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Almacén MARTÍN

Ya llegamos al último mes de este año!  Este mes tan particular donde re-
flexionamos y realizamos autocriticas de lo acontecido, tiempo de evaluar. 
¿Dónde estamos? ¿Qué queremos para el futuro de nuestra asociación?

En el Marco de la última asamblea General Ordinaria realizada el 25 de no-
viembre pasado, donde se presentó memoria y balance de este último periodo 
( 2016-2017), con gran pesar queremos contarles que no se hizo presente ni un 
5 % de nuestra masa social. Se realizó el llamado por varias vías: Jubicerro, 
al Cotorra Fm, Redes Sociales, Cartelería, etc.

Con menos de 25 socios presentes se realizó la votación que resulto positiva 
a nuestra gestión como Comisión Directiva.

A pesar de la poca concurrencia nos fuimos muy contentos y agradecidos 
porque sabemos que la gestión realizada a dado muchos frutos y ha sido parte 
de varios desafíos que ha sabido superar dejando a la Asociación en un lugar 
muy beneficios y de crecimiento al respecto de otros periodos.

Independientemente de la exitosa  presentación de memoria y balance, se 
formó la correspondiente comisión Electoral para acompañar en el proceso 
de elección de nuevas autoridades. Por esa razón es que convocamos a los 
socios  que reúnan los requisitos de antigüedad y estar al día con la cuota 
social, a que se acerque a integrar o participar en las listas para las elecciones 
próximas el  mes de febrero.

Este año ha transcurrido y solo nos resta desearles a los socios , avisadores y 
lectores de Jubicerro FELICES FIESTAS y que el 2018 nos siga encontrando 
juntos luchando por nuestros ideales. 

La Comisión.

DESPEDIMOS EL 2017 ESTE 
9 DE DICIEMBRE A LAS 16 HS

EN NUESTRA SEDE. Ticket $400
Anótate!
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Retomando con los paseos por el día, nos preguntaban 
cuando iban a volver las jornadas de salidas y paseos, esas 
oportunidades de salir un poco de nuestra casa, a lo que 
les respondíamos que sería cuando llegaran los días lindos, 
cuandop venga el calor.

Fijamos para el sábado 11 a Piriapolis ya que justamente 
se había venido el veranito, pero ¿saben qué? Hizo frio 
todo el dia.

En la cascada todo ha cambiado tanto jaja! 
El domingo en cambio estuvo precioso y bueno nos tuvi-

mos que venir temprano pero igual el día se pudo disfrutar, 
hubieron buenas relaciones entre las personas y eso es lo 
que importa, los afectos.

Seguro, seguro el próximo llevaremos traje de baño, y 
ya estamos anotando.

La Comision

Alquilo Apto. de 1 dorm.
Excelente ubicacion,amplio,
comodo, luminoso y seguro.

SIN ESCALERAS.
Ideal para persona sola o 

pareja sin hijos. Chile y EE.UU
Coordinar visita al 

094618426
Sr. Daniel

Paseo a Piriápolis
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Tel: 2311 1036 - 2311 1128
Tel: 094 95 96 47 -  23115535

Organización Nacional de Asociaciones 
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
Mario Cassinoni 1573, CP 11.800, Montevideo, Uruguay
Tel. (598)2401 2329, (598)2400 0996, (598)2401 9206

Comenzamos el Congreso Nacional de ONA-
JPU A LAS 11.30, tomo la palabra la Sra. Pte. 
Brenda Mora, para rendir homenaje con un mi-
nuto de silencio en memoria del Sr. Ángel Muñoz 
(Toto), luego el Sr Baldasarry comento sobre todo 
lo durante el año, (Ya nos habían entregado el 
informe completo)

Se presenta moción de seguir de acuerdo a la 
orden del día.

Se destaca la conquista sobre el índice medio 
de salarios, deberíamos lograr que no dejen de 
funcionar los Consejos de Salarios. Se destaca 
que este sistema es único en el mundo, por lo 
democrático en todos los aspectos, tendríamos 
que comprender y apoyar este sistema, ya que 
con él se ajustan las Jubilaciones y Pensiones de 
acuerdo a la inflación.

En la actualidad ONAJPU está cada vez más 
en los medios y en la opinión pública debido a 
mejor relacionamiento e información. La nueva 
plataforma será "Desarrollar mayor conciencia 
y mayor trabajo y promover grandes desafíos".

El Sr. Sixto Amaro comenta: que de 26 años de 
vida de ONAJPU se llevan realizados 23 congre-
sos con la participación este año de 93 Asocia-
ciones de todo el país. Considera Sr Amaro que 
deberíamos tener mayor grado de responsabilidad 
en las representaciones de jubilados y pensionis-
tas todos los días.

También hay que trabajar con los trabajadores 
informándoles de la responsabilidad que les 

XXIII Congreso de Onajpu. 
14 y 15 de Noviembre de 2017

corresponde para sacar adelante a ONAJPU, 
para prevenir su futuro, cuidar también lo ya 
construido anteriormente y trabajar más social 
y gremialmente, construir propuestas, organizar, 
despolitizar lo político partidario y "De lo con-
quistado, ni un paso atrás"..

Defender los derechos humanos del adulto ma-
yor, protección de la pública felicidad, dialogar y 
movilizar y viceversa, futuro de seguridad social 
y financiamiento ya que somos una sociedad 
envejecida, lograr la prima por edad y aguinaldo.

A continuación la mesa pone a consideración 
el balance que es aprobado por unanimidad, 
se nombra comisión electoral, que también es 
aprobada por unanimidad y se solicita al Con-
greso que el balance próximo llegue a todas las 
Asociaciones que tienen Personería Jurídica un 
mes antes de ser aprobado. También se nombra 
una comisión de Disciplina.

Se Comenta por parte de varios participantes 
que habían trabajado en varias entrevistas la idea 
de una lista única.

A último momento se presentó otra lista con el 
número 11, por lo tanto los que trabajaron por 
lista única llevan el número 1.

Se realiza el acto eleccionario, cuando em-
pezaron con el control de votantes notaron que 
dos asociaciones tenían dos votos cada una. Se 
notificó a la señora escribana y al señor contador 
y dieron por anulada la elección quedando para el 
día siguiente de 9.00 a 11.30 una nueva instancia.

Día miércoles después del desayuno se pasó a 
aprobar la actuación de las siguientes comisiones: 
de organización, vivienda, recreación, salud y se-
guridad social, todas aprobadas por unanimidad.

Después del almuerzo se dio a conocer el resul-

tado de la elección de la nueva Directiva: Lista 
1 32 votos/Lista 11 41votos / 1 voto anulado y 
19 votos anulados.

Para el cierre, el Congreso forma una nueva 
mesa con todos los directores del BPS y cuenta 
con loa presencia del Sr Ministro Ernesto Murro. 
Y la Sra Presidente de ONAJPU Brenda Mora.

El Sr Murro destaca el ejemplo de democracia 
y que hay que fortalecer organizaciones sociales, 
negociaciones colectivas y tripartitas y acom-
pañar al gobierno y al país, valorar lo hecho y 
avanzar.

Se reciben saludos de diferentes asociaciones.
Informan que firmo convenio con Durazno y 

diferentes organizaciones, ONAJPU-Gobierno, 
por un terreno que fue donado por Bps.

Informan que la canasta de fin de año será de 
$1798 que se cobraran en efectivo con las pasi-
vidades de noviembre.

Se celebran 10 años del Hospital de Ojos José 
Martí con 75mil operaciones realizadas.

Destacamos una frase del Sr Amaro: "Dialogar 
es reconocer que los Demás pueden tener razón, 
el dialogo y la discusión nos hace mejores"...

Participaron por Ajupen Cerro de este Con-
greso:

Olga Legarralde, Vicepresidente.
Myrian Barbosa, Secretaria.
Roberto Cespedes, Vocal.
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www.representantesdejubilados.com

jubilados.erjp.bps  
                                                                             

Av. Daniel Fernández Crespo 1621 – 5° piso                                                        
 24000151 internos 2910 a 2918 - Fax 2409 9733 

 

   

Montevideo, 22 de noviembre de 2017.
                                        
                                       COMUNICADO N° 31

A TODAS LAS ASOCIACIONES

PRESTACIÓN ESPECIAL DE FIN DE AÑO

             El Poder Ejecutivo dio a conocer un Decreto a través del cual otorga una prestación especial de fin 
de año     a Jubilados y Pensionistas que reciban prestaciones inferiores a $ 10.833 (3 BPC).

• El monto de esta prestación especial de fin de año es de $ 1.798
• Se pagará con las prestaciones del mes de noviembre, que se cobran los primeros días del mes 

de diciembre.
• Los Decretos de reglamentación que se aplicaron en años anteriores continúan vigente, por lo que 

cobrarán solo para el sector de Pensionistas los mayores de 65 años.
• Específicamente el considerando del N° II del decreto dice “…esta medida debe alcanzar a los 

titulares de jubilaciones, pensiones por sobrevivencia, por vejez e invalidez, con montos 
equivalentes o inferiores al valor de tres Bases de Prestaciones y Contribuciones, y que integren 
hogares con ingreso promedio no superior a ese monto, así como a los beneficiarios de la 
Asistencia a la Vejez prevista por la Ley N° 18.241 de 27 de diciembre de 2007”

JUBILADOS Y PENSIONISTAS QUE DEBEN REALIZAR DECLARACIÓN JURADA 
 
             Este colectivo son aproximadamente unas 6000 personas. 

Para evaluar si le asiste o no derecho al beneficio, deberán realizar la Declaración  
Jurada entre el 4.12. 2017 AL 5.1.2018, en los servicios del Banco de Previsión Social. 

             Estas personas lo estarían cobrando con las prestaciones de enero, en el mes de febrero. 

        Los jubilados y pensionistas a quien ya le asiste el derecho son: 154.849

 
 
 

  

SABADOS POR RADIO CARVE 850 AM
DE 7:00 A 8:00 am, 

CAMINANTE, la voz de  "TITO" Amaro
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Contadora Andrea Castro 
094.26.81.91
Escribana Laura Alegre 
094.78.34.94
Ing. Agr. Fernando 
Gonzalez 094.365.253
Gestor Marcelo Velasco 
099.74.36.86

Portugal 4131  /  23120646

Pedícura

NANCY CARDOZO
Autorizada por el M.S.P. 

Tel.: 2314 12 99 - Cel: 094594554 
Voy a domicilio

Autoservicio 
LA GASTROTECA

Bebidas Nacionales 
e Importadas

Portugal  3302 
Tel.: 2313 9191

Afiliada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273

Marcos O. Bordino e Hijos

Tel: 2311 83 05 - 
2311 52 97 - 2311 10 52

2311 10 31

ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

 LA VOZ DE ONAJPU
LOS DÍAS MARTES A PARTIR DE LAS 

14:30 HORAS por

CX 40 - RADIO FENIX

Y MANTÉNGASE AL DÍA DE LA 
INFORMACIÓN CON TODO LO QUE 

LLEVA ADELANTE 
NUESTRA ORGANIZACIÓN

FERRETERIA LIBRA
Sanitaria - Electricidad

Pinturas - Tornillería
Grecia y Norteamérica

Tel. 2 311 7787

Socios $ 3500 
no socios $ 4500 

Consultas 23130243

Salon de Fiestas 
AJUPEN CERRO 
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SERVICIO 
INTEGRAL 

DE FIESTAS

GRECIA 3551
TEL: 23119036

Tel.: 2311 15 30

TEL: 2
31

1 6
0 1

2

Tel.: 2313 67 88

C. M. Ramírez
y Grecia

Tel: 2311 13 86

2

Envíos a domicilio al 2311 09 29

HILOPLAST
Bolsas de polietileno

Hilos, Hules y Naylon en general
Papelería - Envases descartables

 Yuyos - Artículos Religiosos
GRECIA 4208 - Tel.: 2311 98 13

Tel: 2311 16 02 Perú 2256 esq. Dinamarca

NI - FU - NI - FA
ELECTRICIDAD - SANITARIA - PINTURA AGROPECUARIA

China 1939 - Tel.: 2311 03 08

GRECIA 3574 - TEL: 2311 19 03

PILAR CAMAÑOPILAR CAAMAÑO

ÓRDENES 
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

GRECIA 3574 TEL: 2311 19 03

Gabriela Acosta Slijepcevic

ESCRIBANA PÚBLICA
Barcelona 1737-Tel.: 2311 81 52

 L a V 8 a 12hs 14 a 18hs y S y D de 8 a 13 hs
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Tel.: 2311 12 66

Y llegamos al último mes del año y aquí redon-
deamos y finalizamos este proceso de conocer los 
beneficios en la salud de la RISA . Es imprescindible 
reír con frecuencia.  

Es muy importante el entrenamiento que describi-
mos en los artículos anteriores para recuperar la risa 
cuando hemos descubierto que reímos poco.

Pero no menos importante, es la ACTITUD. Debe-
mos incluir la risa en nuestra vida cotidiana. Y para 
esto quizás tengamos que lograr una nueva forma 
de ser y de estar. Tenemos que aprender a vivir SIN-
TIENDO y no solo razonando. Contemplar lo que nos 
rodea, recrearse con las cosas sencillas: el olor de la 
lluvia, el color de las plantas, el sabor de una comida, 
etc. Realizar lo que más nos gusta por lo menos una 
hora por día. Recordar que es mejor estar acompaña-
do que solo y establecer vínculos estables. Podemos 
crearnos una biblioteca humorística y compartir con 
nuestros familiares y amigos cuentos y chistes...

No estamos descubriendo nada nuevo: hace más de 
4.000 años en China tenían templos donde se reunían 
para reír con el objetivo de equilibrar la salud. En 
la India, hoy hay templos sagrados donde se puede 
practicar la risa.

El humor ha sido estudiado también en occidente 
a partir del descubrimiento de Norman Cousins que 
observó que la risa era un poderoso analgésico y en 
1979 llamó la atención de la comunidad científica. Y 
en 1988 nace la Asociación para el Humor Terapéu-
tico y Aplicado. Esta asociación definió el humor o 
risoterapia así:

"es cualquier intervención que promueve la salud 
y el bienestar estimulando el descubrimiento alegre, 
la apreciación o expresión de lo absurdo o lo incon-
gruente de las situaciones de la vida".

No olvidemos lo que dijo Robert Holden:

SI AYUDAS A ALGUIEN A REIR,
LO ESTÁS AYUDANDO A VIVIR

En las tardes de juegos, también estuvimos investi-
gando sobre la antigüedad del juego. Si bien llegamos 
hasta el año 1.560, lo que observamos en un cuadro 
de Pieter Bruegel "Juegos de Niños", nos indica que 
los orígenes del juego son anteriores.

Pieter Bruegel, pintor y grabador, nació en 1.525 y 
falleció el 9 de setiembre de 1.569. Fue el artista más 
importante del renacimiento holandés y flamenco. 

"Juegos de niños" está protagonizado por más de 
230 niños que se entretienen practicando 83 juegos 
diferentes (no los he contado yo, es lo que dicen los 
del museo y he preferido creérmelo que comprobarlo). 

Bruegel los pinta desde arriba, utilizando un punto de 
vista alto que nos permita tener una buena perspectiva 
de la plaza, la larga calle del fondo y la orilla del río. 
Las criaturitas han tomado la ciudad. No hay rastro 
de sus progenitores. Sus juguetes son rudimentarios, 
como eran los de aquel entonces, pero no les hace 
falta mucho más para divertirse. Juegan al aro, a la 
gallinita ciega, al balero, al trompo, al caballito, a las 
tabas, al rango, a la silla de la reina, a hacer pompas 
de jabón, a las muñecas, a las tiendas, nadan y bucean, 
caminan sobre zancos, se juegan el tipo haciendo 
equilibrios y contorsiones, trepan a las verjas y a los 
árboles. Hay juegos un poco rudos, que se les han ido 
de las manos o rozan la tortura, y no faltan los detalles 
escatológicos, protagonizados en este caso por niñas, 
una haciendo pis y otra revolviendo caca con un palo. 
Ojalá pudiéramos ampliar la imagen y empezar a 
buscar como lo hicimos en el taller. Allí encontramos 
juegos que hemos jugado y aún se siguen jugando.

Tuvimos también nuestras tardes de Jubicine bien 
distintas. En una de ellas concurrimos a El Florencio 
para ver la exibición de un video en el que participan 
socias de nuestra institución, personas de la Red de 
Adultos Mayores.

En él luego de talleres a cargo de Queyi, dulce 
cantautora española, que vive mucho tiempo en 
nuestro país, nació "Conversaciones alrededor de un 
piano que vino de Europa" . En el video se recupera 
lago de la memoria musical de los descendientes de 
inmigrantes que vinieron a afincarse en el Cerro, así 
como anécdotas, vivencias, amores y desamores, his-
torias de viajes, sueños rotos. Todo girando en torno 
a la música y el respeto por las historias compartidas.

 Jubicine proyectó en otra ocasión, la película "La 
ladrona de Libros". 

TARDES DE JUEGO Y JUBICINE EN AJUPEN

Basada en la novela de Markus Zusak "La ladrona 
de libros", cuenta la historia de Liesel Mamminger, 
una niña de 9 años adoptada por una familia obrera 
alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Ayu-
dada por su padre adoptivo, la joven aprende a leer 
y compartir libros con sus vecinos y con Rudy, un 
hombre judío que vive escondido en su hogar. Pero 
el partido de Hitler es muy poderoso y cada vez son 
más los adeptos que se unen a su causa. La niña logra 
distraerse de los bombardeos con la lectura de las 
novelas que roba, sin embargo, será la historia que 
ella misma está escribiendo la que le salve la vida. 
Dura, muy humana, mereciendo permanentemente 
nuestra atención. 

Felices fiestas para todos y ¡Hasta el año que viene! 
 

                                                                                                    Mariana y El Piano.

Jubicine proyectó en otra ocasión, la película "La ladrona de Libros".

Basada en la novela de Markus Zusak "La ladrona de libros", cuenta la historia de 
Liesel Mamminger, una niña de 9 años adoptada por una familia obrera alemana 
durante la Segunda Guerra Mundial. Ayudada por su padre adoptivo, la joven aprende 
a leer y compartir libros con sus vecinos y con Rudy, un hombre judío que vive 
escondido en su hogar. Pero el partido de Hitler es muy poderoso y cada vez son más 
los adeptos que se unen a su causa. La niña logra distraerse de los bombardeos con 
la lectura de las novelas que roba, sin embargo, será la historia que ella misma está 
escribiendo la que le salve la vida. Dura, muy humana, mereciendo permanentemente 
nuestra atención.

 

Felices fiestas para todos y ¡Hasta el año que viene! 
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  En esta época especial del año 
por diferentes motivos vivimos 
con mucha prisa, quizás tenga-
mos que detenernos y pensar. Es 
momento de evaluar este año y 
planificar este período estival. 

Podríamos organizarnos y dis-
tribuir nuestro tiempo de la ma-
nera que más queramos, tiempo 
individual, de pareja, grupal, 
familiar, etc.

Dónde se puede conjugar todo, 
las funciones  laborales,  las de 
aprendizaje, las  recreativas, etc. 

Escucharnos y escuchar es uno 
de los desafíos, para toda la po-
blación existen recomendaciones 
especiales para cuidar la salud.

Creemos en un concepto de 
Salud, desde una perspectiva 
integral, en dónde se busca un 
estado adecuado de bienestar 
psíquico, físico, social, ambiental 
y funcional. 

En dónde el adulto/a mayor está 
integrado a los diferentes grupos 
etarios.

Desde dónde aporta activamen-
te, crea, educa y aprende, integra 
y es integrado. 

Cuando nos centramos en las 
personas adultas mayores, con 

una edad igual o superior a los 65 
años, debemos hacer determina-
das consideraciones de acuerdo a 
los cambios fisiológicos y patoló-
gicos en algunos casos asociados.

Es importante informarnos 
sobre las recomendaciones para 
esta época del año, por tal motivo 
compartiremos las mismas.

Recomendaciones generales:
-Mantener un nivel de hidrata-

ción adecuado, la sensación de 
sed puede estar disminuida, a 
pesar de esto debe usted  tomar 
líquido y controlar que su  aporte 
diario sea de 2 litros como míni-
mo, en su mayor porcentaje agua.

- Es importante una buena nu-
trición: aumente el consumo de 
frutas de verano y verduras fres-
cas (por lo menos 5 raciones de 
frutas y verduras por día).

- Coma las 4 comidas, no saltee 
ninguna. 

- Evite el alcohol, las bebidas 
con cafeína y las comidas ca-
lientes.

- Evite realizar actividades de 
mayor exposición solar en las ho-
ras más calurosas del día, de las 
11.oohs a 18.00hs, cuando salga 
utilice gorro (de preferencia ala 

Las personas adultas 
mayores y el verano

ancha) lentes de sol, lleve consi-
go botella de agua.

- Ropa holgada de colores os-
curos. Siempre con aplicación 
de factor de protección solar,  
tomando en cuenta que debemos 
aplicarlo nuevamente si nos mo-
jamos o la sudoración es muy 
intensa.

- Tome las medidas pertinentes 
de protección adecuadas al espa-
cio, playas, parques, etc. Utilizar 
elementos que den sombra.

 - Dentro de su casa quédese en 
la zona más fresca.

- Si nota que no se siente bien 
por el calor y está en la calle pida 
ayuda. Si además aparecen sínto-
mas como dolor de cabeza, dolor 
abdominal, nauseas, vómitos, 
mareos, consulte.

- Si vive sólo/a y tiene algún 
síntoma  trate de mantenerse en 
contacto con alguien cercano. 

- Informe si tiene patologías 
crónicas y qué tratamiento rea-
liza.

Algunos síntomas y signos de 
exceso de calor:

-Calambres
-Agotamiento
-Dolor de cabeza

-Náuseas y/o vómitos
Deshidratación: decaimiento 

intenso, postración, piel seca, 
boca y/o lengua seca, ojos hundi-
dos, presión arterial baja y pulso 
rápido.

Si no tomamos en cuenta estos 
signos y síntomas podemos expo-
nernos a padecer un accidente por 
exceso de calor, golpe de calor 
que puede tener consecuencias 
fatales.

DISFRUTEMOS JUNTOS 
DE ESTA ETAPA DEL AÑO, 
SIEMPRE DE LA MANO DE 
LA PREVENCIÓN, PROMO-
CIÓN Y EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD.

Construyamos juntos comuni-
dades informadas, seguras  que 
participen activamente en el  
cuidado de su salud.

 
 Dra. Verónica Silveira
Integrante del Equipo Técnico 

de trabajo con personas adultas 
mayores.

Área Salud. Programa APEX 
– CERRO. Universidad de la 
República.
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INFORME SOBRE 
HABILITACIONES

horario: de 7:00 a 18:00 horas
ESPECIALIDADES  

Centro de
Salud del Cerro

(entrega de números todos los días a 
partir de las 6 hs. a 18 hs.)

Cardiología, Endocrinología, Fi-
siatría, Oftalmología, Reumatolo-

gía, Neumología, Ecografías

Por qué este día internacional?
Debido a que: 

-La violencia contra la mujer es una violación de 
los Derechos Humanos. 

-Es una pandemia global. Hasta un 70% de las 
mujeres sufren violencia alguna vez en su vida. 

Se estima que mueren 12 latinoamericanas por 
día, solo por ser mujer. 

En nuestro país se estima 1 muerte por femicidio 
cada 9 días, existieron un 12% mas de denuncias 
por violencia doméstica en comparación con el 
año pasado.

Afecta a todas las edades, estratos sociales y nivel 
educativo sin distinción.

-Es consecuencia de la discriminación que sufre 
tanto en las leyes como en la vida diaria,

y la persistencia de desigualdades por razones 
de género.

-Afecta e impide el avance en muchas áreas in-
cluida la erradicación de la pobreza, la lucha contra 
el VIH SIDA.

-Muchas veces es un flagelo que pasa desaper-
cibido por ser naturalizado por la sociedad en su 
conjunto. Esta forma posee diferentes y múltiples 
manifestaciones: violencia verbal, económica y 
física. 

El control hacia la otra persona se inicia en forma 
seductora y sugestiva en el enamoramiento por lo 
cual no genera estado de alerta. 

Por ej: “ te voy a buscar siempre, por un tema de 
seguridad...”

“..armemos un facebook juntos...”
“ ..no podés tener amigos varones porque la amis-

tad entre hombres y mujeres no existe..”
“..a mi me gustás así...para que te vas a maqui-

llar?”
“ la ropa ancha y larga es la que te queda mejor”
“ tus amistades no te hacen bien...”
“ tu familia siempre te trae problemas...”
“ no trabajes...yo trabajo para los dos, no preci-

samos más..”
“ no necesitas estudiar, es una pérdida de tiempo...

mejor es estar juntos..”
Pasa el tiempo:
Ya no sale de la casa ni sola, por miedo o no 

generar discusiones.
No está conectada a ninguna red. “Andás buscan-

do a alguien que te conectás? Con quién hablás?
Ya no tiene amigos, los hombres quieren algo con 

ella y las mujeres te llenan la cabeza de cuentos.
Parecés un payaso maquillada, en qué murga 

salís?
A quién vas a ver que te vestís así? Te gusta otro?
Tu familia soy Yo.
El que trabaja acá soy yo y el que dirige el dinero 

soy yo.
“No ves que sos tarada? Ni estudiar pudiste?” 

25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación 

de La Violencia contra La Mujer

“No servís para nada.”

Se puede evitar, la prevención es posible y esen-
cial

-Buscar ayuda, detectar a tiempo ésta forma de 
manipulación.

 El respeto hacia uno mismo y hacia los demás 
es un derecho siempre, es inherente a la VIDA.

 Nadie puede decidir por nosotras mismas ni 
obligarnos a hacer algo que no queremos.

Recursos locales:

 Comunal Nº17
Dirección: Haití 1606
Atención Psicológica: Martes de 12 a 16 
Viernes de 13 a 17
Atención Jurídica: Martes de 10 a 13.30
Viernes de 13.30 a 17

Unidad Especializada en Violencia Doméstica y 
de Género IV (Oeste de Mdeo)

 Ministerio del Interior 
Dirección: Juan Pandiani Nº26 esq Llupes ( Paso 

Molino)
Tel. 23073458.
La denuncia puede ser presentada por: la persona 

que sufre violencia, terceras personas, de forma 
anónima. 

Días y horarios: Lunes a Domingo de 6 a 22hs.

Por Policlínica La Paloma:
Dra. Victoria Novoa
Psicológa Mónica Gonzálvez
Obst. Part. Rocío Turrión
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

Copias codificadas con “Transponder”

VARIEDAD 
EN FLORES
NATURALES 
Y ARTIFICIALES
ARREGLOS Y ENVIOS
DENTRO DEL CERRO
GRABADOS 
EN ACRILICO
OBRAS FUNERARIAS
Y FLORERIA



Página 13 Jubicerro Nº 271

PANADERIA Y CONFITERIA

Villa del Cerro
MASAS - POSTRES
SANDWICHES
BEBIDAS 
NACIONALES
E IMPORTADAS
ESPECIALIDAD EN
GALLETERIA
FIAMBRERIA
HIGIENE Y CALIDAD

ESTAMOS EN LA ESQUINA DE GRECIA Y NORTEAMERICA TEL.: 2311 10 40

CARNICERIALAS FAMILIAS
En su tradicional local de

Portugal 3297 y Norte América
Como siempre con

carnes seleccionadas de primera calidad

2311 31 37 
Nuestro teléfono a sus gratas órdenes

Atendida por sus propios dueños * Pedidos a domicilio
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Queremos compartir el balance con todos uds

A las 16h y poco, del sá-
bado 25 se realizó en AJU-
PEN la Asamblea para la 
que todos los socios fuimos 
convocados.

Tuvimos el honor de te-
ner entre los asambleístas  
la presencia de Sixto Ama-
ro, representante de los 
Jubilados en el BPS. Está 
en la nomina de nuestros  
afiliados.

También contamos  con 
la presencia de la escribana 
Gabriela Acosta integrando 
la mesa,  dando respaldo 
jurídico a todo lo trabajado 
por la Comisión Directiva. 
Técnica y amiga que nos 
acompaña y nos asesora 
desde hace muchos años. 
Estaremos  junto a ella en 
el festejo de sus 25 años de 
trayectoria profesional.

Se presentó  Memoria 
y Balance del ejercicio a 
setiembre del año 2017, 
que fuera aprobado  por la 
asamblea. Lo que no se dijo 
fue el arduo y permanente 
trabajo de esta comisión 
para  poder  tener toda la 
documentación y todo lo 
pedido por el Ministerio de 
Cultura.

Fue un trabajo muy res-
ponsable, que demandó 
muchas horas de tiempo, 
incertidumbres, idas y 
venidas una vez y otra 
vez también al Ministerio, 
donde se presento TODA 
LA DOCUMENTACIÓN  
CORREGIDA desde el año 
2011. Esto requería revisar 
períodos de Comisiones an-
teriores, reparar desaciertos 
propios y ajenos, completar 
lo que no se encontraba. Ta-
rea y aprendizaje no visible 
a los ojos de  los socios, 
pero indispensable para  un 
buen funcionamiento de la 
Institución. Total transpa-
rencia en el trabajo, tanto 
que fue aprobado todo lo 
presentado por una Asam-
blea de socios en el mes 
de Julio, y también por el 
Ministerio.

Ahora definitivamente 
se está al día y se cumplen 
todas las pautas estatutarias 
y legales.

 Paralelamente se fueron 
afianzando vínculos perma-
nentes con la comunidad.

La Red de Adultos  Ma-
yores de la Intendencia de 
Montevideo, y Comuna 
mujer. Participamos  en to-
das  sus  actividades y ellas 
en las nuestras, generando 

un estrecho vínculo.
APEX volvió a estar en 

nuestro periódico. Difun-
dimos sus funciones de 
Cine Foro, como ellos las 
nuestras de Jubicine. Tu-
vimos Taller de Huerta. 
Conocieron nuestra Huerta.

La Biblioteca Javier de 
Viana nos tuvo presentes 
acompañándolos desde an-
tes de su reinaguración . 

Con El Florencio y su 
directora Ana Laura . Apo-
yando su tarea y sus pro-
yectos. Difundiéndola así 
como su  programación 
mensual y a veces especial.

Llevamos 10 años  de 
actividades conjuntas  2 
veces al mes, con los Caif 
del Inau, Villeritos, Teritos 
y Regazo de Lita, como 
abuelas y nietos vivencian-
do cuentos, compartiendo 
juegos.

Hemos participado de ta-
lleres junto a Caif y Escuela 
del Molino, en la Policlíni-
ca La Paloma. A su vez, nos 
han visitado, tarea de ida y 
vuelta que se proyecta al 
año entrante.

Esta Comisión también 
dio apoyo a nuestros queri-
dos vecinos Rampla Juniors 
cuando tuvieron problemas 
de violencia en su local.

Los que concurrimos asi-
duamente sabemos del fluir  
permanente  de  de gente  
que concurre  cada vez 
más a todas las actividades 
de la Institución. Cómo 
muchas de estas personas 
nos manifiestan lo bien 
que se sienten y que han 
encontrado un lugar que  las 
contiene y las hace felices. 
Esa tarea es mérito de pro-
fesores y talleristas que nos 
acompañan todas las sema-
nas generando convivencia 
saludable.

Ni que hablar de que so-
mos un punto de referencia, 
siempre que hay dudas, hay 
consultas  que son muy 
bien atendidas por  Cons-
tanza una joven que nos ha 
ganado el corazón. Lo que 
los años no nos permiten 
resolver, allí esta ella y sus  
pequeños que llenan de 
alegría y de picardía nuestra 
Institución. 

SIN DUDAS QUEDA-
RÁN COSAS EN EL TIN-
TERO........Un abrazo y 
gracias por todo........

                                                                                                                                    
Nilda y Cristina.  

LO QUE NO SE 
DIJO EN LA 
ASAMBLEA
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PELUQUERÍA

ESTÉTICA MASCULINA 
Y FEMENINA

* descuentos para jubilados 
y pensionistas

* consulte por maquillaje

MANICURA 
ESTÉTICA DE PIE  - REIKI 

DEPILACIÓN 

CARLOS M. RAMÍREZ -1837 BIS Tel.: 2312 61 28

CHICO’S Y CHICA’S

“Malvarez”

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Carnicería

Carnes selecionadas

Ya hemos escrito en el Artículo anterior las es-
tadísticas de Obesidad, parte de las Causas y los 
riesgos que trae a nuestra Salud y la de Nuestros 
"NIÑOS"

Sabido es que la Comida Chatarra y Bebidas 
Colas hacen su trabajo creándonos adicción y acti-
vando  la hormona Grelina que es la que nos genera 
"HAMBRE", aunque tengamos el estómago lleno.

Cuando Nuestra Alimentación e Hidratación  es 
Consciente no estaría pasando lo antes dicho.

Al alimentarnos e Hidratarnos Conscientemente, 
no sólo se estabiliza nuestro sistema Metabólico, 
también eliminamos las adicciones generadas por 
productos adictivos. 

La primer etapa es el Despertar, Aceptando ésta 
realidad que nos está sucediendo. Sólo haciéndonos 
cargo podremos Revertir el descontrol. 

Hoy día contamos con Muchas terapias capaces 
de ayudarnos a controlar Nuestro Strees, Ansiedad 
y Angustia que provoca una Mala Alimentación. 

Tal es el caso de una Parte de la Medicina China, 
ésta  tiene más de 2000 Años de Antigüedad.

 Mediante la estimulación del Pabellón Auricular, 
logra el control adecuado, permitiendo que con-
sigamos estar en sintonía con Nosotros Mismos.

La Mezcla de Alimentos Saludables, buena hi-
dratacion y nuestro equilibrio emocional hacen que 
Logremos " Vernos y Sentirnos"

 Bien !!!
El Sistema

OBESIDADLA ENFERMEDAD 
DE MODA ? PARTE II

 "Chino ShantyRama"
trabaja en la combinación perfecta de dichos 

aspectos,  devolviendo un Equilibrio tal que ya 
no son necesarias las comidas y bebidas que tanto 
daño ocasionaron en Nosotros.

Estamos Convencidos que
 "UNA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE "
Mejora tu Calidad de Vida 

Master Especialista en Obesidad 
y Nutrición Gricel Caballero

094 791 983 
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ABOGADO

Juancito y Daniel eran muy compinches, iban 
juntos a la escuela y compartían todo.

Habían conseguido lo que precisaban, un 
pantalón viejo, una camisa, un gorro de colores, 
zapatos viejos.

Se pasaron toda una tarde rellenando la ropa.
--Sólo falta la cabeza—dijo Daniel.
--La hacemos con una media, le pintamos ojos 

y boca—contestó Juancito.
A la noche tenían preparado el Judas.
Al día siguiente se vieron en la esquina, el 

muñeco tenía cara alegre y se veía gracioso con 
el gorro que le habían colocado.

El lugar para ponerlo, lo habían sorteado hacía 
dos días con el resto de sus amigos   así cada cual 
tenía su esquina.

Cada persona que pasaba se detenía para ver 
al Judas, enhiesto, gracioso, sentado en una silla 
con las piernas cruzadas, enseñando un par de 
zapatos que a pesar de su vejez, brillaban porque 
los habían lustrado.

La cajita de los dos comenzó a llenarse de 
monedas.

Al segundo día se acercó un vecino de muchos 
años, miró el muñeco, se sonrió.

--Les quedó muy bien.
--Gracias—dijeron los dos, Don Manolo era 

conocido por todos.
--¿Ustedes saben por qué se le llama Judas?
Los dos se miraron.
--Sabemos que se hace en las fiestas y luego a 

la medianoche se quema en una fogata—contestó 

EL JUDAS

Juancito.
--¿Pero saben por qué?
No lo sabían.
--¿Quieren que les cuente?—preguntó con su 

voz baja, cálida.
--Bueno—se sentaron los tres en el cordón de 

la acera.
--Ustedes saben que Jesús  existió, no es una 

leyenda, ni un invento, proclamó muchas cosas  
y exigió justicia para los más desamparados.

--Tiene que ver con la Iglesia—dijo Daniel.
--No, cada religión lo tomó como quiso, el caso 

es que con sus planteos se ganó enemigos, la ira 
de los poderosos. Él tenía seguidores, entre ellos 
Judas Iscariote, se llamaban apóstoles.

--¿Qué significa?
--Eran los que proclamaban las ideas de Jesús. 

Judas Iscariote era codicioso y cuando se enteró 
que  estaban buscando a Jesús, lo entregó a cam-
bio de treinta monedas.

--¿Treinta monedas?—dijo Juancito.
--Sí, eso dice la historia, pero la cantidad no 

cuenta.
--O sea que lo vendió—dijo Daniel.
--Sí algo  así. Luego al ver cómo mataron a 

Jesús, se arrepintió.
--Y, ¿Qué hizo?—estaban interesados los dos.
 --Se mató, algunas escrituras dicen que se 

ahorcó, pero no es la única versión. Hay muchos 
pueblos que hacen lo que aquí, en algunos lugares 
los hacen de paja y luego los  destruyen con fue-
go. Aunque se fue deformando, todo se relaciona.

Juancito y Daniel se miraron y miraron al Judas 
con su cara sonriente.

--Y todavía lo hicimos con una sonrisa.

--Creo que le cabe, aunque luego se haya arre-
pentido, pero  les expliqué para que sepan que 
todo tiene relación con la historia de la humani-
dad,  tampoco se trata de religión o no, esas cosas 
como quemarlo, son tradiciones y la cultura de 
cada país  le agrega lo suyo. ¿Ustedes qué hacen 
con las monedas que juntan?

--Compramos dulces y cohetes—dijo Daniel.
--Bueno, me alegro y ya me voy, espero que no 

los haya aburrido—dijo Don Manolo dejándoles 
unas cuantas monedas en la cajita.

--No al contrario, nos gustó, gracias--
--Don Manolo sí que sabe—dijo Juancito.
--Y yo me siento mal porque si fue un “loro”, 

¿Qué diablos estamos haciendo con él?—pre-
guntó Daniel.

--¿Qué hacemos?, No pensábamos prenderlo 
fuego.

Miraban al muñeco y su sonrisa, ahora, les 
parecía como de burla.

--Pero ahora sí y  cuando lo quememos no nos 
dará lástima.

--No soporto a los “loros” y pensar que hasta 
tenía apellido, ¿Cómo dijo?, ¿Isca...qué?

--Creo que Iscariote o algo así.
Tres días después, a la medianoche, los dos 

hicieron una fogata.
--Esto te pasa por tener la lengua larga.
Don Manolo los miraba y escuchaba sonriendo 

desde la puerta de su casa.
No le sacaron ni los zapatos tan lustrosos.  
De aquel Judas hecho con tanto esmero,  sólo 

quedaron cenizas... 

Pilar Valverde
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elegí el destino

NOSOTROS
TE LLEVAMOS

ACERCATE Y CONSULTÁ
SUCURSAL CERRO
Carlos María Ramírez 1715
Tel. 2313 7011

●  Paquetes Regionales, Nacionales
e Internacionales
●  Excursiones y paseos 

por el día. Salidas 
desde las sucursales

●  Hotelería Nacional
●  Complejos y estancias 

turísticas
●  Cruceros
●  Seguro de Asistencia Médica

al viajero

cuotas
10
hasta en

sin recargo

Financiación
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K
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RINCON
DEL TANGO

A los 15 años co-
menzó a participar 
en el carnaval mon-
tevideano como in-
térprete en la murga 
Antimurga BCG y 
luego en La Moji-
gata

En 2010 fue con-
vocada por la Or-
questa Filarmónica 
de Montevideo para 
formar  par te  de l 
espectáculo «Tres 
mujeres para el tan-
go», junto con Laura 
Canoura y Mónica 
Navarro

Durante 2015 em-
prendió la que ha 
sido hasta el mo-
mento su última gira 
europea que la ha 
llevado por primera 
vez a Milán, ciuda-
des alemanas y al 
Festival de Tango de 
Finlandia. 

Carrera 

Inició su proyecto 
solista en 2005, lue-
go de haber formado 
parte de bandas de 
rock, pop y blues. 

En  su  s egundo  
disco, aparecieron 
por primera vez mi-
longas y tangos de 

su autoría. 
En el tercer disco, 

es autora de seis de 
las canciones que 
componen la obra, 
algunas realizadas 
en colaboración con 
Federico Lima, inte-
grante de la banda 
Socio. 

Sus letras tratan 
sobre temas univer-
sales, como el amor 
y el desamor, pero 
también abordan la 
temática contempo-
ránea, con la voz de 
la mujer actual.2 

Según Fourment, 
«sus canciones es-
tán cargadas de una 
actitud rockera y 
eso moderniza al 
tango, haciéndolo 
mucho más accesi-
ble y despojándolo 
de prejuicios».3

Como intérprete, 
ha incluido en sus 
discos tangos clási-
cos como «Volver», 
de Le Pera y Gardel. 

Pero también, ha 
versionado cancio-
nes rockeras como 
« A l  v a c í o »  d e 
NTVG y «La bes-
tia pop» de Patricio 
Rey y sus Redondi-
tos de Ricota.4

MAIA 
CASTRO

Discografía

M a i a  C a s t r o 
(2007)

L l u v i a  i n e r t e 
(2009)

De saltos y otros 
vientos (2012)

Milongas, tangos 
y otros vientos en 
vivo (2015)
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Dale Cerro
FLETES Y MUDANZAS

Viajes al interior

CUBA 4134 esq. BERNA
Tels.: 2313 1056 - 094 526 719 - 099 613 540

Luis Albarenga

Tel.: 2314 19 47

TAROT
LECTURAS Y CURSOS

CON VARIEDAD 
DE TAROT

Por más información al tel: 
23146982 Cel: 098 701 488
face/tarotista alma gitana

Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Variadas Ofertas

Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 18:30
Sábados de 8 a 15 hs

BARRACA 
EL TREBOL

DE LA VILLA 
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN SANITARIA

Envíos sin cargo

GRECIA 4066
TEL. 2311 8402

Pintura de interior 10 litros $ 580
Esmalte sintético 1 lt. $ 220

Cemento cerámico 30 kg $230

Columna de Alimentación Consciente
JOSE BALBANIAN

Cuando se habla de “productos ultra procesados” muchas 
personas no tienen en  claro a qué se hace referencia. Pero 
sin dudas, estos productos se han vuelto parte de nuestra 
alimentación cotidiana, incluso, ocupan más lugar de lo 
que deberían.

¿Qué son los productos ultra procesados?
En su esencia son formulaciones creadas por la industria 

alimentaria, que se caracterizan por tener un alto contenido 
en sal, azúcar, grasa y un aporte alto en calorías lo que 
consumidos en exceso contribuyen al aumento progresivo 
del peso. Además, poseen una lista enorme de componen-
tes químicos como estabilizantes, resaltadores de sabor, 
colorantes, aromatizantes, entre otros. La adición de estos 
componentes busca dos grandes cosas: aumentar la vida 
útil del producto e imitar las características sensoriales de 
los alimentos naturales. 

Dentro de estos productos se encuentran los derivados 
cárnicos como los fiambres, hamburguesas, panchos, em-
butidos en general, nuggets, snacks de copetín como papas 
chips, bebidas gaseosas, golosinas, productos de galletería, 
helados, entre otros.

¿Desde cuándo se han vuelto parte de nuestra alimen-
tación?

La realidad es que este tipo de productos son relativa-
mente nuevos en nuestros patrones alimentarios pero, a 
pesar de esto, en pocos años han sabido afectar de forma 
directa nuestra salud.

En la época de nuestros padres o abuelos, la alimentación 
se caracterizaba por ser más casera y con pocos alimentos 
procesados industrialmente. Consumir por ejemplo una 
bebida gaseosa era algo para “ocasiones especiales” como 
un cumpleaños o almuerzo familiar. Hoy en día hay per-
sonas que consumen estas bebidas de forma diaria incluso 
más que el agua.

Luego de la revolución industrial el mundo y la ali-
mentación han tenido cambios importantes. Las personas 
necesitan muchas veces más de un trabajo y los tiempos 
para dedicar a la cocina realmente se han ido acotando. 
Esto lo ha sabido utilizar a su favor muy bien la industria 
alimentaria desarrollando estos productos que, además de 
ser sabrosos, adictivos, y atractivos son diseñados para que 
justamente sean rápidos de cocinar, estén “listos para el 
consumo” o vengan incluso “pre cocinados”.

La industria alimentaria consigue sus ingredientes a nivel 

mundial a precios muy bajos por lo cual le permite invertir 
millones de dólares en publicidad para promocionarlos, y 
no sólo eso; le permite algo muy importante; venderlos 
a bajos precios. Por eso un paquete de galletas rellenas 
por ejemplo cuesta tan barato en comparación con otros 
alimentos.

¿Realmente son “malos” para nuestra salud?
Los datos indican que en la mayoría de los países donde 

las ventas de este tipo de productos han ido en aumento 
también lo han hecho las tasas de obesidad y sobrepeso en 
su población. 

La Obesidad es considerada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) una pandemia a nivel global. En el año 
2016 afectaba a más de 650 millones de adultos alrededor 
del mundo. 

¿Qué pasa en Uruguay?
Cada uruguayo consume al año unos 149 kg de productos 

ultra procesados (superando la media en América Latina 
129.6 kg/persona). Lo que se relaciona con el aumento ex-
ponencial en sus ventas dentro de nuestro país; desde el año 
2000 hasta la actualidad las ventas han aumentado +145%. 

¿Qué pasa con el sobrepeso y obesidad en Uruguay?
Los datos son alarmantes; de cada cien uruguayos, hay 

65 que tienen un peso por encima del que deberían. Y los 
niños no quedan atrás; el 10.5 % de nuestros niños menores 
de 5 años ya tienen un peso por encima del recomendado. 
Esto empeora si pensamos que si un niño a los 11 años 
sigue teniendo sobrepeso aumenta sus probabilidades de 
seguir siéndolo en edad adulta un 60 %.

El problema no es sólo el peso…
Tener un peso excesivo no sólo afecta nuestro aspecto 

físico, sino que es “la puerta” para muchas más enferme-
dades. Nos condiciona a ser más propensos a sufrir de 
enfermedades cardiovasculares, a tener niveles más altos 
de azúcar en sangre, niveles elevados de presión arterial, ni-
veles altos de colesterol, problemas articulares, entre otros.

Hace no muchos años atrás era impensado que un niño 
sufriera de presión arterial elevada, o desarrollada diabetes 
II, hoy en día es una realidad cotidiana. 

Hay que pensar además que un sobrepeso en un niño 
no sólo afecta en su salud física sino también emocional; 
interfiere en su conducta social, en su interrelación con los 
demás y muchas veces incluso en su rendimiento educativo 

PRODUCTOS ULTRA PROCESADOS: 
UNA REALIDAD CON LA QUE SE DEBE CONVIVIR

debido a la falta de autoestima.  
¿Qué podemos hacer?
Lo recomendable es retornar a la mesa, comer en lo 

posible acompañados, dejar de lado los medios de comu-
nicación mientras comemos, retomar la comensalidad. 
Debemos mejorar la selección de los alimentos que hace-
mos y muchas veces poner en balanza “calidad vs precio”. 
Hagámonos un poco más de tiempo para cocinar algo rico y 
más saludable. Siempre recurramos a nuestro nutricionista 
de cabecera para asesorarnos.

El hecho que todos comamos, no significa que todos 
sepamos hacerlo

Es importante educar a nuestros niños con respecto a su 
alimentación, hacerles comprender el papel fundamental 
que tiene su alimento para su bienestar y salud no sólo la 
actual sino también la futura. Si se toman medidas desde 
edades tempranas contribuimos a evitar la aparición de cier-
tas enfermedades que puedan empeorar su calidad de vida. 
Si un joven se empodera con respecto a su alimentación él 
mismo sabrá qué comprar o no luego y lo más importante: 
sabrá por qué hacerlo.

La realidad es que los productos ultra procesados están 
allí y lo seguirán estando. No significa que no se deban 
dejar de consumir, pero sí debemos aprender a convivir con 
ellos en la medida justa y lograr un equilibrio entre ellos y 
los verdaderos alimentos.

“No se trata de prohibiciones, se trata de aprender a comer 
correctamente”

Jose Balbanian
Estudiante nivel profesional lic. Nutrición

  
 



Jubicerro Nº 271 Página 20

El sol del verano siempre ha representado un 
riesgo para la piel. Sin embargo

es en estos últimos años que esta realidad ha 
tenido mayor importancia y  conciencia en la 
comunidad. Este hecho obedece a un problema 
estético y  fundamentalmente a los trastornos 
que ha ocasionado la disminución de la  capa de 
ozono provocando un aumento de la frecuencia 
de lesiones en la piel.

Diversos son los efectos y las lesiones provo-
cadas por la radiación solar en los individuos. 
Para citar algunos de ellos:-La radiación solar 
produce una aceleración del envejecimiento de 
la piel. Por el contrario, cuidarse del sol permite 
retrasar el proceso natural de envejecimiento y 
mantiene una piel más joven. 

-Hay amplias evidencias epidemiológicas 
que confirman la responsabilidad que tiene la 
radiación solar como inductor de cáncer en la 
piel humana. Una de las pruebas que confirman 
este hecho es que las lesiones tumorales de piel 
aparecen mas frecuentemente en zonas expues-
tas a la luz solar y en personas cuya actividades 
demandan mas tiempo a dicha exposicion. 
Además de ser más frecuenteen grupos étnicos 
que presentan la piel muy clara.

-La exposición prolongada al sol induce la 
aparición de lesiones de piel de tipo dege-
nerativo tales como arrugas, atrofias de piel, 
manchas etc.

-Además de los cambios visibles también 
ocurren cambios microscópicos  anatómicos y 
bioquímicas, que acompañan la degeneración 
dérmica. Siendo estos  cambios acumulativos 
y no reversibles.

Estos factores son mas pronunciados en in-
dividuos que presentan piel clara y pecas, que 
se queman con mucha facilidad al exponerse 
al sol y que por el contrario no se broncean.

Las radiaciones ultravioletas son las respon-
sables de producir estos cambios cutáneos.

 
¿Qué debemos hacer para minimizar los efec-

tos y las complicaciones de la radiación solar?

Algunos consejos prácticos...:
- Evitar en lo posible, exponerse al sol entre 

las 10 y las 16 hs. 
- Es aconsejable el uso de sombreros de ala 

ancha, sobre todo en las horas de   mayor riesgo. 
- Se debe tener especial cuidado en los casos 

que existe una enfermedad   dermatológica 
previa a la exposición, ya que el sol agrava 
múltiples   enfermedades de la piel.

- Las personas de piel más clara son las que 

tienen mayor riesgo, al igual que   los niños y 
los ancianos. Los menores de edad debido a 
que se debe prevenir   el daño acumulativo que 
produce la radiación solar. Se estima que más 
del 50 %    de la radiación ultravioleta solar 
que recibe una persona ocurre en la infancia. 

Por otra parte, los ancianos también tienen 
riesgo porque presentan una involución  de su 
piel que es necesario proteger.

- Quienes trabajan o realizan deportes al aire 
libre en forma continuada, deben  tomar la 
debida protección por el excesivo tiempo de 
exposición al que están  sometidos. 

Es recomendable realizar una consulta médica 
y especialmente con dermatólogo, sobre todo 
en estos casos de mayor riesgo, antes y después 
deconcluido el periodo estival.

- El mercado cosmético ha estimulado una 
amplia gama de productos con el   objetivo de 
mejorar la calidad de la piel, realzar su belleza 
y evitar los efectos negativos ya descritos, así 
que permanentemente se promocionanprotec-
tores solares, bronceadores, cremas, emul-
siones hidratantes, protectores labiales, geles 
bronceadores, etc. De ellos recomendamos los 
protectores o filtros solares. 

Existen diferentes tipos de filtros según su 
forma de acción y rango de protección. Desta-
camos que en términos generales se clasifican 
según el 

tiempo que tarda la piel en enrojecer una vez 

aplicados. Este hecho esta expresado en un 
valor que se denomina Factor de Protección 
Solar (FPS)

Una crema protectora que tenga un FPS de 
40 significa que multiplica en 40 el tiempo 
de posibilidad de exponerse al sol para que la 
misma produzca enrojecimiento. Es decir, sí 
en una persona el tiempo que tarda la piel en 
enrojecer es de 10 minutos con una crema que 
contenga FPS 40 tardara 400 minutos o casi 7 
horas, en aparecer el mismo enrojecimiento.

Los preparados pueden venir con diferentes 
FPS 30,45, 60, etc.

Cuanto más riesgo tenga la piel de producir 
quemaduras, se necesita mayor FPS.

Algunos de ellos son resistentes al agua. Otros 
pueden perder sus efectos en contacto con el 
agua. Será entonces necesario conocer el tipo 
de crema comercial del que haciendo uso. 

No obstante, los beneficios del sol siguen 
siendo vitales para la humanidad y  con las 
debidas precauciones evitaremos los efectos 
perjudiciales y disfrutaremos de la época estival 
en una forma óptima y responsable.

¡Ahora, entonces a cuidarse y disfrutar del 
verano!!

Dr. Jorge Patpatian
099689626

jorgepatpatian@hotmail.com

¡Se viene el verano, 
la playa y el sol!
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Mes de Sagitario....
nos encontramos ante la Energia sin fin,ante la pasion por 

la vida ,ante el optimismo ,Ante la libertad de ser...
un mes Mutable o Doble de Fuego para sentirnos libres,-

Vivir intensamente cada dia con alegria y disfrutar la vida 
al maximo siempre que sea posible

Es de vital importancia la libertad y la energia positiva y 
pasional y a la vez algo desmedida y impulsiva que emana 
este mes mutable de fuego y el mirar las cosas siempre con 
optimismo y alegria

la voluntad de vivir y de ser libres en nuestras almas...
La Generosidad,el brindar alegria y afecto hacia nosotros 

mismos y a nuestros seres queridos el sentirnos libres y el 
querer hacer sentir libres a los demas en sus almas

y el optimismo y la vitalidad apasionada y sin medidas
 es lo que nos trae esta energia tal cual nos hace referencia 

a nuestro Centauro o Arquero (Sagitario) 

Sagitario     Compatibilidad en el amor (De mayor a menor)

SAGITARIO - ARIES 
SAGITARIO - LIBRA
SAGITARIO - GEMINIS
SAGITARIO - ACUARIO
SAGITARIO - ESCORPIO
SAGITARIO - SAGITARIO
SAGITARIO - CANCER
SAGITARIO - PISCIS
SAGITARIO - CAPRICORNIO
SAGITARIO - VIRGO
SAGITARIO - TAURO
SAGITARIO - LEO

SIGNO DOBLE O MUTABLE : FUEGO PRIMAVERA 
SAGITARIO EL SIGNO DOBLE DE FUEGO
SUS CARACTERISTICAS MAS INFLUYENTES SON 

POR EJEMPLO SU CARACTER APASIONADO Y A 
VECES SOBREXTALTADO SU FORMA OPTIMISTA 
SINCERA Y VERSATIL SIEMPRE CON UN POSITI-
VISMO COMO BANDERA

SU HUMOR SARCASTICO Y ENERGICO 
EL VIVIR LA VIDA CON ALEGRIA EN CUANTO LA 

PASION LA FAMILIA Y EL AMOR SON CARACTERIS-
TICAS PRINCIPALES DE ESTE SIGNO DE FUEGO....

 
CARACTERISTICAS GENERALES :
PLANETA : JUPITER 
NUMERO : 9
FUEGO : DOBLE O MUTABLE - PRIMAVERA
MISMO ELEMENTO : ARIES - LEO
SIGNO OPUESTO : GEMINIS (MERCURIO)
SIMBOLO : EL ARQUERO

Sagitario Amor 2017
2017 es un año sin cambios. Todo seguirá tal como acabe 

el año 2016. El amor no será muy importante para Vd. este 
año. Si está casado o soltero, seguirá así, sin necesidad de 
romper, pero tampoco de más. Lo cierto es que no se va a 
plantear nada nuevo ni ningún cambio. Estará centrado en 
otros temas, más importantes para Vd. 

Si está soltero podría tener varias relaciones esporádicas 
durante el año. Va a estar muy cambiate a la hora de expresar 
sus sentimientos o de vivir la relación, con lo cual va a volver 

SAGITARIO 
(23 DE NOVIEMBRE - 21 DE DECIEMBRE)

locos a sus parejas. Unas veces pretenderá que su pareja sea 
de una forma y otras todo lo contrario. Debe transmitirle 
amor a su pareja y empatizar con ella. Si sigue mostrándose 
frío y distante, se van a distanciar y la podría perder.

Sagitario Familia y el Hogar 2017
Su vida familiar va a ser inestable y dura. Peleas en casa 

por culpa de su mal carácter y su poco tacto. Tiene que 
mimar a la familia y no hacerle pagar sus problemas e insa-
tisfacciones. Su padre tendrá problemas financieros y estará 
estresado. Debe apoyarlo y no machacarlo. Discutirán por 
el dinero y estarán en total desacuerdo. Debe aprender que 
NO todo se puede decir en la vida. Hay algo que se llama 
diplomacia, que Vd. no ha aprendido y le conviene hacerlo, 
si no quiere que poco a poco le vaya explotando en la cara. 
Parte de la base, que sus padres o pareja... están a su servicio 
y esto no es así. Hay que aprender a convivir si quiere que 
la vida familiar sea gratificante y positiva. Este año tiene 
que corregir su egocentrismo, si no quiere acabar mal con 
su padre, quien piensa que solo le interesa por el dinero. A 
partir de Octubre podría independizarse y mudarse de casa 
o si es adulto, podría mudarse de casa a la costa. La familia 
crece en forma de nacimientos o bodas. Debe esforzarse por 
mandar cariño a los demás.

Sagitario Amistad y la Vida Social 2017
Su vida social será muy activa. Se va a centrar en rela-

cionarse y habrá mucho movimiento. Se sentirá feliz de 
hacer nuevos amigos y de conservar todos los que tiene. 
Activamente irá a visitarles o le invitarán a su casa. Pero 
cuidado como se comporta, porque sus cambios de actitud 
podrían desconcertar a los amigos o a la gente y podrían 
hacerle parecer distante y frío, cuando en realidad es todo 
lo contrario. No sea inexpresivo, porque sacará más cosas 
positivas empatizando y mimándoles que siendo frío. 

Sagitario 2017: Dinero, Trabajo, Educación 
Sagitario Dinero 2017
Su relación con el dinero será muy buena. 2017 será un 

QUEREMOS SALUDAR 
A TODOS NUESTROS 

LECTORES  QUE CUMPLEN AÑOS 
EN ESTE MES DE DICIEMBRE. 

SALUD! 

año próspero en el que ganará más dinero y trabajará para 
conseguirlo. Ha decidido cambiar su imagen y quiere apa-
rentar riqueza, por lo que va a cambiar todo su vestuario. 
Lo considera una buena inversión de negocios. El dinero le 
encontrará y lo ganará con facilidad. Recuerde, que el dinero 
llama al dinero. Este año aflorará en Vd. la consciencia de lo 
que es invertir, heredar y del patrimonio. Empezará a pensar 
en el futuro, en su seguridad y empezará a pensar en planes 
de pensiones, en ahorrar y en hacer testamento.

 
SagitarioTrabajo 2017
Será un buen año para su trabajo. Va a tener importantes 

proyectos, que desarrollará con éxito y se sentirá satisfecho. 
Irá detrás de la idea de adquirir una buena reputación profe-
sional y un buen prestigio, para poder aspirar a importantes 
trabajos. Intentará posicionarse, para poder acceder al sector 
que le interesa.

Sagitario Educación 2017
Para los estudiantes, será un buen año de estudios. Ten-

drán ganas de aprender y se concentrarán con facilidad. Sus 
estudios acabarán con buenas notas. 

Para los adultos, estudiarán temas espirituales. Harán una 
gran evolución y crecimiento espiritual. Aumentarán su 
percepción extrasensorial y tendrán visiones y revelaciones. 
Les hará ilusión entrar de lleno en este tema y les relajará 
y enriquecerá. Practiquen la Meditación, por ahí mejorará 
todo en su vida. 
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Farmacia Libertad
Envíos a
domicilio
Sin Cargo

Tel.:
2311 15 15

Tenemos todas las tarjetas de crédito

Grecia 3701 esq. Holanda

SOCIOS
2900

NO SOCIOS
3500

Poeta, cantante, guitarrista, arpista y compo-
sitor uruguayo. En 1939 comienza su actividad 
musical en programas radiales. Entre 1942 y 
1947 recorre Uruguay y parte del litoral argentino 
y desarrolla investigaciones sobre el origen del 
folklore colaborando incluso con el musicólogo 
Lauro Ayestarán. Entre 1948 y 1951 actuó en 
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, donde 
aprendió a tocar el arpa y el gobierno lo nombró 
embajador cultural. Entre 1961 y 1969 participa 
en el Festival de Cosquín, primer escenario de 
canto nativo argentino, del que fue uno de sus 
fundadores y donde en 1964, fue premiada su 
más conocida creación “Río de los Pájaros”. En 
1970 crea otra de sus obras más populares, la 
Cantata “A José Artigas

Aníbal Sampayo

falta material
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El 20 de noviembre se celebra el Día Mundial De los 
Derechos del Niño y la Niña. En este día los niños y 
niñas de todo el mundo, de todas las razas, religiones, 
edades, y nacionalidades toman el mundo, ayudados 
por UNICEF. Para hacer oír sus voces en favor de sus 
derechos y de aquellos más desfavorecidos.

Por Jorge Bentancur

El lunes 20 de noviembre, la Coordinadora Cerro 
en Movimiento, realizo una marcha, por los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. Varias organizaciones 
sociales estuvieron presentes.

El derecho a la salud es uno de los derechos funda-
mentales de todo ser humano, e implica alcanzar el 
mayor grado de bienestar físico, mental y social. Es 
indispensable para el ejercicio de los demás derechos, 
porque a través de él se dan las condiciones necesarias 
para vivir dignamente. Esto no se limita a la simple 
atención de la salud, sino al desarrollo de todos los 
factores sociales, económicos, políticos y culturales 
que permiten llevar una vida sana.

No tengo salud si tengo hambre, no tengo salud sino 
tengo vivienda, no tengo salud sino tengo trabajo, sino 
tengo educación, sino tengo libertad…

En salud el equilibrio se rompe cuando triunfan los 
factores de riesgo. Cruzar la calle con roja es un factor 
de riesgo, si además vamos rengos y tenemos dificul-
tad para ver el riesgo aumenta, entonces se produce el 
daño. Después del daño viene la secuela o la muerte.

En este contexto, los niños en su primer mes de 
vida representan el grupo más vulnerable frente a la 
enfermedad y la muerte. Durante este período, se dan 
los mayores riesgos para su sobrevivencia y se define 
su calidad de vida futura. Su oportunidad de crecer 
sanos está condicionada por factores socioeconómi-
cos, ambientales y genéticos, así como de acceso a 
una atención materno-neonatal oportuna y de calidad. 
Esta serie de circunstancias hacen del desarrollo 
sano de la infancia de uno de las repercusiones más 
importantes  en el grado de desarrollo económico y 
social de un país.

LA CUNA DEL PAIS

Somos la cuna del país, nacen en el Municipio A 
4.000 niños por año. Merecemos que todos crezcan  
en equidad,  para asegurar que sean ciudadanos de 
primera y no de cuarta. Hay que mejorar el tejido 
social, están en juego los más altos valores y los 
buenos hábitos.

El 57 % de los niños del Cerro nacen pobres, zona 

Por los derechos de los niños y niñas

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA LA PRIMERA INFANCIA

del Municipio A donde nacen el 23% de los niños de 
Montevideo, sufrimos con cada niño y adolescente 
que tiene cerradas sus posibilidades de crecimiento, 
que no concurre al liceo, que delinque, se droga o se 
mata. Porque se sabe que en cada una de sus historias 
de vida hubo un niño  o una niña a quien le faltó afec-
to, apoyo, alimento y sostén para lograr su completo 
desarrollo y capacidad para afrontar los desafíos de 
una vida dura.

El cerebro de un niño pesa al nacer 300 gramos, y 
que al cabo del 2º año de vida creció hasta 1000 gra-
mos y más,  desarrollando conexiones interneuronales 
por millones según los estímulos recibidos, que le 
permitirán competencias motoras, sensibles, cogniti-
vas y afectivas de distinta categoría. Sino generamos 
las condiciones para un crecimiento normal, ya nada 
se podrá hacer.

Los primeros años de vida son fundamentales para 
tener una población sana, con potencialidades de un 
tejido social que contenga a sus ciudadanos en un 
estado de felicidad.

Pedimos que la atención a la primera infancia sea 
considerada en primer lugar, como punto de partida 
de la equidad en la prestación educativa, brindando 
apoyo a madres y familias con niños pequeños desde 
las distintas órbitas del estado, ampliando la cobertura 
de centros educativos para niños y padres, brindando 

apoyos sociales más continuos a las familias que fa-
ciliten la inclusión real, generando políticas culturales 
de destaque del rol familiar hacia los más pequeños. 
La Organización de Usuarios de Salud del Zonal 17, 
que fue fundadora de la Red de Primera Infancia del 
Municipio A, viene trabajando hace 12 años esta 
temática como prioritaria 

Desde el año 2004 los vecinos y organizaciones 
sociales de la zona, ubican como principal preocupa-
ción la situación de vulnerabilidad y desamparo en la 
primera infancia y la necesidad de focalizar acciones 
de cuidado y apoyo en el que se juega el desarrollo 
de las capacidades afectivas-cognitivas de nuestra 
población.

BUSCAMOS RESULTADOS

A pesar de todas las acciones llevadas adelante por 
los vecinos organizados con el MIDES, con INAU, 
no se consiguieron avances significativos para mejorar  
los cupos o generar mecanismos de cuidados alterna-
tivos.  Un 30% de nuestros niños no tienen cupo en el 
principal sistema de cuidados generados (Plan CAIF).

El 20 de junio tuvo lugar una reunión en nuestro 
local, de la calle Haiti 1606, de los usuarios de salud 
organizados y los actores del territorio, con las máxi-
mas autoridades del MIDES.

Planteamos como objetivos de la reunión de trabajo:
1. cubrir necesidades de falta de personal en los 

tres CAPI del Cerro, para integrar 150 niños más en 
los mismos, que es lo que permiten las ampliaciones 
realizadas. 

2. confirmar la cantidad de CAIF nuevos que se 
van a abrir en este periodo. 

3. confirmar la cantidad de becas para centros de 
cuidado privados que pueden generarse para la zona. 

4.  visualizar los problemas que enfrentan en la 
actualidad algunos de los CAIF de la  zona.

5. discutir sobre la apertura de casas de cuida-
do comunitarias, como alternativa real a la carencia 
en cantidad y calidad de lugares para el cuidado de 
nuestros niños.

6.. Generar propuestas de acción 
 Los niños son el futuro del país, pero todas las in-

justicias sociales que sufren deben acabar hoy mismo.
Hay un compromiso gubernamental de instalar mas 

CAIF en el Municipio A en este quinquenio. Los su-
ficientes para que no haya un 30 % de nuestros niños 
sin cobertura educacional. 

Estamos en buen camino esperamos que se concre-
ten resultados.
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Avda. Carlos Ma. Ramírez 1595
Pedidos por el Tel.: 2311 84 20 - Telefax: 2313 98 

51
e-mail: hawaii5cerro@dedicado.com.uy

CREDITOS A SOLA FIRMA

LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS

 DEL CERRO


