinoni, Julieta
Mirad, Agostina Micaela
Moreira, Joaquín Ignacio

Orfila Salvati, Benjamín
Pereyra, Simón
Pérez Chenlo, Guadalupe
Pulella, Renata
Rozenblum, Demián Max
Sans Guerrero, María
Schmidberg, Martina
Silva, Candelaria
Toniatti, Isabella Nair
Velázquez, Emilia

SEPTIEMBRE
Bascone, Luciano Franco
Bernuchi, Eugenio
Bertoncini, Pedro Joaquín
Caldevilla, Lucila Jazmín
Cammarota Aztarayn, Ainhara Thais
Canavelli, Facundo
Caporaletti, Tobías
Castilla, Tobías Martín
De Luca, Pedro Agustín
Debia, Bautista
Denari, Olivia
Di Pietro, Isabella Agustina
Díaz, Lucía Pilar
Eguinlian, Abbie Giovana
Fernández, Milo Baltazar
Fernández Romera, Catalina
Galante Balduzzi, Ramiro
Gorosito Armida, Emilia
Hernández, Catalina
Herrera, Amaia
Kharsa Fermoselle, Jerónimo
Leonardo, Juliana
Luna Maiale, Arya Giovanna
Marco, Valentino Gael
Masia, Ignacio
Mattiazzo, Bautista
Milocco, Felicitas
Paz, Axel Benjamín
Pérez Cospide, Brunella Sara
Pizarro Guerrero, Ambar Lucía
Prosperi, Valentín Ezequiel
Retamar, Ezequiel
Riva Navajas, Lucía
Rodríguez Bacalhau, Bianca
Roginski Figueroa, Anna A.
Romanello, Julia Sofía
Rosas Caramelli, Nehuen Ariel
Sabatella, Micaela Sofía
Sánchez, Luz Aymará
Seri, Catalina
Sogliano Villagra, Ian Luca
Spennemann, Nina
Sueldo Martínez, Guadalupe
Valle, Federico y Bautista
Vecchio, Milo Bautista
Zorrilla Gentile, Delfina



SERVICIO DE COBERTURA FAMILIAR
CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA

Ante el fallecimiento de un ser querido, nuestra Obra Social pone a tu disposición la titularidad del Derecho 
Real de Uso a perpetuidad de una parcela en nuestro Sector Institucional. Sólo quedarán a tu cargo el gasto 
de admisión, el derecho de inhumación y los gastos de mantenimiento y seguridad de la parcela.

Este beneficio comprende al titular, su cónyuge y familiares (afiliados o no) ascendientes y descendientes 
por consanguinidad y afinidad hasta segundo grado.

El Cementerio Privado Arbolada, se encuentra en la ciudad de Belén de Escobar, Calles Felipe Boero y 
República del Paraguay altura Km 49 de la ruta Panamericana, provincia de Buenos Aires y entre sus prin-
cipales características destacamos:
 
• Exclusivo diseño paisajístico y añosa arboleda
• Oratorio multiculto
• Caminos interiores para la circulación vehicular
• Edificación de estilo normando
• Abierto todos los días de 9 a 18 

Para solicitar este servicio llamar al:
• 4331-8088 de lunes a viernes de 9 a 18
• (03488) 42-3444 todos los días de 9 a 18
• (15) 4144-4444 las 24 horas, dentro de las 24 horas de producido el fallecimiento.
 
Documentación a presentar
Es imprescindible presentar tu credencial y en caso de tratarse de un familiar y para justificar parentesco, 
la siguiente documentación:
• Partida de nacimiento
• Acta de matrimonio
• Certificado de defunción

Más información
www.cementerioarbolada.com.ar



TUCUMAN
LAS RANDAS DEL TIEMPO, UN VIEJO TESORO 

El pasado 11 de septiembre, el Dr. Abel Albino brindó, a sala llena, una brillante 
disertación de más de dos horas en la sala Borges del Centro Cultural Municipal 
de Venado Tuerto.

Un público atento y silencioso aplaudió de pie la magistral conferencia “Invertir 
en inteligencia” sobre nutrición infantil.

Abel Albino es un reconocido médico pediatra mendocino, fundador y presiden-
te de CONIN -Cooperativa para la Nutrición Infantil-. Esta institución, creada en 
la provincia de Mendoza en 1993, tiene como misión “erradicar la desnutrición 
infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza para luego extenderse al 
resto de América Latina y el mundo”.

Por su labor y larga trayectoria, el Honorable Concejo Municipal de Venado 
Tuerto lo declaró Huésped de honor.

Como parte de las actividades culturales que organizamos, nuestra Obra Social 
acompañó este importante evento, un hito más en la lucha contra la desnutrición 
infantil.

VENADO TUERTO
ACTIVIDAD PARA DESTACAR

Tucumán es una provincia de intensa 
actividad social, cultural, comercial y 
productiva. Además de sus limones, 
frutillas, arándanos y caña de azú-
car, conocidos internacionalmente, la 
marca Tucumán habla de la calidad 
de los productos que abarca y suma a 
ellos, unidos por la misma identidad, a 
la randa, que está abriendo cada vez 
más su camino.

Esta actividad aún no es económica-
mente relevante para Tucumán, pero 
es importante y de mucho impacto en 
áreas determinadas de la provincia. 

En la comuna del Cercado, distante a 
3 km de la ciudad de Monteros, en el 
departamento del mismo nombre, se 
desarrolla este arte textil muy fino, úni-
co en el país. 

De origen alemán, las damas caste-
llanas lo trajeron durante la colonia y 
luego lo transmitieron no sólo de ge-
neración en generación, sino también, 
a las más diestras de nuestras criollas 
monterizas, quienes desde hace 400 
años, encontraron en su laborioso re-
finamiento un ejercicio virtuoso.

A fin de conocer más sobre las ran-

das, Alicia Gómez, nuestra delegada 
en Tucumán, mantuvo un ameno en-
cuentro con Dora Nuñez, una de las 
randeras, como se autodenominan. 

¿Cuánto hace que tejes?
Comencé a los 9 años, me enseñó mi 
madre y a ella mi abuela, y al pasar el 
tiempo, fue como ir construyendo un 
sueño.

¿Porque el nombre de randa?
Porque el origen es alemán. Rand, 
significa borde u orilla, porque inicial-
mente se realizaba como un encaje o 
puntilla que se colocaba en los bordes 
de cualquier tela.

¿Me podés contar cómo se teje?
Es un tejido en red; consiste en tejer 
con un palito, una aguja de coser con 
hilos finos. La base es una malla como 
la de los pescadores, que puede tejer-
se en placas rectas o circulares. Lo 
clásico es partir de un anillo de puntos 
centrales, tejiendo hasta la dimensión 
deseada. Luego se extiende en un 
bastidor y se alista para bordar. 

Esta técnica permite agregar adornos 
con la misma hebra, mientras se teje 
la malla en las formas clásicas, don-

de se logra la mayor creatividad. La 
base siempre es la red, pero usando 
la imaginación, cada una realiza la fi-
gura que más le gusta; sobre la red se 
realizan hasta retratos, se combinan 
hilos de distintos colores. No se la uti-
liza sólo como tapetes (carpetas que 
adornan muebles), sino también en 
cortinas, cubrecamas, collares, carte-
ras, etc. 

Agradecemos a Dora Nuñez, que nos 
permitió conocer un arte que va tejien-
do tesoros a través del tiempo.
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. Raúl O. Allende

. María A. Armagni

. Elena Bruchez

. Manuela Chaves de Mancini

. Silvia Natalia Cherchyk

. José Coria Reifslneiter

. Juliana Cuoco

. Gabriel A. De Angelis

. María C. Di Tavi y Guillermo J. Iannuzzi

. María Ester Fernández

. Alejandra Fornales

CORREO

NUESTRO RECUERDO
Hay noticias que no quisiéramos dar y ésta es una de ellas.

Con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de los Sres. Juan Beraldi, Hugo S. Di Marco y el Dr. Leonardo García, 
ex integrantes del Directorio de nuestra Obra Social.

La dedicación y el entusiasmo puestos de manifiesto durante sus gestiones, imprimieron a su labor en Luis Pasteur su 
sello personal. Con profesionalismo y marcada vocación de servicio, trabajaron para que nuestra Obra Social pudiera 
convertirse en un referente en el mercado de la salud.

Desde estas páginas, les brindamos nuestro agradecimiento y recuerdo sincero.

. Enrique Frick

. Alberto R. García

. Elida I. García de Vallone

. Angel A. González

. Adriana Guglielmino

. Gabriela Lemmi y Nicolás Marafuschi

. Viviana Lignelli

. María Luján López

. Martha H. Lorenzo

. Daiana Margulies

. Gustavo Mónaco

. Sebastián Moreno

. María Otaño de Alzecrecca

. Marcelo Peletay 

. Natalia Perrotta

. Julio R. Rey

. Daniel Saine

. Marcelo Sosa

. Alberto Vergara y familia

. Claudia Vukotich y Pablo Mastrazzi

. Andrea y Mónica Vulcano

Nos agradecen la atención recibida: asistencial, administrativa, de servicios, por las actividades organizadas y las comu-
nicaciones enviadas: 

SR. JUAN BERALDI
Desde 1978 a 1984 formó parte del 
Directorio como Director Suplente 
y, posteriormente, como Revisor de 
Cuentas Suplente.

DR. LEONARDO GARCIA
Durante sus años en el Directorio, 
de 1994 a 2000, ocupó los cargos de 
Síndico Suplente y Director Suplente.

SR. HUGO S. DI MARCO
Comenzó como Secretario en 1981, 
ocupando la Presidencia del Directorio 
de 1984 a 1990.
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