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Alimentación Consciente,
LA BASE DE UNA BUENA SALUD.

El nutricionista Matías Marchetti invita a repensar la organización de las comidas.
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Vacunas: un derecho a la salud y una
responsabilidad
La Dra. Alicia Saliche explica la importancia
de la vacunación para mantener los logros
de control y eliminación de enfermedades.

El impacto de la pandemia en la salud
mental
La Dra. Mónica Salles, médica psiquiatra y
directora del Centro Médico andar Central,
habla de las consecuencias del covid 19.

“Estar donde se necesita estar”
Una fundación trabaja para mejorar la salud
de familias vulnerables en zonas rurales aisladas de la Argentina.

Alimentación consciente, la base de una
buena salud
Matías Marchetti invita a repensar la organización de las comidas y encarar un nuevo plan
de alimentación integral orientado hacia un ﬁn.

“El caso Breccia”
Obras recuperadas del historietista y artista
plástico Alberto Breccia fueron presentadas
en una muestra, 17 años después de haber
sido robadas.

Cupulas porteñas
María Colacino y Teresa Daﬀunchio muestran
detalles magníﬁcos de arquitectura de la
Ciudad de Buenos Aires, que muchas veces
son pasados por alto.
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Editorial!

Editorial!

L

a vacunación es una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva para disminuir

el riesgo de enfermedades y sus complicaciones. Brinda igualdad a quienes la reciben y protege a
los que no pueden acceder a ella.

Nuestro país cuenta con uno de los calendarios más completos de la región, que contempla todas
las etapas de la vida y situaciones especiales.

Debemos concientizarnos sobre la importancia de cumplir con las coberturas nacionales obligatorias.
Consultá a tu médico de cabecera y acercate al centro de salud o vacunatorio más cercano.

Dra. Alicia Saliche
Médica Pediatra
Centro Médico andar
MN 96.627 / MP 223.696
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Novedades!

NUEVO SISTEMA
DE AUTOGESTIÓN
Todos los trámites de la obra social en un solo lugar.

Incorporamos un nuevo sitio para que tus trámites sean más fáciles y puedas hacerlos a través de la web en un solo lugar.
En www.andar.org.ar/autogestion podés sacar un turno para atenderte en el Centro
Médico, solicitar tu credencial, enviar una orden médica, pedir tu factura y realizar
también otras gestiones.
Ingresá, completá tus datos y accedé a todos los servicios por tu cuenta sin necesidad
de hablar con un operador.
Recordá que si sos beneﬁciario de la zona de AMBA e iniciaste un pedido médico a
través del sistema de autogestión o por whatsapp, pronto vas a recibir la respuesta
por email. Si querés saber en qué estado se encuentra, llamá al 0800-345-26327,
elegí la opción 1 y obtené la información de tu pedido sin necesidad de hablar con un
operador. Simplemente te van a solicitar tu DNI y el código de recepción de imagen.
Podés hacerlo las 24 hs y desde cualquier lugar del país.
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Salud!

UN DERECHO Y UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
Todas las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias y gratuitas.
La Dra. Alicia Saliche, pediatra del Centro Médico andar, habla de su
importancia para mantener los logros de control y eliminación de enfermedades, y cuenta cuáles fueron los cambios incluidos para el sistema
este año.
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L

a inmunización es un componente
esencial del derecho humano a la salud.
Es una política de estado que brinda
equidad a quienes la reciben y cuida
también a quienes no pueden acceder a
ella, a partir de una protección colectiva
y comunitaria.
Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación obligatorios y gratuitos más completo de la región, que
contiene vacunas para todas las etapas
de la vida y también para situaciones
especiales o grupos especíﬁcos.
El carnet de vacunación uniﬁcado con el
que contamos es un documento muy

de la dosis aplicada y de ésta forma evaluar
los esquemas necesarios para cada individuo.
Debe ser guardado en un lugar seguro y
presentado siempre que sea requerido,
ya sea para consulta del profesional de la
salud o de otras autoridades competentes que necesiten veriﬁcar los esquemas
aplicados. Para evitar los problemas que
puede ocasionar su extravío, se recomienda tener una copia del carnet de vacunación, que puede ser una foto sacada con
el celular.

atenuados ("debilitados") o inactivados
("muertos"). Otras están compuestas con
algunas partes de los microorganismos como
proteínas o fragmentos de la superﬁcie
externos.
Cuando una persona recibe una vacuna se
genera una infección fácilmente controlable por su sistema inmune que da origen
a los llamados “anticuerpos”. Esto hace
que, cuando la persona vacunada tenga
contacto nuevamente con esos microorganismos, no se enferme o desarrolle una
afección más leve.

¿Cómo se hace una vacuna?

Las vacunas se producen de distintas maneimportante. En él debe registrarse cada ras. Algunas se hacen con los mismos microoraplicación para dejar constancia escrita ganismos que causan la enfermedad pero

Nuestro calendario actual de vacunación
incluye vacunas para todas las edades y
situaciones especiales.

(*)
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Actualización en vacunación en el
año 2022
- Se incorpora una segunda dosis de vacuna
contra la varicela al ingreso escolar (5-6
años) y también se hace recupero del esquema a niños de 6, 7 y 8 años nacidos a partir
de octubre del 2013 .

Debemos concientizarnos sobre la importancia y responsabilidad de cumplir con
las coberturas nacionales de vacunación
en cada etapa de la vida para protegernos como individuos y como sociedad.

-Vacunación covid 19: Desde agosto 2022
se comenzó la campaña de vacunación pediátrica desde los 6 meses de edad.
- Campaña Nacional de vacunación contra
sarampión, paperas, rubeola y poliomielitis. Desde el 1 de octubre hasta el 13 de
noviembre para todos los niños y niñas
de 13 meses a 4 años de edad inclusive
hayan recibido o no dosis previamente.
(No requiere orden médica).

Dra. Alicia Saliche
Médica Pediatra
Centro Médico andar
MN 96.627 / MP 223.696
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Salud!

El impacto
impacto de
de
El
la pandemia
pandemia
la
en la
la salud
salud
en
mental
mental
El aislamiento, el miedo y la angustia estuvieron estos últimos años,
en mayor o menor medida, en gran parte de la población mundial. La
Dra. Mónica Salles, médica psiquiatra y directora del Centro Médico
andar Central habla de los sentimientos generados por el covid 19 y
sus consecuencias para la salud.
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L

a enfermedad producida por el virus
covid 19 se detectó en la ciudad china
de Wuhan en diciembre de 2019. Apenas
unos meses más tarde, dada la velocidad
del crecimiento de la curva de contagiosidad, la Organización Mundial de la Salud
declaró la pandemia. Fue el 19 de marzo
de 2020.
La pandemia generó una emergencia en
salud pública con altas tasas de mortalidad y discapacidad. Sobrepasó los recursos socioeconómicos de todos los países
y, como es de público conocimiento, esta
situación provocó que se implementaran
políticas de salud y protocolos a nivel
global sin precedentes para salvar la vida
de millones de personas, aplanar la curva de
contagio por covid 19 y gestionar las
consecuencias en la salud.
De esta forma se pudieron detectar múltiples síntomas psicológicos asociados al aislamiento. Algunos de ellos leves (ansiedad,
incertidumbre) y otros lamentablemente
más complejos vinculados al deterioro de la
funcionalidad mental.

Las consecuencias de la
enfermedad y el aislamiento
En nuestro país se realizaron diferentes
encuestas y mediciones de datos, a través
de diferentes medios virtuales, para entender el impacto en la salud mental que provocó el aislamiento en la población.
Los sentimientos generados por el covid 19
fueron miedo, ansiedad e incertidumbre.
La pandemia fue inesperada, abrupta y desencadenó una respuesta con cambios físicos,
biológicos y psicológicos en todos los
individuos: el estrés agudo.
El miedo irrumpe ante una situación amenazante de peligro real. Es una emoción que
desencadena una serie de reacciones neuroﬁsiológicas que aumentan la secreción de

adrenalina y cortisol, y nos da la posibilidad de generar un mecanismo de afrontamiento al peligro y activación de la huida.
El miedo va acompañado por la ansiedad.
Hay una relación entre el estado de vulnerabilidad individual y la capacidad de
afrontamiento o adaptación a la situación. Era miedo a contagiarse, a la enfermedad, a la muerte… pero también a la
soledad y a otras situaciones como la pérdida o disminución de la fuente laboral
de ingresos.

No fue igual para todos
Los estudios del impacto del aislamiento
en pandemia en las personas realizados
por la OMS tomaron ejes transversales
donde se evaluaron:
A) Vínculos
B) Recursos de afrontamiento y estrategias.
Reﬂexiones sobre el Futuro
C) Estados afectivos y síntomas: insomnio irritabilidad - miedo - angustia - incertidumbre - depresión - alteraciones perceptivas.
D) Aumento del consumo de alcohol. Alteraciones en hábitos alimentarios. Situaciones de violencia doméstica.
E) Acciones emergentes del enfoque participativo.
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En nuestro país el Ministerio de Salud de
la Nación formuló protocolos para poder
orientar y accionar en el bienestar mental
y psicosocial. Se enfocó en la respuesta
estresante sobre la población, que se
correlaciona y depende de varios factores dirigidos a distintos grupos:
A) Grupo de personas sanas.
B) Grupo de personas con vulnerabilidades.
C) Grupo de personas con patologías preexistentes en salud mental.
D) Grupo de personas que viven solas (mujeres más afectadas que los hombres). Niños
con problemas de escolaridad y lenguaje.
Adolescentes y adultos jóvenes (20 - 40
años) con y sin grupo de apoyo familiar.
E) Con o sin recursos informativos en medios
de comunicación, radial y tv, redes de
contención. (La tecnología fue un actor
fundamental en el mantenimiento de
vínculos).
F) Grupo de personas en situación de calle.
G) Grupo de personas sin trabajo.
H) Grupo de personal esencial.
Esta identiﬁcación de grupos fue importante para poder clasiﬁcar el nivel de
riesgo e implementar y fortalecer las
estrategias y campañas en Salud Mental.

Los resultados
La pandemia por covid 19 ha dejado más
de 6,57 millones personas fallecidas a
nivel mundial.

Las estrategias son apoyo psicológico
dinámico y grupos de apoyo interdisciplinario con terapias orientadas al trauma.
Cabe destacar la Importancia de los medios masivos de comunicación y redes
sociales, frente a esta pandemia.

De acuerdo a las publicaciones de la
Revista Cientíﬁca Europea de Neuropsicofarmacología, en un estudio realizado
en 55.000 participantes de 40 países se
detectó 17.8% de depresión y 16.7%
de angustia.
Informes de la Organización Mundial de
la Salud durante la pandemia indican
que tanto la atención ambulatoria como
los centros de rehabilitación ambulatorios de salud mental se vieron afectados
y muchos de ellos fueron interrumpidos.
Por lo tanto, en el contexto del aislamiento se implementaron diferentes estrategias que estuvieron a cargo de
equipos interdisciplinarios constituidos
por psicólogos, psiquiatras y acompañantes terapéuticos a través de asistencia con modalidad remota. Se realizó la
cobertura asistencial de pacientes apuntando al cuidado de los individuos que
padecen enfermedades mentales o preexistentes y vulnerabilidades.

Dra. Mónica Salles
Médica Psiquiatra
Directora Centro Médico andar Central
MN 59.938
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Solidaridad!

Una ONG de Santa Fe trabaja para mejorar la salud integral y las condiciones generales de vida de familias vulnerables en zonas rurales aisladas de la Argentina. La
Higuera fue fundada en el año 2003 por el médico pediatra Gustavo Farruggia,
quien se inspiró en la ﬁlosofía del médico rural Esteban Laureano Maradona.
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La asociación civil es de Rosario, pero
trabaja en zonas rurales de Santa Fe, Chaco
y Entre Ríos. Acercan a lugares aislados
de nuestro país profesionales de la salud
que brindan atención médica en pediatría
y ginecología, principalmente. Su lema
es “Estar donde se necesita estar” y asisten
también a pacientes con enfermedades
crónicas y Mal de Chagas.
El trabajo de la asociación civil está enfocado
en la salud pero desde una mirada más
amplia. Además de brindar atención médica,
promueven oportunidades para que las
comunidades rurales accedan a alimento
sano, agua potable y trabajo digno.

Áreas de Inﬂuencia
La Higuera trabaja en la provincia de
Santa Fe, en coordinación con el sistema
de salud, en Entre Ríos y Salta. Sin embargo,
el impenetrable Chaqueño es el lugar al
que dedican más tiempo y esfuerzo. “Ahí
no hay nivel de atención primario, está muy
desabastecido, así que viajamos allá frecuentemente”, cuenta Gala Reynoso, Coordinadora de Voluntarios y Encargada de Proyectos de Desarrollo de La Higuera.

Cómo nació La Higuera
La Higuera surgió a partir de la iniciativa
de Gustavo Farruggia, médico pediatra y
docente rosarino.“Él trabajaba en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario y realizaba viajes en forma eventual a la región del
Chaco, junto a residentes del hospital.
Hasta que en un momento determinado de
su vida, sintió que era momento de dedicarse enteramente a esto. Así fue que se creó
La Higuera en el 2003.”, explica Gala Reynoso.
Gustavo siempre admiró al médico rural
santafecino Esteban Laureano Maradona,
desde que era chico. Un día, consiguió la
dirección de la casa y pudo conocerlo,
cuando tenía 99 años. Tiempo después
se recibió de médico en Rosario y siguió
sus enseñanzas para ejercer la profesión.

LA HIGUERA
EN NÚMEROS
• Trabajan en 34 parajes en el impenetrable chaqueño.
• Llevan asistidas 7300 personas.
• Realizaron 1650 estudios ecográﬁcos
anuales.
• Asistieron a 4000 niños y adolescentes,
1700 pacientes con enfermedades
crónicas y 800 con Chagas.
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Un lugar con múltiples
funciones
La casa en donde vive Gustavo Farruggia
en Rosario funciona a la vez como escuela
y centro cultural. Se llama “Centro Don
Laureano” en honor al médico que lo inspiró
toda su vida y allí funciona también la
Escuela de salud rural, social y comunitaria. Se dictan capacitaciones a médicos, se
dan charlas y es base a su vez de eventos
culturales y talleres para adultos mayores. “Es una casa muy linda y grande. La
sede funcional de La Higuera está al lado
del centro cultural y es ahí donde trabajamos todos los días”, agrega Gala.

La casa de la salud rural en
El Impenetrable
En el paraje Las Hacheras, cerca de la
localidad de Miraﬂores, en pleno impenetrable chaqueño, La Higuera cuenta
con una propiedad de 30 hectáreas, adquirida en 2010, a donde construyeron una
casa. Allí se alojan los médicos y otros profesionales de la salud que trabajan en el programa creado por la ONG. “Ahí hacemos base y
vamos recorriendo las distintas localidades llevando diferentes especialidades médicas. La propiedad está en el medio del
campo, la construyó la asociación civil y
pudimos hacerlo en gran parte gracias a
los fondos obtenidos de un recital de Juan
Carlos Baglietto. Se consiguió el terreno y
la casa se fue construyendo de a poco.”
La casa funciona, además, como centro nutricional y merendero, donde las madres asisten
con niños que tienen problemas de peso.
Allí se les brinda asistencia y capacitación
en alimentos.
Como parte del Programa de Desarrollo
Rural, en los terrenos que rodean la casa
hay una huerta agroecológica y también
funciona un programa sustentable de
Apicultura, en el cual se capacita a jóvenes de la región en el manejo de un apiario.
Así se promueve el desarrollo productivo
y se crean puestos de trabajo. “La idea es
no solo llevar comida y ropa sino trabajar
en la zona, desde adentro y potenciando a
la comunidad. Es la lógica de la salud
comunitaria, no ser sólo asistencialista.
Es un concepto de salud mucho más amplio.”

12 . Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina

CÓMO COLABORAR
CON LA HIGUERA
Para donar a la causa de La Higuera
se puede hacer un aporte por medio
de un formulario de Donar Online en la
página web:
www.lahigueraong.org.ar
por transferencia bancaria o desde
el exterior vía Paypal.

Pilares fundamentales
de La Higuera
En la asociación trabajan principalmente
con médicos voluntarios que llegan de
distintas provincias para participar en el
programa de salud rural. “Tenemos médicos que trabajan de manera ﬁja y otros
que hacen el voluntariado por una semana. Primero reciben una capacitación y
luego viajan a hacer la experiencia al
Chaco. Si les gusta la pueden repetir, y
eso por lo general pasa mucho. Tenemos
médicos que vienen de todas partes de la
Argentina.” También hay estudiantes de
medicina del Chaco que eligen el programa como rotación. “Este año tuvimos tres
médicos que vinieron a rotar y se quedaron 15 días en Chaco.”
Actualmente hay más de 25 voluntarios
en La Higuera. Todos hacen cosas diferentes y se organizan las tareas que hace
cada uno. Un día son médicos y al otro
pueden trabajar como mozos en una
cena a beneﬁcio. “En una ONG siempre te va a
tocar hacer algo distinto. No hay jerarquías,
es un trabajo más transversal.”

fui es que cuando me estaba por ir, la cocinera del lugar, que se llamaba Sandra, me
abrazó fuerte y me dijo ´Por favor no te vayas´.
Volví todo el viaje en combi llorando. Esa
experiencia fue un antes y un después en
mi vida, y me hizo decidir a estudiar medicina. Algunos años después volví a viajar
con La Higuera y me gustó mucho. En
total, ya fui 8 veces.”

Los padrinos
La higuera tiene algunos padrinos famosos, como el cantautor rosarino Juan Carlos
Baglietto, el cuentista y humorista Luis
Landriscina (Nacido en Colonia Baranda,
Chaco), la deportista olímpica rosarina
Cecilia Carranza e Ismael Serrano, cantante
español. Ellos están comprometidos con
la causa y el trabajo de esta asociación
civil y fueron nombrados Embajadores
de La Higuera.

De estudiante voluntaria a médica
y responsable del Programa de
Desarrollo
Gala Reynoso tiene 24 años y comenzó a
trabajar en La Higuera como voluntaria
cuando era estudiante de 4to año de la
carrera de Medicina. El año pasado se recibió
y está pensando a qué especialidad se
dedicará en el futuro. Mientras tanto, tiene
planiﬁcado irse el año que viene a vivir
algunos meses al impenetrable chaqueño y seguir asistiendo a las comunidades
rurales.
La primera vez que Gala fue al impenetrable chaqueño fue cuando era estudiante de la escuela secundaria. “Para mi, que
era adolescente, fue una experiencia muy
fuerte. Yo venía de un pueblo donde todo
mi círculo de conocidos eran de clase media.
De repente llegué a un lugar con otra realidad,
donde la gente no tiene agua potable, a
veces no habla tu mismo idioma. A mi lo
que me quedó grabado la primera vez que

CONTACTO
www.lahigueraong.org.ar
comunicacion@lahigueraong.org.ar
lahigueraong
@lahigueraong
La Higuera ONG
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Entrevista!

Alimentación consciente,

la base de una buena salud
Matías Marchetti invita a repensar la organización de las comidas y encarar
un nuevo plan de alimentación integral orientado hacia un ﬁn. ¿La carne es
mala? ¿Son buenos los ayunos prolongados? ¿Los chicos pueden comer
cualquier cosa? El reconocido nutricionista responde las preguntas que se
repiten cada vez más en las reuniones familiares, laborales y de amigos.
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Su primer contacto con la “nutrición” fue
a los 11 años de edad, cuando comenzó
a cuidarse en las comidas y cambió su
entrenamiento deportivo por una cuestión
de sobrepeso.
Unos años después, descubrió su pasión
por la nutrición y decidió interiorizarse
en la temática. Se recibió de licenciado
en nutrición e incorporó también conocimientos relacionados con la actividad
física, la musculación, el coaching y la
resiliencia.
En su nuevo libro “Nutrición al diván”,
Matías Marchetti habla de las emociones
que nos vinculan a la alimentación a través
de las historias de sus propios pacientes.
“Son personas reales que han atravesado
momentos de miedo, angustia y se han
hecho todas esas preguntas que nos
solemos hacer todos”, dice el nutricionista. “Hoy la relación con el paciente ya no
es vertical. Lo que se busca es acompañarlos para que puedan generar esos
cambios que se proponen”, agrega.

a! ¿Por qué creés que hoy se habla
tanto de la alimentación?
MM- Hay dos cosas que están cambiando
drásticamente la forma en la que vemos
la comida. Por un lado ese concepto de
los abuelos o los padres de que “hay que
comer para estar sano”. Comer mucho
calórico, manteca… todas esas cuestiones. Y, por otro lado, está el hecho de que
estamos un poco desenamorados de los
ultraprocesados. Llegaron para solucionarnos la vida y lo único que consiguieron fue empeorarla. El hecho de que el
65% de la población tenga sobrepeso u
obesidad pone de maniﬁesto los errores
que venimos arrastrando. Tenemos que empezar a cambiar un poco las reglas.

- Hoy pareciera que las reglas no
están claras. Algunos recomiendan
alimentarse de una manera, otros
de otra…
- Está bueno eso. Somos omnívoros que nos
adaptamos a distintas formas de comer.
Un vegano tranquilamente puede ser saludable, lo mismo que alguien que sigue una
dieta keto (baja en hidratos de carbono y
rica en grasas) o una persona que el 70%
de su alimentación son hidratos de carbono como los corredores. Lo que tenemos
que entender es que la alimentación es
para un ﬁn. Hoy con tanto trabajo no estamos
dedicando tiempo a cuidar nuestra salud
y vivimos de ultraprocesados. No tenemos
un sistema en el que aprendemos a comer
y después lo gestionamos. Todas estas
verdades son puntos de vista con formas
de ver a un omnívoro. El tema es que si hacés
un frankestein con todas las cosas que
dice todo el mundo, te terminás equivocando peor que alguien que no sabe nada.

- ¿La carne es mala para el organismo?

• Matías Marchetti.

- Si la carne es mala nosotros tenemos un
problema evolutivo. Durante muchos años
sobrevivimos porque pudimos comer carne.
Los estudios cientíﬁcos de la mayoría de [+]

NUTRICIÓN AL DIVÁN
- Este es el segundo libro físico que
publica Matías Marchetti. El primero fue “Método Marchetti rules” y
tiene además varios libros digitales que se pueden adquirir a través
de su sitio web o en sus cuentas de
Instagram
www.marchettirules.com
@marchettirules
@matias.marchetti

los programas que ves en Netﬂix y todas
esas cuestiones están basados en alimentos ultraprocesados como hamburguesas
o salchichas porque la mayoría de esas
investigaciones son norteamericanas. ¿Si
yo como salmón tres veces por semana me
voy a enfermar? No lo sé. No hay una estadística en civilizaciones que coman más pescado y cerdo. No es un problema cardiovascular y lo cierto es que no hay un alimento “bueno” o “malo”. Me parece que la proporción y el objetivo para el cual lo estás consumiendo es lo que termina siendo el problema. No es lo mismo comer carne en
sanguchito todos los días, a que te comas
un salteado de verduras con un poco de carne.
El balance de base planta es lo general de
todas las planiﬁcaciones. Después va un
intermediario que es el proteico.

- Hay gente que asegura que desde
que dejó de comer carne se siente
mucho mejor
- Por las características de cada individuo. Por ahí hay personas que dejan de comer
legumbres u hojas verdes y también se

sienten mejor. Mi tía tenía un problema
de vesícula, dejó de comer alimentos con
grasas y se siente mucho mejor. Está en la
particularidad de las personas. Eso no
quita que la carne es un alimento hiper
nutritivo que en ciertas condiciones te
puede salvar la vida. Si vos tenés una
cuestión por la cual no querés comer
animales está perfecto. Podés llevar una
vida super saludable siendo vegano. Otro
quizás se crió en el campo y se acuerda de
los asados y su anclaje emocional pasa
por otro lado. También está perfecto. La
alimentación no es solo blanco o negro,
sino que es una construcción privada de
la persona.

- ¿Y los ayunos prolongados?
- La realidad es que si no tenés un contexto no sabés si esa persona va a tener más
potenciación de su salud o no. Pero podés
pensar en lo siguiente: ¿Qué animal del
planeta se levanta a la mañana y desayuna sin moverse? Todos tienen que “laburar” primero. Cazar o recolectar para después comer. No tienen heladera. Nosotros
culturalmente evolucionamos y construimos un montón de cosas que nos facilitan
la supervivencia, pero paradójicamente
nos enferma esa cosa que nos facilita.
Nos movemos menos e ingerimos más
calorías. El ayuno está un poco en contra
de este modelo capitalista de que si no
comés cada dos horas una golosina tenés
más hambre. Es todo lo contrario. Cuanta
más golosinas comés, como turrones y barritas, más hambre y ansiedad tenés. Entonces lo que hace este ayuno intermitente es [+]
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¿QUÉ SON LAS
MARCHETTI RULES?
“Se reﬁere a cómo confeccionar y
ordenar el conjunto de objetivos y
deseos en relación a la alimentación. Son “Marchetti rules” porque son
mías. Pero cuando vos las aprendés
terminan siendo tus reglas. Yo te voy a
enseñar a salir del sistema en el que
estás viciado y después vos vas a
construir hacia dónde querés ir”.

poner blanco sobre negro y decir: “Bueno,
somos animales que duramos siete días
sin comer. ¿Qué pasa si espero dos o tres
horas a comer lo que necesito y no ingiero
cualquier basura por el hecho de que no
comí nada?”. Es estar menos pendiente de
la comida y cuando llega el momento de
alimentarse incorporar todos los nutrientes que tu cuerpo necesita.

como es esto. Entonces, vos podés tener
por genética, por ejemplo, una predisposición a la obesidad por tus padres y
abuelos. Pero creeme que es mucho más
fuerte la predisposición de los hábitos de
lo que es la genética. Porque si vos no
expresás en malos hábitos todo lo que
genera ese disparador, es muy probable
que no empiece a ﬂorecer todo eso.

- Tiene lógica

- ¿Cómo hace una persona adulta para
generar buenos hábitos de alimentación por primera vez en su vida?

- Se usa mucho de la antropología para
entender qué es lo que somos originalmente y en qué nos estamos transformando. Es darse cuenta que no evolucionamos como para adaptarnos a esta nueva
realidad. ¿Para qué quiero un turrón, que
es azúcar y harina, si estoy seis horas
sentado en la computadora? ¿Para qué
quiero energía?

- Nos movemos menos que antes
- Totalmente. Ahora tenemos ﬁaca de
hacer actividad física y durante millones
de años hicimos cosas para movernos
menos porque realmente teníamos tanta
actividad que nos agobiaba. Nos fuimos
al otro extremo. Hacemos tan poca actividad que nos agobia hacer cuarenta minutos tres veces por semana. Es paradójico y
sorprendente. El tema es que esto lamentablemente, como el músculo, es un órgano endócrino y modela y ordena un montón de hormonas. Por eso es algo que
también termina siendo un perjuicio para
la salud.

- Lo que te ordena es el objetivo. El tema
tiene que ser por qué quisiera esa persona
cambiar sus hábitos. Puede ser jugar al
fútbol con sus hijos, empezar un arte
marcial, correr 5 km como desafío, que el
colesterol le dé bien. Lo que sea. Pero si
vos no le ponés un marco, cuando entres
al restaurante te vas a seguir pidiendo el
sándwich de milanesa en vez del salteado
de verduras. Si no hay un para qué, no hay
ningún porqué. Tenés que encontrar algo
que te motive intrínsecamente para que
dejes de anestesiarte con comida. Cuando
llega un punto en que te sentís incómodo,
viejo, cansado, inﬂamado, que querés
parar y no podés… hay que ver qué está
pasando.

- ¿Cuánto hay de genética y cuánto
puede cambiar uno con su alimentación?
- Si a vos te salió por ejemplo en la repartija que tus adipositos no se hipertroﬁan
ni se inﬂaman con rapidez eso era quizás
una característica evolutiva que en la
edad media no te servía, porque vos no
tenías grasa rápidamente para sobrevivir
un invierno. Pero hoy la estética está por
encima de esa reserva energética. Fijate
andarobrasocial
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¿POR QUÉ HAY GENTE
QUE COME MAL Y
DESPUÉS LOS ESTUDIOS
LE DAN BIEN?

- ¿Qué hacemos con los chicos que no
quieren comer verdura, pescado ni
nada que no les guste? ¿Hasta dónde
hay que insistir?
- Esto es super importante. Los hijos van
a ser en cierta forma el reﬂejo de sus
padres. Si cuando van a un restaurante
les dan de comer hamburguesa con papas
fritas… y bueno, después claro que no van
a querer comida. Están acostumbrados a
comer basura, entonces cuando les pongas
algo con sabor real no lo van a entender,
no lo van a saber apreciar. Están habituados a altos niveles de azúcar y harina en
cuerpos chicos. Que vos te metas un alfajor
con ochenta kilos no es lo mismo que lo
coma un chico que pesa treinta kilos. El
impacto insulínico y todas las cuestiones
hormonales están exacerbadas. ¿Cómo
hago para que coma vegetales? Primero,
que la familia coma vegetales; segundo, que
en la casa no tenga tantas golosinas; y,
tercero, que se puedan hacer cosas atractivas. En mis “marchetti rules” tengo una
que se llama “Peques a comer” que son
alimentos más divertidos para los chicos.
Si vos le presentás un churrasco o un pollo
con ensalada no les gusta. En cambio si vos
le hacés en forma más divertida y singular
las verduras puede andar mucho mejor.

18 . Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina

“Los estudios de sangre te dan bien
en ayunas. Pero el problema es el
momento en que vos estás comiendo cualquier cosa y estás abusando.
Ahí la descarga hormonal es lo que
daña, lo que termina rompiendo.
Hay muchas enfermedades que son
silenciosas como la diabetes tipo II y
la hipertensión. No te van a avisar.
Cuando vos estás con exceso de calorías y sodio la presión está siendo
muy elevada y la estás contraponiendo con hormonas para sucentarla. Eso en un momento se gasta.”
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“El caso Breccia”
Hace 17 años, gran parte de la obra del historietista y artista plástico
argentino-uruguayo Alberto Breccia fue robada de una empresa de seguridad en donde estaba guardada. Después de un tiempo muchas de esas
obras fueron recuperadas a partir de una investigación de Interpol y este año
se presentaron 200 de ellas en el Centro Cultural Borges.
20 . Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina

A

lberto Breccia nació en Montevideo
el 15 de abril de 1919, y tres años después
llegó con su familia a la Argentina, para
instalarse en el barrio porteño de Mataderos. Allí comenzó su carrera colaborando para la revista “El Resero”.
Algunas de las obras más conocidas de
Breccia son el detective “Vito Nervio”,
personaje al que dibujó entre 1947 y
1959 para la revista Patoruzito de Dante
Quinterno; y “Sherlock Time”, historieta
creada a ﬁnes de los años 50. En los 60
llegaría el turno de “Ernie Pike”, “Mort Cinder”
y la segunda versión de “El Eternauta”, que hizo
para la revista Gente junto a Héctor Germán
Oesterheld. Además, realizó también ilustraciones infantiles y adaptaciones literarias de
autores internacionales famosos como Edgard
Alan Poe y H.P. Lovecraft.
Breccia, a quien apodaban el “viejo”,
revolucionó el modo de hacer la historieta.
Sin embargo, fue un artista de culto poco
conocido fuera del ámbito de los especialistas, y terminó siendo noticia en estos
últimos años por representar un caso emblemático en lo que se reﬁere a robo de obras de
arte en Argentina.
“Fue uno de los historietistas más importantes del mundo y un verdadero maestro
en el blanco y negro. Con el grado de
experimentación que sumó a la historieta,
Breccia creó una nueva forma de narrarla.
Le agregó elementos que no eran usuales
y un tratamiento plástico y artístico de
otra índole”, cuenta Judith Gociol, periodista, especialista en Historieta y curadora
de la exposición “El caso Breccia”.

El robo de la obra
Gran parte del trabajo de Breccia realizado
durante toda su carrera, estaba guardado
en su casa de Haedo, en la provincia de
Buenos Aires. Pero luego de su muerte y
a causa de algunos conﬂictos dentro de
la familia con la sucesión de los bienes,
los hijos del artista decidieron resguardar
las obras en la caja fuerte de la empresa
“Firme”.

Hasta que, en el año 2005, la empresa quebró
y unas 1000 obras del artista desaparecieron. Los hijos de Breccia hicieron la denuncia y el juzgado interviniente, a cargo de la
Dra. Wilma López, ordenó un allanamiento. Pero el depósito estaba vacío. Con el
correr del tiempo los hijos empezaron a
recibir cada vez más avisos de conocidos que
les informaban que estaban vendiendo la
obra de su padre en distintos lugares del
mundo.
El Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol realizó una investigación y se recuperaron alrededor de
200 obras. Pero resulta que no eran todas
de Breccia. “Había muchas que estaban en
el estudio de Breccia pero que no eran de
su autoría. Además, el modo de contabilizar de Interpol es página por página, entonces había una gran cantidad de páginas que
eran del hermano de Breccia que también
era dibujante”, explica Judith.

• Mort Cinderb
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Cómo se planiﬁcó y se llevó
adelante la exposición
“El caso Breccia” fue una iniciativa del
Ministerio de Cultura de la Nación y el
Área de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol, que cumplió 20 años en
2022. Fue una exposición muy particular
por varios motivos. En primer lugar porque
no es usual exhibir obras de este gran historietista en Argentina, y en segundo lugar,
porque para poder presentarlas fue necesaria
una autorización del juzgado encargado
de llevar la causa judicial del robo.
La muestra tuvo que enfrentar, desde el
inicio de su programación, muchas peculiaridades, sobre todo para su curadora.
“Fue un desafío antes que nada porque se
trataba de Alberto Breccia, pero también
porque intervenían actores con los que yo
nunca había trabajado como Interpol y la
Justicia”, cuenta Judith.

Como complemento de las obras, que no
eran muchas para exponer, se sumó un
documental llamado “El caso Breccia”,
realizado por Hernán Vidal, con entrevistas de Judith Gociol a Patricia Breccia,
hija del artista, a la jueza Wilma López, a
Juan Sasturain, Director de la Biblioteca
Nacional, escritor y guionista de historietas, y a dos miembros de Interpol que
realizaron la investigación. Allí, todas las
partes involucradas en el caso dan su testimonio y aportan información para terminar
de entender este caso tan peculiar y a la
vez dramático.

Si bien Breccia fue un gran historietista y
artista plástico, no es famoso a nivel
popular. “No hay mucho material original
de él. Solo lo que tienen los coleccionistas,
que alguna vez nos han prestado, pero no
es un autor con mucha circulación de sus
originales. Tampoco sé bien cuánto se lo
conoce por fuera de la historieta. Es un
autor de culto con gran repercusión de su
obra en Europa, pero siempre dentro de
un núcleo de gente que conoce mucho de
historieta o sobre dibujo. No es un dibujante como Quino, por ejemplo”, agrega.
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Las páginas de Breccia se venden
actualmente a un valor de mercado
que ronda los 3000 a 5000 euros por
página, un precio impensado para el
artista que nunca se hubiese imaginado.

En 2019, al cumplirse el centenario
del nacimiento de Breccia, se realizó
la muestra “Breccia 100. El dibujo
mutante”. Se exhibieron por primera vez en Argentina, originales de
Breccia de coleccionistas y herederos, libros, fotos y videos. La exposición se realizó con la curaduría de
Laura Carballo y Thomas Dessance.

Un juego de luces y sombras
Las obras fueron expuestas tal cual se
encontraron en una de las salas de exposiciones temporales del Centro Cultural
Borges. Son inéditas y nunca fueron publicadas ni exhibidas con anterioridad. Se presentaron algunas páginas originales de “Mort
Cinder” sobre “La batalla de las Termópilas”, bocetos realizados por Breccia a
modo de ensayo y una página de “Vito Nervio”.

Puede verse online en el canal de
YouTube del Centro Cultural Borges.

La exposición estuvo pensada a partir de
los colores blanco, negro y gris. Sobre las
paredes blancas se expusieron las obras
originales que fueron rescatadas por
Interpol, en paredes grises se proyectaron algunas obras que fueron localizadas
pero que los países no devolvieron, y
sobre una pared negra se colgaron unos
marcos blancos, para representar toda la
obra que falta encontrar.
También se incluyó, en una de las salas, y
para recrear el contexto excepcional en
que fue creada la muestra, una estantería con expedientes, cajas y sobres, que
representa el lugar en donde Interpol
guarda las obras recuperadas.

Cómo sigue el caso
Las obras, una vez terminada la muestra,
volvieron a Interpol y allí permanecerán
hasta que ﬁnalice el juicio sucesorio.
“Luego podrán ser devueltas porque ya
hubo una condena dentro del caso. Hay
dos personas, las únicas que pudieron
ubicar en la investigación luego de un
allanamiento, que están cumpliendo una
Probation. Ellos son el último eslabón de
la cadena y tienen el beneﬁcio de no
hablar, entonces no se puede rearmar la
historia. Son un matrimonio que vive en la
localidad de Glew, provincia de Buenos
Aires y ofertaba la obra por Internet. La
condena es un trabajo comunitario en un
comedor y un pago en dinero que no es
mucho, en relación a lo que valen las
obras.”, relata Judith.

Todo el resto de la obra, que se encuentra en Europa, allí quedará, ya que según
la justicia, fue adquirida “de buena fe”, o
sea, sin saber que había sido robada
previamente.
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Reﬂexiones de una de sus hijas
El robo de la obra de Breccia es una
pérdida irreparable para el mundo del
arte y la historieta y una desgracia para
los familiares del autor.
“La sensación que te queda cuando roban
la obra de un artista, en este caso de mi
viejo, aunque se haya recuperado una
parte, es una sensación de angustia, es
como si te extirparan algo, se va una parte
tuya con eso”, aﬁrma Patricia Breccia, una
de las hijas del artista al ﬁnal del documental “El caso Breccia” que se pudo ver
en la exposición. “En esas páginas está
toda la historia de la familia, toda la infancia, la enfermedad y la muerte de mi vieja,
entonces no solamente roban una página
sino toda una historia familiar.”

• A lo Steinberg

Alberto Breccia se casó y tuvo tres
hijos: Patricia, Cristina y Enrique.
Todos se dedicaron a la historieta, el
dibujo y las artes plásticas.

• Vito Nervio
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Sociedad!

• Congreso de la Nación.

• Ex Asociación Española de Socorros Mutuos.
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La Ciudad de Buenos Aires tiene detalles magníﬁcos de arquitectura que
muchas veces son pasados por alto. María Colacino y Teresa Daﬀunchio
recorren en esta nota algunas de las principales cúpulas del centro porteño
y repasan también su historia a nivel mundial.

S

i elevamos la mirada cuando caminamos por la ciudad, descubriremos hermosas cúpulas que embellecen nuestra visión y
nos sorprenden.
El término cúpula proviene del italiano
“cupola” - con raíces latinas “cupella”- y
éste del idioma griego “kupellon”, que
signiﬁca "pequeña taza". La cúpula - también
conocida en su parte exterior como “domo” o
“calota”- es un elemento arquitectónico que
se utiliza para cubrir un espacio de planta
circular, cuadrada, poligonal o elíptica, mediante arcos de perﬁl semicircular, parabólico u ovoidal, rotados respecto de un punto
central de simetría.
Si bien su esplendor en nuestro país comenzó a ﬁnes del siglo XIX y principios del
siglo XX, las cúpulas han sido utilizadas
desde los albores de la civilización. A lo
largo de la historia de la humanidad, se
han encontrado cúpulas construidas a partir
de barro, nieve, piedra, madera, ladrillo y
todo tipo de elementos. Muchas de ellas
están relacionadas con símbolos religiosos o mortuorios y también con ediﬁcios
gubernamentales.

“Montañas artiﬁciales”
Según la arquitecta mexicana María del
Rayo Vázquez, el origen de la cúpula y la
bóveda se ubica en Asia Menor, probablemente en Mesopotamia y Persia, donde
la montaña era la fuente del poder sobrehumano.
En ese contexto, surge la construcción de
“montañas artiﬁciales” como una manera
de representar la relación entre el cielo
y la tierra. La cúpula materializa esa idea
como un símbolo intermediario entre ambas
y las relaciona, a su vez, con el inﬁnito.

Los “tholos” griegos
En el año 1904, se descubrió el sepulcro
megalítico de “El Romeral” que es un
típico sepulcro de falsa cúpula, comúnmente denominado “tholos”, que forma
parte de los Dólmenes de Antequera, España, correspondiente al periodo neolítico.
Los tholos griegos, como la fantástica Tumba
de Agamenón, datan del año 1250 A.C, y
ya se cierran mediante un sistema cupular.
Las estructuras domo eran populares en
la arquitectura islámica bizantina y medieval, y hay numerosos ejemplos de Europa
occidental en la Edad Media.

• Cúpula coronada por la diosa de la sabiduría

Palas Atenea del diario La Prensa.
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El estilo arquitectónico renacentista se
extendió desde Italia en el período moderno temprano. Este elemento arquitectónico que parece una mitad vacía de
esfera presenta gran variedad de formas
y términos especializados para describirlos, ya que puede descansar sobre
una rotonda o tambor, y puede ser soportada por columnas o muelles que hacen
la transición a la cúpula a través de
chirridos o pechinas.

Cúpulas famosas del mundo

Dante Alighieri. Por esa razón tiene tres
partes: Inﬁerno, Purgatorio y Cielo. Desde
su cúpula, que sostiene un faro, se obtiene una fantástica panorámica de Buenos
Aires.

Entre las más bellas y famosas cúpulas
del mundo se encuentran la de la Catedral
de San Pedro y la del Panteón de Agripa
en Roma; la de la Basílica Santa Sofía en
Estambul; la de la Catedral de San Pablo
en Londres; la de la Catedral de Santa
María del Fiore en Florencia; la de la
Roca en Jerusalén; la de la Mezquita
Lotdollah en Irán; y la del Taj Mahal en
Agra, India.

En ese transitar, además, se puede apreciar
un compendio de fachadas - construidas
entre ﬁnes del 1800 y principios del 1900 de estilo ecléctico. Los más importantes [+]

Las cúpulas en la actualidad
El uso de las cúpulas hoy en día es fundamentalmente ornamental y trata de incrementar el valor inmobiliario. En cuanto
al estilo, no responden a uno solo, pueden
observarse tanto en el árabe como el
español, e incluso también en el ruso, donde
se mezclaron con el art noveau.

Las cúpulas más destacadas
en Buenos Aires
En un recorrido por el eje cívico de la
Ciudad se pueden observar cúpulas
destacadas como la de la Conﬁtería del
Molino, las del Ediﬁcio Bencich, la del ex
Banco de Boston, la de la casa central del
Ediﬁcio Gath & Chaves y la de la Torre
Saint.

• Conﬁtería del Molino.

• Pueyrredón y Corrientes.

Entre las más conocidas está la cúpula
color verde del Congreso de la Nación,
que tiene ochenta metros de altura y es
una de las más grandes de la Ciudad; y si
uno continúa su recorrido hacia la Avenida de Mayo, podrá apreciar las dos cúpulas gemelas de color rojizo en los extremos del ediﬁcio “La Inmobiliaria”. Como
así también la cúpula coronada por la
diosa de la sabiduría Palas Atenea del
diario La Prensa, donde hoy funciona la
Casa de la Cultura; y la del Hotel Chile
diseñada por el arquitecto francés Louis
Dubois, quien trabajó intensamente en
la Ciudad y fue un gran representante
del art nouveau.
El Palacio Barolo es una construcción
que sigue alegóricamente el ordenamiento de la obra “Divina comedia” de

• Parroquia San Pedro González Telmo
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• Palacio Barolo

• Rivadavia y Ayacucho - Homenaje a Gaudí

• La inmobiliaria

arquitectos de aquellos años cubrieron
esos frentes de cariátides y atlantes, mansardas, balcones ornamentados, techos
con pizarra negra y una profusión de detalles decorativos.

Algunas curiosidades
La cúpula vidriada en la ochava de Av Rivadavia y la calle Ayacucho, restaurada en
1999, rinde homenaje a Antonio Gaudi.
Tiene tres niveles, con un cupulín y una
construcción con forma de cebolla, rematada con una veleta de hierro. En el último
nivel se colocó un gran telescopio.
En el barrio de San Telmo se pueden
encontrar las cinco cúpulas turquesas
que coronan la Iglesia de la Santísima
Trinidad, un templo de la Iglesia Ortodoxa
Rusa ubicado cerca de Plaza Dorrego,

donde se puede visitar la Parroquia San
Pedro González Telmo, una de las más
antiguas de la ciudad.

Para recorrer, admirar y también
visitar
Las cúpulas son un signo del progreso de
la burguesía argentina y constituyen
elementos arquitectónicos del paisaje
porteño que se roban todas las miradas.
Se estima que son más de 350 y muchas
de ellas se pueden visitar a través del
área de Visitas Guiadas del Ministerio de
Turismo porteño.
Si vas caminando por las calles del centro
de Buenos Aires, no dejes pasar la
oportunidad de frenar unos minutos,
levantar la cabeza y admirar a cielo abierto
verdaderas obras de arte.

María Colacino y Teresa Daﬀunchio
Red Social FUVA
Bibliografía - WIKIPEDIA
https://www.buenosairesfreewalks.com/spanish/que-ver/cupulas-de-buenos-aires/
https://www.hisour.com/es/about/
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/c%C3%BApulas

• Iglesia Santísima Trinidad

