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MIGRAR

Pareciera ser que cuando algo con-

cluye, se terminan las energías

puestas allí y esas mismas se renuevan a

modo de esperanza y puntapié principal de

lo que viene.

Es el ya histórico 2020 el año que

está próximo a concluir. Sin duda un año

realmente diferente, un año que nos ani-

mamos a decretar casi unánimemente

como un cambio paradigmático, un año

sorprendente, que vino a convocarnos a

todos y a sacudirnos un poco, bastante

tal vez, y que prometerá interesantes  

balances. 

Dentro de los muchos cambios que

hemos escuchado, nos hemos topado con

una nueva oleada de deseos de migración.

Muchos hoy desean plantar raíces en otros

países, fundamentalmente para renovar  

esperanzas, esperanzas que en lo habitual

acostumbramos a reverdecer con cada

año nuevo, esta vez a algunos van más allá

y  les toca plantar sueños en otros territo-

rios, tal vez sean más estables en cuanto a

la economía, vida política o social, sin duda

todos ellos son territorios por completo

nuevos para quien se va.

Dentro de las muchas listas que uno

escucha de países “recomendables” esta

el nórdico Canadá. Un país que a nuestros

ojos se ve lejos, muy lejos, y sin embargo

es un país abierto a los inmigrantes y sor-

prendentemente cuando nos detenemos a

leer un poco más acerca de él, vemos que

levantan y cuidan banderas que nosotros

mismos estamos ansiosos por levantar y

defender. 

Dicen ser un pueblo multicultural,

abierto y tolerante, que celebra la

diversidad   y reconoce la abundancia mul-

tiétnica como un rasgo definitorio de su

identidad nacional, donde los pilares de su

sociedad son los valores de la justicia, el

respeto, equidad y tolerancia. Asimismo,

promueven el trato equitativo entre hom-

bres y mujeres en entornos  sociales y polí-

ticos, lo que permite el acceso a la educa-

ción y al trabajo bajo las mismas oportuni-

dades. Encontramos libertad de culto y el

crecimiento de un Estado laico y pluralista,

fundamentándose sobre la base del respe-

to y la tolerancia a las decisiones que cada

uno desee tomar. También hemos leído

sobre su compromiso por el cuidado del

medio ambiente. 

Seguramente estos sean tan sólo

algunos de los tantos valores que
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conviven   en suelo canadiense, es sólo

un primer   acercamiento, y seguramente

también, nos queden por fuera tantos

otros. Lo interesante no es simplemente

centrarnos en esos valores ideales, sino

en lo sorprendente que resulta a veces

pensar que muchos (por los motivos que

sean y todos ellos validos) migran a otro

país por ir en busca de. Cuando en rea-

lidad todo eso que valorizamos y quere-

mos encontrar, existe gracias a la cons-

trucción y compromiso social, hecho por

todos y para todos. Esos valores forman

parte de logros obtenidos, de años de

educación y trabajo, valores que se

revalorizan aún más precisamente por el

esfuerzo que le implicó a la sociedad

toda alcanzarlos, por que valió la pena

luchar por ellos, es que se cuidan y

preservan   como

esencia social,

generación tras

generación.

Y así sin más nos

vemos obligadas a pregun-

tarnos cómo construiremos nos-

otros esos valores si todos de un modo u

otro, terminamos migrando a otros lugares. 

Cómo alcanzaremos esos ideales, si

no podemos aunar nuestras fuerzas   y

coincidir en tan valiosa esencia.   

Desde ya que no somos ingenuas y

sabemos que tal construcción social

requiere de muchos años, tal vez

muchas décadas de compromisos, de

balances hechos y vueltos a escribir, de

obstáculos superados y otros no tanto.

Pero de lo que sí estamos convencidas

(tal vez hasta de

modo utópico) es

que para alcanzar

ese logro hace falta

de todos. De los que

estamos y los que se fue-

ron, de los diferentes y los pareci-

dos, de ellos y de nosotros. De todos.

Cuando logremos comprender en esen-

cia eso, habremos dejado de cuestionar

tanto a nuestras diferencias y empezare-

mos a remar en la misma dirección, con

un único objetivo, construir las bases de

esa sociedad que hoy muchos

pretenden   ir a buscar a otro lado.

Lic Boullosa Carolina

Lic Veloso Julieta

todocontrol@ospoce.com.ar 

Siempre
que se acerca un fin de

año el ser humano tiende a hacer
balances. Estos suelen ser de todo

tipo. Evaluamos logros obtenidos, obstá-
culos encontrados en el camino y más aún,
hasta evaluamos si los hemos podido sortear
y/o superar, o por el contrario aún están ahí.
A veces esos balances suelen categorizar-
se, como en laborales, sociales, familia-
res o amorosos, en fin, so le  mos
encontrar tantos bal  ances como

personas en la vida
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Nació en Norwich, ciudad de la provincia de Ontario,

Canadá.

Después de que se le negara la entrada a la escuela

de medicina en Toronto porque la escuela no admitía

mujeres, Emily dejó Canadá para estudiar en el New York

Medical College for Women en U.S.A.. Ya graduada

comenzó una práctica en Toronto, siendo la primera mujer

canadiense en ejercer la medicina en Canadá. 

La Dra. Stowe se convirtió en una ardiente defensora

de los derechos de las mujeres, incluido el sufragio, la

educación y la educación médica. En 1877 ayudó a fundar

el influyente Toronto Women's Literary Guild, un grupo

creado para luchar por los derechos de las mujeres y

mejorar las condiciones laborales. 

Más adelante encabezó la creación del Woman's

College Hospital en Toronto y solicitó con éxito a las

facultades de medicina de Canadá que revirtieran su

política de discriminación y admitieran mujeres. La pro-

pia hija del Dr. Stowe, Augusta, fue la primera mujer en

Canadá en obtener un título médico de una escuela de

medicina canadiense  .

DE PIE -
Arce rojo

LA CANADIENSE -
Emily Howard Jennings Stowe (1831-1903)

Este árbol conocido como Arce rojo americano, Arce de

Virginia, Arce de Canadá o Arce rojo, y es originario del este

de América del Norte. Su nombre científico es Acer rubrum.

Puede alcanzar una altura de entre los 20 y los 30 metros,

a veces 40m.

Las flores pueden ser masculinas o femeninas y apare-

cen en grupos separados, normalmente en el mismo ejem-

plar. Las femeninas son rojas y están compuestas por 5

pétalos muy pequeños; las masculinas están formadas

únicamente   por estambres amarillos. Florece a principios

de primavera.
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TENIENDO CALLE -
Path (Toronto)

Esta ciudad esconde una metrópolis en su suelo: se

trata de PATH, una red de túneles de más de 28 kilómetros. 

Unos 50 edificios se encuentran unidos por el centro

urbano y cuenta con 1.200 comercios, desde tiendas de

ropa a restaurantes y bares, bancos, etc. Desplazarse por

el Path en pleno invierno es la forma más cálida de moverse

por la ciudad, y además posee un acceso directo al metro

y al tren. La ciudad subterránea de Toronto y su red de

calles ofrece un sin fin de posibilidades (tiene 125 entra-

das), calificada por el libro Guiness de los Récords como el

mayor centro comercial bajo tierra del planeta.

Las Mil Islas es un archipiélago de 1864 islas situado

en el río San Lorenzo, que forma parte de la frontera

internacional entre Estados Unidos y Canadá. Las islas

varían en tamaño desde 103 kilómetros cuadrados

hasta pequeñas islotes rocosos deshabitados o peque-

ñas islas con una sola residencia. Para ser considerado

parte de las Mil Islas, debe tener un área de por lo

menos 929 centímetros cuadrados durante todo el año

y mantener un mínimo de dos árboles vivos.

Antes de la llegada de los europeos esta región

estaba habitada por el pueblo Ojibwa y la

Confederación Iroquesa. Estas islas formaban parte de

la región que sirvió como campo de batalla en la Guerra

de 1812 que se libró entre Estados Unidos y el Imperio

Británico. Quedaron muchos rastros de la lucha como

por ejemplo una fortificación militar.

LUGARES -
Las Mil islas 
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TRADICIONES

Tradiciones
y costumbres
de un país
Multicultural

Com e n  -

z a m o s

nombrando el

Car naval de Invierno, que se lleva a cabo

durante el mes de febrero y donde se

realizan desfiles y esculturas de hielo,

destacándose el Castillo de hielo de

Quebec.

El Festival de Jazz de Montreal, con-

siderado el más importante del mundo

por la multitud que congrega, se realiza

entre junio y julio.

La Navidad es una época sumamen-

te importante en el país, y, además de

tiendas y árboles decorados, se llevan a

cabo festivales de luces como el del

Jardín Botánico de Vancouver.

Asimismo, en Toronto se organiza la

Cabalgata de Santa Claus que tiene más

de cien años de historia.

Pasado el día de Navidad, precisamente

el 26 de diciembre, se realiza el Boxing

Day que es cuando comienzan las reba-

jas. ¡Y qué rebajas! Por otro lado, cele-

bran el Sinck Tuck que es un festival

esquimal con bailes y canciones. Es que

en Canadá están manifestadas las cultu-

ras ancestrales y las modernas.

Una tradición rara es la de los

Mummers, que se realiza en

Newfundlands. Allí enmascarados van

por las calles haciendo barullo y cuando

son reconocidos por los vecinos

reparten   dulces.

Terminado el año, llega el 1º de

enero y lo celebran bañándose en el

helado mar del Pacifico. A esta “fría” tra-

dición se la llama el Nado del Oso Polar.

Como en nuestras ediciones de este

año hablamos de

los argentinos que

se radican en el

exterior, es importante remarcar que en

Canadá, debido a su política migratoria,

los canadienses son abiertos a la gente

nueva y se interesan mucho por las cul-

turas extranjeras que llegan a su país.

Son muy respetuosos al saludarse

dándose la mano y manteniendo cierta

distancia física (¿les habrá costado

menos que a nosotros el distanciamien-

to social?). Se tratan por el apellido salvo

que los habiliten a dirigirse al otro por el

nombre. Son muy puntuales y tienen la

costumbre de dejar los zapatos afuera

de la casa (otra a favor con la pandemia).

Algunos hábitos cambian de acuer-

do a la región ya que en las zonas de ori-

gen francés como Quebec por ejemplo,

suelen ser más reservados y formales.

En Canadá existen diferentes costumbres que pueden resultar bien
distintas   al resto de las culturas. Si bien hay muchos argentinos que
se han instalado en el país del norte, va ahora un pequeño detalle de
esas costumbres   para el que quiera hacerlo en un futuro, o
simplemente   conocer   un poco de ellos a través de esta nota.



10



11

Son también muy familieros y respetan

todos los modelos familiares, ya sea

monoparentales, padres del mismo

sexo, etc etc.

Sus hábitos alimenticios no tienen

mucho de diferente a otros países salvo

por la hora de la cena, su comida más

importante, que la realizan a las cinco de

la tarde. La hora aproximada en que en

Buenos Aires tomamos la merienda.

Las costumbres culinarias también

dependen de la influencia francesa,

inglesa o estadounidense.

Otro aspecto

clave de la cultura

canadiense es el deporte, con el hockey

sobre hielo y el lacrosse como deportes

nacionales.

Tradiciones folclóricas

Aquí aparecen dos orígenes: la

corrientes europea de Francia y Reino

Unido, y la de los pueblos indigenas que

son los indios y los esquimales.

De Europa llegan las danzas de

salón como la

cuadrilla y la

ronda de pareja, en cambio de los indí-

genas han quedado algunas danzas

rituales.

De todas maneras, Canadá es un

país multicultural debido a la inmigración

procedente de todo el mundo. Es un

hermoso país y muy buen anfitrión para

los que llegan desde otros países a

radicarse  .

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar 

TRADICIONES

La Navidad es una época impor-
tante en el país, y, además de
tiendas   y árboles decorados, se
llevan a cabo festivales de luces
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POSTALES

Argentina   un debate serio y políticas a largo

plazo, diseñadas para un cambio real. Por

eso, cuando se habla de “seguridad” para

nosotros es un aspecto importante en todo

sentido. Canadá tiene una densidad pobla-

cional bastante baja, especialmente si la

comparamos con Estados Unidos, una de

las claves de la seguridad nacional está en

manos de Real Policía Montada, ícono fun-

dacional de la cultura del país. Esta fuerza

se encuentra totalmente incorporada a la

herencia cultural, ya que aparece en cuen-

tos infantiles, tiras cómicas, películas y

series de televisión que hicieron de esta

policía un símbolo de orgullo para los ciu-

dadanos.

Además, es un país progresista, abier-

to a recibir nuevas culturas. El respeto por

sus valores democráticos es más impor-

tante que cualquier preferencia individual, y

la sociedad canadiense lo hace saber: tra-

bajaron fuertemente para separarse de la

identidad de Estados Unidos y lo lograron

con índices de seguridad altísimos. La fuer-

te transparencia de las instituciones públi-

cas hace de Canadá, una nación en la que

sus habitantes pueden sentirse seguros.

Comunidad abierta

El multiculturalismo de Canadá no sólo

es aceptado, sino que el Gobierno trabaja

activamente para respaldar las políticas

migratorias nacionales. Hay una muy

buena acogida de extranjeros: en abril de

este año anunciaron su nuevo plan de

recepción de inmigrantes para los años

2021 y 2022. Esperan albergar cerca de

351 mil nuevos ciudadanos, dependiendo

de los ajustes que se realicen tras la pan-

demia del coronavirus. De hecho, tienen

alrededor de 35 millones de habitantes, y

un 20% son inmigrantes. El respeto y la

tolerancia son la piedra fundacional de la

comunidad.  Por eso, las políticas “de bra-

zos abiertos” no son improvisadas en

absoluto, ya que diseñaron un sistema

laboral especialmente para los inmigran-

tes, el cual se amplifica todos los años con

nuevas ofertas de empleo. Uno de los

puntos clave es que se eliminó el requisito

de Visa para poder entrar al territorio a

finales del 2016. Ahora sólo es necesario

tramitar una autorización electrónica de

viaje (eTA), que es un documento que se

El
verdadero
orden

y progreso
La cultura gastronómica francesa es

reconocida como una de las más

sofisticadas del mundo, y dentro de ese

mundo se pueden apreciar alrededor de

500 quesos diferentes: de vaca, de oveja,

de cabra, curados, semicurados, frescos,

azules y ¡cientos de “etcéteras” más! Cada

región del país, se especializa en un tipo

diferente.

Hace unos años, un estudio de la con-

sultora Reputation Institute, especializada

en medir reputaciones de compañías, posi-

cionó a Canadá como el país con mejor

notoriedad a nivel mundial, después de

Suecia. Si bien se tuvieron en cuenta 16

parámetros distintos para su evaluación, el

país del norte se destaca por la seguridad

y las buenas costumbres basadas en el

orden y los modales de sus habitantes.

La seguridad

Un punto que a los argentinos nos toca

en lo más profundo. Si bien no estamos

dentro de los países más inseguros de

Latinoamérica, los gobiernos que se van

sucediendo le deben a la población
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expide por internet   de manera sencilla.

Biodiversidad

Es un país que se destaca de muchos

otros por la gran cantidad de paisajes

verdes integrados a las actividades coti-

dianas. La sociedad valora muchísimo el

entorno natural, y sabe equilibrar de

manera respetuosa y consciente el cuida-

do de la naturaleza con las actividades de

ocio y recreación al aire libre. Una gran

parte de los gustos recreativos tiene que

ver con la pesca, ciclismo, camping y

deportes de nieve, que son los

más tradicionales a nivel

nacional. El esquí y el

patín sobre hielo son

las actividades

preferidas   de los canadienses.

Apego a las normas.

Ya sabemos que los canadienses asu-

men un máximo respeto por las leyes y por

el prójimAo. Al estar en completo acuerdo

con la idiosincrasia nacional, no les cuesta

para nada cumplir con sus compromisos

cívicos o, incluso, en el ámbito privado.

Son puntuales, formales y amables.

Seguramente, un poco más distantes a lo

que los argentinos estamos acostumbra-

dos, pero sin embargo, son muy conocidos

por su carácter solidario y cordial.

Suelen apoyarse en una

actitud reservada, pero

están predispuestos

ante pedidos de

ayuda de otro, o ante las causas que

consideran   injustas. 

La sociedad canadiense es objeto de

estudio de muchas encuestas y medicio-

nes, ya sea por la seguridad o el buen

nivel de vida que prometen a los nuevos

habitantes. El sistema de ayuda estatal

abarca desde servicios de salud gratuito,

transporte o facilidades para adquirir un

hogar. Sin dudas, son políticas habitacio-

nales muy tentadoras para quienes bus-

can emigrar a un país con estabilidad eco-

nómica, bajos índices de inseguridad y

buen recibimiento a nivel comunitario. El

espíritu inclusivo de los ciudadanos posi-

ciona a Canadá como uno de los países

“más felices” del mundo.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

La
sociedad

canadiense   es objeto
de estudio de muchas

encuestas y mediciones, ya
sea por la seguridad o el buen
nivel de vida que prometen   a
los nuevos habitantes con
los alcances de su sis-

tema estatal de
ayuda 

POSTALES
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Pasaje 17

Galería de Arte Contemporáneo

(54-11) 4371-1651

Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A.

FACEBOOK/@galería.pasaje 

INSTAGRAM/@galeríapasaje17

www.pasaje17.com.ar

espaciodearte@ospoce.com.ar 

Entrada libre y gratuita.

PASAJE17

Queremos agradecer la participación y el apoyo que nos han brindado, artistas,

curadores y críticos en la construcción de Pasaje 17. Este proyecto fue impulsado

en el año 2007 por el gremio APOC y su obra social OSPOCE que han sostenido este

espacio sin fines de lucro para difundir y apoyar las producciones de arte argentino. 

Por nuestra parte continuaremos esforzándonos para mejorar este espacio de

trabajo de la cultura y el arte. 

Con motivo de este festejo agradecemos las palabras de Luis Felipe Noé,

Eduardo Stupía, Chiachio & Giannone, Nora Fisch, Cristina Schiavi y Mindy Lahitte

que estaremos transmitiendo a través de nuestras redes sociales.

¡CUMPLIMOS 13 AÑOS!
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CANADA
Un país lleno de naturaleza

Canada es un país fantástico en

donde coexisten la naturaleza

con ciudades modernas. 

Es el segundo país más extenso del

mundo después de Rusia, a lo largo de

su extensión encontramos un sinfín de

atractivos turísticos. 

Canadá limita con Estados Unidos y

en su  límite sudeste nos  encontramos

con uno de hitos turísticos. Las

Cataratas del Niagara.

Las Cataratas del Niagara son una

de las mayores atracciones turísticas del

país, se formaron en la última Edad de

Hielo y comprenden tres cataratas: la

Catarata canadiense (Ontario), la

Catarata estadounidense (Nueva York) y

la Catarata Velo de Novia, más pequeña.

Aunque no tienen una gran altura, son

muy amplias y son las más voluminosas

de América del Norte, ya que por ellas

pasa toda el agua de los Grandes

Lagos.Las mismas cuentan con muy

buenos miradores para apreciar todo su

esplendor. Un dato no menor es que

Canadaes el líder mundial de la hidroe-

lectricidad ya que utiliza el poder del

la Galería Nacional de Canadá, con

notables colecciones de arte indígena y

otras obras de arte canadienses. Una de

postales de Ottawa es El Canal Rideau,

el mismo tiene vida todo el año. Durante

el invierno debido a sus bajas tempera-

turas se convierte en la pista de hielo

natural más grande del mundo. Y en los

meses más cálidos la gente navega o

anda en canoas por sus aguas. Al este

de Ottawa nos encontramos con

Montreal.

Montreal esta ubicada en la parte

francesa de Canadá y es una sus ciuda-

des más antiguas, fue fundada en 1642.

Al ser una ciudad longeva se destaca su

Viejo Puerto, presente en la orilla norte

del río St Laurent,muy cercano a El

encontramos el centro histórico de la

ciudad  conocido como El Viejo

Montreal.Dentro de los muros de la ciu-

dad y reconocido como un distrito histó-

rico, ofrece un laberinto de calles con

edificios históricos, museos y la basílica

de Notre-Dame en la Place d'Armes.

Durante mucho tiempo esta basílica fue

unos de los puntos más altos de la

agua para producir electricidad. Al Norte

de las Cataratas nos encontramos con la

ciudad más grande del país.

Toronto, es además de su ciudad

más grande, también es una de sus ciu-

dades más populares.

En Toronto podemos destacar la

Torre CN.La misma es una torre de

radiodifusión autoportante, para los

amantes de las altas vistas es una visita

obligada. 

Otro punto a destacar en Toronto es

el La peatonal DistilleryDistrict o Distrito

de la Destilería.Tal cómo lo dice es una

antigua destilería de whisky; ésta fue la

más grande del mundo en 1860

.Hoymiles de turistas visitan  sus pinto-

rescas calles adoquinadas y sus edifi-

cios con ladrillos a la vista,  repleta de

ofertas gastronómicas deliciosas  y de

exclusivas galerías de arte.

Al Noroeste de Toronto nos

encontramos   con Otawa.

Ottawa es la capital de Canada en su

centro se ubica Parliament Hill o Colina

del Parlamento, con una imponente

arquitectura victoriana y museos, como

TURISMO
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ciudad  , desde 1976

año en que se lleva-

ron a cabo los

Juegos Olímpicos de Montreal uno de

los puntos más altos de la ciudad es la

Torre de Montreal construida en el

Estadio Olímpico, es la torre inclinada

más alta del mundo con 165 metros de

altura y con un ángulo de 45 grados. Al

Norte de Montreal nos encontramos con

otra ciudad de Origen Frances, La Bella

Quebec.

La Ciudad de Quebec fue fundada en

1608 y es una ciudad amurallada.El Viejo

Quebec y la Place Royale, están constitui-

dos por  edificios de piedra y calles angos-

tas. En esta área, se ubica el sobresaliente

hotel ChâteauFrontenac y la imponente

Ciudadela de Quebec. Las calles de ado-

quines del distrito PetitChamplain están

bordeadas de bistrós y de tiendas.

Caminar por sus bellas y antiguas calles

nos transportan a otra época. El viejo

Quebec fue nombrado Patrimonio de la

Humanidad. Seguimos viajando por este

gran Pais y nos dirigimos a la costa Oeste,

a la ciudad de Vancouver.

Vancouver es una ciudad cosmopoli-

ta, con un ambiente muy diferente a las

situadas en el este del país, ya que posee

un equilibrio perfecto entre ciudad moder-

na pero muy conectada con la naturaleza.

Ya que es la puerta de entrada a la costa

oceánica y a las montañas del Pacifico. A

una hora del centro de Vancouver encon-

traras playas, montañas y bosques. 

Al este de Vancouver no encontramos

con el bellísimo Parque Nacional de Banff

sitio ideal para los amantes de la

Naturaleza.

Parque Nacional Banff, es la atracción

turística más visitada

de Canada, ubicado

en las Montañas

Rocosas canadienses es famoso por sus

bellos lagos, montañas y actividades al

aire libre como caminatas, senderismo,

fotografía. Inclusive es muy posible ver

fauna local tales como Osos y Alces.

Canada nos presenta un abanico muy

amplio entre increíbles bellezas naturales,

modernas ciudades y antiguas murallas.

Con una influencia muy grande las

Comunidades Autóctonas y de la influen-

cia francesa e inglesa. Canada es un lugar

que vale la pena conocer.

Tec. Alejandro Saharrea

Amci – Turismo

5510-5188

Bartolomé Mitre 1523.

Capital Federal (1037)

www.turismoamci.com.ar

Cataratas del Niagara. Una de las mayores atracciones
turísticas, se formaron en la última Edad de Hielo y com-
prenden tres cataratas. No tienen gran altura y son muy
amplias. Son las más voluminosas de América del Norte
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CENTRO ODONTOLÓGICO
LA PIEDAD

Fractura dentaria

• Actuar con calma y rápidamente.

• Lavar la zona afectada por el trauma y

colocar compresas frías en la zona que

rodea al golpe.

• Si se trata de un diente permanente,

tratar de recuperar el trozo de diente

para poder reconstruir la pieza dentaria

con el mismo elemento.

• Consultar al odontólogo

inmediatamente  .

Avulsión dentaria (diente
permanente eliminado por
un traumatismo)

• Mantenga la calma. 

• Trate de buscar el diente.

• No lo lave, solo enjuáguelo

suavemente   tomándolo por la corona.

• Intente reinsertarlo en su posición.

• Si no puede o no se anima, sumérjalo

en leche o agua.

• Concurra inmediatamente al odontólogo.

Ortodoncia

• Si un bracket se despega del diente

pero sigue sujeto al alambre trate de

reubicarlo y consulte al especialista.

• Si un alambre queda suelto y lastima,

trate de cubrirlo con una gasa, goma de

mascar, algodón o cera.

• Ante cualquier urgencia, llame al

ortodoncista   inmediatamente.

Objetos incrustados entre
dientes

• Intentar removerlos con hilo dental

cuidadosamente.

• Si no lo larga, consulte al odontólogo.

Dolor dentario

• Enjuague la boca con agua tibia para

eliminar los restos de alimentos.

• Para limpiar entre los dientes utilice hilo

dental o cepillo interdental compacto.

• No utilice elementos cortantes ni

escarbadientes.

• No coloque aspirinas ni otro

medicamento   en el diente o la encía.

• Consulte a la brevedad posible a su

odontólogo.

Heridas cortantes de labio
o lengua

• Limpiar y presionar la zona sangrante

con gasa estéril.

• En caso de edema, aplicar compresas

frías.

Como prevenir accidentes
dentarios

• Los niños que practican deportes

especialmente los de riesgo (hockey,

rugby, futbol) deben usar protector,

realizado   por un odontólogo.

• Los niños deben viajar en el asiento

trasero de automóvil. Sin excepción y

con el cinturón de seguridad colocado.

• No dejar elementos cortantes al

alcance de los niños.

• Cerrar los posibles accesos a escaleras.

QUE HACER FRENTE A UNA  

EMERGENCIA
ODONTOLÓGICA
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Dra Sanz Silvana 
Dirección Odontológica

CENTRO ODONTOLÓGICO

LA PIEDAD

Bme. Mitre 1573
(Pasaje la Piedad N°9)
0800-222-6366
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Terry Fox fue un activista canadien-

se que murió en la década de los

´80 y marcó la historia de la lucha contra el

cáncer en su país. Actualmente, es consi-

derado uno de los 10 héroes nacionales, y

hoy indagaremos por qué su historia de

superación personal inspiró a muchos en

todo el mundo.

Nació en el seno de una familia típica

canadiense el 28 de julio de 1958 en

Winnipeg, Manitoba. Su padre Rolland

Fox, era trabajador ferroviario del

Canadian National Railway, y su madre,

Betty Fox, ama de casa. Era el segundo de

cuatro hermanos, y cuando aún era niño,

su familia se mudó a Surrey, Vancouver,

donde se crió.

Lo que diferenció a Terry sobre el resto,

fue la combinación de su tenacidad y una

POR SIEMPRE

enfermedad injusta que marcó su destino:

a los 18 años fue diagnosticado con cáncer

de huesos que derivó en la amputación de

su pierna derecha. Sin embargo, ese hecho

socavó más en su personalidad perseve-

rante y, luego de estar internado, decidió

recaudar fondos para ayudar en la

investigación   contra el cáncer.

Maratón de la esperanza

Tres años después de su diagnóstico

organizó una maratón para recorrer

Canadá recaudando un dólar por cada

canadiense. Y así fue como con una pier-

na amputada y el calor del verano inició

su hazaña en St. John's, Terranova.

Corrió más de 4 meses e hizo alrededor

de 5.400 kilómetros. Corría 42 kilómetros

diarios aproximadamente, con la prótesis

como apoyo en la parte izquierda de su

cuerpo que le servía de soporte, pero

todo el peso corporal recaía sobre la pier-

na derecha, que era la que hacía un

sobreesfuerzo excesivo. No pudo com-

pletar el recorrido, ya que el 1 de sep-

tiembre de 1980 en Thunder Bay lo inva-

dió un fuerte dolor en el pecho y dificultad

para respirar. Fue trasladado a un hospi-

tal, donde se confirmó el peor pronóstico:

su cáncer se había extendido a los pul-

mones. En su recorrido diario su meta era

recaudar 24 millones de dólares.

Es imposible no recordar la película

Forrest Gump, donde el personaje que

interpreta Tom Hanks le rinde homenaje

corriendo através de todo Estados

Unidos. Si bien a Gump no le faltaba la

“Quiero probar lo
imposible para
demostrar que
se puede hacer"
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pierna, en la película se plantea la mara-

tón de tal manera, que termina inspiran-

do y ayudando a muchos norteamerica-

nos con los que se va cruzando en el

camino. Tanto a Fox como a Gump, la

gente esperaba en la calle para saludar-

los y asistirlos. Les ofrecían agua y alen-

taban para que no desistiesen en su

lucha/carrera, y los medios de comuni-

cación documentaban paso a paso la

travesía de cada uno joven deportista.

Sin embargo, hay una gran diferencia

entre la película y lo que sucedió en la

realidad: Forrest Gump corre sin motivos

aparentes (al menos es lo que él dice),

simplemente se hecha a correr porque

“estaba aburrido”, mientras que la haza-

ña por la cual Terry es aún considerado

un héroe nacional fue justamente lo con-

trario, “cambiar el mundo”, o al menos el

mundo de los que atraviesan el cáncer. 

Terry es respetado como un deportis-

ta profesional de alto rango, y en su mara -

 tón fue acompañado por Sociedad

Canadiense del Cáncer y de Amputados

por Guerra de Canadá. Además, tuvo

sponsors presti-

giosos como

Adidas, Imperial Oil y Ford. Todavía per-

manece como la persona más joven en

ser nombrado Companion (compañero)

por la Orden de Canadá, el rango más alto

del segundo sistema canadiense de

honores (el premio civil más alto es la

Orden de Mérito). También fue ingresado

al Salón de la Fama del Deporte, junto a

los deportistas más prestigiosos.

El fin no interrumpió la lucha

En el momento en que Terry se paró

en seco durante la maratón era evidente

que algo grave pasaba. Llegó al límite y

no podía respirar más. Cuando lo inter-

naron y confirmaron el avance del cán-

cer dijo: “Lo haré lo mejor que pueda.

Lucharé. Prometo que no me rendiré”.

Fue tratado con quimioterapia, y hasta el

Papa Juan Pablo II envió sus rezos,

todos esperaban un milagro que avizore

una recuperación, sobre todo por la

fuerza física y espiritual que había

demostrado en su

corta vida. Final -

mente, falleció a los 23 años. Y si bien su

figura ya era un ícono en aquella época,

con su desaparición física crecieron los

homenajes, pero lo más importante es

que su legado continúa hasta el presen-

te. La Maratón de la Esperanza pasó a

llamarse “Terry Fox Run” y se realiza

cada año convocando a miles de partici-

pantes que propician la difusión y la pre-

vención de la enfermedad. Actualmente,

se realiza en más de 100 países y en

todos se recaudan fondos para la lucha

contra el cáncer.

La Fundación que lleva su nombre tra-

baja con voluntariado e investigadores que

sostienen en el tiempo el deseo utópico de

Terry: un mundo sin cáncer, y llevan recau-

dados más de 750 millones de dólares. 

Todavía, sus zancadas retumban en el

asfalto, en los miles de maratonistas que

recorren año tras año esos 42 kilómetros

simbólicos en su honor.

Silvana Fre. todocontrol @ospoce.com.ar

POR SIEMPRE

Todavía, sus zancadas retumban
en el asfalto, en los miles de
maratonistas que recorren año
tras año esos 42 kilómetros
simbólicos   en su honor.
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La música folclórica de Canadá uti-

liza una gran variedad de instru-

mentos, pero el más importante es el violín.

También se utilizan guitarras, acordeones,

armónicas, silbatos, arpas judías y gaitas.

Su música refleja las diversas influen-

cias que han conformado el país, como los

aborígenes, los británicos y los franceses, y

la vecindad con Estados Unidos contribuyó

también . Tanto que al hablar de música

norteamericana sólo pensamos en este

último, y sin embargo Canadá tiene mucha

vida melómana y para todos los gustos.

Es una de las industrias musicales más

grande del mundo y tiene muy buenos

músicos de diversos géneros.

Leonardo Cohen, Celine Dion, Neil

Young, Shakira Twain, Alanís Moriset,

Michael Bublé, Justin Biever, son algunos

de los famosos intérpretes canadienses.

A partir de 1970 se entregan los Juno

Awards a los géneros musicales como

blues, clásico, country, hip hoy, punk, rock

y latino. Cada intérprete famoso de

Canadá tiene sus seguidores a muerte, y

sus clubs de fans.

Los adolescentes deliran por Justin

Biever, hoy famosísimo y con sus inicios

tocando la guitarra en las calles de

Stratford en Ontario. Sus singles han hecho

furor entre los jóvenes (y no tan jóvenes).

Canadá también dio bellas composi-

ciones líricas en la voz de Leonard

Cohen, amante de la poesía española, y

quien recibió un premio Príncipe de

Asturias de las Letras.

Celine Dion, con su deliciosa voz es la

reina de la canción melódica y romántica y

tuvo su esplendor en los 90. Su tema más

famosos el de la banda sonora de Titanic

(dirigida por James Cameron también

canadiense)

Clásico y famoso como Paul Anka que

escribió la inolvidable My Way y que inmor-

talizó Frank Sinatra. Su heredero indiscuti-

do es Michael Bublé nacido en Columbia

Británica, con una voz increíble.

Dentro de la diversidad musical de

Canadá, el rap tiene su lugar preponderan-

te con cantantes como Drake y el artista de

origen somalí K’naan que cantó junto a

David Bisbal el tema de la selección espa-

ñola en el Mundial de Sudáfrica.

Tal vez muchos no conocían este

abanico de posibilidades musicales que

brinda Canadá y que demuestran la

fuerza   de su escena musical como

decíamos   al principio.

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar

AQUELLA FAMOSA CANCION

INTÉRPRETES
CANADIENSES 
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Hoy conoceremos un poco de la

historia del monumento más

emblemático de Toronto, y hasta nos atre-

vemos a decir, de todo Canadá.  No es un

recordatorio en bronce que le rinda culto a

algún hecho histórico del país, pero es tan

representativo que si buscamos fotos de

la capital canadiense se encuentra en

todas: se trata de la CN Tower.

Sencillamente, es una torre de radio-

difusión de 553 metros, la más alta de

toda América y nombrada como una de

las Siete Maravillas del mundo moderno

por parte de la Sociedad Estadounidense

de Ingenieros Civiles (colegio profesional

que representa a ingenieros civiles de

todo el mundo). Se fundó en Junio de

1976 y todavía es un cuadro moderno de

la construcción, superada en su estilo por

4 edificaciones a nivel mundial solamente  .

La construcción lleva las iniciales de la

empresa responsable de su construcción  ,

la Canadian National Railway, una compa-

ñía ferroviaria canadiense de transporte

de mercancías que mandó a realizarla con

el fin de resolver de manera efectiva los

inconvenientes que ya por esa época,

comenzaban a dar los rascacielos en la

ciudad, cada vez más altos y

habituales.Luego de 40 meses de trabajo,

se inauguró con un costo de construcción

de 63 millones de dólares. Se compone

de una base triangular, una larga columna

y dos esferas en la punta, donde se

encuentra lapunta blanca que permite las

comunicaciones. La estructura de las

Un monumento
que despierta todos

los sentidos

DESDE EL BRONCE
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antenas receptoras de microondas se

encuentra ubicada a 338 metros de altura

y la punta de la antena de transmisión, en

la cima de la torre

Por supuesto, está abierta al turismo y

es muy concurrida: alrededor de  2 millo-

nes de personas la visitan por año, es una

experiencia excitante ya que posee un

piso de vidrio a 342 metros de altura que

soporta 3 mil kilos de peso y se puede ver

la ciudad a 360°. Se tarda alrededor de 30

minutos en llegar a la zona de las antenas,

aunque nunca faltan los “bate-records”

que buscan superar marcas de otras per-

sonas, el último que se consiguió fue en 7

minutos y 52 segundos.

La comida

Otra de las atracciones que tiene la

torre es el restaurante giratorio“360” que

demora 72 minutos en dar una vuelta

completa. Es un lujo para los turistas

que muchos deciden hacer valer el

esfuerzo una vez arriba. Sólo tiene una

compra mínima, pero los viajantes
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DESDE EL BRONCE

coinciden   en el excesivo costo de los

productos que ofrece (carta ofrecida con

platos de alrededor de 75 dólares cana-

dienses). La mayoría espera al atardecer

para ingresar, ya que brinda la mejor

vista de la ciudad de Toronto.

El mejor punto panorámico

A 447 metros de altura se encuentra

el SkyPod, que es uno de los puntos de

observación turística más alto del

mundo. Una curiosidad de este mirador

es que se logra ver a 160 kilómetros, por

ejemplo, en un día despejado se puede

observar las Cataratas del Niágara y la

ciudad de Nueva York. Un detalle es que

para poder ingresar, se requiere otro boleto

adicional que con-

viene sacar previa-

mente , ya que la

capacidad es más limitada que la del

Piso de observación  . Realmente

impresionante  .

Adrenalina extra

Otro atractivo singular que ofrece es el

EdgeWalk, una caminata por la parte

externa de la torre a las que muchos turis-

tas corajudos se arriesgan utilizando cuer-

da y arnés. Es una de las experiencias

más extremas, ya que consiste en despla-

zarse en grupos, mientras los caminantes

se sujetan a un riel de seguridad superior

a través de un carrito y un sistema de

arnés. Con las manos libres realizan el cír-

culo completo más alto del mundo en una

repisa de un metro y medio de ancho que

rodea la parte

superior de la pla-

taforma principal

de la Torre (a 356 metros de la superficie).

Desde luego, esta experiencia es un plus

y exige otro boleto extra aparte, pero para

los arriesgados, el acceso a los otros pun-

tos de la Torre es sin cargo. En Noviembre

del 2011 (el mismo año que se inauguró)

este circuito recibió el record mundial

Guinness como el "Paseo externo más

alto en un edificio". Es un paseo exclusivo

de temporada abril- diciembre, y se can-

cela los días de tormenta.

Otras curiosidades. Es la torre para-

rrayos más grande de Toronto, pudiendo

alcanzar alrededor de 80 rayos por año, y

es muy segura para las personas que se

encuentran adentro, ya que canaliza la

carga del rayo a través de largas franjas

de cobre. Además, está diseñada para

soportar terremotos de 8.5 grados.

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar 

Una experiencia turística extrema
es desplazarse en grupos, suje-
tos a un riel de seguridad sobre la
repisa de un metro y medio que
rodea la parte superior
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