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MéDicA y 
EMPREnDEDoRA

PERFiLES

La santotomesina 
ingrid Briggiler integró 

sus intereses por la 
salud, la tecnología 

y sus habilidades 
empresariales. Trabaja 
para que los pacientes 
reciban una atención 
inmediata mediante 

videollamadas. Ahora 
va por un nuevo desafío 

destinado a la salud 
reproductiva de la mujer.
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TexTOs seleCCIONadOs

VuelVa la Bienal de 
arte JoVen

La 14° Bienal de Arte Joven llega para dar 
espacio a las distintas expresiones artísticas 
de Santa Fe y la región en un trabajo conjun-
to entre la Universidad Nacional del Litoral 
(UNL) y la Federación Universitaria del Lito-
ral (FUL). 

A cuatro años de su última edición, la 
propuesta se desarrollará entre el 21 y el 25 
de septiembre en dos sedes: la Manzana His-
tórica y el Foro Cultural Universitario.

La edición 2022 trae una amplia propues-
ta de espacios formativos integrales e inten-
sivos a partir de mayo. El programa Impulso 
propone 16 espacios de experimentación y 
reflexión, en modalidad presencial y virtual, 
en torno a los seis campos de producción de 
La Bienal. 

A partir de junio estarán disponibles las 
bases y condiciones para que artistas de dos 
franjas etarias -comprendidas entre los 13 
y 18 y los 19 y 30 años- puedan acceder a la 
inscripción previa y postular sus trabajos 
para formar parte de la programación de La 
Bienal.

Poesía argentina 
actual: Albibur
Presentamos una muestra de la poeta argentina 
albibur (Buenos aires, 1979). es lic. en psicología, 
psicoanalista y desde 2015 investiga la medicina 
tradicional indoamericana. Realizó diversos 
estudios vinculados con expresiones artísticas 
(música y escultura), focalizando fuertemente en 
la escritura a partir del 2013. en 2018/2019 realizó 
en Buenos aires la muestra uN — un dibujo/un 
poema, de ilustración y poesía y en 2019 publica 
entre dos aguas, su primer libro.

REGRESAR

Hombres que al percibir mi presencia
tensan sus facciones, 
los pelos de su nuca se erizan.
Intentan rodearme, cada uno a su estilo,
en esa danza de cacería 
que tan bien les sale. 
Los huelo en seguida. 
Sus movimientos estratégicos, 
los cambios de temperatura en el cuerpo,
percibo todo, incluso antes que ellos.
Alguna vez yo también fui loba.

TRANSMUTAR  

Vacía de feromonas, la anticipación
me ayuda a escabullirme en el sentido del viento 
junto a un río o entre algunas piedras
con mi refugio de soledad a cuestas.

I

Casi siempre soy un ciervo,
me convertí
después de las tempestades,
excepto las noches 
en las que esos besos
pasan a buscarme
y me atraviesan
tan seguros como el presente.
La piel se eriza,
los olores invaden el aire
y si los huelo
la mirada ya no es la misma.
Desde mi vulnerabilidad ganada
mi pelaje se transforma,
mi núcleo se vuelve plateado
y mis sentidos toman
las decisiones opuestas
a las de un animal
que suele ser presa.

II

Ovillada en mi guarida
la respiración se acelera.
Ya no estoy segura
del sabor de mi propia sangre
cuando lamo mis heridas.

III

 Hoy no esperes mis aullidos.
Del otro lado del río
aparecieron unos ojos 
amarillos y brillantes,
fijos, me miraban.
No pude divisar el cuerpo,
apenas un contorno
en cuatro patas.
Le chisté para que se fuera,
me asusté de que no tuviera miedo.
Permaneció quieto,
sólo el movimiento leve y profundo
de su respiración.
Mientras se reía, susurró
antes de desaparecer en la noche:
Ingenua. Los aullidos son de agua.
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Mientras estudiaba la carre-
ra de Medicina en la Universi-
dad Nacional del Litoral (UNL), 
Ingrid Briggiler (35 años) daba 
una mano, durante los vera-
nos, en el negocio familiar, una 
reconocida ferretería de Santo 
Tomé. Allí aprendió a vincularse 
con proveedores, clientes y ban-
cos. En la facultad notó que los 
profesores interrumpían las cla-
ses para atender a los pacientes 
con alguna urgencia. Enseguida 
pensó que ahí había un nicho 
comercial, que años más tar-
de la llevaría a desarrollar dos 
emprendimientos en el área de 
la salud digital.

“Básicamente me quedó dan-
do vueltas que en esa atención 

inmediata que necesitan los 
pacientes había una gran opor-
tunidad de negocios, porque 
sucede que los médicos atien-
den por teléfono a cualquier 
hora, muchas veces regalando 
su tiempo”, comentó Ingrid, que 
luego de graduarse, se instaló 
en Buenos Aires donde hizo 
la especialidad en ginecología 
y obstetricia en los hospitales 
Santojanni y César Milstein. 
También recientemente hizo un 
MBA (maestría en negocios) en 
Buenos Aires y cursó materias 
en la Universidad Northwes-
tern, de EEUU.

“Dentro de lo que me gus-
ta que es la Medicina, siempre 
me interesó también la parte 

tecnológica, de innovación y lo 
comercial. Entonces uní esas 
tres pasiones para desarrollar-
me en el mundo emprendedor”, 
contó la médica, que sabe que es 
poco frecuente que su lugar de 
trabajo no sea una clínica o un 
consultorio, sino a través de una 
computadora, y desde cualquier 
parte del mundo. Recientemen-
te estuvo viviendo en Italia, 
antes en Estados Unidos y aho-
ra está radicada en México. En 
este sentido se autodefine como 
“nómada digital” dado que pue-
de manejar sus empresas desde 
cualquier parte del mundo.

UN DOCTOR AL INSTANTE
La primera empresa digital 

que fundó en 2017 es “Llaman-
do al doctor” (https://www.
llamandoaldoctor.com/), una 
plataforma web que ofrece el 
servicio de atención médica 
por videollamada de manera 
inmediata a través de una app. 
“Nos va muy bien, y cuando 
comenzó la pandemia estába-
mos más que listos para dar el 
servicio de telemedicina, que 
fue fundamental para hacer 
el seguimiento a los pacientes 
con Covid 19”, dijo la médica y 
empresaria, quien aseguró que 
durante la pandemia atendían a 
6 mil personas por día.

El servicio que se presta es 
de atención primaria de la salud 
y los principales clientes son 

Ingrid Briggiler: 
medicina y tecnología  
al servicio del paciente

Ingrid Briggiler 
integró sus 

intereses por la 
salud, la tecnología 

y sus habilidades 
empresariales. 

Trabaja para que los 
pacientes reciban 

una atención 
inmediata mediante 
videollamadas. a su 
primera plataforma 

le va muy bien y 
ahora va por un 

nuevo desafío 
destinado a la salud 

reproductiva de la 
mujer.

TEXTOS. MARIELA GOy. 
FOTOS. GENTILEzA.
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reconocidas obras sociales, pre-
pagas, empresas de emergencia 
médica y de seguro al viajero, 
entre otras que ofrecen a sus 
clientes el servicio de “Llamando 
al doctor”. La compañía tiene 25 
empleados entre administrati-
vos, técnicos, legales y atención 
al cliente, y más de 500 médicos 
dedicados a la atención digital.

Ingrid aseguró que “el 86% 
de las consultas de medicina 
general son para enfermeda-
des de baja complejidad, lo que 
quiere decir que se puede resol-
ver a distancia con algún conse-
jo médico. Los pacientes a veces 
preguntan a sus familias, goo-
glean o se automedican, cues-
tiones que no son recomenda-
das. Nosotros ofrecemos un 
profesional médico las 24 horas, 
los siete días de la semana y eso 
es súper valioso”.

Los médicos del servicio 
también prescriben medica-
mentos y estudios y los pacien-
tes pueden elegir un médico al 
azar o alguno particular con el 
que se haya generado un vín-
culo. Ofrecen cobertura para 5 
millones de personas tanto de 
Argentina como de Uruguay, 
Brasil y Colombia.

NUEVA INICIATIVA
Siempre en movimiento, 

Ingrid ahora generó Nuevo 
Método o NUME (https://nue-

vometodo.com/), que es un ser-
vicio digital que ofrece encar-
garse de las gestiones y aten-
ción en salud sexual reproduc-
tiva. Si bien se inició en Argenti-
na, la médica está ahora de paso 
por Santo Tomé pero vuelve a 
México donde está instalada y 
se quedará un año para hacer 
crecer el servicio en ese país; 
comenzará por hacer product 
market fit, para lo cual está bus-
cando inversores. “Queremos 
ayudar a reducir los embarazos 
no deseados y empoderar a las 
mujeres”, indicó.

“Un desafío que tenemos en 
América Latina es el tema de 
la educación sexual. Un gran 
porcentaje de los embarazos de 
Latinoamérica no es deseado y 
esto hace que las mujeres quizá 
no puedan continuar con sus 
estudios, que no consigan un 
buen trabajo, que no se puedan 
independizar de sus parejas 
porque no tienen los suficien-
tes ingresos. Queremos que la 
persona se desarrolle y para eso 
creemos que la planificación 
familiar es fundamental”, dijo.

“Desde NUME, entregamos 
a domicilio las pastillas anticon-
ceptivas y hacemos consultas 
sobre salud sexual y reproduc-
tiva a nuestras pacientes de 
manera ilimitada. Todo queda 
registrado y la paciente puede 
tener datos de sus ciclos: Somos 

ginecólogas así que podemos 
asesorarlas en todo”, aseguró.

Ingrid es consciente de que la 
telemedicina recibe críticas pero 
asegura que cambió mucho la 
mirada hacia el servicio a par-
tir de la pandemia. “Antes del 
Covid éramos unos evangeli-
zadores de todo lo que es salud 
digital. Luego de la pandemia 
hubo menos dudas de que la 
telemedicina funciona y es 
efectiva. Siempre habrá perso-
nas que estén en contra, pero a 
mí me gusta ver todo desde el 
punto de vista del paciente, que 
quiere hablar con un médico 
a cualquier hora y nosotros le 
damos esa opción”, sostuvo. Y 
agregó: “Históricamente la rela-
ción médico-paciente fue un 
vínculo de poder dispar, donde 
el médico tiene más poder y el 
paciente, menos. Yo adhiero a 
lo opuesto, que el paciente ten-
ga más poder, pueda elegir con 
quién atenderse y a qué hora”, 
indicó.

SER EMPRENDEDORA
“Generar un emprendimien-

to no fue ni simple ni abrupto, 
fue paulatino. Siempre creo que 
detrás del éxito, hubo mucho 
esfuerzo. Desde que se me 
ocurrió ‘Llamando al doctor’ 
hasta que conseguí mi primer 
inversor pasaron tres años; 
toqué muchas puertas, tuve 

que cambiar cosas, esforzarme 
para lograrlo. Luego consegui-
mos los inversores, pero hubo 
momentos de muchos altibajos, 
fue muy difícil”, aseguró Ingrid 
Briggiler.

La profesional dice que 
emprender tiene al menos dos 
claves: “Una es la reputación, 
porque en todo lo que es digi-
tal es fundamental sostener el 
trabajo y la seriedad a lo largo 
del tiempo. Dos, sugiero lan-
zarse a emprender con un gru-
po de networking, porque los 
emprendedores que pasaron 
por ese camino pueden adver-
tirte de errores, presentarte 
inversores o clientes”, sugirió.
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Teresa Lorenzo, una leyenda 
del básquet santafesino

de chica se escapaba 
del colegio para ir a 

jugar al básquet. Jugó 
en la selección, abrió 
la puerta de percibir 

un salario por ser 
deportista y hasta 
compartió cancha 

con una de sus hijas. 
Historias de vida de 

una de las mejores 
jugadoras que ha 
dado la ciudad de 

santa fe.

Teresa Lorenzo nació en 
Avenida Freyre, a metros de la 
cancha de Unión. Casi un pre-
sagio de lo que seria su vida 
relacionada con el “tate”. Sus 
primeros recuerdos están liga-
dos al deporte, más precisa-
mente al baloncesto. “Cuando 
tenía 4 años iba a la escuela 
Beleno, y en el último recreo me 
escapaba para ir a jugar al club 
Rivadavia. Las porteras iban a 
buscarme a mi casa y mi mamá 
les decía que me dejaran, que 
seguro estaba en el club jugan-
do”, cuenta. 

SUS INICIOS COMO 
DEPORTISTA

Después de unos cuantos 
años en Unión, pasó a Gimnasia 
y Esgrima de 4 de Enero. Además 

de su tiempo en la cancha, Tere-
sita cumplía con los deberes nor-
males de cualquier jovencita de 
su edad: “Terminé en la escuela 
Beleno, e hice hasta 3er. año en el 
Liceo Nacional. En ese año viajé 3 
veces a Paraguay en hidroavión 
y lamentablemente lo perdí. Así 
que aproveché y me fui al Cole-
gio Normal a estudiar para ser 
maestra, que era lo que yo quería. 
Trabajé un año en la escuela N° 
809 Brigadier Estanislao López, 
pero no me agradó el estar ence-
rrada, yo necesitaba movimiento 
constante, por eso me decidí a 
estudiar Educación Física”.

CóRDObA y EL MUNDIAL  
EN bRASIL

Para el año 1953 era parte 

del seleccionado santafesino de 
básquet, en un argentino juga-
do en la provincia de Jujuy se 
consagraron campeonas. Jun-
to a Mabel Balocco, Ana María 
Sánchez, Edelbis Rodríguez y 
José Farriola formaron un ver-
dadero “dream team”. Hoy en 
día, existen muy pocos deportes 
que no sean profesionales y que 
no paguen a los deportistas por 
el trabajo realizado. Para esas 

épocas recibir un salario por 
jugar al básquet parecía algo 
utópico. Sin embargo, Teresa 
era buscada por otros clubes 
por sus grandes rendimien-
tos dentro de la cancha. Con 
ofrecimientos de un salario y 
con hospedaje generalmente 
en casas de familias, tuvo la 
oportunidad de irse fuera de 
la provincia: “Me fui a Córdoba 
luego de estar en Santa Fe, estu-

JUAN CARLOS HAbERkON
jchaberkon@ellitoral.com

FOTOS: LUIS CETRARO
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ve primero en Belgrano y lue-
go en Talleres. Fueron épocas 
espectaculares, sobre todo, los 
años en Belgrano. Los disfruté 
muchísimo. Ganamos campeo-
natos por 10 años seguidos. No 
era para nada sacrificado jugar 
y vivir lejos, era un gusto, un 
placer hacerlo” recuerda Teresi-
ta con mucha nostalgia.

Después de grandes rendi-
mientos, llegó la enorme opor-
tunidad del Mundial de Río 
de Janeiro en 1957.  “Jamás me 
imaginé estar en un Mundial. 
Cuando nos designaron, fui-
mos 5 jugadoras. Estuvimos 
un mes concentradas cerca de 
la cancha de River y nos lleva-
ron a jugar a distintos clubes 
para hacer prácticas y partidos 
amistosos. Fue una maravilla 
vivir esa experiencia, cuando 
sonaba el himno llorábamos 
todas, era un momento emo-
cionante estar representando 
a nuestro país. Se me pasaban 
mil cosas en la cabeza, todavía 
me emociono. Conocimos per-
sonas destacadas, deportistas y 
muchos lugares de Brasil. Nues-
tros técnicos eran Dora Rodius 
y Julio Pastorino, que nos sacó 
campeón en Bahía Blanca unos 
meses antes”, dijo.

Además de estar adentro 
de la cancha mostrando sus 
grandes virtudes, también fue 
directora técnica, ya que como 

buena profesora de Educación 
Física su vocación era enseñar: 
“En Barranquitas fui directora 
técnica por una temporada. En 
la escuela también saqué cam-
peones a 3 divisiones de pelota 
al cesto y de básquet, menores, 
infantiles y mayores”.

LA VIDA EN SANTA FE
Además de su carrera 

deportiva Teresa tuvo la posi-
bilidad de formar una familia, 
algo que para ella significó 
una enorme alegría. “Me casé 
con José Ferreira, que también 
jugaba al básquet y luego jugó 
al fútbol en Newell’s de Rosa-
rio. Tuvimos dos hijos, ambos 
deportistas. Uno llegó a salir 
campeón con La Salle en la 
Liga Santafesina en el año 1993 
y mi hija, con quien he compar-
tido el deporte en la cancha en 

Unión. Ella comenzaba a entre-
nar y a jugar y yo ya me retira-
ba, pero era un privilegio y un 
gusto que nos queríamos dar, 
la de compartir la pasión por la 
naranja y poder hacerlo desde 
adentro de la cancha. Y gracias 
a ellos también puedo ser abue-
la” comenta.

Con el correr de los años su 
nombre se ha dado a conocer 
en todas las generaciones. Por 
eso agradece a toda la comuni-
dad santafesina por el recono-
cimiento constante y el impac-
to que ha tenido en la ciudad 
su carrera deportiva: “Santa Fe 
es mi lugar en el mundo. Vivo 
en barrio Roma, es un orgullo 
vivir donde vivo, tengo grandí-
simos vecinos. Disfruto mucho 
mi Santa Fe querida” cuenta. 
Además de ello, Teresa traba-
ja su mente a diario, ya que se 
declara una fanática de los cru-
cigramas, de los diccionarios y 
de un atlas donde tiene todos 
los países del mundo. Sabe 
hablar francés y canta en por-
tugués. Más allá de su pasión 
por el estudio y la habilidad 
mental, el básquet sigue sien-
do motor y motivo en su vida, 
se hace tiempo de mirar todos 
los partidos de NBA y cuando 
puede, se acerca hasta el Malvi-
cino con su nieta para ver a su 
amado Unión por Liga Nacio-
nal. Parándose desde su lado 

considera que el nivel que hay 
en la ciudad es muy bueno, ya 
sea desde niveles formativos a 
la primera división, felicitando 
a quienes trabajan a diario en 
las instituciones para formar a 
los jóvenes como deportistas y 
personas.

CONSEJO PARA LA 
JUVENTUD

Teresa Lorenzo es un ejem-
plo de vida, de perseverancia y 
de abrazar al deporte con tan-
ta pasión. Por eso, y con cierta 
emoción en sus palabras su 
mensaje para las nuevas gene-
raciones es claro: “El deporte 
para los jóvenes es vital, no hay 
ninguno que sea malo. Les diría 
a los chicos que eviten estar en 
la calle, que vayan a un club, a 
cualquiera. Ahí siempre te van 
a enseñar cosas buenas. En mi 
caso Gimnasia fue mi segun-
da casa, me atendieron y me 
formaron muy bien. Hasta nos 
daban de comer y nos llevaban 
a nuestras casas. Es imposible 
no recordar eso y poder expan-
dir mi experiencia como un 
mensaje para los chicos y chi-
cas que vienen abajo. El deporte 
y un club te cambian la vida. 
Y lo principal es que van a ser 
formados como personas, y a 
cosechar grandes amistades 
que con el tiempo agradecerán”, 
aseguró. 
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Los expertos en estilismo y 
peluquería aseguran que esta 
temporada otoño-invierno 
triunfarán sin dudas los colores 
oscuros bajo las siguientes ten-
dencias:

GLOSSy bLACK. Esta es la 
versión más brillosa del negro 
intenso y profundo conocido 
como el negro azabache. Es el 
tono para las más atrevidas y 
queda súper bien en mujeres 
con pieles claras y ojos verdes 
o azules. No lo recomendamos 
para aquellas que tienen los ras-
gos muy marcados, ya que este 
tono endurece las facciones.

CASTAÑOS. Este color 
intenso y uniforme favorece a 
todas, además de rejuvenecer y 
suavizar las facciones. Es clave 
lograr un marrón sin tonos roji-
zos. Esta tendencia del castaño 
pisa fuerte y existen muchas 
variantes: castaño caramelo, 
castaño glossy, avellana. Son 
tonos de fácil mantenimiento.

CObRIZOS y ROJIZOS. Los 
pelirrojos también serán pro-
tagonistas. Cobrizos oscuros y 
rojizos en todas sus versiones, 

desde los rojos más intensos 
como los bermejos a los cobres 
más naranjas como el blorange.

EL VOLUMEN 
PROTAGONISTA

Respecto a los cortes para 
esta temporada de invierno, 
aseguran que ya se vio que “el 
volumen” es lo más importan-
te. Los cabellos largos, cortos, 
lacios, ondulados, con rulos, 
se van a ver con un volumen 
gigante. Cortes con flequillo 
largo y capas con brushing, 
todo muy noventoso; va a ser 
un furor. Éste estilo queda her-
moso en el invierno con tonos 
intensos en tonalidades cáli-
das como el chocolate, caoba o 
cobre oscuro. 

Para las personas que se ani-
man a más, o que tienen un esti-
lo más audaz, los cortes unisex 
Shag y Mullet están para que-
darse. Con un color creativo o 
fantasía, este corte luce increíble 
para cualquiera. Los Shag, con 
o sin flequillo, son los más pedi-
dos ahora y que se ven mucho a 
nivel mundial en revistas y redes 
sociales. Durante el último año 
se hizo viral el “Wolf Cut” tam-
bién, pero es el mismo corte con 
mucho énfasis en las capas (reba-

jado) alrededor de la cara.
Las personas con cabello 

muy lacio con cortes rectos, en 
tendencia, van a lucir mecho-
nes rubios marcados o tam-
bién (para quienes se animen) 
colores fantasía. El método y 
cortes CurlyGirl, está cada día 
más relevante. La aceptación y 
el amor por los rulos marcados, 
llegó para quedarse.

REVELAR EL  
PROPIO ESTILO

Estamos en una época en 

que todas y todos buscamos 
mostrar nuestro cabello de 
manera única con texturas 
más naturales. El amor propio 
ha generado un movimien-
to en el mundo de la belleza, 
donde está ahora celebrado 
tener colores, cortes, peina-
dos y texturas diferentes que 
nos pueden ayudar a mostrar 
nuestra verdadera identidad, 
sin el factor de ser juzgados. 
La vergüenza se pierde, y los 
nuevos estilos conquistan la 
escena.

Cortes y color: ¿qué se  
lleva esta temporada?

Repasamos cuáles 
son las últimas 

tendencias en color 
y corte para el otoño-

invierno 2022.

FUENTE. ALFAPARF.

BONUS 
TRACK

- En invierno solemos 
secarnos el cabello con más 
frecuencia. Utilizá un pro-
tector térmico para no dañar 
la fibra con el calor extremo.
- Una vez por semana pre-
pará una nutrición más pro-
funda mezclando dos partes 
de máscara y una parte de 
ampolla, dejando actuar la 
preparación en el cabello 
durante 15 minutos. De esta 
manera, vas a devolverle a 
tu cabello los nutrientes que 
necesita para estar sano.
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New Style

FOTOS. AGUSTINA PALACÍN.

Traje gris oscuro, camisa blanca y corbata a rayas

Traje gris oscuro, camisa blanca y corbata 
estampada

Saco a cuadros, camisa blanca y  
corbata estampada

Chomba rayada mangas largas

Camisa blanca y sweater con cierre

básicos de 
temporada
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Escuchamos a muchas 
personas decir que es posible 
lograr todo lo que nos propone-
mos, que depende de nosotros 
pero... ¿Esto es así realmente? 
¿Es así para todas las personas? 
¿Aplica para todos los momen-
tos de la vida? 

Mientras que algunas perso-
nas sienten estas afirmaciones 
como una invitación a desple-
gar sus potenciales, otras lo 
viven como una presión o con 
sentimientos de estar en falta al 
no lograr todo lo que se propo-
nen para su vida.  

Esta puede ser una oportu-
nidad para reflexionar sobre 
nuestros intereses, es decir 
reconocer qué nos pasa, en dón-
de estamos hoy y qué necesita-
mos. Dentro de este espacio de 
conocimiento personal pode-
mos darnos el permiso de  no 
saber, de no tener idea de qué 
es  lo que queremos ni lo que 
necesitamos en este momento, 
o darnos cuenta que sabemos lo 

que queremos pero no sabemos 
cómo llevarlo a cabo. 

El espacio de autoexplora-
ción y autoconocimiento nos 
permite reconocer estos aspec-
tos de  nuestra vida, mirarlos  
y así dar un primer paso,  para 
luego desarrollar nuestros 
potenciales y accionar para 
acercarnos a nuestros objeti-
vos o, mejor dicho, para trazar 
nuestros objetivos y las accio-
nes necesarias para lograrlos.  
Ya que si no sabemos con los 
recursos que contamos, clara-
mente no podemos potenciar-
los.  

Quizás en algún momento 
de nuestra vida nos hicimos las 
siguientes preguntas: ¿Cómo 
me llevo con los cambios? ¿Es 
posible crear la vida que deseo? 
¿Me animo a ser original o dife-
rente? ¿A ser yo y  vivir la vida 
a mi manera? ¿Estoy viviendo 
mi vida o la que otras personas 
esperan?

En algunos casos necesita-

mos atravesar situaciones crí-
ticas o de crisis para repensar 
nuestra vida y pensamientos. 
Otras veces nos resistimos al 
cambio, o esperamos hasta que 
nos resulta inevitable seguir del 
mismo modo y cambiamos por-
que no tenemos otra opción.  

¿Por qué esperar a estos 
momentos extremos para dar-
nos un lugar en nuestra vida? 
¿Por qué esperar para  pensar 
sobre cómo nos gustaría vivir-
la? Es posible incorporar el 
hábito de escucharnos y propo-
nernos cambios sin necesidad 
de atravesar una fuerte crisis. 

Lo que necesitamos es 
ponernos como prioridad, dar-
nos un espacio para conectar 
con nuestras emociones, pensa-
mientos y vivencias. Pensarnos 
y repensarnos en relación con 
nosotros mismos, con las per-
sonas y con nuestros entornos. 

Los espacios de desarrollo 
personal son de gran ayuda 
para el autoconocimiento. Nos 

brindan un lugar en donde 
podemos hablar  con tranquili-
dad, de lo que nos pasa y como 
nos pasa, escucharnos, reflexio-
nar sobre eso y tomar las deci-
siones necesarias.   

Por otro lado nos permite 
conectar con nuestros poten-
ciales, descubrirlos, reconocer-
los, ponerlos en valor. Es muy 
probable que a la mayoría de 
nosotros no nos hayan ense-
ñado a  valorar y reconocer las 
herramientas con las  que con-
tamos, más bien aprendimos a 
reconocer los errores o las fal-
tas. 

Al reconocer nuestros 
potenciales podemos transitar 
los nuevos caminos con mayor 
confianza, sabiendo que cada 
día tenemos una nueva oportu-
nidad para aprender y conocer-
nos más y mejor. El autoconoci-
miento es un arte, lleva tiempo 
y paciencia, sin dudas enrique-
ce nuestra experiencia en esta 
vida. 

La sobrecarga de tener que 
“activar” nuestro potencial
¿es realmente posible 
lograr todo lo que nos 

proponemos en la 
vida? 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. ASOC. ARG. DE 

COUNSELORS.
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Regresaron los cafés 
literarios presenciales

días pasados se 
reinició el Ciclo de 

Cafés literarios 
“andar en palabras” 

de 2022, organizados 
por la sociedad 

argentina de 
escritores de santa 

fe. se cumplen 
así catorce años 

de realización 
ininterrumpida de 

estos encuentros que, 
dada su importancia 

en la difusión de la 
literatura santafesina, 

fueron declarados 
“de Interés Cultural” 

por el ministerio 
de Innovación 
y Cultura de la 

Provincia. escritores 
de santa fe leyeron 

sus trabajos y a 
continuación hubo 
micrófono abierto 

para el público 
presente.

FOTOS. PAbLO AGUIRRE.
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Sanzano 
Impresionista
Zurbarán santa fe presentó una exposición de mario sanzano en el 
Club de Campo el Paso. el artista participó de la inauguración de la 
muestra y dialogó de forma abierta con el público presente.

FOTOS. GENTILEzA.

 Carolina Elías, Mario Sanzano y Gabriela Garrote.

 Manuel Lassaga e Ignacio Baialardo.  Rorberto Alaio y Mariel Alico.

 Gabriela Garrote, Renata Gilli, Rosana Casino e Inés Elcoro.

 Mirta Herzog, Mario Sanzano y Alejo Zacarías.

 Milagros Retamosa, Gabriela Garrote, Marcelo Vilani, Marcela Ríos, Leonardo Escribano, Elina Marques 
y Ana Caggiano.
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Gabriela Garrote, Mario Sanzano, Nancy Vallejo, Nilda Marsilli y Ricardo Calanchini.

Laura Echague, Cecilia Brada, Alicia Guastoni, Luisina Questa, Marina Eyhart, Mirta Herzog y 
Marcela Frutero.

 Ángeles Reinaudi, Marta Eyhart, Mirta Herzog, Silvia Cuffia y Beatriz Collado. Marcela Fruttero, Luisina Questa, Cecilia Brada, Laura Echague, 
Mirta Herzog y Ángeles Reinaudi.

Adriana Sarrocchio y Marcelo Villa.

. Mario Sanzano y Guillermo Vales.
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Muchos factores juegan 
un papel en la pérdida de la 
memoria, incluida la genéti-
ca, la edad y las condiciones 
médicas que afectan el cere-
bro. También la afecta la dieta 
y el estilo de vida. Aunque no 
siempre se puede prevenir, es 
posible tomar algunas medi-
das para cuidar la salud del 
cerebro y el deterioro cogni-
tivo.  De manera similar a los 
músculos, el cerebro necesita 
un uso regular para mante-
nerse saludable. Los ejercicios 

mentales son tan esenciales 
para la materia gris como otros 
factores.

“La memoria es la capacidad 
cerebral de recuperar conoci-
miento del pasado para traerlo 
al presente y al mismo tiem-
po relacionarlo con la infor-
mación nueva que recibimos 
para modificarla. Llegada la 
edad media de la vida nuestra 
memoria comienza a declinar, 
y hoy sabemos qué parte de 
ella perdemos y qué podemos 
hacer para combatirlo”, explicó 

la médica neuróloga Myriam 
Alday (MP 37423 - MN 67977).

TIPOS DE MEMORIA
La especialista indicó que 

existen cuatro tipos:
1.      Memoria inmediata (a 

corto plazo): permite recordar 
información específica sobre 
cualquier cosa durante un 
período breve. “Es la que nos 
permite mirar  un número de 
teléfono escrito en un papel, 
marcarlo y en segundos olvi-
darnos de él”.

2.      Memoria a corto pla-
zo: es el lugar donde se pueden 
guardar temporalmente peque-
ñas cantidades de información. 
“Es la que nos permite que si 
un número, palabra o frase es 
importante para nosotros nos 
concentramos de tal manera de 
“imprimirlo” en la mente, más 
allá de lo inmediato.

3.      Memoria a largo pla-
zo: Es donde almacenamos la 
gran mayoría de los recuerdos. 
“Abarca casi todo lo que sabe-
mos: nuestro reconocimiento 

Memoria: ¿Por qué olvidamos?
en cualquier momento de la vida las personas tienen episodios de olvido, especialmente cuando enfrentan un día 
ajetreado y ocupado. aunque parezca completamente normal, la pérdida de la memoria puede ser frustrante. la 
genética juega un papel importante, especialmente en condiciones neurológicas graves como el alzheimer. en esta 
nota presentamos algunos tips para mejorar la memoria.   FUENTE. DIM.
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de amigos, lugares, música, etc. 
Los conocimientos de nuestra 
educación y los laborales”.

4.      Memoria remota: invo-
lucra el recuerdo de todo lo 
que ha pasado durante la vida. 
“Nuestro nombre, fecha de 
cumpleaños, familia, recuerdos 
de nuestra infancia, el lengua-
je materno, el cómo hacer las 
cosas que aprendimos a hacer”.

La especialista indicó que 
una de la razones de por qué las 
personas olvidan es que la capa-
cidad de transmitir mensajes a 
las neuronas disminuye con la 
edad. “Al disminuir la memoria 
a corto plazo se afecta la capaci-
dad de recordar nombres, citas 
médicas, rostros, dónde dejamos 
las llaves,  dónde estacionamos 
el auto, lo que íbamos a bus-
car a la heladera. Al declinar la 
memoria a largo plazo podemos 
olvidar el significado de pala-
bras, cómo escribir una oración, 
cómo calcular, fechas de aniver-
sarios, fechas o hechos históricos 
importantes, hasta se pueden 
olvidar conocimientos relacio-
nados a la esfera laboral que no 
se usan con mucha frecuencia. 
Por depresión o ansiedad tam-
bién podemos olvidar ya que 
perjudica nuestra atención. 
Pensamos en lo que ya ocurrió 
o en lo que va a pasar y no aten-
demos al presente, por ende no 
registramos y no recordamos”.

Otros factores que influyen 

en que una persona olvide en 
algún momento de su vida son:

Falta de uso de datos con el 
tiempo, que hace que los trayec-
tos neuronales se debiliten.

Ciertas influencias exter-
nas entorpecen la búsqueda de 
datos (ruido de fondo, charlas o 
movimientos en el ambiente).

El organismo tiene fallas con 
la edad que entorpecen la incor-
poración de nueva información 
(declinación de la vista o de la 
audición).

La falta de sueño o descan-
so disminuye la motivación  de 
aprender o recordar.

CóMO MEJORA  
LA MEMORIA

La especialista compar-
te algunos tips para mejorar  
ejercitar el cerebro y la memo-
ria. “Con el entrenamiento o 
estimulación cognitiva, de las 
distintas funciones cerebrales 
como orientación, atención, 
memoria, lenguaje, razona-
miento y planificación pode-
mos ayudar a la pérdida de la 
memoria”.

1.      Las actividades que esti-

mulan la mente ayudan a man-
tener el cerebro en forma y pue-
den mantener a raya la pérdida 
de memoria. Haz crucigramas, 
Sudoku o juega ajedrez; tome 
rutas alternas cuando maneje; 
aprenda a tocar un instrumen-
to musical, un baile o un nuevo 
idioma.

2.      El ejercicio físico tiene 
un impacto directo en la salud 
del cerebro y aumenta el ritmo 
cardíaco. Puede caminar a paso 
ligero; correr, senderismo, nata-
ción o bailar.

3.      El sueño es vital para la 
salud general del cerebro. Inte-
rrumpir el ciclo de sueño natu-
ral del cuerpo puede conducir 
a deterioros cognitivos, ya que 
esto interrumpe los procesos 
que utiliza el cerebro para crear 
recuerdos. Lo recomendable es 
dormir entre 7-9 horas diarios.

4.      Reducir la ingesta caló-
rica general también puede 
ayudar a proteger el cerebro. 
Come frutas, verduras y cerea-
les integrales. Elija fuentes de 
proteínas bajas en grasa como 
pescado, porotos y aves sin piel.

5.      La cafeína de fuentes 

como el café o el té verde pue-
den ser útiles para la memoria.

6.      Anote tareas, citas y 
otros eventos en un cuaderno 
especial, calendario o planifica-
dor electrónico. 

7.      Evita las pantallas bri-
llantes antes de acostarse, pue-
de afectar la calidad del sueño.

8.      Bebe agua. El cerebro 
está hecho principalmente de 
agua, que actúa como un amor-
tiguador para el cerebro y la 
médula espinal. Ayuda a las 
células cerebrales a utilizar los 
nutrientes.

¿QUÉ ES LA RESERVA 
COGNITIVA? 

La doctora Alday explicó 
que la reserva cognitiva “es la 
capacidad del cerebro de tolerar 
mejor el daño cerebral asocia-
do al deterioro cognitivo y la 
demencia, es decir, de soportar 
mayor cantidad de patología 
antes de llegar al umbral don-
de los síntomas se empiezan a 
manifestar. Esto se debe a que 
estimulando el cerebro se desa-
rrollan nuevas conexiones y se 
reclutan nuevas neuronas”.
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Un golpe al narcotráfico  
en Santa Fe en los albores  
de la década del treinta
en 1931 un grupo de contrabandistas tenía como centro de operaciones el puerto de santa 
fe. una activa red delictiva conectada con Rosario y Buenos aires, organizada de manera 
clandestina que aprovechaba las escalas de la ruta fluvial para el tráfico de drogas.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.

Todo comenzó con una serie 
de sospechas que tuvieron su 
origen en Asunción del Para-
guay y, una vez comunicadas a 
Buenos Aires, vinieron instruc-
ciones al puerto de Santa Fe. 
En los vapores que hacían el 
servicio de cargas entre Buenos 
Aires y Asunción llegaban cajo-
nes y bolsas consignadas por 

un firma que no existía y que 
nadie se presentaba a retirar en 
la Aduana. Pasado el compás de 
espera, dictaminado por la ley, 
los funcionarios de la aduana 
del Paraguay abrían los cajones 
y se encontraban con que las 
bolsas estaban llenas de aserrín 
y arena. Toda una incógnita a 
orillas del río.

EL CIRCUITO DEL DELITO
El puerto de Santa Fe fue 

la base de operaciones de este 
grupo de contrabandistas que 
luego de recibir del extranjero 
“drogas prohibidas y estupefa-
cientes” las distribuía a otras 
ciudades, especialmente Rosa-
rio y Buenos Aires. El punto de 
partida era la llegada de merca-

derías prohibidas, por buques 
de ultramar, desde la ciudad 
de Verres (Francia) al puerto de 
la Capital Federal donde eran 
presentadas a las autoridades 
como drogas en tránsito al Para-
guay. Del barco de ultramar se 
transbordan a barcos de cabo-
taje con destino a Santa Fe para 
ser reembarcadas luego en los 



nosotros@ellitoral.com 19memORIas de saNTa fe

vapores que se dirigen hacia 
Asunción del Paraguay.

En Santa Fe se descargaban 
en un depósito que administra-
ban los despachantes de adua-
nas Molins y Laurralde, quie-
nes las retenían en el depósito 
por un periodo considerable 
de tiempo. Luego, por medio 
de toda una red de organiza-
ción clandestina, se retiraban 
esos cajones del depósito y por 
medio del Ferrocarril Central 
Argentino se enviaba a Rosa-
rio y Buenos Aires donde se 
extraían las drogas y se devol-
vían los cajones vacíos de nue-
vo a Santa Fe. Por último, eran 
rellenados con viruta y arena 
para ser enviados río arriba a 
Paraguay dándole su curso pri-
mitivo pero sin su contenido 
original. Lo que dio origen a la 
sospecha.

El grupo encargado de escla-
recer el delito de contrabando, 

mediante pesquisas, fueron el 
administrador de la aduana 
local Enrique Parodi, prefec-
tos marítimos secundados por 
varios empleados de distintas 
dependencias conjuntamente 
con la policía, y los investiga-
dores Ricardo Miranda y Luis 
Bertoa. Poco después, se allanó 
la casa en donde se encontraba 

la droga para ser comercializada 
en nuestra ciudad sobre la calle 
Mariano Comas.

En cuanto a los delincuentes 
locales, quienes fueron deteni-
dos la misma noche en que las 
autoridades corroboraron su 
hipótesis, podemos decir que 
eran vecinos de nuestra ciudad. 
Uno de ellos se encontraba en 

medio de una partida de naipes 
en el antiguo Plaza Hotel, el otro 
socio fue detenido en Rosario 
en un cabaret muy reconocido 
de esa ciudad.

Desde el archivo del diario 
El Litoral los invitamos a leer 
los titulares que testimonian 
la historia del delito en nuestra 
ciudad.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Eucerin Facial Anti 
Pigment Noche 50ml

Eucerin Facial Anti 
Pigment Día 50ml

Garnier Fructis 
Acondicionador Aloe Water 

200ml

Garnier Fructis Shampoo 
Aloe Water 200ml

Garnier Loción Skin 
Act Pnor Agua 
Micelar 400ml 

Midermus Crema Caléndula 70gr

Midermus Crema Ordeñe  
Vit A&E 250gr

Hinds Des Antitrans 
Roll-on Delicious 60gr

Hinds Des Antitrans 
Roll-on Rosa Insp 60gr

Hinds Des Roll-on 
Flowers 60gr
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TIENDA HOGAR

Plancha Seca SmartLife 
1200W

Plancha a Vapor Peabody 2000W

Termo eléctrico 1lt 
Peabody Rojo

Parlante JBL GO 3

Termo Keep con manija 1lt 
amarillo

Sandwichera Oster
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BUEy
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Puede llegar a tu vida una per-
sona, situación o circunstancia 

inesperada que te motiva a 
tomar acciones que, a su vez, 

desatan acontecimientos que te 
impulsan al éxito. Noticias sobre 
cambios de empleo, departa-

mento o incluso posibilidades de 
ascenso pueden llegar durante 
este mes. Sueño premonitorio. 

SERPiEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Deberás superar una energía o 
persona negativa del pasado. 

Enfrenta los apegos a fin de que 
puedas superarlos y logres iniciar 
ciclos nuevos. Llegan propuestas 
importantes que terminan acla-
rando el panorama económico 
y profesional. Puede que estas 

lleguen luego de algún inconve-
niente en la parte laboral. 

GALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Debes buscar el equilibrio en 

los sectores de tu vida que más 
te importan. Por otra parte, 

tendrás la oportunidad de ver 
las cosas con sentido práctico, 
lo que te permitirá comenzar 

proyectos favorables y organi-
zar las cosas para que puedan 
realizarse con mejores posibili-

dades de éxito. 

TiGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Cierras un ciclo negativo del 

pasado para dar paso a cielos 
nuevos y más productivos. Es 
importante que sepas que la 
liberación se da a pesar de lo 
difícil que pueda parecer para 

algunos superar el conflicto. Los 
que tienen asuntos legales pen-
dientes verán la solución. Pagos 

pendientes. 

cABALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Te verás inducido a cambiar 

esquemas arraigados en ti para 
poder así superar los conflictos 
y alcanzar el éxito. Tendrás la 

oportunidad de saber quienes 
son verdaderamente amigos, 
quienes te aman de verdad y 

quienes están allí solo por interés. 
Debes ver con claridad los erro-

res cometidos en el pasado. 

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Es momento para reencontrarte 
con tu brillo espiritual, busca ese 
contacto con la fe, siente dentro 
de ti esa vibración positiva y los 

milagros más maravillosos y 
positivos se presentarán en tu 

vida. Cierras un ciclo, te separas 
de un lugar o actividad para 

comenzar de nuevo. Organiza 
tus finanzas. Ahorra. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Mantén la mente abierta a las 
ideas y a las oportunidades 
inesperadas. Ni tus mejores 

planes darán sus frutos si no 
te dispones a aprender de las 

situaciones imprevistas. Tendrás 
que deshacerte de tus ideas 
preconcebidas sin hacer a un 
lado todo lo que tiene que ver 

con la verdad. 

DRAGÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Tus amigos de verdad te extra-
ñan y quieren escuchar todo 

acerca de tus últimas aventuras. 
Has estado haciendo un montón 
de cambios, los cuales podrían 
afectar la forma en la que te ves 
y presentas. Planeas un viaje al 
exterior que te llena de ilusión. 

Una persona cercana a tu entor-
no te necesita. 

Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Para avanzar es necesario que 

aprendas a pasar la página. Deja 
de lamentarte por lo que no has 
logrado. Es imprescindible que 
mires hacia adelante. Mientras 

veas las experiencias como fra-
caso no podrás avanzar y podrías 
negarte a evolucionar. A pesar de 
las dificultades alcanzarás la vic-
toria y lograrás grandes éxitos. 

conEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Aprende a dar y recibir y a salir de 

ese caparazón emocional que 
muchas veces te aísla. Una pro-
puesta de apertura podría apa-

recer para mejorar tus perspecti-
vas. Debes tener mucho cuidado 
con una persona que te hace un 
regalo. Este objeto podría estar 

cargado con energías negativas 
que pueden afectar. 

cABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Deben hacer los cambios nece-
sarios para eliminar cualquier cla-
se de estancamiento y comenzar 

los procesos de evolución per-
fecta que esperas. Una propues-

ta relacionada con hermano, 
primo, tío o familiar podría resultar 
contraproducente o negativa a 
futuro. Se resuelve asunto rela-

cionado con deudas. 

cHAncHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Es muy probable que se presen-
ten oportunidades de viajes que 
atraen buenas alianzas para tu 
evolución. Deberás enfrentar tu 
propio conocimiento espiritual y 
tratar de encontrar ese contacto 
con lo trascendente. Momentos 

de cambios importantes. Las res-
puestas más importantes están 

dentro de ti.
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MIRADA DE EXPERTO

Arroz con pollo al horno
Te presentamos una 
receta muy sabrosa 
para resolver tus 
almuerzos. ¡Tomá 
nota!

INGREDIENTES
+ 1 cebolla
+ 1 zanahoria chica rallada
+ 4 cda de aceite
+ 200 gr. de arroz  
+ 4 patas de pollo grandes
+ 2 cda de mostaza
+ 1 diente de ajo picado
+ 500 cc de agua caliente 
+ 1/2 cdta de paprika
+ 1/2 cdta de cúrcuma
+ Pimienta, cantidad nece- 

           saria
+  Sal, cantidad necesaria 
+ Perejil picado

PREPARACIÓN
En un bol mezclar la mosta-

za, una pizca de pimienta, sal, 
dos cucharadas de aceite y el 
ajo picado. Introducir la patas 
de pollo y dejar macerar duran-
te 30 minutos.

Aparte, pelar, picar la cebo-
lla y rehogarla con el aceite 
restante. Una vez que trans-
parente agregar la zanahoria 
rallada, cocinar durante unos 
minutos más, retirar y disponer 
sobre una fuente alta apta para 
horno cubriendo bien la base. 
Distribuir por encima el arroz 
crudo.

Pasado el tiempo del mace-
rado, sellar las patas de pollo 
en una sartén e incorporarlas 
a la fuente. Hacer un caldo 
mezclando el agua caliente 
con paprika, cúrcuma y una 
pizca de pimienta y sal. Rociar-
lo sobre la fuente, cubrirla con 
papel aluminio y llevar a horno 
precalentado durante unos 30 
minutos.  

Retirar y servir espolvorean-
do con perejil picado. 




