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Almacén MARTÍN

35 Primeros 
Años

Contamos con el apoyo de nuestros asociados para estos festejos.
35 años de vida de la Institución.
Por un lado se lo debemos a los que comenzaron esta tares 

que no fue nada fácil, pero con mucho tesón y que hoy nosotros 
proseguimos con mucho cariño.

Desde ya compañeros y compañeras muchísimas gracias!
Estamos en esta etapa, disfrutando, a veces si, a veces no, por-

que como en toda casa hay dificultades pero le ponemos mucho 
cariño  y pasión, que de eso si hay y de la buena.

Siempre están nuestras comisiones atentas a nuestras solicitu-
des de agasajar a nuestros asociados y por ende retribuir todo 
o casi todo.

Tuvimos un hermoso festejo con el salón lleno de gente espe-
rando el almuerzo, que estuvo  espectacular, y luego de postre, 
La murga: LOS DEL COLLAZO, Genial!

Y bueno, con la murga, buseca, música, colmó en grande nues-
tras expectativas y sumado al día del Abuelo, nos divertimos  
mucho y bien.

Hubo una torta grande, dos postres chicos, cada uno más rico 
que el otro, con esos sabores que solo tienen lo bueno.

Bueno amigos como siempre los esperamos en cada festejo! 
Gracias!

" Gran feria Americana en Ajupen Cerro, 
de L a J de 14 a 17 hs"
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El 15 de junio es considerado por las Nacio-
nes Unidas como el Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 
En este día y durante este mes se realizan ac-
ciones en varios puntos del país para reflexio-
nar y hacer visible esta problemática. Desde el 
MIDES, asumimos esta labor como un asunto 
público y buscamos profundizar la protección 
de los derechos de las personas mayores.

Toda persona mayor tiene derecho a una 
vida sin ningún tipo de violencia. Es el Estado 
uruguayo quien debe garantizar y promover 
este derecho humano. Se consideran formas 
del abuso y maltrato:

Maltrato físico
Maltrato psicológico o emocional
Abuso sexual
Abuso patrimonial
Negligencia o abandono
Explotación laboral
Expulsión de la comunidad
Violencia medicamentosa
Desde julio de 2013, el Instituto Nacional de 

las Personas Mayores (Inmayores) lleva adelan-
te el Servicio de Atención a la Violencia dirigida 
a las personas mayores, que funciona en Monte-
video y Zona Metropolitana. El abordaje de las 
situaciones está a cargo de un equipo técnico 
interdisciplinario especializado en la temática 
que brinda atención directa y proporciona ase-
soramiento psicológico, social y legal.

Ante la importancia de este día, queremos 
recordar que la principal exposición de las 
personas mayores a atravesar situaciones de 
abuso y maltrato no deriva de su edad, sino de 
las actitudes, percepciones sociales negativas 
u otros factores que originan barreras que se 
expresan en forma de discriminación, limita-
ción o negación del ejercicio de sus derechos 
humanos.

Estas situaciones pueden darse en cualquier 
contexto aunque ocurren  fundamentalmente 
a nivel de las familias y de las instituciones. Por 
tal motivo, urge avanzar en el reconocimiento 
de esta problemática. Desde Inmayores/MI-
DES expresamos nuestro compromiso de traba-
jo hacia la erradicación del abuso y maltrato en 
la vejez en el marco de los derechos humanos.

Tanto por consultas personales como de ter-
ceros, estas son las vías de comunicación con 
el Servicio de Atención a Personas Mayores en 
Situación de Abuso y/o Maltrato

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional 
de las Personas Mayores elaboró una proclama 
en el marco del Día Mundial de Toma de Con-
ciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez  para 
expresar su compromiso en la defensa y protec-
ción de los derechos humanos de las personas 
mayores ante esta problemática.

Montevideo, 14 de junio de 2019 
15 de junio 
Día Mundial de Toma de Conciencia del 

Abuso y Maltrato en la Vejez 
Declaración del Consejo Consultivo del 

Instituto Nacional de las Personas Mayores 
El maltrato hacia las personas mayores es un 

problema social mundial que afecta la salud y 
los derechos humanos de millones de personas 
mayores, por lo que desde hace años se toma 
un día para reflexionar, sensibilizar, tomar con-
ciencia y merece la atención nacional, regional 
e internacional. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su resolución 66/127, designa el 15 de ju-
nio como el Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez. 

Existen distintos tipos de abuso y maltrato, 
incluyendo el maltrato psicológico o emocional, 
el abuso económico y patrimonial, el abuso fí-

sico y el abuso sexual, entre otras expresiones 
del fenómeno. Este no distingue condiciones 
sociales, si bien ocurre con mayor frecuencia 
en el ámbito familiar también ocurre a nivel de 
las instituciones. 

Desde los diferentes organismos del Estado y la 
sociedad civil que integramos el Consejo Consulti-
vo del Instituto Nacional de las Personas Mayores, 
entendemos necesario establecer mecanismos de 
protección de los derechos de las personas mayo-
res enmarcados en la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores ratificada por nuestro país 
en2016.  En el artículo 9, la Convención estable-
ce el Derecho a la seguridad y a una vida libre 
de cualquier tipo de violencia, comprometiendo 
al Estado en su protección y generando un nor-
te para sus instituciones.  

Comprendemos que la erradicación de la 
violencia hacia las personas mayores es un 
desafío a  largo plazo y que requiere, además 
de los cambios normativos, transformaciones 
culturales que nos comprometan a todos y to-
das como sociedad. Es así que reafirmamos la 
imperiosa necesidad de que suceda. 

Las expresiones en medios de comunicación 
o en distintos ámbitos formadores de opinión 
que refieren a la vejez de forma peyorativa, con 
terminologías inadecuadas basadas en estereo-
tipos negativos, contribuyen a perpetuar una 
valoración negativa de esta etapa de la vida, 
favoreciendo la discriminación por edad. 

Es importante instalar el tema del abuso 
y maltrato hacia las personas mayores en la 
agenda  política, recordando su carácter de 
fenómeno poco visible y cuya prevención y 
abordaje compromete a todas las generaciones. 

En esta fecha, invitamos a todos y todas a 
reflexionar y discutir sobre la situación de 
violencia que atraviesan las personas mayores. 

15 de junio: Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abuso 

y Maltrato en la Vejez
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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

Tel: 094 95 96 47 -  23115535

Tel.: 2311 12 66

LA OIT, EL TRIPARTISMO - 
LA NEGOCIACION COLECTIVA

EL AJUSTE DE LAS JUBILACIONES 
Y PENSIONESEN URUGUAY

DECLARACION DE ONAJPU
La OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), en momentos que cumple su cen-
tésimo aniversario, viene siendo escenario 
de una fuerte contradicción en relación a 
la Negociación Colectiva y el Derecho de 
HuelgaenUruguay.

Uruguay es uno de los países del Mundo 
que más Convenios Internacionales ha apro-
bado, habiendo el Parlamento Nacional ho-
mologado la casi totalidad, es decir que son 
ley nacional. Este y otros hechos determinan 
que nuestro país es valorado en el Mundo, 
muy positivamente.

Debido a esa situación, su posible inclusión en 
una lista negra de dicho organismo, como con-
secuencia de denuncia presentada por la OIE 
(Organización Internacional de Empresarios, 
de la cual forma parte el empresariado urugua-
yo), en razón de supuestos incumplimientos 
por parte del gobierno nacional, a las normas 
internacionales de relaciones laborales.

España, China, Rusia y todos los países 
latinoamericanos, excepto Brasil, fueron 
quienes respaldaron al gobierno del Uruguay.

No sorprende la posición de nuestro ve-
cino norteño. ¿Qué se puede esperar de un 
gobierno que ataca el sistema de jubilaciones 
y pensiones tratando de aplicar el modelo 
privatizador, que ha sido profundamente 
cuestionado por la OIT, entre otros?

Los empresarios uruguayos también re-
fieren al uso inadecuado de la ocupación 
de los lugares de trabajo como extensión 
del derecho de huelga, y a la violación por 
parte del gobierno del convenio 98 de OIT. 
Pretenden además que la negociación vuelva 
a ser bipartita, sin intervención del gobierno, 
ante lo que calificarían como uso excesivo 
del tripartismo.

Sin embargo la OIT lo tiene incorporado 
al tripartismo y el diálogo social internacio-
nal, como principio básico en su estructura 
y para las relaciones laborales,desde 1919 
cuando quedaron plasmados en su Cons-
titución. Su vigencia ha ido aumentando 
según los desafíos queplantea este mundo 
globalizado,especialmente cuando se per-
sigue la justicia social y el desarrollo de la 
competitividad empresarial, ambos en su 
visión integral.

En el plano nacional el tripartismo se 
encuentra incorporado en numerosos con-
venios y recomendaciones. Por ejemplo el 
Convenio 144 sobre la consulta tripartita 
de 1976; la fijación de una edad mínima de 
admisión al trabajo; la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, etc. Todos 
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PASTAS FRESCAS 
TODOS LOS DIAS

BOGOTA 4152

prevén consultas entre gobiernos y organi-
zaciones de empleadores y de trabajadores 
para facilitar su puesta en práctica.Como se 
aprecia, si el tripartismoes el sustento es-
tructural fundamental de la OIT, se advierte 
una clara contradicción con la pretensión de 
incluir a Uruguay en la llamada “lista negra·” 
de dicho organismo.

Además la historia de los Consejosde 
Salarios tripartitos es muy rica en nuestro 
país. Desde que nacieron legalmente en 
Noviembre 1943hasta la actualidad, existen 
ejemplos por demás significativos en su 
proceso histórico en los que se aprecian las 
diferencias sustanciales que se producen, 
según se convoquen o no los Consejos de 
Salarios. Los ejemplos de los diversos gobier-
nos de la post-dictadura hasta la fecha son 
contundentes. Y no son los únicos.

Es que el Estado es fundamental, igual que 
los empresarios y los trabajadores, como 
articulador en las relaciones de trabajo, y 
esencialmente para el futuro del país, posi-
bilitando mediante el diálogo cualquier con-
senso nacional que se pretenda concretar. No 
puede ignorarse la importancia que reviste 
para la sociedad uruguaya la consolidación 
de los Consejos de Salarios, lo mismo que 
la negociación colectiva bipartita, para la 
inversión y mejora en la calidad del empleo, 
posibilitando mayores niveles de desarrollo 
económico y social, promoviendo grados de 
cohesión social, favoreciendo la gobernabi-
lidad democrática.

En lo que tiene que ver con la materia la-
boral y de seguridad social, los jubilados y 
pensionistas, hacemos el esfuerzo por mirar 
con objetividad y amplitud el desarrollo de 
los hechos, de los procesos y sacamos con-
clusiones de ello. De esas vivencias afirma-
mos que el diálogo social, aspecto central 
denuestro sistema de relaciones laborales, 
ha generado una cultura dialoguista que fue 
dejando una impronta nacional caracterizada 
por conflictos, acercamientos, acuerdos, etc, 
y constituye un orgullo nacional.

El sistema de ajuste de las jubilaciones y 
pensiones que tenemos en Uruguay, por el 
índice medio de salarios, ha conocido varias 
etapas: Una primera consistió en ajustar por 
el índice medio de salarios, en una situación 
en la cual no eran convocados los consejos 
de salarios, no se promovió le negociación 
colectiva, el resultado fue que durante 15 
años los ajustes de las jubilaciones y pensio-
nes, estuvieron por debajo de la inflación.

Una segunda experiencia estuvo dada por 
el ajuste de las jubilaciones y pensiones se-
gún el índice medio de salarios, acompañada 
de una amplia convocatoria a la negociación 
colectiva. El resultado fue el de un impor-
tante crecimiento del poder adquisitivo en 
relación con la inflación.

Algunos ejemplos numéricos ponen de 
relieve la importancia de la negociación 

colectiva. En un informe elaborado por el 
Instituto Cuesta Duarte del PIT CNT, se 
destacan éstos datos:

En el período comprendido entre los años 
1989 y 1998, mientras no hubo negociación 
colectiva, el salario real —indicador del po-
der de compra de los trabajadores— se incre-
mentó 3.35% en todo el período. Esa misma 
variable, se incrementó un 51% entre 2004 y 
2014, es decir, en un periodo caracterizado 
por la existencia de negociación colectiva.

Es bueno aclarar que en ese mismo período 
creció la inversión nacional e internacional; 
se produjo un importante abatimiento a la 
desocupación, es obvio decir que mejoró 
la calidad de vida de un gran número de 
personas.

Por otra parte, esta experiencia resolvió 
una vieja disputa que había en el país, entre 
quienes decían que primero había que crecer 
para después distribuir. La experiencia de-
mostró que es posible y conveniente, crecer 
y distribuir de manera simultánea.

En definitiva, lo que ha sido bueno para 
los jubilados, pensionistas y trabajadores, ha 
sido bueno para el país.

Insistimos en que el tripartismo y el diálo-
go social, son aspectos centrales de nuestro 
sistema de relaciones laborales. Si de reglas 
de trabajo y seguridad social se trata, mejor 
que sean consensuadas, lo que favorece una 
mejor aplicación.
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Autorizada por el M.S.P. 
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LA GASTROTECA
Bebidas Nacionales 
e Importadas
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Tel.: 2313 9191
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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 
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DE FIESTAS

GRECIA 3551
TEL: 23119036

Tel.: 2311 15 30

Tel.: 2313 67 88

C. M. Ramírez
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Tel: 2311 13 86

2

Envíos a domicilio al 2311 09 29

HILOPLAST
Bolsas de polietileno
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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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El 18 de julio de 1830 se juró la primera Constitu-
ción nacional. A partir de ese momento, la Provincia 
Oriental se organizó como Estado soberano e inde-
pendiente, con el nombre de República Oriental del 
Uruguay.

Antecedentes
Entre 1811 y 1819, la Banda Oriental reconoció 

el liderazgo de José Gervasio Artigas, opositor 
a la organización monárquica y defensor de las 
instituciones republicanas, federalistas y democrá-
ticas, poniendo al pueblo soberano como el más 
importante de los puntos a respetar. Los diputados 
enviados a la Asamblea del Año XIII por la Banda 
Oriental, contaban con expresas instrucciones, que 
básicamente sintetizaban el pensamiento artiguista: 
independencia inmediata y autonomías provincia-
les. El reparto de tierras y ganado implantado por 
Artigas en la Banda Oriental mostraba sus ideas 
socialistas, y se distanció enérgicamente de la Junta 
centralista porteña, a la que criticaba por el liderazgo 
hegemónico, que pretendía ejercer la provincia de 
Buenos Aires.

En 1820, tras la derrota sufrida en Tacuarembó la 
Banda Oriental quedó bajo el gobierno de Portugal, 
un año más tarde, e independizado Brasil de Portugal, 
fue ese estado quien la incorporó bajo su dominio, 
con la disconformidad de los orientales que querían 
pertenecer a la Provincias Unidas del Río de La Plata, 
lo que originó luchas entre ambos estados (Argentina 
y Brasil).

El 25 de agosto de 1825, los uruguayos declararon 
su independencia, uniéndose a las demás provincias 
que conformaban el Río de La Plata, y organizaron 
sus poderes en una Asamblea sobre la que recaía la 
potestad legislativa, y un ejecutivo, representado por 
un gobernador delegado.                                                                                                                                       

Las Provincias Unidas del Río de La Plata y Brasil, 
renunciaran a sus pretensiones sobre ese territorio, el 
27 de agosto de 1828, a través de un Tratado de paz. 
Así nacía la República Oriental del Uruguay como 
estado independiente.

La República Caudillista
En 1830 la población de la Banda Oriental era de 

74.000 habitantes, 14.000 vivían en Montevideo y 
60.000 en los veinticuatro poblados existentes en el 
resto del país. Existía una escasa urbanización y un 
muy bajo índice de instrucción pública, había unas 14 
escuelas en todo el país. El índice de analfabetismo 
era muy alto, sobre todo en la campaña. Asimismo era 
escasa la experiencia política de las masas campesinas 
(Castellanos, 1998).

En ese momento, el país poseía una única fuente de 
riqueza: la ganadería mayor, practicada por los mis-
mos métodos rudimentarios que en la época colonial. 
Los años de paz entre 1828 y 1830 permitieron una 
recuperación, que posibilitó el resurgimiento de la 
única industria manufacturera: la salazón de cueros 
y carnes, y la curtiembre (Castellanos, 1998).

En la capital vivían los sectores más ricos, dedica-
dos sobre todo al comercio y a la política y un escaso 
sector de clase media profesional y artesanal; en la 
campaña vivían pequeños propietarios en los alrede-

dores de las villas y pueblos, y una mayor población 
campesina de arrendatarios y tenedores de tierras, 
peones, changadores y gentes varias sin ocupación 
ni oficio (Castellanos, 1998).

La Asamblea General Constituyente y 
Legislativa

Una vez ratificada la Convención Preliminar de 
Paz (4 de octubre de 1828) por los Gobiernos de 
las Provincias Unidas (actual Argentina) y Brasil, 
se realizaron las elecciones para designar a los Re-
presentantes que habrían de gobernar el territorio 
oriental y al mismo tiempo redactar la Constitución 
política del nuevo Estado.

El 22 de noviembre de 1828, integrada con 28 
miembros, la Asamblea General Constituyente y 
Legislativa del Estado se instaló en la villa de San 
José. Tuvo que enfrentar dos grandes problemas: 
uno relativo a la organización y administración del 
nuevo Estado, debido a las urgencias que presentaba 
una realidad institucional en la que casi todo estaba 
por hacer, y otro, las rivalidades personales de los dos 
caudillos que buscaban obtener el predominio en la 
asamblea para volcarlas a su favor. Aún no existían 
los partidos políticos, sino grupos de personas que 
seguían a Rivera o Lavalleja, ambos con importantes 
méritos personales en las guerras de la independen-
cia por lo que aspiraban al mando supremo del nuevo 
Estado (Nahum, 1998).

La Asamblea comenzó a tratar el proyecto el 6 
de mayo de 1829 y lo aprobó el 10 de setiembre. 
Como la Convención Preliminar de Paz requería la 
aprobación de la Constitución por los gobiernos ve-
cinos, Santiago Vázquez fue enviado a Buenos Aires 
y Nicolás Herrera a Río de Janeiro con el proyecto 
constitucional. Ambos gobiernos reconocieron 
que no existían cláusulas que los perjudicaran y la 
aprobaron en Río el 26 de mayo de 1830, liberando 
así el camino para su Jura por la población oriental 
(Nahum, 1998).

La Constitución de 1830
El 18 de julio de 1830 se juró nuestra primera 

Constitución. A partir de ese momento la Provin-
cia Oriental se organizó como Estado soberano e 
independiente. En aquella Constitución se define 
al estado como la asociación política de todos los 
ciudadanos comprendidos en su territorio, se afirma 
en la ley la independencia de todo poder extranjero 
y los derechos de los habitantes a ser protegidos en 
el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo 
y propiedad. La Constitución establecía un régimen 
unitario y la República estaba dividida en nueve 
departamentos.

De acuerdo con Nahum, los constituyentes actua-
ron según ideas liberales que no eran las de mayor 
arraigo en ese momento en Europa ni América. En 
ambos continentes había una reacción contraria al 
liberalismo, que se veía como señal de anarquía y 
desorden (1998).

“La afirmación de derechos personales, 
la distribución de poderes, las garantías para 
su funcionamiento, fueron rasgos positivos de 
esta Constitución, que la hicieron perdurable. 
Fue vista por el país como una garantía de vida ci-
vilizada, como un símbolo de orden al que todos se 
remitían o decían aspirar (…). Estuvo por encima de 
los caudillos y luego de los partidos, y todos fueron 
conscientes de que muchos males de la República 
derivaban de su no acatamiento.” (Nahum, 1998: 56).

En un país atravesado por las guerras de indepen-
dencia y sin una organización interna, la Constitu-
ción de 1830 quiso asentar la estabilidad al hacer 
muy difícil su reforma y crear un Ejecutivo fuerte y 
centralizado (Nahum, 1998).

Se le han señalado también rasgos negativos a 
esta primera Constitución: privó de la ciudadanía 
a peones jornaleros y a analfabetos, debilitando los 
derechos de la población rural y dejando al margen de 
la vida política al país real; no se refirió expresamen-
te a los derechos de reunión y de asociación; no se 
pronunció claramente a favor de la libertad de cultos; 
no previó la coparticipación de los partidos políticos 
en el poder, lo que obligó a las minorías a recurrir a 
la revolución; desnaturalizó el papel de la Asamblea 
General al convertirla en electora del Presidente de 
la República, de esta manera, los diputados fueron 
más electores que representantes del pueblo; excluyó 
a los militares del Parlamento; suprimió los Cabildos, 
que fueron centro de vida local y espíritu cívico, y 
no organizó debidamente los gobiernos locales, es-
timulando su autonomía (Nahum, 1998).

Esta Constitución conservó su vigencia hasta 1917, 
cuando José Batlle y Ordóñez propició su reforma.

Jura de la Constitución
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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

La artritis reumatoide (AR) es una enfer-
medad inflamatoria, que afecta principal-
mente a las articulaciones y tendones. Una 
articulación inflamada se ve hinchada y roja, 
y aparece caliente al tacto. 

La enfermedad generalmente comienza 
en las muñecas, manos o pies, y puede 
extenderse a otras articulaciones y otras 
partes del cuerpo. El dolor de artritis en 
las manos es uno de los dolores que causa 
más inconvenientes en personas con esta 
enfermedad.

       
Artritis reumatoide

La artritis reumatoide es una enfermedad 
autoinmune que causa inflamación en las 
articulaciones. Los principales síntomas 
son el dolor y la inflamación de las articu-
laciones.  Por lo general, la inflamación es 
la manera del cuerpo de la curación. En la 
artritis reumatoide, sin embargo, el sistema 
inmunológico comienza a atacar al cuerpo 
en lugar de defenderla.

La inflamación afecta:
La membrana sinovial delgada que recubre 

la cápsula articular
Las vainas de los tendones (tubos en los 

que los tendones se mueven)

Las bolsas (sacos de líquido que permiten 
a los músculos y los tendones moverse sua-
vemente sobre el otro)

Las articulaciones y los tejidos inflamados 
y luego se vuelven rígidos, con dolor e hin-
chazón.

Con el aumento del uso de la mano, el dolor 
de la artritis aumenta también. Por ejemplo, 
si estás trabajando en la cocina o escribes en 
un teclado. Muchas personas también pierden 
la fuerza en sus manos. Esta debilidad puede 
hacer que sea difícil llevar a cabo las tareas dia-
rias regulares como abrir una pasta de dientes.

Lo que hace que esta enfermedad especial-
mente desagradable es cuando se llega pre-
cisamente a las articulaciones de las manos, 
ya que da lugar a entumecimiento y dolor.

8 ejercicios para aliviar el dolor de 
artritis en las manos

El dolor de artritis en las manos es de los 
dolores que más buscan solucionar quienes 
la padecen, y los tratamientos caseros natu-
rales son muchas veces una buena solución 

a seguir. Hay varios ejercicios de manos es-
pecialmente diseñados que pueden mejorar 
la flexibilidad de la mano, extender su rango 
de movimiento y aliviar el dolor de artritis. 
Son muy simples y no son invasivos.

Remojar las manos en agua tibia o sumer-
girlas en parafina caliente es una gran ma-
nera de reducir el dolor antes de realizar los 
ejercicios. Puedes incluso tratar de realizar 
algunos de los ejercicios con las manos su-
mergidas en agua caliente o mientras estás 
en una piscina climatizada. De esta manera 
estás haciendo ejercitando con cuidado las 
articulaciones y los músculos. La flotabilidad 
del agua apoya y disminuye el estrés sobre las 
articulaciones, lo que le permite mover las 
manos con mayor facilidad. El agua también 
puede actuar como resistencia para ayudar 
a construir la fuerza muscular.

Hacer puño
Un ejercicio muy fácil que puedes hacer en 

cualquier lugar. Lo mejor es hacerlo cuando 

Alivia el dolor de artritis en 
las manos con 8 ejercicios
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“Malvarez”

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Carnicería

Carnes selecionadas

estás sintiendo rigidez en esta área. Es bas-
tante fácil de hacer. Comienza por mantener 
recta la mano derecha. Luego, hacer un puño 
metiendo el dedo pulgar en el hueco del 
mismo. Ten en cuenta que no debes apretar 
la mano – debe estar relajada. Abre tu mano 
lentamente hasta que cada uno de los dedos 
estén rectos. Realiza 10 repeticiones. Des-
pués de eso, repite el procedimiento con la 
mano izquierda.

Doblar el pulgar
Comienza sosteniendo tu mano firme y 

doblar el pulgar en la dirección de la palma 
de la mano. Estira tanto como sea posible y 
tratar de alcanzar el dedo meñique con el 
pulgar. Si no puedes hacerlo, no lo fuerces. 
Sólo estirar tanto como puedas. Mantente 
en esa posición durante un par de segundos 
y colocar el pulgar en su posición inicial al 
final. 10 repeticiones con ambas manos se-
rán suficientes.

Doblar los dedos
Utilizando la misma posición que el primer 

ejercicio, estira la mano izquierda sostenien-
do tu mano firme y doblar el pulgar en la 
dirección de la palma de la mano. Permane-
ce en esta posición durante unos segundos. 

Lleva el pulgar en la posición inicial. Luego 
seguir con el dedo índice en la misma di-
rección hacia la palma de la mano, esperar 
unos segundos antes de enderezarlo. Repite 
esto con todos los dedos. Una vez que hayas 
terminado con la mano izquierda, hacer lo 
mismo con la mano derecha.

Hacer una O
Comienza estirando tu mano izquierda. 

Luego, dirige todos tus dedos hacia adentro 
para que puedan tocarse, haciendo una “O”. 
Permanece en esta posición durante unos 
segundos, antes de enderezar los dedos. 
Haz por lo menos tres repeticiones, con las 
dos manos. Este ejercicio es perfecto en los 
momentos en que tus dedos y la mano se 
sienten tiesos o adoloridos.

Doblar dedos en la mesa
Comienza con tu mano izquierda, ponien-

do tu dedo pulgar sobre la mesa y doblar el 
resto de los dedos haciendo un formación. 
Quédate en esta posición durante un par de 
segundos, antes de enderezar los dedos. Haz 
10 repeticiones con ambas manos.

Levantamiento de dedos
Comienza por poner la mano derecha en 

una mesa con la palma hacia abajo, mante-
niéndola aplanada. Trata de levantar cada 
dedo por encima de la mesa empezando cui-
dadosamente con el pulgar. Mantén el dedo 
en la misma posición durante dos segundos, 
antes de bajarlo. Realiza el mismo procedi-
miento con cada dedo de las dos manos.

Abanico y Puño
Comienza por sostener la mano en una 

posición neutral, manteniendo los nudillos 
rígidos. Gradualmente y cuidadosamente se-
para tus dedos tanto como sea posible (algo 
así como un abanico cuando se abre). Luego, 
trata de hacer un puño. Permanece en cada 
una de estas posiciones durante unos cinco 
segundos. Haz el ejercicio dos veces al día 
con las dos manos.

Flexionar muñeca
El uso de las muñecas, puede eliminar la 

rigidez y aliviar el dolor. Mantén tu brazo 
derecho, con la palma hacia abajo. A conti-
nuación, presiona suavemente con la mano 
izquierda hasta que sientas que el brazo y 
la muñeca son flexionadas. Quédate en esa 
posición durante un par de segundos. Haz 
10 repeticiones con ambas manos.
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Envíos a domicilio sin cargo
GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161

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
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“SOLO POR HOY“ 
NO ME ENOJO

LA IRA es una emo-
ción innecesaria, que 
nos separa de la concien-
cia universal. Terminar 
con la Ira, es liberar lo 
que nos está impidien-

do Amar de forma in-
condicional.   Enfure-
cernos destruye nuestra 
armonía interna. Si algo 
produce distorsión,   no 
hay que volverse parte 
de ella;   el equilibrio 
mental no es una situa-
ción consolidada, sino 

que se construye paso a 
paso. Enojarse equivale 
a dejarse aprisionar por 
fenómenos que de una 
única otra manera ocu-
rrirán.  Todo fenómeno 
de cada uno de nuestros 
días tiene la función de 
estimularnos a mejorar 

LOS PRINCIPIOS 
REIKI

nuestra sintonía con el 
mundo, el inmediato y 
el transcendental.  El no 
irritarnos  emana de una 
disciplina constante, no 
de una orden mental, y 
no es algo que se practi-
que apenas ante situacio-
nes irritantes, sino que 
constituye una manera 
de existir. Cuando Usui 
díó forma a las pautas 
de conducta, propuso 
un estilo cotidiano de 
vida, que consiste es-
trictamente en no repro-
ducir las disonancia cir-
cundantes. La Rabia, El 
Rencor y La Hostilidad 
descomponen y final-
mente destruyen todos 
los méritos que pudimos 
haber acumulado a lo 
largo de la vida. 

Para evitarlo, es nece-
sario indagar cuales son 
los mecanismos que de-
tonan nuestra Irá,  ana-
lizar como inciden en la 
distorsión de los proce-
sos naturales del cuerpo, 
y finalmente, deducir las 
maneras de evitar que 
La Furia domine nuestro 
comportamiento. 

EL “ SOLO POR HOY“
Con que comienza cada 

Principio se trata de un 
trayecto,  algo que se va 
edificando día a día.

CENTRO ESCUELA 
de REIKI SHANTY 

RAMA
MASTER:

GRICEL CABALLERO
094791983 
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Desde el 1 de julio les esperamos en el 
Centro Cultural Florencio Sánchez con es-
pectáculos disfrutables para toda la familia: 
Una cita con los Addams y Noche de Reyes. 

Musical: Una cita con Los Addams
Del 1 al 7 de julio, 16 h
Sábado y domingo doble función (16 y 20 h)

Entradas generales $200. Anticipadas 2 x 
$300 en Tickantel y Boletería de sala

Promoción 2 x 1 presentando cupón de 
Addams o de Vacaciones de Invierno en 
Boletería de sala

Desde el viejo Cine Teatro Apolo de Don 
Manuel Diz hasta el actual Centro Cultural 
Florencio Sánchez, siempre se caracterizó 
desde sus inicios por propuestas vanguardis-
tas que atraían al público más allá del Puente 
Pantanoso.

¡Estas Vacaciones de 
invierno #VoyalFlorencio!

Este año una nueva propuesta escénica se 
está gestando desde sus entrañas, un musical 
con co-producción de la casa: Escenografía, 
vestuario y maquillaje creado por los talleres 
de estética escénica, pasando por el elenco 
en gran parte conformado por alumnos del 
taller de teatro de la institución y el director 
del espectáculo Agustín Camacho, quien 
comenzó su camino por el arte en los ta-
lleres dictados en el Florencio, para luego 
continuar su formación en diversas escuelas 
e instituciones a nivel nacional e internacio-
nal. A través de estos trabajos en conjunto 
durante varios meses se pondrá en escena 
un musical que nunca se ha presentado en el 
Uruguay, “Una cita con Los Addams”.

---
Trama:
En el mundo de la Familia Addams estar 

triste es ser feliz, lo insensato es lo sensato, 
sentir dolor es sentir alegría, lo imprudente 
es lo prudente y la muerte y el sufrimiento 
son la materia de la que están hechos sus sue-
ños. Sin embargo, esta peculiar familia está a 
punto de enfrentarse a una de las pesadillas 
más espeluznantes (y más comunes) a todo 
progenitor; sus niños se hacen mayores.

Durante cientos de años, Gómez y Morti-
cia, han tratado de preservar los auténticos 
valores Addams, tan especiales como únicos, 
pero por mucho que deseen seguir viviendo 
en esa armonía, algo inesperado va a acon-
tecer: su macabra y querida hija Merlina se 
ha enamorado de Tomas Beineke, un chico 
dulce, cariñoso e inteligente de una familia 
“normal” y respetable.

Bienvenida/os a una nefasta, fatídica e 
hilarante noche, en casa de los Addams, los 
más ocultos secretos se van a revelar, las 
relaciones, amoríos y amistades serán exa-
minadas, y la Familia Addams al completo, 
ancestros incluidos, deberá hacer frente a la 
única y terrible cosa que ha logrado evitar 
durante generaciones: el cambio.

COMEDIA NACIONAL: Noche de reyes
Martes 25 y miércoles 26 de junio, 15 h. 

Jueves 11 y Viernes 12 de julio, 15 h. Sábado 
13 de julio, 16 h 

Entradas $190 en Tickantel y Boletería de sala
Entrada gratuita para menores de 12 años 
Calificación: Para toda la familia

Noche de reyes es una comedia que tiene 
un gran poder en el juego de palabras, enre-
dos, desencuentros y confusiones. Así que 
nos pusimos a jugar a traducir. Traducir no 
sólo del inglés al español, sino de la época 
isabelina a la de ahora, y además del mun-
do adulto para el que está escrita la obra al 
mundo de la niñez.

Noche de reyes habla del amor. De que 
no es fácil encontrar el amor para uno. Que 
muchas veces amamos a quien no nos ama.

La Comedia Nacional volvió a estrenar en 
el Centro Cultural Florencio Sánchez des-
pués de doce años, en el marco de la presen-
tación a la comunidad de mejoras realizadas 
en el centro, entre las que se destacaron las 
nuevas butacas.

ELENCO:
Jimena Pérez, Roxana Blanco, Claudia 

Rossi, Andrés Papaleo, Fernando Dianesi, 
Diego Arbelo.

ESCENOGRAFÍA: Cecilia Bello
ILUMINACIÓN: Lucía Rubbo
VESTUARIO: Johanna Bresque
MÚSICA: Rodolfo Vidal
PELUQUERÍA: Heber Vera
TRASPUNTES: Micaela Rodríguez – Daniel 

Pérez
ENCARGADO DE MONTAJE: Gerardo 

Egea
ENCARGADA DE VESTUARIO: Mariela 

Villasante
ENCARGADA DE UTILERÍA: Claudia 

Tancredi
 
Spuntone y Mendaro en El Florencio
Sábado 21 de julio, 21 h 
Entradas $300 en Tickantel y Boletería de sala
¡Spuntone y Mendaro vuelven al Cerro! 

Presentan su nuevo disco “Equilibrio” y re-
corren estos 8 años de historias y canciones. 

Los Históricos 
Yesty Prieto, Aldo Martínez y Miguel Cufós
Domingo 21 de julio, 19 h

Entrada $200 en Tickantel y Boletería de sala
Entrada gratuita para menores de 3 años
Tres grandes referentes de la música tropi-

cal de nuestro país se juntan para interpretar 
reconocidos temas de su vasta trayectoria en 
una noche inolvidable.

Agradecimiento 
al Personal 

de Salud.

Al Cumplirse seis meses del falle-
cimiento de Genovaite Pagarauskas 
(29/12/2018),

Quiero agradecer la dedicación huma-
nitaria, vocacional, y responsable de la 
Dra. Mariela Copete de Casmu, quien 
acompaño la larga convalecencia de mi 
madre.

También a la Dra. Blanca Lamanna, 
al Dr. Martin Harretche, al Dr. Rubén 
Moreira, a la Dra. Lilian Coito, a la Dra. 
Gabriela Martínez, al personal de farma-
cia  de Casmu Cerro.

También a fisioterapeuta Natalia Lou-
reiro, por su dedicación y paciencia y 
al fisioterapeuta Fabricio López por 
los consejos en el primer momento de 
desorientación para mejorar la calidad 
de vida de la paciente.

A todos ellos mi reconocimiento por 
su vocación y dedicación.

La hija Ma. Elena Indreliunas.
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ANDAanda.com.uy

Sucursal Cerro - Carlos Mª Ramirez 1715

Para su tranquilidad y la 
de su familia, nuestros 
socios podrán contar con 
Servicio Fúnebre.

Contamos con cobertura en 
todo el país, y un acceso al 
servicio preferencial para 
nuestros socios (Período de 
carencia).

En ANDA 
estamos siempre a su lado.

Consulte por el tel. 2313 7014 

Servicio Fúnebre 
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TAROT
LECTURAS Y CURSOS

CON VARIEDAD 
DE TAROT

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

Patricia Ramírez

Licenciada en Psicología, 
Máster en psicología clíni-
ca y de la salud y doctorada 
en el Departamento de 
personalidad, evaluación 
y tratamiento psicológico 
de la Universidad de Gra-
nada, Patricia Ramírez es 
experta en psicología de-
portiva (campo en el que 
ha asesorado a equipos de 
fútbol como el Real Be-
tis, el RCD Mallorca o el 
CB Granada) y trabajo en 
equipo. Colabora en varios 
medios de comunicación 
(TVE, El País semanal, 
Marca…). Es autora de Así 
lideras, así compites (Co-
necta, 2015), ¿Por qué ellos 
sueñan con ser futbolistas 
y ellas princesas? (Espasa, 
2014), Autoayúdate (Espa-
sa, 2013), Entrénate para la 
vida (Espasa, 2012), Ges-
tión y Control del Estrés, 
con Zoraida Rodríguez 
Vílchez (Conzepto, 2008).

“Las personas felices 
lo son, no porque tengan 
más que los demás, sino 
porque centran su aten-
ción en lo importante”.                               
La visión que tenemos del 
mundo, de nuestro entor-
no, condiciona nuestro 
bienestar y con ello la im-

plicación, el compromiso y 
la actitud que tenemos con 
nosotros y con los demás. 
Hay personas que esperan 
el momento perfecto para 
dar un paso. Pero el mo-
mento perfecto está tan 
solicitado, que el día que 
aparezca, habrá que repar-
tirlo entre demasiados. Te 
invito a entrenar tus emo-
ciones, tus pensamientos 
y tu actitud. Te invito a 
responsabilizarte de lo que 
ocurre alrededor para que 
no condicione tus decisio-
nes. Tenemos un derecho 
maravilloso que es elegir. 
Elige tu modo de conduc-
ta, elige lo que quieras ser, 
elige cómo quieres vivir y 
sentir.

Hay expresiones y pala-
bras que hacen daño. Hay 
comentarios que restan 
más que suman. Susti-
tuirlos puede mejorar la 
comunicación y el enten-
dimiento.

La forma de comunicar-
nos condiciona el trato 
que tenemos con otras 
personas, no solo por el 
contenido, sino por las 
formas, el momento que 
elegimos o la expresión de 
nuestras caras.

Hay expresiones asesi-
nas. Son aquellas formas 

de expresarnos a través 
del autoritarismo, dogma-
tismo, agresividad, comen-
tarios humillantes y des-
calificativos, así como los 
reproches. Son el conjunto 
de todas las expresiones 
que nos hacen sentir mal, 
nos humillan y nos bajan 
la autoestima. Descalifican 

a la persona con la que 
hablamos. Ni suman, ni 
enseñan, ni motivan y tam-
poco generan aprendizaje 
en quien las recibe.

Cuando nos expresamos 
de esta manera, bloquea-
mos la comunicación. La 
otra parte se siente ataca-
da y trata de defenderse 
e impedimos que la aten-
ción esté en el contenido. 
Ejemplos de estas expre-
siones son:

-Las amenazas:  produ-
cen miedo, sumisión y 
sentimiento de hostilidad.

-Las órdenes autorita-

rias: sólo demuestran au-
toridad.

-Las críticas mal formu-
ladas, en las que se ataca a 
la persona sin especificar 
qué debe modificar de su 
comportamiento.

-Los nombres denigran-
tes, los insultos, que etique-
tan al otro.

-Los “deberías” o “ten-
drías que”. Son expresio-
nes dogmáticas, que gene-
ralizan, obligan, someten 
sin dejar que la otra parte 
tenga una opinión alter-
nativa.

-Los elogios manipulati-
vos con el fin de engatusar 
a alguien para que haga lo 
que tú deseas.

-Consejos no requeri-
dos cuando la otra persona 
solamente desea que la 
escuchen.

-La sinceridad no con-
trolada.  No necesaria-
mente necesitamos decir 

todo lo que se nos cruza 
por la mente. Hay que 
hacerse varias preguntas: 
¿por qué quiero decir 
esto? ¿Tendrá una finali-
dad, la persona cambia-
rá? ¿El otro desea oírlo? 
¿Gano más que pierdo? 
¿Me sentiré bien dentro 
de un rato cuando me 
haya desahogado? ¿O me 
sentiré peor por no tener 
autocontrol?

Todos sabemos que son 
dañinas, que no conducen a 
nada, pero la falta de forma-
ción en habilidades sociales 
y emocionales, así como los 
hábitos a la hora de hablar y 
discutir, nos llevan a repetir 
patrones de comunicación 
que no conducen a nada. 
Copiamos modelos que 
observamos, nos dejamos 
llevar por lo que sentimos 
y los arranques emociones, 
y no introducimos filtros 
para controlar el tempera-
mento.

Pedimos a los niños que 
no griten, pero los adultos 
sí les gritan a ellos. Pedi-
mos a los demás que se 
controlen y nosotros no lo 
hacemos. No se trata solo 
de lo que no hay que hacer, 
no gritar, sino de cómo se 
expresa el enfado o la frus-
tración de forma correcta.

El entrenamiento en ha-
bilidades sociales y en 
técnicas de autocontrol es 
fundamental para poder 
expresar lo que deseamos 
sin hacer daño. No se ha 
demostrado que expresar 
enfado en un tono de voz 
conversacional, sin desca-
lificar, sin elevar el volu-
men, haga que pierda efec-
to el mensaje. Hablamos 
alto, rápido, pausadamente 
o con agresividad según 

¿CÓMO NOS 
COMUNICAMOS?

10 consejos para cambiar la comunicación agresiva:
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nos sentimos. A través 
del contenido y del modo 
expresamos cómo nos sen-
timos. Nos saltamos el 
sistema reflexivo porque la 
emoción de ese momento, 
el enfado, la frustración, 
los celos o la envidia nos 
hacen sentir mal, sufrimos 
y creemos que la manera 
de mostrar al otro nues-
tro estado emocional es 
a través del lenguaje y las 
formas dañinas. Y es una 
gran equivocación. Lo úni-
co que conseguimos con 
esta agresividad es que el 
otro trate de defenderse, 
de elevar el volumen más 
alto que el otro y de que la 
discusión se desvíe a otros 
derroteros.

La regla para trabajar el 
autocontrol es esperar a 
estar en frío. No hay nada 
como mantener el control 
cuando la situación está 
caliente. Unas dosis de au-
tocontrol es necesaria para 
la buena convivencia.

Puedes seguir estos diez 
consejos:

1- Plantéate si lo que vas 
a decir aporta algo o solo 
es una forma de liberar tu 
tensión.

2- Pregunta a la persona 
si es buen momento para 
hablar. No es posible co-
municarse con alguien que 
en ese momento no está 
receptivo.

3- Trabaja el autocontrol 
valorando las consecuen-
cias de gritar, humillar, 
reprochar o discutir en 
caliente. Es preferible que 
aplaces la conversación. 
Su el mensaje es escrito, 
vuelve a leerlo y trata de 

TALLER REALIZADO 
EN AJUPEN CERRO EL 
DIA 28 DE JUNIO 2019:

PSICOLOGA ANGELA 
PUGLIA

Cada familia es un vín-
culo social que debe en-
contrar su propia identi-
dad, y establecer puntos 
de referencia que guíen, 
eduquen y orienten a sus 
miembros. 

Las características de 
cada familia surgen de su 
propia estructura.

Los padres proveen con 
valores y pautas de con-
ducta a sus hijos. Ense-
ñando normas y conduc-
tas que contribuyan en la 
madurez y autonomía de 
sus hijos.

La importancia de los 
valores morales como 
la verdad, el respeto, la 
disciplina y la autonomía, 
hace que los hijos puedan 
enfrentar el mundo que 

les rodea de manera ma-
dura y protagónica.

La familia cumple una 
función esencial en el 
desarrollo de la persona 
humana, porque es el 
lugar donde se forma la 
personalidad, en todos 
sus aspectos, incluyendo 
también lo físico y lo es-
piritual.

Son muchos los facto-
res familiares que inter-
vienen en el modo en que 
cada hija o hijo configura 
su propia identidad como 
persona. 

La identidad es la que 
salva el conocimiento 
propio y ajeno; la que 
resiste y da unidad a la 
propia vida, más allá de 
todos los cambios que la 
hayan afectado a lo largo 
de su travesía.

Sin identidad personal, 
no se puede vivir.

Una persona sana tiene 
que saber quién es. 

Y, ¿cómo lo sabe? 
En cierto modo, invir-

tiendo el proceso de su 
trayectoria biográfica re-
cordar la primera vez que 
confiaron en alguien, el 
primer sentimiento que 
experimentaron, la pri-
mera caricia que alguien 
les hizo.

Pero conviene no olvi-
dar que todas esas rele-
vantes y primeras mani-
festaciones, emergen en 
un determinado contex-
to: el de la familia. 

»Cuando un hombre 
fuerte y bien armado 
cuida su hacienda, sus 
bienes están seguros.

  Pero si lo ataca otro 
más fuerte que él y lo 
vence, le quita las armas 
en que confiaba y reparte 
el botín.»

Fortalece tu familia.

PROYECTO SOCIAL ALCANZATE

“FAMILIA 
ESCUELA 
DE VIDA”

eliminar todo lo que sea 
ofensivo, humillante y no 
te lleve a nada. El cinismo, 
la humillación, el menos 
precio o lo que haga daño.

4- Sugiere, no orde-
nes. Sustituye los “tienes 
que” por “sería mejor ¿a ti 
qué te parece?”

5- No es “te lo dije”, es 
“¿y en qué te puedo ayudar 
ahora?”

6- Tira a tu basura inte-
rior palabras como jamás, 
nunca, siempre.

7- No empieces las frases 
por “eres un…” sustitúyelas 
por “me molesta…”.

8- Baja el altavoz y el tono 
amenazante. La persona 
así te escucha mejor.

9- Busca  argumentos y 
razones, en lugar de agre-
sividad y humillaciones.

10-Recuerda que la per-
sona que tienes enfrente 
es una PERSONA, con 
emociones y sentimientos.

Lo que dices fruto de 
la reflexión y templanza, 
siempre tendrá más credi-
bilidad sin que lo digas a vo-
ces. Cuida la comunicación.

Quien transcribió este 
artículo ha aprendido que: 
La agresividad con los de-
más levanta altos muros 
de aislamiento y lleva con 
el tiempo a la soledad. La 
gente se distancia hasta 
cortar todo vínculo de rela-
ción. A nadie le gusta pasar 
un mal rato en nuestra 
interacción con los otros. 
Y ya no es una cuestión de 
tenerle miedo al agresivo. 
Es el simple y humano de-
seo de sentirnos bien en 
compañía de los demás.



Jubicerro Nº 289 Página 20

Farmacia SECE
Envíos a domicilio sin cargo

Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA

Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

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

EVENTOS, CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS 
REUNIÓN DE AMIGOS ...

AHORA RAMPLA LE OFRECE SU EXCELENTE 
BARBACOA CON UNA HERMOSA VISTA A 
LA BAHÍA TOTALMENTE EQUIPADA, CON
CAPACIDAD HASTA 50 PERSONAS Y
A PRECIOS RAZONABLES, UBICADA
EN NUESTRA SEDE

CONSULTE POR PRECIOS
ESPECIALES PARA SOCIOS AL 313 22 99

Durante el mes de julio nos tomamos un 
descansito para volver en agosto con las 
conocidas propuestas 2019.

“Fuera del Aula” el conocido ciclo, pensa-
do para preescolares, escolares y liceales, 
del Centro Cultural Florencio Sánchez, se 
toma en julio un descanso. En El Florencio 
todavía encontrarán un montón de activi-
dades pensadas para disfrutar en familia 
durante las vacaciones de julio. En agosto 
retomaremos “Fuera del Aula”, con todos 
los espectáculos que Uds. ya conocen y 
disfrutan.

A la vuelta tendremos nuevas funciones 
de Nuestro Mundo Azul, que ha logrado 
una gran convocatoria este año y que se lu-
ció durante las actividades del Día Mundial 
del Medio Ambiente, celebrado el pasado 
5 de junio a sala llena.  Esta preciosa obra 
de teatro negro nos cuenta la historia de 
la vida bajo el mar: el origen de la vida 
acuática, la evolución de las especies, su 
comportamiento y diversidad, y el actual 
peligro que enfrenta la fauna marina frente 

a la depredación del hombre. La función 
será el 21 de agosto y las entradas se pue-
den adquirir por Tickantel en cualquier 
Abitab, Red Pagos o en boletería del teatro.

También contaremos con nuevas funcio-
nes de “Haciendo cuentos”, una comedia 
llena de enredos que nos lleva a recorrer 
junto a dos duendes de nombres rarísimos 
(Había una vez y Y vivieron felices por 
siempre fin) sus aventuras por el Bosque 
de las creaciones en busca de nuevos cuen-
tos para el pobre mago Abrapalabra, que 
perdió los suyos. ¿Podrán conseguirle los 
cuentos al mago? Una obra irresistible con 
mucho color, humor y música. La función 
será el 28 de agosto y las entradas también 
se pueden adquirir por Tickantel en cual-
quier Abitab, Red Pagos o en boletería del 
teatro.

Jugo de canciones
Para los más chiquititos tendremos una 

nueva función de Jugo de canciones. Este 
es un espectáculo de Gabriela Mirza, reali-
zadora de las Bebetecas en la Biblioteca na-

NOS VAMOS AL RECREO

FUERA DEL AULA EN JULIO 
SE TOMA UN DESCANSITO

cional y de Cuna de libros, en El Florencio. 
Junto a Gabriela Rodríguez (Los Pájaros 
Pintados, Canciones de la Luna) y Santiago 
Da Rosa en guitarra, se sirven de agudizar 
la sonoridad de las voces cantadas y conta-
das, para interactuar con los pequeñuelos 
en una propuesta cálida y que potencia. 
Un espectáculo que sensibiliza, divierte y 
permite a mamás y papás compartir esta 
experiencia con sus chicos. La cita será el 
14 de agosto, solamente a las 14:00 hrs. 
Para no perdérselo. Las entradas se pueden 
adquirir por Tickantel en cualquier Abitab, 
Red Pagos o en boletería del teatro

Agendando para primavera
En los meses de setiembre y octubre, 

tendremos la alegría de recibir a la banda 
de Encanto al alma, una propuesta artís-
tica muy conocida entre maestros y edu-
cadores, que este año visita por primera 
vez El Florencio en dos únicas funciones. 
Acompañando la primavera, quienes nos 
visiten el 12 de setiembre y el 3 de octubre 
podrán deleitarse con este espectáculo 
musical que ha ganado el Premio Floren-
cio a mejor “Recital para Niños” en 2017 
y el Premio Graffiti a “Mejor álbum de 
música infantil” en 2018 por La Tierra de 
los Cuentos.

Por información sobre cualquiera de 
estas actividades pueden contactarse con 
Camaleónica Gestión Cultural, escribien-
do al correo: hola@camaleonica.uy o por 
Whatsapp al 091 222 426.
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Esta es la historia de un campesino que 
vivía de vender agua en el mercado. Tenía 
unas diez tinajas. Todos los días se ponía 
un palo sobre los hombros desde muy tem-
prano. En cada extremo colgaba una tinaja 
y la llevaba hasta el pozo y luego hasta el 
centro del pueblo. Sin embargo, entre esos 
recipientes había una vasija agrietada.

Curiosamente, este hombre trabajador, 
siempre tomaba la vasija agrietada para 
hacer el primer  viaje  del día. La llevaba, 
junto con una vasija en perfecto estado, 
hasta el pozo en donde estaba el agua. Re-
cogía pacientemente el líquido y luego lo 
transportaba por más de dos kilómetros.

Como es obvio,  cuando llegaba al mer-
cado, la vasija agrietada ya había perdido 
gran parte del  agua  que contenía. Así, el 
campesino solo podía cobrar la mitad de lo 
pactado por ella. En cambio la vasija buena 
iba rebosante y le permitía cobrar la canti-
dad completa.

Pronto las demás vasijas comenzaron a 
comentar entre sí la situación. No se expli-
caban por qué el  hombre  aún conservaba 
la vasija agrietada, ya que le hacía perder 
dinero todos los días. Tampoco entendían 
por qué siempre la llevaba la primera en su 
recorrido diario.

Por otro lado, la vasija agrietada comenzó 
a sentir  vergüenza. Había acompañado al 
campesino durante los últimos diez años y 
le tenía gran aprecio. Se sentía mal al dar-
se cuenta de que solo le servía de estorbo. 
Tampoco entendía por qué no la había ti-
rado a la basura.

Recordaba los tiempos en los que ella era 
también una maravillosa vasija, muy útil a 
su dueño. No tenía un solo defecto. Era una 
de las más fuertes en ese diario trajinar. Sin 
embargo, un día el campesino había trope-
zado. Fue entonces cuando había quedado 
casi rota y parcialmente inservible. Hacía 
tiempo de eso y el hombre todavía no se 
deshacía de ella.

El campesino solía hacer algo que a la 
vasija agrietada y a las demás les llamaba 
la atención. En ciertas épocas, durante su 

camino diario hacia el pozo con los reci-
pientes vacíos,  el hombre metía su mano 
entre el bolsillo y regaba algo en el camino. 
Ninguna sabía de qué se trataba.

De repente el campesino dejaba de llevar 
ese algo en los bolsillos y de arrojarlo a la 
vera del camino, por algún tiempo. Luego 
volvía a hacer lo mismo, pero por la orilla 
opuesta. A todas las vasijas les intrigaba, 
pero como era algo que no hacía todo el 
tiempo, pronto se olvidaban del asunto y 
se les pasaba la curiosidad.

Las conversaciones entre las vasijas nue-
vas atormentaban a la vasija agrietada. En 
realidad, lamentaba ser tan poco útil y cau-
sarle perjuicios a quien la había comprado 
y la había cuidado por tanto tiempo. Así 
que, sin pensarlo más, decidió hablar con 
el campesino para que la tirara.

Una noche, cuando ya el campesino se 
disponía a descansar, la vasija agrietada lo 
llamó y le dijo que necesitaba hablar con 
él. El hombre se dispuso a escucharla, muy 
atento a lo que quería decirle. 

Ella, sin más preámbulos, le dijo lo que 
pensaba. Sabía que él la apreciaba, pero ella 
no estaba acostumbrada a ser una inútil. 

No quería que la conservara simplemen-
te por compasión. Lo que debía hacer era 
tirarla  a la basura y acabar con todo esto 
de una vez.

El campesino sonrió al escucharla. Le dijo 
que jamás había pensado en tirarla porque 
realmente le era muy útil. “¿Útil?”, pregun-
tó ella. Cómo iba a ser útil, si solo le hacía 
perder dinero todos los días. El hombre le 
pidió que guardara calma. Al día siguiente 
le mostraría por qué la valoraba tanto. La 
vasija agrietada casi no pudo dormir.

Al día siguiente, el campesino le dijo: “Te 
pido que por favor observes todo lo que hay 
a lado y lado del camino hacia el pozo”. La 
vasija entonces se puso muy atenta. Miraba a 
ambos lados y solo conseguía ver un hermo-
so sendero lleno de flores en botón. Cuando 
llegaron al pozo, le dijo al campesino que no 
había visto nada que le diera una respuesta.

El hombre la miró con cariño y le dijo: 
“Desde que te agrietaste, pensé en la mejor 
manera de que siguieras siendo de prove-
cho. Así que decidí esparcir semillas de vez 
en cuando por el camino. Gracias a ti he 
podido regarlas todos los días. Y gracias a 
ti cuando todo florece puedo tomar algunas 
plantas y venderlas en el mercado por un 
precio superior al del agua”.

 La vasija agrietada entendió entonces cuál 
era su bonita misión.

“Útil es todo lo que nos da felicidad”.

-Auguste Rodin-

La vasija agrietada 
Una historia hindú para 

aprender a mirarnos
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Profesora TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296

Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Vendo Casa 
Jardin y 2 dorm, living comedor, 
baño, cocina, galpon y azotea.

IMPECABLE
Vizcaya 4296

23112686
U$S 85000

Vizcaya 4296
Tels. 2311 2386 y 2313 7546

¿Dejaremos de 
escribir a mano en 
un mundo dominado 
por la comunicación 
digital? ¿Y 
serviría para 
algo la escritura 
caligráfica en ese 
caso? Especialistas 
consultados por Efe 
expresan matices 
diferentes sobre este 
asunto, después de 
que Finlandia haya 
planteado que ya 
no sea obligatorio 
aprenderla.

Jesús Lozano.

La caligrafía tradicio-
nal o escritura ligada 
en cursiva pasaría a ser 
optativa para los niños 
y se fomentaría la escri-
tura manual con letra de 
imprenta (separada) y 
con ordenador.

“No se trata de oponer-
se al cambio o de aferrar-

¿Para qué sirve la escritura 
caligráfica en la era digital?

se a la tradición (...) sino 
de la salud de nuestro 
cerebro, del cerebro de 
los niños que comienzan 
a escribir”, según man-
tiene la grafóloga Sandra 
Cerro.

Colaboradora de la Aso-
ciación Aragonesa de Psi-
copedagogía, esta perita 
calígrafa ha abierto un 
debate con sus alumnos 
de segundo de Grafología 
para llegar a las siguien-
tes conclusiones:

Escribir seguido, flui-
do, con letras enlazadas 
y sin levantar el útil de 
escritura es ya de por 
sí un acto de “continui-
dad” que está implican-
do “constancia, perseve-
rancia, capacidad para 
mantener el hilo de los 
pensamientos”.

Son habilidades de ra-
zonamiento lógico y, con 
todo ello, “un trabajo 
extraordinario de agili-
dad mental y dinamismo 
neuronal” que favorece 
también las relaciones 
afectivas y sociales.

“Cuando escribimos una 
idea a mano sobre el pa-
pel, nuestro cerebro en-
tiende que estamos dando 
prioridad a esa idea sobre 
otras de las muchas que 
circulan por él”, entre 
otras conclusiones.

La letra tradicional cur-

siva obliga a los niños a 
mantener el trazo conti-
nuo y ligado y, muchas 
veces sin saberlo, los hace 
“creativos, sociales, ma-
duros y libres”, según 
indica Cerro.

También la empresa 
editorial valenciana Ru-
bio, famosa por sus cua-
dernillos de caligrafía, ha 
defendido que la práctica 
de la escritura a mano 
reporta beneficios neu-

rológicos, según estudios 
científicos, y puede ser 
complementaria a los so-
portes digitales.

El profesor de Pedago-
gía Aplicada de la Uni-
versitat Oberta de Cata-
lunya (UOC) Guillermo 
Bautista prefiere no ser 
tan categórico e insiste 
en que las autoridades 
educativas finlandesas 
no plantean suprimir la 
escritura manual, sino 
“sustituir” la caligráfica.

Aunque se aprenda esa 
letra de pequeño, que es 
“muy mecánica y repetiti-
va”, todo el mundo acaba 
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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

escribiendo de una mane-
ra determinada, diferente 
y personalizada, añade.

Percibe un “miedo exce-
sivo” de sustituir elemen-
tos del currículum escolar 
porque parece que no 
queramos que se pierda 
nada, menos la escritura 
como algo que “arras-
tramos culturalmente de 
tiempos remotos”.

Desde la perspectiva 
neurocognitiva, en cual-
quier caso, se debería 
ir con cuidado en este 
asunto, recomienda, y 
contar con estudios que 
permitieran conocer las 
consecuencias.

Desde el punto de vista 
pedagógico, prosigue, se 
habla sobre las posibles 
consecuencias de perder 
la escritura caligráfica, 
pero no de las que tienen 
las metodologías de ense-
ñanza y aprendizaje que 
se mantienen desde hace 
decenas de años.

Se sigue dando priori-
dad al discurso oral en la 
docencia y al aprendizaje 
mediante textos, cuando 
otras formas de expresión 
y comunicación, como 
la audiovisual, son cada 
vez más frecuentes entre 
niños y adolescentes.

La competencia de ha-
blar en público es im-
portante también y, sin 
embargo, eso se trabaja 
poco en las aulas, señala.

Sin ser neuropsicólogo, 
según reconoce, Bautis-
ta apunta que aquellos 
procesos y áreas del pen-
samiento complejo a los 
que puede ayudar la es-
critura caligráfica tam-
bién pueden desarrollarse 
por otras vías, sin querer 
decir que desaparezca la 
escritura manual: “El pen-
samiento se puede llegar a 
representar por con lápiz 
y papel o con otros me-
dios como el audiovisual”.

El director de la Unidad 
de Evaluación Neuropsi-
cológica del Instituto de 
Orientación Psicológica 
EOS, Francisco Rodríguez 
Santos, comenta que es-

cribir en letra cursiva te 
da un margen de tiempo 
que quizás no permite el 
teclado, sobre todo a la 
hora de imaginar, de ex-
presar las ideas.

Otro aspecto está rela-
cionado con el desarrollo 
de la “motricidad fina” 

(dedos y manos), pues la 
escritura manual conlleva 
“una melodía cinética”.

“La escritura enseña o 
favorece el aprendizaje 
de esa motricidad fina, 
que no es solo movimien-
to, sino un movimiento 
acompasado”.

La escritura manual per-
sonal de cada uno ayuda a 
articular el pensamiento 
y la forma de expresar 
tu estado de ánimo, tu 
carácter y tu situación en 
ese momento, es la parte 
emocional del cerebro, 
concluye.

Y Anna Coll, profesora 
de la escuela de caligrafía 
artística Deletras, sinte-
tiza: “Si quieres ser más 
reflexivo y realmente 
concienzudo, hay mu-
cha gente que escribe a 
mano”. EFE
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Hacé 
como 

Viviana!

Informate a los teléfonos
094791983 / 094209707

Vení a 
Shanty 
Rama!


