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La Dra. Cecilia Attanasio, médica clínica del 
Centro Médico andar, detalla cuáles son las
aplicaciones que nos debemos dar después
de la adolescencia. 

.03 Vacunas en adultos 

Huertas urbanas 
María Colacino y Teresa Daffunchio destacan la
importancia del cultivo de frutas y verduras en
nuestro entorno y cuentan cómo cambió su fun-
cionalidad con el correr de los años. 
 

 

Una fundación fomenta el buceo como una
actividad recreativa para personas con dis-
capacidad.

.06 Inclusión bajo el agua

.12 En una muestra del Museo Histórico Nacional
se pueden ver de cerca la Copa del Mundo y
más de 100 camisetas de jugadores emble-
máticos del fútbol argentino. 

Ahora nos volvimos a emocionar 

Un estudio con el testimonio de alrededor de
150 pacientes invita a reflexionar sobre las fra-
ses que les decimos a nuestros seres queridos.

El cáncer y las palabras16
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E

Editorial!

           s algo notable y repetitivo. A lo largo de los años han existido situaciones de salud extremas que habrían podido 
evitarse, si se hubiera hecho un control médico adecuado previo a la aparición de ciertas patologías crónicas.

Entre otras podemos referirnos a:

    Hipertensión arterial.
    Diabetes.
    Hipercolesterolemia.
    Hipertrigliceridemia.
    Hiperuricemia.
    Enfermedades respiratorias crónicas.
    Enfermedades óseas, ya sea por desgaste o por trastornos en la mineralización ósea.
    Trastornos de la circulación arterial y/o venosa.
    Trastornos alimentarios.

Todas estas enfermedades se pueden contener o minimizar si, con tiempo y regularidad, chequeamos nuestra salud.

En algunos casos, los tratamientos actuales nos permiten directamente hacer desaparecer las enfermedades. En otros, 
nos posibilitan controlar y/o atenuarlas para vivir una vida plena.

¿Cómo lo logramos?

    Ejercicio físico que incluya entrenamiento de la fuerza
    Alimentación con comida real
    Descanso adecuado
    Gestión del estrés 
    Medicación en algunos casos necesarios.

Concurrí periódicamente a tu médico clínico y consultá en caso de presentar alguna sintomatología, o bien hacé un 
chequeo periódico asintomático para detectar enfermedades silenciosas.

    Sin síntomas, para control preventivo anual y también para detectar enfermedades silenciosas.
    Con síntomas, para detectar patologías con reciente aparición.

 

Dra. Cecilia Attanasio
Clínica Médica del Centro Médico andar
MN 73.224 



Cada vez es más frecuente escuchar a personas que dicen que las vacunas 
no son necesarias en la edad adulta. La Dra. Cecilia Attanasio,  médica clínica 
del Centro Médico andar,  defiende su importancia y detalla cuáles son las 
aplicaciones que nos debemos dar después de la adolescencia. 
 

Salud!

VACUNAS EN ADULTOS 
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       efinamos primero qué es una vacuna. 
Es un preparado que se basa en microorga-
nismos muertos debilitados o vivos como 
bacterias, hongos y parásitos que se puede 
administrar a una persona de diferentes 
maneras.

¿Cuál es el objetivo? Provocar una respuesta 
en el individuo, a través de su sistema inmu-
nitario o de defensa, que forme anticuer-
pos para una enfermedad determinada y 
evite las consecuencias de su infección.

Gracias al ingenioso mecanismo de las 
vacunas se ha logrado erradicar enferme-
dades que antaño eran mortales o dejaban 
en la población mundial múltiples discapaci-
dades como poliomielitis, viruela, rubeola, 
sarampión y meningitis.

En la vida cotidiana solemos escuchar entre 
el común de la gente que las vacunas no son 
necesarias y que sólo deben ser aplicadas 
en la niñez y adolescencia. ¿Esto es verdad? 
No, es incorrecto.

Existe un grupo de vacunas necesarias en 
la adultez, que forman parte del calenda-
rio de vacunación de esa etapa de la vida, 
y son tan importantes como aquellas que 
se reciben en la niñez y adolescencia. Por 
lo tanto, es recomendable aplicarlas.

D

¿Cómo puedo verificar mi estado de 
vacunación?

Se puede obtener información de:

• Padres o cuidadores que tuvieron en la 
infancia.
• Servicios médicos anteriores (pidiendo 
un resumen de historia clínica cada vez 
que se modifica el servicio médico de 
salud en el que nos atendemos).

También se puede concurrir a un infec-
tólogo para que realice un análisis con 
el fin de saber si uno es inmune a ciertas 
infecciones que se pueden prevenir con 
vacunas y, si es posible, saber si son 
necesarias nuevamente.

Calendario de vacunación adulto 

Estas son las vacunas aplicables en la 
edad adulta:

• Vacuna contra la gripe (influenza): 
vacuna anual a partir de los 50 años.

•  Vacuna antineumocócica: vacuna anual 
a partir de los 65 años. Existen dos tipos, 
se necesitan dos dosis, cada una de ellas 
anual, y la posibilidad de un refuerzo a 
los 6 años.

• Vacuna antitetánica: compuesta por dos 
elementos: uno toxoide, dos anticuer-
pos antitetánicos. Se aplica cada 10 años. 

En ésta si se indica un refuerzo de la fase 
de anticuerpos en embarazo (27 y 36 
semanas) y, en algunos casos, en 
cirugías importantes.

•  Vacuna triple viral (tétanos, tosferina y 
difteria).

• Vacuna contra herpes zoster: se reco- 
mienda en adultos sanos mayores de 50 
años. Sólo una dosis.

• Vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH): aquellos individuos que 
no la recibieron antes de los 12 años, se 
les puede aplicar entre los 15 y 26 años. 
Son tres dosis.

• Vacuna contra covid-19: con sus distin-
tos esquemas.

• Vacuna contra hepatitis B: tres dosis. Dura 
10 años.

• Vacuna doble viral (sarampión y rubeo-
la). Las personas nacidas antes de 1965 
no la necesitan, ya que se consideran 
inmunes.

• Vacuna contra fiebre hemorrágica argenti-
na: sólo en zonas de riesgo.

• Vacuna contra fiebre amarilla: sólo en 
zonas de riesgo en nuestro país y en 
países donde se la considera endémica. 
Reforzar cada 11 años.

El CDC (Centro De Control de Enfermedades)

aconseja vacunas para adultos según:

•   Edad.

•   Vacunación anterior.

•   Estado de salud.

•   Estilo de vida.

•   Ocupación.

•   Destinos de viaje.

•   Actividad sexual.



• Viajeros: se recomienda vacuna contra 
fiebre amarilla si se viaja a zonas de riesgo 
con transmisión comprobada, siempre y 
cuando no tengan contraindicaciones, y 
al menos 10 días antes de arribar a destino. 
Consultar con tiempo a un infectólogo. 
Algunos países exigen la presentación 
de un certificado internacional.

Las vacunas son un instrumento más para 
prevenir y mantener la salud en los pa- 
cientes adultos, sumado al resto de es- 
trategias que se utilizan para conseguir 
una vida plena.

 

Dra. Cecilia Attanasio
Clínica Médica del Centro Médico andar
MN 73.224 

Importante: Contraindicaciones para la 
vacuna contra la fiebre amarilla

• Alergia a algún componente de la va-

cuna: por ejemplo al huevo de gallina, 

neomicina y kanamicina.

• Edad menor de 6 meses.

• Infección activa a HIV o tener recuento 

de linfocitos por debajo de 200/mm3.

• Enfermedades por inmunodeficien-

cias, en general primarias.

• Tumores malignos.

• Trasplantados.

Riesgos aumentados en sus efectos 
adversos:

• Síndrome gripal.

• Ictericia.

• Hepatitis tóxica.

• Pacientes mayores de 60 años.

• Enfermos asintomáticos de HIV.

• Lactancia y embarazo.

En estos casos no se recomienda.
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Una fundación fomenta el buceo adaptado como una actividad inclusiva, 
recreativa y alternativa para personas con discapacidad. En 13 años “Buceo 
sin barreras” realizó más de 40 jornadas gratuitas en Buenos Aires y varias 
provincias argentinas.
 

Solidaridad!

Inclusión
bajo el agua



        aniel Zuber soñaba con ser buzo 
desde que era chico. Admiraba al explo-
rador y biólogo marino francés Jaques 
Cousteau y pasaba horas mirando sus 
documentales. Era algo que lo alucinaba.

Cuando estaba en la secundaria empezó 
a bucear y rápidamente se dio cuenta 
que esto no era solo un hobby para él, 
sino que era algo a lo que se quería 
dedicar en serio. Hizo el curso de buceo 
profesional, y, en el año 1989, gracias a 
un contacto que tenía en Israel, pudo 
viajar a Medio Oriente a un centro de 
investigaciones vinculadas al cuidado 
del medio ambiente. Necesitaban a 
alguien que trabajara en el departamen-
to de calidad de agua y el trabajo incluía 
saber bucear. Allí permaneció durante 
casi ocho años.

La experiencia en Israel

“Tuve suerte y además bastante descaro 
en decir `yo quiero hacer esto y voy a em- 
plear todas las horas necesarias para poder 
trabajar de lo que me gusta´”, explica 
Daniel. Saber inglés fue fundamental 
porque no sabía ni una palabra de hebreo.  
“Mis viejos se deslomaron para pagarnos 
los cursos de inglés a mí y a mis hermanos, 
fuera de la escolaridad convencional, y 
gracias a eso pude entrar a trabajar ahí. Si 
no hubiera sido mucho más difícil”, agrega 
agradecido.

En 1993, en paralelo a su actividad como 
buzo científico, se convirtió en instructor 
de buceo deportivo. “En búsqueda de algún 
tipo de estímulo más con el buceo que sea 
distinto me dediqué a enseñar”, continúa 
el relato. En el lugar donde estaba hacien-
do las prácticas llegaban veteranos milita-
res israelíes con amputaciones y lesiones 
en sus miembros, y Daniel empezó a realizar 
prácticas de buceo con ellos. 

D
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“Durante la primera experiencia de buceo 
que hice con un doble amputado femoral 
me puse a llorar debajo del agua. Fue la 
primera vez que me emocioné así y siempre 
cuento que se me inundó la máscara de 
lágrimas. A veces se me inunda de agua y 
es normal que suceda, pero en este caso, 
con lágrimas de emoción, porque entendí 
que lo que yo estaba haciendo, lo que 
había elegido como profesión, tenía benefi-
cios que desconocía. Ahí se encendió la 
llama de lo que es Buceo sin barreras”.

Los regresos a la Argentina

Luego de esa experiencia en Israel 
Daniel volvió a la Argentina y abrió una 
escuela de buceo que funcionó entre 
1997 y 2002. Pero la crisis económica y 
el  “corralito” lo llevaron a hacer las valijas 
otra vez, en esta oportunidad, con desti-
no a España. Pasó por Valencia, Murcia y 
se instaló luego en Madrid, donde dicta-
ba cursos y llevaba gente a bucear al mar 
Mediterráneo.(+)

La experiencia durante la pandemia

Si bien durante la cuarentena se cerra-
ron todas las piletas, para “Buceo 
sin barreras” se abrió una nueva 
oportunidad. “Nos invitaron a partici-
par en congresos desde México, España, 
Colombia, y también en Argentina. 
Fue algo que nos llenó de orgullo,  
porque bueno, si bien paramos la 
actividad acuática, aumentamos la 
exposición mundial. Nos llamaron de 
muchos lugares para contar lo que 
estábamos haciendo en Argentina”.
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• Daniel Zuber

Volvió otra vez a la Argentina en 2008 ya 
con la idea de capacitar instructores en 
buceo adaptado. Un día fue a la Agencia 
Nacional de Discapacidad y presentó una 
carpeta con su propuesta. Le dieron el visto 
bueno y la primera jornada de buceo que 
realizaron fue un éxito, al punto que todos 
los participantes e instructores lo alenta-
ron a darle continuidad a la iniciativa. 

En el año 2012 obtuvieron la personería 
jurídica como Asociación Civil La Amal-
gama, la base de lo que es actualmente 
“Buceo sin barreras”. Le pusieron ese 
nombre pensando que podían llegar a 
hacer otras actividades, pero el buceo se 
transformó en su principal y única razón 
de ser.

“En el fondo somos todos iguales” 

El eslogan de la ONG hace referencia a que 
el agua es un ambiente que nos iguala. La 
actividad subacuática genera muchos bene- 
ficios y así lo explica Daniel: “Yo digo que 
el buceo es una actividad que nos conecta 
con el origen de nuestra existencia, ¿Y qué 
significa eso? que volvemos al agua, porque 
de ahí venimos. Entonces, si naciste con 
una discapacidad, igual venís del agua. Si 
sufriste algún  traumatismo, una lesión, un 
accidente, también volvés al agua. El lugar 
es natural para todos”. 

Estar debajo del agua genera, además, una 
mayor conciencia de la respiración, y, de- 
bido a la falta de gravedad, los movi-
mientos musculares y la flexibilidad se 
ven incrementados. “Lo que sucede es 
que se libera el peso del cuerpo, y esa 
liberación, para las personas con restric-
ciones de movilidad, se transforma en 
algo maravilloso porque no tenés apoyos. 
Yo estoy sentado ahora y siento peso en 
mi espalda y en mis pies. En el agua no 
sentís absolutamente nada de todo eso”, 
continúa Daniel.

 El objetivo principal para 2023

“Este año buscamos que algún club o 
algún lugar nos ceda un espacio donde 
los voluntarios de Buceo sin barreras 
puedan, una vez por semana o cada 
tanto, recibir a personas con disca-
pacidad.”

Por otra parte, sostiene también que el 
buceo es una actividad beneficiosa a nivel 
psicológico, ya que brinda libertad y una 
sensación de independencia que genera 
una actitud positiva y optimista para la 
vida. (+)



  . 09 andarobrasocial

Sin barreras

El buceo es una actividad que puede rea-
lizar cualquier persona, con o sin disca-
pacidad, siempre y cuando tenga un apto 
médico. Ese es el único requisito que 
solicitan desde la organización. Pueden 
participar personas con amputaciones en 
miembros superiores, inferiores, hemi-
pléjicos, cuadripléjicos, personas ciegas, 
sordas, con trastornos de desarrollo, 
autismo y síndrome de down, entre otras 
discapacidades. 

Buceo sin barreras invita a realizar una 
experiencia liberadora. “Lo que hacemos  
nosotros, los profesionales, es transfor-
marnos en facilitadores de la experiencia 
subacuática para cualquier tipo de condi-
ción. Y no hablamos de limitación porque 
no la hay”. 

Daniel explica que esto tiene que ver 
también con un cambio de paradigma en 
relación a las personas que tienen  
alguna discapacidad. A partir de que Argen-
tina adhirió a la Convención Internacio-
nal sobre el Derecho de las Personas con 
Discapacidad en el año 2008, lo impor-
tante es que el entorno esté adaptado para 
que la persona pueda desarrollar cualquier 
actividad. “Antes existía un concepto de 
discapacidad muy viejo, un modelo médico, en 
el cual el problema era de la persona y no 
del entorno que lo rodea.“

Cómo funciona la ONG

La organización realiza jornadas gratui-
tas que se financian con aportes de volun-
tarios y con fondos que obtienen por campa-
ñas de crowdfunding que van desde los $300 
en adelante. Se trasladan  por distintos(+) 

 EL LIBRO DE LAS EMOCIONES

Bucear provoca una sensación difícil 
de explicar para quienes no la han 
vivido. Eso que experimentan las 
personas bajo el agua, fue recopila-
do por la organización en un cuader-
no, que luego se transformó en un 
libro lleno de testimonios y expe-
riencias alentadoras y esperanzado-
ras. “Al salir del agua le pedimos a la 
gente que escribiera en un libro lo 
que habían sentido en el agua. Y si 
ellos no podían, que se lo escribiera 
alguien. Así se fue gestando. Lo mismo 
le pedimos a los instructores, familia-
res y amigos que venían a acompa-
ñarlos. Que escribieran allí lo que sentían 
al verlos bucear.”
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lugares del país haciendo jornadas 
gratuitas de introducción al buceo y 
llevan todo el material necesario: 
tanques, máscaras, chalecos, aletas, y 
hasta un arrecife artificial, que sumergen 
para que haya volumen, colores y textu-
ras bajo el agua.

También funcionan como intermediarios 
entre aquellos que quieren continuar 
buceando, más allá de la primera expe-
riencia con “Buceo sin barreras”, y las 
escuelas de buceo que existen y que 
están aprobadas por la ONG.

Antes de que los participantes se intro-
duzcan en la pileta, lo primero que hacen 
los instructores es explicarles cómo fun-
cionan los equipos que se utilizan duran-
te la actividad subacuática. Además, los 
instructores están capacitados de acuer-
do a los distintos tipos de discapacidad. 
“Tenemos instructores que son especialis-
tas en autismo. Si hay personas sordas, 
intentamos que venga algún intérprete en 
lengua de señas, en fin, todo para que sea 
inclusivo.” Luego llega el momento de la 
explicación acerca de la respiración, y 
una vez que la persona se siente cómoda 
empiezan a bucear, en zonas poco profun-
das, donde se hace pie.

BUCEO SIN BARRERAS

www.buceosinbarreras.org

/buceosinbarreras

@buceosinbarreras 

buceosinbarreras@gmail.com

• Gentileza del Centro de Buceo Scuba Duba



Una muestra del Museo Histórico Nacional invita a ver de cerca la Copa del 
Mundo obtenida por la Selección Argentina de fútbol. La exposición “Pasión 
de multitudes” incluye más de 100 camisetas de diferentes clubes, pelotas, 
botines, credenciales, butacas de antiguos estadios y objetos personales de 
nuestros grandes ídolos. Una oportunidad imperdible para revivir la historia 
del fútbol argentino desde sus inicios hasta la actualidad.

Homenaje!

AHORA NOS
VOLVIMOS

A EMOCIONAR

AHORA NOS
VOLVIMOS

A EMOCIONAR
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• Camiseta usada por Lionel Messi 
contra Holanda en el Mundial 2014

             a enorme alegría que todavía perdu-
ra por la obtención del Mundial de Qatar 
constituye un marco emocional inmejorable 
para repasar la historia de nuestro fútbol.

Poder apreciar a muy pocos centímetros 
algunas de las prendas que vistieron a 
los héroes futboleros argentinos, en sus 
inolvidables hazañas, es una experiencia 
que después del 18 de diciembre de 
2022 nos podemos dar el lujo de disfru-
tar con algo menos de nostalgia.

La historia grande de nuestro fútbol no 
terminó, la historia continúa y hasta el 
mes de agosto se puede revivir en la 
muestra “Pasión de multitudes” del Museo 
Histórico Nacional, ubicado en el Parque 
Lezama de la Ciudad de Buenos Aires.

Campeones del mundo

Sin dudas la mayor atención del recorri-
do está en todo lo referido a la Selección 
nacional. Imposible no quedarse obnubi-
lado frente a la réplica otorgada por FIFA 
de la Copa del Mundo, y la imagen de Daniel 
Passarella, Diego Maradona y Lionel Messi 
levantándola con la remera celeste y blanca.

¿Camisetas usadas en partidos importan-
tes? Está, por ejemplo, una que usó Mario 
Alberto Kempes en el Mundial de 1978, 
las que utilizaron Héctor Enrique y José 
Luis Brown contra Alemania e Inglaterra 
en el Mundial de México de 1986; y, si 
queremos algo más reciente, podemos 
ver la que vistió Lionel Messi en la 
semifinal del Mundial 2014 contra Países 
Bajos -autografiada por todos los jugado-
res del equipo- o la que llevó puesta 
Lautaro Martínez en la obtención de la 
Copa América de Brasil en 2021.
 
En la muestra se pueden apreciar también 
objetos muy particulares como el saco 
con el escudo de AFA que solía llevar el 
DT Carlos Salvador Bilardo. ¿Algo más 
antiguo? Está la camiseta que usó Cesáreo 
Onzari en 1924 cuando marcó el primer 
“gol olímpico” de la historia del fútbol 
mundial. Fue pocos días después de que 
sea considerado válido el gol directo de 
córner, y se lo llamó así porque el rival, 
Uruguay, venía de consagrarse hace pocos 
meses campeón “olímpico” en París.

L

Están los buzos de arquero de selección 
usados, por ejemplo, por Ubaldo Matildo 
Fillol y Sergio Goycochea. Se puede ver 
el trofeo con el que se quedó Argentina 
después de ganar tres veces el mundial 
sub 20 (en 1979, 1995 y 1997); y, si uno 
quiere sentarse a descansar un rato, puede 
aprovechar para revivir en un video la 
alegría de inolvidables goles de Daniel 
Bertoni, Mario Kempes, Sergio Burrucha-
ga, Jorge Valdano, Diego Maradona, Claudio 
Paul Caniggia, Gabriel Batistuta, Lionel 
Messi y tantos otros que quedarán en 
nuestro recuerdo para siempre.

El fútbol nuestro de cada día

Pero la exposición no se agota en temas 
de selección. “La idea de la muestra fue 
hacerla lo más completa, amplia y hetero-
génea posible. Está cubierto todo el rango 
cronológico desde que inicia el fútbol en 
el territorio argentino, desde mediados 
del siglo XIX con los colegios y clubes 
ingleses, hasta la actualidad”, explica Ana 
Laura Montani, del equipo de investiga-
ción del Museo Histórico Nacional. (+)
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 Una sala dedicada a Maradona

En la muestra, pegadita a la sala de 
la Selección nacional, hay una desti-
nada especialmente a Diego Arman-
do Maradona.
Un pasillo de gloria donde se pueden 
ver camisetas que usó el astro del 
fútbol mundial en todos los equipos 
donde jugó. Desde la etapa de juveni-
les de Argentinos Jrs, pasando por 
Boca, Barcelona, Nápoli, Sevilla y
Newell´s, hasta la última de la Argen-
tina en el Mundial de Estados 
Unidos de 1994.

“La camiseta más antigua que tenemos es 
del club Alumni de 1901. Unos años  más 
tarde se empezó a popularizar el fútbol 
criollo, y, a partir de la década del 30 comen-
zó la profesionalización. En´Pasión de multitu-
des´ se pueden ver camisetas y objetos de los 
clubes de todas las épocas, organizado 
todo década por década hasta el día de hoy”, 
agrega.

Todos los grandes equipos de la historia 
del fútbol argentino están representados 
en la muestra. Hay cosas de la “Máquina” 
de River, del “Racing de José”, de los 
“Matadores” de San Lorenzo, del Indepen-
diente multicampeón de América, del 
Estudiantes de Zubeldía, del Ferro de 
Griguol, del Newell’s de Bielsa y del Boca 
de Bianchi, entre muchos otros.

Obviamente no podía faltar la camiseta 
usada por Juan Carlos “Chango” Cárdenas 
para Racing en la primera Copa Intercon-
tinental de 1967. También hay, por ejemplo, 
una de Bochini usada en 1984 cuando 
Independiente obtuvo su séptima Copa 
Libertadores de América, y una alternati-
va de River usada por Enzo Francéscoli 
en 1986.

Pero a su vez hay otro tipo de objetos 
muy particulares como corbatas de 
Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo. Una 
cámara y una videocasetera con las que 
Carlos Salvador Bilardo preparaba los 
partidos como DT de Estudiantes de La 
Plata; la campera usada por el DT Alejan-
dro Sabella durante la Copa Libertadores 
obtenida por ese mismo club en 2009; el 
carnet de DT de Marcelo Bielsa; el 
contrato de Diego Maradona firmado con 
Newell´s en 1993 y el sillón que usó 
como DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

¿Cómo consiguieron todos los
objetos de la muestra?

“Fue un trabajo muy arduo para el cual 
fue necesario buscar asesorías externas”, 
dice Ana Laura. La idea surgió alrededor 
de un año y medio antes de su apertura.

Los curadores de la muestra fueron tres: 
Gabriel Di Meglio, que es quien tuvo la 
idea inicial y es el director del museo; 
Daniel Sazbón, que se dedica a la historia 

del deporte; y una periodista que fue 
futbolista y tiene un libro publicado 
sobre la historia del fútbol femenino que 
es Ayelén Pujol.

Para poder llevar a cabo la exposición y 
dar con cada uno de los objetos, fue 
necesario contactar a muchísima gente y 
a numerosas instituciones. “Se pidieron 
préstamos a clubes, coleccionistas, jugado-
res, directores técnicos, árbitros, museos y, 
sobre todo, a la AFA (Asociación del Fútbol 
Argentino). a quien le debemos un agrade-
cimiento especial. Además de botines, 
pelotas y camisetas de todas las décadas, 
hay objetos personales, contratos, figuri-
tas, discos, cosas de los hinchas y un 
montón de cuestiones que hacen al folklo-
re del fútbol de las distintas décadas”.
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“Pasión de multitudes”

La muestra, que se inauguró pocos 
días después de la obtención de la 
Copa del Mundo de Qatar, se podrá 
visitar hasta agosto de 2023. No se 
descarta que, además de la réplica 
del trofeo máximo traído por el 
equipo de Lionel Scaloni, se puedan 
sumar en estas semanas otros precia-
dos objetos de esa epopeya argentina.

• Selección argentina de fútbol femenino
 en el Mundial de 1971

•

 

¿Cuándo y dónde
se puede ver la muestra?

Museo Histórico Nacional. Defensa 1600,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles a domingos de 11 a 19 hs (viernes
hasta las 21 hs)

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/

 @mhnarg

Para todos los gustos 

Uno de los objetivos de la exposición 
fue que todos los clubes que son parte de 
la historia de nuestro fútbol se sien- 
tan representados. Por eso en “Pasión 
de multitudes” se pueden encontrar 
camisetas emblemáticas de equipos 
del ascenso y conocer también historias 
de personajes increíbles.

El fútbol femenino

Una parte del recorrido está dedicada al 
fútbol femenino que tanto ha crecido en 
nuestro país en los últimos años. El 
primer partido data de 1913 y se jugó en 
la ciudad de Rosario. En 1991 se realizó 
el primer Campeonato de Fútbol Femeni-
no de Primera División A, y en 2019 se 
concretó la profesionalización.

“En la muestra se puede ver una camiseta 
del Mundial de México 1971 donde la 
selección de fútbol femenino no estaba ni 
reconocida como oficial”, cuenta Ana 
Laura. Se trata de la leyenda de Racing 
“Betty” García, una gloria más de nuestro 
fútbol.

En la misma sala, están los botines de la 
goleadora de Boca Andrea Ojeda, que 
tiene más títulos y goles que Martín Palermo. 
“Son cosas que están buenas para ver, 
para enterarse… porque por ahí no se 
conocen tanto”.
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Un estudio reunió los testimonios de alrededor de 150 pacientes de 
cáncer sobre las frases, comentarios y opiniones que les dijeron o 
escucharon durante su tratamiento. Las psicólogas y especialistas 
en psicooncología Agustina Chacón, Sonia Checchia y Nancy Ferro 
plasmaron esa experiencia en un libro conmovedor que indaga sobre 
la manera en que nos referimos todos a la enfermedad.
 

  . 15 andarobrasocial

Entrevista!

“El cáncer y 
  las palabras”

• Foto cortesía PRH



"           ebe ser terrible", "no parecés enfer-
ma" y "de tu actitud depende tu curación" 
son algunas de las típicas frases que los 
pacientes con cáncer reciben de familia-
res, amigos o compañeros de trabajo. Son 
palabras que suelen ser pronunciadas con 
una buena intención, pero que su efecto 
no siempre es el esperado. 

En el caso de los medios masivos de comu-
nicación, hay otras cosas que tampoco caen 
del todo bien. Para muchas de las personas 
que se encuentran bajo tratamiento que 
se evite nombrar al “cáncer” y se hable en 
su lugar de “una larga y cruel enfermedad” 
no es la mejor alternativa; y están también 
quienes se sienten presionados cuando se 
los menciona como  “grandes luchadores de 
la vida”. 

Si bien la experiencia de atravesar una 
enfermedad como el cáncer es única e 
intransferible, existen muchos puntos en 
común que permiten pensar que pode-
mos mejorar la comunicación. Que todos 
podemos ayudar, tanto a los pacientes como 
a sus entornos afectivos, a encarar esta 
parte de la vida.

Sonia Checchia, psicooncóloga del Instituto 
Alexander Fleming y coautora del libro 
“El cáncer y las palabras” junto a Agustina 
Chacón y Nancy Ferro, dice que “debemos 
dejar de asociar al cáncer con la muerte, 
para empezar a relacionarlo con la vida”.

a! - ¿Cómo surgió la idea del libro?

SCH - La verdad es que el libro es el desenlace 
de un proceso que se inició en 2018. Ese año 
hicimos en el Instituto Fleming la campaña 
“La enfermedad y las palabras”, a través 
de la cual, de manera anónima y voluntaria, 
alrededor de 150 pacientes contaron qué 
comentarios, frases u opiniones habían escu- 
chado luego de su diagnóstico que los hubie-
ran impactado positiva o negativamente. 
No solo del mundo familiar y de amigos, 
sino también de los medios de comunica-
ción, de la relación médico-paciente y de 
la sociedad en general. Nos interesaba mucho 
trabajar específicamente en eso, en cómo las 
palabras pueden afectar en la experiencia 
de enfermar de cáncer.

D

- ¿Con qué se encontraron?

- Fue muy interesante, pacientes de todo tipo 
de diagnóstico compartieron el impacto emo-
cional de las palabras que recibieron. A 
partir de eso, Milo Lockett muy generosa-
mente hizo obras con las frases más repre-
sentativas e hicimos una muestra de “Cáncer, 
arte y comunicación” en su atelier junto al 
Instituto Fleming y la Fundación para la 
Investigación, Docencia y Prevención del 
Cáncer (FUCA).  Durante unas semanas tra-
bajamos con talleres abiertos a la comu-
nidad, y, un tiempo después, una paciente 
nuestra que es editora de libros, nos invitó 
a contar toda esta experiencia. Ella en su 
momento había buscado textos que la 
ayudaran a transitar su enfermedad y no 
lo había conseguido. Lo que encontró, nos 
dijo, fueron textos que eran “muy científicos”, 
“muy médicos” o muy “de autoayuda”; y eso 
a ella particularmente no le servía. Así que 
le mostramos el material y a ella le pareció 
que podíamos hacer un libro. Ese fue el 
origen.

 
- ¿Hubo algo de los testimonios que 
les haya llamado la atención o las 
haya sorprendido? 

- Una de las cosas que en lo personal me 
sorprendió fue que los pacientes no solo 
compartían qué frases les habían dejado un 
impacto positivo o negativo, sino también 
“cuáles otras les hubiera gustado escuchar”. 
O sea, no solo decían lo que no les había 
servido, sino también qué necesitaban. El 
cáncer es una enfermedad que tiene varias 
dimensiones que se necesitan abordar y el 
libro está dividido en capítulos que siguen 
esa lógica. La sociedad y el cáncer, los medios 
de comunicación y el cáncer, la relación con 
el médico, etc. Cada uno de esos capítulos 
comienza con una frase de los pacientes 
de esta campaña y hay también otras historias 
y otros relatos de pacientes que hemos visto 
en la consulta psicológica. Lo que nosotros 
proponemos es un debate reflexivo sobre 
cómo hablamos del cáncer, para tratar de 
hacerlo de una manera más empática y más 
comprensiva.
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- Aclarando que no existe una única 
manera para todos.

- Totalmente, es una de las cosas que 
decimos una y otra vez en el libro. No hay 
una única manera de atravesar la enfer-
medad. Cada paciente vive su proceso de 
una manera particular. No existe un manual. 
Lo que proponemos es una escucha empá-
tica, porque a su vez a cada paciente le lleva 
mucho tiempo comprender que va necesi-
tando en cada momento, entonces tampo-
co hay una manera única de acompañarlo.

- ¿Por qué muchas veces no se nombra 
la palabra “cáncer” en los medios de 
comunicación? 

- El término cáncer está asociado como ad-
jetivo a situaciones sociales incontrolables 
que no tienen cura. O sea, se usa sin proble-
mas para hablar por ejemplo del “cáncer 
de la corrupción”, pero cuesta pronunciar 
la palabra en el contexto de un diagnóstico. 
Precisamente porque está asociada a repre- 
sentaciones sociales terribles. La oncología 
ha avanzado muchísimo y hoy sabemos que 
el cáncer es una enfermedad tratable en la 
mayoría de las veces y prevenible en muchas 
otras. Sin embargo, sigue apareciendo esta 
idea de comunicar, repitiendo esos estereoti-
pos, mitos y estigmas. 

- ¿Qué tan importante es para el estado 
anímico de los pacientes el uso “correc-
to” o no de las palabras?

- Las palabras son a veces usadas para re-
petir estereotipos y representaciones sociales. 
Lo que los pacientes piden, creo que como 
en otros contextos de la vida, es un trato 
amable, cordial, empático, respetuoso, que 
evite eufemismos, que no use metáforas 
bélicas. Las pacientes dicen “estoy enferma, 
no voy a la guerra”. Basta de “batalla”. 
Categorizar la experiencia de enfermar en 
términos marciales obliga a los pacientes 
a posiciones que no están buenas, que no 
hacen bien. Si hay valientes, hay cobardes. 
Si hay ganadores, hay perdedores… y esa 
tal vez, no es la mejor manera de propiciar 
empatía. Se trata más de comprender y 
acompañar sin juzgar.

- Hablamos mucho de “héroes” 

- Frente a situaciones que nos conectan con 
la  fragilidad y el miedo, está siempre la idea 
del pensamiento mágico. Necesitamos histo-
rias de superación, donde no haya angustia, 
donde todo el tiempo los pacientes estén 
en una actitud de lucha activa. Es como un 
estereotipo para calmar la angustia.(+)  



Pero la verdad que atravesar una enferme-
dad oncológica es un proceso complejo 
que requiere también de momentos de 
angustia, de tristeza, de bronca y de enojo. 
A una persona que contrae otro tipo de 
enfermedad le decimos que se cure pronto, 
y a los pacientes oncológicos lo primero 
que le decimos es que tienen que luchar. Es 
la primera imposición. Una exigencia más 
en medio de tantas otras que tiene que atrave-
sar como el tratamiento, los efectos secun-
darios, etc. 

- Hay mucha responsabilidad también, 
sobre todo, en las palabras que utilizan 
los médicos. ¿Es algo que reciben en 
su formación? ¿Están preparados? 

- Fue uno de los temas que hablamos en los 
talleres que hicimos a partir de la muestra de 
“Cáncer, arte y comunicación”. En general, 
una de las cosas que los profesionales de 
la salud dicen es que no han sido formados 
en las habilidades comunicacionales. Algu-
nos las tienen naturalmente, pero no todos. 
Es algo sumamente importante a la hora 
de la atención que se puede entrenar. 

- ¿A quién está dirigido el libro? 

- A toda la sociedad. Fernanda Mainelli, la 
paciente y editora del libro, nos decía que 
éste es el libro que a ella le hubiera gustado 
que leyeran su familia, sus compañeros de 
trabajo y sus amigos cuando se enfermó. No 
es un libro solo para las personas que están 
bajo tratamiento. Este es un libro para sus 
interlocutores, que somos todos.

• Junto a Milo Lockett en “Cáncer, arte y comunicación”

• Nancy Ferro, Fernanda Mainelli, Sonia Checchia y Agustina Chacón en la
presentación del libro. 
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LA PRESENTACIÓN

El libro “El cáncer y las palabras” se 
presentó en octubre de 2022 en la 
Librería del Fondo y Centro Cultural. 
Entre los invitados estuvo el Dr. Reinal-
do Chacón, médico oncólogo, director 
académico del Instituto Alexander 
Fleming y padre de una de las autoras 
del libro. “Esto es una posta más del 
recorrido de la psicooncología. Frente al 
miedo que contagia el cáncer, nosotros 
tenemos que alimentar la esperanza 
continuamente”.  
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Consumir frutas y verduras cultivadas en nuestro entorno es una buena 
alternativa para mejorar no solo nuestra nutrición sino también nuestra 
calidad de vida. María Colacino y Teresa Daffunchio cuentan cómo fue 
cambiando la funcionalidad de las huertas urbanas con el correr de los 
años y cuál es el rol que cumplen en la actualidad.

Sociedad!

Lufa farms (Montreal)



            a agricultura estuvo ligada a los con-
glomerados humanos desde sus inicios, 
con el fin fundamental de paliar necesidades. 
Los jardines flotantes de los persas, los mo-
nasterios medievales de Europa o las terrazas 
de los aztecas e incas fueron algunos de los 
lugares donde se desarrolló antiguamente.
 
Su mayor notoriedad fue alcanzada en la se-
gunda mitad del siglo XIX, cuando a partir 
del éxodo rural y la revolución industrial, 
la agricultura urbana pasó a cumplir funcio-
nes alimenticias, de higiene y control social.
 
En las grandes ciudades de Europa y Améri-
ca del Norte -gracias a la revolución indus-
trial- se utiliza la agricultura urbana como 
un método para el tratamiento de los de-
sechos, como una fuente de abasteci-
miento de alimento para familias de escasos 
recursos en las zonas periurbanas de las 
ciudades; y, de trabajo, para desempleados.
 
“Una parte del espacio verde
para un huerto”
 
La primera asociación de huertos surge en 
Leipzig, Alemania, en 1864. Fue creada a 
partir de las ideas del doctor D.G.M. Schreber, 
que reclamaba espacios verdes fundamen-
talmente para que los niños tuvieran lugares 
de esparcimiento y actividad física.  El mé-
dico y profesor universitario consideró que 
se delimitara una parte del espacio verde 
para un  huerto que sería mantenido por 
ellos; sin embargo, el trabajo era dema-
siado arduo para los pequeños y fueron las 
familias las que se hicieron cargo de los 
cultivos. La iniciativa se extendió rápida-
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mente por otras ciudades, apoyada en la 
formación de asociaciones que recibieron 
el nombre de “Schrebergarten” en honor 
al doctor.
 
En la primera mitad del siglo XX aparecen 
las huertas urbanas relacionadas a las 
guerras mundiales. Su función fue enton-
ces patriótica y de subsistencia, de apoyo 
a la “economía de guerra” y a los procesos 
de “posguerra”.
 
A partir de los años 70 los proyectos referi-
dos a huertas urbanas se relacionan con 
la autogestión y los esparcimientos para 
personas con el fin de  promover la integra-
ción social, el fortalecimiento comunitario 
y la educación ambiental. Al tiempo que 
comenzó a verse también como una alternati-
va para mejorar la nutrición y la calidad de 
vida de los habitantes.
 
Las huertas en la actualidad
 
Los objetivos de las huertas hoy varían 
según su región y situación social. En este 
sentido, el economista agrario argentino 
Agustín Reus sostiene que en un contexto 
de emergencia alimentaria y de crisis por 
la pandemia es importante “acercar a la 
población esta idea de huerta en urbani-
dad, donde se aprovecha cualquier espacio 
donde entre luz, espacios ociosos o inertes 
como una terraza, un patio, un terreno baldío 
o, ahora, las veredas, para producir estos 
alimentos".

 

Hotel Waldorf Astoria (Nueva York)

Brooklyn Grange (Nueva York)

BROOKLYN GRANGE 

Es el mayor huerto urbano en una azotea 
de la ciudad de Nueva York. Se cultivan 
todo tipo de hortalizas de forma ecológi-
ca. Fomentan el trabajo de la agricultura 
sostenible, sobre todo dentro de las ciu-
dades. Todas sus hortalizas las venden a 
restaurantes de la zona.
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A lo largo del país son varias las provin-
cias y localidades que cuentan con políti-
cas públicas referidas a las huertas urbanas. 
Los fundamentos del programa pertene-
ciente a la Ciudad de Salta sostienen que 
esta práctica conjuga al menos tres ideas: 
el autoconsumo, la preocupación ambien-
tal y la alimentación saludable.  “Cultivar 
el propio alimento genera más conciencia 
sobre lo que se come, pero, además las 
huertas funcionan como mecanismo para 
reconstituir y fortalecer el tejido social”. 
 
La Facultad de Agronomía, el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Alimentaria, el Progra-
ma Prohuerta (política pública gestionada 
en conjunto con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria -INTA-, que promue-
ve la Seguridad y Soberanía Alimentaria) y 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
por ejemplo, fomentan jornadas de agricul-
tura para voluntarios, asesoramiento y 
cursos, algunos incluso gratuitos. En redes 
sociales se puede disponer de asistencia 
técnica para la organización de las huertas.
 
En el caso de la Legislatura porteña, la Ley 
6377 promueve la agricultura urbana "con 
el fin de favorecer hábitos de nutrición 
saludables, cuidar el ambiente y diversifi-
car la producción y el consumo de alimen-
tos con métodos sostenibles a través de la 
participación ciudadana”.
 
Mientras que, un proyecto de extensión 
universitaria desarrollado desde 2019 por 
un equipo interdisciplinario compuesto 
por docentes y estudiantes de la Facultad 
de Agronomía de la UBA y personal profe-
sional del Hospital de Emergencias Psiquiátri-
cas “Torcuato de Alvear”,  promueve las 
huertas y jardines urbanos y orgánicos 
como otra alternativa terapéutica para pa- 
cientes con patologías psiquiátricas. Sostie-
nen que se genera un ámbito de pertenen-
cia que propicia el  involucramiento y  la 
camaradería, a partir del cual se logra 
crear un espacio de socialización entre los 
pacientes.
 
Un hábitat mejor
 
Rafael Loschiavo Miranda, arquitecto máster 
en sostenibilidad, resume que las huertas 
urbanas  reducen las islas de calor, mejo-
ran la calidad del aire, absorben el ruido, 
reducen el riesgo de inundaciones y la 
contaminación, se preocupan por el destino 
de residuos orgánicos, mejoran la calidad 

alimentaria, promueven una mayor biodi-
versidad y potencian la convivencia entre 
usuarios y vecinos.
 
Todos estos aspectos positivos deben ser 
difundidos y promocionados a fin que puedan 
incrementarse la cantidad de huertas ur-
banas en todas las ciudades. Involucrar a 
múltiples actores en este tipo de proyectos 
contribuye a la construcción de un hábitat 
mejor.

Hotel Wellington (Madrid)

City Farm (Tokyo)

(+)

HUERTOS URBANOS MÁS FAMOSOS 
DEL MUNDO

City Farm (Tokyo) 
Hotel Wellington (Madrid) 
Lufa farms (Montreal)
Prinzessinnengärten (Berlín)
Casa Blanca, (Washington DC)
Brooklyn Grange (Nueva York) 
Hotel Waldorf Astoria (Nueva York)



María Colacino y Teresa Daffunchio
Red Social FUVA

Bibliografía

https://www.agrohuerto.com

Diario Perfil.Acciones.Huertas

https://oa.upm.es/

https://news.un.org/es

 
Según proyecciones de la ONU, la pobla-
ción mundial alcanzará los 9.000 millones 
de habitantes y alrededor de dos tercios de 
ellos vivirán en ciudades. Ante este   incre-
mento de la población urbana asegurar 
que dispongan de todos los alimentos nece-
sarios supondrá un desafío sin precedentes.
 
La agricultura dentro de las ciudades cumple 
diferentes funciones. Una de ellas, muy im-
portante, tiene que ver con la provisión 
de alimentos. Pero la sostenibilidad de la 
agricultura urbana está relacionada con 
su multifuncionalidad. Por lo tanto, se 
necesitan construir nuevas formas de admi-
nistración, instituciones y políticas que 
generen  sinergias involucrando a múltiples 
actores.

Melania Trump sembrando en la
Huerta de la Casa Blanca

Michelle Obama en la huerta de la
Casa Blanca.

EL HUERTO ORGÁNICO
DE LA CASA BLANCA 

Se cultivan casi todo tipo de verduras y 
plantas aromáticas. Casi un tercio de la 
producción es donada a una organización 
comprometida con las personas sin 
hogar. Anualmente hacen una reunión 
para promover el interés por los huertos 
urbanos y la alimentación sana, sobre 
todo dirigida a personas con obesidad (la 
campaña se llama “Let’ s move”)
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ROSARIO

La ciudad de Rosario fue premiada 
por su proyecto “producción sostenible 
de alimentos para una Rosario resiliente” 
por   el  Centro Ross de World Resources 
Institute para Ciudades Sostenibles 
edición 2020-2021. Rosario resultó 
ganadora frente a 262 postulaciones 
de 54 países que presentaron proyectos 
para abordar el cambio climático y la 
desigualdad urbana.






