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Semana del 29 de Octubre al 4 de NOVIEMBRE de 2022

El pastor evangélico Daniel Altare es el fundador de la Iglesia Brazos Abiertos de Santa Fe. El 26 de 
octubre cumplió 80 años y más de 50 de ellos en la labor pastoral de transmitir el mensaje de la Biblia. 

Actividad que lo llevó no solo a recorrer nuestro país, sino también todo el mundo de habla hispana. 
Una historia que sirve de estímulo en tiempos de apatía.
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Facebook: NosotrosRevista
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Twitter @revisnosotros

TEXTOS SELECCIONADOS

UNA ESCUELA EN 
CERRO HUESO SE 

ESTRENA EN EL  
CINE AMÉRICA

“Una escuela en Cerro Hueso”, la opera 
prima de ficción de la santafesina Betania 
Cappato (distinguida el Festival de Cine de 
Berlín y otros festivales internacionales), 
tendrá su estreno en funciones regulares en 
el Cine América de Santa Fe, al tiempo que 
se verá en el Malba (Museo de Arte Latinoa-
mericano de Buenos Aires) y otros cines del 
país.

Los horarios para las funciones desde 
hoy y hasta el 2 de noviembre en la sala de 
Cine Club son los siguientes: sábado a las 
17.30, domingo a las 18.45, lunes 31 a las 18.15, 
martes y miércoles a las 18.15

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Poesía japonesa 
contemporánea

552, por Komachi

Si en él pensando
me quedaba dormida,
podía encontrarlo.
Sabiendo que era un sueño,
ya no habría despertado.

747, por Narihira
¿No es esa luna?
Aquesta primavera,
¿no es la de antaño?
Aquí sólo yo mismo
el mismo sigo siendo…

104, por Murasaki 
Ante este mundo,
¿por qué así me lamento?
Tan sólo fuera
como al mirar las flores
de cerezos de montaña…

38, por Sadaie (o Teika)
 Colapsa el puente
flotante de los sueños
de primavera:
el vacío de las nubes
apartadas de la cima.
 
El breve sueño
de primaveral noche
pronto se acaba.
En el cielo, las nubes
se alejan de la cumbre.

Estos poemas pertenecen a  Antología de la poesía japonesa antigua y moderna, 
donde fueron publicados solo con número, sin títulos.
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Daniel Altare es conocido 
y respetado en la ciudad y en 
toda la región gracias a la obra 
que construyó, pacientemente, 
a lo largo de medio siglo de pas-
torado en Santa Fe.

Este destacado ciudadano 
-que el miércoles celebró 80 
años de vida- fue el principal 
artífice junto a su esposa Mar-
tha, de la Iglesia Brazos Abier-
tos, que en sus reuniones sema-
nales recibe a cientos de perso-
nas en la calle Corrientes 3621.

En una extensa entrevista 
concedida a este medio, Altare 
repasó desde sus inicios una 
vida que terminó consagrando 

al servicio de Dios y del próji-
mo, que no solo se tradujo en 
su labor pastoral, sino también 
en su profesión de martillero 
público, organizando urbaniza-
ciones y en su rol de padre de 
familia.

Daniel nació en 1942 en el 
barrio María Selva y desde 
muy joven, con tan solo 13 años, 
comenzó a involucrarse junto 
con otros adolescentes en una 
actividad de ayuda social y espi-
ritual en la zona oeste de nues-
tra ciudad, que hoy incluye a 
los barrios 12 de Octubre, Santa 
Rosa de Lima y Santa Lucía. “Yo 
tocaba el acordeón; los chicos se 

acercaban, e instalábamos algo 
así como un merendero ambu-
lante, donde les dábamos algo 
caliente para tomar, algo para 
comer y luego les enseñábamos 
principios de vida”, explicó. “Era 
un trabajo espiritual, pero pri-
mero acompañado de lo mate-
rial, ya que se trataba de un área 
muy pobre del casco urbano”, 
recordó Daniel.

Con el correr del tiempo, 
abrieron un centro de atención 
para niños que funcionaba los 
sábados, y allí se fue consoli-
dando un grupo de adolescen-
tes y jóvenes que se juntaba a 
practicar deportes y a aprender 

acerca de Dios. Muy pronto la 
actividad se amplió para per-
sonas de todas las edades, que 
encontraban un lugar de con-
tención y refugio espiritual.

UNA IGLESIA DE  
BRAZOS ABIERTOS

Fue a partir del año 1971 
que la actividad liderada por 
Daniel Altare se trasladó a un 
galpón en la calle Corrientes al 
3600, fundándose así una igle-
sia evangélica registrada en el 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto de la República 
Argentina. En ese sitio, comen-
zó a desarrollarse una iglesia 
creciente que, con el aporte y la 
colaboración exclusiva de sus 
participantes, pudo construir 
el edificio que hoy en día es el 
auditorio de la Iglesia Brazos 
Abiertos.

“El crecimiento que tuvo 
nuestra iglesia fue muy grande. 
Arrancó con 35 personas y hoy 
abarcamos una comunidad 
cercana a los 3.000. Lo sé por-
que diariamente me ocupo de 
llamar por teléfono a cada uno 
con motivo de su cumpleaños”, 
aseguró Altare con indisimula-
ble afecto.

Al ser consultado acerca 
de la clave de este crecimiento, 
remarcó: “El nombre que adop-
tó la iglesia no fue al azar. No 
existe ningún tipo de requisitos 
para entrar. No creemos que 
la gente tenga que arreglar su 
vida antes de venir; al contrario, 
estamos convencidos de que 
es Dios quien nos repara y nos 
hace mejores personas cuando 
lo buscamos. Por eso, nuestra 
misión como iglesia es lograr 
que a la gente se le haga lo más 
fácil posible encontrarse con 
Dios, en un ambiente de acepta-
ción cálido, distendido y contem-
poráneo”.

Una vida al servicio 
de la comunidad

El pastor evangélico Daniel Altare es el fundador de la Iglesia Brazos Abiertos que funciona en 
la ciudad de Santa Fe. El 26 de octubre cumplió 80 años y más de 50 de ellos en la labor pastoral 
de transmitir el mensaje de la Biblia. Actividad que lo llevó no solo a recorrer nuestro país, sino 
también todo el mundo de habla hispana. Una historia que sirve de estímulo en tiempos de apatía. 

TEXTOS. JUAN IGNACIO NOVAK. FOTOS. FLAVIO RAINA Y GENTILEZA.

RECONOCIMIENTO

En el presente fin de sema-
na -29 y 30 de octubre- se 
realiza en la Iglesia Brazos 
Abiertos un reconocimiento 
al pastor Daniel Altare, con 
motivo de sus 80 años, 
por lo que se invita a toda 
la comunidad a participar. 
Los horarios son: sábado 
a las 20 y el domingo a las 
10.30 y a las 19.
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LA ACCIÓN DE LA IGLESIA
“Nosotros no le decimos a 

la gente lo que tiene que creer 
o pensar, simplemente le mos-
tramos cómo lo que dice Dios 
en la Biblia nos puede ayudar 
a tener la mejor experiencia de 
vida. Pero la decisión siempre es 
de cada uno. La iglesia no está 
para presionar ni forzar a nadie 
a nada, simplemente acompa-
ñamos y nos ayudamos mutua-
mente a crecer espiritualmen-
te”, agregó.

La Iglesia Brazos Abiertos 
actualmente tiene 3 encuentros 
centrales cada fin de semana, 
en que se reúnen cientos de 
asistentes, pero también cuenta 
con grupos afines que nuclean 
a personas de diferentes eda-
des, como niños, preadolescen-
tes, adolescentes, universitarios, 
matrimonios y adultos mayo-
res, entre otros. Todas estas 
actividades, que comprenden 
no solo estudios bíblicos sino 
también deportes y espacios 
de amistad, se desarrollan en 
las amplias instalaciones que 
posee la iglesia, a metros de ave-
nida Freyre.

La iglesia también creó la 
Fundación Brazos Abiertos, de 
la cual el propio Altare fue el 
primer presidente, y a través de 
ella se instrumenta una impor-
tante ayuda social, que incluye 
entrega de alimentos, ropa, en 
algunos casos muebles y hasta 
reparación de casas de personas 
carecientes.

UN LUGAR PARA TODOS
“Nuestra comunidad está 

formada por gente de todas las 

edades y de todos los estratos 
sociales, económicos y cultura-
les. En cualquier reunión, uno 
puede encontrarse con perso-
nas necesitadas que reciben 
nuestra ayuda social; que están 
sentadas junto a profesionales, 
empresarios o hasta jugadores 
de fútbol de primera división. 
Nos encanta esta integración 
tan saludable, en que todos 
dejamos afuera nuestros títu-
los, logros o particularidades 
para unirnos en las cosas más 
importantes de la vida”.

ATRAVESANDO 
FRONTERAS

A lo largo de los años, Altare 
no solo predicó en infinidad de 
iglesias evangélicas, también 
lo hizo en sinagogas, distintas 
parroquias católicas y hasta 
en la Catedral Metropolitana 
de nuestra ciudad. Ha sido un 
reconocido orador no solamen-
te a nivel nacional, ya que pudo 

hablar a miles de personas en 
numerosos congresos interna-
cionales y eventos multitudina-
rios, realizados en estadios de 
diferentes países de Latinoamé-
rica, Estados Unidos y Europa.

Tuvo además una activa 
participación en medios de 
comunicación, sobre todo en 
audiciones radiales, que se emi-
tieron por muchos años en 127 
emisoras ubicadas en 23 países.

El pastor Altare evidenció 
también durante su vida una 
amplia participación ciudada-
na, que se plasmó en espacios 
como el Consejo Económico y 
Social de la provincia de Santa 
Fe, la Mesa del Diálogo santa-
fesino -de la que forma parte 
actualmente-, como asimismo 
en diversas mesas de opinión 
televisiva.

A su vez, fue uno de los fun-
dadores del Consejo de Pastores 
de Santa Fe y de FELA (Fun-
dación Evangélica del Litoral 

Argentino), como además de 
ACIERA  (Alianza Cristiana de 
Iglesias Evangélicas de la Repú-
blica Argentina), que agrupa a 
más de 16.000 iglesias en todo 
el país.

LEGADO
Por otra parte, Daniel se 

encargó de mencionar la trans-
ferencia generacional, comen-
tando que desde hace un tiem-
po -si bien sigue de cerca todo 
el quehacer de la iglesia que 
fundó-, ya ha delegado en la 
generación siguiente, entre la 
cual se encuentran sus hijos, las 
innumerables responsabilida-
des que conlleva estar a diario 
al frente de una comunidad tan 
grande.

Cuando lo consultamos 
acerca de qué evaluación hace 
después de tantos años de 
entrega y servicio, no dudó en 
responder: “Con el paso de los 
años, la satisfacción más gran-
de pasa por seguir comproban-
do que lo que nosotros mismos 
hemos vivido en nuestra propia 
experiencia, sigue ocurriendo. 
Me refiero a que cuando uno 
incorpora voluntariamente al 
Señor Jesús como parte de la 
vida, se produce la transforma-
ción más positiva que puede 

vivir el ser humano, el camino 
se hace totalmente distinto, 
mucho más disfrutable y con 
progresos en todos los sentidos. 
Las historias de cambio nunca 
pararon entre nosotros. Hay 
gente que sigue saliendo de 
vicios como la droga, el alcohol 
y hasta de la delincuencia. Per-
sonas que con la ayuda de Dios 
logran despegarse de la ansie-
dad, la depresión y el desgano 
por la vida”.  

Finalmente, al preguntársele 
sobre su legado, afirmó: “Acer-
carse a Dios es el mejor negocio 
que una persona puede hacer, 
sin importar en qué situación 
se encuentre. Tener a Dios en el 
corazón no te libra de problemas, 
pero sí te permite contar con una 
ayuda sobrenatural en tu inte-
rior, para enfrentar cualquier 
circunstancia y una seguridad 
incomparable para esta vida 
y para el más allá. Mirando el 
camino recorrido, no puedo más 
que atribuir todo el mérito y toda 
la gloria a Dios, sin cuyo poder y 
gracia nada de lo relatado en esta 
entrevista hubiera sido posible. 
Por eso seguiré confiando en Él 
hasta el último de mis días, y no 
dudaré en ayudar como lo hice 
siempre a que más personas 
puedan hacer lo mismo”.

Daniel altare y su esposa cuando eran jóvenes.
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Cuando tenía 17 años y esta-
ba terminando 4° año del colegio 
secundario Sabrina Valdez se 
mudó a Bogotá, Colombia. Su 
papá se había ido unos meses 
antes y le iba muy bien en 
su trabajo, por eso su familia 
entera viajó para estar con él, 
con la esperanza de que todos 
pudieran crecer profesional y 
personalmente. Por motivos de 
la vida, su mamá no consiguió 
trabajo y se instaló en Buenos 
Aires, donde más tarde también 
se quedó su hermano. Desde 
entonces, Sabrina y sus papá 
viven en Colombia, y el resto de 
la familia en Argentina. Con ella 
charlamos virtualmente para 
conocer de su vida como extran-
jera, las cosas que extraña y los 
sueños que tiene por delante.

- Contanos a qué te dedi-
cás allá…

- Actualmente sigo estudian-
do. Me recibo ahora en noviem-
bre de Ingeniera de Sistemas y 
Telecomunicaciones. Ya tengo 
un diplomado completo, que 
fue la opción de grado para reci-
birme y, además, estoy haciendo 
otros dos. También, estoy bus-
cando maestrías tanto acá en 
Bogotá como en Buenos Aires, 
Madrid o Lisboa. No estoy tra-
bajando por motivos de visado 
y porque no tengo el título. 

- ¿Qué cosas son las que 
más extrañás del lugar donde 
naciste?

- Diría que la comida. No 
estoy diciendo que acá sea fea 
ni mucho menos, pero la gas-
tronomía es completamente 

diferente a lo que uno está acos-
tumbrado y eso choca de entra-
da cuando uno llega. Milanesas, 
empanadas, pizzas, pastas… son 
completamente diferentes acá 
y no hay un lugar donde uno 
encuentre todo disponible. Hay 
cosas propias de Argentina que 
no hay en otro lado como el asa-
do, los alfajores, las golosinas, 
los snacks. Hay dos opciones: o 
te encontrás con otros argen-
tinos acá que tienen su propio 
restaurante o cocinás en casa. 

Extraño a mi familia, a mi 
mamá y mi hermano que viven 
en Buenos Aires. Acá con mi 
viejo nos arreglamos en un 
montón de cosas, pero nos 
hacen mucha falta ellos. Si bien 
lo tenemos solucionado con 
videollamadas, no es lo mismo. 

- ¿Qué cosas seguís hacien-
do allá que te llevaste de acá?

- La verdad, no muchas 
cosas. Me tocó cambiar un 
montón de hábitos para aco-
modarme a vivir acá. Algo 
que sí puedo decir es que sigo 
haciendo deporte. Yo antes 
jugaba handball allá, pero acá 
no es un deporte que tenga 
desarrollo, entonces tuve que 
cambiarlo por el vóley. Me está 
yendo mucho mejor, es algo 
que no puedo dejar de hacer. 
Tengo que romper la rutina con 
algo de adrenalina y cansarme 

hasta más no poder.
- ¿Qué es lo que más y lo que 

menos te gusta del nuevo lugar 
donde vivís?

- Algo que me encanta de 
Bogotá es que está rodeado por 
montañas y a donde mires, hay 
mucho verde. Y lo que menos 
me gusta, son dos cosas. Pri-
mero, el tráfico. Siempre pero 
siempre hay embotellamientos 
y mucho más los sábados, eso 
es algo que te saca hasta las 
ganas de salir. Y segundo, el cli-
ma. Acá llueve cuando quiere. 
Podés estar en el sur de la ciu-
dad y hace un día hermoso, y en 
el norte, se cae el cielo de la tor-
menta. Eso sí, la recomendación 
es siempre salir con paraguas, 
porque nunca sabés dónde te 

puede agarrar la lluvia.
- ¿Te costó adaptarte? ¿Las 

costumbres son muy distintas 
a las de acá?

- Un poco, como decía antes, 
hay muchas cosas que chocan 
cuando uno llega a otro país. 
La alimentación es totalmen-
te diferente. Acostumbrarse a 
comer arepas, bandejas paisas, 
arroz en todas las comidas, 
desayunos muy cargados. Es 
algo chocante. 

- ¿Creés que Bogotá va a ser 
tu último lugar de residencia o 
proyectas vivir en otros desti-
nos? ¿Volverías a vivir a Santa 
Fe o a alguna otra provincia de 
Argentina?

- ¡No! Jajaja… No quiero que 
suene mal, ni mucho menos. 

Santafesinos por el 
mundo: Colombia

Sabrina Valdez tiene 
24 años y hace 7 que 

vive en Bogotá. En 
esta nota charlamos 

con ella sobre su 
vida en el extranjero, 

la nostalgia por su 
familia, y sus planes 

para el futuro. 

TEXTOS. REVISTA NOSO-
TROS. FOTOS. GENTILEZA.



nosotros@ellitoral.com

IDA Y VUELTA

“Si un extranjero quiere 
conocer Argentina, lo 
mandaría a recorrer todo el 
país. Primero, Buenos Aires, 
básico para todos. Después 
que recorra la Patagonia, 
hermosa por donde la mires. 
También, que visiten las 
Cataratas del Iguazú. Y de 
Santa Fe, la zona del Puerto 
y el Puente Colgante, que 
visiten los ríos que hay en la 
provincia y que aprovechen 
los tours en las cervecerías.
Si un santafesino quiere 

conocer el lugar donde vivo 
ahora, le diría que recorrer 
Colombia es muy bonito. 
Y no solo las ciudades 
principales como Medellín, 
Cartagena, Bogotá… hay 
muchos lugares divinos que 
están en los alrededores de 
las ciudades principales que 
te dejan atónito. Hay zonas 
en donde hace mucho calor, 
pero otros más cercanos a la 
Cordillera que son realmente 
fríos. Entonces tienen que 
tener eso en cuenta, no es 
un país 100% tropical, tiene 
de todo”.

Pero no me quedaría acá y 
tampoco volvería a Argentina. 
Ya estoy buscando para irme 
a estudiar y trabajar a Europa, 
por ahí a España o Portugal o, 
en su defecto, irme a Australia. 
Tengo la firme convicción de 
que Latinoamérica es un bar-
quito que lo único que hace es 
hundirse. Y hasta no ver cam-

bio, en algún lado, no creo que 
quiera quedarme acá.

- ¿Cómo te imaginas tu 
vida de acá a 5 años?

- Ojalá ya pudiendo ejercer 
mi carrera en algún buen lugar. 
Además, estudiar otra cosa 
diferente a lo que estoy estu-
diando actualmente. Probable-
mente, ya fuera de Colombia.
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Una noche especial en New Style
 "El tradicional 

comercio 
santafesino" celebró 

su 113° aniversario 
en su casa central 

ubicada en San 
Martín y Salta. El 
festejo contó con 

la presencia de 
familiares y amigos 

de la casa que 
disfrutaron de un 

show musical de jazz 
en vivo.

FOTOS: GENTILEZA.
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Gran Fiesta de la Industria
Más de 400 personas asistieron a la tradicional cita que celebra cada año a la industria local y regional. El encuentro, 
organizado por la Unión Industrial de Santa Fe, contó con la presencia de empresas, representantes de cámaras 
sectoriales locales y nacionales, prestadores de servicios de salud y de las máximas autoridades provinciales y 
municipales.   FOTOS: MALENA RODRÍGUEZ.
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Vestite de Rosa
En el Parque Federal se llevó a cabo la octava edición de “Vestite de Rosa”, la jornada 
organizada por Jerárquicos Salud para concientizar sobre el cáncer de mama. Cientos de 
mujeres y sus familias participaron de la actividad que contó además con la presencia de 
Juan Sagardía, presidente de la mutual; Carina Nicola, gerente de Recursos Humanos de 
Jerárquicos; y las Chicas Pink, una asociación civil sin fines de lucro compuesta por mujeres 
sobrevivientes de la enfermedad.   FOTOS: MAURICIO GARÍN.
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120 años de la 
Sociedad Rural
La Sociedad Rural de Santa Fe celebró su 120 aniversario 
con una fiesta de la que participaron sus integrantes y 
autoridades municipales y provinciales. En el marco de 
los festejos, el presidente de la entidad, Ignacio Mántaras, 
expresó: “Esta rural mantiene la vigencia después de 120 años 
con la misma impronta, con la misma reputación y con los 
mismos anhelos de mejorar la calidad y las condiciones de 
producción”. 
 
FOTOS: MANUEL FABATÍA.



nosotros@ellitoral.com 15FLOR & NATA



16 SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022FLOR & NATA

Ciudad Invisible
En el marco de la XXVIII Feria del Libro de Santa Fe se presentó el 
libro “Ciudad Invisible” de Miguel Ángel Dalla Fontana, una obra que 
retrata la vida cotidiana de los barrios del norte de nuestra ciudad. 
La presentación contó con la presencia de familiares y amigos del 
escritor, además de autoridades locales y provinciales. 

FOTOS. MAURICIO GARÍN.
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La iluminación de la 
cocina, un factor clave

A la hora de diseñar 
este espacio de la 

casa un aspecto 
fundamental es la 

entrada de luz y 
la incorporación 

de artefactos para 
iluminar cada rincón.

Disfrutar de la luz adecuada 
en cada sector de la cocina es 
fundamental. Para lograr este 
objetivo será necesario planifi-
car perfectamente la ilumina-
ción tanto natural como artifi-
cial del espacio y tener en cuen-
ta las recomendaciones que en 
esta nota te compartimos de la 
mano de Presisso.

ELEMENTO CLAVE
No importa si se trata de 

una cocina de pequeñas o gran-
des dimensiones, la elección de 
los puntos de luz puede transfor-
marla por completo tanto esté-
tica como funcionalmente. Las 
luces son un elemento clave en 

la decoración que puede incor-
porarse de diversas formas: tiras 
led, focos, lámparas de techo, etc. 

JUGAR CON LA LUZ
Reflexionar sobre los 

momentos que se viven en la 
cocina puede ser el puntapié 
inicial para definir qué tipo de 
luz requiere cada sector. Si solo 
se cocina, si además se come, si 
también se utiliza como un espa-
cio para hacer la tarea o jugar de 
los niños… Según las actividades, 
se requiere un tipo de ilumina-
ción u otra. Es necesaria una luz 
general, pero también una pun-
tual para cada necesidad, evitan-
do dejar zonas oscuras.

INFINITAS POSIBILIDADES
En líneas generales, se reco-

mienda utilizar luz fría para las 
zonas de trabajo y luz cálida para 
los rincones sociales.

Para lograr esta distribución lo 
ideal es configurar el proyecto de 
iluminación de la cocina -sea esta 
de estilo moderno, clásica, rústi-
ca o contemporánea- por áreas 
según su funcionalidad jugando 
con distintos puntos de luz. La ilu-
minación más fría es ideal para los 
espacios de preparación de alimen-
tos, en cambio la cálida es perfecta 
para las zonas de disfrute.
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Los ataques cerebrovascula-
res (ACV ) causan más de 18.000 
muertes al año y son la primera 
razón de discapacidad perma-
nente en adultos en Argentina, 
según datos del Ministerio de 
Salud de la Nación. Es funda-
mental reconocer los síntomas 
y actuar rápidamente para 
poder recibir el tratamiento 
adecuado lo antes posible.

El ACV ocurre cuando la 
sangre que llega al cerebro no 

es suficiente, ya sea porque una 
arteria se tapa o se rompe. Así, 
cuando la circulación sanguí-
nea al cerebro se interrumpe o 
se ve disminuida, aparecen sín-
tomas neurológicos.

“Para comprender el tema, 
hay que saber que existen dos 
tipos de ACV: cuando se obs-
truye una arteria y se impide la 
circulación sanguínea -isquémi-
co- y aquellos en donde se rom-
pen las paredes de una arteria 

y se produce una hemorragia 
cerebral -hemorrágico-”, explicó 
Hugo Valderrama Neurólogo y 
Máster en Neurociencias (Mat. 
5010). Además, remarcó que el 
80% de los casos corresponden 
a accidentes isquémicos, mien-
tras que el  20% restante son 
hemorrágicos.

“DE ALGO HAY QUE 
MORIR, DOCTOR”

El profesional contó que es 
frecuente escuchar en el con-
sultorio, por parte de algunos 
pacientes, la frase  “de algo hay 
que morir, doctor”, como recha-
zo a modificar hábitos perjudi-
ciales para el cerebro. Siendo 
los hábitos saludables una ade-
cuada nutrición, ejercicio físico 
aeróbico diario, correcto des-

canso y el abandono de sustan-
cias tóxicas. 

Pero remarcó que las per-
sonas que realmente lo pien-
san así deben estar informa-
das y advertidas: “el ACV es 
la segunda causa de muerte, 
pero también la primera en 
discapacidad. En su mayoría 
las personas sobreviven pero 
con secuelas, algunas con dife-
rentes grados de recuperación, 
otras que deberán aceptar y 
enfrentar toda su vida. Es por 
ello que debe primero consi-
derar esta información, como 
también evaluar la repercusión 
que tendrán sobre aquellos 
seres queridos que lo rodean.  
Muchas veces la dependencia 
que genera sobre los familia-
res, produce un efecto dominó 

ACV: una lesión cerebral 
con repercusiones para el 
individuo y sus seres queridos
Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ataque 
Cerebrovascular, con el objetivo de informar y concientizar sobre esta 
enfermedad que puede ser mortal o discapacitante.

TEXTOS. LUCIANA LANZAMIDAD.
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de estrés, ansiedad y depresión 
sobre aquellos que intentan 
asistir desde el amor, pero no 
necesariamente desde una 
vocación, el conocimiento y el 
tiempo para hacerlo”.

SÍNTOMAS
Valderrama detalló que lo 

más frecuente es que se pro-
duzca un daño en el sector 
motor del cuerpo y termine 
afectando la mitad de la movili-
dad de un lado y una alteración 
frecuente del lenguaje -afasia- 
esta puede afectar la capacidad 
para expresarse, para compren-
der o ambas cosas.

“Frente a alguno de estos 
síntomas, hay que consultar 
con el médico: súbita debilidad 
o entumecimiento de brazo, 
pierna o cara; repentino trastor-
no visual, trastorno en el habla 
o lenguaje; dolor de cabeza no 
habitual; o súbita pérdida del 
equilibrio o la coordinación”, 
enfatizó el neurólogo.

CÓMO PREVENIR
Hábitos saludables son la 

clave. Valderrama informó que 
en Argentina la alimentación 
está siendo incorrecta, en los 
últimos años estamos entre el 
primer y segundo puesto de 
sobrepeso y obesidad de Améri-
ca Latina, y primeros en sobre-
peso infantil.

Casi la mitad de los adultos 
argentinos es hipertenso y la 
mitad de ellos lo desconoce, la 
principal causa de agravamien-
to de este factor es el exceso de 
sal en lo que comemos. Uno de 
cada tres tiene colesterol eleva-
do y uno de cada diez es diabé-
tico, siendo el exceso de azúcar, 
grasas trans y saturadas parte 
de la dieta habitual.

A esto se le suma el seden-
tarismo y un incorrecto tiempo 
de sueño -que empeoraron aún 
más con la pandemia- el tabaco 
y la apnea del sueño.

Son varios los factores que 
incrementan el riesgo de pade-
cer un ACV, más aún cuando se 
combinan. Los más importan-
tes son hipertensión arterial, 
enfermedad cardíaca, colesterol 
elevado, diabetes, sobrepeso, 
obesidad, tabaquismo y alcoho-
lismo.

Como dato para tener en 
cuenta, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) reco-
mienda no ingerir más de 5 
gramos de sodio diarios para 
evitar que las arterias se dañen. 
“La mayoría de los argentinos 
comemos alimentos con tan-
to sodio en su elaboración que 
sólo por ellos llegamos a ingerir 
9 gramos. Pero como si fuese 
poco, usamos el salero y agre-
gamos más sodio, llegando a 
los 14 gramos diarios”, detalla el 

neurólogo.
También explicó que si bien 

los hábitos perjudiciales no 
necesariamente van a producir 
un ACV en todas las personas, 
si aumentan las posibilidades 
de padecerlo: “Es como ir jun-
tando números para sacarte 
una enfermedad, cuantos más 
números más chances. Eso es 
independiente de la genética 
que tengamos, ya que obvia-
mente más aún hay que cui-
darse con factores negativos 
heredados. Lo bueno es que los 
hábitos saludables no solo ayu-
dan a prevenir enfermedades, 
sino que mejoran nuestra cali-
dad de vida y nos dan más posi-
bilidades reales de disfrutarla”.

MICRO ISQUEMIAS
Los micro inquemias no 

están clasificados como acci-
dentes cerebro vasculares. “Los 
micro-infartos son menores 
a un centímetro y la mayoría 
de ellos miden un par de milí-
metros o menos y se producen 
por el daño de arterias muy 
pequeñas. A diferencia de un 
ACV producido por arterias de 
mayor tamaño en donde, según 
el área del cerebro afectada, 
se sufren síntomas de forma 
inmediata, los micro-infartos 
generalmente producen altera-
ciones de forma lenta y progre-
siva”, manifestó Valderrama.

También aclaró que estas 
micro isquemias están vincu-
ladas con el deterioro de las 
funciones mentales como la 
memoria o el razonamiento, 
alteración de la conducta y 
capacidad para movernos. De 
manera lentamente progresi-
va pueden producir lo que se 
denomina demencia vascu-
lar y/o síntomas similares a la 
enfermedad de Parkinson.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

St Ives Crema Corporal Humect 
Diaria 532ml

SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

Lux Botan Jazmín Jabón Cremoso 3x125gr

Lux Botan Flor de Vainilla Jabón 3x125gr

Lux Botan France Jabón Líquido Rep 
220ml

Nivea Des For Men 
Sensitive Aer 150ml

Nivea Des Invisible B&W 
Men Roll On 150ml

Nivea Des Invisible B&W 
Toque Seda 150ml

St Ives Crema Corporal 
Exotic Naturals 532ml
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TIENDA HOGAR

Cortadora de césped 1300 watts

Bordeadora 
600 watts

Secarropas 
automático Philco

Lavarropas Samsung tecnología Inverter

Cocina Escorial modelo Palace

Heladera Bambi blanca
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
La energía de esta semana ayuda-
rá al Búfalo a concretar sus planes. 

Si bien se trata de una semana 
movida, podrás poner las energías 

a tu favor. Ciertas preocupacio-
nes del pasado comenzarán a 

desaparecer, para dar lugar a una 
etapa más liviana y fluida. Tendrás 
ocasión de demostrar tus talentos 

y serás recompensado por eso.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Serás beneficiado por la energía 
que reinará esta semana. Prag-

mático y con tendencia a no tomar 
ningún riesgo, posees metas 

claras, te esforzás por alcanzarlas 
y disfrutás de tus logros. En esta 

etapa te liberarás de viejas atadu-
ras y emprenderás un camino de 
superación y gran avance; pero 

deberás ser más flexibles.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Esta semana deberás ir sin apre-
suramientos. No será convenien-
te realizar cambios profundos ni 
definitivos, sino más bien esperar 
para tomar grandes decisiones. 
La independencia será tu foco 
pero será conveniente tener 

especial cuidado con los conflic-
tos a nivel laboral y no perder la 

paciencia. 

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Para quienes nacieron bajo la 

influencia del Tigre, comienza una 
etapa de cambios y novedades. 
Pero no deberás asumir grandes 
riesgos, sino más bien trabajar y 

conservar lo que conseguiste has-
ta ahora. . Dedicar tiempo a explorar 
nuevas alternativas de expresión 

será sanador y ayudará a compen-
sar las extensas horas de trabajo.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Esta semana se presenta desafian-

te para el Caballo que tendrá que 
detener su paso, poner orden y evi-
tar la comodidad. No será del todo 
fácil y las contradicciones estarán 
a la orden del día. Pero tendrás la 

oportunidad de ser más consciente 
de las propias debilidades y contar 
con las herramientas necesarias 
para transformarlas a tu favor.  

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Las circunstancias invitarán a 
tomar el control de tu vida y a 

actuar con coraje y determinación. 
El trabajo en equipo, la vida social 
y los amigos ocuparán un lugar 

importante estos días. Se movili-
zan viejos sueños, se aclaran las 
ideas y muchos serán los Perro 
que encuentren el verdadero 

amor. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Con actitud práctica y decidida, 
sentirás que nada está fuera de 
tu alcance. Sabrás administrar tu 
intensa energía con inteligencia y 
tendrás la posibilidad de conocer 
gente influyente que beneficiará 
tu carrera o profesión. Crecerán 

las responsabilidades, pero hasta 
las cosas más complicadas serán 

fáciles de realizar. 

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Organizar la agenda así como cen-
trarte en lo que realmente te intere-
sa será esencial: el entusiasmo y la 
motivación que coloques en esto, 
facilitará el camino hacia el éxito. Si 
alguien te propone algún negocio, 

será conveniente ir con calma, 
estudiar en detalle el proyecto y 

estar atentos si debes firmar docu-
mentos que te comprometan. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
El Mono es el signo más inquieto 
y creativo del zodíaco chino. Esta 
semana se verán muy acentua-
das estas características y las cir-
cunstancias te llevarán a moverte 

más de lo habitual. Los temas 
familiares y hogareños pasarán 
a primer plano y es posible que 
debas disponer de tiempo para 

ocuparte de ellos.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Esta semana surgirán nuevas 

oportunidades pero deberás estar 
atentos al tomar decisiones ya que 
las circunstancias exigirán com-

promiso, enfoque y determinación. 
La intuición natural del Gato, que 
le permite captar el fondo de las 

situaciones, ayudará enormemen-
te y te permitirá salir siempre de la 

mejor manera.  

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Creatividad y buenos negocios. 
Una semana positiva para los 

asuntos materiales, la economía y 
los negocios. En el trabajo todo irá 
bien, siempre que sepas dosificar 
los esfuerzos. Amable, protectora 
y sensible, la Cabra estará muy 
solicitada por su entorno, tanto 
social y laboral, como íntimo y 

familiar. .

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
El Chancho se verá movilizado por 
una intensa energía durante esta 
semana. Sentirás la necesidad de 
cambiar la manera de encarar tus 
asuntos así como la manera de 
relacionarte. Aprender a ser más 

independiente será un gran desa-
fío, tendrás que animarte a dejar 

atrás estructuras o dependencias 
afectivas que ya no sirven. 
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MIRADA DE EXPERTO

Bundt cake de naranja
Dificultad/ fácil
Porciones/ 8

INGREDIENTES:

+ 180 g de manteca
+ 70 g de azúcar
+ 3 huevos
+ 1/2 taza de leche condensada
+ 230 g de harina 0000
+ 1 pizca de sal
+ 1 cdta de polvo de hornear
+ Ralladura y jugo de 3 naranjas
+ 200 g de azúcar impalpable

PROCEDIMIENTO:

Batir la manteca pomada a 
temperatura ambiente junto 
con el azúcar hasta cremar. Lue-
go, incorporar los huevos de a 
uno mientras se sigue batiendo.

Agregar la leche condensada 
y terminar de integrar.

Por otro lado, tamizar todos 
los ingredientes secos: harina, 

polvo de hornear y sal. Agregar 
a la mezcla de líquidos e integrar 
con movimientos envolventes.
Por último, incorporar la ralla-
dura y el jugo de las naranjas.

Verter la preparación en una 
budinera, previamente enman-
tecada y enharinada.

Cocinar en horno precalen-
tado a 170º por aproximada-

mente 50 minutos, o hasta que 
al pincharlo en el centro con un 
palito salga seco. Retirar y dejar 
enfriar.

Preparar un glaseado mez-
clando el azúcar impalpable con 
el jugo de naranja (no debe que-
dar muy líquido). Verter sobre 
la superficie del budín y dejar 
secar.



YO TE SIGO A 
TODAS PARTES

ACOMPAÑAN

Seguí a la selección en Qatar por la web, 
las redes, por streaming y por CYD Litoral.

Acreditados por FIFA te mostramos 
el Mundial desde adentro.

TODAS PARTES


