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DECORACIÓN

AIRES DE 
PRIMAVERA

Siempre es un buen 
momento para 
redecorar y dar nueva 
vida a los rincones del 
hogar, más que nunca 
con la llegada de una 
nueva estación. 

19 al 25 sep 2020
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Te reComendamos

El 25 de septiembre llega la 18a. Mara-
tón Nacional de  LecturaPara que chicos, 
jóvenes y adultos en todas las regiones de 
la Argentina celebren leyendo y participen 
de diferentes experiencias, Fundación Leer 
realizará su Maratón Nacional de Lectura 
en una plataforma virtual donde de manera 
gratuita podrán conectarse y compartir 
momentos con sus autores e ilustradores 
preferidos. También habrá más de 100 
libros en línea para leer durante la jornada.
La Maratón Nacional de Lectura está cada 
vez más cerca y para celebrarla los chicos 
y sus docentes, los bibliotecarios y todos 
los que deseen celebrar la lectura podrán 
acceder de forma gratuita a una plata-
forma virtual, segura y de fácil uso donde 
encontrarán una dinámica agenda a lo largo 
del día con experiencias con reconocidos 
autores e ilustradores. 
Para ese día ya se sumaron reconocidos 
autores e ilustradores: Alejandro O’Kif, 
Alexiev Gandman, Brocha, Canela, Cecilia 
Pisos, Chanti, Cucho Cuño, Fernando de 
Vedia, Istvansch, Liliana Cinetto, Luciano 
Saracino, María Inés Falconi, María Laura 
Dedé, Pablo Bernasconi, Pablo Pino, Romi-
na Carnevale, Paola Vetere, Shumi Gauto, 
Silvia Schujer, Victoria Bayona y Walter 
Poser. 
Con una agenda repleta de contenido que 
abarcará la jornada del 25 de septiembre, 
los participantes podrán acercarse a la 
lectura y vivir experiencias únicas junto a 
protagonistas del mundo de la literatura 
infantil. Además, todos los que se vayan 
sumando desde las redes sociales pueden 
seguir la Maratón con #MeSumoALeer.  
Así, los chicos podrán encontrar propuestas 
divertidas para todas las edades que los 
harán viajar por diversas historias. https://
www.youtube.com/user/fundacionleer

Octavio Paz
Primavera a la vista
Pulida claridad
de piedra diáfana,
lisa frente de estatua sin memoria:
cielo de invierno, espacio reflejado
en otro más profundo y más vacío.
El mar respira apenas, brilla apenas.
Se ha parado la luz entre los árboles,
ejército dormido.
Los despierta
el viento con banderas de follajes.
Nace del mar, asalta la colina,
oleaje sin cuerpo que revienta
contra los eucaliptos amarillos
y se derrama en ecos por el llano.
El día abre los ojos y penetra
en una primavera anticipada.
Todo lo que mis manos tocan, vuela.
Está lleno de pájaros el mundo.  

Antonio Machado
La primavera besaba
La primavera besaba
suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda
 Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil…
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril
 Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor -recordé-, yo he 
maldecido
mi juventud sin amor
 Hoy, en mitad de la vida,
me he parado a meditar…
¡Juventud nunca vivida
quién te volviera a soñar!

José Martí 
Con la primavera
Con la primavera
 Viene la canción
 La tristeza dulce  
 Y el galante amor
 Con la primavera
 Viene una ansiedad
 De pájaro preso 
Que quiere volar

 No hay cetro más noble 
Que el de padecer: Sólo un rey existe
El muerto es el rey.

Nicolás Guillén
Mariposa
 Quisiera
hacer un verso que tuviera
ritmo de Primavera;
que fuera
como una fina mariposa rara,
como una mariposa que volara sobre tu 
vida, y cándida y ligera revolara
sobre tu cuerpo cálido de cálida de pal-
mera
y al fin su vuelo absurdo reposara
?tal como en una rosa azul de la prade-
ra?
sobre la linda rosa de tu cara...
Quisiera
ser un verso que tuviera
toda la fragancia de la Primavera y que
cual una mariposa rara revolara sobre 
tu vida,
sobre tu cuerpo, sobre tu cara.

FloreCer en las leTras

Poemas primaverales
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Aires de primavera
siempre es un buen momento para redecorar y dar nueva vida a los rincones del hogar, 
más que nunca con la llegada de una nueva estación. en esta galería te mostramos las 
últimas tendencias y muchas ideas para renovar tus espacios.

AZUL Y VERDE MENTA. 
El Classic Blue, el color del año, sigue presente en este 2020 y 
más aún en primavera. Este tono puede parecer demasiado 
sobrio pero combinado con toques de amarillo mostaza aporta 
luz y aires frescos. También se puede acompañar con colores 
grises suaves para un resultado más elegante. El verde menta 
se suma a los elegidos, un color ideal para incorporar en textiles, 
objetos deco, almohadones e infinitas opciones más. Para una 
combinación bien primaveral, sumarle detalles de coral.

AIRES TROPICALES.
Textiles, almohadones y todo tipo de objetos se ven envueltos 
en esta tendencia jugada, que de ninguna manera pasa des-
apercibida. Si bien las rayas, los lunares y las formas geométri-
cas están muy presentes en la deco esta temporada, todas las 
miradas se las llevan las hojas verdes, los motivos tropical print 
y por supuesto -como cada primavera- las flores. El toque justo 
para dar un aire fresco y alegre a tus ambientes.
En este sentido, las paredes no se quedan atrás y se animan a 
vestirse de con motivos de flora y fauna que pueden muy fácil-
mene instalar la primavera en el hogar.  

TENDENCIA CURVY.
De a poco esta nueva tendencia se viene asomando y cada vez 
marca presencia con más fuerza. Las formas sinuosas y orgáni-
cas invaden el mobiliario: sillones, sillas y mesas. Pero también 
este estilo se proyecta en complementos como espejos, alfom-
bras -un must esta temporada- y almohadones. Un toque sofis-
ticado que no pasa desapercibido.
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EXTERIOR
Espacios para el reencuentro
Reencontrarse, un momento que 
venimos esperando hace meses. Con 
una mezcla de sensaciones y sentimien-
tos que se entremezclan, pero que nos 
invitan a repensar los lugares en los que 
esta situación tan anhelada sea posible y 
responsable. Galerías, jardines, balcones, 
son nuestros aliados para hacer realidad 
el encuentro con el otro.
Es tiempo para animarse y poner a 
punto, de redescubrir estos espacios de 
nuestro refugio para que potencien la 
calidez del reencuentro. La madera es un 

gran protagonista de la temporada. Estos 
son algunos tips a tener en cuenta para 
hacer el trabajo de protección y mante-
nimiento para que este noble material 
dure más.
Mesas: testigos indiscutibles de esas 
conversaciones que dejarán de ser 
virtuales para volver a incorporar mira-
das, tonos y expresiones. Para sacarle 
provecho a las mismas se recomienda 
usar productos de protección que eviten 
rayones. 
Bancos, sillas, sillones y reposeras: 
cómplices de estos encuentros. En este 
caso se recomienda la utilización de un 
producto de duración extrema, con filtro 

UV que retarden el envejecimiento y 
garanticen su cuidado por mucho más 
tiempo. 
Decks: Las opciones para ponerlo a pun-
to van desde un blanco traslúcido que 
baja la temperatura de la superficie hasta 
5 grados, hasta un producto que protege 
las maderas y a su vez aporta distintos 
tonos según aquello que se quiera lograr. 
La propuesta invita a redescubrir las 
maderas de estos espacios que serán 
cómplices para recibir responsablemen-
te a cada una de esas personas que 
tanto extrañamos.

Fuente: Cetol.

LA PRESENCIA DEL MÁRMOL.
Este noble elemento ya no solo se utiliza en los baños o en las 
mesadas de la cocina -aunque sigue marcando su imponente 
presencia en ambos ambientes- sino que pasó a protagonizar 
también muebles como mesas ratonas y auxiliares. En esta 
nueva temporada también se usa en accesorios como bandejas, 
posavasos, tablas, cajas y hasta en lámparas.

AMBIENTES SERENOS.
Una de las tendencias más fuertes es la que apunta a lograr 
una decoración orgánica, lejos de las estridencias. El objetivo es 
generar ambientes que inspiren a la serenidad, la calma y por 
supuesto, inviten al relax. ¿Cómo lograrlo? A través de colores 
suaves y materiales naturales y sustentables. De acuerdo a la 
premisa, la estrella de este estilo es la madera lavada, sin tra-
tar. A la que se suman elementos como el corcho, las fibras y 
el bambú en accesorios, vajilla, bandejas y utensilios de cocina.  
En la misma línea, el lino y los textiles orgánicos dan cuerpo 
a cortinas, ropa de cama, manteles, individuales y caminos de 
mesa. Lo natural está de moda. 

VAJILLA ARTESANAL.
En medio del protagonismo que hace varias temporadas tienen 
los materiales naturales y orgánicos, la cerámica es tendencia. 
Floreros, posavasos, bandejas y vajilla se visten con un look cien 
por ciento artesanal para ganar mucha calidez y autencidad. 
Una tabla con detalles y textura o un juego de té de cerámica 
esmaltada harán la diferencia.
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El término de “noticias falsas” 
o “Fake News” ha surgido en los 
últimos años, de manera más 
infame durante las elecciones 
presidenciales estadounidenses 
de 2016. Las noticias sesgadas y 
el sensacionalismo disfrazado de 
periodismo han existido duran-
te mucho tiempo, pero se han 
expandido a través de Internet y 
las redes sociales.

 “Hoy hay tanta información 
que es difícil descifrar qué es real 
y qué es una falacia. Es necesa-
rio que las noticias en las que la 
gente confía sean claras frente a 
las noticias que se suponía que 
eran fácticas e imparciales y, a 
menudo, ya no son confiables”, 
dice Luis Corrons, Evangelista en 
Seguridad de Avast. 

 La noticia sigue siendo 
importante y el ciudadano res-
ponsable debe estar al tanto de 
lo que sucede a nivel local y en el 
exterior. Pero cuando hay tantas 
fuentes de “noticias”, ¿cómo es 
posible saber cuáles son legíti-
mas y cuáles evitar?

 Luis Corrons comparte cinco 
consejos para evitar noticias fal-
sas y garantizar que las personas 
tengan acceso a muchos más 
datos e información real basada 
en hechos.

 · Pagar suscripciones: Una 
de las razones por las que los lec-
tores están en esta situación es 
que el cambio de lo analógico a 
lo digital dejó a muchos medios 
tradicionales de noticias (medios 
que tenían normas estrictas y 
éticas para la publicación) sin 
poder ganar dinero. A medida 
que la gente esperaba la noticia 
de forma gratuita, nuestras ins-
tituciones comenzaron a des-
moronarse. Pero en estos días, 
la mayoría de los principales 
medios de comunicación tienen 
opciones de suscripción. Así que 
una opción es elegir un par que 
al usuario le guste y pagar una 
suscripción. Esto no solo le ase-
gura al lector recibir noticias rea-
les, sino que también le ayuda a 
reforzar la institución de la pren-
sa independiente. (Esa piedra 
angular de la democracia).

· Pagar a los periodistas: Otra 
opción que nos ha dado la tec-
nología es pagar directamente 

a los periodistas. A medida que 
un número cada vez mayor de 
medios tradicionales cierran sus 
puertas o reducen la cantidad 
que pagan, algunos periodistas 
están optando por hacer su tra-
bajo de forma independiente. 
Sitios como Patreon permiten 
a los lectores pagar a los perio-
distas directamente, en lugar de 
pagar al medio de comunicación. 
También los usuarios pueden 
seguir a los periodistas en las 
redes sociales para descubrir 
cómo y si hay formas de apoyar 
su trabajo.

· No uses el News Feed como 
fuente de información: Aunque 
su nombre sugiere lo contrario, 
quedó muy claro en las eleccio-
nes de 2016 - y a partir de enton-
ces - que el servicio de noticias de 
Facebook no es una fuente fiable 
de información. Si una persona 
interactúa con el News Feed debe 
desempeñar  el papel de periodis-

ta, verificando todo lo que se lee 
antes de compartirlo o creerlo.

·Leer una variedad de fuen-
tes: Otra forma de que el lector se 
asegure de recibir noticias reales 
es leer una variedad de fuentes. 
Es importante ver lo que dicen 
los diferentes medios sobre el 
mismo problema. En este punto, 
es difícil argumentar que inclu-
so las fuentes de noticias más 
antiguas son en realidad impar-
ciales, pero al leer varias fuentes, 
es posible descubrir qué es un 
hecho y qué es un sesgo. 

· Ser crítico con los sitios gra-
tuitos de “noticias”: Muchos sitios 
de “noticias” gratuitos dependen 
de colaboradores, no de un equi-
po dedicado de periodistas. Esas 
personas están mal pagadas, con 
exceso de trabajo y no están suje-
tas a los estrictos estándares éticos 
de los periodistas tradicionales. Si 
bien está bien seguir leyéndolos, 
es importante tenerlo en cuenta 

mientras se consumen estas noti-
cias. Es probable que cada lector 
pueda verificar cualquier historia 
que parezca sospechosa. Esa es la 
belleza de Internet.

 “Internet ha hecho posible 
que todo el mundo sea editor. Y 
si bien eso nos ha traído muchas 
cosas increíbles, también ha crea-
do un entorno en el que las noti-
cias falsas son un problema real 
y constante. Pero cada uno, como 
ser humano crítico e inteligente, 
tiene el poder de analizarlo. Es 
importante usar ese poder”, resal-
ta Luis Corrons.

 Al utilizar un navegador 
seguro, se proporciona una nave-
gación que no solo es más segura, 
sino que también es hasta cua-
tro veces más rápida. Además 
permite a los usuarios disfrutar 
leyendo noticias sin anuncios y 
estar actualizados con lo que es 
importante sin preocupaciones 
por ser rastreado.

5 tips para evitar las fake news
las noticias falsas 

todavía se están 
difundiendo a través 

de Internet y las redes 
sociales. Compartimos 

cinco consejos para 
garantizar que las 

personas tengan 
acceso a más datos 
e información real 
basada en hechos.

textOs. ReVIstA NOsOtROs. 
FueNte. AVAst
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El virtuoso artista, que reside 
en Miami desde hace unos años, 
fue convocado por la prestigio-
sa academia SAH (Sociedad de 
Actores Hispanoamericanos) 
para participar de una convoca-
toria artística en donde diez par-
ticipantes debían fusionar dife-
rentes artes en un mismo diseño. 

La academia quería un cam-
bio. Buscar frescura, innovación, 
arte y diseño donde pudiesen 
confluir las diferentes discipli-
nas artísticas que en ese lugar se 

trabajan: danza, cine, teatro, can-
to y televisión. Sobre esta base, 
cada concursante de manera 
individual debió trabajar para 
lograr un diseño único que uni-
ficase todo. 

Fue una competencia cerra-
da, de pocos participantes, entre 
los que Alan triunfó gracias al 
aprendizaje que dejó su trayec-
toria artística.  Ahora bien, segu-
ro se preguntarán cómo es que 
este artista local llegó a ingresar 
a esa reducida y exclusiva con-
vocatoria. Pues la verdad es que 
Brignone fue descubierto por la 
academia luego de que el artista 
comenzará a estudiar actuación 
en el 2019 en dicha institución. 
A partir de ese momento, con 
su talento nato, pasó a estar 

en el radar de los grandes de la 
academia. A tal punto que este 
año, además de ser convocado 
al certamen para diseñar, fue 
elegido para obtener una beca 
y estudiar actuación gracias a 
la destreza que también mostró 
en este rubro dentro del empla-
zamiento.

Para Alan, ambas expresiones 
artísticas se complementan a la 
perfección e incluso se potencian.  
La parte actoral no sólo lo ayuda 
a redescubrirse, lo cual se refleja 
en su arte, sino que además le 
brinda la exposición que todo 
artista necesita para expandir y 
potenciar su arte y que el mundo 
pueda conocer el poder de la luz 
de Brignone.

Actualmente Brignone está 

participando de un programa 
denominado “Enamorándonos”, 
un reality show que se estrenó 
hace un año en Miami y que 
ahora renovó los participantes. 
El mismo, consiste en conocer 
personas y flechar a alguien.  
Entonces los flechados van a 
buscar a sus enamorados. De ahí, 
en base a un juego de preguntas 
y respuestas se decide si esa per-
sona  que flechaste te interesa o 
no, y en caso de querer seguir, se 
desarrollan un par de citas  para 
luego ante los presentadores del 
programa decidir si finalmente 
uno quiere seguir conociendo a 
esa persona y subir al palco de 
los enamorados para que la gen-
te llame por vos o si preferís no 
seguir con esa persona.

alan brignone fue premiado por el sah
el exitoso artista 
santafesino ganó 
el concurso de la 

sociedad de actores 
Hispanoamericanos 

que consistía en 
diseñar una nueva 

remera para la 
institución con el 

fin de otorgar más 
frescura al atuendo.

textO. sOLedAd VIttORI
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Tener una actitud 
positiva es una 
habilidad humana que 
se puede aprender 
y entrenar, sólo es 
cuestión de ponerse 
las pilas. 

textOs. ReVIstA NOsOtROs

Nunca es tarde para ser una 
persona optimista ni para apren-
der a entrenar la esperanza. Nun-
ca es tarde para vivir mejor y ser 
más feliz. Resignarse y excusarse 
en el “yo soy así, no puedo cam-
biar”, no vale. Y menos cuando 
hablamos de positividad. Porque 
la forma en la que uno ve la vida 
y la afronta depende de uno mis-
mo. Y más si se tiene en cuenta 
que la esperanza se establece en 
la niñez y se le va dando forma 
en la adolescencia y edad adul-
ta. Por eso, incluso en el caso de 
personas que tienden a la negati-
vidad y a la desesperanza, es posi-
ble despertarla y entrenarla.

Si se tiene una actitud positi-
va frente a la vida, los problemas 
que en ella se pueden encontrar 
no afectarán tanto a la salud 
física y mental de una persona 
como lo sería con alguien que 
ve todo bajo la influencia de las 
gafas negras del negativismo y 
derrotismo. Una persona con 
optimismo es capaz de encon-
trar soluciones y alternativas 
ante un mismo problema, de 
tomar decisiones más rápidas y 
más acertadas, lo que influirá en 
alcanzar un mayor número de 
logros y metas

La secuencia es sencilla. Al ser 
una persona positiva se alcan-
zan más logros, se genera mayor 
autoestima y disminuye el estrés. 
La ciencia ha confirmado que es 
posible aprender a pensar en 
positivo siempre y cuando uno 
se esfuerce y sea constante para 
conseguirlo. Como todo, los cam-
bios siempre cuestan.  La mente 
está acostumbrada a pensar y 
mirar de una determinada mane-
ra y a veces resulta diferente de 
los que uno desea. No obstante, 
cualquier persona es capaz de 
decidir qué actitud quiere tener 
frente a la vida.

Ahora bien, según los exper-
tos en el tema, existe una lista de 
cosas que uno puede hacer para 
lograr ser más positivo y alcanzar 
resultados: 

1. Pensar que el destino no 
está escrito. Tenemos un abanico 
de opciones para elegir qué camino 
seguir cada día. Todo depende de 
lo que uno se proponga. Es impor-
tante estar convencidos de que 
hay soluciones y que se pueden 
conseguir; y saber que las cosas 
negativas que te pueden estar 
sucediendo se pueden cambiar.

2. Establecer la mayoría de 
las metas a corto plazo aunque 
tengamos presentes algunas 
a largo plazo. De esta manera, 
con estas metas sencillas se irán 
cumpliendo pequeños objetivos 
y se incrementará la esperanza 
del logro.

3. Cambiar la palabra “pro-
blema” por “peldaños para el 
éxito”  o “proyectos a realizar”. 

Y es que, una vida de éxitos está 
plagada de fracasos superados. 
Hay que aprender a darse cuenta 
de que los fracasos son peldaños 
para el éxito.

4. No vivir en el pasado. Es 
importante sentir el presente con 
una proyección de futuro. Tomar 
conciencia del ahora.

5. Tener fe en el futuro. Pro-
yectar que lo que vendrá será 
mejor que el pasado o el presente, 
sobre todo en momentos difíciles.

6. Poner el foco en lo que uno 
puede hacer. Hay acontecimien-
tos que escapan de nuestro con-
trol y ante estas situaciones es 
importante analizar qué parte de 
los objetivos marcados dependen 
de nosotros para poder aplicar 
un control interno y no externo. 

7. Marcar el camino. Cuando 
se elige una meta, resulta esen-
cial trazar el mapa del tesoro para 
que nada te desvíe del camino, 
pero siempre siendo conscientes 

de que habrá obstáculos y que 
la constancia y el esfuerzo serán 
fundamentales.

8.  Tomar decisiones basa-
das en el amor y no en el miedo. 
Diseñar y analizar distintas solu-
ciones siempre porque puede 
haber varios caminos para con-
seguir la misma meta.

9.Transmitir esperanza a 
los demás. Cuando se trata a los 
demás desde esta actitud y se les 
ayuda a tenerla, se contribuye 
a que las situaciones se viven-
cien con una mejor energía que 
beneficia a todos. De esta forma 
se contribuye a mejores situacio-
nes , mejores ambientes, mejores 
relaciones y, en definitiva, a un 
mundo mejor, más sano, sabio y 
consciente.

10. Practicar meditación. Es 
una forma de entrenar a nuestra 
mente para que active los circui-
tos cerebrales asociados a la espe-
ranza, la compasión y la plenitud. 

Aprender a ser positivos



nosotros@ellitoral.com 9ENTRE NOSOTRAS

La joven artista santafesina 
Martina Paniccia nos cuenta de 
su amor por la pintura, sus expe-
riencias y sus anhelos.Entre pin-
celes, colores, hojas de papel y 
cuadros está Martina Paniccia, 
una joven artista santafesina de 
23 años que sueña con las gran-
des galerías de arte. Alegre, son-
riente y algo tímida compartió 

sus comienzos, experiencias y 
anhelos.

- ¿Cómo nace tu inspiración 
o gusto por el arte?

- El arte comenzó cuando 
finalicé el colegio. Mi tía Diana 
me invitaba, frecuentemente, a 
pintar con ella y se volvió algo 
diario que disfrutaba mucho 
hacer. Nunca se me había cru-
zado por la cabeza la posibilidad 
de pintar, pero fui descubriendo 
esa faceta que no sabía que tenía. 
Con el tiempo, el arte se convir-
tió en una salida y me ayudó a 
enfrentar muchos miedos e inse-
guridades propias de mi edad.

- ¿En qué artistas te inspiras?
- Los artistas que me inspi-

ran son muchos. En particular, 
admiro mucho como trabaja 
Marta Minujin. Por supuesto, 
contemplo las grandes obras 
como las de Vicent Van Gogh 
y Frida Kahlo, especialistas del 
autorretrato. Otra forma de 
expresión que me atrae es el 
arte callejero, me gustan artistas 

como Guillermo Pachelo y She-
pard Fairey.

- ¿Qué técnicas usas o en 
cuáles te destacas más?

- En la mayoría de mis obras 
elijo pintar con acrílico porque 
sé que puedo jugar más con los 
colores. El acrílico es más versá-
til que el óleo. Además, combino 
esta técnica con fibrones que le 
brinda diferentes texturas al tra-
bajo final.

- ¿Cómo te imaginas en el 
futuro?

- Trato de vivir el presente, 
pero me gustaría poder vivir 
del arte. Me gustaría poder tra-
bajar de lo que hago, y a su vez 
viajar para seguir aprendiendo 
y conociendo cosas nuevas. En 
mi opinión, a Santa Fe todavía 
le falta desarrollar más todo lo 
que tenga que ver con el arte y 
la pintura.

- ¿En qué lugares expusiste?
- En 2017 expuse en el colegio 

Sara Faisal, fue un gran debut y 
una linda experiencia. Recien-
temente, tuve la posibilidad de 
intervenir artísticamente la 
vidriera de Made, la galería de 
arte donde me inicié. En tiempos 
de pandemia, lo hice por las redes 

sociales y mis obras quedaron 
exhibidas por dos semanas para 
quien quisiera ir a verlas. 

- ¿Cómo fue tu experiencia 
en Made?

- La experiencia fue increíble, 
superó todas mis expectativas. 
Fue un momento grato, que tuvo 
mucha repercusión y me hizo 
creer en mí misma, de que puedo 
lograr todo lo que me proponga. 

- ¿Cómo definirías el arte, 
qué te hace sentir?

- A mi arte lo defino libre. 
Generalmente, intento que el 
observador interprete a la obra 
con su juicio. Todas las miradas 
posibles son permitidas, inten-
to no ponerle un valor a lo que 
hago, simplemente me dejo llevar 
y quien lo mire saque sus propias 
conclusiones. 

- ¿Qué cosas te motivaron a 
hacer lo que haces hoy?

- Mi familia es el motor de 
todo, siempre están presente y 
me empujan para adelante. Mis 
amistades también son otro 
equipo importante en mi vida. 
Todos ellos confían en mí y eso 
me motiva a seguir creyendo en 
mí misma y a hacer lo que me 
hace feliz. 

Arte libre
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por qué decir no a las dietas mágicas

 El no a las dietas, el no a las 
restricciones alimentarias, no 
son un capricho, todo lo con-
trario. Experimentos históricos 
demuestran que la inanición 
severa tiene síntomas que se 
asemejan a los conocidos trastor-
nos de la conducta alimentaria 
(TCA) ¿Conocés el Experimento 
de inanición Minessota? ¿Sabés 
cuáles fueron los síntomas? ¿Qué 
efectos tuvo? Mirá la relación 
que hay entre este ensayo y por 
qué los profesionales de la salud 
insisten en dejar de prohibir los 
alimentos.

El Experimento de inani-
ción Minnesota se realizó entre 
noviembre de 1944 y diciembre 
de 1945 y se publicó en 1950. Con 
este estudio -de 400 voluntarios- 
se evaluó el impacto de la res-
tricción alimentaria en personas 

sanas y su objetivo fue someter-
los a inanición severa, observar-
los y realimentarlos de nuevo, 
todo ello bajo un estricto moni-
toreo. Surgió en el contexto de 
la segunda Guerra Mundial, con 
la intención de paliar los efectos 
de la hambruna provocada por 
la situación, y encontrar las cla-
ves para una recuperación más 
eficaz de lo que era considerado 
una catástrofe humanitaria.

El experimento contó con 4 
fases: control, restricción severa, 
recuperación restringida y reha-
bilitación sin restricciones. En 
todas ellas hubo controles tanto 
físicos como psicológicos ¿Cuáles 
fueron los resultados más desta-
cables? En la fase 1, los volunta-
rios llegaron a perder el 25% de su 
peso y experimentaron mareos, 
pérdida de cabello, disminución 

de masa muscular, agotamiento, 
sensibilidad al frío, trastornos 
gastrointestinales, hormigueo en 
manos y pies, edema, dolores de 
cabeza, dificultades de concen-
tración y comprensión, además 
de preocupación obsesiva por la 
comida, y con cualquier cosa rela-
cionada con la alimentación. En 
la fase 2, empezaron a desarrollar 
singulares rituales al alimentarse, 
se aislaban para comer, tardaban 
horas en comer su exigua ración, 
reorganizaban una y otra vez los 
alimentos en el plato, diluían la 
comida en agua para que pare-
ciera más abundante y llegaron 
a consumir tantos chicles, café o 
té que tuvieron que limitarlo. En 
la fase 3, pese a que las raciones 
iban aumentando progresiva-
mente, el hambre constante no 
parecía disminuir. En la fase 4, 

los primeros días de calor se asoman y también las recurrentes frases “me tengo que poner en forma para el verano”, 
“arranca la primavera y cierro el pico”, “leí una dieta re copada para adelgazar 10 kilos en un mes”, entre tantas otras.

textOs. dRA. VIRGINIA BusNeLLI, (MN 110351)

Argentina es uno 
de los países que 
con más “dietas y 
recursos para bajar 
muchos kilos en 10 
días”, tenemos dietas 
de 700 kcal diarias, 
batidos de diversos 
sabores, dieta 
paleo, la cetogénica, 
panqueques en 
polvo, viandas, 
jugos adelgazantes, 
celebrities 
recomendando 
píldoras, sin aval 
profesional. 
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cuando se les permitió comer 
con normalidad, la mayoría no 
podían parar de comer, incluso 
meses después del final del expe-
rimento, como consecuencia de 
la necesidad de recuperarse del 
déficit. Esta hiperfagia era como 
si hubieran perdido el control 
sobre el apetito, referían hambre 
constante, incluso cuando termi-
naban de comer.

La historia y la actualidad 
demuestran que el mundo probó 
miles de “dietas mágicas” con las 
que algunas veces se ha logrado 
esa figura soñada, pero estos regí-
menes bajos en calorías, exclu-
yentes de hidratos de carbono, 
endiablando las harinas, restrin-
giendo lácteos, carnes o realizan-
do huelgas de hambre, corrom-
pen totalmente el vínculo con la 
comida, olvidando cuál es el sen-
tido real de comer. Los hábitos 
alimentarios no son mágicos, son 
consecuencia de un trabajo cons-
ciente y un compromiso constan-
te con nuestro bienestar. Por eso 
es importante transmitir, sobre 

todo en esta época, en la que nos 
comenzamos a ver más holgados 
de ropa, que la magia no existe 
y que la adquisición de una ali-
mentación, completa, adecuada, 
oportuna, justa y la realización 
de ejercicio físico son la clave.         

Argentina es uno de los paí-
ses que con más “dietas y recur-
sos para bajar muchos kilos en 
10 días”, tenemos dietas de 700 
kcal diarias, batidos de diver-
sos sabores, dieta paleo, la ceto-
génica, panqueques en polvo, 
viandas, jugos adelgazantes, 
celebrities recomendando píl-
doras, fanáticos por el ayuno 
intermitente y los instagramers 
dando consejos sin aval profe-
sional. Por desgracia, muchas 
personas las aceptan, acceden a 
ellas, arrancan convencidos con 
la dieta que eligieron y ahí coin-
cide el comienzo de la privación. 
Es por eso que los especialistas 
en nutrición repetimos hasta 
el hartazgo que “hacer dietas es 
una batalla perdida”.

Si retomamos el experimento, 

podemos concluir que los efectos 
de la inanición inducida son muy 
parecidos a los síntomas experi-
mentados por personas con ano-
rexia restrictiva o bulimia que 
utilizan el ayuno como conducta 
compensatoria, o en personas que 
se someten a dietas prolongadas. 
Parece que el cuerpo tiene una 
tendencia natural para revertir-
los, dato importante a tener en 
cuenta en las dietas hipocalóricas 
o “mágicas”, y que podría explicar 
el efecto rebote de las mismas.

No caben dudas que los pro-
blemas alimentarios y las res-
tricciones son el talón de Aquiles 
de los pacientes. Es por eso que 
los profesionales tenemos que 
cuidar lo que comunicamos y 
lo que divulgamos. Estamos en 
una era en la que le decimos No 
a las dietas y buscamos poner 
foco en que la sociedad rea-
prenda a comer. La clave está en 
cambiar nuestro chip, buscar el 
equilibrio, buscar ayuda profe-
sional y promover los hábitos 
saludables.
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MIRADA DE ExPERTO 

garry Kasparov, el ogro de baKú
POR NAdIR dIB  
(dibnadir@hotmail.com)

Garry  Kasparov nació el 13 
de abril de 1963, en Bakú, Unión 
Soviética, hoy Azerbaiyán, hijo 
de un ingeniero judío, y de Clara 
Kasparova, su madre, quien fue-
ra la que lo impulsara a jugar aje-
drez desde sus tempranos 6 años.  

Su padre falleció cuando 
Garry tenía apenas 8 años,  por lo 
tanto su madre se hizo comple-
tamente cargo de la crianza de 
su hijo, enviándolo a la escuela 
soviética de ajedrez del ex cam-
peón mundial Mijail Botvinnik, el 
cual identifico rápidamente que 
el joven tenía un talento pocas 
veces visto.  

Desde chico pudo interpretar 
que para ser parte de la élite del 
ajedrez era imprescindible estar en 
buena forma física, así que su pre-
paración fue siempre acompañada 
de una exigente variedad deporti-
va que pasaba por el tenis, fútbol, 
salto en alto, equitación y demás. 

Fue un niño prodigio como lo 
fueron la mayoría de los campeo-
nes mundiales de ajedrez, a sus 15 
años pudo acceder a participar 
del fuerte Campeonato Ruso, 
superando a Fischer, se consagro 
Maestro y Gran Maestro respec-
tivamente a muy temprana edad. 
Su ascenso para participar del 
torneo de Candidatos fue estre-
pitoso, ganando cuanto torneo 
se presentaba, finalmente se 
consagraría Campeón Mundial 
en 1985, siendo el más joven de 
las historia, hasta ese momen-
to, derrotando a su eterno rival 
su compatriota ruso Anatoly 
Karpov, en lo que también es 
recordada como una de las pri-
meras de varias batallas épicas 
que ocurrieran sobre el tablero 
entre estos dos gigantes del aje-
drez contemporáneo.

De sus visitas a la Argenti-
na, la más recordada sin lugar 
a dudas fue la primera, en 1992. 
Kasparov con 29 años estaba 
en un momento maravilloso de 
su carrera, repleto de energía 
y creatividad, disputando una 
serie de simultáneas y torneos 
en la ciudad de Córdoba, donde 
no cedería ni un punto, solo un 

par de empates,  pero lo más des-
tacado surge luego, cuando se 
traslada a la ciudad de Mar del 
Plata para disputar un torneo 
donde estarían  presentes los 
mejores ajedrecistas de nuestro 
medio por ese entonces. 

Simplemente lo de Garry era 
devastador, ganando sin ningún 
tipo de problemas sus primeras 
10 partidas, ya habiéndose coro-
nado campeón antes de dispu-
tar la última ronda a un jugador 
prácticamente anónimo, solo 
conocido en el reducido circulo 
de ajedrez de la ciudad turística, 
el ya fallecido “Profesor” Juan 
Carlos de Las Heras, un perso-
naje muy querido por la afición. 

El ruso jugaba con piezas 
blancas y movió su peón rey 
hasta la cuarta casilla, y el  pro-
fesor contesto con la vieja pero 
menos efectiva defensa sicilia-
na, que no es un dato menor, 

era el arma principal en el 
repertorio de Kasparov. La par-
tida transcurría por los carriles 
normales, aunque a medida 
que pasaba el tiempo la preocu-
pación del ruso crecía, movía 
la cabeza, ponía el semblante 
serio. Hasta que esa preocupa-
ción se convertía en realidad, un 
peón del profesor amenazaba 
convertirse en reina lo cual era 
inevitable. Kasparov terminó 
inclinando su rey y estrechan-
do su mano en señal de aban-
dono, rindiéndose y retirándose 
de la sala sin asistir a la entrega 
de premios y agasajo correspon-
diente al campeón del mundo, 
lo cual lo reflejaba a Garry como 
verdaderamente era, un jugador 
extremadamente competitivo 
pero con un ego y una soberbia 
pocas veces visto. 

El profesor de Las Heras ha 
quedado en la historia por esa 

memorable partida, y solo las 
lágrimas y los aplausos lo acom-
pañaron en ese momento como 
coronando a este pintoresco 
personaje del ajedrez local. 

Garry Kasparov  es consi-
derado sin lugar a dudas uno 
de los cinco grandes del aje-
drez mundial, aun hoy en sus 
apariciones esporádicas cau-
sa estupor. Ha sido escritor, 
político, periodista, habla seis 
idiomas a la perfección. Ene-
migo acérrimo del régimen de 
Vladimir Putin, siempre lo ha 
invadido un gran sentido de 
lucha por sus convicciones. De 
fuerte temperamento, sober-
bio, engreído, y muchas cosas 
más, pero ¿quién puede negar a 
Garry como uno de los mejores 
de la historia? Absolutamente 
nadie. Por eso hoy recordamos 
con mucho cariño al prodigio de 
Bakú, el Ogro ¡Garry Kasparov!
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Dos Lectores

LITERATURA

conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

POR MIGueL ÁNGeL GAVILÁN.

Beatriz Guido nació en Rosa-
rio en 1922 en el seno de una fami-
lia acomodada. Ángel Guido, su 
padre, el arquitecto que proyectó 
el Monumento a la Bandera y lle-
gó a ser rector de la Universidad 
Nacional del Litoral, inculcó en 
Beatriz el gusto por el arte y por 
la creación literaria. 

En 1951 la escritora comien-
za su relación con el cineasta 
Leopoldo Torre Nilsson, la que 
duraría hasta la muerte de este 
último.  Ambos formaron una 
dupla inseparable en el cine 
argentino que hasta el momen-
to no volvió a repetirse. En 1954 
gana el Premio Emecé con la 
novela “La casa del ángel”. A par-
tir de ahí la carrera literaria de 
Guido se dispara y durante los ‘60 
y ‘70 goza de un apabullante éxi-
to de ventas. 

Algunas de las críticas que 
alimentaron su olvido: se dijo 
que Guido tenía buenas histo-
rias pero que las contaba mejor 

“Batsy”; que el éxito de sus nove-
las se debía a que en ellas mecha-
ba un furioso antiperonismo con 
detalles increíbles de una infan-
cia burguesa a la que añoraba; 
que sus textos, corregidos y has-
ta reescritos por su marido y por 
otros allegados al matrimonio, 
envejecieron hasta morir. 

Resalto una pauta interesan-
te para fomentar su relectura: 
analizó en detalle a una aristo-
cracia nacional que se deshacía 
en manotazos de ahogado por 
seguir vigente ante los cambios 
políticos de la época. El plan esté-
tico de Guido consistía en captu-
rar el entorno que se desmorona-
ba, exaltando lo menor y callan-
do lo ineludible. La violación de 
Ana Castro en “La casa del ángel”, 
un hecho mucho más atroz que 
la batida a duelo de Pablo Agui-
rre, su abusador, no sólo es el 
desenlace anunciado por ese 
adoctrinamiento sexual, lleno de 
amenazas y visiones infernales 
que describe la nodriza, sino que 
es el traumático hecho que vuel-

ve mujer a la víctima, marcando 
el fin de la infancia y el comienzo 
de la madurez. Contrariamente 
la batida a duelo de Aguirre, eje 
funcional de la historia, al concre-
tarse, arrastra a su protagonista 
al olvido. 

Esta manera de la denun-
cia, que hoy vemos ciertamente 
increíble, podría responder a la 
situación de la autora frente a 
una clase y a una época, donde 
ser “cabecita” venido del interior 
resultaba ciertamente peligroso 

para ingresar en la elite porteña 
de turno. Guido espía porque 
puede espiar. Como no puede 
cambiar lo aberrante de su entor-
no ni asumir actitudes proselitis-
tas porque ello implicaría quedar 
fuera del mundo al que aspira 
llegar, resuelve, a través del retra-
to, los gestos repulsivos y pin-
torescos del sector social al que, 
sin mediar dudas, se adscribe. 
Así, una masculinidad abusiva, 
rayana en lo esperpéntico, es con-
tracara de una femineidad que 

se desarrolla, al principio, entre 
lo mojigato y lo infantil, después, 
entre la sumisión y la beatería.  
A su manera fue una escritora 
valiente.

Recomiendo leer sus dos 
grandes novelas “Fin de fiesta” y 
“La caída”, pero, sobre todo, esa 
nouvelle “La mano en la trampa” 
donde también hay una niña que 
devela y una mujer que se oculta 
para siempre. 
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SÁNDwIChES DE  
POLLO MARINADO
¿Qué necesitás?
 3 cda de aceite de oliva
Sal y pimienta
 1 cda de perejil picado
 1 cda de orégano fresco picado
 2 cdta de mostaza
2 cdta de azúcar
1/4 taza de agua
 2 supremas sin piel ni huesos
 4 panes de hamburguesa
 2 tomates
 1 planta de rúcula
 8 fetas de queso cheddar 
4 cda de queso crema
 ¿Cómo prepararlos? 
Mezclar los ingredientes de la 
marinada. Cortar las pechugas 
en fetas, colocarlas en un bol, 
rociar con la marinada, mezclar 
y dejar 30 minutos en la heladera. 
Escurrirlas y dorarlas a la sartén, 
mojándolas con la marinada y 
hasta que estén cocidas. Dejar-
las enfriar en el jugo de cocción. 
Cortar los panes, tostarlos, untar 
con el queso crema, sal y pimien-
ta. Armar los sándwiches alter-

nando fetas de pollo con tajadas 
de tomates, el queso y hojas de 
rúcula.

TARTELETAS DE ChOCLO
¿Qué necesitás?
1 docena de discos de empanada
1 cebolla
1 lata de choclo cremoso
1 cda de harina
2 cda de manteca
200 cc de leche
Nuez moscada, sal y pimienta a 
gusto
100 g de queso rallado
¿Cómo prepararlas?
En una sartén colocar la man-
teca y la cebolla picada. Añadir 
un poco de harina. Incorporar el 
choclo cremoso. Agregar la leche 
y luego el queso rallado, un poco 
de sal y de nuez moscada. Dejar 
cocinar.
Cubrir con los discos de empa-
nadas los moldes para tarteletas 
y darles una cocción en el horno.
Rellenar las tarteletas con la cre-
ma de choclos. Llevar un ratito al 
horno para servirlas tibias.

hUMMUS DE REMOLAChA
¿Qué vas a necesitar?
250 gr. de garbanzos cocidos
1/2 remolacha hervida
1/2 limón exprimido
1 diente de ajo
Oliva
Sal y pimienta
Pasta de sésamo
Perejil
¿Cómo prepararlo?
Procesar o mixear la remolacha 
junto al resto de los ingredien-
tes. Después agregar el aceite de 
oliva. Servir con perejil y un hili-
to de aceite de oliva. Acompañar 
con grisines, tostaditas o (para 
una alternativa más saludable 
aún) vegetales crudos cortados 
en bastoncitos.

BUDíN DE COCO
¿Qué vas a necesitar?
100 g de manteca
1 cdta de semillas de amapola
100 g de azúcar
3 huevos
100 g de harina 0000
5 g de polvo de hornear

1 banana
1/2 cdta de esencia de vainilla
2 cda de jugo de limón.
3 cda de coco rallado
¿Cómo prepararlo?
Precalentar el horno a tempera-
tura media. Pisar la banana has-
ta formar un puré, mezclarlo con 
el jugo de limón para que no se 
oxide.
En un bol batir la manteca (debe 
estar muy blanda pero no derre-
tida) con el azúcar y la esencia de 
vainilla por 10 minutos, la prepa-
ración tiene que tomar un color 
blanco. Integrar los huevos de a 
uno. Incorporar el coco rallado y 
las semillas de amapola.
Incorporá al batido la harina y el 
polvo de hornear previamente 
tamizados. Volcar la preparación 
en un molde de budín previa-
mente enmantecado y enhari-
nado.
Cocinar en horno moderado 
durante 25 minutos o hasta que 
al pincharlo con un palito este 
salga bien limpio. Esperar a que 
se enfríe y desmoldar.

Hora de picnic
llega la Primavera y ni la cuarentena nos saca las ganas de recibirla, aunque sea en el patio de casa. 
Prepará el mantel, la canasta y alguna (o algunas) de estas cosas ricas que te proponemos para 
disfrutar al aire libre... es momento de celebrar.

PARA TOMAR

Limonada de menta  
y jengibre
Prepará una riquísima 
limonada para tu picnic 
procesando 250 cc de jugo 
de limón, 500 cc de agua, 1 
puñado de menta, 2 cucha-
radas de azúcar, 1 medallita 
de jengibre y hielo a gusto. 
Servir inmediatamente.
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Los teléfonos y dispositivos 
tecnológicos se han convertido 
en una parte omnipresente de 
la vida de las personas. No solo 
sirven como una forma de comu-
nicarse, sino que también actúan 
como una herramienta de red 
social, organizador personal, 
herramienta de compras en línea, 
calendario, despertador y banco 
móvil. Si bien son beneficiosos 
y útiles en varios aspectos, algu-
nos especialistas sugieren que la 
dependencia excesiva de los dis-
positivos digitales puede ser una 
forma de adicción o nomofobia, 
que pueden causar trastornos 
de ansiedad si no se controla a 
tiempo.

¿Qué es la nomofobia?
La doctora Mariana García, 

médica psiquiatra , explica que 
“es el miedo irracional a perma-
necer durante un intervalo de 
tiempo prolongado sin el teléfo-
no móvil encima o accesible, bien 
sea porque no lo tenga conmigo, 
me haya quedado sin batería o 
que no tenga conexión a internet 
en el sitio en el que estoy”. 

Se le puede considerar una 
nueva tecnopatía, es decir, todas 
aquellas patologías de índole 
psicológico - psiquiátrico que se 
desencadenan a través del uso 

de la tecnología. “Hoy en día ha 
aumentado mucho la preocupa-
ción en relación a esta nomofo-
bia, está relacionada tanto con 
las fobias, es decir, trastornos de 
ansiedad por sus características 
clínicas y también la podemos 
incluir dentro de las fobias de 
comportamientos, si se desarro-
llan de manera compulsiva”.

La especialista de DIM Cen-
tros de Salud indica que se le 
puede considerar una fobia 
cuando el individuo siente miedo 
intenso o temor a quedarse des-
conectados de la vida virtual, sin 
contactos sociales que sostiene a 
través del teléfono y experimen-
ta sintomatología ansiosa. Puede, 
incluso, sentir dolor de cabeza, 
dolor de estómago,  taquicardia y 
falta de aire. “Muchas veces reco-
nocemos estos síntomas en los 
episodios de pánico. Además del 
miedo intenso que lo lleva a estar 
permanentemente chequean-
do si lo lleva en la cartera o en la 
mano, si ha olvidado el teléfono 
o no lo tiene disponible. Esto lo 
pensamos como un trastorno de 
ansiedad”. 

García indica que se podría 
llegar a un trastorno de conduc-
ta, ya que al estar permanen-
temente conectado al teléfono, 

se podría perder el control y la 
conducta podría tornarse en 
compulsiva. “Este tipo de con-
ducta empieza a tener interfe-
rencia en el desempeño de la vida 
cotidiana como las  relaciones 
interpersonales, el rendimien-
to académico y el rendimiento 
laboral. Adicionalmente, aparece 
la dependencia, ya que aparecen 
características fundamentales: la 
tolerancia, es decir, conexión per-
manente con el teléfono, estar 
chequeando si hay mensajes;  la 
abstinencia, síntomas de ansie-
dad cuando no se puede usar la 
tecnología,  entonces hablamos 
de  dependencia. Las personas 
con esta adicción generalmente 
tienen una marcada tendencia 
ansiosa, baja autoe stima, difi-
cultad para sostener relaciones 
interpersonales de carne y hueso, 
los vínculos se establecen a tra-
vés de lo virtual”. 

¿Cómo controlar la adicción 
al celular?

- Limitar el uso del celular o 
dispositivos tecnológicos en los 
niños. Establezca horarios espe-
ciales, tal vez durante dos horas 
después de la escuela. Evita el uso 
de teléfonos inteligentes en deter-
minadas habitaciones como la 
cocina, el dormitorio o el comedor.

 - Hacer ejercicio mental del 
por qué se tiene este “culto” de la 
tecnología. Puede ser muy fácil 
usar su teléfono para evitar el 
contacto cara a cara con otras 
personas. Concéntrese en inte-
ractuar personalmente con los 
demás todos los días.

- Configurar el celular para 
que no esté permanentemente 
sonando, ajusta las notificacio-
nes de mensajes, correos y apli-
caciones.

- Hacer una separación físi-
ca. Establezca reglas para el uso 
de su dispositivo personal. Esto 
podría significar evitar su dispo-
sitivo móvil en ciertos momentos 
del día, como durante las comi-
das o antes de acostarse. Empiece 
por hacer pequeñas cosas, como 
dejar su teléfono en otra habita-
ción durante las comidas o cuan-
do esté realizando otra actividad.

- Apagar el celular durante la 
noche para evitar trastornos de 
sueño.

- Si descubre que está usando 
su teléfono en exceso por abu-
rrimiento, intente buscar otras 
actividades que lo distraigan de 
su dispositivo: leer un libro, salir 
a caminar, practicar un deporte o 
participar en un pasatiempo que 
disfrute.

¿Es posible vivir sin celular? 
en la realidad que 
vivimos hoy, cada 

vez se pueden cubrir 
más tareas de la vida 

cotidiana con los 
teléfonos inteligentes 

o dispositivos 
tecnológicos. la 

permanente conexión 
a estos puede causar 

trastornos de ansiedad 
y ser nocivos para la 
salud y el bienestar.

FueNte: dIM.
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LO QUE ELLOS 
QUIEREN

- Los jóvenes profesiona-
les en Argentina desean 
vivir nuevas experiencias.
- El balance entre la vida 
personal y la vida laboral 
es parte de su cultura.
- Valoran sentirse recono-
cidos, ser visibles y prota-
gonistas del dinamismo 
interno de las empresas.
- Los líderes del futuro 
valoran la transparencia y 
el propósito de las organi-
zaciones.
- El 44% quiere asumir un 
nuevo desafío o un nuevo 
cargo en la empresa en un 
plazo de dos años.

¿qué es lo que valoran los 
jóvenes en un empleo?
la pandemia vino acompañada de nuevas tendencias laborales; para muchos el home office dejó de ser un beneficio para 
transformarse en una normalidad. Hoy los jóvenes ya no se conforman con ello y son muchas las exigencias e intereses que 
priorizan al momento de buscar un nuevo empleo. no está en su adn “inmolarse” por una empresa como sucedía años atrás 
y los temas ambientales, de diversidad, alimentación saludable y protección animal forman parte de su agenda laboral.

textOs. ReVIstA NOsOtROs. FueNte. AdeccO.

El papel del trabajo es el eje 
en el que se articula la sociedad, 
inclina a las personas a la cons-
trucción de uno mismo, a inde-
pendizarse y desarrollarse. Cada 
año se suma una nueva camada 
de jóvenes que buscan insertarse 
en el mercado laboral o cambiar 
de empleo para continuar desa-
rrollando su carrera profesional. 
Ya no se conforman con empezar 
simplemente a trabajar, cada vez 
son más exigentes, tienen nuevos 
intereses y requisitos que ponen 
en juego al momento de elegir 
dónde trabajar.

En primer lugar es importan-
te señalar que los jóvenes pro-
fesionales en Argentina desean 
vivir nuevas experiencias.

El balance entre la vida per-
sonal y la vida laboral es parte 
de su cultura. No está en su ADN 
“inmolarse” por una empresa 
como acontecía tiempo atrás. 
En ese marco, tener tiempo para 
desarrollar su vida personal y 
para actividades de su interés es 
fundamental.

Además, un 23% elige el atri-
buto de aprendizaje y desarro-
llo como el más importante al 
momento de elegir una empresa. 
El 44% quiere asumir un nuevo 
desafío o cargo en la empresa en 
un plazo de 2 años, mientras que 
el 21% desea que ese plazo sea de 
un año o menos.

El aprendizaje (20%), el ambien-
te laboral (17%) y los beneficios 
(12%) son los aspectos más impor-
tantes al recomendar a otras per-
sonas trabajar en una empresa.

Por otro lado, los líderes del 
futuro valoran la transparencia 
y el propósito de las organiza-
ciones; para ellos son atributos 
diferenciadores para conocer y 
trabajar en pos del propósito y 
principios de una compañía. 

Además, les gusta sentirse 
parte de las principales iniciati-

vas, proyectos, desarrollos, imple-
mentaciones, logros y desafíos 
de la empresa. Valoran sentirse 
reconocidos, ser visibles y prota-
gonistas del dinamismo interno, 
dejando de lado el contexto o 
tareas rutinarias.

Poder ser ellos mismos en el 
ámbito laboral, expresar su iden-
tidad y opiniones sin recelo, a su 
vez implica un claro match entre 
los valores personales, del líder y 
de sus pares.

El beneficio del home office, 
post pandemia, ya no será tal. 
Fue un beneficio y una forma 
de atracción de talento para las 
compañías, pero hoy los jóvenes 
ya lo consideran como parte de 
su normalidad laboral.

“Estamos ante la era del win-
win. Los jóvenes necesitan tra-
bajar, desean emplearse y ser 
competitivos frente a la escasa 

demanda en contextos com-
plejos, pero también eligen y 
son reclutadores del espacio en 
donde les gustaría desarrollarse 
y ganar su experiencia”, explica 
Carla Cantisani, Directora de Ser-
vicios del Grupo Adecco Argenti-
na & Uruguay.

Perspectivas de los jóvenes en 
números:

-9 de cada 10 consideran que 
es cada vez más difícil encontrar 
empleo.

-6 de cada 10 desean trabajar 
en una empresa que priorice el 
cuidado del medioambiente, la 
igualdad de género, la alimen-
tación saludable y la protección 
animal.

-7 de cada 10 esperan alcanzar 
estabilidad económica como una 
meta en relación con lo laboral.

-6 de cada 10 prefieren hora-
rios flexibles como beneficio.
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Coronavirus y gripe:  
similitudes y diferencias

Durante la pandemia de la 
COVID-19, posiblemente haya 
escuchado que la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19) es 
similar a la gripe (influenza). Tan-
to la COVID-19 como la gripe son 
enfermedades contagiosas de las 
vías respiratorias que se originan 
en virus y comparten algunos 
síntomas. No obstante, al com-
pararlas más detalladamente, se 
ve que afectan de manera dife-
rente. La gripe ha existido desde 
hace mucho tiempo y, por ello, los 
médicos saben mejor cómo tra-
tarla y prevenirla, mientras que 
aún están aprendiendo sobre la 
COVID-19.

¿En qué se parecen la  
COVID-19 y la gripe?

Los virus que causan la 
COVID-19 y la gripe se propagan 
de forma similar. Se contagian 

entre las personas que mantie-
nen contacto estrecho (menos 
de 2 metros o 6 pies), a través de 
gotitas respiratorias o aerosoles 
expulsados al hablar, estornudar 
o toser y que aterrizan en la boca 
o en la nariz de alguien ubicado 
cerca o que se inhalan. Ambos 
virus también se propagan cuan-
do alguien se toca la boca, la nariz 
o los ojos después de haber toca-
do una superficie donde alguno 
de ellos aterrizó. 

La COVID-19 y la gripe com-
parten muchos signos y sínto-
mas, entre ellos:

-Fiebre
-Tos
-Falta de aire o dificultad para 

respirar
-Cansancio
-Dolor de garganta
-Catarro o congestión nasal
-Dolores musculares

-Dolor de cabeza
-Náusea o vómito (aunque 

son más frecuentes en los niños 
que en los adultos)

Los signos y los síntomas de 
ambas enfermedades varían des-
de nada a leves y graves. Debido a 
que la COVID-19 y la gripe tienen 
síntomas similares, puede ser 
difícil diagnosticar cuál afección 
es con base en los síntomas sola-
mente y, por ello, hay que hacer 
pruebas para ver de cuál se tra-
ta. Además, una persona puede 
padecer ambas enfermedades al 
mismo tiempo.

Tanto la COVID-19 como la gri-
pe pueden llevar a complicaciones 
graves, como pulmonía, síndrome 
de insuficiencia respiratoria agu-
da, insuficiencia orgánica, ataque 
cardíaco, inflamación del corazón 
o del cerebro, accidente cerebro-
vascular y muerte.

Muchas personas enfermas 
de gripe o con síntomas leves de 
COVID-19 pueden recuperarse en 
casa, con reposo y líquidos, pero 
otros enferman gravemente y 
necesitan ingresar al hospital.

¿Cuál es la diferencia entre  
COVID-19 y gripe?

La COVID-19 y la gripe tienen 
varias diferencias, pues ambas 
son producto de dos virus dis-
tintos. El origen de la COVID-19 
es un nuevo tipo de coronavirus 
llamado SARS-CoV-2, a diferencia 
de la gripe que es producto de los 
virus de la influenza A y B.

Los síntomas de la COVID-19 
y de la gripe aparecen en épo-
cas distintas y se diferencian en 
algunas cosas. En la COVID-19, se 
puede perder el sentido del gusto 
o del olfato y los síntomas suelen 
aparecer entre 2 y 14 días después 

la enfermedad 
del coronavirus 
(CoVId-19) y la 

gripe tienen muchas 
similitudes y 

diferencias. Hay que 
hacer pruebas para 
ver si se trata de la 

CoVId-19 o de la gripe 
y es posible tener 

ambas enfermedades 
al mismo tiempo. 
descubra cuánto 

sabe y cómo puede 
protegerse de estas 

enfermedades.

textOs. ReVIstA NOsOtROs. 
FueNte. MAyO cLINIc.
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de la exposición al virus; en la 
gripe, en cambio, los síntomas 
generalmente aparecen entre 1 
y 4 días después de la exposición 
al virus. Además, la COVID-19 
parece ser más contagiosa y pro-
pagarse con mayor rapidez que la 
gripe y la posibilidad de enfermar 
gravemente, como sufrir daños 
pulmonares, también es más 
frecuente con la COVID-19 que 
con la gripe. Asimismo, la tasa de 
mortalidad también parece ser 
mayor con la COVID-19 que con 
la gripe.

La COVID-19 provoca compli-
caciones distintas a las de la gri-
pe, como coágulos sanguíneos y 
síndrome inflamatorio de varios 
sistemas en los niños.

Otra diferencia es que la gri-
pe puede tratarse con fárma-
cos antivirales, mientras que 
todavía no se aprueba ningún 
medicamento antiviral para el 
tratamiento de la COVID-19. Los 
investigadores están evaluando 
muchos fármacos y tratamien-
tos contra la COVID-19 y han 
visto que algunos medicamentos 
reducen su gravedad.

Las personas pueden vacu-
narse anualmente contra la 
gripe para reducir el riesgo de 
padecerla y, en caso de contraer-
la, la vacuna antigripal también 
disminuye la gravedad de la 
enfermedad y el riesgo de sufrir 
complicaciones graves. En cada 
año, la vacuna protege contra 
tres o cuatro virus de la influen-
za, que se anticipa serán los más 
frecuentes durante la temporada 
gripal de ese año. La vacuna se 
administra mediante inyección o 
spray nasal.

La vacuna antigripal no pro-
tege contra la COVID-19 y los 

estudios muestran que vacunar-
se contra la gripe no hace a la 
persona más proclive a contraer 
la COVID-19 ni otras infecciones 
respiratorias.

Por el momento, no existe 
ninguna vacuna contra el virus 
que causa la COVID-19, pese a los 
esfuerzos de los investigadores 
por crear vacunas que prevengan 
esa enfermedad.

¿Cómo puede la COVID-19  
afectar la temporada gripal?

La temporada gripal se pre-
senta con el clima frío que llega a 
cada hemisferio. Existe la posibi-
lidad de que durante la tempora-
da gripal, los virus que causan la 
COVID-19 y la gripe se propaguen 
simultáneamente dentro de una 
comunidad. En caso de ocurrir, la 
gente puede enfermar con una o 
con ambas afecciones al mismo 
tiempo y solo las pruebas deter-
minarán cuál virus está presente 
y guiarán a los médicos hacia el 
tratamiento adecuado. Además, 
los hospitales podrían llenarse 
de pacientes si quienes enferman 
gravemente debido a cualquiera 
de las dos enfermedades requie-
ren ingresar al hospital al mismo 
tiempo.

¿Cómo evitar contraer la  
COVID-19 y la gripe?

Lo bueno es que se puede 
tomar las mismas medidas para 
reducir el riesgo de infectarse con 
los virus que causan la COVID-19, 
la gripe y otras infecciones res-
piratorias al cumplir con varias 
precauciones estándar. De hecho, 
algunos estudios vieron que al 
cumplir con ciertas medidas, 
como mantener la distancia físi-
ca y ponerse una mascarilla en 

la cara, se acortó la duración de 
la temporada gripal y disminu-
yó la cantidad de gente afectada 
durante el período 2019-2020. 

Las precauciones están-
dar para reducir el riesgo de 
COVID-19, gripe y otras infec-
ciones respiratorias incluyen lo 
siguiente:

Evitar acudir a eventos gran-
des y reuniones masivas.

Evitar el contacto estrecho 
(menos de 2 metros o 6 pies) con 
todas las personas que no viven 

en la misma casa, en especial 
cuando el riesgo de enfermar gra-
vemente es alto. 

Lavarse las manos frecuente-
mente con agua y jabón durante 
por lo menos 20 segundos o usar 
un desinfectante de manos con 
un contenido de 60 por ciento de 
alcohol como mínimo.

Usar una mascarilla en la cara 
para salir a espacios públicos, 
como el supermercado, donde es 
difícil evitar el contacto estrecho 
con otras personas.

Cubrir la boca y la nariz con el 
codo o con un pañuelo desecha-
ble para toser y estornudar.

Evitar tocarse los ojos, la nariz 
y la boca.

Limpiar y desinfectar a dia-
rio las superficies que se tocan 
mucho, como pomos de puertas, 
interruptores de luz, dispositivos 
electrónicos y encimeras.

Estas medidas de prevención 
ayudan a conservar la salud y 
reducir el riesgo de enfermar con 
COVID-19 o gripe.

En la COVID-19, 
se puede perder el 
sentido del gusto 
o del olfato y los 
síntomas suelen 
aparecer entre 2 
y 14 días después 
de la exposición al 
virus; en la gripe, en 
cambio, los síntomas 
generalmente 
aparecen entre 1 y 
4 días después de la 
exposición al virus. 
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Muchas personas tienen la 
idea o  fantasean con hacerse un 
tatuaje. Para esto, resulta vital 
conocer algunas pistas para ele-
gir cómo dar el paso y no come-
ter errores. Que los tatuajes se 
hayan popularizado no significa 
que uno deba tomárselo a la lige-
ra. Y más si lo que se pretende es 
convertirlo en un signo de identi-
dad y de expresión. Es cierto que 
las cosas han cambiado mucho 
en la última década, y el tatua-
je ha dejado de ser símbolo de 
marginalidad para convertirse 
en una manifestación de indivi-
dualidad o personalidad. Pero es 
también una moda. En la calle, en 
las redes o en la alfombra roja, el 
ojo se ha acostumbrado a ver por 
todas partes pieles tatuadas.

Pero hacerse un tatuaje tiene 
ciertas implicaciones. Primero, ¿si 
se tiene en claro que realmente 
se desea hacerlo?. Segundo, ¿qué 
motivo elegir para  que esa per-
sona este segura de que nunca se 
va a arrepentir?. Tercero, ¿dónde?, 
¿si se hace para uno mismo o para 
alardear ante los demás?. Cuar-

to, ¿cómo?, ¿con solo una tinta o 
varias?, ¿permanente o efímero?. 
Quinto, ¿envejecerá bien?. A con-
tinuación se darán respuestas a 
estas cuestiones.

 1. ¿Por qué? Parece obvio, 
pero no lo es tanto. Si una perso-
na se plantea hacerse un tatuaje 
es porque quiere. O no. A veces, 
el entorno o el contexto lleva a 
un ser humano a tomar decisio-
nes de las que no está totalmente 
seguro. Por eso, la primera regla 
es reflexionar si, de verdad, se 
desea el tatuaje. Pensar, antes 
de concurrir al primer centro de 
tattoos, si lo que a uno lo lleva  ahí 
es fruto de un arrebato momen-
táneo o porque se lo ha visto a 
su instragramer favorita. Si, es 
bastante común que estas cosas 
pasen. Por lo tanto, si es así, no 
lo hagas. En caso de duda, de no 
tener claro si sobrevivirá al paso 
tiempo, plantéate la posibilidad 
de hacerte un tatuaje semiper-
manente, y si solo es por moda, 
por diversión, siempre puedes 
recurrir al efímero.

 2. ¿Qué?. Y esto significa dos 

cosas: cuál es el motivo y el dise-
ño. En muchas ocasiones, la pri-
mera determinará la segunda (un 
nombre, una fecha, etc). Piensa a 
largo plazo, porque puede que 
el significado que tiene ahora, 
lo pierda más tarde.  Por eso, es 
relevante buscar una clara moti-
vación y reflexionar sobre cómo 
plasmarla en la piel. El diseño 
es importante, tiene que ir con 
la personalidad del que desea 
tatuarse, con su estática, con 
su ánimo. Nunca pero nunca 
se debe dejar solo a criterio del 
tatuador (eso será un síntoma 
de que uno no está muy seguro 
con la decisión). Probar dibujar 
en un papel cómo te gustaría que 
fuese es una buena opción;  o 
bien,  buscar un motivo que pue-
das calcar. Luego, plasmarlo con 
un bolígrafo o un lápiz  sobre la 
piel y la zona donde se desee. Eso 
permitirá tener una idea de cómo 
quedará.

 3. ¿Dónde? La localización 
del dibujo es otro punto a con-
siderar. Hay quien se hace un 
tatuaje porque tiene un signifi-

cado muy personal y no desea 
compartirlo con nadie (o solo en 
la más estricta intimidad) o quien 
busca proclamar su motivación a 
los cuatro vientos. Probablemen-
te, unos y otros no elegirán las 
mismas zonas corporales. Pero 
hay otro factor a tener en cuenta 
y son las zonas donde un tatuaje 
produce mayor dolor. Por ejem-
plo, la  intensidad es mayor en 
los dedos de las manos, muñecas, 
parte interna de los brazos y pies, 
en rodillas o costillas. También 
es doloroso hacerlo en la colum-
na vertebral y se desaconseja 
tatuar la zona lumbar, donde se 
suele aplicar la anestesia epidu-
ral. Muchos médicos se niegan a 
realizar este procedimiento si hay 
un tatuaje, porque, aunque no es 
habitual, la aguja puede despla-
zar a tejidos más profundos par-
tículas de la tinta. 

 4. ¿Cómo? Uno da por 
supuesto que hay que recurrir 
a un buen profesional, pero 
también es relevante la calidad 
de la tinta en el resultado. Las 
tintas vegetales, por ejemplo, 

Cómo elegir un tatuaje  
y no arrepentirse

Tendencia al alza, 
el tatuaje puede 
funcionar como 

elemento de expresión 
personal o como un 

accesorio más de 
belleza. Pero también 

tiene sus reglas de uso.
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suelen degradarse antes y tener 
menor abanico cromático que las 
minerales. Pero en ambos casos, 
se pueden encontrar tintas de 
mejor o peor calidad. Afortuna-
damente, el auge de los tatuajes 
ha propiciado la divulgación de 
información y la creación de 
numerosos foros donde se abor-
dan pros y contras del uso de los 
tipos de tintas y se valoran las 
marcas. Asimismo, y siguiendo la 
tendencia del momento, existen 
locales de tatuajes veganos.

Además de las tintas, hoy  
se puede elegir que el tatuaje 
sea para toda la vida, o, si uno 
no está seguro, probar con uno 
semipermanente cuya duración 
ronda los 6 meses. La técnica es 
la misma que la del tatuaje tradi-
cional, pero la tinta (en este caso, 
no permanente) se introduce en 
la capa más superficial de la piel, 
lo cual resulta también doloroso. 
Estos tipos de tatuajes siguen el 
método tradicional de aguja per-
manente. Pero si solo se busca un 
poco de diversión, no se tiene una 
motivación ni se quiere dar a un 
tatuaje un significado especial, lo 
ideal son los tattoos efímeros que 
duran días, una semana como 
mucho, según las característi-
cas de la piel. Todo dependiendo 
si están en una zona de mayor 
roce o de si están más o menos 
expuestos al agua y al jabón. 

5. ¿Cuándo? La piel y el tatua-
je envejecen. Y no es lo mismo 

un tattoo en una piel tersa que 
en una piel llena de pliegues. Por 
esta causa, si se está pensando en 
un motivo para toda la vida, se 
debe tener en cuenta la suscep-
tibilidad de la zona a arrugarse, a 
caer o a acusar las variaciones de 
peso. En las pantorrillas y ante-
brazos es donde la piel modifica 
menos su aspecto a diferencia de 
las manos, el cuello y el escote. La 
calidad de la tinta también deter-
mina la duración de los resulta-
dos en óptimas condiciones, si 
bien con el tiempo el color tiende 
a desvanecerse (los negros y azu-
les tienden a verdear) y el trazo a 
perder nitidez. Los cuidados que 
se le haya proporcionado influye 
en su mayor o menor deterioro. 
En cualquier caso, antes o des-
pués, es posible que haya que 
hacer retoques, redefinir el dise-
ño y actualizar el color.

6. ¿Y si uno se arrepiente? Se 
pueden borrar con láser, elimi-
nando la tinta depositada debajo 
de la piel, un proceso molesto y 
tedioso con resultados no siem-
pre garantizados, ya que depen-
derá las características de la tinta 
y del color. El negro se elimina 
bien, mientras que el verde claro 
supone todo un reto. Y, sumado 
a esto, nadie te asegura que des-
pués de todo el procedimiento 
la zona de la piel quede como si 
nada hubiese ocurrido allí.

Fuente: Vogue.

TENDENCIAS

LETY
NOVEDADES KERASTASE
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RED SPORT
ZAPATILLAS

ZaPaTIllas 
reeBoK lITe 2.0

ZaPaTIllas nIKe 
aIr maX dIa se

ZaPaTIllas 
adIdas enTraP

ZaPaTIllas FIla
dIsrUPTor II 

PremIUm PaTenT

ZaPaTIllas 
PUma

CarIna meTallIC 
adP

ZaPaTIllas 
Under armoUr

CHarGed 
PUrsUIT 2
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CRIBB´S
NOVEDADES

Traje sastrero de 
colores con sobre 

color crema y 
remera básica 

blanca.

Traje sastrero 
celeste con 

remera y sobre en 
color negro más 

lentes.

Camisa y pantalón del 
mismo estampe que 
conforman un mono 
con lentes y cartera 

haciendo juego.Remera roja, collar 
al tono, pantalón  

recto tiro alto color 
natural y sobre del 

mismo color. 

Remera y sobre 
negro con jean 
clásico chupín.

Camisa blanca 
con estampa y 
pantalón capri 
tiro alto verde.



24 Semana del 19 al 25 de Septiembre de 2020TENDENCIAS2424 TENDENCIAS24 TENDENCIAS

D SALUD
NOVEDADES

PERFUMES 

CABELLO

PaUla amor 
desodoranTe 

123ml 

Tresemme 
anTIFrIZZ Crema 

PeInar 200ml 

PaUla amor edT 
FemenIno 100ml

elVIVe Kera lIso 
PerFeCCIón 

TraTamIenTo CaPIlar 
300Gr

nIVea mICelar 
4 en 1 ToallITas 

desmaqUIllanTes 
25Un

doVe InVIsIBle 
Care roll on aP 

desodoranTe 
50ml 

GoICoeCHea 
TonIFICaCIón 

reaFIrmanTe nF 
Crema 400ml
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INDIGO
PRIMAVERA - VERANO

remeras leVI’s.

Jean leVI’s.

CHomBas 
PenGUIn.

CamIsa leVI’s.

remeras loTUs.
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GÉNOVA
PERFUMES

Trucos de maquillaje 
para la piel grasa

Tener un cutis graso no 
implica necesariamente que 
EL maquillaje resulte menos 
duradero. Simplemente, este 
caso requiere una correcta 
limpieza previa del rostro y 
utilizar siempre productos 
idóneos, que respondan a las 
características específicas de 
este tipo de piel.

Hay que recordar que una 
dermis grasa necesita unos 
cuidados básicos para lucir 
sana y para que el maquillaje 
cumpla su función fundamen-
tal: unificar la piel del rostro. La 
limpieza diaria y una correcta 
exfoliación cada quince días 
evitará que el exceso de sebo y 
las células muertas se acumu-
len y lleguen a tapar los poros, 
provocando la aparición de los 
temibles granitos.

Con el cutis limpio e hidra-
tado, el éxito de un maquillaje 
para piel grasa está en elegir 
la base adecuada. Si se tiene 
poros abiertos (muy comu-
nes sobre todo en la zona de 
la frente y de las aletas de la 
nariz), antes de aplicarla, utili-
zar un gel específico con efec-
to “minimizante”. Este tipo de 
productos resultan realmente 
efectivos porque crean una 
especie de “film” invisible que 
alisa la zona de aplicación 
reduciendo la presencia de los 
poros. Utilizarlos en aquellas 

áreas conflictivas y, seguida-
mente, aplicar la base en el 
conjunto del rostro. Elegir una 
de tono similar al de la piel y, 
preferentemente, de textura 
cremosa.

Luego, si hay granitos, es 
el momento de recurrir a los 
correctores específicos para 
pieles con acné (no comedogé-
nicos). Difuminar con la ayuda 
de la esponja para que se funda 
perfectamente con la base.

Conseguida la uniformi-
dad del rostro toca maquillar 
ojos y labios. Los párpados son 
una de las zonas donde puede 
llegar a concentrarse y hacer-
se visible el exceso graso. Para 
evitarlo, utilizar una prebase 
matificante antes de aplicar las 
sombras. Además, otro buen 
consejo, es optar siempre por 
sombras en polvo. Para termi-
nar, delinear el contorno de 
los ojos y aplicar la máscara de 
pestañas.

Para la boca, eligir labiales 
sin base oleosa y antes de apli-
carlos, utilizar el delineador, así 
se evitará que el labial pueda 
correrse.

En el caso de pieles grasas, 
acabar el maquillaje con polvos 
translúcidos es “obligatorio” 
porque este producto es la cla-
ve para fijar bien el maquillaje 
y lograr un efecto aterciopela-
do y libre de brillos. 

FraGanCIa 
FlorIenTal FrUTada 
moderna y JoVen.

CassIs, lIma 
y FrUTos 
roJos Crean 
Un UnIVerso 
máGICo Con 
rosas, VIoleTas 
y JaZmInes.

sUTIles noTas de ámBar, mUsK y Cedro, 
reVelan Un FInal IrresIsTIBle.

CIEL MAGIC
NEw FRAGANCE
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MIRADA DE ExPERTO 

labores de primavera
Por Soledad Adjad.

Por fin comienzan los días 
placenteros para disfrutar de los 
espacios verdes y del crecimiento 
de las plantas: brotes, capullos, 
flores ¡todo luce! Si bien la natu-
raleza se encarga de realizar gran 
parte de la tarea, mucho tam-
bién depende de las labores que 
hayamos realizado en los meses 
anteriores y de las que llevemos 
a cabo en esta época.

En esta ocasión, les comparto 
el siguiente listado de tareas que 
ustedes podrán tener en cuenta 
para aprovechar al máximo lo 
que nos brinda la esperada esta-
ción.

Para las plantas de interior:
  Las necesidades de agua se 

incrementan debido al ascenso 
de temperatura, por lo que se 
recomienda aumentar paulatina-
mente el riego, sin dejar de tener 
en cuenta las condiciones climá-
ticas reinantes.

  Esta época es adecuada para 
realizar cambios de maceta, 
pudiendo incorporarse fertili-
zantes orgánicos. No conviene 
realizarlo con fertilizantes inor-
gánicos ya que el vegetal deberá 
superar primero el “estrés” del 
transplante para reiniciar su cre-
cimiento y asimilarlos a partir de 
ese momento. Convendría espe-
rar de 3 a 4 semanas.

  Al comienzo de la estación, 
se puede podar los ejemplares, 
aprovechando para cortar hojas 
secas, marchitas y enfermas.

  Mantener las plantas fue-
ra de las corrientes de aire frío 
especialmente si estaban acos-
tumbradas a la atmósfera cálida, 
proporcionada por la calefacción.

  En mitad de estación, aplicar 
fertilizantes cada 15 días en las de 
follaje abundante y una vez por 
mes en las de menor frondosi-
dad.

  Aplicar fertilizantes en las 
plantas que darán flores.

  Se recomienda ir quitando las 
flores marchitas para favorecer la 
aparición de las sucesivas.

Para plantas de exterior:
  Los riegos deben ser regula-

res y aumentarse a medida que 
asciende la temperatura.

  Agregar sulfato de hierro a los 

jazmines, azaleas, camelias y hor-
tensias para favorecer la nueva 
floración.

  Fertilizar todas las especies 
para aprovechar el desarrollo que 
se produce en esta época. Ade-
más con ello, se verá favorecida la 
floración y por lo tanto también 
la fructificación.

  Retirar flores marchitas para 
estimular la formación de nue-
vos capullos y alargar la flora-
ción.

  Realizar la poda de arbustos 
que florecieron en invierno antes 
de que comience la nueva etapa 
de brote.

  Podar arbustos eliminando 
ramas secas, enfermas y rotas, 
brindándoles formas armonio-
sas.

  Hacer almácigos de ama-
ranthus, centaurea, cleome, 
coreopsis, lobelia, petunia, etc.

  Preparar canteros para siem-
bra o la plantación de ejemplares 
de estación, removiendo la tierra, 
fertilizando y combatiendo las 
malezas.

  Se pueden sembrar directa-
mente: copetes, cosmos, portula-
cas, siemprevivas, tacos de reina, 
zinnias, etc.

  Plantar ageratum, alissum, 
alegrías del hogar, alelí, caléndu-
las, cinerarias, clavelinas, cone-
jitos, coquetas, corales, flor de 
azúcar, lobelias, margaritas, pena-
chos, petunias, phlox, primaveras, 
verbenas, vincas, etc.

  Multiplicar por gajos her-
báceos alegrías del hogar, alja-
bas, abelias, budleia, claveles, 
gazanias, geranios, heliotropos, 
hiedras, jazmines del paraguay, 
laurentinos, laureles de jardín, 
malvones, rosas, salvias, etc.

  Plantar los órganos subte-
rráneos de: achiras, agapanthus, 
amaryllis, caladium, calas, dalias, 
gladiolos, nardos, peonias y wat-
sonias.

  Renovar las plantas en los 
estanques.

Sanidad Vegetal:
  Revisar las plantas a menudo 

para detectar posibles adversi-
dades fitosanitarias, ya que con 
el aumento de la temperatura, 
tanto las plagas animales como 
las enfermedades, comienzan a 
elevar sus niveles poblacionales 

y por lo tanto a causar mayores 
daños.

  Entre los insectos de mayor 
incidencia se hallan los pulgo-
nes, que alcanzan densidades 
elevadas al subir la temperatu-
ra. Revisar el envés de las hojas 
y los ápices de los tallos, que es 
donde generalmente se ubican. 
La presencia de estos insectos 
puede prevenirse o controlarse 
con insecticida orgánicos o inor-
gánicos.

En el césped:
  Sembrar especies de creci-

miento estival: kikuyo, bermuda, 
bahíagrass y gramillón.

  Fertilizar:
  Ir aumentando la frecuencia 

de corte hasta realizarlo cada 7 a 

10 días.
  Favorecer la aireación con 

rastrillo de púas u horquilla y el 
agregado superficial de arena 
para mejorar el aspecto general.

  Realizar cortes verticales si 
hay predominio de Cynodon 
dactylon (Bermuda o gramilla) 
para aumentar los puntos de cre-
cimiento.

En la huerta:
  Sembrar directamente: 

achicoria, acelga, escarola, maíz, 
melón, pepino, puerro, lechuga, 
perejil, poroto, rabanito, remola-
cha, zapallito de tronco, zanaho-
ria, zapallo calabacita.

  Transplantar: albahaca, apio, 
berenjena, pimiento, repollo, 
tomate.

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.
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Una iniciativa por 
la salud y contra el 
tabaquismo
textOs. ReVIstA NOsOtROs. 
FueNte. JM ORIBe  
cOMuNIcAcIONes.

El Centro de Investigaciones 
de Enfermedades No Trasmisi-
bles (CIENTA) invita a trabajar 
para tener una “Argentina libre 
de humo de tabaco en el año 
2040”, lo que implica que menos 
del 5% de la población sea fuma-
dora. Esta iniciativa que ya fue 
propuesta en otros países como 
Inglaterra, Nueva Zelanda, Islan-
dia y Taiwán promueve el forta-
lecimiento de las legislaciones de 
control del tabaco y ambientes 
libres de humo, acompañadas de 
una estrategia de reducción de 
daños por tabaquismo.

Pese a que en nuestro país 
el consumo de tabaco ha dismi-

nuido progresivamente en los 
últimos 15 años, desde 29,7% de 
la población en 2005 a 22,2% en 
2019, a criterio de los especialistas 
todavía es mucho lo que falta por 
hacer para proteger a la pobla-
ción de los riesgos del tabaquis-
mo.

“Así como oportunamente 
tuvieron una importante adhe-
sión las políticas públicas imple-
mentadas con el objetivo de 
disminuir el tabaquismo (espa-
cios libres de humo, aumento de 
impuesto a los cigarrillos, prohi-
bición de publicidades y campa-
ñas de concientización a la pobla-
ción, entre otras), enmarcadas en 
la Ley de Control de Tabaco de la 
Ciudad de Buenos Aires (Nº 1.799) 
y la Ley Nacional de Control de 
Tabaco (Nº 26.687), hoy hacen fal-
ta nuevas medidas y no estamos 
viendo que estén en la agenda 
de los funcionarios. De hecho, 
Argentina ni siquiera ratificó el 

Convenio Marco para el Control 
de Tabaco del año 2005, cosa que 
sí hicieron otros 168 países”, afir-
mó la Dra. Marta Angueira, médi-
ca cardióloga especializada en 
Cesación Tabáquica y Presidenta 
de CIENTA.

En este sentido, surge la nece-
sidad de avanzar en lo que se 
conoce como “reducción del daño 
del tabaquismo”, una estrategia 
de salud pública respetada para 
controlar las consecuencias de 
los comportamientos adictivos 
que plantean riesgo grande para 
la salud. La introducción de pro-
ductos alternativos al cigarrillo a 
combustión (el tradicional), como 
por ejemplo el cigarrillo electró-
nico o los sustitutos farmaco-
lógicos, ha demostrado ser una 
buena estrategia para aquellas 
personas que no pueden dejar 
de fumar o quieren disminuir su 
consumo.

“Desde CIENTA siempre des-

tacamos que el mejor cigarrillo 
es el que no se fuma, y lograr la 
cesación para aquel que lo hace. 
Debemos considerar que esta-
mos ante un fenómeno comple-
jo: hay personas que no pudie-
ron dejar de fumar después de 
varios intentos, o que al estar en 
reclusión en cárceles o institu-
ciones psiquiátricas no quieren 
intentarlo porque lo ven como 
su único placer. También hay 
que tener en cuenta que pocos 
fumadores llegan a consultorios 
de cesación y hay una baja tasa 
de abstinencia al año.  En todos 
esos casos, puede ayudar el uso 
del, cigarrillo electrónico, los par-
ches y chicles de nicotina e inclu-
so medicamentos aprobados en 
cesación tabáquica”, consignó la 
Dra. Angueira.

Algunos trabajos científicos 
afirman incluso que el cigarrillo 
electrónico demostró ser un 95% 
menos nocivo que el cigarrillo a 

Una Argentina libre  
de humo para 2040



nosotros@ellitoral.com 29SOCIEDAD

combustión. Con este argumen-
to, algunos países vienen desarro-
llando estrategias de reducción 
de daños con productos alterna-
tivos de tabaco, como snus (una 
especie de tabaco molido que se 
empaca en pequeños sobres y 
puede contener saborizantes) en 
Suecia o cigarrillo electrónico en 
Inglaterra, por ejemplo.

A partir de la iniciativa “Libre 
de humo para 2040” el descenso 
del tabaquismo en Inglaterra ha 
sido más rápido de lo proyecta-
do, por lo que incluso se podría 
alcanzar la meta para el año 2030. 
Esto implicaría un verdadero 
cambio de paradigma para las 
enfermedades crónicas no tras-
misibles, ya que la eliminación 
del tabaquismo contribuiría a 
mejorar notablemente la salud 
de la población.

FACTORES DE RIESGO
En Argentina, si bien el taba-

quismo ha descendido en línea 
con una tendencia global, el resto 
de las enfermedades crónicas no 

transmisibles siguen en aumen-
to, como la obesidad, la hiperten-
sión y la diabetes. Todas estas por 
separado conforman a su vez fac-
tores de riesgo para desarrollar 
enfermedad cardiovascular, y la 
combinación con el tabaquismo 
genera un incremento expo-
nencial del riesgo, incluso en la 
aparición de numerosos tipos de 
cánceres.

“Debemos bregar por políti-
cas integrales dirigidas a toda la 
población que contribuyan a dis-
minuir el tabaquismo a su míni-
ma expresión. Lograr una Argen-
tina libre de humo para 2040 no 
puede ser una iniciativa aislada, 
sino que debe estar en línea con 
un plan integral para contribuir a 
mejorar la salud de la población. 
Hoy, el COVID-19 ocupa el centro 
de la escena y se están tomando 
muchos recaudos para evitar el 
contagio y las muertes evitables. 
Pero, ¿qué estamos haciendo 
como sociedad para prevenir 
a largo plazo el tabaquismo, la 
obesidad o las enfermedades 
cardiovasculares? Es importante 
prestarles atención a estas con-
diciones, que representan una 
enorme carga a nivel individual y 
para el sistema de salud”, agregó 
la Lic. Florencia Morales, del equi-
po de Sociología de CIENTA.

“De esto hablamos cuando 
decimos que se necesita de una 
unión de las fuerzas para lograr 
que Argentina sea libre de humo. 

Desde CIENTA tenemos el com-
promiso de seguir trabajando en 
docencia e investigación y en la 
implementación de estrategias 
de prevención y promoción para 
mejorar la salud de la población. 
La única manera de que suceda 
es si ponemos el tema en agenda y 
los distintos actores trabajamos en 
conjunto para la salud de la pobla-
ción.”, concluyó la Dra. Angueira.

- DESDE EL CENTRO DE 
INvESTIgACIONES 
DE ENfERMEDADES 
NO TRASMISIbLES 
(CIENTA) INvITAN 
A TRAbAjAR EN POS 
DE UN PAíS LIbRE DE 
hUMO DE TAbACO, 
LO QUE IMPLICA QUE 
MENOS DE UN 5% DE 
LA PObLACIóN SEA 
fUMADORA.

- PARA LOgRAR ESTE 
ObjETIvO, PROPONEN 
CONSENSUAR E 
INSTRUMENTAR 
ESTRATEgIAS y 
POLíTICAS PúbLICAS 
PARA AyUDAR A LA 
PObLACIóN EN LA 
CESACIóN TAbáQUICA.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Quieres poner a más de uno 

en su lugar porque sientes que 
te quieren manejar la vida. Es 
mejor dar la cara que quedar 

como irresponsable. Cobro de 
una factura importante. Probará 
suerte y ganarás un dinero extra. 

Conocerás a alguien especial. 
EMPLEO: No te quejes o no te 

lamentes, 

SERPIENTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Semana de dimes y diretes si 

sigues la jugada, mejor trata de 
limar las asperezas. Tienes pro-

blemas para conciliar el sueño, te 
recomiendo un baño relajante. 
EMPLEO: Es el momento para 

hacer peticiones si quieres obte-
ner ese cambio que anhelas. No 
le hagas el trabajo a otros. AMOR: 

Suben los ánimos.

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Negociación en puerta que te 

conviene aceptar, te llamarán de 
un antiguo sitio de trabajo, ahora 
serás tu quien pone las reglas. No 
emitas alguna opinión sin estar 
seguro de que estás haciendo 
lo correcto. Sales de compra de 
algo muy especial para ti. Hay 

mucho cansancio, te hace falta 
tomar un tiempo para ti. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Preocupación porque sientes 

que el dinero no te alcanza para 
todas las responsabilidades . 

Ahora se ríen de ti pero pronto 
tu te reirás de esas personas. 
Quisieras retroceder el tiempo 

para cambiar circunstancias que 
sientes fueron el detonante de 
conflictos que ahora tienes que 

buscarles solución.

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Semana donde habrá que 
tener más paciencia y aguante, 

recuerda que los mejores regalos 
son los espirituales, que llenan 
el alma y no el bolsillo. Trabaja 

la humildad y la originalidad, no 
te copies de ninguna idea ya 

realizada porque no será dura-
dero. Semana muy tensa para 
ti en cuanto a las relaciones. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Quieres demostrar que si puedes 
con un proyecto que estará en 
tus manos. Te estas jugando el 

todo por el todo y saldrás vence-
dor, conversación con una mujer 
que te sacará de un apuro. Prac-

tica una actividad que te haga 
sentir diferente. Serás muy bus-
cado esta semana. Te delegarán 

nuevas responsabilidades.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Alguien quiere competir contigo, 
pero con tus méritos y sin pro-
ponértelo, lo vences. Estás en 

búsqueda de tu complemento, 
no estés ansioso que la vida te 

sorprenderá gratamente. Alguien 
que te tiene mucho cariño apa-
rece nuevamente. Diligencias 
que pueden resultar un poco 

estresantes. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Tratarás de organizar mejor tu 
tiempo y no gastarlo en situa-
ciones o gente que te dejen un 

gran vacío. Alguien de la familia te 
exige mucho cuidado, enséñale 

que las cosas no se obtienen 
fácilmente, hay que ganárselas. 

Reúnes un dinero porque quieres 
reencontrarte con familiares. No 

pienses en venganza .

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Semana donde tendrás que 

poner los puntos sobre las íes en 
cuestiones de trabajo, manéjate 
con cautela y deja el agua correr. 
Precaución con quien visita tu 
casa, pueden ser falsas amis-
tades. Aunque te quieran ver 

mal no lo lograran. EMPLEO: Te 
propondrán algo diferente que te 

hará sentir muy feliz.

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Semana para evitar averiguar 

chismes de pasillo, porque 
puedes salir con las tablas en 
la cabeza. Tendrás que ejercer 
cierta presión para lograr algo 

con una vivienda. Cuidado con 
confundir documentos. EMPLEO: 
Hay muchos cambios internos, 
te producen mucha ansiedad y 

estarás bien. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Querrás propiciar muchos cam-
bios para no tener esas cuentas 
pendientes en el futuro. Querrás 
un cambio de vehículo. No quie-
ras tapar el sol con un dedo, la 
verdad es la verdad aunque la 
disfraces. Sabrpas de algo que 
te parecerá una ironía de la vida. 
EMPLEO: Noticia que te caerá 

como un balde de agua frí.

CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Semana de impulsos positivos 
que generan un buen cam-

bio. Pasas por un lugar que te 
deja una sensación de miedo. 

Querrás darle una sorpresa a tu 
madre. Sabios consejos que vie-
nen de un familiar. Aprende a dar 
tu brazo a torcer. Propuesta que 
te pone un poco capcioso, pero 

te beneficia, no lo dudes. 
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POSTRE DE ESTACIóN

Mousse de frutillas y yogur
NIVEL DE DIFICULTAD FÁCIL | PORCIONES 6

INgREDIENTES/ 

• 1 1/2 kilo de frutillas
• 300 g de azúcar
• 1/2 lt de yogur de frutillas
• 2 sobres de gelatina sin sabor
• Agua fría, cantidad necesaria
• Jugo de limón
• 3 claras de huevo batidas a nieve

PREPARACIóN/

Procesar las frutillas junto con el jugo 
de limón y el azúcar.
 Disolver la gelatina en un poco de 
agua fría. Luego agregarla a la mezcla 
de frutillas y revolver bien.
Incorporar el yogur y mezclar hasta 
unir los ingredientes. 
Batir las claras a nieve y unirlas sua-
vemente a la preparación. Dejar 
enfriar en la heladera hasta que soli-
difique. 
Antes de servir, pasar el molde por 
agua caliente y desmoldar.

Tip: También se puede preparar en 
vasitos individuales para llevar a la 
mesa directamente.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


