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Llega Agosto, el frio y la mitad pasada del año, un año que viene galopando y no nos damos cuenta.
Mes 8, el frio está arremetiendo y de apoco volvemos a nuestras vidas lo
más cercano a la normalidad.
Al mirar para afuera o movernos por las calles ya nada es como antes,
tapabocas, alcohol en gel y miedo.
Aún hay miedo por ahí, y lo cierto es que ese miedo es el verdadero VIRUS.
Ya hemos vivido la vida, pasado por las cosas maravillosas que nos deparaba y también de las otras y si bien estamos en el último impulso no
queremos vivirlo con miedo, sin abrazar a nuestras familias, sin besar a
nuestros nietos.
No queremos el encierro, la lejanía y soledad.
Estamos en Ajupen volviendo lentamente a los encuentros, a los momentos de recreación compartidos, a las charlas con mate (Individual claro)
pero con la convicción de que si todo este sacudón que nos dio la vida fue
para algo, ese algo es justamente eso: VIVIR.
Vos que virus queres vivir con miedo? No te dejes Contagiar!
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Alternativas que se abren y nuevos escenarios
Slavoj Zizek1, entre
otros pensadores de
la actualidad , sostiene que el virus
“romperá los cimientos de nuestras vidas”, provocando una
inmensa cantidad de
sufrimiento y estragos económicos. No
es un episodio transitorio, no habrá retorno a la normalidad,
sostiene Zizek. Lo
que algunos llaman
“nueva normalidad”
surgirá “sobre las
ruinas de nuestras
viejas vidas”, alertando frente al riesgo de
una nueva barbarie
que ya se ve.
Sin duda las alternativas que abre la
crisis pandémica son
varias y exceden lo
sanitario aunque lo
incluyen claramente.
No hay una sola respuesta ni un único
camino.
Desde las ciencias sociales se ha
empezado a discutir
sobre escenarios y
futuros posibles. No
solo cómo salir de la
pandemia sino ¿hacia
dónde? ¿en qué dirección?
Son temas polémicos y está muy bien
d a r e s t a s d i s cu siones. CLACSO a
nivel latinoamericano, nuestra Facultad
de Ciencias Sociales
y varios otros ámbitos organizaron
jornadas de debates
necesarios.
Carmen Midaglia
(20202) destaca que la
situación creada por
la pandemia impacta
singularmente en un
continente como el
latinoamericano, con
Estados incompletos
que enfrentan graves
obstáculos para proteger a su población
y dar respuesta a la

crisis sanitaria y social.
En nuestra opinión a los problemas
estructurales que
arrastran nuestras
sociedades hay que
agregar la vuelta al
ruedo de las concepciones neoliberales
que causaron destrozos profundos en los
años 90, desmantelando las políticas
de protección social.
Cuando en una coyuntura como ésta un
gobierno prioriza los
recortes en el presupuesto, reduce a
un mínimo completamente insuficiente
los apoyos a los sectores más golpeados,
propone rebajas salariales, desarticula
políticas de cuidados,
los efectos de la pandemia serán mucho
más duros.
Karina Batthyany 3
señala con agudeza
que la pandemia desajustó los modelos
de vida a los que estábamos acostumbrados/as y puso en
evidencia un concepto levantado por el
feminismo :todos y
todas somos interdependientes. Esa idea
es fundamental para
repensar un proyecto
de sociedad, un nuevo pacto social que
tenga a la vida en el
centro, que cuide la
vida, dice la secretaria general de CLACSO.
Los cuidados son uno
de los eslabones más
débiles de esa cadena, son relacionales,
interdependientes e
imprescindibles para
la vida.
Montserrat Sagot
de la Universidad de
Costa Rica, sostuvo
que la salida son sociedades más justas,
estados de biene-

star mas fortalecidos, que piensen en
el bien común. Estos
han sido siempre resultados de luchas
sociales, de fuertes
presiones hacia los
Estados, nada ha sido
regalado, agrega.
Boaventura de Souza Santos, por su
parte, plantea tres
posibles escenarios
tras la pandemia.4
Un primer escenario de empeoramiento
en el cual la crisis
pandémica genera
una sociedad aún
más injusta, insegura
y menos democrática.
El capitalismo financiero endeuda más
a los países que deben comenzar a pagar esas deudas. Un
segundo escenario
donde cambia algo
para que todo siga
igual. Con límites al
endeudamiento, cierta reducción de la pobreza, pero sin cambiar el modelo de desarrollo. Terminaríamos en un conflicto
entre proteger la vida
y mantener las libertades democráticas.
El tercer escenario es
una alternativa civilizatoria diferente a la
que predomina desde
hace 5 o 6 siglos. Las
relaciones con la naturaleza deben cambiar porque ella no
es un recurso natural
disponible indefinidamente. Nos debemos
otro modelo de desarrollo, de consumo,
de matriz energética,
de economías plurales, sostiene el pensador portugués.
LAS DIMENSIONES
SANITARIAS DEL
FUTURO PRÓXIMO.
Los escenarios societarios de salida
no pueden dejar de

lado los componentes
sanitarios, las concepciones y las políticas de salud .
Las experiencias
de estos meses demuestran que los
países que crearon
sistemas de salud
sólidos, respondieron mejor ante la
emergencia sanitaria. Están en mejores
condiciones para enfrentar la compleja
situación que se abre
en lo sanitario, en lo
económico y social.
Los que recortaron
sus inversiones en la
salud, los que apostaron al mercado
como ordenador de
los recursos en este
campo, quienes se
subordinaron a la
lógica de lucro, generaron en sus sociedades un sufrimiento
mucho mayor. Quedaron peor parados
para los desafíos de
esta nueva etapa.
Un principio fundamental es tener una
financiación solidaria
donde el acceso a los
servicios no dependa
del poder adquisitivo
de cada persona.
Importan mucho
las estrategias para
construir salud, repensar la APS en esta
nueva situación . Las

formas de atención
más próximas a las
familias y comunidades son un componente a jerarquizar. El
sistema de salud no
puede retraerse sino
por el contrario debe
fortalecer un Primer Nivel de Atención
resolutivo, inserto en
la comunidad.
SISTEMAS DE SALUD
PROACTIVOS.
El modelo asistencialista se concentra
en la respuesta a la
demanda individual
frente a la enfermedad. Cuando Uruguay
en 2005 comenzó a
sistematizar programas de salud
integrales, que incluían acciones de
prevención y promoción, atención y rehabilitación, dio un
paso importante para
salir de esa lógica reduccionista. Cuando
definió el PIAS Plan
Integral de Prestac i o nes o bli g ato rias para todos los
servicios de salud
construyó avances
sustantivos. Cuando
elaboró una priorización de problemas
críticos a partir de los
cuales definió líneas
de acción, objetivos
sanitarios y metas a

cumplir, asumió un
rol proactivo y una
planificación global.
Seguramente debió
construirse un debate
más amplio, compromisos más fuertes,
acciones más decididas y un abanico de
protagonistas más
extendido. Pero los
Objetivos Sanitarios
Nacionales inician un
cambio trascendente
para las políticas de
salud. Por primera
vez identificamos 15
problemas críticos y
formulamos estrategias, planes concretos, metas a lograr.
Pasar raya, rendir
cuentas de lo logrado hasta el 2020 es
necesario para formular nuevos objetivos y metas a 2025 o
a 2030. Ahora en un
escenario Covid 19,
con la presencia del
virus y la pandemia
circulando dentro
del país y sobre todo
en los países de la
región.
COVID Y PROBLEMAS
CRÍTICOS DE SALUD.
El abordaje de la
epidemia no puede
ser uni lateral, ni
tampoco reducido a
lo sanitario. El seguimiento no se puede
Continua en Pag. 4
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Montevideo, 21 de julio de 2020.

COMUNICADO N° 35 - BIS
A TODAS LAS ASOCIACIONES
TURISMO SOCIAL DEL BPS

Atención: Debido a los recientes cambios en la situación sanitaria a nivel
nacional, las actividades de Turismo Social del BPS permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso.
Saludos,

Viene de Pag. 3

limitar a la epidemia
de coronavirus y precisa abarcar todos
los problemas de salud priorizados. No
se puede desatender
otras patologías relevantes, porque de
hacerlo tendremos
mayor morbilidad y
mortalidad por las
causas ya existentes.
El COVID-19 causó
cerca del 1.8 % de
las muertes en el
mundo durante 2020.
Es decir que incluso
en los picos de la

pandemia, hay otros
problemas de salud
que no pueden dejarse de lado ni ser
subestimados. Por
ejemplo, se estima
que 5 millones de
personas (9% de la
mortalidad) morirán
este año por consecuencias directas o
indirectas de la obesidad. Hay que recordar estos hechos
a los sectores que
buscan boicotear el
etiquetado frontal
de alimentos. Las

llamadas Enfermedades No Transmisibles como el cáncer, los problemas
cardiovasculares y
cerebrovasculares,
la hipertensión y la
diabetes originan
alrededor de 38 millones de muertes anualmente y de ellas
15 millones (42%) son
prematuras (menores de 70 años) y podrían haberse evitado (OMS) . Las tendencias observables
señalan un incre-

mento sustantivo de
esas causas de enfermedad y muerte.
Vale la pena volver
sobre los Objetivos
Sanitarios Nacionales y desde ellos,
pensar la coyuntura
y planificar con perspectiva de mediano plazo. Sin perder
el carácter nacional hay que construir
Objetivos Sanitarios
Locales, que sustenten planes locales
de salud.
Los organismos

Tel.: 2311 12 66

participativos del
SNIS como Junasa,
Judesas, Julosas y
Consejos Consultivos
no han sido convocados y consultados
en todo este proceso. A nivel nacional
pero también local
se necesitan espacios de diálogo donde
se escuche la voz
de usuarios, trabajadores y comunidades para definir
prioridades y líneas
de acción.
COMUNIDADES EN
MOVIMIENTO.
Las personas no
pueden ser reducidas al rol de pacientes. Somos parte
de comunidades que
tienen un rol fundamental a cumplir en
la construcción de la
salud colectiva. Ante
la epidemia y más
allá de ella. Las intervenciones sobre los

determinantes sociales de la salud, la
modificación de hábitos y condiciones de
vida, el autocuidado
y el mutuo cuidado,
la prevención y promoción son aspectos
donde las comunidades son protagonistas de primera línea.
La solidaridad que
ha mostrado nuestro
entramado social es
un punto de partida
que debemos cultivar
entre todos.
Artículo publicado en
EL DIARIO MEDICO 15
DE JULIO 2020
NOTAS DEL ARTICULO:
1- Zizek, Slavoj 2020 Pandemia . Pag 8. Nuevos
Cuadernos Anagrama.
2- “Significaciones en disputa sobre la crisis. Aportes
desde la Teoría Social” en el
ciclo Pensar la pandemiarepensar la sociedad. 2020
Facultad de Ciencias Sociales . UDELAR . https://
cienciassociales.edu.uy/
noticias/pensar-la-pandemia-repensar-la-sociedad/
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Funcionarios de Ceibal
preocupados por el futuro
del Plan Ibirapitá
Fuente: la diaria

Autoridades dicen que
pasará a la órbita del BPS,
pero este no ha aprobado
el acuerdo.
La Asociación de Funcionarios de Ceibal (Afuce) emitió este martes
un comunicado en el que
asegura que aún no hay
una respuesta del gobierno sobre el futuro del Plan
Ibirapitá, una iniciativa
del segundo gobierno de
Tabaré Vazquez para la
inclusión digital de personas mayores, que implicó
la entrega de una tablet a
cada jubilado.
Si bien cuentan que
hubo una instancia de
negociación en Afuce,
el PIT-CNT y el Centro Ceibal, aseguran que
no hay certezas sobre la
continuidad del plan. “Si
bien las autoridades de
Ceibal han informado a
la opinión pública que
el Plan Ibirapitá pasará a
la órbita del BPS [Banco
de Previsión Social], nos

consta que el directorio
del BPS no ha aprobado
aún dicho acuerdo”.
Además, los trabajadores denuncian que el
objetivo es reducir la cantidad de funcionarios y
se preguntan: “¿Cómo
es posible que el Plan
pretenda alcanzar a más
beneficiario/as siendo
que el equipo actual se
verá reducido de 41 a 28?
Sobre todo entendiendo
que tanto Montevideo
como Canelones deberá
ser atendido únicamente
por una persona”.
Los integrantes de Afuce afirman que el Plan
trabajó sólo con 60% de
su presupuesto, incluyendo el presupuesto de
43 trabajadores. “A fines
del año pasado surgió
la resolución 719/019,
que le permite a Centro Ceibal quedarse con
el excedente del presupuesto no ejecutado del
Plan Ibirapitá, siempre y
cuando no comprometa
los objetivos. ¿Cuál es el

destino del excedente?”.
Advierten que si se
cumple lo planteado por
el Centro Ceibal “no se
cumplirán los objetivos
aprobados para este año.
No se podrá aumentar el
alcance. No alcanzarán las

tablets para nuevos jubilado/as y pensionistas. Se
verá afectada la calidad
de la política pública y los
derechos ganados”.
Sobre el final del comunicado los trabajadores
señalan que no encuen-

tran razones para que,
“habiendo recursos presupuestales reservados
para un plan exitoso y eficiente, deba sufrir estos
ajustes que hacen peligrar
un derecho de todas las
personas mayores”.
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Marcos O. Bordino e Hijos
Afiliada a Previsión S.A.

Calle Turquía 4273

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

LA GASTROTECA
Bebidas Nacionales
e Importadas

Portugal 3302
Tel.: 2313 9191

FERRETERIA LIBRA
Sanitaria - Electricidad
Pinturas - Tornillería

Grecia y Norteamérica
Tel. 2 311 7787

2311 10 31
ESTIMADOS AFILIADOS
ESCUCHEN

LA VOZ DE ONAJPU

Salon de Fiestas
AJUPEN CERRO
VENI A CONOCER ESTE
HERMOSO ESPACIO
PARA TUS REUNIONES O FIESTAS.
SOCIOS $4000
NO SOCIOS $ 5000

TEL: 23130243

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

Pedícura

NANCY CARDOZO
Autorizada por el M.S.P.
Tel.: 2314 12 99 - Cel: 094594554
Voy a domicilio
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Gabriela Acosta Slijepcevic
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Salon de Fiestas
AJUPEN CERRO
VENI A CONOCER ESTE
HERMOSO ESPACIO
PARA TUS REUNIONES O FIESTAS.
SOCIOS $4000
NO SOCIOS $ 5000

Tel.: 2311 15 30

TEL: 23130243

2

C. M. Ramírez
y Grecia
Tel: 2311 13 86

Envíos a domicilio al 2311 09 29

ÓRDENES
DISSE

PRÉSTAMOS
BPS

PILAR
PILARCAAMAÑO
CAMAÑO

GRECIA3574
3574TEL:
- TEL:2311
231119
1903
03
GRECIA

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

Tel.: 2313 67 88

Página 9

Jubicerro Nº 299

LA MEJOR ACCIÓN CONTRA EL

CORONA VIRUS

Sabido es que virus y
bacterias no se reproducen en un cuerpo sano, ya
que el cuerpo sano tiene
sus defensas muy fuertes.
El ser humano convive
con las bacterias y los
virus desde eones, osea
millones de años.
Está científicamente
comprobado que, una
buena higiene, el sol, y el
oxígeno, son parte fundamental para la eliminación de las bacterias,
hongos y virus.
Con esto concluimos
diciendo qué un cuerpo
desequilibrado en el tema
alimenticio, en la hidratación, en la higiene, es
“CAMPO FÉRTIL” para la
reproducción de hongos,
bacterias y virus.
La alimentación juega
una parte fundamental
para la propagación de
En estos tiempos de
estos anteriores mencioincertidumbre y miedos
nados.
causados por la pandemia
*El exceso de azúcares mundial qué ocasiona un
hace que los hongos se virus llamado coronavirus
covid-19, hace que desde
reproduzcan.
nuestro centro Shanty
*La falta de sol también Rama, hagamos una pecontribuye a la propaga- queña reseña en el tema
ción de hongos, ya que alimenticio, fundamental
éstos se reproducen en para que nuestro sistema
la oscuridad y en la hu- inmune esté fortalecido y
así enfrentar este virus y
medad.
los que vendrán.
*La falta de oxígeno
La humanidad toda tiees propicia para que los
virus y bacterias conta- ne que estar consciente
gien a su paso cada célula, que el covid-19 llegó y se
molécula y electrón de quedó, el virus no tiene
cada cuerpo humano, que aprender a convivir
haciendo que el sistema con el humano, sino que
todo lo contrario, el huinmune colapse.

mano tiene que adaptarse
y readaptarse como lo
hace desde millones de
años a convivir con los
virus, que fabricados o nó
en laboratorios, llegan y
hacen estragos en nuestro sistema. Para ello es
importante una alimentación consciente basada
en vitaminas, minerales y
aminoácidos.
El tema de la hidratación, es decir, el tomar
mucha agua durante todos
los días, más allá que haga
o no calor, es sumamente
importante, porque genera el oxígeno necesario en
nuestras células.
Tener un sistema inmune acordé a los desafíos

medioambientales hará e hidratación conscientes.
que nuestra capacidad
Un sistema inmune forevolutiva siga, sin temor
a que la raza corra peligro talecido, hace que ningún
virus, bacteria u hongo,
de extinción.
ingresen a nuestro sisteTodos sabemos cómo ma, por eso desde Shanty
cuidarnos de una gripe Rama, centro y escuela de
común, el tema es que reiki, queremos acompañarte en este proceso.
nunca lo hacíamos.
Si tenés dudas de cómo
Hoy se nos pone a prueba, sabido es que la higie- tenés que cuidarte podés
ne en lavado de manos, contactarnos al
el estar alejado de algún
09479 1983
contacto de riesgo, ¡bueno!, hoy el uso de tapaboca, hace que nuestro
sistema inmune tenga una
suerte de defensa, por
decirlo de alguna forma.
Pero el tema va más allá,
el tema es la alimentación
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El espacio recuperó el humedal y apuntó a jerarquizar con una obra de calidad el frente
costero del Cerro, con equipamiento para usos deportivos y recreativos.

Nuevo parque
mirando a la bahía

En la inauguración
oficial del parque
participaron el intendente de Montevideo, Christian
Di Candia; el alcalde del municipio
A, Enrique Soria; la
presidenta de la Junta Departamental,
Adriana Barrios; la
directora del Departamento de Desarrollo Urbano, Silvana
Pissano; y Moira Gallegos, hija de Débora Céspedes.
Di Candia recordó
que este espacio tie-

ne tres millones de
dólares de inversión
en salud, cultura,
deporte y convivencia”en un barrio que
además recupera el
nombre y la obra de
una mujer que, como
tantas otras, han
construido y
aportado a la
ciudad pero –por
diversas razones,
p at r i a rc ado
mediante– han
estado olvidadas”.
Pissano destacó el
trabajo conjunto, ya
que la concreción

PELUQUERÍA

CHICO’S Y CHICA’S
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

del parque trasciende al propio Departamento de Desarrollo Urbano, ejecutor
de la obra, y atraviesa a distintas áreas
de la comuna “con
una obra que expresa la construcción
de una política de
espacios públicos
de calidad en toda
la ciudad”.
Moira Gallegos
agradeció el homenaje a su madre y la
recordó “con solo
dos palabras: coherencia y solidari-

dad”, para culminar vo espacio incluyeleyendo dos de sus ron la conexión a los
servicios de saneapoemas.
miento y energía,
EL NUEVO PARQUE
logrando un nuevo
espacio público para
El parque Débo- la convivencia y la
ra Céspedes, que inclusión social.
lleva con su nomE l p royec to i n bre homenajea a la te g r a e l pl a n de
anarquista, sindica- obras Montevideo
lista y poeta cerren- Mejora y propendió
se (1922 - 2009), a recuperar el frente
está ubicado sobre costero del Cerro.
la rambla Egipto, en
Para ello, se reel Cerro de Monte- cuperó el área de
video.
humedal que se
Los trabajos para la e n c u e n t r a e n t re
creación de este nue- las calles Perú y

Austria, frente al
Liceo Nº 61.
El parque polifuncional cuenta
con espacios con:
C a nch a s de p or tivas, gimnasio al
aire libre, sector de
calistenia, aros de
básquetbol infantil,
circuito aeróbico,
bicisenda. Una de las
canchas tiene piso
de césped artificial,
siendo la segunda
pública de uso libre y
gratuito, después de
la de Tres Ombúes.
Sector de juegos
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infantiles con muros
de escalada, tobogán
y juegos inclusivos.
Á re a
p a r a
descanso arbolada
con vegetación
autóctona.

Jubicerro Nº 299

Espacio para mascotas.
Mirador, instalado
en la proximidad del
liceo, que permite
apreciar la bahía en
toda su dimensión.

Además, se mejoró
el uso de la explanada, con la construcción de una pista de skate y un
tratamiento para la
pista de patinaje.
Se intervino en
el enrocado, muro
de piedra y veredas
existentes, que van
desde Bélgica a Rusia

sobre calle Egipto, y
luego por Rusia a la
bahía.
Se incorporó equipamiento e iluminación que mejoran
las condiciones
para el desarrollo
de diferentes
actividades; también
se instalaron baños
públicos accesibles.

El área para descanso cuenta con 94
árboles y arbustos,
40 de ellos provistos
por el vivero de la
Intendencia ubicado
en Toledo. Entre las
calles Austria y Egip-

to se plantaron solo
frutales.
El riego es con
agua de manantial
natural, hallado durante la obra.
Fuente: Web IMM

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

Envíos a domicilio sin cargo

GRECIA 4090 - Tel. 2311 1161
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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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“La risa hay que
tomarla en serio”
Desde hace muchísimos
años se ha planteado, que
la risa y el buen humor,
trae beneficios para la
salud física y psicológica.
Acá se hará un recuento
del los hallazgos científicos de psiquiatras, médicos, psicólogos y otros
profesionales investigadores, que corroboran que
la risa es una realidad
química, que genera hormonas que van en pro de
la salud integral del individuo. Actualmente se está,
no sólo investigando, sino
aplicando esta técnica de
la risa para prevenir y tratar enfermedades, incluso
terminales, para ayudar a
mejorar la calidad de vida
del paciente en los días
que le restan.
Se podría decir que en
todos los tiempos se ha
considerado la emoción
de la alegría y el comportamiento de la risa, como
aspectos que ayudan a
tener una vida más llevadera y satisfactoria.
En la Biblia se mencionaba ya algo relacionado
con esto, se decía por
ejemplo: “Si el corazón
está alegre, la vida es
más larga, pues un corazón lleno de alegría cura
como una medicina, por
el contrario, un espíritu
triste lo desechan hasta
los huesos”, este aparte
se encuentra en el libro
de los Proverbios de Salomón, lo que nos indica
que desde mucho tiempo
antes, la alegría se tomaba
muy en serio.
Avanzando un poco más
en el tiempo, en el siglo
XVI, el médico François
Robelais comentaba que
la risa es propia del hombre, es algo que traemos
genéticamente, lo cual
se corrobora en investi-

gaciones recientes que
se han hecho con niños
sordos y ciegos, los cuales
a temprana edad emiten
sonrisas, lo que nos da a
entender, que esta conducta no es aprendida.
También se han hallado esculturas, tallados y
pinturas de culturas como
los Mayas y los Aztecas,
donde aparecen formas
graciosas o personas sonriendo. Todo esto nos dice
pues, que en todos los
tiempos, se ha tomado la
risa como parte fundamental del ser humano.
Asimismo, se encuentran
por doquier dichos, máximas, refranes, versos y
proverbios en diferentes culturas, que nos dan
mensajes del beneficio de
la risa y la alegría, veamos
algunos de ellos:
• Un proverbio chino
reza:
“Para estar sano hay que
reír al menos treinta veces
al día”
• Hay un dicho en Estados Unidos que dice:
“El que ríe perdura”
• Dicho popular en Salamanca, España:
“Alégrate corazón,
aunque sea por la tarde.
Corazón que no se alegra,
Nunca cría buena sangre.”
• La muy conocida revista
“Selecciones”, una de sus
secciones la titula:
“La risa, remedio infalible”
Para entrar en materia,
el psiquiatra estadounidense Kuhm, tiene un
programa de terapia de
la risa en Estados Unidos,
él utiliza un eslogan para
esta actividad, el cual es:
• “Atención, la risa puede
ser perjudicial para su
enfermedad”

Este científico plantea,
que si un medicamento
brindara la serie de beneficios que proporciona
la risa, los laboratorios se
pelearían por tenerla.
Siguiendo este orden
de ideas, se mencionarán
algunos de los tantos beneficios que proporcionan
el buen humor y la risa,
estos son:
La risa elimina el cortisol (hormona suprarrenal
del estrés), que en grandes cantidades elimina el
telémetro, el cual parece
ser el reloj biológico de
las células, esto produce
a su vez la muerte de la
misma, y por ende el envejecimiento.
El buen humor incrementa el nivel de inmunoglobulina A, un anticuerpo
secretado en la saliva, que
previene los males respiratorios.
La risa incrementa el
número de glóbulos blancos en la sangre, los cuales combaten infecciones.
Incrementa producción
de leucocitos T, los cuales
son los agentes naturales
del organismo que combaten el cáncer.
Se soporta más el dolor,
pues la risa incrementa
las endorfinas, las cuales contienen sustancias
parecidas a la morfina, la
cual atenúa la sensación
de dolor.
Disminuye presión sanguínea.
Relaja el sistema muscular.
Incrementa concentración de colágeno.
Acelera el ritmo cardíaco y por tanto incremente
oxígeno en sangre y tejidos.
El hígado y órganos digestivos se agitan al máximo, produciendo jugos

gástricos y saliva.
Estos son unos pocos de
los tantos beneficios, que
la risa y el buen humor
traen para la salud, es
bueno anotar, que muchos
de estos datos están en
este momento en investigación (direcciones de
internet de CNN y Discovery Health). Es claro, eso
sí, y sustentado experimentalmente con algunos
estudios hechos por el Dr.
Kuhm, donde en EE UU tiene grupos de payasos para
divertir pacientes en hospitales, en los cuales se ha
encontrado más facilidad
en la recuperación, que
en pacientes no divertidos
por los humoristas.
Es bueno recordar también el trabajo de el Dr.
Hunter Adams (hecho
verídico) en la película
protagonizada por Robin
Williams, donde un médico
revoluciona el quehacer
hospitalario, incluyendo
sesiones de humor para
pacientes, incluso terminales. Este médico ha fundado en varios países esta
metodología, aduciendo
que la risa hace que el
paciente tome otra actitud
frente a la enfermedad y
ante la vida.
El oncólogo venezolano
Lizandro López Herrera
postula, que las personas
que no ríen o tienen poco
sentido del humor pueden
generar enfermedades
graves, esto se sustenta
en todas las investigaciones de patrón de comportamiento tipo C, hechas
por la psicóloga Lydia
Temoshok, donde plantea
que, un estado de ánimo
huraño y con sentimientos
de resentimiento o rencor,
y a la vez alejado del buen
humor, contribuye, junto
con otras variables, al

desarrollo del cáncer.
Otra persona que contribuye en el tema que nos
ocupa es psiquiatra inglés
Warburton, él dice: “El placer vacuna para el futuro
estrés”, él creó además la
Asociación Investigativa
de la Ciencia del Disfrute
AICD.
Como se puede ver, -hay
datos sustentados científicamente y otros en camino
que apuntan a afirmar que
el buen humor y la risa
producen cambios positivos en el organismo, más
aun, que el placer se origina en el cerebro y luego se
riega por todo el cuerpo,
según las palabras del
patólogo Lee.
Por otra parte, la psicología pretende, tanto
a nivel preventivo como
terapéutico, el fomento
del buen humor y la risa.
En terapia hay que ayudar
al consultante o cliente
a descatastrofizar sus
problemas, siendo la utilización del humor, una estrategia que ayuda a esto.
El neurólogo Dean Shibata de la Universidad
de Rochester, habla de la
risoterapia como forma de
vencer la depresión, pues
las áreas del cerebro son
las mismas para el placer
y esta patología, la parte
del cerebro comprometido
acá es el lóbulo frontal.
También la psicóloga
Mary Cruz García Rodera
habla de la terapia de la
risa, incluso fundó hace
seis años una escuela de
este tema en Barcelona,
España. Esta psicóloga
utiliza el término Gelotología, como la ciencia que
estudia las propiedades
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curativas de la risa.
La psicóloga Isabelle
Filliozat en su libro: “El
corazón tiene sus razones”, dice textualmente: “...
los niños se ríen mientras
corren, juegan al escondite, se empujan, etcétera.
Son risas compartidas. Y
de adolescentes siguen
riendo por cualquier cosa,
se abandonan a descontroladas risas comunicativas: ríen en grupo, ríen
por el simple hecho de
estar juntos. Su complicidad salpica a las personas
mayores, que ya no saben
divertirse y que, para defenderse, consideran “tonta” la risa de los jóvenes.
Por lo general, los adultos
no saben reír juntos por el
simple hecho de sentirse
cómplices, de estar en
intimidad. Necesitan que
les gusten una broma, se
ríen de los demás o de sí
mismos”. Esto nos dice a
las claras, que los adultos
necesitamos desmitificar
la risa y el disfrute, muchas veces lo consideramos como una pérdida
de tiempo o sinónimo de
locura o chifladura, que
lástima pensar así.
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lo contrario, como hemos
visto, ayuda a la salud,
ayuda a la socialización y
a no tomar tan en serio la
vida, la interpretación de
la vida es lo que nos hace
sentir bien o mal, como
plantea Epícteto: “No son
las cosas mismas las que
nos inquietan, sino las
opiniones que tengamos
de ellas”. Es bueno saber
que este postulado orienta
la terapia cognitivo conductual, la cual es pionera
en el tratamiento de los
desórdenes psicológicos.
Dediquemos más tiempo de nuestra vida a reír,
jugar, hacer actividades
agradables, aunque sea en
actividades serias como
el trabajo, la enfermedad,
la terapia psicológica, la
docencia etc. No hay cosa
más linda que hacer reír
un enfermo. No hay cosa
más agradable que dedicar un espacio en el aula
de clases a reír, un alumno
decía que si la enseñanza se unía al humor, el
aprendizaje es más fácil y
placentero.. Dediquemos
un pequeño espacio de
nuestro tiempo de trabajo
para contar una anécdota,
un chiste, y verán cómo
el rendimiento posterior
es mucho mejor. Es bueno recordar que, reír es
una técnica de relajación,
y en el trabajo sí que lo
necesitamos, pues éste
en muchas ocasiones se
vuelve estresante.

Como se puede ver, hay
muchos profesionales de
distintas áreas de la salud que coinciden en lo
mismo: es que el ser humano debe tomar en serio
el buen humor y dedicar
más tiempo de su vida al
placer y al disfrute. Hay
que promover la idea, de
Un término muy utilizaque, disfrutar y reírnos do en psicología es el de
es perder el tiempo, todo inteligencia emocional, el

cual significa, reconocer
y expresar nuestras emociones y a la vez relacionarnos satisfactoriamente
con los demás, a partir
de aprender a reconocer
también las emociones del
otro. Lawrence E. Shapiro,
en su libro “Inteligencia
emocional de los niños”,
plantea, palabras más,
palabras menos, los niños
con buen sentido del humor, son mejor aceptados
por sus pares. Entonces
miremos la importancia de
enseñar a nuestros hijos
a reír, una de las mejores
maneras de inculcar esta
actitud en ellos es por el
modelo que dan los padres.
Como plantea el teórico
del aprendizaje social,
Abert Bandura, la mayoría
de comportamientos los
aprendemos por imitación,
es bueno aclarar que, este
término es sinónimo de
aprendizaje social y modelamiento. Resumiendo,
mostrando interacciones
divertidas entre padres a
los niños y fomentando
actividades agradables en
familia, estamos a la vez
enseñando una habilidad
social primordial, como es
la diversión.
Volviendo otra vez al
sitio de trabajo, hay investigaciones en Estados
Unidos que demuestran
que la productividad, creatividad y sentido de pertenencia es más alto en un
ambiente agradable, uno
de los pioneros en estas
investigaciones es el psi-

cólogo Mc Ghee. Como se
dijo antes, los beneficios
del buen humor también
se resaltan en ambiente
laboral.
El mensaje es pues muy
claro, empecemos por
nuestra propia actitud ante
el buen humor y la risa, recordemos que es un espacio nuestro, la mayoría de
veces sacamos espacios
para los demás, empecemos por sacar ratos, ojalá
largos, para nosotros. Una
de las causas de la baja
autoestima es no pensar
en uno mismo, no darnos
regalos, no disfrutar, no
relajarnos, no halagarnos.
Pensamos que un lapso de
tiempo de descanso o de
disfrute es perder el tiempo, y como hemos visto, es
todo lo contrario, ganamos
en estima propia, que a la
vez es salud mental y a la
larga salud física.

alegría es una realidad
química, revisemos toda
la cantidad de hormonas
que libera, esto tiene que
ir en beneficio de la salud
mental o física. En el peor
de los casos, que no haya
ningún beneficio, nada
perdemos y la pasaremos
muy bien de todas maneras.

Pensemos por un momento, hay un desorden
psicológico que se llama
patrón de conducta tipo
A, estas personas viven
en función del futuro, no
pueden “perder” tiempo en
cosas sencillas, tomar un
café y charlar con amigos
le quita tiempo, son personas que invitamos a salir
y tienen la agenda llena;
lo que importa para ellos
es producir, sea dinero o
conocimiento, pues si ven
un espacio libre en el día,
ellos se inscriben en un
Es una invitación a todos curso de lo que sea, son
los profesionales de salud, sólo estudio o trabajo,
no sólo a los psicólogos, nada de diversión.
es que dediquemos más
tiempo a tratar temas de
Estas personas, como es
salud, de promoción de lógico, a la larga, y muchas
ésta, y un tema es el de veces rápidamente, emla emoción de la alegría. piezan a sufrir una serie
Emoción ésta que peligro- de enfermedades, tales
samente se va perdiendo como problemas cardíacon los años.
cos, respiratorios, úlceras
gástricas etc. Miren qué
Pensemos por un mo- precio tan caro, sólo por
mento, que tan agradable el hecho de no divertirse
es estar con una persona o simplemente relajarse
de buen humor, que nos en un día de campo, por
alegra el día con un buen ejemplo.
chiste, una anécdota, seComo se ha planteado
guro que buscamos este a lo largo de este escrito,
tipo de personas porque tomemos en serio el buen
con ellas nos sentimos humor
bien. Recordemos que la
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CAETANO
VELOSO

aetano Emanuel Vianna
Telles Velloso, conocido
como Caetano Veloso, es
un músico brasileño. Ha
sido llamado uno de “los
grandes cantautores del
siglo”. También es cineasta, poeta y activista. Es
hermano de la cantante
Maria Bethânia. Nació el 7
de agosto de 1942 en Santo Amaro de Purificação,
una pequeña ciudad del
estado de Bahía, (Brasil).
La suya fue una numerosa
familia amante de la música integrada por ocho
hijos, dos de ellos adoptados. Su padre, Don José
Telles Velloso y su madre,
la legendaria Dona Cano
(Claudionor Viana Teles
Veloso). Caetano aprendió en su casa a tocar el
piano y a los nueve años
compuso su primera canción, un baião. Cuando
llegó el momento de los
estudios universitarios,
junto a su hermana Maria
Bethânia, se trasladó a
Salvador de Bahía, donde
pasó su juventud y estu-

dió arte en la universidad.
A fines de 1966 acompañó a su hermana Maria
Bethânia, quien había sido
invitada a cantar en una
obra musical en Río de
Janeiro; obtuvo su primer
éxito cuando su hermana
grabó su primera composición.
Rápidamente ganó algunos premios y pudo
grabar su primer álbum
con Gal Costa: Domingo.
En 1968, junto a Gilberto
Gil, fue uno de los primeros emprendedores del
tropicalismo, movimiento
cultural cuyo objetivo era
la revaluación de la música tradicional brasileña.
Grabó en 1968 su primer
álbum solista llamado
Caetano Veloso, y su música cruzó las fronteras
con su controvertida É
proibido proibir.
Le fueron otorgados varios tivales de televisión.
Un año después, logró
con su álbum Tropicalia
que surgiera el movimiento musical conocido

Caetano Veloso en el III Festival de la Música Popular, 1967. Archivo
Nacional del Brasil.
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como tropicalismo, del
que forman parte algunos
músicos de Bahía como
Gilberto Gil, Gal Costa o
Maria Bethânia.
En 1969 debido a la dictadura que asolaba Brasil,
Veloso se vio obligado a
exiliarse a Londres (Reino Unido), Madrid (España), Tel Aviv (Israel); tres
años más tarde regresó a
Brasil y grabó Araca azul,
un disco experimental.
En 1976 formó un grupo
con Gilberto Gil, Gal Costa y Maria Bethânia, e hicieron una gira por Brasil
con el nombre de “Doces
bárbaros”. En aquellos
años fue la primera visita
a la Argentina, de la mano
del reconocido productor
argentino Héctor Aure,a
quien además se le debe la
introducción de Gal Costa
en el medio local.
Bicho fue lanzado en

1977 influenciado por el
contacto que tuviera con
la cultura nigeriana, donde había estado algunos
meses antes. Ese mismo
año fue publicado Alegría, un libro que es una
colección de artículos y
poemas que abarca desde
1965 hasta 1976.
En 1981 se hizo con su
primer éxito con Outras
palavras, y a partir de entonces su fama se extendió a todos los rincones
del mundo.
En el año 1986 graba
en conjunto con el compositor, cantante y ahora
director de cine Fito Páez
el disco Corazón Clandestino, un maxi simple que
supuso el primer contacto
de Veloso con el rock argentino.
Ya en 1989 fue lanzado
Estrangeiro. En 1991 fue
lanzado un nuevo álbum

llamado Circuladô. La
letra que dio nombre al
álbum fue un poema de
Haroldo Campos, poeta
brasileño. El diseño de la
tapa de Circuladô ao vivo
fue idea de Caetano y fue
lanzada en 1992 como
una pieza maestra. En
1993 fue lanzado Tropicalia 2 con Gilberto Gil.
Fina Estampa aparece en
1995 y Noites do norte en
2001. En 2006 lanza “Ce”,
un disco con canciones
inéditas de su autoría..
En 2003 colaboró con
Nelly Furtado en su segundo disco Folklore en
la canción Island of Wonder.
Ha ganado cinco Premios Grammy. En noviembre de 2012 fue galardonado por los Grammy Latinos como la persona del año.
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Ubicado en el departamento de Lavalleja, a 12 kilómetros al norte de la
ciudad de Minas, el Cerro de Arequita contiene una enorme diversidad de
especies, incluidos vampiros y cuervos, en un área relativamente pequeña.

El Cerro de Arequita Parte 2
El nombre Arequita significa, en guaraní, “agua
de las altas piedras”. De
entrada, esto nos despierta la imagen de manantiales y corrientes subterráneas que terminan
cayendo dentro de una
cueva en el propio cerro.
De hecho, la presencia de
agua abundante está asegurada, porque la zona es
muy cercana a la naciente
del río Santa Lucía.
Un entorno tan bien
regado hace que surjan
abundantes bosques a lo
largo del río y rodeando
el cerro, con zonas donde
los coronillas, guayabos,
tembetaríes y arueras por
momentos hacen imposible el paso. En una de las
laderas hasta se puede
observar una pequeña isla
de ombúes.
También se puede encontrar en la gruta a grupos de vampiros que de
noche salen a alimentarse
de la sangre de animales, fundamentalmente
de ganado que hay en la
zona. Con mucho sigilo
se posan en el pasto cerca

de animales dormidos, y
se acercan caminando,
usando sus alas como patas. Buscan alguna zona
con poco pelo del animal
y allí hacen una pequeña
incisión con sus dientes,

Vampiro. En Uruguay no hay reportes de ataques a personas, pero
esta misma especie en zonas más tropicales ha llegado a tomar
sangre humana.

de donde lamen la sangre.
En la saliva del vampiro
se encuentran elementos
anticoagulantes que facilitan que la sangre siga
fluyendo por la herida.
De noche, además de
murciélagos y dormilones, se activa toda una variedad de insectos, entre
los que destacan las polillas y la mariposa leopardo, cuyas alas manchadas
sobresalen entre la vegetación. A esta mariposa se
la puede ver a veces en la
orilla del río, donde va a
beber agua directamente
de las rocas del borde.
En zonas de laderas y
hasta en la cima se pueden
ver pequeños charcos,
manantiales que salen a la
superficie y generan parches más húmedos y hasta
minúsculas piscinas en las
rocas. En ese entorno se

puede encontrar a la “rana
de las piedras”, que tiene
el color y hasta la textura
de la piel, granulosa; son
ideales para disimularse
entre las rocas. Pasan el
día escondidas, y salen
después del atardecer
a buscar insectos para
alimentarse. Algo característico de la especie
es la pupila en forma de
rombo.
Arequita es un lugar
muy variado desde el
punto de vista de la diversidad de fauna. Como
en tantos otros cerros,
domina lo cambiante del
paisaje y la existencia
de muchos ambientes
próximos. Hay zonas de
praderas, ríos y charcos
en la base del cerro, y
vegetación mezclada con
rocas en la cima.
Esto hace posible en-

contrar muy diferentes
tipos de animales, cada
uno adaptado a su entorno, muy cerca unos de
otros, en una superficie
relativamente pequeña,
ofreciéndonos la posibilidad de observar una buena cantidad de especies.
Al igual que otras especies troglobíticas (así se
llaman los animales que
habitan en cavernas y grutas) estos grillos son prácticamente ciegos, aunque
se cree que distinguen
el contraste entre luz y
oscuridad. A diferencia
de los demás grillos, E.
onthophagus no tiene
ocelos (ojos simples) y
los ojos compuestos son
extremadamente pequeños. Se alimentan principalmente de excrementos
de murciélagos.
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aproximada de (5 - 7 cm,
sin incluir las patas). Tienen una coloración negra
a castaño claro y todo el
cuerpo densamente recubierto de pelos negros.

Naranjero. Es un ave tímida y que se encuentra muy a gusto
entre las ramas de los árboles, y es raro encontrarla en el piso.

GRILLO CAVERNÍCOLA

Se trata de una especie
nocturna o crepuscular
y que se alimenta de carroña. El contenido de su
tracto digestivo incluye
granos de polen, fragmentos vegetales, escamas de
lepidópteros, partes de
patas de insectos, heces
de vampiros. Ello sugiere
que, en ocasiones, esta especie abandona las cuevas
para buscar su alimento,

«aun cuando no se ha podido constatar este hecho
ya que todos los ejemplares localizados han sido
en el interior de las minas
y no en el exterior», señalan las mismas fuentes.
ARAÑA POLLITO

Nombre vulgar que se le
da a una familia de arañas
Theraphosidae propias de
los países tropicales. Alcanzan en la adultez gran
tamaño, con una longitud

Los terafósidos son arañas con patas largas, las
cuales están cubiertas por
pelos llamados sedas.
Es exclusiva de América
del Sur, se puede encontrar en: Uruguay, Brasil,
Argentina y Paraguay,
pero los lugares con mayor cantidad son en el
norte de Uruguay y al sur
de Brasil.
Su hábitat natural incluye sabana, desierto,
montaña, selva lluviosa y
bosque nublado. Han sido
divididas en tipos terrestres (que frecuentemente
hacen excavaciones) y
tipos arbóreos. Hacen
cuevas debajo de piedras
y las cubren densamente
con tela araña.
Se alimentan de grillos,
saltamontes, cucarachas,
lombrices, cuando son pequeños. Las hembras, de
mayor tamaño se alimentan de cualquier tipo de
insecto, reptiles pequeños
y ratones de campo.

El lagarto overo, lagarto blanco, teju o tegu blanco y negro (Salvator merianae) una especie de lagarto de la familia Teiidae. Se
conoce también como lobito.

tud. Machos diferentes a
las hembras, con la papada más desarrollada. La
coloración dorsal de los
juveniles es verde brillante. En los adultos cambia
a bandas negras y blancas
que se extienden por la
cola. Ventralmente blanco
con manchas negras.
Alimentación:
Omnívoro. Su alimentación consta de pequeños
y medianos vertebrados

(lagartijas, culebras, ratones) e invertebrados,
pudiendo comer también
frutas.
Vive
en todo el país. De hábitos
nocturnos.
Si bien camina en cuatro
patas,cuando tiene que
huir lo puede hacer en dos
patas como los humanos.
Archivo de De la Raíz Films.

LAGARTO OVERO

Grillo cavernícola o grillo ciego. La especie fue estudiada y clasificada en 1891 por el científico alemán, radicado en Argentina,
Carlos Berg, como perteneciente al género Dyscophus (luego
cambiaría a Dyscophogryllus y finalmente a Endecous).

Esta especie de lagarto
es la más grande del Uruguay, puede llegar a pasar
el metro de longitud. Vive
en diversos ambientes,
praderas montes, costa.
Características:
De 20-125 cm de longi-

Araña Pollito. Especie de araña que lleva su nombre por la cantidad de pelos que posee y la forma redondeada de su cuerpo.
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Vendo Casa
Jardin y 2 dorm, living comedor,
baño, cocina, galpon y azotea.

IMPECABLE
Vizcaya 4296
Tels. 2311 2386 y 2313 7546

Profesora
TERESITA
Clases de

ORGANO Y CANTO
Vizcaya 4296
Tels. 2311 2386 y 2313 7546
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Las bases de la asertividad
se asientan en la infancia
La asertividad hace
referencia a la capacidad de hacer valer
nuestros derechos de
la manera adecuada y
respetando siempre a
los demás. Saber decir “no”, por ejemplo,
es un claro ejemplo
de que se goza de
una sana asertividad.
Sin embargo, ¿qué
ocurre para que esta
no se asiente como
debería? ¿Dónde está
el problema?
La respuesta se encuentra en una de las
etapas más importantes de nuestra vida:
la infancia. Si desde
pequeños nuestros
padres llevan a cabo
una educación emocional pobre, en un
futuro tendremos serias dificultades para
ser asertivos, reconocer nuestros derechos
y defenderlos con la
fuerza suficiente para
que nadie los viole.
LA NEGLIGENCIA EMOCIONAL
EN LA INFANCIA

¿Qué entendemos
por negligencia emocional? El hecho de
no responder a las
necesidades emocio-

nales que todo niño
tiene. Por ejemplo,
seguro que en más de
una ocasión hemos
pensado que el hecho
de que un niño llore
porque ha perdido su
juguete es una tontería y nos reímos de
él. Esto provocará
que aprenda a esconder sus emociones
por miedo a hacer el
ridículo.
Frases como “no
es para tanto” o “lloras por tonterías” las
lanzan sin pensar los
adultos hacia los niños sin ser conscientes de las terribles
bases que les están
asentando.
Los más pequeños
comprenderán que
sus reacciones no son
adecuadas y aprenderán a contenerlas y reprimirlas. Sin
embargo esto no es
todo. Hay muchas
más consecuencias
que tomarán forma
cuando los niños lleguen a su etapa adulta.
Una de estas consecuencias es que estas
personitas ya convertidas en adultos
no sabrán reconocer

sus emociones y sentimientos y, lo que es
aún peor, no serán
capaces de expresarlas de la manera
adecuada. Esto provocará que adopten
dos posturas hacia
los demás muy extremistas, es decir,
puede que opten por
permitir que otras
personas las pisen o
puede que muestren
una agresividad fuera
de serie.
Pero, quizás uno de
los peores resultados de la negligencia
emocional de los padres sea la formación
de una autoestima
deficiente. Esos pequeños, en un futuro adultos, creerán
que no merecen ser
amados, por lo que
vivirán relaciones
poco satisfactorias de

las que nunca se sentirán merecedores,
sintiéndose infelices
y sufriendo muchísimo por pensar que
se pueden ir en cualquier momento.
LAS BASES PARA UNA
ASERTIVIDAD SANA

Para evitar que los
niños aprendan a
sentirse culpables
por ser como son y
que no confíen en su
instinto, es importante descubrir cuáles son las bases para
que puedan desarrollar una asertividad
sana. Para ello, los
padres deben prestar mucha atención,
no desmerecer esta
parte tan importante
de la educación de
sus hijos y tener en
cuenta lo que a conti-

Japón y Bogotá
Tel.: 2311 13 95
Farmacia

SECE

Envíos a domicilio sin cargo
Amplio stok de medicamentos
PERFUMERIA Y COSMETICA
Venta de timbres profesionales
CHINA 2003 Tel: 2311 9172

Carnicería

“Malvarez”
Carnes selecionadas

nuación mencionaremos. Una de las bases
para desarrollar una
sana asertividad es
valorar lo que sienten
los más pequeños, así
como sus opiniones.
No podemos juzgar
como “tontería” que
lloren porque hayan
tenido una discusión
con su mejor amigo.
Es importante escuchar, comprender
y jamás reírnos de
esto. Porque aunque
para nosotros sea una
bobada, para ellos no
lo es.
La segunda de las
bases es enseñarle a
los niños a reconocer lo que sienten,
discernir la emoción
que se ha hecho presente y comprenderla, para así gestionarla mejor. No hacer
esto provocará serios
problemas en la gestión emocional en un
futuro no muy lejano.
La tercera de todas es comunicarnos
con los niños y saber
hacer las preguntas
adecuadas para que
ellos mismos ganen
en seguridad.
Algunas de estas
cuestiones pueden

ser “¿qué es lo que
piens as, cómo te
sientes, qué necesitas
o qué quieres decir?”.
Atender a las necesidades emocionales
de los más pequeños
les ayudará a descubrir lo que sienten
y lo que necesitan.
Pero, además, les
permitirá ser conscientes de que sus
emociones y sus necesidades son importantes, que nadie
tiene por qué pisotearlas y que pueden
expresar libremente
lo que sienten porque se merecen que
los demás los respeten.
Si todo esto no lo
aprenden desde pequeños, partiendo de
la educación que le
han dado sus padres,
de mayores tendrán
serios problemas de
seguridad y autoestima. No considerarán
cierto que merecen
que los demás les traten bien o les amen
y todo esto puede
llevarlos a conductas
autodestructivas y
a autosabotearse de
forma constante.
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Fiebre, penicilina,
locura y tangos
La fiebre, denominada
la «reina de los síntomas»,
según antiguos textos
médicos védicos surgía
del enfado del dios Siva.

siglo XVII por Sanctorius,
profesor de fisiología en la
famosa facultad de medicina de Padua, abrió el camino a un estudio y trazado
sistemáticos de la fiebre.
Ha tenido que pasar más de
un siglo antes de que algunos médicos hicieran progresar esa práctica, y tres
para que, ya hecho habitual
su uso, José Martínez le
dedicase un tango en 1917.

En Roma, en los altos
del Quirinal había, entre otros, un templo dedicado a la diosa Febris,
sin olvidar que Februs, el
dios de la purificación, y
también de la fiebre, era
un dios de origen etrusco
que fue identificado pos- Hay palabras que pueden
teriormente con Plutón. tener vigencia conservando su sentido originario,
Febrero es etimológica- y luego de un tiempo de
mente el mes de la fiebre, uso, entrar en un cono
viene del latín «februa- de olvido para resurgir
rius», de «februare» (ha- más tarde con otro u otros
cer expiaciones), y estas significados. Tal es el
palabras provienen, a su caso de la palabra mufa.
vez, de «febris» (fiebre)
y de «fervere» (hervir). Muff, que en alemán significa moho, hongo, pasó
Digamos ahora, por aso- después al italiano transciación con la temperatura formada en muffa y decorporal en alza y dejan- signando lo mismo. Ha
do de lado todo tipo de sido de este idioma que la
connotaciones sexuales, heredamos y, desde entonque «calentarse» es pre- ces, la mufa entre nosotros
ocuparse; «calentura» es hizo carrera cambiando
enojo, entusiasmo, fervor, muchas veces de sentido.
y ser un «calentón», es
«engranar» uno por cual- Comenzamos utilizándola
quier cosa con facilidad y no sólo para designar el
rapidez. Que «pasar calor» moho sino también un
o «lorca», o simplemente cierto estado anímico, un
un «verano», es pasar ver- bajón, una depresión poco
güenza por el rubor que marcada. Con este sentido
ésta provoca en el rostro. figurado —que tal vez provenga de la asociación de
Pero, como solía decir ideas entre moho y el hecho
un reo latinista mien- de enmohecerse— el tértras escuchaba el tango mino mufa se hizo popular.
“ Fiebre ” de Hu mb e r to Canaro: «Non calen- A partir de 1960, aproxitarum, largo vivirum». madamente, esta palabra
experimentó un resurY así como todo cuadro gimiento, por variación
febril reclama que se se- de significado, pasando a
pan sus grados, pasemos denotar enojo, malhumor,
ahora al termómetro. La fastidio; luego comenzó a
invención del termómetro identificarse con el desgaclínico a principios del no, el tedio, el aburrimien-

to, para, después, terminar
haciéndose equivalente de
infortunio, mala suerte. Y
en este sentido ha tenido
buena suerte. La mufa
se concretó en el mufa
y terminó desplazando
al yeta, al jettattore, al
fúlmine y al semáforo, lo
cual no es poco mérito.
Y así como el moho dio
origen a la palabra mufa,
recordemos que fue también el moho, el llamado Penicillium notatum, la
fuente del primer antibiótico, cuyas propiedades fueron descubiertas en 1928
por Alexander Fleming.
Dado que la medicina es la
más oral de las profesiones,
los médicos no debemos
desechar el conocimiento
de las voces y expresiones
populares, sobre todo los
que aún creemos en la magia de las palabras, porque
muchas veces éstas nos son
útiles para podernos integrar en el contexto de la
relación médico-paciente.
Y si hablamos de la locura
o demencia, digamos que
el genio popular, siempre
cuerdo, no le ha negado
su propia clasificación. Es
por eso que distingue a
estos enfermos en piantados (esos que en mayor o
menor medida todos llevamos dentro); rayados y
revirados (que son los que
pueden resultar agresivos y
de los que debemos cuidarnos); sonados, chiflados,
colifas, colifatos y tocados
(que, por lo general, son
inofensivos), ensayando
así su propio diagnóstico
y abarcando todo un panorama psiquiátrico que
va desde el loco lindo al
loco de atar. Es ésta una

clasificación psiquiátrica que si bien nada tiene
de científica, nos sirve,
al menos, para detectar
ciertas tendencias y sa- llosa danza y la razón por la
ber con quién tratamos. cual los profesionales de la
salud la consideran un ejerY en este punto, quiero cicio ideal que beneficia el
recordar un soneto que he bienestar social, mental y
titulado:
físico en todas las edades.
En esta breve reseña, se
analizan los principales
SIN ENROQUE
aportes de esta maravillosa
Pudiendo ser oblicuo y actividad.
pendenciero
El baile apunta a 6 áreas
en su insólito mundo ajedrezado, Nunca participó principales que se considel entrevero, ni siquiera deran importantes para
lograr una alta calidad de
comiendo de costado.
Prefirió la quietud de un vida y un satisfactorio encasillero donde irónico vejecimiento:
juego le fue dado.
1. ejercicio físico
Él, que buscó ser libre
2. satisfacción social
en el tablero, se vio en un
3. espiritualidad y plena
laberinto confinado.
Fue entonces que ata- conciencia
4. cognición
có y quedó pagando. No
5. significancia
vio a esas piezas blancas
6. salud para las emocioaguardando y enfurecido
nes y el aprendizaje
se largó al combate.
Si bien todos los géneros
Lo dejaron venir... Lo
de baile confieren alguna
acorralaron...
De movida nomás, lo en- clase de beneficio, bailar
chalecaron... y en el Borda tango demostró una particular mejoría en estas
le dieron jaque mate.
áreas, tanto en las poblaciones saludables como
LOS BENEFICIOSDE
en las discapacitadas. AdeBAILAR TANGO
más, parece transmitir más
Este artículo describe la beneficios que el baile de
investigación en curso de salón. Muchos investigadorevisión de pares sobre res creen que la combinalos beneficios de bailar ción de la música de tango,
el tango en general, y en la sensación de alcanzar un
especial, para aquellas per- logro y la atención necesonas que padecen alguna saria para seguir los movimientos improvisados del
discapacidad.
tango contribuyen espe¿Por qué bailar tango? cialmente a la mejoría de
Aquellos de ustedes que la salud física y cognitiva.
ya lo hacen saben cuál es Además, el hecho de que
la razón por la cual bai- el tango se baila principallan tango, pero es posible mente caminando, resulta
que les interese conocer más fácil de aprender y de
algunos de los beneficios bailar que muchas otras
estudiados de esta maravi- danzas; y al promover el
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cambio de parejas, facilita
la interacción con la comunidad de bailarines. Analicemos individualmente
estas áreas para entender
los efectos concretos del
tango.
1. Ejercicio físico
• El tango es bueno para
la salud cardiovascular.
Es posible modificar su
intensidad para garantizar
un ejercicio de resistencia. En rigor de verdad,
en Argentina, los doctores
Comasco y Peidro han
demostrado en el entorno
hospitalario que el tango
puede emplearse para mejorar la salud cardiovascular de personas que sufrieron un episodio cardíaco o
un ataque cardíaco.
• El tango aumenta la
movilidad, el equilibrio,
la longitud del paso y la
fuerza central.
Estos cambios fueron
demostrados no sólo en
individuos saludables sino
también en quienes corren riesgos de caídas, en
personas con enfermedad
de Parkinson, en personas
con deterioro visual y, en
un estudio de caso, en una
persona después de haber
sufrido un accidente cerebrovascular.
2. Satisfacción social
• Interacción con personas que comparten intereses.
El baile del tango en parejas ha demostrado ser una
actividad importante, participativa y autopromocional debido al disfrute y la
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identificación que genera
dentro del grupo de personas que poseen intereses y
objetivos similares.
• Interacción con personas que comparten objetivos.
Según los investigadores
McKinley, Rabinovich, Pinniger y Tesmijian, los individuos con discapacidades
asociadas a la enfermedad
de Parkinson, al deterioro
visual o a la depresión, han
expresado una sensación
de objetivos compartidos,
que incluye la mejoría de la
movilidad, la sensación de
conexión y entendimiento
con los otros y la capacidad
de aprender una nueva
actividad al tiempo que se
disminuye el aislamiento.
3. Espiritualidad y plena
conciencia
• El tango induce la plena
conciencia y la espiritualidad.
El fluir de la conciencia
es un estado mental en el
que la acción resulta tan
placentera que despierta
el deseo de repetirla una
y otra vez sin querer detenerse. Esta sensación
ha sido expresada por los
siguientes grupos:
* Personas mayores con
riesgo de sufrir caídas:
(«Cuando escucho esa
música solo deseo bailar,
bailar y bailar»)
* Enfermedad de Parkinson: («Otros tratamientos
no me interesan, no sé
por qué. No atraen ni a
mi cuerpo ni a mi mente.
Es como comer sin condimentos. Hay algo que
falta. Dejé de asistir a otras
terapias pero nunca falto a
tango.»)
* Depresión auto-diagnosticada («Desearía poder bailar todo el día, todos
los días.»)
* Deterioro visual («Una
vez que empieza la música, comienzo a bailar y no
quiero parar; me siento
joven y sano otra vez.»)
A menudo, la espiritualidad se expresa en términos de tango como una
actividad holística. («En
estas clases no sólo cuidan

nuestro cuerpo, sino que
también cuidan nuestro
espíritu. Mientras bailamos
somos personas…no personas enfermas»).
• Mejora la plena conciencia.
En una serie de estudios, los doctores Pinniger,
McKinley y sus colegas
demostraron que el tango
contribuye a que los individuos se concentren en el
presente y en la tarea que
tienen por delante. Debido
a la importancia de la interacción entre las parejas
para la ejecución de los
pasos, los bailarines deben
concentrarse en la tarea
que tienen por delante.
No hay tiempo de preocuparse por otras cuestiones
o problemas que podrían
aquejarlos. Este factor es
tan fuerte que se ha demostrado que el tango mejora
la plena conciencia más
que la meditación o el entrenamiento de resistencia
en personas con depresión
auto-diagnosticada.
4. Cognición
• Se pueden mejorar habilidades cognitivas específicas.
Jacobson y McKinley
descubrieron que en las
personas con riesgo de
sufrir caídas se mejora la
capacidad de ejecutar dos
tareas al mismo tiempo,
como circular en el espacio
y sincronizar con la pareja
(doble tarea). Esto indica
que la memoria de trabajo
también puede mejorar.
• El baile parece ser un
ejercicio efectivo para contrarrestar la demencia.
En un amplio estudio
epidemiológico, el Dr. Verghese y sus colegas concluyeron que la principal
actividad física que parecía
proteger contra la enfermedad de Alzheimer era
el baile.
5. Significancia
• Propósito del tango.
Los bailarines no sólo
desean aprender los pasos,
sino también ejecutarlos
con gracia y en sincronía
con su pareja. Generalmente, tienen un propó-

sito específico para bailar
tango. Desean enfrentar
el desafío de hacer algo
nuevo; quieren divertirse y
conocer nuevas personas.
• El tango se dirige a un
objetivo.
Por lo general, toda persona que toma una clase
de tango tiene una meta
específica en mente. Para
los individuos sanos, podría tratarse de interacción
social, la destreza de bailar
tango en una boda, entre
otras cosas. Para las personas con discapacidad, estas
metas están generalmente
relacionadas con dicha
discapacidad. Las personas
hacen referencia a objetivos concretos, tales como
«deseo perder el miedo a
caer», «quisiera caminar
mejor», «quisiera estar satisfecho con mi persona».
Debido a que la enseñanza
de tango se puede adaptar
fácilmente a las habilidades
del individuo, y la esencia
del tango es caminar, las
personas sienten que pueden alcanzar los objetivos
con facilidad.
6. Salud para las emociones y el aprendizaje
• El tango abre un camino
para el aprendizaje de nuevas habilidades.
Por ejemplo, muchas personas con discapacidad
han expresado la siguiente
sensación:
«Cuando comencé
a aprender tango me di
cuenta de que aún puedo
hacer y aprender cosas.
Me siento capaz otra vez.
Si puedo aprender tango,
seguro puedo aprender
otras cosas también».
• El tango y su danza
estimulan las respuestas
emocionales.
Brown y sus colegas han
demostrado que la resonancia magnética nuclear
(RMN) de la actividad
cerebral al escuchar tango o al observar su danza ha exhibido actividad
específica en el cerebro
relacionada con la integración sensorimotriz y la
emoción placentera. Estas
respuestas pueden aumen-

tar al realizar movimientos
similares al tango al tiempo
que se escucha su música.
Además, el tango parece
aumentar la liberación de
testosterona, respuesta
que parece incrementarse cuando se baila tango,
tanto en hombres como en
mujeres.
Clases de tango para personas con discapacidad. A
continuación se describen
algunos elementos fundamentales para asegurar que
las clases de tango generen
placer y beneficio a los
participantes.
• Se prefiere un compañero hábil: los tangueros
voluntarios son los compañeros ideales, dado que
aportan más disfrute y
sensación de alcanzar el
objetivo al bailar con ellos
gracias a sus habilidades.
• La música debe tener un
ritmo fuerte y predecible:
es fundamental un ritmo
claro, fuerte y evidente
dado que el ritmo fuerte
activa muchas áreas del cerebro y ayuda a la persona
a ejecutar la caminata al
igual que otros pasos.
• Área de baile espaciosa:
suficientemente amplia
sin barreras que sortear y
con parlantes que emitan
sonidos nítidos y diferenciales a fin de facilitar la
circulación por la sala para
las personas con deterioro
visual.
• Receso durante la clase:
los participantes deben
disfrutar de un refresco y
un momento para conversar y descansar en la mitad
de la clase. Esperan poder
socializar y descansar por
un momento.
• Clases de baile dedicadas: mientras algunos individuos asisten a eventos
de tango periódicamente,
otros prefieren asistir a
clases o sesiones dedicadas
sólo para ellos tras haber
expresado su temor de no
poder bailar con tangueros
frecuentes. Así, una opción
sería dedicar algunas horas
de la clase o de baile libre
especialmente para las
personas con discapacidad.
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