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Está comprobado que tener una alimentación saluda-
ble, realizar actividad física y descansar las horas ade-
cuadas son pilares fundamentales para mantener una 
vida sana y activa.

Alimentación

   Comer con moderación e incluir alimentos variados 
en cada comida.
   Realizar varias  comidas al día (mínimo 4) con volúme-
nes reducidos.
   Consumir todos los días leche, yogures o queso, y fru-
tas y verduras de todo tipo y color.
  Comer una amplia variedad de carnes rojas y blancas 
seleccionando cortes magros y  retirando grasa visible.
  Consumir variedad de panes, cereales, pastas, fécu-
las preferentemente integrales  y reducir las refinadas.
   Incorporar semanalmente el consumo de legumbres 
(aporta fibras).
  Preparar las comidas con aceite crudo y evitar las gra-
sas para cocción.
   Disminuir el consumo de azúcar blanca y sal.
   Reducir y/o eliminar el consumo de alcohol.
   Tomar abundante cantidad de agua potable, disminuir 
bebidas azucaradas.
   Aprovechar el momento de la comida para el encuen-
tro y el diálogo con otros.

Actividad física

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  ha elabora-
do recomendaciones sobre la actividad  física saluda-
ble dividiendo al adulto en 2 grupos etarios:

Los adultos de 18 a 65 años deben realizar mínimo 
150 minutos semanales de una actividad física aeró-
bica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de 
actividad física aeróbica vigorosa. A fin de obtener 

aún mayores beneficios se puede aumentar a 300 mi-
nutos por semana.

La actividad física para mayores de 65 años (sobre la 
cual se ahondará en una de las notas que se incluyen 
en esta revista) consiste en ejercicios recreativos o de 
ocio y desplazamientos (paseos caminando o en bici-
cleta, por ejemplo). Según el estado de salud, también 
convendría realizar trabajos para fortalecer los prin-
cipales grupos musculares uno o dos días a la semana.

Descanso

Cuando se habla de descanso, importa tanto la canti-
dad de horas como  del sueño.  La manera en que el 
cuerpo funciona al día siguiente dependerá del total 
de horas que duerme y la duración de las distintas eta-
pas del sueño que se tiene cada noche.

La mayoría de los adultos, incluyendo los de edad avanzada, 
necesitan entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Los niños 
tienen diferentes necesidades de sueño según su edad.

 Consejos  para lograr un buen descanso:

   Ajústese a un horario de sueño, acuéstese y levánte-
se a la misma hora cada día.
   Evite la cafeína y nicotina
   No haga ejercicio muy tarde durante el día.
   Evite las bebidas alcohólicas antes de acostarse.
   Evite comidas y bebidas abundantes a altas horas 
de la noche.
   No duerma siesta después de las 3 pm.
   Relájese antes de acostarse, por ejemplo tomando un 
baño caliente.
   Cree un ambiente apropiado para dormir. Deshágase 
de las distracciones que tenga en la habitación: ruidos, 
luces brillantes, la televisión, el celular o la computadora.

Lic. María Eugenia Roseto
Nutricionista
Centro Médico andar 
 

Hábitos saludables 
para mejorar la 
calidad de vida

 editorial! 
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Actividad física para 
Adultos mAyores

 Salud! 

Cada vez son más las personas que superaron la edad jubilatoria y están en con-
diciones de seguir desarrollando una vida activa a nivel laboral y social. El Lic. 

Héctor Cirigliano, kinesiólogo del Centro Médico andar, dice que el mejor seguro 
para mantenerse saludable es la actividad física y remarca que nunca es tarde 

para empezar. Lo más difícil es la voluntad. 
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E
n el último siglo, el prome-
dio de la vida humana se in-
crementó de manera signifi-
cativa por diversos factores. 

Las mejores condiciones de higiene, 
los grandes adelantos en la medicina 
y los medios de diagnóstico precoz de 
las enfermedades permitieron un au-
mento en la edad de las personas y una 
mejor calidad de vida. 

Frente a este escenario, la actividad 
física, planificada y adaptada a las 
condiciones de los adultos mayores, 
se transformó en un aspecto clave 
para mantenerse saludable después 
de los 60 años y combatir muchas do-
lencias que aparecen.

ÁreAs De trAbAjo
 
A una persona  que estuvo mucho 
tiempo sin realizar un trabajo físico le 
cuesta mucho reiniciar las activida-
des, y más en edad adulta. Si pasó de-
masiado tiempo de vida sedentaria, 
es conveniente comenzar con baja 
exigencia para ir aumentando poco a 
poco el nivel de actividad, acorde 
a la edad y las condiciones físicas 
del sujeto. Lo más difícil de entre-
nar en estos casos es la voluntad.

El trabajo físico para adultos mayores 
debe estar orientado a una serie de as-
pectos. Lo importante, para obtener re-
sultados, es tener disciplina y hacerlo 
con una frecuencia lógica (2  o 3 veces 
por semana como mínimo). 

ejerCiCios De CoorDinACión  
y equilibrio

Ayudan a evitar caídas y a moverse 
con mayor soltura. Están indicados 
para las personas con temblores y 
para aliviar los síntomas de la enfer-
medad de Parkinson.

Son adecuados los ejercicios de mar-
cha sobre una línea, con cambios de 
dirección, caminando de costado, ca-
minando hacia atrás, con giros a dere-
cha e izquierda, etc. Girar alrededor de 
un objeto hacia ambos lados, sentarse 
y pararse varias veces, rotar el tronco 
con los brazos abiertos, inclinarse ha-
cia adelante y a los costados. 

También se puede trabajar con pelotas 
o bolsitas de arena, con cambios de 
mano, arrojando y recibiendo, pasán-
dola por detrás del cuerpo, etc.

ejerCiCios De fuerzA musCulAr

Es muy importante trabajar la fuerza 
con cargas livianas, que se pueden ir 
incrementando a medida que el sujeto 
avanza en su entrenamiento. Activida-
des como ponerse de pie o sentarse sin 
ayuda, utilizando solo los miembros in-
feriores, subir y bajar escaleras, realizar 
ejercicios tomados de una barra o del 
respaldo de una silla (puntas de pie, ele-
var en forma alternada las rodillas, se-
parar una pierna hacia el costado y lue-
go la otra, flexionar rodillas y pararse). 
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El movimiento es una de las condiciones 
que define a la vida. Desde los más sim-
ples de un organismo unicelular, hasta 
los más complejos de los vertebrados 
superiores y los seres humanos.

Los miembros superiores 
pueden trabajarse con 
mancuernas de 1 o 2 kilos 
realizando flexiones de 
brazos para bíceps, vue-
los laterales y anteriores 
para el deltoides, “pata-
da de burro” para tríceps, 
elevaciones sobre la ca-
beza, balanceos, etc. Son 
todos ejercicios simples 
que una vez aprendidos 
pueden ser incorporados 
como rutina diaria porque 
son fáciles de realizar.
 
Lo interesante de estos 
ejercicios de fortalecimiento muscu-
lar es que se pueden realizar con el 
sujeto sentado o de pie, de acuerdo a 
sus condiciones físicas. 
 
ejerCiCios De flexibiliDAD 

Mantener las articulaciones con buena 
movilidad es algo que se dificulta en 
las personas mayores por el desgaste 
de los cartílagos y el endurecimiento 
de ligamentos y tendones. 

Se pueden realizar ejercicios de 
stretching (estiramientos), que se 
adecúan a diferentes niveles de exi-
gencia, desde los más elementales 
para personas que recién comienzan, 
hasta ejercicios más avanzados para 
los individuos más entrenados.

Este tipo de ejercicios mantiene la 
amplitud articular, ayuda a lubricar las 
articulaciones retrasando la aparición 
de artrosis y contribuye a mejorar la 
postura corporal y la movilidad articu-
lar en las actividades de la vida diaria.
 
ejerCiCios De resistenCiA  
cardio- vascular 

El trabajo aeróbico es uno de los más 
indicados para quienes realizan activi-

dad física por los beneficios que repor-
ta para la salud.
 
Las actividades que se pueden reali-
zar son numerosas y tienen diferentes 
niveles de exigencia. Los ejercicios de 
yoga y Tai Chi no son considerados ae-
róbicos pero también son muy adecua-
dos para personas mayores.

La natación y la gimnasia acuática son 
muy recomendables, lo mismo que la 
danza, que además contribuye al con-
tacto social entre los participantes, y, 
en general, las caminatas y el ciclismo 
para aquellos que estén en condicio-
nes físicas acordes a esas exigencias.

Estos trabajos ayudan al sistema cardio 
respiratorio debido al aumento de la fre-
cuencia cardíaca y al consumo de oxíge-
no durante el ejercicio. Contribuyen  a la 
prevención de la diabetes, disminuyen 
las grasas, y ayudan a mantener la ten-
sión arterial en valores adecuados.

Además, retrasan la aparición de os-
teoporosis y pueden prevenir algunos 
tipos de cáncer al estimular el trabajo 
intestinal y pulmonar, junto a los de-
más sistemas, incluido el endócrino 
que aumenta las defensas orgánicas.

Héctor A. Cirigliano 
Lic. en kinesiología y Fisiatría  
UBA- MN 14097
Centro médico andar
Kinesiólogo y Entrenador de FATARCO 

 Salud! 



  . 07 andarobrasocial



08 . Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina

 Solidaridad! 

JustiCia donde  
más se necesita

Una fundación facilita el acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad 
social. En barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, dan patro-

cinio jurídico gratuito y educan en el conocimiento de derechos y obligaciones. 
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mentación en La Salada. Me sumé  a la 
sede de Once y empecé a ver qué otros 
temas se podían abarcar”, cuenta.

el CreCimiento De lA onG 

Los migrantes a los que asesoraban en 
La Salada tenían una familia y una rea-
lidad en la que había muchos temas por 
resolver. Esto hizo que la Fundación, 
de a poco, fuera incorporando nuevas 
áreas de trabajo. 

“Las personas migrantes con las que tra-
bajábamos tenían, por ejemplo, hijos ar-
gentinos con problemas en las partidas 
de nacimiento, ya que los anotaban con el 
número de documento del país originario 
y no con el argentino, entonces no les ser-
vía para entrar a la escuela. Pero, además, 
había problemas por ejemplo con divor-
cios o regímenes de alimentos para los 
hijos”, agrega Alejandra. 

el trAbAjo De CAmpo 

Al principio, la ONG llevaba adelante 
sus tareas en la sede de una financie-
ra social que le prestaba parte de sus 
instalaciones. Pero con el crecimien-
to, se dieron cuenta que necesitaban 
movilizarse a cada uno de los barrios. 
Alejandra tuvo entonces su primer tra-
bajo oficial en la coordinación de los 
voluntarios en esos distintos puntos de 
atención que se fueron sumando.

Actualmente trabajan en la ONG  12 
personas en forma rentada y hay más 
de 60 voluntarios. “La tarea que no-

E
n Argentina muchas perso-
nas no tienen acceso a la jus-
ticia y desconocen cuáles son 
sus derechos. Ante cualquier 

problema de tipo legal, no tienen las 
herramientas económicas para acceder 
a un abogado que pueda representarlas. 

La fundación microjusticia es parte 
de un movimiento mundial que surgió 
en Holanda en 1996, cuando un grupo 
de abogados se trasladó a Yugoslavia, 
que estaba en plena guerra de separa-
ción, para asesorar a miles de perso-
nas fundamentalmente en temas de 
documentación.  

microjusticia llegó a la Argentina 15 
años después, y hoy está presente tam-
bién en otros países sudamericanos 
como Bolivia y Perú.

los Comienzos

Alejandra Martínez, actual directora eje-
cutiva de la ONG, comenzó como volun-
taria en microjusticia mientras cursaba la 
carrera de Derecho. Tenía que hacer una 
práctica solidaria para una materia y deci-
dió elegir un área de trabajo que le gusta-
ra y donde pudiera dar lo mejor de sí. “Yo 
vengo de una familia de laburantes y sé lo 
difícil que es acceder a un abogado, a saber 
a qué tenés derecho y a qué no, a conocer 
cuáles son tus obligaciones. Por eso me pa-
reció que se podía hacer mucho”, recuerda. 

Vió un aviso muy chiquito en el diario, 
sobre un grupo de abogados que había 
creado la ONG, y en 2011 desembarcó 
en la organización que llevaba un año 
en Argentina. “Lo que hacían era regu-
lación para migrantes en temas de docu-
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sotros hacemos es muy personalizada 
porque entendemos que la situación 
de vulnerabilidad de cada una de estas 
personas requiere un trabajo absoluta-
mente sensible. Que se sientan cómodos 
y que tengan un contacto directo con 
quien lleva su caso”, explica Alejandra. 

La mayoría de los voluntarios son abo-
gados recién recibidos o estudiantes 
del último año de la carrera. “Vienen  a 
chocarse un poco con la realidad y a ver 
de qué se trata, ya que uno sale de la fa-
cultad y es difícil bajar la teoría a lo que 
pasa en la calle”, agrega.

lA iDentiDAD

En la Argentina, hay miles de personas 
que no tienen DNI porque al nacer, sus 
padres no los registraron. Alejandra 
cuenta que lo más complicado de resol-
ver son los casos de aquellas personas 
que no tienen partida de nacimiento.

 Solidaridad! 

“No es fácil tener un hijo que no tiene 
documentación, al que no podés darle 
las vacunas o mandarlo a la escuela. 
Es una de las mayores vulnerabilidades 
que tiene una persona al no ser recono-
cida ante un Estado”, dice Alejandra.

Actualmente existe un decreto nacional 
que permite que los niños de hasta 12 
años que no hayan sido inscriptos cuan-
do nacieron, puedan hacerlo junto a sus 
padres de forma administrativa en el 
Registro Civil.  Pero a partir de esa edad, 
aquellos que no han sido inscriptos, tie-
nen que recurrir a un proceso judicial 
para acceder al DNI. “Si llegó hasta los 
12 sin documento, encima le estamos pi-
diendo que se busque un abogado e inicie 
un proceso judicial. Es mucho. No le di-
mos vacunas, no lo mandamos al colegio 
y encima le estamos pidiendo eso. Ahí es 
donde nosotros nos pusimos  a trabajar 
porque entendemos que la ley necesita 
reformarse y repensarse”.

dos casos que conmueven

Uno de los primeros casos en los que le 
tocó trabajar a Alejandra cuando ingresó 
como voluntaria a la fundación fue el de 
Matías, una de las tantas personas que 
no fue inscripta al nacer y vive sin DNI. 

   Alejandra martínez junto a representantes de la organización mundial “justicia para todos”.
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figura que ella es sordomuda y de na-
cionalidad boliviana. 

microjusticia actuó para que se abrie-
ra un expediente judicial y se presente 
un exhorto a Bolivia para que en ese 
país puedan demostrar que ella no es 
boliviana, sino argentina. “Nos piden 
testigos del nacimiento de ella, de al-
guien que con 18 años haya presencia-
do su parto. Esa persona ahora debería 
tener 98 años por lo menos, estar lúcida 
y recordar cómo fue el parto de Zulema 
hace 80 años. Otra opción es hacer un 
examen de ADN de su hijo, pero dentro 
de la ley no está ese requisito y pueden 
llegar a ser 5 o 6 años de litigio” , cuen-
ta Alejandra. Por no tener documento, 
Zulema no puede hacerse los estudios 
para determinar si realmente es sorda 
o necesita un audífono. 

trAbAjo Con mujeres

microjusticia trabaja también con mu-
jeres víctimas de violencia de género 
acompañándolas y asesorándolas en 
temas puntuales que pueden llegar a 
surgir después del acto de violencia y la 
denuncia judicial correspondiente, como 
regímenes por alimentos para los hijos o 
divorcios. “Hay que acompañar a la per-
sona en su vida para que pueda pararse y 
salir de esa situación”, sostiene Alejandra.

También realizan un trabajo con abue-
las que tuvieron que hacerse cargo de 
sus nietos por distintos motivos. “Estas 
mujeres necesitan mucho apoyo, sobre 
todo legal. Requieren un papel que les 
otorgue la guarda de ese nieto para po-
der manejarse, llevarlo a la escuela, al 
médico y demás”, concluye.

Matías cursó la escuela secundaria sin 
la posibilidad de recibir el título y se 
dedicó luego a la construcción. Hizo un 
curso de maestro mayor de obra y tra-
bajó en un country de Escobar al que 
debía ingresar escondido dentro del 
baúl del auto para poder pasar el con-
trol del barrio privado.

Finalmente, después de un tortuoso 
proceso judicial salió la sentencia a 
su favor. “Consiguió trabajo en una 
fábrica y le parecía increíble tener un 
recibo de sueldo. Estaba feliz. Me llamó 
el día que fue papá para contarme que 
lo primero que iba a hacer era ponerle 

su apellido a la hija. Sin DNI nunca 
hubiese podido reconocerla”. 

Otro ejemplo, todavía en proceso, 
es el de Zulema. Una argentina de 
80 años que vivió toda su vida sin 
DNI en una zona rural ubicada en-
tre las provincias de Salta y Jujuy. 
Por sus dificultades para expre-
sarse, en la partida de nacimiento 

de su hijo, que sí tiene documento, 

ContaCto  
Con MiCrojusti Cia

Consultas@microjusticiaargentina.org
www.microjusticia.org.ar

facebook.com/microjusticiaargentina
twitter.com/microjusticia 

Premio
En octubre de 2017 Alejandra 

Martínez recibió el Premio Mu-
jeres Solidarias de la Fundación 

Avón, por su trabajo social. 

junto a margarita barrientos y el Director del registro nacional de las personas juan josé D Ámico.
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los adultos

 Novedades! 

a vacunarse también  
los adultos

Los esfuerzos suelen estar dirigidos a promover la vacunación en los niños, pero la 
mayoría de las complicaciones de salud e internaciones por enfermedades inmuno-

prevenibles ocurren en los adultos. La Obra Social andar organizó una nueva jornada 
de prevención en la que el Dr. Francisco Nacinovich, jefe de infectología del Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires, remarcó la necesidad de cuidarse y prestar especial 

atención a las afecciones respiratorias.

L
as dos medidas de mayor im-
pacto en la salud en los últi-
mos cien años han sido, por un 
lado, la provisión de agua po-

table y, por el otro... las vacunas. Ninguna 
otra estrategia, ha tenido un efecto tan 
importante en la reducción de la mortali-
dad y el crecimiento de la población.

Las vacunas no nos enferman ni tienen 
efectos adversos. Son sustancias que 
estimulan nuestro sistema inmune y 

nos ayudan a defendernos de ciertas 
agresiones. Brindan protección perma-
nente y “memoria inmunológica” de la 
misma manera que la infección natural, 
pero sin el riesgo de padecerla.

A mAyor eDAD, mAyor CuiDADo

El Dr. Francisco Nacinovich, jefe de in-
fectología del Instituto Cardiovascu-
lar de Buenos Aires y miembro de la 
Comisión de vacunas de la Sociedad 

Argentina de Infectología, explica que 
la vacunación pediátrica no elimina la 
posibilidad de adquirir enfermedades 
inmunoprevenibles en el adulto. Sino 
que, por el contrario, “a mayor edad hay 
una caída de los anticuerpos que hace 
que tengamos que tomar mayores recau-
dos”. Especialmente aquellos que pade-
cen enfermedades crónicas (cardíacas, 
pulmonares, diabetes), quienes tienen 
malos hábitos (tabaco, alcohol, sedenta-
rismo) y los que trabajan con ancianos.
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a vacunarse también  
los adultos

los años. Son los mayores de 65 años 
de edad, los niños y adolescentes bajo 
tratamiento prolongado con aspirina, 
las embarazadas que estén cursando 
el segundo y tercer mes de embarazo 
durante la época de la epidemia, las 
personas que padecen enfermedades 
cardiopulmonares, renales, hematoló-
gicas, diabetes y VIH. Todos aquellos 
que estén en contacto con pacientes de 
riesgo (trabajadores de la salud, perso-
nal que trabaja en centros de cuidados 
prolongados, familiares y convivientes) 
también deben vacunarse.

“No hay que temerle a las vacuNas”

Contamos con varias vacunas seguras y 
efectivas para la prevención de muchas 
enfermedades. La evaluación de aque-
llas que cada individuo necesita, es una 
tarea que debe realizar con su médico.

El objetivo de la vacunación en los adul-
tos es reducir los problemas ocasiona-
dos por las enfermedades inmunopre-
venibles y mejorar la calidad de vida de 
las personas. “No hay que temerle a las 
vacunas. Han cambiado la historia de la 
salud”, concluye el Dr. Nacinovich. 

“La Argentina es de 
los países que tienen 
el calendario de vacu-
nación gratuito más 
completo del mundo”.

en abril se cumplieron 
100 años de la aparición 
de los primeros datos de 
la pandemia de gripe por 
la cual, en 1918, perdie-
ron la vida 50 millones 
de personas en el mundo.

Dentro de las vacunas para adultos 
-antitetánica, hepatitis A y B, varicela, 
sarampión, antirrubeólica, fiebre ama-
rilla, etc- el médico infectólogo, que es 
también docente de la UBA, hace hin-
capié en dos vacunas en particular: la 
antigripal y la antineumocóccica.

Gripe y neumoníA

La gripe es una enfermedad muy con-
tagiosa y de gran impacto en la salud 
que se puede prevenir eficazmente 
con una vacuna. No es igual a un res-
frío, ya que a diferencia de éste últi-
mo, incluye fiebre alta de aparición 

brusca. Las epidemias suelen durar de 
8 a 12 semanas, pero el Dr. Nacinovich 
cuenta que el año pasado el virus en 
Argentina “nunca dejó de circular”. 

La neumonía, por su parte, aparece en 
cualquier época del año y tiene una 
mortalidad mayor al 60% en las per-
sonas que tienen más de 60 años.

“Cualquiera que tenga más de 6 meses 
de vida puede vacunarse”, deja en claro 
el especialista en relación a ambas en-
fermedades. Mientras que aquellos que 
estén comprendidos dentro de los gru-
pos de riesgo, deberán hacerlo todos 
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En la Maratón 
MonuMEntal  

En el marco de la Cam-
paña de Promoción 
de la Salud y Preven-
ción de la Enfermedad 
2018, andar participó 
de la nueva edición 
de la Maratón Monu-
mental que año a año 
organiza el Club At-
lético River Plate. La 
actividad física nos 
ayuda a mantenernos 
saludables y comba-
tir muchas dolencias 
que aparecen con el 
paso del tiempo. 

un liBro soBrE  
raMón Carrillo

El auditorio “Ramón Carrillo”, de la 
sede Central de andar, fue el escena-
rio elegido para la presentación de un 
nuevo libro dedicado a la vida del neu-
rocirujano, neurobiólogo y médico sa-
nitarista argentino, que fuera el primer 
Ministro de Salud Pública de la Nación.  
El autor del libro, que tiene como 
título “ramón Carrillo. Al Gran pue-
blo Argentino salud” es el escritor 
Rubén Rüedi. 
Estuvieron presentes, entre otros, el 
Presidente de andar, Cro. luis Carlos 
Cejas y dirigentes de los Consejos 
Directivos de avva (Asociación Via-
jantes Vendedores de la República 
Argentina) y Fuva (Federación Única 
de Viajantes de la Argentina). 

 Novedades! 
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 entrevista! 

Georgina 
Barbarossa 

regresó a la 
televisión, a través 
de la pantalla de 

Crónica HD, y volvió 
a protagonizar 

también un musical 
para chicos en teatro 

con los clásicos 
personajes de María 

Elena Walsh, que había 
hecho por primera vez hace 

casi 30 años.  

Quedatecon

“P ensé que ya no 
me iban a llamar, 
porque en general 
llaman a las chi-
cas más jóvenes, 

que es lógico. Pero bueno, las grandes 
también tenemos lo nuestro. Tenemos la 
sabiduría de los años”, dice orgullosa y 
feliz del momento que le toca vivir.

Georgina Barbarossa comenzó su ca-
rrera como actriz en teatro junto a su 
amigo Pepe Cibrián a principios de los 

GeorginaGeorgina
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Quedate

80 y años más tarde protagonizó va-
rios éxitos de ficción en televisión que 
le hicieron ganar tres Martín Fierro.    

Sin embargo, para muchas personas es 
más conocida por su papel como con-
ductora de TV, con el que arrancó casi 
una década más tarde. Con un estilo 
fresco, divertido, muy personal y des-
contracturado, Georgina condujo dife-
rentes magazines con los que se metió 
en la casa y en el corazón de muchas 
familias argentinas. 

a! -¿qué se siente volver a conducir en 
televisión?
Gb- Es algo muy emocionante. Pasaron 
como 15 años en el medio, pero es como 
si hubiese dejado ayer. 

- ¿Con qué te encontraste en Crónica? 
- Bueno, Crónica HD es un canal de no-
ticias, así que acá es “la información 
ante todo”.  Tengo un equipo de lujo, 
hay periodistas especializados y ellos 
conocen el medio mejor que nadie. 
Pero bueno, a mí me llamaron para 

ver un poquito la parte del vaso lleno 
de la vida. Yo tengo la impronta de la 
calle, de la gente. Entonces siento que 
desde ahí nos podemos acompañar. 
No vivo en una nube ni en una caja de 
cristal. Sé lo que sucede. Me informo y 
lo que no sé, pregunto, como pregun-
taría cualquiera. Creo que en un punto 
la gente se siente identificada porque 
también le pasa lo mismo. 

- ¿siempre está la posibilidad de ver 
las cosas con humor, no?

GeorginaGeorgina

andarobrasocial   . 17 
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- Sí, yo creo que el humor y el amor lo 
pueden todo. Porque criticar, criticamos 
todos, y siempre con el diario del lunes 
es más fácil. Entonces, bueno, a ver 
cómo hacemos para construir. Esa es mi 
idea y la de Crónica. La mirada que pue-
de tener la señora que está en su casa, o 
el tachero que vuelve a media mañana 
y se tira un ratito, o el que pasa porque 
tiene llevar su nene al colegio.

- volviste también al teatro infantil 
- Sí, estoy feliz.Tengo los derechos por dos 
años de “Doña Disparate y Bambuco” que 
me los cedió Sara Facio, que la amo y la 
respeto. Este espectáculo lo hice durante 
cinco temporadas en mi vida. 

¿qué recuerdo tenés de la primera vez 
que hiciste esta obra hace 28 años?
-Mis hijos eran chiquitos y yo no quería 
hacer más teatro para grandes de no-
che. Quería estar con ellos. Entonces la 
mejor manera que encontré para hacer-
lo, fue hacer teatro para niños... y em-
pecé a llevarlos. Por eso tal vez hoy los 
gemelos son artistas. Uno es músico y 
el otro es fotógrafo. 

 entrevista! 

El dEtrás dE cámara 

Georgina Barbarossa fue una de 
las primeras conductoras de te-
levisión que rompió la “cuarta 
pared” y empezó a interactuar 
en sus programas con todos los 
que estaban detrás de cámara. 
Hoy se encuentra con que mu-
chas de las cámaras son virtua-
les y hay menos gente traba-
jando en el piso. “A mí me gusta 
mucho interactuar con ellos. Son 
tus cómplices, tus aliados, los 
necesito. Son el termómetro de si 
está bien lo que estás haciendo. 
Si los cámaras o los asistentes 
no la pasan bien te das cuenta, 
se ponen a ver el teléfono”.



- ¿los chicos se siguen enganchando 
con estas obras que apelan a la imagi-
nación, a pesar de que ahora estamos 
en una era más digital?
- Fue justamente una de las cosas que 
nos planteábamos. Pero cuando le con-
té a Diego Topa (animador infantil) que 
volvía a hacer esta obra me dijo que los 
videos de María Elena Walsh tenían mu-
chísimas visitas en youtube. A  mí me da 
un amor inenarrable poder meterme en 
ese mundo mágico y jugar como lo hacía 
ella con las palabras. Es una poesía muy 
nuestra. Yo les digo a los chicos: “¿Quie-
ren tomar un té con mequeteques?” ¡Y no 
sabés como se enganchan! ¡Todos saltan 
en el aire para agarrar los mequeteques! 
¿Qué son los mequeteques? Para mí son 
una especie de merengues. Pero bueno, 
que se yo, son palabras que inventó Ma-
ría Elena Walsh. Los chicos no saben qué 
son, pero entran en ese léxico virtual. 

- Hay que insistir con los libros
- Ahora cualquier nenito de 3 meses 
agarra un teléfono y se va a youtube a 
buscar cosas. Me da impresión. Habría 
que regalarles un poquito más de libros 
y acostumbrarlos. Leerles un cuento. Los 
padres que no les leen un cuento a sus 
hijos se están perdiendo una parte del 

GeorGina en youtube

La actriz y conductora tiene su 
canal de youtube donde tiene 
su propia “Sit Com” en la que 
convive el mundo de las redes 
sociales con la televisión. Se lla-
ma “Georgina, la serie”

- ¿De qué se trata “Doña Disparate y 
Bambuco”? 
- Es una obra de María Elena Walsh, que 
es nuestro ADN, un cacho de escarapela. 
La disfrutamos muchas generaciones de 
bisabuelas, abuelas, madres, hijos. Me 
da muchísima alegría hacerla. Si llegás 
cansada o de mal humor se te pasa en-
seguida porque te metés en una poesía 
y en un mundo virtual que es mágico y 
que yo ya conozco. Casi que me siento 
“Disparate”. Además, tengo el honor de  
que la co-dirijo con Rubén Cuello, que 
fue mi primer coreógrafo en la primera 
obra que hice con Pepe Cibrián. 

andarobrasocial   . 19 
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mundo que es la imaginación. Hay que 
hacerlos jugar de otra manera, hacerlos 
crecer y abrirles la cabeza.

-¿qué opinás de todo lo que se está vi-
viendo este año en cuanto a la igual-
dad de derechos de la mujer?
- Me parece fantástico que la mujer 
pueda recuperar su lugar. Desde Eva 
Perón la mujer empieza a tener voz y 
voto, y el mundo comienza a virar. Lle-
gamos a tener presidentes mujeres, el 
otro día veía en la televisión que uno 
de los capos mundiales en meteorolo-

gía es una argentina que tiene tres chi-
cos. La mujer está ocupando un rol que 
durante siglos estuvo tapado y eso es 
también un aprendizaje, porque tam-
poco la cosa de la fanatización. Acá se 
ha abierto una brecha del feminismo y 
me parece que hay que tener una ac-
titud de respeto, tanto desde el hom-
bre como de la mujer. No irse al extre-
mo e inmolarse. Hay que ser un poco 
prudentes. A mí los fanatismos no me 
gustan. Me gusta poder dialogar. Estoy 
totalmente a favor de darle a la mujer 
todos los derechos que tiene el hombre 
y viceversa, pero que la mujer sea res-
petuosa también. 

- ¿qué te gusta más: actuar o conducir?
- Yo soy una actriz que conduce. Nací y 
moriré actriz. Los bailarines tienen fe-
cha de vencimiento, la mayoría de los 
cantantes también porque la voz no nos 
acompaña. En cambio, los actores po-
demos trabajar hasta que nos morimos. 
Y eso es fantástico. Si recordás la letra, 
podés seguir trabajando en un escena-
rio. El teatro es mi eterno amante.  

 entrevista! 

AhorA “quedAte” 

Después de haber conducido ciclos 
como “Venite con Georgina”, “Mo-
vete con Georgina” y “Las cosas de 
Georgina”, la actriz anima y con-
duce un entretenido magazine los 
mediodías de lunes a viernes por 
Crónica HD bajo el título “Queda-
te con Georgina”. El canal de cable 
sumó también este año a su panta-
lla, entre otros, a Santo Biasatti y 
Samuel “Chiche” Gelblung.

Instagram y Twitter: 
@donadisparate 

Doña Disparate  
y BamBuco

Georgina Barbarossa pro-
tagoniza y dirige junto a 
Rubén Cuello el espectácu-
lo infantil “Doña Disparate 
y Bambuco”. La historia de 
dos personajes del univer-
so teatral creado por María 
Elena Walsh que empren-
den un increíble viaje en 
busca de una naran-
ja. Desde el 9 de ju-
nio se presenta en 
el Centro Cultural 
25 de mayo. 
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 entrevista! 

Un estilo de vidaUn estilo de vida
Natalia De La Lama es marplatense, tiene tres hijos y desde hace 
tres años es la campeona argentina de SUP surf. En 2016 ganó la 

medalla de plata en los Juegos Panamericanos y en 2017 salió dé-
cima en el mundial de Dinamarca.
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La primera vez que bajó a la 
playa con su tabla tenía 14 
años de edad. “Vivir acá es ir 
todos los días al mar. Se respi-

ra surf, es algo natural”, dice Natalia 
De La Lama desde Mar del Plata. 

Pero cuando apareció el SUP la cosa se 
puso seria. Le gustó mucho más. “La ta-
bla es un poco más grande, ya arrancás 
de pie. No requiere tanto estado físico y 
la sensación del deslizamiento es la mis-
ma que surfear”, explica.

Tras el nacimiento de Nahuel, su tercer 
hijo, le pidió a su marido que le fabrica-
ra una tabla de SUP. Se puso a entrenar 
y a los pocos meses empezó a competir 
profesionalmente. Primero en el circui-
to local hasta ser campeona argentina 
2015, 2016 y 2017, y después a nivel 
internacional, donde fue medalla de 
plata en los Panamericanos 2016 y top 
ten en el mundial de Dinamarca 2017. 
Hoy, a los 34 años, viene de obtener la 
triple corona en una nueva fecha del 
circuito latinoamericano en Ecuador y 
se prepara para competir en el Mundial 
de Buzios de noviembre y en los Pana-
mericanos de Lima 2019.

el entrenAmiento y el entrenADor 

Natalia se cuida mucho con la alimen-
tación y se levanta muy temprano to-
dos los días para ir a entrenar. Empie-
za por el gimnasio, sigue con la pileta 

Qué Es El suP 

El surf de remo, denominado en 
inglés Stand Up Paddle (o por sus 
iniciales SUP), es una forma de 
deslizamiento en el agua a través 
de la cual una persona permane-
ce de pie en una tabla y utiliza un 
remo para desplazarse. 
Nació en Hawaii en la década del 
60 pero su crecimiento y masivi-
dad se intensificó en los últimos 
diez años. “Los días que no había 
olas en el mar o eran más chicas, 
los hawaianos empezaron a prac-
ticar más el SUP y volvieron a re-
flotarlo”, relata Natalia.
“Tenés dos disciplinas distintas: 
el suP surf que es el que vos vas 
en las olas maniobrando como si 
fuera una tabla de surf; y el suP 
race, que es una carrera en agua 
plana con recorrido de boyas que 
se practica con tablas de dimen-
siones más grandes y el que lle-
ga primero gana”, agrega. Esta 
variante del SUP, a diferencia 
del surf, se puede hacer en mar 
abierto, en lagos, ríos o cual-
quier gran masa de agua.

y, por la tarde, hace metidas al mar. 
“Lo tenés que hacer porque sino no lle-
gás bien a tu meta. Son muchas fechas 
y tenés que estar preparada para estar 
en todas. No podés perderte ninguna. 
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 entrevista! 

El año pasado tuve días de meterme al 
mar con 5 grados bajo cero. Una vez que 
estás en el agua generás calor y ya está. 
Pero esos días calzarte el equipo y meter-
te al agua... la verdad que da mucho frío”. 

Cuando tenía 18 años, Natalia cono-
ció en Mar del Plata a Gustavo Montes 
de Oca, quien hoy es su marido, en-
trenador, fabricante de tablas y padre 
de sus hijos. “Me ayuda, me corrige, 
me guía. Es quien me enseñó absoluta-
mente todo”, afirma. 
 
Gustavo tiene un negocio de tablas de 
surf desde hace casi 20 años. Arrancó 
reparando la suya y después empezó 
a hacer lo mismo con las de sus ami-
gos. Hoy llevan adelante juntos el 
emprendimiento y, además de tablas, 
venden distintos artículos de surf. La 
marca se llama “Surfland sufboards”. 

el ritmo De CompetenCiA y lA fAmiliA

La ubicación estratégica del negocio jus-
to arriba de su casa, en Punta Mogotes, es 
un factor clave para la logística cotidiana 

de Natalia que es madre de tres hijos: Lu-
cas de 14, Matías de 11 y el mencionado 
Nahuel de 5. “Tengo el trabajo, la casa y 
la escuela de los chicos en un radio de 5 
cuadras y, desde ahí, además, tengo cerca 
todas las playas”, cuenta.  

Natalia participa 
en alrededor de 10 
competencias nacionales y 
5 internacionales por año 

“Hago todo como mamá. A veces me 
quedo hasta tarde mirándoles la tarea 
y la verdad que hacer las ‘dos vidas’ es 
bastante exigente, porque además los 
tres tienen edades distintas. Pero bueno, 
con pasión y dedicación… se puede. Por 
suerte siempre está el apoyo de la fami-
lia. Mi suegra muchas veces se queda con 
los chicos cuando mi marido me tiene que 
acompañar a algún campeonato”. 

la convivencia entre los hombres 
y lAs mujeres en el mAr

La sociedad argentina y el mundo en 
general está viviendo un momento 
particular respecto a la defensa de 
la igualdad de la mujer y hoy ninguna 
actividad es ajena a esa discusión.

“El surf siempre fue un deporte bastan-
te machista”, confiesa Natalia. "Cuando 
estás en el mar, en principio te ven mu-
jer y se meten en la ola. No te respetan 
demasiado. Es como que tenés que de-
mostrarlo: llegar a la playa, agarrar una 
buena ola... y no caerte, digamos”. 

En el caso del surf, puntualmente, 
hasta hace dos años a los mundia-
les viajaban 2 hombres y una mujer 
por país. Ahora, “después de mucha 
lucha”, cuenta Natalia que son dos 
hombres y dos mujeres. 

“El deporte es uno de los medios para 
mostrar que tenemos que tener igual-
dad de género en todos lados. Yo soy 
mamá, me dedico al deporte y tengo 
otro trabajo también. Puedo con las 
tres cosas. Las mujeres podemos hacer 
varias cosas a la vez y hacerlo bien. 
Con respeto y responsabilidad, siem-
pre se puede”, dice orgullosa. 

natalia junto a su marido, Gustavo, y sus tres 
hijos: lucas (14), matías (11) y nahuel (5).
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el oCéAno AtlÁntiCo, el pACífiCo y 
el AGuA DulCe

A la hora de competir, Natalia tiene 
que adaptarse a diferentes contex-
tos y dificultades que varían según 
el lugar en el que se realiza el torneo. 
Cada playa tiene su orientación y sus 
características propias a las que hay 
que prestar especial atención y cui-
dado. Por eso, siempre es aconsejable 
ir una semana antes, como mínimo, a 
reconocer la ola.

“En el océano Pacífico, las olas llegan 
con mucha masa de agua y tienen mu-
chísima fuerza, lo que dificulta el do-
minio de la tabla. Por lo general las 
playas son de piedras y las olas rom-
pen siempre en el mismo lugar. Son 
más prolijas que en el Atlántico don-
de tiene mucha incidencia el viento”, 
explica Natalia.  “Lo disfruto muchí-
simo, pero siempre teniéndole mucho 
respeto al mar. Sabiendo cuáles son 
los peligros y conociendo las técnicas 
necesarias para poder llegar a pasar 
momentos difíciles”, agrega. 

Cuando se trata de sup race y agua pla-
na, la situación es totalmente distinta. 
“El agua dulce es un poquito más pesa-
da, tiene más sedimento y entonces la 
tabla no flota demasiado. Me ha pasado 
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bien que cuidamos el medio ambiente, 
como reutilizamos lo reciclable, cómo 
generamos nuestra propia energía... el 
mundo va a estar más a salvo’. Fue una 
experiencia increíble”, recuerda. 

Natalia vive, trabaja y se entrena para 
competir en un escenario como el 
mar y la playa, que sufren mucho la 
contaminación. Por eso participa ac-
tivamente en todas las acciones que 
se generan para cuidarla. “Es lo lin-
do de decir que estoy auspiciada por 
andar, porque es una obra social que 
está comprometida desde la salud a 
cuidar el medio ambiente. Es algo que 
trato de inculcarle a mis hijos. Lo tene-
mos que transmitir siempre”. 

el año pasado de ir a competir a Brasil 
que tiene muchas lagunas con salidas 
al mar, con unos paisajes muy lindos y 
unos animalitos divinos donde podés 
disfrutar mucho la naturaleza. No tenés 
casi ruido. Es maravilloso”, recuerda. 

“Es lindo y está bueno conocer otros 
escenarios, pero no hay nada como el 
mar. Es más impredecible, tiene la olita 
constante. Te lo dicen también los chi-
cos de agua plana cuando les toca venir 
a remar a Mar del Plata. A mí me gusta 
mucho más”, aclara.

 entrevista! 

El aPoyo dE andar 

Para poder superarse hace falta 
conocer distintas variedades de 
olas y viajar bastante, algo que 
para el surfista argentino es muy 
difícil.  “Tenemos un nivel mara-
villoso pero todavía nos falta para 
llegar a la competencia de países 
como Brasil o Perú, ni que hablar de 
Australia que son los primerísimos 
del surf. Son generaciones y gene-
raciones que vienen peleándola 
para ser los campeones mundiales 
siempre. En Argentina estamos tra-
bajando, pero bueno, cuesta. Este 
año gracias al apoyo de andar y 
otros sponsors pude cumplir con 
todas las fechas del Circuito Lati-
noamericano ALAS”.  

 
el meDio Ambiente

Quienes practican surf y SUP suelen 
están muy conectados con lo que es 
el cuidado del medio ambiente, como 
se ve año a año a través de la colabo-
ración que prestan en las campañas 
de concientización de andar. 

“Tuve la suerte de ir a competir a Ga-
lápagos y ver cómo cuidan su tierra, que 
es patrimonio de la humanidad. Ellos 
nos decían ‘si nosotros transmitimos a 
cada persona que visita Galápagos lo 
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 Sociedad! 

El entendimiento, la confianza y la preocupación de nuestros amigos nos 
hace sentir bien, algo que siempre tiene una implicancia directa en nues-

tra salud. María Colacino y Teresa Daffunchio remarcan la importancia de la 
amistad en todas las etapas de la vida. 
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decir amigos...



E
xiste en el seno de cualquier 
sociedad una forma de vin-
culación entre individuos 
no pertenecientes al mismo 

grupo de parentesco que identificamos 
con el término “amistad”. 

El origen etimológico de la palabra no 
ha podido ser determinado con exacti-
tud. Hay quienes afirman que proviene 
del latín amicus (amigo) que a su vez 
derivó de amore (amar).

Lo cierto es que la amistad es  una de 
las relaciones interpersonales más co-
munes en la mayoría de las personas 
y es un lazo fundamental para todas y 
cada una de las etapas de la vida. 

lAs primerAs experienCiAs

Si nos retrotraemos a nuestra infancia, 
seguro aparecerán amigos de esa época 
con quienes compartimos meriendas, 
juegos y aventuras. Relaciones que se-
guramente se habrán modificado a lo 
largo del tiempo, y que con el correr de 
los años han tomado diferentes grados 
de trascendencia e importancia.

La amistad, en la infancia, nos permite 
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desarrollar habilidades  sociales y cubrir 
necesidades psicosociales básicas. Los 
juegos grupales y el acatamiento a reglas 
ayudan a la interacción con los demás, a 
ganar, a perder, a hacer compañeros, y 
también a pelear y a hacer las paces. Si 
uno gritaba “Pido gancho!” en medio de 
un juego, éste se detenía inmediatamen-
te. Era una regla y se respetaba. 

La cooperación y el compartir son 
aprendizajes que surgen también en 
estas instancias. La familia tendrá la 
responsabilidad de brindarle al niño 
las estrategias y las herramientas para 
el logro de una mejor socialización.

Los lazos íntimos creados en la infan-
cia forman según el psiquiatra Johan 
Bowly, una sólida base emocional para 
la vida adulta, además de proporcionar 
unos prototipos para las relaciones so-
ciales posteriores.

relACiones sóliDAs

A medida que transcurren los años se 
incorporan a nuestra vida nuevas amis-
tades que surgen de compartir tiempo 
e intereses. Sucede en la universidad, 
en el trabajo, en el club, en el barrio.



En sus numerosas investigaciones 
acerca del aislamiento y su impacto en 
la vida de las personas, el  psicólogo 
John Cacioppo, Doctor en Psicología 
por la Universidad de Ohio y Director 
del Centro de Neurología Cognitiva y 
Social de la Universidad de Chicago, 
hace notar que, antes que tener mu-
chos conocidos, es más importante 
cultivar relaciones sólidas en las que 
predominen la confianza, el entendi-
miento mutuo y el compromiso.

En la amistad, el afecto surge sin buscar 
recompensa y en ello  reside su mayor 
valor agregado. El reir juntos, compar-
tir comidas o un café -tan común den-
tro de nuestras costumbres- mientras 
intercambiamos nuestras alegrías, pe-
sares y puntos de vista son momentos 
que no debemos perder.
 
lA ContenCión De los AmiGos 

Científicos de la Universidad de Pittsburgh, 
aseguran que sentirse contenido por 

los amigos eleva los niveles de proges-
terona, hormona que disminuye los 
síntomas de la ansiedad. 

El intercambio de opiniones, que in-
cluso puede acarrear  discusiones, 
es algo normal en las relaciones 
personales al igual que los conflic-
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dible para soportar y sobreponerse 
a ellos. La ciencia sigue comproban-
do, en diferentes investigaciones y 
estudios de campo, que la amistad 
es imprescindible. En ese sentido, el 
neurólogo Claudio Waisburg asegura 
que “las relaciones sociales juegan un 
papel esencial en la sociedad humana 
ya que afectan a las funciones psico-
lógicas, fisiológicas y de la conducta”. 
 
los vínculos sociales y la salud

Los profesionales reconocen la im-
portancia que tienen las familias, los 
amigos y la propia comunidad en la 
prevención, la promoción y la rehabili-
tación de la salud.

  . 31 andarobrasocial

tos. Los verdaderos amigos saben 
solucionar sus diferencias y no son 
rencorosos, entienden al otro y se es-
fuerzan por solucionar cualquier pro-
blema que surja.

El sentimiento de pertenencia a un 
grupo hace que nos sintamos parte 

importante de un conjunto mayor, 
elevando nuestro  nivel de autoes-
tima. Las buenas relaciones sociales 
moderan de manera directa los efec-
tos del estrés y permiten una mejor 
recuperación de los impactos emo-
cionales  negativos, ya que generan 
un sentimiento de apoyo imprescin-

día dEl aMigo 
varios países y culturas lo fes-
tejan en diferentes fechas. la 
organización de las naciones 

unidas (onu) decidió instaurar 
el Día del amigo el 30 de julio. en 
países como Argentina, brasil y 

uruguay se celebra el 20 de julio 
en conmemoración de la llegada 

del hombre a la luna.  



También en la ancianidad es clave  la 
relación entre los individuos y los gru-
pos sociales a los que uno pertenece ya 
que permiten movilizar recursos psico-
lógicos y materiales frente a situacio-
nes indeseables como la incapacidad, 
la soledad y/o la enfermedad.

Cuando la soledad no es voluntaria 
y se prolonga en el tiempo, puede 
llegar a convertirse en aislamiento, 
comprometiendo nuestro bienestar 
físico y emocional. 

Estar solo no es lo mismo que sentirse 
solo. Algunas personas simplemente se 
sienten bien estando solas, lo disfrutan. 
Pero para muchas otras, el aislamiento 
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social se convierte en un cómplice del 
envejecimiento físico, al cual se agrega 
para formar un ”cóctel tóxico”. El men-
cionado Dr. Cacioppo indica que según 
se avanza en edad el daño que provoca 
la soledad va aumentando.

simplemente AmiGos

En esta época, es importante recordar 
que la tecnología no reemplaza a  las 
genuinas interacciones humanas. 

En esa relación virtual se premia la 
cantidad por encima de la calidad. Se 
valora una extensa red de seguidores en 
las redes sociales en vez de potenciar la 
amistad real. Es entonces cuando los sín-
tomas de la soledad pueden prevalecer.

La red social del individuo se comporta 
como una estructura dinámica que con-
diciona su comportamiento en varios 
aspectos de la vida. Propiciar encuen-
tros, diálogos, compartir intereses con 

amigos nos ayuda, en síntesis, a vivir 
mejor ya que  esos afectos profundos 
inciden en nuestra salud y por ende en 
nuestro bienestar.

“… Decir amigo es decir lejos y antes 
fue decir adiós. Y ayer y siempre lo tuyo 
nuestro y lo mío de los dos…” 
(Joan Manuel Serrat). 

FuEntEs Consultadas:

José Manuel Galán Allué. CSIC.
Christus Muguerza. espaciosaludable.com

https//salud y amistad
https://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
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