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SUMARIO

TRISTEZA, VERGÜENZA Y ESPERANZA
¿Qué nos pasó?
En la Argentina no hubo guerras ni catástrofes naturales. Sí, en cambio,
calamidades políticas y económicas. Lidiamos con problemas que gran parte del
mundo ya tiene resueltos: el modelo de crecimiento y desarrollo y la inflación. En los
dos aspectos, estamos entre los peores de la región y sus alrededores. En este deterioro, en este desbarranco, mucho tiene que ver la dirigencia, y dentro de ella, obviamente la política. La dislocación de la estructura económica y las brutales transferencias de ingresos que producen la inflación y las devaluaciones del signo monetario
arrastraron a la pobreza a millones de personas y hogares. No fue un azote de Dios.
Es el fracaso del sistema político y económico que nos dimos.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué pueden esperar los
pobres? La Santa Sede tiene una certeza: “La esperanza de los pobres nunca se frustrará” (III Jornada Mundial de los Pobres). La pobreza como la esperanza se siente,
pero se siente como sufrimiento. ¿Qué hacer para que el sufrimiento no impida la instalación de la esperanza o la expulse definitivamente? La esperanza inyecta confianza
a las personas y las ayuda a tener una perspectiva más positiva sobre el futuro. La
palabra esperanzadora es bienvenida, pero más contundente resultan las acciones. La
esperanza, como la fe, se genera y se mantiene viva con obras, con acciones de buen
gobierno, exento de ideologismo, con la mira puesta en concretar la grandeza de la
Nación y la felicidad del Pueblo.
De eso se trata: racionalidad y practicidad. No prestemos oídos a los vendedores
de falsos elixires y a “los cantos de sirena”. Hagamos lo que sirve, lo que probadamente da buenos resultados. No experimentemos con la rueda “cuadrada”. Abandonemos
esa costumbre argentina de ofrecerse como banco de ensayo de teorías políticas y/o
económicas (“consenso de Washington”, “equilibrio hegemónico”, “ingeniería social
gradualista” “polarización”, “TMM”). Ese afán de constante refundación, ese infantilismo irresponsablemente perverso de “cuanto peor mejor”, esa falsa épica de los “frentes patrióticos” contra un adversario interno, es lo que ha hecho de nuestro país un sitio
inconfortable, volátil, desconfiable, inseguro y desordenado, entre otras cosas.
Como dirigentes sociales que somos no podemos sacarnos de encima las
responsabilidades que marcan los tiempos. Aportaremos nuestra visión y nuestro
trabajo que siempre tiene que ver con la búsqueda indispensable de consenso ante los
grandes desafíos que se presentan en nuestro país. Nadie se salvo solo. Los desafíos
de estos los tiempos implican una fuerte tarea de conjunto. Dirimir fraternamente
nuestras diferencias con franqueza y sinceridad, sin sectorismos ni descalificaciones
personales para construir un país mejor.

Hugo Quintana

4
COSTUMBRES. Visitar o vivir
Australia
6
PSICOLOGÍA. En búsqueda de la
felicidad
8
PÁGINAS RELLENAS.
10
TRADICIONES. El día de Australia
13
DESDE EL BRONCE. No tenemos
miedo
14
POSTALES. No todo es playa por
aquellos pagos
19
PASAJE 17. "ARTE ≠/= CIENCIA"
20
CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD. ¿Que es la endodoncia
o tratamiento de conducto?
22
LA PEATONAL. Un destino atrayente
24
AQUELLA FAMOSA CANCIÓN. Beds
are burning (Las camas están
ardiendo)
26
POR SIEMPRE. En exceso. La vida
de Michael Hutchence
28
PREVENCIÓN. Leptospirosis
30
La dignidad de “Los Renegados”
33
CINE & VIDEO. Mad Max. El
Apocalipsis es un Génesis invertido
34
OSPOCE Institucional. Información útil
38
PREVENCIÓN. Viví el verano
saludablemente
3

COSTUMBRES

Visitar o vivir
Australia
E

xisten distintas formas de viajar.
Hay quienes sólo quieren ver

Los

países

anglosajones

respetuosa de la naturaleza, seguramente heredado de las tradiciones de

paisajes, otros visitar museos y monu-

dedor de una chimenea o a resguardo

los aborígenes, y es muy curioso ver

mentos, otros un tour gastronómico,

del frío. En Australia esto no ocurre ya

que no matan insectos ni arañas.

pero también es interesante entremez-

que la mayoría de sus ciudades gozan

Otra diferencia grande con nosotros

clarse con los locales y nutrirse de otras

de un clima para disfrutar al aire libre

son los horarios de sueño y de comida.

costumbres diferentes a las nuestras.

casi todo el año.

En

esta

ocasión

no

estamos

Es por eso que la barbacoa (algo así

Allí nuestro reloj natural empieza a
mutar, ya que todo se adelanta. La

hablando de un país como España o

como nuestra parrilla) es el centro de

gente se levanta a las seis de la maña-

Italia, donde podemos reconocernos en

muchos encuentros disfrutando de sus

na, come alrededor de la una y cena a

algún antepasado. Australia, a pesar de

carnes a las brasas, incluso en lugares

las seis de la tarde. A las nueve de la

no estar tan lejos como parece, tiene

públicos en casi todas las playas y

noche ya están sumidos en profundo

costumbres

plazas.

sueño.

nuestras.
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de

temperaturas bajas hacen su vida alre-

bien

diferentes

a

las

La cultura australiana es muy

Y, si al que madruga Dios lo ayuda,

en Australia te enseña además a

de tal manera que en la mayoría de los

la atención es ver en los pueblos, no en

descubrir temprano en la mañana la

supermercados hay sectores destina-

las grandes ciudades, bastante gente

belleza del amanecer en la playa, donde

dos a lo orgánico, aunque el local sigue

caminando descalza por las calles, o

no está uno solo sino que la mayoría de

prefiriendo los mercadillos donde se

entrando en los bares y supermercados

los australianos están a esa hora disfru-

reúnen los granjeros para ofrecer sus

sin zapatos. Habría que experimentarlo.

tando de las olas, haciendo footing,

productos

Organic

En fin, suena todo muy tentador.

yoga o caminando por la arena.

Market de Marrickville en Sydney abre

Sería cuestión de tener la ocasión de
vivirlo.

ecológicos.

El

Si bien es cada vez más habitual

sus puertas todos los domingos, y es un

encontrar comida orgánica en cualquier

buen plan para un desayuno o almuerzo

país, Australia tiene una larga tradición y

al aire libre.

regula el cultivo de la comida orgánica

Otras de las costumbres que llaman

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar
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EN
BÚSQUEDA
DE LA
FELICIDAD
ustralia es considerada uno de los

A

países más felices del mundo.

A nosotras personalmente nos lleva

Este país no sólo se caracteriza por su

además a preguntarnos sobre qué es la

belleza, su gran extensión, su salida a dos

felicidad, y qué pasa en la actualidad con

océanos, su turismo, su propuesta arqui-

esta emoción tan destacada y valorada.

tectónica, o por ser un país continente

Una emoción es un sentimiento que

gran paleta de tonalidades, podremos
lograr emociones más complejas combinando aquellas denominadas básicas.
En la actualidad, donde lo que “vende”
es ser feliz full time, imágenes de alegría,
sonrisas y sólo buenas noticias es lo que

donde abunda la naturaleza, el verde y el

surge como respuesta a un estímulo, es

vemos del otro. Todo esto hace creer que

sol. También todo esto ofrece mejor cali-

una alteración en el ánimo producida por

aquello que vemos es lo real, que sólo

dad de vida y algo invaluable: FELICIDAD.

un hecho, una idea, un recuerdo, étc. Hay

cosas malas me suceden a mí, los demás

El ser elegido como una de las nacio-

ciertas emociones que son definidas como

son felices, exitosos y yo soy sólo

un

nes más felices se basa en la esperanza de

básicas, que todos experimentamos, y que

espectador de las emociones que suceden

vida que ofrece, la salud, los conocimien-

se asume que todos entendemos lo mismo

en otro lado.

tos y el nivel de vida digno que promete

al referirnos a ellas: sorpresa, asco, tristeza,

este país. Se tienen en cuenta para esta

ira, miedo y alegría o felicidad.

En esta sociedad actual la exigencia de
ser feliz es tan alta, que cada vez hay más

elección la gran oferta de empleo, la edu-

Éstos serán los colores con los cuales

frustraciones, sentimientos de fracaso y

cación y el equilibro entre trabajo y vida

teñiremos la mayoría de los eventos a lo

depresión. La felicidad, el optimismo y el

personal - familiar.
El descubrir esta condición no puede
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que este país posee.

largo de nuestra vida y luego, a medida que

placer están de moda, es lo que está bien

profundicemos en ellas podremos mezclar

visto y son ideales a alcanzar. Hay que

menos que despertar en nosotras admira-

matices. Así como colores primarios com-

sentirse colmado y pleno, y además hacér-

ción y asombro ante tamaña peculiaridad

binados entre sí nos dan por resultado otra

selo saber al mundo. No es cuestión de

PSICOLOGÍA

disfrutarlo y vivirlo enteramente, sino que
para que sea “completo” hay que fotografiarlo y mostrarlo.
Claramente y en contraposición, el
“lado B” de la vida nadie lo muestra. Estar
mal, atravesar una dificultad, o llorar tiene
mala prensa.

Todos
los que hemos
visto la película de Pixar
“Intensamente” aprendimos que no podrá haber
tan necesarios el uno
presenta si esto se nos
felicidad
posible
sino
como el otro. La Ley de
constituye una exigenenfrentamos y atravesaPolaridad nos explica
cia, una obligación más
mos aquello que nos
que, en realidad, no son
a alcanzar entre todas las
da tristeza.
contrarios sino complementa-

rios, e ineludibles entre sí.

que ya tenemos actualmente.

Lo importante será permitirnos tran-

Incluso muchas veces, a

Desde ya que nuestra idea no es bus-

sitar lo que nos pasa, no rechazar ninguna

aquellos que atraviesan un mal momento

car la tristeza en todas las cosas, ni pecar

de las emociones que nos atraviesan,

se lo juzga, no logramos empatizar y lo res-

de pesimistas. Sin dudas que en la esencia

tomar contacto con ellas, vivenciarlas y si

ponsabilizamos porque nos molesta que

de todos está la búsqueda de la felicidad, o

es necesario compartirlas para que pesen

al menos de contar con momentos teñidos

menos.

no esté sonriendo.
Todos los que hemos visto la película

de su color. Está claro que éstos no apa-

Ojalá podamos cada uno ser Australia

de Pixar “Intensamente” aprendimos que

recen solos, que es cuestión de forjarlos y

muchas veces en nuestra vida: ser los más

no podrá haber felicidad posible sino

también de estar abiertos a recibirlos y

felices del mundo; y cuando no sea así,

enfrentamos y atravesamos aquello que

vivirlos, porque es cierto que a veces tene-

tener alrededor más de un océano que nos

nos da tristeza. En ella se plasma lo que

mos empañados los ojos y vemos despin-

contenga.

conocemos como Ley de Polaridad, la cual

tados momentos que son realmente ale-

establece que todo tiene su par de opues-

gres o felices.

Lic Boullosa Carolina

tos. A éstos los mal etiquetamos como

Por supuesto que no hay ningún pro-

Lic Veloso Julieta

positivos o negativos y, sin embargo, son

blema en querer ser feliz, el obstáculo se

todocontrol@ospoce.com.ar
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LA AUSTRALIANA -

LUGARES -

NORA HEYSEN (1911-2003)

Los Pinnacles, Parque Nacional Nambung
Se encuentra a 162 kilómetros de la ciudad de Perth, en
el norte de Australia Occidental, en las colinas del valle de
Swan y cubre un área de solo 184 kilómetros cuadrados.
A través del valle fluye el río Nambung, del dialecto
local, su nombre se traduce como "curva", y es lo que dio
el nombre a este parque. Está habitado por canguros grises, avestruces, águila de cola blanca y cacatúa negra.
El verdadero misterio es el hecho de que entre el valle
verde y floreciente se encuentra el verdadero desierto de
Pinnacles. Y los pináculos son cientos y miles de pilares de
piedra caliza, figuras extrañas y torres de diversos tamaños
que se elevan sobre el desierto.
Se sabe que la estructura del material de Pinnacle son
los restos de moluscos marinos que murieron hace cientos
de miles de años, cuando el territorio del continente todavía
era un fondo marino. Pero todavía no existe una justificación científica de cómo aparecieron y qué los crea.

Nació en South, Australia. Hija del reconocido pintor
paisajista Hans Heysen. Nora estableció su propia reputación como distinguida pintora de retratos y bodegones, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el
Premio Archibald y en ser nombrada artista de guerra
oficial australiana durante la Segunda Guerra Mundial.
Murió en Sydney, Nueva Gales del Sur.
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TENIENDO CALLE -

DE PIE -

Avenida de Honor

Zarzo Dorado

Fue construida en memoria de aquellos ciudadanos
que sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Es la más larga
de Australia con 22 kilómetros de longitud.
En mayo de 1917, la Sra. WD Thompson, directora de
la firma de ropa E. Lucas & Co, sugirió plantar árboles. La
idea fue aceptada con entusiasmo. La siembra final tuvo
lugar en el 1919. El esquema fue originado y organizado por
las niñas que trabajaban en la fábrica de Lucas and Co., y
cuando se completó habría un árbol plantado para cada
uno de los casi 3000 hombres que se habían alistado en
Ballarat. Los árboles plantados fueron olmo y cenizas de
montaña, y se extienden por una milla y media a lo largo de
la carretera Burrumbeet

O Acacia Pycnantha Benth, es el planta nacional de
Australia. Es una planta perenne con forma de pequeño
arbusto o árbol que crece en los bosques, las selvas y
en los matorrales del Sur del país, Victoria, los territorios
australianos y Nueva Gales del Sur. Al florecer tiene un
color verde y dorado.
Es un símbolo de unidad que resiste las sequías, los
vientos e incendios. Su resistencia, su aguante, representa el espíritu de Australia, la fuerza del país.
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TRADICIONES

El Día de
Australia
En sus orígenes Australia emergió como una colonia
penal del reinado británico en el siglo XVIII
ntes

de

comparsas, desfiles

que

en

e

A

innumerables

1788 llegaran los

conciertos en todas

colonos británicos,

las

ciudades

de

el territorio austra-

Australia. También

liano era habitado

los espectaculares

por los Aboríge-

fuegos pirotécnicos

nes,

son una de las

quienes

sufrieron el violento “civilizar” de los

Australia donde se festeja la dicha de

conquistadores. Durante muchos años,

ser australiano y está marcado por fes-

atracciones que se viven en cada ciudad.
En este día se celebra un evento muy

los colonos se encargaron de asesinar a

tejos y celebraciones, así como actos

especial

un gran número de indígenas, sin

cívicos. Es un día muy importante para

«Australiano del año», que básicamente

embargo, con el paso del tiempo los

el país.

aborígenes se las arreglaron para resistir

Muchos critican la celebración ya

donde

se

escoge

el

es alguien que se ha destacado ayudando a la comunidad y ha dejado el

y hoy, parte de la cultura australiana aún

que consideran que es una fecha triste el

mantiene varios vestigios del antiguo y

día de la “invasión”, pues se celebra la

Y por último los asados no pueden

nombre de Australia en alto.

sagrado folklore aborigen, especialmen-

llegada de los once barcos de convictos

faltar en las casas, parques o playas. Es lo

te en lo que respecta a la música, las

que venían de Gran Bretaña en 1788, y

más común que la mayoría de gente orga-

leyendas y el mito.

llegaron a Sydney. Los convictos fueron

niza para este día, inclusive contratan DJ

llevados a Australia ya que las cárceles

para la música y todo es una fiesta.

El Día de Australia (en inglés :
Australia Day), que se celebra el 26 de
enero, es el día nacional oficial de

de Inglaterra estaban llenas.
Hay muchos eventos al aire libre, como

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar
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DESDE EL BRONCE

No tenemos miedo
elbourne es la segunda ciudad

fue inaugurada a principios de este año,

encontraba frente al “Toro embistiendo”

más

más precisamente el 8 de marzo, en con-

(Charging Bull) de Wall Street. Lo cual gene-

memoración del Día de la Mujer.

ró mucha polémica ya que su instalación no

M

grande

de

Australia;

Melbourne es una ciudad en pleno auge
donde conviven en armonía los escenarios

El éxito mundial de esta figura no solo

fue del todo legal. La idea era que solo estu-

tradicionales del país con los edificios más

dependió de que ésta se apoya sobre las

viera emplazada allí por unos pocos días,

modernos. Es también reconocida por figu-

bases del poder femenino sino también, en

pero debido al éxito que tuvo la mudanza

rar en diferentes encuestas, como la mejor

palabras de la artista, de la actitud de la

demandó más tiempo. Entre las voces que

ciudad para vivir, debido a sus paisajes,

niña “todos los que trabajamos en ella

se alzaron en contra del emplazamiento de

calidad de vida y playas.

supimos que se vería fuerte, pero no agre-

la pequeña valiente estuvo la opinión del

Hasta este lugar del mundo llego la

siva. La niña sin miedo no está enojada ni

autor del toro, Arturo di Modica, que decía

estatua “La chica sin miedo” (Fearless Girl)

es beligerante; su expresión es de fuerza,

que su instalación distorsionaba la interpre-

obra de la artista uruguaya-estadouniden-

no de ira”

tación de su estatua, convirtiendo al toro,
"símbolo de prosperidad y fuerza", en un

se Kristen Visbal.
En la Plaza de la Federación, de esta

Mujeres bellas y fuertes

villano frente a la niña desafiante.

ciudad, se encuentra una réplica del cuerpo escultórico de apenas 1.30 metros, que

En Nueva York, la estatua original se

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar
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No todo es
playa
por aquellos
pagos

POSTALES

egún la Australian Bureau of

complejo juntar la documentación, una

S

cual nos generó curiosidad. Y para explo-

Statistics (oficina australiana de

vez solicitada, es rápida la respuesta. Si

rar este costado del país de los canguros

estadística) la población total de ese país

Australia nos admite, tenemos un año

nos contactamos a la distancia con Maxi

asciende a 22,40 millones de habitantes,

para ingresar al país, y una vez allá, tene-

González, un joven de 35 años oriundo de

y un cuarto de esa cantidad corresponde

mos un año para quedarnos, con posibili-

Merlo (zona oeste) y que vive en Australia

a personas extranjeras. Hasta allí nos

dad de extender el permiso.

trasladamos en este número de Todo

Indagando un poco acerca de los

desde 2013. Maxi vive en Alice Springs,
situada en el centro y lejos de la playa, y

Control, pero con el foco puesto en el

argentinos que viven allá, la mayoría pre-

este año, luego de mucho trabajo y des-

residente argentino.

fiere instalarse en las áreas costeras que

gaste logró obtener el permiso de resi-

Nuestros compatriotas que deciden

se destacan por sus playas enormes y su

dente permanente. Si bien al principio se

emigrar a Australia, en un principio provi-

poca densidad habitacional, desiertos y

instaló en Sidney, una vez que conoció

soriamente, lo hacen por medio de la visa

bosques tupidos, todo en conjunción con

Alice Springs se obnubiló: “Es un lugar

Work and Holiday (Trabajo y Vacaciones)

ciudades cosmopolitas e interraciales.

que tiene un sentido de comunidad muy

cuyo cupo anual es de 2450 permisos y

Pero nos topamos con algún caso parti-

lindo, siempre cae mucha gente de otros

cuesta USD 332. Es un documento que

cular: el de los argentinos que, can-

pide especificaciones para las cuales hay

sados de la vida costera,

que formarse (una por ejemplo, tienen que

buscan ciudades desco-

ver con el idioma, ya que hay que tener un

nocidas y se instala-

nivel de Inglés funcional y presentar docu-

ron en el centro del

mentación que lo demuestre al momento

país, alejados de la

de presentar la solicitud), pero si bien es

rutina playera, lo

lugares. Es una comunidad bastante variada, e incluso los aus-

Australia
se caracteriza por
su diversidad cultural y
las bases por el respeto
al otro y a las leyes que
protegen el principio de
igualdad entre ciudadanos (abajo Alice
Springs)

tralianos que viven acá,
no nacieron en Alice
Springs,
otras

sino

en

partes

del

país”, nos cuenta.

POR SIEMPRE. TODOCONTROL N° 72

Por siempre es una sección que nos acompañó desde los inicios de Todo Control hasta el día de hoy,
es un espacio de sentimiento y recuerdos dado que el foco está puesto en recordar personas que se
destacaron en la historia de la humanidad, como por ejemplo próceres o Premios Nobel.
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¿Cómo

te

recibieron

POSTALES

siendo

latinoamericano?
- Nunca lo sentí como un problema, si
bien hay problemas de racismo como en
todos lados, acá en Alice Springs la gente es
muy abierta y amigable. Siempre me sentí
bien recibido, y a ellos les genera mucha
curiosidad, por los viajes que han hecho y
del español que manejan habiendo conocido algunas ciudades de Latinoamérica.
¿Cómo son tus vínculos en un país
tan diferente al nuestro?
- Soy soltero y vivo en una casa compartida, acá se estila mucho compartir la
vivienda (incluso los australianos comparten
casa). Estamos en una casa grande y cada
uno tiene su habitación y compartimos las
áreas comunes. Desde que llegué a
Australia, siempre viví así. Tengo mi grupo
de amigos latinos que siempre va variando
por el tema de la visa, a algunos se les termina el permiso y se van, y otros van llegando. También tengo mi grupo de amigos
que viven acá, australianos y de otras partes del mundo. Y además, estoy bastante
involucrado con la comunidad porque

empanadas argenti-

siempre trabajé en atención al cliente y en

nas. Al principio fue

restaurantes y cafés. Estoy muy conectado

para involucrarnos con

Yaye´s
Café, tiene un
toque latino y vendemos nuestras empanadas,
alfajores, mate helado, que
es como una versión del
tereré con una vuelta de
tuerca y a la gente le
está gustando

porque al ser una ciudad pequeña y traba-

la comunidad y al poco

jar siempre en el mismo restaurante ya me

tiempo se convirtió en un

conocen y eso me da cierta exposición, se

ingreso más, junto al del restaurante.

generan otros vínculos menos profundos

Fue creciendo de a poquito, y hoy está

hacer una descripción de sus costumbres, podríamos decir
que se destacan, por

sobre otras cuestiones, la
jovialidad en su actitud, la buena educación y la comunicación cordial. Es una

que la amistad, pero igual de importantes.

muy instalado, la gente lo conoce y es muy

sociedad bastante más nómade que lo que

Maxi se recibió de Licenciado en

curiosa de probar cosas nuevas. Además,

conocemos como argentinos, y el aspecto

Relaciones Públicas en la Universidad de

es una comida práctica en ferias y eventos

de la gente es muy desestructurado, espe-

Lomas de Zamora y estudió inglés desde

por su manera de comerla. Y este año, a

cialmente en cuanto a la vestimenta, prefie-

chico, lo cual le dio cierto impulso para

partir de lo de las empanadas, me surgió la

ren ir cómodos y en muchas zonas, se esti-

conocer nuevos mundos. Luego de recibir-

posibilidad de tomar la concesión de un

la andar descalzos. Aunque se los puede

se se instaló en Córdoba y aburrido, deci-

café, Yaye´s Café, que tiene un toque latino

percibir como relajados, tienen un sentido

dió salir a conquistar nuevas experiencias.

y vendemos nuestras empanadas, alfajo-

de responsabilidad por el trabajo muy fuer-

res, mate helado (que es como una versión

te y arraigado a su manera de ser.

Y ahora vivís de tu emprendimien-

del tereré con una vuelta de tuerca) y a la

to personal…
- Hace más de tres años empecé con
Dorita Empanadas, que lo comenzó una
amiga y cuando se iba decidí continuarlo

“Encontrar Alice Springs fue una mara-

gente le está gustando mucho. Esto era lo

villa. No estaba en mi mapa, ni en mi mente,

que terminaba de faltarme para instalarme

no sabía que existía. Realmente, me ha sor-

definitivamente en esta ciudad.
Australia se caracteriza por su diversi-

prendido mucho, es un lugar mágico y creo
que ese es el motivo por el que mucha gente

yo. Es un puesto de comidas que lo hace-

dad cultural y las bases por el respeto al

viene y no se puede ir”, remata Maxi y nos

mos en una feria que hay domingo de por

otro y a las leyes que protegen el principio

deja con ganas de más.

medio, y en otros eventos sociales de Alice

de igualdad entre ciudadanos. Si bien es

Springs,

difícil estereotipar a los australianos para

y

obviamente

vendemos

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar
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PAQUETES TURÍSTICOS

Turismo AMCI

VERANO 2020
ENERO Y FEBRERO

Mar del Plata (Base Doble)
Incluye: 8 días/7 noches + Bus semi-cama + Media
Pensión + Coordinador
Servicio de Catering en Bus de ida y regreso (Agua, café
y snack dulce/salado).
Hotel Mar del Plata (Menú Media Carta en Zafarrancho)
$13.660.Hotel Miglierina (Menú Media Carta en Zafarrancho)
-- $14.690.Hotel Ortegal (Menú Media Carta en Zafarrancho)
-- $14.690.Se sugiere contratar cobertura de Salud.

San Bernardo
Incluye: 6 días/5 noches + Bus semi-cama + Media
Pensión + Coordinador
Servicio de Catering en Bus de ida y regreso (Agua, café
y snack dulce/salado).
Hostal del Sol (Céntrico - Comedor - Pileta - Solatium 100 mts del mar) -- $13.490.Hostal del Sol (Hab. triple y departamentos para 4 personas de 2 ambientes con kichinet cama matrimonial
+ 2 camas individuales) -- $13.100.-

Mar de Ajó
Incluye: 6 días/5 noches + Bus semi-cama + Media
Pensión + Coordinador
Servicio de Catering en Bus de ida y regreso (Agua, café
y snack dulce/salado).
Gran Playa Hotel (Céntrico - Frente al Mar - Comedor
contiguo) -- $10.890.-

Termas de Federación
Incluye: 5 días/4 noches + Bus semi-cama + Media
Pensión + Coordinador
Servicio de Catering en Bus de Ida y Regreso (Agua,
café y snack dulce/salado).

18

Hotel Paraíso Termal / Guarumba -- $8.640.Hotel Costa del Sol -- $12.820.-

Toda la Ruta 40 al sur
Incluye: 14 días/10 noches + Bus Cama + Media
Pensión + Coordinador + Cobertura de Salud
+ Bolsa de Regalo
Servicio de Catering en Bus de ida y regreso (Agua, café
y snack dulce/salado).
Visitando: El Bolson - PN Lago Puelo - Esquel - PN Los
Alerces - Los Antiguos - Perito Moreno - El Chaltén - El
Calafate - Glaciar Perito Moreno - Piedrabuena - San
Julián - Puerto Madryn - Gaiman (No incluye entradas)
- Opcional: Cueva de las Manos y Lago del Desierto -$40.530.-

Bariloche - San Martín de los
Andes
Incluye: 9 días/6 noches + Bus cama + Media Pensión
+ Coordinador
Servicio de Catering en Bus de ida y regreso (Agua, café
y snack dulce/salado).
Visitando: Circuito Chico, City Tour Peatonal por San
Martín.
Aguas del Sur (Brc) - Chapelco Sky (Sma) -- $19.890.Aguas del Sur (Brc) - Hotel De Turismo (Sma) -- $22.980.-

Cataratas del Iguazú (Base Doble)
Incluye: 5 días/4 noches + Aéreo + Media Pensión +
Transfer In/Out
Visitando: Cataratas Lado Argentino y Brasilero - No
Incluye Entradas
Hotel Carmen (Puerto Iguazú) Enero, desde:
$12.900.- + $2.300 Imp.
Hotel Turrance (Foz de Iguazú) Febrero, desde:
$11.790.- + $2.230.- Imp

Villa Carlos Paz
Incluye: 7 días/5 noches + Bus semi-cama + Pensión
Completa + Coordinador
Servicio de Catering en Bus de Ida y Regreso (Agua,
café y snack dulce/salado).
Hotel Turín (Parque - 2 Piscinas - Comedor - Hab.
Standard) -- $9.780.Hotel Riviera (Céntrico - Jardín - Piscina - Comedor)
-- $11.720.Hotel El Mirador (Céntrico - Jardín - Comedor - Piscina)
-- $11.980.-

Mendoza + Termas de Cacheuta
Incluye: 06 Días / 04 Noches + Bus Semi-Cama +
Media Pensión + Coordinador
Servicio de Catering en Bus de Ida y Regreso (Agua,
café y snack dulce/salado).
Visitando: Ciudad de Mendoza y Circuito del Vino con
Virgen de la Carrodilla. Traslado a Termas de Cacheuta
(Sin Entrada).
Hotel Sol Andino -- $10.080.Hotel Cordón del Plata -- $10.780.Tec. Alejandro Saharrea
5510-5033 / 5510-5188
gabriel@amci.com.ar
Bartolomé Mitre 1523 Capital Federal
(1037)
www.turismoamci.com.ar

PASAJE17

"ARTE ≠/= CIENCIA"
ARTE ≠/ = CIENCIA, es una muestra que cuestiona los puntos de encuentro y las
formas de representación de estas dos disciplinas. Pasaje 17 invitó a Marina

Desde el jueves 10/10 hasta el 05/12
de lunes a viernes de 13:00 a 19:00hs.

Zerbarini, dada su amplia trayectoria en el campo de los cruces entre arte, ciencia y
tecnología y a su equipo de investigación a presentar en este espacio tres obras
emblemáticas, resultantes de sus proyectos de investigación. Estas dan cuenta que
la investigación además de producir conocimiento sobre las artes, también produce
obras de arte.

De lunes a viernes de 13:00 a
19:00hs.
Pasaje 17

DIRECCIÓN
Marina Zerbarini

Galería de Arte Contemporáneo
(54-11) 4371-1651
Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A.

ARTISTAS

www.pasaje17.com

Marina Zerbarini - Celeste Sánchez Saenz de Tejada - Daniel Álvarez Olmedo -

espaciodearte@ospoce.com.ar

Carina Ferrari - Mariana Emilia Gramajo - Ciro Múseres - Guadalupe Uviña -

Entrada libre y gratuita.

Mercedes Alonso - Ana Laura Cantera - Valentín Demarco
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CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD

¿QUE ES LA
ENDODONCIA
uestras piezas dentarias están

N

En el tratamiento de conducto se

• Caries severas

constituidas por varios tejidos,

• Lesiones producidas

extrae la pulpa de la pieza dentaria la cual

uno de ellos se denomina pulpa dental,

por algún traumatismo

se encuentra inflamada o infectada. Esto se

es el que ocupa el centro de la misma,

• Enfermedades de las encías

realiza con la ayuda de instrumental

mas especificamente en pequeños

• Restauraciones deficientes

especifico con el cual eliminaremos todo el

conductos ubicados en las raíces de los

Cuando sucede alguno de estos

tejido pulpar de el o los conductos de las

dientes, con vasos sanguíneos y nervios

acontecimientos es el momento de

raíces dejándolos limpios y secos, para

muy pequeños que le dan vitalidad a

realizar lo que llamamos comúnmente

luego

dicha pieza.

tratamiento de conducto o endodoncia.

obturación.

¿EN QUE CONSISTE
PROCEDIMIENTO?

anestesia local y se puede hacerse en una

Los mismos pueden infectarse o
inflamarse debido a varios factores
como:

rellenarlos

con

material

de

Dicho procedimiento se realiza con

DICHO

o varias sesiones según el caso

¿QUE SE HACE CON UNA PIEZA
DENTARIA DESPUES DE UN TRATAMIENTO DE CONDUCTO?
Si no esta demasiado destruida y
posee gran parte de su estructura se puede
restaurar colocando un material como
resina de fotocurado. Pero si la estructura
queda muy débil y el remanente de dicha
corona es muy poco, se optara por la
colocación de un perno y una corona para
evitar la fractura radicular; complicación
muy frecuente en los tratamientos de
conductos.

O TRATAMIENTO
DE CONDUCTO?
¿TODOS PODEMOS REALIZARNOS UN TRATAMIENTO DE CONDUCTO?

antibiótico

especifico

previo

a

la

intervención.
El tratamiento de de conducto es uno
de los procedimientos odontológicos que

De estar indicado por el profesional

posee más del 95% de éxito, en la mayoría

generalmente todos podemos realizarnos

de los casos dicho procedimiento permite

un tratamiento de conducto. E n algunos

que nuestras piezas dentales se conserven

casos como pacientes con algunas patolo-

por muchos años.

CENTRO ODONTOLÓGICO

LA PIEDAD
Bme. Mitre 1573
(Pasaje la Piedad N°9)
0800-222-6366

gías ( diabetes, problemas de presión, cardíacos, etc. ) o en caso de embarazo, se
realiza una interconsulta con el médico

DR. SCAIRATO NICOLAS
ENDODONCIA

especialista para que este recomiende las
indicaciones a seguir o el uso de algún
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Este destino resulta

lo largo de la Revista contamos

A

que Australia es un país muy cos-

22

cada vez más atrayente a
jóvenes

argentinos,

Si
bien Australia
siempre fue un
destino atrayente para
estudiantes de todo el
mundo, desde hace 5
años ese número
aumento considerablemente

mopolita (uno de cada cuatro habitantes de

los

ese país nació en el extranjero), las causas

Según datos de la Embajada

se emitían en 2007 pasaron a emitirse, en 2017,
alrededor de 700. Hoy el

número aumento a 1500.

tiene que ver por la atractiva oferta de estu-

Australiana.

visas

Una de las ventajas que tiene Australia

dios, trabajo y calidad de vida.

Work&Hollyday (trabajo y vacacionar) que

son las facilidades para trabajar medio

De

las

100

LA PEATONAL

Un
destino
atrayente
tiempo mientras estudias, sumado a lo

contratiempo, te brindamos algunos tips

que decíamos antes, la tranquilidad y la

para que, si tenés considerado viajar al

calidad de vida, en la nota correspon-

país de Mel Gibson, lo hagas sin ningún

diente a DESDE EL BRONCE surge el

tipo de problema.

dato que Melbourne (la segunda ciudad
más grande del país) aparece siempre

Absi. todocontrol@ospoce.com.ar

entre las primeras 10 mejores ciudades
para vivir.
Si bien Australia siempre fue un

Si tenés pensado instalarte en Australia, tené en cuenta

destino atrayente para estudiantes de
todo el mundo, desde hace 5 años ese
número aumento considerablemente
gracias a las facilidades que otorgado la

• El visado de estudiante, el más común entre los jóvenes, te
permite trabajar 20 horas mientras estudies el curso al que te
matricules y a tiempo completo durante tus vacaciones.

visa Work&Hollyday y a las facilidades
para

quienes

terminan

posgrados.

Australia tiene una población muy
pequeña en un territorio enorme: son 23

• Si tenés menos de 31 años y un nivel de inglés alto y certificado,
podes comprobar si cumplís con los requisitos para solicitar la
Work And Holiday Visa.

millones y, en palabras de voceros de la
Embajada “hacen falta profesionales"

• Está terminantemente prohibido trabajar con la visa de turista.

Pero, para evitar cualquier tipo de
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Beds are burning
(Las camas están ardiendo)
demás de numerosos sitios para

Es así que la expansión de estos ritmos

territorio y se establecen en la comunidad

conocer, bellísimas playas e incre-

ha permanecido a través de los años y gus-

de Kintore, que tiene una población aproxi-

A

íble naturaleza, algo que caracteriza a

tan por igual a los locales como a los turis-

mada de 400 personas, adentrada en las

Australia es su música aborigen. Es casi

tas al mezclarse con instrumentos moder-

pintorescas tierras de Kintore Ranges.

imposible estarse quieto al ritmo de la

nos que logran mantenerlos vivos.

Tanto

«Beds are Burning» es un sencillo de

misma.

como

la

ciudad

de

Este tipo de música australiana está

éxito mundial de 1987/1988 de Midnight

canción. Algunos creen que la línea de la

formada por lamentos melódicos que utili-

Oil, siendo la primera canción de su álbum

canción que dice "How can we sleep while

zaban los aborígenes antiguamente, y real-

Diesel and Dust. Esta canción fue la segun-

our beds are burning?" (¿Cómo podemos

mente data de miles de años atrás.

da en ser lanzada como sencillo, y está

dormir mientras nuestras camas se están

Esta forma de expresarse está muy

entre las canciones más conocidas de la

quemando?), puede hacer referencia a la

relacionada con el baile, el canto y sus cre-

banda fuera de Australia. Fue nominada al

madre del cantante Peter Garrett, quien

encias. Destaca la utilización del didjeridoo,

Grammy por la mejor interpretación de un

murió por un incendio casero.

un instrumento de viento con forma de

grupo vocalista en 1989.

Midnight Oil interpretó la canción frente

tubo, que anteriormente se construía con

Esta canción es política, ya que habla

a una audiencia mundial en la ceremonia

los troncos de los árboles muertos de

sobre devolver las tierras a los nativos aus-

de cierre de los Juegos Olímpicos de

el interior roído a

tralianos Pintupi, quienes estuvieron entre

Sídney en 2000. Para ese año, el Primer

causa de las termitas. Este tipo de música

los últimos de todos en venir del desierto

Ministro John Howard había desencadena-

eucaliptos que tenía
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Kintore

Yuendumu son nombradas en la letra de la

ha sido la inspiración para muchos artistas

de Gibson hacia asentamientos en la déca-

do una controversia por rehusarse a acoger

australianos, como por ejemplo Peter

da de 1930. Luego fueron movidos forza-

la reconciliación simbólica y pedir discul-

Garrett, gran defensor de los derechos de

damente durante veinte años desde 1950

pas a los indígenas australianos y miem-

los aborígenes, con su banda Midnight Oil.

hasta que en 1981 retornan a su propio

bros de las generaciones robadas. Sin

AQUELLA FAMOSA CANCIÓN

embargo, manifestó que el tema de recon-

colaboración de más de sesenta celebri-

cuando nuestra tierra está cambiando,

ciliación Beds Are Burning era su canción

dades y de importantes personalidades

cómo podemos dormir cuando nuestras

favorita de Midnight Oil. La banda la inter-

de la música y el cine –como Lily Allen,

camas están incendiándose?”.

pretó vestida de negro, con la palabra

Bob Geldof y Milla Jovovich, entre otros-

Si bien una canción puede parecer un

"Sorry" pintada notoriamente en toda su

, y su objetivo fue sumar firmas para

aporte pequeño en la lucha contra el calen-

ropa, como una disculpa popular a las per-

ejercer presión sobre las discusiones cli-

tamiento global, los aportes culturales y

sonas indígenas, y para remarcarle el asun-

máticas de diciembre de ese año. Así,

apoyados por celebridades tienen la parti-

to a Howard, quien estaba en la audiencia

cada descarga de la canción a través del

cularidad de llegar masivamente a perso-

como un importante invitado olímpico.

sitio TimeforClimateJustice.org, queda-

nas que de otra forma no se hubieran ente-

ba registrada como una nueva firma de

rado de estos temas.

La canción fue parte de la campaña del
Foro Humanitario Global marco de la cam-

este petitorio.

paña Tck Tck Tck time for climate justice

La nueva versión de este tema (en el

(tic tic tic tiempo para la justicia climática),

que se cambiaron segmentos de la letra)

que trabaja alrededor del mundo para

fue parte de una campaña liderada por el

advertir y concientizar a las personas y los

ex Secretario General de Naciones Unidas,

gobiernos acerca del cambio climático. El

Kofi Annan, y pretendió llamar la atención

12 de octubre de 2009 en Copenhague se

sobre los problemas medioambientales

lanzó una nueva versión del este clásico y

que ocurren en el mundo. Su letra no

fue interpretada por numerosos artistas

podría ser más esclarecedora: “How can

que buscan atraer a más gente para exigir

we dance when our earth is turning, How

a los líderes del mundo un nuevo
acuerdo.
El tema contó con la

do we sleep when our beds are

La
burning”, lo cual significa,
canción de
“¿Cómo podemos bailar
Midnight Oil es
política, ya que habla
sobre devolver las tierras a los nativos
australianos
Pintupi

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar

“…allá donde se divide el rio
el arce y el roble del desierto
ruinas amontonadas y motores
hirviendo
echan vapor a 45 grados…”
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n octubre se estrenó en Reino

E

Michael nació el 22 de enero de 1960

Unido el documental Mystify*

de sus video clips, tan característicos de

en Sídney pero se crió en Hong Kong, junto

donde su director, Richard Lowenstein,

esa década), y que lo consideraba un héroe

a su familia, ya que su padre era un empre-

nos regala material inédito de Michael

nacional.

Hutchence, aquel ícono sexual y rockero

Pese a este documental, sigue habien-

sario y forjó su fortuna en esa ciudad.
Entrando en la adolescencia, regresó a

de los ´90 y líder de INXS, que perdió la vida

do un halo de misterio alrededor de su

Australia y a los 16 fundó lo que fue la

en un hotel de Sídney, durante la gira de

muerte. Tal vez, por el sólo hecho de haber

banda más reconocida en la historia del

presentación de Elegantly Wasted, el déci-

sido un personaje con mucha mística, y

rock australiano.

mo álbum de la banda. Lo interesante de

haber tenido mucha, pero mucha sensuali-

INXS se formó a fines de los `70 y esta-

este nuevo material es que expone que

dad y sex appeal sobre el escenario.

ba integrada, además, por los hermanos

Hutchence no murió asfixiado a raíz de un

Definitivamente, Michael tenía lo que en

Farriss; Andrew en teclados y compositor

juego sexual, como se creía hasta el

acá decimos “luz propia”. Murió a los 37

principal, Jon en batería y Tim en guitarra;

momento. Lowenstein presentó su película

años, y en el mejor momento de su carrera:

Kirk Pengilly en guitarra y saxo y Garry

como “un documental fiable”, en la que

éxito musical, una hija muy pequeña y pla-

“Gary” Beers en bajo. Su primer álbum se

sostiene que la verdadera causa de su

nes de casamiento con su entonces novia,

llamó de la misma manera, y su éxito

muerte fue un suicidio, y no un accidente

Paula Yates (quien también murió en el

comenzó en 1982 a partir de la canción

sexual sadomasoquista. De todas mane-

2000 a raíz de una sobredosis).

“The One Thing”. Desde aquel momento, y

ras, el director australiano hace foco constantemente en su cercanía con Hutchence
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dada la amistad que tenían (dirigió muchos

INXS, la banda más popular de
Australia. Michael Hutchence, su líder.

hasta la muerte de Michael, no pararon de
cosechar éxitos.

POR SIEMPRE

En exceso

La vida de Michael
Hutchence
Destino novelesco
Muchos conocen lo que pasó con la hija en común de Michael Hutchence y
Paula Yates, pero para quienes no, les contamos: Paula Yates estaba casada
con Bob Geldof (también cantante y compositor) y tenían tres hijas en común

Nuestro homenajeado vivió lo mismo

cuando se enamoró de Hutchence. Por aquel entonces, dejó a su esposo y

que las estrellas de rock de la época: exce-

luego de un tiempo, el cantante y la conductora de televisión tuvieron una hija,

sos, dinero, fama, bellas mujeres que lo

Tiger Lily. Era de público conocimiento que Geldof y Hutchence se llevaban

rodearon, soledad, depresión y todo eso

pésimamente por la disputa del amor de Paula (de hecho, tuvieron una fuerte

combinado con buenas cantidades de dro-

conversación telefónica en la madrugada que murió el líder de INXS, porque

gas y alcohol. Pero no todos acumularon un

Geldof tenía la custodia de las hijas de Paula y no las dejaba salir del país para

éxito continuo y sostenido en el tiempo

instalarse con ella y Hutchence). Michael murió, pasaron unos pocos años, y

como Hutchence, aun después de haber

Paula también. Y la pequeña Tiger Lily, no se quedó sola ni acompañada de

desaparecido físicamente. Y la realidad es

su familia tampoco. Fue el mismísimo Bob quien la crió como su cuarta hija y

que su legado fue tan fuerte, que aun cuando

además… ¡le agregó su apellido!

INXS quiso continuar sin él, no pudo.
Antes de morir, llamó a varias perso-

INXS y a veinte de la muerte de su líder, la

estar ante la presencia de un ser divino.

nas: a Bob Geldon como ya dijimos; a su

industria nos sorprende con este docu-

Eso es lo que la gente necesita que le

novia Paula; a su manager, Martha Troup y

mental que habrá que ver, si en verdad,

recuerden”, Chris Murphy, mánager de

hasta a su ex novia, Michele Bennett y

logra trasmitir lo que fue la personalidad de

INXS entre 1980 y 1995.

todas coincidieron en que estaba molesto,

Michael Hutchence, y si su brillo logra tras-

triste y exaltado. Ninguna pudo asistirlo en

pasar la pantalla ahora, como lo hizo en el

la habitación 524 del hotel Ritz-Carlton.

escenario hace más de dos décadas.

Hoy, a cuarenta años de la creación de

“Verlo sobre el escenario era como

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar
* Mystify es una conocida canción
de INXS, del álbum Kick
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PREVENCION DE LA SALUD
Es una enfermedad de amplia distribución que aparece en forma aislada o en brotes epidémicos.
Es verdadero problema emergente de salud pública, debido a que la aparición está determinada por numerosos factores
ambientales, sociales y económicos
Es causada por una bacteria que se mantiene en la naturaleza por la infección renal crónica de animales portadores
asintomáticos.
En áreas urbanas las especies animales más involucradas son los roedores y los perros, mientras que animales de cría como el
ganado bovino y el porcino lo son en áreas rurales.
La bacteria sobrevive en lugares húmedos con poca luz, pudiendo permanecer semanas en el agua dulce contaminada con orina
de animales infectados.
Los brotes de leptospirosis suelen aparecer luego de inundaciones, principal factor de riesgo, o de realizar actividades recreativas
en ríos, lagos, lagunas o arroyos (como nadar, pescar, acampar o deportes náuticos) contaminados.

Se considera caso sospechoso de leptospirosis
A cualquier enfermo con fiebre de comienzo agudo, con dolores musculares y de cabeza y
malestar general, en ausencia de catarro y con epidemiología compatible por haber realizado
actividades o tareas de riesgo en los 30 días anteriores al inicio de los síntomas¨. También
puede presentarse con otros síntomas de mayor gravedad (ictericia, meningitis, neumonía,
falla renal o hemorragias).
Son antecedentes de riesgo
1. Actividades en ambientes urbanos y periurbanos
• recolección de residuos
• clasificación de material para reciclaje
• limpieza en canales o acequias
• trabajo en alcantarillas
• tareas de jardinería, albañilería, veterinaria u otras actividades que se desarrollen en
contacto con ambientes contaminados con orina de roedores y/o animales
domésticos infectados.
• realizar actividades recreativas o deportivas que incluyan el contacto con aguas
estancadas potencialmente contaminadas con orina de roedores y/o animales
infectados.

2. Haber estado en zonas afectadas por inundaciones o catástrofes naturales

Prevención de la leptospirosis en la familia y la comunidad
La mejor forma de controlar la enfermedad es prevenirla mediante actividades de promoción
de la salud, saneamiento básico, protección de grupos de riesgo y de animales domésticos.
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¿Qué podemos hacer para prevenirla?
• Evitar la inmersión en aguas estancadas potencialmente contaminadas, y procurar que los niños no jueguen en charcos o barro
• Combatir los roedores – principales agentes de contagio - en domicilios y alrededores
• Fortalecer la higiene en el hogar y ocluir los orificios de las viviendas por donde puedan ingresar estos animales
• Mantener los residuos en recipientes cerrados, preferentemente a mas de 50cm del suelo hasta su destino final, no dejando
expuestas bolsas plásticas fácilmente rompibles por los roedores
• Utilizar guantes y botas de goma para realizar tareas de desratización, desmalezado o limpieza de baldíos
• Mantener los patios y terrenos libres de basura, escombros y todo lo que pueda ser refugio de roedores
• Es importante usar siempre calzado al caminar sobre tierra húmeda, y botas altas en zonas inundadas o al atravesar aguas
estancadas
• La bacteria se destruye fácilmente por el calor, lavandina, desecación, frío intenso y valores extremos de pH (pH menores
a 6 o mayores a 8)
• En pisos donde es posible la limpieza, realizar la desinfección con una solución de 1 parte de lavandina cada 9 partes de
agua, utilizando botas y guantes
• Los suelos de tierra, sin exposición al sol, inundables o con falta de drenaje adecuado pueden tratarse con yeso o cal para
lograr una modificación del pH
• Cuando no se disponga de agua potable, clorar o hervir el agua para consumo humano y para lavar utensilios de cocina
• Lavarse las manos antes de comer y después del contacto con animales, utilizando agua y jabón
• Lavarse o tomar una ducha después de haber estado expuesto a salpicaduras de orina, suelo o agua contaminados

Si la persona estuvo realizando actividades y/o trabajos de riesgo, debe concurrir
precozmente a un servicio de salud en presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza
y dolores musculares.
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de
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de en el momento. En el mundo, a finales de
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la canción de Pablo Milanés interpretada
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crisis mundial del petróleo y la creciente

ocupado por Mad Max, la versión enloque-

del futuro mientras el hombre se encuentra

inseguridad en las principales ciudades del

cidamente extrema del anterior.

mundo, fueron el caldo de cultivo para películas de justicieros del estilo de Charles
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director y guionista de la película a aprove-
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char al máximo los escenarios naturales, las
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en plena regresión al salvajismo. Un
Western distópico, con ritmo hollywooden-
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La cinta resiste en el tiempo, si es que
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muchos elementos que en su momento

viviendo dentro de si para deformarlo al
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extremo hasta convertirse en el verdadero

cameos de las persecuciones) y hoy corren
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PREVENCION DE LA SALUD
El verano es una temporada de descanso, de actividades y horas al aire libre por lo que requiere que nos cuidemos de las altas
temperaturas y de la exposición al sol.
Compartimos algunas recomendaciones para que puedas disfrutar de una manera sana y segura esta época.
La exposición al sol sin protección te daña la piel, las picaduras de insectos y la manipulación de alimentos al aire libre también
pueden ser perjudiciales para la salud. Estos son algunos de los consejos para poder sobrevivir al verano que se viene.

Mantenerse Hidratado
Es imprescindible mantenerse hidratado bebiendo preferentemente agua fría, ya que la deshidratación es una causa importante
del golpe de calor, momento en que el cuerpo ya alcanza o supera los 40° de temperatura.
Recomendamos que si se realiza actividad física, sea en los horarios de menos calor, utilizar ropa holgada, liviana y de colores
claros. Siempre llevar agua para hidratarse antes, durante y finalizada la actividad.

Exposición al sol
La exposición excesiva al sol produce envejecimiento, quemaduras y enfermedades en la piel. Aunque los rayos de sol son una
gran fuente de vitamina D y son importantes para mejorar el ánimo, los rayos UVA además de broncear nuestra piel también
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PREVENCIÓN EN SALUD

VIVÍ EL VERANO SALUDABLEMENTE
pueden dañarla. Por eso recordá usar siempre protector solar factor 30 o más y renovarlo cada 2 horas y después de salir del
agua. Evitar la exposición al sol a niños menores de 1 año.

Protegerse de las picaduras de insectos
Las reacciones alérgicas Xen las picaduras de insectos pueden ser algunas de las causas de la visitas al médico en esta época
del año. Lo recomendable para cuando se está al aire libre es usar repelente para poder prevenir todo tipo de picaduras.

Alimentación Segura
Para la manipulación de alimentos es fundamental lavarse las manos con agua y jabón. Lavar bien las frutas y verduras antes de
comerlas, cortarlas o cocinarlas, aunque sea necesario retirar la cáscara. Verificar que los alimentos no pierdan la cadena de frío
y que sean frescos.

Te deseamos que tengas un hermoso verano, a disfrutar con salud
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