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Almacén MARTÍN

La Comisión Directiva que le toco actuar en este periodo, 
con mas aciertos que errores, logro con mucha dedicación 
llegar al termino de su mandato

Cada integrante supo sumar y multiplicar esfuerzos en 
sus cometidos. Desde gestiones en las ofi cinas estatales. 
Hasta lograr mantener una relación continua con los so-
cios. Realizando excursiones a distintos lugares de nuestro 
querido Uruguay, Festejando en el salón social comidas, 
meriendas compartidas, fechas conmemorativas varias, 
día de la mujer, de la madre, del padre, del abuelo, de la 
primavera. De los grupos que con sus profesores actúan 
en dicho salón, charlas sobre la salud del adulto mayor. 

Todos los miércoles tardes de cine y juegos a cargo de 
Nilda Barcos y cía.

Seguimos sumando manos para trabajar y aprender en 
la Huerta comunitaria, de la mano de Mario Remedios, 
Ingeniero Agronomo que nos viene acompañando.

También queremos invitar a los mas de 800 socios ya 
existentes como a los nuevos que ingresaron este periodo,  
en el marco de la renovación de la Casona a colaborar con 
la rifa a benefi cio de la obra que realizaremos. El valor de 
la misma es de $100 pesos, se sorteara la ultima fecha de 
del mes de junio, con un primer premio de  1 Smart Tv de 
32”, segundo premio de  1 Licuadora y tercer premio de 
un Mixer.

La Comisión Directiva llama a todos los socios a par-
ticipar el viernes 13 de abril de 13.00 a 18.00 hs al acto 
eleccionario que se llevara a cavo en nuestra institución.

 Y por ultimo les recordamos lo importante de nuestra 
presencia en las movilizaciones que realiza la central 
ONAJPU, las cuales son para generar mejoras en salarios 
y una calidad de vida adecuada.

La Comision
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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

SABADOS POR 
RADIO CARVE 850 AM

DE 7:00 A 8:00 am, 
CAMINANTE, 

la voz de  "TITO" Amaro

Montevideo, 23 de marzo de 2018.

COMUNICADO N° 9 A todas las Asociaciones

Tel: 094 95 96 47 -  23115535

SESIÓN ORDINARIA N° 6 – MIÉRCO-
LES 7 DE MARZO DE 2018

 
Nuevo Reglamento para el Apoyo a Ma-

dres Adolescentes y Jóvenes. Este Progra-
ma aborda a jóvenes que, por su maternidad 
y el contexto de vulnerabilidad del que 
provienen, muestran grandes dificultades 
para continuar o retomar su trayectoria 
educativa. 

Constituye un programa que aspira a 
abatir la transmisión intergeneracional de 
la pobreza y contribuir a mejorar la cali-
dad de vida de las madres adolescentes y 
de sus futuras generaciones; de hecho está 
dirigido a quienes manifiestan motivación 
para continuar sus estudios, con el fin de 
contribuir a generar oportunidades para que 
desarrollen un proyecto vida que concilie 
la maternidad con la inserción socio-edu-
cativo-laboral. 

La intervención social se centra en fa-

vorecer la autonomía y el desarrollo per-
sonal-social de las madres y su entorno 
familiar. 

El reglamento aprobado no sólo viene a 
consolidar este programa sino a dotarlo de 
procesos y procedimientos que permiten 
una mayor eficiencia y eficacia del mismo. 

 
Convenio de promoción de Lactancia 

con el PIT-CNT. Siendo el número 26 que 
aprueba el BPS, se apoya la instalación de 
una sala en la sede de la Central, además 
de presentar la particularidad de ser un 
convenio marco para el asesoramiento en 
la materia a los sindicatos que promuevan 
la instalación de salas de lactancia.

 Otra vez en Paysandú y San José. Rei-
terada y habitual presencia del BPS en la 
Semana de la Cerveza, en la que se obtiene 
ingreso gratis para jubilados y pensionis-
tas con retribuciones menores a $ 12.000 
presentando el recibo de cobro y en esta 
ocasión además facilidades de transporte. 
También nuevamente la Fiesta de la Uva y 
el Vino en Villa Rodríguez - San José. En 
ambos casos se realizará difusión e infor-
mación sobre Derechos y Obligaciones en 
Seguridad Social.

 
Pasantes Administrativos. Se dispuso el 

ingreso de 60 pasantes para todo el país, 
siguiendo el ranking respectivo. 
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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

En los meses de marzo y abril del corriente año, 
tendrán lugar la realización de las asambleas de las 
cinco regionales, en la que se organiza ONAJPU. 
(NORTE-SUR-ESTE-OESTE Y CENTRO).

Las mismas son la continuidad de las asambleas 
regionales realizadas el año pasado y del reciente 
Congreso, de noviembre de 2017.

Continuidad en el sentido de que hemos venido 
debatiendo, considerando distintos aspectos de la 
Plataforma Reivindicativa de ONAJPU y defi nien-
do la misma. 

Ahora de lo que se trata es de difundir, hacer 
conocer nuestros reclamos, llevarlos a todas las 
instancias gubernamentales, sean éstas locales, 
departamentales, municipales, nacionales, ejecuti-
vas, legislativas, a lo largo y ancho de todo el país. 
Hablarlo, explicarlo a la familia, los vecinos, los 
amigos y conocidos. 

Hablarlo con los jubilados y pensionistas, con 
los trabajadores en actividad, a quienes debemos 
explicarle que nuestra lucha es por nosotros, ju-
bilados y pensionistas de hoy, pero también para 
ellos, futuros jubilados, porque de los avances que 
obtengamos hoy, será la seguridad social que van 
a recibir en el momento de jubilarse.  

Todo ello, como parte de la preparación y organi-
zación del Día Nacional de la Movilización de los 
Jubilados y Pensionistas, en todo el país.

Tenemos que organizar una gran movilización, en 
la Capital, la zona metropolitana y en cada Pueblo, 
Ciudad, Localidad de todo el país. La voz de los 
jubilados y pensionistas la debemos expresar en 
todos los rincones de nuestra Patria.

El presente es un año en  el cual las organizacio-
nes sociales de trabajadores, jubilados y pensionis-
tas, entre otras, estamos llamadas a tener un gran 
protagonismo puesto que en el mismo tendrá lugar 
la convocatoria de 204 Grupos en los  Consejos de 
Salarios, en los cuales miles de trabajadores debati-
rán, considerarán sus reivindicaciones, que abarcan 
aspectos muy diversos de las relaciones laborales 
en nuestro Uruguay, en un hecho sin precedencia 
en la vida nacional. 

Los jubilados y pensionistas nos movilizamos 
haciendo centro en nuestra plataforma reivindica-
tiva, y en su apoyo estamos preparando la movili-
zación, para que no se detenga el proceso del ajuste 
extraordinario, en el mes de julio,  de la mínima. 
Para que la mínima sea el equivalente a un salario 
mínimo nacional. Es decir  $16.500.

Que se fi jen tarifas públicas (Luz, agua, comuni-

INFORME A LAS ASAMBLEAS REGIONALES
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018

caciones) a precios compensados para los jubilados 
y pensionistas.

Reclamamos que se deje de cobrar los copagos 
(Órdenes, ticket, etc.), para la atención a la salud, 
a aquellos que perciben la mínima.

Lo mismo en lo que respecta al pago de la Con-
tribución Inmobiliaria, los impuestos municipales.

Terrenos municipales para la construcción de 
viviendas para jubilados.

Boletos rebajados.
Prima por edad sin topes.
Aguinaldo, equivalente a un sueldo igual para 

todos los jubilados y pensionistas.
Nueva franja y derechos a deducciones para 

quienes pagan IASS.
También éste año estará la instancia de la consi-

deración de la Rendición de Cuentas, con todo lo 
que ello representa para el conjunto de la sociedad.

Las perspectivas.
Que éste año haya una convocatoria como nunca 

antes, de tantos Grupos  para discutir en los Conse-
jos de Salarios. Que la Rendición de Cuentas, que 
también supone un hecho que demanda gran aten-
ción, movilización, puesto que allí se considerará 
el Presupuesto, que refi ere a gran número de cues-
tiones muy importantes como son la Educación, la 
salud, los recursos para el Sistema de Cuidados, etc. 

Esto difi culta, es un problema para los jubilados 
y pensionistas que tenemos que plantear, reclamar, 
poner ante la opinión pública y las respectivas auto-
ridades, nuestras propias reivindicaciones, o por el 
contrario, esta situación puede ser favorable para el 
desarrollo de nuestras movilizaciones y gestiones.

Planteadas así las cosas, el presente año,  nos 
plantea un desafío, el de  defender y consolidar 
lo obtenido y continuar avanzando. Hacer del año 
2018, un año de una gran oportunidad para avanzar 
en el proceso de mejorar las jubilaciones mínimas, 
obtener nuevos logros para quienes la perciben y 
con ello mejorar su calidad de vida. 

Poder lograrlo, como siempre, depende de varios 
factores.

Desde el punto de vista general, de la democracia 
y la participación, el hecho de que haya una convo-
catoria tan amplia para discutir el salario y demás 
reivindicaciones, como nunca antes, en sí mismo, 
es un hecho extraordinariamente positivo. Puede 
ser un año confl ictivo y al mismo tiempo, puede 
ser un año en el cual haber importantes avances 
democráticos. 

Desde el punto de vista de los avances de la ju-

bilación mínima, donde nos planteamos mantener 
el proceso de ajustes extraordinarios en el mes de 
julio y avanzar en obtener una jubilación mínima 
equivalente a un Salario Mínimo Nacional.

La discusión a nivel de los trabajadores en activi-
dad, en tantos Grupos, en los Consejos de Salarios, 
es un dato muy importante para nuestros propios 
intereses, puesto que como se sabe, las jubilaciones 
y pensionistas, desde el año 1989, año en el que 
logramos esa extraordinaria conquista, a través del 
plebiscito, el ajuste anual de todas las jubilaciones 
y pensiones  se realiza según el índice medio de 
salarios, que obtienen los trabajadores en actividad. 

La prioridad la ubicamos en las jubilaciones y 
pensiones mínimas. Para seguir avanzando en la 
resolución de las necesidades básicas, con una Sa-
lud Pública de calidad, una asistencia mutual donde 
el ticket y las órdenes no sean un impedimento 
para una adecuada y sufi ciente atención. Debe-
mos prestar atención a la inclusión en las partidas 
presupuestales que se asignen en la Rendición de 
Cuentas, para Salud, Sistema de Cuidados, etc. 
En lo referido a los Cuidados, esta es una medida, 
entre otras, destinadas a combatir la desigualdad. 
Que entre los Adultos Mayores, en el país, según 
Censo del 2016, tenemos 115.000 de 65 años y 
más, personas que viven solas.

No todo depende de nosotros, para lograr lo que 
nos proponemos. Pero de ONAJPU, de las asocia-
ciones, de cada compañero o compañera, que valo-
ramos en sus justos términos lo que hemos logrado, 
que tenemos el legado de los fundadores, depende 
de que seamos capaces de crear las mejores con-
diciones para defender y consolidar lo avanzado, 
obteniendo nuevas reivindicaciones, para quienes 
son los destinatarios, la razón,  de la existencia 
misma de las asociaciones y de ONAJPU, todos 
los jubilados y pensionistas.

¡A PREPARAR LA GRAN MOVILIZACIÓN 
NACIONAL DE LOS JUBILADOS Y PENSIO-
NISTAS!

¡Plataforma común resuelta entre todos!
Entre todos la llevaremos a todos los rincones 

del país.

La prioridad la ubicamos en las jubilaciones y pensiones mínimas. Para seguir avanzando 
en la resolución de las necesidades básicas, con una Salud Pública de calidad, una 
asistencia mutual donde el ticket y las órdenes no sean un impedimento para una 
adecuada y suficiente atención. Debemos prestar atención a la inclusión en las partidas 
presupuestales que se asignen en la Rendición de Cuentas, para Salud, Sistema de 
Cuidados, etc. En lo referido a los Cuidados, esta es una medida, entre otras, destinadas 
a combatir la desigualdad. Que entre los Adultos Mayores, en el país, según Censo del 
2016, tenemos 115.000 de 65 años y más, personas que viven solas.
No todo depende de nosotros, para lograr lo que nos proponemos. Pero de ONAJPU, de 
las asociaciones, de cada compañero o compañera, que valoramos en sus justos 
términos lo que hemos logrado, que tenemos el legado de los fundadores, depende de 
que seamos capaces de crear las mejores condiciones para defender y consolidar lo 
avanzado, obteniendo nuevas reivindicaciones, para quienes son los destinatarios, la 
razón,  de la existencia misma de las asociaciones y de ONAJPU, todos los jubilados y 
pensionistas.
¡A PREPARAR LA GRAN MOVILIZACIÓN NACIONAL DE LOS JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS!

¡Plataforma común resuelta entre todos!
Entre todos la llevaremos a todos los rincones del país.

Daniel Baldassari
Secretario General

       
onajpu@onajpu.comwww.onajpu.comhttps://www.facebook.com/ONAJPUhttps://www.youtube.com/watch?v=W
fNPLjmmQ90 
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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

Afi liada 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

Martes de 15hs a 17.30hs y Vier-
nes de 14hs a 17.30hs”

Comienza Clases 
de Manualidades

En el mes de abril el Ministerio de Salud Pública recibirá 
600 mil dosis de la vacuna antigripal 2018 Uruguay. ¿Quiénes 
deben vacunarse contra la gripe? ¿Cuáles son las contraindi-
caciones de la vacuna antigripal?

La vacuna antigripal 2018 Uruguay tendrá su lanzamiento 
en el mes de abril por parte del Ministerio de Salud Pública.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, sostuvo que 
“para este año compraremos una dosis importante de vacu-
nación con el fin de prevenir enfermedades respiratorias, en 
particular, pensando en los grupos más vulnerables”. Por otra 
parte señaló que “seguimos apostando a incorporar cada vez 
más prestaciones asistenciales para mejorar la calidad de la 
atención a la población uruguaya”.

Recordemos que en el 2017 se utilizaron 580 mil dosis de 
la vacuna antigripal en todo el territorio nacional.

También es importante recordar del atraso que se sufrió 
en el 2016. Las vacunas contra el virus de la gripe llegaron a 
nuestro país el lunes 25 de abril de ese año, lo que significó 
un atraso respecto al 2015 donde la campaña se inició el 9 de 
abril y lo que sucedió el año pasado, donde se comenzó la 
vacunación el 18 de abril. 

Según Jorge Quian,las vacunas en el año 2016 no llegaron 
antes debido a que se modificaron las cepas. Esa situación 
generó que en todos los países de América Latina se retrasaran 
las campañas para prevenir la enfermedad.

En ese sentido vale destacar que la vacuna desactivada (es 
decir, con virus muertos) contra la gripe se ha usado en los 
Estados Unidos por muchos años y se ha identificado que 
los virus de la gripe cambian a menudo. Es por eso que la 
vacuna de la gripe se actualiza todos los años, atendiendo las 
modificaciones del virus.

 
¿Cuáles son los síntomas de la gripe?
La gripe es un virus de gran contagio y si bien en general 

el organismo la tolera y resiste en pocos días, existen casos 
donde se puede llegar al fallecimiento. Según cifras de Estados 
Unidos en dicho país mueren por año a causa del virus de la 
gripe 36 mil personas.

La gripe puede causar:
fiebre
dolor de garganta
escalofríos
tos
dolor de cabeza
dolores musculares
En ese sentido la vacuna contra la gripe puede prevenir el 

contagio de la enfermedad y la presencia de sus síntomas. 
Se estima que la protección de la vacuna comienza a las dos 
semanas de habérsela aplicado y tiene una duración efectiva 
de un año.

También es cierto que algunas personas que se vacunan 
contra la gripe pueden enfermar, pero por lo general presentan 
un caso mucho más leve que las que no se vacunaroron.

 
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? 
Para evitar contraer el virus de la gripe las autoridades de la 

salud internacional (no solo en Uruguay) recomiendan la vacu-
nación al inicio de la temporada invernal, fundamentalmente 
recomendada para mujeres embarazadas, durante los primeros 
seis meses posparto, personal de la salud, personas mayores 
de 65 años, niños de 6 meses a 4 años y mayores de cinco 
años con enfermedades crónicas o inmunocomprometidas.

También a nivel internacional se recomienda una vacuna 
anual contra la gripe a:

Las personas de 50 años de edad o mayores (en Uruguay 
se sugiere a mayores de 65 años).

Personas con problemas médicos crónicos que viven en 
instituciones de cuidado a largo plazo.

Las personas que tienen un problema de salud a largo plazo 
como: enfermedad del corazón, enfermedad de los pulmones, 
asma, enfermedad metabólica, como diabetes, enfermedad 
de los riñones, o anemia y otras enfermedades de la sangre.

Vacuna antigripal 2018
Las personas que tienen el sistema inmunológico debilitado 

a causa de:VIH/SIDA u otras enfermedades que afecten el 
sistema inmunológico, como también aquellas personas que 
reciben un tratamiento a largo plazo con medicamentos como 
esteroidestratamiento del cáncer con rayos X.

Las personas de 6 meses a 18 años de edad en tratamiento
a largo plazo con aspirina (que podría contraer el Síndrome 

de Reye si se contagiaran la gripe).
Las mujeres embarazadas que tendrán más de 3 meses
de embarazo durante la temporada de gripe (por lo general 

de mayo a agosto).
Médicos, enfermeras, parientes o todas las demás personas
en estrecho contacto con personas en riesgo de contraer 

gripe grave.
Por otra parte es recomendable que las siguientes personas 

se vacunen contra la gripe todos los años:
Niños sanos de 6 a 23 meses de edad.
Personas que estén en contacto con bebés de 0 a 23 meses 

de edad, especialmente con bebés menores de 6 meses en el 
hogar del niño y las personas encargadas de cuidarlos fuera 
de la casa.

Personas que prestan servicios comunitarios esenciales.
Las personas en alto riesgo de complicaciones de la gripe 

que viajan al exterior, por ejemplo Brasil.
Personas que viven en residencias o en otros lugares en que 

habita mucha gente, para prevenir brotes.
Todos aquellos que deseen reducir su probabilidad de 

contraer gripe.
 
¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna antigripal?

Se debe consultar con un médico antes de vacunarse contra 
la gripe si:

1) alguna vez tuvo una reacción alérgica a los huevos o
a una dosis anterior de la vacuna contra la gripe o
2) ha tenido el Síndrome de Guillain-Barré (GBS).
Si tiene fiebre o está enfermo en el momento en que tiene 

pensado vacunarse, sería conveniente esperar hasta recupe-
rarse para vacunarse contra la gripe.

¿Pueden existir riesgos al vacunarme contra la gripe?
Una vacuna, al igual que cualquier medicamento, incide 

en nuestro organismo y puede generar inconvenientes, como 
reacciones alérgicas fuertes.

Según los especialistas y las autoridades sanitarias, el riesgo 
de que una vacuna contra la gripe provoque un daño grave 
es sumamente pequeño. Los problemas serios de la vacuna 
antigripal son muy poco comunes, ya que las cepas utilizadas 
están muertas.

Problemas leves que se pueden presentar en los primeros 
días de vacunación:

Dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde lo
vacunaron
Fiebre
Dolores
Si estos síntomas aparecen, en general comienzan poco 

tiempo después de vacunarse y duran uno o dos días.
Problemas serios que se pueden presentar en los primeros 

días de vacunación:

Reacción alérgica severa. Las señales de una reacción alér-
gica severa pueden incluir dificultad para respirar, ronquera 
o sibilancias, urticaria, palidez, debilidad, latidos rápidos del 
corazón y mareos.

En presencia de dichos síntomas consultar rápidamente 
con el médico.

 Lo importante de esta nota es comunicar que en el mes 
de Abril comienza la campaña de la vacuna antigripal 2018 
Uruguay.  Es una vacuna gratuita que está disponible en todo 
el país en puestos de vacunación públicos como privados, y 
donde no se requiere presentar una receta para recibirla.

Tu salud está en tus manos!!!
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ABOGADO
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

Casa del sol ofrece una propuesta distinta. 
Nuestro fuerte durante muchos años fue  la 
práctica de yoga y pilates para adultos, viendo 
las necesidades de las alumnas e intentando 
siempre estar a la vanguardia incorporamos 
Zumba y Entrenamiento funcional.

Desde el año pasado pisamos fuerte con la 
integración de los niños agregando Zumba kids 
y Yoga para niños como novedad.Te contamos 
un poco sobre estas nuevas actividades para los 
más pequeños del hogar!

Zumba kids: 
Las clases se basan en rutinas amigables para 

niños. Mezclan coreografías, juegos y activi-
dades. Se crea un ritmo de fiesta que los niños 
adoran, lo que incentiva su participación en 
clase, disfrutan de ritmos latinos como Hip-
Hop, reggaeton y canciones del momento.

Las coreografías son adaptadas a su nivel, 
lo que las vuelve más simples de seguir a los 
chicos, el desarrollo basado en los ritmos antes 
nombrados los ayuda a mantener la concentra-
ción sin percatarse que están realizando una 
actividad física.

El objetivo principal de la clase es divertirse, 
ayuda a desarrollar un estilo de vida saludable 

Beneficios de Actividades Fisicas ahora en formato “kids”

Yoga para niños y Zumba Kids

e incorporar el acondicionamiento físico como 
parte natural de la vida de los chicos. Algunos 
beneficios de esta actividad son mejorar las 
relaciones sociales, ser más extrovertidos y 
superar la timidez, y desarrollar la memoria y 
coordinación. Inculca valores como liderazgo, 
trabajo en equipo, confianza y autoestima.

Yoga para niños:
 
Surge como un espacio para que los niños 

recuperen energía y puedan relajarse. Se pre-
senta para ellos como un juego, dónde puede 
desarrollar la creatividad e imaginación, tomar 
conciencia de su cuerpo, conectarse con la 
respiración y relajarse de las exigencias que 
impone el mundo moderno.

Las clases de Yoga reducen los niveles de 
estrés y tensión tanto física como mental, en-
señan a manejar la respiración, lo que influye 
en la manera de exteriorizar sus emociones,  
aumenta la tolerancia y paciencia, motivando 

relaciones con respeto.
Se proponen distintas actividades como cuen-

tos, dibujos y canciones, junto a los cuales se 
van haciendo las posturas de Yoga y distintos 
ejercicios de respiración. Con estímulo y prác-
tica estas dinámicas pueden llegar a ser parte de 
la vida diaria de cada espacio que ellos integran.

Siéntanse todos invitados a formar parte la 
familia Casa del sol.

Por consultas: 2311 72 94 / 099 757 999
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En la foto vemos la 
Fortaleza del Cerro, 
más abajo la Posta del 
Vigía, construída por 
el Ejército. También 
podemos ubicar a la 
derecha, detrás de la 
Fortaleza y cercana al 
Cementerio del Cerro, 
del que podemos dis-
tinguir los cipreses, está 
ubicada la Casa de la 
Pólvora. (Polvorín)

ENTORNO INME-
DIATO: Situado en una 
zona urbanizada, que 
desde la época colonial 
ha tenido gran influen-
cia en las fortificacio-
nes de Montevideo. Era 
esta una zona de de-
sarrollo industrial con 
una fuerte presencia de 
la industria frigorífica. 
En la década de 1970 
el cierre de los frigo-
ríficos y la intrusión 
de pobladores de otras 
zonas en el marco de un 
proyecto de creación de 
viviendas produjo una 
grave crisis económica 
y social, actualmen-
te la zona en cuestión 
presenta problemas de 
seguridad, y de integra-
ción socio-cultural.

La Real Casa de la 
Pólvora del Cerro 

Como parte de las 
necesidades defensivas 
de la ciudad, se crearon 
diferentes depósitos de 
pólvora dentro y fuera 
de la ciudad. 

Dentro de la ciudad se 
realizaban por razones 
estratégicas, pero eran 
edificaciones muy peli-
grosas que podían crear 
graves desastres ante 
posibles explosiones 
a causa de accidentes 
en el manejo de la pól-
vora u otros acciden-
tes como incendios, 
tormentas eléctricas, 
etc. Este último hecho 

PROYECTOS PATRIMONIALES EN EL CERRO
El Cerro recupera una reliquia del siglo XVIII

 PROYECTOS PATRIMONIALES EN EL CERRO 

  El Cerro recupera una reliquia del siglo XVIII 

 
 

 
En la foto vemos la Fortaleza del Cerro, más abajo la Posta del Vigía, construída por el 
Ejército. También podemos ubicar a la derecha, detrás de la Fortaleza y cercana al 
Cementerio del Cerro, del que podemos distinguir los cipreses, está ubicada la Casa de la 
Pólvora. (Polvorín) 

ENTORNO INMEDIATO: Situado en una zona urbanizada, que desde la época 
colonial ha tenido gran influencia en las fortificaciones de Montevideo. Era esta 
una zona de desarrollo industrial con una fuerte presencia de la industria 
frigorífica. En la década de 1970 el cierre de los frigoríficos y la intrusión de 
pobladores de otras zonas en el marco de un proyecto de creación de viviendas 
produjo una grave crisis económica y social, actualmente la zona en cuestión 
presenta problemas de seguridad, y de integración socio-cultural. 

 
El edificio comparte la manzana delimitada por las calles Bulgaria, Burdeos, Perú 
y Cibils, con una escuela de reciente construcción.  

 

                                                    Plano de Almacén de Pólvora chileno, similar al "Polvorín". 
"Su planta es rectangular, de 30 x 6 metros, gruesas paredes de ladrillo, dos 

aberturas: una puerta al noreste y una ventana al suroeste. Las paredes 
laterales tienen seis respiraderos cada una destinadas fundamentalmente a la 

ocurrió precisamente 
el 9 de julio de 1793, 
cuando una tormenta 
eléctrica amenazó in-
cendiar la Casa de la 
Pólvora de la ciudad de 
Montevideo, obligando 
a tomar decisiones en 
ese sentido, buscándo-
se depositar la pólvora 
fuera del recinto de la 
muralla, en un lugar 
descampado. 

La “Casa de la Pólvo-
ra” del Cerro, construi-
da en 1794, cita frente 
al actual Cementerio 
del Cerro fue recupe-
rada para la memoria 
del país por el Cnel. ® 
Ángel Corrales Elhor-
doy en 1986 basándose 
en el plano del edificio 
realizado por el Inge-
niero Militar Bernardo 
Lecocq del 28 de julio 
de 1794. Este edificio. 
Destinado a guardar 
2500 quintales de pól-
vora (cada quintal apro-
ximadamente 46 kgs.). 

Era éste un lugar 
más que propicio para 
ello, porque además 
del almacenamiento 
les permitía realizar el 
proceso de manteni-
miento de la pólvora 
denominado “asoleo” 
en condiciones óptimas 
de seguridad. 

El Edificio
 
El edificio comparte 

la manzana delimitada 
por las calles Bulgaria, 
Burdeos, Perú y Cibils, 
con una escuela de re-
ciente construcción. 

 "Su planta es rectan-
gular, de 30 x 6 metros, 
gruesas paredes de la-
drillo, dos aberturas: 
una puerta al noreste y 
una ventana al suroeste. 
Las paredes laterales 
tienen seis respirade-
ros cada una destina-
das fundamentalmente 
a la ventilación de la 
pólvora. El techo está 
realizado a dos aguas 
originalmente en tejas 
“musleras”, de mayor 
tamaño que las que se 
fabrican hoy. Se llama 
"teja muslera" a la teja 
- casi siempre cocida 
al modo de terraco-
ta - cuya producción 
es tan artesanal que el 

"molde" sobre el que ha 
sido hecha, es el mismo 
muslo de una de las 
piernas de su artesano 
fabricante."

 Posiblemente,  y 
como era costumbre en 
la época, el edificio tu-
viera una doble cubierta 
en la techumbre, para 
asegurar el material 
explosivo contra filtra-
ciones e incluso ataques 
con material artillero, 
como se puede observar 
hasta hoy en el polvorín 
de la Fortaleza de Santa 
Teresa. Actualmente 
cubierta de chapas de 
zinc.

 "El edificio se en-
cuentra rodeado de un 
alto muro de ladrillo 
del tipo “colonial” con 
entrada por una de las 
paredes de mayor ex-
tensión, hoy en estado 
ruinoso, con numerosos 
parches en bloque." 

 "En dos de sus ángu-

los (sur y norte), estruc-
turas tronco-cónicas 
de mayor altura que el 
muro hace pensar en 
atalayas, pero su mis-
mo diseño indica que 
se trata de pararrayos 
destinados a evitar el 
peligro de una explo-
sión accidental a causa 
de una tormenta eléc-
trica. Estos pararrayos 
no son del período de 
la construcción de edi-
ficio, siendo agregados 
muy posteriores, del 
año 1880." 

Acontecimientos 
relevantes del 
Polvorín del 
Cerro 

Anterior en su funda-
ción a la Fortaleza del 
Cerro (1809), en los 
hechos pasó a depen-
der de ésta e incluso 
se constituyó en una 
guardia de avanzada de 
ésta, aprovechando sus 
altos y fuertes muros, 
tal como se demostró 
al estrecharse el cerco 
sobre Montevideo con 
el avance victorioso de 
la Cruzada Libertadora 
de 1825. 

El 9 de febrero de 
1826 se produce en este 
estratégico punto un he-
cho de armas conocido 
como el “Combate del 
Cerro”. En él fuerzas 
patriotas dirigidas por el 
Tte. Cnel. Manuel Ori-
be, Jefe de la Línea Si-
tiadora de Montevideo, 
se enfrentan al Ejército 
brasilero procurando 
mediante una maniobra 
estratégica desarticular 
las defensas brasileras. 
Para forzar esta acción 
los patriotas comanda-
dos por Oribe tentaron 
a las tropas enemigas a 
salir en su persecución, 

por medio de este ardid 
lograron emboscar un 
destacamento compues-
to por 300 imperiales 
cerca de la llamada 
“Guardia de la Pólvo-
ra” desde donde los 
persiguieron hasta que 
lograron refugiarse en 
la Fortaleza del Cerro. 

Luego de la indepen-
dencia, la Casa de la 
Pólvora se mantendrá 
en el ámbito del Estado 
con la función original a 
la cual estaba destinado, 
situación comprensible 
si consideramos que 
esa área se mantenía 
despoblada, con lo cual 
resultaba segura para el 
resguardo de pólvora. 
Debemos recordar que 
la Villa del Cerro surge 
en 1834, unas 130 man-
zanas orientadas hacia 
la bahía, teniendo un 
lento desarrollo. 

En 1882 se le agregan 
en dos de sus ángulos 
sendos pararrayos 

Caído poco a poco en 
desuso, su situación en 
una barriada de difíciles 
condiciones sociocul-
turales, ha hecho que 
no se haya realizado 
una recuperación de la 
misma como merecería 
su historia y su impor-
tancia. 

En este punto debe-
mos marcar un elemen-
to que hace a la Casa de 
la Pólvora única en el 
Cono Sur como otras 
tantas construcciones 
hispanas en Uruguay, 
por su antigüedad, es el 
Polvorín aislado, crea-
do para actuar en forma 
autónoma y no forman-
do parte de una forti-
ficación mayor, como 
ocurre en los fuertes de 
Santa Teresa o San Mi-
guel, más antiguo que 
se conserva en el área.
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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
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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

13 DE ABRIL 
ELECCIONES EN AJUPEN

GRECIA 3517 
DE 13 A 18 HS”

“ATENCIÓN SOCIOS, 
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El grupo había ido a pescar. Luego de un buen rato, 
viendo que no lograban hacerlo decidieron ir a bañarse.

Era verano, el sol calentaba, el mar era una caricia 
en la piel.

Estuvieron en él hasta que, cansados, salieron y se 
tiraron allí en la arena, a la sombra de algunos arbustos.

Desde allí observaban el mar. 
--¿Vieron la cantidad de gaviotas? —preguntó Gus-

tavo.
--Son increíbles—comentó Marco.
--Sí que lo son —se sobresaltaron, apareció un hombre 

ya mayor que se sentó junto a ellos.
--¿Las conocen bien.-preguntó.
- - B u e n o ,  d e  v e r l a s .  C o n t e s t ó  L u c i .                                           

‘      
--¿Saben qué hay muchas clases?
--No —fue a coro.
--Sí, más de cuarenta, entre las que vemos siempre 

cerca de la costa están las gaviotas argentas.
--¿Argentas?
--La palabra viene de plata, las nombran así por su 

color gris plateado ya de adultas. Tienen pico gan-
chudo y los pies palmeados, o sea ligados entre sí por 
membranas. Sus alas son muy largas, son las aves más 
familiares de todas las costas.

--Hay algunas grandes —dijo Ernie.
--Sí, miden entre treinta a ochenta centímetros del 

pico a la cola. Los polluelos tardan hasta cuatro años 
en alcanzar la coloración adulta.

--Siempre quise saber ¿cuánto llegan a vivir? —pre-
guntó Noé.

--Se calcula que hasta cuarenta años si están en cau-
tiverio y un poco menos en libertad.

--¿Tanto?
--Sí, algunas ponen de dos a tres huevos y la incuba-

ción es de veinte a treinta días. ¿Saben qué nacen con 
los ojos abiertos? Los padres comparten la incubación 
de los huevos y los cuidados de la alimentación, que 
es por regurgitación.

--No me acuerdo bien cómo es eso. —comentó Al-
fredo.

--Comen los alimentos, luego los vomitan y así ali-
mentan a los polluelos. Ellos echan plumas entre cuatro 
y seis semanas después de nacer. Son muy sociables 
entre ellas, se comunican constantemente, es más las 
parejas que forman pueden ser duraderas.

A veces, las de mayor tamaño expulsan de su territorio 
a las más pequeñas a través de la depredación de los 
huevos. Hay lugares, o sea pueblos, que recolectan los 
huevos como alimento.

--Me encanta verlas cuando vuelan. —comentó Noé
--Pueden planear, pero no pueden emplear las co-

rrientes de aire como otras aves, no vuelan con mucha 
rapidez.

--¿Qué comen además de peces?
--Huevos, insectos, lombrices de tierra y otras cosas. 

Se reproducen en colonias en las partes llanas de las 
playas, en los lechos de los ríos, hacen nidos muy sen-
cillos, los revisten de hierbas.

Todos escuchaban con mucha atención mientras 
observaban a esos majestuosos ejemplares que sobre-
volaban la orilla del mar.

--Usted dijo que había más de una clase —dijo Marco.
--Sí,  está también la gaviota tridáctila, o sea que tiene 

tres dedos, también se les llama golondrinas marinas, 
son blancas y grisáceas. Son más pequeñas que las otras. 
No están cerca de la costa, sino mar adentro, salvo en 
la época en que se reproducen, ahí viven en grandes 
colonias, generalmente buscan acantilados. Las que 
están cerca de las costas representan bastante peligro 
para la aviación.

--¿Cómo sabe tanto sobre ellas? —preguntó Marco.
--Porque siempre las observé, me interesaron y las 

estudié, para mí son de lo más hermoso que creó la 
naturaleza.

--Cuando no están sobre el mar es porque no hay 
pesca —comentó Lucy.

--Cierto y se alejan tierra adentro buscando otros 
alimentos.

--Siempre andan juntas —comentó Ernie.
--Sí y se comunican con sonidos fuertes.
--Miren aquella, parece que estuviera suspendida en 

el aire —exclamó Noé.
--Sí qué son linda —comentó Gustavo.
--A veces parecen pintadas en el cielo, dan la impre-

sión de que no se mueven.
--Me encanta verlas cuando se lanzan al mar y luego 

levantan vuelo, es como si lo besaran —dijo Lucy
El hombre se sonrió, aquellos chiquillos sabían apre-

ciar la belleza.
--Fíjense están cambiando las aguas, seguramente se 

acercarán más a ellas y ustedes quizá pesquen.
Se veía el color distinto del agua que se acercaba, 

mientras decenas de ellas levantaban vuelo para planear, 
lanzarse en picada vertiginosa sobre el mar y remontarse 
otra vez hacia el cielo.

Recogieron sus cañas de pesca, la carnada y se fueron 
a sentar sobre las rocas, junto con ellos la persona que 
les había explicado todo lo que sabía sobre esas aves.

Pasado un rato, habían logrado sacar varios ejempla-
res, empezaba a caer el sol.

---Bueno, vamos ya es tarde —dijo Gustavo.
--Díganos su nombre —exclamó Marco.
--Tomás y ando siempre por aquí, es un precioso lugar.
--¿Usted es pescador?
--A veces, otras sólo vengo a observar y a gozarlas. 

—dijo señalando a las gaviotas.
--Nosotros venimos siempre, somos del barrio.
--Gracias, Don Tomás,  aprendimos mucho —dijo 

Lucy regalándole dos pescados.
Don Tomás se sonrió, dando las gracias, se sacó su 

gorro, dejando al aire su cabeza canosa.
--Usted también tiene el cabello plateado.
--Sí, chau botijas, nos vemos.
--Chau, Don Tomás, mañana venimos otra vez.
--Aquí estaré.—dijo él, alejándose lentamente por la 

orilla del mar, oyendo el sonido de las aves, el murmu-
llo de las aguas que comenzaban a crecer y los cantos 
alegres del grupo de niños que se alejaban con su pesca, 
deteniéndose cada pocos pasos para mirar planear a las 
gaviotas...

Pilar Valverde

MAR, PESCA... GAVIOTAS
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El Sujeto llamado " Humano "  pasa la Mayor 
parte de Su Vida Adulta, Corriendo y  Lamen-
tando el poco tiempo que tiene para Ser Feliz 

Pasa la Mayor parte de Su Niñez, Corriendo 
y Celebrando el tiempo que tiene para Ser Feliz 

CORRIENDO EN AMBAS ETAPAS???

SIIIIIIIIII.....
Pero de distintas formas y con distintos efectos 

en Su Salud.
El Sujeto en la Niñez, Corre por lo general, 

sin Rumbo predeterminado, lo hace  porque es " 
Divertido " y No es stresante en lo más mínimo. 
Lo disfruta y quiere volver hacerlo.

El Sujeto en la  Adultez también por lo general 
Corre sin Rumbo aparente, y acá es lo único que  
pueden llegar a parecer ambas Etapas Similares.

Mientras que el Niño disfruta y planea otras 
Corridas, el Adulto se stresa sin tener muy claro 
a donde y porque Correr ??

CUAL ES EL MEJOR TIEMPO DE SER 
FELIZ ???

Tu dirás..... en la Niñez, Corriendo y Celebran-
do, porque en la Adultez aparentemente se pasa 
Corriendo y Lamentando

No, No es tan Así mis queridos.
Tú Mereces que todo tu Tiempo Sea El Mejor 

AÚN ESTÁS A TIEMPO DE VIVIR EN “SALUD”
Celebración y los colores del arcoiris 

Y Serás aquel Niño/a con la Capacidad de  
disfrutar sus Corridas y a la vez el Adulto que 
Sabe de sus responsabilidades, pero eligiendo 
Prioridades.

Nuestro Deseo es : que tu prioridad sea siempre 
Ser Feliz todos los días de tu Semana y las 24 
horas del día, contagiando a cada paso a otros 
Sujetos llamados humanos. 

De las 24 horas que tienen tus días, destina  por 
lo  menos 1 hora por dia para Conectarte con la 
Naturaleza.

Sin celulares, sin pensamientos a futuro, solo 
Conectate escuchando los pájaros, disfrutando 
del aroma a bosque o salino del agua dependiendo 
de donde elijas estar.

SER FELIZ ES TU OBLIGACIÓN
SOLO AQUEL QUE ES FELIZ PUEDE HA-

CER FELIZ A OTROS 

CENTRO Y ESCUELA DE REIKI SHANTY 
RAMA

GRICEL CABALLERO MASTER
094 209 707  

 

de los Tiempos para Ser Feliz.
Y ahora estás diciendo que fácil Suena y que 

difícil es hacerlo.
No, No es tan Así mis queridos.
Tú tienes Libre Albedrío 
Que Signifi ca esto ?
Que Eres Tú Sujeto llamado Humano El Único 

que decide que Tiempo Usas de  Tu Vida para 
Ser Feliz 

Tu eres quien decide si usas Tu Tiempo en 
la queja y los grises, ó si usas Tu Tiempo en la 
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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

El 1.° de abril de 2018 entra en vigencia la 
Ley 19.590 que habilita la desafiliación de las 
AFAP, bajo ciertas condiciones establecidas en 
la reglamentación.

Podrán optar por desafiliarse de la AFAP aque-
llos trabajadores y jubilados por Régimen Mixto 
que cumplan las siguientes condiciones:

• Que hayan tenido 50 o más años de edad 
al 01/04/2016 y

• que hayan sido afiliados obligatoriamente 
al Régimen Mixto y sus ingresos hayan superado 
en alguna oportunidad el nivel 1 (monto vigente: 
$ 53.374) entre el 01/04/1996 y el 31/03/2018.

Aquellas personas comprendidas en la ley, re-
cibirán una instancia de asesoramiento por parte 
del BPS dentro de determinados plazos, que se 
basará en la información registrada en BPS y 
en la AFAP así como la que pudiera aportar el 
interesado. El asesoramiento consiste en un aná-
lisis de la trayectoria laboral del afiliado y una 
proyección estimada de la eventual jubilación y 
renta a las que podría acceder según la decisión 
que adopte.

La desafiliación tendrá carácter irrevocable y 
se efectuará por única vez dentro de los 90 días 
calendario a contar desde el día siguiente a la 
fecha del asesoramiento.

De no formalizarse la desafiliación en el pla-
zo determinado o no concurrir para recibir el 
asesoramiento, el trámite quedará sin efecto y 
no existirá posibilidad de presentar una nueva 
solicitud.

¿Qué implica la desafiliación?
Se cambia al Régimen de Transición en forma 

retroactiva a la fecha de su incorporación al Ré-

Nueva Ley Desafiliación AFAP 
Cincuentones. Ley N.º 19.590

gimen Mixto.
Quienes opten por desafiliarse recibirán una 

prestación equivalente al 90 % del monto de 
jubilación que correspondería por el Régimen 
de Transición.

 En el caso de los jubilados, se percibirá a partir 
del momento de la desafiliación.

Las personas que opten por la desafiliación, 
en caso de corresponder, deberán reintegrar los 
aportes personales no realizados por encima del 
nivel 2 (monto vigente $ 160.120). Los adeudos 
se convertirán a Unidades Reajustables (UR) de 
acuerdo a la cotización de cada mes en que debió 
efectuarse el aporte y podrán ser financiados en 
hasta 72 cuotas mensuales.

Servicio de atención telefónica: 0800 5060

¿Cuándo y cómo se realiza el asesoramiento?

Esta ley establece tres etapas para solicitar el 
asesoramiento, según la edad al 1.° de abril de 
2016:

 ¿Quiénes pueden anticipar la etapa?
• Las personas que registren actividades 

bonificadas y accedan al cómputo especial. En 
estos casos, se considerará la edad real más la 
correspondiente bonificación para determinar la 
etapa que corresponda.

• Las personas que fueron declaradas con 
incapacidad absoluta y permanente para todo 
trabajo.

• Los jubilados que cumplan con las condi-
ciones establecidas en la ley, en caso de solicitar 
asesoramiento, deberán hacerlo en la primera 
etapa.

Servicio de atención telefónica: 0800 5060 

Etapas Edad al 
01/04/2016 Plazo para solicitud de asesoramiento

1 56 años o 
más

Desde el 1.º de abril de 2018 al 31 de marzo 
de 2019

2 Entre 53 y 
55 años

Desde el 1.º de abril de 2019 al 31 de marzo 
de 2020

3 Entre 50 y 
52 años

Desde el 1.º de abril de 2020 al 31 de marzo 
de 2021

¿Quiénes pueden anticipar la etapa?
• Las personas que registren actividades bonificadas y accedan al 

cómputo especial. En estos casos, se considerará la edad real más la 
correspondiente bonificación para determinar la etapa que corresponda.

• Las personas que fueron declaradas con incapacidad absoluta y 
permanente para todo trabajo.

• Los jubilados que cumplan con las condiciones establecidas en la 
ley, en caso de solicitar asesoramiento, deberán hacerlo en la primera 
etapa.

Servicio de atención telefónica: 0800 5060
  

Nueva Ley Desafiliación AFAP
Cincuentones. Ley N.º 19.590

 

El 1.° de abril de 2018 entra en vigencia la Ley 19.590 que habilita la 
desafiliación de las AFAP, bajo ciertas condiciones establecidas en la 
reglamentación.

Podrán optar por desafiliarse de la AFAP aquellos trabajadores y 
jubilados por Régimen Mixto que cumplan las siguientes condiciones:

• Que hayan tenido 50 o más años de edad al 01/04/2016 y
• que hayan sido afiliados obligatoriamente al Régimen Mixto y sus 

ingresos hayan superado en alguna oportunidad el nivel 1 (monto 
vigente: $ 53.374) entre el 01/04/1996 y el 31/03/2018.

Aquellas personas comprendidas en la ley, recibirán una instancia de 
asesoramiento por parte del BPS dentro de determinados plazos, que se 
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RINCON
DEL TANGO

Nelson Pino, Embajador del Tango
 Nelson pino comenzó su ca-

rrera siendo niño y en el año 
1981, a la edad de 20 años, se 
involucró con el tango, donde 
desarrolló su exitosa carrera a 
lo largo de treinta y cinco años.

Debuto en el año 1981 junto a 
la orquesta del director Walter 
Mendez, actuando en diversas 
salas de Uruguay y Argentina, y 
más tarde como solista en la or-
questa del reconocido maestro 
Donato Racciatti, con el cual 
se vinculó durante tres años, 
formando parte de dos giras 
exitosas a Japón, donde actuó 
en 17 ciudades.

También actuó con otras fa-
mosas orquestas, citando prin-
cipalmente a Juan Carlos Croc-
cia, Antonio Cerviño y sexteto 
típico bohemio.

Vinculado a “Joventango”, 
prestigiosa institución cultural 
de nuestro país, participo en 
diferentes festivales tangueros.

Invitado en el año 2005 por 
la Embajada de Uruguay en 
Washington para ofrecer una 
serie de conciertos, y repitien-
do estas giras en el año 2008 y 
2010, citando, entre otras, las 
siguientes actuaciones:

Banco Mundial, Museo Smi-
thsonian, Teatro Lisner, “Tan-
gos y Boleros” acompañado por 
la Orquesta Sinfónica Paname-
ricana de Washington dirigida 
por el maestro Sergio Busjle, 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Teatro 
Gala (Washington), cantante 
principal en la obra “Agustin 
Lara, boleros and blues”), Tea-
tro Opera (Baltimore).

En el año 2009 es invitado 
por la Secretaria General Ibe-
roamericana, presidida por 
el Sr. Enrique iglesias, para 
presentarse en las ciudades de 
Madrid y Zaragoza, con motivo 
de la declaración de la Unesco: 
“El tango, patrimonio cultural 
de la humanidad”. 

Ha sido nuestro "Embajador 
del Tango" en Varsovia, Polo-
nia, Atenas, Berlín, Hamburgo, 
París, Beirut, Chipre, Líbano.

Ha sido declarado Ciudadano 
Ilustre de Montevideo.

 
Nocturno a Mi Barrio

Mi barrio era así, así, así.
Es decir qué se yo si era así?
Pero yo me lo acuerdo así!,
Con giacumin, el carbuña de 

la esquina,
Que tenía las hornallas llenas 

de hollín,
Y que jugó siempre de "jas" 

izquierdo al lado mío,
Siempre, siempre,
Tal vez pa'estar más cerca de 

mi corazón!

Alguien dijo una vez
Que yo me fui de mi barrio,
Cuando? …pero cuando?
Si siempre estoy llegando!
Y si una vez me olvidé,
Las estrellas de la esquina de 

la casa de mi vieja
Titilando como si fueran ma-

nos amigas,
Me dijeron: Gordo, gordo, 

quedáte aquí,
Quedáte aquí.
Aníbal Troilo.
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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

Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

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 alimentos preferidos por 
los uruguayos la carne vacuna es sin dudas 
uno de los más elegidos. Tanto su produc-
ción, comercialización y consumo han sido 
desde los orígenes de nuestro país un pilar 
fundamental en nuestra economía, no sólo 
pensando en la carne en sí sino además todos 
los subproductos que derivan de ella, como el 
cuero, embutidos, etc.

Uruguay ha llegado a liderar a nivel mundial 
el consumo de carne per cápita. Según el Insti-
tuto Nacional de Carnes (INAC) durante el año 
2017 cada uruguayo consumió en promedio 
unos 101,8 kg/año de carne vacuna, superando 
así el promedio del año anterior -2016- donde 
su consumo fue 2kg menos.

Si este consumo anual lo dividimos en los 
días del año se observa que cada uruguayo 
consumió aproximadamente unos 280g de 
carne vacuna de forma diaria, superando 
ampliamente lo recomendado para la pobla-
ción uruguaya promedio (120-150g para las 
mujeres y 180g en los hombres). Si además 
pensamos que existen muchos uruguayos que 
no consumen carne por diferentes motivos el 
valor consumido aumenta aún más.

¿Qué nos aporta nutricionalmente la carne?
Este alimento es fuente de proteínas de bue-

na calidad (importantes para formar nuestros 
tejidos), además aporta hierro, vitamina B12 
y otros nutrientes como el zinc, minerales 
importantes para el correcto crecimiento y 
desarrollo. Bajo supervisión adecuada y pro-
fesional se pueden combinar ciertos alimentos 
de origen vegetal y algunos de los nutrientes 

que aporta la carne pueden ser parcialmente 
sustituidos.

Por otro lado, la carne también nos aporta 
colesterol y grasas que en exceso son factores 
negativos para el correcto funcionamiento 
de nuestro organismo, más aún si la persona 
presenta niveles de colesterol altos u otras 
patologías.

¿Por qué es malo el consumo excesivo de 
carne roja?

Culturalmente tenemos muy arraigado la 
carne roja en nuestra alimentación, forma parte 
de la gran mayoría de nuestros platos y muchas 
personas no pueden consumir una preparación 
si no hay carne presente. Esto se da en pocos 
países, en la mayoría de las zonas del mundo 
consumir carne roja es algo esporádico y no 
todas las personas tienen acceso a la misma 
de forma diaria.

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el consumo excesivo de carne roja y 
derivados cárnicos -sumado a otros factores 
como bajo consumo de vegetales- se ha visto 
relacionado con el desarrollo de por ejemplo 
cáncer colorrectal.

¿Qué se puede hacer?
Desde la nutrición se recomienda reducir el 

consumo de carne a una porción al día, evitan-
do las carnes grasas y retirando toda porción 
de grasa visible. Además se debe alternar en-
tre diferentes tipos de carnes como el pollo, 
pescados, cerdo, y siempre optando por méto-
dos de cocción como salteados, hervido, a la 
plancha, horno, evitando siempre las frituras.

El problema mayor en el consumo de carnes 

El consumo de carne y nuestra salud
es el consumo desmedido de sus derivados 
cárnicos como por ejemplo fiambres, chorizos, 
hamburguesas, nuggets, entre otros. Estos pro-
ductos se caracterizan por tener altos niveles 
de grasas de mala calidad, colesterol, sodio y 
además aportan bastante calorías las cuales 
contribuyen a un aumento del peso.

La mayoría de las personas suelen consumir 
productos cárnicos en diferentes momentos del 
día y todos los días, lo que puede generar a 
largo plazo complicaciones para la salud. Por 
ejemplo, en un día podemos comer fiambre en 
el desayuno y merienda, carne en el almuerzo 
y en la cena repetir lo del medio día. No sólo 
eso, en la mayoría de las reuniones, fiestas 
o eventos la carne siempre está presente, a 
través de asados, o hamburguesas y panchos 
para niños. El problema también radica en que 
muchas personas no suelen relacionar

por ejemplo los fiambres con las carnes, 
cuando en realidad estos provienen de cortes 
cárnicos por tanto tienen una composición 
nutricional similar.

En conclusión, la carne siempre está presente 
de forma directa o indirecta en nuestros platos 
y culturalmente debemos cambiar nuestros 
hábitos alimentarios manteniendo un mayor 
control en la ingesta de la misma, aumentan-
do el consumo de vegetales colocándolos en 
nuestras preparaciones de forma diaria. La 
elaboración casera es y seguirá siendo la me-
jor opción a la hora de consumir alimentos, 
evitando productos cárnicos pre elaborados 
ricos en grasas y sal.

La cantidad de carne que debe consumir una 
persona dependerá de diferentes factores como 
edad, sexo, actividades, patologías presentes, 
etc por tal motivo su profesional de la salud 
es quien podrá indicar de forma personalizada 
cuánta carne, de qué tipo y con qué frecuencia 
debería de consumirla.

Lo que si sabemos es que debemos reducir 
su consumo a una porción al día y siempre 
alternando los diferentes tipos presentes.

Recuerda: los vegetales son sumamente im-
portantes en nuestra alimentación y al igual 
que las carnes debemos incorporarlos y hacer-
los presentes en nuestro plato de forma diaria.

Lic. Jose Balbanian
Nutricionista

josebalbanian@hotmail.com



Jubicerro Nº 275 Página 20

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

 Febrero es típica-
mente “el mes del car-
naval”. La uruguaya 
Lágrima Ríos  es la 
única cantante negra 
de tangos,  aunque muy 
identificada también 
con el candombe y por 
ende con las carnesto-
lendas.

Próxima a cumplir 
80 años, resultó una 
verdadera delicia con-
versar con ella en su 
casa de Montevideo, 
ubicada en el barrio 
Sur, sector que iden-
tifica a la gente de su 
noble raza. 

 
Lágrima Ríos, que 

actuó en reiteradas 
oportunidades en Bue-
nos Aires, nació en Du-
razno, centro del país, 
el 26 de septiembre de 
1924, pero estuvo allí 
solamente unos días. 
“Mi madre -explica- 
estaba aquí en la capi-
tal, pero cuando fue in-
minente mi nacimiento 
se fue a la casa de mi 
abuela. Mi madre tenía 
recién cumplidos 15 
años. Esos problemas 
que tiene la vida para 
mucha gente, ¿vio? 
Ella volvió enseguida 
a Montevideo, porque 
estaba colocada acá. 
Mi abuelo había  colo-
cado a las hijas en dis-
tintas casas de familia 

como criadas”.
  
La artista se crió muy 

cerca del Río de la 
Plata, el mismo al que 
Solís le llamó Mar Dul-
ce y al que los mon-
tevideanos todavía le 
llaman “el mar”. Estu-
vo siempre al lado de 
su madre, que desde 
que la pequeña tenía 
tres años, se instaló en 
la misma vivienda que 
realizamos la entrevis-
ta, en la calle Durazno 
1182, en los pequeños 
conventillos que había 
entonces.

“Mi madre -dice- ya 
tenía a su compañe-
ro con ella, mi padre. 
Viviendo ahí comen-
cé a escuchar música, 
tango, a vivir en un 
lugar donde mi vida se 
formó, siempre al lado 
de la gente que le gus-
taba cantar y le gustaba 
la música. Mi madre 
cantaba precioso. Si yo 
tengo buena voz tiene 
que haber sido por ella, 
porque mi hermana que 
está en Buenos Aires 
también canta”.

Lágrima concurrió a 
una escuela del barrio, 
donde realizó los es-
tudios primarios. “Me 
gustaba la escuela; 
quería ser contadora. 
Tenía mucha facilidad 
para los números, pero 

Lágrima Ríos, la única cantante 
negra de tangos

De los “recreos” de la década del cuarenta a la Sorbona de París

los problemas de la po-
breza no me lo permi-
tieron hacerlo. Pero la 
vida, en contrapartida, 
me dio la garganta para 
que pudiera defender-
me en la vida y llegar 
a ser alguien”.

 
Cerquita de Durazno 

y Convención
Sur y Palermo son 

dos barrios que es-
tán pegados, “rivales 
y hermanos”, como 
dice Jaime Roos en su 
emblemática canción 
“Durazno y Conven-
ción”. Son los barrios 
de los tambores y del 
famoso conventillo del 

Medio Mundo, que es-
taba en Cuareim 1080. 
Era un verdadero mo-
numento histórico que 
la dictadura oriental 
borró del mapa monte-
videano a mediados de 
la década del setenta.  
“Ahí había siempre 
tamboriles -cuenta la 
cantante- y yo me es-
capaba de mi casa y me 
metía en el conventillo 
para escuchar. Canti-
dad de niños, más de 40 
piezas y parejas que te-
nían 5 y 6. Por eso mu-
chas veces la persona 
encargada del lugar no 
me dejaba quedarme 
adentro porque ya de 

por sí eran demasiados 
los niños que vivían 
allí, como para que yo, 
que estaba a la vuelta, 
pudiera agregarme”.

  
Por la época todavía 

no estaban las Llama-
das, que empezaron 
recién a mediados de la 
década del cincuenta. 
Pero había, de todos 
modos, desfiles de los 
tambores. “Era una 
manera de manifes-
tarse mi colectividad 
en todo momento. El 
tambor es la voz de 
todos nosotros”.

 
Aquellos recreos 

como el de Unión y 
Progreso 

Los tandilenses de 
los años cuarenta re-
cuerdan con nostalgia 
aquel “recreo” ubicado 
donde hoy se levanta la 
monumental sede de 
Unión y Progreso, en 
la populosa barriada 

de Villa Italia. Y preci-
samente por esos años, 
Lágrima Ríos empezó 
a cantar, a los 18 años 
de edad, en un recreo 
montevideano. “Eran 
lugares -señala- que se 
abrían en verano; eran 
como grandes patios al 
aire libredonde se hacía 
un pequeño escenario 
-y a veces sin él-, se 
ponían mesas y sillas. 
¿Sabe cóme llegué allí? 
Mis padres se iban a 
trabajar y yo quedaba 
con mis hermanas me-
nores, hacía las cosas 
de la casa y vivía can-
tando. Nunca imaginé 
que la gente que pasaba  
por la vereda prestaría 
atención. Un día gol-
pearon en mi casa y 
era un señor que iba a 
inaugurar uno de estos 
recreos.  Sentí mucha 
vergüenza, pero pensa-
ba que era algún dinero 
que podía aportar a mi 
casa, porque en ese 
momento trabajaba en 
una fábrica de tejidos. 
El día que tenía que 
debutar, una amiga me 
prestó una blusa, otra 
me prestó una falda, 
así fue como debuté 
cantando”.

Cuando Alberto Mas-
tra llamó a la puerta

-Una de esas noches, 
ya unos años después, 
apareció en mi casa 
quien fue parte im-
portante en mi vida, 
Alberto Mastra. Había 
nacido en Montevi-
deo, pero estaba en 
Argentina, donde era 
muy conocido. Tenía la 
particularidad de tocar 
la guitarra al revés, con 
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QUEREMOS SALUDAR 
A TODOS NUESTROS 

LECTORES  QUE CUMPLEN AÑOS 
EN ESTE MES DE ABRIL. SALUD! 

Alquilo 
Apartamento

 Zona Cerro. 
EXCELENTE ESTADO

2 dormitorios/comedor/baño/patio/
parrillero

Rusia 1928 Ap 3
Sra Nelis 

23119654 / 094414526

Reservar cupo con anticipación llamando al 091 222 426

RECORTANDO ESTE 
CUPON EL PADRE 

QUE ACOMPAÑA A SU 
HIJO NO PAGA

Válido para todas las funciones de este programa

Nuevos espectáculos con 
nuevas compañías: música, 
danza, lectura, teatro.

Una forma de acercar 
a los niños a la cultura es 
llevándolos a ver un buen 
espectáculo. El ir al teatro 
moviliza al niño y a su fami-
lia a un paseo diferente que 
enseña y entretiene. Brinda, 
además, un espectáculo 
completo con escenografía, 
luces y sonidos cuidadosa-
mente diseñados para una 
experiencia única.

Este programa que lleva 
más de 15 años en el teatro, 
refresca este 2018 su pro-
gramación contemplando a 
niños y adolescentes, desde 
los 9 meses hasta los 18 
años.  Son siete obras cui-
dadosamente seleccionadas 
que acompañan la currícula 
de todos los maestros y 
educadores.  Los espectá-
culos seleccionados suman 
un interesante abanico de 
propuestas escénicas y en 
su apuesta pedagógica se 
vinculan a diferentes áreas 
del conocimiento: literatu-
ra, música, artes visuales 
y ciencias sociales. Las 
distintas propuestas se cen-
tran en temáticas inclusivas, 
con mirada de género y 
sobre el cuidado del medio 
ambiente.

Las obras se realizarán en 
dos etapas: otoño (abril y 
mayo), y primavera (setiem-
bre y octubre).

Las obras

Gabriela Mirza, artista y 
educadora, nos trae Cuna de 
libros, un espectáculo inte-
ractivo con música y libros 
para trabajar con padres y 
educadores. Funciones en 
abril, mayo, setiembre y 
octubre. Ideal para niños de 
9 meses a 5 años.

Erika Büsch, reconocida 
artista, con amplia experien-
cia de educadora en música 
para niños, nos presenta 
Hablemos cantando, un es-
pectáculo divertido, interac-
tivo y musical que estrena 
nuevas canciones para el 
público infantil. Funciones 
en mayo y setiembre. Apto 
para todas las edades.

Y vivieron felices sin co-
mer perdices, espectáculo 
premiado que nos trae nada 
menos que a China Zorrilla, 
Paulina Luisi e Idea Vilari-
ño en un homenaje ameno 
y divertido. Funciones en 
abril y mayo. Apto para todo 
público.

El Viaje, un recorrido por 
América Latina, sus cantos 

Fuera del Aula vuelve renovado al 
Centro Cultural Florencio Sánchez

y culturas se conjugan en 
un espectáculo de música 
y danza imperdible. Única 
función el 3 de octubre. 
Apto para todo público. 

Las aventuras de Don 
Brígido, clásicos títeres, 
siempre divertidos, de la ex-
celente compañía cerrense 
Títeres de Cachiporra. Don 
Brígido y son sus amigos 
ya son un clásico para todos 
los pequeños. Funciones en 
abril, mayo, setiembre y 
octubre. 

De la misma mano de 
Cachiporra, contemplando 
ahora a los más grandes, 
nos traen el clásico de los 
clásicos: Don Quijote de la 
Mancha. Pre-adolescentes, 
adolescentes y jóvenes dis-
frutarán de esta obra mayor 
de la literatura española. 
Funciones en abril, mayo, 
setiembre y octubre. 

Finalmente, El Ñaque, 

dirigida por Marcelino Du-
ffau, director de amplia 
trayectoria a nivel nacio-
nal, nos trae el Siglo de 
Oro español en una obra 
divertida y picaresca, que 
combina pasado y presente 
del nacimiento del teatro 
como profesión. Ideal para 
pre-adolescentes, adoles-
centes y jóvenes. Funciones 
en abril, mayo, setiembre y 
octubre. 

Novedades

Este año queremos que 
todos los niños de la zona 
puedan concurrir. En la con-
vicción de que ningún niño 
debería perderse estos espec-
táculos, es que el programa 
Fuera del Aula presenta una 
serie de iniciativas que con-
vocan a toda la población:

Invitamos a concurrir a pa-
dres con sus hijos, recortando 

el cupón que se ofrece en esta 
página.

Invitamos también a las 
empresas de la zona a co-
laborar apadrinando niños 
que por distintas razones no 
pueden comprar la entrada, 
que es muy accesible. La 
iniciativa Una entrada, un 
niño, propone a los comer-
cios y empresas de la zona 
comprar desde 1 a 1.000 
entradas las cuales se inter-
calarán en aquellas escuelas 
o centros educativos donde 
haya niños imposibilitados 
de pagar, para que no que-
den fuera. Agradeceremos 
por este medio, al fi nal del 
programa, a las empresas que 
colaboren con esta iniciativa. 
Convocamos a maestros 
y educadores a hacer con 
tiempo sus reservas, ya que el 
calendario está armado para 
todo el año. Por consultas y 
reservas: 091 222 426.
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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

En la actualidad, dos de 
cada tres adultos mayores, 
utilizan Internet.

Entre ese 63%, uno de 
cada tres, manifiesta hacer-
lo con mucha frecuencia.

El mundo va cambiando, 
y las formas de comunicar-
nos también.

Antes enviamos una car-
ta, que tardaba semanas en 
volver con una respuesta, 
hoy con un simple mail 
podemos comunicarnos in-
mediatamente a cualquier 
parte del mundo.

Antes recurríamos a li-
bros, enciclopedias, diarios 
para mantenernos infor-
mados.

Hoy casi todo se encuen-
tra en la red.

Estar en contacto con 
la familia, los amigos, es 
realmente fácil.

Si bien muchos adultos 
se sienten excluidos, en 
una sociedad cada vez más 
informatizada, te propone-
mos sacarte el miedo a la 
tecnología, y animarte a 
usar la computadora, tablet 
e Internet, como una herra-
mienta única que brinda 
nuevas formas de aprender 
y sobre todo como un me-
dio de interacción social y 
cultural.

Inclusión digital para 
jubilados

Plan Ibirapita

Con suma alegría, quere-
mos contarles que Ajupen 
Cerro cuenta con una nue-
va sala de de Informática, 
que desde el Programa 
Antel Integra, ha recibido 
la donación de 6 nuevos 
equipos.

Te invitamos a formar 
parte de este espacio de 
aprendizaje y divertimien-
to, según las necesidades 
y expectativas que tengas.

Las clases serán presen-
ciales, probablemente se 
trabajará en la modalidad 
de subgrupos, generando 
así un aprendizaje más 
personalizado, teniendo en 
cuenta las necesidades y 
capacidades de cada uno de 
los integrantes del grupo.

La modalidad será me-
diante el ensayo y el error, 
teniendo en cuenta arti-
cular la práctica desde la 
conceptualización y donde 
se propiciará la visión y las 
expectativas de cada uno 
de los integrantes.

Los días de encuentro 
serán los viernes:

Clases de Computación 
de 14.00 a 15.30 hs.

Utilizacion de Tablets 
para Jubilados de 15.30 a 
17 hs.

Las clases darán comien-
zo el día viernes 6 de Abril 
de 2018.

Y tendrán un costo de $ 
450 mensuales.

Comienzo de clases en Ajupen Cerro
Computación para adultos

Bajo el lema “se puede 
aprender durante toda la 
vida” convocamos a todos 
y todas, a formar parte de 
este espacio de aprendiza-
je, y conformar un grupo 
humano donde la base de 
encuentro sean los valores, 
compartir experiencias y 
sobre todas las cosas hacer 
de éste espacio, un espacio 
de disfrute.

Es de orden mencionar 
que la convocatoria está 

dirigida a público en ge-
neral, sin límites de edad, 
ni conocimientos previos.

Si bien Ajupen es la Aso-
ciación de Jubilados y 
Pensionistas del Cerro, el 
no serlo, no te impide venir 
y tomar las clases. ¡Podés 
hacerlo!

Te invitamos a acercarte, 
y a que formes parte de esta 
gran familia de Ajupen, 
que cuenta con más de 700 
socios, lo cual te permitirá 

también acceder a varia-
dos talleres, actividades y 
paseos.

Te esperamos el próximo 
jueves 4 de Abril, a las 
13 horas, en Grecia 3517  
donde estaremos brindan-
do una charla de carácter 
informativo, y donde po-
drás evacuar tus dudas y 
expectativas.

Sandra Acosta.
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NOS VAMOS 
A MINAS 

21 DE ABRIL
$550 PARA 

SOCIOS 
$600 NO SOCIOS

El día 24 de marzo comenzó a 
funcionar el servicio de respuesta 
de emergencia incluyendo una deri-
vación telefónica para la prevención 
del suicidio, que funcionará en 
forma transitoria hasta el próximo 
30 de junio a través de la línea 0800 
8483 (VIVE). 

El servicio fue implementado 
por la ASSE en coordinación con 
el MSP y la Dirección Nacional 
de Asuntos Sociales del Ministerio 
del Interior. 

Por Jorge Bentancur

Esta solución es transitoria y esta-
rá en vigencia hasta que se complete 
el servicio nacional de respuesta in-
tegral de la prevención del suicidio 
en el ámbito de ASSE. La selección 
y capacitación del personal de este 
servicio se viene realizando desde 
el mes de febrero del presente año. 

En esta situación de transición el 
MSP proporcionará las referencias 
para la derivación de las situaciones 
de riesgo de los usuarios del servicio 
de todas las instituciones prestado-
ras públicas y privadas del Sistema 
Nacional Integrado de Salud.

LA DESESPERANZA DE LOS 
JOVENES Y LA SOLEDAD DE 
LOS VIEJOS

El número mayor de autoelimi-
naciones se da en jóvenes de entre 
15 y 29 años y también entre los 
mayores de 65. Según el Programa 
Nacional de Adolescencia y Juven-
tud, 1 de cada 5 muertes entre los 
20 y 24 años la causa es el suicidio. 
Por otra parte, 1 de cada 3 muertes 
por suicidio ocurre en los grupos de 
los mayores de 65 años. 

Según datos del Ministerio de 
Salud Pública, en el 78% de los ca-
sos son hombres y el 22% mujeres.  

Los métodos más frecuentes son 
el ahorcamiento (54% de los casos) 
y en segundo lugar disparo con arma 
de fuego (32%). Los suicidios re-
presentan el doble en el interior del 
país con respecto a la capital, con 
un porcentaje promedio de 67% y 
33% respectivamente.

Los departamentos con una tasa 
por encima del promedio del país 
son Rocha con 31.4 cada 100.000, 
Flores con 26.6 y Treinta y Tres 
con 24.9. En Montevideo es en el 
Oeste donde se da el alerta roja. La 
imposibilidad de ver alternativas de 
solución a los problemas de la vida, 
llevan a las personas muchas veces 
a un callejón sin salida.

Los jóvenes entran en el camino 
de la desesperanza cuando compa-
ran sus sueños con las posibilidades 
reales de desarrollo personal que 
ofrece nuestro país. 

La carencia de contención afec-
tiva en una sociedad cada vez más 
individualista y alienada donde la 
soledad es muy grande. 

USUARIOS DE SALUD ORGA-
NIZADOS EN ALERTA

Cuando en setiembre del 2016,la 
IMM decide recortar ULTIMO 
RECURSO y el Programa Nuestro 
Niños, la Organización de Usuarios 
de Salud del Zonal 17 puso el grito 
en el cielo. Dos problemas de pri-
mer orden en nuestro territorio. Los 
niños que crecen sin oportunidades 
y la gente desesperanzada que se 
suicida. Muchos de nuestros acti-
vistas de salud fueron voluntarios 
de la Red de Ultimo Recursos.  Fun-
cionando con una línea telefónica 
24 hora, dictando cursos y talleres. 
Con una atención en lugares fijos 
como el CCZ 17, la Policlínica del 
Casabo, la Comisión Villa Espe-
ranza, la Policlínica Tito Borjas, 
el Teatro de Barrio de Cibils y La 
boyada.  En su momento la ONG 
Ultimo Recurso hizo un trabajo se-
rio y comprometido, en este sentido 
opinaron la Dra. Ma Julia Muñoz(ex 
Ministra de Salud) y el Lic Pablo 
Anzalone(ex Director de Division 
Salud de la IMM). Las autoridades 
actuales tienen derecho a implemen-
tar un servicio publico si les parece 
que va a ser mejor o va a obtener 
mejores resultados, pero el error fue 
cortar el servicio en setiembre de 
2016 sin tener implementado nada 
alternativo. Tuvieron que pasar casi 
dos años para presentar una nueva 
línea de emergencia  telefónica: 
0800 8483 (VIVE).

La Organización de Usuarios de 
Salud del Zonal 17(Cerro), puso 
el tema en la discusión pública, 
organizando una serie de Mesas de 
Trabajo para buscar una solución 
junto con todos los actores: partici-
paron 40 personas: MSP, División 
Salud IMM, Facultad de Psicología, 
Municipio A, INAU, Rap ASSE, 
Centro de Salud del Cerro, INVE 
18 Rap ASSE, Pol La Paloma, Pol 
Tito Borjas, ULTIMO RECURSO, 
Parroquia Casabo, Liceo 11, Con-
sejo Vecinal 17, Consejo Vecinal y 
Organización de Usuarios de Salud 
del Zonal 17. 

La última reunión de trabajo en 
el MSP a iniciativa de la Direccion 
Departamental,  el Dr Montalban, la 
Psic Denise Dogmanas (Programa 
de Salud Mental) y Federico Medi-
na por el Ministerio de Educación, 
en la cual surge un abordaje con 
algunos talleres que se van a imple-
mentar en el Cerro como experien-
cia piloto, en liceos y UTU.  Esto es 
lo caminado hasta el momento de 
nuestra parte con todos los actores 

0800 8483 (VIVE) nueva línea de emergencia
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

que se han ido sumando. Todo lo 
que pueda potencializar hacia el 
armado de un abordaje en el marco 
del cambio de modelo de atención, 
será bienvenido.

Los prestadores privados brillan 
por su ausencia, a pesar que 

en los Objetivos Sanitarios 2020, 
publicados en la página del MSP, en 
la página de suicidio, entre otras co-
sas dice:“Asegurar la obligatoriedad 
para todos los prestadores del SNIS, 
de ofrecer una línea telefónica de 
24h. para la atención de crisis en 
todo el país”. 

…
“Implementar acciones de pro-

moción y prevención en los tres 
niveles, a través de información, 
realización de talleres, sensibiliza-
ción y educación a la población en 
general, incluyendo una estrategia 
comunicacional en medios masivos 
de comunicación”

…
“Fortalecer los grupos departa-

mentales locales de trabajo en torno 
al tema prevención de suicidios. 
Con carácter interinstitucional, 
una agenda y cronograma de tra-
bajo definidos, y apostando a sus 
sostenibilidad por estrategias de 
complementación público-privada, 
según las realidades locales”.

 “Capacitación a cargo de los 
prestadores, de sus profesionales 
del primer nivel de atención y emer-
gencias, en la detección de riesgo 
suicida, intervención y seguimiento 
(con base en la Guía de bolsillo y el 
protocolo de seguimiento elabora - 
do por el PNSM-MSP)”.

“Recomendar al Sector Educa-
ción la inclusión de la temática; en 
la Universidad en la currícula de 
grado y posgrado de las facultades 
del área de salud, y en educación 
primaria y educación media en la 
currícula de los docentes”.

Compartimos estos Objetivos 
Sanitarios y exigimos a los presta-
dores privados que sumen recursos 
a la complementación de la atención 
para mejorar la calidad de salud de 
la población. Nos importa saber que 
se ha hecho en todos estos campos 
y que se piensa hacer, cuantos in-
tentos de autoeliminación se han 
registrado en cada localidad y qué 
seguimiento han tenido para evitar 
desenlaces fatales, qué iniciativas 
de prevención comunitaria se han 
llevado adelante y que evaluación 
se hace de ellas y sus resultados, 
que evolución han tenido las cifras 
en cada una de las zonas críticas y 
poblaciones de riesgo. Y sobre todo 
comprometernos como sociedad a 
cambiar aquellas cosas que hacen 
que tantos no quieran seguir vivien-
do como hasta ahora.
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CREDITOS A SOLA FIRMA

LA PRIMER MUEBLERÍA
Y CASA DE ELECTRODOMÉSTICOS
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