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Empieza a cobrar cada vez más fuerza el
concepto de “inflación médica”. Se establece para expresar que el incremento de costos en salud crece por encima del aumento
de precios en general, salarios, inflación, y
cualquier otro indicador que exprese el aumento de valores de bienes y servicios.
Es sabido también que el fenómeno
es universal, y motiva una de las mayores
preocupaciones de todos quienes tenemos
responsabilidad de gestión de servicios de
salud en cualquier lugar del mundo.
También es unánime el criterio, en cuanto a que dicho fenómeno responde fundamentalmente al crecimiento de la oferta
tecnológica, sea en forma de aparatología
o de nuevos medicamentos y naturalmente
una población que vive cada vez más, por lo
que obviamente estamos expuestos a cada
vez más enfermedades a tratar.
Ambas cosas, el hiperdesarrollo tecnológico, y las posibilidades de vivir más y mejor,
son sin duda muy buenas noticias, y en ese
sentido vale la pena el esfuerzo por encontrar nuevas formas de financiamiento que
permitan hacer accesible los servicios médicos a toda la población.
Sin embargo, también existen otros factores que generan monumentales costos, y
que poco tienen que ver con la mejora de
la calidad de vida, ni mucho menos de los
servicios de salud, y que para hablar sin
eufemismos, son las coimas que circulan
como incentivos para prescribir determinados productos y/o procedimientos.
Nuevamente sin eufemismos, el costo
de la corrupción, que también alcanza a los
servicios de salud.
En ese marco es alentadora la irrupción
de una suerte de” Odebrecht de la salud” en
el que la Justicia inculpa a una empresa de
venta y provisión de prótesis en un infame
circuito de coimas.
Transcribimos a continuación un extracto
de lo informado por diariojudicial.com del
19/7/17:
En el marco de una acción colectiva, la
Cámara Comercial citó a los afectados por
la empresa de prótesis BIOMET, que reconoció ante las autoridades de Estados
Unidos el soborno a funcionarios de
aduanas y médicos para recomendar
sus prótesis. La empresa deberá afrontar
todos los gastos e incluso deberá informarle
a sus clientes la existencia del juicio.
La empresa estadounidense BIOMET,
dedicada a la fabricación de prótesis -principalmente de cadera y de rodillas- deberá
informar a sus clientes que pagaron sobreprecios de sus productos de la existencia de una acción colectiva en trámite
ante la Justicia Comercial.
Tanto mediante la publicación de edictos como también con anuncios en los diarios de mayor circulación o informes en los
noticieros centrales de los canales de aire.

Incluso deberán notificar a los restantes
mediante correo postal.
Así lo dispone un fallo de la Sala F de la
Cámara Comercial, dictado poco antes del
inicio de la feria judicial y que cuenta con
los votos de los camaristas Rafael Bareiro
y Alejandra Tévez, donde se dispone la
“máxima difusión” de la causa, originada
por la asociación “Usuarios y Consumidores
Unidos”.
Todo se originó cuando Biomet reconoció
ante la Security Exchange Comissión (SEC)
de los Estados Unidos el haber pagado,
entre los años 2000 y 2008, sobornos
a funcionarios de la aduana argentina
para ingresar sus productos subvaluados. A su vez, les pagaba a médicos
“comisiones” para que recetaran sus
productos, ahora sobrevaluados.
La causa judicial “Usuarios y Consumidores Unidos c/ Biomet S.A. S/ Ordinario” la
asociación persigue que Biomet devuelva
lo que cobró en demasía. En primer término, el juez del caso ordenó, para la difusión
de la causa, ordenar avisos por un día en
el Boletín Oficial y en el diario ”Clarin” y la
“Nación”.
Biomet deberá ahora afrontar los gastos de publicación de Edictos en el Boletín
Oficial –por cinco días– dando cuenta de la
existencia de la acción, sin previo pago, informando los los datos del tribunal donde
tramita la causa y del Fiscal interviniente;
los datos del expediente, individualización
del demandado y la descripción “de las características que conforman el grupo potencialmente afectado” y “las consecuencias
previstas en el art. 54 de la LDC para quienes decidan no excluirse con anterioridad
al dictado de la sentencia”
La empresa demandada deberá también
cursar comunicación “con igual contenido
a los clientes”. Todo ello “previa información por parte de los prestadores médicos que obren en su registro, a los
efectos que puedan informar quiénes
compraron y utilizaron las prótesis en
los plazos discutidos en el expediente,
mediante el envío de pieza postal o resumen electrónico, según el caso”.
Por si ello fuera poco, deberá efectuarse
una publicación destacada en la página de
internet de Biomet “con iguales prevenciones, durante el plazo de 30 días” y, por último, “dada la masividad en el alcance que
suponen los medios de difusión televisiva
y el rol social que cumplen”, la Cámara
apreció como “de suma utilidad recurrir a
las señales de la televisión pública -canal
7- y privadas de aire -canal 2, 9, 11 y 13-”
solicitando que “en las ediciones centrales
de los noticieros hagan conocer la existencia de este pleito”.
Como tantas otras veces, nos preguntamos:
SERÁ JUSTICIA?
Comisión Directiva
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por Diego Videla

LA FUNCIóN DEL MÉDICO ONCÓLOGO

Cuidar y acompañar

siempre con la verdad
Entrevistamos al doctor Francisco Moro, especialista de amplia
experiencia, quien nos brindó conceptos claros sobre el modo de
abordar el tratamiento de la enfermedad en el vínculo directo
con el paciente, entre otras cuestiones.

El sello estigmatizante de la enfermedad, la connotación cultural negativa
que tiene el cáncer, la comunicación
franca y honesta con el paciente, el
acompañamiento permanente, la responsabilidad profesional ante todo, la
formación clínica como base para un
tratamiento sólido, el papel de la familia, la prevención y el tratamiento precoz
fueron algunas de las bases que marcaron el diálogo que La Revista mantuvo
con el doctor Francisco Moro, especialista en Oncología y con una vasta experiencia docente y hospitalaria.
Reproducimos aquí lo más saliente de la
charla, extensa conversación que partió
desde el concepto de que la patología
cancerígena, para el doctor Moro, tiene
una “connotación cultural muy negativa
en la sociedad” y que “en el inconsciente colectivo, el diagnóstico de cáncer
conlleva necesariamente dolor, padecimiento y muerte”.
LR: Esa percepción tiene sus razones?
- En el peso de la historia sí, pero no
debería tenerlo en función de la realidad
actual. Hoy hay muchas patologías cuyo
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tratamiento tiene buenas expectativas
de sobrevida y cura. De todos modos va
a ser muy difícil de revertir esa sensación, va a llevar tiempo y se necesitarán
de resultados por sobre todas las cosas.
LR: Por qué persiste entonces?
- Porque todo el mundo tiene una historia de dolor en la familia y no se puede
despegar de eso. Pero como decía antes, hoy la realidad es otra. Yo les digo
siempre a los pacientes que la mitad de
la gente en el mundo se muere de problemas cardíacos y sin embargo cuando
uno tiene una complicación cardíaca no
se va tan preocupado como cuando recibe un diagnóstico de cáncer. A pesar,
repito, de que actualmente muchas patologías oncológicas tienen un excelente
pronóstico.
Hay otro aspecto a señalar, que es
que los tratamientos en oncología todavía son agresivos y estigmatizan al
paciente. La caída de cabello de un paciente tratado con quimioterapia, no es
sólo una cuestión estética, tiene otras
connotaciones porque básicamente lo
marca como paciente enfermo. Yo creo
que la gente no termina de creer que
hay muchas cosas que se pueden ha-

cer. Cuando viene el paciente con su
sobre con la biopsia, piensa que ahí
está su destino y que el mismo es irreversible. Sin embargo, al ver el estudio,
el médico empieza a ver que esa persona puede tener buen pronóstico y debe
decírselo, sin prometer la cura, por supuesto. Es lo que el médico debe hacer
en esos casos para sostener al paciente
que cree que en ese sobre hay una condena de muerte.
LR: El tema de la comunicación es
fundamental. Partiendo primero de
la consigna de no ir detrás de la enfermedad…
- Claro, como en cualquier circunstancia, debemos siempre hacer hincapié en
la prevención, sin ninguna duda. Primero llevar una vida sana. Evitar el efecto
devastador del tabaco u otros tóxicos
como el alcohol o las drogas. En las mujeres se sugiere prevención temprana en
patología cervical femenina, la mamografía después de los cincuenta años –o
una década antes si hay antecedentes
familiares-. En los hombres, exámenes
tempranos de próstata y de igual modo
si existen antecedentes en miembros de
la familia.
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LR: ¿Cuáles son las claves de la comunicación que se establece con el
paciente?
- Después de tantos años puedo afirmar
que en la relación con el paciente lo
importante no son tanto los contenidos
sino el modo en que se da la interacción entre las partes. Uno como médico
tiene que saber con qué paciente está
tratando. Los hay negadores, escondedores, otros vienen con las palabras ya
buscadas en google. Depende de la actitud que asume la persona, cómo luego
uno va a encarar el vínculo.
LR: No todos son iguales en la manera de afrontar experiencias difíciles…
- Por supuesto. Hay pacientes que delegan en un familiar la responsabilidad
de llevar adelante las cuestiones relativas al tratamiento y hay otros que, por
el contrario, asumen la tarea de recibir
información, preguntar y transitar su experiencia sin involucrar al entorno.
LR: En el primero de los casos, ¿usted interviene de algún modo?
- A mí lo que me interesa es que el
paciente haga lo que tenga que hacer.
Para eso tiene que tener buena información. Si un paciente es negador, pero
accede al tratamiento y al control, de
algún modo supera esa traba personal. Se está haciendo cargo, con sus
herramientas, de su propia situación.
Cuando un paciente llega a la consulta, ya viene con la presunción de que
algo está pasando, algo malo, pero a
veces con la secreta esperanza de que
no sea cierta. Lo que yo les digo es que
el diagnóstico es siempre un rompecabezas que hay que armar, en donde la
biopsia es una parte importante pero no
fundamental ni decisiva, porque entran
en juego otros factores, los antecedentes, el estado general del paciente, el
laboratorio, la radiología. En función de
AGOSTO 2017

la aptitud con la que el paciente llega a
la consulta, el médico conduce la charla. Lo primero que le aclara al paciente
es que siempre le va a decir la verdad
y a partir de ahí es el paciente el que
regula la información a medida que esa
interacción entre las partes se va dando.
El médico transmite la verdad profesional sobre una enfermedad que tiene tal
pronóstico y tal tratamiento. Luego es
el paciente quien de manera particular
interpreta su propia verdad. Lo que no
puede hacer el médico es suavizar la
información, porque después vienen los
reproches. El médico va aproximándose
a la verdad en función de los tiempos
que permitan a la persona ir metabolizando la situación paulatinamente.
LR: ¿Eso se aprende en la universidad o se construye desde la experiencia profesional?
- La facultad no lo enseña, eso se adquiere en la experiencia y más que nada
a partir de las enseñanzas de los maestros formadores.
LR: Desde ese lugar, el médico es
más que eso, es también una especie de analista, ¿verdad?
- Por supuesto. El médico tiene que saber manejar los distintos contextos que
se presentan en la consulta, de acuerdo
a cada caso, cómo influye la familia y
por sobre todo la actitud del enfermo.
Frente a ese panorama, no tiene que
perder de vista que con quien tiene que
establecer el vínculo es con el enfermo.
La familia acompaña. Lo importante en
definitiva es que independientemente
de quien asuma la responsabilidad del
tratamiento, el paciente haga lo que
tenga que hacer.
LR: ¿Se apoya en otros colegas?
- El trabajo interdisciplinario es absolutamente indispensable. La oncología es

una especialidad de derivación, por lo
tanto tener una comunicación con los
demás colegas es natural.
LR: El tratamiento del cáncer tiene,
por así decir, mala prensa. ¿Cómo se
balancea la complementariedad entre toxicidad y eficacia?
- Todos los profesionales tenemos un
esquema en la cabeza que es el siguiente: primero la vida, luego el órgano y en
tercer lugar la función del órgano. Es un
balance entre costos y beneficios. Este
tema se ve particularmente en forma
conflictiva en los pacientes añosos. Uno
siempre tiene en cuenta la edad biológica del enfermo, no la edad cronológica.
Hay gente de ochenta años muy activa
y gente de sesenta años que está postrada en la cama. Y en todos los casos
uno tiene que preservar la calidad de
vida frente al balance costo-beneficio.
La Oncología es una especialidad eminentemente clínica, que maneja ciertos
aspectos especiales de terapéutica.
LR: ¿Hay que ceñirse rigurosamente
a los protocolos?
- Los protocolos son claros, pero uno en
Oncología no siempre puede encajar a
un paciente en un casillero determinado.
LR: ¿Eso parte de un criterio general
o de una apreciación personal?
- Depende muchas veces de la formación que el profesional haya tenido.
Muchos oncólogos venimos de la clínica
médica y otros han hecho simplemente oncología. Suele haber entre ambas
partes miradas diferentes. Los que venimos de la clínica médica tenemos
un concepto menos rígido y tratamos
de adaptar el protocolo a la realidad de
cada paciente.
LR: ¿Ocurre como en otras especialidades que el paciente llega a la con-
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sulta con mucha información y por
lo general errónea?
- Hay una ilusión de conocimiento. La
gente piensa que está al alcance del conocimiento con un click. Entonces muchas veces viene desesperada a la consulta porque trae consigo información
que no es correcta y no tiene fundamento científico, o directamente parte
de patrones generales que no siempre
tienen que ajustarse a la realidad particular de cada paciente.
LR: ¿Qué postura tiene respecto de
la medicina alternativa?
- Cuando hice la carrera docente, teníamos una materia que era Medicina y
Sociedad y tuvimos que hacer una tesina sobre medicinas alternativas. Y como
en todos los órdenes de la ciencia, hay
cosas serias, algunas no tanto y otras
que son directamente un disparate absoluto. En lo personal yo he cambiado
mi postura al respecto. Antes me enojaba cuando un paciente apelaba a medicinas alternativas, pero con el tiempo
aprendí a entender que cada persona
hace lo que puede con lo que tiene a
mano. Por eso lo hablo con la persona
y le aclaro que no es una ofensa para
mí, ni tampoco me siento cuestionado
en ese caso y que mucho menos se
altera nuestro vínculo médico-paciente
en la medida que siga confiando en mis
indicaciones. En este tema lo que veo
con preocupación es que la gente confíe en la medicina alternativa antes de
tener un diagnóstico porque eso puede
ser devastador. Si un paciente mío me
plantea apelar a una determinada medicina alternativa, me informo y en función de eso veo si puede incorporarse al
tratamiento.
LR: ¿Cómo se maneja el entorno familiar?
- Esta enfermedad produce, con el
diagnóstico, el efecto de una bomba
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de estruendo en la familia, porque todos quedan aturdidos. Se instala en la
familia una realidad nueva que provoca
múltiples reacciones, incluso a veces
inesperadas. Yo he tenido el caso, por
ejemplo, de una persona enferma cuyo
hermano gemelo se ofendió y dejó de
saludarlo. Hay pacientes que vienen solos a la consulta, y otros que vienen con
toda la familia. Hay familias que se disgregan, otras que se unen. Se produce
todo tipo de actitud humana.

LR: Qué se aconseja cuando hay que
tomar decisiones respecto de retomar su trabajo?
- Yo trato de proteger al paciente desde
todo punto de vista. No debe trabajar si
eso no favorece su tratamiento. Pero si
la persona me lo pide porque considera
que le hace bien ir al trabajo, entonces
obviamente se lo permito si considero
que no está en riesgo su salud.

LR: ¿Cómo influye el ánimo de la persona en el resultado del tratamiento?
- En función de mi experiencia yo podría
decirte que la gente más positiva tiene
mejores pronósticos, pero no puedo
cuantificarlo. Es algo subjetivo.
LR: ¿Qué posición toma el médico
frente a un cáncer terminal?
- Primero hay que definir la terminalidad
y no tomar el término a la ligera. La terminalidad está definida por la falta de
tratamiento etiológico y una expectativa
de vida menor a los seis meses. Frente
a este panorama, a veces el paciente
quiere seguir intentando algo. Y la respuesta del médico sería: yo no se lo
recomiendo porque pienso que le va a
causar más daño que beneficio. “Pero
yo quiero intentarlo”, suele responder el
paciente. Entonces la respuesta sería:
“bueno usted quiere intentarlo, yo no se
lo recomiendo, pero voy a acompañarlo y me hago cargo”. Si el paciente me
plantea esa situación y yo le digo que
no, lo dejo en total orfandad. Y ser médico significa cuidar al otro, no curarlo.
Entonces en ese contexto yo me cuestiono: ¿De qué mejor manera yo lo puedo
cuidar mejor, haciendo lo que él me pide
o haciendo lo que yo creo que hay que
hacer? Sin hacer locuras, claro, lo acompaño en su decisión sin desligarme de mi
responsabilidad. Por lo general, lo que
sucede es que el paciente se termina
de convencer de que las cosas no van.
LR: Gracias Doctor

Perfil del entrevistado
Francisco Moro es especialista en Oncología, tiene 63 años y es vecino
de Lomas. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires e hizo la residencia
en el Hospital Posadas. Durante 30 años ejerció la docencia y desarrolló su
actividad con un perfil netamente asistencial en diversos establecimientos
sanitarios. Actualmente sigue ejerciendo en el Hospital Aeronáutico Central
y en el Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía.

CMLZ La Revista

INFORMACION

Cambio Situación Fiscal CMLZ
Se informa que como consecuencia de haber dejado de estar exento en el impuesto a las
Ganancias, el CMLZ comenzará a partir de la próxima liquidación a facturar con el IVA correspondiente
según cada caso los siguientes conceptos:
- Cobertura alta complejidad Plan Médico (IVA 10,5%)
- Cuota Social, Aporte Institucional, Gasto Administrativo, Fondo Compensador
y Conceptos Vs. (IVA 21%)
Dichos conceptos figurarán debidamente tanto en las liquidaciones como en las facturas respectivas.
Asimismo, nos encontramos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda al respecto.

Plan Familia

HONORARIOS
Vigentes a partir de prestaciones correspondientes al mes de Marzo
de 2017.
Consulta Básica:
$ 230,00.Consulta con Arancel: $ 280,00.* Incremento del 10% en prácticas
Para obtener más información sobre facturación, visite nuestra página
web: www.cmlz.org

Co-seguro Arancel
Diferenciado IOMA

Plan Médico

Vigentes a partir del 01/05/2017 los co-seguros a cargo del afiliado
en consultorio son los siguientes:
Categoría B: $ 73,00.Categoría C: $ 145,00.-

NUEVAS CREDENCIALES

	Informamos que se pusieron en vigencia nuevas credenciales de OSMECON Plan Médico tendientes a
optimizar la calidad del servicio.
	Las credenciales cuentan con un número de plan -compuesto de cuatro dígitos- que figuran delante del
número de afiliado –que segue siendo el mismo-.
	Si todavia no la actualizo, solicitamos tener a bien hacerlo a la brevedad posible.
AGOSTO 2017
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La triste guerra de la Triple Alianza

Compartimos una mirada sobre los motivos que desencadenaron la fatídica contienda que enfrentó a Brasil,
Argentina y Uruguay por un lado, contra Paraguay, entre 1865 y 1870.

Urquiza fue vencido -o desertó- y le dejó

movimiento. Pero el precario ejército de

comercio paraguayo de ultramar, pero

el camino abierto a Mitre a partir de la

Belgrano cayó en Paraguarí y Tacuarí,

sus esfuerzos fueron quebrados por la

batalla de Pavón en 1961. De ahí en

y no pudo cumplir su objetivo. Sin em-

encubierta hostilidad de Buenos Aires,

más Buenos Aires terminaría por liqui-

bargo, el pueblo guaraní removió a las

contra cuya oposición nunca pudo ha-

dar la resistencia de las provincias del

autoridades españolas y proclamó la in-

cer prevalecer su demanda de que se

interior del país hasta ese momento

dependencia en 1811.

permitiera el paso de la producción pa-

amparadas por el caudillo del Litoral

Desconociendo la autoridad tanto

raguaya, libre de todo derecho y pea-

bajo el techo de la Confederación Ar-

de España como de Buenos Aires, Pa-

je intermediarios”, a través del Río de

gentina.

raguay fue adquiriendo -según una ver-

la Plata y sus tributarios -ríos Paraná,

Las fuerzas de Mitre barrieron toda

sión histórica- un perfil autosuficiente y

Uruguay y Paraguay-.

oposición. Pero en el escenario de ese

autónomo, y para eso fue fundamental

Ese gobierno fuerte y “despótico” in-

contexto, quedaba un escollo por resol-

José Gaspar Rodríguez de Francia, que

tentó, de acuerdo con la visión de Peña

ver para las aspiraciones hegemónicas

gobernó con mano dura los destinos

-y la de una parte de la biblioteca histó-

del líder liberal porteño: Paraguay.

de esa nación durante 26 años (de

rica-, volcar sus políticas para entablar

Salieron de Paraguay los hombres

1814 a 1826). Para historiadores como

relaciones con Inglaterra, pero sucumbió

y mujeres que acompañaron a Juan de

Milicíades Peña, las condiciones obliga-

a las trabas de Buenos Aires. Se basa

Garay en la segunda fundación de Bue-

ron al Paraguay a imponer en adelante

para eso en la opinión de Juan Bautista

nos Aires en 1580. Y los criollos revo-

un orden dictatorial y proteccionista,

Alberdi: “Paraguay quiso abrir comercio

lucionarios de 1810, una vez depuesto

que le permitiera progresar pese a las

directo con Inglaterra en 1814; Buenos

el virrey Cisneros, enviaron a Belgrano

presiones de los países vecinos. “Para-

Aires lo estorbó. Lo intentó otra vez en

a Paraguay para garantizar -como en

guay -dice Peña-, gobernado por el doc-

1825: lo estorbó otra vez Buenos Aires.

otras regiones del Virreinato- el éxito del

tor Francia, soñó con el desarrollo de un

Otro tanto pasó en 1824. Del gobierno
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que dio López al Paraguay es respon-

paración al resto de América del Sur.

en este artículo-, obedeció a razones

sable Buenos Aires, como lo fue del de

Tenía astilleros, fábricas metalúrgicas,

que iban más allá de las esgrimidas

Francia. La semitiranía de López es una

un sistema educativo sólido, ferrocarri-

por los países aliados, tendientes pre-

medida de defensa contra la pretensión

les, telégrafos, es decir, una serie de

suntamente a acabar con un régimen

que en 1824 renovó Buenos Aires de

adelantos propios de una nación pro-

“atrasado” y “despótico” a partir de una

imponer su autoridad al Paraguay”

.

gresista, bajo la tutela del Estado como

guerra “civilizadora”. De acuerdo a su

Cuando Peña habla de López, se refiere

único gran capitalista. Estado “despótico

visión, Paraguay era un “problema” para

a Carlos Antonio López, que con el mis-

y unipersonal”, sin deuda pública extran-

los intereses de la oligarquía porteña y

mo rigor sucediera a Francia en el poder.

jera.

desde el lado de Brasil, la contienda era

(1)

El historiador sostiene que aislado,

Entre 1865 y 1870 se produjo la

una buena excusa para apropiarse de

el Paraguay independiente impulsó un

fatídica Guerra de la Triple Alianza,

territorios vitales en su expansión eco-

modelo proteccionista y defensivo que

que enfrentó a una coalición de Brasil,

nómica.

puso en manos del Estado la propiedad

Alberdi explica que Paraguay “evolu-

de la tierra, principal instrumento de

cionaba independientemente hacia una

producción -principalmente para la ela-

civilización capitalista industrial” pero la

boración de yerba mate y tabaco-. Fue,

Guerra de la Triple Infamia -denominada

afirma en su libro “Historia del Pueblo

así por Peña- “vino a cortar esa evolu-

Argentino”, una “reacción defensiva

ción progresiva”.

frente al monopolio portuario de buenos

Lamentablemente esa no fue la úni-

aires”. Para ser más claro subraya que

ca consecuencia aciaga para Paraguay.

“su actitud hacia Buenos Aires es la de

El país sufrió la mutilación de su territo-

las provincias argentinas que no han

rio y la liquidación de casi toda la pobla-

estado vencidas por las armas, como

ción masculina.

en Pavón. El interés de Paraguay no es

En 1871 se desató en Buenos Aires

menos opuesto que el de las provincias

una terrible epidemia de fiebre amarilla.

a la aspiración de Buenos Aires de mo-

Los primeros casos se detectaron en

nopolizar el tráfico de los países litorales

enero de ese año, y todo indica que los
Argentina y Uruguay, contra Paraguay,

portadores del virus fueron los soldados

Por encima de las palabras, postu-

en ese entonces gobernado por Francis-

que regresaron de la guerra. Murieron

ras e ideologías, hay un dato que nadie

co Solano López, hijo de Carlos Antonio.

unos 14 mil porteños, un 8 por ciento

interiores”.

soslaya, de un lado o del otro de la ca-

Peña, como otros historiadores, ar-

lle. Para 1860, Paraguay era un país de

gumenta que ese conflicto bélico -sobre

avanzada en muchos aspectos en com-

el que no se hablará específicamente

de la población.
(1)

Alberdi, Obras Completas.

Museo de la Medicina
PREMIO FARO DE ORO 2015-2016
Stella Maris Gilabert y Fernando Mendyrzycki
los invitan a compartir este espacio de diálogo todos
los sábados a partir de las 12.00 hs. En AM 940
Radio Excelsior y Radio Malvinas FM 91.9.
www.amexcelsior.com.ar

AGOSTO 2017

El Patrimonio cultural designa la herencia que corresponde a una
comunidad y que como tal es protegida y comunicada tanto a las
generaciones presentes como a las que vendrán.
Nuestro Museo es un homenaje a los profesionales de todas las
ramas que dejaron su huella en nuestro distrito.

Lunes a Viernes de 14.00 a 16.30 hs.
Casa de la Cultura - Pje González 53 L. de Zamora • cmlz@gmail.com
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CODIC

COMISIóN DE DOCENCIA,
INVESTIGACIóN Y CULTURA

Actividades de la CODIC

Talleres Estables 2017
Los invitamos a sumarse a nuestras propuestas para todo este año:
Para consultar por días y horarios disponibles, comunicarse con el Departamento de Actividades Culturales
(4244-1080 int. 29) codic@cmlz.org

CURSO DE HISTORIA DEL ARTE

Siglo XIX: Realismo, Positivismo, Impresionismo
Monet, Renoir, Pizzarro. Monet, Renoire, Pizarro, Degas.
Neo impresionismo – puntillismo – Seurat
Post impresionismo: Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse
Lautrec. Simbolismo: Klimt, Moreau
Art Nouveau: Horta, Guimard, Gaudi.
Siglo XX Vanguardia: Fauve expresionismo, Budismo. etc.
Lunes de 20 a 21.30 hs.
Prof. Viviana Diez

TALLER DE IDIOMA INGLÉS

¿Está pensando en estudiar ingles?
Talleres desestructurados con módulos independientes
Coordina: Wave A Splash of English

TALLER DE MúSICA

La música es una actividad que permite ser abordada desde
diferentes planos, la producción y la apreciación.
Clases para niños y adultos.
Miércoles y Viernes de 14.30 a 20.30 hs.
Distintos niveles.
Prof. Ernesto Longa / 4244-9749

LA GRAN ÓPERA en DVD Pantalla Gigante

Cada ópera se analiza durante dos clases. Presentamos el
periodo a que pertenece cada obra, el autor y analizamos el
argumento. Versiones de las arias más famosas por diferentes
cantantes. Historia y análisis de las obras más famosas,
Ciclo 2017:
Óperas de Verdi, Puccini, Mozart y Rossini – Ópera actual

Martes y Jueves de 15 a 16.30 hs.
Consultar por otros días y horarios.
Prof. María Inés Sierra / 4244-1983

Jueves de 17.00 a 18.30 hs.
Prof. Jorge Piccardo.

TALLER DE IDIOMA ITALIANO

RECREACIÓN MUSICAL PARA MAYORES

Descubra la apasionante cultura italiana en todas
sus expresiones.
Lunes de 14.30 a 20 hs. Distintos niveles.
Prof. Claudia / 11 4076-6588

TALLER DE INGLES PARA NIÑOS

Para aprender inglés de forma divertida y reforzar lo aprendido
en la escuela.
1º nivel: 1º y 2º grado - Lunes y Miércoles de 17 a 18 hs.
2º nivel: 3º y 4º grado - Lunes y Miércoles de 18 a 19.30 hs.
3º nivel: 5º y 6º grado - Viernes de 18 a 20 hs.
Prof. Viviana Fiasche / 3533-6830

TALLER DE CORO

Los invitamos a integrar el grupo coral institucional del CMLZ.
Miércoles de 19 a 22 hs.
Prof. Jorge Brossa / (15) 6405-5747
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Canciones y charlas donde se comparten músicas y recuerdos.
Viernes de 16.30 a 18 hs.
Prof. Jorge Brossa / (11) 3277-3971

TALLERES DE TANGO Y MILONGA
El tango es un estilo musical y una danza rioplatense,
bailar implica animarse a ser
Jueves de 20.00 a 21.30 hs.
Prof. Pablo Áraoz

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

Dibujo, Pintura e introducción al Grabado.
Exploración de diversas técnicas, materiales y soportes.
Introducción al análisis de obra. Exposiciones.
Jueves de 14 a 16.15 hs.
Prof. María Andrea Italiani
4244-1837 / (15) 6427-1941
maitaliani@yahoo.com.ar
CMLZ La Revista

codic
TALLER DE TEATRO

TALLER DE TAI CHI CHUAN

Para mayores con experiencia
Sábados de 16 a 19 hs.

Viernes de 15:00 a 16:30 hs.
Instructora: Graciela Gómez / (15) 6529-9335

Para principiantes mayores de 18 años
Sábados de 14 a 16 hs.

Integración al elenco estable del Grupo de Teatro del CMLZ.
Prof. Jorge López / 4293-4492

Historia del cine

Repasamos las principales películas de todas las épocas. Analizamos a sus directores. Vida y carrera de los grandes actores.
1. Cine clásico (desde el mudo a la actualidad) El Padrino,
El gatopardo, Intolerancia, Metrópolis, Cantando bajo la lluvia.
2. Cine Argentino actual: El Clan, El último Elvis, Voley y estrenos.
3. Debate acerca de lo que vemos y propuestas de los alumnos.
Martes de 17 a 19 hs.
Prof. Jorge Piccardo / 4238-0550

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Dirigido al público general y orientado a pacientes con problemas
de vértigo.

TALLER DE YOGA

Prácticas para Equilibrar, Armonizar y Conectar el cuerpo con la
mente. Hatha Yoga - Vinyasa FLow - Respiración - Meditación
Jueves 18 hs.
Prof. Sonia López / 011-3499-8132
sonialopez1007@gmail.com

TALLER DE RECICLADO

Aprender a reutilizar y reciclar materiales que habitualmente se
tiran a la basura para darles un uso decorativo y utilitario.
Técnicas: desgastados, decapados, pátinas, decoupage, transferencia de imágenes, craquelado, uso de stencil, y sellos.

Manejo de cámaras digitales. Retoque digital. Introducción a la
fotografía estenopeica. Nivel inicial y avanzado.

Martes de 17 a 19 hs.
Prof. Lucila Oliveto - Diseñadora de Interiores

Mie de 15.30 a 17 hs. y Vie de 17 a 18.30. Nivel inicial
Mie de 17.30 a 19 hs. Video con fotos
Mie de 19 a 20.30 hs. Nivel avanzado
Viernes de 19 a 20.30 hs. Photoshop

TALLER DE DECORACIÓN DE INTERIORES

Prof. Jorge Cabezudo / 3532-5247

MACEDONIO FERNANDEZ 2017

Taller de marzo a diciembre con intervalo de 15 días en junio.
Taller de creatividad literaria (narrativa y poesía)
Jueves de 17 a 18.30 hs. y de 18.30 a 20 hs.
Taller de lectura: Lectura e interpretación de textos.
Miércoles de 18.30 a 20 hs.
Incluye material teórico y de consulta.

Descubra y desarrolle su estilo personal en Decoración, incorporando conceptos claros sobre como combinar colores, texturas,
telas, iluminación, estilos de mobiliario aplicando las técnicas, la
metodología y las herramientas propias de una Decoración Profesional. Se trabaja sobre PLANOS REALES.
Duración: 4 meses - Jueves de 18 a 20.30 hs
Inscripción: Enero/Febrero (Curso comienza en marzo)
Junio/Julio (Curso comienza en agosto)
Prof. María Elena Roura / 4231-4090

TALLERES DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA
Y OTRAS FUNCIONES COGNITIVAS

Prof: Roxana Palacios / macedonianos@gmail.com

Orientación - Memoria - Atención - Concentración
Razonamiento - Imaginación - Lenguaje

TALLER DE NARRACIÓN ORAL ARCA.NO

Lic. Sabina Padellaro / (15) 6155-8358
Psicóloga M.P. 72614 - Psicogerontóloga

Conocer, manejar y difundir el maravilloso arte del cuento narrado
a viva voz, las herramientas técnicas y los recursos individuales y
socio-culturales acerca de la selección de cuentos y de su apropiación para la trasmisión oral. La preparación del narrador. Entrenamiento de los recursos corporales y vocales. Formación integral
en el arte de la narración oral. Nivel inicial y avanzado.
Entrega de materiales teórico – práctico.
Muestra final con entrega de certificados.
Modalidad presencial – Duración: Un cuatrimestre.
Lunes de 18 a 20 hs.
Prof. Liliana Bonel / labonelcuenta2@gmail.com

TALLER DE GASTRONOMÍA - Ciclo 2017

Talleres unitarios con temáticas diferentes una vez al mes.
Objetivo: lograr conocer técnicas y recetas gastronómicas para
brindar herramientas útiles y aplicables con facilidad.
En un ambiente relajado, divertido y lleno de información.
Los concurrentes aplicaran sus ideas y conocimientos a recetas
conocidas o a descubrir.
Chef. García Fioravanti Daniel

TALLER DE TELAR

Clases de tejido en telar de peine, triangular y peine
Rápida salida laboral.
Martes de 15 a 17 hs.
Prof. Lucía Arias / 4240-7272 / (15) 6030-4488
AGOSTO 2017

Inscripciones y consultas a los talleres:
Depart. de Actividades Culturales:

4244-1080 int 29
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“Homenaje a grandes
figuras argentinas”

		

de nuestra escena y de nuestra literatura, como
Roberto Arlt, Pepe Arias, Roberto Fontanarrosa,
Niní Marshall, Julio Cortázar, Tita Merello...

ESPECTACULO UNIPERSONAL DE
NARRACION ORAL

Ana Padovani
SABADO 26 DE AGOSTO
Salón Yapeyú - Colombres 420, L. de Zamora
VENTA
ANTICIPADA

Colaboración: un alimento no perecedero para ser
donado a los comedores de la zona.

20%

descuento
Informes: 4244-1080 int 29

SABADO 21 DE OCTUBRE
Salón Yapeyú - Colombres 420, L. de Zamora
		
FESTEJAMOS EL DIA DEL NIÑO CON

Taller
Particular de

Dibujo y Pintura
Carlos Alfredo Jones y María Pilar Giménez
Inauguración de la muestra

Sábado 12 de Agosto de 2017 16,30 hs.
CASA DE LA CULTURA del CIRCULO MEDICO
Pje. González 53• Lomas de Zamora

Charlando Tango en Lunfardo

Teatro Títeres Clown
Dirección: Gabi Goldberg

Sábado 26 de agosto,11.00 hs.
Salón Yapeyú. Colombres 420, L. de Zamora
Colaboración: un alimento no perecedero para ser
donado a los comedores de la zona.
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SADE invita a un encuentro con el lunfardo y el tango.
Se presentarán Otilia Da Veiga presidenta de la Academia
Porteña del Lunfardo, compartirá poesía Carlos Cassellas y
nos delitara con sonetos Rodolfo Lammardo,
Karina Hazzan acompañada por Bruno Ventura en guitarra
nos ofrecerá un recital tanguero.

Viernes 4 de agosto a las 18 hs.
CMLZ • Colombres 420 • Lomas de Zamora
CMLZ La Revista

NOTA

por Jorge Piccardo

El Cine, emoción y espectáculo

El Mago de Oz

Aunque parezca mentira, las grandes distribuidores cinematográficas están re-estrenando películas que se conocieron 70
años atrás! Es el caso de EL MAGO DE OZ, que se proyectó
durante el mes de junio en varias salas porteñas. ¿Por qué
tomar esta decisión en la época de Youtube y la animación
computarizada? Veamos.
La película sigue llamando la atención por el cuidado de
la imagen, el vuelo de la fantasía y los maravillosos efectos
especiales.
La novela original fue escrita por Frank Baum en 1900.
El autor contó que el nombre del poderoso mago, lo tomó de
un fichero que había en su oficina y estaba dividido en dos
partes, AN y OZ.
También es la película que hizo famosas para siempre a
su protagonista Judy Garland, a su perro Toto, y a la canción
principal Over the rainbow (Sobre el arcoiris). Sin embargo,
en un primer momento el estudio había quitado la canción
porque le parecía que alargaba la acción inútilmente!
Sigue asombrando que la película comienza en blanco y
negro y de pronto, (luego de que un tornado hace volar por
los aires la casa de Dorothy) al abrir la puerta, todo es en
colores! Colores estridentes, plantas de plástico, animalitos
de peluche, pura fantasía. En el centro un enrulado camino
de ladrillos amarillos, que guiarán a los personajes hacia la
AGOSTO 2017

ciudad Esmeralda, donde el gran Mago de Oz resolverá todos
sus problemas.
Ese camino representa los miedos secretos de todo niño.
¿Somos tontos (como el Espantapájaros), nos falta el corazón
(como al Hombre de Hojalata) o somos cobardes para enfrentar a la adultez (como el León que se asusta de sus propios
rugidos)?
El Mago de Oz tiene una mezcla mágica de entretenimiento, música y fantasía que la convirtió en el clásico que nos
permite verla hoy sin mengua de ninguno de sus méritos originales.
¿Será porque la vemos con ojos de niño? ¿Será porque
es una maravillosa película? El escritor Salman Rushdie ha
escrito todo un libro dedicado al análisis de El Mago de Oz
y cómo quedó grabado en su memoria para siempre. Dice
Rushdie: “la fuerza de la película está en la ineptitud de los
adultos, aún los adultos buenos y de cómo esta debilidad
obliga a los niños a controlar sus propios destinos. A seguir
su propio camino amarillo”.
HISTORIA DEL CINE se dicta los días martes de 17 a 19 hs.
Allí se analizan las grandes películas de ayer y de hoy.
Coordina el profesor Jorge Piccardo. 4238-0550.
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Algo para

contar

Es lo que tiene siempre la reconocida narradora
oral Ana Padovani, que se presentará este mes
en el Círculo Médico.

El olor a humedad, ese olor que antecede la salida al escena-

muy precoz. La niña Padovani disfrutaba de acompañar a su

rio. Ese olor es el que transporta a Ana Padovani al pasado y,

padre al teatro en donde éste se ocupaba de la escenografía,

por ende, a su siempre presente lugar en el mundo.

recitaba en plazas convocada por colegios y en el suyo, insti-

El 26 de agosto próximo la referente más destacada de la

tución de monjas, no dejaba pasar ninguna oportunidad para

narración oral en nuestro país se presentará en el Círculo Mé-

representar dramones que hacían llorar desconsoladamente a

dico con un espectáculo que combinará textos de autores con

las madres.

personalidades del espectáculo nacional. Entonces, volverá a

Ya más grande, no pudo huir, como muchos en su gene-

sentir ese regreso que es un hoy continuo en donde despliega

ración, de los mandatos sociales. Sin desconectarse de los

ese arte tan particular como natural en ella.

artístico -estudió música, se transformó en una lectora voraz-

Quienes tomen la sabia decisión de acercarse a verla, encon-

la joven se recibió de maestra y terminado el secundario, es

trarán en su desenvolvimiento escénico un poder de transmi-

inscribió en la carrera de psicología. Si había que tener una

sión que la artista ha construido a partir de una conjunción

profesión, mejor una que la vinculara con las inquietudes y

exquisita de rigurosidad formativa, talento y experiencia.

problemas del ser humano.

Esa potencialidad tiene sus raíces. Padovani nació en Es-

Padovani ejerció y se especializó en el trabajo con chicos

cobar en el seno de una familia en la que se respiraba arte.

institucionalizados; y se enamoró, y formó una familia, tuvo

Su padre amaba la pintura y la música, y en el hogar prevale-

dos hijos. Una vida sazonada a gusto, armónica y bendecida,

cía un ambiente con fragancias y colores, siempre adornado

que para ser completa requería un condimento más.

con piezas musicales clásicas de autores famosos. Absorbió

Como en otras veces, no se quedó quieta. El llamado de

de esa cuna la fascinación por la cultura, cualquiera fuera su

atención se reiteraba cada vez que iba al teatro. Salía llorando

manifestación. Pero lo distintivo en su caso, fue la expresivi-

de la función. Entonces fue en busca del camino. Empezó a

dad como fuerza interior y un don incipiente por la actuación,

tomar clases, y Augusto Fernández, al poco tiempo le dijo:

que la ubicó, sin proponérselo, en un espacio de exposición

“Ana, vos tendrías que contar cuentos para chicos”. La frase
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No hay cosa más activa que un chico
quieto escuchando cuentos”

quedó picando. En el reverdecer del arte de los años 80, fue

taria del taller de yoga de una amiga. Repercusión absoluta.

internándose en el sendero correcto.

La bola de nieve se puso en marcha. De ahí, sin más media-

El primer quiebre se produjo en unas vacaciones fami-

ción que un par de semanas, ya estaba haciendo un show

liares en Miramar. La rutina diaria a la playa, se vio alterada

para chicos en la Recoleta y, por esas cuestiones del desti-

cuando Padovani vio una carpa de Eudeba en donde se leían

no, un día, la sala principal quedaba sin función...y le dijeron

cuentos a los chicos. Se ofreció a hacerlo y de inmediato, se

“Ana, te animás...?” Y se animó y fue entonces que previo

encontró repitiendo el esquema en la misma playa, al atar-

a saltar al escenario percibió “esa humedad”, sintió eso pri-

decer de cada día, con grupos cada vez más numerosos de

mario y sensorial que la depositaba de vuelta en su casa.

padres e hijos. Fue, textuales palabras, “un descubrimiento
maravilloso, un fenómeno notable”.
Volvió conmovida de las vacaciones y en marzo ya estaba
recitando cuentos para adultos como actividad complemen-

Desde ese vértigo, la realidad la pasó por encima. Y ya no
paró. Viajó, conoció a los grandes del mundo, creó su estilo,
ganó múltiples premios y se recibió de referente.

Un largo camino

El espectáculo

La trayectoria de Padovani es impresionante. Por algo

de narradores y espectáculos de narración oral escé-

Ana Padovani es una de las exponentes más valoradas
en lo que se conoce como Narración Oral. Una actividad artística que, según afirma, puede considerase
erróneamente “un género menor”. Por el contrario,
subraya, es un arte que como práctica escénica requiere “respeto, trabajo y una rigurosa formación”. Desde
esa posición Padovani arma sus presentaciones y así
será este próximo 26 de agosto 20.30 hs. cuando haga
su “Homenaje a grandes figuras argentinas”,
espectáculo que une a nombres estelares como
Roberto Arlt, Tita Merello, Roberto Fontanarrosa, Julio
Cortázar, Pepe Arias, entre otros.
La cita es en el Salón Yapeyú, Colombres 420, a
las hs. La entrada es gratuita. Se pide a los asistentes
traer un alimento no perecedero para ser destinado a

nica.

comedores de la zona.

se la considera pionera de la narración oral en la
Argentina. Cuando este arte era en el país desconocido, viajó al exterior y se codeó con los mejores exponentes. Participó de coloquios, frecuentó espacios de
intercambio, se nutrió de un conocimiento vital para
moldear su estilo. De ahí en más se hizo un nombre
en la Argentina pero también en el mundo, haciéndose presente en cuanto festival se realizara en ciudades de América y Europa. La lista es impresionante.
Ganó numerosos premios, ha editado libros y cds,
y mantiene su vigencia en la actualidad con sus espectáculos unipersonales y como supervisora artística

AGOSTO 2017
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NOTA

por Lic. Viviana Diez

HISTORIA DEL ARTE

El Yo romántico

“La Balsa de la Medusa” de Gericault

En el siglo XVIII, el arte neoclásico, influido por la filosofía

hacer y en el pensar, que recuerda el Renacimiento antropo-

iluminista, ilustraba que “la razón es el faro que esclarece

céntrico del siglo XVI: yo, humano, puedo desde mí, por mí y

y disipa las tinieblas de la superstición y la ignorancia”.

para mí lo que me proponga.

En los retratos, surgen personas mayores con una actitud

A fines del siglo XVIII, proyectándose sobre el XIX surge

preclara, a veces con algún libro cerca, sus espaldas no se

el Romanticismo enfrentándose al Neoclasicismo afirmando

reclinan sobre el sillón en el que están sentados indicando

que la realidad es puro misterio refractario a lo racional. Si

“tengo mucho por hacer, por educar al soberano para que elija

acaso se puede llegar a algún conocimiento es por medio de

concienzudamente”
Después de la revolución francesa de 1789, el pueblo es
el nuevo soberano a través de sus representantes.

la emoción intuitiva. Se corre entonces el eje desde la Razón
al Pathos, al sentimiento.
¿Qué tipo de sentimiento? Desde luego no el que habi-

En los cuadros heroicos de Louis David como “El juramen-

tualmente suponemos en un romántico. A saber, cierta me-

to de los Horacios”, se observa la actitud de firmeza en el

lancolía amorosa como un bolero de Luis Miguel. Me encanta
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Luis Miguel pero el romántico quintaesenciado es muy otro:
vive la vida en clave de tragedia.
El yo romántico es aquel que en su proyecto vital no tiene
en cuenta las circunstancias que lo rodean. Un ejemplo pedestre: “quiero ser heladero y vivo en Alaska” Su proyecto vital
choca con la circunstancia y sobreviene el fracaso.
El romántico no negocia jamás: ante el fracaso implementa la huida. Cuidado: la fuga romántica no es jamás la de
un ser asustado y lloroso. Huye matando o muriendo física
y psíquicamente.
La huida puede ser total: la muerte o formas de autodestrucción como droga o alcohol buscando las situaciones
límites.
También se da la huida parcial: en este tiempo o en el espacio. Renegar del aquí y del ahora al que adjudica su fracaso.
Busca alejarse, se abisma en lugares remotos, exóticos pero

“Retrato de Chopin” Delacroix

no se adapta: vive penando por lo que dejó aunque no acepte
volver jamás.
O se da la fuga en el tiempo: todo tiempo pasado fue me-

Sus inclinaciones temporales buscan el ocaso como muer-

jor. Pero no lo hace ni lo dice mansamente, tejiendo calcetas.

te del día, el invierno, el otoño. Los elementos que superan

Añora amarga y belicosamente la Edad Media, las cruzadas

la dimensión humana: abismos, cumbres solitarias, mares

contra el infiel o enaltece figuras vedadas como el pirata que

borrascosos, infiernos dantescos.

vive fuera de lo establecido, o Caín sobre Abel.

Obras tales como “La Balsa de la Medusa” de Gericault

Los temas preferidos son la locura, la huida total, las en-

que abre el abanico de la locura, la muerte, el retener demen-

crucijadas feroces de las que jamás se vuelve, la naturaleza

cialmente el cuerpo del ser querido ya con los colores de la

como matriz y tumba del ser humano.

putrefacción; los abismos y simas de Friedrich, las pesadillas
de Füssli donde los miedos se transforman en monstruos que
salen del sueño, cobran vida y están junto o encima del que
sueña (tus monstruos te habitan); el retrato hecho por el pintor Delacroix del amigo y músico Chopin que se nos aparece
agónico, consumido por el fuego de la creación, la enfermedad, el loco amor por George Sand, la escritora francesa.
Y hay una actitud romántica independientemente de cualquier marco temporal. Es la de los que se sumergen en los
extremos abismales y autodestructivos para ya no volver:
Sid Vicius (The Sex Pistols) con el punk es un perfil romántico
desganado y violento.
La sociedad se defiende haciendo de la dicha una moda:
un piercing, un corte de pelo y ya está neutralizado su elemento original combativo y desesperado.
Quizas ahora podremos encontrar lo romántico por fuera
de los boleros (aunque son maravillosos no?)

“La pesadilla” de Füssli
AGOSTO 2017
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Instituto Gastroenterológico
Integral
Director Médico: Dr. Guido Iantorno

PASO 480 • LOMAS DE ZAMORA
TE. 4243-2476 • 4292-8843

Consultorios externos
gastroenterología.
Clínica médica - cirugía general.
Cardiología.
Ecografías.
Gastroenterología pediátrica.
Hepatología.
Prevención y seguimiento de cáncer
de colon y pólipos digestivos.
Proctología.
Nutrición.

Estudios funcionales
Manometría esofágica computarizada.
Manometría ano rectal computarizada.
Ph metría esofágica de 24 hs.
Ph metría + impedanciometría esofágica de 24 hs.

Otros estudios
Estudio de intestino delgado con video cápsula.
Estudio anatomopatológico de biopsias
endoscópicas.
Dilatación esofágica para tratamiento
de acalasia.
Fotocoagulación de hemorroides.

Estudios endoscópicos
Videoesofagogastroduodenoscopía.
Videorectosigmoideoscopía.
Videocolonoscopía.
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Tiempo de tránsito intestinal.
Test del hidrógeno espirado para estudio de
tolerancia a: lactosa - fructosa - sacarosa
y sorbitol.
Test de sobrecrecimiento bacteriano.

Polipectomía endoscópica.

Tratamiento de neuroestimulación para

Tratamiento de várices esofágicas.

incontinencia fecal.

Colocación de balón intragástrico

Tratamiento de constipación con técnicas

para transtornos de la obesidad.

de biofeedback.
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NOTA

HISTORIA

El regreso frustrado
Los hechos fueron más o menos de
este modo. San Martín cruza Los Andes
y libera Chile. Luego lleva sus tropas
en barco a Lima y libera Perú. Cumplido
ambos objetivos, se produce el famoso
encuentro con Simón Bolívar en Guayaquil.
Nunca se sabrá que se dijeron exactamente. Lo cierto es que el militar venezolano se guardó para sí el mérito de
terminar de barrer la resistencia española en América del Sur y San Martín
decide velar las armas para siempre.
El libertador no podía volver a Buenos Aires para quedarse. Su vida allí
corría peligro. Su decisión de no obedecer a las autoridades para meterse en
la lucha interna con el Litoral en 1820
tenía sus consecuencias. Por eso permanece unos meses en Mendoza y
pasa por Buenos Aires fugazmente para
llevarse a su hija Mercedes -Remedios
de Escalada había fallecido- a su exilio
europeo en enero de 1824.
En abril llega al puerto francés de
L´Havre, pero como reinan los Borbones en plena Restauración, le requisan
sus papeles y en función de sus ante-

cedentes revolucionarios, no lo dejan
desembarcar. Sigue viaje a Inglaterra.
Y de ahí a Bruselas.
Al enterarse de que Bernardino
Rivadavia -uno de sus máximos enemigos- había caído en desgracia tras la
guerra con el Brasil, piensa que es un
buen momento para volver. No era menor que Manuel Dorrego, uno de sus oficiales en las luchas por la independencia, haya asumido el poder en Buenos
Aires con el apoyo de las clases populares. Se embarca en el navío Countess of
Chichester pero durante la prolongada
navegación, la situación interna cambia
abruptamente. Sucedió lo siguiente:
Juan José Lavalle -también subalterno
de San Martin en las batallas emancipadoras- sucumbe a los cantos de sirena de los unitarios desplazados del poder y con los mismos hombres con los
que había peleado contra los brasileños,
enfrenta a Dorrego, lo vence en Navarro,
lo toma prisionero, y termina ordenando
su fusilamiento.
San Martín se entera de las funestas novedades y permanece en la nave.

LUCHA CONTRA EL CáNCER
LOMAS DE ZAMORA

DERMATOLOGÍA:
APOYO PSICOLÓGICO:
CONSULTAS Y ESTUDIOS GINECOLÓGICOS
Informes: Alberti 190 Lomas de Zamora
4244-6104 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs.
lomas.lalcec@gmail.com

www.lalceclomas.org.ar
AGOSTO 2017

Estamos en el año 1829. Emisarios van
a verlo y tratan de convencerlo. Lavalle
le ofrece que se encargue “del ejército
y del gobierno de Buenos Aires, pero no
acepta. Para la historia oficial, se niega nuevamente a intervenir en la pelea
doméstica entre hermanos. Hay quien
también no descarta que temiera por
su seguridad en la turbulenta atmósfera nacional. Volverá a Europa. El 17 de
agosto de 1850 muere en Boulongne
Sur Mer, Francia.

MARINA V. SIMONETTA
LICENCIADA EN NUTRICIÓN (U.B.A.)
M.P. 408 - M.N. 2462

NUEVO TRATAMIENTO

D.A.N.P. (DIETA DE APORTE NORMOPROTEICO)
CENTRO DE SALUD Y ESTETICA DRA. REY
Molina Arrotea 598 (esq. Bolívar) Lomas de Zamora
Tel.: 4243-3619
PARTICULAR: Caseros 434, Lomas de Zamora
Tel.: 11 3150-2583 - mari_simonetta@hotmail.com
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REFLEXIONES

por Roxana Palacios

Para qué crear
cosas con palabras
(de la promesa al infortunio)
“Lo que puede ser dicho, puede ser dicho claramente,
y de lo que no se puede hablar hay que callar”
Ludwig Wittgenstein

Está claro que desde que Wittgenstein dijo “Los límites de mi

La fuerza realizativa de estas expresiones está íntimamente

lenguaje significan los límites de mi mundo” algo cambió en

vinculada a la noción de ética y al sentimiento de confian-

el paradigma del pensamiento filosófico en torno a las posibi-

za. Algunas de ellas se consuman en el mismo momento de

lidades representativas del lenguaje.

ser pronunciadas, otras al cumplirse el desafío o la promesa.
Estos casos no se validan en términos de verdad-falsedad,

Quizás no sean muchos los que se hayan detenido a pensar-

sino de fortuna o infortunio. Una promesa no cumplida es un

lo, pero no todos los modos de funcionamiento del lengua-

enunciado desafortunado y viceversa.

je apuntan a los mismos objetivos ni se comportan con las
mismas reglas. Sabemos que mediante el lenguaje podemos

Los enunciados performativos, carecen de fuerza realizativa

intentar describir, narrar, representar, explicar un hecho, una

cuando no son pronunciados por una persona investida de

cosa, una experiencia, aunque siempre haya posibilidad de

autoridad para hacerlo. Digamos que un juez carece de au-

hacerlo de otra manera: quién no ha tenido un hermano, pri-

toridad para diagnosticar una enfermedad y un médico para

mo, amigo que narra el mismo suceso con detalles tan diver-

declarar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Es decir

sos como desconocidos para nosotros, que estuvimos ahí.

que los enunciados performativos no son ni verdaderos ni falsos porque no describen nada, simplemente pueden llegar a

Pero también existen verbos que nos permiten realizar ac-

buen puerto o no. Los intentos de diagnosticar enfermedades

ciones con tan solo pronunciarlos. Por ejemplo el verbo pro-

fracasarán por parte de un sacerdote, pero tendrán éxito al

meter. Si digo, por ejemplo: “prometo traer medialunas esta

ser pronunciados por un médico, así como las absoluciones

tarde”, automáticamente quedo comprometida a realizar el

en boca de un juez. Austin, que con su teoría de los actos de

acto. Y quienes me oyeron, vendrán a comer medialunas. O

habla abría un nuevo camino desde la pragmática del lengua-

el verbo declarar: “Los declaro marido y mujer” O absolver:

je, no llegó a preguntarse el para qué.

“Usted queda absuelto de…” Estas expresiones no describen
el mundo, no nos dicen nada sobre ningún estado de co-

También es importante mencionar que en la lingüística espa-

sas extralingüístico, sino que realizan la acción que enuncian.

ñola se aplicó el anglicismo “performativo”, que es una cas-

Este tipo de construcciones se llaman “performativas” y fue

tellanización algo limitante de “performative”. Hay consenso

J. L. Austin, filósofo británico, quien focalizó la atención sobre

en pensar que “realizativo” hubiera sido una traducción más

ellas en su libro Cómo hacer cosas con palabras, How to do

certera (verbos realizativos, expresiones realizativas) Por moti-

things with words.

vos que se desconocen no llegó a traducirse.
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OSMECON PLAN MEDICO Incorporó el beneficio de un par de cristales por afiliado
y por año sin cargo. Consultar características de la cobertura en Secretaría.

DR. mARIANO eraso
MP 220.826

Cirugía ginecológica
Video laparoscopía
Video histeroscopía

Sanatorio Juncal
Alte. Brown 2779 / Temperley
4239-8008

AGOSTO 2017

VIDEO HISTEROSCOPíA
DIAGNóSTICA
Y QUIRúRGICA
Dra. olga m. capizzi
m.p. 28356

NUEVA DIRECCION
PORTELA 566 Dto. 1º - LOMAS DE ZAMORA - 4244-7307
urgencias (15)-6356-8805

19

HOMENAJE

Dr. Enrique Cejas
08.01.1949 - 01.07.2017

Saludamos a sus familiares en este momento tan especial con un fuerte
abrazo lleno de cariño.
						
Comisión Directiva CMLZ

Centro de Flebología y Fleboestética
ClÍnica MÉdica
GERONTOLoGÍa
Dr. Mario Fichman

Ortopedia y Traumatología
Dr. Enrique Civitarese
Cirugía Plástica y Reparadora
Dr. Fabián C. Azulay

CIRUGÍA GENERAL
Dr. José Luis Del Canto

Cirugía Vascular y Flebología
Dr. Adrián Balbín
Dr. Héctor Sainz

Medicina VASCULAR Y
FLEBOLOGÍA
Dr. Oscar Maziej
Dra. Laura Lapertosa

Cirugía Cabeza y cuello
Dr. Juan Venezia

Loria 409 2A - Lomas de Zamora 							 Tel. 4292-8679/9372

Especialistas
en Cirugía General

Dr. Francisco Carril

CirugÍa
VideoLaparoscÓpica

Dr. José Palombo

MP. 26.680

MP. 26.405

Dr. Ricardo San Juan
MP. 220.758

Sanatorio Juncal | Av. Alte Brown 2779 • Temperley . 4239-8000

Dra. Delia Martinez
Dr. Ramón Bañon Tortosa
ANALISIS BACTERIOLOGICOS
Y ALTA COMPLEJIDAD

CENP
• NEUROLOGíA
Dr. Fernando Mendyrzycki

Laprida 767 1º B. Lomas de Zamora. 4245-8783
H. Yrigoyen 412. Monte Grande. 4281-5505

Centro Neuropsicológico
para la niñez y la adolescencia

• PSICOLOGíA
Lic. Natalia Silva
Lic. María Inés Zamorano

• PSICOPEDAGOGíA
Lic. Claudia Collins
MARGARITA WEILD 1200 - LANUS
TEL.FAX 4225-0789 /4249-8651
labdelsur@yahoo.com.ar
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Pringles 376, Temperley, 			

4243-6177
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