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Protección solar saludable
Cuando no tomamos las medidas adecuadas
de precaución, la radiación solar se acumula en
nuestra piel a través del tiempo y sus efectos,
aparte de acumulativos son irreversibles, pudiendo provocar diferentes tipos de cáncer de piel.
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Ya llegando al final del año. Un año más de
aislamiento social y malestar, pero nosotros
con el firme propósito de siempre: informar
y entretenerlos.
En este número, una muy interesante nota
sobre Arteterapia que nos indica cuántas cosas somos capaces de hacer y no lo sabemos. Como se acerca el fin del año, les traemos la historia de amor que envuelve al pan
dulce. Y lo de siempre, artículos médicos, información precisa de la Obra Social, juegos
en familia y más.

Graciela Sánchez
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Que tengan unas muy felices fiestas.
Susana y Graciela
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PSICOLOGÍA

Y así te encuentro,

serena siempre

Saber verdaderamente quiénes somos y de dónde venimos, puede resultar
un camino arduo y por demás extenso, a veces hasta puede no suceder
nunca. Desde ya que no tenemos tantas pretensiones en estas breves líneas,
sin embargo hoy te proponemos ir un poco más allá.

Para poder situarnos en la idea a la que hoy
queremos referirnos, los vamos a invitar a que
piensen en un momento de relax, un lugar ( físico o imaginario) donde uno inevitablemente
recobrará energía, eliminará tensiones, podrá
relajarse y distenderse.
Creemos que hay uno que cumple con todos
los requisitos: el agua. El agua en cualquiera
de sus estados: imaginativo, contemplativo o
en contacto directo.
Pensemos, por ejemplo, en cómo se afloja el
cuerpo después de un baño, cómo muchas
veces este mismo baño lo utilizamos para “cargar las pilas”. Cómo podríamos mirar -o escuchar- el mar por tiempo indefinido, y cómo eso
llevará seguramente a nuestra mente a un estado de descanso. Cómo flotar o zambullirnos
en una pileta cristalina nos dará una sensación
muchas veces excepcional.
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Cuánto placer nos da a muchos caminar bajo
la lluvia.
¿Por qué nos pasará esto?
Tal vez la respuesta a esta pregunta la encontramos si pudiésemos viajar en el tiempo hasta
nuestros orígenes; si nos dejáramos transportar
hasta ese momento donde todo comenzaba
para cada uno de nosotros, y donde seguramente nos sentimos más resguardados que nunca.
En todas sus manifestaciones, el agua nos
ejerce distintos estímulos porque nos conduce
verdaderamente a nuestra experiencia prenatal, al inicio de nuestra historia, allí donde nos
encontrábamos en nuestro pequeño mar, único y especial.
Todos nosotros nos hemos desarrollado inmersos en el líquido amniótico del vientre materno,
nos encontramos al comienzo en un ambiente de

cuidado y protección, donde el agua cumplía el
papel de guardián , amortiguando el ingreso de
cualquier agente externo que pudiera alterarnos.
Allí no existían ruidos fuertes, estábamos seguros, sumergidos en agua cálida y calma. Ciertamente no lo reconocemos en forma consciente, pero cada re-encuentro con el agua
despierta el recuerdo del abrigo y contención
que sentimos en nuestro primer hogar.
Teniendo esto en cuenta, no debería sorprendernos su incidencia a lo largo de toda nuestra
vida. De manera única y personal relacionamos
el contacto inicial a nuestras experiencias y en
cada uno de nosotros afecta de distintas formas,
porque está en nuestra historia, es parte de nuestra gestación y también de nuestro nacimiento.
Algunos un poco más escépticos dirán que el
agua caliente dilata las venas, que esto favore-

ce a la circulación de la sangre y así produce
el efecto de relajación. Y que contrariamente
el agua fría encoge los vasos sanguíneos, produciendo mayor acumulación de sangre en los
órganos internos. Claro que es cierto; y no es la
intención de este artículo poner en duda una
explicación científica, sería muy poco sensato
de parte de quienes lo escribimos.
Aunque también es indudable que allí donde
no había nada, había agua. Que en nuestro
lugar más primario, sólo ella nos rodeaba; y
que aquellos que nadie recuerda (aunque nosotros creemos también que nadie lo olvida)
era un mundo donde, siendo tan pequeños,
podíamos sentirnos inmersos en una enorme
tranquilidad.
Lic. Carolina Boullosa
Lic. Julieta Veloso
Depto. de Recursos Humanos y Fideisalud
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MEDICINA

Protección solar
SALUDABLE
El sol es fuente de energía para todos los seres vivos. En el ser humano juega un papel fundamental
(metabolismo del calcio, ciclo vigilia/sueño, procesos
hormonales), pero también puede provocar efectos dañinos como consecuencia de una exposición
prolongada en horarios inadecuados: desde enrojecimiento hasta cáncer de piel, (quemaduras, arrugas,
foto envejecimiento, etc.)
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Cuando no tomamos las medidas adecuadas de precaución, la radiación solar se acumula en nuestra piel a través del tiempo y sus efectos, aparte de acumulativos son irreversibles,
pudiendo provocar diferentes tipos de cáncer
de piel.
Existen dos tipos de radiación ultravioleta: los
rayos UVA y los UVB. Estos últimos causan
quemaduras, mientras que los UVA penetran
profundamente en la piel y se asocian con las
arrugas, pérdida de elasticidad de la piel y foto
envejecimiento y agravan los efectos cancerígenos de los UVB.
La mayoría de las personas considera que está expuesta al sol durante las vacaciones o fines de semana y no entre semana al aire libre, por lo que reducen las precauciones para evitar las radicaciones.

Con respecto a los niños, se aprecia un olvido de
las recomendaciones a medida que van creciendo.
¿CÒMO NOS PROTEGEMOS?
Para disminuir el impacto de las radiaciones
ultravioletas en la piel, debemos utilizar protectores solares, aparte de otras medidas.
Estos se clasifican según su factor de protección solar (FPS). Deben ser eficaces contra
los rayos UVA y UVB, que debe estar aclarado
en el envase.
Consulte con su dermatólogo/a para saber
qué nivel de protector solar necesita de acuerdo a su tipo de piel.
Dra. Mónica Di Lorenzo
Especialista en Medicina Interna
Auditoría Médica OSPOCE

RECUERDE:
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1. No exponerse al sol entre las 10 y las

empeines de pies, orejas, cuello, nariz.

16 hs.

7. Usar protector labial.

2. No exponer directamente al sol a ni-

8. Usar gorra o sombrero y anteojos de sol.

ños menores de un año. Protegerlos en

9. Todos tenemos que protegernos del

carpas, sombrillas o a la sombra.

sol todos los días, en especial las per-

3. Usar protector solar no sólo en playa o

sonas que por su trabajo estén más ex-

piletas de natación. Los rayos solares tam-

puestas a él.

bién se reflejan en la nieve, agua y arena.

Todos los protectores solares, aún los re-

4. Utilizar el protector solar incluso en

sistentes al agua, deben volver a ser apli-

los días nublados.

cados luego de:

5. Aplicar el protector treinta minutos

- Nadar o bañarse.

antes de la exposición solar.

- Pasadas dos horas de la última aplicación.

6. Colocar el protector en zonas sensi-

- Secarse con toalla.

bles como partes calvas de la cabeza ,

- Hacer ejercicio o transpirar en exceso.
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VIDA SALUDABLE

VITAMINA D
en la cuarentena
Ana Blanch
Coach de Salud
Málaga, España.
@anita_blanch.health
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VIDA SALUDABLE

¿Qué pasa si no recibe suficiente luz del sol?
El déficit de vitamina D preocupa a la población. Durante el confinamiento casi no recibimos la luz solar.

3. Estrés ante lo desconocido.
4. Factores de comportamientos poco saludables por esta causa.
5. Carencia de vitamina D, cuya síntesis depende de la luz solar.

Está presente en algunos alimentos, pero la
obtenemos sobre todo por la exposición de la
piel a la luz del sol.

¿Cómo mantener los niveles de esta vitamina
durante el tiempo de cuarentena?
¿Hay otra manera de obtener este micronutriente?
El confinamiento prolongado que tanto nos
protege frente al coronavirus puede, al mismo
tiempo, resentir nuestra salud:
1. Sedentarismo.
2. Cambio de hábitos alimentarios.

La vitamina D y el sol
La vitamina D es necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo.
Depende de este micronutriente el buen funcionamiento de nuestro metabolismo, la salud
de nuestros huesos, el sistema cardiovascular
y mantener el sistema inmune.

La vitamina D se almacena durante varios meses después del verano en nuestro cuerpo. El
déficit durante la cuarentena no debería ser
preocupante para nuestra salud física pero lo
que sí es cierto es que el déficit de luz solar
tiene condicionantes negativos en cuanto a la
salud integral.

La vitamina D (liposoluble) se distingue de las
demás vitaminas porque el organismo puede
producirla y los rayos del sol desencadenan
la síntesis de la misma. Esta vitamina garantiza el aporte de calcio y fósforo que el cuerpo necesita, contribuyendo con el crecimiento
de los huesos en los niños y en los adultos la
remineralización de la estructura ósea. Fortalece las defensas inmunitarias y contribuye a la
regularización del ritmo cardíaco participando
también en varias funciones celulares (división
y actividad metabólica).
Tener reserva no está reñido con seguir obteniendo esta vitamina.

¿Qué alimentos son ricos en vitamina D?
Bastan unos 10/15 minutos de exposición de
nuestra piel al sol (cara, brazos, espalda o piernas, sin protector solar) unas tres veces por
semana para que produzcamos suficiente vitamina D.

Dieta para obtener vitamina D
a partir de ciertos alimentos:
como resumen los pescados,
aceite de hígado de pescado,
huevos, hígado de vaca, cordero y cerdo, son la fuente natural
que más contribuye a la ingesta de vitamina D. También los
quesos, lácteos y otros productos fortificados permitirán asegurar una ingesta adecuada y
natural de esta vitamina.
Los suplementos de vitamina D son la tercera
vía para obtener este micronutriente. Se deberán administrar adecuadamente en las dosis
prescritas por el facultativo.
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HISTORIAS DE VIDA

Caminando una tarde por las calles del barrio, zona de casas bajas con lindos fondos de
jardines, veo pasar a Lucio, el jardinero al que
todos los vecinos saludan cordialmente.

EL JARDINERO
Si hay un oficio expuesto a las condiciones
climáticas de todo tipo, es el de jardinero.
Si los días son lluviosos no trabajan, si son
muy soleados deberán protegerse bien del
astro rey como se recomienda en el
artículo médico.

Lucio es un señor entrado en años, con un caminar cansino, que arrastra por las calles su carrito “made in casa”, una sonrisa en el rostro y
sombrero de paja (que reemplaza por un cup
para la foto porque quiere estar más canchero). En el carrito lleva todos los elementos de
jardinería que podamos imaginar y que le facilitan su trabajo. Sobresale del carro, cual estandarte, la bordeadora eléctrica con la que corta
el césped.
Lo primero que se me ocurre preguntarle es
desde cuando trabaja de jardinero.
Toda mi vida me he dedicado a los jardines,
pero trabajaba en la Municipalidad. Desde que
me jubilé lo hago por mi cuenta y voy de casa
en casa. Todos me conocen en la zona y la recomendación siempre es el “boca en boca”.

que escucharla rezongar. Bueno, en realidad lo
hace porque me cuida. Yo soy feliz trabajando
bajo el sol y pisando el verde. Además la gente
me recibe muy cordialmente porque vengo a
mejorarles su jardín y eso les gusta mucho. Por
acá todos tienen lindos jardines.
No lo retengo mucho más a Lucio porque lo
esperan unas cuantas casas de la cuadra y el
seguiría hablándome de bromelias, suculentas,
trasplantes y podas con esa pasión del que
trabaja en lo que le gusta.
Al despedirme me regala una flor con galantería y cara pícara porque la “robó” de algún
jardín (tal vez la destinataria original sería su
esposa), y yo le devuelvo una sonrisa, por su
amabilidad, por su pasión por la jardinería y
porque me alegro de haberme detenido a
charlar con Lucio.
Las plantas son criaturas silenciosas que estimulan todos los sentidos
Graciela Sánchez

Mi cabeza automáticamente comienza a hacer cálculos de cuánto ganará y cuántas casas hará por día. Pareciera que leyera mis
pensamientos y continua:
La ganancia en este rubro depende mucho de
la época. En invierno decae mucho, primero
porque el pasto “duerme” y no hace falta cortarlo seguido, pero se aprovecha para hacer
podas de plantas, remover la tierra, en fin, algo
siempre sale. Y segundo, porque llueve más seguido y no se puede trabajar. Ahí aprovecho
para quedarme en casa a descansar. En cuanto
a lo que se cobra hay de todo. Empresas de
jardinería que te matan, y otros, como yo, que
cuido a mis clientes de tantos años y les cobro
barato.
Está muy expuesto al sol. ¿Cómo hace para
cuidarse?
Antes no me ponía nada y por eso estoy tan
arrugado (aunque tengo mis años), pero ahora
mi señora me cuida mucho y me pone unas
cremas para que no me queme. Cada vez que
me voy de casa me repite cien veces “ponete
de nuevo más tarde”, y yo le hago caso porque
si vuelvo con la cara o los brazos rojos tengo
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BIOHUERTO

LOS NIÑOS
Y LAS PLANTAS
Aprender a reconocer las plantas para los
niños es un gesto espontáneo y les abre un
mundo inexplorado.
Las observan en primer lugar, luego las tocan, huelen y por último las prueban.
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Todos los niños desde temprana edad desean experimentar con su cuerpo: sentir, tocar,
oler, y les encanta estar en contacto con la naturaleza, es por eso que tener un pequeño jardín, un balcón o un rincón de plantas en casa
donde los niños puedan colaborar resulta una
oportunidad maravillosa para desarrollar destrezas y aprender conocimientos básicos de
botánica y matemática.

sarrollan su lado afectivo y emocional que implica el cuidado de un ser vivo donde todos los
días el niño va obteniendo pequeños logros en
base a su esfuerzo, fomentando la paciencia, la
dedicación y la responsabilidad.

Aprender a plantar, regar, el proceso de crecimiento, poder calcular el abono y el agua a utilizar.

Es el consejo nuestro para una vida saludable
desde el interior de cada uno.

Desarrollan destreza manual con el uso de regaderas y rastrillos. Y algo muy importante, de-

@keken_plantas

Son tantos los beneficios que pueden descubrir poniendo a los niños en contacto con las
plantas que se asombrarán.

Inculcar
desde niños la
CONCIENCIA
ECOLÓGICA

pues debe ser un
hábito natural
de grandes.
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Los fertilizantes orgánicos
Los fertilizantes naturales u orgánicos son
aquellos que contienen numerosos nutrientes y se obtienen a partir de materia orgánica una vez que culminan su ciclo de vida.
Un ejemplo de esto es el compost del que
hablamos en el número anterior.

El humus de lombriz es uno de los
mejores abonos orgànicos.

Otro fertilizante es el humus de lombriz que
es uno de los mejores abonos orgánicos, por
tener un alto grado de potasio, totalmente
natural y efectivo pues mejora la salud de tus
plantas y así crecen mejor y florecen más.

- Tierra o sustrato.

Otros fertilizantes orgánicos pueden hacerlos
ustedes mismos a partir de algunos desechos
como por ejemplo, el caldo de verduras. Podemos aprovechar el caldo sobrante cuando
cocemos verduras, y es que por su contenido
en vitaminas es un excelente fertilizante natural para las plantas.

- Una malla o red bien porosa para cubrirlo
de los pájaros pero que permita la entrada
de agua y aire.

El humus de lombriz se comercializa, pero aquí
les explicaremos cómo preparar un lombricario para hacerlo en casa. Es muy gratificante y
terapéutico ver los resultados de lo que hacemos por nuestros propios medios.
¿Qué hace falta para preparar un lombricario?
- Un cajón o contenedor no muy profundo
(10/15 cms de alto) pero amplio (de ancho
y de largo).

- Lombrices preferentemente californianas.
- Restos de comida para alimentarlas.

El lombricario debe estar colocado sobre
unos tacos, no sobre el suelo directo, para
evitar que entren otros bichos como hormigas o babosas.
Ubicarlo en un rincón donde haya media sombra y que le dé solo el sol de la mañana un rato.
Es ideal que se humedezca con agua de lluvia
ya que la de la canilla tiene alto contenido de
cloro. Cuando hay temporadas largas sin lluvia
no queda más remedio que recurrir al agua potable, pues debe estar siempre húmedo pero
no encharcado.
El alimento preferido de las lombrices es la
cáscara de banana. Recuerden tirar solo verduras que no contengan semillas pues germinarían.
Una vez que eligieron el lugar donde colocar
el recipiente, ponen la tierra, las lombrices y los
restos de vegetales. Recuerden tapar estos últimos con una fina capa de tierra para que no
se pudran.
Al cumplirse dos o tres meses (según la estación del año) de preparado, la manera de extraer el humus es, durante una semana tirar el
alimento en una mitad del lombricario, siempre
en el mismo lugar. Las lombrices irán en búsqueda del alimento y dejarán libre el humus
que necesitamos sacar. Hacerlo con mucho
cuidado para no dañarlas.
Siempre asegurarse que el humus sea un sustrato fino y no contenga restos de comida. Que
se vea como un suelo ligero y homogéneo.
Luz M.
@keken_plantas
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REDES SOCIALES

Si lo bueno crece
lo malo crecerá
de la mano
Como ya sabemos, si lo bueno crece, lo malo
crecerá también, y en esta oportunidad continuaremos hablando de los aspectos negativos que estas ocupaciones digitales traen
aparejadas, desde un punto de vista comunicativo, en la salud mental de las personas.
En el número anterior de Conectados nos
adentramos en el aspecto comercial del universo digital y sobrevolamos la idea de que los
Influencers son los auténticos emprendedores
de ese mundo. El “negocio” de generar influencias y ganar dinero para estas personas nació
paulatinamente, porque si bien es fácil pensar
hoy en día en Instagram como una red social
comercial, al principio no era así y muchas empresas o personas simplemente se dedicaban
a crear contenido digital como un pasatiempo.
A medida que se fue expandiendo y la empresa desarrolladora logró instalar a esta red
social como una herramienta para generar intercambios comerciales (ya sea para el usuario
común o para famosos), se vieron modificadas
las normas y los términos de uso.
Como ya expresamos en otros números, la
pandemia por el Covid-19 aumentó la cantidad de usuarios, tanto en redes sociales
como en herramientas digitales que permiten
la interacción, debido a que el contacto físico
se vio limitado en todas partes del mundo,
para disminuir la transmisión del virus. Quienes trabajan en entornos digitales, entre otros
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oficios, ya tenían una experiencia previa con la
virtualidad. Los límites de uso, la consideración
por los horarios, las rutinas, etc. Pero a quienes la situación epidemiológica los sorprendió y tuvieron que adaptarse a contratiempo,
el traspaso de lo presencial a lo virtual generó
sobreexposición a la conectividad, fomentando todo tipo de nuevas percepciones: miedo,
ansiedad, dependencia, incomodidad, problemas físicos en la vista, la postura, etc…
Desde hace un tiempo el concepto FOMO
irrumpió en el mundo digital y se instaló en la
cotidianeidad de los usuarios. Aunque es un
término que ya existía desde antes, se resignificó por la intensidad y la frecuencia a la que la
mayoría se vio conectado en este último año y
medio. Es un acrónimo de fear of missing out
en inglés, que significa “miedo a perderse de
algo”, ¿Les resulta familiar? Quién puede negar
que a partir de marzo 2020 una cantidad exponencial de personas que antes no miraban
televisión ni se conectaban a redes sociales comenzaron a consumir de manera desenfrenada noticias e información (encima negativas)
por el encierro, aburrimiento o la necesidad. Y
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aquellos quienes ya venían con un consumo
diario controlado en el uso de Internet, aumentaron sus horas de conexión. Este síndrome,
además, lleva a la necesidad de los usuarios
de estar mostrando todo el tiempo situaciones
cotidianas: qué estamos haciendo, qué comemos, dónde estamos, con quién. Situaciones
que se traducen en demostrar, de cierta manera, la vida divertida que vivimos. Si me recibí,
comparto una imagen con mi diploma. Si estoy
en pareja, muestro a mi amado/a. Si me compré algún producto, le saco foto y comparto
mi experiencia. Si voy de viaje, muestro lo afortunado que soy compartiendo paisajes y lugares. Si cumplo años, agradezco las muestras de
cariño. Si me junté con mis amigos, y no subí
fotos a mis redes sociales ¿Realmente me junté? De eso se trata, del miedo que los usuarios
experimentan al no compartir contenido.
NUEVOS MUNDOS ASPIRACIONALES
Este tipo de exposición incrementa el deseo
de querer pertenecer. Querer tener lo que
muestra el Influencer en su cuenta: esos productos, ese físico, esa cuenta bancaria. Los
usuarios terminan por asumir que lo que ven
en las redes sociales es lo único real, cuando
en realidad (ya lo comentamos en el número
anterior) en el caso de una venta, hay una producción previa del mensaje a transmitir (fotos
profesionales, elaboración del mensaje escrito o hablado, elección de colores, luces, etc),
aunque se muestre como algo casual. De esta
manera, creamos la necesidad de estar pen-

dientes del contacto con los otros, por miedo
a perdernos de algo.
Y así como lo positivo y lo negativo se acompañan, existe el término JOMO: Joy of missing
out, y hace referencia a la “alegría de perderse de algo’’. Esta idea contrapuesta propone
disfrutar el momento, vivir y experimentar las
cosas, sin compartirlo en las redes sociales,
sin estar pendiente de los likes. Perdernos en
la conexión real. Algo que parece contradictorio, pero cobra sentido cuando lo entendemos.
Darle mayor importancia a las relaciones interpersonales. Si disfrutamos de un espectáculo,
por ejemplo, mirarlo a través de nuestros ojos
y no encender el celular para filmarlo.

IMPLANTES

DENTARIOS
Dra. Anabel Pelaez
Cirugia Implantologica

Centro Odontológico Monserrat

www.centroodontologicolapiedad.com.ar

A partir de estas experiencias, en muchas ocasiones la dependencia o sobreexposición a las
redes sociales conducen a cambios de conductas y trastornos un poco más severos asociados a lo psicológico. No obstante, si logramos ajustar nuestro comportamiento a la idea
de que lo que se muestra en las redes sociales
es algo pensado para vender un mensaje, tal
vez encontremos un equilibrio en nuestro consumo virtual. Empezando por limitar nuestras
acciones a cosas que realmente queremos hacer, sin tener la necesidad de exhibirnos “por
el mandato del momento” de mostrar que mi
vida es exitosa o divertida. Disfruto lo que me
gusta y no ofrezco lo que el otro espera de mi.
Ángela P.

Hoy la odontología ofrece procedimientos de rehabilitación que resultan seguros y eficaces mediante la colocación de implantes dentales, los cuales se utilizan para
reponer las piezas dentarias que se han perdido o se perderán ya que su diseño es similar al de las raíces dentarias
y su objetivo es poder devolver la función y estética de
uno o varios dientes ausentes.
El material de la mayoría de los implantes son diferentes
aleaciones de titanio debido a que es biocompatible, es
decir que desempeña la función deseada sin generar ningún efecto indeseable. Al día de hoy no se han registrado
alergias al material y además ha mostrado éxito a largo
plazo, lo que llamamos Oseointegración, que es la íntima
unión entre la superficie del implante y el hueso.
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Existe gran variedad de diseños
y tamaños para personalizar el
tratamiento según lo requiera el
paciente, esto permite individualizar el tratamiento pensando en
la estructura anatómica como en
la función que cumplirá.
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Los implantes dentales han cambiado la
forma de devolverle la sonrisa, con ellos puede
reponer una o varias piezas dentarias y evitar el
uso de prótesis removibles, ya sean completas
o parciales, que habitualmente generan incomodidad hasta dificultad para su adaptación.
No es necesario desgastar piezas dentarias
sanas ni utilizarlas como soporte de los retenedores metálicos de las prótesis removibles.

abordar la situación y poder asistirlo en equipo.
Una vez colocado y esperado el tiempo de fijación del implante al hueso, aproximadamente tres meses, se puede confeccionar la corona, la parte que vemos del diente, o la prótesis
retenida sobre dichos implantes. Durante el
tiempo de espera se pueden utilizar prótesis
provisorias si la estética y la función lo requiera.
El tratamiento con implantes es seguro y requiere de mantenimiento para garantizar la
salud a largo plazo. El tiempo de duración de
los implantes dependerá de su cuidado, hábitos
como fumar, presencia de apretamiento dental
o bruxismo o condición anatómica previa. No
hay límite de edad para colocar implantes dentales, la única limitación es el estado de salud.

La colocación de la “raíz artificial” se realiza
con anestesia local al igual que se utiliza para
otro tipo de tratamiento odontológico y, de ser
posible, se coloca en el momento en que se
realiza la extracción dentaria. En caso de haber
realizado la extracción con anterioridad, puede colocarse de igual manera, ya que de rutina
se piden estudios por imágenes, como una radiografía o en situaciones más complejas, una
tomografía dental. Una duda es qué pasa si
ha pasado mucho tiempo desde la extracción
hasta la colocación del implante, en este caso,
si el hueso se ha reabsorbido, se pueden realizar técnicas de relleno óseo.
Si el paciente presenta alguna condición de
salud que pone en duda su tratamiento, se trabaja en conjunto con el médico tratante para
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Los implantes dentales permiten devolverle la
función y sonrisa a los pacientes de manera
más conservadora, sin generar desgastes de
piezas dentarias sanas, con una cirugía que
tiene protocolos establecidos y probados, evitando prótesis difíciles de adaptar, sin ganchos
metálicos y manteniendo la estructura ósea
estable por mucho tiempo.
Dra. Anabel Pelaez
Odontopediatra
Centro Odontológico Monserrat

Teléfono: 0800-000-6366
Bartolomé Mitre 1523
Pasaje La Piedad 9 (C1037ABC)
Mail: odontologia@cmm.ospoce.com.ar
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ENTREVISTA

El arte sana
Y SALVA
El arteterapia se define como una profesión

Conectados se reunió por zoom con Sol
Storni que además es instructora de cursos de
respiración yoga y meditación voluntaria en
la Fundación el Arte de Vivir, y coordinadora
para Argentina del Foro Mundial para el arte y
la cultura.
Esta técnica nos parece novedosa, pero tengo entendido que hace tiempo se trabaja con
ella. ¿Es así?
Los efectos de la práctica y de la contemplación de las artes sobre la mente, las emociones
y la fisiología humana se conocían y se venían
utilizando desde tiempos ancestrales.
Fueron el auge del psicoanálisis, las vanguardias artísticas y la Segunda Guerra Mundial los
factores que propiciaron la aparición y desarrollo del arterapia como disciplina.

¿En que disciplinas podemos aplicarla?
El arterapia puede aplicarse en psicoterapia,
educación, rehabilitación y prevención de salud mental, terapia ocupacional, clínica médica,
intervención social y comunitaria.
Pensaba que era solamente para tratamiento
de enfermos mentales…
Inicialmente se utilizaba para el colectivo de
enfermos mentales, pero actualmente se aplica
en residencias de ancianos, colectivos con problemas de integración social, centros penitenciarios, colectivos con deficiencias psíquicas,
los problemas de aprendizaje, el tratamiento
de enfermedades como el estrés, la ansiedad
o los trastornos alimenticios

en el área de la salud mental que usa el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar
físico, mental y emocional de los individuos
sin importar su edad.
Mediante diferentes expresiones artísticas como
la pintura, el arteterapia explora el inconsciente
Sol Storni
Arteterapeuta
Artista y docente de arte.
@solstorni
@escueladeartesolstorni
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¿Cómo lo aplicas desde tu lugar de artista de
alma?
En mi caso como artista vengo repitiendo
como mantra “el arte sana y salva”. Es que tuve
la posibilidad desde chica de vivenciar esto en
primera persona.
Mis obras tienen mucho de sanación no sólo
personal sino colectiva. Por ejemplo, cuando realicé mis obras “Libérate y expresá” expuestas en museos y diferentes ciudades del
mundo, en relación a la violencia de género,
siempre invitando a otros artistas y al público
a participar como acto de sanación, reflexión y
expresión sobre diferentes temáticas.
¿Cómo fue esa experiencia?
Pude ver en muchas mujeres y hombres como
este proceso de manifestarse a través del arte
les resultó de gran alivio, con cada tema en
particular.
A partir de mi experiencia de largos años como
docente de arte, observando día tras día en el
taller como el arte funciona de puente entre
la psiquis y el alma humana, como espacio de
escucha de la propia voz, y las necesidades de
cada ser, fue que decidí estudiar Arteterapia y

ayudar a las personas con estas herramientas
poderosas y efectivas.
¿Dónde te preparaste?
Egresé de Instructora de Arte Terapéutica en la
Facultad de Medicina de la UBA. Luego hice la
pasantía en un centro de día de adultos mayores con distintos trastornos cognitivos.
Contanos un poco cómo fue esa experiencia.
Fue muy transformadora ya que me ayudó a
entender aún más el valor de estas herramientas para el bienestar.
Además presenté un proyecto muy interesante
para madres de bebés prematuros quienes llegan a convivir hasta cuatro meses junto a otras
madres en el hospital acompañando a sus bebés exponiéndose a altísimos niveles de estrés.
Por lo que veo trabajas con una gran variedad de rango etario.
Así es. Trabajo con todas las edades, principalmente adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores.

No buscan la obra artística…
Desde el arteterapia no designamos lo elaborado como obra artística. No resulta conveniente ya que denominar un producto como
arte implica un juicio de valor estético en un
contexto determinado. Nuestra prioridad está
puesta en el proceso de creación más que los
logros técnicos del producto realizado.

Conectarnos con nuestra creatividad, (que
muchos pensamos que no tenemos), debe
ser revelador.
El proceso de conexión con nuestra creatividad expuesta a través de la expresión artística
es un camino para regular las emociones y trabajarlas tanto en ámbitos terapéuticos como
en espacios lúdicos.
Las personas sienten placer al expresarse, pudiendo conectar con sus emociones, distinguirlas, conocerlas, sin miedo, abriendo espacios de amor propio hacia sus posibilidades,
hacia sus experiencias pasadas, pudiendo
re-direccionar el rumbo de sus nuevas metas
y decisiones.
Todo esto hace que cada vez tenga más consultas para sesiones de arteterapia.

Siento que debe ser muy gratificante ver la
propia “obra” terminada.
¡Sí, lo es! Es muy precioso ver como con el transcurso de las sesiones las personas se sienten
mejor consigo mismas, más aliviadas y sonrientes, lo cual hace también que sus producciones
refleje. Esa belleza encontrada en el alma.

Como dice el líder espiritual Gurudev Sri Sri
Ravishankar todos tenemos derecho a una
mente sin confusiones, un intelecto libre de
inhibiciones, una memoria libre de trauma, un
alma libre de tristezas, una sociedad libre de
violencia, una respiración fluida. Nos merecemos vivir en paz.

guiando hacia esa comprensión, aceptación,
integración, otorgando finalmente alivio, bienestar y salud.
El propio proceso creativo, la experiencia de
conocer, utilizar, experimentar con los materiales de arte en un ambiente facilitador brindan los beneficios sociales y personales.

¿Las clases deben ser presenciales?
Con todo esto que estamos viviendo hay que
adaptarse a las circunstancias. Actualmente
con mis consultantes desarrollamos los encuentros en sesiones presenciales con protocolo y también on line.
¿Cuál es la forma de arte preferida por los
consultantes?
Utilizamos diversos medios y formas de arte,
desde dibujo, pintura, collage y otras formas
de arte como artes escénicas, musicales o literarias, de acuerdo a la,necesidad y búsqueda
de cada individuo.
¿Hay que tener algún conocimiento previo?
Para nada. No son necesarios conocimientos ni
experiencia previa de estas disciplinas.
En el espacio de arteterapia contrariamente a
las clases de arte que también ofrezco, no busco sólo enseñar arte, no tenemos como objetivo exclusivo la estética de la obra realizada,
sino que la producción artística y las conversaciones respecto de mi devolución, y lo que
aporta el consultante en su discurso expresivo va creando un nuevo mapa personal, va
estableciendo una nueva lectura para la persona sobre sí mismo. El proceso creativo lo va
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Producción final después de un proceso arteterapeutico. El consultante manifiesta sentirse
expandido y liberado.
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Es por esto que como arteterapeuta brindo toda
mi experiencia tanto en el área artística como
en el ámbito del bienestar personal. Para mi lo
más valioso es que un ser humano confíe en mí
para ayudarlo a poder dialogar con su propia
alma a través del arte, construyendo así su propio camino de sanación. Y autoconocimiento.
Se nota desde adentro tuyo hacia afuera la
pasión por lo qué haces.
Estoy agradecida, me siento afortunada de
haber encontrado en el arte este camino de
expresión y sanación personal y ahora poder
ayudar a otros.
Amo poder compartir todo lo que aprendí y
entrego a cada ser que acompaño en este proceso de bienestar todo mi respeto y amor con
mucha gratitud.

Sol termina nuestra charla con un “Gracias”, y
nosotras le devolvemos un gracias gigante por
esta charla tan interesante y por quedarnos
con una hermosa sensación de paz y armonía
que ella transmite en todo momento.
Graciela Sánchez

“Todos tenemos derecho a
una mente sin confusiones.”
Gurudev Sri Sri Ravishankar

BENEFICIOS:
1. El AT nos ayuda a resolver conflictos y

nuestra mente a través del arte, lo que

problemas, estimulando el desarrollo de

nos brinda paz, serenidad y nos conecta

nuestras habilidades interpersonales.

con nuestra fuente creativa infinita, con

2. A través de una conexión positiva

nuestro ser. Podemos re-conectar con

con nuestras emociones, sean cuales

nuestra alegría y amor hacia nosotros

fueren, logramos reducir el estrés y ges-

mismos. Esto nos hace más tolerantes y

tionar mejor nuestro comportamiento.

empatices con nuestro entorno.

También nos ayuda a aumentar nuestra

5. Algunas personas logran salir de la

autoestima brindándonos mayor con-

queja del: “¿y yo qué?” “¿Qué me puede

ciencia de nosotros mismos.

dar el mundo?” “¿Para pasar al qué, que

3. A través de las sesiones logramos

puedo hacer yo por el mundo?”

hacer una introspección profunda más

6. Este sentido de pertenencia y ex-

allá de lo que estemos atravesando en

pansión posibilita el crecimiento y for-

la vida o lo que hayamos vivido.

talece nuestro espíritu.

4. Encontrar un espacio expandido en
40

Producción de una mujer en periodo de post parto. Integración de sus estados emocionales.
Elaboración de su nueva familia ensamblada.
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TURISMO

PREVIAJE
Hoy les escribo de una forma de
ahorrar viajando, les voy a hablar
del programa Pre Viaje.

El programa de Pre-viaje es una iniciativa para reactivar el turismo interno, un programa de preventa turística
que implica un reintegro del 50% del
valor del viaje en crédito, para viajar,
conocer y disfrutar de todos los destinos de Argentina, desde noviembre
de 2021 y durante todo el 2022.
El 50% de reintegro en crédito se obtiene comprando paquetes, escapadas, alojamientos y excursiones a partir
de noviembre de 2021 para viajar por
Argentina, recibiendo hasta un 50% de
devolución de tu compra en crédito
para utilizar en productos turísticos.
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Las compras que generan crèdito son:
- Alojamiento, Transporte Aéreo de Cabotaje,
- Agencias de Turismo y Transporte Terrestre
con un crédito de hasta $100.000.- Alquiler de Automóviles, Museos, Balnearios, - Espectáculos Artísticos y Cine, con un
crédito de hasta $5.000.-*

*Salvo que estos servicios sean adquiridos a través
de una Agencia de viajes, entonces tendrán un tope
de reintegro hasta $100.000.El Pre Viaje sirve para viajar en las siguientes fechas:
Para viajar en Noviembre:
Comprobantes válidos emitidos entre el
12/08/2021 y el 15/09/2021. (Se podrán cargar
hasta el 26/9/2021)
Para viajar en Diciembre:
Comprobantes válidos emitidos entre el
12/08/2021 y el 30/09/2021.(Se podrán cargar
hasta el 20/10/2021)
Para viajar en Enero:
Comprobantes válidos emitidos entre el
12/08/2021 y el 31/10/2021.(Se podrán cargar
hast el 20/11/2021).
Para viajar Febrero en adelante:
Comprobantes válidos emitidos entre el
12/08/2021 y el 31/12/2021. (Se podrán cargar
hasta el 31/12/2021)
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La forma de Utilizarlo:
Para poder obtener el beneficio la Agencia
debe estar cargada en Pre Viaje.
Una vez que se adquiere un servicio turístico hay
que solicitar la factura e ingresarla en https://previaje.gob.ar.. Crear una cuenta y el site te va a ir
guiando a todos los pasos para poder acceder
al crédito. Un dato importante es que la factura
debe estar a nombre de la persona que la carga
en el Pre viaje y debe tener el mismo documento. Por ejemplo, si en la factura figura tu DNI en
tu cuenta debe figurar también el DNI.
Una vez cargada la factura, ya se puede utilizar
el crédito. El importe de la devolución del crédito disponible se puede utilizar durante el viaje
o al regreso, en más productos turísticos hasta
Diciembre del 2022.
A partir de la fecha de viaje, se habilitará el crédito en la tarjeta Pre-viaje. Hay que destacar que
15 días antes de la fecha del viaje la entidad emisora del beneficio revisará que el viaje no se haya
dado de baja.
¡Ahora lo único que falta es planear las próximas vacaciones!
Tec. Alejandro Saharrea
Turismo AMCI
www.turismoamci.com.ar
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NOTA ESPECIAL

Navidad y…
pan dulce
Este número de Conectados es el último del
año y nos reencontraremos luego de las Fiestas.
Es por eso que queremos adelantarnos un poco a
ellas y hablar de la Navidad y el Pan dulce, ya que
este tiene una historia de amor que, verdadera o
no, tiene que ver con la creación de este clásico
de fin de año.
El pan dulce es de origen italiano, tiene varias leyendas con respecto a su
origen, pero la más convincente envuelve una historia de amor.
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La historia se inicia en el siglo XV cuando
un joven que habitaba en la ciudad de Milán se
enamoró de la hija de un panadero. Buscando
una manera de sorprenderlo, ya que éste no lo
aceptaba, se disfraza de ayudante y crea un
pan dulce. Este pan dulce se convirtió en un
producto destacado dentro de la panadería
por su tamaño poco frecuente para él época y
por tener una forma semejante a la cúpula de
una iglesia.
El joven creador de esta receta, tan apreciada
en diversos países, se la atribuye a Toni, el padre de la muchacha. El movimiento de la panadería creció significativamente y los clientes
pedían por el “Pan de Toni”.
El nombre de este pan dulce sufrió algunas
modificaciones, hasta ser denominado como
actualmente: Panetone.
No se sabe si esta historia es verídica o no,
pero lo cierto es que la receta del panetone se
ha conocido a través de los siglos cambiando
sus técnicas de preparación y mejorando las
materias primas utilizadas.
Milán, ciudad ubicada al norte de Italia, fue la
precursora tradicional de consumir panetones
en las fiestas navideñas, luego se extendió a
otras ciudades del sur y al resto del mundo.
CARACTERÌSTICAS CULINARIAS Y TRADICIONALES
Durante su fabricación el panetone pasa por
un proceso de fermentación natural, lo que garantiza la consistencia esponjosa, característica de este pan. Algunas innovaciones de preparación e ingredientes llevaron a su variedad.
El panetone es un alimento rico en carbohidratos, nutriente que da energía para el desempeño de actividades físicas y mentales en
el organismo. Pero, aquel que se preocupa en
mantenerse en forma debe estar atento, debido a que es un alimento muy rico en grasas
y debe ser consumido con moderación pues
además lleva incluidas grandes cantidades de
nueces, almendras, avellanas y frutas secas.
Las frutas abrillantadas, ingredientes típicos
del panetone contienen mucha azúcar debido
a su proceso de fabricación y conservación y
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por lo tanto contienen muchas más calorías
que las frutas naturales.
Todo muy rico, pero ¿quién desea empezar el
año con unos kilitos de más?
PAN DULCE Y SIDRA (una tradición argentina)
Corría el año 1947, en la República Argentina
gobernaba el General Juan Domingo Perón
al frente del flamante Partido Justicialista. La
gran mayoría del pueblo argentino estaba formado por criollos e inmigrantes, entre estos últimos se destacaban por su número los españoles e italianos. Ante este análisis sociológico,
el Gobierno decidió tomar los más representativo para las fiestas de la colectividad italiana
siendo el panetone o pan dulce, y lo más representativo de la colectividad española que
es la sidra, y regalarlos a través del Programa
de Ayuda Social en ocasión de las fiestas navideñas de gran tradición en Argentina por ser
un pueblo mayoritariamente católico.
En 1949 Las Colonias resulta electa para producir todo el pan dulce para el Programa de
Ayuda Social en todo el noreste argentino,
desde Rafaela hasta Clorinda y desde Santiago del Estero hasta Iguazú.
Esta práctica del Gobierno duró hasta 1954 e
instaló una tradición nueva: “El pan dulce y la
sidra para las fiestas” y en el noreste argentino
el pan dulce y la sidra Las Colonias.
Si bien el panetone y la sidra eran consumidos
por las dos colectividades más importantes,
este consumo se circunscribía a las clases más
pudientes. Al popularizar estos productos, se
transformaron en tradicionales para las fiestas
de Fin de Año y Navidad.
Si bien en Argentina se los lleva juntos para las
Navidades, no son productos que se acostumbre a consumirlos de esta manera. El pan dulce
se consume más con el café o el mate durante
el desayuno o la merienda, y la sidra como bebida espumante de sobremesa en fiestas para
brindar.
Graciela Sánchez
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JUEGOS EN FAMILIA

¿QUÉ SABE USTED DE
BANTAMAN Y ROBIN?
1.

¿Cuáles son los nombres de “civil” de Batman y Robin?

7.

En cine, también otro actor de renombre
interpretó a The Joker. ¿Quién era?

8. ¿Por donde bajaban Batman y Robin a la
Baticueva?
(En el trayecto llegaban cambiados)

2.

¿Un comisionado solía llamar a Batman con
la batiseñal. ¿Cómo se llamaba?

3.

De estos nombres, cinco son enemigos de
Batman y Robin. ¿Quienes?
- El Guasón
- Lex Luthor
- El Pingüino
- Gatúbela
- Cleopatra
- Mojojojo
- El Acertijo
- El Colesterol
- El Capitán Frío
- Joe Galera
- El Rey Tut

9.

La ciudad donde transcurrían las historias de
Batman y Robin era…

10.

¿A qué se dedicaban los padres de Robin?

¡Santo cuestionario
Batman!

No te preocupes Robin,
las respuestas están
abajo.

4.

Digan el nombre del mayordomo.

5.

¿Cuál es el nombre de la tía?

6.

Adam Wést fue el Batman televisivo. Digan
tres actores que lo hayan interpretado en el
cine.
1. Bruno Diaz y Ricardo Tapia - 2. Comisionado Fierro - 3. El Guazón, el Pingüino, Gatúbela, el Acertijo y el Capitán Frío - 4.
Alfred - 5. Harriet - 6. Michael Keaton, Valm Kilmer y George Clooney. - 7. Jack Nicholson. - 8. Por el Batitubo. - 9. Ciudad
Gótica. 10. Eran acróbatas

52

53

54

