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El 8 de Marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Adela Ruscitti y Alejandra Aguirre representan a esas mujeres 
con ganas de hacer pero sobre todo de dar. En ellas, el homenaje de Viví Mejor a todas las mujeres que con su 
trabajo aportan, y mucho, a esta sociedad. FOTO: FLAVIO RAINA
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Mujeres invisibLes  
que luchan por visibilizar

El 8 de Marzo fue el Día Internacional de 
la Mujer. La fecha no pasó inadvertida y 

en diferentes puntos del mundo tuvo su 
conmemoración a través de manifestaciones y 
actividades. Adela y Alejandra son dos mujeres 
santafesinas que encabezan luchas diferentes 

pero con un mismo objetivo: visibilizar dos 
enfermedades poco frecuentes.

Adela  y Alejandra, dos mujeres en lucha. Foto: FlAvio RAinA

Mónica Ritacca

Impulsiva, tranquila, sociable, solitaria, analítica, 
observadora, independiente, madraza... Muchos son 
los adjetivos que le pueden caber a cualquier persona 
del mundo de sexo femenino o que así se autoperciba. 

En esta edición, Viví Mejor decidió homenajear a 
la mujer haciendo hincapié en su rol de luchadora o 

remadora de la vida. Y no importa cuál sea esa lucha, 
basta con que se persiga un objetivo y no se bajen los 
brazos hasta lograrlo.

Adela Rusciti y Alejandra Aguirre son dos de las 
miles y miles de mujeres que la pelean a diario. A la pri-
mera la moviliza la enfermedad que tiene su nieta y a la 
segunda la enfermedad de su hijo. 

¡Feliz Día de la Mujer!

Poland. Así se llama un síndrome 
sobre el que mucho no se conoce pero 
tiene características inconfundibles: 
pecho hundido en uno de los dos 
lados del cuerpo con notables 
malformaciones en brazos y manos 
en ciertos casos. Pero también es una 
enfermedad que presenta una barrera 
de dificultades por sortear a lo largo 
de la vida de quienes la padecen. La 
mirada social es, sin dudas, la mayor 
de todas.
Cuando Lucas nació era un bebé 
rozagante, saludable por donde se lo 
mirara. A los dos meses ocurrió algo 
que no dejó tranquilo a sus padres 
y derivó inmediatamente en una 
consulta médica: al rotarlo boca abajo 
para seguir bañándolo, su mamá 
palpó que el pectoral izquierdo del 
bebé estaba completamente hundido.
Hoy Lucas tiene 6 años y su 
diagnóstico está confirmado. Tiene 
Poland, un síndrome que se genera 
durante el embarazo y es muy poco 
frecuente. 
En febrero se llevó a cabo en nuestra 
ciudad el 1er. encuentro de Familias 
Poland. Fue en el auditorio del 
Cemafe, y la convocatoria tuvo una 
excelente respuesta.
La mentora de este encuentro fue 
Alejandra Iglesia, la mamá de Lucas. Y 
el motivo: conocer personas adultas 
con la enfermedad de su hijo para 
saber qué obstáculos deberá sortear 
a lo largo de su vida, cuáles son sus 
derechos en el marco de la Ley de 
Discapacidad y, sobre todo, visibilizar 
lo que es Síndrome de Poland para 
concientizar e incluir.
“Un día estaba reflexionando sobre 
el Poland en adultos. Y me di cuenta 

que no sabía nada. entonces empecé 
a buscar gente en redes sociales. 
encontré de Santa Fe, de las ciudades 
de San Justo y Helvecia. Fue así que 
me puse en contacto con una chica 
de San Justo, que vive en Santa 
Fe. Se llama Fabrina. Yo feliz por 
haber encontrado alguien Poland 
más grande que Lucas. Pero ahora 
era ella la que quería encontrar 
gente más grande para saber de 
esta enfermedad en etapas más 
avanzadas de la vida... Y así surgió la 
idea de hacer un encuentro pero ya 
no a nivel provincial sino nacional”, 
contó Alejandra Iglesia.
Así fue que por redes sociales 
empezaron ambas la búsqueda de 
personas con esta patología.
En total, Alejandra y Fabrina 
encontraron 150 personas en el país 
con Síndrome de Poland. Ello derivó 
en la conformación de un grupo de 
WhatsApp y se puso fecha y hora 
del primer encuentro de pacientes y 
familiares en Santa Fe.
“Sabemos que el Poland no tiene 
cura, pero sí que un tratamiento 
precoz ayuda muchísimo. La idea 
del primer encuentro fue invitar a 
distintos y reconocidos profesionales 
santafesinos para que hablen desde 
su especialidad sobre lo que se puede 
hacer y lo que no en pacientes con 
Poland y que los presentes tengan la 
posibilidad de preguntar y sacarse 
todas las dudas que tengan”, refirió la 
mamá de Lucas.
Y agregó: “La experiencia fue muy 
positiva. Vinieron cerca de 80 personas 
de provincias como Santiago del 
Estero, Córdoba, Neuquén, Salta, 
Mendoza, Tucumán, entre Ríos y 
Buenos Aires”. 
Para explicar qué es Poland, la mujer 

grafica que “no tiene músculos 
en el lado izquierdo de su cuerpo, 
miembro superior. A lucas no podés 
darle que sostenga una bolsa con 
la manito izquierda porque se le 
cae. No tiene fuerza, pero si puede 
moverlo porque no es neurológico 
su problema. Intelectualmente es 
una persona normal, como todos los 
que tienen poland. De todas formas 
existen distintos casos; donde algunas 
personas pueden carecer de manos y 
dedos —siempre de un solo lado del 
cuerpo—”.
La enfermedad no tiene cura, pero si 
tratamientos para una mejor calidad 
de vida y cirugías por cuestiones 
estéticas. Esto incluye implantes 
mamarios y rellenos, por ejemplo.

“El Síndrome de Poland se genera, 
según se cree, mediante una arteria, 
llamada subclavia, que se pliega 
y hace que la sangre se retraiga y 
no llegue para formar el músculo. 
Es congenito, no hereditario. Se 
da durante el crecimiento en la 
panza. Secuelas tiene, sobre todo 
psicológicas; por eso es fundamental 
que hagan terapias y tratamientos 
de rehabilitación. Lucas hace 7 
diferentes”, señala Alejandra Iglesia. 
“La natación es una de las actividades 
que más lo ayudan”, agrega.

Para saber más sobre la causa de 
Alejandra Iglesia, los interesados 
pueden comunicarse con ella  
al 0342 156103946.

Sobre lA fechA

El 8 de Marzo de 1911, en la ciudad 
de Nueva York, 129 obreras textiles 
tomaron una fábrica para luchar por 
sus derechos. Exigían la reducción 
de la jornada laboral de 14 horas y 
mejores condiciones de trabajo. La 
protesta terminó de manera trágica, 
ya que se ordenó incendiar el lugar 
con las 129 mujeres adentro. Años 
más tarde, en 1975, la comunidad 

internacional instituyó el 8 de 
Marzo como Día Internacional de 
la Mujer. Argentina adhirió a esta 
conmemoración en el año 1983. 
El Día Internacional de la Mujer se 
refiere a las mujeres como artífices 
de la historia y hunde sus raíces en 
la lucha de la mujer por participar 
en la sociedad en pie de igualdad 
con el hombre. El lema de este año 
fue “Soy de la Generación Igualdad: 
Por los derechos de las mujeres”. 

AlejANdrA IGleSIA,  
lA MAMá 2.0

Cuando Catalina nació todo hacía 
pensar que su vida sería normal. 
Sin embargo, a los dos años de vida 
varios hechos empezaron a generar 
preocupación en sus familiares y 
sospechas de que algo no andaba bien. 
Catalina daba sus primeros pasos de 
una forma diferente a los chicos de su 
edad, no podía agacharse a recoger 
cosas del piso y subir una escalera era 
todo un desafío.
Después de muchas idas y vueltas 
en la búsqueda de un diagnóstico, 
finalmente llegó: la nena tiene una 
enfermedad congénita, de esas 
consideradas raras, llamada Atrofia 
Muscular Espinal —AME—.
Adela Ruscitti es la abuela de 
Catalina. Vive en la capital provincial 
y tiene la camiseta puesta en una 
campaña solidaria que, no tiene 
dudas, contribuirá para que se 
conozca más sobre esta enfermedad. 
La campaña consiste en juntar 
tapitas plásticas.
“FAME es una organización sin fines 
de lucro que fue constituida con 
personería jurídica en 2004. Agrupa 
a familias y pacientes afectados con 
Atrofia Muscular Espinal. Entre otras 
acciones, junta tapitas que luego 
vende. Los fondos se destinan a la 
investigación y capacitación en el 
exterior de médicos argentinos en 
esta enfermedad”, cuenta Adela. Y 

agrega: “En Maciel hay una familia 
que junta las tapitas por esta causa y 
me uní a ella para hacer lo mismo en 
mi ciudad”.
Adela impulsó “su” campaña con la 
convicción de que podrá contribuir a 
la iniciativa a nivel nacional. Y hasta 
el momento le fue muy bien. Logró 
juntar muchísimos kilos de tapitas.
“Esto no es un logro mío. Yo lo único 
que hice fue acercarme a distintos 
lugares con la idea, pero fue la gente 
la que se sumó. Agradezco muchísimo 
al Centro de Salud Coronel Dorrego y 
a los barrenderos de la Municipalidad, 
entre otras personas, que se sumaron 
y empezaron a juntar las tapitas”, dice 
Adela.
Consultada sobre el destino de las 
tapitas, explicó que cuando la gente 
de Maciel reúne cierta cantidad las 
vende a una fábrica de gaseosas y 
ese dinero se deposita en la cuenta 
de FAME del Banco Nación con fines 
de contribuir a la investigación de 
la enfermedad. Pagan 14 pesos 
el kilo de tapitas, con lo cual son 
muchísimas las que hay que 
recolectar para poder aportar una 
buena suma de dinero. 
“El desafío no es fácil. Pero yo creo, 
y estoy convencida, que en Santa Fe 
vamos a juntar un montón de tapitas 
para contribuir con el tratamiento 
de chicos que nacen con Atrofia 
Muscular Espinal”, finalizó esta abuela 

todo terreno pero sobre todo de un 
corazón enorme.
Para saber: la atrofia muscular 
espinal puede afectar a la capacidad 
de un niño para gatear, andar, 
sentarse y controlar los movimientos 
de la cabeza. Los casos graves de 
esta afección hasta pueden dañar los 
músculos que se usan para respirar y 
para tragar.
Hay cuatro tipos de atrofia muscular 
espinal. Algunos aparecen antes 
en la vida de la persona y son 
más graves que otros. Todos los 
tipos de atrofia muscular espinal 
requieren un tratamiento continuo 

por parte de un equipo médico. Esta 
enfermedad todavía no tiene cura, 
pero los tratamientos pueden ayudar 
a los niños con atrofia muscular 
espinal a llevar una vida mejor. 
Catalina tiene el 3er. grado; eso 
significa que el paciente logra 
caminar pero la debilidad progresiva 
hace que pierda la marcha y a futuro 
pueda llegar a necesitar una silla de 
ruedas. El grado 1 es el más severo y 
la perspectiva de vida muy corta.

Para colaborar con Adela, los 
interesados pueden llamar al  
0342 155440047.

AdelA rUScIttI,  
lA AbUelA todo terreNo

Alejandra y lucas emprendieron juntos la lucha por visibilizar el Síndrome de 
Poland. Foto: GentilezA

Adela Ruscitti con su adorada nieta Catalina, que padece de Atrofia Muscular 
espinal.  Foto: GentilezA
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Dra. Mercedes Sañudo *

S i bien en la clínica se realiza todo 
tipo de estudios desde hace 28 
años, Imágenes de la Mujer surge 

en 2013 luego de un compromiso que se 
venía gestando varios años antes, con la 
capacitación de profesionales en el área 
específica de la mujer en las mejores ins-
tituciones afines europeas y americanas 
y con la incorporación de equipamiento 
especializado, con tecnología de punta. 
Entre ellos:

—Un mamógrafo digital directo, que 
resultó una inversión muy grande, y que 
fue durante mucho tiempo el único de 
esas características en la región, y sigue 
siendo el único en prestar la función de 
mamografía 3d, o Tomosintesis, que per-
mite una mejor visualización del tejido 
mamario, asegurando un mejor diag-
nóstico.

—Equipo para biopsias con siste-
ma de vacío, conocidos como Suros o 
Mammotome, que extrae gran cantidad 
del tejido “sospechoso”, que permite un 
resultado anatomopatológico mas cer-
tero, y en algunos casos evita cirugías 
posteriores.

Densitometría, ecografías de todo 
tipo y mamografía “común” (no digital 
directa), siempre se realizaron. También 
estudios de Cámara Gamma, como cen-
tellogramas oseos, marcación de ganglio 
centinela en el cáncer de mama, valora-
ción de función tiroidea, entre otros.

También se realizan todos los estu-
dios por imágenes relacionados con la 
infertilidad; algunos son en la sala de 
rayos, otros en el tomógrafo multislice o 
en el ecógrafo con volumetría .

Desde 2018 usamos un resonador 
nuevo “3 tesla”, que también es el único 
en la región, siendo los resonadores más 
habituales de 0.5 o 1.5 tesla. Con el doble 
de potencia, permite el acortamiento 
del tiempo de cada estudio, mayor con-
fort y mejor imagen. En nuestra área de 
la mujer, le damos uso en resonancias 
de mama, y de pelvis, para el estudio de 
endometriosis, miomas y formaciones 
ováricas, además de para la estadifica-

ción local de cáncer de mama, endome-
trio, cuello de útero y ovario.

El Diagnostico pre natal es otra área 
en crecimiento, realizamos ecografías 
básicas de control y otras más especia-
lizadas como de Translucencia Nucal 
y otros marcadores de cromosomopa-
tías en la semana 13, morfológicas en 
la semana 22, ecocardiografía fetal y 
Doppler materno-fetal. Además de estu-
dios genéticos y asesoramiento en casos 
seleccionados.

Se trabajó en la remodelación edili-
cia, centralizando todos esos estudios, 
para que la paciente pueda realizarse 

todos los estudios que necesite según su 
edad, sin virar de un lugar a otro, en dis-
tintos días, además de una rápida entre-
ga de resultados, a veces en el día, y otras 
por correo electrónico. Todo esta pensa-
do para la mujer moderna, que elige cui-
darse a pesar de sus tantas ocupaciones 
familiares y laborales, permitiendo así, 
una optimización de su tiempo, sin des-
merecer la calidad de atención tanto de 
administrativos y profesionales.

(*) Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes (M.P. 5251) de Diagnóstico 
por Imágenes Junín.

ToDos Los esTuDios  
de la mujer en un sector exclusivo
La mujer de hoy tiene que privilegiar su salud, pese a sus ocupaciones familiares y laborales. Por eso, es fundamental 
contar con centros que optimicen su tiempo, brinden una excelente atención profesional y cuenten con tecnología de 
punta. Bajo ese concepto, Diagnóstico por Imágenes Junín cuenta con un espacio exclusivo para la mujer.

el diagnostico pre 
natal es otra área 
en crecimiento, 

realizamos ecografías 
básicas de control 

y otras más 
especializadas .

eL MunDo en aLerTa  
por coronavirus
En nuestro país ya se confirmaron casos de Coronavirus. Sin lugar a dudas, en materia 
sanitaria es uno de los temas del momento. Por eso, es importante estar informado y, 
sobre todo, no entrar en pánico. 

L os coronavirus son una familia de 
virus conocida por causar enfer-
medades respiratorias. Afectan a 

numerosas especies de animales. Algu-
nos de estos virus incluidos el reciente-
mente descubierto en China, llamado 
COVID-19 pueden afectar a las personas.

Gran parte de los coronavirus produ-
cen enfermedades leves a moderadas, 
como el resfrío común. Sin embargo, 
algunos tipos pueden provocar cuadros 
más graves como el Síndrome Respira-
torio Agudo Grave (SARS) o el Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS), 

identificados en años anteriores.
En relación con la forma de transmi-

sión, se investiga la transmisión de ani-
males a humanos, a través de los alimen-
tos, y se ha confirmado la transmisión 
de persona a persona. Sin embargo, los 
datos disponibles son limitados por aho-
ra para establecer claramente el meca-
nismo de transmisión.

Los primeros casos se detectaron 
en diciembre en personas que habían 
estado en un mercado de pescado de la 
ciudad de Wuhan, China, donde también 
se venden otros animales especialmente 

aves y serpientes—. Como otros corona-
virus, el COVID-19 es un virus proceden-
te de otra especie que ha adquirido la 
capacidad de infectar a las personas. La 
especie de la que procede aún no se ha 
identificado.

REcOMENDAcIONES PARA LA 
PObLAcIóN
La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estableció recomendaciones diná-
micas que podrán modificarse en fun-
ción de la evaluación permanente de los 
nuevos datos que surjan. Ellas son:

—Evitar el contacto directo con per-
sonas con enfermedades respiratorias.

—Al toser o estornudar, cubrirse la 
nariz y la boca con el pliegue del codo. 
Siempre se deben lavar las manos inme-
diatamente después.

—Mantener una frecuente higiene de 
manos, sobre todo antes de ingerir ali-
mentos y bebidas, y luego del contacto 
con superficies en áreas públicas.

En caso de viajes a China, evitar los 
lugares cerrados sobre todo con presen-
cia de animales y el consumo de alimen-
tos crudos de origen animal (leche, car-
nes y vísceras).

Las personas que ingresen al país, 
ante la aparición de síntomas como 
fiebre junto a secreción o goteo nasal, 
tos, dolor de garganta, dificultad al 
respirar y que hayan viajado a China 
o hayan tenido contacto con perso-
nas con diagnóstico de infección por 
COVID-19 deben concurrir al centro de 
salud más cercano para ser evaluadas 
correctamente.

Fuente: Ministerio de Salud  
de la Nación

PREVENCIÓN
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usar repeLenTe y coLocar 
MosquiTeros,
dos acciones para prevenir el dengue
El dengue es transmitido por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Cuando este mosquito se alimenta con sangre 
de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite la enfermedad. Recientemente, el 
gobierno provincial informó que en Sata Fe se confirmaron 115 casos.

115 cASoS coNfIrMAdoS  
eN SANtA fe

El 4 de marzo, el Ministerio de 
Salud de Santa Fe informó la 
cantidad de personas infectada (y 
con sospechas) con dengue en la 
provincia. 
“Sobre los casos de dengue 
detectados, estudiados y 
contenidos por los equipos de 
salud en la provincia de Santa 
Fe, Epidemiología precisó que, 
hasta el momento, fueron 
notificados 441 casos. Del 
total de casos notificados, se 
confirmaron 115 casos, 11 casos 
fueron considerados probables, 
mientras que otros se encuentran 
en estudio”, indicaron en un 
comunicado. 
Del total de los casos confirmados, 
86 fueron considerados 

autóctonos, ya que no mostraron 
ningún antecedente de viaje. En 
ellos se identificaron los serotipos 
circulantes DEN 1 y DEN 4.
Sobre los casos confirmados, 
32 pertenecen al departamento 
Rosario, correspondiendo 25 
casos a la ciudad de Rosario, 4 a 
Granadero baigorria, 2 a Funes, 1 a 
Pérez y otro a Pueblo Esther.
Mientras que en el departamento 
La capital la cifra asciende a siete. 
En tanto, en el departamento 
castellanos se confirmaron 36 
casos, todos de la ciudad de 
Rafaela. 
De los restantes casos 
confirmados, 17 pertenecen al 
departamento San cristóbal, 14 a 
General Obligado, 5 a San Lorenzo, 
1 a constitución, 1 a Iriondo y 
el restante al departamento 
belgrano. 

E l dengue es una enfermedad viral 
transmitida por mosquitos, que 
se caracteriza por producir un 

importante dolor en las articulaciones y 
músculos, inflamación de los ganglios y 
erupción en la piel.

En la mayoría de los casos, el dengue 
puede producir síntomas parecidos a 
una gripe pero, en algunos casos pue-
de producir una enfermedad grave con 
hemorragias. Fiebre alta, con intenso 
malestar general, dolor de cabeza, dolor 
detrás de los ojos, y dolores de los mús-
culos y articulaciones son motivos de 
consulta al médico.

No todos los mosquitos contagian el 
dengue, sólo aquellos que previamen-
te han picado a un individuo enfermo. 
Muchos conocen al dengue como enfer-
medad “rompe huesos“ por el intenso 
dolor que produce en los músculos y las 
articulaciones. 

Existen cuatro tipos del virus del den-
gue. La primera vez que una persona es 
contagiada por cualquiera de estos 4 
virus, adquiere el dengue. Nunca volve-
rá a padecer dengue por el mismo virus 
pero si la persona vuelve a ser picada 
por un mosquito portador de uno de los 
tres restantes virus, puede sufrir otra vez 
dengue. Por lo tanto, una persona pue-
de tener hasta cuatro enfermedades por 
dengue durante su vida. 

¿cóMO SE cONTAGIA?
El dengue es transmitido por la pica-

dura del mosquito Aedes Aegypti. Cuan-
do el mosquito se alimenta con sangre 
de una persona enferma de dengue y 
luego pica a otras personas, les trans-
mite esta enfermedad. El contagio sola-
mente se produce por la picadura de los 
mosquitos infectados. No se transmite 
directamente de una persona a otra, ni a 
través de objetos ni de la leche materna. 

El mosquito que transmite el dengue 
se desarrolla en envases caseros que 
puedan retener agua, tales como latas, 
barriles o tanques, llantas descartadas, 
floreros, y cualquier otro recipiente que 

contenga agua estancada. 

¿Qué PODEMOS hAcER PARA 
PREVENIR?
No hay vacuna disponible contra el 

dengue, por lo que si vivimos o vamos a 
viajar a una zona de riesgo la mejor pre-
vención es evitar ser picados por mos-
quitos. Para eso:

-Aplicar repelente contra insectos en 
la piel expuesta. 

-Rociar la ropa con repelentes, ya que 
los mosquitos pueden picar a través de 
la ropa de tela fina. 

-Usar camisas de manga larga y pan-
talones largos. 

-Usar mosquiteros en las camas si su 
habitación no tiene acondicionador de 
aire. Para protección adicional, rociar el 
mosquitero con insecticida. 

-Revisar la casa, y las zonas de los 
alrededores como jardines y quintas, en 
búsqueda de recipientes que puedan 
acumular agua estancada, y que no ten-
ga ninguna utilidad. 

-Eliminar el agua de los huecos de 
árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas 
abandonadas, por ejemplo rellene hue-
cos de tapias y paredes donde pueda 
juntarse agua de lluvia. 

-Enterrar todo tipo de basura como 
latas, cáscaras, llantas y demás recipientes 
u objetos que puedan almacenar agua.

-Ordenar los recipientes que puedan 
acumular agua, colocarlos boca abajo o 
con una tapa. 

-Mantener tapados los tanques y 
recipientes que colectan agua o pueden 
recolectarla si llueve. 

-Cambiar el agua de los floreros cada 
3 días y frotar las paredes del mismo. De 
ser posible, utilice productos alternativos 
en lugar de agua (geles, arena). 

-Cambiar el agua cada 3 días y lavar 
con esponja los bebederos de animales. 

-Mantener limpias, cloradas o vacías las 
piletas de natación fuera de la temporada. 

-Mantener los patios desmalezados y 
destapados los desagües de lluvia de los 
techos. 

Sanatorio Garay es especialista en 
Medicina Deportiva. Cuenta con el Pro-
grama Garay Sport, donde ayudan a 
deportistas a prevenir lesiones y diver-
sas patologías derivadas de la práctica 
deportiva así como guiarlos para alcan-
zar su mejor condición física o recuperar-
se tras una lesión.

Trabajan con deportistas de todos los 
niveles, desde el amateur hasta de élite. 
Se realizan convenios entre instituciones 
deportivas y el prestigioso sanatorio.

En el programa se hace hincapié en 5 
puntos fundamentales: 

salud. Cuentan con la atención de 
deportistas en la GUARDIA DE ATEN-
CIÓN PERSONALIZADA LAS 24 HS. don-
de podrán ser atendidos por cualquier 
lesión que puedan tener durante los 
entrenamientos, partidos, encuentros, 
presentaciones, etc. 

prevención. Se realizan CHEQUEOS 
MEDICOS DEPORTIVOS y EXAMEN DE 
APTO FISICO (Exigido por las distintas 
asociaciones e instituciones deportivas).

optimización. Diseñados con un 
enfoque integral, ofrecen CONSULTAS Y 
ESTUDIOS ESPECÍFICOS que analizan y 
perfeccionan todos los aspectos físicos, 
nutricionales y técnicos para optimizar el 
rendimiento de los deportistas tratando 
de lograr alcanzar el máximo nivel.

recuperación. Ante la aparición 
de una lesión, el deportista ingresa a 
la GUARDIA PERMANENTE TRAUMATO-

LÓGICA donde profesionales médicos 
determinan el tipo de lesión en forma 
inmediata pudiendo resolver sin demo-
ras cualquier tipo de lesión reintegrando 
en mejor estado y con mayor rapidez a 
los deportistas a su actividad. En caso de 
lesiones leves el deportista contara con 
un turno inmediato ya sea para consul-

ta médica, estudios de altas tecnologías 
como Resonancias o Tomografías, lo 
que le permitirá a partir del día siguiente 
continuar con su tratamiento y rehabili-
tación. En caso de ser una lesión quirúr-
gica, al pertenecer a este programa se le 
otorgara turno preferencial en los quiró-
fanos para dicha intervención.

Tecnología. El sanatorio cuenta con 
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA (Reso-
nancia Magnética Nuclear, Tomografías, 
Radiografías, Ecografías, Ergometrías, 
Electrocardiogramas, etc.) y acceso a la 
APP (Aplicación que se podrá bajar en el 
celular) del Sanatorio para solicitar tur-
nos inmediatos. 

Garay sporT
A la hora de realizar cualquier deporte pueden surgir temores. Uno de ellos: lesionarse. En la capital provincial, 
Sanatorio Garay cuenta con un programa que ayuda a deportistas a prevenir lesiones y diversas patologías así como 
guiarlos para alcanzar su mejor condición física o recuperarse de una lesión.
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L a Tecnicatura Superior en Esterili-
zación tiene una duración de tres 
años, y el Instituto Superior Nº 

4086 de Jerárquicos es el único lugar en 
la ciudad de Santa Fe a donde se dicta: el 
título es de validez nacional. Cuenta con 
una amplia salida laboral, y una cuota 
accesible para quien decida estudiarla.

La esterilización se basa en un pro-
ceso que está sumamente estudiado 
y normatizado. Busca seguir todas las 
normas para evitar la mayor cantidad 
de errores posibles, “porque se utiliza 
para material médico quirúrgico reu-
tilizable, que luego será empleado en 
cirugías y odontología” sostiene la bio-
química Florencia Bignotti, docente de 
la Tecnicatura.

Asimismo, señala que “se conside-
ra que la Central de Esterilización es el 
corazón del hospital. Para que un médi-

co ingrese al quirófano, previamente 
hubo un montón de personas trabajan-
do para que el material necesario sea 
apto para el uso del paciente: ese es el 
trabajo del técnico”.

Es una profesión de suma importan-
cia en el ámbito de la salud. “El trabajo 
es muy minucioso, tiene que ser perso-
nal y muy entrenado. Cuando se recibe 
el material, sos el encargado de lavarlo, 
acondicionarlo, secarlo, inspeccionar 
que no haya quedado nada, y envolver-
lo de manera tal que pueda ser esteri-
lizado en el método indicado, porque 
cada material va en un lugar determina-
do con un proceso específico” detalla la 
profesional.

¿POR Qué ES TAN 
IMPORTANTE?
Bignotti afirma que “lo que se bus-

ca con el proceso de esterilización es 
bajar a cero las infecciones intrahos-
pitalaria. Si hay un error en el mate-
rial, el paciente puede desarrollar una 
infección hasta meses o incluso un 
año después. Por eso todo el material 
que se use tiene que estar en perfec-
tas condiciones; esta responsabilidad 
compete a un técnico”.

SALIDA LAbORAL
Dentro del sector dedicado a la 

salud, se pide que en la central de este-
rilización trabaje un profesional supervi-
sado por un farmacéutico. Es una labor 
que conlleva mucha responsabilidad, 
por ende es necesario que quien la rea-
lice sea idóneo.

Al ser una carrera nueva, la demanda 
de profesionales va en aumento. Los pri-
meros alumnos están iniciando el segun-

do año: comenzarán las prácticas en 
hospitales de la ciudad. “En primer año 
se hacen visitas pero el contacto direc-
to se da a partir de segundo” destacó la 
docente.

Para conocer más sobre la carrera, se 
puede visitar el sitio web de Jerárquicos.

esTeriLización: 
una tecnicatura con salida laboral
“Cada vez piden más profesionales en el área’, afirma Florencia Bignotti, bioquímica y 
docente del Instituto Superior Nº 4086 de Jerárquicos. Lo que se busca en un proceso de 
esterilización es bajar a cero las infecciones intrahospitalarias. 

 

Si hay un error en la 
esterilización, el paciente 

puede desarrollar una 
infección. Por eso todo el 

material que se use en un 
procedimiento quirúrgico 

tiene que estar en perfectas 
condiciones; y esa 

responsabilidad le compete a 
un técnico.
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cóMo conTroLar eL esTrés
en la vuelta al trabajo

Las FruTas y verDuras 
según su color

Dr. Marcelo blank

O cho de cada diez argentinos 
sufre de estrés. Las edades más 
afectadas son de 45 a 55 años. 

El estrés aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades cardíacas, digestivas, neu-
rológicas, psiquiátricas y metabólicas.

Algunos estímulos estresantes de la 
vida laboral son prevenibles y previsibles.

—Ayunos prolongados.
—Deshidratación.
—Malas posturas.
— Retención de orina.

uNO POR uNO
ayunos prolongados. Es probable 

que trabajes horario corrido sin tener la 
posibilidad de regresar a tu hogar para 
almorzar.

Pasar 10 horas sin ingerir alimen-
tos sólidos no es recomendable. Las 
opciones de comida rápida suelen ser 
poco saludables y no tan económicas si 
tenemos en cuenta su costo/beneficio 
nutricional. ¡Habrá entonces que salir 

preparados desde casa armados de una 
vianda!

¿Pero la solución es tan simple? 
Seguro, la solución es simple; lo com-
plicado son los problemas que podría 
llegar a generar los ayunos prolongados: 
gastritis, constipación, cefalea, sobrepe-
so, alteración de la secreción hepática, 
tiroidea, suprarrenal y pancreática. Pero 
por sobre todas las cosas ¡el ayuno gene-
ra mucho pero mucho estrés!

Entonces para evitar la consulta tem-
prana en lo del clínico, endocrinólogo, 
urólogo, gastroenterólogo, psicólogo o 
cualquier persona cuyo título termine en 
ólogo es que te propongo estos menús:

Partimos del hecho de que hiciste un 
buen desayuno siguiendo las pautas que 
hemos mencionado reiteradas veces y 
que figuran en nuestras redes sociales.

Te presento 3 ideas para llevar en la 
vianda al trabajo, 3 de 1000. Lo importan-
te es el hábito.

Menú uno: ensalada 2020 en base a 
arroz, tomate, queso, huevo y zanahoria. 
Agregar, variando todos los días entre

remolacha, chaucha, brócoli , 
morrón. Una fruta de estación para pos-
tre y mucha agua.

Menú dos: ensalada con legumbres 
en base a arroz, tomate, queso, huevo, 
zanahoria. Agregar, variando todos los 
días entre garbanzos, porotos, choclo, 
arvejas, lentejas, soja. Una fruta de esta-
ción para postre y mucha agua.

Menú tres:  sándwich hecho en 
casa. El mejor pan es el de la panadería 
de tu barrio. Rico, fresco, sano, natural, 
nutritivo y elaborado por seres huma-
nos y no por máquinas. Hecho con 
ingredientes naturales, sin colorantes, 
conservantes, aromatizantes ni etique-
tas ilegibles.

Como ya sabés, el pan que engor-
da no es el del sandwichito dos veces 
por semana para el trabajo, sino el que 
comemos por ansiedad, aburrimiento, 
antes de las comidas, después de las 
comidas.

A la práctica con el sándwich en base a 
tomate, lechuga, aceitunas y queso. Agre-
gar, variando todos los días entre pollo, 
jamón, lomito, atún, palmitos. Una fruta de 
estación para postre y mucha agua.

Deshidratación. Tampoco es buena 
idea pasar tantas horas en el trabajo sin 
hidratarse. Nuevamente esta conduc-
ta genera mucho estrés. Simple: tomá 
agua, mejor potable. Llévate la botellita 

desde casa y recargala en el trabajo.
Malas posturas. Si trabajas en 

una oficina frente a un monitor procura 
adoptar una adecuada postura, te aho-
rrarás muchos trastornos ortopédicos. 
Para ello regula altura, distancia y posi-
ción de tu computadora y de tu silla.

aguantar las ganas de orinar. 
Cuanto más se llena la vejiga con la ori-
na, más se activan los mecanismos mus-
culares de la

continencia. En consecuencia si vas 
a empezar a tomar agua en el trabajo 
como te recomendé en el ítem anterior 
deberías de orinar aproximadamente 
cada 2 horas. No te aguantes las ganas, 
eso no es bueno y ¡genera estrés!

reflexión: El estrés es un factor de 
riesgo para ciertas enfermedades. En 
la inmensa mayoría de los casos estos 
estímulos son reversibles, previsibles y 
prevenibles. Un tercio de nuestras vidas 
como adultos la pasaremos en nues-
tro ambiente laboral. En este 2020 te 
recomiendo pongas en prácticas estos 
consejos que estoy seguro estarán a 
tu alcance y contribuirán a que tengas 
una jornada laboral con mucho menos 
estrés.

(*) Médico, Diplomado Universitario 
en Nutrición Clínica.

El estrés es un factor de riesgo para ciertas enfermedades. 
En la inmensa mayoría de los casos estos estímulos son 
reversibles, previsibles y prevenibles. La alimentación es 
un factor importante a tener en cuenta.

Lic. Melany carlovich/  
Dra. Virginia Ortega 
 

Los colores de las frutas y verduras 
no son casualidad, cada uno correspon-
de a un nutriente característico y cada 
uno de ellos tendrá una función impor-
tante en nuestro cuerpo. Como siempre 
remarcamos “cuanto más colorido sea 
nuestro plato, más nutritivo será”.

Según la OMS, la recomendación 
diaria es de un mínimo de 400 g de frutas 
y verduras; unas 2 raciones de verdura y 
3 de fruta. Esta ingesta es parte funda-
mental de una alimentación saludable, 
y como siempre aconsejamos, el aseso-
ramiento de un profesional en nutrición 
puede ayudarte a aplicar estos cambios 
sostenibles y duraderos en tu vida.

(*) Nutricionista/ Médica especialista 
en Nutrición.

dIMe el color de tU verdUrA y te dIré SUS beNefIcIoS 

rojo: son fuente de Vitamina C, magnesio, fitoquímicos y licopenos, lo que hace que tengan propiedades 
antioxidantes, anticancerígenas y de antienvejecimiento celular.

naranja: también son fuente de Vitamina C, por lo que tienen propiedades antioxidantes. Tienen alto 
contenido de B-Carotenos con efectos positivos en el cuidado de la piel y la visión, promueven el sistema 
inmune y previenen enfermedades cardiovasculares.

vioLeTa: son ricas en fitoquímicos, sustancias con un alto poder antioxidante. Ayudan a prevenir la 
arteriosclerosis, inflamaciones, disminuyen el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, y además tienen efectos 
en la salud del tracto urinario.

aMariLLo: son fuente de Vitamina C, ácido fólico, magnesio, fibras y potasio. Ayudan a mejorar las defensas del 
organismo, y a prevenir enfermedades cardio y cerebrovasculares.

verDe: son fuente de Vitaminas C y K, ácido fólico, magnesio, calcio, potasio, y tienen alta cantidad de fibras, 
mejorando la salud intestinal. También tienen función antioxidante, tienen alto aporte de hierro que ayuda a 
prevenir la anemia, previenen enfermedades cardiovasculares y disminuyen el riesgo de cáncer.

bLanco: tienen efectos positivos en la disminución del colesterol, por su importante aporte de fibra, lo cual 
también ayuda a prevenir enfermedades digestivas y el cáncer de colon y estómago, brindan protección contra 
enfermedades cardiovasculares y ayudan a mantener los niveles de presión arterial.
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Llegó marzo y empezaron 
las clases. ¿Chequeaste la 
visión de tu hijo? En esta 
nota, la importancia del 
control oftalmológico en el 
inicio escolar.

Mónica Ritacca

E l doctor Federico Domínguez es 
contundente a la hora de expli-
car la importancia de un che-

queo de ojos a todos los chicos que se 
encuentran en edad escolar. Asegura que 
“un niño con problemas de visión puede 
agravar la patología si ésta no es detecta-
da a tiempo”, de ahí la necesidad de un 
control a esta altura del año.

“Aunque no lo solicite la escuela, 
todo padre debería llevar a su hijo a una 
revisión oftalmológica. Si todo está bien 
le darán un certificado, y si algo no lo está 
le dirán qué hacer”, dice el doctor Federi-
co Domínguez. Y agrega: “Muchos chiqui-
tos tienen problemas de visión y pueden 
no saberlo ni darse cuenta porque pien-
san que así se ve, por decir un ejemplo. 
Entonces se esfuerzan por querer ver y 
terminan agravando su cuadro. Es decir: 
logran compensar de alguna manera 
una buena visión pero no gratuitamente. 
A la corta o a la larga aparecerán otros 
problemas”.

cuáNDO cONTROLAR
Sin lugar a dudas este es el mejor 

momento para chequear la visión de los 
niños. No importa si lo hicimos el año 
pasado. Los problemas en la vista pue-

den aparecer en cualquier momento.
El doctor Domínguez aconseja 

realizar el chequeo una vez al año, y 
si es al comienzo de las clases mucho 
mejor.

Como padres es fundamental 
prestar atención a relatos que pueden 
hacer los chicos al volver del cole-
gio. Entre ellos: “no veo el pizarrón”, 
“se me mezclan las letras del manual 
cuando leo” o “la seño debería escri-
bir más grande porque me cuesta 
leer lo que pone en la pizarra”. Frases 
como esas podrían estar indicando 
que el chico presenta algún trastorno 
en la visión.

EL chEQuEO OFTALMOLóGIcO
“Es muy sencillo. El profesional le va 

mostrando figuras al niño, en diferentes 
tamaños y a distintas distancias. Lo hace 

siguiendo un protocolo de actuación, y 
ojo por ojo. No es que cualquiera puede 
hacerlo. Además indaga sobre el campo 
visual a través de preguntas, etcétera”, 
indica Domínguez.

Por último, el médico remarcó que 
“se trata de un chequeo más para que-
darnos tranquilos de que ve perfecto. 
Caso contrario, más tarde o más tempra-
no, se verán las consecuencias de una 
mala visión”.

Alberdi 5368 y sucursales  

Mini Comedia musical
Comedia musical Kids
Comedia musical Teens

Taller artístico
Taller de costura y moda

Taller de recilcado
Taller de tejido

Las cLases y La iMporTancia
de un control oftalmológico

Melisa M. Acosta (*)

D ía a día vemos como el interés 
de los niños y niñas por acti-
vidades artísticas y creativas 

aumenta considerablemente. Con las 
nuevas tecnologías obtienen acceso a 
múltiples plataformas y el público infantil 
es espectador y actor.

La oferta de obras teatrales, de pelí-
culas y contenido audiovisual crece y 
ellos se muestran fascinados.

Hoy quieren bailar, actuar, cantar, 
jugar, interactuar y desafiarse clase a 
clase, buscando una formación artística 
más integral. 

Es por esto que las actividades 
integrales lúdicas y educativas dan los 
mejores resultados a la hora de ver su 
desempeño y creatividad. Dando lugar 
como primera medida a lo que conoce-
mos como “Comedia Musical” o “Teatro 
Musical”: además del juego, se convierte 
en una de las herramientas más potente 
en los procesos de enseñanza/apren-
dizaje. Y es que el lenguaje, los guiones, 
el decorado, la música, la iluminación y 
los vestuarios consiguen transmitir sen-
timientos y valores que generan mucha 

atracción en el público infantil.

¿Qué ES LA cOMEDIA 
MuSIcAL?
El teatro musical más conocido como 

“comedia musical” se trata de una forma 
de teatro que combina diferentes disci-
plinas tales como la música, canciones, 
diálogos y baile, integrándolas para con-
tar una historia relatada por los actores.

Es un maravilloso mundo que permi-
te abrir los sentidos a melodías, sonidos, 
palabras, colores y movimientos, conju-
gándose con la producción de vestuario, 
escenografía, iluminación y los especta-
culares efectos especiales que hoy la tec-
nología nos brinda.

En las clases se abordará a los alum-
nos de forma Integral pudiendo explorar 
y también explotar sus cualidades y apti-
tudes.

bENEFIcIOS EN LA EDucAcIóN 
INFANTIL
El teatro en la infancia es una las 

mejores formas de expresión, diversión 
y desarrollo. A los niños/as les gusta y lo 
pasan bien y además favorece a la evolu-
ción de cada parte de su cuerpo y mente, 

mejora del lenguaje, de la compresión y 
especialmente de la expresión. Amplían 
su vocabulario; mejora la pronunciación, 
entonación y vocalización; permite cono-
cer su voz aguda, grave, fuerte y débil. 
También ayuda a que los más tímidos 
pierdan poco a poco ese miedo a relacio-
narse con los demás o a hablar en públi-
co y a aceptarse a sí mismos trabajando 
la autoestima.

Es una excelente actividad para 
aprender la cooperación y el trabajo en 
equipo.

Cada clase es mágica porque ellos 
se sienten libres, sin importar si cantan 
o bailan bien, no hay competencias ni 
tareas impuestas. Lo importante es dis-
frutar por el placer de bailar o sentir la 
música. De esa manera se llena el aula 
de sonrisas que traen oportunidades de 
aprender y de sacar lo mejor de cada uno 
de ellos. 

Con cosas simples como canciones 
o palabras pueden ser muy felices, y 
el objetivo fundamental es enseñarles 
valores positivos para que les sirva a lo 
largo de la vida: no solamente el disfrute, 
pasarlo bien, hacer amigos, sino también 
el trabajo, la constancia, perseverancia, 

involucrarse con un objetivo a través del 
tiempo y ver resultados positivos.

Los tiempos cambiaron así como 
las necesidades también y ocuparnos 
de la formación de nuestros niños es 
nuestra mayor preocupación. Ellos 
están ansiosos de aprender, llenos de 
ganas de hacer y construir, de crecer 
y sentir, de jugar, de vivir!! Y así debe 
ser! Por eso quieren y queremos que 
canten, bailen, actúen, interpreten, 
critiquen, proyecten, en fin la suma de 
cada uno de esos conceptos describiría 
lo que nos ofrece la Comedia Musical. 
A pesar de que es un género comple-
jo de concretar y difícil de describir ya 
que no cuenta con características defi-
nidas. Es una actividad muy completa y 
llena de valores. 

En estos tiempos ha roto con muchas 
estructuras, hay diferentes estilos, for-
matos, subgéneros, cruces, y sobretodo 
está en permanente evolución. Ha ido 
creciendo, asimilando, evolucionando y 
cambiando sus formas. Como nosotros, 
como los niños, como todo. 

(*) Dance Coach. Directora de  
Atenea Studio.

Los beneFicios De La  
comedia musical en los niños
El teatro en la infancia es una las mejores formas de expresión, diversión y desarrollo. Favorece 
a la evolución de cada parte del cuerpo y mente de un niño, mejora su lenguaje, la compresión y 
especialmente la expresión. Además, ayuda a perder la timidez.

el teatro en 
la infancia es una las 

mejores formas de expresión, 
diversión y desarrollo. también 

ayuda a que los más tímidos 
pierdan poco a poco ese miedo a 
relacionarse con los demás o a 
hablar en público y a aceptarse 

a sí mismos trabajando la 
autoestima.
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~ INFANCIA

a conTroL reMoTo
Adultos que direccionan y hacen por los niños, y niños con licencia para hacerse servir, 
apenas arrancados los primeros pasos, comparten el punto en común de manejar al otro 
casi como si fueran aparatos a control remoto.

Av. Gral Paz 5232 Planta Alta | www.alamoestetica.com

    facebook:alamoestetica       Instagram alamoestetica

Centro de Estética
Tratamientos no invasivos 

con la aparatología adecuada

 - Depilación láser 
- Radiofrecuencia

- Ondas de choque
- Electrodos y muchos más

 

Psp. Ma. Alejandra canavesio (*)

Escenas uno: “Pablo, andá a bañar-
te”. “Sole, lavate los dientes antes de 
acostarte”. “Escribí con imprenta mayús-
cula porque así se te entiende”.”Subrayá 
el título con verde”. “Borrá eso porque 
está mal escrito”. “Dame que te lo hago 
yo; que si no, no terminás más”. “Vení 
que te ato los cordones”. “Abrí los brazos 
así te pongo rápido la campera” “Dejá, 
dejá, yo ordeno tu habitación, porque la 
dejaste hecha un desastre”...

Escenas dos: “¡Máááááááá, trae-
me jugo!” “¡Páááááááá, cuando vayas 
arriba bajame las paletas!” “¡Abuuuuu, 
pelame la manzana!” “Cortame la 
milanesa bien chiquita, Beatriz”. “¡Ya no 
veo nada, prendé la luz!” “Sacame las 
macetas del camino, porque tengo que 
pasar con la bici”. “No me gusta cómo 
me pusiste las fibras en la cartuchera, 
así que cambialas”. “Así no quería los 
juegos en mi estante, ponelos de otra 
forma”...

De padres que hacen por sus hijos 
para que éstos no se esfuercen ni se 
cansen, para que no fracasen, sufran ni 
les pase nada “malo”, para que puedan 
terminar más rápido y porque, total, a 
ellos no les cuesta nada porque son los 
padres, la consecuencia son hijos que no 
aprenden a hacer por sí solos y acaban 
siendo inseguros (por hiperprotegidos) 
y, por tanto, cómodos, incompetentes, 
demandantes y siempre a la espera de 
que otro les resuelva las situaciones de 
incumbencia propia.

Cuando los padres ven a sus hijos 
como seres pequeñitos e indefensos y 
actúan en lugar de ellos, haciendo lo 
imposible por evitarles la incomodidad 
de la exposición a situaciones proble-
máticas, se sienten angustiados y cul-
pables si los ven sufrir. Por eso mismo 
es que lo hacen. La escasa tolerancia 
que tienen para soportar esto los con-
duce a hacer de manera tal que los 
hijos desarrollan una intolerancia a la 
frustración que es alimentada perma-
nentemente por la necesidad de una 

gratificación inmediata.
El arte de ser padres no significa traba-

jar en lugar de los hijos sino en hacer de 
ellos seres independientes y competen-
tes, cuestión que sólo es posible de lograr 
permitiéndoles a diario todas las expe-
riencias cotidianas de aprendizaje que les 
hagan factible adquirir la habilidad para 
el trabajo, el aprendizaje a partir del error, 
el manejo de la sensación de frustración 
y fracaso, la perseverancia, la eficacia, la 
experimentación de la satisfacción por los 
propios logros, la búsqueda de seguridad 
en sí mismos y la toma de conciencia de 
que toda acción tiene una consecuencia 
de la cual hacerse cargo. Ellos.

Haciendo en lugar de los hijos, lo 
único que los padres generan son niños 
y adolescentes cada vez más vagos y 
despreocupados, incapaces de tomar 
decisiones, asumir responsabilidades y 
accionar de acuerdo a la intuición, sen-
tires y criterios propios.

Para que las escenas dos no sean 
tales es preciso arrancar de raíz las esce-
nas uno de la vida diaria de la familia. 

Dr. bernardo Stamateas (*)

P ermitime preguntar: ¿Por qué 
nos autolimitamos constante-
mente cuando, si reconocemos 

nuestro potencial ilimitado, podemos 
soltar capacidades que nos lleven a vivir 
en plenitud?

Si nos fijamos metas, objetivos, proyec-
tos o sueños por alcanzar, será muy difícil 
lograrlos si no tenemos una autoestima 
sana. Por lo general, para alguien con baja 
estima su vida funciona siempre en un 
nivel donde no hay resultados positivos.

¿Por qué? Porque no se cree merece-
dor/merecedora de nada bueno e incons-
cientemente, sin darse cuenta, boicotea 
situaciones que surgen a su favor.

Ahora, ¿qué es la autoestima? Es la cali-
ficación que cada persona se da a sí misma 

y deriva de la manera en que se percibe. 
¿Cómo te ves a vos mismo, a vos misma?

¿Como capaz, fuerte, inteligente e 
invencible? ¿O como incapaz, débil y fácil 
de derribar por las circunstancias adver-
sas? Debés saber que lo que vos creas, 
eso es lo que te ocurrirá.

Pero aun si somos adultos y hemos 
vivido toda la vida con un bajo grado de 
satisfacción con nosotros mismos, nun-
ca es demasiado tarde para comenzar a 
amarnos de forma equilibrada, a valorar-
nos como los seres humanos maravillosos 
que somos y recuperar así nuestra auto-
confianza. Cuando vamos por la vida con 
una estima sana, ya nadie puede herirnos a 
nivel emocional ni robarnos nuestros sue-
ños porque funcionamos con seguridad 
interior y todo lo que hacemos nos sale 
bien, aunque exista a veces algún tropiezo.

Pensar: “Yo no valgo nada” (porque 
ese fue el mensaje que nos transmitie-
ron desde la infancia) en algunos casos, 
solo nos debilita y nos hace concentrar 
en hechos sin importancia, en lugar de 
poner nuestro foco en los proyectos 
importantes que tenemos por delante. 
El dolor emocional, causado por heridas 
que permitimos que otros nos produz-
can, nos anula como personas pues des-
dibuja nuestra grandeza, nuestro poten-
cial y nuestro verdadero valor.

Muchos, al ver que pareciera que a 
los demás todo les resulta fácil, expre-
san: “¿Y cuándo me va a tocar a mí?”. Lo 
cierto es que existen ciertos principios 
para alcanzar el éxito que todos pode-
mos aplicar en nuestra vida. Uno de ellos 
es aprender a hablar en positivo. Los exi-
tosos hablan palabras tales como creci-
miento, multiplicación, mejora continua, 
autosuperación, avance y otras simila-
res. ¿Te has detenido a pensar cómo es 
tu hablar cotidiano? ¿Qué palabras salen 
de tu boca: palabras que te engrandecen 

creaDos para La GranDeza
Mucha gente se resigna a vivir una vida “a medias” en todo 
sentido, cuando en realidad todos fuimos creados para 
experimentar la grandeza en cada área que pisamos.

o que te empequeñecen?
La limitación no es tu hogar. Sea 

cual sea tu situación actual, fuiste crea-
do para la grandeza, para lograr sueños 
grandes en el campo donde te muevas. 
Tu destino, aunque hoy te cueste creerlo, 
es ser como un árbol plantado a orillas 
de un río que, cuando llega el tiempo 
oportuno, da fruto y sus hojas nunca se 
marchitan. El primer paso es comenzar a 
creerlo en tu interior y, cuando menos lo 
pienses, se convertirá en realidad.

(*) Doctor en Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.

haciendo 
en lugar de los 

hijos, lo único que los 
padres generan son niños y 

adolescentes cada vez más vagos 
y despreocupados, incapaces 
de tomar decisiones, asumir 
responsabilidades y accionar 

de acuerdo a la intuición, 
sentires y criterios 

propios.

¿Cómo? Al-fa-be-ti-zan-do a los hijos en 
el hacer por sus propios medios (obvia-
mente de modo acorde a la edad que 
tengan), permitiéndoles explorar y expe-
rimentar, en el favorecimiento del logro 
de la autonomía.

El único modo de cooperar en el 
engrandecimiento de nuestros hijos 
como personas es enseñarles a pensar 
y a hacer por sí mismos porque... si no 
hacemos, no aprendemos.

(*)Psicopedagoga.




